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The most recent conference organized by the Mexican Project with the
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comparative approach. For November 1995, plans are underway for a colloquium on Carlos Fuentes' work and the new Mexican and Latin American
narrative. Faculty and students interested in participating in these activities in
cultural studies can write to The Mexican Project, Box 1961, Brown University,
Providence, R.I. 02912.

Julio Ortega
Brown University

ENSAYOS

LA UNIVERSIDAD MEXICANA ANTE EL NUEVO S I G L O

Mario Ojeda
Presidente, El Colegio de México

El mayor desafío para las universidades mexicanas en el siglo XXI será
la apertura económica del país. México ha entrado ya de lleno en la economía
internacional a través de una serie de tratados de libre comercio. De aquí es
lógico concluir que el país va a quedar expuesto a nuevas experiencias, con todo
lo que ello significa, tanto positiva como negativamente. Podría decirse, en
pocas palabras, que lo fundamental es que México va a quedar expuesto a la
llamada disciplina del mercado internacional. Ahora bien, quedar expuestos a
la disciplina del mercado internacional no significa quedar expuestos únicamente
a las normas de calidad de producción de satisfactores económicos. Significa
también quedar expuestos a otro tipo de normas de calidad, como son las
administrativas, políticas, legales, y en fin, normas de comportamiento general.
Pero lo que ahora interesa destacar es que México va a quedar expuesto a normas
internacionales de calidad educativa.
De aquí podría derivarse una primera conclusión: la firma de un tratado
trilateral de libre comercio obliga a México a depurar y modernizar su sistema
educativo. Esta conclusión es correcta. Además, ha ido ganando adeptos a gran
velocidad. Sin embargo, lo cierto es que la modernización del sistema educativo
de México — desde la preprimaria al posgrado — es una necesidad prioritaria
independiente de cualquier tratado de libre comercio. No cabe duda que es
imperativo para México modernizar su sistema educativo si es que se quiere
superar el nivel de desarrollo económico y social en el que vivimos. En todo
caso sería más apropiado decir que la firma de un tratado con una potencia
económica y el nuevo orden internacional que se está gestando, hacen más
urgente esta tarea.
Pero antes de seguir adelante es necesario introducir otras aclaraciones.
Por ejemplo, debemos desechar el falso dilema entre educación pública versus
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educación privada. En un país de escasos recursos como el nuestro los dos tipos
de educación son necesarios, al menos para procurar una mayor oferta educativa.
Otra falacia muy difundida es considerar a la educación como un servicio
expuesto a las leyes del mercado. Esto no es así. Es públicamente sabido que
en todo país civilizado la educación es independiente del mercado. Por otra
parte, la educación no debe verse tampoco dentro del renglón de gasto social,
como si fuera una carga para los contribuyentes o para quienes la costean en
forma directa. La educación debe verse como una inversión, altamente
redituable para el país y para el individuo, sujeta, claro está, a que sea de alta
calidad.
Particularmente la investigación científica no debe abandonarse enteramente a las fuerzas del mercado, pues se correría el peligro de que ciertos
renglones, aquellos de inversión más costosa y de mayor riesgo en cuanto a
resultados, nunca se cubrieran. A fin de ilustrar este problema baste citar dos
ejemplos concretos. En México se puede observar claramente que los más
importantes programas de estudio y proyectos de investigación en materia de
ciencia e ingeniería, de las llamadas "duras", se llevan a cabo en universidades
públicas y no así en las privadas. Por otra parte, es fácil observar también que
en los Estados Unidos, aun las universidades privadas más ricas y prestigiadas,
como son Harvard, Stanford y el MIT, no funcionan únicamente con base en
recursos propios y donativos privados, sino que también cuentan con cuantiosos
apoyos financieros provenientes del gobierno federal norteamericano.
Otra falacia muy común es la de afirmar que una institución pública por
el hecho de cobrar colegiaturas significa que se está privatizando o que el
gobierno desea desentenderse de ella. En ningún país del mundo y menos aún
en uno de escasos recursos, las instituciones educativas podrán funcionar con
éxito basándose exclusivamente en recursos públicos o privados En la medida
en que éstas deseen ofrecer un producto de alta calidad, la necesidad de allegarse
mayores recursos y de basarse en ambos tipos de financiamiento será mayor. De
aquí que sea necesario hoy día, particularmente para las instituciones públicas
de educación superior, allegarse fondos extra mediante venta de servicios y
donaciones. Además, deben incluirse otros mecanismos, como cobro de
colegiaturas, cooperación de sus egresados, apoyos de fundaciones privadas,
nacionales y extranjeras, subastas, sorteos y varios tipos de actos académicos
que incluyan cobros al público asistente en forma de cuotas de recuperación.
Pero retomemos el análisis de nuestro tema central: los desafíos que traerá
aparejados para el sistema educativo nacional el libre comercio.
Bueno, el primero, obviamente, es el de la productividad. Lo lógico será
que aquellos que más estudien sean quienes mayor apoyo obtengan y aquellos
quienes más produzcan quienes mayor sueldo obtengan. De aquí entonces que
vaya a ser necesario superar viejos vicios conformistas y falsos criterios
igualitarios.
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A decir verdad el principio de derecho laboral "a igual trabajo, igual
salario" ya incorpora implícitamente el criterio de productividad. Sin embargo
no incluye el de calidad. Debería pensarse entonces en adicionar este principio
de modo de diferenciar productividad por grado de calidad.
El segundo desafío, íntimamente ligado al primero, es precisamente el de
la calidad. El tradicional "ahí se va" de la cultura popular mexicana debería
desterrarse por completo, inculcando en el ciudadano, desde edad temprana, en
la escuela y en el hogar, el sentido de responsabilidad. Por ejemplo, los
japoneses atribuyen su éxito económico al concepto que han desarrollado de
"calidad total". Este concepto no acepta justificaciones tales como "hice lo más
que pude" o "lo mejor posible". El concepto de calidad total equivale a la
calidad completa en donde no cabe el error.
Con esto no se está sugiriendo la imitación extralógica por parte de
México del concepto japonés. Sin embargo, traduciendo esto a nuestro medio
y haciendo uso de nuestras propias palabras, diríamos que el estudiante
mexicano debe siempre aspirar a sacar diez de calificación y no simplemente
conformarse con un modesto seis.
Una de las características que mejor define a los países en desarrollo es la
de ser importadores más que productores de ciencia, tecnología y cultura en
general. Algunos de ellos ni siquiera producen sus propias manifestaciones de
cultura popular y en consecuencia las importan del extranjero, como es el caso
de la música. No obstante, a una buena parte de los países en desarrollo no
parece inquietarles mayormente este fenómeno y su preocupación principal en
materia de ciencia, educación y cultura tiende a girar en torno de otros aspectos
del problema.
En América Latina y particularmente en México, por ejemplo, la educación superior ha sido enfocada, principalmente, más como un problema social
que como uno relacionado con las necesidades del desarrollo económico y la
soberanía nacional. En la mayoría de nuestros países el debate principal en
materia de educación superior ha girado en torno al papel que ésta desempeña
o debe desempeñar como instrumento de movilidad social. Este enfoque tan
parcial de un problema por demás complejo ha conducido en la práctica a varios
problemas. Uno de ellos es el de la proliferación acelerada de instituciones de
educación superior—públicas y privadas — y el del crecimiento acelerado del
número de estudiantes, sin un apoyo académico sólido que los sustente.
El crecimiento acelerado del número de instituciones y de estudiantes ha
conducido necesariamente a la improvisación: improvisación de programas de
estudio e improvisación de profesores, todo ello en perjuicio de la calidad de la
educación. La baja calidad de la educación superior se traduce en un obstáculo
para el desarrollo económico y en consecuencia para la movilidad social. Así,
irónicamente, un enfoque parcial que da pie para enarbolar a la educación
superior como instrumento de movilidad social, termina por convertirse en un
engaño al traducirse en la práctica en una educación de segunda clase. En
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consecuencia, la baja calidad de la educación superior atenta no solamente en
contra de la productividad, sino también en contra de la igualdad social.
Pero hay algo más grave aún. Algunos estudiosos de la materia han
llegado a la conclusión de que peor aún que la falta total de conocimiento es el
conocimiento parcial o deformado, pues éste tiende a generar falsas pretensiones profesionales que resultan a la postre perjudiciales para el propio
profesionista y para la sociedad.
Por otra parte, el problema de la calidad de la educación debe verse en
forma integral. Por ejemplo, de nada serviría mejorar el nivel académico de la
educación superior si los estudiantes de los que ésta se nutre, estudiantes
provenientes de preparatorias y vocacionales, no cuentan con una preparación
adecuada.
Pero tanto la productividad como la calidad necesitan comprobarse y para
ello es necesario introducir el mecanismo de evaluación. La experiencia señala
que para que una comisión de evaluación funcione mejor y más objetivamente,
ésta debe ser mixta, en el sentido de incluir evaluadores tanto internos como
externos a la propia institución o grupo que se esté evaluando. La experiencia
señala también que, al menos en materia de educación, resulta más fácil evaluar
la productividad que la calidad. La primera es en todo caso susceptible de
medirse más fácilmente con base en indicadores cuantitativos. En cambio la
calidad es, particularmente en el área de las humanidades y las ciencias sociales,
más elusiva y se presta mayormente a juicios de tipo subjetivo.
Pero sea cual fuere el caso, lo más importante es que el concepto mismo
de evaluación ha sido prácticamente un concepto ajeno a la comunidad
académica de México. Apenas si hoy día empieza a reconocerse públicamente
su validez y su bondad. Pero se necesita más. En otras palabras, es necesario
fomentar en nuestro medio académico la cultura de la evaluación.
Existe otro concepto que es ajeno también a la cultura de nuestra
comunidad académica: la competitividad. Es más, hasta podría afirmarse que
la competencia es considerada por muchos como un acto de deslealtad hacia los
colegas y en algunos casos, hasta francamente inmoral. Sin embargo, no cabe
duda que es la competencia la madre de la productividad, así como también de
la calidad. Aquellos que no están expuestos a competencia alguna, ya sea por
no existir ésta en su medio o porque han adquirido en su lugar de trabajo una
condición de inamovilidad ya sea por disposición reglamentaria, contrato
colectivo de trabajo o por simple inercia generada por costumbre, no tienen
necesidad de esforzarse en producir más y mejor.
Pero aquí radica justamente el meollo del problema que nos ocupa.
Insertarse en el mercado internacional significa precisamente salir a competir
en el extranjero y con el extranjero. Esto requiere de un cambio radical respecto
de antiguas prácticas. Por ejemplo, así como el empresario nacional ha
producido por décadas para un público cautivo, nuestras instituciones académicas han funcionado también encerradas en su propio cautiverio. Así como hoy
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día se requiere que el empresario desarrolle una mentalidad exportadora y de
control de calidad, así también se requiere inculcar en el académico una
mentalidad de competitividad internacional, de excelencia internacional.
Ahora bien, la baja calidad, la falta de productividad y la ausencia de
mentalidad competitiva no son los únicos problemas de la educación superior
en México. Existe también el de la falta de pertinencia en cuanto al tipo de
estudios que ésta ofrece. Los países industrializados, que cuentan con amplios
recursos humanos y económicos, pueden darse el lujo, por así decirlo, de poner
énfasis solamente en la calidad de la educación superior, sin reparar en cuan
prioritarias puedan ser ciertas áreas de estudio. En los países en desarrollo, con
escasos recursos de capital y de personal universitario calificado, debemos ser
más selectivos. Debemos optimizar la asignación de los escasos recursos,
adecuando al máximo los programas de estudio a las necesidades básicas de
nuestros países. Esto no quiere decir que debamos limitar nuestra oferta
educativa únicamente a las llamadas carreras productivas. Debemos, sin
embargo, tratar de orientar la oferta y la demanda de educación superior
fundamentalmente hacia las áreas prioritarias del desarrollo económico y
social, la soberanía nacional y nuestra herencia cultural, reservando para
algunas instituciones la tarea de indagar y enseñar en otros campos de menor
importancia relativa, pero útiles si se aspira a ocupar un lugar importante en el
mundo civilizado.
Por otra parte, deben evitarse las duplicidades innecesarias y costosas,
particularmente en aquellos campos o carreras con poca o nula demanda en el
mercado de trabajo.
Pero volvamos al tema de la evaluación de instituciones, que es la que
ahora nos ocupa, más que la referente a personas o programas. Esta tiene una
importancia central para nuestra discusión. Hagámoslo en forma más detallada,
citando algunos problemas concretos. Se podría empezar por mencionar, por
ejemplo, el carácter de los programas docentes que ofrecen las instituciones de
educación superior. Un primer indicador para la evaluación sería, desde luego,
el contenido curricular de los programas, así como sus metas y objetivos. Otra
cuestión es la duración de los programas. Aquí el panorama no es muy
halagador, particularmente en materia de posgrado. Los planes de estudios
suelen ser anticuados, con frecuencia alejados de la realidad social que los rodea
y de la demanda real del mercado de trabajo. Por otra parte, hay instituciones
que ofrecen maestrías de un solo año, cuando lo habitual es que éstas abarquen
dos. Peor aún es el caso de los doctorados de un solo año, cuando que las grandes
universidades internacionales ofrecen por lo regular doctorados con un mínimo
de dos años de residencia en la propia universidad y otros dos, al menos, para
la redacción de la tesis.
Claro está que para mayor validez de la evaluación se requiere considerar
la duración de los programas, conjuntamente con la intensidad de éstos. Por
ejemplo, puede darse el caso de un programa de maestría cuya duración sea de
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sólo un año, pero que por la intensidad de sus requerimientos de estudio quede
por encima de otro cuya duración sea de dos. La intensidad de los programas
debe medirse con base en el número de horas de dedicación al día y del número
de días a la semana. Por ejemplo, existen casos, como los llamados "posgrados
de fin de semana", diseñados para personas que trabajan, en los que la exigencia
de dedicación al estudio se reduce solamente a los sábados. Es claro entonces
que las diferencias en calidad de los programas de posgrado pueden ser
abismales, tomando en cuenta simplemente sus distintos grados de intensidad.
Otro problema importante es el de los requisitos de admisión. Si éstos son
bajos, por ejemplo, al grado de exigir simplemente el mínimo promedio
aprobatorio, o sea 6, esto redundará, desde el inicio, en el nivel académico del
programa del que se trate. Es obvio, además, que el bajo nivel académico del
grupo, resultante de este poco riguroso proceso de selección, obligará al maestro
a adecuarse a su bajo nivel, generándose así el inicio de un círculo vicioso en
detrimento de la calidad del curso del caso.
Por otra parte está el asunto referente a los requisitos de permanencia. En
muchas instituciones existe la práctica establecida desde tiempos inmemoriales
de no reprobar a los alumnos. Pero aun en aquellos raros casos en que sí se llega
a reprobar por bajo desempeño, los alumnos tienen la oportunidad de presentar
examen extraordinario de la materia reprobada en forma ilimitada. De tal suerte
que un mal alumno puede mantener su inscripción a perpetuidad, ocupando así
el lugar de un buen estudiante y dando pie a la aparición de grupos de los
llamados "fósiles" que entorpecen la buena marcha de la institución hacia más
altos niveles de calidad.
Otro punto importante es el de los requisitos para la graduación. Un filtro
tradicionalmente importante había sido el requisito de la tesis profesional. Sin
embargo, hace algunos años se inició un movimiento para aboliría, bajo el
argumento de que así se podría aumentar el número de éxitos terminales. Esto
es una falacia, pues los "éxitos" terminales resultan ser así meramente de forma,
ya que el estudiante pierde la oportunidad de aprender a investigar y a redactar
por sí mismo. La tesis no debe verse simplemente como un filtro formal para
la graduación, sino como lo que realmente es, parte substantiva e importante de
la formación del estudiante.
Un segundo apartado de requisitos es aquel que tiene que ver con la
distribución del tiempo del alumnado. En primer lugar habría que considerar
el tiempo que éstos dedican a sus estudios: ¿tiempo completo? ¿medio tiempo?
o simplemente ciertas horas al día. Intimamente relacionado con este punto está
el de la distribución del tiempo del alumno. En otras palabras, el tiempo que
dedica al salón de clase, a la biblioteca, al laboratorio y a consultas con el
profesor. En México la mayor parte del tiempo del estudiante está dedicado al
salón de clase. Allí el profesor dicta una conferencia y el alumno, en el mejor
de los casos, se limita a escuchar y a tomar apuntes con miras al examen final.
Así, el papel del alumno en su propia formación resulta más bien pasivo y en
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consecuencia nunca "aprende a aprender".
Finalmente, dentro de este apartado está el problema de los alumnos que
desertan antes de terminar sus estudios y de aquellos que aun habiendo
terminado sus estudios nunca logran recibirse. En pocas palabras el problema
de la deserción. Pero el problema no se limita únicamente a la deserción que se
da en el transcurso de la carrera, sino también a aquella que se da al final de ésta.
Hay quienes habiendo terminado sus estudios nunca logran recibirse. De tal
suerte que hay que preocuparse entonces no solamente por acortar la distancia
entre el número de egresados y el de los originalmente admitidos, sino también
entre el número de titulados y el total de los egresados. Pero más importante aún
es el seguimiento de los egresados y sobre todo de los titulados. ¿Cuál es su
destino final en el mercado de trabajo? He aquí un indicador crucial para poder
conocer el grado de vinculación real entre los estudios que ofrecen las instituciones académicas y las demandas reales que plantea la sociedad. Un
indicador clave para conocer si la institución del caso está cumpliendo cabalmente con el objetivo para la que fue creada.
En otro orden de cosas tenemos el problema del profesorado. ¿Es éste de
tiempo completo, parcial, o simplemente contratado por asignatura? ¿En qué
proporción los profesores cuentan con doctorado o maestri a y en qué proporción
solamente con licenciatura? ¿Se cuenta con programas permanentes para la
actualización de profesores? Todo esto es muy importante. Sin embargo habría
que matizar. Por ejemplo, el simple hecho de contar con maestría o doctorado
no asegura por sí mismo la calidad académica. Habría que indagar también, en
consecuencia, el lugar o institución en la que se obtuvo el grado. Un doctorado
de "fin de semana" no es equiparable al que ofrecen las grandes universidades
internacionales. Por otra parte los programas de actualización de profesores
resultan hoy día indispensables debido al ritmo tan intenso de innovación en
todos los campos del saber. Una forma de mantenerse actualizado es la
asistencia sistemática a congresos y reuniones académicas nacionales e internacionales. Otra, de efectos más profundos y duraderos, es pasar temporadas
de un semestre o un año en alguna de las prestigiadas universidades internacionales. Esto puede hacerse valiéndose del año sabático, o costeando su propia
estancia impartiendo cursos en la universidad del caso. A este respecto cabe
comentar que en muchas instituciones mexicanas el año sabático se ha pervertido al ser considerado como una "prestación social" que la entidad está obligada
a otorgar al profesor del caso. De tal suerte, el beneficiado puede hacer con su
año sabático lo que le venga en gana, incluso trabajar en actividades no
académicas a fin de duplicar salario.
Otro punto importante es el de la infraestructura de la educación superior.
¿Se cuenta con biblioteca? ¿Cuál es el número total de volúmenes que ésta
posee? ¿En qué proporción estos volúmenes están debidamente catalogados?
¿Se tiene automatizado el catálogo? ¿En qué proporción los volúmenes han sido
adquiridos por petición expresa de sus profesores como material didáctico para
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sus cursos o como materia prima para sus investigaciones y en qué otra han
ingresado por simple donación de particulares? Este último punto es importante
para conocer el grado en que una biblioteca es realmente útil para las funciones
que desempeña la institución y en que grado cumple meramente una función
decorativa. Las bibliotecas pobres o pequeñas pueden subsanar en parte esta
deficiencia mediante la suscripción de acuerdos de intercambio con otras
mayores y mejor surtidas. Por otra parte debe establecerse la diferencia entre
una biblioteca de consulta y aquella cuya principal función es alojar reliquias
bibliográficas, libros raros e incunables.
De manera similar al punto anterior se puede preguntar: ¿se cuenta con
laboratorios? ¿Cuentan éstos con instrumental moderno y suficiente? ¿Se
cuenta con equipo de cómputo? ¿computadoras personales? ¿En qué proporción con relación a profesores y alumnos? ¿Existe red interna? ¿Está conectada
esta red con el exterior? ¿Con el extranjero?
Los casos anteriores, como se decía, son meros ejemplos de requerimientos básicos de la educación superior de nuestros días. Podrían agregarse muchos
más que ya se aplican también hoy día como indicadores para evaluar los
programas y las instituciones de educación superior.
En resumen, podría decirse que la evaluación sistemática de la productividad y de la calidad de los programas docentes y de investigación, así como
de los propios profesores e investigadores, pero sobre todo de las instituciones,
ha constituido, tradicionalmente, la dimensión perdida de nuestro sistema de
educación superior. Remediar este problema constituye el primer paso para
empezar a adecuarla a los desafíos de hoy día. Constituye también, muy
concretamente, el paso ineludible para enfrentar los desafíos que nos depara la
apertura de México al mercado internacional a través del libre comercio.

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LAS REGIONES

Raúl Padilla López
Universidad de Guadalajara

Antes de compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre el
papel deseable de la universidad mexicana en las regiones, quiero expresarles
mi satisfacción por estar con ustedes y agradecer su invitación para participar
en este foro.
Hoy, como en muchos países del orbe, en México el centralismo viene
cerrando oportunidades de progreso. Ha dejado de tener vigencia un modelo de
nación que privilegió el desarrollo de escasos puntos geográficos del país, a
costa de la mayoría de regiones y de innumerables comunidades. Ha perdido
todo sentido la concentración de recursos, decisiones y bienes culturales en unos
cuantos enclaves territoriales.
En nuestros días, la existencia de un centro fuerte con una periferia
relativamente débil constituye una realidad que pone trabas al desarrollo
integral del país, limita la consecución de legítimos intereses regionales y frena
la expresión de las culturas e identidades locales.
La sociedad mexicana encuentra ahí, en este momento, uno de sus más
grandes desafíos. Desmontar mecanismos y formas de gestión que favorecen
el centralismo, representa una de sus tareas pendientes. Una tarea muy
compleja, sin duda, pero que se tiene que hacer realidad si queremos efectuar el
tránsito hacia una nación que sea más inclusiva, democrática y equitativa.
En México, ha llegado la hora de las regiones. Voltear hacia ellas y
promover su mejor desarrollo es hoy una condición ineludible para asegurar
nuestra viabilidad en el concierto de las naciones. La responsabilidad de las
instituciones de educación superior está fuera de discusión: de ellas depende,
en buena medida, que en todos los rincones del país se activen fuerzas sociales
capaces de construir una nación más equilibrada y vigorosa.
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El resurgimiento de los regionalismos
Las regiones son el primer espacio de pertenencia comunitaria. En ellas
se incuban las fuerzas que originan la identidad local y que después, unificadas
en los estados modernos, permiten consolidar el potencial de las naciones por
la diversidad de sus acervos culturales y el intercambio de sus recursos
naturales.
A grandes rasgos, puede decirse que los regionalismos son explicados por
dos determinantes. Las de índole estructural incluyen factores económicos y
culturales que se encuentran en la raíz de los pueblos; ellas refieren las formas
de ser y de pensar que han sido heredadas de generaciones y que, por vías
diversas, han creado una conciencia colectiva peculiar a ese espacio. Las de
índole coyuntural, son tanto determinantes influenciadas por demandas de
autonomía política, como determinantes que refieren ese sincretismo de la
cultura tradicional y las nuevas formas de pensar traídas por la globalización de
los mercados.
Las grandes transformaciones asociadas al progreso científico-técnico
y la misma difusión cultural contemporánea debida al llamado efecto de
demostración, ponen ahora en entredicho la solidez de las determinantes
estructurales y modifican, sobre bases permanentes, el contenido de las
determinantes coyunturales.
Surgen ahora viejas y nuevas identidades culturales y étnicas que van
asociadas a reivindicaciones regionales. En nuestros tiempos, sin duda, el
surgimiento de los regionalismos es uno de los principales acontecimientos
políticos a nivel mundial. La razón de esto se encuentra, en parte, en la
internacionalización de los valores culturales que se viene dando por la
globalización de las economías; contra el centralismo tradicional que imponía
su influencia en los espacios cerrados del proteccionismo, la nueva interdependencia económica abre oportunidades inusitadas a las regiones que establecen
entre sí nuevos vinculos en la cultura y el comercio.
Los estados pierden protagonismo con esta globalización y las entidades
supranacionales cobran especial fuerza. Del mismo modo, la distancia entre el
viejo concepto de estado como entidad política y el de nación como sustrato
cultural, se acrecienta; a la tradicional fuerza cultural que daba sustento a los
regionalismos del mundo se agrega ahora la fuerza económica de la interdependencia entre las regiones.
Con todo esto, se dan procesos de diferenciación cultural que buscan
revertir viejas tendencias de homogeneidad nacional. Estas, en muchos casos,
tuvieron solo un fundamento débil y fueron creadas sobre bases artificiales;
muchos regionalismos de hoy son los hijos rebeldes del integrismo político de
ayer.
El regionalismo es, en breve, un fenómeno complejo que comprende
desde intereses económicos y reclamos de autonomía política hasta
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movimientos reivindicadores de identidades culturales.
Sin embargo, no todos los regionalismos han generado rivalidades; una
parte importante de ellos sirven y han servido para enriquecer la vida cívica y
cultural de los pueblos. En especial, los regionalismos políticos que inciden en
los procesos modernizadores son aquellos que ven en la promoción de una vida
cívica más plena, en el pluralismo, la tolerancia y en el respeto irrestricto del
estado de derecho, parte esencial de sus reivindicaciones.

El problema del centralismo en México
Debido a los enormes rezagos económicos y a la gran inequidad social que
se padecía, México fue el primer país en el mundo en vivir una revolución de
grandes proporciones en el presente siglo. A partir del final de la misma, el país
experimentó enormes transformaciones; durante varias décadas mantuvimos
un crecimiento económico promedio superior al 6% anual, la estructura
económica y social cambió de manera importante, se dejó de ser un país agrícola
y rural para convertirnos en una sociedad eminentemente urbana y se alcanzaron
logros en áreas tan importantes como salud, alfabetización e infraestructura
social.
No obstante, los rezagos no fueron eliminados en amplios sectores de la
población y la marginalidad social extendió su incidencia en la pasada década
como producto de la gran crisis económica. Con ella, las regiones en México
vieron reducir sustancialmente el monto de sus apoyos.
En efecto, la estrategia de desarrollo por sustitución de importaciones que
había mostrado su enorme potencial desde los años cuarenta hasta mediados de
los sesenta, terminó agotándose en los setenta y con ello se empezaron a reducir
sensiblemente los ritmos de crecimiento. Los paliativos del ingreso petrolero
y el endeudamiento externo evitaron que los grandes desajustes estructurales se
manifestaran en los niveles de bienestar. Sin embargo, después de la crisis de
los ochenta el gobierno terminó reconociendo que la estrategia seguida había
privilegiado al capital a costa del trabajo, a la industria a costa de la agricultura,
a la ciudad a costa del campo, y a la sustitución de importaciones a costa del
consumidor.
Las ciudades, y particularmente la de México, al verse favorecidas
por el modelo se convirtieron en asiento de inmigrantes campesinos que retroalimentaban en círculo vicioso; menores recursos al campo por su baja densidad
poblacional y mayor infraestrura a los centros urbanos que, a la postre, resultaba
también insuficiente.
Nos encontrábamos entonces ante un país con enormes desequilibrios en
todas las esferas. En la economía, la concentración del ingreso tenía su sustento,
en parte, en un régimen proteccionista que impedía una asignación eficiente de
los recursos y, con ello, presentaba reducidos niveles de competitividad.
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En lo social, la insatisfacción de demandas seculares acrecentaba la inequidad
y mantenía reducidos niveles de bienestar a lo largo y ancho del país. En lo
político, el centralismo en la toma de decisiones y el autoritarismo asociado a
un partido hegemónico de estado mantenían un importante nivel de apatía
civica. Finalmente, en el área de la cultura, la insuficiencia de recursos impidió
fortalecer neustra identidad en un marco de respeto a la gran diversidad étnica
e idiosincrática del país.
En el fondo, el mayor desequilibrio que permeaba a todo el tejido social,
con una fuerte incidencia en la configuración de nuestra estructura económica,
lo era el desequilibrio entre nuestras regiones; supeditadas a alimentar al centro
político del país, mantuvieron la precariedad de quien no es retribuido por su
participación.
En este contexto, agudizado especialmente por las secuelas de la crisis de
los ochenta, el reto de México ha sido el de implementar una nueva propuesta
de desarrollo que se manifieste en lo económico y lo social, pero también que
necesariamente abra espacios de participación en lo político y de expresión de
la diversidad cultural en todo lo ancho del territorio.
En especial, desde los ochenta el estado mexicano ha privilegiado la
transformación de las viejas estructuras del quehacer económico. Sin embargo,
el proceso en las otras áreas es aún lento y en ocasiones ha sido incierto.
Más aún, la modernización en México para que realmente sea considerada
integral debe atender otro gran desafío, el que impone el centralismo. Si bien
la centralización fue buena para consolidar el estado nacional y erradicar
localismos que fincaban formas autoritarias de poder, ahora ella inhibe y
bloquea las fuerzas sociales en las regiones. En los noventa, una modernización
cabal supone un desarrollo equilibrado y equitativo de todos los espacios
geográficos.

La debilidad de las regiones
Como en muchos otros casos a nivel mundial, el regionalismo en México
descansa en buena medida sobre las tensiones que se dan entre el centro y la
periferia. Sin embargo, los regionalismos en México no cuestionan su pertenencia a un estado nacional; su sustento no se finca en las intolerancias típicas que
a nivel mundial han generado rivalidades y guerras intestinas, sea por motivos
raciales, religiosos o político-ideológicos.
Desde un punto de vista cultural, México es el asiento de un rico mosaico
de costumbres y formas de convivencia social que no se traducen en rivalidades
acendradas entre regiones. En algunos casos, como en el de las diferentes etnias
indígenas, existen comunidades que poseen su propia lengua y, junto con ello,
visiones del mundo que las distinguen del resto de la población del país. En otras
ocasiones, se trata de diferencias menos marcadas, que tienen su base en
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peculiaridades secundarias como el folklore y las costumbres.
Sin embargo, en el México contemporáneo subsisten y se profundizan los
desequilibrios regionales. El viejo patrón de desarrollo dejó su impronta en
estructuras caducas de convivencia social, negociación política y procesos
productivos. Pero al mismo tiempo, las influencias de la globalización van
perfilando de manera diferencial a las regiones y, con ello, remodelan su
dinámica económica en función del nuevo rol que se asume en el contexto de
apertura.
Principalmente, los regionalismos se están articulando a partir de demandas de equidad. La desregulación económica y los avances en la reforma del
estado, han despertado inquietudes cívicas locales que configuran una geografía
política nueva. Ahora se exige con mayor fuerza la autonomía municipal, la
soberanía de los estados y el sustento de un verdadero régimen federal
expresado en la descentralización del poder decisional.
De este modo, las posibilidades de un desarrollo más equilibrado dependen, en buena medida, de la atención que se dé a las demandas descentralizadoras para poder aprovechar las iniciativas regionales, no sólo en los ámbitos
de la economía y la política sino también en la creación y difusión de la ciencia
y la cultura.

Universidad y sociedad regional
Las universidades públicas en México crecieron bajo la lógica centralista:
privilegiaron la demanda profesional en las ciudades y centraron la prestación
de sus funciones sustantivas en zonas urbanas. Por ello, como motor de
desarrollo regional su importancia ha sido, hasta hace poco, reducida.
Otro factor que explica la escasa presencia de la universidad en las
regiones ha sido su secular desvinculación con respeto a su entorno social. De
hecho, su incapacidad de perfilar en el pasado su propio proyecto educativo en
estrecha vinculación con las necesidades regionales, las supeditó a los lineamientos generales que para el sector diseñaba el gobierno federal. El se constituyó
en el interlocutor entre el esector educativo y la sociedad civil, en claro
desmedro de una interacción más plural con las regiones.
Desde hace algunos años, las instituciones de educación superior en el país
atraviesan por un proceso de reforma. La masificación y concentración de la
matrícula, el creciente deterioro del nivel educativo, su inadecuación a las
necesidades de personal calificado en el país, la sobre-politización de sus
actividades y la ineficiencia en el uso de sus recursos son sólo algunos de los
principales lastres que habían estado obstaculizando el cumplimiento efectivo
de sus fines.
En general, dos grandes razones de carácter estructural vinculados entre
sí han explicado la necesidad del cambio. De un lado, la insuficiencia de
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recursos financieros producto de la crisis imponía cambios a la vieja lógica de
masificación en un marco de ineficiencia. De otro, la reestructuración de
nuestro modelo de desarrollo le exige a las universidades un nuevo rol, no sólo
en términos de formación de recursos humanos calificados e investigación, sino
también como instrumento de desarrollo regional.
Como tal, la universidad puede colaborar para liberar las energías sociales
en las regiones, producto del afán descentralizador, y canalizarlas para dar un
nuevo sentido de unidad y cohesión nacional. Si la universidad asume un rol
protagónico en el proceso de fortalecimiento regional, este fortalecimiento será
más amplio e inclusivo de nuestra pluralidad cultural, pues ella es el instrumento
idóneo para el cultivo y la difusión de nuestra riqueza cultural.
En cada espacio geográfico, la universidad es un instrumento de modernización. En oposición a la gran diversidad de organizaciones tradicionales,
fincadas en estructuras autoritarias y corporativas de la provincia en México, la
universidad busca reproducir una mentalidad cívica más abierta y participativa,
pues ella es el asiento de la tolerancia ideológica sin la cual no hay investigación
científica ni trabajo docente.
Al mismo tiempo, como agente de cambio, ella es un catalizador de los
principales efectos de la complejización económica, la secularización de la
prácticas éticas y la progresiva difusión de los intereses cívicos en las regiones.
Al final de cuentas, el éxito del desempeño universitario como coadyuvante de la modernización regional en México, ha estado supeditado a la
calidad y pertinencia social de ese desempeño.
Mal puede cooperar en la descentralización y el desarrollo regional una
institución que opera con estructuras centralizadas y que concentra sus funciones en el centro económico, político y cultural de un espacio regional.
Por lo mismo, el objetivo estratégico de la reforma de la universidad de
Guadalajara consiste en su descentralización y regionalización. Nuestro
objetivo es transformar la institución masificada y excesivamente concentrada
que llegamos ser, en una red de centros universitarios, ditribuidos a lo largo y
ancho del territorio del estado de jalisco.
Con esta medida, buscamos hacer más flexible el funcionamiento de la
institución, incrementar la pertinencia social de nuestras tareas y satisfacer las
demandas educativas en los espacios mismos donde se genera. Igualmente, se
busca abrir espacios más espacios a la iniciativa y la creatividad intelectual de
las distintas comunidades académicas de la universidad.
Creemos así que la descentralización de la vida nacional pasa por la
proyección regional del quehacer de las instituciones y, por supuesto, de las
universidades. En el caso de la universidad de Guadalajara así lo estamos
intentando.

EL MINISTERIO CULTURAL DE LA UNAM

Gonzalo Celorio
UNAM

Por su historia secular, que se remonta a los tiempos de la Real y
Pontificia Universidad de México, fundada en el siglo XVI, a escasos treinta y
dos años de la conquista de Tenochtitlan; por las enormes proporciones de su
población—cerca de doscientos setenta mil alumnos, de los cuales, en números
redondos, ciento veintidós mil cursan estudios de bachillerato, ciento treinta y
cinco mil de licenciatura, siete mil de especialidad y seis mil de maestría y
doctorado, y cerca de treinta y dos mil profesores, de los cuales cinco mil son
de carrera y el resto de asignatura —; por la diversidad de los planes de estudio
que ofrece — setenta y seis licenciaturas, ciento veintiséis especialidades,
ciento treinta maestrías y cuarenta y cinco doctorados—; por su destacada
presencia en los estados del interior de la República y aun fuera del territorio
nacional; por su profunda identificación con la sociedad mexicana, a la cual se
debe; por su papel protagónico en el conocimiento del país y en su desarrollo
socioeconómico y cultural, la Universidad Nacional Autónoma de México es
una institución singularmente representativa de nuestra nación. El doctor José
Sarukhán considera que ninguna universidad del mundo es al país al que
pertenece lo que la UNAM es a México. Y es que en muy alta medida y por
razones históricas peculiares a las que aludiremos más adelante, la Universidad
Nacional ha sido la responsable de articular y de llevar a cabo el proyecto
cultural de nuestro país en este siglo. Efectivamente, es la Universidad Nacional
la que ha investigado y descrito la flora y la fauna de México, sus montañas, sus
ríos y sus mares; la que ha levantado su cartografía; la que ha estudiado su
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historia, sus culturas antiguas, sus lenguas indígenas, su literatura, su patrimonio artístico, sus complejidades sociales; la que ha articulado su sistema
jurídico; la que ha resguardado sus más valiosos acervos científicos y
bibliográficos; la que ha custodiado muchas y muy importantes de sus instituciones de ciencia y de cultura; la que realiza la mayor parte de la investigación
que se hace en el país en todas las áreas del conocimiento y la que ha formado
a la mayoría de los profesionales que han creado la nación moderna.
Por lo que se refiere a la cultura y a su difusión, que son el tema de esta
charla, la UNAM se distingue de otros modelos universitarios porque tiene
como función sustantiva, con la misma jerarquía que la investigación y la
docencia, la de difundir cuanto sea posible los beneficios de la cultura. Por este
compromiso social, que rebasa sus fronteras y que tiene enorme resonancia
extramuros, la Universidad ha incidido de manera sustancial en el desarrollo
cultural del país y ha contribuido, acaso como ninguna otra institución, a definir
su propia identidad nacional. Por ello, también, ha ejercido en materia cultural
un liderazgo que en otros países latinoamericanos está reservado a los ministerios de cultura. Hay que añadir que merced a su autonomía, la Universidad ha
podido desempeñar este papel "ministerial" en condiciones de libertad, perfectamente comparables a las que prevalecen en el ejercicio de la cátedra y de la
investigación.
Ya desde la Ley Orgánica de 1929, cuando la Universidad Nacional
conquista su autonomía, quedó asentada como una de las funciones sustantivas
de la institución la de "extender con la mayor amplitud posible los beneficios
de la cultura". Para la UNAM, pues, la difusión cultural no es una actividad
tributaria, limitada a su propio campus o a canalizar la creatividad de profesores
y estudiantes, como suele ocurrir en otras universidades, sino que es una función
sustantiva, que responde al compromiso que la Universidad tiene con la
sociedad y que, con las características propias de la institución de donde
procede — pluralidad, rigor profesional, liderazgo, libertad de creación y de
expresión — repercute en el ámbito nacional.
¿Por qué la Universidad Nacional tiene este cometido que no corresponde
a las características que en materia de difusión cultural suelen tener otras
universidades? ¿A qué se debe que la UNAM tenga esta suerte de desempeño
ministerial y que cuente con las instituciones y con los recursos técnicos,
financieros y humanos para cumplirla? ¿Por qué la Universidad tiene en su
haber una Orquesta Filarmónica profesional que se cuenta entre las más
prestigiosas de México, cuya sede es la mejor sala de conciertos del país, una
estación de radio que fue pionera y ha sido modelo de la radiodifusión cultural,
una productora de televisión, una filmoteca que constituye el acervo fílmico
más importante de América Latina, una empresa teatral que produce más de
cincuenta puestas en escena anualmente o una editorial que es de las más
grandes del continente y que no se restringe a la publicación de trabajos
académicos?
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Para aproximarnos a una respuesta, hagamos un poco de historia, aunque
sea de manera asaz somera.
La Universidad abre sus puertas con carácter nacional en 1910, cuando
regía los destinos del país Porfirio Díaz. A escasos dos meses estalla la
Revolución Mexicana, de manera que apenas fundada como institución nacional,
bajo una concepción todavía positivista del conocimiento y no exenta de cierta
inmovilidad aristocratizante, se ve involucrada en los convulsos problemas
sociales que hacen explosión en esos momentos. Muy pronto, en este marco
revolucionario, la Universidad asume su condición de gestora del proyecto
cultural del país, y representa, en palabras de Vicente Lombardo Toledano, "el
sentimiento humanista de la Revolución Mexicana" 1 .
El tránsito de una institución porfirista a una institución revolucionaria,
comprometida con la cultural nacional, se da gracias a la espléndida generación
de humanistas agrupados en el Ateneo de la Juventud e íntimamente vinculados
con la Universidad. Sus nombres son piedras fundacionales de nuestra cultura
moderna: Alfonso Reyes, Antonio Caso, Alfonso Caso, Pedro Henríquez
Ureña, Alfonso Cravioto, Manuel M. Ponce, Enrique González Martínez, y muy
señaladamente, José Vasconcelos. Esta generación participa intensamente de
la vida intelectual de la Escuela Nacional Preparatoria, combate los excesos
positivistas de Gabino Barreda, su fundador, y con vivo entusiasmo y con
singular espíritu crítico ve renacer la Universidad.
Los ateneístas hicieron de la cultura una profesión de fe y la consideraron
como la salvación nacional. Entre el influjo revolucionario — del que fueron
precursores y luego testigos — y sus aspiraciones clásicas y universalistas,
vieron en la cultura la unificación nacional. "Los educadores no deben ignorar
— decía Alfonso Reyes — que la lectura de Virgilio cultiva, para todos los
pueblos, el espíritu nacional" 2 .
El Ateneo de la Juventud promovió revistas, exposiciones de pintura,
homenajes, donde sentaba su posición intelectual y se manifestaba por la
libertad artística; organizó la Sociedad de Conferencias, que cumplía las
primigenias funciones de extensión universitaria; difundió a los clásicos y libró
muchas batallas filosóficas y literarias contra el ancien régime. "En el orden
teórico — dice Reyes — no es inexacto decir que allí amanecía la Revolución" 3 .
El verdadero fundador del proyecto cultural mexicano es, sin duda, José
Vasconcelos. Su discurso de toma de posesión como rector de la Universidad
en 1920 es una declaración de principios y una severa crítica al estado de cosas
que prevalecía en una institución que en buena medida seguía respondiendo al
antiguo orden de cosas: "La Revolución — señaló entonces — ya no quiere,
como en sus días de extravío, cerrar las escuelas y perseguir a los sabios. La
Revolución anda ahora en busca de los sabios" 4 .
Al calor de este "entusiasmo humanitario", Vasconcelos sentó las bases
de un proyecto de cultura nacional, emanado directamente de la Revolución,
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que apelaba a los "sabios" para retribuir al pueblo.
Es cierto que, en su condición de primer secretario de Educación Pública,
el objetivo principal de Vasconcelos fue la educación elemental. Pero es cierto
también que siempre le atribuyó a la Universidad una responsabilidad mayúscula
en la tarea de la evangelización cultural. La extensión universitaria nace con él
como el compromiso social de la Universidad de difundir los bienes culturales
en la población mexicana. En un texto llamado De Robinson a Odiseo. La
Universidad, queda clara la visión redentora que Vansconcelos tenía de la
cultura:
Puede no atinar la Universidad ni en su doctrina social ni en el punto de vista
filosófico; todo se lo hará perdonar, sin embargo, si a la rutina de la enseñanza
profesional añade buenos servicios de extensión del saber medio y una sincera
colaboración en el estudio de los problemas que afectan a la vida de la
colectividad en que se opera5.

El fervor vasconcelista logró impulsar un movimiento cultural que ha
carecido de parangón en nuestro siglo mexicano. A partir de los veinte, una
generación brillantísima de escritores y artistas renovaron el arte nacional
congregados por este afán mesiánico, algunos verdaderamente convencidos de
sus postulados, como los iniciadores de la pintura mural mexicana, y otros
amparados bajo su tutela, aunque tomando distancia crítica de su ímpetu
revolucionario, como algunos de los escritores de la generación de Contemporáneos.
La Universidad juega entonces un papel central, porque desde el principio
se ve en ella el espacio garante de las libertades intelectuales y se le atribuye la
condición de depositaría de los mejores logros del espíritu.
Un hito fundamental en las tareas de difusión fue la publicación de la serie
de clásicos de la literatura universal traducidos al español, cuando los Talleres
Gráficos de la Nación pasaron por un tiempo a la Universidad por decisión del
Ejecutivo. La ya célebre colección incluía títulos fundamentales de la literatura
universal, con enormes tirajes y con una magnífica distribución que alcanzó
todo el país.
El proyecto de Vasconcelos fue el germen del ulterior desarrollo de la
cultura universitaria, que, con las fluctuaciones predecibles, se fue convirtiendo
verdaderamente en un proyecto nacional de cultura.
Durante los años de institucionalización de la Revolución Mexicana, la
Universidad va haciéndose de diversas instituciones científicas y culturales y de
bienes patrimoniales que la irán convirtiendo en la institución cultural por
antonomasia de nuestro país. Efectivamente, a lo largo de esos años, a la
Universidad se van agregando acervos e institutos de investigación, museos y
monumentos artísticos. A pesar de que los vaivenes políticos pusieron en crisis
en alguna época su carácter nacional y la aislaron de la dinámica institucional
posrevolucionaria, no hubo un organismo cultural ni educativo que pudiera
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competir con la magnitud de las responsabilidades atribuidas a la Universidad
Nacional. Así, el Museo de Historia Natural, el Museo de Geología, la
Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, el Observatorio Astronómico, el
Herbario Nacional, entre otras instituciones, pasan a formar parte de nuestra
Casa de Estudios, lo que, amén de enriquecerla, le permitió ampliar sus
atribuciones y multiplicar sus campos de estudios.
Durante años la Universidad es vista con cierto recelo por los regímenes
posrevolucionarios. Un capítulo importante en la historia de esta relación
rispida fue la discusión entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, que
oponían la libertad de cátedra contra la educación socialista. El triunfo inicial
de esta última posición originó un movimiento estudiantil que condujo a la
consagración de la libertad de cátedra como esencia de la vida universitaria. El
distanciamiento quedó sellado más tarde con la crítica que Lázaro Cárdenas
hizo de la Universidad cuando afirmó que ésta "se ha colocado por su
propia voluntad en un plano de indiferencia respecto al programa social de la
Revolución" 6 .
La rectoría de Luis Chico Goerne buscó imprimir a la vida académica una
auténtica orientación social sin menoscabo de la libertad de cátedra, modificó
el sentido de la investigación, la enseñanza y la extensión para ponerlas al
servicio de la sociedad, superando los esquemas individualistas. Estas son
palabras suyas:
Así, bajo la dirección de profesores y jefes de instituto, los estudiantes y
catedráticos de Ingeniería, en el caso supuesto del ejido, irán a trazar camino;
a construir presas, a buscar las corrientes del subsuelo, a abrir pozos, a instalar
maquinaria; los de Medicina irán a cuidar del campesino y del niño en la choza;
los de Derecho irán a organizar la defensa y la elevación jurídica del ejidatario;
los de Economía irán a construir cooperativas, a dirigir la producción o la
distribución; los de Comercio irán a señalar o establecer mercados; los de Artes
Plásticas a enseñar nuevas técnicas; los de Arquitectura a construir las humildes
moradas, los pequeños monumentos; los de Música a llevar sus conjuntos
clásicos a tocar bajo el sol y al campo abierto, a respirar el aire libre y a buscar
con él, para entregarla más tarde tecnificada al mundo, la melodía auténtica de
un pueblo que ha sufrido tanto. La Universidad en suma, se entregará no sólo
con riqueza ideológica que es la ciencia, sino con su riqueza más valiosa que
son sus hombres mismos, su juventud, a la vida real, a la vida doliente de los
desvalidos... 7

Con tal ideario, no es fortuito que durante su rectorado se fundaran algunas
de las más importantes instituciones culturales de nuestra Casa de Estudios,
entre ellas, de modo destacado, la Imprenta Universitaria en 1935, y, en 1937,
Radio UNAM, modelo de muchos de los proyectos de difusión cultural de
nuestro país. Para iluminar el sentido con que nace la estación conviene citar
las palabras de su fundador, Alejandro Gómez Arias:
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La Universidad hace oír nuevamente su voz de siglos, la labor de su cuerpo
colegiado, de sus médicos, de sus abogados, de sus ingenieros, de todos sus
catedráticos, de los que sirven al país, del que la Universidad es esperanza y
quiere ser ejemplo 8 .

En 1946 se funda la Revista de la Universidad, que a lo largo de su historia,
y especialmente bajo la dirección de Jaime García Terrés, ha sido expositora
privilegiada de las letras mexicanas y latinoamericanas.
La conciliación entre la Universidad y el Estado se dará a partir de la
gestión del Presidente Manuel Avila Camacho, cuando se abandonan muchas
de las posturas socializantes del régimen. Con la Ley Orgánica de 1945 y el
excepcional apoyo financiero y político que el Estado le prestó en los años
siguientes, la UNAM recuperó su posición privilegiada de coronamiento del
sistema educativo nacional. Durante el gobierno universitario, por tipificar
de algún modo al de Miguel Alemán, esta condición alcanzó su momento
culminante con la decisión oficial de construir la Ciudad Universitaria.
Con el traslado de la Universidad a sus nuevas instalaciones en el sur de
la ciudad, hace precisamente cuarenta años, comienza lo que Gilberto Guevara
Niebla llama la "época dorada" de la UNAM. La difusión cultural en unos
cuantos años se convierte en el seno de un movimiento renovador que rebasa con
mucho el campus universitario y que promueve e irradia los hallazgos y las
actitudes de la vanguardia artística de nuestro país.
Escribe al respecto Carlos Monsiváis:
El abandono del Centro Histórico y el traslado a Ciudad Universitaria es a su
modo un salto conceptual que en menos de una década modifica radicalmente
la idea de lo universitario [...] Gracias al nuevo entorno (la arquitectura que
glorifica la modernidad, la sociedad que ya independiza a la juventud universitaria en sus antiguos deberes de formalidad), el ámbito de difusión cultural de
la UNAM es, durante una década, y con energía extraordinaria, la vanguardia
de las transformaciones artísticas y del cambio del papel socialmente atribuido
a la cultura. Desde la UNAM, no con este término pero de manera vehemente,
se adopta religiosamente la cultura (una mística con beatitudes pero sin
flagelaciones. Entre los libreros anda el Señor), y en primera y en última
instancia, el mensaje alcanza a los propios universitarios9.

Monsiváis describe el carácter que adquiere la difusión cultural universitaria como una vocación que se convierte en ánimo generacional, en ambiente
social que permea las iniciativas culturales de toda la sociedad mexicana. Los
sesenta presencian la renovación de nuestra pintura, de nuestra escena, de la
literatura y de la poesía, que los jóvenes creadores, con audacia libérrima,
emprenden entre actitudes provocadoras y refrescantes.
En 1959 se había fundado la Casa del Lago, principal centro cultural de
su tipo en América Latina, que junto con Radio UNAM serán los congregadores
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y voceros de la nueva cultura mexicana. Nombres como José Luis Ibáñez,
Héctor Mendoza, Juan José Arreola, Juan José Gurrola, Leonora Carrington,
Juan Soriano y Octavio Paz están indisolublemente ligados a esta etapa
espléndida. Son los años también de Poesía en voz alta, de los happenings de
Alejandro Jodorowsky, de las rupturas con la Escuela Mexicana de Pintura, de
la multiplicación de los cineclubes, etc.
Continúa Mosiváis su descripción de las actividades de Difusión Cultural
en los sesenta, que crearon un ambiente de libertad juvenil donde germinó el
espíritu libertario y crítico del movimiento estudiantil de 1968:
Difusión cultural de la U N A M es, en el período de García Terrés, algo
equivalente al territorio libre en el México reprimido y represor de entonces,
un espacio relativo, pero significativamente exceptuado de la censura y regido
por criterios contemporáneos, lo que contrasta con los espacios culturales del
Estado, muy nacionalistas, atenidos a valores inmóviles o meramente mitológicos que sacralizan al gobierno en turno, rechazan cualquier disidencia y
prodigan la censura. No es exagerado decir que antes de la explosión de la
industria cultural, la U N A M es el mayor espacio formativo del público nuevo,
donde se combinan experimentación y conocimiento crítico.10.

Todo parece indicar que el país, por medio de la Universidad, había nacido
a una nueva dinámica cultural que tomaba distancia del Estado y permitía la
creación autónoma.
Luis Echeverría multiplicó los apoyos estatales a la cultura y a la
educación Guillermo Soberón supo aprovechar las nuevas relaciones con el
Estado y forjar la concepción de la difusión cultural tal y como la entendemos
ahora, con una amplitud y unos recursos humanos e infraestructurales que la
convirtieron verdaderamente, y no sólo en la letra, en una de las áreas
sustantivas de la Universidad. Durante su gestión se construyó en terrenos de
la UNAM el Centro Cultural Universitario que cuenta con los mejores foros para
música, teatro, danza y cine de nuestro país. En ese lugar, proyectado por
excelentes arquitectos universitarios con el concurso de los más notables
escultores mexicanos, se lleva a cabo un festival artístico permanente. En él, se
presentan las mejores manifestaciones artísticas producidas por la Universidad
y se dan cabida a otras producciones nacionales e internacionales de alta calidad.
Además de administrar el Centro Cultural Universitario, la Coordinación
de Difusión Cultural es la entidad responsable de desarrollar el proyecto cultural
de la institución con la responsabilidad que le confieren la larga historia que he
descrito sucintamente y el carácter sustantivo de esta función. Cuenta para ello
con una serie de dependencias que me limito a enumerar: Radio UNAM, TV
UNAM, Actividades Musicales, que tiene bajo su responsabilidad a la Orquesta
Filarmónica de la UNAM, Actividades Cinematográficas, que administra la
Filmoteca de la UNAM, el acervo fílmico más importante de América Latina;
Teatro y Danza, que nutre a más de 15 espacios escénicos; Literatura, que se
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responsabiliza del proyecto editorial de la UNAM en materia literaria, y la Casa
del Lago y el Museo Universitario del Chopo, que son centros de difusión
cultural fuera del campus universitario y que desarrollan programas multidisciplinarios en estrecha relación con las comunidades en las que se ubican.
Adscritos a Difusión Cultural también están cinco centros de extensión, a saber:
el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, en el que se imparten cursos
para el aprendizaje de 14 lenguas; el Centro de Enseñanza para Extranjeros,
que recibe a estudiantes provenientes de todas partes del mundo y que tiene una
sucursal en Taxco, Guerrero, y otra en San Antonio, Texas, desde hace
cincuenta años; el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que fue
la primera escuela de cine del país y la única durante muchos años; el Centro
Universitario de Teatro y el Centro de Investigación y Servicios Museológicos.
Con esta amplitud de instituciones y de recursos humanos y físicos, la
Universidad sigue desempeñando en nuestros días una función ministerial en lo
que hace a la difusión de la cultura.
Por ser Universidad, por ser Nacional, por ser Autónoma y por ser de
México, la UNAM es un espacio privilegiado para la difusión cultural: en ella
se admite la pluralidad, se busca la excelencia, se garantiza la libertad de
expresión, tan importante como la libertad de cátedra y de investigación; se
ejerce el liderazgo nacionalmente y se contribuye al desarrollo cultural de
nuestro país.
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LA OBLIGACION DEL MUNDO
Los cambios de fin de siglo y la transformación de México

Héctor Aguilar Camín
NEXOS

La. obligación del mundo ha sido una pasión secreta de México. El ethos
nacional aprendió muy joven a construirse negando las evidencias de su
contacto con los otros, sepultando incluso legados y tradiciones que satanizamos como ajenos y eran sin embargo la materia misma de nuestra vida. Pienso
en la negación liberal de la herencia española durante el siglo XIX, negación que
fundó políticamente la nacionalidad mexicana. Pienso también en el largo
esfuerzo del siglo XX por construir una economía nacional y una política propia,
a salvo de la intemperie mundial, autosuficiente una, soberana la otra.
Fundar una nación es de alguna manera inventarla, imaginarla y reconocerla colectivamente como algo único, propio, independiente de la voluntad y
el poder de los otros. Pero si algo prueba nuestra búsqueda obsesiva de
autodeterminación, es precisamente la intensidad con que los cambios mundiales han corrido por México, bajo todas las formas imaginables—como ejércitos
y como personas, como ideas y como mercancías. Esos cambios han definido
los rumbos y los tiempos de nuestra nación más de lo que solemos admitir.
Nuestra historia ha sido en buena medida la del ancho mundo, llámese la
expansión del imperio español hacia América en el siglo XVI, su declive ante
la competencia europea en el siglo XVIII o el ascenso de la república imperial
estadounidense en el siglo XIX, antes de su hegemonía planetaria en el XX.
El fin de la Guerra Fría, la revolución tecnológica y la aparición de
poderosas economías supranacionales, con que nos sorprenden las postrimerías
del siglo XX, han arrojado sobre el mundo y, por lo tanto, sobre México, un
nuevo paradigma de modernización, un nuevo camino a la riqueza y la
viabilidad de las naciones. Ante su fuerza y su eficiencia se ha rendido
sin condiciones la que se ofreció mucho tiempo como la otra gran opción
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civilizatoria del siglo, el llamado socialismo real, con su mito fundador, la
Revolución Soviética.
Las líneas del nuevo paradigma dibujan una modernidad minuciosamente
opuesta al conjunto institucional que México construyó en su época posrevolucionaria, a partir de los años veintes. Su criterio de eficiencia es la competencia internacional de empresas y productos, su credo es el de las economías
abiertas y los mercados libres, sus instrumentos son la inversión privada y la
tecnología de punta, su enemigo teórico es la intervención del Estado y su
resultado ostensible la globalización de los procesos económicos, en el marco
de un nuevo orden político mundial que afianza y multiplica la victoria del
mercado.
Precisamente en las antípodas de esas recetas había encontrado razón y
virtud el antiguo "milagro mexicano", aquella experiencia de varias décadas
con crecimiento anual promedio del 6 por ciento, estabilidad política, urbanización acelerada y la formación de una clase media moderna, que fue a la vez
la prueba y el desafío de la maduración social alcanzada. El criterio de eficiencia
de ese milagro fue la sustitución de importaciones, su credo el proteccionismo,
sus instrumentos la inversión pública y el subsidio, su enemigo teórico y
práctico el capital extranjero, su factótum la intervención estatal y su fruto
histórico la creación de una economía nacional vigorosa, razonablemente
industrializada, pero incapaz de competir sin protección y, por tanto, progresivamente deficitaria.
Varios años antes de que fuera evidente en el mundo la quiebra de las
economías protegidas y estatalizadas, cuya encarnación extrema fue la URSS,
el milagro mexicano tuvo un último espasmo de crecimiento con el boom
petrolero de los setentas y se sumió en la quiebra definitiva durante el año de
1982, en un horizonte de asfixiante deuda externa, enorme déficit público,
aguda inflación y estancamiento económico, luego de la abundancia prometida.
Así, varios años antes de que se hiciera evidente para todos que nacía una
nueva época de crecimientos virtuosos, contrarios a nuestra experiencia, con
cautela, casi conspirativamente, haciendo de la necesidad virtud, las élites
gobernantes de México iniciaron el viraje contra las fórmulas heredadas, en
busca de las nuevas virtudes.
Llamaron desincorporación a las privatizaciones de empresas estatales,
redimensionamiento al recorte del Estado, cambio estructural a la apertura
progresiva de la economía a la competencia externa y al cobro de precios reales,
renovación moral a la ofensiva contra las prácticas patrimonialistas tradicionales de los gobiernos posrevolucionarios y ajuste al drástico programa de
freno a la inversión pública y la desaparición de subsidios, todo lo cual empezó
a traer a la economía un nuevo equilibrio estructural. Trajo también una penuria
sin precedentes a la vida diaria de los mexicanos, que perdieron en el ajuste la
mitad de su poder adquisitivo.
Fue así como, una vez más, en la década de los ochentas, los mexicanos
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acudimos al renovado espectáculo de una vieja tensión de nuestra historia: el
litigio de las élites modernizadoras del país con los hábitos y las certidumbres
heredadas de su sociedad, dispuesta a resistir lo nuevo con el convencimiento
del valor de lo viejo.
Así resistió la sociedad criolla novohispana, hija de la laxitud feudal del
imperio habsburgo, a la modernización anticorporativa de los borbones dieciochescos. Así resistieron los conservadores decimonónicos a la reforma liberal,
con la certidumbre de los valores hispánicos. Así la Revolución Mexicana
triunfante fue resistida por sus clases medias incipientes con los valores de la era
liberal. Y así la sociedad posrevolucionaria de los ochentas, resistió, y aún
resiste, al nuevo paradigma de modernización liberal: refugiándose en los
valores de la muy difunta pero siempre reaparecida Revolución Mexicana.
En el curso del siglo XX, lo que llamamos Revolución Mexicana ha
emprendido por lo menos tres reformas modernizadoras. La primera se inicia
en los años veintes, con la construcción de una nueva institucionalidad política,
que alcanza su primera versión corporativa, de amplias bases sociales, en el
cardenismo. La segunda, desatada en los años cuarentas, tiene como acento la
industrialización de México, bajo el paraguas propiciatorio del auge norteamericano de la posguerra. La tercera reforma, es la trazada a principio de los
ochentas, luego del boom y la quiebra petrolera, en medio de la crisis definitiva
del viejo modelo virtuoso, que adquiere perfiles acelerados en los años que
corren.
Ninguna de esas reformas hubiera sido imaginable sin un entorno internacional propicio. La depresión mundial que sigue al crack de 1929 y la gran
reforma social estadounidense que conocemos como New Deal, arropan la
reforma cardenista. La próspera posguerra estadounidense, facilita la vía
industrializadora de fin de los cuarentas. La globalización de los mercados y el
colapso de las economías planificadas estatalmente, amparan la nueva reforma
liberal de México en los ochentas.
Una y otra vez, en el curso de esas reformas, las élites modernizadoras
vivieron la paradoja de haber llegado al poder montadas justamente en aquello
que debían transformar. Cárdenas en el Maximato callista, Alemán en el
México agrario cardenista, De la Madrid y Salinas en el pacto corporativo del
desarrollo estabilizador y en la ampliación del intervencionismo estatal de los
setentas.
Luego de varias décadas de servir las fórmulas de un proyecto de
crecimiento hacia adentro, el gobierno de México, como la mayor parte de las
élites latinoamericanas que se plantean hoy la modernización de sus países,
tiene un dilema político no tanto de proyecto, cuanto de ritmo.
Si transforman demasiado rápido, serruchan el piso sobre el que están
parados. Pero si no transforman suficiente y de manera irreversible, corren el
riesgo de una restauración tradicionalista. O de algo peor: una reforma a medias
que no entregue los beneficios de lo nuevo, ni conserve los beneficios de lo
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viejo. La Venezuela de Carlos Andrés Pérez podría volverse ejemplo de lo
primero. La Comunidad de Estados Independientes en que se convirtió la
URSS, parece un ejemplo ilustrativo de lo segundo.
Los países que no puedan resolver democráticamente los problemas del
tempo de su reforma, pagarán costosísimamente las consecuencias — las están
pagando ya — en el bienestar de sus pueblos. Y la emprenderán, tarde o
temprano, bajo las reglas y los costos de una conducción autoritaria.
Por lo que hace a México, indudablemente las condiciones de partido
dominante, presidencialismo fuerte y control político corporativo, en que se
emprendió la reforma, explican en buena medida su implantación sin otro costo
político visible que la mitad de los votos en la elección presidencial de 1988, y
el litigio político subsecuente, que dura hasta hoy. Un costo a todas luces bajo,
si se piensa en el tamaño de las consecuencias sociales del ajuste y en la
intensidad del desafío que plantea la reforma a los valores creados durante más
de cinco décadas en el imaginario político del país.
Efectivamente, el nuevo paradigma de modernización internacional
desafía los consensos nacionales previos en prácticamente todos los órdenes de
la vida mexicana, de la lógica económica a la concepción del Estado, de las
necesidades educativas a las costumbres del mando y las correas de la competencia política.
Me propongo revisar aquí los rasgos estructurales, de mediano y largo
plazo, del cambio a que el nuevo paradigma nos enfrenta y, en segundo lugar,
hacer algunas reflexiones sobre las condiciones de corto plazo en que parece
desenvolverse la democracia mexicana realmente existente.
Desde el punto de vista estructural, o de largo plazo, es imposible pensar
la plena realización del nuevo paradigma adoptado, sin dos componentes que le
son esenciales. El primero, su alimento mismo, la condición final de su éxito,
es educación. El segundo, la consecuencia política lógica de una sociedad
próspera, educada y comunicada sin trabas con el mundo, es la democracia.
El camino de la modernidad que hoy buscamos, puede detonarse bajo
condiciones iniciales de dictadura, como lo muestran los casos de Singapur,
Corea del Sur, el intento actual de China o, más cerca de nosotros, España y
Chile. Pero la misma lógica institucional de su éxito, la lógica de una sociedad
de mercados libres, empresas independientes de la protección de sus gobiernos,
población educada, capaz de recibir y reproducir el conocimiento de punta, libre
circulación de ideas y mercancías, termina por exigir reglas transparentes y
competitivas también en el mercado político.
Esta es la condición estructural que conduce, tarde o temprano, a la
implantación de regímenes democráticos ahí donde madura la nueva modernidad productiva de que hablamos. Es posible imaginar un país moderno de
este tipo con fuerte conducción estatal, orientada a garantizar el éxito de
sus corporaciones privadas en el mercado, como es el caso de Japón.
Puede imaginarse, también, por el contrario, la disolución de antiguos estados
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nacionales en entidades políticas de envergadura multinacional, como pudieran
acordarlo, en el largo horizonte del tiempo, los países de la Comunidad
Económica Europea. Pero en ningún caso es posible pensar la realización final
de este paradigma sin competencia política, sin actores económicos independientes, sin ciudadanos educados, políticamente activos y con sus derechos
públicos garantizados.
No es posible imaginar un puerto de llegada para esta modernización que
no incluya un entorno democrático, capaz de regular y premiar la eficiencia en
el mercado político, lo cual no quiere decir, al fin y al cabo, sino la posibilidad
de que los ciudadanos puedan escoger y rechazar a sus administradores
públicos, vigilar y contener a sus gobiernos, someter a escrutinio y a evaluación
constante a los miembros de esa insaciable cofradía que forman quienes aspiran
a ejercer el poder.
Aún para los más reacios a inclinar la cabeza ante los hechos duros de la
historia, es evidente hoy que México ha tomado decididamente el rumbo de este
paradigma de la modernidad. Pero aún para los más fanáticos partidarios de este
proyecto, es claro que su realización presenta todavía un problema central de
viabilidad política, porque implica, no sólo una reforma productiva, regulatoria, comercial y tecnológica, sino también una reforma de los acuerdos políticos
básicos que tan buenos servicios han prestado a la estabilidad ininterrumpida del
país.
Como he apuntado antes, el paradigma de la modernidad en curso resulta
particularmente agresivo para los hábitos y los actores del corporativismo
mexicano, porque supone una liberalización general de la vida económica, la
adopción de un nuevo juego de reglas internas, sujeto cada vez más a normas
internacionales y cada vez menos a las peculiaridades folclóricas o a los fueros
particulares de organizaciones, sectores y personas, en que hemos sido tan
cabales especialistas históricos.
Vivimos un agudo replanteamiento de las tareas estratégicas del Estado.
El Estado mexicano de hoy no quiere regular y dirigir la construcción de una
economía nacional protegida dé la competencia externa, no quiere seguir siendo
aquel Estado que se volvió el eje de la actividad económica del país — el
principal cliente, el principal inversionista, el principal socio, el principal
otorgador de recursos y concesiones, y el principal origen, con su déficit, de los
desequilibrios de las finanzas nacionales.
El Estado se quiere hoy promotor de la iniciativa de los particulares, un
Estado menos propietario en lo económico y más eficiente en lo público y lo
social, un Estado sin déficit fiscal, que cobra impuestos, vende empresas
ineficientes, crea condiciones generales propicias a la inversión privada y
concentra sus esfuerzos en la implantación de una nueva racionalidad pública,
que incluye, como asunto central, la propia reforma del Estado.
La dimensión internacional tiene en esto un papel decisivo. Si el Estado
mexicano quiere, como quiere, integrar la economía del país al mundo, debe
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acercar sus normas de política económica, sus normas de concesiones, subsidios
y promoción, a las normas internacionales. Y aunque puede anticiparse que, en
su adaptación al paradigma de la nueva modernidad, el Estado mexicano tendrá
los rasgos de un Estado japonés, más que los de un Estado thatcheriano, aún esa
posibilidad de seguir gravitando enormemente sobre el rumbo de la economía,
tendrá que ajustarse a normas aceptables para sus socios internacionales.
Reducido el papel del Estado como eje de la vida económica del país, su
capacidad de inclusión y negociación política se ve también reducida: tiene
menos que repartir y, por lo tanto, menos agradecidos que controlar. Se
estrechan sus márgenes de reparto y control corporativo, se estrecha su antigua
fuerza clientelar.
Apenas pueden exagerarse las consecuencias de largo plazo de esta
reforma del Estado para su habitante mayor, que es el Presidente de México, y
para la institución totémica que él encarna, el presidencialismo mexicano.
México ha sido y es un país presidencialista, un país cuya historia política está
cruzada por la tentación de construir hombres fuertes, autoridades abrumadoras, vistas a la vez con veneración y malicia. Seguiremos siendo presidencialistas, probablemente, pero la msma índole de los recursos disponibles para el
Presidente, limitará sus poderes de influir sobre vidas y haciendas, restringirá
sus dones de gracia y merced. Durante el boom petrolero de los setentas
asistimos, quizá, al nacimiento de la última generación de empresarios inventados en el clientelismo corporativo estatal, que fue la especialidad del milagro
mexicano. Y asistimos también, quizá, a la última gran fiesta de reparto estatal
de una renta generosa, por todas las vías imaginables: sobrevaluación del peso,
subsidios al campo y la ciudad, programa para marginados, etc.
Y si eso ha de pasar con el Presidente, qué decir del impacto que estos
cambios tendrán, que tienen ya, en el destino del brazo simbólico del Presidencialismo mexicano, el partido oficial, el PRI, escaparate mayor del acuerdo
corporativo. La adopción del paradigma de la modernidad de que hablamos ha
golpeado en el centro la identidad política del prísmo. Tanto, que resulta difícil
imaginar una recuperación de su fuerza, como frente nacional, sin una reforma
de su proyecto político.
Hasta su choque con el proyecto modernizador, la identidad del prísmo era
una colección floja pero ejectiva de reflejos discursivos. Con distintas gradaciones, el priísta promedio era laico, estatista, receloso de Estados Unidos, de
la inversión extranjera y de los empresarios privados, era agrarista y sindicalista.
Y era, sobre todo, un político disciplinado a la elección desde arriba, al dedazo
que, automáticamente, al caer sobre él, le confería la victoria en las urnas. Hoy,
ese mismo político recibe señales que apuntan en sentido contrario de casi todo
lo que defendía antes: debe aguantar nuevamente al clero en la vida pública,
debe creer en el achicamiento del Estado, debe defender la integración
comercial con Estados Unidos, darla bienvenida al capital extranjero, reconocer en los empresarios privados a los nuevos motores del desarrollo del país,
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defender la desamortización del ejido y señalar las antiguas conquistas obreras
como fuentes de improductividad.
Lo único que no cambia, al parecer, es que debe seguir disciplinándose al
mejor criterio de la cúpula y esperar el dedazo. Pero el dedazo no basta hoy,
como bastaba ayer, para garantizarle su triunfo. Necesita también ganar las
elecciones, y ganarlas sin sombra de duda, porque la protesta enérgica de una
porción activa de su sociedad, agraviada por sus procedimientos electorales,
puede hacer las veces de un dedazo en sentido inverso, y devolverlo a la nada.
El cambio de condiciones para la comunidad empresarial mexicana y en
general para los productores, no parece menos intensa en su proyección de largo
plazo. Son y serán cada vez menos clientes cautivos del Estado y cada vez más
clientes no protegidos del mercado. Su eficiencia como competidores en una
economía abierta, internacionalizada, no controlada por el gobierno, los liberará
de sus dependencias políticas y de sus negocios subsidiados tradicionales.
Esa misma dinámica quitará sus amarras al último precio fundamental
todavía controlado de la economía mexicana: el precio del trabajo, el precio de
la mano de obra, el salario. La contención de ese precio es la mayor opresión
política que padecen los trabajadores mexicanos, entre otras cosas porque es una
contención avalada y sostenida por los mismos sindicatos que dicen representarlos. Son sindicatos que han hecho un servicio invaluable a la estabilidad
económica general del país, conteniendo las demandas de los trabajadores, pero
no a los intereses directos de sus agremiados. Si la lógica del mercado triunfa
sobre la lógica de la sumisión corporativa, los sindicatos deberán servir para
cobrar lo que vale el trabajo de sus agremiados, no lo que exigen las cuentas
macroeconómicas de los responsables de las finanzas nacionales.
Pondré un ejemplo para explicarme. Uno de los problemas de la
competitividad estadounidense es quizá que sus trabajadores están sobrepagados, que reciben un salario por encima de su rendimiento. Pero que el salario
de un obrero automotriz mexicano sea hoy el 10 por ciento de lo que gana un
obrero automotriz estadounidense, indica probablemente lo contrario: que el
trabajador mexicano está subpagado, que exige mucho menos de lo que produce
y recibe menos de lo que da.
La desamortización del ejido en curso, y la gran ofensiva orientada a
capitalizar el campo, volviéndolo un negocio seguro y rentable, liberará a los
campesinos del yugo corporativo, que explica por su mayor parte su invisibilidad social, su ineficiencia productiva y su control político; obligará a la sociedad
política, y no sólo al gobierno y a la burocracia, a procesar las demandas de estos
nuevos ciudadanos y obligará también a la economía y a la política social, a
absorber a los muchos desplazados del campo para los que la libertad recién
adquirida no querrá decir prosperidad, sino empobrecimiento, no querrá decir
productividad sino desempleo.
Por lo que hace a las clases medias, puede imaginarse en el largo plazo su
saludable multiplicación y la multiplicación de lo que han sido, dígase lo que se
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diga: el corazón de la modernidad social del país, su reserva mayor de
inteligencia, dirigencia, educación, espíritu crítico y aliento democrático. En
los reflejos sociales y culturales de la clase media, reside buena parte de la
modernidad mexicana: la presencia de una sociedad civil participativa, educada, informada, joven, con creciente presencia femenina y claro instinto
ciudadano.
La sociedad mexicana que surja del nuevo proceso de modernización, será
en buena medida una ratificación ampliada de la que ya existe hoy en los
diversos estratos de la clase media, una sociedad cruzada en todas direcciones
por la información, el conocimiento y el consumo, por la libre circulación de
ideas y mercancías; una sociedad educada, abierta, competitiva, no compatible
con las opresiones y las ignorancias autoimpuestas de sistemas políticos
cerrados.
Hasta aquí los comentarios, si se quiere adivinanzas o simplemente
buenos deseos, sobre lo que puede pasar con algunos agentes claves del sistema
actual en el curso de una modernización como la que México ha emprendido.
Son tendencias de largo plazo y forman parte más de nuestro futuro que de
nuestro presente. Me parece, sin embargo, que un vistazo frío, hecho, como
quería Tácito, "sin afición ni odio", a lo que sucede en México al iniciarse la
década de los noventas, mostraría con claridad que la sociedad, la economía, la
política del México de los setentas, tiene sustitutos modernos en muchos
órdenes, tiene procesos tangibles regidos por el paradigma de la nueva modernidad.
En el pantano de esta transición, sin embargo, lo nuevo sigue forcejeando
a brazo partido con lo viejo, y en cada uno de nosotros se libra esa misma batalla.
Uno de sus escenarios más debatidos es el de la situación que guarda la
democracia mexicana realmente existente, no en el futuro posible ni en el
pasado irrecuperable, sino en el ahora humano e imperfecto de cada día.
Lo primero que hay que decir sobre la democracia mexicana de hoy, es que
resulta insatisfactoria, fundamentalmente porque no satisface las expectativas
ni las demandas de sus actores centrales, que no son el pueblo, sino los partidos,
los políticos de tiempo completo, la prensa, los observadores nacionales e
internacionales y, ocasionalmente, los votantes insatisfechos.
Es verdad que el fuego de la descalificación de la democracia mexicana,
ha bajado de tono y que, al menos dos fuerzas políticas decisivas—dos partidos
políticos: el PAN y el PRI — han pactado un acuerdo que les otorga mutuas
garantías y dirime a satisfacción de las partes mutuos agravios. Es cierto,
también, que los partidos y los ciudadanos concurren al ritual político sobre la
base de una implícita aceptación de las reglas del juego vigentes, lo cual muestra
que, más allá de las vociferaciones particulares, el proceso político se rige por
un acuerdo fundamental sobre la pertinencia de las vías legales e institucionales
establecidas.
Lo anterior es cierto, en general, pero ni esos ni otros buenos indicios de
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nuestra transición democrática apartan el hecho, muy insatisfactorio, de que
prácticamente todas las elecciones competidas de los últimos años, de nivel
federal o estatal, han dejado tras de sí una carga de inconformidad, protestas,
marchas, bloqueos, éxodos, plantones, sentones y, al final, cualquiera que sea
el resultado de la agitación, un mal sabor de boca por igual para vencedores y
vencidos. Como la mujer del César, la democracia no sólo debe ser democrática; sino parecerlo, y parecerlo en primer término a los competidores que
dirimen en ella sus oportunidades de acceso al poder... y al servicio.
La segunda cosa que habría que decir de nuestra democracia, es que
resulta inequitativa y que su inequidad mayor es la militancia del gobierno en
favor de su partido, así como los hábitos de este partido, que no lo dejan caminar
sin su gobierno. Es el caso del niño más grande, más fuerte y con la pandilla más
numerosa de la cuadra, que cuando se va a pelear a puñetazos con un adversario,
recibe de su padre el apoyo adicional de una manopla de hierro, un casco, un
protector bucal y además un réferi que los separe sólo si nota que el grandullón
está perdiendo.
En tercer lugar, podríamos decir que la democracia mexicana, como
ciertos grupos intelectuales del país, carece de espíritu deportivo, de naturalidad
para admitir derrotas propias y victorias de otros. Es verdad que esto puede
atribuirse a las condiciones básicas de insatisfacción e inequidad de que hablé
antes, pero creo que hay en esto otro elemento también, un elemento más
profundo de cultura política: falta de espíritu y práctica de competencia abierta,
falta de generosidad con el adversario y un sentido atávico de la derrota política
como ridículo personal, casi como pérdida de la honra.
Cualesquiera que sean las razones, lo cierto es que la primera condición
exigible de un proceso democrático, que es la aceptación deportiva del veredicto
por los contendientes, sigue faltando entre nosotros, no importa cuánto hayamos
avanzado en mejorar los instrumentos y los reglamentos del torneo — nuevo
padrón, nuevo código, nuevo sistema de cómputo, nueva concertación con los
partidos políticos. Todas estas novedades son admirables y defendibles, pero
no bastan, entre otras cosas porque suelen servir sólo para dar paso a nuevas
sospechas y nuevas acusaciones contra el gobierno, que aparece cada vez más
refinado, casi imbatible, en su infinita capacidad de burlar la voluntad del
pueblo.
Lo que me interesa subrayar, en todo caso, es algo menos enigmático: no
hemos visto todavía en nuestro ingenuo, honesto y cerril derrame de pasión
democrática, la escena democrática y desapasionada por excelencia: no hemos
visto al perdedor de una elección acudir al campamento de su vencedor, para
felicitarlo por su victoria, ante los medios de información.
La cuarta cosa que se me ocurre decir del tranco democrático mexicano,
es que su camino de expansión es regional, avanza de la periferia al centro y de
abajo a arriba, lo que es en sí mismo una prueba de su profundidad como
fermento histórico y de su vigor como tendencia del futuro nacional.
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La quinta cosa que se me ocurre, es que uno de los termómetros esperanzadores de nuestra democracia, el encendido debate sobre su existencia, es
todavía unilateral. Mira, casi exclusivamente, a las cuestiones electorales y no
ha puesto sobre la mesa, con similar intensidad, otros asuntos de igual o mayor
importancia. No es que no estén en el debate, es que no tienen una intensidad
equivalente. Pienso en el tema de la división de poderes y, sobre todo, en la
práctica ausencia, en el debate político, del poder judicial.
Debatimos al fin en México el problema de los derechos humanos, que los
circuitos del narcotráfico — corrupción y violencia — llevaron a extremos
intolerables en la última década. Lo debatimos al fin, por fortuna, como una
enfermedad que puede curarse y no como una especie de fatalidad moral,
idiosincrática, hija irremediable de nuestra tradición, nuestra resignación y
nuestra desidia.
Pero el problema de los derechos humanos, con todo lo fundamental que
resulta, es sólo parte de un problema mucho mayor, que es el funcionamiento
del poder judicial. Un poder judicial eficiente, honesto y expedito, es condición
indispensable de una vida democrática, de equilibrio entre los poderes y de
garantías a los derechos de los ciudadanos, tanto en las querellas contra la
autoridad, como en las querellas de particulares. Pero el poder judicial es, a su
vez, parte de un problema todavía más grande y, desde luego, más decisivo en
el establecimiento de una sociedad democrática. Me refiero a la rutina del
respeto y la aplicación de la ley, por encima de todo particularismo — social,
racial, religioso, moral o económico. Del mismo modo que es imposible pensar
en un país moderno sin educación y sin democracia, es imposible pensarlo sin
igualdad efectiva ante la ley.
Sería una exageración decir que sólo razones de madurez civil y presión
política interna, han generalizado en nuestro país la preocupación por los
derechos humanos o por la cuestión electoral. Los registros externos de nuestras
faltas, los escándalos y denuncias en la prensa y en los organismos internacionales, han sido también un factor de peso en la materia. Lo mismo, acaso,
terminará sucediendo con el tema de la igualdad efectiva ante la ley. Por efecto
de la internacionalización de la economía mexicana, nuestros excesos en
materia de arbitrios comerciales, discrecionalidad administrativa, corrupción o
influyentismo, en demérito de intereses extranjeros radicados en México,
tendrán cada vez más instancias de queja fuera de nuestras fronteras, y cada
abuso interno tendrá costos internacionales. Más pronto que tarde, así lo espero,
nuestra tolerancia a la ilegalidad, irá también reduciendo sus márgenes y
aprenderemos, así lo espero, que vale más corregir por nosotros mismos lo que
de otra manera nos obligarán a corregir con presiones desde fuera.
Quisiera referirme, por último, a uno de los grandes actores de la
modernización democrática de México que es, a la vez, uno de los mayores
vacíos del proceso. Me refiero a los medios de comunicación. En las últimas
décadas, la prensa escrita, la radio y la televisión han jugado un papel central en
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la configuración de la sociedad moderna mexicana. Han derribado las aduanas
internas en materia de información, cultura y consumo. Han acercado a México
al pulso del mundo. Han desprovincianizado e internacionalizado nuestra
experiencia y han dado voz a la diversidad social del país, lo mismo si se trata
de mercancías, modas y gustos populares, que si se trata de impulsos críticos e
inconformidades políticas.
Pero al mismo tiempo, los medios de comunicación mexicanos son
todavía el reino de la premodernidad. Siguen dominando la televisión dos
monopolios que al final suman uno. La prensa escrita no ha mejorado sus tirajes
en la última década y sigue dominada por el bajo nivel profesional, la corrupción, el ataque que se pretende crítica y el poco vuelo empresarial. Con
algunas prometedoras excepciones, la radio sigue siendo el reino de la fragmentación, la logorrea y la insoportable levedad del no ser. Sin una modernización
de los medios, equivalente a la modernización empresarial del país, que
garantice para esos medios la independencia y, a partir de ella, una relación de
nuevo tipo, abierta y transparente con el público y con el gobierno, resulta difícil
imaginar una vida democrática digna de tal nombre.
Poniendo juntos todos los entuertos mencionados, todas las limitaciones
de la insatisfactoria y, sin embargo, viva democracia mexicana, podríamos
extraer la conclusión errónea de que México está sumergido en un asfixiante
miasma predemocrático, turbio, intolerable. No es así, al menos yo no lo creo.
En estos años apasionantes de su nuevo tránsito a la modernidad, México es un
país extraordinariamente vivible desde el punto de vista de sus libertades civiles
y políticas, de sus libertades públicas, ejercidas diariamente. El verdadero
rostro de nuestra opresión no es político, sino social.
La gran esclavitud de México, lo que hace la vida difícilmente tolerable
para millones de mexicanos, lo que abroga su libertad y sujeta su albedrío, es la
pobreza, no la política. La desigualdad, no la democracia, es el problema difícil
de México. Dirigir nuestra política a la solución razonable de la desigualdad,
es a mi juicio, la gran opción nacional, la gran tarea civilizatoria que hará
verdaderamente viable nuestra modernidad.
Sólo la incorporación al mercado — al empleo, a la productividad, al
consumo, a la vida digna — de los millones de mexicanos marginales, garantizará la fuerza del proyecto modernizador en el largo plazo: le quitará de los
hombros la presión de una periferia astrosa y lo dotará de una legión, hasta hoy
desconocida, de consumidores potenciales. Pero inversamente, sólo a través de
la realización económica del nuevo paradigma de la modernidad, podrá aquella
periferia tener una posibilidad de empleo productivo y vida digna, y sólo así
tendrá el país la esperanza de una democracia duradera.
La solución de nuestra larga herencia de desigualdad, sólo será posible
ganando cada día la apuesta por el futuro de la modernización. Y a ese futuro,
que es ya en buena medida nuestro presente, me parece que deberíamos
dedicarnos.

