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The Relaiion between Synfax, 
Semantics and Pragpnatics 

Armando González Salinas 
ITE,SM, Campus Monferrey, UANL and the University at 

Albany, State University of New York 

A pesar de que no existe una manera simple de definir cuándo y 
c<imo pueden separarse la sintaxis, la semántica y la pragmática 
algunos estudios sobre de las características inherentes del lenguaje 
humano demuestran que lejos de encontrar maneras de separarlas, 
han llegado a la conclusión sobre la manera y la razón en que se 
relacionan y traslapan. Cada una con un enfoque distinto hacia la 
comunicaci<ín e interaccicín humana, depende de las otras dos. La 
hipótesis que se elabora a continuación, requiere un análisis lingüistico 
que distinga tal interconexi6n, acomode nuevos campos de la 
investigación lingüística, y entienda el papel tan importante que juega 
la pragmiítica en el uso de la lengua. 

Although there is no simple way to define when or how syntax, 
semantics and pragmatics can be separated, studies on the inherent 
characteristics of human language show that far from finding ways to 
separate them, they have agreed more and more on how and why 
they interrelate and overlap. Each, as a different linguistic approach 
to human communication and interaction, depends on the other two. 
The hypothesis elaborated below calls for a framework of linguistic 
analysis which recognizes this inter-connectness, accommodates new 
fields of linguistic research, and understands the important role 
pragmatics plays in language use. 

S yntax is the study of the linguistic structure, of how each 

and every language item interrelates and correlates 
grammatically with other items at the sentence leve1 through sets of 

fixed rules. Knowing a language entails getting acquainted with these 

syntactical rules for the expectedly correct arrangement of every 

language unit (“sign”). The study of syntax is not complete unless 

that fixed structure of units makes sense, has mean@, is understood 
and shared by those who know how to handle them, namely, by those 

who speak, listen, write and read well-formed sentences in a @ven 

language. This determines only part of what it means to know a 
language like Spanish, whose arrangement/structure of units can be 
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flexible. Conventionally and conversationally Spanish is used and 
understood, in a general way, by any of its speakers and listeners, 

with practically no change of meaning, at least not so drastic as to 
block communication or interaction. The question is how one leaming 
Spanish can be taught the flexibility of altematives if his first language, 

say English, does not allow structure permutations without change 
of meaning. 

Semantics is the study of meaning at mainly two different, basic 

levels: the Word and the sentence. There exist chain and choice (that 
is, structural or lexical, horizontally or vertically). Chain refers to a 
particular form or part of speech (noun, adjective, preposition, verb, 

etc.); choice refers to the selection between, for example, “Child or 
kid.” Semantics also deals with “shades” of meaning (polysemy) 

interpretations, presuppositions, implications, compositional 
meaning, figures of speech such as metaphors and similes, plus 

semantic conditions of truth which are al1 culture-bound. Every culture 

has a language to express its world meaning, but only according to 
the view of the world that a group of people has developed in order 

to belong to its particular group or speech community. For example, 
in Mexican Spanish, the Word for “ice cream” in the north of Mexico 

is the same as the word for lisnow” (“nieve”). In the South of Mexico, 
“snow” is the same Word as “frozen” (“helado”). Many other words 

are different and help to identify where speakers come from and to 
what speech community they belong. The phonological and phonetic 
aspects of language also work in~ tandem with syntactic as well as 

semantic rules to add, change or further specify a meaning. Wrerzbicka says 

Language is an integrated system, where everything “conspires” to 
convey meaning: words, grammatical constructions and various 
“illocutionary” devices (including intonation) . ..meaning consists in 
human interpretation of the world. It is subjective, it is anthropocentric, 
it reflects predominant cultural concerns and culture-specific modes 
of social interaction as much a any objective features of the world as 
such. (Cross-Cdtwd Pragmtics, 16-17) 

Pragmatics is the study of ti-te relation of language units to language 

users, “with al1 psychological, biological and sociological phenomena 

which occur in the functioning of signs” (Morris43). The psychological 
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aspect has to do with our experience, which normally reinforces our 

cognitive development and the leve1 of maturity with which we use 

it. The biological aspect concerns issues of sex (gender), age and 
behavior, and physical develop ment. Sociological factors have to do 

with social status, education, political institutions, and social as well 

as societal tules. They can be both constitutive and regulative which 
ultimately determine, and allow for, the way or ways syntactic- 

semantic rules and pragmatic principies shnuld work in agreement. 

Pragmatics should be studied from at least two different 
perspectives, namely, linguistic and extra-linguistic. Linguistic 

pragmatics is encoded in the language and regards the context and 

situatron (where and wnen) the communicative interaction takes place 

and how it develops. Leech and Thomas proposed the division of 
pragmalinguistics and sociopragmatics in order to interrelate language 

users and their background knowledge. Extra-linguistic pragmatics 

overlaps both syntax and semantics as well as praginalinguistics and 
sociopragmatics (from where it derives) and covers our conscious and 

sub-conscious knowledge of language. Seen and understood in this 

way, it has opened possibilities for more meticulous research. If  syntax 

and semantics focus on what is said, and linguistic pragmatics on what 

is communicuted (Kecskes personal correspondence), then the goal of 

extra-linguistic pragmatics is to describe, explain, and analyze how 
whut is suid is communicuted, und why. 

Pragmatics includes tne knowledge of syntax and semantics and 

is context-based. Mey conceives three kinds of contexts which may 

be seen as a pyramid: 

l linguistic, the narrowest, where syntax and certain semantics 
function; 
l social, where the conversation takes place and shapes some further 
semantic background, such as the relation between communicators, 
their attitude, mood, setting, topic; 
l societal, the bottom of the pyramid, which includes both the first 
two and how they are institutionalized. It is here where education, 
religion, government, and home (i.e., culture) effect in a number of 
intricate respects how language users interact and communicate. 

The study of language as a set of formal abstractions has been related 

to logic, mathematics and philosophy with no significant success. The 
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focus of modern linguistics instead, should be on the study of what 

happens in and during the communicative act. Pragmatics has moved 
from being a waste basket of linguistics to being its problem solver. In 

this respect, we must remember how and why sociolinguistics, 

psycholinguistics, neurolinguistics, ethnolinguistics, and other related 
new fields or sub-fields of language-study also emerged to solve 

aspects of language that formal linguistics alone could not. Pragmatics 

has been so helpful in providing arswers to many questions that the 

above related fields had failed to give. As Wierzbicka (IL)N) proposes, 

there should be two kinds of pragmatics: a linguistic pragmatics and 

a non-linguistic pragmatics. The latter, with a plural sense, from which 
other new related branches of pragmatics should emerge, such as 

psycho pragmatics, and ethno pragmatics. 

Pragmatics has adopted and adapted Austin tind Searle’s Speech 

act theory (SAT) to explain speakers’ and interlocutors’ intentional 
forces and attitudes. A speech act is better defined as a communicative 

or linguistic act in order to include the written fon-n of communication. 

The focus is on the illocutionary forte of every communicative act as 

the detonator for communication. The perlocutionary forte is the forte 

that takes place when the listener “does” something prompted by, or 

as a consequence of, the speaker’s illocutionary forte. So much 

attention is given to the illocutinary forte that the perlocutionary is 

relegated to imprecise or unclear terms when it is precisely through 

the perlocutionary forte of a communicative act that the illocutionary 
one becomes identified. When a speech or communicative actor 

performs an utterance, it becomes one because of the reaction it causes 

on his or her interlocutor. Other than that, it is nothing. For example, 

a warning, or a threat, or any traditionally called language function, 

such as “Watch out!“, becomes a warning . That is, it functions/works 

as such, only if it pushes an interlocutor to do something related to 

what he/she heard, even if his/her reaction is only “to answer” with 

a gesture that signals understanding. If  nobody does anything, the 

illocutionary forte loses al1 its forte and its intentionality of meaning 

(of pragmatic meaning or any meaning at all). It happens very 

frequently, for example, that one says “Hello!“, and the person who 
was greeted does not see the one who greeted him. Here, the 

illocutionary forte is vanished. If  it is answered by someone else and 
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that person reacts surprised or fails to recognize the utterer, then there 

is still communication, “misaimed” but not precisely mis- 

communicated, and we can say that the speaker’s intention worked 
perlocutionarily. How can Pragmatics handle something like that? 

Why is the listener given so little importance? 

Arens discusses Searle’s SAT and, particularly, his conditions. He 

says that Wunderlich considers them inappropriate to a model of 
pragmatic analysis. When talking about interactional consequences 

and successful SAT, Arens discusses Wunderlich’s point of view about 

speech acts similar to the ones above as 

*‘. consequences that are associated with the performance of initiative 
speech acts, those in which a seqllencc is established.” In Wunderlich’s 
view “the illocutionary forte of an utterance is situated in the way it 
affects the conditions governing interaction. This means that speech 
acts can be differentiated according to whether, as in the case of irtitiativc 
speech acts, they introduce new conditions of interaction or, as in the 
case of rc~~~ir~c speech acts which conclude sequences, they either 
withdraw previously established conditions or fulfill existing enes.” 
<< a semantic and a pragmatic analysis which combines both the 
subjective and objective factors. Within semantics, the “distinctive 
aspects of fundamental speech acts” can be clarified. (Arens, 56-57) 
(emphasis mine) 

In the same line of thought, Arens further presents Wunderlich’s three 

different requisites for those speech acts which introduce new 
conditions for the mteraction to be successful. A summary of these 

follows: 

1. understanding- the interlocutor or person addressed should know 
that the speaker is expressing a specific attitude once the speaker’s 
intention is clear; 
2. acceptance- the interlocutor should adopt an attitude, also according 
to the speaker’s intention; and 
3. fulfillment- both listener and speaker, depending on the nature of 
the speech act, should fulfill the condition(s) of interaction they are 
engaged in, once the condition(s) per se has been presented. 

It should be clear tbat before communication starts, syntactic rules 

are known and shared by botb participants for understanding to take 
place. Meaning at al1 levels is also shared. Then the pragmatic 
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principies of cooperation, turn-taking, and politeness begin to develop 

based on a mutual understanding and free will acceptance as part of 

the process of communication. 
Syntax, semantics and pragrnatics can be associated, al1 proportions 

and respect taken into account, to any triadic concept that begins with 

the religious trinity: the father, the son and the spirit. Linguisitics is 

the trinity as a whole where the father is semantics, the son is syntax 

and the spirit is pragmatics. Semantics is the one that can explam 

everything and give meaning; syntax conceived as structures, 
grammar, lexicon, sounds, intonation, is the means to understand and 

explain the meaning(s); and pragmatics, which makes semantics and 

syntax make sense, is the purpose(s), the end(s), that holds both 
semantics and syntax. 

Humans are born with a communicative capacity to develop 

language(s). Language (linguistic knowledge) might be viewed as a 

half-a-circle which has some kmd of transparent opening fan that goes 

out from the upper center, but that is held from its very bottom center 
and opens little by little as we are learning to use language, 

simultaneously opening the space of the circle with each part of the 

fan. The fan is pragmatic knowledge, which may be opening (growing) 

parallel to language development, although not necessarily, since it 
would depend on innumerable circumstances such as degree of 

intelligence, opportunities to socialize, education, family customs, 

religion, culture and many more. Language as a ful1 circle stands for 
meaning, syntax develops within the fan as it is opening, very close 

at times and parallel to pragmatics, which provides syntax with 

meanmg. 
I’here are many aspects of language that cannot be explained but 

can be discussed from various scientific points of view. This paper is 

an example of what knowing a second language implies: to try to say 

what 1 mean and definitely meaning what 1 said (or wrote) under 
certain pragmatic principies of writing in Ameritan English and not 

knowing many others as a non-native language user. 
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GUna futura resurreccionl+ 
El Dkw..o de Vargas Vila 

Efrin Knight 
París, Francia 

En el año 2000 las ediciones Altera S.A. de Barcelona publicaron 
un fragmento del Diario del escritor colombiano Vargas Vila, casi tres 

cuartos de siglo después de su muerte en esa misma ciudad. 
Nihilista, antiamericano, anticlerical, antifeminista, José-María 

Vargas Vila nació en Bogotá en 1860. Sus ideas revolucionarias lo 
obligan pronto a exiliarse. Primero en América, luego en Europa: Italia, 
Francia y España, donde morirá en 1933. Durante la primera mitad 
del siglo XX fue el autor suramericano más leído en el mundo. 

Su obra comprende novelas como Aura o Las Violetas, Ibis, Flor de 
Fango, Los Parias o Salomé, así como estudios históricos (La Rcplíblicu 

Romana), biografías (Rubén Darío) reflexiones filosóficas (EI Huerto 
Agnóstico, El Ritmo de la vida) políticas (En las Zarzas del Orbe) o estéticas 
(Libre Estética) 

Contemporáneo del Modernismo, movimiento que se desarrolla 
en América del Sur durante los últimos veinte años del siglo XIX, 
fuertemente influenciado por Nietszche y Schopenhauer, Vargas Vila 
es más bien un autor atípico. Sus obras, generalmente pesimistas, 
subrayan el amor de la libertad y la soledad de los hombres que 
sobresalen de la muchedumbre por su talento artístico o político. 

In the year 2000 Altera Editions, Inc. from Barcelona published an 

extract from the diary of the Colombian writer Vargas Vila, almost 75 
years after his death in that same City.. 

Nihilist, anti Ameritan, anti-clerical, and anti-feminist, José María 
Vargas Vila was born in Bogotá in 1860. His Revolutionary ideas 
pushed him into exile. First in America, then in Europe: Italy, France 
and Spain, where he would die in 1933. During the first half of the 

twentieth century, he was the most popular South Ameritan author 
read in the world. 

His work embraces novels like Aura or the Violets, Ibis, Mud 
Flower, the Outcast of Salome as well as historical studies (the roman 
republic), biographies (Ruben Darío), philosophical reflections (the 

Agnostic Orchard, The Rhythm of Life) policies (in the orbs Blackber- 
ries) or esthetic (free esthetics). 

Being a contemporary of Modemism, movement that is developed 

in South America during the last 20 years of the nineteenth century, 

and strongly influenced by Nietszche and Schopenhauer, Vargas Vila 
is rather an atypical author. His works generally pessimistic, empha- 

size love for liberty and the solitude of human beings that come out 
from the crowd because of their artistic or political talent. 
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M ás de medio siglo después de su muerte en Barcelona en el 

año 1~33, las Ediciones Altera S.A., de esa misma ciudad, han 

publicado en el año 2000 el Diario (que lleva por subtítulo Thgebiicher) 

del escritor colombiano José-María Vargas Vila. 

Nihilista, antiamericano, anticlerical, antifeminista, antitodo, 

paladín de la libertad, quien consagró toda su vida a la lucha contra 

todo tipo de tiranía,’ el escritor colombiano Vargas Vila, atraviesa un 

período de olvido casi total. Ya sea en una librería hispana de New 

York, de Los Angeles o de París, ya sea en una librería de Buenos 

Aires o de Madrid, cada vez que un lector pregunta qué obras tienen 

de él, son las de Vargas Llosa, el célebre escritor peruano, las que 

muestra el librero. En las librerías de Miami, es diferente, a condición 

de ir a un comercio cubano, pues los cubanos conocen y  aprecian al 

escritor colombiano. Pero iquién se acuerda hoy de Ibis, Aura o Las 

Violetas o Rosas de la tarde, novelas en las cuales, el buen discípulo de 

Schopenhauer, Vargas Vila, presenta un amor que fracasa siempre, o 

donde la virtud es vencida y  mancillada por la maldad de los hombres 

como en Flor de Fango? iQuién ha leído Saudades Tácitas, Históricas y  

Políticas o En las zarzas del Horeb, obras en las cuales el autor fustiga 

todo tipo de sumisión, ya sea política o religiosa? 

La reciente publicación en Barcelona, ciudad española donde murió 

en exilio a causa de sus ideas, de un fragmento de su Diario, permite 

esperar que Vargas Vila saldrá al fin de un inmerecido olvido, y  

provocará en las nuevas generaciones que nunca oyeron su nombre, 

el deseo de leer algunas de sus cincuenta y  tantas obras,2 las cuales 

fueron publicadas en lugares tan diferentes como Barcelona, México, 

Buenos Aires, Santo Domingo y  hasta París, donde el editor Viuda 

Bouret tenía el monopolio a principios del siglo XX. 

De hecho, esta nueva publicación es un condensado de aquélla, 

más completa, que había dado ya el mismo presentador a la Editorial 

Arenas de Miami, Florida, hoy desaparecida, a partir de 1~92, y  que 

debía conformar tres tomos, enriquecidos con notas explicativas y  

documentos anexos, entre los cuales hay varias cartas de José Martí a 

Vargas Vila, que se encuentran al final del primero y  del segundo 
tomo. Desdichadamente, el tercer tomo, que debía ir de 1930 a 1933, 

nunca fue publicado en Miami y  solo podemos referimos a la edición 

de Barcelona en un volumen para esta época que va de marzo de 1930 
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(fin del segundo tomo de la edición de Miami) hasta el año 1932; la 

muerte del autor acaeció en 1933. 

Nacido en Colombia el 23 de julio de 1860, el editor de la revista 

NL;t~esis y  autor de novelas conocidas como las ya citadas, es 

contemporáneo de la corriente literaria llamada Modernismo, que nace 

en América Latina alrededor de 1x80. 

Movimiento destinado a renovar la literatura, el Modernismo se 

desarrolló gracias a la coyuntura política y  económica favorable de la 

región. Enfatizando la función artística, más que utilitaria de la 

literatura, el modernismo se abrió a una cultura cosmopolita, 

integrando formas y  temas antiguos y  modernos, indígenas y  

extranjeros, recibiendo sobre todo la influencia de los poetas del 

Pnrnnssr (uno de los cuales, José María de Heredia, nació en Cuba) así 

como del simbolismo francés. Otras características importantes de ese 

movimiento, además de la melancolía, son el ideal de libertad y  el 

pesimismo, dos temas mayores que encontramos en todas las obras 

del autor que hoy nos interesa. 

Entre los escritores más conocidos de esa tendencia, figuran el poeta 

mexicano Manuel Gutiérrez Nájera (185%1895), el colombiano José 

Asunción Silva (18651896), quien fue influenciado por los simbolistas 

franceses y  por Schopenhauer; el novelista venezolano Manuel Díaz 

Rodríguez (1X68-1927), autor de Sa~zgre Patricin (1902); el novelista 

argentino Enrique Larreta (1873-1961), autor de I~I Gloria de Don Ramiro 

(1908) o el uruguayo José Enrique Rodó (1872 ?-1917), cuyo ensayo Ariel 
(IWO), incitaba a la juventud uruguaya a luchar por alcanzar metas 

idealistas y  espirituales y  es una referencia en la historia del 

pensamiento latinoamericano. Y, sobre todo, dos poetas: el cubano 

José Martí (1853-1895), que Vargas Vila conoció personalmente y  

frecuentó en New York durante todo el ano de 1894, y  a quien consagró 

todo un capítulo de su libro Los Divinos y  los htmanos, así como el 

nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) quien pronto apareció como el 

líder del grupo tras la publicación de Prosas profanas y otros poemas en 

1896, y  que nuestro autor conoció fntimamente. 

Oriundo de la América Latina, el movimiento modernista atravesó 

finalmente el Atlántico para influenciar a varias generaciones de 

escritores de la península ibérica, donde culminó hacia el ano de 1910. 



Efrin Kmght 

En esa época, Vargas Vila vivía ya en Europa. Primero en Roma, 

donde, aunque colombiano, es nombrado cónsul general y  ministro 

del Ecuador en 18% Luego en París, donde escribe Laureles Rojos y  La 

Replíblica Ronlana en 1904. Finalmente en Esparia y  en Italia, donde 

vivirá largos anos y  recibirá la influencia de d’Annunzio, que considera 

como uno de los autores más grandes del mundo. 

Sin embargo, si las preocupaciones estéticas del movimiento 

modernista son visibles a través de las obras de Vargas Vila; si buen 
. número de sus páginas llevan el sello de la poesía; si nuestro autor 

aparece como el heredero de Nietzsche y  de Schopenhauer, es menester 

constatar que se trata de un escritor atípico, inclasificable. Periodista, 

autor de novelas, de poemas, de varios libros de reflexión estética, 

filosófica o política, autor de libros históricos y  de panfletos, Vargas 

Vila hace recordar a Voltaire o a Víctor Hugo por la variedad de su 

obra. Solo el teatro le fue extraño. En cuanto a su formación, él dice 

claramente en su Diario en junio de 1926: “Yo no tuve Maestros, ni 

guías, ni amigos, ni nadie que marcara orientación a mi Espíritu...” ’ 

Diversamente juzgado durante su vida, Vargas Vila conoció su hora 

de gloria durante la primera mitad del siglo XX’Y continuaba en su 

exilio español, aun después de muerto , ejercerciendo su influencia 

sobre varias generaciones de jóvenes latinoamericanos. 

Ese fue el caso de Raúl Salazar, un cubano exiliado hoy en la Florida, 

al cual se debe la existencia de esta publicación. 

Durante una conversación en la librería Cervantes de Miami el 

verano pasado, Raúl contó cómo descubrió a ese autor siendo aún 

adolescente en Cuba en los anos de 1950, y  cómo sufrió más tarde la 

persecución del régimen de Fidel Castro a causa de ese manuscrito 

del cual podemos leer hoy un fragmento. 