PRENSA, ESTADO Y SOCIEDAD: ALGUNOS NUDOS

José Woldenberg
Instituto de Estudios para la Transición

Democrática

1. Las siguientes son apenas unas notas que intentan acercarse a algunos
de los problemas y tensiones que marcan en nuestro país las relaciones entre
Estado, prensa y sociedad. Debieron ser apuntes sobre los medios de comunicación en general, pero dada la necesaria brevedad que debían tener estas notas
decidí centrarme en el fenómeno de la prensa. No se trata de una radiografía
completa sino básicamente de algunos de los problemas que enfrentamos en la
materia. De hecho la parte luminosa del triángulo casi no aparece, dado que el
texto precisamente intenta subrayar los nudos que hay que desatar.
Por otro lado, se trata de notas que oscilan entre el análisis y la prescripción,
entre lo que es y lo que creo debería ser.
2. Vivimos una situación fluída. Instituciones, políticas, ideologías,
normas, que parecían fuertes y asentadas se desvanecen o cambian. No se trata
de una transformación súbita sino gradual, pero absolutamente perceptible.
Con el ánimo de ejemplificar puede pensarse en el siguiente listado: de un
sistema de partido casi único a un germinal sistema de partidos, de la ideología
omniabarcante de la revolución mexicana a la multiplicación de matrices
ideológicas con plena legitimidad, de una economía cerrada cuyo motor
principal fue el Estado a otra abierta donde el relevo esperado es la inversión
privada, de la política de "substitución de importaciones" — punta del iceberg
que suponía la posibilidad de un país autosuficiente en diversas ramas — a la
integración indefectible al mundo, de los códigos cerrados que todo lo "explicaban" a la multiplicación de incertidumbres que solo permiten respuestas
parciales. Cada uno puede agregar a la lista los temas de su preferencia porque
los anteriores no pretenden ser exhaustivos y sólo se enuncian para ilustrar la
enorme volatilidad que supone un momento de cambios substanciales.
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Es en ese contexto que (creo) deben ser repensadas las relaciones entre
Estado, prensa y sociedad. Una red de instituciones estatal básicamente
monolítica tiene que aprender a convivir con y dentro de la pluralidad, la prensa
debe recrear a la diversidad pero al mismo tiempo ofrecer sentido y horizonte
a las nuevas realidades, mientras la sociedad parece requerir tanto un basamento
común y puentes de comunicación como zonas de disidencia donde los
desencuentros se ventilen de la manera más racional posible.
3. La prensa. Sin duda la prensa ha sufrido mutaciones importantes en
los últimos años. Entre los signos positivos deben enunciarse los siguientes: se
han multiplicado las ofertas, los márgenes de libertad se han ampliado considerablemente, no parecen existir temas tabú ni zonas vedadas. A esta cara
profundamente positiva no me referiré, sino que mis comentarios se dirijirán
hacia la faz obscura del tema.
En conjunto, la prensa parece ir a la zaga de los acontecimientos, pero lo
que resulta peor, no parece capaz de contribuir a crear un auténtico contexto
intelectual que contribuya a la coexistencia de la diversidad y que ofrezca un
marco valorativo digno de tal nombre. Se puede y se da fe de lo que sucede, pero
su sentido nunca aparece con claridad.
La prensa parece obligada — y lo siguiente me lo dicta Perogrullo — a
informar, investigar, analizar, trazar horizontes, y a desarrollar esas tareas con
objetividad, equidad, ética y racionalidad, al tiempo que destierre rutinas y
vicios de todo tipo. Tiene que asumir un compromiso pedagógico (aunque la
palabra choque) dado que está obligada (digo yo) a contribuir a inyectar los
valores de la democracia que, contra lo que el sentido común cree, nunca
aparecen revelados como la buena nueva.
La prensa tiene la necesidad de trascender un buen número de sus rutinas
o tics para estar en capacidad de rebasar lo que Cario Bernstein denominó "la
cultura idiota". Me preocupan los siguientes ingredientes que aparecen no en
la prensa de tercera línea sino en nuestra mejor prensa.
A. La realidad como caricatura. Como cualquier caricaturista lo sabe,
subrayar los rasgos, exagerar las cualidades, pintar claro-oscuros, sirve en
ocasiones para arrancar una sonrisa. Al magnificar los elementos o al suprimir
los grises, la realidad se filtra y adelgaza, se simplifica, se caricaturiza. Es un
ejercicio que ayuda a refrescar el ambiente desterrando la solemnidad. No
obstante, cuando se cree que caricatura y realidad son lo mismo, y cuando el
expediente se utiliza no para hacer cartones sino notas y artículos, entonces ese
"encogimiento" se transforma en simple y llana estupidez.
B. El artículo como espejo. Un buen número de comentarios no se
escriben para aclarar, argumentar, informar, sino para dar satisfacción a un
público — real o inventado — que se supone desea que se diga lo que se dice.
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Se trata de una especie de culto al mínimo común denominador que recupera y
expande buena parte de las supercherías mayoritarias o minoritarias, y que
acaba creando un circuito cerrado — enajenado — entre "comunicador" y
clientela. Se destierra el análisis o la opinión propia en aras de agradar al "gran"
público.
C. El artículo como tribunal. Paúl Trejo D. ya lo escribió: hay quienes
piensan que "no hay problemas sino conductas buenas y malas, plausibles y
condenables". Se trata normalmente de un ejercicio profesional plagado de
juicios sumarios, parciales, voluntaristas, que escamotean la densidad de los
asuntos para tratarlos a través de requisitorias moralinas. No es que no se deban
juzgar las responsabilidades personales, por el contrario esa es una dimensión
indeclinable de un periodismo que funcione de cara a la sociedad, sino que —
de nuevo — la reducción a esa simple dimensión en ocasiones acaba diluyendo
la propia magnitud y complejidad de los problemas.
D. El artículo como El Artículo. No es sencillo no repetirse, al fin de
cuentas cada uno carga sus obsesiones como mejor puede. No obstante, la
reiteración machacona de una misma idea artículo artículo acaba por decirnos
más del autor que de lo que sucede a su alrededor. A lo mejor ello es connatural
a todo periodista, pero un esfuerzo por atemperar la copia de uno mismo no
pasará desapercibida y seguramente alguien la agradecerá.
E. El reportero Tom Wolfe. La revista Rolling Stone y en especial Tom
Wolfe "revolucionaron" el reportaje colocando al testigo en el centro de la
crónica y haciendo estallar la rutina con el talento del escritor. En México Carlos
Monsivaís y José Joaquin Blanco han logrado, en los tiempos recientes, manejar
el recurso de manera magistral. Pero el ejemplo cundió, y ahora cualquiera se
siente Tom Wolfe. Se olvida que la crónica personal requiere por lo menos de
un conocimiento profundo del tema y saber escribir con gracia e ironía o con
fuerza y capacidad innovadora o con destreza y pasión o... Entre nosotros, sin
embargo, se ha convertido en un recurso a través del cual se escamotea la
información mientras en un cerrado close up aparece el retrato del autor.
F. Todo es noticia. La falta de jerarquía en la presentación de las noticias
tiende a confeccionar unos tamales informativos no sólo indigestos sino
igualadores de todos los acontecimientos y por lo tanto antipedagógicos
(aunque la palabra choque).
G. Mis argumentos son los de mi partido, sindicato, gobierno o agrupación cualquiera. No está mal que los periodistas tomen partido en torno a las
más diversas causas. Son — somos ciudadanos y tienen — tenemos —
intereses. Pero cuando sus dichos sean idénticos al de su agrupación o cuando
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la fuerza de sus argumentos resida en su alineamiento, más valdría reproducir
las posiciones oficiales y no las copias al carbón— de esas que ya nadie
hace —.
Porque al final, los recursos enunciados pueden acabar erosionando las
posibilidades de un escenario político-cultural informado, abierto y preocupado
por lo fundamental.
La prensa parece necesitada de volver a lo elemental que es lo fundamental. 1) Informar, que es la materia prima y la que imprime el sentido de toda
publicación. Y la misma requiere ser fidedigna, consignar la fuente, contrastarla con otras. E informar es antónimo de especular, mentir, inventar, atribuir
y un largo etcétera. 2) Investigar, que es un requisito para informar bien y
trascender el boletín, la declaración "de banqueta", la nota anodina, la
repetición al infinito. Pero investigar requiere tiempo, formación, oficio,
antónimos todos ellos de improvisación. 3) Analizar, es decir desmenuzar,
buscar los significados y consecuencias de una medida, explicar los alcances y
límites de una reforma, lo que supone que los hechos no hablan por sí mismos,
y mucho menos en procesos de tránsito. 4) Ofrecer horizonte, es decir, situar
a los acontecimientos en su contexto, de tal suerte que adquieran sentido.
Si todo ello que seguramente se encuentra en los manuales, se cumple, la
prensa jugará un papel pedagógico. Nos ayudará a todos a enterarnos, situamos
y educarnos en el nuevo contexto.
Pero también para que todo ello sea posible se requiere de una ética y un
marco valorativo explícito. Porque ninguna inercia será capaz de construirla.
Me sigue pareciendo una anomalía mayúscula que las diferentes publicaciones
carezcan de un código de ética autoimpuesto y autoasumido que sirva para
formar a sus colaboradores. Ese código de ética debe servir para explicitar lo
que se vale y lo que no, los que son recursos legítimos en el ejercicio de una
profesión y lo que no son más que agresiones a las famas públicas de las
personas, lo que viola derechos individuales y lo que puede resultar punible
incluso en términos penales. No estoy pensando en una normatividad creada
"desde fuera" sino discutida, procesada y aprobada por las propias publicaciones.
Por otro lado, pero de manera simultánea, las publicaciones parecen estar
obligadas a recrear y asumir los valores democráticos, porque sin un ambiente
donde aparezcan como naturales jamás se llegarán a asentar. La democracia
supone la coexistencia de la pluralidad en un clima de tolerancia y legalidad, lo
que solamente puede ser reforzado si mayoría y minorías, coincidencias y
desencuentros, pueden ser asumidos como algo connatural e incluso venturoso.
Eso que se escribe fácil es quizá uno de los retos mayores de publicaciones y
periodistas acostumbrados a pensar en términos de verdades excluyentes y
absolutas.
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4. El Estado. Hasta donde alcanzo a ver el Estado tiene dos obligaciones
básicas e intransferibles: a) garantizar la libertad para que la prensa y en general
los medios desarrollen sus trabajos y b) proporcionar la información necesaria
dada su centralidad en la vida pública. Se trata de dos condiciones para la
democracia y de dos requisitos imprescindibles para el ejercicio libre y
responsable del oficio.
Sin libertad, con censura o presiones, las relaciones entre Estado, prensa
y sociedad, se distorsionan, llegando en los casos extremos a trastocar toda la
función de los medios: de comunicadores a manipuladores. Y, por otro lado,
sin información suficiente, el terreno para la especulación — una de las
múltiples formas que asume la desinformación — se abona, con su cauda de
incertidumbre e irracionalidad.
Tengo la impresión que en ambos campos los avances no son pocos. Por
el contrario, la prensa tiene amplios márgenes de libertad y existe una política
decidida de información por parte de las más diversas dependencias públicas.
No obstante, hay otro puente fundamental de comunicación entre Estado
y prensa: la publicidad. Esc puente vernáculo es parte medular de los ingresos
de las publicaciones. Se trata de un mecanismo establecido que, sin embargo,
utilizado discrecionalmente, puede servir para favorecer a algunos diarios y
revistas y erosionar a otros.
La publicidad estatal, hoy por hoy, cumple dos importantes funciones:
permite la viabilidad financiera de distintas empresas editoriales y abarata los
precios de venta de las publicaciones. Quien compra un diario normalmente lo
paga por debajo de su costo de producción, y ello es posible gracias a la
publicidad, entre la cual destaca la estatal. No obstante, esa cara virtuosa del
asunto, puede convertirse en viciosa—y algunos editores así lo han denunciado
— si no existen criterios de equidad en el trato o si los mismos se encuentran
mezclados con preferencias y discriminaciones políticas.
Sin duda la publicidad gubernamental (como tal o como gacetillas)
representa uno de los ingresos fundamentales de la prensa. Eso se sabe, se dice,
se conoce y al parecer nadie pretende que sea de otra manera. Pero a través de
ella se ha llegado al absurdo de mantener publicaciones que carecen de lectores
y de circulación, con la simple finalidad de "tener contentos" a los propietarios
de esos medios. Se trata más de un recurso de relaciones públicas que de
auténtica publicidad, puesto que esos periódicos o revistas llegan a (casi) nadie.
No se requiere ser demasiado sagaz para derivar que esa fórmula distorsiona
(por decir lo menos) las relaciones entre prensa y gobierno, pero también entre
las propias publicaciones, ya que las auténticas se encuentran compitiendo en
un mar de sobre oferta artificialmente creada. En ese renglón, el propio
gobierno federal ha aplicado correctivos haciendo que la publicidad ya no fluya
a las publicaciones ficción.
Y como decíamos, los diarios en nuestro país se venden por debajo de su
costo de producción. Es decir, que cuando el lector adquiere su ejemplar
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realmente obtiene un producto subsidiado por la publicidad. No es casual
entonces que para los "vivos" convenga más vender publicidad que periódicos.
Es más, se puede ser un "editor exitoso" vendiendo publicidad no publicaciones.
Lo anterior puede sonar demasiado sinuoso, pero tiene una traducción
exacta. A la fecha, en algunos casos la publicidad gubernamental sigue siendo
un instrumento de presión-negociación-chantaje del gobierno sobre la prensa.
Una política que en ocasiones premia al "amigo" y castiga al "enemigo", pero
con dineros públicos, es decir, de todos.
Esa situación es la que reclama una política gubernamental en la materia
auténticamente democrática, es decir no discrecional, discriminatoria y punitiva, sino abierta y comprometida con el profesionalismo y la pluralidad. No
obstante, la "tradición" juega en contra y habrá que ver si somos capaces de
romper con ella.
5. La sociedad. Uno supone que genéricamente la sociedad y la
diversidad que porta necesitan un marco de legalidad y respeto para que la
prensa igualmente multiforme se desarrolle y que la misma la informe, forme,
analice, etcétera.
Sin embargo, hay un tema que de manera reiterada se nos escapa de las
manos y es el de los mecanismos que la propia sociedad — o sus componentes
fundamentales, los individuos — debe tener para defenderse de sus presuntos
defensores, de la prensa en particular y de los medios en general.
Así como la propia acción estatal o de sus agentes puede y de hecho
lastima a diversos individuos, y para lo cual se construyen normas e instituciones que protegen al ciudadano (el ejemplo estelar puede ser el de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos para defender la violación a las
garantías individuales), algo similar reclama el tema de la prensa.
Porque ¿qué puede hacer una persona que es difamada, calumniada o
"solamente" ofendida por algún medio?, ¿qué debe hacer el ciudadano que ve
desfigurada su fama pública por un periodista o comentarista de radio o
televisión? Puede solicitar una rectificación a la propia fuente de su descrédito,
pero más allá de las disposiciones que establecen el derecho de réplica, seguirá
atado a la buena o mala voluntad del "emisor". Puede también acudir a los
tribunales dado que el daño moral, la ofensa, la calumnia, están tipificados como
delito, no obstante, la tortuosidad del propio circuito judicial se convierte en un
dique que muy escasas personas están en disposición de trascender.
Eso puede hacer, pero con una frecuencia más alarmante de la esperada,
amigos y conocedores del tema le aconsejarán que "mejor no le mueva", que con
la prensa o los medios no se puede. Por desgracia, esa sugerencia no deja de
tener buena parte de razón. La conclusión es triste, pro más de uno la
refrendaría. Puede hacer poco y "lo mejor" es no hacer nada. Conclusión: existe
una enorme impunidad de los medios equivalente a una inmensa indefensión de
los ciudadanos.
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Puede afirmarse, sin exagerar demasiado, que medios y periodistas gozan
de una enorme coraza protectora en relación al manejo que hacen de las "famas
públicas". Desde los pasquines amarillistas, capaces de convertir a unos pobres
delincuentes menores en protagonistas de las más descabelladas "hazañas" de
"violencia y degeneración", hasta columnistas "serios" y periódicos dignos,
capaces de inventar o tergiversar, sin que "pase nada". Claro, no les pasa nada
a ellos, pero para las indefensas gentes que caen en su trituradora quizá haya
pasado todo.
Lo primero que es necesario subrayar es que el daño moral, la ofensa, la
calumnia, etc. son tan delitos como el daño físico o patrimonial. Porque en
ocasiones no son pocos los que les regatean ese status.
He empezado adrede por subrayar los abusos graves que los medios
pueden cometer y que en no pocas ocasiones afectan a la fama pública de
diferentes individuos. Pero existen otros problemas de los medios en relación
a los usuarios que no resultan tan espectaculares. Por ejemplo, omisión de
noticias, inadecuada jerarquización de las notas, parcialidad en la información,
centralidad de asuntos que no resultan relevantes, etcétera. Se trata, en efecto,
de problemas con un alto grado de subjetividad y que quizá sea difícil ponderar.
No obstante, esos problemas en muchos casos son producto del ensimismamiento en que realizan su laboríos propios comunicadorcs, lo que impide no
solamente evaluarlos sino tratar de corregirlos.
Para decirlo de otra manera: si los medios tienen la importante función de
mantener informada a la sociedad y para ello requieren el más alto grado de
libertad, requisito indispensable para realizar la necesaria indagación de todos
los asuntos públicos que interesan, cabe preguntarse quién supervisa a esa
entidad supervisora o quién nos protege de la prensa y los demás medios.
Negarse a abrir el tema, aduciendo que se atentaría contra la libertad de
expresión y prensa, no sólo sería una reacción hipercorporativa por parte de los
periodistas que reclamarían un fuero que no están dispuestos — y con razón —
a respetarle a nadie más, sino que además se estaría quizá privando a los propios
medios de construir conductos de comunicación con sus propios lectores, guía
imprescindible para romper el cerco de autocomplacencia que rodea la propia
actividad periodística.
Más allá del circuito judicial — hoy prácticamente inoperante — para
protegerse de los medios, pueden construirse mecanismos ligados a los propios
periódicos que resulten funcionales. Esto no quiere decir que los delitos que ya
están tipificados y que pueden ventilarse a través de los tribunales no resulten
pertinentes. Es más, mucho se podría hacer precisando esos delitos y dignificando al poder judicial para que los mismos pudiesen ser procesados en el
circuito judicial. No obstante, en todo el mundo, parecen surgir y multiplicarse
fórmulas integradas a los propios medios que tienen la función de conectar a los
medios con la comunidad y defender a los ciudadanos de los abusos de los
medios.
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Por lo menos tres fórmulas pueden ser detectadas: a) códigos de ética, b)
consejos locales o nacionales de información y c) defensores de los lectores
(ombudsmen).
Asociaciones de periodistas o de editores, en muy diversos lugares del
mundo, se han autoimpuesto códigos de ética. Los hay de muy variados
alcances y sirven básicamente para que los profesionales de la información
tengan un marco general que oriente su actividad al igual que para poder ventilar
diferencias que de manera recurrente surgen en el cumplimiento del oficio. Son
quizá el instrumento más frágil de los tres, pero también representar el punto
de partida necesario para avanzar en la construcción de las otras dos instancias.
Sé que el cinismo en boga fácilmente puede ver a los códigos de ética
como simples llamados a misa ("el que quiere va, y el que no, no"), pero al
hacerse públicos no solo comprometen a editores y periodistas, sino que el
público tiene elementos para responder o defenderse ante los propios medios.
Los consejos de prensa se han multiplicado en Estados Unidos e Inglaterra.
Mientras algunos han sido locales o estatales otros han sido nacionales, pero
todos ellos concebidos como conductos de comunicación entre publicaciones
y comunidad.
Se trata de cuerpos colegiados que sirven como receptáculo de las quejas
y sugerencias del público lector y que tienen la facultad de trasmitírselas a los
responsables de los periódicos y revistas. Aunque la experiencia estadounidense muestra que en un principio la mayoría de los editores no vieron con
buenos ojos las iniciativas para crear consejos, aduciendo una intromisión que
podía derivar en una erosión de la libertad de expresión, paulatinamente se
abrieron paso, cuando se entendió "que un consejo capaz de pedir cuentas a los
medios también tiene autoridad para hablar a favor de ellos". (Rivers y
Methews. La ética en los medios de comunicación. Gernika. 1992).
Es decir, se trata de instrumentos para el seguimiento y crítica de los
medios, pero que por su propio carácter están en posibilidad de pugnar
legítimamente por los derechos de periodistas y periódicos, puesto que asumen
no solo las garantías sino también los compromisos derivados de la labor de
informar. Sobra decir, que los miembros del Consejo tienen obligadamente que
ser personas de reconocida integridad profesional, conocedores de los medios,
ajenos a cualquier facción y con amplio prestigio dentro del gremio.
También en Estados Unidos existen experiencias de una especie de
Ombudsman para la prensa que algunos diarios en español han adaptado. Es el
caso del prestigiado diario hispano El País que considera al Ombudsman como
el defensor del lector, para atender "sus dudas, quejas y sugerencias, sobre los
contenidos del periódico, así como para vigilar que el tratamiento de las
informaciones es acorde con las reglas éticas y profesionales del periodismo".
("Estatuto del Ombudsman").
El "defensor del lector" puede intervenir a propuesta de cualquier lector
pero también por iniciativa propia, y el periódico le garantiza a él respeto,
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independencia, y lo que es más, los medios materiales que requiere para
desarrollar su función.
Se trata así de un mecanismo construido en el seno del propio periódico
y que tiene como finalidad pavimentar el terreno para que las quejas de los
lectores tengan una fórmula ágil para ser atendidas y resueltas.
En suma, fórmulas para defender y atender al lector y al mismo tiempo
para tender auténticos puentes de comunicación entre publicaciones y lectores.

¿PUEDE LA CIENCIA P O L I T I C A C O M P R E N D E R
LOS EVENTOS H I S T O R I C O S ?

Ilán Bizberg
El Colegio de México

La. pretensión de las corrientes de pensamiento hoy en día dominantes
en la ciencia política es la de clasificar, hallar tendencias, predecir. Consideran
que se puede estudiar la realidad política y social como lo hace la ciencia natural:
que esta realidad también responde a relaciones causales. Sólo así se explica
que, en los años sesenta y setenta, haya imperado la teoría de la modernización
(que sigue estando implícita en buena parte del pensamiento mexicano sobre la
democratización) y que en Estados Unidos esté predominando sobre la disciplina una perspectiva derivada de la economía, como la teoría de juegos, que se
contenta con hallar explicaciones para el mayor porcentaje de situaciones
mediante la simplificación extrema de la racionalidad que rige la acción social
y política. Para la teoría de juegos, lo que determina la acción es la racionalidad
estratégica, cualquier otra variable complica innecesariamente el panorama y
explica menos.
En esta medida, este modelo deja fuera las excepciones. Al igual que en
el momento en que nacen las ciencias sociales, la nueva teoría dominante sólo
da cuenta de lo esperado, de lo coherente, y considera todo lo que no puede
explicar de esta manera como una aberración, como una anormalidad. Se ha
relegado al olvido a Dilthey, quien del estudio de la historia derivó que ésta, para
tener algún sentido, tenía que comprender la acción de los hombres. Con tal idea
se enfrentó al positivismo que, como la teoría de juegos, intentaba abarcar el
máximo de casos economizando recursos teóricos mediante la clasificación.
Esta decisión metodológica tiene importantes consecuencias teóricas.
Sólo se estudia a las élites, a los grupos dominantes, haciendo el cálculo de que
es muy alta la probabilidad de que sean ellos los que con su acción determinen
el rumbo de prácticamente cualquier régimen político. Se hace de lado toda
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explicación basada en la acción de las clases subordinadas y más aún se ignora
el análisis de la legitimidad, la cultura política, que no sólo son considerados
como conceptos difíciles de hacer operacionales, sino que se piensa que sólo
explican una mínima parte de la realidad.
Pero todo este razonamiento económico olvida lo fundamental, que la
característica esencial de la acción humana es que tiene un sentido. Esto,
según Dilthey, obliga a la disciplina que estudia esta acción a esforzarse por
comprenderla. Parten del hecho de que para actuar eficazmente sobre la
naturaleza es suficiente construir modelos que se ajusten con el contacto con la
realidad y que respondan a un tiempo práctico concebido como secuencia
uniforme ininterrumpida de instantes: a una concepción del tiempo, que
Heidegger ha identificado como espacial. Pero la historia, el tiempo histórico,
se caracteriza por la diversidad, por la heterogeneidad. Esto significa que la
historia estudia las rupturas, los eventos accidentales, los obstáculos que
emergen a cualquier evolución.
Por otra parte, si además nos interesa entender la acción social y política,
tenemos que considerar que el tiempo humano difiere, a su vez, del histórico.
Tiene, en primer lugar, un sentido contrario al de la historia, en la medida en que
el hombre es su pasado sólo en tanto lo asume, es decir, lo adopta desde su
futuro; Heidegger diría que las adopta desde su conciencia de la muerte, Sartre
diría que desde su proyecto de vida. Lo esencial es reconocer que el hombre
invierte el tiempo histórico y define su pasado en función del futuro. Este
movimiento temporal se traduce en su existencia en el presente, y le otorga un
sentido.
Hay que agregar que el estudio de la política y de lo social se ubica en la
intersección entre el sujeto (individual o colectivo) y la historia. Pero esta
interacción no se refiere tanto al hecho de que, como lo pensaban los que
pusieron de pie a Hegel, el hombre cambia el curso de la historia, sino por el
contrario, que la historia es una reserva de experiencias a la que los hombres
hacen referencia con el objeto de construir su existencia. Y esto quiere decir que
las instituciones se constituyen y tienen una relación con los individuos que las
viven con base en la referencia que hacen estos mismos hombres a su historia.
La acción social está definida por un proyecto que asienta sus raíces sobre el
pasado.
Y desde esta perspectiva, lo más relevante no es la racionalidad estratégica,
el interés que regula todo acuerdo entre las élites, sino las percepciones, las
ideologías y las subculturas individuales y colectivas. Comprender la sociedad
y la política requiere situarse en esta intersección en la cual los eventos
históricos constituyen una reserva de significados específicos para un grupo
determinado de una sociedad. Sólo significan algo en la realidad en tanto
constituyen una referencia para las acciones colectivas o individuales del
presente.
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Un ejemplo sombrío de este método, es la explicación que hace Plessner
del nazismo. Propone que esta ideología se arraigó en un país en el cual el
nacionalismo tuvo un desarrollo tardío, hacia fines del siglo XIX, cuando el
pensamiento dominante era la contrarrevolución, el antihumanismo. Se
implantó, además, en un país en el cual la única etapa de la historia que podía
considerarse como digna de ser rescatada era el sacro imperio romano-germánico;
un periodo en el cual la concepción dominante sobre el mundo era la holista.
Todo esto sienta las bases para la construcción de la nación alemana sobre una
concepción orgánica; sobre la lengua, la sangre, la raza.
Un ejemplo luminoso es el de la antigua Checoslovaquia, donde se ha
dado una transición que puede considerarse como exitosa, a pesar de que el país
se ha escindido. En este país el hecho de referencia es evidentemente la
República de Masaryk, la edad de oro de la Checoslovaquia democrática y
liberal. Es este referente histórico el que conduce a que en la República Checa
(y hasta ahora también en la eslovaca) lo que está en juego no sean los principios
de base de la sociedad. En la medida en que hay un consenso en torno a los
principios fundamentales, se debaten las normas y las reglas sociales, las formas
institucionales de la existencia social. No se disputa si el centro de la vida social
es el individuo o el Estado, sino cómo construir los derechos de los individuos,
cómo organizar su defensa del Estado, etc.
Para finalizar, regresemos a la pregunta original: ¿Puede la ciencia
política comprender los eventos históricos? La respuesta es negativa si se
considera que el presente y el futuro son meras prolongaciones de la historia,
pero es positiva si se considera que la historia, y como de hecho vimos en otras
de las ponencias en este seminario, incluso los sueños, pueden influir sobre la
realidad presente en tanto son parte de un proyecto, son la referencia de la cual
emana el sentido de una acción actual.

SONDEAR A M E X I C O

Federico Reyes Heroles
ESTE PAIS

Pocas
afirmaciones tan ciertas como aquella expresión popular de que
no sabe uno para quién trabaja. Para mí todo ejercicio intelectual es, antes que
nada, un ejercicio de honestidad personal. Este no puede ser la excepción.
Herético profesor de teoría política, de epistemología, que incursiona en
el concepto de vírtu en Maquiavelo o en el de sociedad civil en Locke o intenta
clases sobre la Revolución Francesa a través de Carpentier, o pretende explicar
el nominalismo no con Quevedo o Gracián sino con "El Hablador" de Vargas
Llosa, devengo en cabeza visible de un proyecto editorial plagado de cifras,
porcentajes, cuadros, gráficas, números que muy poco, nada dirán algunos, y no
sin razón, tiene que ver con mi origen e inclinaciones profesionales. Creo, sin
embargo que hay razones para exponer el por qué de este aparente desvío
profesional que espero no sea un desvarío. Quizá incluso sirva esta disquisición
personal para explicar y convocar a algunos más a una nueva pasión que no es
excluyente de las previas, sino, por el contrario complementaria. Esa pasión
podría ser llamada factofilia (amistad, inclinación por los hechos) con su
contraparte ideologifobia (rechazo a los opios populares, a las ideologías.
Vayamos por pasos. Lo que en otros países es costumbre, muy arraigada,
cotejar con cifras el pensamiento popular o mejor dicho el sentir popular, es en
México un asunto muy delicado, complejo e incluso me atrevo a decir,
subversivo. Las ideas, los principios, los ideales son, que duda cabe, la Rosa de
los Vientos de nuestro mundo intelectual. ¿Hacia dónde encaminarnos, por qué
tomar un determinado rumbo y no otro, tener una noción de justicia o de
injusticia, de probidad, de honestidad, cuatro o cinco fuertes, resistentes,
asideros, resultan un instrumental imprescindible para poder guiar, medianamente nuestros pasos, para pretender, por lo menos, que sabemos cómo sortear
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la tempestad. Las marejadas, los vientos terribles, la obscuridad del mar, el
timón, son imágenes, inevitables cuando tenemos que hablar de los rumbos a
escoger en palabras de Alfonso Reyes, "estamos a bordo de la vida, vivir es
nuestra profesión".
Pero, en el extremo, si esa Rosa de los Vientos no tiene el atrevimiento,
necesario atrevimiento, de posar sus plantas, de lanzar sus raíces a una terrenal
realidad, muy probablemente se convierta en inútil veleta que nada indica. Así
que tocar piso y redefinir, reencontrar el rumbo para, de nuevo, volver a sondear,
como los antiguos marineros, la profundidad de los mares por los que se navega,
para volver a recapacitar sobre el mejor de los rumbos, pareciera ser un ejercicio
interminable y, en algún sentido obligadamente sistemático, para todo aquel que
quiera, de verdad, avanzar así sea un poco. El qué queremos para nosotros, para
nuestros países sólo puede construirse, responsablemente, a partir del qué
somos en tanto que personas o naciones. La responsabilidad intelectual obliga
a ir a los datos, así éstos nos sean ajenos en un inicio.
Saber qué pienso yo, o creer saberlo es tan sólo el primer paso del egoísmo
insalvable. Pero para romper de verdad en mil pedazos el asfixiante yo hay que
tener la humildad, diría alguien de preguntar: qué piensas tu, qué piensa o siente
él o ella, o aquel hasta llegar a la terrible primera persona del plural, qué
pensamos, o sentimos, o queremos, o deseamos, o tememos nosotros. "La
humildad, dijo Chesterton, es algo muy extraño, en el momento mismo en que
creemos tenerla, ya la hemos perdido". Sigamos adelante preguntando pero
sabiendo que no somos humildes a los ojos de Chesterton. Los desplantes
doctrinales que no parten de reconocer o intentarlo por lo menos, la realidad en
el sentir de los pueblos son, además de quimeras, posturas terriblemente
soberbias y autoritarias. El siglo XX, con la estadística en la mano, arrincona
a la doctrina pero abre la puerta a la auténtica democracia. Podemos terminar
odiándola pero allí está la sonda, la métrica. Reconocer el verdadero sentir
popular, así no nos agrade en ocasiones, es un mínimo principio democrático,
que todos deberíamos aceptar.
Por un lado el qué queremos ser con ese embriagador aroma de la ambición
indómita. Por el otro, la cruel realidad de lo que somos, realidad que condiciona
lo que podemos ser. Pero y México, ¿qué decir de ese nuestro país contrahecho,
mutante, transformado pero al fin el mismo, ese país que tiene un pie en el
pasado y otro en un futuro, ese país ha sido invento de extraños pero, a la par,
también siempre nuestro? ¿Qué decir de la forma como los mexicanos nos
hemos explicado al mundo y a nosotros mismos? ¿Por dónde ha caminado
nuestro pensamiento? Observémonos en una perspectiva histórica que, si algo
busca, es no ofender a nadie sino explicar, epistemológicamente, por dónde
hemos los mexicanos hecho brecha en nuestro pensamiento.
La configuración de México como nación es particularmente dolorosa.
Los principales protagonistas de la independencia, los líderes más exaltados por
la historia, son criollos, es decir españoles de origen cuyos intereses se
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contraponen a los de la metrópoli. El pueblo aborigen de nuestro territorio sigue
a Hidalgo o a Morelos, quizá primero por una ansiedad libertadora, que por la
clara convicción de qué era lo que se anhelaba. Los Sentimientos de la Nación
reciben nombre preciso en un texto, pero huelga recalcar que era difícil, por no
decir que absurdo, hablar en ese momento de una nación, es decir de esa
amalgama de valores compartida por una ciudadanía cabal. En todo caso los
Sentimientos de la Nación fue una expresión afortunada pero muy distante de
lo que el país vivía. La diversidad étnica, cultural, provocó que el punto de
partida para la construcción nacional fuese algo tambaleante. Nada más lejano
a nuestra realidad que el crisol estadounidense.
La Rosa de los Vientos de José Mana Morelos estaba muy clara, pero qué
bueno que no levantó una encuesta porque quizá se hubiera llevado una
sorpresa. Esta es la primera lección que debemos de tener en mente. Los
sondeos, las encuestas, son termómetros que nos enseñan lo que se piensa o
siente en lo general sobre un determinado tema, en un momento determinado.
Nada más, tampoco menos. No reportan ideologías inamovibles, sino estados
de ánimo, y estos cambian. Ello, de entrada, resulta casi subversivo en nuestro
país. Es difícil aceptar que la solidez ideológica de la Independencia, de la
Reforma y de la Revolución, frecuentemente correspondió a planteamientos de
élites, ideales muy distantes del sentir popular que difícilmente constituía una
ideología o cuerpo de ideas eslabonado.
Un extraño sentimiento democrático en ocasiones conduce a suponer que
debemos pensar igual que el resto del país, es decir en algún sentido que somos
el país. Esto no es así necesariamente. Con frecuencia las molestas cifras, las
incómodas gráficas, lo confirman a uno como minoría. Esa es la segunda gran
lección. Sondear a México destruye esa visión homologadora que pretende
hermanar a los mexicanos en una inacabable fiesta de la mexicanidad situada
allende las diferencias. Sondear a México conduce al reconocimiento de las
diferencias, al fin del mito unificador. Pero, qué bueno que así sea. Esa es la
forma de saber dónde estamos parados, de poner los pies sobre la tierra. Sondear
a México conduce a hablar de una nación evidentemente plural. Adiós a la
mexicanidad como mito unificador pero autoritario. Bienvenida la diversidad,
dolorosa pero democrática. Hagamos de la diversidad un verdadero amarre de
la democracia mexicana. Las cifras son nuestra moderna brújula. El mito del
México unificado sólo es posible en un país que se lee sin números. V-topos,
no existe tal lugar de la no diferencia. Bienvenidos al retrato de la diversidad
negada.
Pero sigamos con nuestro recorrido. Una vez lograda la Independencia
cuatro bandos ideológicos, que en realidad eran dos, se dividieron la discusión
sobre el país. Centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores
blandían, en espléndida esgrima intelectual, sus argumentos sobre cómo conducir al país. Quiero ser claro, se trata de ricos debates que duran décadas porque
en ambos equipos, por denominarlos de alguna forma, había personajes cuyo
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brillo intelectual no permite fuga. Arriaga, Alamán, Mora ¿a quién irle? Pero
de nuevo recordemos que se trata de grandes pensadores, productores de rumbo,
que difícilmente hablaban a nombre de la nación, expresión que, para mediados
del siglo XIX, seguía siendo anhelo, propósito, antes que realidad. Caro, muy
caro, pagamos esta falta de integración real, no la mítica. Así, el pensamiento
ideológico tiene en nuestra historia brillantes expresiones, pero el pensamiento
popular siguió sin tener voz. Se trata sí de un país en ciernes con un podium
esplendoroso al que sólo pueden subir unos cuantos. La paradoja no pudo ser
mayor. Los primeros "mapeos" de lo que sería el futuro pueblo mexicano, son
efectuados por extranjeros. Entre ellos los famosos viajeros que, ya fuera por
la vía escrita o a través de la expresión gráfica, buscan plasmar lo que el país era,
lo que anhelaba ser, Humboldt, Bullock, Stephens, Rugendas, Egerton por citar
algunos.
Nos encaminamos así al siglo XX con un gobernante a la cabeza que sin
duda propuso una aproximación a la realidad mexicana más moderna, menos
ideológica, pero cuyo único defecto fue que pasó de ser un aparente defensor de
la república a un dictador. Me refiero, por supuesto, a Porfirio Díaz. Con él
cayeron algunos valores epistemológicos, del conocimiento, nada despreciables. El positivismo mexicano, que lo hubo, muy fuerte y brillante, vio
truncado su desarrollo por la falta de vocación democrática del régimen que lo
llevó al poder. El conocimiento fáctico, de los hechos, que tuvo un gran
despliegue a principios del XIX en Europa con Comte y después con Durkheim
a la cabeza y que, de por sí, llegaba tardísimo a nuestro país, tropieza en su
nacimiento y es condenado al peor de los cadalsos: ser reaccionario en un país
que hace una revolución con un millón de muertos. País que, además, tiene la
osadía de proclamar la revolución como actitud permanente y, por si fuera poco,
le pone revolución a las avenidas, y calles. Ser positivista, pretender una
aproximación a los hechos antes que a las ideas, se convirtió en una propuesta
intelectual casi suicida y, por supuesto, reaccionaria. ¿Leer a México, a los
mexicanos? Para qué, si nosotros ya sabemos cómo somos de Cuauhtémoc a
Juárez, Zapata y Pedro Infante. Independencia, Reforma, Revolución, México
es, los mexicanos son y siempre han sido. Punto. Positivismo y dictadura,
revolución e ideología se convirtieron en parejas antagónicas, casadas irremediablemente.
Entre los horizontes del pensamiento mítico y la moral revolucionaria en
México se decretó muerte civil al simple y llano sentir del ciudadano. Ese
vaivén de emociones contradictorias y contrahechas no tenían (¿tienen?) lugar.
La moral de estado impuesta y los infinitos laberintos analíticos de la mexicanidad, que difícilmente podían ser populares, no abrieron un territorio para
reconocer el sentir popular. Kierkegaard se paseaba por la Zona Rosa y los
agudos ojos de Carlos Fuentes nos sabían arrojados de Quetzalcóatl a Pepsicóatl. Pero los tirajes de esos importantísimos textos nos vuelven a la realidad:
sólo una élite, un grupúsculo, se ocupa en el país, de penetrar en la conciencia
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de ese mexicano mutante. A finales del siglo XX, y con varios satélites
comunicando al país, no hay cómo medir el pulso del sentir popular. Dos
flamantes centros de estudios de opinión pública y una revista son los únicos
termómetros para medir el sentir de 85 millones de habitantes. Los especialistas
de hoy, los paridos en los cuadros y gráficas, la llaman percepción. Arrojan el
concepto seguros de que resulta clarísimo. Los números retratan la "percepción"— nos dicen—, de ese abstracto que llamamos gente. La percepción
no es correcta o incorrecta, no acepta cruzar por la horca caudina de la moral.
La percepción simplemente es. Pero en realidad el asunto no es tan nuevo.
Cuando más está vestido de cibernética, pero hasta allí la novedad.
"Eso que te parece bacía de barbero, me parece a mí el yelmo de
Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa". Los pareceres cervantinos crearon
y recrearon al mundo: la venta en castillo, Aldonza en Dulcinea, el Ebro en Mar.
"¿Qué Gigantes?", pregunta Sancho mientras don Quijote ya da espuelas a
Rocinante. No sabemos si fue Quijada, Quesada, Quejada o Quijano, pero
estamos ciertos de don Quijote que ya cabalga hacia los gigantes, no sin antes
haber reclamado a su escudero; "Bien parece que no estás cursado en esto de
las aventuras".
Así que el ostentoso concepto de percepción tiene una larga historia. Lo
que pasa es que por lo visto, algunos encuestadores no han leído "El Quijote".
El dilema es claro: leer la vida siguiendo el infalible sentir de la gente o
pretender que sólo existe la venta, Aldonza y los molinos. Fantástico resulta que
ahora podemos cazar, capturar, atrapar, con gran precisión, las creencias,
imágenes, valores que gobiernan la mente de millones. Fantástico pues
podemos sumar subjetividades y, al hacerlo, obtenemos un hecho tan sólido
como una piedra. Esa es la maravilla ante la cual no podemos cegarnos.
Descubrimos así que detrás de esos fríos cuadros y gráficas casi inhumanas se
abre una forma de releer al mundo más allá de las rígidas morales o de las
castrantes ideologías. Todo cobra entonces sentido: el castillo, el yelmo, los
gigantes y por supuesto Dulcinea.
Kundera supo poner la mira en la presa. Se gobierna y vive con imágenes
y por imágenes. Esas, alguien las crea. Imagólogos lanza el checo, neologismo
del que difícilmente podremos desprendernos ya. Para Joseph Conrad el asunto
es muy sencillo. Sabemos que la tierra gira alrededor del sol, Copérnico
gobierna nuestros saberes. Pero una tarde, en el horizonte, sobre el mar, ese
fuego redondo se retira. Un día más se ha acabado, otro año se ha ido, hemos
perdido a un amigo. Nos refugiamos en nuestros pensamientos. Volverá a
amanecer. Será otro día con esperanza. Amanecerá una y otra y otra vez. La
herida irá cerrando. Saldrá por el Este y calentará nuestro cuerpo, sentiremos
alivio. El sol gira para nosotros. Ptolomeo nos gobierna en ese instante. Con
él vivimos y, sin embargo, seguimos dando vueltas.
Fue justo ese vacío de aproximación fáctica en la formación del pensamiento intelectual mexicano, fue esa carencia de una confrontación sistemática
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con los hechos, la que facilitó el surgimiento de dos vertientes del pensamiento
ideológico totalmente criollas y en el fondo autoritarias. Me refiero al pensamiento mítico y al pensamiento de la moral revolucionaria. El pensamiento
mítico mexicano tiene como gran meta encontrar la quintaesencia de lo que nos
convierte en seres totalmente singulares. La búsqueda de la mexicanidad, como
objetivo, cargó al mundo intelectual de una subjetividad en el análisis de una
gran riqueza, pero al fin subjetividad. Surgió así una producción que oscilaba
entre mitología, la exacerbación de estereotipos y el sicoanálisis social. El
territorio a explorar era tan amplio como sugerente. Allí está un pasado
prehispánico que nos condiciona en nuestra proyección de tiempo y espacio y
que se remonta a varios miles de años antes de Cristo. Allí está también ese
doloroso autodescubrimiento, por decirlo de la forma más amable, entre la
realidad autóctona y la española, europea, occidental, que inyecta en nosotros
también toda la carga arábiga. El pensamiento mítico mexicano fue una
riquísima actitud de introspección en los valores de "Lo Nuestro", siempre con
mayúsculas y en singular, que tuvo expresiones tan serias y sugerentes como las
de Uranga, Jorge Abechja, Samuel Ramos, Octavio Paz y Carlos Fuentes, por
nombrar a los clásicos en la forma escrita, pero también a Goytia, o Rodríguez
Lozano entre muchos otros en la plástica.
Las aportaciones del pensamiento mítico fueron muchas y riquísimas,
pero no podía suplantar a los datos. La carencia de datos, de cifras facilitó la
marcha del autoritarismo. Sin cifras no hay diversidad, sin diversidad no hay
necesidad de democracia. La introspección no atentaba contra el autoritarismo
posrevolucionario. El pensamiento mítico, en esencia, podía ser absorbido por
el discurso autoritario. No era información, sino saberes. Los saberes no se
comprueban, simplemente son. El vacío se convirtió en abismo. Por un lado
el pensamiento mítico, por el otro, los datos, las cifras, las encuestas. Mientras
en Estados Unidos de Norteamérica se creaba Gallup, nosotros hacíamos un
brillante soliloquio alrededor de la mexicanidad. Los mexicanos aparecimos así
nacionalistas, religiosos, defensores de la familia, medio existencialistas, con
una moral allende lo económico y siempre patriotas. ¿Será de verdad cierto?
El pensamiento de la moral revolucionaria fue una simbiosis que retomó
al pensamiento mítico y se remontó a Quetzalcóatl para explicar el siglo veinte
o a la mirada triste de una indígena. Todo para apoyar al régimen "revolucionario". Una de las manifestaciones más evidentes de esa moral impuesta y
acrítica se da en la plástica. Figuras como Rivera, con una gran escuela europea,
reniegan de toda la rica academia para resaltar los valores de las tres grandes
revoluciones, mexicanas: la guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución. Introspección, retrospección, el futuro como continuidad de lo que se ha
sido, de lo que no se puede dejar de ser. Mientras Kandinski exploraba y
diagramaba el espacio pictórico, la moral revolucionaria pintaba los pasillos de
los edificios públicos.
Pero lo curioso del caso es que tanto el pensamiento mítico como la moral
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revolucionaria nunca implementaron los mecanismos para saber qué piensa la
gente, los mexicanos, ese abstracto del cual conocemos orígenes remotísimos
y ambiciones o anhelos proclamados en la plaza pública, pero no su verdadero
sentir. Así llegamos a la segunda mitad del siglo XX y nos encontramos con
mares de vacío informativo sobre qué piensan en verdad los mexicanos sobre
temas tan cotidianos como el nacionalismo, la familia, la religión, el aborto, las
relaciones extramaritales, etc.
Por ese vacío, los vacíos siempre son llenados, surge un pensamiento
ilustrado que goza de múltiples foros. Sabemos qué piensa tal o cual pensador
sobre un determinado asunto e interpretamos sus ideas de acuerdo a sus
pronunciamientos previos, pero no sabemos cómo se sitúa esa expresión en el
sentir popular. Si México fuera una monarquía guiarnos por el pensamiento de
la corte sería lo normal. Lo digo sin la menor insinuación despectiva. En la
sombra de las cortes surgieron grandes pensadores. Recordemos a la monarquía
francesa del XVIII o incluso antes, a Maquiavelo que creció al amparo del
principado y sin embargo escribió "El Príncipe". Pero el problema es que
México se ha proclamado república desde hace más de siglo y medio. Una
república sólo puede funcionar cuando se conocen las inquietudes, sentimientos, dudas, ambiciones del pueblo. Se puede disentir de ellas, pero si la fuente
de la soberanía y del poder constituido es precisamente el pueblo, los mecanismos de reconocimiento del sentir popular son, en algún sentido, la república
misma: del pueblo, para el pueblo, por el pueblo.
Debo admitir que el parto de un pensamiento fáctico más allegado a ese
sentir popular, por lo que he sido testigo, no ha sido fácil. En primer lugar porque
el pensamiento mítico reaccionó contra el pensamiento factual mostrando un
síndrome de sentimiento de amenaza, cuando en realidad son complementarios.
Sin la Rosa de los Vientos de la doctrina el sentir popular no es más que una
expresión amorfa de lo cotidiano.
Pero también la moral revolucionaria reaccionó en contra. Pareció que era
casi subversivo publicar qué pensaba el pueblo mexicano sobre la religión, por
ejemplo, o sobre la iglesia católica, o sobre la popularidad de los funcionarios,
o sobre el Tratado de Libre Comercio. La reacción aquí consistió en atacar a los
encuestadores antes que reconocer el útil mecanismo que, para la toma de
decisiones, brindan las encuestas, los sondeos. Muchas de las decisiones que
se toman actualmente sin explicación, quizá son legítimas. El problema es que
queremos saberlo, no intuirlo. Ese matiz supone algo muy sencillo: la sociedad
se apropia de las pantallas de Orwell. Queremos aproximarnos, por lo menos
en imagen, al jardín de Rousseau. Una segunda reacción, ante las cifras, fue
inventar encuestas para confundir. El asunto más candente, explosivo siempre:
las elecciones, siempre las elecciones. ¿Por qué será? Inventar encuestas en un
país con un sistema electoral débil fue una maniobra verdaderamente aviesa. El
tercer momento de la reacción fue desacreditar a las encuestas y volver a rescatar
el carácter suigéneris de los mexicanos. Vamos, las encuestas funcionan en
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todas partes salvo en México, esa es la tesis. En esto sí no se pudo avanzar
mucho; hay encuestas serias que por ende arrojan resultados más o menos
similares y hay otras "cosas" cuyos objetivos no son conocer sino confundir
repito.
¿Cómo creo que este tipo de ejercicios esté incidiendo en el pensamiento
nacional, y digo nacional porque por fortuna revistas, periódicos, estaciones de
radio y de televisión empiezan a publicar y transmitir ahora encuestas y qué
bueno que así sea, pero, repito, cómo creo que incidirá esto en el pensamiento,
en la reflexión en el país y, en particular en los medios? Creo que será en dos
sentidos. El primero es que dará al pensamiento mítico y a la moral revolucionaria y antirrevolucionaria la dimensión que toda doctrina debe tener, ni más ni
menos. La segunda consecuencia quizá, más importante, es que los mexicanos
tendremos una conciencia más clara de quiénes somos, en qué creemos. Esto
nos permitirá rescatamos frente a las ideologías vanas, vengan de los revolucionarios institucionales, marxistas redimidos o cualquier vertiente de ideología. Podremos así caminar hacia la sociedad abierta. Ello obligará a que las
decisiones, tanto públicas como privadas, sean mucho más cercanas al verdadero sentir popular. Si sabemos quiénes somos podemos pretender saber qué
queremos. Nos rescataremos también en la particularidad pues encontraremos
que entre Sonora y Yucatán hay diferencias que no pueden ser ocultadas bajo
el manto omniprotector y autoritario de la nación.
Pero para los que tienen temor a la factofilia debo decirles que así como
los límites de la ideología vana son muy evidentes frente a los datos duros, como
se les denomina ahora, también los límites de estos se hacen claros. Caer en la
"dictadura del rating", como me dijera un ex-primer ministro francés, sin
reconocer las múltiples contradicciones en el sentir popular que enseñan estos
ejercicios es ignorar la verdadera riqueza del pensamiento, de la doctrina.
Esas son mis razones de este breve desvío. Seguiré tratando de explicar
la Revolución Francesa con Carpentier y descendiendo a las tinieblas con Rulfo
y atendiendo brillantes imaginerías de Fuentes. Pero estoy convencido de que,
como generación, sena irresponsable seguir hablando de México sin tener
cifras. Un conocimiento más cercano de los hechos acompañado de la
imprescindible Rosa de los Vientos del pensamiento, de la doctrina, nos
permitirá construir un país más moderno, dirían algunos, puede ser, más
democrático, por lo menos. Democrático, en tanto que, conociendo mejor el
sentir popular, las decisiones deberán ser populares. Pero con seguridad
arribaremos a un México más respetuoso del sentir de los ciudadanos. Reconoceremos el territorio de nuestras batallas, aparecerá el castillo y armados
caballeros cabalgaremos veloces empuñando gráficas para, por fin, toparnos
con el Gran Encontador y también conocer a las Dulcineas que conmueven a los
mexicanos.

IDENTIDAD Y CAMBIO:
LOS ROSTROS EN MOVIMIENTO

Víctor Flores Olea

En la variedad del mundo actual aparece con rara insistencia el tema de
la identidad. Como si se sintiera el peligro de la desintegración, y requiriéramos
un escudo que preservara nuestra memoria y personalidad. Paradójicamente la
modernidad combate esta memoria y se concentra en el acontecimiento inmediato, en el cálculo del corto plazo.
Visto así, el tema de la identidad recoge ecos de las doctrinas freudianas
y del existencialismo, que buscan, entre otras certezas, que el hombre evite las
tendencias hacia su desintegración, que rompa los obstáculos que lo desvían de
la autenticidad. En cuanto a la historia propiamente dicha, se han mencionado
siempre a las civilizaciones, culturas o naciones como puntos de referencia que
han definido el desarrollo de los pueblos.
Naturalmente que también se menciona la "identidad" de una cultura, pero
nunca pensando en que sus rasgos definitorios revelaran una esencia fija. El
trazo de las culturas y de las civilizaciones ha servido para identificar evoluciones amplias, no para sostener el carácter permanente de los pueblos, la
inmutabilidad de su temperamento, el freno de su historia.
En el caso del nacionalismo mexicano, reúne pinceladas que han sido
descritas desde hace tiempo: entre otros factores, el aislamiento como producto
de humillaciones y traumatismos históricos, desde la conquista hasta una suerte
de soledad reactiva ante lo extranjero, ya fuera España, Francia o Estados
Unidos.
Pero lo importante es que, con sus claroscuros, el nacionalismo ha sido una
de nuestras maneras de vivir, una de las pocas fantasías que hemos cumplido.
Naturalmente, no pretendemos hacer la tipología de las diferentes versiones
del nacionalismo en México. Simplemente repetimos que la Revolución
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Mexicana, tal vez por su carencia de un cuerpo de doctrina fijo y rígido, y de su
flexibilidad ideológica y política, fue la matriz de nuestro actual nacionalismo.
Dos fueron sus razones principales: el rescate, en favor de la Nación, de los
recursos naturales, y un coherente esfuerzo educativo y cultural (con Vasconcelos y el muralismo) que reconoció los valores de nuestro pasado prehispánico
y la realidad y vigor de las etnias, menospreciados en cierta forma por las
corrientes liberales del siglo XIX, y más aún por el porfirismo. En ciertos
momentos ese nacionalismo ha sido también obstáculo para la difusión de
ciertas tendencias universales en nuestro país, así como para el nivel de la
discusión en muchos aspectos de la vida pública, no siempre suficientemente
informada.
Como toda historia la nuestra es también una historia de imágenes e
interpretaciones. En estos tiempos parece un hecho la revaloración y exaltación
de las culturas prehispánicas, en respuesta a las miradas hacia afuera que habían
prevalecido durante el siglo anterior. Así, hemos afirmado nuestra "pertenencia" a una historia más amplia, que tendría su origen en el pasado remoto de los
pueblos indígenas (aún existentes) a quienes se reconoce originalidad en las
culturas y un gran arte; ambos serían hoy parte constitutiva de la historia
"actual" del pueblo mexicano, de su ser presente.
Después de la Revolución siguió la polémica entre nacionalistas y
partidarios del cosmopolitismo, y en su mejor versión, de quienes han sostenido
que México no puede permanecer ajeno a la creación universal y aislado de las
corrientes del pensamiento contemporáneo.
Sin embargo, hoy la cuestión ha evolucionado por otros caminos: los
"tentáculos" de la modernidad o, si se prefiere, de una industrialización dirigida
primordialmente al consumo, no tienen fronteras. Su lógica consiste en penetrar
sin obstáculos, siendo demasiado frágiles las barreras del pasado e incapaces de
resistir su exigencia de "universalidad" estandarizada. No sólo es el caso de
México, sino que es un fenómeno de carácter general, mundial. Las tradiciones,
en todas partes, se desvanecen y "corrompen". La razón técnica y su expresión
más inmediata: el consumo, reclaman sus derechos y transforman todas las
otras formas de vida, las civilizaciones tradicionales.
La pregunta fundamental se refiere a la propia civilización industrial, la
que inquiere sobre su "racionalidad", su sustancia; esta interrogante es la que
pone una señal de alarma en el hecho de que, al entrar al siglo XXI, tengamos
en todas partes formas tan precarias, y aun deleznables, de organizar la vida.
En un mundo de varios pisos, de grupos tan desiguales en cuanto a sus
tiempos históricos, el choque de las culturas es una realidad inevitable. Agudizado el fenómeno por el desequilibrio de las economías que ha propiciado una
nueva era de intensas migraciones, del Sur al Norte y del Este al Oeste. Tal
fenómeno originará seguramente un tiempo de intensa mezcla de culturas, de
nuevos mestizajes y formas de vida en que, sobre todo en ciertas regiones, se
combinarán y entrelazarán las culturas tradicionales con las nuevas, aquellas
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propias de la industrialización y la modernidad. ¿Cuál será el resultado? Es
impredecible. Sin embargo, podemos decir que el norte de México y el sur de
los Estados Unidos, sobre todo California, es ya un verdadero "laboratorio del
futuro", no sólo por la migración hispánica sino por la abundante población
asiática.
El proceso de la industrialización y la urbanización, que se expandieron
en México después de la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron como nada
a desvanecer las expresiones más provincianas y cerradas del nacionalismo
mexicano. Ese proceso de secularización, como también podríamos llamarlo,
que se desarrolla en las décadas de los sesenta y los setenta, abrió el paso a la
"modernidad" y dio lugar a nuevas formas de vida que cambiaron, en más de un
sentido, el panorama mexicano.
Se han modificado los valores y las actitudes, los comportamientos y los
trabajos, los puntos de referencia y las expectativas de muchos jóvenes, sobre
todo. Hasta el punto en que Carlos Monsiváis ha dicho que "ya está aquí la
primera generación de estadounidenses nacida en México". En todo caso llegó
la primera generación que no se ha sentido obligatoriamente atada a los valores
ancestrales y a la necesidad de conservar estilos e imágenes del pasado.
Este impacto de la "modernidad" está vinculado a las formas de publicidad y consumo que principalmente nos llegan de los Estados Unidos. Tal
revolución de valores ha modificado el comportamiento de las últimas generaciones, que no sienten la misma urgencia de las anteriores por afirmar identidad
y estilos nacionales. Por definición, la "modernidad" implica internacionalismo, y un trato con "lo extranjero" como si fuera propio, es decir, una visión
en que se diluye lo extranjero para convertirse en una casa común, en la
normalidad de la vida diaria y de las actitudes cotidianas.
Imagino que difícilmente hoy un joven de nuestro país se preguntaría por
la definición "del mexicano", por los rasgos que lo separan del resto de sus
coetáneos. Al contrario, es muy probable que se pregunte por aquellos valores,
sentimientos y conductas que lo hacen idéntico al resto de los jóvenes de
cualquier parte del mundo. Esta simultaneidad es el horizonte de su vida, de
su psicología. Tal vez para las generaciones anteriores la distinción y la
peculiaridad eran el signo del auténtico ser; hoy, la semejanza con el resto de
los contemporáneos es el verdadero signo de la existencia, del "estar en el
mundo" de los jóvenes.
En algunas esferas de la población se han asimilado actitudes y valores de
la "modernidad", aun cuando falta su actualización en instituciones e ideologías
(Merquior). No puede hablarse del país en su totalidad, porque el proceso de las
transformaciones nunca es homogéneo: el sector rural está más próximo a la
tradición que las áreas urbanas, aun cuando los medios de comunicación masiva
producen también impacto en el sector campesino.
En México, los procesos de la modernización han sugerido pérdida de la
identidad y abandono de las "esencias" nacionales. Ese sentimiento de despojo
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y falsificación, aunado a la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos y Canadá, ha traído nuevamente a primer plano la
discusión sobre la "identidad cultural", que es una forma oblicua del alegato
nacionalista.
Habría, según los grupos, diferentes modos de percibir la invasión de la
modernidad. Para los más jóvenes (no sólo de las clases medias y altas urbanas),
es el medio en que se han educado, su referencia acerca del bienestar y la
civilización. Pero al interior de una sociedad en que se ha difundido la idea de
identidad cultural, un acuerdo como el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá levanta, casi por necesidad, las más enconadas
sospechas.
Desde luego debemos recordar el volumen de nuestro comercio global
con los Estados Unidos, que ha oscilado en alrededor del 70%; con Canadá es
más modesto y desde luego no incluye el temor de la penetración cultural. Ante
estas magnitudes, pudiera pensarse que, aun incrementándose el vínculo
económico, la relación de dependencia con los Estados Unidos ya no se
transformará cualitativamente.
Se han expresado varios argumentos. Uno dice que siendo tan "singulares" y vigorosas las culturas tradicionales y populares de México, difícilmente
se doblegarán ante el "consumismo" y la publicidad estadounidense. Otro
afirma que, más allá de la personalidad de nuestras culturas, el TLC será el
vehículo de una mayor explotación y aprovechamiento no sólo de los recursos
naturales de México, sino de nuestra mano de obra, estilos de vida, valores.
Otros más sostienen que, en tal "choque de culturas", la mexicana "contaminará" también a la estadounidense, estableciéndose combinaciones originales
y novedosas.
Esto nos lleva a una consideración más radical: al hecho de que, como en
un espejo de muchos rostros, la historia obliga a cada país a recomponerse
continuamente, a hacer y rehacer sus características, hábitos y costumbres; a
cambiar sus máscaras y psicología, a variar su alma y destino. Diríamos que,
por definición, la identidad es mutante: cada país, como cada persona, tiene
diferentes yos, diversas identidades, infinidad de laderas, una superposición
prácticamente inacabable de capas y vetas, de personalidades que también los
definen.
Sólo la perspectiva histórica nos proporciona la ilusión de la identidad.
¿Existe en la historia una "identidad" más definida que la de los griegos del siglo
V antes de C.? Y, sin embargo, para los portadores de la tradición en aquel
momento se perdían los rasgos de la "original" Hélade bajo la influencia cruzada
y arrasadora de egipcios y norafricanos, indús, de los herederos de las culturas
mesopotámicas y de Asia Menor, de las tribus bárbaras del norte de Europa, de
los primitivos habitantes de Lazio. Aquellos helénicos probablemente vivían
en el caos de las mezclas y las influencias perniciosas. Y, sin embargo,
precisamente llamamos hoy Grecia clásica al resultado de esa amalgama y de
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esa dinámica angustiante para quien la vivió de cerca, a esa madre y modelo de
la cultura y de la civilización occidentales.
Lo anterior significaría que, por definición, la cultura es siempre el
resultado de un mestizaje, hija de la combinación de elementos afines y aun
contradictorios y opuestos. En cada momento la cultura y la tradición se
componen y transforman, se exploran a sí mismas y modifican su rostro,
viviendo y muriendo. Es imposible suspender la esencia cambiante de la
historia y la naturaleza de la cultura, múltiple concentración que jamás es
idéntica a sí misma.
Decíamos que en el futuro, las grandes migraciones marcarán también las
"identidades" de los países que hoy se consideran portadores de la cultura
occidental. ¿Hasta qué punto? Ya vimos que nadie tiene certificado de
identidad y que la historia produce inesperadas ironías. No solamente eso: los
propios medios masivos difunden estilos, formas de vida y valores que militan
en contra de tales "identidades", proponiendo gustos, aficiones, tendencias
"exóticas" y mezclando tiempos históricos diversos. En la inmensa variedad de
las culturas "mestizas" que forman la cultura universal de nuestra época, que
son nuestra época y todas las épocas, las "identidades" apenas son límites y
puntos de referencia. La combinación triunfa, el juego de los espejos es la vida
diaria, los filtros se imponen.
Hay desde luego espacios en que la síntesis se expresa claramente.
Mencionábamos ese universo de laboratorio del futuro que es el sur de
California (y varios puntos de contacto de la frontera norte mexicana con los
Estados Unidos). Allí surgen nuevas formas de vida, originales culturas, hasta
nuevos tipos humanos, transformándose los lenguajes y renovándose las
maneras de actuar. Desconozco si los próximos mestizajes culturales en el
mundo se parecerán, por su intensidad y vastedad, a lo que ocurre en esa
amplísima frontera entre México y Estados Unidos. Pero pienso que ese
fenómeno es un adelanto del porvenir, una señal del futuro.
Una señal del futuro mexicano, que será acelerado por el Tratado de Libre
Comercio. Otra vez nos esperan probablemente grandes simbiosis y transformaciones, como las que hemos vivido durante siglos. Unos las recibirán con
entusiasmo; otros, como si fuese una terrible catástrofe. Para estos últimos, el
propósito de conservar las esencias nacionales estaría llegando a una crisis
insoportable, a un despeñadero insalvable, sin marcha atrás.
No hay duda de la originalidad y fuerza de las culturas prehispánicas, y de
la que resultó de su combinación con la europea y la de otros continentes en la
Colonia y la Independencia. Ellas marcarán con su personalidad a las nuevas
sociedades "mestizas" de la región. Sobre todo que, ante la vocación estandarizadora del consumismo y de los medios masivos de propaganda, aparece en
diversos lugares una nueva voluntad de regresar a los valores regionales y
comunitarios.
Es decir, no el triunfo de la "nivelación igualadora" de la publicidad, sino
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un principio de autoconservación de la persona y de sus grupos "naturales" más
próximos. Esta es la tendencia que se impone en diferentes continentes y
regiones, favoreciendo los valores de la tradición histórica de México, pero no
como algo "aislado" que se preservara en un estado de "pureza", sino como los
valores, las imágenes y las visiones del mundo (de la vida y de la muerte) que
son también capaces de "hablar" a otras culturas, a los hombres de otras
experiencias y otras sensibilidades. Su afirmación no será el resultado de la
"preservación" solitaria y aislada, del ghetto cultural, sino de su fuerza misma
de persuasión, de su capacidad de "descubrimiento" del mundo a los ojos de los
demás, de los ajenos. Unicamente esas razones evitarán que, en las nuevas
amalgamas de la cultura, se desvanezcan nuestros valores y características, sin
excluir que puedan reaparecer tomando otras formas y viviendo otras encarnaciones.
Naturalmente que la preocupación mayor surge en el ámbito de las
industrias culturales, en primer término de las audiovisuales: el video, la
cinematografía, la TV, la TV por cable y por satélite, la radio. Esta es una de
las fuentes más importantes de penetración y distorsión de los valores culturales
de nuestra tradición. El problema es que en México no se ha dado todavía una
acción seria para proyectar los elementos de la cultura mexicana a la población
hispanoparlante de los Estados Unidos; además, para elaborar "una cultura
propia" del audiovisual que signifique una alternativa real a los programas que
se reciben de ese país (con la relativa excepción del cine y, en alguna medida,
de la radiodifusión).
Más allá de los aspectos económicos y tecnológicos de la cuestión, en que
los Estados Unidos conservan una clara superioridad mundial, la cultura del
consumo no sólo es "enemiga" de la "identidad" de los mexicanos, sino de la
cultura tout court. Es decir, socava también las bases de la gran cultura
norteamericana, que tiene significados opuestos a los de las industrias del
entretenimiento. (Pero ¿no hay una cultura "contemporánea" que difunden
precisamente las industrias culturales? Recordemos que Adorno, el crítico
acervo de esas culturas, decía que hoy una cultura sin pasar por las industrias
culturales tenía necesariamente algo de reaccionaria).
En este punto sugeriría la necesidad de estrechar los vínculos de instituciones y personas de la cultura mexicana con las "fuentes" de la gran cultura
y del arte de los Estados Unidos.
Pero el problema mayor del Tratado de Libre Comercio en cuanto
penetración cultural se refiere a la informática y a los sistemas de comunicación,
en que difícilmente podemos competir o proponer alternativas "propias". La
"codificación" está hecha con tecnología de fuera, en el idioma inglés, y las
grandes bases de datos corresponden a servicios estadounidenses. Aquí,
correspondería utilizar esa tecnología para nuestros propios fines, para la
difusión y el mejor conocimiento de nuestro arte y cultura.
En el aspecto político, en cambio, deberíamos enriquecernos por el mayor
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contacto y cercanía con una comunidad que de suyo actúa en la dirección de las
observaciones de Tocqueville. Pienso que México debería salir reforzado
democráticamente, aprendiendo de la experiencia participativa de una sociedad "abierta". En México todavía impera un régimen político altamente
patrimonialista, vertical. El avance de la sociedad civil se opone cada vez más
a los controles jerárquicos tradicionales, "desde arriba"; podríamos entones
recibir una experiencia democrática profunda que nos ha hecho falta.
Es decir, más allá de las discriminaciones que sufren las comunidades
étnicas en los Estados Unidos (los negros, pero también los hispánicos), y de una
política general construida sobre la influencia determinante de los medios de
difusión, seguiremos aprendiendo allí aspectos esenciales de la democracia: la
necesidad de la expresión libre, las posibilidades que ofrecen las diversas
formas de asociación autónoma, también las iniciativas espontáneas, no dirigidas, de la sociedad civil. Todo esto sería ganancia para nuestra identidad,
para la nueva identidad de los mexicanos.
Para finalizar, reitero que sólo hay una manera de que la cultura, cualquier
cultura, cobre vigor y se renueve: el intercambio, la apertura, el contacto con
las otras culturas. Una cultura encerrada en sí misma muere y se asfixia, está
destinada a desaparecer, a empobrecerse, a disminuirse. La historia nos muestra
que la vitalidad de las culturas es su intercambio, su apertura para dar y recibir
de otras experiencias. Por lo demás, la única manera de preservar la identidad
real y profunda de los pueblos consiste hoy en abrirse, en transitar por otros
tiempos, en nutrirse de otras estéticas, de otras almas, de otras maneras. Si no
fuera así estarían condenados a empequeñecerse y a morir, sentenciados
inapelablemente a la extinción.

¿FIN DEL MILENIO:
FIN DE LA REVOLUCION MEXICANA?

Margo Glantz
UNAM

Según algunos políticos mexicanos, la revolución mexicana sigue vigente. Quizá sería útil detenerse un poco antes de proceder a una revisión de la
literatura finisecular mexicana en la que destacan varias novelas políticas y
examinar brevemente la novela más perfecta que en este género se haya escrito
en México, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Y lo hago, porque
pienso que nadie ha logrado, con tan acabada perfección literaria, dar cuenta de
un fenómeno en el momento mismo en que era liquidado, y a la vez definir una
retórica que, ella sí, se ha mantenido activa hasta este momento.
En sus notas sobre la cultura mexicana del siglo XX, Monsiváis recuerda
el halo mitológico que aureola a la generación del Ateneo de la Juventud y antes
de destruirlo resume los atributos específicos de que se componía su sustancia.
Extraigo algunas de sus frases:
Es una generación con claridad y unidad de propósitos.... Destruyen las bases
sociales y educativas del positivismo y propician el retorno al humanismo y a
los clásicos.... En Grecia encuentran la inquietud del progreso, el ansia de
perfección, el método, la técnica científica y filosófica, el modelo de disciplina
moral, la perfección del hombre como ideal humano... Representan la aparición
del rigor en un país de improvisados... Impugnan frontalmente el criterio moral
del porfiriato... Renuevan el sentido cultural y científico de México... (y para
terminar), son precursores directos de la Revolución.
Pero este impacto se atenúa para este autor si se demuestra que "su importancia
política no es tan amplia ni tan demoledora... y que su raigambre conservadora
es imperiosa, aunque representaron una alternativa frente al porfirismo". Y, sin
embargo, Monsiváis, quien para reforzar sus argumentos ha acudido a los de
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Jorge Cuesta de los que disiente levemente, acepta que los aportes culturales del
Ateneo, en relación a los individuos que lo formaron, son extraordinarios.
Cuesta, a su vez dice, "para los ateneistas el conocimiento se maneja como
acción, la inteligencia como sensibilidad y la moral como estética". En suma,
tanto Cuesta como Monsiváis coinciden en que su proyecto fue un intento "de
reconstrucción utópica" (Monsiváis), "un movimiento tradicionalista, restauracionista del pasado, aunque con la extraña circunstancia de haber carecido de un
pasado que restaurar" (Cuesta).
No es extraño entonces que su idea de la historia sea eminentemente
heroica, modelada en la palabra casi sagrada del Ariel de Rodó, cuya estética
estatuaria fue trasladada a una práctica humanística: los intelectuales como
héroes, como reformadores de la patria. Así, tanto Alfonso Reyes como Martín
Luis Guzmán, ambos hijos de militares importantes del porfirismo, asumen
como su paradigma natural la edad heroica griega. En Reyes a través de un
deslinde retórico y humanístico, y en Guzmán mediante un arquetipo de la
tragedia ateniense. En efecto, casi podría decirse que este último escritor tuvo
como modelo directo a la Poética de Aristóteles para construir a su héroe de La
sombra del caudillo.
El general Aguirre es joven, alto, bien formado, parece, cuando se mueve,
un atleta griego. Sus rasgos no son perfectos, son armónicos, se definen en el
movimiento, como las esculturas de Mirón, pero a la vez en el reposo, como las
mismas estatuas. Cuando en el primer capítulo del libro asistimos a la seducción
de Rosario por el joven ministro de la guerra, Guzmán lo describe así:
Junto a Rosario, Ignacio Aguirre no desmerecía de ninguna manera: ni
por la apostura ni por las ademanes. El no era hermoso, pero tenía y ello le
bastaba, un talle donde se hermanaban extraordinariamente el vigor y la
esbeltez: tenía un porte afirmativamente varonil; tenía cierta soltura de
modales donde se remediaban, con sencillez y facilidad, las deficiencias de su
educación incompleta. Su bella musculatura, de ritmo atlético, dejaba adivinar
bajo la tela del traje de paisano — aquí interrumpo y recuerdo a las divinidades
del friso del Partenón dejando traslucir su bello cuerpo por debajo de los
drapeados de sus túnicas—algo de la línea que le lucía en triunfo cuando a ella
se amoldaba el corte, demasiado justo del uniforme. Y hasta en su cara, de suyo
defectuosa, había algo por cuya virtud el conjunto de las facciones, se volvía
no sólo agradable sino atractivo ¿Era la suavidad del trazo que bajaba desde
las sienes hasta la barbilla? ¿Era la confluencia correcta de los planos de la
frente y de la nariz con la doble pincelada de las cejas? ¿Era la pulpa carnosa
de los labios, que enriquecía el desvanecimiento de la sinuosidad de la boca
hacia las comisuras? Lo mate del cutis y la sombra pareja de la barba y el bigote,
limpiamente afeitados, parecían remediar su mal color; de igual modo que el
gesto con que se ayudaba para ver a cierta distancia restaba apariencias de
defecto a su miopía incipiente...
Aguirre, entonces, no es bello como un dios, es bello como un hombre.
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Tiene los atributos del príncipe aristótélico. No es demasiado hermoso,
tampoco demasiado bueno. Comete errores, es venal, a veces también banal, y
en ocasiones hasta fornicario, como solía decir Obregón del general Serrano. Su
cuerpo tiene defectos, pero el movimiento y la ondulación de sus miembros
recuerdan los de un caballo o los de un atleta que, para el caso, es lo mismo,
porque según Guzmán, "era, la de Aguirre, una pierna vigorosa y llena de brío".
La descripción es estatuaria, pero dentro de los cánones del realismo ateniense
que permite una armonía exacta en el estatismo de sus personajes, haciendo que
justo en el momento del reposo puedan notarse con mayor perfección los sabios
ritmos del movimiento exacto y necesario para competir en los juegos olímpicos
y ser retratado después en una estatua que inmortaliza. Los rasgos del general
Aguirre parecen haber sido construidos por la regla de las tres unidades y
además por un arquitecto, quizá Jesús Acevedo, miembro del Ateneo, quien
aseguraba que "las humanidades tienen por objeto hacer amable cualquier
presente. Fundarse en el examen de la antigüedad para comprender y aquilatar
los perfiles del día, constituye actividad clásica por excelencia".
El cuerpo de Aguirre, acoplado al de Rosario, su amante, se matiza con la
luz: la región más transparente del aire ayuda a depurar las líneas y obliga al
paisaje a tomar partido cuando subraya la sombra aviesa del caudillo: "Ahora
las nubes cubrían al sol con frecuencia y mudaban, a intervalos, la luz en sombra
y la sombra en luz". Guzmán confiesa en las entrevistas que le hiciera
Emmanuel Carballo que
en su modo de escribir lo que mayor influjo ha ejercido es el paisaje del
valle de México. El espectáculo de los volcanes y el Ajusco, envueltos en la
luz diáfana del valle, pero particularmente en la luz de hace varios años. Mi
estética es ante todo geográfica. Deseo ver mi material literario como se ven
las anfractuosidades del Ajusco en día luminoso o como lucen los mantos del
Popocatépetl.
Una digresión, en este momento pareciera que se hace referencia a la
estética del paisaje presente en la obra de José María Velasco. Ciertamente, la
luz que ahora tenemos no es la que sedujo a Don Martín. Quizá por eso ya no
tengamos posibilidades de ser estetas. Esa luz, aparentemente maniquea, es
sobre todo escultórica o arquitectónica, también pictórica, necesaria para
construir los volúmenes que los contrastes revelan y que son manejados por
Guzmán en paralelismo absoluto con la política. Estar a la sombra significa
poder mirar a los que están a la luz, al descubierto, luciendo su físico pero
también descubriendo su juego. La política mexicana se reduce, en cierta
medida, a una teoría sobre la madrugada:
O nosotros le madrugamos bien al Caudillo, decía Oliver, o el Caudillo
nos madruga a nosotros: en estos casos triunfan siempre los de la iniciativa.
¿Qué pasa cuando dos buenos tiradores andan acechándose pistola en mano?
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El que primero dispara primero mata. Pues bien, la política de México, política
de pistola, sólo conjuga un verbo, madrugar.
Madrugar es estar de lleno entre los dos opuestos, en el momento en que
la sombra se convertirá en luz y, por tanto, el que madruga dará el albazo, podrá
pasar de la sombra a la luz y exponerse al público, colocar definitivamente a su
rival a la sombra, privarlo para siempre de la luz. Aguirre no reconoce esa
máxima y pierde puntos en el juego político al que lo condena su posición junto
al Caudillo.
Reitero, Aguirre es entonces guapo, esbelto, luminoso; su enemigo, por lo
contrario, es opaco. Hilario Jiménez — Calles —
... durante todos estos movimientos, su cuerpo, alto y musculoso —
aunque ya muy en la pendiente de los cuarenta y tantos años puestos demasiado
a prueba —, confirmó algo que Aguirre siempre había creído: que Jiménez
visto de espaldas, daba de sí idea más fiel que visto de frente. Porque entonces
(oculta la falaz expresión de la cara) sobresalía en él la musculatura de
apariencia vigorosa y se le fortalecían los cuatro miembros, firmes y ágiles y
todo él cobraba aire seguro, cierta aptitud para consumar, con precisión, con
energía, hasta los menores intentos. Y eso sí era muy suyo — más suyo desde
luego que el deforme espíritu que acusaban sus facciones siniestras — pues
cuadraba bien con la esencia de su persona íntima...
La opacidad del contrario, es decir su falta de transparencia — frase ya
manida en la filosofía y en la política mexicanas —, su incapacidad para reflejar
la luz, se agrava por su falta de forma. Su cuerpo es oscuro, pesado, contradictorio como su política. Aguirre no quiere ser presidente y se lo avisa tanto al
Caudillo como al candidato, pero la transparencia no es ni aceptada ni creíble.
De esta manera, se va urdiendo la trama, se van poniendo las fichas sobre la
mesa, se va cerrando la trampa. Los partidarios de Aguirre se parecen, entre
todos se dibuja nítidamente la armonía, se perfila una forma, se construye la
belleza. La prueba la obtiene Axcaná, personaje cuya función es, según
confesión del mismo Guzmán, la del coro:
Ejerce en ella la función reservada en la tragedia griega al coro: procura
que el mundo ideal cure las heridas del mundo real.
Axcaná va al frontón donde descubre por vez primera
... un nuevo espectáculo, un espectáculo que se le antojó magnífico por
su riqueza plástica y del que gustó plenamente. Con los ojos llenos de visiones
extraordinarias se creyó, por momento, en presencia de un acontecimiento de
belleza irreal — asistió a la irrealidad en que se saturan en la atmósfera de las
lámparas eléctricas las proezas de los pelotaris.
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Nunca hemos estado más cerca del ideal: el pelotari es la imagen moderna
del discóbolo, no puede haber nada más bello para un ateneista. Es la forma y
el movimiento encadenados, la presencia definitiva del héroe, el mito hecho
realidad: "la maestría heroica". Este es uno de los momentos fundamentales del
texto, juega el mismo papel que la linea áurea en las pinturas clásicas. Con ese
accidente se decide el futuro de México, recuérdese que estamos en la época de
Calles, antes de la matanza de Huitzilac. Se dirimen dos opciones de vida, dos
opciones de historicidad, una deformidad corpórea responde a la falta de moral
política: la estética de Guzmán es inseparable de la ética, o más bien estética y
ética se confunden.
Al salir del frontón, Axcaná cae en una emboscada y sufre un atentado. Al
mismo tiempo, Aguirre arregla un negocio fraudulento, acepta un papelito
amarillo que le ofrece una compañía petrolera norteamericana. Cuando le
informan acerca del atentado sufrido por Axcaná, renuncia a su puesto de
ministro de guerra y acepta, demasiado tarde, su candidatura para presidente de
la república. Nadie, ni su amigo el Caudillo, pudo creer que su rechazo había
sido verdadero, que ese puesto no le interesaba. Los dados están echados: es
el enfrentamiento, el inicio de la batalla. La forma y la deformidad se agigantan.
Aguirre va construyendo a su personaje, mejor, Guzmán va afinando y
delineando aquello que le falta para crear un verdadero héroe aristotélico, lima
las asperezas morales de su personaje hasta convertirlo en un héroe, le hace
recobrar la dignidad, pero antes le ha permitido errar, como los trágicos griegos
les permitían errar a sus personajes y despertar así entre los espectadores ese
terror y esa piedad que no podían provocar los dioses o los héroes impecables.
En la cámara de diputados se enfrentraran los aguirristas con los hilaristas.
Ricalde, el líder sindical, bajo cuyo nombre se disfraza Morones, es
un hombre inteligente, antipático y monstruoso. Sus ojos, asimétricos,
carecían de luz. Su cabeza parecía sufrir sin tregua la tortura de un doble
retorcimiento: la deformación ladeada del cráneo agravaba desde lo alto, lo que
bajo era, junto a la barba, deformación ladeada también, de descomunal arruga
carnosa; y entre deformación y deformación, la pesadez del párpado, de
flojedad casi paralítica, daba acento nuevo a aquella dinámica de la fealdad,
prolongada y ensanchada hasta los pies en toda la extensión de un cuerpo de
enorme volumen.
Esta perspectiva de la fealdad, esa deformación que es sin embargo
dinámica, pone de manifiesto el tipo de combate. La política del Caudillo es
tortuosa, sigue caminos desviados, fraudulentos, solapados. Una política cuya
forma y sus partidarios contrarían las leyes de la armonía es necesariamente
abyecta, corruptora. Así subraya Guzmán su teoría: Aguirre cae en la trampa
con sus partidarios; los deformes los persiguen. Canuto, un esbirro de Ricalde,
es descrito, también en la Cámara de Diputados, de manera no demasiado
extraña para nosotros:
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... negra y chata, partida en dos por la raya blanca de los dientes, su
fealdad brilló entonces horrible..." y luego añade, "Canuto se dolió a la burla;
su tez, hasta entonces brillante, con relumbres como de barniz, se apagó de
súbito en el negro más mortecino y ceniciento.
Y con esa frase lapidaria confirmamos otro rasgo de Guzmán: su estética
es occidental, como debe de serlo una estética basada en la perfección ideal de
la escultura ateniense; no se salvan quienes no participen de una forma pero
tampoco los que tienen otro color.
Inconsciente, débil, fornicario, pero bello y luminoso, el antiguo ministro
de la guerra reconstruye su figura, inmortaliza su forma, se mucre de perfil como
los personajes de Lorca:
Aguirre no había esbozado el movimiento más leve; había esperado la
bala con la más absoluta quietud. Y tuvo de ello conciencia tan clara, que en
aquella fracción de instante se admiró a sí mismo y se sintió — solo ante el
panorama, visto en fugaz pensamiento, de toda su vida revolucionaria y política
— lavado de sus flaquezas. Cayó, porque así lo quiso, con la dignidad con que
otros se levantan.
La muerte es también una forma. Al modelarla con la perfección necesaria
para convertirla en arquetipo, Aguirre se convierte en un héroe, y de paso el
propio novelista se trasmuta y hecho uno con la forma que ha creado siente que
su actividad política se moraliza; toda estética oculta en su reverso una ética,
aunque la ética que Guzmán construye jamás haya existido en la realidad
mexicana. Pero tampoco existe ya la región más transparente. Y eso también
lo previó Martín Luis Guzmán: el juego político mexicano se ha transformado
mucho, pero las deformidades ocultas que Guzmán descubrió en la actuación de
quienes entonces estaban en el poder, no parecen haber cambiado demasiado,
a lo más han empeorado.

THE NORTH AMERICAN REGION: ACADEMIC COOPERATION
AMONG UNEQUAL TRADE PARTNERS

Mario Ojeda
El Colegio de Mexico

1. Introduction
According to different accounts, globalization, a relatively recent phenomenon, will be the trade mark of the next century and will shape the future
relationships among nations. In contrast to previous international practices,
where one-way transfers and center-periphery flows had prevailed due to the
universal scope of individual nation-states, globalization consists of multidirectional processes.
The phenomenon rests on the notion of a new world economy and is
responsive to global issues such as environmental awareness and interdependence. It is nurtured by impressive flows of people (tourists, immigrants,
guestworkers, etc.), technological products, services and production plants
(manufacturing and business corporations, government and private agencies),
money (in the currency market and stock exchanges), goods and telecommunications (voices, images and data).
The nature, speed and quantity of such flows are producing an integrational effect on our contemporary culture, which reflects itself as a common
trend to global lifestyle and expectations. At the same time, however, the
phenomenon is generating identity-reinforcing reactions and, as a consequence,
tends also to strengthen national and regional differentiation.
The globalization process faces the end of the Cold War, an event which
on the one hand arises expectations for greater international harmony. On the
other, however, we face a different reality: industrialized nations find themselves with insufficient resources to assume leadership. In addition, the world
is fractured by a growing gap between rich and poor nations. Nationalisms of
various kinds are substituting communism in Central and Eastern Europe and
the big powers are trying to impose their own criteria in the new international

INTI N °

90

42

agenda.
Another important phenomenon of our days is the so called second
scientific and technological revolution. Indeed, scientific innovation and
technological change are taking place today at an unprecedented pace. Changes
are imposing to universities an extraordinary effort to adapt to the new trends.
They have no other choice: either they catch up with the rate of innovation or
they will lose their leadership in technological change in favor of industry.
In face of this ambivalent reality, characterized by the clash between
forces that favor harmony and integration and trends that act against it, and in
the middle of a technological revolution, the countries of North America are
trying to overcome the danger of isolation and increase their competitivity
through the means of a free trade agreement (NAFTA). The project seems
audacious because of the wide gaps in economic development and the deep
cultural differences among the three neighbors. On the other hand, the three of
them are proud of their cultural heritage and they are anxious to preserve it, at
whatever cost, for the benefit of future generations.

2. Similarities and Differences among Canada, Mexico and the
United States
Basic differences exist among the three countries of the North American
region. This is particularly true in matters such as the size of territory,
population and the economy. In the first place we have a country that is a
superpower and the largest economy in the world. In the second place we have
a middle power, small in population but rich in per capita income. Finally we
have a developing nation, big in population, but poor in per capita income.
Indeed, as the following table shows, these differences are profound.
Population

Area

GDP

GDP

(millions)

(Thousand Km2)

(billions USA
1988 dollars)

Per capita
(thousand dollars)

North America

356.0

21,307

5,459

United States

246.3

9,373

4,847

22,000

Canada

26.0

9,976

435

20,000

Mexico

83.7

1,958

176

3,000

Source: Rogelio Ramírez de la O., "A Mexican vision of North American
Integration", in Steven Globerman, Continental Accord: North American Economic
Integration. Vancouver, The Fraser Institute, 1991, Table 1, p. 4.
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Moreover, United States participation in world trade in 1988 amounted to
321 billion dollars in exports and 459 billion in imports, while Canada's
participation amounted to 116 and 111 billion respectively. Mexico's participation amounted to only 20 and 19 billion respectively. 1
On the other hand, the participation of each of the three countries in the
total trade of the North American Region, in 1987, was as follows: United States
exports to Canada, 57 billion dollars and to Mexico 14. Canadian exports to the
United States, 70 billion dollars and to Mexico 0.4. Mexican exports to the
United States, 18 billion dollars and to Canada O.9.2
The three countries share the experience of a colonial past. The specific
forms of colonialism were however so different, that they produced extremely
contrasting social structures, economic systems, political institutions and
cultures. It also should be noticed, the distinctive mark of the predominant
religion.
Further cultural peculiarities have to do with demographic processes.
Canada and the United States can be defined as immigration countries where
people of various nationalities sought assimilation by their own will. 3 Mexico,
on the contrary, has not received any important wave of foreign immigrants
apart, of course, from the Spaniards and to a lesser degree from African slaves
that came to the country in different stages. Mexico, instead, has suffered a
substantial flow of emigration of its citizens to the United States. The Mexican
population is a mixed one, as a result of another peculiarity of its colonial past:
Spaniards chose to spare Indians, to convert them to Catholicism and to take
advantage of them as cheap labor. In this process both races got intermixed.
Mexican identity "... is the result of a dynamic process, it is a historical construct
that absorbs social changes and experiences". "... on the other hand [it] includes
cultural traditions as well as political values. 4
In the slow blending process the Spanish culture prevailed over the native
in such fundamental aspects as language and the way of life. In other
fundamental aspects, however, a kind of syncretism prevailed. These are the
cases of religion and diet.5
Canada, on its part, was the result of a double colonization process: first
by the French and later by the British. This factor accounts for the existence,
in its territory, of two cultural communities that have not blended. Their
peaceful coexistence, rather than their fusion, is the formula proposed by
Ottawa to preserve the union of the provinces. Ottawa's assumption rests on the
idea that cultural diversity will be permanent and should be interpreted as the
very essence of the Canadian national identity.
As for the United States, the quest for assimilation rests on the idea of
diversity within unity. That is, the "melting pot". This concept also implies that
even if the various communities should retain the peculiarities of their original
cultures, strong common values exist that should induce homogenization. The
basic assumption is that these common values are shared by all those who
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participate in the national experience. As Lipset has put it: "... Being an
American [...] is an ideological commitment. It is not a matter of birth." 6
As we can see, although specific needs and methods vary greatly, the three
countries have been committed for long to preserving unity based on diversity.
There are also some other differences and similarities. For example, the
United States and Mexico obtained independence by force, while Canada by
peaceful means. Mexico has experienced three times the invasion of foreign
troops and experienced the loss of more than half of its former territory. Quebec
first, and later Canada, suffered the invasion of foreign troops. The United
States has never faced a serious menace in its territory from alien troops.
However, the Southern States suffered the occupation of the Northern army
after the Civil War.
Mexico went through a social revolution at the beginning of the present
century and the United States and Canada fought in the two world wars. The
United States has fought other foreign wars and during the thirties experienced
a very deep economic depression. All these historical experiences have played
an important role in the shaping of what the three countries are at present.
Mexico and the United States have a presidential form of government,
while Canada has chosen the parliamentary system. Mexico has a strong
executive, while the United States a strong Congress. The United States is a two
party system democracy, as it has been also the case of Canada. Mexico, on the
contrary, has had a preponderant party system, that at times resembled a one
party system.
Canada is a very loose type of confederation, the United States a federation with a strong central government. Mexico, on its part, although federal in
form, has had in fact a highly centralized type of government.
The United States has always had a market oriented economy. Canada has
had the experience of a more important role of government in the regulation of
the economy. Mexico was — until very recently — a mixed economy with a
clear intervention of government in the economy both as regulator and as direct
owner of banks and industries.
Finally, it should be noticed the existence of three different major
languages in the North American region: English, French and Spanish. One of
the three countries, Canada, has two official languages: English and French.

3. Main Objectives of a P r o g r a m for Academic Exchange and Cooperation
A program for academic exchange and cooperation in the North American
region should be directed first, to promote mutual knowledge and better
understanding among the three countries. "Misunderstanding complicates
relationships [...] Conversely, mutual awareness can enhance the prospects for
cooperation [...] So the point is not to minimize the importance of societal and
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cultural differences; it is to understand them". 7
In the particular case of Mexico and Canada there should be an additional
objective: the implementation of a program for direct knowledge, since it is a
fact that we know each other through the eyes of the United States.
But in order to understand cultural differences it is necessary first to learn
about the other cultures. The best way to begin to penetrate cultural barriers of
foreign countries is by learning their own languages. Moreover, it is not
possible even to conceive, for example, a solid program of exchange of students,
without solving first the language barrier. Consequently, a major effort should
be done in the field of the teaching of foreign languages, as the first step of a
program of academic exchange among the three countries.
The learning of foreign languages, however, tends to generate a contamination process of mother's tongues which seems to be almost inevitable. This
is produced by the learning of new concepts or words that have a similar but not
exact connotation. Another reason is the case of similar words with different
meanings. 8
In Mexico there is a growing concern among certain sectors of the public
about the effect that NAFTA may produce in the already intense phenomenon
of penetration of the English language over the Spanish spoken in the country.
French Canadians seem to have the same preoccupation but since many years
ago.
The case of the English language seems to be different. According to
Brian Foster, English speaking people are not afraid of the influence that foreign
languages may have over their own tongue.
Throughout its history the English language has always been hospitable to
words from other tongues and while it is doubtless true to say that all forms of
human speech have to some extent borrowed from outside models there are
grounds for thinking that English is more than usually open to foreign influence
as compared with other great languages. The French, indeed, have set up an
organization whereby they hope to stem or at all events regulate the influx of
foreign words into their vocabulary, but this would probably seem a strange
idea to most English speakers, who seem to believe in a species of linguistic free
trade and argue that if a term of foreign origin is useful it should be put to work
forthwith regardless of its parentage.9
In any case, a practical way to counteract the contaminating process
among languages could be the reinforcement of the knowledge of their own
language to students that are going to participate in exchange programs.
There are many other ways to promote mutual understanding and better
relations among the countries of North America. One thing must be clear: the
very success of the North American Free Trade Agreement, could on its part, be
the best way to contribute to more cordial relations among its three partners. But
only if it proves to be useful in practice to foster economic growth in all of them,

94

INTI N °

42

and also under conditions perceived as fair by them all. Otherwise, the
Agreement could be used by each country to blame its economic problems on
its neighbors. Therefore relations, far from improving, would be strained, and
cultural differences among Canada, Mexico and the United States would
become more acute and apparent.
A second object of a program for academic cooperation should consider
the need to promote research in those fields and problems that are of a regional
character. The issues that interact among the three countries should also be
included. A note of warning should be introduced, however, in this respect.
Projects for parallel research should prevail over the ones of a collaborative
character. Otherwise, Mexican and Canadian universities could run the danger
of being in great disadvantage. The disproportion in the number of qualified
human resources vis a vis the United States is so wide, that they would face the
danger of having to reduce their role to the "dirty job" part of the project. An
extra reason for the convenience of research projects in parallel rather than in
collaboration, at least in the field of the social sciences, is the problem of the
different perception of common issues and consequently the differences in the
construction of hypotheses.
A third objective of the program should be to expand the number of
institutions that take advantage from present academic interaction among the
three countries. For example, a study done in the recent past shows that out of
a total of 71 agreements for academic cooperation, subscribed by 26 United
States universities with their Mexican counterparts, the 33% were done with
only two Mexican institutions, the two of them with location in Mexico City. In
turn, 57% of these agreements were signed by universities of only three states
of the American Union: Arizona, California and New Mexico. 10
This high degree of concentration of the academic interaction could be
explained, for the United States side, by the obvious special interest that
bordering States may have in knowing more about their southern neighbor. For
the Mexican side, concentration could be explained, perhaps, by the higher
relative strength that these Mexico City institutions have over the rest in matters
of research. In any case, the point to emphasize here is the need to open up the
opportunities for academic exchange to other regions and institutions.
It should also be clear that all these objectives should be pursued within
a scheme that tends to protect the cultural heritage and the cultural enterprises
of the three countries, as well as the existing academic institutions.
It should be noticed that Canada, for example, has had in matters of
cultural protection a very clear and solid position. Canada was able to preserve
its position almost entirely during the bilateral negotiations with the United
States for their own free trade agreement. Canada was able to preserve its
system of variable postal rates for magazines according to their origin, its rules
for controlling the contents of radio and television programs, so as to favor local
production, and its prerogative to oversee all foreign investments in the cultural

MARIO O J E D A

95

industries. Few concessions were made by Canadian negotiators, such as the
elimination of duties on imported cultural products, and the adoption of
measures to protect the rights of owners of television programs.
A different thing seems to be popular culture, at least in the case of
Mexico. For example, the liking of the Mexican people for United States
television programs, movies and music, among other things, is so ingrained, that
the free trade agreement will have certainly little effect on it. On the other hand,
it can be argued that the Mexican market for certain cultural products from the
United States and Canada, such as books, records and videotapes, is limited by
the extremely low purchasing power of the average Mexican. Even with duties
and other restrictions removed by NAFTA, such products will still be very
expensive for most people in Mexico. However, it should be noticed that
Mexicans are mainly exposed to the influence of United States popular culture
through the Mexican media, which currently face virtually no restrictions to
broadcast foreign materials.
An additional protection for the case of Mexico and perhaps Quebec, with
respect to transculturalization, is the language barrier. However, this might be
true in the short run, but nobody knows with certainty what would be the result
in the long run.

4. Basic Obstacles for an Intensive P r o g r a m for Academic Cooperation
and Cultural Exchange
The United States Academic Community is by far the largest of the three
(and very rich as compared with the Mexican one). The Canadian university
system is not big in quantity, but it has a high degree of academic quality.
Therefore one would expect that the biggest share of a regional academic
exchange process, supported by the three governments, will take place between
the United Slates and Canada and only in the second place between the United
States and Mexico. At the end of the line will be the one between Canada and
Mexico.
There are, however, important obstacles for an intensive academic cooperation and cultural exchanges in the North American region. The main one is
that of the great asymmetries between United States universities on the one
hand, and Canadian and Mexican institutions on the other. These asymmetries
are of a quantitative as well as of a qualitative nature.
The United States has a clear quantitative superiority in relation to Canada
and Mexico. This is true in matters such as number of universities, number of
faculty members, number of students enrolled in higher education, number of
academic books produced annually, and number of academic journals.
For example, in Mexico there are only 6,000 scholars engaged in scientific
research on a full time basis, while in the United States there are more than
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500,000. 11 This is a ratio of almost 1 to 100. On the other hand, the total number
of undergraduate students enrolled in Mexican universities in 1991, amounted
to 1,091,324. 12 In contrast, the sole University of California has 102,000
students enrolled.
With respect to libraries the gap is even wider. The California University
System accumulates a total of over 22 million volumes in its different libraries;
Harvard University over 11 million; Yale over 9 million; Illinois University
over 7; and Columbia over 6.13 On their part, Mexican universities are as
following: National University of Mexico (Biblioteca Nacional and Biblioteca
Central) 1.5 million volumes; El Colegio de México over 500,000; Iberoamericana and Las Américas, over 250,000 each; Monterrey Technological Institute
at the Monterrey Campus, over 180,000; ITAM, over 150,000. 14
It should be noticed that three of the five Mexican institutions mentioned
above are located in Mexico City. Indeed, the gap is wider if the comparison
between Mexico and the United States is made with universities outside the
Mexican Capital City. In a recent effort to create a network of 22 Mexican State
university libraries, interconnected through satellite communication, the total
amount of volumes accumulated by them reached the figure of only 55,000.
Additionally, 47% of the so called Investigadores Nacionales — considered
to be la creme de la creme of the Mexican Scholars — are concentrated in only
eight institutions, all of them located in Mexico City. 15
As for Canadian universities here are some examples. The University of
Toronto, the largest in the country, has 3,600 faculty members, 51,000 students
and the library counts with 7 million volumes. Montreal, the largest in the
French speaking part of the country, counts with 1,800 faculty members, 48,000
students and 2.8 million volumes. Laval, the second largest French speaking
university, 1,500 faculty members, 23,000 students and 2.5 million volumes.
McGill and Alberta two of the biggest English speaking universities have,
respectively, 2,500 and 1,600 professors, 30,000 and 25,000 students and 2.5
and 3 million library volumes.
This great difference between Mexican, on the one hand and United States
and Canadian academic communities on the other, was less acute before 1983.
That year the fall of oil prices in the world market, combined with the suspension
to Mexico of international credits, provoked an economic crisis in the country
that lasted, at least, until 1988. The economic crisis, in turn, provoked among
other things an important brain drain from Mexican universities to the private
enterprise and to foreign academic institutions. Things have been changing ever
since for the Mexican academic community. Funds devoted by the Mexican
government to education have increased substantially and recently the World
Bank approved a credit to Mexico for 300 million dollars for the development
of science and technology. This loan is to be spent in a three-year lapse.
All this is good news, of course. However, it still is far from what is needed
to cover the gap generated by the crisis, and it is even farther from what is needed
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to reduce the gap between the United States and Canada with respect to Mexico.
The United States has in addition a clear comparative advantage in
qualitative terms. It is worthy to notice in this regard a very interesting
phenomenon. It is a well known fact that the United States has lost competitivity
in industrial as well as commercial and financial matters in favor of Germany
and Japan. This is not the case, however, with respect to higher education. In
this field the United States prevails over the rest of the world. Moreover,
according to some observers it has even gained some points over the European
universities in the recent years. 16
Consequently, it is only natural to think that the United States academic
community can prevail over the Mexican and even over the Canadian one, and
overcome or displace them very easily.
For example, a process of growing internationalization of Mexican
historiography has been taking place since 30 years ago. It has been during the
last 6 to 7 years, however, that the process has gained momentum to a point in
which nowadays it is possible to speak of a parallel Mexican historiography in
English language. This parallel historiography has been mainly developed in
the United States. It includes a good number of very valuable works. It reflects,
however, a growing trend of ignoring in the consulted bibliography — without
a critical assessment — the works of Mexican historians and is imposing —
within the United States at least — their own perceptions and hypothesis with
regard to Mexican history. Therefore, soon the average United States university
student — and perhaps also Canadians — are going to be studying Mexican
history on the basis of a United States bibliography. 17 That is to say, an American
history of Mexico.
Fruitful and balanced academic cooperation among unequal partners
requires the explicit recognition of all these asymmetries. Under these circumstances one cannot expect that the principle of strict reciprocity would be a
realistic basis for a true cooperative effort. Unless a new formula or special
mechanism of compensatory reciprocity is found, academic cooperation and
cultural exchange among the three commercial partners cannot go very far.

5. The Creation of a Regional Fund
Human resources and also money are central for the success of any
cultural or academic program. An additional problem therefore is who is going
to put the capital. It is our belief that some kind of special funds should be
contemplated that would help in the long run to reduce asymmetries among the
three countries. These funds would help to put the academic and cultural
communities of the three countries on a less unequal footing. Otherwise, a real
substantive and intensive trilateral cultural exchange program would be almost
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impossible.
It is our belief also that a special North American Regional Fund should
be contemplated for this purpose. One way to begin with is through the creation
of a seed Regional Fund that could attract future additional donations from
private sources. Contributions from the three governments to this Regional
original Fund could be proportional to the share that each of them has in the
composition of the Regional Economic Product of North America.
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ESTUDIOS

LA PARADOJA LINGÜISTICA DEL INDIGENA MEXICANO

Rebeca Barriga Villanueva
El Colegio de México

INTRODUCCION
Hablar
del problema lingüístico del indígena es mover los hilos de un
finísimo tejido en donde se entrelazan con la lengua, lo social, lo educativo, lo
económico y lo cultural, en un compacto y sólido entramado sumamente difícil
de desenmarañar.
Si nos concentramos en lo estrictamente lingüístico, podremos destacar tan
sólo dos de los puntos más importantes. Uno, el que la población indígena tiene
una enorme variedad lingüística; hoy por hoy no se sabe con certeza cuántas
lenguas 1 son pero se cree que son muchas más de cien, pertenecientes a diversas
familias: zoque, zapoteco, huave, mixe, mixteco, guarijío, acateco, totonaco,
náhuatl, kiliwa, mazahua, tarahumara, tzetzal, tzotzil; cada una de estas lenguas
con su propia complejidad estructural y algunas con una o varias realizaciones
dialectales a veces inteligibles entre sí, al grado que llegan a hacer imposible la
comunicación entre hablantes de la misma zona, como sucede entre los zapotecos, 2 habitantes de Oaxaca, cuyos hablantes del Valle no se entienden con los del
Istmo, y éstos no se pueden comunicar con los de la Sierra, quienes, a su vez, no
pueden entablar diálogo con los de la Cañada, y ninguno de ellos puede
interaccionar entre sí.
Otro punto importante es el número de hablantes de una lengua que puede
fluctuar entre uno o tres (quizá los últimos representantes de una lengua en
extinción, única e irreemplazable como la pai pai), o puede tener también más
de un millón de hablantes como es el caso del náhuatl.
En fin, con dos, veinte o trescientos mil hablantes de cada lengua, México
es un país en esencia plurilingüe. Precisamente esta gran variedad ha delineado
a lo largo de su historia — desde la época prehispánica hasta nuestros días —
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las actitudes lingüísticas indígenas con rasgos de contradicción y ambivalencia
que han hecho al indio, o bien ser protagonista de actitudes paradójicas hacia su
lengua, o bien ser espectador de las paradojas de los otros que han enfrentado
su apabullante realidad lingüística. 3
Sobre la línea de estas contradicciones, intento destacar con breves trazos
los aspectos más sobresalientes que han conformado esta paradoja con el objeto
de suscitar líneas de reflexión sobre el problema lingüístico del indígena cuya
presencia, silenciosa y todo, es "ubicua y multiforme en la realidad mexicana
del presente", 4 en el umbral ya del siglo XXI.
Sin duda, el rasgo distintivo que provoca la paradoja a lo largo del tiempo
es el de la heterogeneidad racial y cultural que emana de la esencia misma de la
población indígena. Según Aguirre Beltrán y Pozas esta heterogeneidad se
enraiza en la época prehispánica.
Toda una gama de niveles culturales que iba desde las formas más primitivas
de vida hasta las llamadas altas culturas de Mesoamérica se hallaba presente
en el amplio territorio; conviviendo en estrecha inmediación, no pocas veces,
grupos étnicos altamente desarrollados con otros que poseían una civilización
rudimentaria. 5
Tres eran los grandes grupos básicos formados por recolectores nómadas
y bárbaros, agricultores sedentarios (con un alto refinamiento cultural) que
ocupaban todo el territorio nacional de sur a norte, sojuzgados los unos p o r los
otros con una total carencia de sentimiento de pertenencia o nacionalidad,
reflejada en una gran fragmentación lingüística: " C u a n d o menos 125 idiomas
distintos y un número indeterminado de dialectos y variaciones dialectales eran
hablados por gentes que no se entendían entre sí". 6 El náhuatl había adquirido
características de lingua franca en toda la confederación azteca que se concentraba en la porción central del país y se desvanecía hacia el norte, donde los
tarascos y los chichimecas habitaban, y al sureste habitado por los grupos
mayas. 7
Heterogeneidad y falta de pertenencia, carencia de sentimientos étnicos
conformaban la realidad indígena a la llegada de los españoles. A esta
infraestructura fragmentada se añadirán una y otra fractura más en las matrices
de la civilización mesoamericana, amén de añadir una lengua más a la ya
compleja red: el castellano, la lengua de los españoles. Aquí se inicia una
historia de ya 500 años de enfrentamiento permanente entre el México profundo
y el México imaginario, como los ha llamado Guillermo Bonfil. 8 Siguiendo esta
trayectoria, recorramos en forma panorámica los hitos principales en esta
historia.
LA COLONIA
Los tres siglos de coloniaje se caracterizan por la carencia total de una
política lingüística sólida y congruente de la Corona que entra en continua
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tensión frente a los intereses contrarios de conquistadores y evangelizadores, 9
y de las políticas lingüísticas en torno al indígena mexicano: conquista material
vs. espiritual: "los objetivos no podían ser más disímiles, los unos buscaban la
lengua ideal para transmitir las verdades de fe, los otros buscaban sojuzgar lo
más pronto posible al indio". 1 0
" L a espada y la cruz contrapuestas" 1 1 se baten en una y otra cédula real
tratando de conciliar intereses. Todo se inicia con las leyes de Burgos
promulgadas por los Reyes Católicos que siguen con nitidez la línea imperialista
de Nebrija: "la lengua es el instrumento perfecto del imperio". 1 2 Carlos V, en
congruencia con estas metas, ordena que los hijos de los indígenas "sean
enseñados en nuestra lengua castellana y que tomen nuestra policía y buenas
costumbres, porque con esta vía con más facilidad podrán entender y ser
doctrinados en las cosas de la religión cristiana". 1 3 C a s t e l l a n i z a r era el
imperativo.
Felipe II, quien inició en su política lingüística los mismos lincamientos
castellanizadores de Carlos V, pronto cambió de política y declaró al n á h u a t l
c o m o la forma idónea para la cristianización de los indígenas para que
"aprendiesen todos una misma lengua y que ésta fuese la mexicana que se podrá
desprender con más facilidad por ser lengua general". 1 4 Con un espíritu más
renacentista ya, Felipe III ordena que se evangelice en las l e n g u a s i n d í g e n a s
marginando al castellano para otros usos menos importantes.
B a j o el reinado de Felipe IV se acentúan las discrepancias, pues primero
se vuelve a la castellanización obligatoria no permitiéndoles "a los indios hablar
la lengua materna" para más tarde ordenar que "haya cátedra para que los
doctrineros sepan la lengua de sus feligreses y los puedan mejor instruir en
nuestra Santa fe católica". 1 5
Ya en los albores de la Independencia, Carlos III da un giro radical a la
política de Felipe IV y exige de manera contundente la enseñanza del español
a los indígenas: "para que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan
los diferentes idiomas de que se usa en los nuestros dominios y sólo se hable el
castellano". 1 6
Tres siglos de antinomias y contradicciones refuerzan la segregación
lingüística y la heterogeneidad cultural indígenas. El indio irrumpe pues en los
años de la Independencia con la misma "figura ambigua" que le legó la
Colonia. 1 7

LA INDEPENDENCIA
El proyecto liberal del México Independiente es claro: consolidar a la
nación con un nuevo tipo de ciudadano. La educación popular se convirtió en
el ideal casi obsesivo, en la panacea que buscaba transformar una realidad
heredada por los tres siglos de coloniaje en otra más libre con señas de identidad
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propias. Dice Cosío Villegas que de la educación se esperaba todo: "la
asimilación del indio, redimir al peón, rematar la victoria sobre la iglesia, el
éxito de la colonización...". 1 8 Sin embargo, el anhelado proyecto educativo no
logró consolidarse ni para criollos, ni para mestizos, m u c h o menos para
indígenas, puesto que de 1810 a 1910, el indígena vivió en condiciones
desastrosas y en el olvido total. González Navarro resume con nitidez su
situación:
En la etapa de la inestabilidad y anarquía políticas (1821-1876), en la que
penosamente se fueron perfilando y afianzando las instituciones políticas y
jurídicas del México moderno, no hubo tiempo y casi tampoco deseos de
acordarse que la masa de la población, sobre todo la rural, seguía siendo india
y tenía problemas específicos. Sólo cuando los indios sacudían violentamente
la pasividad de su situación, los gobiernos del México independiente se
acordaron de ellos.19
Ciertamente, la política liberal del México Independiente agudizó la
enajenación y la miseria del grupo étnico mayoritario del país. La vehemencia
nacionalista distorsionó la percepción de la realidad y soslayó permanentemente la tremenda escisión y fragmentación étnica y lingüística del país. L o s
dogmas de libertad y de igualdad del gobierno liberal suponían hacer desaparecer diferencias, no se podía hablar de una nación con grupos constitutivos,
campesinos, indios, porque "todos eran sencillamente mexicanos". La única
diferencia posible y permitida era, según González Navarro, entre "pobres y
ricos".20
L o s indios no existían porque su realidad negaba la existencia de una
nación unificada. Frente a esta situación, el indio se hace "ladino", aprende a
negar su identidad y a desdeñar su propia lengua que dejó de tener estatus para
convertirse en un dialecto solamente. Dice Leonardo Manrique que desde fines
del siglo XIX — no obstante los estudios de filólogos n o t a b l e s — l a mayoría de
la población mestiza consideraba que lo que hablaban seres a quienes estimaba
"inferiores" debía ser igualmente inferior, que no tenía una gramática ni una
literatura, que era, por necesidad, menos capaz que el español y, en suma, que
no era propiamente una lengua, sino una forma de habla imperfecta a la que se
llamó "dialecto", con u n sentido peyorativo. 2 1
La Revolución rescata la figura marginada y dividida del indígena en u n
movimiento de reivindicación y pone en j u e g o dos fuerzas de contrario signo,
la primera llevó a la idealización del pasado indígena como evidente reacción
contra el extranjerismo de la vieja clase gobernante y, a la vez, c o m o punto de
apoyo en que fundamentar un nacionalismo que diferenciara a México en el
concierto de las naciones. Pero reivindicadora y todo, la Revolución no rompe
la tradición de ambigüedad frente a las lenguas indígenas, de tal manera que,
todas las manifestaciones que ha tenido: escuela rural, misiones culturales,
casas del pueblo, promotores culturales, maestros bilingües, no se alejan mucho
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de las disposiciones contradictorias de los Felipes y los Carlos. Otra vez se va
de la castellanización a las lenguas vernáculas, de las lenguas vernáculas a la
castellanización, en un intenso vaivén, aunque los móviles se hayan cambiado.
E n efecto, el nacionalismo buscado por la Revolución, más moderno y abarcador, intentaba forjar los nuevos caminos del indigenismo que asimilaran
realmente al indio a la vida nacional. La lengua j u g a b a entonces un papel
primordial, se buscaba una nación, y la pregunta fundamental era ¿qué hacer con
las lenguas? Se probó primero la tesis i n c o r p o r a t i v i s t a 2 2 que expresó nítidam e n t e su concepto de la escuela c o m o el instrumento más adecuado para
integrar a México y crear en nuestras clases campesinas un espíritu rural:
"Asimilar a dos millones de indios en el seno de la familia mexicana para
hacerlos pensar y sentir en español, para incorporarlos en el tipo de civilización
que constituye la nacionalidad mexicana". 2 3 La castellanización era ahora la
panacea y el fervor: Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, José Vasconcelos, los
defensores: "lo más importante era combatir el analfabetismo y crear escuelas
con profusión, con desesperación..." 2 4
En los paisajes m á s recónditos del país se podía observar a un misionero
castellanizando:
Diariamente, al caer la tarde congregaba [el misionero] a los vecinos en la plaza
local para leer con ellos algún diario reciente. Los enteraba de los sucesos del
día y los invitaba a comentarlos. Otras veces se aprovechaba la reunión para
contar cuentos o para leer en común algún libro.25
El español dominaba el ambiente, pero pronto surgirán problemas y
discrepancias. Aunque sin el desprecio y el olvido de los años del liberalismo,
el incorporativismo volvía a poner en juego la identidad del indígena al negarle
la expresión en su lengua materna, e imponiéndole una visión del m u n d o ajena
a la propia. Había que buscar nuevos caminos. La primera gran respuesta la dio
el cardenismo que postuló que:
No habrá democracia en la América Latina en tanto que los indígenas
permanezcan aislados, incultos y en la miseria, y en tanto que los legisladores,
los administradores y el ejercicio de la política no los equiparen plenamente al
resto de la población. 26
El i n t e g r a c i o n i s m o surge pujante en los años del cardenismo. Se trata de
integrar al indio a la nación con su propio bagaje cultural y sin menoscabo de
sus valores étnicos. Frente a los c a s t e l l a n i z a d o s , surgen los defensores de las
lenguas vernáculas c o m o patrimonio esencial del hombre y vehículo prístino de
cohesión étnica.
Se defiende la supremacía de la lengua indígena frente a cualquier intento
castellanizador y se establece que los primeros años de educación escolar en las
zonas indígenas serán en lengua materna para lograr que el niño se identifique
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con ella en todos los contextos comunicativos. Sólo pasados algunos años, se
enseñará y usará formalmente el español.
Desde el cardenismo hasta nuestros días, ésta ha sido la fórmula con más
o menos matices que parece ser la idónea, aunque supone una serie de problemas
de difícil solución que vuelven a entretejer la paradoja con hilos de m u y diversa
clase: lenguas ágrafas, carencia de materiales didácticos y de lectura en lenguas
indígenas, a u s e n c i a — c a s i total — de gramáticas de cada lengua descrita en sus
propios términos, actitudes abiertas de los padres que se niegan a que sus hijos
sean enseñados en su propia lengua, 2 7 dificultad — casi imposibilidad — p o r
cristalizar la fórmula bilingüe-bicultural que desde 1960 persigue con denuedo
la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional Indigenista y cuyos
efectos han sido, en ocasiones, fatalmente negativos. 2 8 En fin, todo este
entramado deja ver entre sus intersticios que quizá, en el fondo, los rasgos
distintivos del español como lengua dominante, como lengua oficial, la conviertan en la única vía real para la integración del indígena a la sociedad
nacional. D e ahí que la lengua materna, si se aprecia c o m o un valor de identidad
y pertenencia, se reduzca al ámbito de la intimidad, de lo estrictamente cotidiano
y ritual; el español es para el intercambio con el otro México.
Esta vertiente desemboca en actitudes positivas hacia la lengua indígena.
E n algunas zonas ya no sólo se niega la lengua, sino que se usa y se estudia e,
incluso, se propicia el desarrollo de su literatura, c o m o es el caso del zapoteco
del Istmo, el náhuatl de la Huasteca y el maya. 2 9
En estas zonas se ha logrado que el maya y el náhuatl se enseñen en la
secundaria, en lugar de las obligatorias francés e inglés.
Concluir sería un tanto aventurado, peligroso quizá, banal tal vez. La
complejidad del problema sobrepasa los límites de estas reflexiones, pero de
ellas se desprende que lo óptimo sería que en una atmósfera de respeto a las
lenguas indígenas, se enseñara el español con efectividad y fuerza, de tal manera
que el indio dejara de estar en desventaja con el mestizo y pudiera competir con
igualdad en los complejos entramados de la sociedad nacional, no menos
paradójica que la realidad lingüística del indígena.

NOTAS
1 En realidad determinar el número de lenguas indígenas en México es un problema
que va más allá de lo numérico; alrededor de lo meramente lingüístico giran mil y un
aspectos como el de la clasificación de lenguas, dialectos, actitudes lingüísticas,
veracidad de los censos. Para entender el problema en su magnitud, bástenos detenernos
en las siguientes citas:
La minoría india no es homogénea. El término indio con la que la conocemos
es un error histórico que perdura en la semántica del vocablo; cuando significa
al indio le da un contenido de uniformidad del que carece. Ello induce a una
falsa apreciación de dicha minoría configurada por grupos étnicos de cultura,
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economía y lenguas diversas; estas últimas suman 204 hasta hoy identificadas. A diversidad lingüística de tanta monta deben agregarse las variaciones
dentro de cada lengua, esto es, las muchas o las pocas formas dialectales características de cada comunidad de habla que, si bien no impiden la comunicación, sí son obstáculo para implementar programas de enseñanza en lengua
materna (Aguirre Beltrán, 1983, 11 y 12. El subrayado es mío).
Por su parte, Bonfil Batalla afirma:
¿Cuántos pueblos componen el universo indio del México actual? Tampoco
a esta pregunta se le puede dar una respuesta precisa, por razones que se
expondrán en otras partes del texto y que aquí se anotan sumariamente. En
primer término la identificación de los pueblos indios a partir de la lengua que
hablan resulta insuficiente. En general, se estima que sobreviven 56 lenguas
indígenas, pero algunos estudiosos afirman que son muchas más, porque
consideran que las formas dialectales de algunas lenguas son en realidad
idiomas diferentes (1989, 49).
2 El tema de la clasificación del zapoteco es un problema apasionante y controvertido,
estrechamente ligado con el concepto de dialecto. Véanse Suárez (1990, 41-68) y
Pickett (1990, 407-436).
3
Sin duda, la historia de la castellanización de los indígenas en México es fiel imagen
de estas paradojas que nacieron, a su vez, de otras ya surgidas de la fragmentación
lingüística existente a la llegada de los españoles. Véanse, entre otros, Brice-Heath
1972, Bravo Ahuja 1977, Bonfil 1989 y Manrique 1990.
4

Cf. Bonfil 1989.

5

Aguirre Beltrán y Pozas, 1954, 173.

6

Idem.

7

Cf. Idem.

8

Bonfil postula la existencia de dos Méxicos que conviven en tensión permanente:
"El México profundo, entre tanto, resiste apelando a las estrategias más
diversas según las circunstancias de dominación a que es sometido. No es
un mundo pasivo, estático, sino que vive en tensión permanente. Los
pueblos del México profundo crean y recrean continuamente su cultura, la
ajustan a las presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos propios y privados, hacen suyos elementos culturales ajenos para ponerlos a su servicio,
reiteran cíclicamente los actos colectivos que son una manera de expresar
y renovar su identidad propia; callan o se rebelan, según una estrategia
afinada por siglos de resistencia" (1989, 11).
Sobre el México imaginario apunta:
"El proyecto occidental del México imaginario ha sido excluyente y
negador de la civilización mesoamericana; no ha habido lugar para una convergencia de civilizaciones que anunciara su paulatina fusión para dar paso
a un nuevo proyecto, diferente de los dos originales pero nutrido de ellos.
Por lo contrario, los grupos que encarnan los proyectos civilizatorios
mesoamericano y occidental se han enfrentado permanentemente, a veces
en forma violenta, pero de manera continua en los actos de sus vidas
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cotidianas con los que ponen en práctica los principios profundos de sus
respectivas matrices de civilización" (1989, 10. El subrayado es mío).
9
Esta fuerte ambigüedad ha sido ampliamente estudiada, entre otros, por BriceHeath 1972, Kobayashi 1974 y Bravo Ahuja 1977.
10 Villoro 1979, 31.
11 Gonzalbo 1988, 9.
12 Nebrija, Gramática castellana, p.a. 111 y s.
13 Disposiciones complementarias de las leyes de indias, Vol. III, 1.
14 Cédulas Reales, Vol. XVII, Archivo General de la Nación.
15 Citado por Velasco Ceballos 1945, LVI-LVII.
16 Ibid., LXXVI. Paralelamente, la pastoral del Obispo Lorenzana, obispo de Oaxaca,
buscaba desterrar el uso de las lenguas indígenas por ser un impedimento de la
ilustración.
17 Paz 1973, 107.
18 Cosío Villegas 1956, XX. Véase también Vázquez 1967.
19 González Navarro 1973, 215. (Las cursivas son mías).
20 Idem.
21 Dice Manrique: "La mayoría de la población mestiza consideraba que lo que
hablaban seres a quienes estimaba "inferiores" debía ser igualmente inferior, que no
tenía una gramática ni una literatura, que era por necesidad menos capaz que el español
y, en suma, que no era propiamente una lengua, sino una forma de habla imperfecta a la
que se llamó "dialecto", con un sentido grandemente despectivo" (1990, 103-104).
22 Incorporativismo vs. Integracionismo. Véase polémica en Bravo Ahuja 1977, 99103 y Manrique 1990, 405.
23 Aguirre Beltrán 1973, 17.
24 Monroy Huitrón 1956, 21.
25 Vasconcelos 1958, 1603.
26 Mclean y Estenos 1958, 235.
27 Ricardo Pozas en su estudio "Del monolingüismo al bilingüismo en lengua
nacional", relata esta impactante situación en la zona mazateca, que se extiende a otros
muchos contextos indígenas:
Una [...] categoría de obstáculos eran razones de carácter social, que hacían aún
más difícil el trabajo, ya que representaban la oposición seria y enérgica por
parte de los padres de familia, quienes se mostraban renuentes a mandar a su
hijos a una escuela que no satisfacía la aspiración que todo padre mazateco
finca en la escuela, esto es, que su hijo aprenda a hablar, entender, leer, escribir
y contar en español.
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28 La revalorización de las lenguas indígenas llevó a las instituciones oficiales a creer
que con alfabetizar en lengua materna (olvidándose del aspecto bicultural) era suficiente. Pero en realidad, esta política contribuyó a "demostrar" que el idioma nativo "no
sirve ni siquiera para la escuela", por lo cual se produjo, en muchos grupos, un efecto
contrario al esperado" "en lugar de conservarse, las lenguas indígenas se perdían
aceleradamente" (Manrique 1990, 407).
29 Cf. Idem.
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M E X I C O , PAIS P L U R I L I N G Ü E

Rebeca Barriga Villanueva
El Colegio de México

LA T O R R E DE B A B E L
México
es un país plurilingüe que paradójicamente busca su identidad
nacional 1 en una lengua común. Podría decirse que desde la prehistoria, México
conformó su fisonomía en el plurilingüismo, cercano por momentos a una torre
de Babel 2 de hablas y referentes distantes y alejados.
Pero, ¿qué es plurilingüismo? Lo mejor será partir de su definición
genuina para tratar de asir en la semántica, su esencia. Plurilingüismo, bajo la
voz de un diccionario, significa multitud, pluralidad de lenguas 3 . A partir de esta
definición, en apariencia simple, se desprenden extensiones de su significado,
más cercanas a su complejidad y estructura. Es multitud de formas de
simbolizar la realidad a través de las variadas lenguas que la atraviesan al
representarla; es multitud de fórmulas de interacción social, es multitud de
idiosincrasias; plurilingüismo es, en fin, multitud de finísimos hilos de creencias, valores y costumbres que se entretejen en el complejo entramado de las
lenguas en contacto, de las identidades fracturadas, de las etnias en conflicto,
"de las regiones de refugio donde los indígenas mexicanos han encontrado
abrigo contra los embates de la civilización moderna" 4 .
Penetrar en cualquiera de los apretados intersticios de este entramado
merece una larga reflexión, por ahora me limitaré en este trabajo a tratar de
entresacar, al menos, dos de los hilos más interesantes de este plurilingüismo
multifacético y controvertido en su esencia misma: uno, el lado positivo de la
moneda, el de la multitud de lenguas, riqueza y variedad lingüística; el otro, el
lado obscuro, el de la fragmentación lingüística que escinde a un país, que lo
rotura, lo divide, lo incomunica.
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VARIEDAD Y RIQUEZA DE LENGUAS INDIGENAS VERSUS
F R A G M E N T A C I O N LINGÜISTICA DE M E X I C O
Las lenguas indígenas de México son muchas y m u y variadas: 56 para
algunos autores, 122 para otros, 203 según otros más5, de acuerdo con el criterio
de clasificación que se adopte. Para los fines de este trabajo, lo más importante
no es determinar el número preciso de lenguas, sino comprender lo que significa
esta variedad: pluralidad de culturas, cosmovisiones con sus particulares
concepciones de la naturaleza, el tiempo y el espacio, complejos mecanismos
lingüísticos para manifestar desde su prístina organización morfológica, sintáctica
y semántica, cualquier sutileza o profundidad del lenguaje humano, porque
"cada una es un ejemplar único e irreemplazable de la gran variedad del lenguaje
h u m a n o y que constituye — por así decirlo — una parte del ser de cada uno de
sus hablantes." 6
El mejor recurso que encuentro para ejemplificar con nitidez el problema
lingüístico que nos ocupa es observarlo en forma gráfica, directa. Para esto
resulta ideal c o m o apoyo el meticuloso mapa 7 que elaboró el antropólogo
Leonardo Manrique, con base en el censo de 1980 8 . En éste, aparecen las
lenguas agrupadas en familias. Este tema de las familias es harto apasionante
y controvertido 9 . C o m o es sabido, una familia es el resultado de la evolución
y diversificación de una lengua antigua (protolengua). Las lenguas de una
familia se parecen estructuralmente entre sí, comparten afinidades fonológicas,
morfosintácticas y léxicas; y se distinguen de las lenguas de otras familias en sus
diversos niveles 1 0 . Estas lenguas cambian y evolucionan a través de los años,
a tal punto que cada generación distingue su habla y su pensamiento con
expresiones distintas; además, al expandirse en el espacio geográfico y temporal, la lengua varía y se transforma. Esta diversificación hace que a lo largo del
tiempo, m u y paulatinamente — estamos hablando de procesos milenarios —
una sola lengua del origen, pudo convertirse en otras dos, tres o más, totalmente
diferentes, tanto, que pueden llegar a ser ininteligibles entre sí. Hoy en día,
luego de estos añosos procesos, México cuenta, según Manrique, con catorce
familias que dispersan sus lenguas a lo largo de todo el país. En nuestro mapa
de apoyo saltan a la vista los estados con una gran concentración de lenguas,
frente a otros con una total o casi ausencia de éstas. Esto obedece a razones
históricas en donde vuelven a entretejerse en un imbricado entramado lo
intralingüístico con lo extralingüístico. Al natural proceso interno de evolución
de todas y cada una de las lenguas prehispánicas, se sumó el impactante
encuentro con una lengua nueva: el español. Desde el primer contacto entre
conquistadores e indígenas, hubo de ser — por causas naturales — la lengua
dominante y de prestigio, desplazando a las lenguas indígenas que ya habían
conseguido un arraigado prestigio, y marginando aún más aquellas que ya
vivían en total desventaja y opresión 1 1 . La Conquista rompió, en la gran mayoría
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de los casos, la estructura interna de las etnias indígenas, pulverizando su
cohesión y armonía internas.
El encuentro del español con las lenguas indígenas incidió en dos
vertientes; una, del destino de las lenguas como sistemas lingüísticos; y la otra,
la de su historia como portadoras de identidades étnicas fracturadas. A m b o s
caminos desde aquel momento, han permanecido paralelos con eventuales
entrecruzamientos o distanciamientos totales. Antes y después de la era
precolombina hasta nuestros días, las lenguas indígenas se han extendido a lo
largo del país. A través de la historia, algunas de éstas, las más débiles desde
el punto de vista del poderío político y económico, se han ido extinguiendo —
en ocasiones hasta su desaparición — . Otras, las más vitales y poderosas, han
sobrevivido a los embates del español imperial y se encuentran concentradas en
algunos estados de México.
Desde la llegada de los europeos, la supremacía del español se impuso a
las lenguas indígenas en un proceso insuperable; de tal manera que hoy en día,
el español es la lengua materna del 9 0 % de la población mexicana 1 2 . Los
hablantes del español están distribuidos a lo largo y ancho del territorio
nacional, replegándose en los centros urbanos y en los estados de m a y o r
densidad demográfica como el Distrito Federal y Jalisco, en Guanajuato,
Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, N u e v o León, Coahuila y
Colima. La fuerza del español en estos estados se debe, en gran parte, a la
escasez de grupos indígenas que vivían como nómadas, dispersos y sin una
cultura desarrollada a la llegada de los españoles, por lo que su aniquilación
encontró menor resistencia y su lengua, por ende, desapareció 1 3 .
Por lo contrario, como se puede observar en nuestro mapa de referencia,
es en el centro y sur de México donde existe un alto concentrado de lenguas
indígenas actualmente. Esto obedece a que estas lenguas se hablan en zonas
donde se desarrollaban culturas de alta calidad, que habían alcanzado un gran
esplendor político, económico y sociocultural cuando se dio el llamado encuentro de culturas. En el sureste del país resaltan varios estados con una alta
concentración de lenguas indígenas y una alta densidad de población de
hablantes (25% de la población es hablante de una lengua indígena. Oaxaca es
el estado que tradicionalmente sirve de ejemplo, no sólo por su diversidad de
lenguas, sino por la gran densidad de habitantes indígenas en muchas de sus
zonas. Oaxaca indígena 1 4 es famosa también por la atomizada fragmentación
dialectal que se da en varias de sus lenguas. Se dice que entre los hablantes del
valle, la montaña y la cañada, que comparten dialectos de una misma lengua, el
zapoteco, hay una ininteligibilidad total. En Oaxaca hay de doce a dieciséis
lenguas distintas, más una gran variedad dialectal en cada una de ellas. Las más
conocidas son el z a p o t e c o , el mixteco, el m a z a t e c o , el mixe y el c h i n a n t e c o ,
el h u a v e , el t r i q u e , el c h o n t a l , el c h a t i n o , el cuicateco, el a m u z g o ; algunas,
como el z o q u e , peligran, por los pocos hablantes que la usan.
Chiapas, también en el sureste, es otro estado con gran variedad de
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lenguas, más de ocho; entre las más conocidas están el tzeltal, el tzotzil, el chol,
el toiolabal y el m a m e . En Puebla y Veracruz (con un 15% de hablantes
aborígenes), destacan el otomí, que se habla en Puebla, el huasteco en Veracruz
y el náhuatl y el totonaco que se hablan en ambos estados. E s importante
insistir en la abundante diversidad lingüística que se da en estos sitios, en
espacios geográficos reducidos. El que unas lenguas no desplacen a las otras
puede ser reflejo de la cohesión y defensa que cada uno de los grupos indígenas
ejerció, frente a la agresión de los españoles, o de otros grupos indígenas más
poderosos, antes de la conquista 1 5 . En otros estados c o m o Yucatán, Quintana
Roo y Campeche, los situados en la región más al sur de México, se habla una
sola lengua, el maya, además del español. La gran consistencia étnica que
alcanzó este grupo, impidió la pulverización lingüística a la llegada de los
españoles, de tal forma que el enfrentamie nto siempre ha sido uno a uno: m a y a
/ español 1 6 .
En los demás estados de México (2 al 10% de la población de habla
indígena), existe un promedio de tres distintas lenguas por estado, con un
predominio notable del náhuatl. De hecho, esta lengua se encuentra dispersa
en más de quince estados de la República mexicana. C o m o se sabe, el náhuatl
era ya lingua franca a la llegada de los españoles; f u e un medio excelente de
comunicación, del que los españoles se beneficiaron en los albores de la
colonización, fortaleciendo así su uso y su pervivencia a lo largo del tiempo 1 7 .
Para terminar con esta descripción panorámica, menciono las lenguas de
Sonora y Baja California, al norte del país: el pima, el seri, el yuma 1 8 , entre
otras, podrían considerarse, tal vez, como las endebles manifestaciones de
lenguas en proceso de desaparición considerando, no sólo el escaso número de
hablantes, sino la avanzada edad de los pocos que aún las hablan.

ENCUENTRO DE LENGUAS, ENCUENTRO DE HISTORIAS
La supremacía del español frente a las lenguas vernáculas no sólo se
tradujo en este antagónico binomio dispersión / concentración de lenguas en
todo México; a esta trayectoria se superpone otra no menos compleja: la de las
políticas lingüísticas, cuya representación ideal es la de un péndulo en eterno
vaivén. En efecto, apenas se inició el contacto entre los españoles y los
indígenas, cuando surge una historia de controversias y ambigüedades reproducidas en una fórmula una y otra vez repetida: castellanización o lenguas
indígenas, versus castellanización y lenguas indígenas, con la siempre supremacía inalcanzable del español.
La Colonia tuvo que vivir tres siglos de polémicas actitudes: conquista
espiritual contra conquista material, entre exterminar por completo las lenguas
vernáculas o dejarlas sobrevivir, ya por la necesidad de comunicación, ya por
curiosidad científica, ya por defener a las almas indígenas de la rapiña de la
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soldadesca española. Lo cierto es que a lo largo de trescientos años se
sucedieron una y otra cédula real 19 en las que se osciló entre imposición tajante
del español a la libertad de uso de las lenguas vernáculas. La magnitud del
problema rebasó las más de las veces a los reyes españoles, que, océano,
misioneros, oidores, virreyes, arzobispos de por medio, no pudieron nunca
comprender cabalmente la realidad indígena. Toda esta ambigüedad selló c o n
carácter indeleble la política educativa y lingüística en torno al indígena
mexicano.
La Colonia puede interpretarse c o m o el prólogo de una historia sin fin 2 0 .
Entre cobijos y prohibiciones se inicia la vida independiente de México
con el español como lengua mayoritaria. El imperativo de los liberales
triunfantes era la formación de una nación. Y esta nación necesitaba por sobre
todas las cosas, de una lengua común y unifícadora. Los indígenas y su multitud
de lenguas no podían verse más que como obstáculos de la unidad o como piezas
de interés para anticuarios cientificistas. Paradójicamente, en aquel momento,
las lenguas indígenas sumaban más hablantes que los del español, pero cada
lengua indígena tenía menos hablantes que aquél. Sólo en ese sentido podían
predominar sobre la lengua de prestigio, la lengua de la nación naciente 2 1 .
La Revolución y su reivindicación de lo indígena, no remedió de ninguna
manera el problema lingüístico y social latente 22 . Ciertamente que la idea de una
nación unificada en el español prevalecía. La escuela rural, las misiones
culturales, las casas del pueblo, modelos genuinos de un auténtico ideal
indigenista, se dieron a la tarea — en su fervor nacionalista — de erradicar las
lenguas indígenas e imponer el español como panacea de la unificación. Eran
los tiempos del incorporativismo. La reacción no se hizo esperar y, de pronto,
hay un viraje hacia los tiempos del integracionismo, y con ellos, el respeto a las
lenguas indígenas y a la identidad étnica 2 3 .
L a alfabetización en lengua indígena se concibe, por primera vez, como
paso previo a la castellanización, fundamental en el proceso de identidad étnica.
Se prueban el bilingüismo, el biculturalismo. Una opción sucede a la otra en la
búsqueda de métodos que superen la problemática de siglos y siglos.
Hoy en día, la fórmula dista m u c h o de haberse encontrado; aún se
entremezclan políticas contradictorias con un franco movimiento revalorizador
de las lenguas indígenas que cobra fuerza en dos direcciones: una, la de los
estudiosos que descubren la maravilla y riqueza de las lenguas indígenas, y la
otra, la de los indígenas que buscan el rescate de una identidad negada o
tímidamente asumida.
Este podría ser el inicio de una nueva historia, pero todavía carente de hitos
que le den consistencia y solidez. La realidad dista aún m u c h o de poder debilitar
el bilingüismo 2 4 asimétrico que han propiciado las cambiantes y ambivalentes
políticas lingüísticas; y por bilingüismo asimétrico entiendo, además de la
desproporción entre la vitalidad pujante del español y la endeble contextura de
las lenguas indígenas, las actitudes contradictorias de muchos indígenas que
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rechazan su lengua al tiempo que la defienden denodadamente.
Variedad y dispersión lingüística, políticas lingüísticas y educativas
oscilantes y antitéticas, es un panorama todavía más oscuro que luminoso que
prevalece hoy en día en México. Con esta visión de un México plurilingüe un
tanto desquebrajado. Quisiera citar, a manera de reflexión final, a Rudolph
Trolke, defensor de las lenguas indoamericanas:
Los grupos minoritarios soportan una presión cada vez más grande de las
lenguas de prestigio, de tal manera que en algunos casos se prevé una reducción
inevitable y una final desaparición. De hecho se ha pensado que dentro de un
siglo, la mayor parte de los estudios sobre lenguas indígenas de América tendrá
que ser necesariamente de carácter filológico puesto que muchas de ellas
habrán dejado de hablarse25.
T e r m i n o cuestionando el título de mi trabajo. ¿Es realmente México un
país plurilingüe o es más bien un país rico en lenguas en peligro de extinción?

NOTAS
1
A partir de la llegada de los españoles, el tema de la nación y la identidad ha sido
recurrente en la historia de México. Ya en el México independiente, liberales primero,
revolucionarios después, buscaban con denuedo una fisonomía que le diera a México sus
rasgos distintivos: ¿criollo o mestizo? Pero, ¿y lo indígena? "Desde la conquista hasta
principios de este siglo, la discusión sobre el papel y futuro de los indios constituyó, de
hecho, el debate sobre el destino del país. El indigenismo estaba incrustado en el centro
de la polémica de México. (Warman 1978, 141)". Luego de obtener su independencia
el camino más recorrido por México fue, sin duda, el de la educación popular, ella misma
con diversas fórmulas, pero las más de las veces, carentes del componente necesario para
alcanzar el ideal perseguido: una nación con identidad propia que acogiera en un todo
las diferentes etnias del país. Este problema ha sido ampliamente estudiado desde
muchos puntos de vista. Menciono aquí sólo algunas de las obras que me parecen
representativas. Castillo 1968, Aguirre Beltrán 1967, 1983, 1992. Aguirre Beltrán y
Pozas 1973, Bravo Ahuja 1977, INI 1978, Larroyo 1979, Brice Heath 1982.
2 "Por eso se le llamó Babel; porque allí embrolló Yahveh el lenguaje de todo el
mundo, y desde allí los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra" (Génesis 11, 9).
Al igual que los babilonios, los indígenas se esparcen por todo México, portadores de un
caleidoscopio de lenguas.
3 sv, DRAE 1992, 1154. De acuerdo con Ducrot y Todorov "hay grados en el
multilingüismo en la medida en que no siempre es nítida la diferencia entre el aprendizaje
"natural" y el aprendizaje "escolar" de una lengua por un niño. El problema más
interesante para el lingüista es saber si, y en qué medida, la situación de plurilingüismo
influye sobre el conocimiento de cada una de las lenguas coincidentes" (1979, 77).
4

Cf. Aguirre Beltrán 1967, xv.
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5
La sola discrepancia entre estos números habla de la complejidad del problema en
el que se entremezclan lo estrictamente lingüístico, como es determinar la diferencia
entre lengua y dialecto, hasta los problemas más espinosos y resbaladizos como la
veracidad de los censos, la conciencia lingüística de los indígenas, las actitudes frente
a su lengua, en fin, otra imbricada red de compejidades intra y extralingüísticas. Véanse
entre otros autores a Suárez 1983, Aguirre Beltrán 1983, Manrique 1988, 1990, Bonfil
1989, Pickett 1990, Lastra 1992.
6

Manrique 1990, 413.

7 Ibidem, 418. En este trabajo, dicho mapa aparece reproducido al final del texto en
el apéndice (p. 22), junto con la tabla número 1 de la clasificación de las lenguas
indígenas del México moderno (pp. 23-24), también elaborado por Manrique (1990,
416-417). Añado además, la tabla número 2 (pp. 25-27) de elaboración más reciente
(Manrique 1994, 13) en donde se desdoblan más minuciosamente las familias y se
observa con más claridad la riqueza de lenguas de nuestro país.
8 Pese a que han pasado catorce años del censo, y seguramente las densidades de
población han variado, para los fines de este trabajo, el mapa que analizamos los mismos,
resulta idóneo pues muestra objetivamente la distribución y dispersión de las lenguas
vernáculas de México.
9
Al igual que con el número de lenguas indígenas, la clasificación de las familias
presenta discrepancias entre los especialistas en lingüística indoamericana. Véanse
entre otros autores, a Suárez 1983, Manrique 1988, 1990, Lastra 1992.
10 Cf. Manrique 1988, 26. Añade nuestro autor que "La glotocronología es una
técnica con la cual se pueden fechar los tiempos de diversificación de las familias
lingüísticas, y, por lo tanto, trazar una historia muy detallada de los pueblos que hablaron
las lenguas hace muchos siglos desaparecidas" (Ibidem, 28).
11 A la llegada de los españoles, ya se había dado una solución a la diversidad de
lenguas indígenas. El predominio hegemónico de los aztecas, hizo de su lengua, el
náhuatl, la lengua franca entre los pueblos sojuzgados (Brice Heath 1986, 18). El
enfrentamiento con una nueva lengua volvía a poner en tensión el poderío imperial,
ahora del azteca frente al de la España imperialista. Decía Alfonso Caso, que para
entender los problemas del indígena mexicano "es indispensable considerar el problema
en su perspectiva histórica, y explicarse entonces la situación actual de los indígenas del
país por la situación que guardaban antes de la Conquista, y el enorme cambio que
sufrieron cuando los conquistadores españoles sustituyeron social, política y
económicamente a sus clases dirigentes" (1973, 15). El encuentro entre indígenas
mexicanos y los conquistadores españoles ha sido profusamente estudiado. Remito aquí
a algunos estudios interesantes. Aguirre Beltrán 1967, 1973, 1983, 1992, Caso et. al
1973, Bravo Ahuja 1977, Larroyo 1979, Molina Enriquez 1984, Manrique 1990, Lastra
1992, Barriga Villanueva 1994.
12 Manrique 1988, 8. Las lenguas indígenas son habladas aproximadamente por el
10% de la población mexicana. La lengua que tiene mayor número de hablantes (más
de 1,000,000), es el náhuatl, le siguen las llamadas lenguas menores con más de 100,000
hablantes cada una: yucateco, zapoteco, mixteco, tzoltal y otomí. El totanaco, el
mazateco, el tarasco, el huasteco y el tzotzil, entre 100,000 y 200,000 hablantes.
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Posteriormente vienen las que tienen más de 1,000 hablantes y menos de 90,000, y al
final, las que tienen menos de 1000 (Lastra 1992, 86).
13 Cf. Manrique 1988, 1990 y Lastra 1992.
14 Margarita Nolasco hizo un estudio exhaustivo de las características socioculturales
del estado de Oaxaca. En la introducción de este interesante trabajo señala que la
fragmentación lingüística de Oaxaca se agudizó en el siglo XVI con la llegada de los
españoles: "Bajo el dominio español, la sociedad prehispánica fue fragmentada en
sociedades pequeñas, aún menores que los grupos tribales o estatales que anteriormente
existían... Así que, además de estar parcialmente segregados de la sociedad nacional, lo
están de su propio grupo étnico y lingüístico. Oaxaca, por lo tanto, no forma un todo,
organizado ni coherente". (1972, 9-13).
15 Cf. Manrique 1988, 10.
16 Idem.
17 Ibidem, 15. Los misioneros evangelizadores fueron los primeros en descubrir el
sentido y el alcance de dominar las lenguas vernáculas. Shirley Brice Heath describe
cómo los franciscanos, "al ir aprendiendo el náhuatl se percataron de lo valiosos que
podrían ser sus conocimientos (...) Escribieron libros que eran primeramente de utilidad
práctica. Gramáticas y vocabularios para el estudio del idioma, y catecismos y
traducciones de las escrituras para enseñar y predicar la fe." (1984, 41)
18 Manrique 1988, 11.
19 Velasco Ceballos 1975.
20 El capítulo de Shirley Brice Heath titulado: "el lenguaje, instrumento del imperio"
(1982, 18-93), es un magnífico resumen en donde se reflejan todas las contradicciones
y ambivalencias de tres siglos de políticas lingüísticas fallidas en torno al indígena.
Véanse también, entre otros, Bravo Ahuja 1977, Aguirre Beltrán 1983 y 1992, Manrique
1990, Barriga Villanueva 1994.
21 El siglo XIX mexicano distó mucho de alcanzar sus ideales de nación unificada y
educación popular que constituían las dos metas fundamentales del proyecto político de
los liberales. Los indígenas, ni se integraron al resto de la nación, ni fueron educados
por la escuela popular naciente; por tanto, fueron más que nunca la población olvidada:
"sólo cuando los indios sacudían violentamente la pasividad de su situación, los
gobiernos del México independiente se acordaron de ellos". (González Navarro 1973,
215).
22 La verdad es que los revolucionarios heredaron con tintes propios los ideales de los
liberales, sólo que con la "tierra" unida a la escuela y a la nación. En los primeros tiempos
postrevolucionarios, la imagen del indio se idealizó, pero siguió viéndosele como un
obstáculo. Véase "Los postulados educativos de la Revolución" (Aguirre Beltrán 1992,
59-83).
23 El binomio incorporación-integración es una de las piezas medulares en el engranaje de las políticas lingüísticas actuales. El punto nodal está en el uso del español.
Para la incorporación, impregnada todavía del nacionalismo decimonónico, el objetivo
era enseñar el español "por ser éste el instrumento más preciso de la cultura y el lazo de
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unión más fuerte para incorporar esos niños a los propósitos y tendencias de la familia
mexicana (Brice Heath 1986, 140). La integración tenía como primer paso, en cambio,
"la legitimidad de las lenguas indias en el proceso de aprendizaje (Ibidem, 152).
24
El bilingüismo como política lingüística y educativa para el indígena, no ha
estado exento de contradicciones. Muy pronto se ha descubierto que la fórmula no es
mágica y que de suyo el bilingüismo, además de ocasionar conflictos de lealtades
étnicas, presenta serios problemas teóricos y metodológicos al tener que enfrentarse a
la elaboración de "materiales didácticos en los que se contrasta la lengua y la cultura de
cada uno de los grupos étnicos, con las que se ha de fusionar como un instrumento común
el español" (Bravo Ahuja 1982 y 1992).
25

Rudolph Troike 1977, 11.
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APENDICE
Tabla Número 1
(Clasificación de las lenguas indígenas del México moderno)
I.

II.

FAMILIA HOKANO-COAHUILTECA
A. Subfamilia yumana de Baja California
1. paipai
2. kiliwa
3. cucapá
4. cochimí
B. Subfamilia seri
5. seri
C. Subfamilia tequistlateca
6. tequistlateca o chontal de Oaxaca

FAMILIA CHINANTECA
a) Grupo del ojiteco
7. chinanteco de Ojitlán
8. chinanteco de Usila
b) Grupo de Quiotepec
9. chinanteco de Quiotepec
10. chinanteco de Yolox
c) Grupo de Palantla
11. chinanteco de Palantla
12. chinanteco de Valle Nacional
d) Grupo de Lalana
13. chinanteco de Lalana
14. chinanteco de Latani
15. chinanteco de Petlapa
III. FAMILIA OTOPAME
A. Subfamilia pame
16. pame del norte
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17. pame del sur
B. Subfamilia chichimeca
18. chichimeca jonaz
C. Subfamilia otomiana
19. otomí
20. mazahua
D. Subfamilia matlatzincana
21. matlatzinca
22. ocuilteco
IV. FAMILIA OAXAQUEÑA
A. Subfamilia zapotecana
a) Grupo serrano del norte
23. zapoteco de Villalta
24. zapoteco vijano
25. zapoteco del rincón
b) Grupo de los valles centrales y del Istmo
26. zapoteco vallista
27. tehuano
c) Grupo de las sierras del sur
28. zapoteco de Cuixtla
29. solteco
d) Grupo chatino y papabuco
30. chatino
31. papabuco
B. Subfamila mixtecana
a) Grupo mixteco
32.
33.
34.
35.
36.

mixteco
mixteco
mixteco
mixteco
mixteco

de
de
de
de
de

la costa
la Mixteca Alta
la Mixteca Baja
la zona mazateca
Puebla

37. cuicateco
38. trique
b) Grupo amuzgo
39. amuzgo
C. Subfamilia mazatecana
40. mazateco
41. chocho o popoloca
42. ixcateco
(V. FAMILIA MANGUEÑA)
* (chiapaneco)
VI. FAMILIA HUAVE
43. huave
VII. FAMILIA TLAPANECA
44. tlapaneco
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VIII. FAMILIA TOTONACA
45. totonaca
46. tepehua
IX. FAMILIA MIXE
47. mixe
48. zoque
49. popoluca
X. FAMILIA MAYA
a) Grupo inik
50. huasteco
b) Grupo winik
a Subgrupo yaxqué
51. maya peninsular (conocido con los nombres
de "maya", "yucateco" y "lacandón")
52.
53.
54.
55.
56.

chol
chonlal
tzeltal
tzotzil
tojolabal

57. mame
58. teco
59. (motocintleco)
XI. FAMILIA YUTOAZTECA
a) Grupo sonorense
60. pima alto o pápago
61. tepehuán o tepecano
62. tarahumara-varojío
63. cahita (conocido como "yaqui" y "mayo")
64. cora
65. huichol
b) Grupo aztecano
66. náhuatl (conocido como "náhuatl",
"azteca", "mexicano" o "mexicanero")
(XII FAMILIA CUITLATECA)
* (cuitlateca)
XIII. FAMILIA TARASCA
67. tarasco o purhépecha
XIV. FAMILIA ALGONQUINA
68. kikapú
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Tabla Número 2
(Familias lingüísticas de México)
I.

FAMILIA HOKANO-COAHUILTECA
A. Subfamilia yumana de Baja California
1. kumiai o diegueño
2. paipai o akwa'ala
3. kiliwa
4. cucapá
5. (cochimí)
B. Subfamilia guaycura
6. (guaycura)
7. (laymón)
C. Subfamilia seri
8. seri
9. (salinero).
10. (tepoca)
11. (guayma)
D. Subfamilia coahuilteca
a) Grupo coahuilteco
12. (coahuilteco)
b) Grupo quinigua
13. (quinigua)
14. (alazapa)
15. (cotoname)
c) Grupo comecrudo
16. (comecrudo)
E. Subfamilia tequistlateca
17. tequistlateca o chontal de Oaxaca

II. FAMILIA PERICU
18. pericú
III. FAMILIA CHINANTECA
a) Grupo del ojiteco
19. chinanteco de
20. chinanteco de
b) Grupo de Quiotepec
21. chinanteco de
22. chinanteco de
c) Grupo de Palantla
23. chinanteco de
24. chinanteco de
d) Grupo de Lalana
25. chinanteco de
26. chinanteco de
27. chinanteco de
IV. FAMILIA OTOPAME
A. Subfamilia pameana
a) Grupo pame

Ojitlán
Usila
Quiotepec
Yolox
Palantla
Valle Nacional
Lalana
Latani
Petlapa
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28. pame del norte
29. pame del sur
b) Grupo chichimeca
30. chichimeca jonaz
B. Subfamilia otomiana
31. otomí
32. mazahua
C. Subfamilia matlatzincana
33. matlatzinca
34. ocuilteco
35. (matiame)
V. FAMILIA OAXAQUEÑA
A. Subfamilia zapotecana
a) Grupo serrano del norte
36. de Villalta
37. vijano
38. del Rincón
b) Grupo de los valles del sur
39. vallista
40. istmeño o tehuano
c) Grupo de las sierras
41. de Cuixtla
42. solteco
d) Grupo chatino y papabuco
43. chatino
44. papabuco
B. Subfamilia mixtecana
α) Grupo mixteco
a subgrupo mixteco
45. de la cosía
46. de la Mixteca Alta
47. de la Mixteca Baja
48. de la zona mazateca
49. de Puebla
50. cuicateco
51. trique
b) Grupo amuzgo
52. amuzgo
C. Subfamilia mazatecana
53. mazateco
54. chocho o popoloca
55. ixcateco
VI. FAMILIA MANGUEÑA
56. chiapaneco
VII. FAMILIA HUAVE
57. huave
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VIII. FAMILIA TLAPANECA
58. tlapaneco
IX. FAMILIA TOTONACA
59. totonaca
60. tepehua
X. FAMILIA MIXE
61. mixe
62. zoque
63. popoluca de la sierra
64. popoluca de sayula
XI. FAMILIA MAYA
a) Grupo inic
65. huasteco
66. (cotoque o chicomulcelteco)
b) Grupo uinic
67. maya
68. lacandón
69.
70.
71.
72.
73.
74.

chol
chontal
tzeltal
tzotzil
(coxoh)
tojolabal

75. mam
76. teco
77. (motocintleco)
XII. FAMILIA YUTOAZTECA
A. Subfamilia meridional
(es la única subfamilia en México)
a) Grupo sonorense
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

pápago
(pima alto, piato o himeri)
pima [bajo] o nébome
tepehuano o tepecano
ópata
(colotlán)
(vigitega)

85.
86.
87
88
89.

tarahumara
varojío
(jova)
(suma-jumano)
(concho)
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

(guazapar)
(acaxee)
(xixime)
(tepahue)
(conicare)
(macoyahui)
(tubar)
cahita, yaqui o mayo
(ocoroni)
(nio)
(mocorito)
(guasave)
(tahue)

103. cora
104. huichol
105. (tecual)
106. (huaynamota)
107. (teul)
b) Grupo aztecano
108. náhuatl, mexicano o azteca
109. (zacateca)
110. (cazcán)
111. (pochuteco)
c) Grupo tamaulipeco
112. (tamaulipeco)
113. (maratino)
d) Grupo de yutoaztecas, de clasificación incierta
114. (guamar)
115. (guachichi)
116. (tecuexe)
117. (totorame)
118. (teco-yecoxquin)
119. (coca)
120. (sayulteco)
XIII. FAMILIA CUITLATECA
121. cuitlateca
XIV. FAMILIA TARASCA
122. tarasco
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LA IDENTIDAD D E L C A S T E L L A N O EN M E X I C O

Antonio Alatorre
El Colegio de México

Con su característica manera informal y a la vez perentoria, Julio Ortega
me llamó hace unos días por teléfono y me dijo más o menos esto: "Antonio,
vamos a tener aquí una serie de mesas redondas sobre asuntos de México.
Perdona lo tardío de la invitación, pero quiero que vengas a hablar sobre la
lengua. Se me antoja este título: Balance y perspectivas del español de México.
Una cosa breve, de cinco o seis minutos. Te mando el pasaje de avión y te espero
el 3 de marzo. Chao, pues".
Yo soy de reacciones lentas, pero antes de que él colgara alcancé a decirle:
"¡Un momento! ¡Qué es eso de Balance y perspectivas, y en cinco o seis
minutos!" Y él, como extrañado de mi reparo: "Sí, hombre, algo como un
resumen de lo que dices en las páginas finales de Los 1,000 años de la lengua
española. Y bueno, que sean diez o doce minutos".
Ahora bien, lo que hago en esas páginas finales de mi libro es un apretado
resumen de lo que pienso sobre el estado actual de la lengua española no en
México, sino en todo el orbe hispanohablante. Claro que no sería imposible
resumir el resumen; pero, si la cosa es seria, si los interesados en el asunto de
veras lo están, mejor será que lean despacio, no digo esas páginas finales, sino
todo el libro, que es barato y además muy legible: los críticos me lo han
chuleado por eso. (Observen ustedes el verbo chulear, que es muy mexicano.)
En varios lugares del libro, no sólo en las páginas finales, digo que la lengua
española, para fortuna de veinte naciones, es una sola en todas partes; que las
fronteras políticas, por ejemplo entre Bolivia y el Perú, o entre Guatemala y
México, no son en ningún sentido fronteras lingüísticas; que el español de
España no es bueno en grado superior (como piensan todavía algunos españoles
trasnochados), sino bueno en grado normal, tal como son buenos, digamos, el
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español de Chile o el de Costa Rica; que por mucho que se hable de diferencias
de pronunciación de léxico entre dos o más zonas del m u n d o hispanohablante;
por m u c h o que regocijen o escandalicen ciertos cuentos, c o m o el del español
recién desembarcado en Veracruz que pone su maleta en el muelle y dos
segundos después oye a un mexicano caritativo que le dice: "Abusado, joven,
q u e le vuelan el veliz", y el pobre español piensa: " ¡ Yo que creía que en México
se hablaba español! Lo único que he entendido es j o v e n , pero tengo 60 años";
por m u c h o que los acostumbrados a decir y a oír los b o s q u e s se sorprendan
cuando por primera vez oyen decir lo b o h q u e , etc., etc., la verdad es que ninguna
de esas diferencias puede dar pie para decir en serio que nuestra lengua está fragmentándose en dialectos. Muchísimo menos ahora que hay una intercomunicación c o m o nunca la había habido en la historia de la humanidad.
Es verdad que menciono en mi libro cosas que ocurren sólo en México, o
principalmente en México, pero lo hago para ejemplificar fenómenos que
suceden de manera análoga en cualquier otro campo de la lengua española. Es
mexicano ese que habla de "la problemática involucrada", y es también
mexicano ese otro que en una ponencia, en vez de decir que se basa en una
definición no muy técnica, pero sí práctica, lo que dice es: " L e j o s de ser
exhaustiva la definición tentativamente propuesta, sólo nos indica el problema
de operacionalizar sus elementos". Pero si recojo semejantes perlas no es para
mostrar que el español de México es algo m u y aparte de cualquier otro, sino
sencillamente para hacer ver que eso no es español de México ni de ningún lado,
sino lenguaje de marcianos o zombies, o simplemente de cursis o pedantes (a
sabiendas, claro, de que marcianos y zombies, cursis y pendates los hay no sólo
en México, sino dondequiera). La lengua, la verdadera lengua, es otra cosa. Mi
libro termina con una frase luminosa del gran Angel Rosenblat: " L a lengua
española goza de buena salud".
La lengua hablada lo m i s m o que la escrita, digo yo en mi libro. Y me
atrevo a sugerir algo que siento muy racional, aunque seguramente a muchos les
parecerá loco: que así como decimos que nuestra lengua es el e s p a ñ o l , así, con
esa m i s m a naturalidad, con esa misma falta de ambigüedad, llamemos literat u r a e s p a ñ o l a (o n u e s t r a l i t e r a t u r a ) la escrita en español. No necesito
esgrimir razonamientos. Salta a la vista que somos una sola república literaria,
entendiendo por tal el conjunto de los escritores y de los lectores y de los
distribuidores. La literatura española, que es el mejor espejo posible de la
lengua española, ha tenido en este siglo XX, con Borges, con García Lorca, con
Neruda (ustedes pongan cuantos nombres quieran), un florecimiento perfectamente comparable con el del Siglo de Oro, salvo que en el Siglo de Oro la
aportación americana era modesta, y ahora es abrumadoramente mayoritaria.
Aquí podría poner punto final. Espero haberle dado algún contenido al
rótulo propuesto por Julio Ortega, Balance y perspectivas
del español de
México. Nuestro español es parte de un conjunto cuyo b a l a n c e es m u y positivo
y cuyas p e r s p e c t i v a s son buenísimas.
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E n el programa impreso, que m e dieron ayer, vi que el rótulo ya no es
Balance y perspectivas,
sino La identidad del castellano en México.
Me
gustaría comentar esa palabrita, i d e n t i d a d , si hubiera tiempo. Digo, pues, que
aquí podría poner punto final, pero voy a añadir dos o tres cosillas.
Hace unos treinta años lanzó Dámaso Alonso el siguiente grito de alarma:
"¡Cuidado! Los mexicanos están alterando nada menos que la base fonética del
idioma. El castellano de México se nos está yendo, se nos va: se está pareciendo
al catalán. Si los mexicanos siguen así, m u y pronto los demás hispanohablantes
no les vamos a entender". Dámaso Alonso, que tendía a lo teatral, expresó en
forma melodramática algo que ya Pedro Henríquez Ureña, mucho antes, había
observado: que en México, en lugar de "necesito trescientos pesos", suele oírse
"nes'sito tresient's pes's". Pero en primer lugar no todos los mexicanos hacen
eso, y en segundo lugar la fuga de vocales se da en otras zonas del español. Sin
hacer aspavientos, Rosenblat divide a los hispanohablantes en dos grandes
grupos de acuerdo con sus preferencias gastronómicas: los que comen vocales
y en lugar de pues pronuncian pus o p's ("ps sí", "ps no"), y los que comen
consonantes y en lugar de pues pronuncian pué. Pero no dice que la lengua de
los unos sea incomprensible para los otros.
Más recientemente (de hecho, hace unos cuantos días), mi hijo Gerardo,
m i e m b r o de una de esas organizaciones ecológicas no gubernamentales que
luchan por la supervivencia del planeta Tierra, m e decía al regresar de una
reunión internacional que era curioso cómo los españoles y los sudamericanos
hacían un gran cuento cada vez que él decía órale (por ejemplo si alguien
preguntaba " ¿ H a c e m o s tal o cual cosa?" y él contestaba ¡Orale!): lo sentían
c o m o la quintaesencia de lo mexicano. Lo cual significa que la conversación
de mi hijo con los demás hispanohablantes era normal, fluida, sin acontecimientos, hasta que salía a relucir el dichoso órale. Yo no me hubiera imaginado tan
reluciente ese órale. El enclítico ornamental le, por ejemplo en ándale, métele,
c h í n g a l e , q u i ú b o l e , híjole, podrá usarse más en México que en otras partes,
pero no es exclusivo de México. Una canción medio obscena del tiempo de los
Reyes Católicos decía "Dale si le das, mozuela de Carasa, / dale si le das, que
m e llaman en casa"; y en ciertas regiones de Chile se oyen cosas parecidas:
camínele, atráquele, épale, huífale.
No es mi intención, por supuesto, negar la existencia de los mexicanismos
en el sentido de "voces que sólo en México se usan", aunque en esto mismo hay
que andar con cautela, pues si palabras como chamaco, chilpayate y escuincle
se usan en todo México, eso quiere decir que se usan en Chiapas, Tabasco y
Campeche, y entonces va a ser m u y difícil impedir que pasen a Guatemala. De
hecho, las voces que se usan sólo en México debieran llamarse más bien
regionalismos. Por ejemplo, en mi tierra, Autlán de la Grana, Jalisco, se llaman
esquilines ciertas hormigas negras muy chiquitas. El carácter único de esta
palabra está bien garantizado, porque ya en otros pueblos de Jalisco los
esquilines no se llaman así. Palabras como ésa deben contarse en México por
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centenares, y quizá por millares. Pero sería tonto ver en ellas un argumento
contra la idea de la unidad de la lengua. Nuestros regionalismos, y los de
Guatemala, del Ecuador, del Uruguay, de España, de todas partes, lo que hacen
es poner de relieve, con el contraste de su rica y pintoresca variedad, la unidad
básica de nuestra lengua.
Terminaré con algo de índole muy personal. Hay ámbitos lingüísticos en
que ocurren cosas que sencillamente m e revientan. M e refiero en concreto a
cierto lenguaje periodístico y a esa extraña cosa que yo llamo "español
Televisa". El caso del lenguaje periodístico es más comprensible. Se trata, en
general, de falsas elegancias nacidas de un deseo de perfección (y ¿quién va a
negar que el deseo de perfección es loable?). Hay, en efecto, quienes piensan
que "los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa" es más bonito que
"lo que pasa en la calle". Típico de ese lenguaje periodístico es decir que "al
arribar el señor fulano fue c u e s t i o n a d o acerca de algo", en vez de decir que
cuando llegó le hicieron preguntas. Típico también decir que algo inició en vez
de decir que e m p e z ó o c o m e n z ó : "La junta inició a la hora anunciada". " N o
tener nada que ver en el asunto" es expresión archinormal, pero esos despistados perseguidores de la perfección han oído decir que dos negaciones equivalen
a una afirmación, y entonces salen con frases como "Fulano no tenía que ver
algo en el asunto", y en vez de " N o había n a d i e " dicen " N o había a l g u i e n " .
(Este remilgo purista se parece al de los meseros que cuando les pido un vaso
de agua sonríen discretamente y corrigen: " U n vaso con agua, je je; sí señor,
ahora mismo".)
El español Televisa es cosa más seria, pues quienes ven televisión son
infinitamente más que quienes leen periódicos. M e ha tocado ya oír a estólidos
imitadores del estólido Jacobo Zabludovsky pronunciando esa V "labiodental"
(ViVir, actiVo) que j a m á s ha existido en nuestra lengua. A veces me doy el
gusto masoquista de ver durante unos minutos lo que es el doblaje de una
película o una telecomedia. Es evidente que los traductores obedecen consignas
de alguien sumamente desorientado. De pronto hay remilgos puristas, y así,
cuando estoy viendo en una película que alguien se viste de Santa Clos (como
decimos e n México), lo que dice el doblaje es que se viste de San Nicolás; y lo
que todos llamamos zíper, en español Televisa se llama cremallera. En
contraste con estos anglicismos tan exquisitamente evitados, hay torrentes de
anglicismos en las estupendas traducciones literales que se usan en Televisa. Si
en inglés alguien dice "I'm waiting for someone", la traducción no va a ser
"Estoy esperando a alguien" (o "Espero a alguien"), sino, forzosamente, "Estoy
esperando por alguien". "To feed the d o g " j a m á s se traducirá por "darle de
comer"; la traducción tiene que ser literal: "alimentar al perro" (que a mí m e
suena a "darle de mamar"). Y si un personaje dice "I need some additional
evidence", el español normal, "Necesito más pruebas", va a quedar fatalmente
aplastado y aniquilado por el español Televisa: "Necesito e v i d e n c i a s adicionales".

ANTONIO ALATORRE

137

Pero, después de mis breves orgías de rabia, con el televisor ya apagado,
m e p o n g o a filosofar (El consuelo de la Filosofía se llama una obra maestra
escrita en una época de crisis). Pienso, por una parte, que la gente normal no se
precipita a copiar lo de las "evidencias adicionales" ni las demás burradas. Por
más que en el avión de México a Guadalajara se nos diga que "nuestro tiempo
estimado de vuelo es de 45 minutos", la gente normal, la n o enloquecida, sigue
diciendo que el vuelo de México a Guadalajara "dura c o m o tres cuartos de
hora".
Y pienso, por otra parte, que si algo de eso se cuela en nuestro idioma, no
va a haber tragedia. En el español de México (y de otros lugares) viven
pacíficamente jaibol, e s t á n d a r , t r o l e b ú s , beisbol (con su p í c h e r y su c á c h e r
y su j o n r ó n ) y otros mil anglicismos, y nuestro t r i b u n a l supremo de justicia no
se llama así, sino "suprema corte", calco servil de la designación norteamericana. Y o declaro que j a m á s diré reporte en vez de i n f o r m e , ni c h e q u e o en vez
de revisión, pero bien sé que reporte y c h e q u e o , a pesar de mi repudio,
pertenecen de lleno a la lengua, puesto que son voces que la gente usa. Y como
la gente n o ha dejado de decir i n f o r m e ni revisión, eso quiere decir que ha
habido u n enriquecimiento: cuatro palabras en vez de dos. Agrego ahora un
último ejemplo. Ustedes y yo acabamos de oír que esta sesión en que estoy
hablando se intitula "Las políticas de la identidad cultural". Y o j a m á s le hubiera
puesto ese título. En inglés está bien policies, palabra que n o se c o n f u n d e con
politics; pero — digo yo — el plural políticas está mal en español. N o era
necesario q u e nuestra sesión se llamara así. Y, sin embargo, tengo que admitir
que la palabra políticas (educativas, financieras, etc.) se usa muchísimo, o sea
que hacía falta, y esto no en el español Televisa, sino en el español de la gente.
Llego así a una conclusión que, de tan obvia, es perogrullada. Sólo las
lenguas muertas, como el sánscrito y el latín, se están quietecitas; las lenguas
vivas necesariamente, inevitablemente, todo el tiempo están moviéndose. El
efímero Antonio Alatorre no puede aspirar más que a aquella pequeñita
influencia que pueda tener sobre sus hijos, sus amigos, sus alumnos, sus pocos
lectores, en cuanto a preferencias, en cuanto a sensibilidad lingüística. De todos
modos, con Alatorre, o sin él, el río de la lengua sigue su impávido fluir hacia
el futuro.

TRADICION E IDENTIDAD:
DECIMAS Y GLOSAS DE IDA Y VUELTA

A José Criado, Guillermo, Candiota, Sevilla y Paco

Yvette J i m é n e z de Báez
El Colegio de México

Quise imaginar que en su faltriquera, desde que desembarcó un día en Acapulco y allí sembró un naranjo, mi
padre traía esas semillas guardadas y ellas no se perdieron, ellas no se fueron al fondo del mar, ellas permitirán
a los frutos gemelos de América y Europa crecer,
alimentar y un día, con suerte, encontrarse sin rivalidad.
Carlos Fuentes, El naranjo, o los
círculos del tiempo, 1993, p. 110.