El Diario está precedido en esta nueva versión de una presentación 

escrita por el dicho Raúl Salazar, en la cual explica cómo logró comprar 

el manuscrito a la hija y  heredera de Ramón Palacio Viso, un 

venezolano que fue el secretario de Vargas Vila y  que falleció en la 

Habana en 1953, donde se había instalado pocos meses después de la 

muerte del célebre colombiano. Cuenta también Raúl cómo se 

deterioraron sus propias relaciones con el régimen castrista a causa 
de ese manuscrito, al punto de haber sido encarcelado durante a!gún 

tiempo, hasta que al fin cedió al gobierno la obra codiciada, tras haber 
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copiado y  salvado así el texto que podemos hoy leer, ya en la edición 

de Miami en dos volúmenes, ya en esta última versión condensada. 

En realidad, aun la edición de Miami, más completa que la de 

Barcelona, no contiene sino una parte de las cuatro mil y  tantas páginas 

manuscritas repartidas en 80 cuadernillos. 

Vargas Vila conocía La Habana, donde pronunció la cuarta y  última 

conferencia de un viaje que emprendió en América Latina durante la 

primera mitad del año de 1924. Ese viaje fue relatado en un libro que 

lleva por título Odisea Romántica, del cual habla en su Diario, pero 

imposible de encontrar hoy. El texto de esas cuatro conferencias sí 

puede ser leído en el libro Polen Lírico (México:Medina Hermanos, 

sin fecha) aún disponible en Miami. 

La primera de esas conferencias tuvo lugar en el Ateneo de 

Montevideo el 15 de febrero de 1924 en presencia del Presidente de la 

República del Uruguay. De las dos ciudades que abren y  cierran ese 

ciclo de conferencias, el colombiano escribe en el prefacio de Polen 

Lírico en la página XXII: “la Habana y  Montevideo, son las dos Ciudades 

más Cultas y  más Letradas que yo he encontrado en mi camino” [sic]. 

Esa gira no aparece en ninguna de las dos ediciones de este Diario. 

Una nota de Salazar precisa en la página 159 del primer tomo de la 

edición de Miami: “Las páginas saltan aquí de Diciembre 1923 a Marzo, 

1925 en La Habana, Cuba, donde se establece hasta Abril de 1927 en 

que parte hacia España a morir, hecho ocurrido en 1933, en Barcelona”.s 

En la nueva edición, una nota nos dice en la página 181 de este 

Diario que Vargas Vila vivió en La Habana de marzo de 1925 a abril de 

1927, fecha en que regresó a Barcelona. Pero no se puede leer una 

palabra sobre Cuba ni sobre los cubanos en esas páginas. De hecho, la 

página 188 lleva la fecha de noviembre de 1925, y  la página siguiente, 

la de septiembre 1 de 1929, fecha en que ya no se encuentra en La 

Habana. 

Es una lástima que esos anos no hayan sido conservados en la 

nueva edición, pues en ese período se encuentran algunas de las 

páginas más conmovedoras de esta obra, en las cuales el autor relata 

su sufrimiento cuando su hijo adoptivo, o sea, su secretario, se va 

quedando ciego durante su estancia en La Habana, y  el dinero que 

gasta para pagar operación tras operación, incluso en París, adonde 

llegan a fines de abril de 1927. El lector interesado podrá leer estas 
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páginas en el segundo tomo de la edición de Miami, aún disponible 

en la Librería CervantesM 

Efectivamente, esa primera edición ofrece 50 páginas en el segundo 

volumen, que corresponden al período que va de noviembre de 1925 

al primero de abril de 1927, fin de la estadía de Vargas Vila en La 

Habana. Escribe entonces que se encuentra en el “Hotel Roosevelt, 

esperando el día de [su] partida, que debe ser el 15, abordo del vapor 

Espagne, con rumbo a Saint Nazaire”.’ 

Notaremos al pasar que a la misma página, una entrada a la fecha 

del 3 de abril dice: “Heme ya a bordo del Espagne, rumbo a Europa”. 

Sin embargo, aun así mutilado, este texto de confesión directa 

guarda todo su interés en su nueva edición condensada. 

Según el autor colombiano, este Diario debería completar su obra 

Historia de mis libros, cuyo manuscrito se encontraba entre las manos 

del editor Bouret de París, hoy desaparecido, al igual que varios miles 

de páginas inéditas. Esta continuación comienza en el ano de IRW en 

Parfs y  termina en 1933 según Raúl Salazar, pero la edición de Barcelona 

va solo hasta 1932. 

Cierto, para aquel que ha leído las obras de Vargas Vila, sobre todo 

aquellos títulos donde el autor se expresa en la primera persona para 

exponer sus ideas como Del Rosal Pensante, Saudades Tácitas, Históricas 

y  Políticas, El Huerto Agnóstico, El Ritmo de la vida, Libre Estética y  otros 

tantos, el Diariofigebiicher no le enseñará gran cosa en cuanto a la 

filosofía del autor ni sobre su lucha por la libertad. Cuando él escribe 

en su Diario en la página IB@ “ está visto que mi Vida es una serie 

Infinita de Destierros...” no nos dice nada que no supiéramos ya. 

A pesar de eso, el lector puede seguir a través de esta obra, el 

progreso de la misantropía que acapara progresivamente a Vargas 

Vila de 1899 a 1932, al punto que la soledad le parece ser el supremo 

bien y  en ningún modo un castigo, como para la mayor parte de las 

personas. 

Por ejemplo: 

Yo no tuve amigos, no frecuenté círculos literarios, ni políticos; 
permanecí aislado, lejos de los hombres, viéndolos vivir pero sin 
mezclarme a ellos [...] por eso la anécdota es escasa y  casi nula en mis 
recuerdos... (181) 
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o bien: “soy una Ruina Solitaria, que no tiene otro encanto que el de 

su propia Soledad...” (181) 

Ese afán de soledad, cuyo tema vuelve obsesionadamente una y  

otra vez en el Diario, los lectores del colombiano lo podían leer ya 

desde las primeras décadas del siglo XX a través de otras obras como 

las ya citadas. Así, en el Prefacio de Polen Lírico, el autor escribe cómo 

sufrió por haber abandonado su soledad durante esa gira de 

conferencias: 

y  fui hacia el Mundo; 
y  entré en el corazón terrible del Tumulto; sin salir de mi Soledad 
Espiritual, llevándola conmigo como un Peplum (opus citai~a, p. XIII) 

y  más lejos escribe: 
he vuelto a entrar en mi Soledad 
y  quiero morir en ella (op. cit ., p. XXIV) 

Así, a medida que uno lee las páginas del Diario, encuentra las ideas 

expresadas ya por este autor desde hace un siglo, entre otras, en cuanto a 

la lucha contra todas las tiranfas y, sobre todo, contra el poder de la religión. 

Ese anticlericalismo le había inspirado ya desde principios del siglo 

XX dos novelas importantes: El Camino del triunfo y  La Conquista de 

Bizancio. En la primera, presentaba un niño, León Vives, mártir de 

una madre y  de una abuela sumamente devotas, que se vengaban 

sobre él del crimen cometido por el cura. En efecto, era este su padre 

pues había violado a su madre en la iglesia. La Conquista de Bizancio, 

muestra al mismo León Vives, que de niño mártir se ha convertido en 

un hombre despiadado, calculador y  sin ningún principio, tras haber 

pasado varios anos en un seminario. Para el joven Vives “todo deber 

es una esclavitud”Y y  piensa, como su creador, que “hombre libre es 

hombre so10.-~” Después de haber sembrado el mal por doquiera que 

va, y  tras de haber hecho matar, a sabiendas, a su propio hijo, el 

monstruo será matado por sor Liria, su propia hija, que ha entrado en 

un convento. 

Vemos también en el transcurso de estas páginas del Diario íntimo, 

lo que piensa Vargas Vila de autores franceses como Voltaire o 

Rousseau, alemanes como Goethe, rusos como Gorki, que conoció 

personalmente en 1911 y  del cual escribe en agosto de 1917: “Gorki era, 

como todo bárbaro, eminentemente anti-artístico”; o bien 

suramericanos como Rubén Darío. 
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Aprendemos así que descubrió a Schopenhauer cuando residía en 

Nueva York a fines del siglo XIX, lo cual todo lector ya había notado 

desde sus primeras novelas como Azrm o Lns Violetns, publicada en 

1x87, o Flor dc Fnnp, la cual data de 18%. 

A propósito de Nietzsche, podemos leer en el Dkrio: 

Yo no he tomado a Nietzsche como un Maestro; he dialogado con el 

como con un hermano; (Diario 188) 
cuando Nietzsche llego a las fronteras de mi Vida Mental, no tenía ya 
nada que decirme... (Idrrrr, 1x8) 

Pero aquellos que hayan leído el primer capítulo de su novela La 

Conquista de Bizancio, escrita en Italia en IYIO, recordarán estas Eneas, 

que hacen pensar al célebre alemán: 

No hay sino la voluntad que pueda hacernos grandes sobre la tierra; 
el Hombre, es el propio arquitecto de su Yo; [...] vencedor o vencido, 
el Hombre no lo será sino por Sí Mismo.” 

Por otra parte, la lectura de este Dimio nos permite conocer anécdotas 

sobre escritores famosos como Rubén Darío, a quien conocía íntimamente, 

que fue objeto de todo un libro’zy que cita varias veces aquí. 

Una de esas anécdotas se sitúa en junio de 1906. Tras el 

establecimiento de una Comisión de límites de Nicaragua, para su 

litigio con Honduras de la cual habla Vargas Vila en su Diario en 1905, 

este es nombrado miembro de esa comisión junto con Crisanto 

Medina, a pesar de ser nativo de Colombia, un país que no tiene nada 

que ver con ese conflicto. Amigo íntimo de Darío, el colombiano lo 

hace llamara esa comisión. Nuestro autor cuenta la épica presentación 

del poeta nicaragüense en la Puerta del Sol, tras una semana de 

embriaguez. La dirección del hotel donde se hospeda el bardo genial, 

pide a Vargas Vila que los libere de “ese huésped que no deja dormir 

a nadie, que escapa desnudo por la escalera, que no paga, y  que tiene 

el hotel lleno de bohemios”. Sm embargo, en el libro que consagra al 

célebre poeta, Vargas Vila escribe púdicamente cuando llega a ese 

momento: “séame permitido correr un velo de Silencio sobre estos 

días...““ 

El Diario nos revela pues, ciertas informaciones que sólo se 

encuentran ahí. 
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Otra anécdota, también ausente del libro Rubén Darío, se sitúa en 

abril de 1~17, cuando el colombiano rememora la reacción de su amigo 

el día que él le confesó en 1914 que estaba al borde de la muerte. “iCómo 

puede usted pensar en eso?“ le dijo Darío en aquella ocasión. Y el 

colombiano añade: “es necesario haber conocido al bardo genial y  

encantador para saber cómo era sincero su horror a la Muerte”. 

El tema de la muerte es precisamente uno de los recurrentes del 

Diario/Tngebiicher, cuyos embates comienza a sentir el exiliado desde 

principios de siglo, cuando tiene apenas cuarenta años. A medida que 

pasa el tiempo, las alusiones a la enfermedad y  a la muerte se hacen 

más frecuentes en esta obra de confesión íntima. 

Pero, ahí también, ya sabíamos lo que pensaba él con ese respecto 

a través de otras obras. Por ejemplo, en el ya citado Prefacio de Polen 

Lírico, Vargas Vila escribe: “Al llegar a la zona ilúcida, vecina a los 

sesenta anos, un Hombre no es ya sino una tumba que anda...” (XXIII) 

En fin, podemos encontrar en el Diario dos tipos de informaciones 

interesantes. Primeramente, sobre la gestación de algunas de sus obras 

como Ibis o Rosas de la Tarde. Así, se puede leer en la página 184 del 

Diario: 

en Roma, concluí y publiqué Ibis (1899); escribí Rosas de In Tarde (1900) y 

Alba Roja (1901); Los Parias, fue escrita en Florencia, en mis vacaciones 
de 1902, pero siempre bajo la fascinación de Roma, como El Alma de los 
Lirios (1903); La Simiente, en 1904, y EZ Huerto Agnóstico en 1911, también 
fueron frutos de mi Fascinación Romana, y del Sagrado Imperio de su 
Belleza sobre mí... 

Sobre todo, este Diario nos da una información inédita: tras haber 

escrito que nunca tuvo otros hijos que sus libros, Vargas Vila habla 

frecuentemente de su hijo, diciendo que este le tiene compañía, que 

escribe bajo su dictado oque se inquieta por su salud. Comprendemos 

al fin que se trata de su secretario, Ramón Palacio Viso, que califica a 

veces de hijo adoptivo y  al cual constituye su heredero universal. 

Podemos así leer que este Diario intimo, que el autor hubiera querido 

quemar en un momento de abatimiento, ya no le pertenece, pues lo 

ha dado ante notario a su heredero, el cual decidirá si se debe publicar 

o no después de su muerte. Ya sabemos que ese hijo adoptivo nunca 

lo publicó, por razones que explica Raúl Salazar en los documentos 
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anexos de su edición de Miami, los cuales no han sido conservados 

desdichadamente en la edición de Barcelona. 

En resumidas cuentas, el principal interés de este Dinrio, Vargas 

Vila nos lo da él mismo: 

mi Yo, todo mi Yo, convulso 0 sereno, est,i, en este rnl “Tn~~~l~rrclrrr”; 
éste es mi Dinrio ~r~lirrro, que hace años escribo con tanta sinceridad, 
desnuda el alma, libre de todo artificio (noviembre de 1~25) 

Aunque el Dinritflh~cbiiclrer de Vargas Vila no nos enseñe gran cosa 

sobre la filosofía del autor, profundamente impregnado de 

Schopenhauer y de Nietszche, esta nueva publicación es sumamente 

interesante, pues gracias a ella entramos en la vida íntima de aquel 

que fue uno de los escritcrres más conocidos de América Latina durante 

la primera mitad del siglo XX, y que ha sido hoy injustamente olvidado, 

a pesar de más de cincuenta obras publicadas en varios países del 

mundo, incluso en Francia. Esperemos que esta nueva publicación 

inspire una reedición de sus novelas más famosas, así como la de 

algunos de sus libros de pensamientos, muchos de los cuales son aún 

de actualidad. 

Notas 
’ Para mí, vivir es combatir... escribe Vargas Vila en su Diario íntimo en la 
fecha de julio 1927. Cf. Diario, edición de Raúl Salazar Pazos. Miami. Tomo II 
1994, p. 105. 

*En mayo de 19~1 Vargas Vila habla de los 56 volúmenes publicados y los 18 
en \Iía de publicación, los que yacen en poder de la casa Bouret. Según Raúl 
Salazar, varios miles de páginas inéditas desaparecieron de entre las manos 
del editor parisino. 

’ Esta citación se encuentra en la edición de Miami, tomo II, p. 67, pues la 
edición de Barcelona salta de noviembre de 1925 (188) a septiembre 1, de 1929 
(189). 

’ El Congreso de Intelectuales Latinoamericanos celebrado en Caracas en 1959 
estableció que fue José María Vargas Vila el escritor más leído de Latinoamérica 
entre 1900 y 1950. Cf. Carta de Raúl Salazar a Enrique Santos Calderón, director 
del diario EI Tiempo de Bogotá, del 26 de septiembre 1989 (in Diario, edición de 
Miami, tomo 1 (lY92), 190). 

’ Miami: Editorial Arenas, 1992, tomo 1, p. 159, nota 1. 

“Librería Cen,antes: 18% S. W. 8 St. Miami, Florida 33135. Teléfono: 1 305 642 

5222. También se puede enviar toda correspondencia a Raúl Salazar a esta 
direccion. 



’ Snint-Nnznire: puerto de Francia sobre el Atkíntico, formando el actual 
complejo portuario de Nantes-S,7int-Nnznire. Edici<ín de Miami, tomo II, 1994, 

‘Salvo prccisi<in contraria, todas las referencias envían n In nueva edicicin de 
Bnrcelona, 2000. 
” L,7 Co77q77i.+7 rlc Bizn77rio. Edicih Medina Hnos., MCxico, 1~78, p. 19. Notemos 
qw, t’n noviembre de IWS, Vargas Vila escribe en su Diario: La del Deber y la 
del Amor son las dos rsclnvitudes m6s viles, porque son siempre voluntarias... 

Edicicin de Miami, tomo ll, IYY4, p5gina 3Y. 
“) op. ci!., p. 22. 
” h7 Cor7q1rislr7 rfc Bixrrrro, edicitin de México, 1y78, p. 13. 
” El libro que Ile\rn por titulo R7rlrt77 Dnrío ha sido reeditado por Medina 
Htwlnnos, Mtixico, en febrero de 1972. 

” Rrrb<;rr l377Y0, op. c-i/., p. 1.52. 
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El presente trabajo explora la construcción literaria del sujeto 
femenino que se presenta con evidente consistencia a lo largo de la 
breve obra narrativa de María Luisa Bomba]. El propósito es destacar 
la complejidad y las aparentes contradicciones con que la autora 
concibe la naturaleza del ser femenino. Ciertos postulados de la critica 

feminista (Showalter, Kegar Gardiner, LApez Morales, Guerra- 
Cunningham) son utilizados como punto de partida para el análisis 
de tres aspectos relevantes. Estos son la constante búsqueda de una 
identidad por parte del sujeto femenino; la manifestación del discurso 
a través del cuerpo femenino, en donde este se convierte en un código 
particular; y los intentos de desintelectualización del discurso. 

The present work explores the literary construction of women 
which is presented with evident consistency through the brief narrative 

work written by María Luisa Bombal. The purpose is to highlight the 
complexity and the apparent contradictions with which the author 
perceives the female nature. Some postulates proposed by feminist 
critics (Showalter, Kegar Gardiner, L6pez Morales, Guerra- 
Cunningham) are used as a starting point for the analysis of three 

relevant aspects. These are: women’s constant seek for an identity; 
discourse manifestation through the female body, which becomes a 
particular code; and the intents for avoiding to intellectualize the 
discrlurse. 

M aría Luisa Bomba1 se considera una de las columnas dentro 

de la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Este 

trabajo tiene como propósito considerar tres aspectos que resultan 

singulares en la breve, pero densa, producción de la autora chilena. 

El primero de ellos es el de la identidad del sujeto femenino y  su 

construcción literaria. El segundo explora la manifestación del discurso 

a través del cuerpo femenino. El tercero considera los intentos de 

desintelectualizacion del discurso. 

Para abordar la problemática que rodea a la escritura realizada 

por mujeres, no está de más recordar que la crítica feminista es de un 

amplio rango y  de naturaleza ecléctica. El pluralismo de la crítica es 



evidente, como ya lo senala Elaine Showalter en “Fcminine Criticism 

in the Wilderness.” También es importante considerar lo que Sara 

Castro-Klarén apunta en “La crítica literaria feminista y  la escritura 

en América Latina” con respecto a que, a pesar de que existen textos 

escritos por mujeres latinoamericanas, aún no se han elaborado 

posiciones teóricas derivadas de estos textos, sino que se han hecho, 

mayormente, en función de la crítica feminista norteamericana. 

Búsqueda de la identidad del sujeto femenino 
Judith Kegar Gardiner en su artículo “On Female Identity on 

Writing by Women,” en Wrifi,lg nnd Sexunl D#¿wnces, señala acerca 

de esta identidad: 

I suggest that women writers and readers need to npproach text dif- 
ferently from men. we can approach a text with the hypothesis that 

its female author is engaged in a process of text in and defining vari- 
ous aspects of identity chosen from many imaginative possibilities. 
That is, the women writer uses her text, particularly one centering on 
a female hero, as part of a continuing process involving her own self/ 
definition and her emphatic identification with her character. Thus 
the text and its female hero begin as a narcissistic extension of the 
author. (87) 

La cita anterior asume la premisa de que la escritura de la mujer es 

diferente a la del hombre. Veremos así que la presentación de diversas 

mujeres a lo largo de la obra de Bomba1 evidencia una extrema y  

significativa preocupación por este sujeto. Cada una de estas mujeres 

es múltiple de una única y  completa Mujer que resulta ser el constante 

cuestionamiento de la autora. El ser femenino inserto en diversas 

circunstancias -como serían el desamor, el matrimonio frustrado, el 

adulterio, la ausencia de maternidad- revela las posibilidades de su 

ser, sus placeres y  sus temores. 

Tanto Lucía Guerra-Cunningham, en La narrativa de María Luisa 

Bombal: mu visión de In existencia femenina, como Marjorie Agosín, en 

“Una biografia de una mujer novelada: María Luisa BombaI,” estudian 

a Bombal, no solo como escritora, sino como mujer. Estos estudios 

revelan interesantes aspectos que se correlacionan con lo que Kegan 

Gardiner postula acerca de la autodefinición y  la empatía de una 

escritora con sus personajes, con el fin de profundizar en lo que es la 



escritura femenina. Agosfn cita a Bombal: “Yo soy mis personajes y  

con ellos me moriré” (330). 

Las mujeres que presenta Bomba1 configuran una respuesta parcial 

al paradigma establecido por el hombre, ya que, en ciertos momentos, 

llegan a desbordarlo para trascender hacia lo misterioso, lo ambiguo 

y  lo maravilloso. Estas mujeres son seres extraños, extranjeros en su 

propio medio y, paradójicamente atados a las fuerzas telúricas. Estos 

seres volálites, etéreos, no por ello, menos sensuales, aparentemente 

caben en el marco tradicional de lo que ha sido la mujer en el mundo 

occidental. Sm embargo, este es un espejismo de Bombal. Sus seres 

femeninos tienen márgenes difusos y, en ocasiones, algo repugnantes. 