L a pérdida o alteración significativa de la coherencia social, en una
nación, recarga la función de uno o más de los diversos procesos socioeconómicos y culturales que la caracterizan. No se trata de alcanzar o mantener un
equilibrio estático entre los componentes del tejido social, pero sí de alcanzar
un grado de autonomía suficientemente sólido para garantizar las relaciones de
equidad, tanto entre las entidades internas (regiones, sectores, servicios y
estructuras básicas de organización), como entre las naciones o zonas plurinacionales.
El intercambio económico, político y cultural será eficiente en la medida
en que parta de una condición liberada de las sociedades en contacto, capaz de
superar toda posible relación de subordinación u opresión entre las partes.
Presupone también condiciones flexibles de organización y una conciencia
histórica para sí que integre la experiencia del pasado al presente, de cara al
futuro. Todos estos síntomas revierten la atención sobre el principio de
identidad. Es decir, que los individuos y los grupos sociales, para relacionarse
libremente, deberán hacerlo no sólo a partir de sus rasgos comunes, globalizadores, sino también de sus diferencias.
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Ir y volver de una sociedad a otra marcará procesos enriquecedores en
condiciones que tiendan a la libertad; que propicien la creatividad de los
procesos de producción (y no su simple reproducción o sustitución), y que sean
representativas de la sociedad de la cual emergen. 1
A partir de las diferencias y semejanzas, se pueden establecer grupos
afines, zonas culturales, y económico políticas significativas. Lo q u e es propio
de la microhistoria, se complejiza en la medida que accedemos a estratos de
relación más amplios, nacionales y supranacionales.
Ahora bien, si se trata, como he señalado antes, de salir de concepciones
rígidas de la organización social, tendientes a generar relaciones de opresión o
autoritarismo, y hablamos más de procesos de cambio y de transformación
social, la autonomía no implica una situación estática, de sistema cerrado en sí
m i s m o como una estructura autosuficiente y autorreguladora. La propia
autonomía se precisará más bien en la frontera-umbral con la universalidad, con
la conciencia de la otredad (la propia y la ajena); y en la intercomunicación n o
neutralizadora de la diferencia. 2
Cuando la historia no parte de una conciencia integral del pasado, con sus
contradicciones internas, se ha orientado por caminos reduccionistas, enmascaradores. Así, para contrarrestar los aspectos negativos del m o d e l o hispánico
inicial (ya de suyo híbrido y complejo), el liderato latinoamericano se limitó a
sustituirlo por otros modelos ajenos ("la ilustración francesa, [el] racionalismo
británico y el pragmatismo y empirismo norteamericanos"). 3 El fracaso de la
reproducción de los modelos, con su consecuente vacío del sentido y pérdida de
la autonomía en la producción, obligó a la búsqueda de las propias "señas de
identidad" al interior de la propia cultural nacional.
Ya independizados de España, en los países latinoamericanos, se agudizaron los caminos orientados hacia un nacionalismo político y cultural, frente
a las ambiciones de dominación de las demás potencias extranjeras. Las
orientaciones "modernas" y liberales de entonces tendieron a centralizar el
desarrollo social a partir de la oligarquía, la burguesía y los estratos medios
urbanos, sin tomar suficientemente en cuenta ni las culturas indígenas, ni los
negros, ni otras minorías emergentes como la asiática.
El proceso de modernización y "globalización" no incluyó lo marginal, lo
cual produjo múltiples contradicciones internas que siguen, en buena medida,
sin resolverse. Se cuestiona el concepto de identidad vigente en la práctica, y
con él la economía y la política. Se pierde el sentido (el "olvido de la historia"),
en función de un futurismo alejado de los procesos históricos propios, lo cual
acentúa las relaciones de dependencia. 4 No hay que olvidar que las políticas dan
forma al devenir; anticipan en buena medida el futuro, tomando en cuenta las
condiciones objetivas y las opciones que permiten elegir. Gracias al ejercicio
de esta "voluntad política", se construye la historia. 5
Casi naturalmente, al intensificarse la búsqueda de las "señas de identidad", se refuerza el interés en la cultura y sus manifestaciones, tan íntimamente
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ligadas a la práctica social y a los rasgos de las mentalidades que la sustentan
y explican. Se vuelve a las raíces más profundas de la identidad cultural. La
cultura tradicional y popular se convierte entonces en un posible centro — no
el único, claro está — de revitalización de los valores y componentes que
estimulan la creatividad, al margen de las políticas dominantes, aunque en
relación con ellas. Las redecillas de mutua fertilización permearán la producción culta y la popular (literatura, artes plásticas, música, cine y fotografía,
artesanías, escultura, etc.) en un rico y complejo mestizaje de contenidos y
formas que es análogo al de otros estratos de la formación social.
Esta perspectiva general de la historia, en nuestro caso, latinoamericana,
se manifiesta en todos los procesos que van conformando la historia c o m ú n y
la particular. M e interesa detectar algunos de sus rasgos en la concreción
específica del género tradicional de la décima y la glosa populares. Al hacerlo,
m e limitaré a observar algunos aspectos del comportamiento del género en
México y España. La selección no es inocente. La décima y la glosa (cantada,
recitada, relacionada con el baile y la música, improvisada o circulante en
volantes sueltos, presente en los certámenes de la Colonia, instrumento efectivo
para el proceso de transculturación y de la catequesis), aparece tempranamente
en las colonias españolas del Nuevo Mundo. Sus orígenes se remontan a la
literatura culta de los Siglos de Oro, y como glosa podemos trazarlos hasta el
zéjel, forma privilegiada desde el siglo XI entre los m o r o s y judíos del sur de
España que después da lugar a la "cantiga de estribillo". 6 Es pues un género
híbrido desde sus primeras apariciones, producto del pluralismo cultural y
étnico. Esto explica su presencia c o m o práctica popular en casi toda Latinoamérica: Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Panamá, México, Nuevo
México, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, Perú y Brasil, que sepamos.
Su efectividad en el proceso de transculturación no se debe exclusivamente a l a imposición del discurso dominante. Si así fuera, tal vez hubiese sido
desplazado por otros géneros (el romance, sobre todo) que gozaban de mayor
popularidad en la tradición peninsular. Pudo favorecer la selección el carácter
reflexivo del género que se había incrementado en España por encima de su
modalidad lírica, aunque sin excluirla. Además, las décimas y las glosas en
décimas se prestaban para transmitir la cultura de un m o d o que vinculaba la
poesía, la música y la improvisación (como la poesía cortesana). Pero no menos
significativo es el hecho de que se trata de un género análogo a ciertas prácticas
culturales del m u n d o prehispánico. El bailar cantando del areito, y el aprendizaje de los cantores hijos de los caciques que se adiestraban para improvisar
textos orales, acompañados con música y baile, relativos a los sucesos de la
historia (la épica), y al paso de la vida del hombre por la tierra (la lírica). En una
y otra orilla se fomentaba también el contrapunto y la competencia entre los
poetas (los certámenes prehispánicos y actuales, la payada argentina, la topada
mexicana, la porfía puertorriqueña, el trovo en Almería, etc.). Y desde antiguo,
las composiciones circularon también en pliegos de cordel, y en las hojas sueltas
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que aun hoy aparecen en las ferias y mercados de nuestros pueblos.
A tal punto el pueblo asumió como propias la décima y la glosa en
décimas, que hizo de ellas un portavoz privilegiado del descontento frente a la
dominación española durante las guerras de Independencia. Su historia es, e n
ese sentido, análoga a la del español, lengua de cohesión entre nuestros países,
sin negar ni su pluralismo de variantes, ni la diversidad de sus concreciones
discursivas. Así lo han constatado estudiosos de la décima c o m o Efraín Subero
en Venezuela, Virgilio López Lemus de Cuba, Vicente T. M e n d o z a en México,
y sobre todo, las glosas y décimas que la tradición se ha encargado de transmitir
oralmente, transformándolas, o reproduciéndolas cuando de textos escritos se
trata. Hay pues que volver al género liberados del m o d e l o reduccionista de
análisis que partía de una óptica "signada por las relaciones de opresión y
dependencia". Reproducir esta tendencia de la crítica no se justifica en el
presente. Más bien, "opaca, e incluso oculta, tanto las nuevas redes de las
relaciones de poder, como la posibilidad de redefinir el pasado para actualizarlo.
Sólo así, desde esta perspectiva liberada, que mira al futuro, podremos extrañar
la concreción rica y contradictoria que nos particulariza, en diálogo fértil con el
otro". 7
Prácticamente dejada de lado por los especialistas de la literatura tradicional hispánica, en su mayoría formados en la escuela de Menéndez Pidal, con
marcada atención en el Romancero y en la Lírica, el género m a n t u v o su vigencia
e incluso su predominio en algunos países latinoamericanos, y en regiones
claramente detectables de otros. 8 Al mismo tiempo se reactualiza en otras
zonas. Este "olvido de la crítica" f u e señalado por el romancerista Samuel
Armistead, quien se refirió a la décima como la "Cenicienta de los estudios del
folklore", en la Conferencia inaugural de un encuentro sobre el género que se
llevó a cabo en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 1992. 9
Es significativo que, en la medida en que se incrementan los problemas
relacionados con los procesos de modernización tendientes a la globalización
de la economía y la cultura de nuestros países, se van gestando políticas de
atención y reactualización del género. El cambio no siempre parte de la
iniciativa oficial. M u c h o de lo que ocurre en Perú, Chile, México, Puerto Rico
(también en España, como se verá después), parte de la iniciativa de personas
y grupos particulares (de músicos, trovadores, estaciones de radio, investigadores, pequeñas unidades de trabajo y de promoción cultural). Así en los
últimos años se han celebrado festivales (performances con carácter latinoamericano, en su mayoría) en Cuba, Uruguay, Chile, Puerto Rico y en España
(en las Islas Canarias y Andalucía).
Esta apertura va aunada con un creciente interés en el f e n ó m e n o de la
improvisación. Presente desde los concursos de la Colonia, la improvisación de
décimas y glosas es una práctica constante dentro del género, que se convierte
en la prueba máxima de la pericia del trovador. La improvisación, sorprendentemente rica y avasallante en las zonas de mayor vitalidad de la décima, implica,
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al m i s m o tiempo, el dominio del "reglamento". Las reglas del buen trovar
incluyen una gama m u y amplia de temas tradicionales y una virtualidad para
componer y cantar sobre los sucesos diarios que afectan la colectividad; el
dominio de un léxico y de unas f o r m a s tradicionales e incluso modalidades
gestuales, y actitudes que establecen una relación efectiva entre el trovador y su
público (el "plante" del trovador, c o m o dicen en Puerto Rico). La improvisación es indicativa de la vigencia del género no como algo fosilizado, sino
en proceso. La presencia del reglamento garantiza su tradicionalidad. Así, entre
la variedad y la tradición, pero con un margen innegablemente más amplio de
creatividad que otros géneros afines como el romance, la décima se enseñorea
en los espacios públicos y privados de encuentros colectivos.
Otro ámbito de producción del género que manifiesta su apertura y sus
relaciones con otros géneros y contextos, es la Fiesta. El pueblo celebra su vida
cotidiana en el descanso del trabajo de cada día, en las fechas de la cosecha, en
las fiestas conmemorativas de la vida personal (nacimientos, bodas, bautizos...)
y de la vida social (fiestas religiosas y civiles). Por ejemplo, la fiesta del decimal
en la Sierra Gorda de México es, sin duda, un lugar de encuentro y de
comunicación efectiva entre los participantes que puede durar de nueve a doce
horas, durante las cuales "topan" dos trovadores, sin descanso, toda la noche.
Dentro del fandango veracruzano no tiene la décima la m i s m a fuerza que en las
topadas, pero su presencia es constante. Por lo general se recita con una melodía
de fondo, pero puede también cantarse.
¿Y qué ocurre con España? Dije antes que en la Independencia se
confirma la función liberadora de las décimas y glosas en pasquines, volantes
y "graffitis" 1 0 , y seguramente también de manera oral. Después asistimos al
fenómeno de la vuelta. De ida y vuelta, el género, c o m o las semillas del naranjo
en la novela de Carlos Fuentes, se reactualiza en algunas zonas españolas porque
llega de América. Maximiano Trapero, romancerista que vive en las Palmas de
la Gran Canaria, admitió en 1990, sobre los trovadores isleños: " L o cierto es que
cuando hay un poeta de estas características sus versos lo inundan todo; las
décimas se sobreponen entonces a las demás formas poéticas". 1 1 Para este
investigador la décima se reforzó en las Islas (de donde salió en los comienzos)
con las emigraciones frecuentes de América, sobre todo con el ir y venir de los
cubanos (y habría que añadir, de los venezolanos y puertorriqueños, sustratos
claros de Las Canarias). En diciembre de 1992, La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Cabildo Insular de Gran Canaria, organizaron un simposio
internacional al que hice mención antes: La décima popular. Un encuentro
canario — americano. Asistimos especialistas de Cuba, Venezuela, Las
Canarias, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Paralelamente se celebró un
Festival Internacional de Decimistas, con grupos de todas estas regiones. 1 2 La
recepción fue magnífica. El tema de la identidad y la cultura, ligado al tipo de
relaciones entre los diversos sectores sociales de la nación y entre naciones
estuvo implícito y explícito durante todo el encuentro. Así como fue claro que

144

INTI N °

42

las relaciones específicas con España manifiestan más una situación equitativa
y liberada de cara al futuro. También, sin duda, quedó claro que no se trata de
reactivar una tradición fosilizada o fuera de la historia. M á s bien habría que
decir que se puso en acto como un género vivo que llega a ser radicalmente
contestatario e n más de una ocasión. M e voy a permitir reproducirles algunas
de las primeras décimas que el trovador Guillermo Velázquez, de la Sierra de
Xichú, Guanajuato, le dirigió al público, en su primera intervención:
Como atinadamente lo dijo ayer don Maximiano Trapero, si mal no recuerdo,
no es casual que estemos en las Islas Canarias, cerca de la Península, a fines de
1992. Esa cercanía, el recuerdo de mi tierra y de mi continente me hacen decir...
Que no puedo hacer naufragar
quinientos años de historia,
y el rumbo de mi memoria,
las carabelas y el mar;
huye el sol de su lugar,
caballo loco es el viento,
me anega un presentimiento,
dudas y miedos extraños,
después de quinientos años
no ha muerto en mí aquel momento.
(Pero)

No me mata la ansiedad,
ni me ilusiono, ni creo
que la magia del video
resuelva la identidad;
hay una necesidad
que atraviesa el pensamiento:
un instinto, un sentimiento
que nunca se ha marchitado,
pero porque del pasado
nostalgia, casi no siento.
Nostalgia casi no siento,
porque ya no tiene caso,
añorar aquel regazo
o apedrear el firmamento;
si fuera hazaña y gran portento
o tragedia condenable,
que cada quien cuando le hable,
la sangre a su celular,
sepa cómo descifrar
el texto del fax y el cable.

[...]
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A los mayas he admirado,
pero hoy por hoy me enaltece
Cuba, que me enorgullece,
sin ser fulgor del pasado;
y el México que enterrado
resurge como un paisaje,
Guatemala y el oleaje
de pueblos del continente
que siguen siendo actualmente
decisión contra el ultraje.
Discutan los eruditos
si fue encuentro de culturas
o avalancha de locuras,
hazañas, gestas, delitos;
hoy en día luchas y gritos
ganan sobre aquel cimiento:
fuerza, altura, firmamento,
y mucho más cada vez,
Latinoamérica es
alborear de un nuevo tiempo.
(Cantado)
Soy latinoamericano
en aguas de ultramar;
y les he venido a dar
un abrazo mexicano.
Yo vengo desde ultramar,
pero no a fundar iglesias,
ni soy mercader de especias,
ni vengo a colonizar;
he venido a pregonar
que soy su amigo y su hermano,
un pez libre y soberano
en lucha contra las redes;
siento lo mismo que ustedes:
soy latinoamericano.
Mi alma no está hipotecada,
ni mis dioses subastados,
ni vengo a firmar tratados
de comercio ni de nada;
soy fulgor, llamarada,
tierra firme, viento y mar;
un sol que puede estallar
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al entreo contra lo injusto,
desde mi tierra con gusto
hoy acabo de llegar.
Ni he venido a negociar
cifras de la deuda externa
soy voz de una raíz eterna,
que nada puede arrancar;
mi verso es un galopar
de caballos en el llano,
son como ixtles en mi mano,
tradición, herencia, arraigo
y a las Canarias te traigo
un abrazo mexicano.
Hay un sol que me ilumina
hay un sol que me ilumina,
y un presagio que me alegra:
y la América Latina!
En nuestra Patria en lo actual
en nuestra Patria en lo actual,
somos cada vez más grito:
México no es el indito
dormido bajo el nopal.
Este pasado diciembre de 1993 asistí en Almería, de la provincia andaluza
en España, a una noche de trovo con músicos y tres trovadores campesinos de
la región, que se reunieron a cantar con motivo de mi visita. Tenía noticias
reiteradas (hace años por Manuel Alvar, y en Canarias por José Criado) de que
en Andalucía había varias zonas donde la décima (allá dicen " g u a j i r a " p o r
influencia cubana, o espinela) era un género vigente, c o m o en efecto lo es (la
Alpujarra, Murcia, posiblemente Málaga). 1 3
Apenas inicio el estudio detenido de este acontecimiento. T e n g o la
impresión de que se va perfilando un ritual con secuencias amplias, e n las que
se cantan indistintamente quintillas (quizá la estrofa más característica de la
zona), y espinelas.
Candiota, el trovador de m a y o r "prestigio" en la región, improvisó y m e
dedicó décimas desde que f u e a recibirme a la estación, j u n t o con José Criado,
cuando llegué a Almería la noche antes de la reunión. M á s tarde, durante la cena,
improvisó también para María del Carmen Martínez Sola, amiga historiadora
de Almería.
Ya en el trovo, la siguiente noche, se unieron a Candiota los trovadores
Sevilla y Paco Megías. Primero alternaron quintillas entre sí, a manera de
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saludo; siguió un " m a n o a m a n o " en espinelas; después unas espinelas improvisadas " a m e d i a s " (es decir donde cada trovador dice un verso hasta completar
los diez de la estrofa). Nuevamente se ejecutó un " m a n o a m a n o " en quintillas,
y después otros en espinelas.
E s evidente el interés por Latinoamérica en estas regiones españolas (los
trovadores reconocen que el trovo en espinelas les ha llegado principalmente de
Murcia, pero se promovió notablemente con la presencia de algunos trovadores
cubanos). De hecho Candiota y Sevilla participaron en el último festival de la
décima en Cuba y sabían del que se celebró en Chile. Pero es evidente que
México los atrae de manera especial. C o m o dato curioso, iba con nosotros un
j o v e n músico marroquí, M o h a m m e d Akel, quien entusiasmado, cantó en árabe
y tocó el violin como ellos suelen hacerlo. Contagiado también por el acto, tocó
u n guitarrista de música clásica, Catalá, y ya de salida, el dueño del lugar, un
niño cantor y otro acompañando con guitarra quisieron dedicarnos unas estrofas
de cante. La velada espléndida apuntó hacia América con una lengua y una
modalidad cultural compartida, pero fincada en la diferencia y la relación de
paridad que no oculta el orgullo del propio trovar:
CANDIOTA:

Ay, México quisiera verte,
México quisiera verte
y algún día te cantaré
mi pensamiento más fuerte;
si yo tuviera esa suerte
de conocer tu cultura,
con mi alma limpia y pura
y todo mi corazón,
en vez de darte un rincón
te daría toda mi anchura.

SEVILLA:

Ay, no se sienta forastera
Ay, no se sienta forastera
cuando venga acá a Almería,
porque tiene todavía
un trovero que la quiera;
yo la quiero a mi manera,
la quiero como un hermano,
le hablo con el pecho sano
que en España no está sola:
puede sentirse española
igual que yo mexicano.

CANDIOTA:

Ay, con la gente de Almería
nadien se sienta extranjero;
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Ay, con la gente de Almería
nadien se sienta extranjero;
ni se sienta forastero
el que está a la vera mía;
porque usté en Andalucía
tiene que ser respetada,
y en esta noche encantada,
llena de ternura y paz,
yo digo que vale más
que la Alhambra de Granada.
Paco Megías, el tercer trovador, no sin cierta picardía, confunde la
precisión que los otros trovadores han querido marcar sobre la relación con
México:
PACO:

Ay, pensar y poner talento,
pensar y poner talento
y hacer trovo con amor,
cantarlo con su fervó
para que vuele en el viento;
si me equivoco, lo siento,
en mi arte popular
yo no quisiera engañar,
y digo aquí en esta hazaña
que México en España
es otra provincia más.

Inmediatamente Sevilla entra al quite y "corrige":
Ay, no tienes clara tu mente,
no tienes clara tu mente
yo no te doy la razón;
México es una nación
ella vive independiente;
pero su gente es mi gente
sobre todo, nos queremos;
ay, y al ver que nos comprendemos
por una sencilla razón
que la misma tradición
señores, la retenemos.
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NOTAS
1 Al hablar de la relación entre cultura, literatura e historia, como parte de los procesos
que definen la identidad de cualquier nación hispanoamericana, a partir de la Colonia,
Angel Rama señala que una transculturación eficiente exige una "reestructuración
general del sistema cultural". Para lograrlo, son necesarias tres condiciones previas:
Independencia, originalidad y representalividad (Angel Rama, Transculturación narrativa en América Latina, Siglo XXI Editores, México, 1982, pp. 11-56).
2 Estudiosos de la cultura como Néstor García Canclini, Guillermo Bonfil Batalla y
Andrés Ordóñez, consideran que la pérdida del sentido en la sociedad moderna, se debe,
en buena medida, a la "caída de la racionalidad central de la historia" y al exceso de
comunicación masiva que tiende a atomizar la concepción del mundo dominante.
3 Rodolfo Stavenhaguen, "Cultura y sociedad en América Latina", en R. Stavenhaguen y Margarita Nolasco (eds.), Política cultural para un país multiétnico. Coloquio
sobre problemas educativos en una sociedad multiétnica, Secretaría de Educación
Pública - El Colegio de México - Universidad de las Naciones Unidas, México, 1988,
p. 22.
4
Afirma Francisco Miró Quesada: "Para que la comunidad científica de un país
dependiente sea capaz de crear la técnica que realmente necesita el país, sus miembros
deben tener una determinada conciencia de su situación histórica y de la misión que han
de cumplir. Para ello es menester una manera especial de ver las cosas, una determinada
concepción del mundo. [Además] en la ciencia moderna, en su estructura, en su
metodología, hay una filosofía explícita o implícita". Si los científicos no han sido
formados con esta perspectiva, les será difícil superar la dependencia: "La cultura de la
dominación les ha impuesto moldes conceptuales que sólo podrán superar si disponen
de una suficiente actitud crítica, es decir filosófica, frente a la metodología asimilada"
(Francisco Miró Quesada, "La filosofía y la creación intelectual", en Pablo González
Casanova (ed.), Cultura y creación intelectual en América Latina, Siglo XXI Editores,
México, 1984, p. 267).
5
Cf. Hugo Zemelman, "Notas sobre cultura y creación política", en Pablo González
Casanova, Ibid., p. 203).
6
Tomás Navarro Tomás, Métrica española. Reseña histórica y descriptiva, Syracuse
University Press, New York, 1956, p. 40. Cf. también, entre otros, Yvette Jiménez de
Báez, "Panorama histórico del género en España e Hispanoamérica", en id., La décima
popular en Puerto Rico, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1964, pp. 13-64; id.
"Oralidad y escritura: Décimas y decimales en México y Puerto Rico. Variedad y
tradición", en B. Garza Cuarón e Y. Jiménez de Báez (eds.), Estudio de folklore y
literatura dedicados a Mercedes Díaz Roig, El Colegio de México, México, pp. 467493; id., "Décimas y glosas mexicanas: entre lo oral y lo escrito", en Un encuentro
canario-americano. Simposio Internacional de Estudiosos de la décima (Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria—Cabildo Insular de Gran Canaria), 1992. [En prensa],
7 Jiménez de Báez, "Oralidad y escritura: Las décimas de Colón en México y Puerto
Rico", en Actas del XXIX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1992. [En prensa].
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8 Cf. Entre otras publicaciones sobre la décima: Yvette Jiménez de Báez, La décima
popular en Puerto Rico, Universidad Veracruzana, Jalapa, 1964; Efraín Subero, La
décima popular en Venezuela, Monte Avila Editores, Caracas, 1991; Manuel Zárate y
Dora Pérez de Zárate, Las décimas y la copla en Panamá, Tip. La Estrella de Panamá,
1953; Vicente T. Mendoza, Glosas y décimas de México, Fondo de Cultura Económica,
México, 1957; id., La décima en México, Instituto Nacional de la Tradición, Buenos
Aires, 1947.
9 La décima popular. Un encuentro canario americano, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, 17 de diciembre de 1992.
10 Aún hoy se pueden encontrar décimas escritas en las paredes de viejas haciendas,
cantinas, y otros lugares públicos.
11 M. Trapero, Lírica tradicional canaria. Biblioteca básica canaria, Islas Canarias,
1990, pp. 205-212.
12 De regreso de un festival internacional de la décima que se celebró en Chile, en
1993, me escribe Trapero: "Es cierto. El tema de la décima requiere mucha más atención
y nuevos encuentros. Estuve en Chile hace un mes y me encontré cosas fantásticas en
ese campo" (14 de diciembre de 1993).
13 Debo esta estupenda experiencia a la generosidad y el conocimiento a fondo que
tiene José Criado del trovo en la región alpujarreña: sus trovadores y sus músicos.
Criado además investiga y promueve la actividad cultural entre ellos. Esa noche nos
reunimos en la peña de El Parador, en Almería, a donde llegaron los trovadores "el
maestro del trovo", Miguel García, Maldonado «Candiota»; José López Sevilla,
"Sevilla" y Francisco Megías López.

RENOVACION Y AFIRMACION DE
LAS I D E N T I D A D E S C U L T U R A L E S

Beatriz Mariscal
El Colegio de México

E

s un hecho que una nueva realidad geopolítica ha venido a modificar
las relaciones internacionales de poder. Esta reorganización política no sólo
implica una reestructuración de fuerzas sino que ha abierto nuevas posibilidades
de organización económica a nivel mundial.
Europa ya no es la misma; los Estados que la conforman ya no tienen las
mismas fronteras ni responden a las mismas alianzas políticas. Frente a esta
realidad han surgido, como bien sabemos, dos fuerzas contradictorias, la
unificadora que ha llevado a las naciones europeas a formar una Comunidad
cuyo nivel de integración económica está llegando mucho más lejos de lo que
podía imaginarse hace algunos años, y la pulverizadora, de nacionalismos y
etnicismos que han traído consigo odios y violencia y que están hundiendo a
regiones enteras en guerras civiles aparentemente irresolubles a corto plazo.
Por su parte, los países de la cuenca asiática del Pacífico se han asociado
logrando una gran eficiencia productiva a base de una división de trabajo entre
los diversos países de esa zona y de la transferencia efectiva de recursos
financieros y de tecnología. Este sistema de complementariedad productiva ha
permitido, tanto a los países más avanzados como a los menos, alcanzar tasas
de crecimiento sumamente dinámicas por lo que, a pesar de que no cuentan con
esquemas formales de integración, han organizado de tal manera sus sistemas
productivos y financieros que conforman un bloque económico que se ha
convertido en la contraparte de las economías occidentales.
Ante esta nueva estructuración de la economía mundial, los países de
América han concebido sus propias formas de organización económica con las
que esperan competir en el recientemente reconformado mercado mundial,
entre ellas, la creación de una área de libre comercio que hasta ahora incluye a
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los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México, y a la
que se irán seguramente sumando otros de Centro y Suramérica, al tiempo que
se van consolidando otras alianzas bi, tri o plurilaterales entre diversos países
de nuestro continente.
Esta nueva forma de relacionarnos económicamente con Estados Unidos
y Canadá se ha visto como una amenaza a nuestra identidad cultural en razón
de la desigualdad que existe entre los tres socios, lo que no sería el caso en
nuestras alianzas con los países de América Latina, ya que se les considera
culturalmente afines, principalmente en función de la "hermandad" cultural que
tiene su fundamento en la lengua española.
La amenaza a nuestra identidad cultural surgiría, en primer lugar, de la
sustitución de nuestros productos y prácticas culturales por aquellos que pueden
llegar libremente a nuestro territorio al eliminarse las barreras comerciales
mismas que se supone circunscribían esos productos a su territorio de origen,
pero bien sabemos que el flujo de bienes y valores se da con o sin tratados, sólo
que a otros precios.
El sistema de mercado que prevalece en el mundo actualmente exige de
sus participantes, efectivamente, no sólo la producción o maquila de bienes
preferentemente para ser exportados, y con ello la modificación de prácticas de
producción y de organización social a fin de que estas se adecúen a las
necesidades y preferencias de consumo de las naciones a las que queremos
exportar nuestros productos, sino el consumo amplio de sus productos entre los
que se incluyen necesariamente los culturales: los libros, la música, la pintura
y escultura, las películas y obras de teatro — para mencionar sólo los objetos de
arte más generalmente reconocidos como tales, y que al provenir del 1er. mundo
se teme pueden ejercer una influencia desorbitada sobre nuestros creadores —
y desde luego, los notorios programas televisivos que llevan cotidianamente
hasta los hogares de los mexicanos imágenes y mensajes culturales ajenos a la
realidad de la mayoría de sus consumidores.
La ampliación de la oferta trae consigo, cuando menos en teoría, una
mayor democracia en el consumo de bienes; tratándose de bienes culturales,
¿deberíamos impedir su ingreso al mercado y controlar su distribución si
consideramos que atentan en contra de la integridad de nuestra identidad
cultural?
¿Cómo podríamos defender una a todas luces indefinible "pureza cultural" de los embates de sistemas de mercadotecnia más poderosos que el
nuestro?
Si no podemos controlar a Televisa, ¿cómo vamos a controlar los
contenidos culturales de la programación de NBC o de CBS, para no hablar de
los canales alemanes o franceses que nos llegan con o sin tratado de libre
comercio?
La pregunta, que puede parecer ociosa, pretende agregar al debate
sobre este tema una nota de pragmatismo, sobre todo ahora que la fuerza
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tradicionalmente defensora de nuestra identidad, el Estado Mexicano, que es el
que históricamente ha dado concreción a su definición en tanto identidad
"nacional", se ha adelgazado notablemente, liberándose de gran parte de las
cargas de producción y administración cultural que venía desarrollando —
excepción hecha de las actividades de CONACULTA, del recientemente
creado Sistema Nacional de Creadores y de la UNAM — y que ahora es la
iniciativa privada la encargada de una parte importante de la oferta cultural,
incluyendo la educación. No es que el sector privado no podría ser capaz de
hacer una buena oferta cultural, sino que no es fácil que se auto-controle en
consideración a un proyecto cultural basado en una concepción ilustrada, o
cuando menos meditada, del papel que debe ocupar la cultura en nuestro
desarrollo y bienestar.
Adicionalmente, la debilitación de nuestra cultura sería resultado de la
pérdida de autonomía del Estado a nivel internacional, involucrado como está
en alianzas que aunque no implican la integración de una comunidad como la
europea, en la que hay proyectos de integración inclusive de los sistemas
monetarios, sí ortorgan autoridad en caso de desacuerdo sobre temas comerciales a organismos supranacionales.
Difícilmente llegaríamos aquí a un acuerdo sobre lo que conforma la
identidad cultural, pero es importante tomar en cuenta que en la preocupación
por los efectos que puede tener el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica
está implícita la identificación entre la identidad cultural nacional y el estado
nacional. Simplificando para efectos de estas observaciones, podemos partir de
la premisa de que una comunidad nacional está conformada históricamente por
una descendencia común, por la ocupación tradicional de un espacio físico y por
un mismo idioma en el que se expresa el alma colectiva. A estos elementos
habría que añadir la existencia de una organización política que es la que define
y garantiza los intereses de la comunidad. Cada comunidad nacional contaría
con rasgos característicos "naturales" que habrían surgido de esos elementos.
La "naturalidad" de estos rasgos que constituirían el "irreductible" de la
identidad resulta bastante útil para planteamientos filosóficos, literarios o
inclusive políticos de lo que constituye el "ser" del mexicano, de lo que
conforma su "verdadera" identidad, pero, de hecho, el elemento de condicionamiento histórico más evidente, el sistema político administrativo, es el que
a través de la formación de una opinión pública instaura los símbolos y propicia
los ritos con los que habrá de representarse a la nación y que habrán de delimitar
su identidad cultural.
En cuanto a los rasgos físicos: el color de la piel, la clase de pelo, el tipo
de facciones, la herencia étnico-racial, no hace falla repasarlos uno por uno para
darnos cuenta de que también estas "invariables" pueden ser y son sujeto de
transformaciones en razón de la movilidad de las sociedades y de los individuos,
de la permeabilidad de las fronteras étnicas, sociales y políticas. De igual
manera, las prácticas culturales y aún la cosmovisión de una comunidad se
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modifican y se transforman en razón de la interacción con otras colectividades
con las que entra en contacto, o inclusive de la interacción entre individuos
pertenecientes a colectividades diferentes.
Los rasgos físicos o espirituales que suelen considerarse característicos de
una comunidad no son "naturales" sino socio-culturales aunque los consideremos naturales al adoptarlos como base para la generación de una visión
colectiva del "nosotros" que habrá de definirnos, y para la construcción del otro,
o de los otros de los que pretendemos diferenciarnos. En tanto creación del
hombre, no son inmutables sino que resultan cada vez más susceptibles de
opciones.
Si hemos de "defender" nuestra identidad cultural nacional de los peligros
del mercado globalizado tendremos que comenzar por analizarla en tanto
realidad dinámica y plural y no a través de definiciones pre-establecidas que la
conciben como una totalidad que para que exista, es necesario que subordine,
o bien que elimine, cualquier identidad particular.
Las políticas culturales tendrían por lo tanto que partir no de la concepción
de estrategias defensivas en cuanto al consumo de bienes culturales provenientes de otras naciones, una práctica que no dio buenos resultados con otros tipos
de bienes ya que se considera que propició una industria nacional ineficiente,
sino de la búsqueda de condiciones que fomenten una producción cultural que
se defienda sola.
La idea de que la actividad o inclusive la capacidad creativa de los
mexicanos ha sido mermada hasta el límite por la imposición de modelos
artísticos y culturales que se transmiten a través de los medios de comunicación
masiva, suele referirse a la cultura de las clases populares, a nuestro patrimonio
"étnico", ya que la llamada alta cultura no parece tener ningún problema de
vitalidad: el premio nobel de literatura otorgado a un mexicano bien puede dar
fe de las posibilidades que tiene inclusive en los mercados internacionales la
producción nacional de la cultura, que podría certificarse como de "calidad de
exportación". Es indudable que esc arte recibe impulsos y se nutre del arte de
otros países, a pesar de que los modelos respondan a necesidades de comunicación o de expresión totalmente diferentes a las nuestras.
La difusión de formas y modelos culturales provenientes de los centros
nacionales y extranjeros del poder económico ha provocado, efectivamente, un
empobrecimiento de la actividad creativa de las grandes mayorías nacionales,
que incluyen tanto a los grupos que aún retienen prácticas culturales de tradición
ancestral, aquellos que constituyen el "México profundo" al que se refería
Guillermo Bonfil, muchos de ellos habitantes de las grandes urbes de nuestro
país, alejados de sus comunidades e integrados a su hábitat a través de una
cultura de sobrevivencia, como a las burguesías urbanas, las cuales, a pesar de
contar con una cultura o cuando menos una educación que se considera más
sólida que la indígena, llegan a ser mucho más propicias a la desnacionalización.
Alfonso Reyes decía que la gente culta tenía una superstición de las
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formas establecidas, mientras que el pueblo tenía el valor de innovar, dándole
vida a la lengua. La pregunta es, ¿cómo podremos mantener viva la lengua y
la cultura sin desintegrarlas?
Los modos de expresión artística de las comunidades indígenas de nuestro
país, lo mismo las que viven en sus espacios regionales naturales como las que
se han reconstruido en áreas a menudo distantes, muchas de ellas en el área
fronteriza del norte de México, en contacto constante con otras culturas de
México, de Centro y Sud América, e inclusive de los Estados Unidos, no se rigen
por las modalidades de creación propias del mundo industrializado, sino que
aún retienen características propias de modalidades de producción artesanal en
las que, al no establecerse diferencias tajantes entre productor y consumidor, los
modelos, heredados del pasado, son interpretados y recreados en términos
propios y no en términos de un consumidor ajeno al ámbito cultural en el que
se producen.
No es ésta la ocasión de discutir en detalle las características de esta
producción cultural, sin embargo, la idea de que dada su fragilidad y su limitada
creatividad está en peligro de extinción surge de la incomprensión de la
capacidad de renovación de la cultura tradicional que se da junto con la
retentiva, la herencia, que tiende a la reproducción del saber histórico comunitario. Valga como ejemplo de esta doble calidad, la literatura oral que las
diversas etnias mexicanas continúan creando y re-creando para transmitir
valores y conocimientos comunitarios a pesar de haberse trasladado lejos de su
ámbito cultural original, muchas veces para no regresar a él.
Entre los asentamientos irregulares de la zona fronteriza con los Estados
Unidos está la colonia Obrera de Tijuana. En esta colonia de migrantes vive la
mayoría de los más de 5,000 mixtecos desplazados de sus comunidades de
origen en razón de las dificultades económicas que han afectado severamente
a los campesinos oaxaqueños, los cuales, para sobrevivir económicamente
cruzan a los Estados Unidos, siempre que pueden, como trabajadores no
documentados. 1
Los relatos que se transmiten oralmente en esa comunidad incluyen
aquellos cuya temática tiene mucho de herencia y por lo tanto parecerían
condenados a desaparecer por anacrónicos, y otros que se refieren directamente
al nuevo contexto en que tienen que vivir los mixtecos. 2
Entre los primeros, estarían cuentos como el de el fuego y el tlacuache,
de vieja raigambre tradicional, que narra cómo un miserable tlacuache logra
robar el fuego a una vieja que no quería darlo a los otros miembros de la
comunidad.
En el relato, la armonía entre el hombre y la naturaleza, propia de la visión
de mundo de las culturas mesoamericanas, que representa la donación del fuego
a los humanos al desprenderse de las estrellas y ser apropiado por una vieja
valerosa ("ella no tuvo miedo"), es violentada por la falta de solidaridad de la
vieja que no transfiere ese bien a la comunidad ("todos pensaron que esa lumbre

158

INTI N °

42

iba a ser para todos").
Ante esta situación de desorden interviene un personaje, el tlacuache, un
ser sin autoridad dentro de la comunidad, antes bien inesencial y por lo tanto
eliminable ("si no, me van a comer ustedes").
La burla con que la comunidad recibe al auto-proclamado salvador resulta
tanto de su marginalidad como de la falta de marcas que evidencien su calidad
de héroe. Pero lo aparente, se nos comprueba, no es lo definitorio; no son la
fuerza y el valor, características ordinarias del heroísmo, sino la astucia y una
parte de la propia fisionomía de este poco útil animal, su cola, las que harán
posible la realización de la hazaña.
El tlacuache efectivamente logra apoderarse de la lumbre gracias a su
astucia y él sí procede a distribuirla a la comunidad "hasta donde pudo alcanzar".
El orden es restablecido, si bien no es un orden de plenitud.
Es evidente que a la vez que el relato retiene elementos culturales
heredados del pasado más bien remoto como son la explicación del origen de
la lumbre y la visión de armonía entre el hombre y la naturaleza, el mensaje de
solidaridad comunitaria, de la necesidad de que se compartan los bienes hasta
donde alcancen, constituye una propuesta con pertinencia actual para los
mixtecos emigrados a la zona fronteriza que tienen que competir en un mundo
diferente y hostil con grupos mejor calificados para el trabajo individual
asalariado, propio del ambiente urbano.
La astucia, arma de los débiles, es la que puede ofrecer alternativas y
soluciones de compromiso exigidas por la realidad que enfrentan. Lo obvio, lo
evidente, no es necesariamente lo que les va a permitir la utilización de recursos
que ofrece el medio en que se encuentran.
Por otra parte, ante una situación de amenaza, de marginalidad, se requiere
del heroísmo no de seres predestinados, sino de seres ordinarios dispuestos a
llevar a cabo acciones de riesgo en bien de la comunidad, no obstante su
condición de debilidad y sus desventajas.
Herederos de prácticas socio-económicas fundamentalmente comunitarias, los mixtecos son considerados inferiores por otros migrantes que llegaron
antes, en razón de su desconocimiento del mundo urbano e inclusive de su
ignorancia, en muchos casos, de la lengua oficial, el español.
No son los dioses o la naturaleza los que en ese nuevo espacio que habitan
les niegan sus bienes, sino otros hombres que los guardan para sí. La lucha no
es, por lo tanto, con fuerzas telúricas sino con otros seres humanos más fuertes,
a quienes sólo la astucia puede arrancar la riqueza que pertenece a todos.
El relato de orígenes del fuego doméstico, gracias al carácter abierto de la
producción artesanal de cultura, se adecúa al contexto y sirve para proponer
fórmulas de sobrevivencia colectiva, de actualidad para sus transmisores
modernos.
La otra vertiente de la actividad creativa de esta comunidad sería el relato
de La gringa que tiene como escenario la propia colonia Obrera y cuyo
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protagonista es un hombre de la colonia que ofrece llevar a su casa a una gringa
a quien encuentra después de un baile en la colonia. Ella no acepta, pero al
volver al día siguiente a buscarla, el hombre no sólo no la encuentra, sino que
la enorme roca en la que habían descansado ha desaparecido.
El relato tiene como objeto fundamental reforzar la endogamia condenando el contacto con personas que no pertenecen a la comunidad, práctica que
prevalece en nuestras culturas mesoamericanas y que suele ser reforzada ya sea
explícitamente por medio de normas que prohiben el matrimonio con personas
ajenas a la comunidad, o bien implícitamente a través de la desaprobación de
relaciones de los miembros de una comunidad con personas extrañas. Esta
práctica, que contribuye a la reproducción de una cultura de grupo propia,
resulta amenazada de manera muy especial por las migraciones casi exclusivamente masculinas a sitios distantes de sus lugares de origen.
Lejos de la región mixteca, el encuentro de uno de los hombres de la
comunidad con una gringa puede suceder dentro de la misma colonia Obrera.
El medio es peligroso inclusive dentro de los límites del espacio de la comunidad.
El mensaje final de nuestro relato es contundente: "bien arrepentido está ahora
ese cabrón, bien arrepentido".
Puesto que el hombre no hace nada aparte de acompañar a una extraña e
invitarla a irse con él a la colonia, el arrepentimiento no es por alguna mala
acción sino por haberse arriesgado él y haber arriesgado a la comunidad a través
de su contacto con una extraña. La relación con una mujer extranjera entraña
necesariamente peligro, la gringa puede ser inclusive la encarnación de "la
mujer de Chikon", dios de los mazatecos, tribu vecina a los mixtecos en
Oaxaca. 3
Al alejarse de su entorno social que les ofrecía cierta seguridad, o cuando
menos familiaridad, los miles de indígenas desplazados de sus comunidades se
ven en la necesidad de adaptar su cultura a otras realidades, de concebir
estrategias de sobrevivencia acorde con su nuevo contexto en el que deben
competir y relacionarse con otros grupos casi siempre en condiciones de
desventaja; se ven en la necesidad de reafirmar su identidad cultural.
Las migraciones de nuestros trabajadores del campo a las grandes urbes
nacionales y a las zonas fronterizas del norte del país, junto con las migraciones
de centro y sudamericanos a México, en calidad de refugiados políticos y
económicos, o porque es paso obligado en su migración a los Estados Unidos,
paso que a menudo se convierte en punto terminal al ser rechazados por la
poderosa "migra" norteamericana, están conformando una realidad sociocultural que estamos muy lejos de comprender.
Sin entrar a definir patrones y tendencias de las migraciones internas,
regionales y transnacionales que se vienen dando en América Latina y el Caribe,
fenómeno complejo mejor explicado por sociólogos y demógrafos, me limito
a proponer que para el estudio de la cultura de México, sobre todo en su vertiente
urbana y fronteriza, debemos partir de la noción de que la migración es masiva,
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a pesar de que se lleve a cabo en forma individual, familiar o en pequeños
grupos, y que es, en la mayoría de los casos, irreversible.
La cultura nacional, en tanto expresión de un ser colectivo, de una
idiosincrasia construida, se ha venido reorganizando en razón de su interacción
con las diversas ofertas culturales transnacionales que nos han llegado. Nuestra
identidad, al igual que toda identidad "posmoderna" será cada vez en mayor
medida transterritorial y multilingüe.
Que nuestra identidad sea cada vez más compleja no quiere decir que esté
en vías de extinción; se perderá sólo en la medida en que se desvaloricen esas
prácticas que nos son propias, aunque no estáticas, y no en razón de su
contigüidad con otras culturas. Nuestra producción exportable de bienes
culturales puede ser más débil que la de nuestros socios comerciales, pero las
identidades reales, que son muchas, no están necesariamente en riesgo.
El diseño de políticas culturales que correspondan a nuestros deseos de
impulsar valores propios tendrá que basarse en un mayor conocimiento de
nuestra realidad cultural, en la revaloración de nuestras diversas manifestaciones culturales.
Los tiempos exigen políticas culturales que mantengan la convivencia
pluriétnica y pluricultural, que apoyen el avance en la organización social de
manera que se preserve y desarrolle el llamado capital social de las comunidades,
que aseguren las condiciones para que la sociedad en su conjunto formule y haga
explícitas sus necesidades culturales, que permitan la transmisión de valores y
emociones propios y que propicien una verdadera actividad creativa.
No creo ser demasiado optimista con respecto de la capacidad de resistencia de nuestra cultura frente a la fuerza apabullante del aparato cultural de
nuestros poderosos socios económicos, proponiendo que en realidad no sólo
nuestra cultura — nuestra lengua, creencias y cosmovisión — no tiene trazas de
extinguirse, sino que gracias a su dinamismo y pluralidad ya está enriqueciendo
señaladamente la cultura de nuestros socios del norte.

NOTAS
1 Véase el estudio de Constanza Hemming y Ulrich Paulsdorff: Cultura indígena y
su adaptación al medio urbano: la organización de los mixtecos residentes en la colonia
Obrera, Tijuana, Baja California, Fundación Cari Duisberg, Berlín, Programa ASA,
México.
2 Estos relatos fueron recogidos de la tradición oral por Francisco Moreno con la
ayuda de los maestros de la escuela bilingüe mixteco-castellano de la misma colonia
Obrera y publicados en su tesis de Maestría en Desarrollo Regional "La cultura popular
de Tijuana: lo que cuentan los mixtecos", El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja
California, 1988.
3 Chikon Tokosho, ser de múltiples aspectos, es el dueño de la tierra de los mazatecos
y dador de beneficios y males según las circunstancias en que se encuentre.

O T R O S E S T U D I O S D E L S I G L O XIX M E X I C A N O

José M a r í a M u r i á
Universidad de Guadalajara

A pocos satisface la concepción global que nos forjamos antaño del siglo
XIX mexicano. Basarse tan sólo en la división, con frecuencia maniquea, de
liberales y conservadores patentada por México a través de los siglos y los
demás textos que de esta magna obra se desprendieron, de poco sirve para
concebir lo que en realidad fue un verdadero crucigrama de ideas, aspiraciones,
intereses e influencias. Por ello es conveniente incorporar nuevas fuentes de
conocimiento que se sumen a las ya muy socorridas y, además, buscar su
aprovechamiento desde inéditas perspectivas.
Por debajo de las grandes obras decimonónicas de autores tales como
Alamán, Mora y Zavala, por citar a los más sonados, proliferaron en opúsculos
o folletos expresiones asaz significativas de personajes que, no aun sin alcanzar
mayor relumbrón, no dejaron de influir en el hacer cotidiano de su tiempo.
Con la estrepitosa caída del emperador Agustín I, se le abrió de golpe y
porrazo a la ciudadanía la posibilidad de leer, decir e, incluso, escribir lo que
mejor pareciese. Era una experiencia totalmente nueva que no dejó de
preocupar y hasta de horrorizar a muchos espíritus conservadores.
Se dijo desde entonces que los mexicanos no estaban bien dispuestos para
el ejercicio de una expresión sin cortapisas y que por eso se produjeron algunos
desvarios, de ahí los intentos de abrogar la libertad de imprenta que fueron
ahogados por la categórica ratificación que hizo el presidente de la República,
Vicente Guerrero, el 4 de septiembre de 1829. Sin embargo, con el advenimiento del centralismo en 1834, volvieron a imponerse serias trabas a la
producción tipográfica.
Como quiera la libertad de imprenta de aquellos tiempos produjo una
proliferación y un desarrollo de las artes gráficas que, con el correr de los años,
derivaría en manifestaciones tipográficas de primerísima calidad. 1
Pero antes de llegar a la era de las grandes y bellísimas ediciones que
aparecieron cuando el siglo XIX empezaba a declinar, hubo una época,
comprendida entre los años de 1823 y 1860, que muy bien podría denominarse
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la "edad de la folletería".
Ante la carencia de las necesarias opciones periodísticas como las que
surgieron después, todo aquel que deseara decir algo y pudiera costearlo,
mandaba imprimir un folleto al taller de su preferencia, resultando de ahí
publicaciones de la más variada índole que, por su llaneza, agresividad e,
incluso, sentido del humor, mucho contrastan con la austeridad casi monotemática de los pocos textos editados durante la época colonial.
La colección de Misceláneas de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
cuenta con más de 810 volúmenes, 2 formados en su mayoría según el tamaño
de los opúsculos pero constituye una excelente muestra de este tipo de literatura,
pues ahí se reunieron todos aquellos folletos que, por una sueñe o por otra, se
fueron acumulando en el repositorio.
Hereje la tapatía porque no fía. El compadre de la tapatía. Pronta y
oportuna respuesta al papel titulado Hereje la tapatía porque no fía.
Retobos de la tapatía a su inoportuno respondón. O t r a z u r r a a la tapatía
por retobada y por impía, 3 son sólo un ejemplo de cómo en 1824 se sustentaba
una polémica sobre una cuestión que un lustro antes hubiera llevado a prisión:
el de la libertad de cultos, por cierto uno de los asuntos más socorridos por estos
escritos. 4
Otro tema es el de la comunicación del obispo con su grey y, por supuesto,
sermones y más sermones. Otro, el de las proclamas políticas y, naturalmente,
no falta el de la contienda en favor o en contra del federalismo, de la libertad de
imprenta, del centralismo, de Iturbide y de Santa Anna o cualquiera que fuere
el gobernante en turno.
Finalmente llegamos a los discursos. No contentos con haber congratulado al auditorio, quienes hicieron uso de la palabra en ocasiones solemnes con
frecuencia no quisieron dejar sus palabras en el aire y eran pasadas por las
prensas — a costa casi siempre del autor — para ser distribuidas después entre
parientes, amigos y enemigos.
Muchos de estos cívicos discursos pueden consultarse por igual en las
Misceláneas de la Biblioteca Pública de Jalisco, pero hay muchos además
también en el Fondo José María Lafragua de la Biblioteca Nacional de México
y en la Biblioteca Sutro de San Francisco, California, entre otros. Es evidente
que también los hay en otras partes, pero es probable que sea en estos tres
acervos donde se encuentren con mayor abundancia.
Los motivos de tales textos son también diversos, tanto como lo eran las
fiestas cívicas mismas que, al parecer, es hábito del ser humano que se
conmemoren siempre y en todas partes con sonoros discursos. Los hay sobre
batallas, ganadas con valor o perdidas con gran dignidad; sobre próceres, en el
día de su nacimiento o de su muerte y, como es natural, abundan los que fueron
proferidos con motivo del "día de la patria" por encargo específico de las
autoridades.
Solamente que los mexicanos de la "época de la folletería" — del segundo
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cuarto del siglo XIX — vivieron confundidos entre la celebración del 16 de
septiembre — cuando Hidalgo y Costilla inició una fallida revuelta popular en
1810 — o del 27 de septiembre — cuando Iturbide entró a la ciudad de México
en son del triunfo de un levantamiento de filiación por demás elitista. En
consecuencia, durante muchos años se festejaron ambas fechas, haciéndose
mayor hincapié en una o la otra según el gobierno en turno.
Finalmente, acabó sobreponiéndose la celebración del día 16. A fines del
siglo XIX, el día 27 de septiembre pasaba ya prácticamente como otro cualquiera.
¿Sería por la preferencia que el longevo gobierno de Díaz Mori tuvo por el
sentido revolucionario de Hidalgo y Morelos, o porque el dictador había nacido
el día de san Porfirio, esto es, el día 15 de septiembre?
Lo que sí sabemos con certeza es que a esta circunstancia se debe que el
llamado "Grito", que rememora anualmente el llamado de Miguel Hidalgo y
Costilla a tomar las armas, aún hoy se siga dando a las once de la noche del día
15, de acuerdo con los tiempos en que el Palacio Nacional y el Palacio de
Gobierno de cada entidad federativa eran escenarios de elegantes saraos al que
concurrían "las mejores familias" de la localidad para celebrar el presidencial
cumpleaños. A su vez, en la correspondiente plaza, el pueblo se agolpaba en una
verbena popular, comía los llamados antojitos, gozaba de los fuegos de artificio
y bebía a más no poder, pues al día siguiente le era dado poder dormir a pierna
suelta.
Pero nada de esto les tocó a los mexicanos en la "era de la folletería". Para
ellos el 16 de septiembre era una fiesta austera en la que un orador principal
ocupaba la tribuna y lanzaba un mensaje alusivo a la gesta de los insurgentes y
de la Independencia, siempre imbricado con la situación del momento. Esto es
muy importante y, en última instancia, es lo que puede darle mayor relevancia
al estudio de esta literatura.
No es tanto lo que pueda decir o aportar para el conocimiento y comprensión de lo ocurrido a partir de 1810, máxime que en este sentido la información
de los oradores era generalmente pobre, su perspectiva muy limitada y mínima
su posibilidad de reflexión. No podía ser de otra manera porque la tribuna,
aunque a veces hubiera sido ocupada por personajes destacados del momento
o que destacarían poco después, en el mejor de los casos los oradores fueron
individuos trascendentes por su acción política y no por su capacidad de
historiar.
De los que hablaron oficialmente un 16 de septiembre en la capital del país
durante esta época, por ejemplo, sólo Mariano Otero, Epifacio Jesús de los Ríos
y José Ma. Iglesias harían en algún momento incursiones historiográficas. Su
fama se debe más bien a otros quehaceres, políticos en el primero y último casos
y literario en el segundo.
Si hemos de aceptar que la objetividad absoluta es imposible entre los
historiadores, puesto que aun el más cuidadoso, frío e imparcial de ellos deja
traslucir por fuerza en su trabajo elementos de su propia época y de su particular
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personalidad, con mayor razón la circunstancia propia del autor debe hacerse
presente en las palabras de quien no tiene ni la razón ni la intención de que ello
no suceda. Más aún: la mayoría de estos oradores, jurisconsultos, militares y
algún literato, todos ellos eminentemente políticos, usaron de forma consciente
el tema de la Independencia como un marco de referencia o un punto de partida
para abonar en favor de cuestiones que les eran contemporáneas y de su interés
especial.
En consecuencia, puede afirmarse, reiterando, que el conjunto de estos
discursos, si bien son de escaso valor para el estudio del tema aparente o del
motivo que los ocupa, son de una importancia extraordinaria para adentrarse en
la circunstancia en que cada uno fue proferido.
Ya es significativo, de primera intención, el personaje elegido por el
gobierno para subir al podio e incluso el hecho de que exista o no la publicación
del caso.
Con excepciones, casi todos los oradores habían ocupado, ocupaban u
ocuparían después cargos muy importantes en la administración pública mexicana: diez de ellos — de 23 localizados — habrían de abonar un ministerio a
su curriculum vitae; Manuel Gómez Pedraza ya había sido Presidente de la
República cuando subió al estrado en 1842, en tanto que José Ma. Iglesias, quien
habló en 1848, habría de serlo en 1876, aunque de manera efímera y en
circunstancias por demás confusas y especiales.
Sin embargo, hubo otros oradores de menor significación cuya huella se
ha borrado prácticamente: de seis no se ha sabido nada. Es remarcable que tres
se suceden en la primera época centralista, a partir de 1833, lo cual indica que
este régimen no dio tanta importancia como otros al día 16 de septiembre.
En cambio, a partir de 1842, se siente que las cartas son mejores: el
expresidente Gómez Pedraza, Mariano Otero — la figura del momento — y un
prócer viviente al que bajaron del pedestal para subirse a la tribuna, como fue
el caso de Andrés Quintana Roo. Se trata de una época federalista.
Asimismo, tal como se apuntó, la temática corre paralela con la situación
prevaleciente. En 1822, un señor que firma A. A. recalca que Hidalgo nunca
habló de independencia sino de amor a Fernando VII, mientras que Francisco
de Azcáratc, en 1826, rememora el año de 1808 cuando él mismo fue encarcelado junto con los demás miembros del ayuntamiento de México.
A José Manuel de Herrera, exministro de Relaciones Exteriores, en 1829
le preocupaba la posible reconquista por parte de España y se inspiraba en la
historia reciente para exhortar a defender la independencia.
En cambio, en 1830, ya entregada por los españoles la plaza de San Juan
de Ulúa, Manuel Sánchez de Tagle hizo un llamado optimista a cumplir con las
leyes y a gozar de la libertad, la propiedad y la seguridad individual; en 1831,
Francisco Molina del Campo se preocupó por la presencia de aventureros en las
costas, y José Domínguez, José Ma. Castañeda y José Ma. Aguilar abogaron por
la concordia interior: eran tiempos de enfrentamientos internos.
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Renació el optimismo con Manuel de Barrera, Ignacio Sierra y Juan de
Dios Cañedo — 1837,1838 y 1839 —, uno exhortando a la educación, el otro
a acatar las leyes y el tercero a cobrar ánimo para salir de la postración. José Ma.
Tornel, por su parte, proclamó en 1840: "Aliento mexicano: aún es tiempo de
repararlo perdido y de alzarun templo a la celestial concordia"; en 1842, Gómez
Pedraza habló de las grandes posibilidades del país y lo promisorio del futuro
si se hacían las cosas bien.
Mariano Otero también fue optimista. De hecho, en mayor o menor
medida, todos lo fueron, pero el ilustre tapatío, por primera vez en tal tribuna,
llamó en 1843 a sostener la República Democrática que acababa de conseguirse.
Un año después, el presbítero diputado Joaquín Ladrón de Guevara prefirió
insistir en la unión. Quintana Roo, en cambio, a pesar de ser un hombre tan
polémico, con la perspectiva de su edad, en 1845 se dio a la reflexión de lo que
para él era ya autobiografía: toda la historia del México independiente.
Dos ausencias significativas en 1846 y 1847: no hubo ceremonia rumbosa
a causa de la guerra con Estados Unidos y, como es de suponerse en 1848, José
Ma. Iglesias analizó la derrota y señaló lo que para él fueron las principales
causas.
A un general pesimismo deben haberse enfrentado Francisco Modesto de
Olaguíbel, en 1849, y José Ma. Castillo, en 1850, pues se dedicaron a insistir en
que la Independencia había sido benéfica para los mexicanos y las luchas de los
próceres de 1810 no habían sido estériles. Epifacio de los Ríos, en 1851, censuró
las guerras civiles y, ante el negro panorama, no atinó más que a exclamar:
"¡Quiera el cielo poner remedio a los males que nos afligen!"
Volvió a exhortar a la unión Cástulo Barreda en 1857, y renació el
optimismo, pero José Ma. Revilla y Pedreguera apuntó a los posible conflictos
internacionales e instó a que se respaldara al nuevo gobierno. Pidió con
insistencia la unión: eran las vísperas de la mayor guerra civil.
¿Qué diría Pascual Almazán al subir a la tribuna en 1859, cuando la mayor
lucha fratricida del siglo XIX estaba en su apogeo?
Este ha sido un breve, brevísimo, señalamiento de las inagotables posibilidades que ofrece este material legado por los mexicanos del siglo XIX. Después
de la guerra civil de 1857-1860 y de hacer frente con éxito a la intervención
extranjera de 1862 a 1867, la tónica cambió por completo. Gracias a las mejorías
técnicas de los talleres, además de grandes y bellas ediciones e innumerables
libros, las prensas mexicanas empezaron también a publicar periódicos y el
modesto folleto quedó en el pasado.
Vale resaltar que su estudio, lamentablemente, no ha rendido todavía los
frutos que pudiera, no obstante que acceder a tales textos resulta fácil, pues se
encuentran abasto y fueron escritos para la comprensión general.
Ojalá que más y mejores estudiosos procedan a interesarse en ellos, lo cual
redundará sin duda en una sensible ampliación del universo decimonónico y en
un mayor acercamiento a su complejo significado.
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NOTAS
1

Miguel, Mathes, La litografía en México (Ms).

2 Cfr. Alma Dorantes, José Ma. Muriá y Jaime Olveda. Inventario e índice de las
Misceláneas de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 3 tomos. Guadalajara,
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Centro Regional de Occidente, 1978.
3

Cfr. Miscelánea, núm. 16, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

4
Así lo mostró Alma Dorantes en su libro La intolerancia religiosa en Jalisco.
México, INAH, 1976 (Col. Cuadernos de los Centros Regionales, núm. 29).
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LA F I L O S O F I A EN M E X I C O

Olbeth H a n s b e r g
UNAM

Antes
de empezar quisiera agradecerle al Prof. Julio Ortega y a la
Universidad de Brown su invitación a participar en este Coloquio y tener así la
oportunidad de hablar de la investigación filosófica en México.
Durante estos breves minutos de mi intervención no puedo, por supuesto,
detenerme en toda la historia de la filosofía en México. No hablaré de la filosofía
prehispánica — estudiada, por ejemplo, por Miguel León Portilla —, ni de la
filosofía de la conquista y de la colonia inspiradas en la escolástica tomista y
también influida por Francisco Suarez. O de figuras como Fray Alonso de la
Veracruz y tantas otras; tampoco me detendré en la filosofía influida por la
Ilustración europea — a fines del siglo XVIII y principios de XIX — ni en los
positivistas, entre los que se encuentra Porfirio Parra, cuya Lógica tanta
influencia tuvo en el universo educativo mexicano. Tampoco me demoraré en
la reacción al positivismo de El Ateneo de la Juventud — que coincide con el
inicio de la Revolución mexicana — al que pertenecieron José Vasconcelos 1
(1882 - 1959) y Antonio Caso 2 (1883 - 1946) o en el más joven Samuel Ramos 3
(1897 - 1959) en cierto sentido discípulo de ellos. El primero, aparte de ser
abogado, filósofo, místico, político, gran escritor y figura pública, fue un
afamado promotor y organizador de la educación en México. El segundo era
una figura más académica y a él se le debe en gran medida la organización de
la enseñanza de la filosofía como director de la Escuela de Altos Estudios de la
Universidad Nacional. Fue un renombrado profesor, tanto allí, como en la
Facultad de Derecho, y formó a numerosa gente. Ambos eran filósofos influidos
por la filosofía francesa de aquella época, sobre todo por Bergson y por el
espiritualismo francés. Samuel Ramos, por su parte, se dedicó sobre todo a la
estética — muy influido por Croce — y a la filosofía de la cultura, que lo
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motivaron a estudiar las características del mexicano.
Este era a pinceladas gruesas el panorama de la filosofía en México — y
aquí habría que mencionar la corriente neokantiana 4 — cuando llegaron los
exilados españoles: José Gaos, Joaquín Xirau 5 , Juan David García Bacca 6 ,
Gallegos Rocaful 7 , Recasens Siches8 y Eduardo Nicol 9 , entre otros. Todos ellos
tienen una gran influencia sobre la filosofía en México, pero la figura central
fue, sin duda, la de José Gaos, quien había sido profesor y rector de la
Universidad de Madrid. Discípulo de Ortega y Gasset y también de García
Morente y Zubiri, Gaos se educó en la fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger. "Recibió, además, una excelente preparación en
filología filosófica, el conocimiento cabal de las indispensables lenguas antiguas y modernas, un manejo, por consiguiente, muy textual y erudito de los
clásicos de la filosofía."10 Gaos, aparte de crear un pensamiento filosófico
propio, que él describió como "filosofía de la filosofía" 11 fue un excelente y
abundantísimo traductor (entre otras, de las Investigaciones Lógicas, las Ideas
y las Meditaciones Cartesianas de Husserl, de Ser y Tiempo de Heidegger) y un
extraordinario profesor, dedicado, sobre todo, a la explicación de los textos
clásicos de la historia de la filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Aparte inició un amplio programa de Historia de las Ideas en el
Colegio de México que produjo muchos libros, entre otros, los dos sobre el
Positivismo de Leopoldo Zea y Los grandes Momentos del Indigenismo de Luis
Villoro.
A mediados de los años cuarenta surge una nueva generación de filósofos
unida a Gaos y, en parte, a Zea, que se autodenominó Hiperión y a la que
pertenecieron, entre otros, Luis Villoro, Emilio Uranga y Jorge Portilla. Las
influencias filosóficas de los hiperiones eran variadas: encontramos ecos de
Ortega, Dilthey, Husserl, Ramos, pero la mayor influencia era la del existencialismo francés — Sartre, Merleau Ponty, Gabriel Marcel — y del alemán
(Heidegger). "Lo que buscaban era llegar a la esencia de lo mexicano... a través
de la descripción y elucidación fenomenológica de formas de vida, rasgos de
carácter y la historia de los mexicanos." 12 Imposible ahora analizar este tipo de
reflexión filosófica que duró hasta la segunda mitad de los años cincuenta. Diré,
de paso, que de los Hiperiones, Uranga escribió el libro más estrictamente
filosófico, Análisis del Ser del Mexicano, mientras otros como Villoro y Zea, se
inclinaron más bien por la filosofía de la historia. Este grupo tuvo cierta
influencia cultural amplia. Sin embargo, a tantos años de distancia, es justo
afirmar que el libro que mejor representa ese clima intelectual, la llamada
'Filosofía del Mexicano', es el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, a pesar
de que él fuera ajeno a esas influencias filosóficas.
Entre 1958-60 empieza un gran cambio: la Universidad se traslada a
Ciudad Universitaria, hay una mayor institucionalización de la enseñanza
filosófica, se establece un profesorado de carrera y se amplía de manera notable
el Centro de Estudios Filosóficos, que se había creado en 1940. Tenemos
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entonces, a partir de los años sesenta, por un lado a la Facultad de Filosofía y
Letras que es el sitio en donde se imparte formalmente la carrera de filosofía y,
por el otro, al Instituto de Investigaciones Filosóficas, dedicado fundamentalmente a la investigación, y cuyo director, dicho sea rápidamente, fue, desde
su fundación como Centro y después como Instituto hasta 1967, Eduardo García
Máynez, distinguido filósofo del derecho. Estos cambios físicos e institucionales se acompañaron de una renovación en los intereses filosóficos. Los
resumiré en dos líneas fundamentales: La filosofía analítica y el marxismo. El
Instituto y la Facultad fueron los protagonistas institucionales de estos cambios.
El representante principal de la corriente marxista era Adolfo Sánchez Vásquez,
actualmente profesor emérito de la FFyL. Sánchez Vásquez pertenece al exilio
español pero llegó a México muy joven, por lo que estudia y escribe su obra 13
en México. El introductor de la filosofía analítica en México fue Alejandro
Rossi 14 , quien se formó con Gaos y estudió con Heidegger. Posteriormente
abandona estas tradiciones y se va a Oxford a trabajar con Gilbert Ryle para
formar, a su regreso, un grupo de investigadores interesados en la lógica y en la
filosofía del lenguaje en el Instituto de Investigaciones Filosóficas.
El Instituto de Investigaciones Filosóficas, que comenzó con un pequeño
grupo de muy distinguidos investigadores y profesores, es todavía hoy el centro
filosófico más importante del país. Entre sus miembros podemos nombrar a los
filósofos más connotados del país: Antonio Gómez Robledo, Manuel Cabrera,
Luis Villoro, Ramón Xirau, Fernando Salmerón, Alejandro Rossi, entre otros.
Con el tiempo el Instituto ha crecido notablemente tanto en su cuerpo académico
— que actualmente es de 33 investigadores — como en sus instalaciones
materiales, actualmente excepcionales. La tarca fundamental del Instituto,
desde su fundación, ha sido la de producir conocimiento original en filosofía.
Sin embargo, también realiza otras funciones como la de formar y actualizar
investigadores y profesores en filosofía y difundir el pensamiento filosófico.
La investigación, la actividad más importante en el Instituto, se divide
actualmente en tres grandes líneas:
i) La investigación en áreas básicas de la Filosofía (Lógica, Epistemología, Filosofía del Lenguaje, de la Mente, Etica y Metafísica).
ii) Lo que podríamos llamar filosofía aplicada y que puede dividirse en
dos grandes ramas: por un lado tendríamos la filosofía aplicada a otras
disciplinas como la filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, filosofía de
las ciencias sociales y, por el otro, investigación filosófica dirigida a problemas
que surgen de la realidad social y cultural nacional. Ejemplos serían: ética
práctica, digamos, ética médica — aborto, sida, eutanasia—ética ecológica, las
implicaciones éticas de las aplicaciones de la ciencia y tecnología, problemas
de filosofía política —justicia, igualdad, democracia, discriminación, etc.
iii) El estudio y análisis de la historia de la filosofía, tanto en su versión
erudita de análisis de textos clásicos, como en relación con las discusiones
filosóficas contemporáneas. Aquí debemos incluir, claro está, a la tradición
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filosófica mexicana. En el Instituto existe un proyecto de investigación que se
ha dedicado a la traducción y a hacer estudios y comentarios de obras latinas de
la colonia, por ejemplo, Clavijero, Fray Alonso de la Veracruz, Tomás de
Mercado.
La Investigación se realiza ya sea en forma individual o colectiva. Los
proyectos colectivos son relativamente recientes y cuentan con el apoyo
financiero de otras dependencias de la UNAM o de otras instituciones como el
CONACYT. En ellos se realizan investigaciones de diversos tipos: en áreas
básicas de la filosofía, en historia de la filosofía o son proyectos interdiciplinarios, como el de filosofía de la ciencia, o el de psicología cognitiva, en los que
participan investigadores del área de ciencias. En ciertos proyectos se presta
particular atención a la formación de investigadores de provincia para así
colaborar con centros de investigación en otras ciudades del país. En el Instituto
se desarrollan actualmente 10 proyectos colectivos y 42 proyectos individuales.
Para realizar sus trabajos de investigación y de formación de jóvenes
académicos el Instituto cuenta con una buena infraestructura. Tiene una
magnífica biblioteca especializada en filosofía en la que destaca sobre todo su
colección de revistas especializadas de todo el mundo. (Actualmente cuenta
con 33.000 volúmenes y 354 títulos de revistas.) Además el Instituto cuenta con
un Departamento de Publicaciones cuya producción es muy variada: obras
originales escritas en español, traducciones de obras clásicas y contemporáneas,
(Wittgenstein, Carnap, Frege, Quine, Husserl, Ryle...), libros de apoyo a la
docencia y, lo que es muy importante, dos revistas especializadas: Crítica,
fundada en los sesentas por Rossi, Villoro y Salmerón, tiene una circulación
internacional y publica los artículos en las lenguas originales; y Dianoia, que
circula en el mundo de lengua española y portuguesa. Se decide, además, en
base a un sistema de arbitraje internacional tanto el contenido de las revistas
como la aceptación de libros. Los investigadores del Instituto no tienen
prioridad para publicar sus trabajos en el Instituto, sino que se estimula la
publicación en revistas y editoriales externas. 15
Aunque el Instituto es ahora más plural, tanto en lo que respecta a las áreas
de la filosofía que se cultivan en él, como en cuanto a las concepciones
filosóficas que se manejan en cada área, podemos afirmar que la filosofía
analítica, en un sentido amplio, sigue siendo la tendencia básica del Instituto.
Lo que esto significa es que se pone énfasis en la precisión y claridad
conceptuales, en la argumentación, en la verdad o falsedad, relevancia o
irrelevancia y poder explicativo de los planteamientos y las soluciones teóricas
que se plantean en las diversas investigaciones.
Terminaré diciendo que el Instituto ha cuidado siempre sus relaciones
internacionales. En primer lugar, el Instituto se ha ido integrando cada vez más
con el universo de filosofía en lengua española. En este campo, sólo mencionaré
el proyecto de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía que se lleva a cabo
con la colaboración del Instituto, el Consejo Superior de Investigaciones
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Científicas de Madrid y el Centro de Estudios Filosóficos de Buenos Aires. En
esta tarea participan filósofos de toda Iberoamérica.
El Instituto tradicionalmente ha mantenido relaciones con los más importantes centros de investigación internacionales, sobre todo con el mundo de la
filosofía de lengua inglesa. Aquí sólo me referiré a nuestras relaciones con
Estados Unidos. Muchos de nuestros investigadores han estudiado en universidades inglesas y americanas y en este momento tenemos becarios en Londres,
Oxford, Stanford, Harvard, Indiana y Princeton. Aparte de que nuestros
investigadores regularmente hacen estancias de investigación en universidades
americanas (en este momento tenemos investigadores en CUNY, Rudgers y en
Princeton), es muy frecuente que filósofos de Estados Unidos vengan a
Coloquios Internacionales organizados por el Instituto o se queden un tiempo
mayor a impartir cursos y seminarios. Nombraré sólo a algunos de los que han
venido al Instituto en los últimos años: Donald Davidson, W. O. Quine, Saul
Kripke, Barry Stroud, Jon Elster, Hilary Putnam, Bas van Fraasen y, de la
Universidad de Brown, nuestro querido amigo Ernesto Sosa, quien desde hace
muchísimos años ha colaborado con el Instituto. 16
Salvo algunas excepciones, la filosofía es una disciplina que se sigue
cultivando fundamentalmente en la UNAM, tanto en su Facultad de Filosofía
y Letras como en el Instituto. Existe un grupo más reciente en la Universidad
Autónoma Metropolitana, que se interesa sobre todo en la historia de la Filosofía
(hay un Centro de Documentación Kantiana) y en la filosofía política (Centro
de estudios sobre la democracia) y, existe alguna actividad también en otras
universidades privadas 17 (la Iberoamericana, La Universidad Panamericana, el
ITAM y en ciertas universidades públicas de provincia). 18 Me perdonarán que
haya hablado sobre todo de la filosofía que se hace en el IIF. Es que, aparte de
mi adscripción al Instituto, estoy convencida de que es el lugar de mayor
concentración filosófica en México.

NOTAS
1 Entre sus libros se encuentran: La Raza Cósmica e Indoiogía (SEP, Méx. 1942),
Tratado de Metafísica (Editorial México Joven, Méx. 1929) Todología, filosofía de la
coordinación, (Ediciones Botas, Méx. 1952).
2 Mencionaré sólo: Principios de Estética (SEP., Méx. 1925), La existencia como
economía, como desinterés y como caridad, (Biblioteca Autores Mexicanos, Méx.
1916), El problema de México y la Ideología Nacional, (Editorial Cultura, Méx. 1924).
3 El Perfil del Hombre y la cultura en México, (Editorial Imprenta Mundial), 1934,
La Filosofía de la vida Artística. (Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1950).
4 Un pequeño grupo al que pertenecieron Guillermo Héctor Rodríguez y Francisco
Larroyo, entre otros.
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5 Viene de la filosofía francesa anterior al existencialismo, fue alumno de Bergson y
el primero que se acercó a la filosofía inglesa (tradujo Los problemas de la Filosofía de
Russell). Su libro fundamental es Amor y Mundo, (El Colegio de México, 1940).
6 Se educó en la tradición escolástica, pero también estudió física, se interesó por la
filosofía de la ciencia y por la lógica moderna (escribió dos volúmenes sobre Lógica
Simbólica en catalán, además de una Introducción a la Lógica Moderna, Labor,
Barcelona, 1936, reseñada por Quine en el Journal of Symbolic Logic). Se acercó
también al existencialismo de Heidegger y fue un gran helenista (traductor de las obras
completas de Platón). Cfr. Autobiografía Intelectual y otros Ensayos, Universidad
Central de Venezuela, 1983.
7 Se dedicó a la Filosofía de la historia, estudió el misticismo español y fue de los
primeros que empezó a estudiar con ojos modernos la filosofía de la colonia. Cfr. El
Pensamiento Mexicano de los Siglos XVI y XVII, UNAM, México, 1951.
8 Filósofo del derecho, entre sus obras podemos mencionar Vida Humana, Sociedad
y Derecho, FCE, Méx., 1939 y Tratado General de Filosofía del Derecho, Porrúa, Méx.,
1956.
9 Más joven que los otros, discípulo de Xirau, hizo su obra en México. Viene de
Heidegger, Cassierer, Hegel, y de la filosofía griega. Entre sus libros podemos
mencionar La Metafísica de la Expresión, FCE, 1957, (Nueva versión, 1974) y La Idea
del Hombre, Editorial Stylo, Mex., 1946 (Nueva versión, FCE, Méx., 1977).
10 Alejandro Rossi en la nota editorial a la antología de Gaos, La Filosofía de la
Filosofía, Editorial Crítica, Barcelona, 1989.
11 A esta faceta de la obra de Gaos pertenecen los libros De la Filosofía y Del hombre,
(Publicaciones Dianoia, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM y FCE, Méx.,
1962 y 1970, respectivamente).
12 Guillermo Hurtado 'Lo humano como mexicano', en prensa revista Estudios,
ITAM.
13 Mencionaré sólo: Filosofía de la Praxis, (Grijalbo, 1973) y Las Ideas Estéticas de
Marx, (Era, Méx., 1967).
14 Lenguaje y Significado, (Siglo XXI, Méx., 1969).
15 En los últimos 8 años el Instituto ha publicado 104 libros de los cuales 24 son de
investigadores del IIF. Estamos promoviendo, además, la coedición con editoriales
comerciales.
16 Sólo menciono a los americanos; hemos tenido también a filósofos ingleses,
italianos, alemanes, entre ellos, Strawson, Pears, McDowell, Habermas y muchos otros.
17 En la Iberoamericana se practica aparte de la filosofía tomista, la hermenéutica. En
la Panamericana se hace historia de la filosofía sobre todo de la metafísica, Aristóteles
y la escolástica. En el Itam se empieza a crear un grupo de filosofía del derecho.
18

Existe algo de filosofía en Jalapa, Durango, Morelia y Guadalajara.

A L G U N A S O P C I O N E S DE LA N O V E L A EN M E X I C O

H e r n á n L a r a Zavala
UNAM

Cuando
los más agudos exponentes de la nueva novela francesa hablaban de la desconfianza cada vez mayor que ciertos recursos novelísticos despertaban en los lectores aludían, entre otros temas, al problema de la verosimilitud literaria. ¿Cómo o sobre qué escribir que le permitiera al lector meterse
simultáneamente en el mundo de la ilusión y en el de la verdad? No en balde
Robbe-Grillet hablaba de dar un paso del realismo a la realidad. Acaso por ello,
y ya agotadas muchas de las propuestas presentadas por los nuevos novelistas
durante los 60 para resucitar a la novela — como la desaparición del héroe como
ser integral, único e indivisible, la exclusión de la interpretación sicológica de
los personajes, la erradicación de la omnisciencia editorial y a veces de la propia
anécdota así como el rechazo a las interpretaciones éticas, metafísicas y
antropomórficas —, se dio un retorno a utilizar hechos de la vida real para
adentrarse más profundamente en los campos de la ficción y así satisfacer de
manera más convincente las necesidades de verosimilitud y congruencia que
necesita el hombre contemporáneo en sus lecturas. Tal vez por ello en México
las tendencias literarias más en boga durante los últimos quince años tienen que
ver con una reivindicación de orden histórico en diferentes variantes y a las que
se le puede denominar nueva novela histórica o novela testimonio o novela
política, biográfica o incluso autobiográfica. Este tipo de novela permite que el
lector sepa que el texto que tiene ante sus ojos es la experiencia literaria de algo
ocurrido en la vida real, que le muestra un aspecto desconocido del mundo del
que puede sacar información, conocimiento, identificación y, por supuesto,
placer estético. No es raro por ello que no sólo la historia sino la autobiografía,
la crónica, los libros de viaje y la confesión íntima se vayan ligando cada vez más
al campo de la novela y que incluso en Francia hoy en día haya una vuelta hacia
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la novelización.
En efecto, cada vez parece darse un acercamiento mayor entre la realidad
y la ficción y particularmente entre la historia y la novela en el sentido de que
la historia cada vez se sirve más de los métodos de la novela y la novela parte
de los sucesos de la historia para urdir sus ficciones. Sin embargo, admitamos
que hoy resulta prácticamente imposible escribir una novela histórica tal y como
se entendía en el siglo diecinueve. No es sólo que se hayan puesto en tela de juico
concepciones como realismo, historia, objetividad, personaje histórico e incluso términos como socialismo o humanismo. Tal parece que las normas que
regían a la novela histórica del siglo diecinueve han dejado de ejercer atractivo
tanto para el novelista como para los lectores más inquietos y sagaces. Esos
lectores ya no pueden perderse impunemente en el m a k e belief de una anécdota
fincada en la vida real que ocurrió hace al menos un siglo y narrada con una
omnisciencia divina sin reparar en un cierto artificio que lleva a que la novela
suene impostada, simplificatoria y muchas veces previsible. Durante la primera
parte del siglo veinte Robert Graves, Thorton Wilder y Marguerite Yourcenar
un poco después, entre otros tantos, buscaron nuevos derroteros que contravinieran aquellas normas impuestas por la novela histórica tradicional. Para ello
escribieron sendas obras sobre los emperadores romanos Claudio, Julio César
y Adriano de una manera más subjetiva en donde el énfasis se puso más en lo
excéntrico y en lo inusual del comportamiento de los protagonistas que en lo
históricamente aceptado y reconocido. Más recientemente Vargas Llosa,
García Márquez, Fuentes, Fernando del Paso, Ignacio Solares y Carlos Montemayor han buscado también hacer recreaciones literarias tomando como base
algún hecho histórico. Sin embargo, me parece que ninguno de ellos aceptaría
que La guerra del fin del mundo, El general en su laberinto, La campaña,
Noticias del imperio, Madero el otro o Guerra en el paraíso se clasificaran
como novelas históricas.
Y es que el propio término "novela histórica" ha caído en desuso. Es
demasiado limitante, demasiado rígido, da una idea falsa de lo que el lector
puede encontrar páginas adentro y de lo que el escritor busca al retomar un tema
fincado en los hechos de la historia. Tal vez podríamos estar de acuerdo con que
al igual que las novelas históricas tradicionales estas otras novelas, que algunos
críticos como Seymour Menton han dado por llamar "nueva novela histórica",
participan, entre otros, de un cometido semejante: elaborar una reflexión sobre
el pasado para revisar y modificar nuestra visión del presente.
En lo que a mi obra toca debo confesar que mi novela Charras planteó
desde el inicio sus propias reglas y condiciones. Se trataba de escribir sobre una
persona de la vida real que murió violentamente a causa de una postura política,
que no tuvo voz para su defensa y cuyo caso, aunque fuera en términos legales,
se había dado prácticamente por cerrado. Es decir, uno de los elementos
fundamentales que me movieron a escribir sobre Efraín Calderón fue la
reivindicación histórica del personaje. Pero se trataba también de escribir una
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novela y no un mero reportaje, de contar una historia a partir de una anécdota,
de la creación de algunos personajes, de una ambientación, del manejo del punto
de vista, de establecer un ritmo, un suspenso y por cierto también de ofrecer
cierta ambigüedad en la narración de manera que el lector fuera sacando sus
propias conclusiones a medida que iba avanzando en la historia.
Como participante del movimiento estudiantil del 68 sigo convencido de
que la lucha que apoyábamos entonces — sobre todo en lo que toca a exigir una
actitud más democrática por parte del gobierno — no estaba equivocada. Mi
novela intentó relatar la trágica historia de un simpatizante del 68 que logró algo
más que organizar pintas y plantones y que por ello tuvo que pagar con su vida.
Actualmente yo mismo no estoy muy convencido de las bondades del sindicalismo en nuestro país y, sin embargo, creo que la lucha de Efraín Calderón fue
una de las más importantes y de las más eficaces dentro del movimiento obrero
mexicano.
La novela surgió, como comentó una amiga mía, de "un dolor privado y
de la maduración de una consciencia". El ambiente era el de la península de
Yucatán que me ha importado mucho desde el inicio de mi carrera literaria. Yo
además había conocido al personaje. Lo conocí de niño y lo frecuenté hasta poco
antes de su muerte. Revivir el tema y plasmarlo en términos literarios se
convirtió para mí en un acto de responsabilidad moral e intelectual. En la
memoria popular "el caso Charras" se recordaba remotamente sobre todo entre
la gente politizada, pero el personaje nunca cobró su estatura de mártir o de
caudillo histórico. Yo quise rescatar, sin embargo, la idea de que el escritor debe
ser una suerte de artesano que se permite experimentar dentro de los géneros de
su competencia de manera semejante a como un buen pintor se lanza indistintamente a hacer un retrato al óleo que a pintar una acuarela o un enorme mural.
En cierto modo a mí me tocó en responsabilidad escribir la novela sobre el caso
Charras pues yo conocía ya las versiones ofrecidas desde la impunidad del
poder, así como las del presunto asesino; faltaba solo la versión del propio
Charras. Dada mi cercanía con él y que yo conocía muchos elementos
desperdigados y significativos del caso que no habían salido a la luz, asumí la
escritura de la novela como parte de la ética del oficio.
Antes de poner manos a la obra me preguntaba qué tanta actualidad podría
tener un suceso que — pensé entonces — ocurrió hace quince años en
circunstancias en apariencia totalmente diferentes de las que vivía nuestro país
y que parecía haber quedado en el olvido. Ahora, sin embargo, a la luz de
acontecimientos como el asesinato de Norma Corona, del hostigamiento a los
hermanos Santoscoy en Yucatán, y la ola de violencia que se ha desatado en el
país la novela Charras ha ido cobrando nueva vigencia.
Todos sabemos que la realidad en sí misma es pésima narradora: tiende
al caos, al desorden, a la confusión y a la entropía. "Atrapar a la bestia" le llama
Tom Wolfe, al hecho de poder ponerle orden a aquello que capta nuestro interés
— sea real o ficticio —para infundirle "vida literaria", es decir, forma, interés,
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verosimilitud y consciencia moral. La vida transcurre ajena a nuestros anhelos
morales. Y la vida cotidiana tiende a ser, además, monótona. Una vida
cualquiera — aun cuando sea la de un guerrillero o un dictador, para poner dos
extremos — registrada sin un criterio de síntesis, de selección y de armonía
resulta inevitablemente aburrida, repetitiva e insulsa. Por eso concentrarse en
una historia y conferirle un orden y una secuencia no resulta tan fácil como
parece a simple vista. La famosa discusión de que si una novela testimonio tiene
menos méritos que una novela a secas se planteó desde que Truman Capote
acuñó el término de novela no ficción y la verdad me parece una duda ociosa
por parte de una crítica prejuiciada. No son los temas sino el tratamiento lo que
impulsa a un escritor a escribir una novela, hacen una buena novela. Porque lo
que en una novela testimonio representa en apariencia una ventaja es, al mismo
tiempo, una desventaja. Supuestamente, la mayoría de los elementos están
dados de antemano: la trama, los personajes, los escenarios y la resolución. Eso
mismo hace que uno no pueda salirse de los límites que la propia historia ha
impuesto e incluso grabado en sus anales. Por ello escribir una novela
testimonio significa en primera instancia llevar a cabo una especie de traducción. El autor investiga lo que ocurrió con "el caso" y se pone a traducirlo en
términos narrativos y más precisamente novelísticos. La tentación de salirse del
guión es fuerte pero si uno lo hace rompe con las reglas del juego.
Algún amigo cercano y colega me preguntaba por qué no tomar un caso
como el de Charras e inventar, a partir de ahí, una novela totalmente autónoma
de los hechos reales. Lo cual significa sin duda una de tantas posibilidades. Pero
creo que una de las características que hace llamativo al género de la novela
testimonial es el hecho de que esté basado en un caso real que el lector pueda
identificar y confrontar mediante periódicos y referencias palpables. Porque
además, dentro de este género el factor de la reivindicación histórica desempeña
un papel importante. En lugar de Charras pude haber elegido, es cierto, a
cualquier otro personaje. Pero para mí, como ya lo dije, uno de los objetivos era
contar la historia de ese joven cuyo asesinato fue manejado de tal forma por los
medios informativos de la época que el público nunca llegó a enterarse de todo
lo que configuraría "la historia real". Desgraciadamente, en el proceso de la
escritura descubrí que no existía una historia real e inobjetable. Y donde está
tal vez la paradoja más dramática de la novela testimonio es que a pesar de que
una buena parte está dada de antemano por las circunstancias y los personajes
que intervienen en ella, a quien se lanza a escribirla no le queda, luego de cierto
punto, sino especular, inventar y tomar una posición con respecto a lo que narra
como si fuera una novela a secas. Es decir, al novelista no le queda más remedio
que adentrarse en la ficción.
Existe otro punto que desearía aclarar en relación a las obras que sirvieron
de inspiración para escribir Charras. En mi caso no se trataba simplemente de
contar la historia de un crimen — por impresionante que éste fuera y guardando
las debidas proporciones — como el que narra Truman Capote en A sangre fría
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o Norman Mailer en La canción del prisionero en donde los asesinados pasan
a segundo o tercer plano pues no tenían más integridad moral que la de haber
sido víctimas inocentes de un crimen artero y brutal. En el caso de Charras la
víctima tenía un proyecto político y moral y su asesinato acarreaba implicaciones que iban mucho más allá de un suceso de nota roja, estaban alterando la
realidad política del país. Se trataba efectivamente de un crimen con graves implicaciones morales, sociales y políticas.
La novela se encarga pues de narrar algo que ocurrió en la vida real y una
de mis intenciones era enfatizarlo en el texto. Por ello incluí los nombres
auténticos de los protagonistas y respeté al máximo las cronologías y los
testimonios de los involucrados. En México ese tipo de novela tiene una amplia
tradición que va de Azuela y Martín Luis Guzmán y llega hasta Luis Spota y
Héctor Aguilar Camín. Pero ellos siempre escondían al protagonista bajo algún
otro nombre que aunque todo mundo lograba identificarlo servía para que el
autor se curara en salud. La literatura norteamericana nos había dado la pauta
para deponer esa actitud y enfrentar la novela desde una perspectiva más frontal
y más comprometida. Es también por eso que decidí incluir también las noticias
de la prensa que a alguna gente le pareció que le restaban interés al relato. Pero
se trataba de mostrar cómo actúan los grupos de poder cuando ven sus intereses
afectados, el papel que desempeña la prensa y cómo aún en la vida real nada
puede aceptarse a pies juntillas. Uno mismo debe desentrañar e interpretar, día
tras día, lo que registran cotidianamente los diarios. Debe tratar de entender las
alianzas que se establecen entre los diferentes grupos, el significado de los
silencios, de las verdades a medias, de las tergiversaciones, del bloqueo de la
información. Entre un caso y otro pueden cambiar los protagonistas y las
circunstancias pero al cabo un crimen político resulta muy parecido a otro tanto
en su planteamiento como en su ejecución. Charras intenta mostrar cómo actúa
la pirámide del poder y cómo se van diluyendo las responsabilidades morales
a medida que se asciende en la pirámide. En este caso se muestra cómo están
involucrados el jefe de la policía del estado, el gobernador, los subsecretarios
y secretarios de estado hasta llegar al mismo presidente de la república que se
encuentra en la cima de la pirámide. La novela demuestra que a la larga el
asesino material del caso tiende a ser tan víctima como el victimado.
Una de las más antiguas funciones de la literatura consiste en preservar,
en no permitir que un suceso se pierda en el olvido. En ocasiones el suceso es
heroico, en ocasiones trágico. Cierto tipo de novelas muestran que a pesar de
que se haya burlado la ley o se haya mentido, siempre habrá alguien — un
escritor, un investigador — que retome el caso para hacerle justicia a una
persona o a una situación. Ese fue mi cometido al escribir Charras.

TESTIMONIOS

VIAJAR Y ESCRIBIR

Sergio Pitol
Universidad Veracruzana

Días
después de recibir la invitación de Julio Ortega para participar en
este encuentro de escritores me entretuve en releer un informe bosquejo autobiográfico publicado casi treinta años atrás. Trataba de encontrar en sus páginas
huellas de la atmósfera que envolvió los primeros años de mi estancia en Europa.
Un conocido editor de la época, don Rafael Giménez Siles, invitó a una docena
de jóvenes escritores a publicar el relato de sus vidas. Estaba convencido, al
parecer, de que esa acción estimularía a la generación que nos seguía a encontrar
su camino hacia la literatura. No estoy seguro de que esas vidas pretendidamente ejemplares hubieran cumplido tal propósito. Me pareció ya entonces, y
ahora me resulta patente, que aquel proyecto se columpiaba en el absurdo. Los
autores elegidos cursábamos, cual más cual menos, un período de intensa
educación sentimental y literaria que en nada se conciliaba con el esfuerzo de
rastrear en la memoria e interpretar los signos que regían nuestro destino, menos
aún para servir de ejemplo y orientación a los jovencísimos escritores que a su
debido momento debían de relevarnos. Escribí aquellos apuntes autobiográficos en Varsovia a principios de 1966. Había salido de México cinco años
antes, en el verano de 1961, visitado varios países y prolongado mi residencia
sobre todo en dos ciudades, Roma y Varsovia.
Al releer ese texto me encontré de pronto con este interrogante: "¿Por qué
siento verdaderos escalofríos cada vez que pienso en regresar a mi país, lo que,
como es natural, tendrá que ocurrir, lo quiera yo o no, algún día?" Mencionaba
luego las posibles circunstancias que me incitaron a realizar aquel viaje y a

188

INTI N °

42

prolongarlo por tiempo indefinido. Comenzaba con un sentimiento de frustración
profesional: trabajaba en una editorial donde todos mis proyectos se veían
sistemáticamente postergados. Me irritaba, además, advertir que el ejercicio de
la literatura y las inevitables rencillas que de él se desprendían encubrían a
menudo un marcado desprecio intelectual e insinuaban aspiraciones de poder
que poco o nada tenían que ver con las letras. Albergaba, también, sentimientos
muy mezclados en torno a los grupos de oposición política, sobre todo los de
izquierda, con los que idealmente me sentía identificado pero cuyos propósitos
y metas me parecían por lo general muy distantes de cualquier noción de
realidad. Sobre todas las cosas, me enfermaba la retórica hueca de los discursos
y declaraciones oficiales, así como- el conformismo de grandes sectores del país
ante la angostura de nuestra vida democrática y el atraso en que se mantenía el
país.
Decidí, pues, vender muchos libros y algunos cuadros para costearme el
clásico viaje de aprendizaje por algunos de los santuarios imprescindibles de la
cultura europea con la sana intención de regresar unos meses después con mi
ignorancia atemperada y el ánimo más tranquilo. Sin embargo, el viaje duró casi
treinta años, interrumpido sólo por dos estancias relativamente breves en
México y uno que otro período de vacaciones.
A bordo del Marburg, y a mitad del océano, el boletín de noticias que se
nos distribuía a la hora del desayuno anunció que la nave, como todas las
unidades de la marina mercante alemana, debería suprimir las escalas consignadas en el itinerario (Le Havre, Ambcres, Rotterdam) para dirigirse sin
dilación a puertos alemanes, donde recibirían ulteriores instrucciones. Los
oficiales, la tripulación, los camareros, los pasajeros alemanes, daban muestras
de una excitación que no les habíamos conocido. Nos trataban con una
condescendencia desdeñosa. Eran depositarios de secretos que nos concernían
pero que, al parecer, les estaba vedado revelar. ¡ De repente se habían convertido
en nuestros amos! Entre los pasajeros comenzó a circular esa mañana una
amplia gama de rumores, todos catastróficos. Estaba a punto de estallar una
nueva guerra mundial, fue el primero. Pronto se transformó en otro que daba
ya por cierto ese desastre. En menos que canta un gallo la imaginación se había
desbarrancado en el delirio. En el transcurso del día se dio como segura una
nueva destrucción de Rotterdam; se dijo sucesivamente que en Roma el partido
comunista había dado un golpe de Estado y puesto sitio al Vaticano, que el Papa
había sido violentamente maltratado al tratar de escapar de la Plaza de San
Pedro, que en Zurich, en Frankfurt y en Milán los bancos habían suspendido sus
operaciones, que no era Rotterdam la ciudad destruida por las bombas sino
Marsella, que no era Marsella sino Nüremberg, que no era Nüremberg, sino
siempre sí Rotterdam, que no, desde luego que no, que eran Marsella, Nüremberg y Salerno. En el bar, alrededor de un aparato de radio, grupos de pasajeros
permanecían horas enteras tratando de captar las estaciones europeas. Pero
ninguna confirmaba las noticias propaladas en el Marburg. Se hablaba, eso sí,
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de una grave tensión entre los dos estados alemanes, de una división de la
capital, lo que a juicio de los más agudos era sólo para contener el pánico de las
masas. Después de cenar, el capitán nos reunió para informarnos sobre las
razones que habían motivado el cambio de itinerario. Todos tendríamos que
desembarcar en Bremerhaven, el puerto cercano a Bremen. La empresa cubriría
los pasajes por ferrocarril a los puertos a los que originariamente nos dirigíamos,
si es que para entonces aún trabajaban con normalidad los trenes. La guerra fría,
dijo, había dejado de ser tal y nos hallábamos en el umbral de un grave conflicto
de consecuencias impredecibles. Los rusos habían levantado en Berlín un muro
que dividía en dos la ciudad y convertía en prisioneros a todos los habitantes del
sector oriental. Disparaba las frases con una sequedad que de ninguna manera
se conciliaba con la profusión de gestos y muecas con que las acompañaba. Se
había convertido de pronto en uno de los más torvos personajes del cine
expresionista. A cada momento interrumpía su perorata para recibir de manos
de los ordenanzas unas tarjetas que, suponíamos, contenían las últimas noticias
recibidas en el telégrafo. Después de la lectura de aquellos mensajes sus
palabras se volvían más secas, su gesticulación más desaforada; era un muñeco
de ventrílocuo cuyos movimientos habían escapado del control de su amo. Yo
viajaba con un pasaje de Veracruz a Amberes, ciudad ésta donde debía tomar
un ferry para Inglaterra. Si las cosas tomaban su peor cariz, graznó el capitán,
y no fuera ya posible salir de Bremen, nos recomendaba ponernos de inmediato
en contacto con los representantes consulares de nuestros respectivos países. En
el fondo, yo me sentía tan excitado como los oficiales alemanes, tan turbiamente
embriagado como ellos. Me regocijaba poder encontrarme en el medio de uno
de esos que pueden convertirse en parteaguas de la historia. De ninguna manera
se me ocurrió que mi libertad, mucho menos mi vida, pudiesen correr el menor
peligro. Por el contrario, en radical oposición a mis ideas pacifistas, consideraba
aquella oportunidad como el inicio de una cadena de nuevas y estimulantes
experiencias que me arrancaran de la somnolencia en que me parecía haber
transcurrido hasta entonces mi vida. Como los alemanes del Marburg sentía en
mí una carga de energía vivificante. La sesión adquiría a momentos un pathos
con pretensiones wagnerianas. Durante los siguientes cuatro o cinco días, los
últimos del viaje, las conversaciones fueron más bien melancólicas. Comía con
pasajeros belgas y holandeses. El nerviosismo del primer día había desaparecido, ya no circulaban rumores, ya no aventuraban hipótesis; se comportaban
con una resignación más de rehenes que de viajeros libres.
Del arrivo al puerto alemán recuerdo sobre todo la atareada confusión del
desembarco y las dificultades para poder introducir mi equipaje en un vagón
atestado que partía rumbo a Holanda. No recibí pasaje para Amberes sino para
un pequeño puerto holandés de donde partiría un barco para Dover. Antes de
salir de Bremen, visité con un joven matrimonio suizo una magnífica exposición
de obras últimas de Picasso. Con la mayor despreocupación abandonamos
baúles y maletas en el vestíbulo de una galería absolutamente desierta, y durante
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un buen rato recorrimos sus salas sepulcrales. "Sería fácil robarnos algún
cuadro", y por un momento la idea nos trabajó con regocijo. Todo era posible
en tiempos de guerra.
El disparador de aquel viaje había sido la lectura de un artículo de Bernard
Berenson sobre el legado bizantino en Italia, ilustrado con fotografías, algunas
de ellas sorprendentes, sobre todo las del ábside monumental de la catedral de
Cefalú, en Sicilia. No obstante, poco antes de partir, decidí suprimir Italia de
mi recorrido como reacción a una enconada discusión con mis tías, para quienes
Italia era el único faro de luz en el mundo, cuya claridad llegaba hasta su casa
para hacerles olvidar la cerrada oscuridad en que creían vegetar en el país de
indios donde por azar habían caído. El azar rigió, sobre cualquier otro elemento,
mi estancia en el extranjero. Viví, ya lo he dicho, muchos años en Europa, sin
embargo nunca llegué a contemplar el ábside bizantino de Cefalú ni la pintura
flamenca que pensaba ver en Amberes. Una mañana en París, en los primeros
días de agosto de 1961, casi sin darme cuenta, me encontré haciendo cola en el
consulado italiano para solicitar visa, y una vez llegado al país que había jurado
no pisar no me moví de él durante casi un año.
El preludio a mi llegada a Europa estuvo marcado por esa profunda
perturbación internacional nacida del levantamiento del muro de Berlín. Muchos,
importantísimos acontecimientos se sucedieron en los treinta años siguientes,
entre otros, al final el derrumbe del tan citado muro, pero jamás fui testigo de
ninguno de ellos. O acababan de ocurrir cuando llegaba yo a un determinado
lugar, o bien estaban a punto de hacerlo cuando me encontraba a punto de partir.
Una única vez me hallé en medio de una revuelta. Fue en Estambul. Viajaba
con una señora inglesa y un amigo polaco, tan despistados como yo. De pronto,
presenciamos una multitud agitada y vociferante que se desparramaba por las
calles y plazas del centro de la ciudad. A cada momento se oía algo parecido
a una balacera. A vcces, grupos de policías con las armas en la mano detenían
nuestro taxi y nos hacían bajar para someternos a un registro corporal bastante
minucioso. El chofer se comportaba como si se tratara de una simpática práctica
de rutina. No había que tomar en serio esos incidentes, nos pedía con sonrisa
tranquilizante. En los restaurantes, los meseros bajaban deprisa las persianas
metálicas y durante un buen rato permanecíamos encerrados, oyendo los golpes
en la puerta y los gritos procedentes del exterior. El jefe de meseros se acercaba
a la mesa con una sonrisa radiante. No ocurría nada, juegos de muchachos,
fiestas, alegría, todo estaba en orden. Lo mismo nos pasó en tiendas, en el gran
bazar, en los museos. Regocijo, festejos, muchachos enardecidos por el júbilo.
Un orden perfecto. En esas circunstancias hicimos todas las visitas que nos
ordenaba el Baedeker. En aquella ciudad inverosímil, pensábamos, todo era
posible, aunque comenzaba ya a parecernos excesiva la excentricidad de los
usos y celebraciones locales. Días después, lejos ya de Turquía, al leer Le
Monde me enteré de que había vivido en medio de un fallido golpe de Estado
apoyado por amplios sectores de la población. Decenas de muertos, centenares
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de heridos. Los servicios turísticos habían funcionado a la perfección, igual que
en La muerte en Venecia, donde desde el gerente del gran Hotel hasta los más
humildes camareros se empeñaban en exagerar la nota festiva para que los
turistas no llegaran a enterarse de que la ciudad estaba siendo presa de la peste.
Por lo mismo, aquellos días de peligro, vividos sin saberlo, la ausencia de todo
pathos, despojó de cualquier significación a los hechos. Nada de lo que leí más
tarde sobre "les émeuts de Stamboul" existió en mí como experiencia.
Durante mi permanencia en Europa desempeñé varios empleos, y durante
temporadas logré sobrevivir sin ninguno. Me moví con frecuencia de lado a otro
del famoso muro cuya erección marcó mi llegada. El hilo que une esos años,
lo supe siempre, fue la literatura. Toda experiencia personal, al fin y al cabo,
confluía en ella. Hace poco pasé unos días en Alemania. Fui a Wiesbaden en
busca de la casa donde Turgeniev vivió y escribió la mayor parte de su obra. De
pronto me topé con una vociferante manifestación de jóvenes nazis, quienes
celebraban con feísimo estruendo el aniversario de la reunificación alemana. Al
día siguiente y más o menos a la misma hora estaba yo en Milán y me
encaminaba a la iglesia de Santa Maria della Croce a contemplar La última cena.
Al presenciar la inmensa fábrica de aquel noble edificio donde Bramante
imbricó en escala monumental grandes volúmenes de líneas rectas con
superficies audazmente curvas para lograr un resultado deslumbrante, a duras
penas pude contener la emoción. Lo único que se me antojaba era ponerme a
aplaudir en presencia de todo el mundo para festejar aquel triunfo de la forma.
En pleno estado de gracia me cruzó por la mente la marcha presenciada el día
anterior en Wiesbaden. No puedo imaginar un oximoron más rotundo. Se me
reveló una vez más, tal vez con mayor intensidad, que frente a la permanencia
de efecto de la obra de arte todo lo demás resulta accesorio, tangencial,
epidérmico. Cualquier episodio político palidece o se diluye ante el esplendor
de una obra de Palladio, de Giorgione, de Bramante o de Mantegna, de la misma
manera que ante la obra literaria se descubre lo ramplón, lo intrascendente que
resulta el lenguaje de la política, el de los negocios, el de las ceremonias
mundanas, ese lenguaje que Galdós definió como "la escuela diaria y constante
de la vulgaridad".
Bernard Berenson, poco después de instalarse en Italia, declaró que el
hombre es la perfección del Universo; el espíritu, la perfección del hombre; y
el arte, el camino de perfección que lo resume todo.
Pienso ahora en Bajtín, y en los largos años que pasó confinado en una
ínfima cabaña perdida en la inmensidad de la tundra siberiana, en donde cumplía
una sentencia de destierro. Saber escribir y sumar le permitió ganarse la vida,
encargándose de copiar y corregir los documentos administrativos de un koljós.
Las condiciones de vida podían ser muy distintas a las de Berenson, quien
escribía en uno de los más bellos palacios de los alrededores de Florencia,
auxiliado por una biblioteca de cuarenta y cinco mil volúmenes, rodeado de
obras y objetos de arte excepcionales y de un círculo de amigos que incluía a
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algunas de las personalidad culturales más distinguidas de Europa. Las
conclusiones son semejantes: la vida espiritual es la única realidad que en
definitiva cuenta. El pensamiento y la realidad artística son las formas que
justifican la existencia del hombre. Con una energía propia de titanes logró
establecer una red de envíos para que sus amigos y discípulos le allegaran los
libros necesarios para sus investigaciones. Libros altamente especializados,
difícilmente encontrables, publicados en seis o siete idiomas diferentes. Con
ellos pudo concluir una obra erudita y refrescante, me refiero a La cultura
popular en la Edad Media y el Renacimiento, una obra académica notable y a
la vez una refinada defensa de la vida contra cualquier forma de represión e
intolerancia. En ese libro esboza Bajtín una idea que varias décadas más tarde
retomarían pensadores tan diferentes como la española María Zambrano y el
polaco Leszek Kolakowski: ante el sacerdotal discurso monológico del poder
el filósofo y el poeta opondrán con suprema eficacia los recursos del bufón. Al
gesto acerado y rígido del príncipe se opone el paso vacilante, la mirada atónita,
la sonrisa perdida del payaso. Nada irrita tanto al poderoso como la ridiculización de sus palabras, ser convertido no en objeto de culto sino de mofa, entre
otras razones porque su lenguaje se sitúa en el filo de la parodia. A Chaplin le
bastó hacer unas mínimas alteraciones o intensificar uno que otro gesto para
convertir el discurso de Mussolini en la más chusca ejemplarización de lo
grotesco. Con el tiempo, las circunstancias que rodearon la vida de Bajtín se
recordarán como uno de tantos períodos atroces que la historia se empecina en
repetir con obstinada falta de imaginación. Los libros que escribió en esas
circunstancias permanecerán, en cambio, como una alto triunfo del espíritu. ¿Y
qué hazaña de Napoleón podría compararse en grandeza, en permanencia, con
la existencia de La guerra y la paz, Los episodios nacionales, La cartuja de
Parma o Los desastres de la guerra, obras cuya creación está, paradójicamente,
marcada por la existencia de esas hazañas?
Para un escritor, el lenguaje lo es todo. "La palabra fecunda el útero
virginal de la imaginación para hacerse carne", dice Stephen, el artista adolescente de Joyce. Aun la forma, la estructura y lodos los componentes de un relato,
trama, personajes, tonalidades, gestualidad, revelación o profecía, no son sino
producto del lenguaje. Será siempre el lenguaje quien anuncie los caminos a
seguir. Decía Robert Graves que la obligación primordial de un escritor consiste
en trabajar, sin concederse tregua, en, con y sobre la palabra.
Los instantes de excepción en la literatura se producen cuando el autor, sea
cual sea el curso que emprenda al iniciar una obra, logra tocar las corrientes
profundas de la lengua para, de ese modo, perder sus propias señas de identidad.
E. M. Forster afirma que en el fondo de toda gran creación late un anhelo de
anonimato. La escritura se revela genial cuando acierta a encontrar esa corriente
oscura que conlleva los vestigios de todo lo enunciado desde el momento en que
el idioma nace, es decir en el instante en que el escritor siente que escribe por
influjo de un dictado, y la palabra se presenta antes de ser convocada, aun antes
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de que el concepto haya sido mentalmente formulado. Si ese momento se
produce la vida está salvada. Por eso, las mejores páginas de la literatura poseen
algo de auroral y a la vez de inescrutable. Como lectores todos hemos asistido
en algún momento a ese encuentro. Deslumbrados, atónitos, emocionados,
hemos sido conscientes del milagro que se realiza en ciertas páginas, seguramente ésas en que lenguaje e instinto son ya lo mismo, y la voluntad de razón
se mantiene a la zaga de una energía que le es superior, páginas cuya belleza es
materialmente imposible explicar en su totalidad. Pienso en este momento en
un breve cuento, "El estudiante", de Anton Chéjov.
Para concluir, la lección aprendida en los años de viaje ha consistido en
reconocer que el hombre es la perfección del Universo, que la perfección del
hombre reside en el espíritu, y que el arte es el camino de perfección que lo
resume todo.
Como también a Berenson, a mí me ha preocupado la construcción de "la
casa de la vida", es decir, el empeño de entender la relación entre individuo y
sociedad, y el deseo de que tal relación se rigiera por los conceptos de virtud y
justicia. Hace cuatro años, poco después de mi regreso a México, se derrumbó
aquel muro que preludió mi primer desembarco en Europa. Se produjo en el
mundo un momento colmado de esperanzas. Parecía que al fin una era de
libertad, de plenitud, tolerancia y prosperidad se iniciaba para todos. Al mismo
tiempo, una visión reductora asimilaba peligrosamente la idea de democracia a
conceptos puramente mercantiles. Los resultados están a la vista: la prensa
repite en todas partes las palabras non gratas: crisis, desempleo, recesión,
desencanto, inestabilidad.
Volví a un México muy diferente al que había abandonado. Es evidente
que existen hoy día señales visibles de una sociedad civil impensable hace
treinta años. Pero la imagen que más profundamente ha enraizado en mí es de
devastación: una ciudad inhabitable, un paisaje degradado, un cielo inexistente.
En Coyoacán, en la Plaza de la Conchita, vi al abrir la puerta de mi casa caer
palomas como frutos podridos, envenenadas por los ácidos que emponzoñan el
aire. Y en la plaza central del mismo Coyoacán he sido testigo de escenas
iguales a otra que presencié hará unos cincuenta años y que yacían en el fondo
de mi memoria. Allí estaban las mismas indígenas escuálidas y harapientas que
en mi infancia llegaban a las plantaciones de café en la época de la cosecha. Eran
las mismas que, arrodilladas al lado de un marido o de una niña, les escarmenaban la cabeza con ademanes furtivos y graciosos. Me parecía volver a oír el
chasquido de los piojos al ser aplastados por las uñas de los dedos pulgares. Las
indígenas de mi infancia hablaban popolaco o mixe, las de Coyoacán, posiblemente otomí. En vez de cortar café vendían tejidos pobremente ejecutados
mientras una legión de hijos pedía limosna en torno suyo. Su presencia es la
muestra de ineptitud de un discurso triunfal que ha venido repitiéndose y
deteriorándose con los años. Espero que la sociedad que madura borre esos
vestigios de un tiempo que ha durado en demasía. Tal vez un día esas visiones
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serán recordadas como girones de un pasado innoble. Por lo pronto, del pasado
es ya el discurso venal de aquellos que niegan su existencia. Lo que de este
tiempo quedará en el futuro como algo sorprendentemente vivo y tonificante
será la lengua que ha hecho Muerte sin fin, Pedro Páramo, La muerte de Artemio
Cruz y La estación violenta.

MEJOR REIRSE

Alejandro Aura

Reírse y llorar son entendidos por lo común como actos contrarios de
igual naturaleza. Sin embargo aun siendo de la misma naturaleza la acción de
la risa siempre me ha parecido distinta a la acción del llanto, por sus consecuencia inmediatas y a largo plazo: la risa deviene en un acto creativo mientras que
el llanto es un acto profiláctico que sirve para desintoxicar el cuerpo, para
liberarlo de los humores tóxicos que vienen de los efectos químicos que
producen los disgustos y la contrariedades, y acaba sus efectos en sí mismo.
Si hacemos caso de antiguas creencias que dan origen al término y que
pretenden que los estados anímicos se originan en el efecto que en los individuos
producen los jugos interiores, los líquidos del cuerpo: sangre, cólera, flema,
melancolía, orina y sudor—aunque a esta definición le falten otras humedades
que el pudor del diccionario omite — tenemos que el buen o mal humor, de por
sí, no dependen de la voluntad.
Nadie, sin embargo, por lo general, quiere librarse del buen humor y en
cambio se entiende como actitud neurótica (o al menos negativa) el deseo de
cultivar el mal humor. Nadie que esté en sus cabales dice en serio "voy a ver
a la persona que amo con toda mi alma para pelearme con ella, me encanta patear
al maldito perro y satisfago un chorro pegándoles a los escuincles, lo que más
me gusta es estar de malas".
Risa y llanto tienen un origen común, en efecto, en la generación de los
humores, los humores benignos y los malignos, el mal humor y el buen humor;
como decir, los sudores del alma, suponiendo que hubiera un estado neutral,
anterior a los humores, en el que se estuviera en punto cero en relación con el
gusto y el disgusto; al menos en el origen de la palabra se colige esto. Sin
embargo, el buen humor nos hace salir hacia el mundo, hacia los demás,
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mientras que el mal humor nos hace encerrarnos en nosotros mismos. El buen
humor se cumple en la participación con los demás de la capacidad creativa y
el mal humor se acaba en la secreción a solas de sus desagradables miasmas.
Por definición el buen humor nos hace personas creativas, deseosas de
comunicarnos con los otros y el mal humor nos hace querer estar solos, nos quita
las ganas de trabajar, de charlar, de producir y de compartir.
Tanta es la distancia de aprecio social que media entre uno y otro humores
que el uso, en nuestros días, hace que la palabra humor denote, por antonomasia,
buen humor. Cuando alguien alude a asuntos de humor refiriéndose a
sucedidos, espectáculos, anécdotas, situaciones, obras, todos entendemos que
se refiere a humor bueno; a nadie se le ocurriría pensar que una película que se
diga de humor o humorística narre la vida, plena de malos humores, de una
pareja de neuróticos que se la pasan peleando y haciéndose toda clase de
maldades y cochinadas, a menos que el punto de vista del realizador quiera
poner en evidencia lo negativo, la tontería o el desperdicio de vitalidad que esas
actitudes implican y lo que tienen de criticable y ejemplar. Y lo haría, buen
humor de por medio, para hacernos reír. De otro modo no podría obtener el título
de película humorística, lo que no quiere decir que no las haya como la que he
descrito que no quieren hacer reír a nadie sino enseñarle a la humanidad el espejo
de su alma. Pero en este caso no se habla para nada de humor. Ni siquiera de
mal humor.
El buen humor se presenta en forma latente en todos los actos humanos
como una manifestación del espíritu; el rango humorístico abarca toda la
amplitud del espectro de lo humano, desde el más inocente gesto de ternura hasta
la más macabra escena de crimen. De todas las cosas, las situaciones, los seres
y todas sus posibles combinaciones, la capacidad humorística puede extraer esa
valiosísima joya que es el chiste. No hay nada que pueda ser ajeno al humor
igual que nada le es ajeno a la poesía.
Así como la joya de la poesía es el poema, el chiste lo es del buen humor
y el llanto lo es del mal humor.
Claro que este esquematismo tiene sus riesgos, pienso en voz alta, porque
qué se puede decir del llanto liberador de los momentos de felicidad, individual
o colectiva. Aunque me parece que en el enunciado de la pregunta está su
contestación: el llanto, en los momentos de felicidad, es liberación de los
humores tóxicos (los malos humores) que han quedado hasta el momento del
hecho o la noticia que transforma la realidad malhadada previa en una realidad
venturosa.
Como en todas las actividades de los humanos, es el talento personal, la
visión particular del mundo, el grado de desarrollo intelectual, lo que define las
características de tal o cual manifestación del humor. Desde el chiste manido
y recurrente de algunos cómicos de la televisión y el espectáculo de cabaret que
hacen burla y escarnio de las características raciales — de negros, de judíos, de
inditos —, sociales — de pelados, de ñeros, de pirrurris — o de defectos
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personales — de jorobados, de mancos, de enanos, de gangosos — o peor, los
socorridos chistes soeces que se basan en el desprecio sexual hacia las mujeres
o los homosexuales, hasta el fino humor de las asociaciones lingüísticas,
gestuales o plásticas más abstractas que dan cuenta de las inteligencias más
dotadas, el humor recorre todos los caminos posibles de la expresión humana.
Pero en las manifestaciones populares es en donde es más frecuente
encontrarnos con el chiste. El chiste (de chistar, hablar en voz baja) tiene oculta
la vocación de susurrar defectos, impropiedades, hechos criticables que se
cuentan con el objeto de hacer reír al interlocutor, de hacerlo cómplice de una
observación irónica, pero en su uso, ese susurro se convierte en potente voz que
se vale de otros recursos de la imaginación, la inteligencia y la capacidad
creadora para lograr el mismo efecto aunque a voz en cuello.
El humorismo se manifiesta en la conversación, en la representación, en
la escritura, en la interpretación musical, en el dibujo, en la pintura, en la
reflexión, etc. El humor entendido como la capacidad de enfocar los hechos de
una manera festiva que provoque la risa.
Hay personas que tienen mayor inclinación que otras al humorismo igual
que a unos les gusta más lo salado y a otros lo dulce; pero hay también algunos
a los que el humorismo les parece deleznable y que piensan que el mundo estaría
mejor sin él. O en todo caso que exista pero allá, en el mundo de ellos, los
chistosos. Todos conocemos y podemos evocar de inmediato en nuestra
memoria esos rostros secos, negados a la risa, de hombres y mujeres adustos a
toda prueba. En ocasiones, profundas desgracias u hondas reflexiones justifican
esta dureza amarga, pero otras veces, ahondando, se encuentra que parece una
predilección por lo serio a ultranza y que sus penas o sus reflexiones no son tanto
mayores de las del que confiesa que nada más le duele cuando se ríe. Se diría,
una vez más, que esa química de que hablábamos antes opera en unos con
benevolencia y tolerancia, en otros con sano equilibrio y en otros con encono y
saña.
Por lo general son los necios, los fascistas, los acomplejados y quienes se
dedican a actividades rituales o litúrgicas los enemigos del humorismo.
Evidentemente no cabe un chiste en medio de una misa, de una batalla o
de un informe presidencial. Evidentemente, digo, desde el punto de vista
litúrgico, aunque desde el punto de vista creativo no falta el monaguillo que
encuentra los componentes del chiste justo en el momento de la eucaristía, el
granadero que los halla precisamente en el gesto de dolor de alguien a quien le
estalla una granada lacrimógena en el vientre o el licenciado de la oposición que
los encuentra en lo hiperbólico o irreal de tal o cual aseveración presidencial.
Una sesión de humor — chistes, caricaturas, representaciones o interpretaciones cómicas — conserva su efecto explosivo durante todo el tiempo que
duren vigentes los ingredientes de que se ha valido, de la misma manera que una
película, un libro o una obra de teatro tristísimas nos vuelven a hacer llorar una
y otra vez mientras estemos dispuestos a asociar sus elementos con los de
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nuestra experiencia de la realidad.
Sin embargo, al llorar en el cine, ante la televisión o en el teatro, o en una
lectura, sentimos que a ese llanto le pertenecemos sólo de una manera relativa,
sólo en la medida en que queramos seguir participando del juego — un llanto
de mentiritas, podríamos decir, aunque intervengan lágrimas verdaderas, mocos
de veras y auténticos gemidos — y que ese llanto, a fin de cuentas, nos relaja,
nos hace bien, nos libera. Sabemos también que no lo podemos compartir, por
más que repitamos la anécdota y contemos los pormenores, a menos que seamos
unos actores extraordinarios, y en ese caso, el acto se vuelve, en la repetición,
un acto creativo de naturaleza artística; no así el humorismo que es exultante,
intranquilizador, provocador; que motiva el deseo de comunicarlo y de compartirlo con otros — aun sin ser un buen actor— y al hacerlo, las más de las veces,
volvemos a vivir la experiencia grata del primer momento del acto creativo.
Cuántas veces los actores de las carpas o los caricaturistas de los periódicos se han visto perseguidos, golpeados o presos, o castigados de diversas
maneras por haber hecho chistes tomando como materia prima a los personajes
de la política nacional que huyen del humor como de una enfermedad epidémica
porque saben que el chiste provoca esta cadena de repeticiones que es el
noticiero más eficaz y contagioso posible, que un buen chiste es infinitamente
más demoledor y rápido que un insulto.
Todos los que nos dedicamos o dedicamos parte de nuestro tiempo al
humor sabemos, sin embargo, que hay ciertos elementos con los que —
en mayor o menor medida, según el medio de divulgación: prensa, televisión,
radio, libros, escenario, etc.— no se puede jugar.
Ellos son — más o
menos —, los héroes de la patria, los símbolos patrios, las principales figuras
rituales de la religión católica y la persona del presidente en funciones.
El ser símbolos de la liturgia, religiosa y política, es decir, símbolos del
poder, los vuelve intocables. Ni con el pétalo de una carcajada. Y aquí
permítaseme decir que me figuro la forma física de la carcajada, por su
multiplicidad de pétalos, por su fragancia y por su aprecio social, como una rosa.
Y ya que entré al terreno de la metáfora diré que se me figura el chiste como una
lagartija de fría sangre tomando el sol de los hechos que arranca a esconderse
en cuanto alguien la ve, no sin antes lucir en un arrebatado fulgor su extraña
forma y sus vistosos colores.
Pero también, muchos de los que nos dedicamos al humor sabemos que los
caminos de la risa son infinitos y que sus modos de presentarse pueden ser tan
sutiles y eficaces como nuestra inteligencia lo permita y en esto la inteligencia
popular se las lleva todas de calle.

AMOR PROPIO

CON AMOR PROPIO

Gonzalo Celorio
UNAM

¡ Q u édifícil y qué inútil esta cosa de hablar de la obra propia!
El escritor sabe los pormenores de la gestación de su obra y puede dar fe
de los trabajos de su escritura, conoce los mínimos detalles que el lector no
percibe o que olvida al volver la página e incluso lo que los arquitectos llaman
"vicios ocultos" de la construcción, y sabe lo que la obra es por la discriminación
o por la exclusión de lo que no es pero que podría haber sido: las palabras
borradas, los párrafos erráticos, los capítulos suprimidos, las ambiciones
abortadas por incompetencia, por fastidio, por autocensura. Pero justamente
por saber lo que subyace en la escritura de su obra, el escritor carece de
objetividad para hablar de ella, para hablar de lo que es objetivamente y no de
lo que podría haber sido o quiso haber sido o debería haber sido. La conoce más
de la cuenta y, por si fuera poco, la ama. Y si esta distorsión existe en su fuero
interno, cuánto se extrema al pronunciarse públicamente. Por pudor no podrá
reconocer sus cualidades y por vanidad no podrá aceptar sus deficiencias. Sólo
hay una cosa peor para un escritor que minimizar, con falsa modestia, su trabajo
en público: defenderlo.
Por otra parte, ubicar la obra propia en una literatura es igualmente difícil
y quizás igualmente inútil.
Cómo hermanarla con otras obras si el trabajo literario es tan personal, tan
solitario y en cierto modo tan egoísta porque si bien escribe para los demás, el
escritor, y particularmente el novelista, inventa un mundo propio, a su antojo,
con sus propias reglas para habitarlo como se le pegue la gana.
En lo personal, me sucede que encuentro más afinidad con los escritores
de mi generación que con sus obras y que mis coincidencias con ellos suelen ser
extraliterarias — si es que hay algo extraliterario para un escritor —: el gusto
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por una sobremesa que puede durar una jornada de trabajo, el entusiasmo por
una película, por una actriz, por un martini de veras seco, por el baile flamenco,
qué sé yo.
No obstante, estoy aquí, según me han dicho quienes me han invitado a
charlar con ustedes, para hablar de mi obra y para ubicarla en la literatura
mexicana contemporánea, particularmente en la novela histórica. Dicho lo
dicho, prometo no escabullirme más por las reflexiones sobre la reflexión o
sobre la imposibilidad de reflexionar y, con las limitaciones del caso y las
necesarias y explicables distorsiones, paso a hablar de una novela mía que, por
añadidura, se llama Amor propio, que es mi única novela publicada y que, hasta
donde entiendo, tiene un carácter histórico o, por lo menos, una voluntad
histórica.
Esta voluntad histórica tiene que ver con la necesidad personal de resolver
de algún modo, en alguna medida, el conflicto que me impuso la obligación de
escribirla, porque una novela, en mi opinión y en mi experiencia, nace de un
conflicto. Un poema nace de un sacudimiento del alma — como dina Gaston
Bachelard —; un cuento nace de un argumento que primero se tiene en la cabeza,
con su principio y su final, y luego se escribe en el papel, pero una novela nace
de un conflicto — de un conflicto moral, social, político — que la novela intenta
resolver aunque sólo sea por la posibilidad de plantearlo con sus verdaderas
contradicciones y con la objetividad que da la tercera persona y el tiempo
pretérito.
Quizás toda novela, por el solo hecho de narrar en tercera persona y en
tiempo pretérito, tiene un carácter histórico o, por lo menos, una afinidad con
el discurso historiográfico. En ambos casos se tiene la ambición de ver, con ojos
omniscientes, el pretérito desde un tiempo atemporal, si se me permite la
paradoja. Si el historiador, como exige Edmundo O'Gorman, necesita de la
imaginación para articular su discurso, poco difieren la historiografía y la
novela histórica.
Algún teórico consideraba que la historiografía, es decir la historia
contada, mantenía como protagonistas a los personajes que fueron protagonistas de la historia, mientras que la novela histórica otorga esta condición a
quienes en la historia fueron personajes secundarios, y viceversa. Un solo
ejemplo: en El reino de este mundo de Alejo Carpentier el personaje principal,
Ti-noel, es un oscuro esclavo, víctima del imperialismo francés en las Antillas,
mientras que el General Le Clerc y Paulina Bonaparte, personajes protagónicos
de la historia, apenas son personajes secundarios, casi incidentales, de la novela.
Amor propio es un novela histórica que se refiere a tiempos más o menos
cercanos: a los quince años transcurridos entre 1965 y 1980 en la clase media
de la ciudad de México. Procede de un conflicto histórico: la polarización moral
de lo que en esos años se llamó la buena onda versus las instituciones de todo
tipo, desde la corbata hasta el sistema político pasando por el matrimonio y el
trabajo. Pero tal conflicto no sólo es histórico y objetivo sino que se le impone
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al autor como un conflicto personal y subjetivo que de alguna manera la novela
misma viene a resolver: gracias a su escritura superé mi propia contradicción,
casi esquizofrénica, entre la libertad por la que pugnó mi generación en los años
sesenta, y la institucionalidad del mundo entero, incluida esa libertad. La novela
me permitió ser comprensivo y crítico. Me permitió entender este proceso de
institucionalización de la buena onda y entenderme a mí mismo en relación con
ese proceso.
Y sin embargo no es una novela autobiográfica como algunos me han
dicho fácilmente. Es una novela histórica en la que el personaje principal,
Moncho — Ramón — Aguilar, que no es protagonista de la historia, lo es de la
novela: es un muchacho común y corriente a quien le toca vivir, entre otros
acontecimientos históricos, el del Movimiento estudiantil de 1968. Participa en
él pero con muchas reservas y sus principales batallas las libra en las sobremesas
de su casa, frente a su familia, y no en la calle ni en la plaza pública; ciertamente
acude a alguna manifestación pero no estuvo en Tlatelolco la siniestra noche del
2 de octubre. Es casi un antihéroe por lo que toca a este escenario político al que
me estoy refiriendo ahora y que no es, de ninguna manera, el único escenario de
la novela. Mi personaje y yo compartimos muchos rasgos y quizás una misma
sensibilidad pero él no padece la anormalidad del escritor, por más que también
compartamos el gusto por la literatura. Y esto nos separa radicalmente: pese
a algunas características autobiográficas, la novela no es una autobiografía por
la sencilla razón de que el personaje sería absolutamente incapaz de escribir una
novela como Amor propio, cuya redacción, en cambio, a mí se me impuso como
una necesidad esencial, definitoria, insobornable. Sin la posibilidad de escribir
una novela, mi personaje se condena mientras yo me salvo precisamente por su
escritura. El es el historiado y yo el historiador.
Pertenezco a una generación tan diseminada que ni siquiera podemos
identificarla como tal. Es la generación que tuvo el impulso gregario de
oponerse a las instituciones con el resultado trágico de haber sido liquidada.
Después del 68, la voluntad política y contestataria, de alguna manera épica y
militante, se resolvió en la dispersión individualista y pasiva, de alguna manera
lírica y ensimismada: solitaria. Quizás por eso esta generación brincada y
dispersa se aventure por los caminos de la novela histórica, acaso en un intento
de recuperar lo que se nos fue de las manos sin damos cuenta, o, por lo menos,
de entender qué nos pasó, de explicar nuestra soledad e incluso nuestra falta de
pertenencia generacional.
Hernán Lara Zavala, Ignacio Solares, Sealtiel Alatriste, Carlos
Montemayor, Paco Ignacio Taibo II, Angeles Mastretta, Héctor Aguilar Camín
y yo somos más o menos de la misma edad y todos hemos incursionado, casi con
exclusividad de otros géneros, en la novela histórica. Es curioso que la mayoría
de nosotros nos refiramos en nuestros textos a la historia reciente, a la que nos
ha tocado vivir y la que queremos rearmar, porque se nos rompió en nuestra
primerísima juventud.
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En fin, creo que la novela histórica referida a los tiempos cercanos,
contemporáneos de la juventud de sus escritores, responde a la necesidad de asir
nuestra propia historia, que cada día es más grande y más compleja porque cada
día somos más viejos y por consiguiente también somos más complejos, es
decir, más aptos para la novela porque, a diferencia de los requerimientos para
escribir un poema, para escribir una novela, y sobre todo una novela histórica,
se necesita lo mismo que para cantar boleros: edad.

M A D E R O EN LA H I S T O R I O G R A F I A
DE LA R E V O L U C I O N MEXICANA

Ignacio Solares
UNAM

Toda atención es un pararrayos. Por eso no es de extrañar que, una vez
en el terreno — ¿elegido hasta dónde conscientemente? —, converjan hacia uno
fuerzas aparentemente inconciliables, insospechadas, hiperbóreas. Lo más
atractivo — y divertido por supuesto — del acto de escribir, es ese concilio de
elementos extraños — ¿llegados de dónde? — a partir de una simple idea, una
apuesta — Drácula y Frankenstein, nada menos, surgieron de una apuesta
literaria —, un proyecto difuso, una línea, una imagen, un sueño. ¿Pero cómo,
por qué tenía que ocurrírseme a mí esto? es, me parece, una pregunta más
estimulante que la pretenciosa afirmación: se me ocurrió a mí y nada más que
a mí, como si de veras fuéramos dueños de procesos que, como el sueño, como
los sueños, se dan mejor sin la intervención de nuestra voluntad absoluta.
Prefiero creer que existo porque algo o alguien me piensa, más que porque yo
pienso. Podría hasta extenderlo a la escritura, ya que por donde van a pasar los
hechos pasan antes las palabras, y decir: algo o alguien me piensa, luego escribo,
en lugar del pienso luego escribo lo que es, así de entrada, meternos de cabeza
en el terreno que quiero tocar: el del Presidente Francisco I. Madero en la
historiografía y de la Revolución Mexicana y en la escritura misma.
Lo primero que me atrajo de Madero fue su absoluta fe en que era poseído
por un espíritu al practicar la escritura automática: el espíritu de su hermano
Raúl, muerto a los cuatro años al meter la punta de un carrizo en la lámpara del
comedor de la hacienda en donde vivían y rociar sus ropas con el queroseno
ardiente. ¿Por qué aquel niño? ¿Por la pena infinita que le causó su muerte?
Madero era un hombre profundo, enfermizamente sentimental (lloraba casi por
cualquier motivo), y cada vez que lo recordaba, decía, se le estrujaba el corazón.
¿Hasta esa injusticia de la muerte prematura de su hermano quería remediar y
que su vida no vivida se realizara en él?
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Bastaba que tomaras la pluma — digo en mi libro sobre Madero — y lo
llamaras. Tu mano empezaba a desplazarse por sí sola. Qué maravillosa
sensación. No ser tú; mejor dicho, no ser sólo tú, porque en la escritura estaba
también él. En cada palabra se manifestaba y así, al ser tú y él quienes escribían,
resultaba que tú eras más tú que nunca. El y tú, así como ahora hablamos tú y
yo. Yo: tú: él. Tu pluma operaba el milagro: restablecía un orden olvidado
en el que la muerte no existe.
Por eso cuando descubrí que Madero era un medium escribiente y cifraba buena
parte de sus decisiones — las fundamentales por lo menos — en los dictados de
los espíritus, me pareció que había encontrado a un personaje fascinante, casi
más literario que meramente histórico. Madero, literalmente, se puso en manos
de la escritura, se dejó llevar hasta la muerte, hasta casi ir contra sí mismo, por
las letras redondas y apretadas, en ocasiones casi ilegibles, que plasmaba
temblorosamente en unas libretas de hojas rayadas y tapas duras y azules.
Libretas que, como era de temerse, guardó celosamente la catoliquísima familia
durante años. Pero no sólo la familia, a sus historiadores también les pareció que
sus prácticas espiritistas demeritaban la imagen del Apóstol de la Democracia.
Así, se le convirtió en un héroe de piedra, inamovible, y lo que es peor, mutilado.
Porque la verdad es que a Madero no lo entendemos ni política ni humanamente,
sin su fe y su entrega a esos dictados. En una página de su diario dice: "Me he
pasado el fin de semana tomando dictados. Escribo y escribo, casi durante todo
el día. Es como si no lograra traducir el mensaje que me envían y debo tomarlo
una y otra vez".
Como si no lograra traducir el mensaje que me envían: casi como un poeta
romántico. Y hablamos de un hombre que desencadenó una Revolución y fue
Presidente de México.
Echemos un rápido vistazo a tan curiosa posesión. A fines del siglo
pasado, a los veintisiete años, Madero regresó de Europa y se instaló en una
hacienda de su familia en el norte del país, donde puso en práctica con particular
éxito sus estudios de agricultura. Tenía unas doscientas hectáreas sembradas de
algodón y frutales y construyó una presa que irrigaba la mayor parte de sus
tierras; además, proyectaba otros negocios diversos de enorme remuneración
económica, como una compañía jabonera, una fábrica de hielo, acciones,
terrenos, cría de ganado, etcétera. Sus peones tenían fama de ser los mejor
tratados y pagados de la región. Con su novia, Sara Pérez, había formalizado
su relación. Fumaba, bebía y se jactaba de ser muy buen bailarín. De pronto,
todo esc mundo se resquebrajó cuando Madero se descubrió medium escribiente. Unos años antes, en París, había asistido a sesiones espiritistas y leyó con
avidez las obras de Allan Kardec, pero una noche se transformó de mero
espectador en actor, al practicar la escritura automática y descifrar su mensaje
oculto. Los placeres de esta tierra palidecían, desminuidos, como dismimuida
y pálida sería la luz de una lámpara eléctrica al recibir, de lleno, la luz del sol.
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Desengáñate, nunca podrás llevar una vida simple: este mundo es como una
prisión a la que has venido a purgar tus faltas por medio del dolor y del trabajo
humilde.
Y unos días después:
Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto el precipicio hacia donde
se dirige tu patria. Cobarde de ti si no la previenes... Has sido elegido por tu
Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra.
Y aun le dictaron una verdadera premonición: el desenlace de la Decena
Trágica, de 1913, cuando Madero se entregó en manos de Victoriano Huerta,
quien terminaría asesinándolo.
De los espíritus superiores siempre guarda recuerdo la historia y son entonces
sus grandes hombres, sus héroes. Héroes que, sin remedio, han derramado su
sangre por la salvación de su patria.
Hay también un párrafo que impresiona: muestra en forma transparente
la actitud de Madero a partir de esos momentos y delinea ya a su sombra:
Victoriano Huerta. "Los hombres que como tú han tenido una misión así en el
mundo han, finalmente, compadecido a los fanáticos que los han martirizado y
les han dado la muerte. Empieza a perdonar a quien te sacrificará".
Es el conocimiento de esos dictados, repito, el que nos permite entender
algunas frases posteriores de Madero, como la que le dice a sus amigos
revolucionarios en diciembre de 1910:
Apenas triunfe el movimiento armado, espero perder la vida, no importa cómo,
porque una revolución, para que sea fructífera, debe ser bañada en sangre.
¿Qué le había quedado para entonces del pacifista, del vegetariano que
anhelaba reducirse a practicar el misticismo? Madero vivió siempre en esa
eterna contradicción entre el místico y el hombre de acción, entre el pacifista y
el político, el optimista que, sin embargo, "sabía" — él mismo lo había escrito
— lo que iba a sucederle. Y por ello es que resulta aún más absurdo que otro
de sus historiadores más prestigiados, Aguirre Benavides, en su libro Madero
el inmaculado, cuyo título es ya de lo más sugestivo, afirme apenas en las
primeras páginas: "Madero fue un hombre sin contradicciones, de una sola
pieza", lo que no sólo lo mutila, sino que lo priva de la dimensión trágica que
lo caracterizó, siempre apuntalada por su irremediable ambivalencia, otro
elemento literario apasionante. ¿Podía haber sido de otra manera si, literalmente, Madero vivía entre dos mundos: el de lo dado y el de lo inventado por
él a través de una escritura mágica? Veamos esa ambivalencia, por ejemplo con
Emiliano Zapata: otro de los puntos oscuros en la trayectoria política del
Apóstol de la Democracia. Por una parte, los maderistas se niegan a reconocer
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que Madero haya traicionado a Zapata y por la otra los Zapatistas, como
Womack, ofrecen pruebas concluyentes de que sí lo traicionó. Unos y otros nos
los muestran como personajes de alguna manera antagónicos. Yo pienso que
a pesar de las diferencias que hubo entre ellos, en el fondo eran profundamente
afines. Prueba de ello es que cuando Madero estaba a punto de caer, Zapata le
ofreció refugio por sus rumbos. Esto apenas lo mencionan maderistas y
zapatistas y me parece un dato determinante para entenderlos a uno y a otro. Un
enviado de Zapata, Timoteo Andrade, lo visitó en Palacio Nacional el dieciocho
de febrero de aquel trágico 1913, apenas cuatro días antes de que Huerta lo
mandara asesinar. Según contará Bonilla, ministro de Fomento del gobierno de
Madero, éste se emocionó profundamente (hasta las lágrimas) cuando se habló
de una reconciliación con Zapata, quien le ofrecía dos mil hombres en el sur y
cuanta ayuda pudiera necesitar. Después, Madero sostuvo una reunión con los
senadores, que iban a pedirle su renuncia, y de la cual hay una versión
taquigráfica, citada por el historiador Alfonso Taracena:
Contrasta la conducta de ustedes, señores senadores, con la de Zapata, que me
ofrece dos mil hombres en el sur.
Y también Taracena dice:
El licenciado Federico González Garza, gobernador del Distrito oyó
hablar de un emisario enviado por Zapata al señor Madero para invitarlo
a luchar contra el enemigo común.
El enemigo común. Al final los dos grandes personajes de la Revolución
Mexicana parecían unirse a pesar de las ambivalencias mutuas. Sin embargo,
pocos historiadores mencionan el pasaje y John Womack, el gran especialista
del zapatismo, dice:
Aunque circularon rumores de que Zapata y De la O habían decretado un
armisticio provisional para ayudar a los leales, y aunque algunos observadores
creían inclusive que Zapata estaba ofreciendo protección y refugio a Madero,
evidentemente no se había hecho tal trato y ni siquiera se había intentado
realizarlo, pues en aquellos días de angustia los jefes no se reunieron en junta,
ni tomaron decisiones.
Y Womack pone una nota al pie de página que dice: "Para esta leyenda,
véase por ejemplo, Bonilla..." ¿Por qué leyenda? En la reunión con Timoteo
Andrade estuvieron presentes Bonilla, entonces ministro de Fomento, el mencionado González Garza y García Peña, ministro de Guerra. "Andrade estaba
seguro de que Zapata no le tenía rencor al Presidente Madero y lo ayudaría", dice
Bonilla. ¿Es una de las afirmaciones por las que Womack tenía que rechazar el
pasaje? ¿Y la versión taquigráfica de la reunión con los senadores? ¿Mintió
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Madero al decir que Zapata le ofrecía dos mil hombres en el sur? ¿Y el
testimonio de González Garza? ¿A quién creerle y a quién no?
Este es un ejemplo de los retos que ha de enfrentar el novelista que aborda
la historia. Quizá, la ventaja del novelista es que puede colocarse en un
intervalo, como dice el poema metafísico hindú Vijnana Bhairava:
En el momento en que se perciben dos cosas, tomando conciencia del intervalo
entre ellas, hay que ahincarse en ese intervalo. Si se eliminan simultáneamente
las dos cosas, entonces, en ese intervalo, resplandece la Realidad.
Proposición que tampoco le hubiera disgustado al propio Madero, también tan
amante de lo hindú. Porque, además, a cada paso va el lector común a toparse
con ese tipo de contradicciones en los textos históricos sobre el maderismo (y
supongo, en la historia en general). Veamos otro ejemplo, igualmente contradictorio y, casi inexplicable tratándose de testigos presenciales. Se dice
(Sánchez Azcona, Urquizo...) que después del intento frustrado de los primeros
enviados de Huerta para aprehender a Madero en su despacho de Palacio
Nacional, éste salió a un balcón a arengar a grupos de rurales reunidos en la calle
de Acequia:
Soldados — les gritó Madero —, acabo de sufrir un atentado del que venturosamente salí ileso, pero el enemigo está aquí mismo en el Palacio. El gobierno
legítimo de la República está en peligro y requiere la cooperación inmediata de
los soldados leales y dignos. Con la ayuda de ustedes hemos de triunfar. ¡Viva
México!
La gritería de los rurales atronaba el espacio. Requirieron sus armas y gritaban:
"¡Viva Madero! ¡Viva el supremo gobierno!", nos cuenta Sánchez Azcona,
secretario particular de Madero. Sin embargo, véase el contraste con la versión
que de tales hechos da Vasconcelos:
Apenas levantados los muertos, reunió Madero a los pocos que estaban
con él y se asomó al balcón de Palacio intentando llamar al pueblo en su auxilio.
Afuera, las calles totalmente desiertas demostraban el cuidado que había tenido
Huerta de aislar a su prisionero.
Totalmente desiertas... ¿Qué hacer entonces? ¿Quién miente? ¿Quién
dice la verdad? ¿De tales contradicciones está hecha nuestra historia, nuestra
vida? Por eso digo que la ventaja del novelista — no le queda más remedio —
es que puede llenar con la imaginación los huecos que deja la historia. Escoger
la versión que más convenga a la novela, siempre desde ese intervalo en el que
resplandece la realidad y la imaginación. Y me pregunto si no será de veras lo
imaginativo, a partir de acumulada la suficiente información, lo que nos
permitirá reconstruir la realidad tal como fue... o como debió haber sido. El
novelista cree siempre que lo que importa es el halo que dejan los hechos, más
que los hechos mismos. Lo simbólicamente verdadero más que los datos
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escuetos y fríos. Por eso pienso que es a partir de esc Madero espiritista,
contradictorio, sentimental, con una entrega absoluta a la escritura
automática — lo que es decir a la escritura en su mejor sentido posible — y a
la causa democrática en la que creía, que podemos entender mejor al personaje
y la historia misma de la Revolución Mexicana.

GANAS DE SONREIR ANTE LA HISTORIA

Dante Medina
Universidad de Guadalajara

La irreverencia siempre ha caracterizado a la literatura. Escribir es un acto
de inconformidad. El que calla, otorga; el que no escribe, acepta. Una
competidora, en cortito, de la literatura, es la historia. Con mayúsculas. La que
cree en los Hechos, las Comprobaciones, las Estadísticas, la Informática, o
cualquiera de las otras diosas modernas de la Credibilidad. La literatura
mexicana contemporánea, en estos tiempos, está recuperando una vieja tradición muy suya: la de remodelar la historia con las artes de la poética. Toda la
cultura náhuatl fue ducha en esto, tenía la costumbre de bañarse a menudo en
el desahogo de su propio pasado. Competimos en un mismo estadio, los
escribientes y los historiantes; en esta esquina, los que hacen su regalada gana,
a condición de divertirse en público; en esta otra, los que dicen la verdad, porque
no tienen que divertir a nadie; ya ellos mismos, investigando vidas ajenas, se
divirtieron de sobra. Digo, estoy hablando como escritor. Así que en lícita
reprisopidad, es decir reciprocidad, tengo que preguntarme, acusadoramente,
en varios idiomas, ¿por qué cargas, por qué vainas, por qué jodidos, por qué
chingaos, por qué coños, por qué mierdas, los escritores tenemos que meternos
con la historia, ignorantes como hemos sido siempre de tantas cosas?, o de otra
manera, si no fuésemos ignorantes, ¿entonces qué carajos, coños, vainas,
jodidos, chingaos, mierdas, nos mandó a refugiarnos en la literatura? Sin duda
la literatura es oficio de metiches. Qué bien lo dije: oficio de metiches. Como
al escritor no le dan de nada, quiere tomar de todo. ¿Qué pinche oficio es éste
del que ni siquiera se sabe qué hay que saber para llegar a saber hacer el oficio
de escritor? ¿Quién va a tomar en serio a alguien, en estos tiempos de
especialización que dice que escribir tiene algo de todo y que uno más o menos
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a todo le hace, le "intelige" a lo que le pongan, pero saber hacer, de bien a bien,
pues no sabe nada, a no ser algo de ortografía, y eso en su propio idioma, porque
en lengua extranjera, pues que lo perdonen, pero su traductor anda de vacaciones... Digo esto por mí, claro, no por mis colegas, y generalizando porque
desde que se murió Alfred Jarry y Rayuela pasó a la posteridad de los jovencitos
que todavía la leen por las calles de cualquier ciudad de América Latina, la ley
de los particulares está de nuevo poniéndose de moda, por encima de las reglas
que tánto nos molestaron en la adolescencia aquella en que hacíamos el amor
con sola una mujer y teníamos que adaptarnos a los calendarios de esos períodos,
debido a que la Historia, dijimos, o vamos a decirlo, es un asunto de CCC:
Cronologías, Cronometrías, Cronografías, y de ahí los escritores, que faltos de
una ciencia propia estamos necesitados y obligados a tomarnos las ciencias de
los demás, alternativas únicas de nuestro bobalicón arte: Y como la Historia,
aquí, en presente, se nos ha puesto de modo, decepcionados como estamos de
la política — que juega a la falta de reglas en el argumento —, decepcionados
de la economía — que rompe, abruptamente, todas las reglas en materia de
ficción —, decepcionados de la idea de la familia y el Estado — hay que ver en
qué estado está la familia, y en manos de qué Familia está el Estado —, se nos
ha puesto de modo acogernos a nuestra vieja amiga y cómplice La Historia;
empezamos juntos con ella el camino de la escritura, y al principio fuimos los
mismos, historiadores y escritores. ¿Plinio qué fue, amigos míos?, ¿qué fue
Herodoto?, ¿qué Julio César?, ¿qué fueron Esquilo, Séneca, Heráclito, cronistas, historiadores, filósofos, escritores? O sea que nos hemos puesto a volver a
jugar con la Historia, esa vieja amiga... Aparte de que su vocación por la
anécdota, por la precisión en el relato, nos ha subyugado siempre, hemos sabido
amamantarnos de ella — y hablo de ahora como si hablara del pasado, conste
— porque, chismosa, es una maravillante desencubridora de mitos. Toda la
cultura actual reposa, al 50% en esta habilidad de la historia. La Antigüedad
reconocía dos ciencias madres de las otras demás, árbol que sostenía la ciencia
entera toda: la Lógica y la Historia. ¿De dónde sacaríamos literatura los
escritores sin estos dos elementos, elementos he dicho, y recúrrase a la química
para entender bien a bien esta palabra. Por ejemplo pongamos un ejemplo: hace
unas 26 líneas, en espacio de página, y algo así como 157 segundos en tiempo
de lectura (grabadoras y fotocopias me darán la razón o el dementís tan caro a
los parlamentarios), dije, por mencionar algunos de sus atributos, que la Historia
era un asunto de Cronologías, Cronometrías, Cronografías; de esto hemos
aprendido los escritores, los escribientes, los escri-badores (escri-badoures =
escritores y trovadores, crónica contemporánea a la que los medios de comunicación ni siquiera aire: porque: vivimos una época en que la comunicación
impide la verdadera comunicación, nos calla llenando pantallas y primeras
páginas con lo que nosotros nunca fuimos: el origen de la lengua, el germen de
la comunicación de masas entre los hombres, la escritura, la lengua oral de las
plazas. Qué idílico. Perdonen ustedes, a la literatura le da por eso, sobre todo
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cuando se siente acorralada). Vuelvo: De esto hemos aprendido los escritores,
los escribientes, los escri-badores. Cuando la historia dice Cronologías,
Cronometrías, Cronografías, la literatura asume que qué bueno, y se le ocurren
cambios en las palabras, que es su manera de cambiar los hechos. Me explico.
Un historiador se empecina en una verdad acorazonada, porque le sale del
cuerpo que la cosa tuvo que ser así, tuvo que desarrollarse de esa manera, y busca
documentos — que siempre encuentra, yo nunca sabré averiguar cómo — para
probar una verdad que a él se le ocurrió (por vida de Dios que en buena hora)
primero. Así cambia los hechos que antes eran de otra manera. Un escritor,
sirviéndose de la Historia, después de consultar a los que hicieron el trabajo
aquél de comprobar sus propios y respetabilísimos caprichos que, a fin de
cuentas, son la única verdad que cuenta, y acaso (viva Borges) la Unica verdad
que podía ser encontrada, decide, entonces, no meterse en asuntos que ya casi
no le conciernen, porque los especialistas los fatigaron (epíteto de Borges, de
nuevo, escritor de mucha historia), e irse por el rumbo de la lengua, donde halla,
como sin querer, posibilidades que no siendo de los hechos alteran los hechos
y aparecen en palabras que, ¡oh sorpresa grande!, cuando les da por definir algo
suelen ser capaces de describir algo... Un escritor, pues, digo, he querido decir,
pasaría de Cronos a Pornos, de CCC a PPP, y donde el héroe de la historia ha
asentado, para su biografía oficial y su monumento, para la educación pública
y la escuela primaria, su imagen de líder de las mayorías, el novelista, el poeta,
el cuentista del México contemporáneo en el que yo pienso ahora, pondrá al otro
Dios que no estaba en el programa, a Pomos. Y entonces, donde la historia
bisoña escribió para cernir la cronología, la fecha de nacimiento, quiénes
asistieron al fausto suceso, el cuadro que conmemora el bautismo del infante,
la edad a la que acudió al liceo (foto de nuevo, en gran formato), la mujer primera
con la que casó — pocas hay segundas, en estas oficialidades —, y cómo sin
duda después del bien que hizo a la patria subió al ciclo porque Dios siempre ha
estado con nosotros, o de otra manera no se explicaría por qué nuestra tierra ha
sido bendita con tantos recursos naturales (o sea, como diría Cristóbal Colón:
a menos naturales, más recursos)... Y entonces, al escritor le da por trabajar su
texto sobre la Pornología y — nada nuevo, eh — donde Marcel Proust habla
del beso de su madre tan necesario para él antes de conciliar el sueño, nosotros,
más "prendidos" (como se dice ahoy en México), relatamos los deseos de los
libertadores de nuestros países en la época de la sojuzgación a Europa (Francia,
España, Inglaterra, se llamaban), y les llega la adolescencia y se cogen, se joden,
se enculan, se tiran, se echan a alguna negra o de otra servidumbre que esté al
lado, para la novela o el cuento es lo mismo puesto que el efecto final es lo que
cuenta, y luego viene el matrimonio con la mujer más apta para que el personaje
suba al poder y entonces a la novela le cuesta trabajo seguir un juego tan simple
e inventa amoríos interminables, desesperaciones corazoncísticas, borrascas en
el trópico, y al cabo de todo está el hastío, "como un abanicar de pavorreales"
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asomándose a las pupilas de los personajes hartos de su pinchurriento
destino, y la ironía de la historia a la que en la Historia (ahora con mayúscula)
se le olvidó que pese a todo era importante pensar en la felicidad, porque los
hechos de la Cronología no llevan a explicar, nunca, cómo se puede ser feliz, y
la desdicha es uno de los males que la Historia no ha podido evitar, y le pesa.
Pensé no necesitar en mi perorata, en mi disquisición, un punto y aparte,
pero sí. Se me acabó el aire. Menosprecié el tema. Pero sigo con él. Voy a las
Cronometrías, que también podemos cambiar por Pornometrías. (El Dios del
Tiempo, Cronos, se nos transforma en Dios de la Exhibición, Pornos.) Si bien
es verdad que la historia, cuando lo hace, porque esos sean sus cometidos,
recensa en su recuento cronométrico, la vida métrica del sexo de sus estudiados
(porno — metría, esto debe de ser griego = medidas del sexo), también es cierto
que ese tema da más para la literatura — para gente morbosa divirtiéndose —
que para la Historia — gente sensata informándose —. De aquí toda la serie de
novelas sobre nuestros caudillos, hasta ahora reservados a los especialistas, y
poco exhibidos a la morbosidad jáurica del público necesitado de que a sus
héroes los bajen, de una vez por todas, del pedestal, llevándolos, de una vez por
todas, al verdadero pedestal de su altura (admirable) humana. Estoy hablando,
me doy cuenta, de la mala historia, no de la absolutamente seria. Qué le voy a
hacer, ésta es la que existe de manera extendida, en nuestra América. Como la
mala literatura es la que ocupa el lugar en las conciencias de los pocos lectores
que aún quedan, a la merced de los supermercados y las Tiendas de Libros, lejos
ya de lo que llamaríamos, simplemente, literatura. Sin duda. ¿Qué podemos
hacer?
Cuando se trata de transpolar las Cronografías de la historia en Pornografías, la cosa parece más alevosa. Temo que desconfíen de mi buena fe.
Cuestiones de lengua, puramente. Las otras palabras se prestaban a que uno
jugara con ellas, "Cronologías, Cronometrías, Cronografías" y a ser cambiadas
por el toque literario que yo he propuesto aquí: Porno.
"Pornologías,
Pornometrías, Pornografías"... Uy, aquí es donde la etimología tuerce el rabo,
porque hasta ahora la comparación entre Historia y Literatura, para tratar de
explicar la incidencia exagerada de los temas y tratamientos históricos en la
literatura de México y de la América toda, estaba funcionando en el eje de: lo
público — lo privado; lo que se puede probar — lo que se especula; lo que se
dice — lo que se calla.
Puedo expresarlo de otra manera: la nueva literatura mexicana ha vuelto
los ojos a la historia porque no le es ostil. Uta, se me olvidó la hache. Es que
estamos en confianza. Y a la nueva literatura mexicana (hablo de 1950 para acá)
la historia no le es hostil (ya no se me olvidó la hache). Antes, la literatura suplía
a la Historia (Los de abajo, de Azuela; todo Rulfo), ahora sentimos que podemos
colaborar. Rellenar huecos. Donde el escritor tiene intuiciones, el historiador
tiene hechos; donde el historiador tiene dudas, el escritor tiene hipótesis. El uno
con sus armas que apuntan a que la realidad sea mejor, el otro pensando que la
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realidad debe de ser como es.
Esa es la función de la literatura. Esa y no otra. Esa. Decir otra realidad
donde la historia dice una. Volver lengua lo que la historia da por hechos.
Recurrir a los sentidos de las palabras cuando las palabras han perdido sentido,
o han sentido que pierden palabras sus sentidos. Esta es la misión de la literatura
histórica a la que yo pertenezco, ésta es la misión de la historia literaria a la que
me siento pertenecer, ésta es la divisa en la que yo creo: la historia permanece,
lo único que realmente se transforma son las palabras, la palabra, y así dura. Esto
es la historia: Donde dice esto debe de decir esto. Esto es la literatura: donde
dice esto debe de decir algo más que esto.

NOTAS
1

Pie de página:
Primero, algunas consideraciones sobre el tema de esta mesa: "Re-escritura,
lenguaje y la nueva narrativa mexicana". Me detengo, únicamente, en "nueva narrativa", en esta "novedad de la patria" a lo López Velarde. De acuerdo con el compromiso
de la re-escritura, la de la literatura y la de la historia, la de la historia no oficial y la de
la literatura que se permite todo; de acuerdo también con el lenguaje, materia — si más
se puede — primeramente vista, observada, por la "escritura cercana a la historia", o
"acercándose a la historia". En lo de nueva es donde asoman su cabeza pelona las
dificultades, así que lo tomaré de la manera más ligera, más alegre, más mía: consideraré
nuevo lo que para mí ha sido novedad, mejor dicho novedoso, en la reciente literatura
mexicana. De tal forma que lo que aquí diga hoy podrá intentar comprobarse,
preferentemente, en estas novelas: Terra Nostra y Cristóbal Nonato, de Carlos Fuentes;
La guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín; El imperio perdido, de José María Pérez
Gay; Noticias del Imperio y Palinuro de México, de Fernando del Paso y El general en
su laberinto, de Gabriel García Márquez.
Así que bueno: Ganas de sonreír ante la historia.

LA DESTRUCCION EN LA ESCRITURA

Carmen Boullosa

"I have, since the last partition of our provinces, said the princess,
enabled myself to enter familiarly into manyfamilies, where there was
the fairest show of prosperity and peace, and know not one house that
is not haunted by some fury that destroys its quiet."
Samuel Johnson, The History of Rasselas

Pensar que caracteriza al hombre la destrucción gratuita, la destrucción
como norma y juez, como vehículo de expresión de afecto y de repudio, como
expresión de alegría o enojo, como lenguaje, no parece muy fuera de tono con
el aire de este fin de siglo. La destrucción en todas sus formas, no sólo
acompañante de la violencia, pariente de la guerra, sino compañera de la vida
cotidiana, sobreviviente vigorosa en las eras de paz y en la vida doméstica, sin
restarle importancia, por supuesto, a su presencia en la violencia y la guerra.
La literatura es un espejo complejo y de tres dimensiones materiales de
este instinto de destrucción.
En su primera dimensión, las palabras son partícipes activas de la
destrucción. Esto es mucho más directo en el caso de la poesía, en ella la relación
con la destrucción es en "activo". Desmoronada, cada palabra se incorpora a la
verdad del poema envuelta en un nuevo cuerpo, investida de otra significación
y por lo tanto en la fragilidad expuesta de la poesía. Cada palabra deja de ser
su significado para convertirse en materia viva, en materia carnal, con corazón
propio, palpitante, y es entonces cuando vuelve a significar, con pureza mayor
que cualquier palabra pronunciada en el lenguaje coloquial, bañada de la tensión
poética que permite admirar el misterio del lenguaje, su sorpresa. Pero esta
mecánica de separación implica una destrucción, la mayor de todas las destrucciones, el desvestimiento de la palabra, su expulsión. Al destruir las palabras,
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el poeta rompe su vínculo con el mundo. Al recuperarlas, el mundo nace otra
vez en el poema, y el poeta tiene dónde existir, qué ser, quién ser. En esta
química, al regresar a sí misma la palabra, en el terreno del poema, bien puede
conservar su ser colectivo, su carácter de lenguaje con significado inmóvil,
después de haber sido bañada o impregnada de la aventura del desmoronamiento, o bien, como lo ha hecho más de un poeta, persistir desvestida, sin su
significado natural, pura destrucción desnuda. La verdad del poema lo permite,
y permite que incluso sin significar, respondiendo a las tirantes leyes del
lenguaje, la palabra diga, la palabra sea expresión, comunicación, verdad,
vitalidad.
El caso del novelista es distinto. Debe permitir, para que la novela tenga
su propia verdad, que las palabras cuajen en su significado habitual, rendidas
ante su labor de "contar una historia", pero — y aquí entra el asunto del estilo
— no por esto debe permitir que entren muertas, como en una conversación,
meros vehículos de ideas y sentidos. Narrar no es decir con palabras inertes. La
novela, para serlo, y no un corpus aséptico, inútil desde todo punto de vista
literario, trabaja también con la palabra poética, la necesita para conseguir la
verdad literaria de sus páginas, su capacidad de vida propia. Cada una de sus
palabras han pasado por la destrucción — química de la poesía, aunque
regresen, inevitablemente, a su carácter utilitario. No sólo de palabras se hacen
las novelas, aunque todo en ella sean palabras. También hay eso que llamamos
una historia, una anécdota, la conformación estructurada para dar al lector
acceso al mundo total que es la novela.
Por esta necesidad de "historia" en la novela es común ver al novelista
como un constructor de mundos. Según esta imagen, el novelista "inventa" en
su imaginación alguna prodigiosa historia y después la pone en palabras. Su
trabajo consiste en solidificar su construcción. Es de algún modo, en esta
imagen, una especie de albañil de sí mismo. O un capellán de su propio culto.
O un conquistador de sus tierras nuevas.
Me parece que el mito del novelista como constructor de mundos ha
dañado mucho a la literatura. La ha entregado a terrenos que no les son propios,
disminuyendo sus propias calidades sin enriquecerse de las ajenas. De su
creencia se ha abonado y ha crecido un cierto tipo de escritor que, sí, escribe
libros, aun cuando su materia no sea la literatura, la palabra viva, desnuda,
desvestida, impregnada de la destrucción. De esto el único que ha ganado es el
mercado editorial, devorador de "literatura" entrecomillada, desechable, pura
baraja de "anécdotas", sin valor en las palabras. La gente devora best-sellers sin
ponerse en riesgo. Leerlos es fácil, la historia está pre-digerida, no ocurre en las
páginas, no cobra vida propia. A nadie pone en riesgo. No es materia de
destrucción ni, por lo tanto, destructora o amenazante, como sí lo es la literatura.
Manufacturarlos es también fácil, aun cuando se lo tomen tan en serio que tenga
verdaderas fábricas, con puños anónimos trabajando para la gran firma, en
busca de anécdotas y ejecutando sus páginas. Sus palabras no tienen vida
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propia, los aviones caen y levantan sin ponernos en peligro, los fantasmas
aparecen y se esfuman como títeres sin cuerpo, los personajes se mueven en una
representación inerte. Los lectores los leen quedando iguales, sujetos a la
realidad, sin levantar los pies del piso.
Otro lugar común: novelista como "pepenador" "recoge" historias que
están sueltas, su trabajo es ponerlas en el papel. Cualquiera sabe que esto no es
cierto, el balzaciano retratar "compone" para dar verosimilitud, sin abandonar
jamás su imaginación, y exigiendo a su estilo.
La verdad es que el novelista no construye, el novelista es un destructor.
La realidad existe, está hecha. Pensar que el novelista va a pepenar a la calle
cualquier historia, y que por haberla podido "cachar" escribe un libro es
equivocar de cabo a rabo el quehacer literario, rendirse a una soberbia equívoca.
Las novelas no andan sueltas esperando una voz que las narre. Ellas responden
a otra verdad.
El novelista no puede ser el pepenador ni el constructor. El debe ser el
destructor. En la segunda dimensión del espejo del instinto de destrucción que
es la literatura, los cuerpos que aparecen en la novela cobran forma y reflejan
en activo los cuerpos del mundo, destrozándolos al darles su propia voluntad,
nutriéndose de ellos, de su carne y su sangre, dejándolos inertes, obligados a
repensarse a sí mismos, a re-facturarse, a volver a hacerse.
En su tercera dimensión se manifiesta el todo de su poder destructivo.
Pone la realidad entera en entredicho. Ahí, los cuerpos en tres dimensiones,
vivos y compuestos de palabras, forman un espejo feroz y devorante de la
realidad. Son una catástrofe si consideramos su capacidad destructiva.
Durante mi quehacer como poeta y narradora, siempre he tratado de
apegarme a la destrucción. La he obedecido, creo que fielmente, o lo más
fielmente que he podido. No he escrito un poema o una novela que no me
obligara a entablar duelo a las palabras, a destruir previamente una realidad
(imaginaria, leída o vivida), con el costo que fuera. Por ello me he quedado
prácticamente sin un recuerdo de infancia no incendiado y desaparecido de su
relación original con mi presente. No tengo historia. No tengo memoria. En
el mejor de los casos, los usé para armar poemas o novelas que he publicado. En
el peor, novelas o poemas que he tirado a la basura. Mejor desaparece, Antes,
Poemas desde la infancia, consumieron mi propia imaginación sobre la infancia, y el recuerdo de una ciudad que ya no existe, la ciudad de México en los
primeros años sesentas y fines de los cincuentas.
Después de estas novelas, decidí dejar la tierra de la infancia. La decisión
no fue una racional, recuerdo utilizado era recuerdo quemado, destruido.
Incluso, al evocarlo, dejaba de tener su calidad detonante, dejaba de exhudar la
materia pasional que me permite la escritura, llave de tizne que en manos de un
escritor abre puertas, extraño líquido metafórico que permite ser aplicado en las
palabras para desnudarlas, destruirlas y hacerlas de nuevo vivas. Recuerdo
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evocado era recuerdo muerto. Yo ya no podía trabajar con la infancia, porque
yo ya no tenía la propia para tomarla por asalto.
Entonces decidí usar mis fantasías para escribir una novela. Vi, lo juro,
un día aparecer a Moctezuma en el Parque Hundido. Vino para que se repensara
su figura, porque la que nos han vendido de él no le convenía ni a él ni a nuestra
memoria. El pasado nos da el presente, el pasado como lo vemos hoy es lo que
nos da la forma que tenemos. Moctezuma pensó "mis macehuales no tienen por
qué pensar que yo fui un cobarde o un traidor, voy a regresar para decirles que
no morí como se dice, que si se leen con detenimiento las fuentes se verá que
fui asesinado por las manos de los conquistadores." Esto pensó, pero cuando
se vio en el Parque tirado con una cruda tremenda olvidó por completo que lo
había pensado.
No sé qué fue de él, después de esto. El azar, generoso conmigo, me
permitió verlo llegar. Si mi vocación no fuera la destrucción, yo lo habría
descrito fielmente, apegada a la verdad de su llegada, en páginas del diario. Pero
mi vocación, soy escritora, es la destrucción, y yo no pude respetar la verdad de
la reaparición. Me cedí en cambio a la verdad de un libro, y mientras existí en
él, y mientras me di cuerpo, alma, espíritu y memoria en él, me asomé a una
cultura asombrosa, radicalmente distinta a la occidental, viva aún en la expresión de la pobreza, pero desaparecida en la opulencia del Imperio. Una cultura
que hoy vive pero sin poder ni riqueza, sin ejército, sin imperio, sin sus propios
gobernantes, ajenos a su orden exceptuando el doméstico y en algunos casos el
comunitario, cuando no estorba las intenciones del poder reinante, que si lo hace
no le queda más destino que la destrucción y la persecución. Abundan los
ejemplos de indios encarcelados o asesinados por motivos injustos, por interponerse con la voluntad de la cultura dominante. Si la del actual poder es acaso
cultura.
Hay otras "historias" personales, intelectuales, entreveradas en la novela.
No vienen a cuento, no tengo por qué castigarlos con confidencias, sino hacer
una breve reconfirmación de la escritura como destrucción. Después de trabajar
en Llanto, novelas imposibles su escritura y su desescritura, en la cuerda de
equilibrista del riesgo de su fracaso, por azares del destino (una invitación a
participar en una serie de novelas juvenil-históricas, a la que me invitaban a
escribir una sobre Moctezuma, pero contesté: "No, si es imposible escribir una
novela sobre Moctezuma, él no es materia narrativa, no puedo", les propuse, en
cambio, trabajar sobre los piratas del Mar Caribe en el Siglo XVII, tema que
siempre me ha dicho algo, que resuena desde mis fantasías infantiles hasta mis
fantasías adultas como una piedra de toque llena de sentidos múltiples), empecé
a escribir Son vacas, somos puercos, novela basada en la piratería en el Mar
Caribe durante el siglo XVII, haciendo uso de los filibusteros, del momento
histórico, de su comunidad utópica donde estábamos prohibidas las mujeres, y
sobre todo, como bien lo ha visto Julio Ortega, en el libro Piratas de América
de Esquemelin, Oexmelin o Exquemelin, según viniera al caso. Por un lado, yo
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me avoqué a una aventura espiritual que no querría repetir por ningún motivo,
donde la destrucción del cuerpo era la ley de la historia. Por el otro, me propuse
destruir el libro de Esquemelin, desentrañar en él el espejo del alma de mi
aventura personal. Explorar, como en las novelas anteriores, el área de
inteligencia, y explorar, como en las novelas anteriores, vínculos afectivos en
los que no puedo pensar sin caer en estados de zozobra. Y sobre todo, al destruir
con la "exploración", encontrar la materia para bañar las palabras, para que ellas
cobraran su vida propia, procurando, en la medida de lo posible, no destruir de
paso la historia narrada.
Tal vez en Son vacas, somos puercos y en El médico de los piratas
(novelas hermanas, donde cuento de un modo y de otro la misma historia, pero
de maneras totalmente distintas, en la primera recreando el lenguaje, parodiando el de la época, y en la segunda buscando emular el del cinematógrafo)
fue donde conseguí alejarme más de la materia final del libro. Conocí en ellas
que otros existen, que se mueven con su propia ley, que palpitan en sus propias
páginas. Y no considero esto un acierto necesariamente.
Estas dos novelas espejo tienen una tercera hermana. Aparentemente no
tiene nada en común con ellas, pero yo sé que corresponde a la misma aventura
espiritual. Ella se llama Isabel, es una noveleta de vampiros, que he publicado
semanalmente como folletón en un suplemento literario.
Después de ISABEL empecé a trabajar en una novela que no consigo
terminar, sobre la vida y la obra de un hombre extrañísimo, Teobert Maler,
aventurero alemán llegado a México con los ejércitos de voluntarios de
Maximiliano, viviendo en las selvas del sureste mexicano, sepultado bajo
conjeturas extrañísimas y delirantes sobre la cultura maya. Y en medio de ella,
quién sabe por qué extraña iluminación, terminé otra novela, La milagrosa,
sobre una mujer que tiene la aptitud de conseguir los deseos ajenos durante sus
sueños, y que se ve envuelta en la difícil sucesión presidencial mexicana de
1994. Me apliqué, como en El médico de los piratas y en Son vacas somos
puercos, en hacer sobrevivir la anécdota a la destrucción. Hay en ella un retrato
de mi Ciudad, la de hoy día, una elucubración sobre la próxima sucesión
presidencial, cuento cómo suelen ser las elecciones en México (no tuve ni qué
fantasear ni qué destruir para conseguir esa parte de La milagrosa), entre otras
cosas. No sé bien qué es, aún no la publico. El libro cobra otra forma cuando
no es el manuscrito del autor, cuando no es materia personal sino exposición.
El autor se ve obligado a dejar de pensar que mientras trabajaba en ella, en la
novela, el asunto era escribirla o morir, andando sobre la cuerda floja de la
destrucción (si no quién se sube, si no fuera imperativo escribir) y debe aprender
a mirarla como el lector.
Si es cierto que la escritura es destrucción, la lectura muestra otra cara de
los libros. Por mi parte, me reconstruyo leyendo, me vuelvo a hacer, cada vez,
en la vitalidad de los autores que nos han precedido. Por ellos puedo escribir,
por ellos no he terminado conmigo misma en mi obsesión por la destrucción. Lo

220

INTI N °

42

sé ahora que he vuelto a la reescritura de la vida y la obra de Teobert Maler, el
hombre que no podía vernos como somos, que imaginó unos mayas no
existentes y consagró a ellos, sobrevivientes de la Atlántida, su vida y su fortuna.
Lo sé mientras vuelvo a abandonar a Teoberto y me entrego a la escritura de una
novela de la que no quiero hablar. Lo sé mientras vuelvo a Conrad, a Cervantes,
a Quevedo. Ellos son quienes nos dan sentido, aunque la escritura sea
destrucción, necesite de la destrucción para volverse viva. No porque la tierra
gire y rote sobre su eje, las aves son arrastradas, las nubes dejadas atrás, los
edificios derrumbados.
Muchas gracias, a ustedes por escuchar, a Julio Ortega, a Brown University y a la Universidad de Guadalajara por la invitación, y pido disculpas si mi
strip-tease literario no ha sido capaz de mostrar al desvestir más que una oscura
osamenta de sospechosos huesos negros. La escritura es destrucción, pero de
su estallido debe brotar la chispa y el gas, el resplandor de la carne que se entrega
a la vitalidad de la memoria. Lo demás es necedad.

EL JUEGO UCRONICO

Oscar de la Borbolla
UNAM

I
Se han inventado tantas fórmulas para clasificar a los escritores, para
entender esa colección caótica de singularidades en que consiste la literatura,
que hoy resulta si no imposible, sí al menos muy difícil hablar de lo nuevo:
miramos la literatura a través de categorías que, precisamente por hacer
inteligibles las obras, por descubrirnos sus denominadores comunes, por
hermanarlas, hacen que se nos escape lo nuevo, lo irreductible: no hay ningún
león que sea igual a otro, pero lo que tienen de distinto se nos oculta cuando los
entendemos, los reducimos o clasificamos como "leones": el entendimiento, se
sabe desde Kant, trabaja sintetizando: es reductivista y cuando tropieza con lo
nuevo o no lo ve o propone una clasificación para reducirlo. Para el entendimiento no hay nada nuevo bajo el sol, pues si se entiende no es nuevo.
Lo nuevo es por definición lo que no se entiende: literalmente lo idiota:
recuérdese que en griego el vocablo idios sirve no sólo para denominar a los
tontos adocenados, sino a los individuos peculiares: un idiota es aquel que se
sale de lo conocido, de lo común y corriente y, por ello, el idiota es quien
descubre o crea lo nuevo. La novedad es, en este sentido, un asunto de idiotas,
una idiotez. A mí me importa esta idiotez porque aspiro a ser un escritor idiota,
porque, aunque sé que repitiendo se consigue el dominio y con el dominio puede
alcanzarse la perfección, para mí el sentido de la literatura no es tanto la
perfección como la riqueza, la diversidad de juegos bien jugados.
Julio Ortega me ha pedido que hable de mi idea de lo nuevo; pero yo, él
bien lo sabe, no soy un teórico de la literatura que pueda referirse a lo nuevo sin
aludir a su trabajo: yo escribo lo que escribo y como escribo por mi idea de lo
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nuevo. Sé que la primera persona suena odiosa, pero en este caso es la más
honesta: si no creyera en la novedad de la ucronía, así le llamo a lo que hago,
escribiría otra cosa. Antes de explicar la ucronía, debo insistir en que,
precisamente, por no ser un teórico de la literatura, prefiero no hablar de lo
nuevo, sino de lo fértil.