Tal es el caso de Yolanda en “Las islas nuevas“ con su muñón de ala 

creciéndole en el hombro izquierdo o María Griselda con una belleza 

extrema que la atormenta y  la hace desdichada. Las mujeres del cuento 

“Trenzas” se destacan por su cabellera: “Porque la cabellera de la mujer 

arranca desde lo más profundo y  misterioso” y  además son portadoras 

de “las mágicas corrientes que brotan del corazón mismo de la tierra” 

(57). Dos de las mujeres que se presentan en este último cuento 

mencionado, la amazona de cabello corto que vive en el fondo y  la 

hermana delicada, citadina y  de trenzas largas, establecen una extraña 

unión: al morir el bosque debido al incendio, la mujer de los largos 

cabellos muere con él, sofocada. 

Podríamos decir que Bomba1 es cruel con sus personajes femeninos 

ya que los desenmascara. Salen a flote debilidades y  complejos, a veces 

serios, en otros casos triviales. Sm embargo, esta exposición de las 

debilidades no hace sino conducirlas hacia una fortaleza interior. La 

principal debilidad que muestran es una necesidad imperiosa de ser 

amada, saberse y  sentirse, y, en la mayoría de los casos, esta necesidad 

no se llega a satisfacer, tal como si esta no correspondiera a la realidad 

de la naturaleza femenina. Una excepción es el caso de María Griselda, 

en donde su belleza es causa del enamoramiento de los hombres, pero 

también causa de tragedias, entre ellas, el suicidio de Silvia. La 

protagonista de ti ríltiwa niebla es ignorada por su esposo Daniel, y  

entre ellos dos se interpone la presencia de la primera esposa de Daniel 

muerta hacía ya un ano. La protagonista crea la ficción de un amante 

ante la necesidad, no solo de sentirse amada, sino de satisfacer sus 

deseos eróticos: “Mi amante es para mí más que un amor, es mi razón 



de ser, mi ayer, mi hoy, mi mañana”(35). Brígida, la protagonista de 

“El árbol,” anhela ser amada como mujer, pero solo es capaz de recibir 

un amor paternal de parte de Luis, su esposo. Ana María, protagonista 

de LO arlwrtnjlnlfo, sufre el desamor de su amante de juventud y  de su 

esposo Antonio. Su debilidad la hace cuestionarse “iPor qué, por qué 

la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un 

hombre el eje de su vida?” (142). 

Bomba1 contextualiza socialmente la identidad de sus personajes 

femeninos como blancas burguesas y  las marca como seres 

profundamente insatisfechos en lo sexual, independientemente de su 

condición de casadas o solteras. Ellas se encuentran aniquiladas por una 

moral “decente“ impuesta por una sociedad de apariencias y  que deben 

seguir a pesar de no creer en ella. La moral decente les impide tener 

amantes que sí satisfagan sus necesidades, más que amorosas, sexuales. 

Bomba1 desmitifica la creencia convencional de que la mujer no 

tiene la misma necesidad de ser activa sexualmente como la tiene el 

hombre. Bomba1 crea personajes femeninos avidos de experimentar 

la sexualidad como un deseo genuino y  de gran intensidad, que llega 

a los terrenos de lo existencial. Por otro lado, el hombre aparece como 

un ser pasivo que elude la actividad sexual, que es apático a un 

llamado de la naturaleza y  que se repliega en sí mismo en una especie 

de masoquismo conmemorativo de amores pasados. 

La autora chilena desnuda, no solo la injustica hacia las mujeres 

por parte del sistema patriarca1 operante en Latinoamérica, sino las 

consecuencias que vienen a alimentar más aún la imagen dañada que 

tiene de sí la mujer. Cuestiona, también, las actitudes femeninas que 

tiene el hombre y  que él mismo rechaza en una mujer, tales como la 

apatía, la ensofiación, el refugio en el pasado. 

Como resultado del sistema patriarca1 aparece la mujer saturada 

de frustraciones. La mujer de Bomba1 es obligada culturalmente a ser 

pasiva y  acaba por aceptar su papel limitado y  específico dentro de la 

sociedad. Como alternativa proyecta una salida hacia el mundo de lo 

intuitivo, de lo imaginativo, de la ambigüedad entre lo real y  10 soñado 

-la protagonista de Ln Cltinm ~ieDla es el caso más notoricF- o bien, se 

retrae y  no puede ser amada pues existen elementos que no encajan 

en los parámetros de lo real, como el ala de Yolanda y  la belleza extrema 

de María Griselda. 



La marginalidad de la mujer es otro de los elementos que utiliza 

Bomba1 para demarcar la identidad femenina. Sus personajes son el 

centro de la narración pero, en sí mismos, son seres descentrados, 

considerados marginales por la sociedad patriarca1 representada 

mayormente en el esposo o en el hombre amado. Ellas, a su vez, 

colocan como centro de su existencia el amor y  sus deseos sexuales 

reprimidos. El sueño, la muerte y  la representación simbólica serán 

los vehículos liberadores de esa represión. 

Anita y  Silvia en “La historia de María Griselda” son desplazadas 

por sus respectivos hombres. Ana María en Ln amortajadn fue rechazada 

por su amor de juventud, Ricardo; por otro amor adúltero llamado 

Fernando; y  por su marido, Antonio. El esposo de la protagonista de 

Ln dtinm niebla persiste en el recuerdo de su anterior esposa y  se niega 

a través de su indiferencia a su actual mujer. 

Eleine Showalter en “The rise of Gender” señala: “Women’s literary 

and critica1 texts are both double-voiced discourses, inevitably and 

continually engaged with patrilineal and matrilineal sources” (5). En 

efecto, Bomba1 presenta a mujeres cuyas existencias se dan en función 

de la presencia o ausencia del hombre. Es decir, a través de la condición 

de la mujer vemos la condición del hombre y  la relación de ambos. 

Aunque el discurso del hombre no tenga voz propia, salvo en contadas 

ocasiones, el eco de su presencia se da a través de las reacciones que 

hacia él o contra él tiene la mujer. Por eso es que podemos decir, como 

Showalter, que la voz femenina tiene un discurso doble: es tanto una 

voz femenina como una voz masculina. Notamos la brutalidad de 

Juan Manuel para poseer a Yolanda en “Las islas nuevas,” o bien, la 

lógica fría de Daniel al decirle a su esposa que su amante no era sino 

una ilusión de la borrachera que habían pasado juntos. La contraparte 

masculina se presenta razonadora, posesiva y  autoritaria. 

La alienación también forma parte de la configuración que Bomba1 

hace de la identidad femenina. M. Ian Adams en Thvee Authors of 
Alienation cita a Erich Fromm con respecto a esto: 

By alienationis meant a mode of experience in which the person ex- 
periences himself as an alien. He has become, one might say, estranged 
from himself. He does not experience hirnself as the center of his world, 
as the creator of his own acts. (5) 
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La situación de las mujeres de Bomba1 como seres alienados es 
evidente. No solo en el plano económico y  social, sino en el emocional. 

Otras características que se mencionan del ser alienado son su carácter 

sumiso a una autoridad, su conformismo, su deseo de ser aceptado 

por miedo a estar solo y  su pérdida del sentido de la realidad. Adams 

realiza su estudio concentrándose en la obra de Bombal. Sin embargo, 

esos mismos postulados pueden re-dirigirse particularmente desde 

la perspectiva feminista, en donde sería necesario considerar qué 

elementos influyen directamente en la alienación de la mujer por ser 

mujer. Una base de donde se puede partir es la preeminencia del 

sistema patriarca1 y  la discriminación a la que somete a la mujer. La 

soledad es la gran compañera de las mujeres de Bombal, y  la salida 

que ellas buscan es la aceptación y  una posible realización del amor 

que se sabe está lejos de su alcance. 

El discurso a través del cuerpo femenino 
Bertha López Morales en Lwrgunge of the Body in Wonzen‘s Texts 

analiza cómo es que el cuerpo femenino viene a constituir un nuevo 

código. El cuerpo femenino se convierte en el cuerpo del discurso y  

es a través de la presencia y  las necesidades del primero que se va 

elaborando dicho discurso. Es evidente que las protagonistas de 

Bomba1 tienen grandes necesidades sexuales. La autora insiste en 

resaltar la presencia física de estas mujeres y  de concebirlas como un 

territorio independiente del hombre. En algunas protagonistas se 

muestra una necesidad erótica insatisfecha y  sus cuerpos están en 

función de lo que el cuerpo masculino les pueda proporcionar. Tales 

son los casos de la protagonista de La última niebla y  Ana María en LA 

amortajada. Otras, por el contrario, como Yolanda en Las islas nuevas y  

María Griselda en La historia de María Griselda muestran una autonomía 

e independencia sexual que repercutirá en el rechazo al hombre y  en 

la manifestación de elementos sobrenaturales. Tanto Yolanda como 

María Griselda sobrepasan las expectativas normales de una mujer 

cualquiera. El cuerpo de Yolanda posee algo más, un muñón de ala, y  

María Griselda una belleza que linda con lo sobrenatural. Estos 

desbordamientos de la naturaleza femenina estrechan lazos con la 

estética de lo fantástico. 



Las expresiones referentes a las necesidades sexuales, a las 

sensaciones físicas, a la imaginación producen un discurso en donde 

la conciencia del cuerpo es aguda y  extremadamente sensitiva. Estas 

expresiones reflejan, además, una carencia que no puede ser 

compensada ni con un amor platónico ni con un amor romántico. 

Ana María descubre lo que es el placer físico y  el orgasmo: “iE placer! 

iCon que eso era el placer! iEse estremecimiento, ese inmenso aletazo 

y  ese recaer unidos en la misma vergüenza!” (13.4) y, además, con plena 

conciencia, rechaza y  odia al marido habiendo reconocido el placer 

que este le produjo. 

La conceptualización de la mujer en la sociedad se da también a 

través del cuerpo y  de cómo este se torna en un vehículo de 

comunicación y  aceptación o, bien, de aislamiento y  rechazo. El cuerpo 

de la mujer en la narrativa de Bombal, como ya se dijo, está 

condicionado, al menos en apariencia, por los parámetros patriarcales. 

Los maridos rechazan a sus esposas, los jóvenes amantes las dejan. 

Sin embargo, Bomba1 se atreve a hablar del embarazo fuera del 

matrimonio,.de los placeres que este trae, no tanto en cuanto a la 

posibilidad de la maternidad, sino en cuanto a un reducto testimonial 

de un momento de placer. Es decir, el embarazo no es significativo en 

sí mismo, es solo una evidencia de un momento íntimo que sí es 

significativo, valorado y  atesorado en la memoria. De ahí que la 

posibilidad del aborto sea una problemática minimizada y  contingente 

y  no toque problemáticas colaterales como vida/muerte; derecho de 

la mujer sobre su cuerpo/derecho de un nuevo ser. Cuando Ana María 

se sabe embarazada manifiesta pereza, indiferencia, invulnerabilidad 

y  tranquilidad. Su existencia se centra en “los pequeños hechos 

cotidianos: el subsistir, el dormir, el comer” (107). Yolanda y  María 

Griselda, por otro lado, son obligadas a rechazar el amor y  su 

contraparte sexual debido precisamente a sus cuerpos. Estos eran 

vehículos de rechazo al amor y  a la plenitud. De esta forma, el cuerpo 

femenino interviene ventajosa o desventajosamente en su relación con 

el hombre y  viene a construir un límite fronterizo en las relaciones. 

Hay que destacar la forma en que Bomba1 enfatiza tanto la 

autonomía como la dependencia sexual en función de un estado 

emotivo o anímico, como podría ser el amor o el desamor. Este es el 

caso cuando Ana María es abandonada por Ricardo, su amor de 



juventud: “Solo sé que la edad que siguió a ese abandono fue la más 

desordenada y  trágica de mi vida” (104). En el caso de María Griselda, 

todos los hombres se enamoraban de su belleza y  se quejaba de esto 

“como de una enfermedad, de una tara” (1x2). Esta autonomía- 

dependencia desmitifica la sexualidad femenina y  da paso, con 

audacia, a una conciencia de sí misma. Esta permite, en ciertos 

momentos, la intervención de un narcisismo que viene a sustituir las 

carencias mencionadas. Tal es el caso de Ana María cuando se sumerge 

en la laguna, contempla su cuerpo y  se goza del mismo. 

En forma contraria, en los personajes de María Griselda y  Yolanda, 

la sexualidad contribuye a la mitificación del ser femenino al enfatizar 

su ser como un ente huidizo e inaprehensible. Las descripciones físicas 

son notorias, tanto las masculinas como las femeninas, en donde la 

fuerza erótica se hace evidente. Tal es el caso cuando María Griselda 

se desmaya ante el suicidio de Silvia y  su cuerpo semidesnudo aparece 

a los ojos del lector con gran belleza y  perfección. Otro caso es la 

descripción del cuerpo de Ricardo, contemplado por Ana María en 

727 arrlcwtl7jadr7. 

El deseo sexual es visto por Bomba1 desde la perspectiva de la 

represión debido al desamor y  a las restricciones sociales. Esta 

represión que sufre el deseo sexual encontrará su salida a través de 

una percepción ávida de lo sensorial: lo táctil, lo visual y  lo auditivo. 

Dichos vehículos son fuentes de alimentación parciales a este deseo 

insatisfecho. Otra de las salidas que encuentra el deseo sexual es la 

ensofiación que sufren las protagonistas. En este tipo de salida es en 

donde los personajes femeninos dan vida a sus juegos sexuales que 

no pueden ser llevados a cabo en la vida real. 

El estereotipo del hombre activo y  la mujer pasiva en el plano sexual 

se trastoca en la obra de Bombal. Surge un hombre que será más bien 

apático a la relación sexual amorosa y  una mujer activa que busca, 

provoca y  encuentra satisfacción plena en su realización sexual. La 

mujer es vista como un ente capaz de disfrutar sin necesidad de tener 

conexiones directas con la maternidad. Tampoco es una mujer que 

cuide el tradicional estado virginal que le asigna la cultura 

latinoamericana y, con ello, se encuentra exenta de la culpabilidad y  

del estigma por ser un individuo sexualmente activo. 
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Esta cuestión de la maternidad resulta singular en la obra de 

Bombal. Mientras el concepto tradicional de la mujer la percibe como 

un ser trunco si no le es posible procrear, las protagonistas de Bombal, 

cuando han tenido la posibilidad de tener hijos, estos han sido una 

sangría emocional que, en forma sutil, han mermado la fuerza vital 

de estas mujeres. 

Desintelectualización del discurso 
Dentro de la literatura latinoamericana, la obra de Bomba1 es 

temprana, pero no por ello menos madura, en cuanto al 

cuestionamiento de la postura de la mujer con respecto al hombre. 

Vemos en su narrativa no solo diferencias entre ambos seres o 

desventajas entre un sexo y  otro. Vemos también que en su mundo 

literario predomina no la razón como vehículo de conocimiento y  

aprehensión de la realidad, sino la intuición que aporta un espectro 

de posibilidades mucho más amplio. 

Francine Masiello en “Texto, ley, transgresión” postula que la 

novela vanguardista presenta un desafío al logos masculino, al logos 

histórico y  al positivismo lineal. Bomba1 se interesa en mostrar la 

validez de la otra cara de la moneda, ya que cuestiona, como ya se 

dijo, la efectividad del razonamiento como única vía de conocimiento 

y  como vehículo de experiencia. La vía a la cual recurren las 

protagonistas de Bomba1 son los sueños que se manifiestan como una 

realidad paralela y  con mayor impacto y  desafíos que los que viven 

en la supuesta vida real. La protagonista de La última niebla tiene en 

sus sueños tramas tan elaboradas que reflejan con mayor precisión su 

realidad vital. Yolanda, en “Las islas nuevas” experimenta. 

vívidamente en sus pesadillas una realidad que está ajena a toda 

explicación lógica. Un ejemplo extremo de esto es la vía de 

conocimiento que expresa la amortajada cuando exclama: “iAh, Dios 

mío, Dios mío! LEra preciso morir para saber?” (112). 

Con lo anterior, la autora cuestiona sutilmente la estructura del 

poder masculino y  revierte los valores. La autoridad textual será una 

voz femenina con una problemática definida al enfrentarse al mundo 

árido y  represivo del hombre. La experiencia femenina fuera de los 

límites de la razón quedará ajena e impenetrable ante el razonamiento 

masculino, privilegiada y  poderosa. Un ejemplo claro de esto es la 
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situación de Yolanda en “Las islas nuevas” con su secreta ala de gaviota 

emergiendo del hombro derecho, ante lo cual Juan Manuel no se atreve 

a profundizar, pues temía “caer en algún pozo oscuro y  sin salida 

para su entendimiento” (92). 

Bomba1 revaloriza lo irracional y  lo inexplicable. Da un valor 

especial a lo misterioso e inescrutable. El peso de la balanza se va a 

girar de lo activo a lo pasivo, de la mente al cuerpo, del intelecto al 

sentimiento, de lo superior a lo inferior, de lo explicable a lo 

inexplicable, de la realidad a la fantasía. Christine de Stefano menciona 

en “Dilemmas of differences: Feminism, Modernity and 

Postmodemity:” 

Antirationalism celebrates the designed and feminized irrational, in- 
voking a strong notion of difference against gender-neutral preten- 
sion of a rationalist culture that opposes itself to nature, the body, natu- 
ral contingency, and intuition. (67) 

Lo irracional, aquello que no encuentra una explicación a través de la 

lógica de la razón, va a ser reivindicado como un nivel de conocimiento 

de una realidad superior y  más fidedigno. La intuición es, en las 

mujeres de Bombal, una vía de acceso hacia una trascendencia 

personal. El hombre, en forma opuesta, aparece corto en sus 

percepciones, guiado únicamente por una razón que no alcanza los 

estados emotivos de la mujer, ni tampoco los intelectuales. 

Mientras él se queda en lo factual, ella desborda hacia lo 

sobrenatural y  lo cósmico. Los elementos de la naturaleza entran en 

comunión directa con su ser como el río o el sapo que admiran y  están 

enamorados de María Griselda, o la niebla que acompaña a la 

protagonista de La tiltima niebla y  a Yolanda en “Las islas nuevas.” La 

lluvia también es un eco de los estados emotivos de varias 

protagonistas; el otoño participa de este sentido de pérdida que 

padecen las protagonistas o, más concretamente, el árbol, que con un 

sentido casi paternal, le oculta la realidad externa a Brígida. 

Poco antes del aborto de Ana María, ella sueña, y  la fuerza del 

\%ento preconiza su futuro aborto: “hasta mis pensamientos parecían 

balancearse, pequeños, oscilantes, como la llama de una vela” (III). 

La música y  Yolanda conforman una estrecha identidad que resulta 
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ambigua. Juan Manuel la ve y  dice: “¿ Fea? iBonita? iliviana? Eso sí, 

muy liviana. Y esa mirada oscura y  brillante, ese algo agresivo, huidizo. 

. . . ¿A quién, a qué se le parece?” (73). Las mujeres están rodeadas por 

un algo indefinido que marca un terreno que el hombre no puede 

traspasar con confianza. No solo son los sueños, sino su proyección 

misma que deriva en algo inasible para la razón masculina. Los 

misteriosos ojos verdes de María Griselda evocan quién sabe qué 

misterios y  profundidades. 

La obra de Bombal, en general, refuerza el valor de la mujer en 

unión íntima y  armónica con el mundo cósmico, con las fuerzas de la 

naturaleza que, en ciertos momentos, se confabulan en contra del 

hombre. Bomba1 abre un canal de comunicación y  reciprocidad entre 

sus mujeres y  la naturaleza. El cuento “Trenzas” establece y  proclama 

la íntima unión que tienen las mujeres con la tierra a través de sus 

trenzas que fungen como raíces enclavadas. Este maravilloso cuento 

evoca las fuerzas telúricas, el “limbo inicial” donde “nace y  tiembla 

la primera burbuja” y  surge el “canto natural” de la cabellera. Para 

Bombal, las mujeres que se cortan el cabello rompen este cordón 

umbilical “y sus sueños no son ahora sino una triste marea que trae y  

retrae imágenes cansadas o alguna que otra pesadilla” (64). Ana María 

tiene su cabello largo; Yolanda, María Griselda, todas son una raíz 

viviente de las misteriosas fuerzas de la naturaleza. 

El manejo de los arquetipos es otro de los interesantes aspectos 

de la narrativa de Bombal. Esto ha sido estudiado ampliamente por 

Guerra-Cunningham en La Nnrmtiva dr Marín Luisa Bonzbnl: unn z~isión 

de la existeltci~fenIeninn. Guerra-Cunningham habla del arquetipo de 

la Madre Tierra y  la Madre Terrible. El primero está relacionado con 

el factor biológico de la procreación y  la generosidad, y  se enfoca a lo 

matriarcal. El segundo arquetipo evoca la oscuridad infernal y  la 

destrucción. Guerra-Cunningham cita a Erich Newmann y  dice al 

respecto que “el predominio de un sistema patriarca1 implica la victoria 

de la conciencia sobre el inconsciente, la devaluación de la materia 

para favorecer las expresiones ideales del esplritu” (l-11). 

Creemos que Bomba1 recupera en forma particular ambos 

arquetipos, el de Madre Tierra y  el de Madre Terrible. Sin embargo, 

no podemos afirmar que la narrativa de Bomba1 explore ampliamente 

o a profundidad lo que es la procreación o la maternidad. Más bien, 
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sus mujeres se perfilan como a-maternales y, con respecto a la 

generosidad, en realidad es muy precaria, aun para ellas mismas. 

Acerca del concepto de Madre Terrible, el sentido de destrucción se 

hace presente, pero hacia ellas mismas. Se autoconsumen en sus 

necesidades y  esto las desgasta y  aniquila. 

Por otro lado, Gabrieia Mora en “Rechazo del mito en ‘Las islas 

nuevas”‘, habla del arquetipo femenino unido a una existencia 

desgraciada. Para Mora, Yolanda aparece como un ser en estado 

primitivo, lo cual se ve también en sus constantes pesadillas que 

refieren a un mundo anterior al Hombre. Mora también habla de la 

imagen mitológica de la culebra o la serpiente que evoca la imagen 

de Yolanda. Para Mora, el nacimiento de un ala en el hombro derecho 

-rasgo masculino- implica la incorporación de elementos masculinos 

dentro de su ser mujer para alcanzar equilibradamente su plena 

humanidad, femenina y  masculina. Nosotros agregaríamos que ese 

rasgo masculino hace, en realidad, al ser femenino, un ser disforme y  

grotesco; un ser al que le pesa -literal y  figuradamente- el rasgo 

masculino y  más que un equilibrio en su humanidad le produce un 

desequilibrio. 

La desintelectualización en el discurso de Bomba1 se ve reflejada 

también en la importancia y  la significación que tienen los sueños en 

las mujeres de Bombal. El estado onírico prevalece sobre el estado 

consciente y  aporta niveles de significación más profundos que 

aquellos dados por la vigilia. Las mujeres de Bomba1 no solo sueñan 

sino imaginan. Crean una realidad ambigua que mezcla los límites 

de lo real y  lo fantástico, del consciente y  del subconsciente. Este es el 

caso de Ana María con su amante ficticio y  la aparición del coche de 

caballos que beben de la laguna sin perturbar la superficie del agua; o 

bien, el caso de Yolanda, cuyas pesadillas están en estrecha y  extraña 

relación con el surgimiento y  desaparición de esas islas emponzoñadas 

donde “todo hierve, se agita, tiembla” (77). Otro caso es el de Silvia 

que decide suicidarse ante el triunfo de la belleza de María Griselda 

sobre su esposo. 

Otro de los importantes aspectos en la obra de Bomba1 que 

contribuye a esta desintelectualización es el grado de significación 

que toman las cosas cotidianas y  la naturaleza misma. La naturaleza 

con su vida propia y  sus ruidos es un personaje multiplicado que 



acosa desde el exterior como una especie de consciencia periférica 

que le recuerda a la mujer su origen y  su recinto. La luz, el moho, la 

mariposa, la corteza del árbol, el sapo, el gomero, la lluvia, la niebla 

son voces constantes que, susurrando, multiplican la voz femenina. 

Cada uno de estos elementos es copartícipe de una lectura que se 

aleja del plano masculino de los procesos de abstracción. Lo concreto, 

lo visual y  táctil, sobre todo, es más significativo en el contexto general 
de la obra que el mundo de las ideas abstractas. Los personajes 

femeninos de las obras de Bomba1 no discurren ideas o tesis, más 

bien evidencian fragmentariamente a través de estos diversos 

elementos, la condición y  la naturaleza del ser femenino. 

Esta retracción del lppos masculino razonador y  analítico da paso 

a que fluya con gran ímpetu, una prosa poética rica en imágenes. La 

estabilidad de la palabra se abre dando cabida a una diversidad de 

significados, todos ellos posibles e igualmente importantes. La 

ambigüedad y  la ambivalencia serán otro medio más de 

desintelectualización del discurso. 

Por último, queremos puntualizar la extraordinaria visión que da 

Bomba1 en la muerte final de Ana María, ya que se puede considerar 

que a lo largo de la narración se evidencian distintas muertes. El 

proceso que se lleva a cabo cuando va a tener “la muerte de los 

muertos,” pues la de los vivos ya la había pasado, es excepcional. 

Dice la voz narradora: “nacidos de su cuerpo, sentía una infinidad de 

raíces hundirse y  esparcirse en la tierra como una pujante telaraña 

por la que subía temblando, hasta ella, la constante palpitación del 

universo” (162). 

Conclusiones 
Ciertamente Bomba1 trata de destruir una visión estereotipada de 

la mujer y  trata de mostrarnos sus múltiples facetas, a veces 

contradictorias. No hay una verdad absoluta de lo que es la mujer y  

su circunstancia. Si bien los contextos son matrimonios 

convencionales, en otras ocasiones son situaciones fuera de lo racional. 

Como ya se dijo, el sistema patriarca1 es cuestionado a través de la 

valoración y  fuerza de lo femenino. Así también, la narrativa de 

Bomba1 expone la posibilidad de la mujer de tener acceso a un mayor 

número de experiencias gracias al ejercicio, no solo de su logos 
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razonador, sino de su intuición y  apreciaciones sensoriales para un 

mayor conocimiento de su ser íntimo. 

Este ser femenino de las narraciones de Bomba1 es un ser que se 

encuentra insatisfecho en su condición tanto social, como anímica y  

física. Hay una constante disociación entre el cuerpo y  el anima que 

la toma en un ser frágil. Nos podremos cuestionar si es que Bomba1 

está únicamente retratando la realidad de la mujer latinoamericana, o 

bien está sugiriendo caminos alternativos para boicotear esa condición 

asfixiante que parece perseguir constantemente al ser femenino. 

Una de las sensaciones que quedan en el lector después de haber 

leído a Bomba1 es que, aun en esa aparente lucha perdida que ha 

venido teniendo la mujer, es un ser brillante, inteligente y  sensitivo. 

El retrato que de ella hace Bomba1 supera al del ser masculino que la 

oprime voluntaria o involuntariamente. Es un ser que, no porque sufra 

y  esté inconforme, no sea capaz de buscar y  encontrar espacios de 

plenitud y  realización. No podemos, tampoco, negar la fndole trágica 

de las situaciones presentadas por la autora chilena, teñidas 

frecuentemente con la muerte, la soledad, la incomprensión o el 

aislamiento. Creemos que María Luisa Bomba1 es una autora que, 

aunque la situación de la mujer latinoamericana cambiara, seguiría 

insinuándonos, a través de su fina prosa poética, las verdades de la 

naturaleza del ser femenino. 
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En la tpoca de los cambios tan fundamentales de los puntos de 
vista, cuando la gente tiene que enfrentarse no solo con su propio 
sistema de creencias y conocimientos -ya que vivimos sumidos en un 
vrerdndero caos cultural- y, en consecuencia, regular sus opiniones 
haciendo explícito en un grado mayor que antes los supuestos 
cognitivo-sociales que tiene almacenados, el humor parece ser uno de 
los mejores instrumentos comunicativos. 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar una estrategia 
comunicativa que la gente utiliza -muy a menudo inconscientemente- 

para presentar sus opiniones de un modo políticamente correcto o... 
incorrecto. 

Esta estrategia es la broma, porque las afirmaciones en serio 
pertenecen al codigo tanto cultural como lingüístico y su contenido 
siempre es responsabilidad del emisor, mientras que el modo de 
entender la broma ya puede ser responsabilidad del destinatario o... 
de nadie. 

Además, no se puede olvidar que el hombre es el animal que ríe, 
pues la risa, el humor, son inherentes al hombre y nos ayudan en todas 
las esferas de nuestra vida. Sin embargo,hablando de la broma, 
hablaremos ante todo de unas de las marcas de fin (iprincipio?) de 
siglo más importantes, que son: el cambio de significado y la 
devaluacion de algunos conceptos éticos y la influencia de la 

publicidad. Para presentar estos fenómenos nos serviremos de la teoría 
de primiti\ros semánticos y de la teoría de estereotipos (la 
argumentación en la lengua ). 

In a period in which there are fundamental changes in points of 
view, humor seems to be one of the best communicative instruments. 
Nowadays, people have to confront not only their own system of 

knowledge and beliefs -we are living in a real cultural chaos- but also 
to control their opinions by making more explicit their stored social- 
cognitive assumptions than ever before. 

This paper has the purpose of presenting a communicative strategy 
that people use -often unconsciously- in order to show their opinions 
in a politically correct or incorrect manner. 

The strategy is joking. Serious statements beiong to a cultural and 
linguistic code and its content is always the speaker’s responsibility, 
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while the way a joke is understood can be the listener’s responsibility 
or no one’s. 

In addition, we cannot forget that the human being is the animal 
that laughs, because laughter and humor are inherent to humans and 
are helpful in every area of our lives. 

However, talking about jokes, we will concentrate in one of the 
outstanding features of the beginning or the end of the century: the 
change in meaning and the devaluation of some ethic concepts and 
the influente of advertising. To show these phenomenon we will use 

the theory of the semantic primitives and the theory of stereotypes 
(the argument in language). 

L a lengua es una creación natural muy especial: todo el 

mundo la usa y  sólo los lingüistas y  los filósofos se la toman 

en serio. Wittgenstein, por ejemplo, estaba convencido de que “los 

límites de su lenguaje significan los límites de su mundo”, mientras 

que Miguel de Unamuno advertía: “Las lenguas, como las religiones, 

viven de herejías”. 

Son exactamente las “herejías lingüísticas” las que ahora están muy 

de moda y  las que me propongo abordar en este texto. 

El presente trabajo forma parte de un estudio mucho más amplio 

que tiene como objetivo presentar algunas estrategias comunicativas 

que la gente utiliza -muy a menudo inconscientemente- para presentar 

sus opiniones de un modo políticamente correcto o . ..incorrecto. 

Una de estas estrategias, a lo mejor la más popular, es la broma, 

porque las afirmaciones en serio pertenecen al código tanto cultural 

como lingüístico y  su contenido siempre es responsabilidad del emisor, 

mientras que el modo de entender la broma, puede ser responsabilidad 

del destinatario o . ..de nadie. 

Además, no se puede olvidar que el hombre es el animal que ríe, 

pues la risa y  el humor son inherentes al hombre y  nos ayudan en 

todas las esferas de nuestra vida. Por eso, me parece muy interesante 

demostrar la utilidad del humor lingüístico’ en diferentes aspectos 

de la vida. 

Y para hacerlo me serviré de dos teorías: la teoría de conceptos 

simples (primitivos semánticos) y la teoría de estereotipos (la 

argumentación en la lengua ). 

En las secciones de humor de una revista cualquiera podemos 

encontrar redefiniciones de palabras que hasta ahora nos habían 

parecido bien conocidas y, ante todo, no cómicas, como por ejemplo: 



citación = una frase que uno no puede decir con sus propias palabras; 
simulador = una persona que finge que no finge; 
deformación = cambio de una forma a otra peor formada; 
valle = una montaña patas arriba 

Los humoristas, como los poetas, juegan con la palabra: cambian sus 

definiciones sin cambiar su sentido. iCómo es posible que lo hagan? 

¿Serían verdad las fanfarronerías de Humpty Dumpty en el siguiente 

fragmento de “Alicia en el país de las maravillas”? 

- No sé qué entiende usted por “gloria” - dijo Alicia. 
Humpty Dumpty sonrió despectivamente. 
-Claro que no... Hasta que te lo explique. Lu que entiendo es: “imenuda 
prueba más irrefutable para ti!” 
- Pero “gloria” no significa “imenuda prueba más irrefutable para ti!” 
-obietó Alicia 

I  

-Cuando yo empleo una palabra -dijo Humpty Dumpty con el mismo 
tono despective, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero 
que signifique, ni más ni menos. 
-La cuestión es saber -dijo Alicia- si se puede hacer que las palabras 
signifiquen cosas diferentes. 
-La cuestión es saber -dijo Humpty Dumpty- quién dará la norma... y  
punto. (215) 

Desgraciadamente, la relación entre un significado y  la expresión 

lingüística que lo representa en un idioma dado no es tan libre, como 

Humpty Dumpty quiere verla, aunque tampoco está enteramente 

fijada de una vez por todas. 

La dificultad de definir el significado de las palabras es un 

problema bastante grave con el que tropezamos todos, incluso los 

que parecen “tutearse” con las lenguas; es decir, los traductores y  los 

autores de los diccionarios. 

iPor qué es tan difícil definir unas palabras a través de otras? 

Examinemos una de estas definiciones disparatadas: substitución= 

algo que podemos dar en vez de algo que no podemos dar. 

El mecanismo de explicar el contenido de esta palabra es muy 

simple: en vez de citar una definición muy científica y  sofisticada, 

como lo hacen los diccionarios llamados “populares”, nos hemos 

servido de las expresiones cuya significación es menos compleja o, a 

veces, simplemente primitiva: los conceptos, como por ejemplo, poder, 
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no necesitan explicaciones mediante otros conceptos ya que se 

entienden intuitivamente, en un contexto dado. 

Por este motivo, como sabemos, se llaman conceptos simple9 o 

primitivos semánticos.‘No obstante, llámense como se llamen, su idea 

básica es la siguiente:’ 

Las expresiones de un idioma dado son como recipientes 

(=símbolos) que “contienen” configuraciones conceptuales más o 

menos complejas. 

Pero, iqué configuraciones son?, icómo es su estructura? Dicho con 

otros términos: iqué tipo de correspondencia existe entre un significado 

y  una palabra / expresión que es su representación lingüística? 

El primer paso para resolver el problema es comprender y  aceptar 

el fenómeno de asimetría. Dicho en pocas palabras, asimetría es la 

falta de correspondencia unívoca entre el significado y  las palabras 

que expresan este significado en un idioma dado. La asimetría resulta 

directamente de la economía de la comunicación, la cual requiere que 

hablemos corta y  simplemente y  que no perdamos el tiempo de 

nuestros interlocutores. 

Pese a esto debemos expresar mucho sentido en pocas palabras. 

iCómo podemos hacerlo? 

La lengua es un sistema semántico universal y  consiste en un 

conjunto de conceptos y  reglas combinatorias que nos permiten formar 

las estructuras conceptuales complejas combinando conceptos 

simples, es decir elementales y  expresarlas con -muy a menudo- una 

sola palabra o expresión. 

Los conceptos simples (elementales) son nociones que se entienden 

por sí mismas, se sobreentienden intuitivamente y  no se dejan definir 

mediante otras nociones.s 

El ejemplo más impresionante de la asimetría parece ser, según el 

Libro Guinness de los Records de 1997 la palabra: “mamihlapinatapai” 

(perteneciente a un idioma hablado en el sur de Argentina y  Chile) 

que significa: mirarse uno a otro con esperanza de que alguien se 

ofrezca a hacer algo que ambas partes desean, pero nadie quiere hacer. 

Por cierto, iesto es mucho significado para una sola palabra!, como 

diría Alicia del País de las maravillas. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, la lengua natural sabe 

economizar los sentidos configurándolos y  metiendo estas 



configuraciones en recipientes tradicionalmente denominados 

palabras, frases y  oraciones. Por este motivo casi todas las expresiones 

de un idioma dado pueden descomponerse en conceptos más simples, 

hasta los elementales. La idea de la descomposición nos permite no 

sólo aprender cómo funcionan las lenguas naturales o preparar las 

entradas para los diccionarios computacionales, sino también nos 

permite definir por ejemplo un antídoto tanto como: fármaco que 

contrarresta los efectos de un veneno o, más sencillo: antídoto = un 

veneno contra otro veneno; y  un bígamo como: una persona que se 

casa por segunda vez viviendo el primer cónyuge o, de un modo más 

complicado, pero también más verdadero: un hombre que ha decidido 

hacer realidad el sueño de la mujer bella y  sabia. 

La diferencia entre el nivel universal (semántico) y  el nivel 

idiomático (de formas, sintáctico)” es responsable también de ciertos 

juegos con el lenguaje, en los chistes: 

-¿QuC hace una manguera en la calle? 
- vendiendo mangos /Netosphere.com/ 

Así como de las preguntas retóricas como: 
Si un ahogado enloquece, ipierde el juicio? 

o de unas máximas conocidas: 
El matrimonio puede ser un dúo o un duelo. /Ancínimo/ 

Sólo nos falta añadir que, por lo idiomático que son las formas 

lingüísticas con las que se juega aquí, la traducción de este tipo de 

textos a cualquier otro idioma resulta muy difícil, si no imposible. 

Sin embargo, no todas las redefiniciones modernas son solamente 

cómicas. Algunos escritores o periodistas se sirven de ellas para 

desenmascarar nuestra realidad un poco desviada, la sociedad de consumo, 

la desvaloración de ideales, dicho con una palabra: nuestra “aldea global” 

que no siempre y  no con todo es mejor de lo que estamos abandonando. 

Al leer los anuncios publicitarios advertimos perfectamente cómo 

cambian nuestros ideales. Basta con comparar las “nuevas 

definiciones” de: 

honor = nombre antiguo de la palabra: “logo”; 
hombre culto = un miembro de la minoría que se sirve en habla 
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corriente de las oraciones compuestas. Inútil como consumidor. Forma 
un 4% del público de televisión; 
amor = argumento importante de las películas. 

La televisión y  la publicidad organizan nuestra vida: 
familia = un grupo de cuatro personas de carácter alegre; 

afrodisíaco = cualquier producto de la publicidad que estimula el 
apetito sexual, como. por ejemplo: jabón, máquina de afeitar, 
neumáticos...; 

jabón = un fuerte afrodisíaco utilizado en la ducha por las mujeres de 
cuerpo ideal; 
cerveza = una bebida, que substituye la mujer a los hombres. 

Un poeta, un crítico, un antropólogo de cultura, un sociólogo, por fin, 

con sentido de humor, están muy contentos de que la lengua les 

otorgue una oportunidad tan graciosa de expresar sus opiniones. No 

obstante ninguno de ellos sabe de dónde sale esta oportunidad, es 

decir icómo es posible “cerrar” tanto sentido en una frase tan corta y  

tan simple? 

Ya sabemos que uno de los misterios de la comunicación rápida y  

elegante son los conceptos simples y  sus configuraciones que pueden 

expresarse en una sola palabra... Sm embargo, la naturaleza de la 

comunicación nos ha armado con un montón de “herramientas 

comunicativas”. He aquí una de ellas. Son los tópoi aristotélicos, o, 

más precisamente, se trata de una idea formulada por Anscombre y  

Ducrot’ a partir de la idea originaria de Aristóteles. Las 

argumentaciones de todo tipo ( jurídico, publicitario, crítico, etc.,) se 

perciben, por lo general, como operaciones que constan de dos 

elementos: argumento(s) y  conclusión(es). 

Sin embargo, contra lo que normalmente nos parece, la conclusión 

no es nada directa, sino que debe apoyarse de manera necesaria en 

un tercer elemento, que son los principios 0 conocimientos implícitos 

compartidos por emisor y  receptor, es decir en uno o más tópoi. Los 

tópoi son, pues, saberes implfcitos, que subyacen en la memoria latente 

y  que se activan cuando el receptor busca una interpretación adecuada 

del mensaje transmitido por el emisor. Tenemos dos tipos de tópoi: 

tópoi intrínsecos que resultan de la naturaleza de la lengua y  de 

nuestro conocimiento de las reglas lingüísticas y tópoi extrínsecos, 

llamados también estereotipos, que son cancelables y  contextuales y  

dependen de las creencias, costumbres, y hábitos de la comunidad 
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socio-lingüística en que vivimos. Ilustremos la diferencia entre los 

dos tipos de tópoi con dos chistes: 

1. ¿Cuál es el animal que come con la cola? 
Todos, no hay modo de que se la quiten para comer 

/Netosphere.com/ 

2. - Papá, papá, ilos marcianos son amigos » enemigos? 
¿Por qué lo dices? 
Porque ha venido una nave y se ha llevado a la abuela. 
Ah, entonces son amigos... 

/Netosphere.com/ 

En nuestro primer ejemplo es la preposición con, la que nos remite al 

enlace entre el mensaje y  su interpretación correcta que es un tópoi 

intrínseco = las funciones básicas de la preposición “con” en español.x 

En el segundo ejemplo el tópoi es un estereotipo: las abuelas de 

nuestros hijos son nuestras suegras y  las suegras son maliciosas. Como 

ya he mencionado, los estereotipos son cancelables y  contextuales, 

algunos de ellos son obviamente contrarios. 

A pesar de esto los estereotipos forman la base de la mayoría de 

nuestras opiniones, sobre todo las que crean la imagen de la mujer y  

las de las relaciones entre las mujeres y  los hombres. 

Para corroborar de forma adecuada lo dicho, examinemos unos 

ejemplos. Arriba he citado una redefinición irónica del sentido de la 

palabra “cerveza” = una bebida, que substituye la mujer a los hombrrs. 

Está claro, que el motivo para formular este tipo de opinión han sido 

los anuncios publicitarios que presentan la cerveza como “un objeto 

oscuro de deseo”, aun más deseable que una mujer, pero... Les la única 

razón? En la página de Netosphere encontramos las “Razones por las 

que es mejor una cerveza que una mujer”. He aquí algunas de ellas: 

La cerveza no se pone celosa cuando coges otra. 
Cuando vas a un bar, puedes estar seguro de conseguir una cerveza. 
La cerveza nunca se enferma, ni le duele la cabeza, etc. 
Puedes tomarte varias cervezas en una noche sin tener problemas. 
Puedes compartir una cerveza con tus amigos (y ellos la suya contigo). 
Cuanto más vieja es una cerveza, mejor. 

Una cerveza es buena, independientemente del envase. 
Tus amigos te felicitarán si tu cerveza es enorme. 