II
¿Qué es la ucronía? A primera vista, la ucrania es un montón de mentiras
disfrazadas de verdades con las trampas de la verosimilitud. Hasta aquí, ucronía
y literatura concuerdan: ¿qué otra cosa es la literatura en su primera apariencia,
sino un conjunto de mentiras? Valga como prueba la opinión de quienes dicen
(y he conocido a muchos) que ellos jamás leerán un libro de literatura, pues no
les interesa saber lo que haya ocurrido a personas que nunca existieron.
En una segunda mirada, ucronía y literatura se distinguen: la ucronía no
es literatura en sentido estricto. Aclaro que no estoy haciendo una confesión de
la falta de calidad literaria de mis textos, sino señalando que la ucronía, por
disfrazarse completamente de periodismo y por aparecer en las páginas de un
periódico, se cree: los lectores de ucronías piensan que se han informado veraz
y oportunamente de lo que sucede. Mientras que la literatura, por su parte, no
se cree. Y conste que no estoy olvidando la correspondencia que llega, todavía,
a Baker Street, ni a quienes buscan en las librerías el famoso Necronomicon,
ni a los que confundió Cervantes al inventar al historiador Cide Hamete
Benengeli, y, sobre todo, no olvido el hecho, penoso para mí, de haber sido en
mi adolescencia víctima de una broma de Borges. Cuando afirmo que la
literatura no se cree, me refiero a la actitud que adoptamos ante ella: sabemos
que son puros cuentos o, como dicen los niños: "es de mentiritas". La palabra
"actitud" la tomo en el sentido de la fenomenología de Husserl: como la
intención con la que la conciencia al disponerse de distinto modo ante el
fenómeno lo multiplica: el bosque deviene diferente desde cada actitud: es
simple madera para el pragmático, paisaje para el pintor o refugio para el
perseguido; las distintas actitudes o intenciones multiplican el bosque. Son
varias las actitudes que puede haber ante la palabra, pero una es más conveniente
que otra de acuerdo con la índole del discurso: la actitud idónea ante la literatura
es la que la considera como algo que es de mentiritas, aunque pueda tratarse de
una novela histórica o de testimonio: no niego que esté constituida a partir de
datos fidedignos, lo que sostengo es que resulta absurda la actitud de creer que
cada enunciado de una novela tiene o tuvo un referente en la realidad: se sabe
que es creación. Así, la literatura es de mentiritas aunque contenga verdades
más atinadas que la filosofía acerca del ser del hombre o datos más precisos que
un libro de ciencia y, aunque a veces también, sea tanta su verosimilitud que nos
haga caer, como nos hacen caer las pesadillas, convencidos de su realidad. La
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literatura no se cree, es ajena a la veracidad y por ello los escritores no son
mentirosos, sino ficcionalizadores. La ucronía, en cambio, sí guarda un vínculo
directo con la verdad: se espera que sea veraz y, por ello, sus ficciones sí son
mentiras, más aún, infidencias flagrantes y yo, en tanto que ucronista, no soy un
ficcionalizador, sino un mentiroso.
En una tercera mirada, la ucronía vuelve a ser literatura pero de otro modo:
no es cuento, no es relato, no es novela; es un híbrido: un injerto de literatura
y periodismo: toma de la literatura sus vuelos y sus fantasías, y del periodismo
sus formas (reportaje, entrevista, artículo de fondo, reseña, etc.) y su intención:
informar de lo que ocurre en el mundo. ¿Qué provoca esta mezcla que es la
ucronía aparte, claro está, de divertirme? Provoca un tipo de confusión que se
inscribe modestamente en la línea trazada por Orson Welles con aquella
trasmisión radiofónica según la cual los extraterrestres nos invadían. Pero,
aparte del escándalo, ¿qué provoca la ucrania al hacer que la imaginación se
convierta en noticia? Provoca que lo imaginario, ese mundo paralelo al nuestro
— del que nos enteramos por la literatura, pero en el que no creemos — se
conecte con éste y entren los seres de allá con pasaporte de realidad y los de aquí
pasen allá al perder la sensatez. Pero esto es engañar a la gente, podrá decir
alguien, y yo contesto que sí, que ese es el precio de comunicar dos mundos,
porque lo que he intentado es poner un puente no de una ficción a otra, como en
lo que se denomina metadiégesis del tipo construcción en abismo, sino un
puente que una la ficción con la realidad para hacer que México se convierta en
la metadiégesis del texto ucrónico, y en alguna medida lo he logrado. Presentaré
un ejemplo.
En febrero de 1989 apareció en Excélsior, que es el diario en el que se
publican mis ucronías, el artículo "El sótano del Templo Mayor" del que me voy
a permitir leer sólo un fragmento:
Por más que se había intentado silenciar—no sin razón, pues incluso yo
que me considero un defensor a ultranza del derecho a la información no quise
difundirlo en su momento —, se ha hecho público el asunto del sótano del
Templo Mayor. Al parecer, la causa de que tan lamentable hallazgo haya
trascendido finalmente, fue el afán sensacionalista de un equipo de pseudorreporteras que tuvo en más su personal lucimiento que el descrédito que iba a caer
sobre el país. La primera información (tenía que ser) se dio en un noticiario
televisivo cuyo nombre omito, pues no puedo afirmar que la haya yo visto: hace
más de un lustro que, por salud mental y autonomía intelectual, no me planto
ante un televisor. Yo me enteré por medio de un amigo: "¿No viste anoche —
me dijo — el reportaje acerca del sótano encontrado bajo el Templo Mayor?"
La sola pregunta despertó en mí un mezcla de rabia, indignación y pena ajena,
pues en seguida me trajo a la memoria una de las experiencias más desconcertantes de mi vida de periodista.
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(El texto sigue tres cuartillas más informando al lector del modo accidental en que fue descubierto el sótano muchos años antes, de las razones por las
que se había mantenido en secreto y de lo que contenía: objetos dedicados al
culto satánico cuya antigüedad estimada era de 18 mil años).
Llamo la atención hacia un par de aspectos que figuran en esta ucronía: un
narrador que en apariencia pretende silenciar lo que de hecho está informado y
el truco de atribuir a otro medio de comunicación, un noticiario televisivo, el
origen de la noticia. Estos dos elementos son, a mi juicio, los factores que dieron
al texto no su verosimilitud, sino una veracidad que consiguió borrar 3 años de
artículos ucrónicos semanales que ya debían haber prevenido a la gente contra
mis mentiras, pues la publicación de "El sótano del Templo Mayor" provocó
tumultos en el Templo Mayor, personas que exigían se les dejara descender al
sótano y un escándalo, ahora sí real, en la radio y en la televisión, ya que muchos
periodistas tomaron mi ucronía como fuente informativa y la retransmitieron.
Casi 30 cartas de los lectores fueron publicadas en Excélsior: algunas demandaban a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto
Nacional de Antropología e Historia y de la UNAM una explicación; otros
proponían hipótesis para conciliar los conocimientos históricos serios con la
antigüedad de 18 mil años del sótano; las hubo en todos los tonos: desde aquellas
en las que se alabó mi valentía de dar a conocer un hallazgo contrario a las
convicciones en que se asienta nuestra idiosincrasia, hasta en las que me
llamaron "reportero mojigato, reaccionario y diabólico". El relajo duró más de
6 meses y, obviamente, las autoridades se manifestaron: fui desmentido, pero
los lectores siguieron creyendo en la autenticidad del sótano, pues extendí mi
juego embromando a las autoridades.
¿Qué produjo la ucronía del sótano? Ya lo he dicho a medias: me reí como
nunca, se armó un escándalo que se inscribe en la línea de Welles y se estableció
un puente de dos direcciones, que vinculó la realidad mexicana con la ficción
ucrónica. Pero ¿qué significa este puente?, ¿cuál es su trasfondo de novedad?
Porque creo que lo nuevo de la ucronía, o si prefieren lo fértil, está aquí. Ya he
mencionado a Borges, a Welles y faltarían muchos: Marcel Aymé, Stanislaw
Lem, Unamuno, Pirandello y de los clásicos, ¿cómo olvidar a Sterne y a
Cervantes? La autorreferencia y la metaficción existen desde hace mucho y
estan presentes por todas partes, no es un decir: recuérdense los dibujos de
Escher, en particular el que se llama "Galería de Grabados": es el equivalente
plástico del cuento de Cortázar "La continuidad de los parques": es un dibujo
de una galería en la que hay un grabado que contiene a la galería o, Las Meninas
de Velázquez que contienen al espectador y, si le creemos al matemático
Douglas R. Hofstadter, hasta en el mundo de los números existen estos bucles
extraños en la teoría de conjuntos de Cantor y en el teorema de Gödel. Los
planos que se comunican, los conjuntos que se autocontienen son abundantes.
Pero entre la puerta que comunica un plano de ficción con otro plano de ficción
y el puente que vincula la ficción con la realidad hay una diferencia, en esta
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diferencia está lo fértil de la ucronía. Para explicarla daré un rodeo que habrá
de llevarnos hasta la Segunda Ley de la Termodinámica que dice: "La entropía
— cantidad de desorden — de un sistema cerrado siempre aumenta y, cuando
dos sistemas se juntan, la entropía del sistema combinado es mayor que la suma
de las entropías de los sistemas individuales". Un sistema es el plano de la
ficción; el otro, el de la realidad: la ucronía es el puente que une estos dos
sistemas con el propósito de aumentar el desorden: en esta intención está lo fértil
de la ucronía: es un tipo de literatura pro entrópica con la que no sólo se
desordena la realidad, sino también la ficción: mis proyectos son desordenados
por los lectores: ellos cambian mi ruta, desgobiernan mi trabajo, pues me
obligan constantemente a hacer ajustes al incorporar su participación: donde
mejor puede apreciarse este fenómeno es en mi reciente libro de aventuras
ucrónicas Asalto al infierno. Ahí, en todos los textos intervienen los lectores en
mayor o en menor medida; quizá en el que resulta más evidente es en el que se
llama "Amor en 4 capítulos". Si tuviera que definir la ucronía en pocas palabras
diría que es el relajo en serio y por esta razón es literatura esencialmente
humorística.
Bajo una cuarta mirada, y será la última, me interesa destacar otro ángulo
de la ucronía: llevo 7 años en esta aventura y es lógico que mis intenciones hayan
ido variando: el común denominador ciertamente ha sido engañar a los lectores;
pero el engaño puede ser algo más que convencerlos de un absurdo; otra manera
es procurar un significado vibrátil: cifrar textos que simultáneamente afirmen
una cosa y su contraria. Sé que cada obra es distinta para cada lector y que
incluso es distinta para el mismo lector si éste la lee en otro momento de su vida;
el marco de referencia desde el que cada lector decodifica una obra hace que sea
imposible determinar el significado en todos los casos: el escritor busca la
precisión, la claridad y hasta la visibilidad para comunicarse, pero desde
Gorgias sabemos que es inútil: el texto contiene sólo la mitad del significado
que el lector completa. Ante esta situación me he propuesto otra clase de
engaño: textos que aceleren los prejuicios de los lectores y que los precipiten
convencidos en una u otra dirección: no precisar el significado, sino inducir los
significados. En esto creo obrar de forma paralela a quienes se apoyan en el
Principio de Incertidumbre de Heisenberg, pues así como en física se descubrió
que es más fácil provocar que predeterminar el estado de las partículas, así
también creo que ocurre con la semántica de un texto.
En conclusión, lo fértil de la ucronía depende de haber pensado mi trabajo
literario a trasluz de algunas propuestas científicas, no para hacer ciencia
ficción, sino para ficcionalizar con los modelos científicos. Aquí están abiertas
las cartas de mi juego ucrónico.

LOS AÑOS DEL M O N O

Juan Villoro
UNAM

Yo, mono libre, acepté este yugo
Kafka, Informe para una academia
El mono escribe
"Un explorador blanco en Africa—cuenta B ruce Chatwin—, ansioso
de seguir adelante con su viaje, pagó a sus cargadores para avanzar a marchas
forzadas. Pero ellos, casi a punto de llegar a su destino, depositaron en el suelo
los paquetes y se negaron a moverse. Ninguna cantidad de dinero los convencería de hacer otra cosa. Dijeron que tenían que esperar a que sus almas los
alcanzaran".
El siglo XX ha hecho de la prisa una moral. No en balde Gómez de la Serna
sospechó que los automovilistas eran los oficiantes de una religión fundada en
la celeridad. A la manera de aquel blanco en Africa, pensamos que es mejor
llegar antes. Al recorrer el Anillo Periférico cuesta trabajo pensar en los ciclos
prehispánicos que desconocían la premura. Frente a la pirámide de Cuicuilco,
una flecha ofrece fast-food: nuestro puntual Zeitgeist indica que se nos hace
tarde. Pero a veces un accidente nos detiene y tenemos una rara oportunidad de
estar quietos, en espera de nuestra alma.
Esta crónica es una caprichosa escala para que los años alcancen a la
expedición. En el horóscopo chino los años del Mono regresan cada doce años,
marcados por la travesura, las transiciones impetuosas, el resquebrajamiento:
años en los que no quedan platos enteros. "Es preciso saber vivir en estado de
movilización en el año del Mono", recomienda Soliatan Sun. Los Monos
tienden a la simulación, el embuste, los cambios incesantes, la retórica y la
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literatura (en El mono gramático Paz refiere la historia de Hanuman, el mono
que saltó de India a Ceilán, cargó los Himalayas y dominó la gramática); el juego
los atrae por la irresistible posibilidad de hacer trampa.
En las librerías de fin de milenio los asuntos esotéricos cada vez ocupan
más espacio; las recetas ideológicas han sido relevadas por prontuarios de
autoayuda: hay piedras que ayudan a las mujeres que aman demasiado y raíces
que consuelan a los calvos. Las nuevas instrucciones para usar la vida recuperan
cosmogonías olvidadas y es de suponer que la alta tecnología del próximo siglo
convivirá con las ideas trascendentes. Sin embargo, en el caso de este recuento,
el horóscopo, más que ofrecer respuestas, sirve de pretexto para que el Mono
siga su desvarío, traza una ruta similar a la del juego de la oca.
El hilo conductor, muchas veces oculto entre las ramas, es la relación entre
época y escritura. Aunque a veces se incluyen retratos de grupo, no hay un afán
de hablar en nombre de los otros. Al contario, si de algo informan estas fotos,
es del Mono tras la cámara.

Cansancio en el paraíso
El 24 de septiembre de 1896, en la última oportunidad que el siglo XIX dio
al Mono, nació Francis Scott Fitzgerald. Los biógrafos, la academia y Hollywood se han encargado de resumir sus días como un fracaso voluntario, una
espléndida y fallida obra de arte. Cuando Edmund Wilson reunió los papeles
dispersos de Fitzgerald, no pudo encontrar un título más elocuente para el
desplome de su amigo que The Crack-Up. La imposibilidad de repetir sus éxitos
de juventud, el derroche de su talento, el alcoholismo, las deudas, la locura de
su esposa Zelda, la muerte a los 44 años son datos suficientes para avivar el
drama. Además, el propio escritor cultivó la imagen del romántico que se
inmola adrede, del idealista que avanza con paso firme y bata de seda hacia su
irremediable caída. "Una persona sentimental cree que las cosas durarán, una
romántica espera que no", escribió a los 21 años y vivió para encarnar la
máxima. En su primera novela, Este lado del paraíso, el protagonista Amory
Blaine "siempre sueña con llegar a ser, nunca con ser". Contrafiguras de los
héroes prácticos de Sinclair Lewis, los personajes de Fitzgerald se niegan a
adaptarse a un mundo para el que están espléndidamente dotados. Esta paradoja
hace más crueles sus derrotas; Amory Blaine atenta contra una suerte que parece
segura: "si se hubiera conformado habría tenido éxito".
Fitzgerald vivió para confundir su vida con las novelas. Confiado en que
la literatura estaba al frente del escenario cultural, hizo de la narrativa un sistema
hipersensible para detectar lo nuevo; incluso las notas sueltas de sus cuadernos
revelan una mirada sagaz para distinguir los mínimos cambios de una era: "los
niños jugaban en las orillas verdes de la moderna avenida, las rodillas marcadas
por las rojas manchas de la época del mercurocromo, con juguetes llenos de
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propósitos: rayos que enseñan ingeniería, soldados que enseñan virilidad,
muñecas que enseñan maternidad". Los títulos de sus relatos (que en cualquier
traducción pierden su cuidada fragilidad) delatan su apetito por hacer de la moda
y lo instantáneo una estética perdurable: Babes in the Bush, Flappers and Philosophers, Sentiment and the Use of Rouge, The Romantic Egotist, Tales from
the Jazz Age.
Sensible en extremo al pulso del momento, Fitzgerald anhelaba grabar sus
iniciales en la época. En el año del Mono de 1920 publicó Este lado del paraíso
y obtuvo la ansiada celebridad. Al rememorar su estado de ánimo anterior al
debut literario, escribió:
hacia otoño me encontraba en el campo de entrenamiento de Fort Leavenworth
[...] sólo me quedaban tres meses de vida — en esa época los oficiales de
infantería pensaban que sólo les quedaban tres meses de vida — y no había
dejado ninguna huella en el mundo.
Desde sus años en Princeton, Fitzgerald confiaba en la literatura para dejar
huella inmediata. Sin embargo, en los años siguientes la realidad se empeñó en
darle oportunidades de parecerse a sus personajes. La novela dejó de ser el
sismógrafo más consultado y su sitio fue tomado por el cinc. El viento soplaba
en otra dirección y los escritores semejaban heraldos de noticias viejas. Para
otros novelistas, el deterioro público de la literatura trajo la virtud atenuante de
escribir con menos presiones, sin embargo para el Cronista del Momento la
nueva situación resultaba intolerable: "ahora que Hollywood era el portavoz de
los sueños de Norteamérica, la industria del cine realizaba el papel al que
Fitzgerald una vez había aspirado", escribe Robert Sklar en su biografía El
último Laoconte.
En opinión de Gore Vidal, Fitzgerald fue de los primeros escritores en
advertir que el gran oficio del siglo XX sería el cine:
en marzo de 1936, a los cuarenta años, hizo una observación sobre el cambio
cultural que nadie más parecía haber notado: 'vi que la novela, que en mi
madurez era el más fuerte y hábil medio para transmitir emociones de un ser
humano a otro, empezaba a subordinarse a un arte mecánico y colectivo que,
ya fuera en manos de los mercaderes de Hollywood o de los idealistas rusos,
sólo resultaba capaz de reflejar los pensamientos más superficiales, las emociones
más obvias'.
Tomemos aliento para oír la drástica tirada de Vidal:
una década después, cuando escribí que las películas habían remplazado a las
novelas como la forma artística central de nuestra civilización, fui atacado por
decir que la novela estaba muerta y recibí listas de estupendas nuevas novelas.
Obviamente la novela seria, o novela de arte o como quiera que se llame a la
novela en tanto literatura, se seguirá escribiendo; después de todo, la poesía

INTI N °

230

42

florece sin el patrocinio del lector común. Pero también es un hecho que fuera
de la academia casi nadie presta atención a tales artefactos literarios. Peor aún,
si se imponen las ardillas académicas, los escritores no serán recordados por lo
que escribieron sino por los Cuentos de Prefecto que sus vidas nos ofrecen.
Mientras tanto, los listos y los tontos ven películas, discuten películas, sueñan
películas. Las películas se exhiben en los salones de clase porque es más fácil
ver a Pabst que leer a Dreiser. Por lo menos era más fácil. Hay cierta evidencia
de que la actual generación de los comerciales televisivos ya es es incapaz de
concentrarse durante dos horas sin interrupciones. Así, Pabst cede su sitio al
anuncio de treinta segundos de Oil of Olay.
En la actual orgía televisiva ("57 canales y nada que ver", canta Bruce
Springstein), la fundación de Hollywood ya adquiere la digna pátina de la época.
Fitzgerald aceptó con grandeza la caída de la novela y quiso formar parte de la
renovación artística que prometía el primer Hollywood. Para alguien tan alerta
a los gestos de la época, el cine no sólo era el principal medio de comunicación
sino el forjador de la nueva conducta: la fábrica de sueños y manual de
urbanidad. El público imitaba lo que veía en la pantalla y el ex cronista de la era
del jazz tenía que atestiguarlo.
Trabajado por el alcohol, con Zelda interna en un sanatorio, el cuentista
maestro que retrató a la primera generación de "muchachas que sabían besar",
probó su mano en el cine. Su correspondencia con Joe Mankiewicz (comentada
por Vidal en "F. Scott Fitzgerald's Case") revela lo lejos que su talento estaba
de la cinematografía. Al fracasar como guionista, Fitzgerald concibió una
venganza vicaria: hacer cine desde la literatura. De manera típica, murió antes
de concluir su novela sobre Hollywood, El último magnate.
En una nota suelta de The Crack-Up, Fitzgerald afirma: "dénme un héroe
y les daré una tragedia". Entre los muchos episodios quebrados del héroe
Francis Scott Fitzgerald figura el fin de la novela como centro de la discusión
cultural. Si Este lado del paraíso termina con un impulso hacia el futuro, El gran
Gatsby desemboca en una frase nostálgica, donde los personajes navegan contra
la corriente, como si desearan nacer al revés, hacia el imposible pasado.

1956: una casilla del mandala
En 1963 apareció un libro con el porte y el color de la temida y eficaz caja
negra de los aviones. Treinta años después Rayuela se mantiene como un
estimulante manual para supersticiosos. La abundancia de números, las
alusiones al tarot y la estructura fragmentaria ayudan a encontrar coincidencias
con nuestras vidas: cuando los meses o las calles ofrecen un 23 hay una
posibilidad de Berthe Trépat y Preludio para rombos naranja. A pesar de sus
aspectos inmutables — el jazz siempre estupendo, el tabaco oscuro, el cielo
nublado — la novela ha probado su condición de horóscopo. Si en otro tiempo
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la Eneida fue abierta al azar para indagar las "suertes de Virgilio", Rayuela ha
sido un oráculo veloz, la baraja adivinatoria de una generación ávida de lanzar
al aire las tres monedas del I Ching. Pocos libros han despertado tal "ansiedad
de influencia". El capítulo 89 es uno de los más "prescindibles" de este libro
dispuesto a deshojarse según la voluntad del lector. Cortázar cita las cartas que
el mexicano Juan Cuevas dictó a un evangelista de la Plaza de Santo Domingo.
La fecha al calce es "20 de septiembre de 1956". Yo nací cuatro días después,
no muy lejos de ahí. Esta proximidad me hizo pensar que el capítulo entrañaba
un mensaje personal que aún no comprendía.
La verdad sea dicha, hubiera preferido una lección más diáfana. Cuevas
habla del fin del mundo y su resurrección entre metáforas botánicas:
Parece que se clarifica todo el universo, como luz de Cristo universal, en cada
flor humana, de pétalos infinitos que alumbran eternamente por todos los
caminos de la tierra; así queda clarificada en la luz de la SOBERANIA
MUNDIAL, dicen que tú ya no me quieres porque tienes otras mañas.
Depués de tratar asuntos planetarios, el autor enseña el cobre: ella tiene
otras mañas. Son muchos los visionarios, los retóricos del apocalipsis, los
agoreros que han creído sostener el mundo en su palma como una inestable
perita de anís, pero muy pocos han vinculado a su mujer con la deriva de las
galaxias.
Cortázar utiliza las cartas de Cuevas como efecto de contraste: la
grandilocuencia es derrotada al revelar su origen. Lo que resulta un poco más
difícil es encontrar el valor oracular para un mexicano del año 56. ¿Realmente
hay una clave adicional en ese texto cuyo primer título fue Mandala?
Hace muy poco, al abrir Hijos sin hijos, del cuentista español Enrique
Vila-Matas, sentí que la gota de ámbar se resquebrajaba, liberando al insecto de
su letargo mineral. Vila-Matas inicia su libro con un epígrafe del Diario de
Kafka: "Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar".
Kafka parece darle la espalda a la Historia; el estallido de la Gran Guerra no
interrumpe al nadador.
Si Juan Cuevas pretende que un rencor privado se mezcle con el vasto
universo, Franz Kafka, por el contrario, hace que la Historia se seque los pies
afuera de su alberca.
A lo largo de sus 41 años, Kafka pareció escindido de su tiempo; vivió sin
ánimo de dejar huellas. Vila-Matas lo considera el hijo sin hijos por excelencia,
su único legado explícito fueron los papeles destinados a avivar la chimenea de
Max Brod. La misma adopción del alemán como lengua literaria sugiere un
rechazo histórico: el judío de la calle del Oro se niega a escribir en ídish y en
checo. Y sin embargo en El proceso y El castillo se alza, con la nitidez del
dibujo, la figura secreta de este siglo. En opinión de W. H. Auden, Kafka logró
una "parábola pura" de nuestra época. Aunque resulta difícil toparse con
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personajes kafkianos—a diferencia de los arquetipos de Dickens o Shakespeare
que siguen poblando el mundo —, las pesadillas de la modernidad—la amenaza
totalitaria, la espesa burocracia, la máquina colectiva que nos aparta de los
demás y de nosotros — son un invento kafkiano. En una sociedad que excede
las voluntades individuales, sólo una red, compleja e inescrutable, puede
abarcarnos. A veces la llamanos "ley"; otras, "expediente". Dependemos de
una firma, de un sello que no llega.
En la zona donde los medios se vuelven fines y los procedimientos cobran
autonomía, el castigo bien puede anteceder al delito: el criminal deambula de
oficina en oficina en busca de su culpa. Es difícil ver a a alguien y decir "cómo
se parece a Joseph K."; sin embargo, con demasiada frecuencia, vivimos su
destino. El héroe despersonalizado repite su suerte en cualquiera.
En su aparente repliegue, Franz Kafka logró el retrato del siglo con los
medios de los que sólo dispone la narrativa. Su hazaña, según Kundera, consiste
en probar la autonomía radical de la literatura:
El encuentro entre el universo real de los estados totalitarios y el 'poema' de
Kafka mantendrá siempre algo de misterioso y testimoniará que el acto del
poeta, por su propia esencia, es incalculable; y paradójico: el enorme alcance
social, político, 'profético' de las novelas de Kafka reside en su 'no-compromiso', es decir en su autonomía total con respecto a todos los programas
políticos, conceptos ideológicos, prognosis futurológicas.
Kafka no se detuvo en la noticia de un 2 de agosto de 1914; nadó hacia el fondo,
hacia la moneda oxidada que lo aguardaba en los mosaicos de la alberca.
Tanto Juan Cuevas como Franz Kafka combinan el reloj íntimo con el
calendario histórico: fuga hacia la Historia o inmersión profunda. Fitzgerald
padeció la tragedia del desplazamiento de la literatura hacia la ignominiosa
periferia a la que rara vez llegan los fotógrafos. La disyuntiva Cuevas vs. Kafka
ya no tiene que ver con el papel protagónico de la literatura sino con el grado de
ingerencia del entorno en la obra.
El siglo XX no sólo acabó con la dorada hegemonía de la novela sino que
la expuso, más que en ningún otro tiempo, a las influencias gregarias, del
"compromiso político" a los mass-media. Como el Fitzgerald de El último
magnate centenares de escritores han abordado la cultura popular desde la
literatura. En América latina Tres tristes tigres, Amor perdido, La vida breve
o La traición de Rita Hayworth son agudas respuestas a la cultura industrial. El
catálogo puede extenderse pero no mucho; abundan las novelas como mera
redundancia que a la manera de las supercopias de Stanislav Lem o los
replicantes de Philip K. Dyck deambulan sin alma propia, disfrazados de las
películas, las revistas de moda, los estatutos de partido o los reportajes de
trinchera que no pudieron ser. "Originalidad, cuestión de estómago", dictaminó
Valéry. No todos tienen la constitución de Cabrera Infante para desayunarse el
celuloide.

J U A N VILLORO

233

Otros requieren de un largo proceso para decidir dónde quieren hincar el
diente. En Patrias imaginarias Salman Rushdie recuerda los orígenes de su
vocación y se sorprende de que casi ningún antojo llegara de la literatura:
En esos días todo el mundo tenía mejores cosas que hacer que dedicarse a la
lectura. Ahí estaban la música y las películas y, no lo olviden, el mundo que
debíamos cambiar. Como muchos de mis contemporáneos pasé mis años de
estudiante bajo la influencia de Buñuel, Godard, Ray, Wajda, Welles, Bergman,
Kurosawa, Jancsó, Antonioni, Dylan, Lennon, Jagger, Laing, Marcuse y
Marxengels.
Sólo la lectura de El tambor de hojalata lo convenció de que la literatura aún
formaba parte de los hipergregarios sesenta.
Los Monos del 56 crecimos rodeados del prestigio de lo colectivo y las
explicaciones globales: en nuestros libros de Historia murieron los héroes y se
avivaron los procesos, los movimientos, las dinámicas societarias. Timothy
Leary anunció que las mentes del planeta cambiarían cuando el agua potable
tuviera un adecuado piquete de LSD y el gurú del pop, Andy Warhol, vaticinó
la edad del ego repartido en la que todo el mundo sería famoso durante 15
minutos. Lejos quedaban los tiempos del cuarto bateador, el pistolero
relámpago, el caballero de la armadura blanca. Había que entrar a la comuna,
irse a la guerrilla, abrazar una fe oriental o ser groupie de las groupies. Malos
tiempos para las vocaciones solitarias. El mundo, en efecto, esperaba ser
cambiado.

1968: los hermanos menores
Los nacidos en el 56 parecíamos predestinados a una expedición que nos
acercara al borroso horizonte de los hechos sociales: el primer regreso del año
tutelar ocurriría en 1968. Después de la masacre de Tlatelolco, uno de los
principales líderes del movimiento estudiantil, Eduardo Valle, mejor conocido
por un apodo que no desentona con la adivinación (El Búho), depositó una ardua
esperanza en nosotros. En las conversaciones que sostuvo con Elena Poniatowska en la cárcel de Lecumberri, Eduardo Valle dijo que los auténticos herederos
del movimiento estudiantil serían los niños que en 1968 tenían entre 12 y 15
años, los que vieron las manifestaciones desde las aceras y fueron demasiado
jóvenes para participar pero no para advertir que algo decisivo estaba ocurriendo. Ellos crecerían hacia el paisaje modificado por las balas, sin olvidar la
ignomina sufrida por sus hermanos mayores.
En efecto, mientras porgresábamos de la talla 27 a la 32 en los pantalones
de mezclilla, no perdimos la irrestricta confianza en los dioses gregarios: la
moda, el hit-parade, las peñas folklóricas, los grupos políticos; la Era de
Acuario o el advenimiento del socialismo aclararían nuestras biografías, la
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tragedia de ser Libra ascendente Escorpión o pertenecer al ejército industrial de
reserva. Una época de claves compartidas; nunca antes los jóvenes supieron que
tenían pieles primavera que jamás combinarían con el negro, ni buscaron con
tanto afán encontrarse a sí mismos en grupo, con técnicas que iban de fingirse
lobatos en los boy-scouts a beber licuados de peyote en algún desierto
primordial, del deporte como religión alterna al yoga como deporte alterno.
Los que empezábamos a escribir nos protegimos del aislamiento de la
literatura en los talleres literarios. Ignoro qué cantidad de monos escribieron
con diferencia, asumiendo una voz propia en sus primeros empeños gramáticos,
pero sin duda predominaba la voluntad de adaptación a una época donde lo que
de verdad ocurre, ocurre en compañía. El vasto mundo, o de perdida el comité
de base o la estudiantina neocristiana, explicaría nuestras canicas mal tiradas y
nuestros besos no correspondidos. La soledad atávica del mexicano, piedra de
toque para Samuel Ramos, Octavio Paz, Jorge Portilla y Emilio Uranga se diluía
en el anónimo "ser sin rostro" que por una convención — muy socorrida para
titular revistas y agrupaciones juveniles — llamábamos "nosotros".
En apariencia, la profecía del Búho Eduardo Valle estaba a punto de
cumplirse; flotillas de jóvenes soltaban el humo de sus Volkswagens achaparrados y aceleraban hacia una transformación en bloque de la historia. Sin
embargo, cuando llegó el momento de saltar a la escena, por la arbitraria
decisión de algún productor, cambió el guión de la obra. Los cachorros de la
rebelión, criados al compás de Bob Dylan y la nueva trova cubana, cultivados
en seminarios de El capital y bachilleratos donde se recitaban los Conceptos
elementales del materialismo histórico, ataviados con signos de cambio (del
obligado collar Peace & Love a la boina leninista), escucharon la tercera
llamada y subieron al proscenio pero sólo para encontrar una escenografía
distinta. La nación del ultraje, que reclamaba un cambio drástico, se había
transformado en una inmensa bolsa de trabajo para la clase media. De la
"apertura democrática" del sexenio de Echeverría a la "administración de la
abundancia" prometida por López Portillo. No fueron tiempos de tomar la calle
sino de formarse ante una ventanilla para solicitarla tarjeta de crédito Plan Joven
o una beca hacia estudios venturosamente interminables. En el campo cultural
se multiplicaron las revistas, las estaciones de radio, los congresos, los premios
destinados a los jóvenes. Sería absurdo hablar de un conformismo generacional,
pero sin duda hubo una incorporación tranquila a las tareas de los mayores, un
salto al tren que venía de muy lejos. Para Contemporáneos, como para el
estridentismo o la Onda, el relevo literario pasó por la ruptura generacional, por
vanguardias que proclamaron su vernácula diferencia con consignas como
"¡Viva el mole de guajolote!"; un proyecto literario se afirmaba no sólo por sus
propuestas sino también por su conflicto con otros circuitos excluyentes. Quizá
para compensar la falta de adecuación entre una educación radical y un país de
oportunidades convencionales, algunos monos emprendimos la literatura como
una suplantación de la sociología o el periodismo. Había que hablar en nombre
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de los otros.
Yo fui uno de los monos gramáticos desajustados que perdieron cuatro
años para graduarse de sociólogos. De nuevo la tentación de las explicaciones
globales: Durkheim sabía por qué los elefantes se suicidan en manada. Una
frase memorizada en el Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía
política es el obsesivo soundtrack de esos años: "no es la conciencia lo que
determina al ser, sino el ser social lo que determina la conciencia". Para alguien
interesado en la literatura hubiera sido más sugerente estudiar la estatua de
Condillac que descifra el mundo por los aromas que llegan a su nariz de piedra.
Sin embargo, en aquel tiempo centrífugo pensaba que los personajes debían
correr hacia los grandes sucesos; Malraux y Hemmingway eran héroes canónicos de la narrativa que buscaba la convulsa intensidad de la revolución o del
safari. Entré al taller del ecuatoriano Miguel Donoso Pareja cautivado por su
triple pasado de marino, guerrillero maoísta y presidiario. Estaba entre nosotros
como alguien que conocía las líneas de fuego. Por fortuna era un maestro
riguroso que sólo en los elevadores rumbo al piso 10 de la Torre de Rectoría
contestaba nuestras preguntas sobre sus aventuras como hombre de acción.
De acuerdo con la moda, no confiábamos tanto en la literatura como en su
repercusión en otros ámbitos. Recuerdo el primer reproche que Augusto
Monterroso nos dirigió a los tres alumnos de su taller: "escriben para que sus
cuentos se vuelvan películas" (lo más grave es que pasó mucho tiempo antes de
que entendiera que eso era un defecto). En las tertulias triunfaban los cuentos
que nos parecían idénticos a la Ciudad, el Barrio, el Campo. Los flashes se
encendían en pos de lo típico. Lo único, lo peculiar, la figura al centro de la
plaza, tendía a ser descartado en favor de lo representativo, el punto de inflexión
de la gráfica, donde los elefantes se vuelven suficientes para merecer el nombre
de "manada".
A partir de los años sesenta, la palabra "joven" ya no se refiere a la biología
sino a una condición cultural, y surgen instrucciones cósmicas, políticas,
macrobióticas y psicodélicas para ser específicamente joven.
En América Latina esta renovación sensorial-comunitaria incidió en las
metrópolis con suficientes antenas para sintonizar la aldea global profetizada
por McLuhan. Los jóvenes de México, Caracas, Santiago o Buenos Aires eran
más contemporáneos de los jóvenes de Londres que de sus paisanos de
provincia. Sin embargo, aunque se escuchaba lo que ocurría en Europa y los
Estados Unidos, esto no implicaba que se pudiera subir el volumen del radio en
casa. Un calendario para el pesimismo: de la clausura de los "cafés cantantes"
al cierre de la revista Piedra Rodante, pasando por la prohibición (a partir del
Festival de Avándaro de 1970 y durante más de una década) de los conciertos
masivos de rock. Este catálogo represivo es elocuente de los obstáculos para la
contracultura oriunda. Todavía en 1989 algunas provincias parecían regirse por
una moralidad anterior al Concilio de Trento: en León se prohibió el concierto
de Black Sabbath porque aparentemente promovía la droga, el satanismo y las
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perversiones sexuales.
A diferencia de lo que ocurrió en las capitales psicodélicas (San Francisco,
Londres, Nueva York), en México fueron los escritores quienes dieron cuenta
cabal de la cultura juvenil. José Agustín, Gustavo Sáinz, Parménides García
Saldaña lograron un auténtico ejercicio de sustitución: la traducción literaria
de la contracultura.
En toda América Latina aparecen bitácoras signadas por el lenguaje
coloquial y recursos de la cultura de masas, de las onomatopeyas del comic a la
cámara implícita (el zoom y el paneo son cortesía del lector). En Colombia,
Andrés Caicedo escribe ¡Que viva la música! y luego muere de una sobredosis;
en Argentina, Eduardo Gudiño Kieffer se ampara en títulos de elocuencia pop:
Cuando a Coca le tocaron la Cola y Para comerte mejor, en Chile, Antonio
Skármeta logra un cruce de vías entre Cortázar y la generación beat con los
cuentos de El entusiasmo y Desnudo en el tejado.
No es un escaso logro el haber creado un espacio específicamente literario
para la contracultura. En Europa y Estados Unidos no fue necesario un Pete
Townshend de la escritura porque ahí estaban los Who para dar cuenta de la
mitología juvenil. De cualquier forma, como lo señala el testimonio de Rushdie,
también en el swinging London la cultura de masas reclamaba la atención de
los escritores.
En Italia Pier Paolo Pasolini adviritió un desgaste de la narrativa por las
obligaciones extraliterarias que se habían echado encima. En 1973, al revisar
los temas tratados durante un año en su columna periodística, se sorprendió de
no haber reseñado ninguna opera prima. Después de un análisis similar al que
lo llevó a distinguir el futbol de prosa del futbol de poesía, Pasolini se eximió
de cualquier revanchismo generacional: no reseñaba a autores jóvenes porque
los nuevos talentos brillaban por su ausencia. Las exigencias gregarias habían
secuestrado la atención del artista individual; luego del 68, "¿qué joven podía
tener el coraje de oponerse, forzosamente solo, a una corriente de opinión tan
enorme, triunfal y terrorista, que veía reunidos a cientos de miles de jóvenes de
todo el mundo?" Nunca antes Occidente registró tal tentación de auditorio y sin
duda hay algo esquizoide en valerse de un método arcaico — los libros ya se
asemejan a los nudos con que se comunicaban etnias remotas — para enfrentarse a las almas fundidas en Woodstock.
La observación de Pasolini es decisiva; a partir del 68 resultaba difícil
sustraerse a la visión de conjunto. Dos rondas del Mono después, en 1992, Luis
Miguel Aguilar (polígrafo del 56) publicó Suerte con las mujeres. En el capítulo
"Las 40 confesiones" escribe: "No tengo remordimiento o nostalgia por no
haber estado en el 68, ni deseos retroactivos de haberlo vivido. He visto cómo
muchos de mi edad, de los nacidos en 1955, 1956, 1957, se aumentan la suya
para haber estado ahí, o se alargan la conciencia hasta allá o dicen que un día
repartieron un volante o etcétera. A mí lo único que me importaban eran las
Olimpiadas".
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¿Qué es lo que hace de este pasaje una "confesión"? Compartir un secreto
en público es una eficaz manera de no tomarse demasiado en serio: Aguilar sabe
que el 68 es importante, no niega la Historia, pero tampoco asume falsos
compromisos. El Mono hace su trabajo: escribir con diferencia equivale a
imponer una lógica propia, abrir la alberca en el frente de batalla.

1980: el asesino en el centeno
A fines de los años setenta el éxodo gregario se detuvo en costosas casetas
de cobro; el turismo interior de la psicodelia terminó en cuartos acolchonados
para alucinar lavabos suaves al estilo Claes Oldenburg y los grupos de
izquierda cambiaron de brújula las mismas veces que Deep Purple cambió de
cantante. Cuando Jethro Tull lanzó su emblemático disco Demasiado viejo
para rocanrolear, demasiado joven para morir, los monos del 56 supimos que
necesitábamos nuevas mañas para alcanzar las ramas altas.
Al comienzo de 1980 podíamos afirmar como Carlos Pellicer: "tengo 23
años y creo que el mundo tiene mi misma edad"; ser uno con el entorno,
descubrir la realidad toda como quien descubre sus diez dedos, es una tentación
sugerente; sin embargo el Mono del calendario chino regresó con estruendosos
despertadores para los sueños compartidos.
La muerte de John Lennon reveló, a un tiempo, lo sintonizadas que estaban
las conciencias de una generación y lo inútil que resultaba buscar otro chamán
para la tribu.
Un saldo literario del crimen fue incluido en el reporte de la policía: el
libro favorito del asesino era El guardián en el centeno, de J. D. Salinger.
Ninguna novela del siglo XX ha sido tan definitiva para renovar la literatura
sobre adolescentes. El 16 de julio de 1951 Salinger puso al día a Mark Twain
a través de Holden Caulfield. ¿Qué era lo único en este héroe? Que se parecía
a cualquier joven sin brújula de la clase media urbana. Caulfield personificó La
multitud solitaria a la que David Riesman se había referido en 1950.
Al modo de un rocanrolero convertido al Zen, después del éxito el ex
sargento J. D. optó por el silencio. No da entrevistas, se niega a que se filme la
aventura de Holden Caulfield y hace 28 años que no publica nada. La presencia
de El guardián en el centeno en el buró de un asesino justifica la propuesta de
que la página legal de los libros incluya la frase: "el autor no se hacer
responsable de sus lectores". Sin embargo, hay algo más que una desagradable
coincidencia; el asesino leyó la novela como una guía en clave para sacrificar
a su ídolo. Y no fue el único: el joven que disparó contra Ronald Reagan tenía
en su buró un gastadísimo ejemplar de El guardián en el centeno. La ilusión de
Holden Caulfield es apartarse del mundo de los adultos; imagina un campo de
centeno donde salva a los niños que corren sin advertir que están cerca de un
precipicio. Si un ideal mueve a la novela es el de salvamento; el catcher se quita
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la careta y en vez de un esquivo foul atrapa a un niño. ¿Cómo fue posible que
el paraíso en las espigas se transformara en un prontuario para asesinos? La
sobreinterpretación que llevó a los eruditos francmasones a buscar pelícanos
cerca de las once rosas y las diecisiete cruces de la Divina Comedia, también
aqueja a los pocos lectores de fin de milenio.
Tal vez 1980 ofreció una parábola sobre el ocaso de la palabra: el lector
como demente que vive en la Guay, atesora fotos de Jodie Foster e interpreta los
textos como le viene en gana: la pesadilla fundamentalista de la obra abierta.
En la polémica entre George Steiner y Jacques Derrida uno de los pocos
acuerdos no negociables es que el sentido de un texto no puede ser completamente ajeno a la voluntad del autor. Sena precipitado decir que John Lennon
cayó como un contraejemplo de esta teoría, pero anuncia los riesgos de la lectura
asesina. ¿Es posible que a medida que los libros se vuelven minoritarios
aumente la tentación de leerlos en clave hermética? ¿A la escasez de lectores,
habrá que agregar la posibilidad de un futuro bárbaro en que los cuentos de
Andersen sean el satánico manual de los destipadores?
Sea como fuere, a fines de 1980 resultaba difícil repetir la frase de Pellicer.
¿Quién quería tener una identidad geológica con ese mundo? El despertador
marcaba la hora de las búsquedas individuales.
En El loro de Flaubert Julian Barnes describe un momento en que el
escritor llega a cierta edad y tiene que eliminar alternativas de vida que hasta
entonces le parecían posibles: "A los treinta y cinco años, la vida apócrifa, la
no-vida, comienza a morir. La razón es sencilla: la vida auténtica acaba de
empezar. Gustave tenía treinta y cinco cuando se publicó Madame Bovary. [...]
En vez de huir para convertirse en un bandido en Smirna prefiere convocar al
obispo de Smima en su propia piel. Ha demostrado que no es un domador de
bestias salvajes sino de vidas salvajes. La pacificación de lo apócrifo ha
concluido: la escritura puede comenzar". La literatura surge, no de la renuncia
a la vida, sino de la cancelación de opciones que hubieran desviado al autor.
En 1980, mientras se disolvía el sueño de la psicodelia y se anunciaba la
pesadilla del lector criminal, la generación de los cincuenta iniciaba la pacificación de apócrifos exigida por Barnes y empezaba a escuchar voces hasta
entonces asordinadas por la algarabía del coro. Los robustos héroes de la acción,
los atletas del inmediatismo cedieron su sitio a autores más certeros y profundos
que creían en la gratuidad de la literatura. En los tiempos en que el ser social
determinaba mi conciencia, sospechaba que Gorostiza, Pellicer y Villaurrutia
eran pálidos dandies que escribían con mano enguantada, y por eso la sacudida
al leerlos fue mayor. La prosa astillada, la inteligencia oblicua, la fervorosa
indagación de otras literaturas, la búsqueda como norma única de los Contemporáneos revelaban que la auténtica ciudad literaria se encontraba sumergida en
un mapa que prestaba demasiada atención al Autor del Siglo de cada semana.
El aprendizaje de la otredad, de los asuntos mínimos y distintos que hacen
la literatura, también le debe mucho a autores lejanos. Por fortuna, las fronteras
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de un escritor son muy distintas a las del país al que pertenece. Los libros de
Carlos Chimal, Daniel Sada, Fabio Morábito, Sergio González Rodríguez,
Francisco Hinojosa serían impensables sin estímulos que van de la saga escrita
en rodillos de télex de Jack Kerouac a los juegos combinatorios de Georges
Perec, pasando por el romance español, los cuentos de Bioy Casares y las
crónicas de Novo. Los espejos de fuera ayudan a ver un México menos
repetitivo, menos apegado a las cantinelas cotidianas, más profundo y personal:
el desafío no es retratarnos, sino inventarnos.

1992: el virus Miguel Angel
En París era una fiesta, Hemmingway cree encontrar el momento en que
Fitzgerald pasó al oprobio: el barman del Ritz no se acordaba de él.
Como ya es costumbre, el año del Mono de 1992 rompió los platos
conservados por los otros once signos. En el mundo de habla hispana muchos
faxes fueron cruzados para discutir el V Centenario del Descubrimiento, el
Encuentro o el Encontronazo de Dos Mundos. En medio de la apretada maraña
del hispanismo, se coló una noticia digna, no sólo de revivir a Fitzgerald, sino
de hacerlo entrar al Ritz para recibir, sin haberlo pedido, su martini con doble
aceituna. El milenio termina con una insólita venganza de la letra sobre los
medios audiovisuales.
En los tiempos en que McLuhan vaticinó la aldea unida por los medios
electrónicos, las comunicaciones no eran epidémicas. Al empezar la última
ronda milenaria del Mono, a los muchos desbarajustes de artesanía humana
hubo que agregar los virus inventados para las computadoras. El primero fue
de una piadosa inocencia; la frase "quiero una galleta" se colaba a la pantalla.
Parecía absurdo que se usara tanto talento para tan poca maldad. Pero está visto
que el hombre cuenta con pocos placeres tan irrenunciables como el de fastidiar
al prójimo. La idea de enfermar microcircuitos era demasiado atractiva para los
cerebros alimentados con posgrado en computación y mala leche: la empresa
Central Point Software, dedicada a las vacunas cibernéticas, detectó 1.006 virus
progresivamente tóxicos. Y aún fallaba el virus 1.007.
El 6 de marzo de 1992 la utopía de McLuhan podía ser globalmente
contagiada. 137 millones de computadoras personales compatibles con el
sistema IBM eran víctimas potenciales de un virus tan letal como el SIDA.
El virus estaba programado para "despertar" en el cumpleaños de Miguel
Angel y por eso se bautizó como el pintor de la Sixtina. Una vez infectada con
el Miguel Angel, la computadora perdía su memoria, un black-out en el que se
irían cuentas bancarias, la próxima novela de John Le Carré, los cálculos
necesarios para la "tormenta del desierto", un jaque mate en cuatro jugadas.
¿Qué intención había detrás del virus? Si sólo se hubiera puesto en jaque
a las computadoras de Japón, se trataría de una clara estrategia de Europa y
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Estados Unidos. Sin embargo, el virus carecía de preferencias geopolíticas. La
segunda hipótesis tuvo que ver con la guerra tecnológica. El sistema Apple era
inmune al virus de la amnesia. Algunos hermeneutas sugirieron que el nombre
de Miguel Angel era una clave. En los techos del Vaticano, Dios está a punto
de tocar a Adán; una vez dotado de libre albedrío, Adán iba a bajar de esos cielos
y sería feliz hasta el episodio de la manzana. ¿Le pasó lo mismo a las
computadoras IBM? ¿Se tragaron la Apple del pecado? ¿Contratacaría la IBM
con el virus Gusano?
Como siempre, apareció la tercera hipótesis. McLuhan preconizó la
unificación audiovisual del planeta. ¡Bienvenidos al paraíso de la imagología!
La galaxia de Gutenberg se perdería en la noche de los tiempos; adiós a los
románticos que creyeron estar en el centro de las cosas con sus libros; el siglo
XX significaba el continuo deterioro de la letra.
Sin embargo, en cuanto la civilización de la imagen empezó a pulir sus
nuevos iconos, surgió una máquina alimentada de letras. En octubre de 1991,
en una entrevista con Le Nouvel Observateur, Umberto Eco describió la nueva
situación: "la computadora depende de una civilización del alfabeto en la
misma medida en que las civilizaciones de la pirámide o de la iglesia dependieron de la imagen [...] por primera vez en la historia el texto triunfa de manera
absoluta sobre los lenguajes audiovisuales".
El futuro no es de los vistosos dinosaurios de Spielberg ni de los videoclips
de alta definición. El invento de la computadora personal — aparato literalmente iconoclasta — acabó con la supremacía de la imagen. Viene pues la
tercera hipótesis: quizá el virus Miguel Angel fue creado por una secta idólatra
de las imágenes. En algún laboratorio recóndito los enemigos de la letra se
valieron del nombre de un pintor para demostrar que un pincel envenenado vale
más que mil palabras.
El Miguel Angel no causó la temida epidemia pero la amenaza otorgó a
los sistemas escritos una importancia que no tenían desde principios de siglo.
Aunque las computadoras han producido novelas donde el ritmo literario se
confunde peligrosamente con las aplicaciones de un procesador de alimentos,
la letra tiene un custodio seguro. A no ser que se invente otro virus, la
civilización del alfabeto pasará al próximo milenio. Aunque la literatura
ocupará un papel discreto entre la inconcebible tecnología futura y las estelas
de cuarzo de las nuevas religiones, hay suficientes motivos para creer que los
Monos por venir continuarán su oficio palabrero.

2004: la alberca de Kafka
¿Todavía están allí? De ser así: tomen aire y un par de Dramaminas para
el aterrizaje.
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El viento que sopló para agitar las bufandas de Fitzgerald y empañar los
lentes de Lennon cambia de rumbo. ¿Hacia dónde? Tal vez a la quimérica
dirección de la rosa de los vientos Oeste-Oeste (el alcaide del castillo de Kafka
se llama, precisamente, Westwest).
Las rondas del Mono suelen traer más preguntas que certezas. Para el
2004, los del 56 habremos rebasado la edad de Kafka. En lo que cruzamos el
nervioso ecuador del milenio, no hay más remedio que aprender el buceo.
Una escena de 1914 sirve de estímulo y medida:
Mientras las bombas estallan en suelo europeo, Franz Kafka nada en una
alberca. El testigo impar de nuestro siglo va en pos de su moneda.

ESPAÑA Y MEXICO, ESPAÑA EN MEXICO

Carlos Fuentes
Brown University

En 1936, España fue abandonada. Mientras los aviones alemanes llegaban a Marruecos en julio y los italianos a Mallorca en septiembre, las
democracias europeas, Inglaterra y Francia, declaraban su política conjunta de
no intervención en agosto.
Este emparedado de la irresponsabilidad y de la renuncia, verdadero
sandwich neutralista, cuyo eco actualísimo se escucha hoy en Sarajevo, culminó
en Munich y, naturalmente, en la guerra mundial.
Pero México nunca abandonó a España. México estuvo al lado de España
y su pueblo, de España y su cultura, de España y su democracia posible, de
España y su revolución, en el sentido que Mana Zambrano le dio a esta
controvertida palabra. "La revolución — escribió la filósofa andaluza — toda
revolución, hasta ahora no ha consistido sino en una anunciación — y su vigor
se ha de medir por los eclipses y caídas que soporta".
En el calvario de España, México abrazó el cuerpo caído y le ofreció el
amparo de su propio suelo a decenas de miles de españoles; trató de llevarle luz
al mundo eclipsado de España; y, después de la guerra, mantuvo abiertos los
brazos e iluminada la estrella de una España libre y democrática: la España que
anunció, al fin y al cabo, la República.
Siempre he pensado que la diferencia entre la dictadura de Franco y la de
Hitler es que el nazismo logró secuestrar a la totalidad de la vida cultural
alemana, sin dejar espacio o voz que no fuesen prohibidos, exterminados o
exiliados, en tanto que la dictadura de Franco, a pesar de sus esfuerzos de
intimidación, represión y en muchos casos, muerte, no pudo eliminar por
completo a la cultura española. Esta, en buena parte, se mantuvo en España
misma, a veces bajo tierra y desarrolló un lenguaje de Esopo, fórmulas de
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continuidad democrática, estrategias de resistencia y simbolismos que pronto se
advirtieron en las obras de Blas Otero y José Hierro, los hermanos Goytisolo,
los novelistas García Hortelano y Sánchez Ferlosio y cineastas como Berlanga
y Bardem. Todos ellos anunciaron un futuro mejor para España, abrazaron su
cuerpo caído, prendieron fogatas en el camino del dolor.
Pero en otra, vasta medida, el abrazo, la luz, la fe en que lo anunciado
ocurriría, tuvieron lugar en el exilio español y, sobre todo, en el exilio mexicano.
Exilio, sin embargo, viene del latín exsilare, arrojar afuera, y en México la
emigración política española jamás estuvo fuera, ni de España, ni de México.
El milagro de este exilio es que los españoles en México siempre estuvieron
amparados, presentes, integrados a dos patrias: España y México; España en
México, México en España.
Hace cuarenta y cinco años, mi padre, Rafael Fuentes, en representación
de la Cancillería y el Gobierno mexicanos, inauguró este Ateneo Español de
México. El secretario de Relaciones Exteriores era Don Manuel Zello; hoy lo
es su hijo. Qué bueno mantener esta continuidad de la relación profunda de
México y España. Los hijos siempre defendiendo el amor a España.
Celebramos entonces cuanto aquí llevo dicho, y algo más. La hispanofobia de algunos sectores de nuestra sociedad, alimentada primero por la
conquista, enseguida por la independencia, no pudo sostenerse más a partir de
la emigración republicana. Los españoles que llegaban a México no eran ni
Pedro de Alvarado ni Calleja del Rey; ni siquiera eran Don Venancio; sino lo
mejor de una cultura que nos obligó a decirnos a los mexicanos: esto es parte
de nosotros, y si no lo entendemos, no seremos nunca completos, no seremos
nunca nosotros mismos, mexicanos de cuerpo entero y, sobre todo, de alma
entera.
Confieso que vencer los prejuicios antiespañoles en México no es cosa
fácil. La Conquista no acaba de ser vista ni como una derrota compartida, la del
mundo indígena ciertamente, pero la de los conquistadores en tanto hombres
nuevos, renacentistas, europeos, también; ni como lo que al cabo es: el preludio
de una contraconquista en que el mundo nuevo merece su nombre pues lo hacen
europeos, indígenas y africanos bajo el signo de un mestizaje que no dio cabida
a las repugnancias e hipocresías del mundo anglosajón.
Caen en Tenochtitlán los pendones náhuas el mismo año que caen en
Villalar las banderas de las Comunidades. Hay aquí una hermandad digna de
ser investigada y que fue ocultada por los triunfalismos y dogmas de la ortodoxia
política, religiosa y racial.
Y en la España de nuestra independencia, es necesario ver más allá de los
errores de la decadencia borbónica a la heredad común de Cádiz y del
tumultuoso siglo XIX de España y de América. En vez de integrar una poderosa
comunidad de naciones hispanoparlantes, como lo propuso Aranda a Carlos III,
nos divorciamos, nos dimos la espalda y sin embargo sufrimos un destino, a
pesar de todo, común. Perdimos Cádiz y al perder Cádiz, perdimos la

CARLOS FUENTES

245

democracia. Ganamos, en cambio, las oscilaciones entre dictadura y anarquía
y en medio, descubrimos nuestro propio cadáver: Aquí yace media España pero
también media Hispanoamérica; la mató la otra mitad.
El lamento de Larra culminó en el desastre del 98, que no sólo dio fin al
imperio español sino que dio origen al imperio norteamericano. Ambos encontraron su destino en el Caribe. Tampoco supimos distinguir con claridad esta
comunidad de los destinos. Acaso sólo Rubén Darío, en su más alto grado, la
reconoció.
De manera que la guerra de España y el abrazo de México fueron un
reconocimiento que saldó los desconocimientos del pasado.
Quiero hablar de mi propia experiencia como joven estudiante y escritor
en ciernes en el México de los años cuarenta y cincuenta, cuando mi padre vino
a inaugurar este Ateneo, pues yo no sería quien soy, ni habría escrito nada, sin
la presencia, el estímulo y muchas veces, la tutoría de la España Peregrina.
Conocí y quise a tantos de ustedes, a partir del nivel más personal: mi vida
de juventud es inseparable del cariño y la amistad de los Bartra, los Oteyza, los
García Ascot, los Xirau, los Muñoz de Baena, los Blanco Aguinaga, los Aub,
los Vidarte.
Quisiera destacar, sin embargo, algunas enseñanzas fundamentales que
recibí y reconozco hoy con verdadero júbilo.
José Gaos, en la Facultad de Filosofía y Letras, acababa de traducir al
español El ser y el tiempo de Martín Heidegger y nos comunicaba con lucidez
incomparable una visión del movimiento humano que, al lado de la dialéctica,
invitaba a la ronda, como para suavizar lo que se convertía en rigidez o
posibilidad dogmática de un pensamiento marxista que Gaos respetaba como
filósofo pero no adoraba como feligrés, pero también para disipar las brumas
posibles del pensamiento germánico de Heidegger y darle sol, y por qué no,
soledad, mediterráneas.
Sol, suelo, soledad. Recuerdo una gran lección de Gaos sobre el arte como
la verdad transformada en obra, movimiento que, simultáneamente, levanta aun
mundo y descubre una tierra. Mas la tierra, que es raíz, también es oscuridad,
profundidad, misterio que jamás se revela totalmente. Sólo conocemos a la
tierra gracias al mundo; el mundo se radica en la tierra pero, como el árbol, se
dispara al cielo, se abre a la historia y se ramifica en posibilidad, en pluralismo,
alternativa...
Las lecciones de Gaos me enseñaron que la creatividad consiste en
convocar un universo, más que reflejarlo ancilarmente. Basada en la realidad
— la tierra, la raíz — la obra de arte crea un mundo que antes no existía: nace
de la historia pero crea la historia, empezando por la historia de la propia obra
de arte.
Eduardo Nicol, en la misma facultad de Nascarones, daba una soberbia
clase sobre la filosofía de Nikolai Hartman y su teoría de los valores. Me
impactó la distinción que hacía Nicol entre vida personal, vida colectiva y
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objetivación histórica pues en ella, de manera deslumbrante, descubrí que sólo
somos seres completos si atendemos al mundo objetivo que nos rodea, respetándolo sin fetichizarlo. Pero al mismo tiempo, debemos valorar el mundo
objetivo que nos habita, enriqueciendo nuestra individualidad pero sin caer en
el pecado solipsista de confundir la percepción con la realidad. Sobre todo, sin
embargo, debemos encontrar el punto de equilibrio entre la objetividad y la
subjetividad en lo que Nicol, enseñando a Hartman, llamaba la vida colectiva
y que, para mí, se convirtió en lugar de encuentro de mi yo, mi mundo material
y mi mundo cultural. Supe desde entonces que no sería jamás un hombre o un
ser completo si no exploraba el cruce de caminos de mi persona y mi sociedad
sostenidas en el mundo material, pero dándose la mano en la cultura.
Luis Cernuda y Emilio Prados, los dos maravillosos poetas que vinieron
a México con la gran marea de la guerra, nos dieron a mí y a mi generación otra
lección prodigiosa: la de la unión de lenguaje, cuerpo e idea.
El modesto y tierno Prados, en su pequeño apartamento en la calle de
Lerma, con melena gris y mirada nublada, eremita mágico de la Colonia
Cuauhtémoc, nos enseñó a pensar y ampliar nuestro cuerpo, preguntándose por
los límites de la carne, y conjugándola con la voz ("mi cuerpo es el silencio"),
con el tiempo ("cayó en el mar la hora"), con la soledad ("que voy siguiendo /
a través de mi esperanza / no de mi conocimiento"), con la memoria ("y estudia
sus lecciones de sueño la memoria") y con la muerte ("mi cuerpo, sin imagen").
En cambio, Cernuda, atildado y arrogante, escondía detrás de su fachada
distante la pasión más ardiente y luminosa de nuestra poesía: metamorfosis
perpetua de la forma, poética y carnal. Otra vez, como en Prados, descubrimos
en Cernuda la gloria y la sacralización de nuestros cuerpos, pero lado a lado con
otras asechanzas mudas: era como si la vasta represión corporal de los siglos
contrarreformistas fuese abolida de un plumazo, la libertad del cuerpo restituida
verbalmente, con los fantasmas del lenguaje del Arcipreste, Fernando de Rojas,
Francisco Delicado y María de Zayas, vueltos a nacer, encarnados.
Nuestros cuerpos, juveniles, azorados, se hallaron en la poesía de Cernuda
"sobre un lecho de arena y de azar abolido", semejantes al agua, que aunque
"idéntica a sí misma, es fugitiva". En la poesía de Cernuda el cuerpo cumple
sus ceremonias en "entreabierto lecho torpe y frío", aunque añorando siempre
"una lejana forma dormida". Pues aunque seamos "Abajo estatuas anónimas /
sombras de sombras, miseria, preceptos de niebla", la "amorosa empresa
ingrata" logra, a pesar de todo, revelar un mundo eternamente presentido e
identificarse, cada uno de nosotros, a "las razas cuando cumplen años".
Muchos grandes profesores españoles nos formaron a mí y a mi generación en la Facultad de Derecho de la UNAM: Luis Recaséns Siches, Niceto
Alcalá Zamora, Rafael de Pina, Mariano Ruiz Funes. Pero yo, en lo personal,
a nadie le debo tanto como a Manuel Pedroso, antiguo Rector de la Universidad
de Sevilla, que en sus clases de Teoría del Estado y Derecho Internacional
Público, nos dio a mí, a Miguel Alemán Velasco, a Sergio Pitol, a Mario Moya
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Palencia, a Víctor Flores Olea, a Enrique González Pedrero, la más profunda,
rica e inolvidable lección sobre el ser humano como animal político, portador
de civilizaciones, creador de espacios públicos, agente de la justicia y la
coexistencia.
La clase de don Manuel era como un ágora superior, una asamblea del
espíritu en la que la política dejaba de ser el arte de lo posible para convertirse
en la posibilidad del arte puesto que estableció a la ciudad y sus instituciones
como espacios para la creación, lugares donde convocar eso que nos enseñaron
Nicol y Gaos: el encuentro del mundo material, mi yo subjetivo y mi comunidad
con los demás. Arte de la ciudad: tal era la filosofía política de Pedroso, arte
de convivir públicamente, en el respeto, la tolerancia y la claridad mental. Al
atiborramiento que entonces privaba en la enseñanza de la teoría política — de
Platón a Pareto en veinte fáciles lecciones — Pedroso escogió sólo tres libros
para leerlos a fondo: La política, El príncipe y El contrato social. Alrededor
de estos tres astros, todo lo demás, de Marco Aurelio a Marx, giraba, atraído por
los campos magnéticos de Aristóteles, Maquiavelo y Rousseau. En estos días
agitados de la vida pública mexicana, recuerdo la insistencia con que Don
Manuel nos recordaba la famosa frase de Juan Jacobo: "Tout revienne à la
politique". A la postre, todo conduce a la política. No nos imaginábamos a
Rousseau diciendo: A la postre, todo conduce a la tecnocracia.
Conocí al quinto maestro español que hoy deseo evocar — Luis Buñuel
— más tarde, cuando había concluido mis estudios universitarios. De cierta
manera, sin embargo, el genial aragonés, sordo como Goya, pero como él dotado
de la mirada de Argos, resumió todas mis enseñanzas españolas. Pues el
surrealismo de Buñuel poseía la superioridad sobre el surrealismo parisino de
tener raíces en toda una tradición, de ser un resumen crítico de la creación de una
cultura: la de España.
La mirada incendiaria de Buñuel sobre el mundo era la de Goya: la mirada
del sueño de la razón engendrando monstruos; y si sus oídos, estaban sordos, a
Buñuel lo habían privado los tambores de Calanda para agudizarle una oreja
interna donde resonaba la voz de Quevedo: polvo seré, mas polvo enamorado.
Su pesimismo poético era el de Fernando de Rojas: el mundo se agita sin cesar,
pero todo su movimiento conduce a la muerte. Su optimismo moral, sin
embargo, era el de Cervantes: salimos de nuestra aldea, salimos al mundo, el
mundo nos humilla y apalea, pero nosotros le decimos al mundo, te equivocas,
los molinos son gigantes y Clavileño sabe volar. Mi ficción es la verdad.
Buñuel, uno de los más grandes artistas del siglo XX, se alimenta de la
gran cultura de España para darle su presencia más radical, más contemporánea,
que consiste en abrazar al otro, reconocer al ser marginado, darle memoria a los
olvidados, admitir la oscuridad del deseo, pero ofreciéndole a cada hombre, a
cada mujer, a cada niño, la oportunidad del salvarse con los demás, en el
reconocimiento de lo prohibido, lo olvidado, lo desdeñado, lo perseguido...
Tristana, Nazarín, Viridiana.
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No creo, señoras y señores, que ninguna de estas grandes lecciones de la
España Peregrina sea ajena a la vida actual de México, de España o del mundo.
Como en la ronda de José Gaos, el mundo no termina, la historia no se
acaba, sino que mundo e historia se transforman, circulan, regresan, ascienden
en espirales y son portados siempre por los actores de la historia: los seres
humanos que la crean y la transmiten: todos nosotros.
Como en la axiología de Eduardo Nicol, el encuentro de materia, individuo y cultura, depende de nuestra libertad para procurar esa reunión, sin
abandonarla a la fatalidad. Y como en el estado de Manuel Pedroso, la fatalidad
sólo se supera mediante la voluntad jurídica, la acción política, la procuración
de justicia. La República Española, al cabo, cayó porque defendía todo esto, el
derecho, la justicia, la política de todos. Su derrota fue, sin embargo, su victoria:
la anunciación de la República niña, como la llamó María Zambrano, se
actualizó, al cabo, por los caminos de la ronda de la dialéctica, de la convocatoria
de valores culturales y de la perseverancia histórica en la España actual,
democrática y pluralista, donde los latinoamericanos no reconocemos a la
madrastra de ayer, sino a la hermana de hoy: nuestra hermana europea, España,
una España que no nació de la nada, sino de esa historia que se dice Cortes de
Aragón.
Comunidades de Castilla, Constituyente de Cádiz y República de Azaña.
Nada nace de la nada: España nace de su historia buena, vencida a veces,
perseverante, resistente, vertebrada por el sufrimiento, la sangre, la esperanza,
el recuerdo, como Don Quijote, como los amantes de Quevedo, como los
soñadores de Goya.
Y el arte de Buñuel, finalmente, nos abre al mundo contemporáneo y su
desafío supremo: No estamos solos. Los olvidados han llegado a nuestras
puertas. Las civilizaciones se juntan y se mezclan. El mestizaje que es raíz de
una España celtíbera, griega, romana, goda, judía y árabe, se despliega ante un
mundo que se resiste a aceptar al otro. Las crueles máculas de la xenofobia, el
racismo, la pureza étnica y el fundamentalismo religioso, regresan hoy a turbar
nuestras miradas y ensuciar nuestras manos.
La experiencia de España y de la América Española debe ser un baluarte
en contra de esta resurrección de los fascismos en todo el mundo. Sabemos de
lo que hablamos: hemos sufrido tiranías, represiones, muerte; las hemos
trascendido reafirmando nuestra tradición y nuestra esperanza mediante obras
de arte incomparables, propuestas jurídicas y vocación internacional, así como
pasión justiciera, en América y en España.
Los desafíos que dieron nacimiento a este benemérito Ateneo Español
vuelven a surgir: persecución, intolerancia, guerra contra los inermes. Hoy
como ayer, debemos contestarles con lo mejor de nuestra cultura, con esa parte
de nosotros que jamás se rinde, que escribe lo no escrito, que dice lo no dicho,
que ama lo que clama por ser amado, que sueña lo que necesita ser soñado y que,
como en el siglo XVII y en la voz de Quevedo, repite hoy con ese coraje, con

CARLOS FUENTES

249

ese pundonor, con esa fe que compartimos españoles y mexicanos: "No he de
callar" pues "la lengua de Dios nunca fue muda".
Señoras y señores:
En seis años más, entraremos a un nuevo siglo y a un nuevo milenio.
Llegue a ellos este Ateneo Español de México con el orgullo de su misión
cumplida pero inacabada, acompañado del recuerdo de cuanto ha hecho en sus
primeros cincuenta años y con la esperanza de cuanto le falta por hacer en los
próximos cien: dar vida, memoria y deseo a la prodigiosa civilización común
que hemos creado españoles y mexicanos.

NOTAS

LAS PARADOJAS DE LA TRADUCCION

Eva C r u z Yáñez
UNAM

Hace
un poco más de tres años fui invitada a colaborar en un proyecto
para la publicación de una antología bilingüe de poesía norteamericana editada
por la UNAM en dos volúmenes. Yo me hice cargo del primer volumen que
abarca desde los inicios, con Anne Bradstreet en el siglo XVII, hasta justo antes
del movimiento Beat. Confieso que cuando acepté no me imaginaba que esta
experiencia iba a modificar radicalmente las nociones o conceptos que yo tenía
sobre la traducción literaria, particularmente la traducción de poesía.
Elaborar una antología bilingüe presenta, entre otros, dos grandes retos.
Uno es, por supuesto, el de seleccionar a los autores y las obras que los van a
representar. El otro es encontrar las traducciones para los poemas que uno ha
seleccionado. En cuanto al primero diré que, basándome en un canon establecido y un buen número de antologías, logré elaborar una lista de autores que
considero satisfactoria, aunque perfectible. Sin embargo, la selección de
poemas específicos fue más difícil precisamente por tratarse de una edición
bilingüe. Es decir, la selección de los poemas se vio un tanto determinada por
la disponibilidad de traducciones. Este otro problema se convirtió de hecho en
la tarea más ardua pero, para mí, sumamente estimulante. En un principio, me
había propuesto que la antología fuera también una antología de las traducciones hechas en México. Obviamente, la extensión del proyecto — cincuenta
y siete autores — rebasó esta intención, aunque sí se puede decir que es una
antología de traducciones en español hechas por mexicanos, colombianos,
argentinos, chilenos, nicaragüenses, españoles. En el proceso de reunir traducciones me topé con varios obstáculos. En primer lugar no siempre encontré
traducciones para los poemas que yo había seleccionado, ya sea porque no
existían o porque algunas de las publicadas tenían errores de comprensión serios
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que me impedían utilizarlas. Por otro lado, en el caso de poetas como Poe, Eliot,
Pound, Williams, y en menor medida, Wallace Stevens, Marianne Moore, y
otros, el problema fue que había demasiadas versiones de un mismo poema. Por
último, resultó que algunas de las traducciones que iba encontrando no correspondían a los poemas considerados más importantes por la tradición o las
antologías norteamericanas. La existencia, multiplicidad o ausencia de traducciones apunta a una cuestión por demás interesante sobre la recepción de la
poesía norteamericana en los países de habla hispana, recepción que ciertamente difiere de la que tiene en su país de origen y que merece ser objeto de
un estudio profundo.
Así pues, los poemas que se incluyen en la antología son una combinación
de lo que establece el canon literario norteamericano y lo que sugiere el conjunto
de traducciones, publicadas o no, hechas en español. La combinación de
versiones ya publicadas con las realizadas expresamente para la antología
permite percibir una amplia gama de posibilidades de traducción que no se
reducen a la tradicional clasificación de traducción literal, paráfrasis y versión
libre. Asimismo, conviven en ella versiones realizadas a principios de siglo con
versiones muy recientes hechas específicamente para la antología; traductores
poetas y traductores académicos; versiones rimadas y versiones no rimadas, en
fin, todo un catálogo de distintas aproximaciones a la traducción de poesía.
La experiencia de más de dos años traduciendo poesía y cotejando
traducciones me llevó a hacer una reconsideración de ciertos postulados sobre
la traducción literaria que parecen regir todavía esta actividad y que me voy a
permitir comentar a continuación.
1. El primero es el que afirma sin más que la poesía es intraducibie. Es
cierto que desde una perspectiva absolutista la traducción es imposible, si
pensamos que todo acto de comunicación es también imposible; y sin embargo
sabemos que ambos existen. En lo que se refiere a la poesía es necesario aceptar
que ésta se deja traducir de distintas maneras en distintas épocas. El traductor
utiliza en un momento dado los recursos y estrategias de que dispone según la
época y la tradición literaria en que se inscribe. No hay traducción total como
tampoco hay lectura total. La pérdida es consustancial a la traducción.
2. La traducción debe ser fiel. El concepto de fidelidad, o de lo que ésta
implica, ha variado a través del tiempo y, como dice Hans J. Vermeer, "ser fiel
a un aspecto automáticamente implica ser infiel a otro" 1 . Veamos un ejemplo.
En el siglo XVII Anne Bradstreet escribe:
Thou ill-form'd offspring of my feeble brain
que una joven poeta mexicana, Margarita Mansilla, traduce así:
Engendro débil de mi intelecto endeble
Margarita ha traducido "ill-formed", malformado, deforme, como "débil",
es decir, no ha sido fiel al significado de esta palabra. Sin embargo, a lo largo
de su versión logra evocar el tono y la textura del poema original, recurriendo
a un lenguaje que nos crea la ilusión (¿qué otra cosa sino ilusión?) de acercarnos
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a la época del poema. Por otro lado, jugando con los sonidos de las palabras,
logra un bello juego de espejos entre débil y endeble, que junto con engendro
producen un efecto aliterativo poco común en español, aunque muy frecuente
en inglés. Todo esto compensa, a mi juicio, la falta de precisión en la traducción
de "ill-form'd", llevándonos a la conclusión de que la "fidelidad" es una norma
relativa y no absoluta.
3. El t r a d u c t o r es invisible. La figura del traductor invisible, todo
humildad, que sacrifica su lenguaje al del poeta que traduce es uno de los mitos
legendarios de la traducción. La sola existencia de distintas versiones de un solo
poema desmiente esa afirmación:
De noche, junto al fuego,
los colores de las ramas
y de las hojas secas
se repitieron de nuevo,
giraron en la estancia
como las mismas hojas del viento.
(Agustí Bartra)
De noche, junto al fuego,
el color de los arbustos
y de las hojas secas,
repitiéndose,
giraron en la habitación
como las hojas mismas
giraban en el viento.
(María Baranda)
De noche, junto al fuego,
el color de los arbustos
y el de las hojas secas,
repitiéndose, giró en la estancia,
como las hojas mismas,
girantes en el viento.
(Jaime A. Shelley)
Los versos anteriores son traducciones del mismo poema de Wallace Stevens,
"Domination of Black" y, como se puede ver, ninguna se parece. En este
sentido, Wolfram Wilss apunta:
A final de cuentas toda traducción está sujeta a un principio de individualidad traslaticia. La singularidad del proceso de traducir llega a tal grado que
varias versiones del mismo texto en el idioma-meta, por el mismo traductor,
pero que daten de diferentes fases de su trabajo, en algunos casos pueden
mostrar discrepancias considerables, porque la comprensión hermenéutica del
texto y la disponibilidad estilística, o en pocas palabras, la capacidad de asirse
a un texto, no son valores constantes. Por lo tanto todo traductor siempre deja
en su traducción su huella digital muy personal...2

256

INTI N°

42

4. Las grandes traducciones son p e r m a n e n t e s . La traducción, como
la poesía, es un proceso inacabable. Aunque es cierto que una excelente
traducción no sólo le da fama al traductor sino contribuye a la vigencia
del poema, no es menos cierto que un excelente poema demanda nuevas
traducciones. Cada época intenta apropiarse de los grandes poemas y así
contribuye a nuevas lecturas. La acumulación de traducciones ilumina un
poema como no lo puede hacer una sola, pues no hay traducción que logre
penetrar y extraer la totalidad de significados y sentidos latentes en un poema.
5. El t r a d u c t o r debe ser poeta. Son conocidos los casos de poetas que
crean un poema nuevo a partir del poema original. No siempre los mejores
traductores son los poetas. Me limito a citar aquí dos afirmaciones que sí
comparto. El traductor debe ser bicultural, no solamente bilingüe. El traductor
literario debe saber literatura para poder comprender el contexto de lo que
traduce 3 .
6. Un poema debe ser t r a d u c i d o p o r otro p o e m a . Esta afirmación
refleja la conciencia de que un poema contiene elementos como metro, ritmo,
rima, juegos de sonido, etc. que también significan y constituyen un código no
lingüístico que se superpone al lingüístico. Sin embargo vale la pena señalar que
la esclavitud a un metro o a un patrón de rima puede redundar en perjuicio del
poema en su totalidad. La importancia atribuida a estos elementos en una
traducción varía de una época a otra. A finales del siglo XIX y principios del
XX se consideraba más importante conservar la rima que en épocas más
recientes, en las que se le da prioridad a un esquema rítmico que permita
expresar el contenido del poema sin distorsionarlo.
7. Sólo se debe t r a d u c i r a la propia lengua m a t e r n a . Debo decir que
aunque básicamente estoy de acuerdo con esta afirmación, no descarto del todo
la posibilidad de traducir a la lengua extranjera. El hecho de ser precisamente
extranjero, de haber tenido que aprender la lengua, le da al traductor una
distancia que, en ocasiones, le permite conocer el funcionamiento de una lengua
con mayor objetividad que los hablantes nativos. A continuación les presento
la traducción de un breve poema de Melville hecha por un inglés:
¡Y qué si la razón forjó tu sueño!
Soñó la razón un país soñado.
Es sueño creer que la razón pueda
gobernar a la bestia que razona: el hombre.
(Colin White)
Debo añadir que el traductor, un profesor inglés de mi facultad no sabe
usar el subjuntivo en español, no distingue el pretérito perfecto del imperfecto
y siempre se equivoca de género. Y a pesar de todo le conozco otras versiones
al español de poetas de habla inglesa, como Stephen Spender y Thomas Hardy
entre otros, que son muy logradas. ¿Quién lo puede explicar? ¿Es su
familiaridad con la cultura y la literatura de ambas lenguas lo que le permite ser
capaz de lo imposible?
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La traducción es una paradoja. A cada una de las afirmaciones anteriores
se le puede oponer una contraria, y todas serian parcialmente ciertas. La
traducción efectivamente tiende un puente, un flujo de energía, entre el pasado
y el presente, entre diversas culturas y lenguas. Pero vale la pena preguntarse
cuál es la naturaleza de este puente, y qué exactamente es lo que pasa por el
puente. Si volvemos a las versiones ya citadas de Stevens, yo pregunto, ¿quién
es y cómo escribe el poeta que conocemos a través de las traducciones? La
imagen que recibo, ¿es acaso la misma que tienen los lectores de habla inglesa?
Entre las distintas alternativas, hay algo en común que sea la esencia de Stevens,
o la esencia de su poesía es precisamente lo que la traducción no puede
transportar.
Y sin embargo, si yo les leo:
Una hosca media noche, cuando en tristes reflexiones,
sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones
inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar
como si alguien, suavemente, se pusiese con incierta mano tímida a tocar.
"Es — me dije — una visita que llamando está a mi puerta,
¡eso es todo, y nada más!"
estoy segura de que reconocerán al autor, aunque tal vez no logremos ponernos
de acuerdo en cómo lo reconocieron — si por las palabras, o el ritmo, o el tono,
o si se quiere, el "espíritu" del poema que la traducción ha logrado apresar.
Bien dice George Steiner, siguiendo la pauta de Walter Benjamin, que la
traducción es un otro lenguaje, un instrumento de relación entre la lengua
extranjera y la propia, un medio de comunicación que reconcilia de algún modo
ambas lenguas en un lenguaje más profundo y más comprensivo que cualquiera
de las dos.
Este lenguaje de la traducción oscila entre el que permanece cerca del
original, con toda su extrañeza hasta el que naturaliza el poema a tal grado que
parece escrito en la otra lengua. Entre estos dos extremos, George Steiner
privilegia el punto en que se da un perfecto equilibrio entre la traducción y el
original, equilibrio que ha sido alterado por el traductor y finalmente restaurado
en una situación de rara ocurrencia.
Quiero proponerles este fragmento como ejemplo del equilibrio recobrado:
Y a la verdad habrá tiempo
para el humo amarillo que resbala a lo largo de la calle
frotando su lomo sobre las vidrieras;
habrá tiempo, habrá tiempo
de preparar un rostro para el encuentro de los rostros que encuentres;
habrá tiempo para asesinar y para crear,
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y tiempo para todas las labores y días de manos
que levanten y dejen caer una pregunta en tu plato;
tiempo para ti y tiempo para mí;
y tiempo aún para ciento indecisiones
y para cien visiones y revisiones
antes de que tomemos una tostada y té.
(Rodolfo Usigli)
Para concluir me gustaría citar la opinión de André Lefevere y Susan
Bassnett sobre las normas y reglas de la traducción:
... norms, rules and appropriateness conditions are liable to change. Translations
made at different times therefore tend to be made under different conditions and to turn
out differently, not because they are good or bad, but because they have been produced
to satisfy different demands. It cannot be stressed enough that the production of different
translations at different times does not point to any 'betrayal' of absolute standards, but
rather to the absence, pure and simple of any such standards4.

NOTAS
1

Notas de curso sobre "Teoría de la traducción".

2 Wolfram Wilss, La ciencia de la traducción. Problemas y métodos, trad. Gerda
Ober Kirchner y Sandra Franco, UNAM, México, 1988, pp. 289-290.
3 Cf. Lefevere André/ Susan Bassnett, "Introduction: Proust's Grandmother and the
Thousand and One Nights: The 'Cultural Turn' in Translation Studies" en Bassnett,
Susan/André Lefevere (editores) Translation, History and Culture, London/New York,
1990.
4

Ibid., p. 5.