La cerveza no te deja pelos en la boca. 
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La cerveza siempre escucha y nunca discute. 
Cuando tu cerveza se ha ido, simplemente abres otra. 

La reconstrucción de lo implícito, de los tópoi que nos permiten sacar 

una conclusión adecuada es fácil: las mujeres son celosas, habladoras, 

pendencieras; las viejas y  gordas no sirven para nada, además a todas 

les gusta vestirse, por lo que gastan mucho dinero. 

¿Y la cerveza? jLa cerveza es todo lo contrario: es un alivio a todos 

los males del mundo, puede darle a un hombre la despreocupación, 

hasta la suerte! (especialmente unida a un “supercoche”). 

La conclusión es, pues, obvia: cerveza es una bebida, que 

perfectamente puede substituir la mujer a los hombres. 

Una vez analizado esto, me parece que hay que dar toda la razón 

al señor Chesterton, un brillante escritor británico (1874-1936) cuyas 

armas fueron el humor y  la paradoja, quien decía: “No hay cínicos, 

no hay materialistas. Todo hombre es un idealista, sólo que sucede 

con demasiada frecuencia que tiene un ideal equivocado.” 

Notas 
* Perífrasis del título de la obra “Los optimistas no necesitan paraguas” de H. 
Corren. 
’ Véase la definicion de los chistes linguísticos en Wilk-Racieska J. Semántica 

del humor: condiciones semánticas para crear y disimular la trampa en los 
chistes lingüísticos, en: Cnr~texfos, n”XV1/31-32. España: Universidad de León, 
1999. 
* Véase: A. Bogacki, St. Karolak (1991); para el español J. Wilk-Racieska (1995). 
z Véase: A. Wierzbicka (1972,1999). 
’ La idea de primitivos semánticos viene de unos linguistas polacos: 
A.Wierzbicka, A.BogusIawski, St. Karolak, quienes, por su parte, se adhieren 
a una tradición que se remonta a Aristóteles y Platón y a la filosofía del siglo 
XVII (Descartes, Locke, Leibniz) hasta la filosofía contemporánea. Aquí 

explicamos la teoría según las reglas de la gramática con base semántica de 
St. Karolak. En su gramática con base semántica llamada también sintaxis 
semántica, la sintaxis =es una descripción de las reglas que forman expresiones 
compuestas ordenando y combinando las expresiones simples con función 
semántica. 
La novedad más importante que presenta esta definición es la de atribuir a la 

función semántica el lugar prioritario en la organización de las lenguas 
naturales. 
De ahí que toda la teoría reciba el nombre de gramática con base semántica. 
La gramática con base semántica no estudia, pues, las reglas de formación de 
las expresiones como: posible: posiblemente; bueno: bien, etc., ya que cada 
una de estas parejas representa un solo sentido. 
Sin embargo, en el marco de la teoría se estudian con detenimiento las regl.as 
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de formación de las expresiones como, por ejemplo: soportar/insoportar, 
trabajar/trabajo, matar/asesinar, etc. y los vínculos internos en sintagmas 
tales como trabajar bien/ rápidamente us. trabajar claramente, o el/ un hombre 
es mortal ns. el bípedo es mamífero (*un bípedo es mamífero), etc., puesto 
que tales expresiones representan composiciones de más de un morfema con 
funcion semántica. 
El papel básico de la formación y descripción de las lenguas naturales lo 
desemperia el sentido que expresamos utilizando diferentes idiomas. Estos 
idiomas difieren entre sí en el nivel superficial:= según la lengua nos servimos 
de diferentes expresiones lingüísticas, las ordenamos y configuramos de 
diferentes maneras, pero el objetivo principal de todas estas actividades es 
comunicarnos entre nosotros =transmitir algún significado. Pese a esto, la 

gramática con base semántica postula la existencia de tres niveles de la 
formacion y descripcion de las unidades lingüísticas. 
El principal es: 
-el nivel de conceptos -común para todas las lenguas naturales, universal, 
puesto que aquí funcionan las reglas pragmático-semánticas ordenando y 
configurando los conceptos, entre los cuales hay un número de nociones 
comunes a todo el mundo humano = conceptos simples (primitivos). 
-el nivel de símbolos (expresiones lingüísticas),= ya es idiomático, ya que 
aquí junto a las reglas semánticas, las reglas sintácticas de un idioma dado 
entran en el juego, formando las representaciones lingüísticas de conceptos 

propias de este idioma. 
-el nivel de comunicacion, donde las reglas semántico-sintácticas sirven para 
ordenar las expresiones lingüísticas con y sin funcion semántica con el fin de 
comunicarnos entre nosotros. 
’ Uno de los axiomas de la sintaxis semántica es la hipotesis de que el número 
de estos conceptos es limitado. Como se ha resaltado más arriba, en cada 
idioma los conceptos son representados por símbolos lingüísticos con función 
semántica que llamaremos expresiones predicativas o, srmplemente 
predicadores’ (no se debe confundir esta noción con el predicado tradicional). 
La misma asimetría consiste en que las expresiones predicativas simples 
corresponden tanto con los conceptos simples como con las configuraciones 

nacionales enteras. 
h En cuanto a la diferencia entre el nivel universal y el idiomático véase la 
referencia “4” de esta misma página. 
’ Véase: Anscombre, J. C. & Ducrot, 0. (1988). La argurnethcih en la leyy. 

Madrid: Gredos, 1994. 

S Y en muchas otras lenguas. Sin embargo no es posible traducir este chiste en 

polaco, ya que, en nuestra lengua, la preposición “con” no acompaña a la 
realización superficial de la función instrumental. Es de subrayar que por 
estar intimamente ligado el tópoi intrínseco a las reglas semántico-sintácticas 
de un idoma dado, los chistes basados en este tipo de tópoi se resisten muy a 
menudo a la traducción literaria. 
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Juan Goytisolo por los 
discursos de la escritura 

Fidel Chávez Pérez 
ITESM, Campus Monterrey 

Con este artículo introducimos la conferencia de Juan Goytisolo 
“Patrimonio Oral: La experiencia de Marraquech” que se llevó a cabo 
en noviembre de 2000 dentro de la Cátedra Alfonso Reyes. 
Agradecemos al maestro Fidel Chávez el haber preparado este artículo 
para la sección “Desde el Campus” de nuestra Revista. 

P ara leer la obra de Juan Goytisolo vale la pena analizar un 

poco el contexto en el que se produce la Literatura Española 

de Postguerra. La novela que se escribe durante los años 40, 

inmediatamente después de la Guerra Civil (1~36-1~3~) representa un 

primer momento de esta literatura que se extiende hasta los años 60, 

todavía dentro de un tono realista. Gonzalo Sobejano lo explica desde 

tres direcciones: un realismo existencial, otro social y  el estructural. 

En la primera están los narradores que eran jóvenes al producirse la 

guerra. En la segunda, los que eran niños y  la tercera, los que se dan a 

conocer por los años 60 y  70. 

Camilo José Cela, Carmen Laforet, Luis Romero entre otros, daban 

los primeros pasos con una narrativa en la que apenas se percibían 

pequeños visos del crítico momento histórico y  social. La novela 

española de estos aiios sufre una especie de estancamiento. Por los 

años 50 todavía no se experimentaban las técnicas narrativas que en 

otros países de Europa ya eran muy conocidas: la fragmentación, el 

monólogo interior, la corriente de consciencia y  la simultaneidad, por 

citar solo algunos importantes, aunque Camilo José Cela ya adelanta 

algo en 1951, con la publicación de La Colnlew en Buenos Aires. 

Las causas de este estancamiento no son gratuitas. Tienen que ver 

con el control ejercido por el franquismo, la Iglesia y  los sucesos 

históricos que produjeron el aislamiento de España: su neutralidad 

en la Segunda Guerra Mundial, el exilio de escritores y  en gran medida, 

la censura que ejercían por los años 40 y50 los dos poderes dominantes: 

la Iglesia y  el Estado. También influyó la deformación de la crítica 

como consecuencia de lo anterior. Goytisolo dice que había que escribir 
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entre líneas la ideología y  los temas prohibidos y  que es así, como la 

novela viene a llenar el hueco que la prensa dejo, por las mismas 

poderosas razones que ya conocemos. 

La literatura extranjera que se leía en ese entonces -biografías 

noveladas- Sweig, André Maurors, novelas de Charlotte Bronte, 

Somerset Maugham o Pearl S. Buck, no eran tan significativas como 

para dar un salto importante respecto a la forma de novelar. Por si 

fuera poco, también estaba la abulia de los españoles que no querían 

saber nada de la guerra y  mucho menos del pasado histórico. Estos se 

dedicaron a una serie de actividades poco productivas: las charlas en 

los cafés, los toros, el deporte o la asistencia al cinematógrafo. Es 

necesario aclarar que la censura no permitía cine y  literatura 

extranjeros que por su ideología cuestionaran las posturas oficiales. 

Hacia 1952 España empieza a salir un poco del aislamiento gracias 

al auge turístico, la incorporación a la ONU, una censura más flexible 

para la novela y  el cine de otros países, el debilitamiento del tema de 

la guerra, las traducciones de escritores franceses y  de la generación 

perdida y  una mayor apertura de las casas editoriales. De este modo 

la novela empieza a enfrentarse a la realidad que ve. Escritores como 

Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio, el propio Goytisolo, entre 

otros, también importantes, empezaban a trazar, dentro de ese nuevo 

realismo, los caminos de una escritura más renovadora y  más 

comprometida socialmente, pero aún no liberada de los yugos 

impuestos por el poder. 

Ante la lenta recuperación del país, Tiempo de Silencio de Luis Martín 

Santos (1962), marca un nuevo destino para la novela. Nos 

aventuraríamos a afirmar que muy cerca de este libro tendríamos que 

ubicar la trilogía de Juan Goytisolo: Señus de identiaízd (EM), Reivindicación 

del Conde don ]uZián (1970) y  Juan Sin Tierra (1%‘~). Tres legados 

imprescindibles para comprender parte de la Literatura de lo que podría 

denominarse un segundo momento en la producción literaria española: 

la de los anos 80 a fin de siglo. Nuevas generaciones van caminando 

por temáticas más abiertas y  por la experimentación literaria, sin 

esclarecer todavía por completo la problemática española. Es por esta 

razón que Goytisolo representa la figura clave que ha incursionado en 

el tema de España, tocando las fibras más sensibles a su historia, gracias 

a esa distancia que como escritor, estableció desde sus inicios. 
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Juan Goytisolo nace en Barcelona. Estudia Derecho en esa misma 

ciudad. Publica su primera novela: juegos de manos en 1954 y en el 55 

Duelo en el Paraíso. Obras de un primer momento, que como él mismo 

ha expresado, están muy lejanas del oficio que hoy desempeña y  ya 

no le dicen gran cosa. Sin embargo, hay que anotar que para muchos 

lectores estas obras siguen siendo valiosas, sobre todo, la última que 

mencionamos: dos novelas en las que ya es posible encontrar los 

indicios de una visión que se intensificará decisivamente en cada una 

de sus obras posteriores. Desde su primer libro hasta la fecha, 

Goytisolo sigue escribiendo. El viaje no termina con El sitio de los sitios 

o en Crajicomedia. El compromiso con la página en blanco es evidente. 

Su amplia producción se desplaza, siempre viva, por diversas formas 

literarias: la novela, el ensayo, el artículo, la crítica, la traducción, los 

libros de viajes, latiendo entre la identidad, la desmitificación, el 

reencuentro con el lenguaje y  la ironía. 

En 1956 se exilia voluntariamente a París. Allí se relaciona con el 

mundo literario e intelectual. Trabaja para la casa Gallimar, conoce a 

Monique Lange-con quien compartirá luego ese espacio vital e intimo 

hasta el momento en que ella inicia el viaje de jamás- a Jean Genet y  a 

un gran numero de afamados escritores. También a algunos integrantes 

del Boom Latinoamericano y  además, promueve la literatura española 

de autores como Camilo José Cela. Su gusto por el francés desde 

temprana edad, lo acerca a la lectura de Sartré y  posteriormente a los 

teóricos más importantes del marxismo literario como Lukács. Su larga 

estancia en París le dará una perspectiva intelectual muy rica en donde 

no solo la literatura y  la crftica conformaran su pensamiento y  su forma 

de ver el mundo sino el arte en general. 

Martínez Cachero, J. F. Cirre, Buckley, Sobejano y  Ferreras, entre 

otros destacados críticos de novela española contemporánea, se han 

dado a la tarea de dividir la producción de este escritor español en 

varias etapas: a) Realismo poético, b) Conciencia crítica, c) Literatura 

objetivista de denuncia, fase esta última en la que existen abundantes 

huellas de su personalidad. 

Aunque en todas sus obras se observa una cierta perspectiva social, 

para algunos, el cambio de rumbo se da en La Resaca y  para otros 

desde El mañana efímero; título este que toma de Antonio Machado 

con el cual dará nombre a una de sus trilogías. Sm embargo, la 
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trascendencia de la trilogía que se compone por Sekx de identidad, 

Reivindicación del Conde don Julián y  Juan Sin Tierra nos aproxima más 

a una visión crítica de aspectos esenciales dentro de la sociedad 

española. G. Sobejano 

localiza un cambio de rumbo en La Resaca v  considera más clara una 
división en dos etapas, en las primeras cuatro novelas prevalece la 
ilusión, el engaño acerca de lo que se cree ser o respecto de la realidad 
a la que se cree pertenecer; a partir de La Resaca prepondera la 
desilusión, el desengaño, la verdad en sus límites. 

J.I. Ferreras considera que debería abrirse una nueva etapa en la obra 

de Goytisolo a partir de la última trilogía que ya hemos mencionado. 

Goytisolo siempre ha sido un autor preocupado por el lenguaje y  

por una constante autocorreción en su estilo. Tal vez por esto, en este 

último conjunto se preocupa por el sistema lingüístico. Este proyecto 

no es gratuito sino de una intencionalidad profunda, la de combatir 

los mitos operantes en la sociedad española actual. Él mismo nos dice 

que “A la profunda transformación actual de nuestras estructuras 

sociales y  económicas, los viejos mitos siguen operando. La tarea 

primordial del escritor de hoy es la de ser mitoclasta.” Considera 

además que 

En España, todavía hoy, la mayor parte de los escritores 
comprometidos que atacan la clase social que ocupa el poder (esta 
casta que controla los mecanismos del poder) emplean, sin darse 
cuenta, el mismo lenguaje que ella. Una misma retórica aunque de 
signo opuesto. 

Señas de identidad, aunque compleja por los materiales con que se 

construye, nos deja ver en parte su historia personal. La pérdida de 

identidad que le produjo el exilio fue motivo para indagar sus señas 

respecto al origen y  al de su país. Álvaro Mendiola, su personaje, “en 

una finca de las afueras de Barcelona va reconstruyendo rodeado de 

su mujer, de algunos amigos y  de algunos objetos importantes esa 

reconstrucción que es vital para él y  para la historia.” Por otra parte, 

Reivindicación, la segunda de la trilogía, nos remite a la destrucción 

de la lengua como punto de partida, 



es el último paso en un proceso que conduce a la destrucción tota1 de 
la realidad nacional; lo más singular, lo que separa a esta novela y a la 
precedente de todas anteriores es que la denuncia no se hace desde 
una posición objetivista sino desde las más profundas e irrenunciables 
motivaciones particulares del individuo. 

Goytisolo aclara que el ataque del narrador contra su patria no se 
realiza solo en nombre de la razon histórica. Sus motivaciones son 
mucho más secretas y oscuras, más próximas al universo sadeano o 
goyesco. Este discurso se sitúa, pues, a medio camino entre la crítica 
racional y la opacidad del instinto. 

El mismo Goytisolo expresa que 

el narrador es un ser anónimo que desde Tánger contempla la costa 
española y se identifica con el Conde don Julián -gobernador visigodo 
del lugar- el Gran Traidor de la historia de España, que abrió la 
península a los musulmanes. Este narrador suena en una nueva 
invasion a España cuyos efectos duren también ocho siglos. Esto es, la 
destrucción de todos los mitos y todos los símbolos sobre los que se 
ha edificado la personalidad española, desde la época de los Reyes 
Catolicos. El mito del caballero cristiano, este caballero presto a batirse 

siempre podemos decir, a cristazo limpio como cruzado de la fe. El 
mito del destino español singular y privilegiado de lo que don Américo 
Castro llama con gran ironía: “la esencia hispánica a prueba de 
milenios”. El mito de la virginidad femenina (...) el mito del paisaje de 
castilla, ensalzado por el 98. 

juarz Sirr Tkrm es la última obra de la trilogía y  se relaciona con las dos 

obras anteriores, por lo tanto, hay que aplicarla a la totalidad de la 

novela. No es otra cosa que “el asentamiento del sentimiento de 

-traición y  desvío-, la entrega absoluta a lo heterodoxo a lo que 

conculca los principios instituidos. (...)” Irrarz Sin Tierra no es sólo una 

sistemática demolición de las formas del ser más significativas para 

el español de todos los tiempos es “la pertinaz afirmación de todo lo 

que desde la tradición se considera negativo. Por cada página corre 

un desenfadado propósito de tentar y  gozar lo prohibido. Al fin, nada 

queda en pie de los mitos comunes...“ 

Juan Goytisolo es, sin lugar a dudas, el intelectual más destacado 

de la de la Literatura Española contemporánea. La distancia y  el exilio 

voluntario, le han permitido hurgar en el tiempo de la historia de 

España así como en el de los escritores más representativos del pasado 
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y  también en su propio tiempo, para desmitificar, transgredir y  

reconstruir, a través del lenguaje, esa poderosa arma que constituye 

su escritura. Desconocer nuestro pasado es desconocernos a nosotros 

mismos. 

Maestro Goytisolo, estamos seguros que su presencia dentro de 

las actividades de la Cátedra Alfonso Reyes del Tec de Monterrey, 

nos confirmará al hombre, al ser humano que nos ha permitido entrar 

en su literatura como una experiencia de vida abierta a la reflexión. 

De eso no nos queda la menor duda. Bienvenido al Tec de Monterrey. 
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Patrimonio oral: 
La experiencia de Marraquech 

Juan Goytisolo 

Esta conferencia se llevó a cabo en noviembre de 2000 dentro de la 
Cátedra Alfonso Reyes. Agradecemos a Sylvia Garza, Directora de la 
Cátedra, el habernos proporcionado el material y  autorizado su 
publicación. 

M i primer contacto con la literatura oral en la Plaza de Xemáa 

el Fna de Marraquech, me condujo a una reflexión sobre la 

especificidad de la escrita a partir de las diferencias existentes entre 
ambas. Mientras en la comunicación oral, el locutor puede referirse 

en todo momento al contexto, auna situación concreta y  precisa común 
a todos los integrantes de la haka o anillo de espectadores, en el campo 

de la literatura escrita el autor y  el lector no tienen nada en común 
salvo el texto compuesto por el primero y  el dato de pertenecer, por 
nacimiento o por aprendizaje, a una misma comunidad lingüística. El 

hecho de que al leer, por ejemplo, una novela, la comunicación no se 
establezca entre un locutor y  un auditor con idéntica o aproximada 

experiencia en el mundo, como en el caso de la literatura oral, sino 
entre un narrador y  un lector, ocasiona que el primero no pueda 

verificar si el segundo posee, en el momento de la lectura, el 

conocimiento del contexto que da por supuesto el texto narrativo. Ello 
explica que el lector, alejado del texto en el tiempo y/o en el espacio, 
requiera un intermediario que recree las situaciones contextuales para 

suplir, precisamente, la ausencia de situación. 
Citaré dos ejemplos sacados de EI Quijote. Uno, de la primera 

página del primer párrafo del primer capítulo de la primera parte, 

cuando se nos habla de la dieta de don Quijote, dice “duelos y  

quebrantos los sábados”. Un lector de hoy no puede entender esta 
frase. Hay que precisar que en España no se ha hecho un gran esfuerzo 

para interpretarla, pero en el Cancionero de burlas conducentes a risa 
figura una serie de poemas de un poeta judío muy popular en el siglo 

xv conocido por “el ropero” y  que se burla a menudo de sí mismo. En 

uno de los poemas dice: “Un día en que encontrándome de viaje no 
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hallé sino tocino y  hube de mercar de él”, y  termina diciendo: “y 

entonces para mi mayor duelo tuve que quebrantar la jura de mis 
abuelos”. El conocimiento de este dato es importante para ver que 
desde el primer párrafo de la novela hay una alusión al hecho de que 

don Quijote nos es presentado como un cristiano “nuevo”, es decir, 
descendiente de conversos. Más adelante, al referirse a Dulcinea del 
Toboso, Cervantes dice: “Pertenecía a los nobles linajes del Toboso”. 

Un estudio ha demostrado que en el Toboso, en la época, solo vivían 
los moriscos, es decir, que Dulcinea del Toboso era morisca y  Cervantes 

se estaba burlando de la pureza de sangre y  de los linajes. Estos 

ejemplos nos muestran que a veces hay que reconstituir el contexto 
porque nuestro conocimiento del mundo no es el mismo que el de los 
contemporáneos de Cervantes. 

En la halca, nada de esto es necesario. El cuentista se dirige 
directamente al corro de espectadores y  cuenta con su complicidad. 