TRADUCIR DEL INGLES Y SUS VARIAS DIFICULTADES

Elsa Cecilia Frost
UNAM

Debo empezar por señalar que, a diferencia de mis compañeros de mesa,
en este momento no formo parte de un proyecto de traducción ni tampoco estoy
en vías de traducir algo. De hecho, mi última traducción tiene ya dos años en
espera de ser publicada. Pero esto no quiere decir que no tenga yo experiencia
como traductora y si he de decir la verdad he traducido mucho. Pero también
aquí el camino seguido es distinto al de mis colegas. Ahora hay escuelas de
traductores y cuando yo empecé no las había. Aprendí los idiomas que manejo
por la sencilla razón de que formaban parte de los estudios en el Colegio Alemán
donde me eduqué, sin que nunca se me ocurriera que algún día pudieran
servirme para algo más que leer un libro en provecho o para placer propio. Las
cosas cambiaron al ingresar al seminario del doctor José Gaos. Como sólo
aceptaba a los alumnos después de una larga entrevista y en ella salieran a relucir
mis posibilidades como traductora, poco tiempo después me recomendó como
tal al Fondo de Cultura Económica. Allí, tras hacer una breve prueba en cada
uno de los idiomas que, a mi parecer, podía traducir (pruebas que fueron
corregidas por el propio Gaos), empecé a trabajar. Pero no como traductora,
sino — para mi gran sorpresa — como revisora de las traducciones de libros de
filosofía, historia y religión hechas por otros. Puedo decir, en consecuencia, que
soy una de las pocas personas que han experimentado en cabeza ajena. A partir
de los errores cometidos por otros, aprendí lo que no hay que hacer. En primer
lugar, nunca intentar traducir un tema que no se conoce. Si nuestros conocimientos se limitan a la física, pongamos por caso, nunca debe aceptarse
traducir un texto de historia del arte. Esto, que parece una verdad de Perogrullo,
es básico. Por bien que se conozcan dos idiomas, debe tenerse conciencia de que
cada rama del saber humano tiene su propia terminología que, en la mayoría de
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los casos, no aparece en los diccionarios (y existen pocos especializados).
Además, una cultura nunca cubre por completo a otra por más cercanas que
parezcan estar. Piénsese tan sólo en los varios significados que una sola palabra
castellana adquiere al cruzar las fronteras. Así, la base necesaria para un buen
traductor no es sólo el conocimiento de dos idiomas, sino además de un
vocabulario especializado en uno y otro. Aun la historia, que parecería usar el
lenguaje de todos los días, nos tiende trampas que, como veremos después, son
difíciles de esquivar.
Ahora bien, de lo que aquí se trata es de las dificultades específicas que
presenta la traducción del inglés al español. Y la verdad es que son muchas.
Como también es verdad que proliferan las academias que ofrecen enseñar
inglés en tres meses, lo que lleva a creer que es un idioma sencillo y fácil de
aprender. Pero aun sin tomar en cuenta lo que en tales lugares se enseñe, el inglés
es una lengua engañosa. Me explicaré. Cuando uno se dispone a traducir del
alemán, se prepara a enfrentar toda clase de dificultades. Es como entrar en un
laberinto en el que lo mismo nos salen al paso palabras desusadas y desesperadamente largas (a veces inventadas por el autor, por ejemplo, en Heidegger), que
artículos que parecen ser intercambiables entre los tres géneros, verbos que
separan la raíz del prefijo en forma inusitada o simplemente una sintaxis tan
alejada de la castellana que se diría creada ex profeso para producir galimatías.
A nada de esto tenemos que hacer frente si se trata del inglés. Las palabras
son cortas, sólo hay un artículo, los adjetivos no cambian de terminación según
el género, las formas verbales se repiten, si bien el uso del pronombre impide
la confusión, etc., etc. De modo que al surgir el primer problema resulta tan
inesperado que es muy posible que lo pasemos por alto. Pues debe tenerse en
cuenta que el inglés está lleno de lo que podemos llamar "buenos y malos
amigos", es decir, palabras que nos permiten una inmediata y correcta traducción y aquellas otras que, como las malas amistades, nos llevan a la perdición.
Son, por lo común, palabras reconocibles a primera vista por su claro linaje
clásico. Es más, de modo general, podría decirse que los vocablos de origen
griego pertenecen al grupo de los "buenos amigos", en tanto que los latinos dan
muestras de una malicia peculiar. Si encontramos la palabra melancholy, la
reconocemos sin mayor problema y sabemos que con sólo cambiar la terminación y eliminar una letra (el traductor no tiene que preocuparse por ahora
de la pronunciación), tendremos el término castellano exacto. Lo mismo puede
decirse de liturgy, theology o philosophy, si bien en este último caso es
necesario saber que la griega pasó a algunos idiomas como ph y al castellano
como f. De cualquier modo, nos sentimos y estamos en terreno firme y seguro.
Pero, en cambio, las latinas... Daré un ejemplo. Bull en inglés es "toro"
y ésta es la primera acepción que asientan los diccionarios. Pero, escondida tras
la palabra sajona está otra latina, a saber, el nombre que se da a determinado tipo
de documento pontificio. Imaginen pues lo que ocurrió aun insensato o, seamos
caritativos, fatigado traductor que las confundió y refiriéndose a Lutero, afirmó
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que había sido clavado por el toro papal a las puertas de la catedral de
Wittenberg. (Desde luego, es más fácil que un toro embista a un hombre y no
que suceda lo contrario.) Aquí puede decirse que la trampa fue doble, ya que
no sólo encontró una palabra aparentemente inocua y sin mayor dificultad de
traducción, sino que para salvar el obstáculo era necesario un conocimiento
histórico del que carecía.
He escrito "aparentemente" y esto me da un nuevo ejemplo de las falsas
similitudes, pues ¿qué más sencillo que traducirlo al inglés como apparently?,
pero también qué mal. Pues mientras que en inglés este adverbio significa
"patente", "evidente" o "indudable", en español hace referencia a algo que
parece ser, pero no es, algo cuya presencia es quizá engañosa. Por ello, traducir
heir a p p a r e n t por "heredero aparente" es — haciendo caso omiso de los
problemas de la casa real inglesa — un contrasentido, ya que el príncipe en
cuestión es el heredero reconocido, no alguien que pretende serlo. ¿Y qué decir
de quienes hablan de su "común descendencia" (common descend)? De hecho,
sólo los matrimonios tienen una "descendencia común". Lo que los seres
humanos en general podemos tener en común con otros es la ascendencia, los
ascendientes. Imposible saber, cuando menos para mí, por qué unos pueblos
vuelven los ojos hacia atrás y otros, en cambio, miran hacia adelante para decir
lo mismo. O, a la inversa, por qué palabras que tienen el mismo origen se
refieren a algo completamente distinto en un idioma o en otro.
Para evitar la caída que preparan estos "malos amigos", me parece básico
el conocimiento histórico. Será éste el que nos permita saber que el inglés
clerical no se refiere siempre a lo eclesiástico, sino con frecuencia al trabajo de
oficina porque de hecho en la Edad Media eran los clérigos los que lo hacían.
O rastrear el significado de actual hasta las traducciones latinas de Aristóteles,
de modo que debe traducirse como "real" (o si se trata de filosofía, "en acto")
y no como "actual".
Desde luego, hay que admitir que en muchísimos otros casos sólo un
lingüista excepcional puede rastrear el origen de las diferencias. ¿Por qué
commodites son "mercancías" y, en cambio, las "comodidades" son conveniences, en tanto que las "conveniencias" son conventions? ¿Por qué para los
ingleses un desastre natural es un Act of God? Dije ya antes que una cultura no
cubre nunca totalmente a otra y a ello se debe, tal vez, que el buen traductor
necesite revestirse de la otra cultura como de una segunda piel para descifrar el
significado de una frase. Dice Gabriel Zaid que para hablar inglés es necesario
"soltar la quijada, no abrir demasiado la boca, sentirse imperturbable y a prueba
de emociones y sorpresas". 1 Tan imperturbables son los ingleses que nos piden
aceptar como verdad lo que nuestros sentidos nos dicen que es mentira. Por
ejemplo, cualquiera que haya visto un grabado o una película en que aparezca
una cacería de zorras sabe que las casacas de los cazadores son rojas, pero,
imperturbables, los ingleses aseguran que son pink habits (¡Dios nos libre de
traducir "hábitos color de rosa"!). Y con la misma tranquilidad llaman al conejo
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de Alicia pink eyed, cuando nos consta que todos los demás miembros de la
especie tienen rojos los ojos. O dan el nombre de public schools a las escuelas
privadas y llaman publicans a los taberneros.
Volviendo a lo dicho antes y haciendo a un lado estas excentricidades,
alguna explicación debe haber para que las palabras de origen griego sean
buenas amigas del traductor, en tanto que las latinas parezcan complacerse en
desorientarlo. Se me ocurre que esto se debe a que, en general, los términos
griegos son cultismos, palabras que o bien pasaron del griego — vía el latín —
al lenguaje culto o bien fueron creadas específicamente para dar nombre a una
nueva rama del saber, un nuevo instrumento, una vieja costumbre renacida. Y
es evidente que no ocurre lo mismo con las latinas.
El inglés es un idioma anglosajón, esto ya se sabe, pero debe tenerse en
cuenta que la isla en la que se originó sufrió dos invasiones "latinas". Los
romanos lograron conquistarla y establecieron una colonia en ella, lo que llevó
al asentamiento de una población de habla latina con la que los habitantes
originales tenían que entenderse de algún modo, por lo que el latín alcanzó cierto
arraigo. Sin embargo, la distancia misma que separaba a esta isla de la urbe
romana hizo que, ante la presión de los bárbaros, las legiones tuvieran que
retirarse y los pobladores nativos volvieran a su idioma y costumbres propios.
No fue ésta la única consecuencia de la retirada, ya que la antigua Britania quedó
a merced de los nuevos invasores, anglos, sajones y jutos. Fueron siglos tan
movidos que apenas cincuenta años después de que el danés Canuto se
proclamara rey de Inglaterra, los normandos invadieron la isla bajo el mando de
su duque Guillermo, quien reclamaba el trono para sí. Estos nuevos dominadores hablaban una lengua romance, francés, que fue imprescindible para que
los vencidos pudieran comunicarse con ellos. Por otro lado, no debe olvidarse
que, a partir de Gregorio el Grande, para quien los angli eran angelí, la Iglesia
había enviado misioneros que debían cristianizar a la población. Así, todos
estos vaivenes, prolongados por siglos, dejaron en el inglés un enorme vocabulario latino que, a diferencia del griego, no fue patrimonio de los intelectuales,
sino que permeó el habla popular y fue modificado por ésta.
El traductor se enfrenta, en consecuencia, a un idioma difícil y plagado de
problemas que van desde lo lingüístico hasta lo cultural. Y para resolverlos es
necesario no solamente el conocimiento de la lengua ajena y de la propia, el
manejo del tema y mucho sentido común, sino también tiempo que es, en la
mayoría de los casos, precisamente lo que el traductor no tiene. Recordemos
que lo usual es que se trabaje a destajo y que el pago por páginas es escaso, de
modo que es necesario traducir mucho para que el dinero alcance. Es imprescindible, en mi opinión, hacer entender que el traducir puede ser un oficio
(y no un arte), pero que en todo caso es un oficio especializado que exige una
mayor remuneración. Sólo así podrá contar el traductor con el tiempo y
tranquilidad suficientes no únicamente para pulir su trabajo, sino para entregar
un texto que sea fiel al original y también el espíritu del castellano.
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Pondré un último ejemplo. Dije ya que tuve la suerte de trabajar en el
Fondo de Cultura Económica, lo que me daba acceso a enciclopedias y
diccionarios, a más de la posibilidad de consultar a gente experimentada y sobre
todo tiempo para solucionar pasajes dudosos. Así, al revisar una vez la
traducción, muy buena por lo demás, de un texto inglés de filosofía, me encontré
con que, al hablar de las facultades del entendimiento humano, el autor
mencionaba la posibilidad de imaginar un ser mitad toro y mitad asno. No
recuerdo el nombre que se le daba en inglés, pero sí que el texto castellano lo
llamaba "onagro", que según los diccionarios no es más que un "asno salvaje".
El problema estaba en saber si existe en español un nombre para tal bestia y, en
caso de que no lo hubiera, cómo formar un neologismo a partir de raíces griegas
o latinas. Recuerdo que después de una mañana completa gastada en ires y
venires, en consultas a personas y diccionarios, poniendo en juego mis pocos
conocimientos de las lenguas clásicas para localizar el término en alguna parte,
logré al fin dar con la palabra adecuada en una vieja enciclopedia: "onotauro".
Pero fueron muchas las horas empleadas en encontrar una sola palabra. Así
pues, sin una remuneración adecuada que permita al traductor la calma necesaria para hacer de su trabajo algo más que una mera rutina, sólo por excepción
tendremos buenas traducciones. ¿Cómo escapar de este callejón sin salida? Los
seminarios podrían ser una solución, pero si tenemos un sistema de becas para
investigadores y otro para creadores, ¿por qué no uno para traductores?

NOTA
1 Gabriel Zaid, "Traducción y transferencia de tecnología", en Ciencia y Desarrollo,
núm. 5, noviembre - diciembre de 1975, p. 22.

EL P O Z O DE LEBAB
(o de la traducción como un t r a b a j o interior)

Alberto Blanco
University of Texas, El Paso

"La traducción existe porque los hombres hablan distintas lenguas.
Esta verdad de Pero Grullo se funda en una situación
que puede ser considerada no sólo enigmática,
sino causante de problemas de una extrema dificultad."
George Steiner

Hace algunos años, cuando escribí la primera versión de este ensayo
sobre la traducción en base al mito de la Torre de Babel no conocía yo el célebre
libro de George Steiner titulado precisamente Después de Babel, dedicado a
dilucidar los problemas y los misterios de esta labor ingrata e indispensable,
aleccionadora y frustrante a la vez: la traducción. Tampoco conocía yo un breve
texto de Chesterton, titulado La Pagoda de Babel, proveniente de una de sus
obras más famosas: The Man Who Knew Too Much, y recogido en la Antología
de literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy
Casares.
En ambos textos encontré lo que podríamos llamar un acuerdo: una
coincidencia esencial entre dos o más vidas, dos o más espacios y/o tiempos; dos
o más visiones. Un acuerdo—en este sentido — obedecería más a las leyes de
la causalidad que a las improbables leyes de la casualidad. Así fue que después
de haber redactado la primera versión de este ensayo tomando como punto de
partida "el áspero tumulto de lenguas rivales que siguió al derrumbe del zigurat
de Nemrod" (la expresión es de Steiner) descubrí en los dos textos citados la
confirmación de mi aventura: un acuerdo. Pero, ¿en qué consistía este acuerdo?
Por lo que toca al libro de Steiner, consistía en tomar como punto de
partida el mito de Babel para intentar un asalto al puente que toda traducción
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supone; después de todo, la Torre de Babel no sería más que la expresión
material de un intento desesperado y, tal vez, descabellado, de tender un puente
entre la tierra y el cielo. Un puente que dejara bien claro la supremacía de la
tierra. Un puente entre la creación y su Creador para subrayar la supuesta
supremacía de la creación. Un intento de semejante especie no podía más que
desembocar fatalmente en la ruina. El acuerdo con el libro de Steiner es, hasta
cierto punto previsible: es obvio que si el castigo al orgullo de los constructores
de Babel consistió en la confusión de lenguas, allí surgió por primera vez la
necesidad de traducir de un idioma a otro. Estamos hablando del origen mítico,
simbólico de la traducción. El alma m a t e r de los traductores es Babel.
Por lo que toca al breve y enigmático texto de Chesterton, el acuerdo es
menos obvio y, tal vez, mucho más profundo (después de todo, este ensayo trata
de un pozo): por primera vez me topé con un texto que daba cuenta de una
intuición que hasta entonces yo consideraba — con ingenuidad sobrada —
como estrictamente personal: a la construcción de la Torre de Babel corresponde la excavación de un pozo. Para mi mayor sorpresa y subsecuente gozo,
Chesterton aclara en el breve texto de La Pagoda de Babel que la idea de un pozo
sin fondo — imagen especular invertida de la torre — es muy antigua. "Ahora
es una leyenda musulmana — dice — pero no me asombraría que fuera anterior
a Mahoma." Creo que para seguir el desarrollo de este ensayo vale la pena
conocer el texto completo de La Pagoda de Babel tal como aparece en la
Antología de literatura fantástica:

LA PAGODA DE BABEL
— Ese cuento del agujero en el suelo, que baja quién sabe hasta dónde,
siempre me ha fascinado. Trata del sultán Aladino; no el de la lámpara, por
supuesto, pero también relacionado con genios o con gigantes. Dicen que
ordenó a los gigantes que le erigieran una especie de pagoda, que subiera y
subiera hasta sobrepasar las estrellas. Algo como la Torre de Babel. Pero los
arquitectos de la Torre de Babel eran gente doméstica y modesta, como ratones,
comparada con Aladino. Sólo querían una torre que llegara al cielo. Aladino
quería una torre que rebasara el cielo, y se elevara encima y siguiera elevándose
para siempre. Y Dios lo fulminó, y le hundió en la tierra, abriendo interminablemente un agujero, hasta que hizo un pozo sin fondo, como era la torre sin
techo. Y por esa invertida torre de oscuridad, el alma del soberbio Sultán se
desmorona para siempre.
A esta imagen invertida de la Torre de Babel yo le he dado, simplemente
inviriendo el orden de las letras de Babel, el nombre de: El Pozo de Lebab.
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Para entrar de lleno al espacio que este texto teórico propone, sugiero que
nos remitamos primero al texto bíblico donde se cifra el mito de Babel. El pasaje
aparece en el primer capítulo de la Biblia, el Génesis, justo después de la
enumeración de las familias de Noé, y del relato de su dispersión sobre la tierra
tras el diluvio:
La torre de Babel. 11. 1. No tenía entonces la tierra más que un solo
lenguaje y unos mismos vocablos.
2. Mas sucedió que al desplazarse los pueblos hacia oriente hallaron una
vega en tierra de Sennaar, donde hicieron asiento.
3. Y se dijeron unos a otros: Venid, hagamos ladrillos y cozámoslos al
fuego. Y se sirvieron de ladrillos en lugar de piedras, y de betún en vez de
argamasa.
4. Y dijeron: Vamos a edificar una ciudad y una torre, cuya cima llegue
hasta el cielo: y hagamos célebre nuestro nombre antes de esparcirnos por toda
la faz de la tierra.
5. Y descendió el Señor a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos
de Adán.
6. Y dijo: He aquí, que el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo
lenguaje; y han empezado esta fábrica, ni desistirán de sus ideas hasta llevarlas
al cabo.
7. Ea, pues, descendamos y confundamos allí mismo su lengua, de
manera que el uno no entienda el habla del otro.
8. Y de esta suerte los esparció el Señor desde aquel lugar por todas las
tierras, y cesaron de edificar la ciudad.
9. De donde se le dio a esta el nombre de Babel, porque allí fue
confundido el lenguaje de toda la tierra: y desde allí los esparció el Señor por
todas las regiones.
*

Esta es la historia de la Torre de Babel tal y como se relata en la Biblia.
Cuando decidí titular a este ensayo sobre la práctica de la traducción como El
Pozo de Lebab, opté también ponerle un subtítulo: de la traducción como un
trabajo interior. Y es precisamente en relación a este sesgo particular que
quisiera hacer notar algunos detalles significativos en la historia de Babel que
nos pueden ayudar a aproximarnos al sentido que guarda la traducción como un
trabajo interior.
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*

En primer lugar quisiera hacer notar que la historia de la torre en tierra de
Sennaar comienza con una aseveración rotunda: "No tenía entonces la tierra
más que un solo lenguaje y unos mismos vocablos." Es decir, a pesar de que el
hombre había perdido ya su condición de inocencia paradisiaca — al ser
expulsados Adán y Eva del jardín del Edén — todavía conservaba una visión
unitaria del universo que se expresaba a través de un lenguaje único "y unos
mismos vocablos". No es una mera casualidad — aquí habría que volver a
hablar más bien de causalidad — que todas las civilizaciones cuenten con un
mito análogo al de Babel que busca dar una explicación al enigma de la
diversidad de las lenguas, así como a la fe sostenida en la existencia de una
lengua única, original, que subyace a todas las demás. En Lenguaje y Gnosis,
George Steiner lo expresa de la siguiente manera: "La lengua del Edén era como
un cristal translúcido; la atravesaba una luz de comprensión absoluta. Babel fue
como una segunda caída, en algunos aspectos tan desoladora como la original."
Fue a raíz de que los hombres se propusieron edificar una ciudad y una
torre, cuya cima llegara hasta el cielo, que el Señor decidió darles un escarmiento castigándolos con la pluralidad de lenguas, y despojándolos de esa luz
de comprensión absoluta de la que habla Steiner, de manera que el uno no
entendiera el habla del otro. Si atendemos al relato bíblico y a las complejas
implicaciones del mito de Babel, resulta en apariencia evidente que fue en ese
instante que surgió la necesidad de la traducción. Y digo sólo en apariencia,
porque si bien antes de la construcción de la Torre de Babel no había necesidad
de traducir de un idioma a otro, ya que "no tenía entonces la tierra más que un
solo lenguaje", no cabe duda que había nacido ya la necesidad de la comunicación entre los hombres. Y comunicar es, en más de un sentido, traducir. Más
aún: todo lenguaje es, en sí mismo, un intento de traducción.
"Aprender a hablar es aprender a traducir" — dice Octavio Paz en la
primera línea de su penetrante ensayo
Traducción:
literatura
y
literalidad— , "cuando el niño pregunta a su madre por el significado de esta
o aquella palabra, lo que realmente le pide es que traduzca a su lenguaje el
término desconocido". A partir de la expulsión del Paraíso y, todavía antes, a
partir de la escisión de la primera pareja, había surgido ya la necesidad de una
primera traducción: aquella que todos efectuamos al traducir lo que vivimos,
lo que nos pasa, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, nuestras necesidades,
nuestros deseos, nuestros sueños, etc., a un lenguaje que pueda ser articulado,
comunicado y luego interpretado por otra persona.
Si realmente todos estuviéramos viendo y viviendo lo mismo, no habría
necesidad de decirlo. Pero vemos en el relato bíblico que ya en el mismo Paraíso
había surgido la necesidad de comunicarse. Y es que para que se dé el fenómeno
de la comunicación se necesita que por lo menos existan dos; es decir, sólo puede
haber comunicación allí donde hay diferencia, distancia, separación. La
escisión y la pérdida es la tierra prometida de la traducción.
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"El ser humano se entrega a un acto de traducción, en el sentido cabal de
la palabra, cada vez que recibe de otro un mensaje hablado." Esto afirma George
Steiner que ya antes había hablado del episodio de Babel como la encarnación
de una segunda caída. Sin embargo, yo creo que, siguiendo la secuencia del
relato bíblico y atendiendo a una de las lecturas simbólicas que se puede hacer
del mismo, en realidad deberíamos hablar del desastre de Babel como del
momento infausto de una tercera caída. ¿Por qué? Porque la primera caída —
para seguir utilizando la misma terminología bíblica—habría s i d o — n a d a más
y nada menos — que la creación.
El momento de la creación es el inicio de la dualidad: Creador y creatura.
Antes de la creación no puede haber separación. Así pues, no es absurdo pensar
que la primera traducción del mundo — en su sentido más esencial — haya sido
precisamente la creación del mundo: Dios "habló", "profirió" el mundo. Dijo:
"¡Hágase!", y se hizo. El mundo — nosotros — es — somos — la traducción
de su deseo. Sin embargo, una vez creado el mundo, y Adán con él, privaba —
según lo relata el Génesis — una lengua adánica que fue la lengua con la que
Adán dio nombre a todos los seres y que — es lícito suponerlo — fue la misma
que siguió utilizando después de la segunda caída, cabe decir, de la segunda
traducción: aquella que le llevó a comunicarse con su mujer primero y luego con
todos los demás seres humanos. Porque no debemos olvidar nunca que "la
traducción, entendida en el sentido apropiado, es un segmento especial del arco
de la comunicación que todo acto verbal efectivo describe en el interior de una
lengua determinada."
El castigo en vistas al desatino de la construcción de la Torre de Babel
viene a ser así un tercer peldaño que el ser humano ha tenido que descender en
su condición de creatura desasosegada por el lenguaje: a partir de Babel el arco
de la comunicación no sólo ha de cumplirse dentro de la misma lengua sino entre
lenguas diferentes. Y aquí, por fin, estamos hablando de la traducción tal como
se entiende entre escritores: como traducción literaria.

*

Quisiera destacar ahora, en segundo lugar, otro detalle muy significativo
del relato bíblico de Babel: los hombres decidieron construir la torre, pero no
con piedras ni con tierra, sino que "se sirvieron de ladrillos en lugar de piedras,
y de betún en vez de argamasa." (Aquí cabe señalar, de paso, que todavía en
algunos lugares se le llama betún de j u d e o al asfalto.) En otras palabras, a los
constructores de Babel ya no les bastó echar mano de aquellos materiales que
se encontraban directamente a su alcance, sino que procedieron a elaborar los
materiales mismos de la construcción: cocieron ladrillos y extrajeron betún de
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los pozos. ¿No se podrá ver en todo esto una metáfora en relación con el
lenguaje?
Si leemos la construcción de Babel como una metáfora de lo que es la
construcción de un texto — de un poema, pongamos por caso — veremos que
esta construcción se lleva a cabo utilizando materiales previamente elaborados
y largamente trabajados por el hombre. Así pues, podemos leer en la historia
de Babel—entre muchas otras cosas — un tratado de filosofía, teoría y práctica
de la traducción.
Y aquí no estoy hablando ya de esa primera traducción, en sentido más o
menos figurado, que se refiere a la traslación de los hechos, los afectos, las
emociones, la v i d a — e n pocas palabras — al lenguaje; no. Me estoy refiriendo
muy concretamente a la traducción literaria: a la traducción que se efectúa a
partir de una lengua en particular a otra lengua en particular.

*

Ahora quisiera destacar, en tercer lugar, un aspecto esencial del relato
bíblico para someterlo a su consideración. Dijeron los constructores: "Vamos
a edificar una ciudad y una torre, cuya cima llegue hasta el ciclo: y hagamos
célebre nuestro nombre antes de esparcirnos por toda la faz de la tierra." He aquí
el orgullo del que tantas veces se ha hablado en relación al castigo infligido por
Dios a los descendientes de Babel. Y si bien es cierto que el haber querido
levantar una torre que llegara hasta el ciclo — y no perdamos aquí de vista el
paralelismo propuesto entre la Torre de Babel y un texto literario — constituye
una muestra contundente de orgullo, tal como se relata también en La Pagoda
de Babel, estoy convencido de que el gran acto de orgullo de los constructores
de la torre consistió en que no la hicieron habitable.
Tal vez si aquella torre hubiera sido hecha para ser habitada, como una
ciudad-colmena, como un inmenso multifamiliar, hoy otro gallo nos cantara.
Mas los hombres — y esto queda muy claro en el texto bíblico — la edificaron
para hacer célebre su nombre. Aquí cabe preguntarnos: ¿con cuántos textos,
con cuántos poemas no sucede lo mismo? Tal vez será por eso que merecen la
confusión de lenguas, el desconcierto y la consiguiente incomprensión: no por
ser grandes, ambiciosos, extensos o complicados, sino por ser inhabitables.
Porque "por lo menos esto hay en común entre la poesía y la arquitectura
— dice Ramón Xirau en su ensayo Palabra y silencio —: tratan de dar a los
hombres un lugar en el espacio y el tiempo... Filosofía, poesía, arquitectura,
quieren hacer que nuestro mundo sea habitable." Y la Torre de Babel en su necia
pretensión de ser inhabitable, no sólo no consiguió su propósito de servir sólo
de escalera a la celebridad del nombre, sino que volvió más inhabitable aún el
duro desierto que el Señor había destinado a los descendientes de Noé; y en su
obstinada pretensión de llegar al cielo, no sólo consiguió la ruina de toda la
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construcción sino la de los mismos constructores. Porque "si hubiera sido
posible construir la Torre de Babel sin ascenderla — especula Kafka en uno de
sus cuadernos — su construcción hubiese sido permitida."

*

Ahora bien, sin olvidar el paralelismo propuesto entre la Torre de Babel
y un texto literario, un poema, ¿cómo restablecer el pacto, el equilibrio roto por
la desmesura del intento del hombre por emular al Creador? ¿Cómo balancear
el orgullo, el tesón desaforado, la fiebre ascensional de esas grandes construcciones literarias que todos conocemos? Mi modesta proposición sería la
siguiente: cavando un pozo. Participando en la construcción del Pozo de Lebab.
Aquí vuelvo a Kafka: sin duda alguna el tema de Babel era una de sus
preocupaciones más asiduas. Y muchas veces parece estar más preocupado por
los cimientos de la Torre de Babel que por el edificio mismo. Que es una forma
de decir: con frecuencia le preocupaba más el lenguaje, el fenómeno del
lenguaje, que lo que pudiera decirse con el lenguaje, o que el sentido último de
las construcciones literarias. Así, pues, no es de extrañar que en los Diarios de
Kafka me esperara un tercer acuerdo: "Estamos cavando la Fosa de Babel."
La Fosa de Babel de Kafka es lo que yo llamo el Pozo de Lebab. Pero, ¿qué
es exactamente el Pozo de Lebab? Y, a final de cuentas, ¿qué tiene que ver con
el trabajo de la traducción? Aquí voy a citar en extenso el brillante ensayo de
Paz sobre la traducción:
El poeta, inmerso en el movimiento del idioma, continuo ir y venir
verbal, escoge unas cuantas palabras — o es escogido por ellas. Al combinarlas, construye su poema: un objeto verbal hecho de signos insustituibles e
inamovibles. El punto de partida del traductor (el énfasis es mío) no es el
lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino el lenguaje fijo del
poema. Lenguaje congelado y, no obstante, perfectamente vivo. Su operación
es inversa a la del poeta: no se trata de construir con signos móviles un texto
inamovible, sino de desmontar los elementos de ese texto, poner de nuevo en
circulación los signos y devolverlos al lenguaje.
Claro que como poeta, Paz habla de la traducción de poemas, pero sus
afirmaciones son válidas para toda traducción literaria. Y teniendo todo esto en
cuenta y continuando con la exégesis bíblica, yo diría que todo poema a traducir
es una construcción — la Torre de Babel — y que el Pozo de Lebab sería ese
movimiento inverso del que habla el poeta: toda torre en la tierra es un pozo en
el cielo.
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*

Desmontar los elementos que forman un poema no puede ser sino la
primera parte de esa empresa total que es la traducción. No es difícil comparar
metafóricamente este primer paso con el dragado de un pozo: una inmersión en
la materia del texto, del poema que se quiere traducir. Se trata de un buceo a
profundidad en el agua de su lengua: un recorrido minucioso por sus articulaciones, sus movimientos, sus enigmas, hasta llegar a una fusión con el poema
y estar así en posibilidad de iniciar la segunda parte del trabajo de la traducción.
Siguiendo con los símiles que he utilizado hasta este punto, se podría decir
que en una buena traducción lo que se obtiene al cavar el Pozo de Lebab es u n
molde, lo más aproximado posible al original. Este molde habrá de servirnos
para la construcción de una nueva torre — con otros materiales, en otras
condiciones y en otra tierra — que haga justicia a la primera, a la original. Y
no perdamos de vista que un molde es una f o r m a : aquí están las guías, los
lineamientos que habrán de presidir la construcción de un nuevo aparato verbal
en otra lengua.
Esta forma es esencial en el segundo paso de la actividad del traductor:
sabe que el nuevo poema ha de reproducir con nuevos materiales los efectos
provocados por la forma original. El trabajo creativo del traductor, paralelo al
del autor, es de índole semejante y, a la vez, radicalmente distinta: por una parte
ha de poner en juego toda la creatividad disponible al servicio del genio de la
lengua a la cual traduce, pero, por otra parte, ha de ceñirse siempre a su modelo
y al conocimiento de la lengua original. La creatividad del traductor está al
servicio de la creatividad de otro, y en este servicio salen a relucir las
indispensables condiciones de humildad que toda buena traducción requiere.
Sin dejar de ser quien es, el traductor ha de ser otro. Yo soy otro, podría ser el
lema de los traductores. En este sentido, toda labor de traducción es un trabajo
devocional. Se comienza, pues, a balancear ese orgullo del que hablamos en un
principio. Más que Torre de Babel, Escala de Jacob. Comienza a tener sentido
la idea del trabajo de traducción como un trabajo interior.

*

Que la traducción es un trabajo de orden devocional lo sabemos todos
cuantos hemos dedicado incontables horas a esta empresa. Y no sólo por la
exigua paga. Es un trabajo devocional en un sentido más profundo por el gesto
de humildad que requiere: que pase primero el autor, el amo; yo, traductor, estoy
a su servicio. Y aquí me gustaría apuntar un par de paralelismos que pueden
resultar esclarecedores: el que existe entre la traducción como ejercicio literario
y los ejercicios que durante siglos hicieron los pintores y los escultores copiando
las obras de los grandes maestros antes de emprender la creación de las propias;
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y el que existe entre la traducción y la actuación: la interpretación.
Por lo que toca al primero, que gozó de enorme popularidad y prestigio
durante siglos y que todavía algunos cuantos osados pintores y escultores
intentan en nuestros días, vale la pena decir que muchas de las obras maestras
de la antigüedad clásica — por sólo poner un ejemplo — nos serían completamente desconocidas de no ser por las copias que de ellas hicieron algunos
esforzados "traductores" plásticos. Difícilmente se me ocurre una mejor recompensa, desde el punto de vista artístico, al callado mérito de los traductores, que
la conservación de muchos de los grandes textos de la antigüedad gracias a las
traducciones que de ellos se hicieron.
Por lo que toca al segundo, al paralelismo entre la traducción y el trabajo
del actor o — si es que quisiéramos hablar de música — del intérprete, queda
claro que la humildad y la paciencia que han de ponerse en juego para lograr
llevar a cabo con éxito sus tareas, implican grandes peligros en el trayecto: no
resulta remota la posibilidad de que el trato constante y abusivo con las grandes
obras creadas por otros artistas pueda llegar a secar el venero de la creatividad
del actor o del intérprete; y, vale decir lo mismo, del traductor. Sobre todo si se
trata de una creatividad escasa, mal nutrida o menguada por el descuido. En este
sentido la traducción como un trabajo interior ha de verse más bien como una
magnífica posibilidad de mantener viva la propia creatividad, a fin de ponerla
al servicio no sólo de las obras de otros, sino de lo que Kandinsky llamaba la
necesidad interior.
El buen traductor ha de estar alerta. El mejor de los mundos posibles sería
aquel donde el traductor tuviera la libertad de elegir de corazón aquello que
quisiera traducir. Sobre todo si hablamos de traducir poesía. Y si podemos
pensar en un mundo así, qué nos cuesta pensar en un traductor que contara con
un conocimiento profundo tanto de la lengua en que ha sido escrita la obra
original, como de la lengua receptora de la traducción; que tuviera una empatía
necesaria con el texto que va a traducir, así como un ojo atento a la calidad y la
velocidad de las imágenes y un oído fino y aguzado para captar las entretelas
más sutiles del sonido original. Un traductor que fuera capaz no sólo de
conservar las cualidades esenciales de la obra madre, sino que incluso, si esto
fuera posible, incrementara estas cualidades en la obra traducida.
Un buen ejemplo de lo que propongo sería el conjunto de traducciones que
algunos maestros franceses hicieron el siglo pasado de la obra de Edgar Allan
Poe. Como dice T. S. Eliot en su ensayo De Poe a Valery: "La verdad es que,
al traducir al francés la obra de Poe, Baudelaire la mejoró sorprendentemente;
transformó lo que era, con mucha frecuencia, una prosa inglesa descuidada y
vulgar en un francés admirable. También Mallarmé, que tradujo al francés, en
prosa, cierto número de poemas de Poe, los mejoró en forma análoga." ¿Qué
mejor prueba se podría ofrecer de los poderes de la traducción, y del trabajo del
traductor como un acto creativo de la más alta especie?
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He intentado en este ensayo — El pozo de Lebab — ofrecer una interpretación del mito de B abel en relación a la teoría y la práctica de la traducción. Con
el mismo boleto y en el mismo viaje he intentado compartir algunas experiencias que me hacen creer en el trabajo de la traducción como una labor que va más
allá del simple transporte de una obra literaria de una lengua a otra. Creer en el
trabajo de la traducción como un t r a b a j o interior. Al respecto, y para
terminar, haré una breve recapitulación de las razones que justifican el subtítulo
de este ensayo.
En primer lugar, la traducción — en particular la traducción de poesía —
es, o puede ser, un trabajo interior en la medida en que implica una lectura y un
estudio de la obra que se va a traducir que no se detiene en el mero goce, y en
un primer entendimiento, sino que exige — y aquí me atengo al mejor sentido
de esta palabra — una recreación: una verdadera e íntima participación en la
aventura que propone el autor, y cuyos riesgos y riqueza pueden ser compartidos
inmejorablemente a través de la aventura paralela de la traducción. Quienes
hemos emprendido aventuras semejantes sabemos que, quizá, no hay mejor
forma de leer una obra que admiramos, que traducirla.
En segundo lugar, la traducción es un trabajo interior en la medida en que
requiere una humildad constante a fin de guardar fidelidad a las intenciones del
autor. Pero, ¿qué tanta fidelidad se puede lograr en una traducción? Depende
de varios factores, entre los cuales la creatividad del traductor no es ciertamente
de los menos importantes. Ya Ezra Pound glosó en páginas de sobra conocidas
— y cuya repetición muy seguramente insultaría la cultura del auditorio — los
tres modos mediante los cuales el lenguaje se carga de energía: la fanopea, la
melopea y la logopea. Sin desdecirme de mis propósitos, sólo recordaré que
la fanopea ha de traducirse sin mengua alguna; que la melopea es casi
intraducible a no ser por un verdadero milagro (como podría ser el contar con
un oído divino); y que la logopea se puede reconstruir de manera análoga en otro
idioma. Y aquí viene perfectamente a cuento la admirable definición de Valery:
"El ideal de la traducción poética consiste en producir con medios diferentes
efectos análogos."
En tercer lugar, la traducción literaria es un trabajo interior en la medida
en que obliga a un sondeo minucioso de la lengua de la cual se traduce, pero —
y sobre todo — porque obliga a hacer otro tanto con la lengua materna: una
investigación cuidadosa y apasionada de los medios de los que nos valemos para
pensar.
Y, por último, hay que decir que la traducción es un medio precioso para
acercarse a observar el misterio de la realidad que late detrás de las palabras. Un
atisbo — si se quiere — de aquel lenguaje único, Adánico, del que disfrutaba
la humanidad antes del desafío de la construcción de la Torre de Babel. "La
lengua humana es la esencia espiritual del hombre — dice Walter Benjamin —
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y sólo por ello la esencia espiritual del hombre, el único entre todos los seres
espirituales, es enteramente comunicable." En la ambigua labor del traductor
se cifra la salud y la historia del lenguaje. Y si somos muy afortunados, y nuestro
destino así lo quiere, a través de las contradicciones del trabajo de la traducción
podremos vislumbrar esa unidad que, muy anterior a las palabras, constituye
nuestra propia vida, sin oposición a nada, sin distancia, sin comunicación ni
traducción posible: la vida, nada más.

EN T O R N O A LA OBRA DE R O B E R T HASS
Y SU TRADUCCION

Pura López Colomé
UNAM

1. Los elementos
Mi descubrimiento de la necesidad interior de escribir poesía fue
paralelo al de la necesidad de traducir. Ciertas circunstancias muy específicas
marcaron tan peculiar suerte, tan solitaria, tan definida, de una reciedumbre casi
ajena. El mundo de la necesidad y su satisfacción ha sido como un cuerpo
aparte, heredado, que debe llegar a un fin, apenas resollando un hálito individual.
En contraste con la prosa, cuya clave se revela en el sentido, la frase
poética encuentra su unidad en el ritmo, ese "agente de seducción" que, según
Octavio Paz, "fatalmente, tiende a manifestarse en imágenes y no en conceptos". Me ha llevado tiempo, lecturas, pruebas y errores darme cuenta de que ese
ritmo entrecomillado en más de una ocasión nada o muy poco tiene que ver con
medidas exactas o rimas preestablecidas, con restricciones aquí y allá. La
continencia en la expresión no es sinónimo de forma, la forma que es el estilo,
que es el poema. Veo, así, en el ritmo y sonido precisos y perfectos de la lengua
a la que se traduce la base de una versión feliz. Eso que nos hace sentir que se
trata de un original. Eso que Seamus Heaney ha llamado el impacto de la
traducción — voz del poeta y voz del traductor como una sola —, y Borges el
impacto de la belleza, ante un poema traducido del persa, capaz de comunicar
la teoría entera de la transmigración: "Vuelo, mi polvo será lo que soy."
El poema transmite con toda claridad algo físico; se le ha llamado ritmo
corpóreo, reconciliación cabal de espíritu y cuerpo que hace posibles los
nombres de las cosas. Robert Hass, poeta que ahora traduzco, me ha convencido
de esta verdad. Al verter sus poemas he visto comprobada esa vuelta física al
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estado primordial del poema, en cuyo ámbito el traductor — apunta Tomás
Segovia en Páginas de ida y vuelta — "tuvo que remontarse a lo que dice el
original como todavía no dicho, como otra vez decible, y entonces la traducción
es un texto, lugar de un advenimiento de sentido tan sacralizable como el
original".
Hass narra sus primeras experiencias con la poesía en uno de sus ensayos
más entrañables: su despertar al terror y a la belleza con un poema de Wallace
Stevens acerca de los gritos dolorosos de los pavos reales, que lo hizo concluir,
al paso del tiempo y del camino, que "el arte siempre parece llegar hasta nosotros
por primera vez como algo conectado a nuestro propio mundo; siempre parece,
de hecho, anunciar la existencia de otro mundo, diferente, cosa que comparte
con la percepción gnóstica. Por eso, supongo, lo que a continuación deben
aprender los artistas es que este mundo es el otro mundo". Yo experimentó, al
traducirlo a él, esa elasticidad del alma que "abandona" un sitio sólo para
regresar a él. Esta es, me dije, la gran oportunidad de establecer un nexo activo
entre la poesía y mi propio mundo.

2. L a mezcla
Robert Hass ha sido el traductor de Czeslaw Milosz durante mucho
tiempo. Se ocupó de tres cuartas partes de los Collected Poems (1988), en
colaboración estrecha con su autor, y de Provinces (1991) en su totalidad.
Milosz considera que él lo persuadió de la traducibilidad de su poesía, después
de innumerables sesiones sistemáticas de trabajo, convirtiéndose en el principal
adaptador de sus propias versiones a las exigencias del inglés literario. Menciono en primer término el trabajo de Hass como traductor porque, siendo yo
misma traductora obsesiva de poesía, sentí de inmediato una identificación con
él de orden vocacional (¡guardando todas las proporciones!). Más aún, le debo
mi primera aproximación al poeta lituano: en virtud de lo que fui capaz de gozar,
percibir y asimilar en sus versiones, ese "desbordamiento espontáneo de
sentimientos poderosos" que quería Wordsworth, se provocó un cambio en mi
relación con la poesía y el mundo; frente a tan poderosa acción visionaria que
no parecía necesitar ni el menor referente a otra lengua, tal fluidez y armonía
entre ritmo, dicción y tono, supe que Hass debía ser un gran poeta. No me
equivoqué. A la vista estaba lo que Milosz reconocía como verdaderos y
recíprocos vasos comunicantes.
Descubrí en su obra original una profunda reverencia ante el poder de la
palabra, una alabanza a la penetración significativa desde un estilo person a l í s m o y enérgicamente moderno. Sin aranceles a la "exquisitez" o a
convención alguna, la música corría y aumentaba de caudal hasta llegar a la
profundidad acuosa de unos ojos. Con razón Ezra Pound decía que el verbo era
ver. Reflejada en esas aguas vi mi afinidad. Acaso la recordé. Pude abordar
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sus temas totales, carentes de implicaciones emblemáticas deliberadas; su viaje
de la experiencia, en tanto realidad inmediata, a sus ecos temporales, gracias a
una capacidad musical que, como antigua prueba de la existencia de un n u m e n ,
no obstaculizaba las vías de acceso.
Hass parte de su historia como punto de apoyo, y es ella, asimismo,
vehículo de la travesía. Pero no se instala en la tragedia personal, antes bien se
despoja de sus alusiones y penetra en otra esfera, atraviesa una sutil membrana...
Su vida, entonces, enmarca al poema, no lo hace. Extraña virtud, generatriz no
de un producto de mayor o menor excelencia artística, sino de una lente. Por
lo mismo, su obra es ceñida. Después de los poemas jóvenes de Field Guide,
inició la alabanza de la sangre con Praise; siguió con Human Wishes, deseos que
se asumen tales, limitados, como vientos lopezvelardeanos. Y aún nos aguarda
el corazón abierto, paralelo al Son del corazón del zacatecano.

3. L a sustancia esencial de un c u e r p o *
Es la forma esta sustancia esencial; la membrana que contiene y el
contenido que amembrana su parte última. Ante lo que Hass llama "nuestra
experiencia de la fragmentación", se comienza a dar la respuesta de formas
definidas cuyos ritmos poseen tanto recurrencias — repeticiones que nos hacen
sentir seguros — como variaciones — sensaciones de libertad. Ecos, quizá, del
inconsciente, como tantas otras actividades humanas.
Esta forma tan peculiar, "impulso que salta hacia el corazón de la
realidad", surge casi siempre del pensamiento en torno a las cosas. Su blanco
parece ser la reflexión. Pero al avanzar, la metáfora se va apoderando de las
riendas hasta abarcarlo y saciarlo todo. La sinceridad es tal que logra fluidez en
español, cual elemento constituyente de un afortunado orden de cosas en cuyos
terrenos los versos originales se componen de monosílabos, frases melódicas
breves, tan en inglés, y su eco resuena fuertemente en un español rotundo,
comprometido con integridad, significado y melodía, río que fluye de regreso
hacia la intentio original. Tan es así que Hass emplea muchas veces nombres
"conquistados" en español que ahora, merced a su traducción, pueden pronunciarse como al nacer.
Creo que, básicamente, esa forma se da por el hálito personal en una y otra
lengua, respiración, inhalación y exhalación, "viento suave y apacible", según
lo llama la Real Academia. Del mismo modo que Hass termina un verso con
algún monosílabo necesario para completar la exhalación y que se une espontáneamente a la inhalación del siguiente, en español, como eso obstaculizaría el
aliento, hay que eliminar elementos para que la criatura respire y, dada su
sonoridad, terminar los versos no con monosílabos sueltos (un if, un but, un
what), sino con pausas de sentido que posibiliten la continuación y sean nexos
de fluidez. A esta última no debe estorbarle nada; el mandato, por tanto,
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implicará algún quid p r o q u o indispensable. Véase, si no, lo que se pone de
manifiesto en el siguiente poema de Praise:
Meditation at Lagunitas
All the new thinking is about loss.
In this it resembles all the old thinking.
The idea, for example, that each particular erases
the luminous clarity of a general idea. That the clownfaced woodpecker probing the dead sculpted trunk
of that black birch is, by his presence,
some tragic falling off from a first world
of undivided light. Or the other notion that,
because there is in this world no one thing
to which the bramble of blackberry corresponds,
a word is elegy to what it signifies.
We talked about it late last night and in the voice
of my friend, there was a thin wire of grief, a tone
almost querulous. After a while I understood that,
talking this way, everything dissolves: justice,
pine, hair, woman, you and I. There was a woman
I made love to and I remembered how, holding
her small shoulders in my hands sometimes,
I felt a violent wonder at her presence
like a thirst for salt, for my childhood river
with its island willows, silly music from the pleasure boat,
muddy places where we caught the little orange-silver fish
called pumpkinseed. It hardly had to do with her.
Longing, we say, because desire is full
of endless distances. I must have been the same to her.
But I remember so much, the way her hands dismantled bread,
the thing her father said that hurt her, what
she dreamed. There are moments when the body is as numinous
as words, days that are the good flesh continuing.
Such tenderness, those afternoons and evenings,
saying blackberry, blackberry, blackberry.
Meditación en Lagunitas
El nuevo pensamiento gira en torno a la pérdida.
En eso se parece a todo el antiguo pensamiento.
La idea, por ejemplo, de que cada particular borra
la luminosa claridad de una idea general.
Que el pájaro carpintero cara de payaso
que escudriña el esculpido tronco muerto
de aquel abedul es, por su sola presencia,
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alguna trágica caída de un mundo primigenio
de luz indivisa. O la otra noción que dice
que, como en este mundo no hay una sola cosa
que corresponda al arbusto de la zarzamora,
una palabra es la elegía de lo que significa.
De esto hablamos anoche ya tarde y en la voz
de mi amigo había un delgado hilo de pena,
un tono casi de queja. Un rato después entendí
que, al hablar así, todo se disuelve:
justicia, pino, cabello, mujer, tú y yo.
Una vez hice el amor a una mujer y recuerdo cómo,
al tomar sus pequeños hombros entre mis manos,
sentí un violento asombro ante su presencia,
una sed de sal, sed del río de mi niñez
con sus sauces insulares, tonta música del barco
del placer, charco donde atrapamos aquel pececillo
naranja y plata llamado semilla de calabaza.
Apenas si tenía que ver con ella. Anhelo, decimos,
porque el deseo está lleno de distancias infinitas.
A ella, seguramente, yo no le importaba.
Pero cómo recuerdo la manera en que sus manos partían el pan,
lo que su padre le dijo para herirla, lo que soñaba.
Hay momentos en que el cuerpo es tan numinoso como las palabras,
días que son la carne buena prolongándose.
Una ternura tal, aquellas tardes y noches
repitiendo zarzamora, zarzamora, zarzamora.

Paso ahora a explicar, a manera de ejemplo, alguna de las tantas minucias
artesanales de esta tarea; me refiero, claro, a las que no se ven. En versos como
"the thing her father said that hurt her", llevé a cabo un sutil intercambio. En
vez de traducir "lo que su padre le dijo que la hirió", "aquello tan hiriente que
su padre le dijo" u otra vuelta similar de tuerca que pretendiera conservar la
literalidad, opté por "lo que su padre le dijo para herirla", que suena muchísimo
mejor a pesar de cambiar, en apariencia, la intención de algo casual — un
comentario paterno que la hirió, acaso sin querer, pero que ella registró — , por
una daga lanzada con el fin de lastimar. Como he vivido justamente esa
experiencia de hija adoratriz, sé que nunca se da tal casualidad en la palabra. Por
tanto, me sentí autorizada a dar ese giro al verso, quedando mi elección
confirmada en su pertinencia por la música. Cuando Robert escuchó esta
versión, asintió, sonriente, diríase que aceptando que era eso lo que él había
querido expresar, no había sonado del todo bien, y ahora tenía lugar gracias a
la otra lengua. El trabajo conjunto ha sido esencial, no sólo por lo gratificante
del aprendizaje, la corrección de errores, el desciframiento de dudas y la
confirmación de intuiciones y aciertos, sino porque el riesgo que corre todo
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traductor al ser demasiado cauto o bien pasarse de listo queda fuera del juego.
Hass no se demoró complacientemente, sin embargo, en los alcances
formales pertenecientes a la época de "Meditación en Lagunitas". A partir de
entonces, decidió ampliar su cavidad respiratoria, física, permitiéndole la
entrada a nuevas expresiones. Su alma, la capacidad en ella almacenada, cada
vez exigía más. Así, lo que en Praise se veía como un principio evolutivo —
poemas hechos de fragmentos en alternancia de verso y prosa, otros divididos
en poemas cortos, reminiscentes del haikú, en rápida secuencia — , en Human
Wishes se evidencia como un proceso de complejidad distinta. La primera parte
consiste en lo que el autor llama poemas de doce versos, frases poéticas muy,
muy largas que conservan justo el ritmo indispensable para no ser prosa y, antes
bien, presentarse como línea fronteriza. La segunda parte está hecha de
pequeñas prosas, estampas que, no obstante, resguardan siempre en el centro
una imagen poderosísima, a la manera, digamos, de los Relatos de la palma de
la mano de Yasunari Kawabata, de cuyo núcleo surge y al cual vuelve todo.
Aquel ojo de mirada precisa, que nunca se extravía en las encrucijadas
narrativas, lleva el destino aglutinador de la poesía.
En la tercera parte se esparce la variedad misma. ¿Por qué?, pregunté. Se
trata de meter, meter, meter más cosas cada vez, me respondió Robert, dándome
a entender que cada poema lleva lo que lleva, y no hay que esperar que sea más
que lo que es. A consecuencia, "Egloga de Berkeley" estuvo a punto de hacerme
claudicar. El traductor aún no saciaba su necesidad de riqueza metafórica
cuando, de pronto, parecía toparse con una música impenetrable, poco o nada
accesible al español, dentro de la cual todo resultaba clave, secreto indescifrable, que se rehusaba a aceptar el eco. Lejos de alarmarse, Hass resolvió el
rompecabezas de la celda dejando en libertad mi falta de audacia. Me metí, pues,
en una especie de remolino donde sólo el juego probó ser definitorio. Ciertas
lúdicas equivalencias para las tan deliberadas rimas interiores me aproximaron
algo a la conciencia hablando consigo misma y seleccionando — tal como se
define una égloga en su acepción directa del griego, anterior a la cuestión
bucólica — partes importantes de una obra literaria mayor: la vida.
La cuarta parte me despertó de la pesadilla arrojándome a un ámbito de
gran holgura: Hass vuelve al verso largo tan característico, pero con una
madurez total. Mi regalo fue percatarme de ello al traducir. He aquí sólo una
muestra:

Privilege of Being
Many are making love. Up above, the angels
in the unshaken ether and crystal of human longing
are braiding one another's hair, which is strawberry blond
and the texture of cold rivers. They glance
down from time to time at the awkward ecstasy —
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it must look to them like featherless birds
splashing in the spring puddle of a bed —
and then one woman, she is about to come,
peels back the man's shut eyelids and says,
look at me, and he does. Or is it the man
tugging the curtain rope in that dark theater?
Anyway, they do, they look at each other;
two beings with evolved eyes, rapacious,
startled, connected at the belly in an unbelievably sweet
lubricious glue, stare at each other,
and the angels are desolate. They hate it. They shudder pathetically
like lithographs of Victorian beggars
with perfect features and alabaster skin hawking rags
in the lewd alleys of the novel.
All of creation is offended by this distress.
It is like the keening sound the moon makes sometimes,
rising. The lovers especially cannot bear it,
it fills them with unspeakable sadness, so that
they close their eyes again and hold each other, each
feeling the mortal singularity of the body
they have enchanted out of death for an hour or so,
and one day, running at sunset, the woman says to the man,
I woke up feeling so sad this morning because I realized
that you could not, as much as I love you,
dear heart, cure my loneliness,
wherewith she touched his cheek to reassure him
that she did not mean to hurt him with this truth.
And the man is not hurt exactly,
he understands that life has limits, that people
die young, fail at love,
fail of their ambitions. He runs beside her, he thinks
of the sadness they have gasped and crooned their way out of
coming, clutching each other with old, invented
forms of grace and clumsy gratitude, ready
to be alone again, or dissatisfied, or merely
companionable like the couples on the summer beach
reading magazine articles about intimacy between the sexes
to themselves, and to each other,
and to the immense, illiterate, consoling angels.
El privilegio de la vida
Cuántos hacen el amor ahora. Allá arriba, los ángeles,
en el éter ingrávido y cristal del deseo humano,
se trenzan el cabello mutuamente, de un rubio fresa,
cuya textura es de ríos helados. De cuando en cuando
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voltean hacia abajo, mirando el deslucido éxtasis
— algo así como pájaros sin plumas chapoteando
en el charco primaveral de un lecho —
y entonces una mujer, a punto de venirse,
le abre los párpados al hombre y dice
mírame, y él obedece. O ¿es acaso el hombre
quien levanta la cortina en aquel oscuro teatro?
De cualquier modo, sí se miran uno al otro;
dos seres con los ojos desenvueltos, rapaces,
asombrados, unidos vientre a vientre con un increíble,
dulce y lúbrico pegamento, qué claridad al observarse.
Los ángeles se sienten desolados. Lo detestan.
Tiemblan patéticamente como en las litografías
de pordioseros Victorianos con facciones perfectas,
piel de alabastro y pregón harapiento, mendigando
por los lascivos callejones de la novela.
Toda la creación se siente ofendida por esta pena.
Es como el sonido agudo que la luna emite a veces,
al salir. Los amantes en especial no lo soportan,
los llena de una tristeza indecible, tanto
que cierran los ojos de nuevo y se abrazan,
cada uno siente la singularidad mortal del cuerpo
que por arte de magia le han arrebatado a la muerte
un rato, y un día, corriendo al atardecer,
la mujer le dice al hombre
desperté sintiéndome muy triste esta mañana
porque me di cuenta de que no podías,
con todo y lo que te amo, corazón,
curar mi soledad,
dicho lo cual le tocó la mejilla para confirmar
que no era su intención herirlo con esta verdad.
Y el hombre no se siente exactamente herido,
comprende que la vida tiene límites,
que la gente muere joven, fracasa en el amor,
va fracasando en sus ambiciones. Corre junto a ella,
piensa en la tristeza que han esquivado entre jadeos
y baladas viniéndose, aferrándose uno al otro
con antiguas, inventadas formas de gracia
y torpe gratitud, listos para volver a estar solos
o insatisfechos o únicamente a ser sociables
como las parejas en la playa que leen artículos
acerca de la intimidad entre los sexos,
se los leen uno al otro o a sí mismos
y a los infinitos y analfabetos ángeles del consuelo.

Quise explicarle al autor las pequeñeces, desde el porqué del título hasta
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los cambios verbales que yo sentía le daban una mayor frescura en español,
etcétera. No quiso que yo entrara en detalles explicativos que pretendieran, en
realidad, justificarme. Despertaban su interés, como contraste, cosas distintas
en calidad, como cuánto había yo gozado el empleo de sustantivos tan rotundos
como consuelo, digamos, a los cuales, elusivos en inglés, la expresión terminaba intercambiando por gerundios.
Para terminar me gustaría describir, brevemente, la lección profunda de
esta tarea. Mi trabajo inmediato anterior a los libros de Hass fue Isla de las
Estaciones, de Seamus Heaney. Con tal luminosidad irlandesa llegué lo más
lejos que pude, siguiendo de cerca los planteamientos del propio autor con
respecto a la traducción. No fui ni muy literaria, ni muy convencional, ni muy
moderna en mis pretensiones. Intenté mostrar lo que él llama "estándares
estrictamente operativos: cierto decoro, cierta castidad, cierta integridad
sostenidos". Sin embargo, hasta ahora vengo a descubrir algo que probablemente siempre tuve ante los ojos, pero fui incapaz de ver. Aunque uno sienta
afinidad con el contenido de la oba, lo primordial es una cierta capacidad
expresiva compartida entre traductor y traducido. Con esto no pretendo decir
que el vocabulario que yo naturalmente domino sea como el de Robert Hass.
No, sólo veo algunas semejanzas en nuestros modos de observar las cosas,
siempre acompañados de una suerte de pala linguística que quiere cavar, cavar
y seguir cavando. Tan simple como quien lee, lápiz en mano.
Sueño, al traducir, que venzo el desafío de modular mi lengua, sin
cambiarla en lo fundamental, esa lengua que amo más que a la poesía, y cuyas
posibilidades trascienden toda inteligencia individual. A la mañana siguiente,
espero "decirle" al lector lo que es la poesía de Robert Hass sin serlo, y a
sabiendas de que no lo es.

LA TRADUCCION C O M O P U E N T E :
P R O Y E C T O S Y PRACTICAS

Rafael Vargas
Biblioteca de México

Más
que como una obra de ingeniería ("una construcción hecha para
pasar de una orilla o de un lado a otro"), como sugiere el título de esta mesa, veo
la traducción como un proceso de transmutación: un poema es vertido a otro
idioma y, aunque podemos decir que sigue siendo el mismo, también es válido
decir que se ha convertido en otra cosa. Eso es lo que tenía en mente al buscar
un título para la selección de poemas de Charles Simic que acababa de salir de
la imprenta, y a la cual debo el honor de estar aquí: El sueño del alquimista. El
título es un verso del propio Simic, extraído de un poema que no se refiere a la
traducción, pero sirve muy bien para indicar ese carácter de alquimia verbal
que le es propio. El sueño del alquimista, en este caso, es el de realizar
la transmutación de los poemas en inglés de Simic, a los poemas que él mismo
habría escrito en español si conociera el idioma. No sé, en realidad, con qué
fortuna lo habré logrado (espero, desde luego, no haber transmutado el oro en
plomo), pero sé, como menciono en la nota introductoria a ese libro, que la gran
poesía salva cualquier escollo; es casi imposible desvirtuar un metal precioso.
Comencé a traducir los poemas de Simic por puro placer: desde el primer
instante su poesía me pareció absolutamente original, y muy singular en el
ámbito de la poesía norteamericana, si bien notablemente emparentada con la
poesía de Europa Central, por la cual debo confesar especial preferencia.
Cuando me enteré de algunos datos de su biografía tal parentesco se hizo
enteramente comprensible, y ahora que he leído también un buen número de las
traducciones que Simic ha hecho — pues la traducción es parte importante de
su obra—estoy convencido de que pertenece a esa misma familia. Simic es un
europeo en la piel de un norteamericano, y creo que en buena parte de sus
poemas se advierte su carácter de emigrado: los recuerdos de la guerra, la
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pobreza, el hambre, la cauda de habitaciones oscuras y pequeñas, la presencia
constante de la muerte como una figura familiar, casi humana, rara vez se hacen
presentes en otros poetas norteamericanos, pese a que los Estados Unidos han
estado involucrados en las dos Guerras Mundiales. Ese es uno de los rasgos más
profundos de la poesía de Simic, sobre todo en sus primeros libros, en los que
hay una poderosa descarga de la memoria.
Así, fui traduciendo, poema tras poema, con la sola intención de comprender mejor lo que leía, es decir, para ver qué resonancia tenían las olas de Simic
en el caracol del español. Por entonces no existía el propósito de editar un libro,
y mis versiones eran más bien una especie de tarea privada. Un buen día me di
cuenta de que había traducido casi un centenar de poemas, y a partir de ese
momento consideré la posibilidad de conformar un conjunto que tuviese un
sentido más o menos antológico. El libro se armó así.
Lo que quizás sea interesante considerar aquí de esa experiencia es por qué
se torna en un trabajo de traducción ese sentimiento de empatia que nace de la
lectura de un poeta de otra lengua.
Es obvio que, cuando se encuentra una obra que suscita una admiración
inmediata y perdurable, se establece un vínculo de identificación. Si se trata de
algo escrito en nuestro mismo idioma nos veremos adoptando casi inconscientemente sus giros o su forma de puntuar (digo casi porque no se trata de un
mecanismo realmente inconsciente: nuestra imaginación adopta algo mediante
un proceso de discriminación, si bien lo que no sabemos es por qué adopta, en
el caso de un estilo que nos causa admiración, ciertos rasgos y no otros). Esa
es nuestra manera de hacerlo nuestro, por imitación. Ahora bien, si se trata de
algo escrito en otra lengua, ese deseo de apropiación nos conducirá a esa otra
suerte de imitación que consiste en traducirlo. Creo que en el caso de la poesía,
a diferencia de la prosa, no se puede traducir salvo aquello que se ama: esa
página escrita en otro idioma, yo la quiero en el mío, con mis palabras. (Dicho
sea entre paréntesis, creo que eso es lo que nos hace sentir mal cuando
encontramos que alguien más está traduciendo a nuestro autor.) Lo curioso es
que esa identificación, o admiración, o amor, no nace de una similitud biográfica
sino de una manera de usar la lengua — aunque se trate de un idioma ajeno. Se
trata, desde mi punto de vista, de una cuestión de identificación moral. Traducir
de esta forma es suscribir una serie de juicios sobre el mundo, una cosmogonía;
y es también formular una declaración de principios: ésta es la manera en que
quiero que se digan las cosas — no sólo lo que se traduce, sino la enunciación
de las cosas en general. Digamos que, como lo ha señalado antes Octavio Paz,
esto es lo que lleva, por encima de las nacionalidades y los idiomas, a la
conformación de estilos y tendencias ("Donne está más cerca de Quevedo que
de Wordsworth"), y a la renovación de las formas.
Idealmente, quien tiene conocimientos de un segundo idioma, debería ser
capaz de traducir al suyo cualquier cosa escrita en aquel. Desde luego, en el caso
de la poesía, hay una serie de problemas que contradicen ese supuesto. Creo que
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además del oído y del vocabulario, hay que contar con ese elemento de simpatía
que permite calzar con comodidad los zapatos ajenos.
Desde el principio, Simic me gustó enormemente no sólo por su sencilla
elegancia — sus poemas son generalmente muy transparentes, con un tono casi
coloquial, de modo que la principal dificultad al traducirlo es conservar su
economía de medios — sino por la conciencia de su propuesta poética.
Recuerdo que, para expresarla, empleaba (parafraseándolo) un verso de las
Hojas de hierba, de Whitman: "un poema tiene que ser válido para todas las
personas, en todas las épocas y en todas partes del mundo." Yo no sabría estar
en desacuerdo con ella.

TRADUCIR: EL ARTE DE LLEGAR AL O T R O LADO

Dulce María Zúñiga
Universidad de Guadalajara

Cruzar el río, alcanzar la otra orilla, trasladar la palabra de una lengua
a otra lengua es obra digna sólo de un artífice de la sensibilidad. Cuando se cruza
el río se arriesga la vida, cuando se transporta un verso a otra lengua, diferente
de la de su nacimiento, se arriesga la poesía.
La traducción es un arte, dicen unos, es un oficio, dicen otros, es ambas
cosas, opinan los traductores literarios. Sin técnica — conocimiento de la
lingüística, de la semántica, la gramática y disciplinas similares — no puede
haber veracidad en las versiones; la ausencia de sensibilidad artística produce
traducciones planas, sin relieve, sin belleza. La traducción literaria no es una
simple operación lingüística; es una operación literaria, una creación en el
sentido artístico del término: quien traduce, crea. "Para traducir a un poeta es
necesario saber mostrarse poeta" afirma Edmond Cary (1957). Las mejores
traducciones de obras literarias las han brindado, precisamente, los escritores,
quienes poseen el "ángel", por llamarlo de algún modo, de la escritura; a menos
que no se trate de un demonio.
Hay que encontrar la medida del texto, el tono y la fidelidad. Hay muchas
maneras de decir una cosa, en traducción la más apropiada es aquella que "se
acerca mejor" a la lengua receptora.
En la Universidad de Guadalajara hay un instituto para la formación de
traductores e intérpretes documentales y científicos, no artístico; y, en el Centro
de Estudios Literarios de nuestra universidad existe un Seminario de Traducción. Este Seminario de Traducción lleva el nombre de un ilustre traductor
puertorriqueño: Angel Flores, a quien debemos excelentes versiones al castellano de la obra de T. S. Eliot, de Franz Kafka, de Hart Crane y de otros muchos
autores que por él pudimos leer quienes no accedemos al inglés o al alemán.
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Angel Flores también tradujo a Federico García Lorca y a Pablo Neruda al inglés
y creo que aún lo agradecen los lectores que desconocen el español.
El Seminario de Traducción Angel Flores se fundó en mayo de 1991 por
iniciativa de un grupo de escritores (traductores o interesados en la traducción)
encabezados por Dante Medina. El interés principal de las sesiones del
Seminario es discutir acerca de textos traducidos de diferentes lenguas al
español por los miembros del Seminario. Las lenguas extranjeras más presentes
son el inglés, el francés, el italiano, el portugués y el alemán. Se han presentado
textos de, entre muchos otros, John Updike, Ezra Pound, Vladimir Nabokov,
Guido Cavalcanti, Giuseppe Ungaretti, José Saramago, Hermann Hesse, Uwe
Timm... Hemos también realizado traducciones del griego moderno, del árabe
argelino, del coreano, del japonés, del eslovaco, del catalán, del persa.
Los integrantes del Seminario no conocen todas las lenguas de las que se
traduce: hay incluso algunos que no conocen a la perfección la lengua
extranjera, sin embargo, su ayuda y colaboración es valiosa e imprescindible
porque le dan al texto en español su forma más acabada, sin temor de alejarse
del sentido "literal" del original. Es el caso del poeta Raúl Bañuelos, con quien
hemos publicado en colaboración textos de autores franceses, italianos, portugueses y coreanos.
La manera de proceder en la práctica del Seminario es ésta: uno de
nosotros distribuye, en fotocopia, una traducción al español de un texto y
también una copia en versión original. Se lee el texto en voz alta primero en su
lengua de origen (aunque sólo unos cuantos lo entiendan) y luego se van
examinando párrafos breves de la traducción para ver si el "ritmo", la "cadencia", la "música", "el significado afín" al original se encuentra en el español. Las
discusiones pueden durar varias horas, unos defienden la fidelidad al sentido,
otros la precisión de los vocablos utilizados, todos la pertinencia del texto final.
En el seno del Seminario Angel Flores hemos disentido en cuanto a "lo que está
permitido" y "lo que no se vale" en traducción. Hemos llegado, incluso a
algunos acuerdos: todo es lícito en este arte siempre que esté sustentado en la
estética y no se transgredan las leyes de la "verosimilitud" literaria (es decir,
cuando un texto suena "falso" o "incongruente", ya no es defendible). A veces,
la traducción se vuelve una creación absolutamente alejada (en sentido literal)
del texto que le dio origen. Ernesto Flores, poeta y narrador, a partir de un soneto
de Albert Samain, hizo otro, encantador, que en el fondo algo se asemeja a su
original, pero que esencialmente es distinto. Suponemos que es válido ¿por qué
no?, apropiarse de un texto, transformarlo, darle un toque individual y firmarlo
como propio (teniendo cuidado de que el autor ya no esté en posibilidad de gritar
¡plagio!), aunque lo más "decente" es mencionar "texto basado en un soneto de
fulano de tal", poema d ' a p r é s . Remake.
Diversos traductores de alto prestigio han visitado el Seminario Angel
Flores para confrontar opiniones y, sobre todo, para compartir su experiencia en
el espinoso camino de la traducción artística profesional. El primero fue el
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mismo maestro Angel Flores, en 1991, cuando se incorporó como Investigador
en el Centro de Estudios Literarios para terminar su Enciclopedia de autores
hispanoamericanos editado por Wilson. Nos acompañó unos meses y presidió
varias sesiones del Seminario en las que dejó bien claro cuáles eran sus
opiniones acerca del arte de traducir. Don Angel nos regaló, además de sus
brillantísimas ideas, sus últimos días: murió entre nosotros, en Guadalajara, la
primera semana de 1992.
Luego tuvimos la visita memorable de Eliot Weinberger, Susan Jill
Levine, Reginald Gibbons y Clayton Eshleman, quienes han realizado verdaderos prodigios en ese campo: Eliot nos leyó su versión al inglés de Altazor, de
Huidobro; Susan disertó sobre los problemas que encontró al traducir Tres
tristes tigres de Cabrera Infante; Reginald habló de sus traducciones de
narrativa mexicana contemporánea; Clayton de sus dificultades y batallas con
César Vallejo. Mucho aprendimos con ellos y de ellos: cualquier empresa es
realizable: nada es imposible en traducción. Si se pudo trasladar al español el
Finnegan's Wake, de Joyce, inventando una lengua, también se podrá leer en
japonés Larva. Babel en una noche de San Juan, de Julián Ríos.
Tuvimos también la fortuna de escuchar en marzo de 1993 a María
Bamberg, la traductora de la mayoría de las obras de Carlos Fuentes —
incluyendo Cristóbal Nonato — al alemán. María abordó, con una precisión
digna de un matemática infinitesimal, la problemática de la traducción como
oficio, como arte. Construyó toda una teoría literaria a base de anécdotas sobre
sus tropiezos y victorias en la empresa "Carlos Fuentes". Con timidez le
comentamos nuestras dudas respecto de la traducción y con lucidez e inteligencia las reparó y colmó.
La gran mayoría de los textos trabajados en el Seminario se han publicado,
algunos en periódicos y revistas y otros se han reunido en volumen. Se creó la
serie "Seminario de Traducción" en la colección editorial del Centro de
Estudios Literarios. Al día de hoy se han editado: la edición facsimilar de Tierra
Baldía de T. S. Eliot (la primera versión al español de este libro realizada por
Angel Flores), Djinn o la cita de Alain Robbe-Grillet (traducción del francés de
Dante Medina), Historia de la Literatura Hispanoamericana
(de Bella Jozef,
traducción del portugués a mi cargo). En prensa están: El equipaje del viajero.
Crónicas de José Saramago (coedición con la UNAM, traducción del portugués
de Dulce Ma. Zúñiga) y De aquí y de otras partes. Antología de Henri Michaux
(traducción del francés de Dante Medina y Dulce Ma. Zúñiga).
Tenemos cinco años trabajando en la convicción de que los traductores
somos puentes necesarios que acercan los textos de unas lenguas a otras lenguas
y enriquecen simultáneamente la literatura y la gramática. Modestos embajadores,
alcahuetes de la significación, los traductores somos vehículo que aproxima a
las lenguas finales (las de la lectura) textos que sólo estaban, quietecitos, en sus
lenguas originales, las lenguas de su escritura.

LA HISTORIA Y EL PARAISO SUBVERTIDO EN
LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ

Deborah Cohn
Brown University

No es común que algo tan insignificante como una mera esponja figure
entre los últimos pensamientos de un hombre agonizante, pero así es en el caso
de Artemio Cruz. "Dicen que las células de la esponja no están unidas por nada,"
piensa,
y sin embargo la esponja está unida: eso dicen, eso recuerdo, porque dicen que
si se rasga violentamente a la esponja, la esponja hecha trizas vuelve a unirse,
nunca pierde su unidad, busca la manera de agregar otra vez sus células
dispersas, nunca muere, ah, nunca muere.1
No obstante aunque no es común, sí es muy apropiado porque esta descripción
constituye, en efecto, una metáfora exacta de la vida del protagonista. Fuentes
ha comentado la vigencia del modelo del mito de la creación, de la pérdida de
la unidad primordial como resultado del contacto con la historia, en la obra de
Juan Rulfo: yo diría que este mismo principio rige su propia obra. La vida de
Cruz se organiza alrededor de cuatro relaciones principales, cada una configurada como un nuevo comienzo, sin tomar en cuenta el pasado. En el principio,
sale expulsado del (falso) paraíso de su niñez, su visión se ajusta al fluir unidireccional del tiempo, abarcando solamente el porvenir; deja de mirar hacia atrás.
El construye cada una de las siguientes etapas como una célula independiente,
desligada de lo que la había precedido y, en efecto, dado origen. Las unidades
se describen en términos del campo semántico de la caída del Edén: en cada
relación hace un esfuerzo explícito por recobrar su inocencia, borrando todo
recuerdo de la pérdida de la misma, y de la vergüenza que ha provocado. El
desea que cada "mundo nuevo" que erige sea — como su arquitecto —
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autosuficiente, y libre de deudas a su existencia pasada. Como la esponja, pues,
sus partes carecen de un hilo que las organice, pero de todos modos, el conjunto,
se supone, está unido. No obstante, a Cruz se le escapa la trascendencia de la
esponja: mientras el método le sirve a ésta para nunca morir, él no lograr la inmortalidad que persigue. Como se verá a continuación, al construir su vida
siempre mirando hacia adelante, borra las huellas que ha dejado en el pasado:
niega la conciencia que va tomando a cada paso, y, además, se priva de quien
perpetuara su memoria en el futuro.
El mundo de Cocuya, donde el protagonista pasa sus primeros años, es un
idilio casi edénico y atemporal. En este rincón donde no aparentan entrar las
noticias ni la violencia del mundo exterior, el niño participa de la memoria
colectiva de Lunero, transmitida por su canto. Sin embargo, su inocencia y
visión ahistórica son poco más que una ficción, un escudo construido por su tío
precisamente para protegerlo. La vecindad en que viven Cruz y su abuela,
encerrada en el pasado muerto, testimonia el hecho de que el mundo ya no es tan
grande como había sido en "otra época" (280), antes de la llegada del nuevo
señor, los nuevos hombres y los nuevos plantíos (285). El mulato cría al niño,
pues, en un espacio protegido, pero efímero: no puede contarle la historia del
lugar porque siguiendo este hilo "todo el tejido se vendría abajo y tendría que
llegar al origen y perder al niño" (286). Este "origen" consiste, en efecto, en la
revelación de la identidad fragmentada del niño: por una parte, es una
"prolongación" verdadera del linaje de los Menchaca (298), nacido "para
demostrar ... la fuerza del padre" (299) y darle a su abuela una última
"oportunidad de vivir" (298); por otra, su ilegitimidad le priva del recurso a sus
derechos familiares, dejándole sin "nombre ni apellido verdaderos" (306).
Es decir, la revelación del principio - la irrupción de la Historia en su historia
- conduciría al fin del paraíso que ya lo ha dejado de ser y que es, para los
Menchaca y el resto del mundo, un "infierno" (297).
Sin embargo, Lunero sabe que su perpetuo presente con Artemio, es frágil,
y hasta acepta la fatalidad que determina la llegada del nuevo señor: "me
dejaron en paz [...] pero me tenía que llegar la hora" (284). Al fin y al cabo, la
realización de este hecho previsto marca la caída del Edén, la pérdida de la inocencia del niño: la "revelación" de éste consiste en enterarse de que "la vida
tenía enemigos", los cuales le amenazan con "el fin de una vida que ... cre[yó]
eterna" (309). Matando a su tío Pedro, pone fin a su propia inmortalidad,
convirtiéndola - como la de Adán y Eva - en un mero recuerdo. Ya no le queda
más remedio que huir al "nuevo mundo" de la noche, y pasar el resto de la vida
procurando recuperar lo que ha perdido (ibid.). En este momento posterior a la
muerte de la inocencia (311), se determina el curso y la orientación del resto de
su vida: elude la "fatalidad" de Cocuya y de su nacimiento, pero queda
"esclavizado a otro destino, el nuevo, el desconocido" (309). "Serás," le dice
la voz de la conciencia y del juicio, "ese nuevo elemento del paisaje que pronto
desaparecerá para buscar... el futuro incierto de su vida... Pero ya, aquí, la vida
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empezará a ser lo próximo y dejará de ser lo pasado" (311). Después de dejar
el idilio atemporal, no vuelve a mirar hacia atrás: se integra al universo y al fluir
unidireccional del tiempo (311, 313), "consciente" (313) de que ha empezado
a vivir.
La relación subsiguiente de Cruz, con Regina, se caracteriza al principio
como un amor salvador que promete restablecerle a su jardín perdido (274). De
hecho, al hacer el amor, los amantes desempeñan una de las tareas de la primera
pareja: nombran y bautizan "todas las cosas" (67). Como el paraíso de su niñez,
sin embargo, esta restauración de la inocencia también se fundamenta en un
esfuerzo por borrar su origen en un acto culpable. La historia que se cuentan de
su primer encuentro, que él llega a creer, es una "hermosa mentira" que Regina
ha inventado "para que él se sintiera... inocente" (82; también 83); es decir, para
quitarle la vergüenza y devolverle la inocencia que pierde por segunda vez al
violarla. El dejarse engañar por esta ficción e intentar recuperar su inocencia,
sin embargo, lo traicionan. En un momento crítico de la guerra, se retira del
mundo histórico hacia el soñado (73), se olvida de su objetivo inmediato y en
consecuencia, pierde el hilo de la misión "que le permitía recorrer, sin perderse,
el laberinto de la guerra" (78); siente, además, vergüenza ante la posibilidad de
que los militares se enteren de su deserción (79). Cuando vuelve al pueblo y ve
a Regina muerta, emite su "primer llanto de hombre" (81): esta caída, pues,
marca el fin de su juventud y el comienzo de ya otra etapa de su vida. Ya no
puede mirar hacia atrás para resucitar su amor; sólo le queda acudir al recuerdo
del pasado para "prolongar las cosas" (82) en el presente, en el juego, ya
irracional, de la Revolución (72).
Después de la guerra, Cruz visita a don Gamaliel para contarle la muerte
de su hijo. Esta retrospección, sin embargo, no es más que un pretexto para un
nuevo comienzo, tanto económico como personal: se dedica a forjar otro orden
de las ruinas dejadas por la Revolución (43). Como "el nuevo mundo surgido
de la guerra civil" (50), el protagonista no tiene nada, sólo su instinto, un
apellido, y una dirección (43); así como después de salir de Cocuya, él se sabe
solo, "sin más fuerzas que las propias" (189). No obstante, aliadas éstas a la
tradición encarnada en el patriarca, logra crear fortunas de la nada: levanta un
nuevo mundo del lodo (55, 104), del mismo modo que él renace, un fénix, "de
sí mismo" (103).
Además de asegurar su futuro económico, Cruz se plantea otro propósito
al unirse con los Bernal (100) 2 : él busca erigir otro paraíso amoroso, enamorando a Catalina. Se pone a realizar su meta de la misma manera que había
tenido éxito con Regina, y en su idilio infantil - es decir, desconociendo el
pasado. Para explicarse a Catalina, necesitaría contarle todo, hasta e incluso su
encuentro con Gonzalo, pero se empeña en "evitar ese regreso" a toda costa
(102): "deseaba borrar el recuerdo del origen y hacerse querer sin memorias del
acto que la obligó a tomarlo por esposo" (101). Quiere que ella olvide "lo del
principio" (102; 112) y empiece de nuevo (113, 114), "para que los dos se
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limpien de la culpa que, para ser redimido, este hombre quería compartir" (114).
Hipnotizada por el pasado (108), sin embargo, Catalina no puede perdonarle el
olvido a su esposo, ni alcanza a mirar hacia el futuro (108, 112): cuando ella se
olvida del rencor que le tiene, experimenta el placer, pero ligado irremediablemente a la vergüenza (101, 103). Así, le recuerda a Artemio de la pérdida
irreversible de su inocencia: "Quizás tuviste tu jardín," le dice, "Yo también
tuve el mío, mi pequeño paraíso. Ahora ambos lo hemos perdido. [E]n tu vida
perdiste lo que después me hiciste perder a mí: el sueño, la inocencia. Ya nunca
seremos los mismos" (113-4). De esta manera, su mujer — su "Cainita" (114)
— le niega al "hombre nuevo" que la observa con "nuevos ojos" (100) el sueño
de recuperar su inocencia. Para Catalina, el pasado no es una célula cerrada que
se mantenga aislada del presente; a diferencia de Regina, pues, ella no participa
en la reconfiguración de la historia. Y este enfrentamiento hace, finalmente, que
él "acept[e] también la imposibilidad de remontarse, de regresar" a sus orígenes
y liberarse de su culpa (114): se da cuenta de que "ya no era aquél" (115) que
había atravesado las montañas, y reconoce su incapacidad para borrar el pasado.
Pero él no puede perdonar esta revelación, ni cambiar su modo de ser del todo:
al fin y al cabo, esta apertura a la retrospección corresponde a la clausura de sus
relaciones con Catalina.
La relación de Cruz con su hijo le ofrece su única oportunidad de
redimirse, de verdaderamente empezar una nueva vida. En vez de descartar el
pasado, lleva a Lorenzo a Cocuya para criarlo en el lugar de su propio origen,
el de sus posibilidades perdidas (227). Quiere contarle la caída que había tenido
lugar allí, decirle que "algo se rompió aquí, para que algo comenzara o para que
algo, aun más nuevo, no empezara jamás" (227). Sin embargo, como antes, no
se atreve a explicar la historia y revelar el principio. No espera lo imposible de
su compañero: no construye un mundo amoroso, soñado, que niegue el real
como había hecho con Regina, ni busca recuperar el paraíso y la inocencia
perdidos en el perdón de su esposa. Sólo le somete Cruz a su hijo a la "fatalidad"
del sitio (309): mediante la reiteración del tiempo y del lugar, le obliga a
"encontrar los cabos del hilo que yo rompí, a reanudar mi vida, a completar mi
otro destino, la segunda parte que yo no pude cumplir" (242). De ahí que el
joven se lance del idilio al mundo de la guerra. Vuelve a vivir la "vida perdida"
de su padre, a rescatarla y redimirla haciendo lo que éste no había hecho (228,
247). Lorenzo apoya una causa sin traicionarla, ama sin violencia. No
representa sus propios intereses sino los de una colectividad. No sólo el 'él' de
la narración sino también el 'tú' se desplazan para referirse a él (241), mientras
que la primera persona se extiende y se convierte en plural: "nuestros soldados",
"nuestra tierra". Viviendo ese día por su padre (228, 244), Lorenzo le quita, por
fin, su culpabilidad: '"pienso que no sentirías vergüenza,'" le escribe; '"que
harías lo mismo que y o ' " (240). No obstante, llevando así la cruz de y por su
padre, también muere por él.
Esc día que Lorenzo vive y muere por Artemio es el único que éste puede
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"recordar en nombre de alguien" (228). Durante toda su vida, el móvil de sus
acciones ha sido la perpetuación de su propio yo, mediante la absorción de otros
y la construcción de nuevos mundos. Como la esponja, se ha perpetuado
mediante la agregación de otras personas, las células dispersas de sus varios
comienzos, a la propia: las absorbe, "fortalec[iendo] el propio destino con los
ajenos" (43). "Quizás las muertes ajenas son las que alargan nuestra vida",
piensa (ibid). Sacrifica al soldado anónimo, su "gemelo" (73), para preservar
su propio nombre e historia: no "esper[a] a que los descubran, los capturen, los
fusilen en un pueblo de nombre olvidado" para que sólo haya uno en vez de "dos
hombres sin nombre" (246). Más tarde, enfrentado a don Gamaliel, Cruz se
siente "duplicado, con la vida de Gonzalo Bernal añadida a la suya, con el
destino del muerto sumado al suyo" (43).
Paradójicamente, él niega la contribución de otros a su sobrevivencia: se
ha pensado autosuficiente, "surg[ido] de sí mismo" (103) y sin deberle nada a
nadie (121-2, 205). Contiene en sí su propio origen y fin: ' T o d o lo inventaba
y lo creaba desde abajo, como si nada hubiese sucedido antes, Adán sin padre,
Moisés sin Tablas" (103; también 123). Sin embargo, al mirar siempre hacia
adelante sin reconocer ni recordar sus deudas (121-2), niega el mismo mecanismo mediante el cual ha prolongado su vida. Al fin y al cabo, él quiere volver
a empezar, quiere seguir siendo para que la posteridad no se olvide de él, y para
que su "memoria... no se pierda" (272; también 271). Pero descubre que no es
posible hacerlo mediante los nombres que ya ha asimilado, mediante "los
nombres de cuantos cayeron muertos para que el nombre de ti viviera... los
nombres de los hombres olvidados para que el nombre de ti jamás fuese
olvidado" (277). En efecto, la apropiación de estos nombres muertos - de estos
muertos sin nombre - en adición al olvido del pasado que representa, le ha
dejado sin quien confirme su existencia, oyéndole "dar nombre a su vida". Así,
aunque sea "héroe", por no tener testigos de sus acciones, no vive del todo: en
sus propias palabras, "necesitamos testigos de nuestra vida para poder vivirla"
(110). De ahí la función de la voz de la segunda persona en la narración: Cruz
se desdobla en otro, y las memorias que éste le presenta le obligan a darse cuenta
de su vida en vez de vivirla (90), a escuchar las palabras que no quiso oír antes
(92). Es decir, lo convierte en el último testigo de su propia existencia antes de
que la muerte le borre de la mano las líneas de la vida (62) así como borrará a
él mismo de la faz de la tierra. Este desdoblamiento es su última oportunidad
para prolongar su memoria porque, caminando siempre hacia adelante, erigiendo
nuevos mundos encima de los escombros de los destruidos, ha pasado su vida
"con la mirada puesta en sus propias huellas, sin advertir que la marea las iba
borrando y que cada nueva pisada era el único efímero testimonio de sí mismo"
(160).
Y, ¿cuál sería la lección que de todo esto haya de sacar México? Cruz es
el "futuro desconocido" que reemplaza el "mundo ordenado" de antes de la
Revolución. El solo conquista a los Bernal, es decir, al conquistador del primer
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Nuevo Mundo en este hemisferio, y así pone fin a una época: "Artemio Cruz,"
piensa don Gamaliel, "así se llama ... entonces, el nuevo mundo surgido de la
guerra civil" (50). Sin embargo, para efectuar cambios en la orden que él
representa, para no perder ni a sí mismo ni a su patria en el camino hacia el
futuro, Cruz debe tomar conciencia de su historia. Para Fuentes, el utopismo es
cara y cruz - por así decirlo - del totalitarismo, por su común rechazo del pasado
a favor de la búsqueda de una sociedad perfecta en el futuro 3 . De ahí que las
tendencias (anti-)mnemónicas de Artemio Cruz correspondan a su autoritarismo personal y profesional. Al fin y al cabo, ninguna de las dos actitudes le
otorga una orientación trascendente hacia el futuro: si no aprende las lecciones
del pasado, estará condenado a perpetrar y perpetuar sus iniquidades 4 . Gonzalo
Bernal, en contraste, sí toma en cuenta la historia: él se fija en la trayectoria de
la Revolución, y ve que ha traicionado los ideales que la inspiraron. Así, por fin,
él logra entender por qué ha fracasado. Más sabio, le aconseja a Artemio que
"no piens[e] para adelante, sino para atrás" (192). Quizás la esperanza para
México se base en este punto de contacto entre los dos hombres, porque Cruz,
a pesar de considerar al otro su "enemigo", se da cuenta aquí de que éste daba
voz al "mismo pensamiento oculto del capitán, del prisionero, de él" (197).