Poco a poco, conforme mejoraban mis conocimientos del daríxa 

(el árabe dialectal marroquí), pude apreciar la riqueza y  variedad de 
las tradiciones orales de la Plaza de Marraquech. Junto a la audición 

de obras clásicas (“Las mil y  una noches”, “La Antaría”, que es una 

gesta caballeresca) y  de leyendas populares (“Xeha”, “Aicha Kandixa”) 
participé como espectador en las improvisaciones burlescas y  a veces 

pantomimas sexuales de halaiquís de gran clase, como los hoy 
fallecidos Saruh y  Bakchich. Ambos se expresaban llanamente en el 

dialecto de los espectadores y  recurrían a eufemismos cuya ganzúa 
poseían estos, merced a su asiduidad a la halca. Uno de los primeros 
comentaristas europeos a la halca, en este caso una comentarista, la 

doctora Légey, escribía en el prólogo a una excelente antología de 

cuentos populares marakchís publicada en 1926: 

Es sumamente difícil transcribir un cuento de la plaza pública. Los 
cuentistas, en efecto, mediante repeticiones, acompañamiento musi- 
cal con el guembrí o el tamborín, cantos intercalados, una mímica 
expresiva y  apóstrofes e invectivas destinadas a mantener al auditorio 
en suspenso, transforman el cuento en un verdadero escenario en el 
que el público desempeña su papel. Sería preciso (el texto fue escrito 
en 1927) un aparato grabador para escribir el relato, cuyo hilo se pierde 
en medio de incidentes de toda índole. 
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Esta forma de narración había sido captada agudamente por Cervantes: 

Los cuentos -escribía en “El coloquio de los perros”- unos encierran y 
tienen gracia en ellos mismos. Otros en el modo de contarlos, quiero 
decir que algunos hay que, aunque se cuenten sin preámbulos, dan 
contento. Otros hay que es menester vestirlos de palabras y con 
demostraciones del rostro y de las manos y con mudar la voz se hacen 
algo de nonada y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos. 

El arranque de los cuentos no ha variado gran cosa desde la época en 
la que los hermanos Tharaud -en 1920- y  Elías Canetti -treinta anos 

después- visitan la plaza. Los cuentos suelen empezar: “Había y  no 
había, como no hay sino Dios presente en todas partes.. .” o bien: “En 
el tiempo en el que los ciegos cosían y  los paralíticos saltaban por 

encima de las murallas.. ..“. Estos puntos de partida cambian en 
función del tema narrado y  de la tradición a la que se adscribe el 

halaiquí (cuentista). 
Para atraer la atención del público que vagabundea por la plaza, 

los cuentistas emplean toda clase de recursos. Hace treinta anos, Saruh 

agarraba un borrico, lo levantaba a pulso sobre sus hombros y  los 
rebuznos del animal convocaban inmediatamente a una multitud a 

su alrededor. Él me explicó el origen de esto: antes recitaba el Corán, 
el libro religioso de los musulmanes, y  nadie lo escuchaba; entonces 
un día, irritadfsimo, levantó un burro y  todo el mundo vino a verlo. 

Él increpó a la gente diciendo: “Cuando recitaba la palabra de Dios 
ninguno me escuchaba y  ahora venís a mí para oír los rebuznos de un 
burro. iQué clase de seres sois, personas o animales?” A partir de ahí 

empezó su carrera de cuentista y  siguió, mientras fue joven, 

levantando un borrico como una forma de atraer a la multitud. Otros 
halaiquís prorrumpen en gritos o fingen una pelea con alguno de sus 
compadres a fin de asegurarse la presencia de los espectadores y  evitar 

que vayan al corro vecino. Aun hoy, como en la época de la doctora 
Légy, algunos cuentistas increpan a los desertores, a los que quieren 
abandonar su corro para ir al corro vecino diciendo “Jorchú, a el 

walidin mesjut” (Los que sois malos hijos, largaos), con lo cual aquellos 

no se atreven a dejar la halca y  permanecen a la escucha de SUS 

palabras. Hay muchos recursos de este estilo. En “La lectura del 



72 Juan Goytisolo 

espacio de Xemáa el Fna”, que es el capítulo final de mi novela 
Makbara, me refiero a eslo. Cito un fragmento: 

Competencia feroz de la halca, coexistencia de múltiples, simultáneos 
reclamos: libre abandono de cualquier espectáculo tras la novedad, 
excitación del corro vecino: necesidad de alzar la voz, argumentar, 
pulir la labia, afinar el gesto, forzar la mueca que captarán la atención 
del viandante o desencadenarán irresistiblemente su risa: cabriolas 
de payaso, agilidad de saltimbanquis, tambores y danzas gnaua, 
chillidos de monos, pregones de médicos y herbolarios, irrupción 
brusca de flautas y panderetas en el momento de pasar el platillo: 
inmovilizar, entretener,, seducir a una masa eternamente disponible, 
imantarla poco a poco al territorio propio, distraerla del canto de sirena 
rival, arrancarle al fin el brillante dirham que premiará fortaleza, tesón, 
ingeniosidad y virtuosismo. 

Pero en este gran crisol de culturas populares que es la plaza de Xemáa 

el Fna convergen otras dos tradiciones: la beréber y  la subsahariana 
de los gnaua o descendientes de esclavos de una popular cofradía 
marroquí. Los ritos de esta cofradía, por cierto, se parecen mucho a 

los de los descendientes de esclavos africanos de Cuba, es decir los 
lucumís, por ejemplo, en las ceremonias de trance. La tradición beréber, 

ya se trate de cánticos o recitales en tamazigh o susí, abarca en su 

registro poemas de amor, elegías y  obras de crítica moral y  social. La 
gnaua contiene un vasto repertorio de invocaciones y  preces 

empleadas en las ceremonias de trance ritual. Un reciente estudio del 
profesor Hamid Moqadem reúne en un volumen las grabaciones del 

autor a los actuales halaquís (cuentistas) de las tres tradiciones y  será 
publicado próximamente con el patrocinio de la UNESCO. 

El punto de partida de mis reflexiones se extendió, con el paso de 
los años, a las relaciones existentes entre la tradición oral y  la literatura. 
La interdependencia entre una y  otra en las culturas europeas y  árabes 

que conozco muestra que la tradición oral alimentó a la escrita al ser 

codificada y  repertoriada y  esta, a su vez, influyó en aquella al 
introducirse en el circuito del relato oral. Numerosos textos 
medievales, tanto poéticos como narrativos, fueron escritos para ser 

recitados y  una lectura adecuada de los mismos requiere tomar en 

consideración su dimensión auditiva y paralingüística. Como he 
señalado antes, el sector más innovador y  revulsivo de la narrativa 
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del siglo xx entronca con algunos elementos básicos de la tradición 

oral. Sus novelas nos invitan a una lectura en voz alta, la única que 
permite apreciar de modo cabal la riqueza de su propuesta. 

En lo que a mí concierne, debo destacar la importancia del estímulo 
de la oralidad de la Plaza en cuanto he escrito desde mi novela 
Makbara y  en “La lectura del espacio en Xemáa el Fna”. Sin dicho 

incentivo mi obra sería probablemente distinta. La audición, esto es, 
la presencia simultánea del autor o recitador y  del público adiestrado 
para su escucha, concede a los textos poético-narrativos una dimensión 

nueva. Como en tiempos de Chaucer, Bocaccio, Juan Ruiz, Ibn Zayid 
o Al Hariri, una continuidad soterrada enlaza al Medioevo con la 
vanguardia literaria del siglo que termina. Evoco de nuevo la cita de 

Bajtín: “Una obra no puede vivir en los siglos venideros si no se 
alimenta de los siglos pasados. Todo lo que pertenece tan solo al 

presente está condenado a morir con él.” 

He aquí unos fragmentos de “La lectura del espacio de Xemáa el 
Fna” que muestran la influencia de la prosodia o del ritmo en la 
propuesta literaria de la obra: 

Para facilitar el primer contacto, la Guide Bleu aconseja subir al 
atardecer a la terraza florida de algún café cuando el sol incendia el 
paisaje urbano y  es posible atalayar en su esplendor la oblicua 
improvisación de su fiesta: Fodor propone al revés, una irrupción 
matinal por Bab Fteuh, a fin de captar muy a lo vivo el increíble bric- 
à-brac de sus mercados: Nagel, Baedeker, Pol, más precavidas, sugieren 
una aproximación leve y  discreta: pillarla de flanco, sin prevención ni 
aparato y  dejarse arrastrar por el gentío hasta desembocar 
inopinadamente en ella 

colllew Jocale breukmmy fascinación 
y  sin embargo 
como una araña, como un pulpo, como un ciempiés que se desliza y  

escurre, huye, forcejea, elude el abrazo, veda la posesión 
todas las guías mienten 
no hay por dónde cogerla 

ágora, representación teatral, punto de convergencia: espacio abierto 
y  plural, vasto ejido de ideas 

campesinos, pastores, áscaris, comerciantes, chalanes venidos de las 
centrales de autocares, estaciones de taxis, paradas de coches de 
alquiler somnoliento: amalgamados en una masa ociosa, absortos en 
la contemplación del ajetreo cotidiano, acogidos a la licencia y  
desenfado del ámbito en continuo veleidoso movimiento: contacto 
inmediato entre desconocidos, olvido de las coacciones sociales, 
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identificación en la plegaria y en la risa, suspensión temporal de 
jerarquías, gozosa igualdad de los cuerpos 

pasear lentamente sin la esclavitud del horario siguiendo la mudable 
inspiracion del gentío: viajero en un mundo móvil y errático adaptado 
al ritmo de los demás en gracioso y feraz nomadismo: aguja sutil en 
medio del pajar: perdido en un maremágnum de olores, sensaciones, 
imágenes, múltiples vibraciones acústicas: corte esplendente de un 
reino de locos y charlatanes: utopía paupérrima de igualdad y licencia 
absolutas: trashumar de corro en corro como quien cambia de pasto: 
en el espacio neutra1 de caótica, delirante estereofonía: panderetas, 
guitarras, tambores, rabeles, pregones, discursos, azoras, chillidos: 
colectividad fraterna que ignora el asilo, el gueto, la marginación: 
orates, monstruos extraños campan a sus anchas, exhiben 
orgullosamente muñones y lacras, increpan con ademán furioso a los 
transeúntes: savonarolas ciegos, mendigos reptantes, recitadores 
coránicos, posesos, energúmenos: cada uno con su tema a cuestas, 
escudado en su locura como un caracol a contrapelo de un público 
indiferente, burlón, compasivo.. . 

vivir, literalmente del cuento: de un cuento que es, ni más ni menos 
el de nunca acabar: ingrávido edificio sonoro en de(con)strucción 
perpetua: lienzo de Penélope tejido, destejido día y noche: castillo de 
arena mecánicamente barrido por el mar 

servir a un público siempre hambriento de historias un tema conocido: 
entretener su suspenso con sostenida imaginación: recurrir si conviene 
a las tretas y artimañas del mimo: alterar los registros tonales desde 
bajo a tenor 

los oyentes forman semicírculo en torno al vendedor de sueños, 
absorben sus frases con atención hipnótica, se abandonan de lleno el 
espectáculo de su variada mimética actividad: onomatopeya de cascos, 
rugido de fieras, chillido de sordos, falsete de viejos, vozarrón de 
gigantes, llanto de mujeres, susurro de enanos: a veces interrumpen 
la narración en su punto culminante y una expresión inquieta se pinta 
en los niños pasmados a la incierta luz del candil: viajes y proezas de 
Antar, diabluras de Aicha Debbana, anécdotas de Harún-er-Rachid 
invitan al público a una participación activa, operan sobre él como un 
sicodrama, construyen, mediante un juego de identificaciones y 
antagonismos, los rudimentos de su embrionaria sensibilidad: cuando 
Xuhá se presenta a palacio vestido y desnudo, a pie y a caballo, riendo 
y llorando, una carcajada fresca premia su industria y la burla 
ingeniosísima del sultán: reino ideal donde la astucia obtiene la 
recompensa y la fuerza bruta, el castigo, utopía de un dios equitativo 
de designios profundos y honrados: antídoto necesario de la vida pobre 
y descalza, el hambre insatisfecha, la realidad inicua: el zarandeado 
embaucador lo sabe y abreva, elocuente, su sed de aventuras: los 
duendecillos con chilaba son su único ganapán: lento, con paciencia 
de araña, los aislará del mundo: capsulados en leve burbuja: su sutil, 
invisible cárcel verbal... 
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anochecer: cuando la feria se vacía y  bailarines, tambores, rapsodas, 
flautistas se van, literalmente, con su música a «tra parte: disgregación 
paulatina de los corros, muchedumbre afanosa e inquieta como 
colmena amenazada de destrucción: lenta emergencia de espacios 
despejados, enrevesada telaraña de cruces y  encuentros en la vasta y 
sombría explanada: mujeres cabizbajas aguardan pacientemente, en 
cuclillas, un rasgo tardío de caridad: otras merodean a hurtadillas, 
ajustan citas por señas: tiendecillas y bazares recogen sus existencias 
y IAmparas de petkleo iluminan teatralmente nuevos puntos de 
convergencia reuni6n: figones de quita y  pon, cocinas ambulantes, 
trebejos y hornillos listos para la cena: olores de fritura y potaje, comino, 
tt con hierbabuena que avivan el apetito del caminante y lo traen a los 
banquillos laterales del tenderete de su elección 

sucesi6n de luminosos bodegones proyectados en una linterna 
migica: ilustraciones de alguna remota edición de Las mil y  una noches 
con mercaderes, alfaquís, artesanos, mancebos de botica, estudiantes 
coránicos pintados sobre un fondo de calderos de chorba, broquetas 
asadas, sartenes humeantes, cestillos de fruta, cuencos de aceitunas, 
fuentes de ensalada escarlata, con precisión y minucia difíciles de 
esfumar: nprehensihn del universo a través de las imágenes de 
Scherezada o Aladino: la plaza entera abreviada en un libro, cuya 
lectura suplanta la realidad. 

Por muy diversas razones, la fragilidad, por no decir la precariedad, 
del espacio público de la plaza de Marraquech es para mí tema de 
preocupación recurrente. Creado por un conjunto afortunado de 

circunstancias (algunos documentos señalan su existencia a mediados 
del siglo XVI) el espectáculo de la Plaza corre el riesgo de desaparecer 
y  ser barrido por los embates de la modernidad incontrolada que 
amenazan nuestras vidas y  obras. Considerado aún hasta fecha 
reciente por una buena parte de la élite europeizada de Marruecos 
como un residuo “tercermundista” (de hecho la plaza fue cerrada 
temporalmente después de la independencia del país pero la presión 
popular obligó a las autoridades a abrirla de nuevo), se da la paradoja 

de que lo estimado anacrónico por aquella, sea visto como modelo 
deseable y, como tal, digno de imitarse, por los urbanistas de las 

sociedades técnicamente avanzadas del llamado Primer Mundo: un 
ámbito de encuentros y  comunicación social, en donde personas de 
todos los orígenes y  clases pueden comer, regatear, pasear, darse cita 
y  disfrutar de la riqueza y  variedad de su espacio en movimiento 
continuo. Como dije, ya hace bastantes años, la Plaza puede ser 
destruida por decreto, pero no puede ser creada por decreto. Tomar 
conciencia de ello, contribuiría sin duda a salvarla. 
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El aumento del tráfico rodado, la degradación ambiental y  sobre 

todo algunos proyectos inmobiliarios en contradicción flagrante con 
las cláusulas de protección de la ley de 1922 -proyectos que, de llevarse 
a cabo, desfigurarían para siempre el entorno de Xemáa el Fna, son 

lo suficientemente graves como para alentar una movilización 
internacional en defensa de este patrimonio oral e inmaterial en 
peligro. Tras la reunión de expertos venidos de áreas muy distantes y  
distintas -reunión organizada por la UNESCO en Marrakech en junio 

de 1997- sabemos con certeza que es el único lugar del planeta en el 
que todos los días del año músicos, cuentistas, bailarines, juglares y  

bardos, actúan frente aun gentío numeroso y  que sin cesar se renueva. 
La Plaza nos ofrece un espectáculo permanente en el que se desdibuja 
la distinción entre actores y  espectadores, todo mundo puede ser lo 
uno o lo otro si lo desea. Frente al rodillo compresor de unos medios 

informativos que homogenizan y  empobrecen nuestras vidas, 
capsulándolas en la lobreguez teledirigida de lo privado, Xemáa el 
Fna opone el ejemplo del espacio público que invita a la sociabilidad 

gracias al humor, tolerancia y  diversidad creados por sus poetas, 
pícaros y  cuentistas. 

La adopción por la Conferencia General de la UNESCO del 
concepto de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad aporta un 

sostén decisivo a nuestro empeño en preservar del peligro de extinción 
a un número incontable de tradiciones orales y  musicales, de saberes 

y  prácticas artesanales, así como sus “tesoros vivos”. Hoy ya no es 
posible alegar ignorancia ante el hecho de que toda esa riqueza 
cultural que fue el núcleo seminal de lo que denominamos “alta 

cultura” puede ser barrida si no acudimos a socorrerla. Como escribía 
el escritor Carlos Fuentes refiriéndose a las comunidades indígenas 

de México: “Cada vez que un indio muere, es toda una biblioteca la 
que muere con él”. 



Violencia y Guerra 

Javier Ordóñez 
Universidad Autónoma de Madrid 

Esta conferencia se llevó a cabo en septiembre de 2000 dentro de la 
Cátedra Alfonso Reyes. Agradecemos a Sylvia Garza, Directora de la 
Cátedra, el habernos proporcionado el material y autorizado su 
publicación. 

La guerra, perro fiel de la cultura 

D e las cuatro amenazas apocalípticas que han quedado en la 

memoria de nuestra cultura: la muerte, la peste, el hambre y  

la guerra,’ solo la última está asociada a la acción humana directa. En 

la percepción contemporánea, las tres primeras sobrevendrían como 

desgracias externas contra las que la sociedad puede luchar. Así, se 

combate la muerte alargando la vida por medio de la medicina, que 

además batalla contra su rostro cambiante, el de la enfermedad. El 

hambre se puede eliminar por medio del aumento de nuestros 

conocimientos tecnológicos que nos permiten multiplicar la 

producción de alimentos. De esta forma nos representamos un mundo 

de utopía realizable cuando pensamos en un lugar donde esos tres 

problemas podrían estar más o menos conjurados. Pero parece que la 

guerra se resiste a ser eliminada, incluso en esas fantasías. 

La guerra representa uno de los rostros más radicales y  profundos 

del ser humano. Radical porque forma parte de nuestra manera de 

enfrentamos, no al mundo, sino a nuestros congéneres; profundo 

porque su contemplación nos sumerge en un abismo del que muy 

pocas veces sabemos salir. La guerra crece a nuestro lado, se alimenta 

de nosotros y, a la vez, nosotros la alimentamos con cada una de las 

formas de nuestra cultura. Si se concibe la historia como progreso, sin 

duda la guerra progresn con nosotros. Todos los indicadores que nos 

marcan una mejora de la calidad de vida en términos de salud, 

educación y  trabajo también pueden utilizarse para señalar la buena 

salud de la guerra que, hasta cierto punto, es una de las muestras mas 

significativas de nuestra cultura. Si únicamente atendemos al siglo 

XX, puede decirse que nunca la humanidad ha acumulado una 

cantidad semejante de conocimiento y, a un tiempo, nunca ha sido 
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capaz de hacer guerras tan brutales, refinadas, cruentas y  repetidas2 

De este modo no puede decirse que en esa tensión entre civilización y  

barbarie, con la que las sociedades del primer mundo gustan hacer 

balance de la situación de las culturas, la guerra y  su desarrollo caigan 

del lado de la segunda sino más bien del lado de la primera. En 

realidad, la guerra y  sus secuelas serían un corolario hasta ahora 

aparentemente inevitable de la civilización. 

Estas precisiones tienen como finalidad evitar la pereza mental 

que habitualmente rodea a las reflexiones sobre la guerra y  que lleva 

a pensar que esta es una cuestión exclusiva de sociedades más o menos 

primitivas, de salvajes y  que, por lo tanto, es un problema alejado de 

la confortable Europa. Por el contrario, la guerra es una forma de 

violencia que se halla situada tan cerca de nosotros como de cualquier 

otra sociedad. Y precisamente porque la guerra es una forma de 

violencia que exhibe una cercanía tan inevitable, es conveniente que 

intentemos conocerla, y  sin duda, que debamos temerla. 

La guerra es una forma de violencia entre colectividades donde 

los individuos borran su singularidad. El contendiente necesita 

eliminar cualquier parecido con el adversario. Pero además, es 

imprescindible que construya diferencias que lo alejen de él. Los 

conflictos armados legitiman un cierto uso de la violencia, y  en 

desarrollo, las personas dejan de tener las responsabilidades que 

habitualmente se les exigen. Si hieren, agreden e incluso causan la 

muerte del contrario, pueden quedar impunes con tal de que su acción 

sea el resultado de una acción colectiva. Es más, el soldado en tiempos 

de guerra tiene difícil elección ya que no se le “permite” usar la 

violencia sino que se le “exige” ejercerla. Puede desconocer los motivos 

de las acciones que debe realizar y  se le necesita como instrumento al 

servicio del todo. Como tal, y  solo como tal, no tendrá responsabilidad. 

Cuando termine la contienda se le pedirá que regrese a su vida civil, 

que restaure su escrúpulo hacia la violencia. Si ha ganado, la sociedad 

le tratará como un héroe, pero si ha sido de los perdedores, tendrá 

que padecer las iniquidades de los vencidos. En ambos casos la 

sociedad trabajará con ahínco para reconstruir su memoria. 

Extraña situación la de la guerra en la que todos los resortes morales 

parecen distorsionarse hasta permitir una violencia no tolerada en la 

paz. Aunque es precisamente durante la paz cuando se fragua. la 



guerra, ya que los discursos de la legitimación de la violencia se 

construyen durante la paz. Así, para entender las guerras es necesario 

conocer la retórica que se defiende durante los periodos de paz de 

modo que las historias de la guerra y  de la paz se funden y  amalgaman 

hasta poderse expresar por medio de una narración única.‘ Así, los 

conflictos bélicos parecen haber acompañado toda la vida de la especie 

humana aunque realmente no lo hayan hecho siempre de la misma 

forma. En todo caso no se defiende aquí que la guerra esté inscrita en 

la naturaleza humana o que los hombres se hallen abocados al uso de 

la violencia. Más bien se acude a una situación de hecho, de que 

efectivamente la humanidad ha tenido que convivir con demasiadas 

formas de violencia potenciadas por la cultura como para ignorar su 

parentesco. 

Preguntarse entonces por el origen de la guerra, por cuál pueda 

ser la razón de su permanente acompañar a la humanidad, supone 

plantear una cuestión de difícil respuesta. Sm embargo, es posible 

tomar la guerra como un elemento que permita estudiar las 

características de una determinada sociedad y, por supuesto, pueden 

considerarse las variaciones que ha sufrido a lo largo de la historia 

para establecer una pauta que explique las modificaciones de las 

sociedades donde se produce. Además, puede servir como una 

herramienta para interpretar patrones de comportamiento político de 

organizaciones sociales que se hayan dado efectivamente a lo largo 

de la historia. Como se ha apuntado anteriormente, la concepción de 

la guerra forma parte de la cultura de una sociedad, de su escala de 

valores, de su concepción de la política y  posiblemente repercuta en 

su relación con las restantes sociedades que se hallan en contacto con 

ella. 

Si la guerra acompaña la cultura, si es una parte aparentemente 

inevitable de ella, estará en conexión estrecha con todas las demás y  

por ello no es de extrañar que se encuentre más especialmente 

relacionada con los elementos culturales dominantes. Si en una 

determinada sociedad la cultura está dominada por la ciencia y  la 

tecnología, la guerra establecerá también una cierta relación de 

dominio con ella.’ Si la sociedad se “ve “ a sí misma como progresiva, 

su concepción de la guerra también le ofrecerá una imagen de 

progreso. Si un sistema social se ve a sí mismo como ejemplar, como 



80 Javier Ordóiiez 

modelo a imitar por el resto de las sociedades, su uso de la guerra 

seguirá esa misma pauta, y  como parte de su cultura, será la 

herramienta para ejercer esa misma hegemonía. 

Por todo esto, es posible preguntarse si la sociedad contemporánea, 

la que procede de la Revolución Francesa, de las sucesivas 

revoluciones industriales, en definitiva, esa sociedad que ha 

preconizado la Ilustración y  el Modernismo, que ha fundado el estado 

político contemporáneo, tiene una manera de entender la guerra 

diferente a la de las épocas anteriores. 

El sentido de pensar la guerra 
Afirmar que la guerra se encuentra próxima a la cultura humana 

no quiere decir que no haya sido objeto de tratamiento y  de reflexión 

para “alejarla”, para “objetivarla”.’ Por el contrario, la violencia 

organizada ha llamado la atención de filósofos, juristas y  pensadores 

que han reflexionado incesantemente sobre ella para tratar de mitigar 

sus efectos no deseados (colaterales, como se dice ahora). Es más, en 

una tradición antigua no desdeñable, muchas veces la guerra ha sido 

considerada como un juego entre profesionales. Entonces, los militares 

eran vistos como una parte de la sociedad que la “representaba” a la 

hora de dirimir las contiendas. Las batallas eran la situación inevitable 

de un conflicto que debía ser esencialmente limitado y  donde la 

actuación de los ejércitos debía ser estrictamente pautada.” Sería un 

estado ideal de agresividad, donde se marcarían reglas de agresión y  

de sumisión que impedirían la espiral de violencia que parece surgir 

inevitablemente en las guerras tal y  como las conocemos actualmente. 

Pero esta forma ritual de entender la guerra ha desaparecido 

prácticamente de nuestro mundo a partir de la Revolución Francesa, 

o mejor, desde las campanas napoleónicas. La imagen de un escenario 

limitado, un campo de batalla acotado, donde los conflictos se llevaban 

a cabo por medio de protocolos rituales destinados a limitar el alcance 

de la violencia, ha sucumbido. Y no es que en el pasado no haya habido 

toda clase de guerras; las ha habido de todas las clases imaginables: 

promovidas por la religión, por las aspiraciones de conquista, por el 

deseo del exterminio del enemigo, contiendas civiles o entre Estados. 

Por su causa han muerto millones de seres humanos y  no solo entre 

los clasificados como contendientes. Sociedades enteras han 



desaparecido, y  algunas culturas fueron eliminadas de tal forma que 

los supervivientes perdieron su memoria colectiva y  cualquier tipo 

de anclaje con el pasado, algo que los vencedores nunca consideraron 

especialmente lamentable. Pero, aun admitiéndolo, la reflexión sobre 

la guerra siempre ha pretendido aminorar el zarpazo de la violencia. 

Juristas, filósofos, políticos y  militares intentaban no solo entender 

sino también limitar la acción de la guerra, aunque la consideraran 

legítima. 

No obstante, a partir de finales del siglo XVIII puede percibirse un 

cambio en la valoración de la guerra. A partir de entonces las guerras 

se consideraron como una forma de acción absolutamente inevitable, 

y  se teorizó sobre ellas desde esta perspectiva. Un cambio que es 

bastante evidente para la mayor parte de los analistas que han 

reflexionado sobre cuestiones relacionadas con la guerra.’ Cabe 

preguntarse por las razones de este cambio y  para analizarlo conviene 

tener en cuenta dos cuestiones. La primera, la transformación política 

que sufrió Europa en el cambio del siglo XVIII al siglo XIX y  los 

subsiguientes análisis que se produjeron para tratar de entenderlo, 

asimilarlo y  convertirlo en el eje de cambio político general que se 

propició en el mundo desde Europa. La segunda, la nueva actividad 

de los ciudadanos que cultivaban la ciencia y  la tecnología para la 

fabricación de las nuevas armas y  artefactos que modificaran el uso 

de la guerra.” 

Si se comienza p or este último punto, conviene preguntarse en 

qué consiste un arma, ya que este objeto es un artefacto que modifica 

y  amplía la acción de la violencia. Dicho de forma sumaria, no es lo 

mismo estrangular que degollar. Se tarda más tiempo en la primera 

acción que en la segunda. Pero además el uso del arma “aleja” a la 

víctima y  hasta cierto punto la “objetiva” la “diferencia” del agresor. 

El desarrollo de las armas ha jugado a favor del principio de 

eliminación de responsabilidades individuales en las acciones bélicas. 

Si para herir o matar a alguien es necesario llegar hasta él, puede 

ocurrir que el agresor encuentre motivos para la piedad, la duda y, 

por lo tanto, la indecisión. Pero si actúa desde lejos, no ve los ojos de 

la víctima, no la reconoce como semejante, la acción de matar es más 

fácil y, hasta cierto punto, más mecánica.’ 
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La historia del armamento puede narrase como la historia de ese 

alejamiento. De matar con las manos se pasó a matar con porras, 

hachas y  lanzas. La invención del arco debió ser sin duda un primer 

paso en ese alejamiento ya que transformaba la energía muscular en 

energía mecánica de un proyectil que podía herir a mucha distancia. 

Lo mismo puede decirse del uso de la caballería, elevada sobre el 

terreno y  disponiendo al agresor en un plano de superioridad. 

Tampoco debe ser ignorado el destino de las armas de fuego, al 

principio tan imprecisas, que en las recomendaciones de combate que 

se hacía a los “rangers” o comandos británicos durante las guerras 

contra los franceses en las guerras americanas entre 1754-63, se les 

indicaba que el disparo contra el adversario solo debía hacerse cuando 

se les viera el blanco de los ojos. Pero finalmente tan precisas, que el 

enemigo puede caer abatido sin presentir siquiera de dónde viene el 

disparo.“’ 