NOTAS
1 Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz (México: Fondo de cultura económica,
1985) 88. (Las citas siguientes serán notadas en el texto.)
2 Obviamente, el apellido de su suegro conlleva una fuerte carga simbólica. El tocayo
de éste, Bernal Díaz del Castillo, y la alusión implícita a su crónica (Verdadera historia
de la conquista de Nueva España) refuerzan la imagen de Cruz como constructor y conquistador de nuevos mundos.
3 Carlos Fuentes, "El otro K," Vuelta 28 (Marzo 1979). Rpt. en Myself with Others:
Selected Essays. NY: Farrar, Straus & Giroux, 1988. 160-79.
4 Esta necesidad de reconocer el pasado ha sido una constante en las obras de Fuentes,
tanto las de ficción como las críticas. Escrito casi treinta años después de La muerte de
Artemio Cruz, su libro - titulado apropriadamente - Valiente mundo nuevo, recurre a las
mismas razones para explicar su consagración de la memoria: "[V]ivimos rodeados de
mundos perdidos, de historias desaparecidas. Esos mundos y esas historias son nuestra
responsabilidad... No podemos olvidarlos sin condenarnos a nosotros mismos al olvido.
Debemos mantener la historia para tener historia. Somos los testigos del pasado para
seguir siendo los testigos del futuro" (Madrid: Mondadori España, 1990 [47-8]).
Publicado casi al mismo tiempo, Constancia dramatiza esta convicción en forma de una
ficción.

THE ACTUALIZATION OF A DISTANT PAST:
CARMEN BOULLOSA'S HISTORIOGRAPHY METAFICTION

Carrie C. Chorba
Brown University

Introduction
Following the notable resurgence of historicity in literature, critics have
begun to dissect the new, hybrid narrative genres and to examine the markedly
complex intertextual relations between the new texts and their 'historic'
underpinnings. 1
Emblematic of the constant shifting of the boundaries of academic fields,
literary theory has come to encompass that which was previously viewed as
exclusive property of historians. This trend, in turn, underlines a changing
concept of history. Since critics like Hayden White proposed that history — or
any story for that matter — is contingent upon subjective constructions and the
author's own biased emplotments, history can no longer be held up as a
monologic truth statement. 2 History itself has come to be viewed as a multilayered textuality wherein myriad versions of an event provide overlapping
voices — decentering the 'truth' about the past — and creating what Janet
Levarie Smarr terms "embarras de richeses" (2). This richness introduces a
certain degree of textual competition as we find that revisions and rewritings are
in no way gratuitous, but in fact vie for the inherent powers of historicism —
powers that concretize and institutionalize a singular optic or perspective and
contribute to a controlled, configured world vision.
What has happened on the forefront of historical literature is that fiction
has been appropriating and competing with the very tales of history in entirely
new ways, retelling them in free and, at times, irreverent manners. Thus, the
heretofore rigid distinction between history and literature has already become
less easily distinguishable and critics have begun to ask such questions as: "If
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all literature is historical and all history is literary, what privilege can the notion
of history or the historic have at all?" (Smarr 17).
These concepts of historiographic plurality and blurred generic boundaries have been widely beneficial to novelists playing with the nuances between
history and fiction. In her definition of the new, postmodern version of the
historical novel, Linda Hutcheon says that it, namely historiographic metafiction, "always asserts that its world is both resolutely fictive and yet undeniably
historical, and that what both realms share is their constitution in and as
discourse" (Poetics 142). This hybrid genre also admits to its fictitious and
historical textual inheritance. In other words, it flaunts its "intertextual play and
intellectual contingency" (Poetics 16) — and it embraces the Bahktinian
concept of the novel as a free and transforming translation of the works of others
(Parody 72), as well as Umberto Eco's assertion that, "books always speak of
other books, and every story tells a story that has already been told" (Poetics
128).
Historiographic metafiction has long been a popular forum for the literary
rewriting of history and its consequent revisionist tendencies among major
Latin American novelists. In Mexico, younger writers are now exploring the
very textual nature of this historic, fictive narrative.
A rccent article by Patricia Ruvalcaba confirms this evidence:
La literatura se vuelve a hacer cargo de la historia de México; en los años
recientes ha habido una proliferación de novelas principalmente — pero
también ensayos, crónicas, y obras teatrales — inspiradas en figuras o sucesos
históricos.

Backed by a culture containing centuries of traditional and historic information,
as well as powerful debates among its discordant texts, Mexican writers have
found international attention for these works, especially in and around the year
of the Quincentennial of the encounter of two worlds.
In two of her recent novels, Carmen Boullosa, a renowned Mexican writer
born in 1956,3 has chosen richly diverse historical textualities — pirate
narratives and the figure of Moctezuma — for her historiographic metafiction.
This has enabled her to create upon a historical basis, to surpass historiography
with her imagination, to continue a history's intertextual discourse, and to
enshrine a new version — one which is grounded in past documents, but has a
decidedly new perspective or optic. This paper will explore the ways in which
Boullosa manipulates past versions of a history in order to craft her historiographic metafictitious novels.
In Son vacas, somos puercos (Era: Mexico, 1991), Boullosa expands on
the famous and widely re-written memoirs of Alexander Olivier Exquemelin
about his life at sea in the Caribbean with the filibusters of the Brotherhood of
the Coast. She continues the text's own renovative tradition, rewriting or
recreating the narrator (Smeeks) and the ambiance of the 17th century filibusters
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in a dramatically different postmodern discourse.
In Llanto: Novelas imposibles (Era: Mexico, 1992), she views the voluminously expansive historiography about Moctezuma, the last emperor of the
Aztecs, and sees that it is an insufficient representation of what happened with
the Mesoamerican and European worlds met, forming the roots of today's
Mexican culture. Thus, she creates her novel around debating the different
versions of Moctezuma's actions and death, but feeling the futility of a realistic
interpretation of the ancient world of Mexico.
Through this study, we will see how two very different historic textualities
give rise to Boullosa's novels, Son vacas, somos puercos and Llanto. In the first,
a primary source or hypotext, has a clear tradition of being rewritten in order to
appease nationalistic indignations. Boullosa follows suit, but with the goal of
a more literary, postmodern retelling of Exquemelin's tale. In the second, the
narrator/writer shows us her roughly drafted ideas on the novel she wishes to
write—in which Moctezuma II returns to present day Mexico City. We are told
and shown through the narrative, however, that the ancient world of the Aztecs
has been lost due to faulty and erroneous representations in the historiography.

I: Textual Evolutions: 1678 to the Postmodern
Carmen Boullosa relishes the challenge to retell and her novel, Son vacas,
somos puercos, filibusteros del mar Caribe, literally beckons the reader to do
a study of its sources and references — in short, to delve into its hypertextuality
— what Genette deems "toute relation unissant un texte B (que j'appellerai
hypertexte) á un texte antérieur A (que j'appellerai, bien sûr, hypotexte) sur
lequel il se greffe d'une maniere qui n'est pas celle du commentaire" (11).4 The
author herself has stated that, "Siempre, hasta hoy, me había parecido tonto
tener que explicar de qué está hecho un libro, una novela de la que es el autor.
Hoy no, hoy creo que no está mal decir de qué hice Son vacas, somos puercos."
("Yo sí, soy puerco" 9) First among her sources is, of course, De Americaensche Zee Roovers (Los Piratas de América or The Buccaneers of America) by
Alexander Olivier Exquemelin. Boullosa claims to have "sacked and plagiarized" this text (Ramírez Aguilar 10) — we could even say she pirated it! In
this playful challenge to her readers to explore the work's hypertextual relationships, Boullosa shifts emphasis from the author-text relationship to one between
reader and text. This not only serves to situate textual meaning as lying within
the history of the discourse itself (Hutchcon Poetics 126), but it also opens up
the text for it preempts closure and a single, centralized meaning (Poetics 127).
What reader could resist this call to arms, this invitation to enter into a
relationship with a text that would be at the same time generative and without
limitations?
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As we take up this challenge, we shall study the dialogic relationship
between Boullosa's novel and its primary hypotext or antecedent by demonstrating two things: first, we will see just how it fits into the textual family that
constitutes its discursive history; and second, we will uncover how it transforms
portions of Los Piratas de América—the version of Exquemelin's memoir used
by Boullosa — in two distinct ways, bringing the fundamental story line up to
date in a postmodern discourse.
Interestingly, there exists an entire family of texts supposedly by Exquemelin which spans over three centuries and five languages. Because the
history of the discourse itself plays a role in generating textual meaning, it is, of
course, an important topic of investigation — and one which provides for a
shocking look into textual deviation, if not a few new insights into the relative
unreliability of narrative history.
When Exquemelin published De Americaensche Zee Roovers in Amsterdam in 1678, it quickly gained popularity and was translated into German
(1679), Spanish (1681), English (1684), and finally French (1686). The
problem, however, with all this so-called translation is that it was not translation
at all. It was, better yet, re-writing as no two texts are the same in the story they
tell. The first Spanish edition is said to have altered the spirit of the word in order
to defend Spanish honor and to punish what was seen as Buccaneer vice
(Tavares 8). The English proved equally as nationalistic and protective of their
honor. Their version, based on the Spanish rendition, is an even further
transmutation of Exquemelin's work. The English felt the need to alter the text
not only for its ghastly portrayal of Englishmen in general, but also for its
lawless portrayal of a certain Henry Morgan — Captain of many a buccaneer
expedition who, in the meantime, had been knighted SIR Henry Morgan and
was officially sent back to the Caribbean with a royal commission and the
governorship of Jamaica. The French, in turn, did their share of damage to the
text as the translator admits that, "I found many obscure or poorly printed spots
and many things hard to understand; it was necessary to correct the poor
expressions, determine unclear meanings and clear up the obscure spots. It cost
me much work and application, but the work merited it" (Histoire v.i, 2).
What we now see retrospectively through the diversification of Exquemelin's original message is that history is a decidedly human construct (Poetics 16)
and that its production can be seen as "natural selection. Mutant versions of the
past struggle for dominance, and new species of fact arise" (Poetics 120).
Which brings us back to Son vacas, somos puercos, the most recent
member of the textual family, and indeed its most interesting and complex
"mutation". Structurally, we see that Son vacas, somos puercos adopts both the
skeletal tale and the travel plot of Los piratas de América. However, the
majority of echoes exist on the anecdotal level. Boullosa transcribes entire
scenes, though she actively re-words the discourse. It is as if she uses the
language of her hypotext as an anti-model, one from which she must differen-
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tiate her own discourse. This is emblematic of historiographic metafiction. As
Linda Hutcheon states, intertextuality signals difference, it "echoes in order to
mark difference rather than similarity." (Parody 64) Some of the anecdotes that
are marked only by their discursive difference — that is, a simple re-wording
— include: the lifestyles of the Buccaneers; the brutal treatment of slaves who
try to escape; the fact that eating crabs can damage one's eyes; the drunken
revelry in Port Royal; the repartitioning of booty among Buccaneers; and the
remarkable story of how the Buccaneer captain L'Olonnais escaped death at the
hands of the Spanish by hiding among piles of corpses. But with what does this
list leave us but a knowledge of what is, in essence, the same in the two texts?
Despite its heavy reliance on Exquemelin's memoir, Boullosa insists that
this is not a historic novel. 5 She is right, of course, as it is not a mere monologic
re-writing of Los piratas de América. Son vacas, somos puercos does not simply
re-tell Exquemelin's memoirs for it often re-works the narrative material
through alterations which function towards such goals as changes in characterization, or a radical twist in the narrative perspective. Let us now focus on these
primary means of differentiation between the novel and its hypotext. For
clarity's sake, I'll refer to the narrator of Los piratas de América as Exquemelin,
and the narrator of Son vacas, somos puercos as Smeeks — which seems fitting
testimony to the textual schizophrenia caused by so many revisions.
In the first alteration, change of characterization, we see how Smeeks is
able to redefine a group of people by simply adding a small detail or a short
elaborative discourse to Exquemelin's descriptive account. One group whose
textual image is dramatically different under Smeeks' pen is the savage Indians
— or 'indios bravos.' Here, Smeeks achieves a humanization that is not evident
in Exquemelin's memoirs. For example, in the horrific scene of violence where
the buccaneer captain, L'Olonnais, actually rips the heart from a man and chews
on it in front of his face, Exquemelin says that it was an act of violence done to
a Spanish prisoner in order to intimidate others into confessing where their
riches were. Smeeks, however, puts an Indian in his place. Then, Smeeks tells
us the following medically improbable tale, "vi los ojos del bravo mirando con
expresión indescriptible, ojos vivos, sí, cómo L'Olonnais mordía su corazón, y
tan bravo era que escupió en el rostro a L' Olonnais antes de caer para siempre."
(100) A noble feat to accomplish without a heart! Through this example and
numerous other incidents of textual alteration, the original inhabitants of
America are vindicated and shown to be more defiant, more empowered, as well
as more cruelly persecuted than in the original narration where they were barely
mentioned and played no significant roles in the story line.
The largest and most profound change to Exquemelin's text, however, is
at the level of the discourse itself, and it helps to explain many of Smeeks'
textual alterations. As we have stated earlier, Son vacas, somos puercos's
primary project is placing the content of its hypotext, Los piratas de América,
in a postmodern context. What better way to do this than to shift the impersonal
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narrative voice of the colonial document inwards to the subjective, selfconscious and intimate first person voice of postmodemity. Boullosa herself
admits that "Empecé a escribirla sin contarla en primera persona, contándola de
afuera y no me salían las palabras, no eran ciertas, era una mentira que no
funcionaba." (Ramírez Aguilar, 10) Thus, in order to physically create Son
vacas, somos puercos, it had to be in the first person, abandoning Exquemelin's
impersonal perspective. In Los piratas de América, Exquemelin narrates
primarily in the third person, and he tells of the deeds of his Captains as if he were
a detached observer. Smeeks, however, narrates almost exclusively in the first
person, giving us a much more empathic view of the Brotherhood, and
demonstrating a remarkable amount of personal responsibility for what was
done on the marauding expeditions.
In addition to making the narrative more intimate, Smeeks' first person
narration lends a weighty authority to his project — the effort to continue the
history of this text's metamorphosis and tell it again—this time, correctly. This
project is clearly laid out in the novel as Smeeks tell us time and again that he
is narrating all of this as a promise to his mentor, Negro Miel, an old, half-blind
African medicine man. Negro Miel is the only voice of judgment in the novel
as he had warned Smeeks against joining the filibusters because of their
insatiable cruelty and unflagging violence. Smeeks promises Negro Miel: "Te
recordaré siempre... te prometo, Negro Miel, que yo venceré a la muerte en
nombre de tu memoria," (44) thus designating him as the primary interlocutor
and giving the modern rendition of Exquemelin's memoirs a new intention. The
twist is that remembering Negro Miel and narrating to him have nothing to do
with Exquemelin nor any of the numerous versions of the text to date. Negro
Miel is one of the few aspects of the novel which is completely fictitious. What
this promise of remembrance and reverence for the character of Negro Miel
serves to do, then, is to question those past versions and, in turn, enshrine the
new, the literary creation we are reading. Negro Miel is described as half blind
because he was torn from his native land, and for this reason, he takes Smeeks,
a white Frenchman, under his wing without realizing the racial difference — or
perhaps without caring. He is full of compassion, wisdom and an eternity of
memory (36). Hence, Smeeks' innovations on Exquemelin's text: he shows us
a kinder treatment of racial groups — namely the Indians; he serves as a
receptacle for all the lost wisdom of those subjugated in the creation of America;
and he inspires sympathy for all those torn from homelands to build the world
and the discourse which is America. Most of all, in Smeek's narration, we see
the consequences of his not having heeded Negro Miel's warning about the
cruelty of the filibusters which is, in itself the framework of the novel; For it is
precisely the violence and the loss of one's own body that drove Boullosa to
write this novel 6 — that required her to use the first person and that, in the end
causes Smeeks to promise to revive the memory of Negro Miel — the real vision
for a utopian America — a member of the Brotherhood, blind to racial
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differences, wise beyond his years because of his cultural heritage, but sadly
displaced in a new world of violence — America.

II: Moctezuma as Seen Through a Veil of Tears
As we have just seen with the Exquemelin memoirs, a single narrative can
be reproduced and dispersed over centuries, thus producing its textuality. In the
case of the conquest of Mexico, however, an even more prolific textuality arises
from the countless visions or perspectives that vie for narrative prominence over
time. These varied accounts demonstrate the rich narrative traditions that
Boullosa seeks in a textual history as she writes to recuperate the past while
supplanting it with a new vision or myth. Boullosa uses numerous versions of
the conquest in Llanto: Novelas imposibles (1992), to create a historiographic,
metafictitious — but impossible — novel. Again, we shall see how she heavily
documents her work to assert its historicity, while she simultaneously discusses
its fictiveness.
In Llanto, Boullosa is careful to include as many of the voices of the past
as possible, and therefore taps into much of the abundant literature pertinent to
this phase of the conquest. In this textual family, there is far more at stake than
the nationalism we see fueling rewritings of Exquemelin's texts. Here, an entire
empire balances on the brink of dramatically different concepts: Was Mexico
conquered by Cortés, ceded by Moctezuma, rife with civil war, or rightfully
colonizeable by Diego Velázquez?
In Hernán Cortés's Cartas de relación, the focus of the text is the
politicization and manipulation of events to bolster Cortés's legitimacy as sole
Conqueror of the Aztec empire. In this official story, he asserts that 'Muctuzuma' died as a result of a stone thrown at his head by his own subjects. Bernal
Diaz del Castillo, a soldier on Cortés's expedition, also took pen to paper in a
reportedly true telling of the conquest. He wrote his Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España as a corrective response to Francisco López de
Gómara's allegedly inaccurate version of the tale. Diaz del Castillo wished for
a more pluralistic view of the events in Mexico — notably one in which he
himself played a much larger role. He, too states that Moctezuma dies from
wounds acquired at the hands of his own people, and we thus see that the
European version of the event blames the indigenous for Moctezuma's perishing.
In addition to the historically official, but mutated, histories by Cortés
himself and the chroniclers of the time, there are a variety of Codices that seek
to record the indigenous view of the ordeal. First, two examples of what can be
accomplished through the cooperation of Spanish missionaries and their indigenous interpreters are Fray Bernadino de Sahagún's Códice Florentino (better
known as the four volumes of Historia de las cosas de la Nueva España, whose
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twelfth and last book is entitled Historia de la conquista de México) and Fray
Toribio de Benavente Motolinía's Memoriales: Libro de las cosas de la Nueva
España y los naturales de ella (which includes information most likely
originally intended for two separate works). Both are voluminous works that
resulted from years of experience in the Americas with natives and countless
hours of interpretation and translation of the bases of pre-Hispanic cultures.
They are encyclopedic attempts to document everything from the creation
myths of different tribes to their "idolatrous" religious beliefs, their institutions,
histories and their own versions of the invasion and consequent conquest by the
Castillians.
Also among the texts in this category of Codices are examples of
multilingual recordings of pre-Hispanic cultures whose circumstances of creation are unknown. The Códice Ramírez, for example, is an untitled 16th century
manuscript found in a monastery in the 19th century. It is thought to have been
translated from the Nahuatl and written by a secular Indian because of, among
other things, "el desvío y aún el desprecio con que habla de Moctezuma al
describir su trágica muerte, atribuyéndola a los españoles mismos" (Códice
Ramírez 9-10). The Códice Aubin, on the other hand, consists solely of "glifos
ideográficos y una tradición oral memorizada y transmitida a través de generaciones" (Dibble 13). Its glyphs are accompanied by varying amounts of
interpretation in Nahuatl and is thought to have been compiled around the year
1562, "tomado con cierto descuido de códices y anales anteriores, pero todos
posteriores al año 1540" (Dibble 13). Each of these indigenous texts states that
their emperor was, in fact, already dead when the stone was thrown by the crowd
or when his body was thrown from the temple that doubled as a Spanish fort.
As evidenced by this small cross-section of histories representative of the
remarkable textuality of the conquest of Mexico, there are, in essence, two
views of what happened to the Aztec emperor. Boullosa takes this bipartisan
textual ambiguity as the basis for her novel, Llanto, and sets out to write a
historiographic metafictitious novel that is based in history but surpasses it with
imagination, and that continues the texts' historic revisions by enshrining a new
version.
As the title indicates, this project is doomed "novelas imposibles", and
after briefly describing the objects towards which it strives, one will understand
why. First of all, the truncated novel itself is about three contemporary Mexican
women, who, after a night out partying, find Moctezuma, the ninth Tlatoani, has
reappeared and been brought back to life in the Parque Hundido of Mexico City.
Second, the novel is about its own writing and creation, as in the 'fragmentos
de novela' we find the possible writer(s) debating their own ability to fictionalize Moctezuma in the aforementioned plot because so much has been
carelessly left out of historic documents. And thirdly, we find an attempt being
made to recover much of the mythic content of Mexico's past. As the novel is
composed of a fragmented, tattered narrative, we ask ourselves, Why this form?
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and Why Moctezuma?
One answer to these questions lies in the sources Boullosa includes in her
'Agradecimientos' on the last page of the text. First she mentions Sahagún and
his extraordinary co-authors, the trilingual Indians. Then, she cites Todorov's
La conquista de América: El problema del otro. Through an examination of
these texts, their methodologies and conclusions, we come to see that Boullosa
herself writes Llanto by adopting the optic of Sahagún and his aides, while
narrating through Todorov's discourse of the Other. Like Sahagún's Historia,
Llanto is largely the transcribing—and at times interpreting—of past accounts.
Whereas Sahagún labored to document the cosmovision of the native Mexicans
through work with symbolic, pictorial glyphs and narratives in many languages 7 , Boullosa is her own trilingual aide, transcribing, interpreting and
creating at once. She tries to piece together a coherent vision of ancient Mexico
by joining Nahuatl images and icons as well as indigenous and Spanish views
of Moctezuma's death. Just as Todorov dedicates his work to analyzing the
conquest through the discourse of the Other — peering through 16th century
Aztec eyes at the Conquistadors, and visa versa —, Boullosa shows her narrator
struggling with the difficult task of writing about Moctezuma — a figure who
has no satisfactorily documented referent. Thus the fragmentary nature of the
narrative is explainable as a metaphor for the piecemeal work that chroniclers
like Sahagún performed in the name of documentation; and the utter incomprehension that frustrates both writer and character in Llanto is actually that of a
present day Mexican peering back in time to the Others that played out the
conquest on the same spot some four centuries ago.
The truncated narrative also expounds new conclusions drawn about the
figure of Moctezuma. He can no longer be seen as superstitious, vacillating or
as having been assassinated by his own subjects — the vision that the official
chronicles would have us believe —, but instead is a revered leader who watched
uncomprehendingly as the Westerners turned the valley of Tenochtitlan into a
"cuna de cadáveres" (96), an extermination that put an end to the Mexican
empire and its manner of seeing the world. In the days of Cortés's arrival in
Mexico, Moctezuma tried in vain to read the messages he needed from the Gods
in order to act appropriately. The narrator of Llanto abandons "la idea del
hombre atribulado, indeciso, aterrorizado y vacilante" (97) believing instead
that "dejarlos entrar, obsequiarlos, albergarlos como nobles huéspedes en el
palacio... son acciones que han sido erróneamente leídas como signos de entrega
y de cobardía" (37). However, as Moctezuma searched for ritualistic answers
to his dilemma of how to behave, it is evident that the messages and gifts he sent
to the Spaniards to try and deter them from marching to Tenochtitlan all failed
because they were rituals used to appease gods, and not communiqués to
uncover or understand what the Spaniards wanted. 8
The writer of Llanto demonstrates an equally puzzled and frustrated optic
as (s)he watches the fictive narrative fail. This failure is due to a complete lack
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of referents as (s)he laments the loss of the cultural framework of ancient
Mexico: "Tenochtitlan ha muerto y su memoria es confusa" (39); and (s)he
asserts that Moctezuma is illegible to us because we have nothing on him, "Ni
huesos, ni señas de cómo era su pensamiento, ni nada de nada" (75). Like the
sacred but misguided rituals Moctezuma applied to the Spaniards, the histories
of the conquest neither inform nor help in Llanto's recreation and fictionalization of Moctezuma's thought process or mind-set. There exists an informational
void that historiographic metafiction hoped to fill with fictionalization, but in
the end, the narrator deems it impossible. Thus, Llanto creates a perspective that
directly imitates that of Moctezuma upon the arrival of the Castillians. Both are
riddled with incomprehension — Moctezuma's for his inability to discern ritual
from real, and Llanto's for the unavailability of sufficient past referents.
As Llanto comes to a close, we see that the many texts of this history have
been put to use in a way that is entirely different from the literary postmodernization of Son vacas, somos puercos. Here, the project does not simply rewrite
history, but it actually debates the very texts upon which it is based. Llanto
demonstrates the shortcomings of the history of conquest which has been left to
us by openly declaring the problematic of a narrative so far removed from the
present both temporally and conceptually, but it also treats the subject with
reverence and care by acknowledging the sensitivity of the matter. As Ortega
states, "Llanto presenta la disputa, y abre el camino de la reivindicación de
Moctezuma... a nombre no de la historia... sino de la nacionalidad posible" (El
Semanario) — but it never fully achieves its goals, nor does it resolve the
discord. We note that, "la imposibilidad de la novela, al final, termina siendo
la novela misma, en tanto discurso fragmentario: el cuerpo simbólico del país
es una raíz rota, una imposibilidad mayor" (Ortega, El Semanario).
Llanto,
then, is not a synthesized response, nor is it a coherent, new vision. It is,
however, emblematic of much: of Mexico and Mexican identity; of the
disjointed vision of the Other that sprung from the 16th century; of the
responsible historiographic approaches to events such as these, exemplified by
Sahagún et al.; and of how the historiographic metafiction of Carmen Boullosa
heeds the calling to rewrite and revive the past in remarkably different ways.

Concluding Notes:
As the opening comments of this paper show, recently emerging narrative
genres like historiographic metafiction demonstrate an innovative hybrid
quality that is based upon fiction's reappropriation of the historic. The resulting
narratives no longer privilege history's texts, but instead view them with
sardonic suspicion. Historiographic metafiction tempers this critique with
playful rewritings of history whose imagination and intellectual inquisitiveness
work to salvage the narrative material of each tale while at the same time
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incorporating critical commentary or suggestively manipulative reformations.
As we have seen, the historiographic metafiction of Carmen Boullosa
heeds the calling to rewrite and revive the past in remarkably different ways. In
the case of Son vacas, somos puercos, her project is mainly a creative one.
Boullosa transforms her hypotext, Exquemelin's 17th century narrative, into a
postmodern discourse, narrated by a pluralistic voice. Her narrator, Smeeks'
literarization and profundization of the development of many characters,
including himself, render his retelling of the story much more intimate than the
original. Thus, through the comparison of hypotext and hypertext, we find the
bases upon which the fictionalizing dialogic operates, mutating the tale even
further.
In Llanto: Novelas imposibles, we see Boullosa attempting a far more
ambitious and nebulous rewriting than before. Instead of simply retelling a
story grounded in a single text, she seeks to revive Moctezuma in a fictive plot
that is played out in the present day reality of Mexico City. She finds, however,
that despite the vast field of conquest literature, Moctezuma is nowhere to be
found in its pages, and therefore lacks the very information that would make her
fictionalization possible. Llanto, then, unable to build upon any historic image
of Moctezuma, uses the faulty and incomplete historic textuality to create a
metaphoric reworking that textually mimics the methods, perspectives, and
discourses of history on the pages of fiction.
Even as Boullosa's work has been consecrated and lauded in Mexico's
literary circles, we see that her narrative confirms trends which are present
throughout much of modern literature. In her historiographic metafiction, she
reaffirms the revival of history, the freedom and flexibility of the postmodern
narrative voice, and the innumerable creative uses of hypotexts. However
universal these tendencies may be, in Boullosa's case, they are fed by decidedly
rich Mexican and Latin American literary traditions. Many such traditions
show an intense preoccupation with history and its sources, as evidenced in this
quote from another Mexican writer, Fernando del Paso:
Propongo el asalto de los novelistas latinoamericanos a la historia oficial.
Propongo que no dejemos a unos cuantos historiadores independientes la tarea
de contar la historia de nuestras enfermedades. Propongo que el nuevo
novelista latinoamericano conozca a fondo nuestra historia y que después no
la olvide. (322)

It has been the intention here to demonstrate Carmen Boullosa's participation
in this assault on the official story while exploring the complexity and richness
her narrative offers in its textual reworkings. As we have seen, her textual
operations lend purely imaginative and artful qualities to the rapidly expanding
discourse on history.
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NOTES

1 See Hutcheon's book, A Poetics of Postmodernism, for a detailed study of what she
calls the paradox of postmodernity: "when modernist aesthetic autonomy and selfreflexivity come up against a counterforce in the form of a grounding in the historical,
social and political world" (p. ix). See, also, Smarr's Historical Criticism and the
Challenge of Theory, on the complexities of relation between literary and historical
study, as well as the issues and possibilities involved in a historical criticism of literature.
2 See Hayden White's article, "The Historical Text as Literary Artifact" in The
Writing ofHistory by Robert H. Canary and Henry Kozicki where White states that, 'The
events {of history} are made into a story by the suppression or subordination of certain
of them and the highlighting of others, by characterization, motific repetition, variation
of tone and point of view, alternative descriptive strategies, and the like — in short, all
of the techniques that we would normally expect to find in the emplotment of a novel
or play" (47, emphasis mine).
3 Carmen Boullosa has published collections of poetry [La memoria vacía (1978), El
hilo olvidado (1978) and Ingobernable (1979) compiled in La salvaja (México, Fondo
de Cultura Económica, 1989)] theater [Cocinar Hombres, Auray las once mil vírgenes,
Propusieron

a María, and Mi visión de los hechos] and narratives [ M e j o r desaparece

(México, Océano, 1987), Antes (México, Vuelta, 1989), Papeles irresponsables (México,
Juan Pablo Editor and Universidad Autónoma Metropolitana, 1989), Son vacas, somos
puercos (México, Era, 1991), El médico de los piratas (Madrid, Siruela, 1992), Llanto:
Novelas imposibles (México, Era, 1992) and La milagrosa (México, Era, 1993)]. She

was awarded the prestigious Xavier Villarutia Prize in 1989, has been a Guggenheim
Foundation Scholar, and has seen her works translated into English and German. Julio
Ortega lauds the creative fervor evident in Son vacas, somos puercos (L'Imaginaire, 39)
and in a review of Llanto, Cynthia Tompkins calls her "one of the most intellectually
stimulating and compelling voices in contemporary Mexican literature" (781). In his
introduction to Antes (México, Vuelta, 1989), Christopher Domínguez Michael also
deems her one of the most brilliant and complex personalities in contemporary Mexican
literature.
4 To clarify his use of "se greffe" (to graft), Genette says that it is a provisional
metaphor that signals otherness in the two texts so that, instead of simultaneously
meaning hyper- and meta-, it refers to the text's derivation from another pre-existing
text (12).
5 In her interview with the Canario de Coyoacan, Boullosa states, "No es una novela
histórica. Todos son personajes rigurosamente históricos y de todos hice lo que me dio
la gana para que funcionaran literariamente" (7).
6 For Boullosa's own words on the subjects of violence and the loss of one's body,
see the following interviews: "Carmen Boullosa: Escritora por oficio" in El Canario
de Coyoacan,

and " Y o sí soy puerco" in El

Nacional.

7 In addition to the quote below on p. 10 by Dibble about the Códice Aubin, Todorov,
too says, "Los dibujos de los códices sólo conservan los principales puntos de la historia
que, en esa forma, son ininteligibles; los vuelve comprensible el discurso ritual que los
acompaña" (88).
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Despite the tragedy inherent in this misunderstanding, Elena Poniatowska admits,
"Siempre le tuve una simpatía enorme a Moctezuma porque él creía que si le enviaba más
y más regalos a Hernán Cortés, éste acabaría por largarse satisfecho. ¡Qué táctica
equivocada, pobrecito mío, sólo a un inocente se le ocurriría!" (27), demonstrating the
popularly held image of the emperor as confused and child-like. It is precisely this error
in perception that both Boullosa and Todorov seek to correct by educating us as to the
cultural bases upon which Moctezuma acted.
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INTI: N U M E R O S P U B L I C A D O S
Y
LISTA D E PRECIOS PARA
SUSCRIPTORES
NO. 1

$6.00

Robert G. Mead Jr., Presentación de Inti; ESTUDIOS: Carlos Alberto Pérez,
"Canciones y romances (Edad Media-Siglo XVIII)"; Robert G. Mead Jr.,
"Imágenes y realidades interamericanas"; Nelson R. Orringer, "La espada y el
arado: una refutación lírica de Juan Ramón por Blas de Otero"; Luis Alberto
Sánchez, "La terca realidad"; CREACION: Saúl Yurkievich, Josefina
Romo-Arregui.

NO. 2

$6.00

ESTUDIOS: Estelle Irizarri, "El Inquisidor de Ayala y el de Dostoyevsky";
Nelson R. Orringer, "El Góngora rebelde del Don Julián de Goytisolo";
Ronald J. Quirk, "El problema del habla regional en Los Pasos de Ulloa"; Gail
Solano, "Las metáforas fisiológicas en Tiempo de silencio de Luis Martín
Santos"; CREACION: Flor María Blanco, Pedro Lastra, Antonio Silva
Domínguez, Saúl Yurkievich; RESEÑAS: Helen Vendler, "El arco y la lira
de Octavio Paz; Robert G. Mead Jr., "El intelectual hispanoamericano y su
suerte en Chile"; Francisco Ayala, "Las cartas sobre la mesa".

NO. 3

$6.00

ESTUDIOS: Manuel Duran, "¿Quién le teme a Gustavo Sainz?"; Estelle
Irizarri, "El motivo recurrente del agua en El llano en llamas"-, Wilson
Martins, "O Romance Brasilciro Contemporáneo"; Antonio Cirurgiáo, "Premonig3o e simbolismo em S. Bernardo de Graciliano Ramos"; Fernando Diez
De Medina, "Tiwanaku: La ciudad del misterio"; Herbert Valdivieso, "La
indumentaria folklórica: símbolo del atraso social de Bolivia"; CREACION:
Primo Castrillo, Manuel Duran; RESEÑAS: Luis B. Eyzaguirre, "Sobre
tiranía y "métodos" de "supremos" y "patriarcas"; Robert G. Mead Jr.,
"Tradition and Renewal — Essays on Twentieth Century Latin American
Literature and Culture"; José Miguel Oviedo, "Un personaje de Camus en La
Habana".
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AGOTADO

ESTUDIOS: Mario Vargas Llosa, "Albert Camus y la Moral de los límites";
Américo Ferrari, "Sobre algunos aspectos de la sátira en Quevedo"; Gabriel
Rosado, "Algunos aspectos de la relación autor-público en La Comedia Nueva
y La noche de San Juan de Lope"; Harry E.Vanden, "Socialism, Land and the
Indian in the '7 ensayos'"; Earl E. Fitz, "The Black Poetry of Nicolás Guillén
and Jorge de Lima: A Comparative Study"; CREACION: Pedro Lastra,
Américo Ferrari, Francisco Nájera, José Olivio Jiménez, Jorge Campos;
RESEÑAS: Manuel Durán,"Juan sin tierra o la novela como delirio"; Luis
Alberto Sánchez, "El Angel de la poesía".

NO. 5-6

(Número especial)

$8.00

ESTUDIOS: Luis Alberto Sánchez, "Macedonio Fernández"; José Olivio
Jiménez, "La crítica ante el tema de Antonio Machado y su relación con la
poesía española de posguerra: algunas puntualizaciones"; José Luis Couso
Cadahya, "Búsqueda de lo absoluto en la poesía de Luis Cernuda"; Américo
Ferrari, "La poesía de Julio Herrera y Reissig"; Julio Ortega, "Lezama Lima
y la cultura hispanoamericana"; William Louis, "In the Shade of the Tree of
Knowledge: Marlowe and Calderón"; Earl E. Fitz, "Gregorio de Matos and
Juan del Valle y Caviedes: Two Baroque Poets in Colonial Portuguese and
Spanish America"; James J. Troiano, "The Grotesque Tradition in 'Medusa'
by Emilio Carballido"; Américo Ferrari, "Lectura de 'Abolición de la muerte'
de Emilio Adolfo Westphalen"; CREACION: Carlos Bousoño, Angel
González, Javier Sologuren, Cecilia Bustamante, José Luis Cano, Luis
Antonio de Villena, Robert Echavarren, Pedro Lastra Enrique Garcia,
Orlando Hernández, Iván Silén, Dionisio Cañas, Jorge Campos; RESEÑAS:
Michael Wood, "The New World and the Old Novel"; José Miguel Oviedo,
"Sobre la poesía de César Moro"; Dennis West, "Castle of Machismo: A
Meditation on Arturo Ripstein's Film 'El castillo de la pureza'".

NO. 7

$6.00

ESTUDIOS: E d u a r d o Neale-Silva, "César Vallejo: 'Vocación de la muerte'";
Marcelo Coddou, "Complejidad estructural de El beso de la mujer araña de
Manuel Puig"; Sydney Cravens, "Feliciano de Silva and his Romances of
Chivalry in Don Quijote"', Luis Antonio de Villena, "El camino simbolista de
Julián del Casal"; Adrián I. Chávez, "Un libro antiquísimo de América";
Margo Glantz, "Sindrome de Cortázar"; CREACION: Gonzalo Rojas,
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Eugenio Florit, Enrique Lihn, Emilio Carilla, Hernán Lavin-Cerda, Américo
Ferrari, Primo Castrillo, Enrique Anderson-Imbert, Julio Ortega;
RESEÑAS: José Miguel Oviedo, "Radioteatro, strip-tease y novela"; Dennis
West, "A Critique of "Bruno Barreto's Film "Dona Flor e Seus Dois Maridos".

NO. 8

$6.00

ESTUDIOS: Ivan A. Schulman, "El simbolismo de José Martí: Teoría y
lenguaje"; José Luis Couso Cadahya, "Luis Cernuda en 'espera de una
revolución ardiente' en España; Amy Katz Kaminsky, "Inhabitants, Visitors,
and Washerwomen, Prostitutes and Prostitution in the Novels of Mario Vargas
Llosa"; Gustavo Correa, "La dialéctica de lo abierto y lo cerrado en 'Piedra de
sol' de Octavio Paz"; Enrique Lihn y Pedro Lastra, "Borges, gran poeta y
mediocre versificador"; CREACION: José M. Caballero Bonald, Francisco
Brines, Carlos Germán Belli, José Sanchis-Banús, Horacio Salas, Fernando Diez de Medina, Angel Leiva, Marco Antonio Campos, Margo
Glantz; RESEÑAS: Alex Zisman, "Mario Vargas Llosa", Alicia Ramos,
"Juan Goytisolo, Disidencias".

NO. 9

$8.00

ESTUDIOS: Augusto Roa Bastos, "Aventuras y desventuras de un compilador";
Aláin Sicard, "Augusto Roa Bastos sobre Yo el supremo"; J u a n Villegas, "La
mitificación de la pobreza en un poema de Jorge Teillier"; Lida AronneAmestoy, "Trilce IX: Bases analíticas para una poética y una antropología
literaria"; Luis Loayza, "Regreso a San Gabriel"; Olga Eggenschwiller
Nagel, "La noche y la muerte en el universo fantástico de Borges y de Buzzati";
Lilvia Soto-Duggan, "La palabra-sendero o la escritura analógica: la poesía
última de Octavio Paz"; CREACION: Saúl Yurkievich, Gonzalo Rojas,
Antonio Cisneros, Pedro Lastra, Gabriel Rosado, Julio Ortega, Luis
Domínguez; RESEÑAS: Victor M. Valenzuela, "Fernando Alegría, The
Chilean Spring"; Dennis West, "Film and Revolution: A Cuban Perspective:
Julio García Espinosa, Una imagen recorre el mundo"; Ricardo F. Benavides,
"Reflexión sobre la Generación Chilena de 1924: Lon Pearson, Nicomedes
Guzmán: Proletarian Author in Chile's Literary Generation of 1938"; Malcolm Alan Compitello, "Juan Ignacio Ferreras, Catálogo de novelistas y
novelas españolas del siglo XIX"; Randolph D. Pope, "Teresa de Jesús, De
repente, All of a Sudden".
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NO. 10-11

(Número especial, homenaje a Julio Cortázar)
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$10.00

ESTUDIOS: Julio Cortázar, "La literatura latinoamericana a la luz de la
historia contemporánea"; J u a n Corradi, "La Argentina ausente"; James
Petras, "Terror and the Hydra: Repression and Resurgence in the Argentine
Working Class"; Angel R a m a , "Argentina: Crisis de una cultura sistemática";
Evelyn Picón-Garfield, "El contexto vivencial"; Félix Martínez-Bonati,
"Para una reflexión sobre la historicidad de la literatura"; H e r n á n Vidal, "En
tomo a Julio Cortázar: Problemática sobre la vigencia histórica de las formas
culturales"; Ana Maria Barrenechea, "La génesis del texto: Rayuela y su
Cuaderno de bitácora"; Saúl Sosnowski, Imágenes del deseo: el testigo ante
su mutación, 'Las babas del diablo' y 'Apocalipsis de Solentiname', de Julio
Cortázar"; Ivan Schulman, "Texto, lenguaje, sistema social: Viaje hacia lo
desconocido"; Fernando Alegría, "Libro de Manuel: Un libro de preguntas";
Jean Franco, "Julio Cortázar: Utopia and Everyday Life"; Luis Harss,
"Cortázar: Lenguaje y sociedad"; Joaquín Roy, "Julio Cortázar y el ensayo de
indagación nacional en la Argentina"; Jaime Alazraki, "Voz narrativa en la
ficción breve de Julio Cortázar"; Angela Dellepiane, "Territorios donde 'la
lógica se pone a cantar'"; Alfred MacAdam, "La figura en el tapiz: La
coincidencia de Cortázar y James"; José Miguel Oviedo, "El Rostro en el
espejo: Para identificar a Un tal Lucas".
NO. 12

$8.00

ESTUDIOS: Lou Charnon-Deutsch, "Godfather Death: A European Folktale
and its Spanish Variants"; Ada Teja, "La obra de Américo Ferrari: empeño de
poesía"; Sharon E. Ugalde,"El gran solitario de palacio y la modalidad de la
ironía"; Aurea M a r í a Sotomayor, "El caballero de la rosa o los inventos del
prejuicio"; Emilio Bejel, "La transferencia dialéctica en El robo del cochino de
Estorino"; Ethel Beach-Viti, "El paraíso al revés en un poema de Oscar Hahn"
CREACION: José Sanchis-Banús, Hernán Lavín-Cerda, Rubén Bonifaz
Nuño, Floridor Pérez, Raúl Barrientos, Gonzalo Rojas, Jaime Martínez
Tolentino, Lida Aronne-Amestoy; RESEÑAS: Olga Juzyn, "Américo
Ferrari Tierra desterrada: Adrian G. Montoro, "Pedro Lastra (editor), Julio
Cortázar"; J u a n Daniel Brito, "Pedro Lastra, Conversaciones con Enrique
Lihn".
NO. 13-14

(Número especial, homenaje a J u a n Rulfo)

$10.00

ESTUDIOS: Juan Rulfo, "El indigenismo en México"; Hugo RodríguezAlcalá, "Rulfo y la crítica"; Manual Durán, "La obra de Juan Rulfo vista a
través de Mircea Eliade"; María Luisa Bastos, "El discurso subversivo de
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Rulfo o la autoridad de la palabra alienada"; Sharon Magnarelli, "Women
Violence and Sacrifice in Pedro Páramo and La muerte de Artemió Cruz"; Saúl
Sosnowski, "Pedro Páramo: clausura de un proceso histórico"; Malva E.
Filer, "Sumisión y rebeldía en los personajes de Pedro Páramo"; Jonathan
Tittler, "Pedro Páramo: nihilismo fracasado"; Rose Minc, "La contra-dicción
como ley: notas sobre 'Es que somos muy pobres'"; Myron I. Lichtblau, "El
papel del narrador en 'La herencia de Matilde Arcángel'"; Luis Leal, "El gallo
de oro' y otros textos de Juan Rulfo"; Robert Echavarren, "Pedro Páramo: la
muerte del narrador"; SERIE BIBLIOGRAFICA INTI I: Olga Juzyn, "Bibliografía actualizada sobre Juan Rulfo".

NO. 15

$8.00

ESTUDIOS: Michael R. Solomon y Juan Carlos T e m p r a n o , "Modos de
percepción histórica en el Libro de Alexandre"; Clark M . Zlotchew, "Fiction
Wrapped in Fiction: Causality in Borges and in the Nouveau Roman"; Willy
O. Muñoz, "La alegoría de la modernidad en 'Carta a una señorita en París";
Pedro Bravo Elizondo, "Teatro Latinoamericano 1981: unrecuento"; Gonzalo
Rojas, "Relectura de la Mistral"; Teresa Méndez-Faith, "Entrevista con Elena
Poniatowska"; CREACION: Saúl Yurkievich, Oscar Hahn, Isabel C á m a r a ,
J u a n Ramón-Resina, Harold Alvarado Tenorio, J u a n Gabriel Araya, Luis
Domínguez; RESEÑAS: Dennis West, "Bye Bye Brazil"; John Margenot III,
"Manuel Durán y Margery Safir, Earth Tones: The Poetry of Pablo Neruda" ;
J u a n Daniel Brito, "Hernán Vidal, Carlos Ochsenius y María de la Luz
Hurtado, Teatro chileno de la Crisis Institucional 1973-1980 (Antología
Crítica); SERIE BIBLIOGRAFICA INTI II: Olga Juzyn, "Bibliografía
actualizada sobre Octavio Paz".

NO. 16-17

Número especial:
homenaje a Gabriel García M á r q u e z

$10.00

ESTUDIOS: Julio Ortega, "Ciclo cerrado y errancia en Cien años"; Sharon
Keefe Ugalde, "Ironía en El otoño del patriarca"', Lida Aronne-Amestoy, "La
mala hora de los géneros: Gabriel García Márquez y la génesis de la nueva
novela"; Stephen Hart, "Magical realism in Gabriel García Márquez's Cien
años de soledad"', Suzanne Jill Levine, "A Second Glance at the Spoken
Mirror: Gabriel García Márquez and Virginia Wolf"; Kathleen N. March,
"Crónica de una muerte anunciada: García Márquez y el género policíaco";
Fernando Burgos, "Hacia el centro de la imaginación: La increíble y triste
historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada"; Gabriela Mora,
"La prodigiosa tarde de Baltasar': problemas del significado"; Willy Oscar
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Muñoz, "Sexualidad y religión: Crónica de una rebelión esperada"; Katherine
J. Hampares, "Gabriel García Márquez, Alvaro Mutis, Fernando Botero: tres
personas distintas, un objetivo verdadero"; J u a n Manuel Marcos, "García
Márquez y el arte del reportaje: de Lukács al "postboom"; José Luis Méndez,
"El discurso del método literario latinoamericano (A propósito de Gabriel
García Márquez)"; Joseph Tyler, "The Cinematic World of García Márquez";
SERIE BIBLIOGRAFICA INTI III: Luis Eyzaguirre y C a r m e n Grullón,
"Gabriel García Márquez, contribución bibliográfica: 1955-1984".

NO. 18-19

Número especial:
Catorce poetas hispanoamericanos

$14.00
de hoy

SELECCIONES DE LOS SIGUIENTES POETAS: Joaquín Pasos, Gonzalo
Rojas, Eliseo Diego, Jaime Saenz, Alvaro Mutis, Ernesto Cardenal, Carlos
Germán Belli, Enrique Lihn, Juan Gelman, Oscar Hahn, Eugenio Montejo, Alejandra Pizarnik, José Emilio Pacheco, Antonio Cisneros;
ESTUDIOS: George Yúdice, "Poemas de un joven que quiso ser otro (estudio
sobre Joaquín Pasos)"; Marcelo Coddou, "La poesía de Gonzalo Rojas";
Emilio Bejel, "La poesía de Eliseo Diego (entrevista con el poeta)"; Oscar
Rivera-Rodas, "La poesía de Jaime Sáenz"; Luis Eyzaguirre, "Alvaro Mutis
o la transitoriedad de la palabra poética"; Edgar O ' H a r a , "Ernesto Cardenal,
poeta de la resurrección"; Enrique Lihn, "En alabanza de Carlos Germán
Belli"; Alicia Borinski, "Territorios de la historia (estudio sobre Enrique
Lihn)"; Jaime Giordano, "Juan Gelman o el dolor de los otros"; Gabriel
Rosado, "Paradoja del arco: la poesía de Oscar Hahn"; Pedro Lastra, "El pan
y las palabras: poesía de Eugenio Montejo"; Lida Aronne-Amestoy, "La
palabra en Pizarnik o el miedo de Narciso"; Lilvia Soto-Duggan, "Realidad de
papel: máscara y voces en la poesía de José Emilio Pacheco"; Alberto Escobar,
"Sobre Antonio Cisneros"; SERIE BIBLIOGRAFICA INTI IV, John Margenot
III, "Bibliografía actualizada sobre César Vallejo".

NO. 20

$8.00

ESTUDIOS: José Pascual Buxó, "Las articulaciones semánticas del texto
literario: sonetos del 'Ajedrez' de Jorge Luis Borges"; Ricardo Yamal,
"Antipoesía o antropofagia: 'Los vicios del mundo moderno' de Nicanor
Parra"; Elsa K Gambarini, "Un cambio de código y su descodificación en 'El
espectro' de Horacio Quiroga"; Gioconda M a r ú n , "La bolsa de huesos: un
juguete policial de Eduardo L Holmbcrg"; Alfredo Villanueva-Collado, "José
Asunción Silva y la idea de la modernidad"; Maria A. Salgado, 'Tres
incisiones en el arte del retrato verbal modernista"; Juan Ramón Resina,
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"Unas notas sobre la metáfora"; Olga Eggenschwiller Nagel, "Un encuentro
con Mariela Arvelo"; CREACION: Luis Domínguez, Estela Breccia, Olga
Susana Juzyn, Lida Aronne-Amestoy, Gabriel Rosado, Pablo Amanía;
RESEÑAS: J u a n Ramón Duchesne, "Juan Durán Luzio, "Lectura histórica
de la novela. El recurso del método de Alejo Carpentier"; Clement White,
"Teresa Méndez-Faith, "Paraguay: Novela y exilio"; Thomas R. W a r d ,
"Mempo Giardinelli, Luna Caliente"; SERIE BIBLIOGRAFICA INTI V: Luis
Aviles, "Bibliografía actualizada de y sobre Augusto Roa Bastos.

NO. 21

$8.00

ESTUDIOS: J u a n Ramón Resina, "El mito como conciencia colectiva";
David A Boruchoff, "In Pursuit of the Detective Genre: "La muerte y la
brújula" of J. L. Borges"; Julie Jones, "62: Cortázar's Novela Pastoril";
Ronald Méndez-Clark, "Dejemos hablar al viento: ¿Suma y culminación de
las tentativas anteriores de Juan Carlos Onetti?"; A. Alejandro Bernal, "La dictadura en el exilio: El jardín de al lado de José Donoso"; Nora de MarvalMcNair, "Aforismos de eco múltiple en Ambages de César Fernández Moreno";
Steven White, "Breve retrato de Joaquín Pasos"; Stacey L. P a r k e r , "Desfamiliarización en la poesía de Angel González"; Luis Cortest, "Some Thoughts
on the Philosophy of Sor Juana Inés de la Cruz". CREACION: Mempo Giardinelli, Rodolfo Privitera, H e r n á n Lavín Cerda, Julio Ortega, Pedro
Lastra, Rosa Lentini Chao, Antonio Planells, Fernando Operé, Miguel A.
Rojas RESEÑAS: Hernán Castellano-Girón, "Sobre Femando Burgos: La
novela moderna hispanoamercana", Federico Patán, "Sobre Hernán Lavín
Cerda". SERIE BIBLIOGRAFICA INTI VI: Clement White, "Bibliografía
actualizada sobre Nicolás Guillén.

NO. 22-23

(Número especial: Cortázar en Mannheim

)

$14.00

ESTUDIOS: Walter Bruno Berg, "El cronopio frente al buitre: Entrevista con
Mario Vargas Llosa"; Saúl Yurkievich, "Mate, tango y metafísica"; Manuel
Pereira, "Del tablón al puente"; Fernando Aínsa, "América y Europa: Las dos
orillas de la identidad en la obra de J. C. Significados del viaje iniciático";
Joaquín Roy, "El impacto de la muerte de J. C. en la prensa argentina y
española"; Ugné Karvelis, "De Argentina a la América Latina"; R. Rodríguez
Coronel, "Una revisión ideológica de Rayuela."; Klaus Discherl, "De la crisis
del individuo a la búsqueda de una identidad múltiple en Rayuela"; Rolf
Kloepfer, "La libertad del autor y el potencial del lector: encuentro con Rayuela
de J.C."; E. Ramos Izquierdo, "Rayuela: la libertad de la escritura"; Roger
Carmosino, "La escisión y el puente en la temática cortazariana"; Elvira
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Aguirre, "Motivación cultural en la ficción literaria de J. C."; Cifuentes
Aldunate, "Los niveles de destinación de algunos relatos de J. C."; G.
H o f m a n n de la Torre/H. Hudde, "El destino de los desaparecidos y lo
kafkiano: la narración de Cortázar, 'Segunda vez' y su repercusión en lectores
alemanes"; Jaime Alazraki, "De mitos y tiranías: relectura de Los reyes'; D.
Reichardt, "La lectura nacional de 'El otro cielo' y Libro de Manuel: S. Reisz
de Rivarola, "Pólitica y ficción fantástica"; Besrnard Terramorsi, "Acotaciones sobre lo fantástico y lo político: a propósito de 'Segunda vez' de J. C.";
Fernando Moreno, "Cuento y política, política del cuento (lectura de 'Graffitti', de J. C.)". Alain Sicard, "Utopía y compromiso (poética y política de J.
C."; M . Morello-Frosch, "De perseguidores a perseguidos en la ficción de J.
C."; Karl Kohut, "El escritor latinoamericano en Francia. Reflexiones de J. C.
en torno al exilio"; Kalus Pärtl, "El teatro latinoamericano frente a los
problemas y conflictos de la actualidad"; R. L. K a u f f m a n n , "J. C. y la narración
del otro: 'Axolotl' como fábula etnográfica"; Walter Bruno Berg, "De
convergencias, confesiones y confesores ('Diario para un cuento'); Peter
Frölicher, "El sujeto y su relato: ' Argentinidad' y reflexión estética en 'Diario
para un cuento"'; Bernard J. McGuirk, "La semi(er)ótica de la otredad: 'El
otro cielo'"; Vittoria Borsó, "Americanidad: des-tierro, escritura y descubrimiento", J . Ruiz Esparza, "Desperately seeking Julio"; A. H. Puleo
García, "El lenguaje de la autenticidad"; Inés Malinow, "Dos escritores y dos
cuentos americanos: H. Quiroga y J. C., 'Las moscas' y 'Axolotl'. Técnicas
narrativas"; Sabine Horl, "Cortázar explorador. El problema de la identidad
latinoamericana en el contexto de la discusión histórica"; Susan Kleinert,
"Comunicación y participación: el concepto de cultura en varios textos de
Cortázar"; Mesa redonda, "Nuevas alambradas y vieja cultura, dos años
después de la muerte de Cortázar".

NO. 24-25

$12.00

ESTUDIOS: Allen W . Phillips, "La poesía española (1905-1930) en algunas
antologías de la época"; L. Guerra Cunningham, "Desentrañando la polifonía
de la marginalidad: hacia un análisis de la narrativa femenina hispanoamericana";
Lelia Madrid, "El adiós a la semejanza"; Debra A. Castillo, "The Uses of
History in Vargas Llosa's Historia de Mayta"; Alicia Chibán, "Testimonio,
memoria y profecía en Crónica del diluvio de Antonio Nella Castro"; Ricardo
Gutiérrez Mouat, "Lector y narratario en dos relatos de Bryce Echenique";
Richard A. Seybolt, "Donde habita el olvido: Poetry on Nonbeing"; Jorgelina
Corbata, "Historia y mito en Aire de tango de Manuel Mejía Vallejo"; Clark
M. Zlotchew, "Utopia and Escapism in Julio Ricci: Golden Age Transmuted
into Geography"; M. G. Bannura-Spiga, "El juego y el deseo en la obra de A.
Skármeta"; James J. Troiano, "Literary Traditions in Elfabricante
defantasmas
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by Roberto Arlt"; P. Bellot de Velazquez, "Influencia de la cultura y la lengua
francesas en Entre-nos de Julio Victorio Mansilla"; Barbara Kurtz, "The
Agricultura cristiana of Juan de Pineda in the Context of Renaissance Mythography and Encyclopedism". CREACION: Carlos Rojas, Alicia Borinsky,
Roberto G. Fernández, Carlos Johnson, Marjorie Agosin, Resurrección
Espinosa, Jan Martínez, Américo Ferrari, Douglas García, Rita Geada,
Jorge A. Madrazo, Edgar O'Hara, Rodolfo Privitera, Alicia Rivero-Potter,
Oscar Rivera-Rodas. RESEÑAS: Antonio Campaña sobre Nelson Rojas,
Estudios sobre la poesía de Gonzalo Rojas. SERIE BIBLIOGRAFICA INTI
VII: Olga Espejo Beshers, Carlos Germán Belli.

NO. 26-27

(Número especial: Coloquios del Oficio Mayor
— Entrevistas a 26 poetas)

$14.00

ENTREVISTAS Y SELECCION DE POEMAS DE LOS SIGUIENTES
POETAS: "Carlos Germán Belli y el reto estilístico de la poesía"; Antonio
Cisneros y el canto ceremonial"; J. G. Cobo Borda: Rompiendo esquemas y
dicotomías"; Blekis Cuza Malé: Experiencas muy nuestras"; Roberto Echevarren: Engendrar a partir de nadie"; "Matriz musical de Jorge Eduardo
Eielson"; Eduardo Espina: Buscando a Dios en el lenguaje. Una escritura
llamada barrococo"; Rosario Ferré: La poesía de narrar"; Oscar Hahn: La
fuerza centrífuga y los planetas verbales de la poesía"; "Imágenes de Rodolfo
Hinostroza que buscan una dispersión"; "Mercedes Ibáñez Rosazza: De
Trujillo a Berkeley"; José Kozer y la poesía como testimonio de la cotidianeidad";
"Pedro Lastra o La restricción de la palabra"; Hernán Lavín Cerda: La
apacible violencia de las palabras"; "La poesía de Juan Liscano: Materia prima
de la Gran Obra"; Liliana Lukin: "El cuerpo del deseo en la escritura";
"Eduardo Milán: El poeta en el paisaje del texto"; "Alvaro Mutis: Pensando
con los dedos, con las manos"; "Entre la épica y la lírica de Heberto Padilla";
Néstor Perlongher: La parodia diluyeme"; "Luis Rebaza Soraluz: Invitación
al laberinto"; "Gonzalo Rojas: Entre el murmullo y el estallido de la palabra";
"Armando Romero: Escarbando el aire con los manos"; "Continuidad de la
voz en Javier Sologuren"; "Ida Vitale: Entre lo claro y lo conciso del poema";
"Saúl Yurkievich: La omniposibilidad verbal".

NO. 28

$10.00

ESTUDIOS: Fernando Burgos, "Visiones íntimas de Una familia lejana";
Ñacuñán Saez, "La mirada del tigre: Percepción e historicidad en el Facundo";
Henry Cohen, "Cultural Dependency and Social Action: Krasnodar Quintana's
Como piedra rodante"; Lelia Madrid, "Octavio Paz o la problemática del
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origen"; Alina Camacho-Gingerich, "La historia como ruptura trágica y
fusión erótica en Una familia lejana de Carlos Fuentes"; E d n a Aizenberg,
' T h e Writing of the Disaster: Gerardo Mario Goloboff's Criador de palomas";
Carlos Raúl Narvaez, "La poética del texto sin fronteras: Descripción de un
naufragio, Diáspora, Lingüística general, de Cristina Peri Rossi; Joaquín
Roses Lozano, "Algunas consideraciones sobre la leyenda de Bernardo del
Carpio en el teatro de Lope de Vega"; Fernando Burgos y M. J. Fenwick, "En
Memphis con Luisa Valenzuela: Voces y viajes (entrevista). CREACION:
Antonio Planells, Carlos Johnson, Resurrección Espinosa, Antonio Aliberti, Luis Avilés, Alejandra Cárdenas, Lourdes Gil, A. Gómez Rosa,
María Negroni, Enrique Puccia, Alfredo Villanueva-Collado. RESEÑAS:
Luis Iván Bedoya, sobre Mito personal y mitos colectivos en las novelas de
Manual Puig de Jorgelina Corbatta; Paul Llaque, sobre La poesía de Humberto
Díaz-Casanueva, de Evelyne Minard; Marketta Laurila, sobre La historia en
la novela hispanoamericana, de Raymond Souza; Joseph A. Feustle, sobre Self
and Image in Juan Ramón Jiménez, de John C. Wilcox; Ramona Lagos, sobre
The Last Happy Men: The Generation of 1922, Fiction, and the Argentine
Reality, de Leland Christopher Towne; Didier T. Jaen, sobre El precursor
velado R. L. Stevenson en la obra de Borges; José Promis, sobre La poesía de
Ernesto Cardenal: Cristianismo y Revolución, de Eduardo Urdanivia Bertarelli.

NO. 29-30

$12.00

ESTUDIOS: Antonio Vera-León, "Montejo, Barnet, el cimarronaje y la escritura de la historia"; Alexis Márquez Rodríguez, "Alejo Carpentier: Profeta y
oficiante de la nueva narrativa latinoamericana"; Giuseppe A m a r a , Las
ménades de Lavín Cerda"; Marcelo Coddou, "Relectura de La Brecha de
Mercedes Valdivieso"; Helene Weldt, "The Genesis of Augusto Roa Bastos;
Yo el supremo"; Alba Lia Barrios, "Ese negro fantasmal de Palés Matos";
María Rosa Olivera-Williams, "Citas y comentarios de Juan Gelman o la
(re)creación amorosa de la patria en el exilio"; Jorge Rodríguez Padrón,
"Cauce común: Carece de causa de Jorge José Kozer"; Pedro Lasarte, "No
oyes ladrar los perros" de Juan Rulfo: Peregrinaje hacia el origen"; Walter
Bruno-Berg, "Entre zorros y radioteatros: Mito y realidad en la novelística de
Arguedas y Vargas Llosa"; María Isabel Acosta Cruz, "Writer-Speaker?
Narrative and Cultural Intervention in Mario Vargas Llosa's El hablador";
Roman Soto, "Una última búsqueda en el ático: Historia y aprendisaje en La
consagración de la primavera de Alejo Carpentier".
NOTAS DE LA
ACTUALIDAD: Julio Ortega, "Bryce-Arte de desamar"; Julio Ortega, "Roa
Bastos: Una mitología del desconsuelo"; John Kinsella, "La travesía poética
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de Martín Adán"; Enrique Luengo, "Jorge Luis Borges: Escorzo y perspectiva. Desde Fervor de Buenos Airers (1923) a El hacedor (I960)"; Rodolfo
Privitera, "Claves para una interpretación lúdica en De donde son los cantantes";
Sergio Monsalvo, "El humor en las visiones de Lavín Cerda"; Rene A.
Campos, "El orden desenmascarado: De amor y de sombra de Isabel Allende";
Julia Kushigian, "La economía de las palabras: Disipador del miedo inefable
en Borges y Silvina Bullrich"; Dennis West, "Confronting the Crisis in
Mexican Cinema". CREACION: H e r n á n Lavín Cerda, "Historia de Margarito Miramontes" (cuento); Luis Domínguez-Vial, "El ocaso de Navarrete.
"Cuerpo presente" (cuento); Antonio Planells, "El cigarrillo" (cuento); F r a n k
Graziano, "Cumplir con lo debido" (cuento). Poesía de: Griselda RamosPerea, Francisco Nájera, Cecilia Bustamente, Manuel Silva Acevedo,
Alejandro Aranda, Dionisio D. Martínez, Mauricio Quijano, Jaime Sabines,
Miguel Angel Zapata. RESEÑAS: Ilan Stavans sobre Flora H. Schiminovich: La obra de Macedonio Fernández. Una lectura surrealista; Cynthia
Duncan sobre Hugo J. Verani, editor: José Emilio Pacheco; Lilian Uribe sobre
Mario A. Rojas y Roberto Hozven, editores: Pedro Lastra o la erudición
compartida; Roberto Valero sobre Enrique Mario Santi, editor: Primeras
letras, Libertad bajo palabra; César Ferreira sobre Alfredo Bryce Echenique:
La última mudanza de Felipe Carrillo; E d u a r d o Lago sobre Claire Pailler: La
poésie audessous des volcans. Etudes de poésie contemporaine
d'Amérique
Céntrale, Javier Sanjines C. sobre José Luis Gómez-Martínez: Bolivia: Un
pueblo en busca de su identidad: Inés Dolz-Blackburn sobre Rose S. Minc y
Teresa Méndez-Faith, editoras: Alba de América. Revista Literaria. Número
especial dedicado al teatro hispanoamericano actual, Mariela Gutiérrez
sobre Catharina de Vallejo, editora: Teoría cuentística del siglo XX. Aproximaciones hispánicas; D.L. Shaw sobre John Kinsella: Lo trágico y su
consuelo: Estudio de la obra de Martín Adán; Federico Patán sobre Hernán
Lavín Cerda: Esas máscaras de gesto permanente; Olga Juzyn-Amestoy sobre
Omar Rivabella: Requiem por el alma de una mujer.

NO. 31

$10.00

ESTUDIOS: Emil Volek, "Realismo Mágico entre la modernidad y la postmodernidad: hacia una remodelización cultural y discursiva de la nueva narrativa
hispanoamericana"; Bernard Schulz-Cruz, "La vocación de la escritura en El
amor en los tiempos del cólera; Fernando Reati, "Los alcances y limitaciones
de un discurso feminista masculino: Con el trapo en la boca de Enrique
Medina"; Israel Ruiz Cumba, "Hacia una nueva lectura de Las memorias de
Bernardo Vega"; Nelson Rojas, "Gonzalo Rojas y la responsabilidad de la
poesía"; W. Nick Hill, "Enrique Lihn critica la metapoesía"; Francisco PerézFernández, "Notas para una lectura de 'Huacho y Pochocha' de Enrique Lihn";
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Ricardo Yamal, "La cordura poética y la locura visionaria en la poesía de Raúl
Zurita"; Stephen F. White, "Ernesto Cardenal and North American Literature:
Intertextuality and the Formulation of an Ethical Identity"; NOTAS DE LA
ACTUALIDAD: Alfredo Bryce-Echenique, "Los días y las gentes"; "Civilización o barbarie"; "Un embrollo maldito"; Julio Ortega, "Cela y el relato
comunitario"; "La palabra trivial"; "Tema de ambos mundos"; CREACION:
Carlos Johnson, "Inti Raymi"; Pedro Lastra, "Notas de viaje"; "La historia
central"; "Casi letanía"; "Una sombra"; "Paraísos"; Gilberto Castellanos,
"Yacimientos del verano"; Lucía Fox, "El cuarto viaje de Colón"; "El mayordomo de Moctezuma"; Miguel Angel Zapata, "Morada de la voz"; Magali
Alabau, "Liebe/querida"; "Rezar en Roma". RESEÑAS: Juan Zapata G,
sobre Pedro Lastra: Conversaciones con Enrique Lihn; Rafael E. Hernández,
sobre James J. Alstrum: "La sátira y la autopoesía de Luis Carlos López"; Emil
Volek, sobre Angel Flores ed.: El realismo mágico en el cuento
hispanoamericano; Oscar Rivera-Rodas, sobre Raquel Halty Ferguson: La
forgue y Lugones: dos poetas de la luna; Antonio Socoto sobre Michael
Handelsman: En torno al verdadero Benjamín Carrión; Michael Handelsman, sobre Humberto Robles: La noción de vanguardia en el Ecuador
(Recepción - trayectoria - documentos: 1918-1934; Oscar Rivera-Rodas,
sobre Hugo J. Verani: Las vanguardias literarias en Hispanoamérica. (Manifiestos, proclamas y otros escritos).

NO. 32-33

$14.00

ESTUDIOS: Octavio Paz, "La búsqueda del presente"; Octavio Paz, "In
Search of the Present"; Antonio Planells, "Cristo en la Cruz' o la última
tentación de Borges"; Cynthia Duncan, "Detecting the Fantastic in José Emilio
Pacheco's Tenga para que se entretenga"; Loló Reyero, "Los caracoles" de
Jesús Fernández Santos, y un par de críticos franceses; Vagar divagando";
Enrique Luengo, "Focalización, punto de vista y perspectiva en El obsceno
pájaro de la noche"; Alberto Sacido Romero, "El espacio, esqueleto representacional en la crisis lúdica de la Rayuela"\ Alicia Valero-Covarrubias, "Los
Pichy-Cyegos, de Rodolfo Enrique Fogwill: ¿denuncia o metáfora?"; Alfredo
Villanueva-Collado, "Metasexualidad y mestizaje en Los amos del valle de
Francisco Herrera Luque"; Francisco Soto, "El portero: Una alucinante fábula
"moderna"; M a r t a Bermúdez-Gallegos, "La crónica del niño Jesús de Chilca:
Cisneros y la épica de los marginados"; María Luisa Fischer, "Presencia del
texto colonial en la poesía de Antonio Cisneros y José Emilio Pacheco"; Javier
Sanjinés C., "From Domitila lo "Los rclocalizados": Testimony and Marginality in Bolivia"; Myra S. Gann, El gesticulador. Tragedy or Didactic Play?";
NOTAS DE LA ACTUALIDAD: Gregorio Martínez, "Enrique Lihn en la
pieza oscura (testimonio)"; Julio Ortega, "La literatura latinoamericana en la
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década de los 90"; Alfredo Bryce Echenique, "En nombre del pueblo peruano", "Los que se lucieron"; Lelia Madrid, "Calembour: Las traiciones de la
univocidad" (Entrevista con César Leante); Russell O. Salmon, "El proceso
poético: entrevista con Ernesto Cardenal"; CREACION: Gustavo Adolfo
Calderón C., "Diez lámparas frente a un piano de acuarela, diez poetas jóvenes
que inspiran en español"; Dolores Etchecopar, Carlota Caulfield, Raúl
Zurita, Jaime Siles, José Carlos Cataño, Manuel Ulacia, Miguel Angel
Zapata, Enrique Verástegui, Pedro López Adorno, E d u a r d o Espina;
RESEÑAS: E d u a r d o Lago, "Catherine Poupeney Hart: Relations de l'expédition Malaspina aux confíns de l'empire espagnol"; E d u a r d o Lago, "Ricardo
González Vigil: Comentemos al Inca Garcilaso"; Gabriella De Beer,
"Mera, Juan León: Cumandá o un drama entre salvajes. Estudio preliminar y
edición de Trinidad Barrera"; SERIE BIBLIOGRAFICA INTI VIII: Lilian
Uribe, "Juan Gelman"; COLABORADORES; GUIA DE NUMEROS
PUBLICADOS.

NO. 34-35

$14.00

ESTUDIOS: Antonio Carreño, "Los mitos del yo lírico: La voz a ti debida de
Pedro Salinas"; Francisco Javier Higuero, "Deshumanización y simulacro en
La cultura como espectáculo de Eduardo Subirats"; Lisiak-Land Díaz, "Denuncia social de un romántico, a través de sus personajes, en Julia o escenas de
la vida en Lima de Luis Benjamín Cisneros, Perú, 1860"; Alessandra Riccio,
"Soledad Cruz: la otredad militante"; Ada María Teja, "La poesía de Américo
Ferrari: oscilaciones entre el fracaso y la esperanza. Configuración de una
lucha"; Oscar D. Sarmiento, Ironía de la lectura en "Versos para ilustrar unas
fotografías de San Antonio de Atitlán de Enrique Lihn"; Rodger Cunningham,
"Falling into Heaven: Pre-Adamism and Paradox in Rayuela"; Bernal H e r r e ra, "Aspectos del deseo en la obra de Carlos Fuentes"; Elena M. Martínez,
"Función y mecanismos del humor en La era imaginaria de René Vázquez
Díaz"; M. Victoria García-Serrano, Incompatibilidades: existencialismo y
feminismo en "La identificación" de Marta Traba"; Julie Jones, "The Hero as
Flâneur: Eduardo Bello's Criollos en París'; NOTAS: Dale Knickerbocker,
"La teoría literaria implícita en 'Diario para un cuento' de Julio Cortázar";
J a m e s Troiano, "Life as Theater in Aloisi's Nada de Pirandello por f a v o r " ;
Pilar del Carmen Tirado, "El espectador en El cementerio de automóviles";
Christine M . E. Bridges, "El horóscopo y el vaticinio: Dos mecanismos
teatrales en La vida es sueño y en Eco y Narciso, de Calderón de la Barca';
NOTAS DE LA ACTUALIDAD: M a r t h a L. Canfield, "Lazos de color-nudos
de luz Jorge Eduardo Eielson: pintor y poeta"; José Balza, "Mutis: disoluciones y mudanzas"; Rodrigo Cánovas, "Lectura de Diario imaginario de
Julio Ortega"; Rubén González, "De Sub Terra al exilio: el cuento chileno';

INTI N °
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Clark M . ZIotchew, "Una literatura hispana cautiva: entrevista a José Luis
Najenson"; Fernando Burgos y M . J. Fenwick, "Siempre Panamá: entrevista
al escritor Enrique Jaramillo Levi"; CREACION: J u a n Gelman, Miguel
Gómez, Pedro Granados, Oscar Hahn, Mercedes Ibañez Rosazza, Eugenio
Montejo, María Negroni, Edgar O ' H a r a ; RESEÑAS: Elena M . Martínez,
Miguel Barnet. Oficio de ángel; M a r t a Bermúdez-Gallegos, John Garganigo,
Carlos Germán Belli: antología critica: Miguel Gómez, Rubén González.
Crónica de tres décadas: poesía puertorriqueña actual, Javier Lasarte. Cuarenta poetas se balancean. Poesía venezolana (1967-1990); Cynthia Duncan,
José Promis, La identidad de Hispanoamérica:
Ensayo sobre literatura
colonial; Elena M. Martínez, María M. Solá. Aquí cuentan las mujeres.
Pedro Juan Soto. Memoria de mi amnesia; COLABORADORES; LIBROS
RECIBIDOS.

NO. 36

CIEN AÑOS DE V A L L E J O

$12.00

ESTUDIOS: Julio Ortega, Cien años de Vallejo; Eugenio Chang-Rodríguez,
Las crónicas posmodernistas de César Vallejo; Saúl Yurkievich, César Vallejo: la violencia del rechazo; Américo Ferrari, La presencia del Perú; M a r t h a
L. Canfield, Muerte y redención en la poesía de César Vallejo; Jorge Guzmán,
César Vallejo: El acento me pende del zapato; Roberto Paoli, Vallejo:
Herencia ideal y herencia creadora; Lisiak-Land Díaz, Jerarquía social y
económica en El tungsteno de César Vallejo; SEMINARIO VALLEJO: Lucia
Tono, La pluralidad semántica en "Hoy me gusta la vida mucho menos"; Loló
Reyero, Considerando... "Considerando en frío, imparcialmente..."; Alberto
Sacido Romero, Dinámica paradójica en "Parado en una piedra..."; Sylvia R.
Santaballa, El taller o el "Abrecabezas" poético: análisis de "Quédeme a
calentar la tinta"; Carrie C. Chorba, Coloquio y silencio en "Quisiera hoy ser
feliz". NOTAS DE LA ACTUALIDAD: Julio Ortega, Introducción en El
Escorial; J u a n Goytisolo, Leyendo "Las dos orillas"; Carlos Fuentes, Género
de géneros; J u a n Goytisolo, La curiosidad europea; Carlos Fuentes, Los
orígenes mutuos; Después del "boom"; Alfredo Bryce Echenique, Turno
sentimental; Héctor Libertella, Libro de libros; Julio Ortega, El Ulises ilustrado; Carlos Fuentes, Por la inclusividad; Julio Ortega, Julián Ríos y Juan
Goytisolo. CREACION: POESIA: E d u a r d o Anguita, Luis Correa Díaz,
E d u a r d o Espina, Roberto Fernández Retamar, Javier Lentini, Cristina
Siscar, Blanca Strepponi. CUENTOS: Amy Nocton, Luis Rebaza Soraluz,
A r m a n d o Romero. RESEÑAS: Miguel Gómez, Carlos Drummond de Andrade: Itabira: antología; Miguel Gómez, Edgar O'Hara: Límites del criollismo; Curtir las pieles; Guillermo García-Corales, Diamela Eltit: Vaca
sagrada; Nathalie Pauner, Alvaro Mutis: La última escala del Tramp Steamer.
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NO. 37-38

(Número especial)
VENEZUELA:
literatura de fin de siglo

$14.00

CONTIENE: INTRODUCCION: Julio Ortega, Venezuela fin de siglo.
TESTIMONIOS DE PARTE: Juan Liscano, Venezuela: cultura y sociedad a
fin de siglo; José Balza, El delta del relato (Confesiones en Brown University);
Milagros Mata Gil, El espacio de la nostalgia en la escritura venezolana;
Angela Zago, Testimonio y verdad: un testimonio sobre la guerrilla; Ana
Teresa Torres, El escritor ante la realidad política venezolana; Yolanda
Pantín, De casa o lobo al Cielo de París: El futuro imposible; Humberto
Mata, Flechas en la incertidumbre; Blanca Strepponi, El mal, los verdugos y
sus víctimas: Acerca de una escritura compartida en el Diario de John
Robertson; María Auxiliadora Alvarez, Voces o seres cercanos. POESIA Y
FICCION: LECTURAS: Michael Doudoroff, Nuevo Mundo Orinoco, de Juan
Liscano: Reflexiones sobre sus contextos; Francisco Rivera, Sobre narrativa
venezolana: 1970-1990; Luis Barrera Linares, La narrativa breve de Oswaldo
Trejo: más allá del tcxtualismo; Patricia Guzmán, El lugar como absoluto
(Vicente Gerbasi, Ramón Palomares y Luis Alberto Crespo); Jesús Alberto
León, La narrativa de la adolescencia: ¿signo de crisis social?; Luis Eyzaguirre,
Eugenio Montejo: poeta de fin de siglo; Gloria Da Cunha-Giabbai, La
problemática de la mujer hispanoamericana como reflejo del conflicto social:
No es tiempo para rosas de Antonieta Madrid; Barbara Younoszai and Rossi
Irausquin, Not Establishing Limits: The Writing of Isaac Chocrón; Amarilis
Hidalgo de Jesús, Abrapalabra: el discurso desmitificador de la historia
colonial venezolana; Lydia Aponte de Zacklin, Escritura, exactitud y fascinación en la narrativa de José Balza; Carlos Noguera, La convergencia
múltiple (Una aproximación a la narrativa de José Balza); Gonzalo Ramírez
Quintero, La poesía venezolana aclual: tres ejemplos; Rafael Castillo Zapata,
Palabras recuperadas la poesía venezolana de los ochenta: rescate y transformación de las palabras de la tribu (El caso "Tráfico"); Alfredo Chacón, María
Auxiliadora Alvarez: cuerpo y ca(z)a de palabras. CULTURA Y SOCIEDAD:
Miguel Gomes, El lenguaje de las destrucciones: Caracas y la novela urbana;
Alejandro Varderi, Los talleres literarios en la formación de la literatura del
fin de siglo; Susana Rotker, Crónica y cultura urbana: Caracas, la última
década. Verónica Jaffé C., Anotaciones sobre la literatura venezolana; María
Antonieta Flores, La inevitable visión sombría; Jacquelin Goldberg, Dos
notas: El desconocido confiesa; El caleidoscopio de enfrente; Salvador
Garmendia, Por qué escribo.
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NO. 39

INTI N °

42

$14.00

ESTUDIOS: Manuel García Castellón, De procuranda indorum salute:
salvación y liberación del indio en José de Acosta, S.J.: Kristine Ibsen, La
persistencia de la memoria: transtextualidad y activación del lector en Terra
nostra de Carlos Fuentes; Luis Eyzaguirre, Rito y sacrificio en Crónica de una
muerte anunciada; T a m a r a Williams, Narrative Strategies and CounterHistory in El estrecho dudoso; Amelia Mondragón, Carpentier: Colón desde
el nuevo mundo; Thomas Butler Ward, Hacia el concepto de un dios científico
en el pensamiento de Manuel González Prada; Pedro Lasarte, Sin Rumbo en
el texto de Schopenhauer; Henry Cohen, "El amor... loca palabra"; Eroticism
in Gioconda Belli's De la costilla de Eva\ Jacobo Sefami, vacío gris es mi
nombre mi pronombre: alejandra pizarnik; Alberto Julián Pérez, En breve
cárcel, lo narrado y la narración; Marina Pérez de Mendiola, Las púberes
canéforas de José Joaquín Blanco y la inscripción de la identidad sexual; María
Cristina Pons, "Mas allá de las fronteras del lenguaje: una historia alternativa
en Respiración artificial de Ricardo Piglia". NOTAS DE LA ACTUALIDAD:
Edgardo Rodríguez Julia, Faro del mundo, luz de América; La isla al revés;
Mirko Lauer, La cultura popular bien pensada; Gonzalo Rojas, Por Vicente;
Jorge Cornejo Polar, Belli o la diferencia; Lilian Uribe, Mester de extranjería:
la poesía de Pedro Lastra; Renato Martínez, "Soy el astronauta que flota por
una ciudad": imágenes y transmutaciones en el texto poético de Javier Campos;
Pedro Granados, Carmen Boullosa, el árbol y el remolino; María Antonieta
Flores, Los terrenos del exilio; Raquel Merino, Arthur Miller's A View From
the Bridge in Spanish. CREACION: Gonzalo Rojas, Carta a Huidobro; Flores
para Humberto; La sedentaria; Carlos Germán Belli, Al pintor Giovanni
Donato de Montorfano (1440-1510); El corazón hambriento; El hablante
contento; Javier Campos, El poeta joven; Carpe Diem; Ursula Cornejo,
Exilio de cuerpo [fragmentos]; Rosa Lentini, Poemas; José A. Mazzotti, Por
la orilla del río; Saqsaywaman; sonqoruru, Codo empinado; Alejandro Aura,
Al sueño perfecto; Argyro Kefala, Xenia. Un Mar; Jorge Torres Zavaleta, El
cardumen. SERIE BIBLIOGRAFICA INTI IX: Marcelo Coddou, Obras de
Gonzalo Rojas. RESEÑAS: Marcelo Coddou, Zelda Brooks: Carlos Alberto
Trujillo: Un poeta del Sur de América; Pedro Granados, Antonio Cillóniz:
Cantos de piedra. La constancia del tiempo; Jacobo Sefami, Julio Ortega:
Trilce de César Vallejo; Hernán Castellano Girón, Juan Pablo Riveros: De la
tierra sin fuegos; Eduardo Jaramillo-Zuluaga, Fernando Reati: Nombrar lo
innombrable: Violencia política y novela argentina, 1975-1985; J u a n Carlos
Mercado, Domingo Faustino Sarmiento: Recuerdos de Provincia; Jacobo
Sefami, Hector Libertella: El sujeto sintáctico. Patografía.
Los juegos
desviados de la literatura; Dolores M. Koch, Ernesto Gil López: Guillermo
Cabrera Infante: La Habana, el lenguaje y la cinematografía; Rocío QuispeAgnoli, Reflexiones Linguísticas y Literarias. Vol. i. Sylvia Santaballa,
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Catálogo de Textos Marginados Novohispanos. Inquisición: Siglos XVIII y
XIX; Marcia Stephenson, Javier Sanjinés C.: Literatura contemporánea y
grotesco social en Bolivia; Jacobo Sefami, Jorge Schwartz: Las vanguardias
latinoamericanas. Textos programáticos y críticos de Madrid; Lilian Uribe,
Pablo Rocca: 35 años en Marcha; Elena M. Martínez, Breaking Boundaries:
Latina Writings and Critical Readings. COLABORADORES; LIBROS
RECIBIDOS.
NO. 40-41
THE CONFIGURATION OF FEMINIST
C R I T I C I S M AND T H E O R E T I C A L P R A C T I C E S
IN HISPANIC LITERARY STUDIES

$15.00

INTRODUCTION: Cynthia Duncan. ESTUDIOS: Eliana Rivero, Precisiones de lo femenino y lo feminista en la práctica literaria hispanoamericana;
Lucia G u e r r a Cunningham, Invasión a los cuarteles del silencio: estrategias
del discurso de la sexualidad en la novela de la mujer latinoamericana; Gabriela
M o r a , Discurso histórico y discurso novelesco a propósito de La Quintrala;
Evelyn Picon Garfield, La historia recodificada en el discurso de Gertrudis
Gómez de Avellaneda; Sharon Magnarelli, Sub/In/Di-verting the Oedipus
Syndrome in Luisa Josefina Hernández's Los huéspedes reales-, Denise DiPuccio,
Siete lunas y un espejo: New Texts to Live By; Catherine Larson, Gender,
Reading, and Intertextuality: Don Juan's Legacy in María de Zayas's La
traición en la amistad; Kirsten F. Nigro, Reading Feminist: Re-reading
Orquídeas a la luz de la luna and La revolución; Marcia Welles, Goya, Ortega,
and Martín-Santos: Intertexts; Debra A. Castillo, Meat Shop Memories:
Federico Gamboa's Santa; Michael Handelsman, Baldomera y la tra(d)ición
del orden patriarcal; María Ines Lagos, Familia, sexualidad y dictadura en
Oxido de Carmen de Ana María del Río; Andrés Avellaneda, Construyendo el
monstruo: Modelos y subversiones en dos relatos (feministas) de aprendizaje;
Cynthia Duncan, An Eye for an "I": Women Writers and the fantastic as a
challenge to Patriarchal Authority; Maria B. Clark, Feminization as an experience of limits: Shifting Gender Roles in the Fantastic Narrative of Silvina
Ocampo and Cristina Peri Rossi; Patricia N. Klingenberg, Silvina Ocampo
frente al espejo; L. Teresa Valdivieso, Mujeres en busca de un nuevo humanismo; Janet Pérez, Nubosidad variable: Carmen Martín Gaite and Women's
Words; Cynthia Steele, María Escandón y Rosario Castellanos: Feminismo y
política personal en el 'profundo sur' mexicano; Antonio Martínez, La
textualización del cuerpo femenino en la poesía de Ana María Fagundo.
NOTAS DE LA ACTUALIDAD: Fernando Burgos y M. J. Fenwick, L.
Iluminada en sus ficciones: conversación con Diamela Eltit. COLABORADORES; LIBROS RECIBIDOS.
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