El alejamiento produce extrañeza, incredulidad sobre el resultado 

real de la acción violenta. Durante siglos la construcción del 

armamento fue un proceso lento, es decir tan lento como la evolución 

de todo el resto de las tecnologías. La primera alianza entre ciencia, 

tecnología y  política se produjo de forma explícita a finales del siglo 

~~~~idurante el asentamiento de la primera República francesa, tanto, 

que fue llamada la República de los Sabios. El resultado de su acción 

fue que se abrió una puerta a la colaboración expresa entre guerra y  

conocimiento científico y  técnico. ” 

Las armas fabricadas a lo largo de los siglos XIX y  XX han sido 

siempre herramientas destinadas a sumergir al enemigo en el 

anonimato. Armas de fuego precisas y  de repetición, artillería tan 

potente que se puede disparar a gran distancia del objetivo, uso de 

bombardeos masivos, misiles que pueden llegar a portar armas 

químicas, atómicas y  biológicas; toda la expresión del poder de una 

sociedad contra otra a la que se necesita, bien dominar, o sencillamente 

eliminar.~2 Las armas han terminado por ser una metáfora cruel de su 

escala de valores. 

Eso permite regresar a ese cambio social y  político que se dio hace 

dos siglos 

momento 

y  que permitió una nueva percepción de la 

en el que se rompió una cierta barrera de 

guerra, ese 

contención 

“teórica”. Aunque no debe extrañar una transformación semejante. 
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Si cambió la teoría y  la práctica política, la organización de los estados, 

la legitimación del poder y  la forma de hacer la ciencia y  de usar la 

tecnología icómo podía permanecer igual la visión de la guerra? 

Generalmente se suele mencionar una obra y  un autor como los 

inspiradores de la transformación de la guerra. Efectivamente, es difícil 

no traer a colación a Karl von Klausewitz y  a su obra Vom Kriege, 

publicada en 1832. Para muchos analistas es un tratado que debe 

ponerse junto a lo de Francis Bacon, Maquiavelo, Hobbes, Adam 

Smith, Thomas R. Malthus~’ o Karl Marx en la medida en la que todos 

ellos escribieron obras con una amplia influencia en su sociedad. Así, 

cuando Klausewitz escribe sobre la guerra no se parece a ninguno de 

los analistas anteriores a su época, ni de los tiempos remotos ni de los 

tiempos más cercanos a él. Escribe desde el interés de entender la 

guerra que la sociedad nueva debe hacer, las sociedad nacida de ese 

nuevo orden que ha generado el terremoto napoleónico y  que supuso 

la imposición de los nuevos imperios coloniales y  tecnológicos. Su 

magnetismo es tan notable que, todavía hoy, los historiadores de la 

guerra difícilmente pueden sustraerse de su encanto, como por 

ejemplo le ocurre al John Keegan. I4 Parece que el tratado Vom Kriegei5 

ha determinado todo análisis de la guerra contemporánea. 

Aunque generalmente se exagera su influencia, se puede admitir 

que los elementos del análisis de Klausewitz han perdurado hasta 

nuestra época a pesar de las vicisitudes que ha sufrido la evolución 

de la guerra. Tomar en cuenta esos elementos permite entender la 

dinámica política de muchas guerras contemporáneas, aunque no de 

todas, y  hace posible comprender las relaciones entre tecnología y  

guerra así como la legitimación de las nuevas formas de violencia 

que se deducen de su uso. Para Klausewitz la guerra es un instrumento 

racional de política nacional. Las palabras “instrumento”, “racional”, 

“nacional” son las claves para entender la novedad. Es una parte de 

la política de las nuevas naciones, un instrumento que se usa con la 

intención de estricta racionalidad. No es la violencia ciega sino 

racional, y  por lo tanto clarividente, de forma que la guerra se convierte 

en un conjunto de actos de violencia destinados a “obligar al enemigo 

a aceptar nuestra voluntad”‘” concebidos como un proceso. Así, carece 

de sentido detener la guerra antes de haber logrado ese objetivo de 

sumisión. Al ser un proceso racional, la “nación” puede usar todos 
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los medios que exige conseguir la victoria: las armas necesarias, la 

tecnología oportuna, la organización y  la logística que sea precisa en orden 

a llegar hasta los objetivos que se han planteado desde el poder político. 

La guerra aparece como la última expresión de la política 

nacionalista del siglo XIX, de tal forma que, con frecuencia, los 

contendientes han iniciado una acción bélica destinada a romper la 

voluntad del contrario por medio de la violencia. No todas las guerras 

del siglo se hicieron desde estos presupuestos. Las guerras coloniales 

muchas veces fueron escaramuzas que pueden verse como acciones 
limitadas, aunque otras veces fueron invasiones en toda regla.” Sm 

embargo, las guerras entre las sociedades más civilizadas se acercaron 

mucho a la concepción de Klausewitz, como por ejemplo la guerra 

civil americana, donde una parte de la nación no permitió la secesión 

de la otra parte, o la guerra franco-prusiana, durante la cual la 

maquinaria de guerra del nuevo imperio emergente se opuso a la 

francesa hasta terminar con el sistema político que representaba el 

segundo imperio napoleónico. En ambos casos las tecnologías 

desarrolladas para la paz, como el ferrocarril y  el telégrafo,‘” se 

pusieron al servicio de la movilidad de los ejércitos, de la logística y  

permitieron batallas continuas gracias a estos nuevos procedimientos 

de transporte de tropas e impedimenta. Al final de los dos conflictos 

las victorias fueron totales, aunque en la segunda la simple 

transformación del sistema político cuando abdicó el emperador 

Napoleón III sirvió como símbolo de la victoria. Ambas fueron ensayos 

bastante sofisticados de las nuevas formas de violencia que permitía 

la tecnología pero que a su vez exigía la política. 

La nueva forma de contemplar la guerra surgió así de una cierta 

alianza entre una interpretación nacionalista de la política por una 

parte y, por otra, el desarrollo industrial que transformaba las formas 

de convivencia de las sociedades europeas. Incluso la política colonial 

estuvo determinada por esa simbiosis, aunque los conflictos coloniales, 

como ya se ha indicado, no deben analizarse bajo los patrones de 

Klausewitz ya que generalmente, aunque no siempre, las metrópolis 

los consideraron como conflictos de simple intervención para 

mantener determinados privilegios comerciales, y  por lo tanto, más 

cercanos a la guerra clásica. Iy En realidad, lo inquietante del análisis 

klausewitziano no es que se convirtiera en una ideología que fuera 



explícitamente invocada por algunos de los políticos con poder en 

los gobiernos europeos, algo que pasó únicamente a principios del 

siglo XX, sino que pareció operar como pronóstico de lo que iba a 

ocurrir cuando se pusiera en marcha el acuerdo entre nacionalismo y  

revolución industrial. Un presagio del que no fueron conscientes 

muchos de sus protagonistas. 

La Gran Guerra 
La principal toma de conciencia de ese acuerdo se produjo a lo 

largo de la Primera Guerra, que tuvo lugar en Europa entre 1914 y 

1~18. Hasta tal punto fue un conflicto klausewitziano en toda regla 

que el pensador alemán fue considerado posteriormente como su 

causante indirecto y  llegó a ser odiado, especialmente por los 

perdedores. Esta fue una guerra total pensada efectivamente para 

doblegar la voluntad del contrario en la que se aplicó, por primera 

vez de forma explícita, y  como bandera ideológica el “todo vale”. 

Anteriormente se ha señalado que para entender una guerra entre 

colectividades conviene analizar el tipo de discurso que han usado 

durante la paz. Ahora podemos insistir en la importancia de esa 

retórica de la paz porque fue particularmente evidente en la 

preparación y  justificación de esa Gran Guerra que se llamó así antes 

de que hubiera necesidad de numerar los conflictos que perseguían 

la destrucción total. Desde las Potencias Centrales este conflicto se 

vio como un acto de afirmación cultural suscrito por las fuerzas más 

significativas de la sociedad. El manifiesto firmado por 93 pensadores 

y  personalidades de la cultura alemana2” y  publicado el 4 de octubre 

de 1914 bajo el título Llamamiento al mundo civilizado muestra un acuerdo 

que difícilmente podría haberse conseguido de no haber existido 

previamente una aceptación de las ideas belicistas en tiempo de paz. 

Es decir, las palabras “creer,que llevaremos el combate hasta el final, 

como un pueblo al que la herencia de Goethe, de Beethoven y  de Kant 

es tan sagrada como su hogar y  su tierra”,2’ con las que se finaliza el 

manifiesto hacen aflorar las ideas implícitas, y  algunas veces no tan 

implícitas, de muchos discursos, artículos y  libros pronunciados o 

publicados durante las décadas anteriores. 

Efectivamente, parecía que valía cualquier arma para ganar, que 

cualquier miembro de la otra sociedad era enemigo, que el conflicto 
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no podría pararse hasta la aniquilación del contrario o su sumisión. 

La invasión de Bélgica por una parte, y  el uso del submarino y  de los 

gaseP por otra, indudablemente cambiaron las reglas de juego en un 

sentido radical: no se reconocía ninguna. No había ni neutralidad que 

hubiera que respetar, ni la tecnología parecía tener ningún límite de 

aplicación. Se comenzó a gestar el fantasma del “arma definitiva”. 

Así, esa capacidad de destrucción que permitiría el dominio del 

mundo dejó de ser una ensoñación literaria para convertirse en un 

peligro real que se concretaba a través del conocimiento científico y  

tecnológico. La emergencia de la ciencia y  la tecnología como 

instrumentos visibles de la política de la violencia tuvo dos lecturas, 

como es razonable. Los perdedores echaron la culpa a los científicos 

por no haber sido lo suficientemente diligentes como para poner a 

punto sus conocimientos al servicio de su cultura, algo que explica el 

purgatorio que debieron pasar los científicos de habla alemana. En su 

país fueron considerados como unos tibios*l y  en el bando aliado como 

unos traidores que se habían puesto al servicio de un estado brutal. 

Pero en el bando de los vencedores, de los aliados, los científicos fueron 

considerados unos patriotas muy valiosos a los que convenía cuidar 

y  no malgastar en combates en primera línea. 

Pero además de los aspectos tecnológicos y  científicos que se 

hicieron patentes a lo largo del periodo de actividades bélicas, la Gran 

Guerra enseñó algo a las sociedades que intervinieron en ella. 

Concretamente, sirvió para que Gran Bretaña comenzara a despertar 

de su sueño colonial y  conociera el rostro de un conflicto que estaba 

muy lejos de las incursiones heroicas de la Era Victoriana. Si se 

reconoce la importancia que tiene la poesía como expresión directa 

de las emociones humanas, basta asomarse a las diferentes formas en 

las que representa la guerra para conocer la evolución que puede haber 

tenido la percepción pública de los conflictos. La poesía épica de los 

poetas victorianos, considerados como propagandistas del imperio 

británico, se transforma en poesía dolorida e intimista de los que 

murieron en el frente de batalla o como consecuencia inmediata de 

las heridas recibidas allí. Como ejemplo puede analizarse el poema 

de A. Tennyson The Clurge of the Light Brigudez4 comparándolo con el 

oscuro texto de W. Owen Dulce et Decorum Est.Z5 En ambos casos se 

narra una batalla. En el primero, la acción heroica de una brigada de 
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caballería en la guerra de Crimea compuesta por seiscientos caballeros 

que se enfrentaron con el fuego de la artillería [“Cannon to right of 

them/Cannon to left of them/ Cannon in front of them.. .“]. En este 

caso el poeta contribuye a rescatarlos del olvido [“Them that had 

fought so well/Came thro’ the jaws of Death.. .“]. En el segundo los 

soldados de infantería deambulan aplastados por la impedimenta, 

sometidos a la tensión de armas que no ven [“deaf even to the hoots/ 

Of gas-shells dropping softly behind.. .“]. Lo más dramático no es 

que la guerra lleve a la muerte, ya que todos los itinerarios humanos 

llevan hasta ella. Lo más brutal es despertar de un sueño de mentiras 

que estaba inscrito en el frontispicio del colegio donde se gestó el 

heroísmo del poeta [“My friend, you would not te11 with such hight 

zest/ To children ardent for some desperate glory,/The old Lie: Dulce 

et decorum este/ Pro patria mori.“] Lo que Owen está poniendo en 

entredicho con estos últimos versos es la validez de uno de los 

principios más sagrados que se aplican en el desarrollo de la guerra: 

el derecho a exigir de los jóvenes el sacrificio de sus vidas en las guerras 

que promueve la sociedad a la que pertenecen. De esta variante del 

“complejo de Abraham”,2” como ha sido llamado por muchos 

polemólogos, queda eliminado cualquier elemento sublime. La guerra 

es barro, gas que destroza los pulmones, enemigo invisible y  acción 

atroz. En la memoria colectiva esa es la herencia de la Gran Guerra, 

incluso entre los vencedores. 

Las guerras y las paces del siglo XX 
Para aquellos que pensaron que la guerra del 14 al 18 iba a servir 

de escarmiento, la historia posterior les había de demostrar que 

verdaderamente estaban completamente equivocados. El efecto de la 

guerra total iba a tener una vigencia terrible en el conflicto del 39 al 45, 

algo que motivó un aumento de interés por las tesis de Klausewitz. 

Sin embargo, no se puede decir que los resultados de la Segunda 

Guerra se puedan explicar aplicando exclusivamente las tesis del 

pensador alemán. En realidad, se entrecruzan con otras formas de 

ver la guerra que se superponen y  se mezclan dando lugar a un 

verdadero mestizaje ideológico. 

En primer lugar, el efecto más inmediato de la Segunda Guerra 

fue la sensación de que se había fabricado finalmente el “arma 
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definitiva”. Durante el propio transcurso del conflicto se propició una 

auténtica carrera armamentística para llegara producirla, y  finalmente, 

los hongos atómicos que se levantaron sobre Hiroshima y  Nagasaki?’ 

fueron 10s iconos de ese poder incipiente y  aparentemente absoluto. 

Hubo quien, como Vannevar Buch,-” se dio cuenta de la importancia 

que tenía compartir el conocimiento, pero la nueva política mundial 

se basaba en una desconfianza naciente entre los antiguos aliados que 

representaban dos culturas completamente incompatibles, una basada 

en un sistema político liberal, y  el otro en un sistema político leninista. 

Un resultado inmediato de esta desconfianza fue la reserva con la 

que los nuevos aliados del bloque occidental trataron la información 

sobre la nueva tecnología militar y  el sentimiento de pánico que surgió 

cuando llegaron al convencimiento de que los otros, es decir los 

soviéticos, también podían fabricar armas atómicas. El tratamiento 

de la guerra cambió profundamente en lo que podría llamarse 

“ideología cataclísmica”. El juego de la guerra se transformó tan 

profundamente, que la noción de guerra total de Klausewitz ahora 

parecía una actividad inocente. A la paranoia política colectiva de los 

anos cincuenta siguió un intento de entender los nuevos escenarios 

donde se podría desarrollar la guerra, algo que ocupó a muchos 

teóricos a partir de los arios sesenta. Especialmente interesantes fueron 

los estudios realizados por L. Richardson?” porque se basaban en la 

aplicación de métodos provenientes de la meteorología a sistemas 

políticos afectados de “miedos nucleares”. 

De esta forma, cambió la óptica de la guerra, es decir, de la 

estrategia y  de la táctica. Se transformó la idea de qué significa “ganar 

una guerra“ porque entonces los países ya estaban persuadidos de 

que los danos producidos por las nuevas armas eran globales. También 

cambió la idea de la paz en un mundo de bloques donde dos imperios 

vigilaban la perdurabilidad del statzl ~ZIO del sistema. Existe un 

indicativo que puede ser muy útil para entender esta transformación. 

En la ahora guerra clásica, es decir en la no atómica, la legitimidad 

del conflicto parece estar asegurada cuando una parte “responde” la 

agresión de la otra. Por eso con frecuencia se producen discusiones 

eternas sobre quién ha sido “el primero”. Los ganadores suelen 

esforzarse en mostrar que ellos solo respondieron a una agresión y  en 
eso basan generalmente su propaganda: la víctima está bien vista y  
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tiene el derecho de responder. Pero en la guerra atómica entre bloques 

las reglas cambiaron sustancialmente. Uno puede sobrevivir solo si 

da el primer golpe que debe ser tan brutal y  contundente que destroce 

toda la sociedad competidora. Así adquiría legitimidad el hecho de 

comenzar una guerra para la destrucción completa de la sociedad 

enemiga, de su estructura económica y  social, si la sociedad se llegaba 

a sentir suficientemente amenazada. 

Así, toda la Guerra Fría consistió en un permanente análisis de las 

amenazas que se suscitaban por la presencia de otro tipo de 

comportamiento bélico que se podría denominar “ideología de la 

redención” de los oprimidos que se produjo al socaire de todas las 

descolonizaciones que se llevaron a cabo después de la Segunda 

Guerra durante más de veinticmco años. Mientras que la Guerra Fría 

amenazaba al primer mundo, la guerra o, mejor, innumerables guerras 

se desarrollaron en las periferias de los imperios. Sudeste asiático, 

África, Sudamérica se convirtieron en escenarios frecuentes de guerras 

de todas las magnitudes. Para entender la posición soviética en este 

contexto puede tomarse en consideración las reflexiones de V. 

Sokolovsky” donde se considera la aplicación de las ideas leninistas 

a estos conflictos. 

Esa “ideología de la redención”, con ingredientes originales o 

renovados con nuevas exigencias nacionalistas o religiosas, se ha 

perpetuado desde los lugares donde se practican guerras de liberación 

hasta la proliferación de conflictos armados que suceden en los bordes 

de los lugares donde termina la percepción de la civilización. Muchas 

veces son guerras olvidadas por la opinión pública pero no por los 

gobiernos. Unas veces ocurren en lugares lejanos, y  otras en nuestro 

patio de vecinos, pero siempre en ellas se utilizan armas de las clases 

más diversas y  solo adquieren visibilidad cuando supuestamente 

amenazan al primer mundo. En general son conflictos que pueden 

ser vistos como si fueran una película de ficción desde el salón de una 

casa situada en una ciudad a salvo de cualquier peligro. Son guerras 

entre sociedades débiles que desmienten la universalidad de las tesis 

de G. Bouthoul” según las cuales las guerras se inician solo entre los 

países más poderosos. Por el contrario, como han dejado bien 

establecido los sugerentes estudios de K. HolstiT2 la mayor parte de 

las guerras que se han dado después de la Segunda Guerra se han 
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producido entre sociedades débiles, entre estados que apenas pueden 

mantener su legitimidad y  su paz interna. Y son esos estados los que 

aportan la cifra mayor de víctimas, tanto de personas que han muerto 

directa o indirectamente por la acción bélica, como de la ingente 

cantidad de huérfanos que ha generado, y  que constituyen el 

dramático patrimonio de unos conflictos que parecen no tener 

solución. La manera de tratar estas guerras en las sociedades con un 

gran acceso a la información provoca en general sensaciones 

complementarias de irrealidad y  de poder. Por una parte pueden ser 

noticias que se difundan como si fuera el parte meteorológico, y  por 

otra, las imágenes favorecen pensar que se domina el mundo desde 

el cuarto de estar. 

Así, la combinación de los restos del nacionalismo klausewitziano 

-con los usos del terrorismo doméstico en algunas sociedades 

occidentales-, de la paranoia atómica que siempre puede reavivarse 

porque sigue existiendo un gran arsenal atómico, de las guerras entre 

sociedades débiles diseminadas por todo el planeta, proporciona la 

sensación de que la guerra es una forma de violencia que puede 

alcanzar a todos y  a todo, aunque haya una parte de la sociedad 

mundial que tenga el privilegio de jugar con ella. Por ello tienen 

especial importancia las reflexiones sobre la paz, sobre cómo es posible, 

o simplemente sobre si es posible. Se está ya lejos de las utopías 

kantianas del filósofo que pretende prescribir la paz por medio de 

una adecuada legislación.” No es suficiente establecer un marco legal 

que regule el desarrollo de los conflictos armados. Es imprescindible 

reflexionar sobre los elementos de nuestra cultura que configuran 

nuestras sociedades y  sus relaciones pero que a la vez potencian 

nuestra violencia. La paz solo puede sobrevenir, si es posible, desde 

el conocimiento de la situación actual de nuestra cultura y  desde el 

reconocimiento de las responsabilidades tanto individuales como 

colectivas para que su desarrollo se realice en determinado derrotero. 

Desde un altruismo que permita usar recursos y  conocimientos 

renunciando a un principio simple pero difícil de aceptar: no es 

necesario siempre hacer algo simplemente porque se pueda hacer, 

noI es necesario consumir algo sencillamente porque se puede 

consumir, no es necesario transformar algo porque sepamos 



transformalo. Es decir, no es necesario que nos destruyamos 

sencillamente porque sepamos cómo destruirnos. 

Notas 
’ En el Apocalipsis de San Juan los cuatro primeros sellos presentan cuatro 
jinetes que simbolizan los cuatro factores que caracterizan la historia completa 
de la humanidad y que no corresponden a los que habitualmente se mencionan 
como “jinetes del Apocalipsis “. Aquí se hace referencia a una de las 
distorsiones más habituales de las amenazas apocalípticas. 
2 Es una cifra aceptada que la guerra del 39-45 provoco 15 millones de víctimas 
entre los soldados. Las víctimas indirectas, fundamentalmente mujeres, niños 
y ancianos llegan a 100 millones. Cf. Bouthoul, G. Tratado de yolenrologín. 
Madrid: Ediciones Ejército, 1984,401. 

’ Muchos de los discursos que defienden la paz desde los Gobiernos son en 
realidad discursos de advertencia y de amenaza. Han sido la especialidad de 

la “Guerra Fría”. Un ejemplo de este tipo de persuasión lo constituyo la 
campaña “Átomos para la paz” propiciada por la Presidencia de Eisenhower 

desde 19% al 60. 
4 Una de estas relaciones entre tecnología y guerra está magníficamente 
expuesta en Mackenzie, Donald. Irmetrtirig Acmrucy. A Iristorical sociology o/ 
nttclcnr nrissilc guidmce. Cambridge: MIT Press, 1993, donde se explora el 
sentido político de la noción de innovación. 
s A este respecto puede leerse en Sun Tzu Wu. 7%~ Art of Wnr. Oxford: Oxford 

University Press [Traducida y editada por Samuel B. Griffth, con una 
introducción de 8. H. Liddell Hart], I963,n y SS. y existe una adaptacion al 
castellano realizada por P. Amiot y E. Serra del año ~MMI en J. J. Olañeta, Editor. 
h Sun Tzu (1963), p.124 y SS. Se estudian los diferentes escenarios estratégicos 
como parte fundamental de la guerra. 
’ Especialmente interesante es el trabajo del matemático A. Rapoport. Stratgy 
artd Conscieuce. New York: Harper & Row, 1964. 
“Cfr. Bensaude-Vincent, B. “La ciencia bajo la Revolucion Francesa “ en Elena, 

A.-J.Ordóñez-M. Colubi (Comp.). Despre> de Nexttott: ciettcin y sociedad dtmt~te 
la Prinlera Rer>olrrción hdustrinl. Barcelona: Antrophos, 1999, 177-193. 
* A este respecto son suficientemente conocidos los trabajos de Lorentz, K. 
Sobre la agresih: el yretettdido nml. Madrid: Siglo XXI, 1971, aunque en realidad 

en esos trabajos no desarrolle suficientemente la función de las armas en la 
construcción de la violencia. 
io La invención de nuevos sistemas de armamentos sufrió un gran impulso 
en la época napoleónica pero ya desde el Renacimiento se puede reconocer 
una cierta aplicación de los conocimientos mecánicos a la fabricación de armas. 

Un excelente trabajo sobre la situación en el siglo XVIII es Steele, B. “Muskets 
and pendulums: Benajmin Robins, Leonhard Euler, end the Ballistics 

Revolution “ en Reynolds, T.-S. Cutcliffe. Tcclitio/og!/ ottd the West. Chicago: 
Chicago University Press, 1995,145-180. 
i1 Un análisis del crecimiento de los científicos como poder político en Francia 
se halla en Nicole y lean Dhombres. Nuissance d’utt ttouzentt pomoir: siettces et 
savants en France 1%3-1824. París: l’ayot, 1989. 
i2 En Forman, l?-J.M. Sánchez Ron [Ed.]. Nntiotinl Militnn/ Establishtiierits n’tld 
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rlrr Adzmrmrmv~t ofSciom~md ficl~rrology. Boston: Kluwer, 1996, se encuentran 
trabajos que muestran las diferentes variantes de la aceptación de las armas 
como “valores”. 
” LIS tesis sobradamente conocidas de este autor se han usado frecuentemente ‘ 
en la primera mitad del siglo para explicar, y justificar, las guerras “naturales”. 
” John Keegan. Hiskvia de la gl~urn. Barcelona: Planeta, 1995. Un estudio 
sugerente y original de la guerra, con una ordenación de la exposicion muy 
interesante e influido por Klausewitz. 

” Clausewitz C.Dc In prrcrru. Madrid: Ministerio de Defensa, 199~. 
“La definicion de “guerra” se encuentra en el epígrafe segundo del capitulo 

primero de Dr In grrurn. 
” El siglo XIX ofrece todo tipo de variantes de guerras coloniales. Muchas 
veces fueron operaciones apoyadas por una hegemonía tecnológica. Cfr. 

Hedrick, D. Las Irurarnicrltns del hyerio. Madrid: Alianza Editorial, 1987. 
In Cfr. D. Headrick. T/IP Imisible Wqm. ~~lecor~rr~~rr~~icnfiorls md Ir~~rmztior~al 
Po/i!ics 1851-1945, Oxford: Oxford University Press, 1~91. 

” Una guerra que ha existido más en la mente de los pensadores que en la 
realidad pero en todo caso un tipo de conflicto que se dio más frecuentemente 
en las guerras emprendidas por el Imperio Británico en Asia yen África (si se 
exceptúan los conflictos con los “boers”). 
xS~ trataba de un grupo de quince científicos y siete médicos, acompaîiados 
de artistas, teologos, poetas, historiadores, juristas, críticos de arte, filósofos, 
filologos, músicos y políticos. Sin embargo los que adquirieron mayor 
visibilidad en el manifiesto fueron los científicos y médicos. 
Zr Sánchez Ron, J. M. El poder dc la cimcin. Madrid: Alianza, 1992, 240-241. 

“En 0. Lepick. Ln pmd gmvx cllimiqm 191418, París: P.U.F., 1998. Se analiza 

el uso de los gases no solo por parte de los alemanes sino también por parte 
de los franceses. 
“Son muy interesantes a este respecto las controvertidas tesis expuestas en 

Forman, I? Ctrltrrrn (‘II Wcirrrnr, cnusnlidad ~1 hrín crhticn, 1928-1927. Madrid: 
Alianza, 1984 
“Tennyson, A. III jric~rrorI~rr1, rmldmd otlrrr Pocrrls. London: Everman’s Library, 
1974, 154-56. 

‘5MacBeth, G. Porfr!/ 1900 hir 1975 London: Longman, 1985, 107-108. 
Ih iQuién tiene el derecho de pedir el sacrificio de los hijos, en este caso por la 
patria? Esa sería aquí la variante de la historia de Abraham. 

Z7 Las bombas lanzadas sobre estas ciudades japonesas en agosto de 1945 

proporcionaron un icono, el hongo atómico, que se convirtió en símbolo de 
aniquilación indiscriminada y en el correlato de terror gráfico de la “Guerra Fría. 
zx Buch, V. Informe traducido en REDES, n” 13,1999. 
2’ Richardson, L. Arrrrs nrld hsecurit!y. Pittsburgh: Boxwood Press, 1960. 

3o Sokolovsky, V. (Ed). Militnry Strntegy. Souipf Doctrine md Cmcepts. New York: 
F. Praeger, 1963. 
J1 En la obra citada más arriba. 
j2 Holsty, J. Tlre State, Wnr and fhe Sfnfe ef War. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 

22 Kant, 1. Hacia la yaz peryetrln. Madrid:Biblioteca Nueva, 1999. No deja de ser 
interesante considerar la propuesta kantiana después de leer la defensa sobre 
la sublimidad de la guerra que se contiene en su Críticn del juicio. 
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México, como el resto de Latinoamérica ha experimentado 
dramáticos cambios políticos y economices durante las últimas dos 
décadas. Así mismo ha aumentado el número de actores diversos en 
el escenario político del México que reta formas tradicionales de hacer 
política y las nociones de la ciudadanía. De esta reestructura política y 
económica emergen preguntas con relacion a cómo esto ha afectado 
las relaciones sociales del país, y en particular, el grado al cual los 
ciudadanos mexicanos tienen acceso al proceso político. El propósito 
de este artículo es analizar el papel de las organizaciones no- 

gubernamentales (ONG) en la participación política en México. Debido 
a la proliferación de ONG en arios recientes en el ámbito local e 
internacional, así como la complejidad en la variación de estas 

organizaciones, es imperativo comprender su papel en el proceso 
político. Basado en el trabajo de Diane Davis (1999) propongo un marco 
para analizar las ONG que incluye varios temas. Primero las estrategias 
y tácticas de las ONG para obtener acceso a la estructura del poder 
político. Segundo, los tipos de demandas de la ciudadanía de las 
ONG y quiénes son el blanco de sus demandas. Y por último, la 
interconexión del liderazgo y la identidad de los miembros (por 
ejemplo; género y clase) y el acceso de las ONG al proceso político. 

Mexico, like the rest of Latin America, has been undergoing 
dramatic political and economic changes over the past two decades. 
There has also been an increasing number of different actors on the 
Mexican political scene that challenge traditional ways of doing politice 

and notions of citizenship. This political and economic restructuring 
raises questions as to how it has affected the social structure. That is, 
how have these changes affected the social relations of the country, 
and particularly, the degree to which Mexican citizens have access to 
the political process? The purpose of this article is to examine the role 
of non-governmental organizations (NGOs) in politicai participation 

in Mexico. Because of the proliferation of NGOs in recent years from 
the local leve1 to the international level, as well as the complexity in 

the variation of these organizations, understanding their role in the 
political process is imperative. Building on the work of Diane Davis 
(1999), 1 propose a framework to analyze NGOs that encompasses 
severa1 themes. First, the strategies and tactics of the NGOs to gain 
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access to the political power structure. Second, the types of citizenship 
demands of the NGOs and who the targets of their demands are. And, 
third, the interconnectedness of leadership and member identity (i.e., 
gender and class) and NGO access to the political process. 

Introduction 

G 

iven recent political changes in Mexico, a central concern 

for researchers has been the degree to which there is a 

widening space for citizen access to the political process. This has 

become increasingly important because of the multitude of actors that 

are visible on the political scene. The purpose of this article is to 

continue this line of questioning by proposing a framework to analyze 

the role of one type of political actor, non-govemmental organizations 

(NGOs), and what their role has been in political participation within 

the context of Mexico. My central argument is that political 

participation is about the struggle over and challenge to the boundaries 

of the multidimensional aspects of citizenship (political, social, and civil). 

Toward the objective of understanding how NGOs facilitate citizen 

participation in the political process, 1 ask three main questions. First, 

what strategies and tactics do NGOs use to gain access to the political 

power structure? Second, what are the types of citizenship demands 

of the NGOs, who do they claim to represent, and who are the targets 

of their demands? And, third, how does NGO access to the political 

process differ by the identity of the leadership and rank-and-file 

membership (i.e., gender-based, class-based)? In order to answer these 

questions, 1 examine the relationship of NGOs, citizens, and the 

Mexican govemment at the state leve1 in Nuevo Leon, located in the 

northem part of Mexico. 

1 divide this article into five main sections. 1 begin with a discussion 

of the rise of NGOs in Latin Ameritan politics. 1 then address the 

issue of citizenship and how this concept is not a static analytical tool 

but one that varies in time and space. 1 then discuss the research context 

for this article by focusing on the role of govemment and the role of 
political participation in shifting relations between the State and 

society in Mexico. 1 pay particular attention to understanding the 

social, political, and economic context within which NGOS have 

developed in Mexico. After setting the stage for the research context, 

I briefly outline the theoretical framework for this article by 
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highlighting some of the major debates and issues from the literature. 

In the last section, 1 present my analytical framework for examining 

the role of NGOs in Monterrey, Mexico. 

The Rise of NGOs in Latin American Politics 
Although 1 ask the question of NGOs within the context of Mexico, 

the issue is of importance throughout Latin America. In recent years, 

scholars of social sciences have begun to recognize the importance of 

NGOs, particularly as potential advocates for citizenship rights 

(Álvarez 1%~8,1%‘; Bebbington and Thiele 19%; Einhom 19%; Foweraker 

1998; Fox and Hernández 1992; Hipsher 19%; Jelin and Hershberg 1998; 

Lind 2000; Lilliott 2000; Lister 1997,1%8; Radcliffe and Westwood 1~~3; 

Reygadas 19%; Schild 19%; Segarra 1997). It is unclear, however, as to 

what the role of NGOs has been generally, and, particularly, whether 

or not NGOs provide a new political opportunity for communities to 

have their interests heard by local and national political structures. 

Part of the difficulty in understanding NGOs has been the question 

of “what is an NGO?” Scholars do generally agree that NGOs are 

located in civil society, rather than in the formal political arena, such 

as political parties (Álvarez 1998,1997; Arellano-López and Petras 1994; 

Bebbington and Thiele 19%; Fox and Hernández 1992; Hipsher 19%; 

Segarra 1997). Scholars, however, have not agreed upon what comprises 

an NGO, and many argue that the term no longer has any coherent 

meaning (Arellano-López and Petras 1994; Bailey 19%; Meyer 19%). 

NGOs can be “large or small; national or local; self-sufficient or 

dependent on domestic or international funding; run by outsiders or 

by people interested in helping themselves; or staffed by volunteers 

or paid employees” (Bailey, 1998, p. 8). In addition, NGOs vary in 

organizational form, goals, and strategies, as well as in having a variety 

of different issues ranging from social services to advocacy groups 

(see, for example, Álvarez 19%; Bolos 19%; Chuchryk 19%; Chinchilla 

1994; García Guadilla 1993; Lind 2000). 

Despite the differences of NGOs, scholars suggest that one 

characteristic they tend to have in common is the strength in their 

collective voice, whereby NGOs create competition for existing 

governments and political parties, and encourage participation and 

activism by citizens (Lehmann and Bebbington 19%; Segarra 1997). In 
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fact, it is exactly the “loudness” of their voice, the geographical range, 

and the scope of their demands that have turned the heads of political 

leaders over the past two decades. Because of the “NGOization” of 

society (i.e., the range, scope, and extent of NGOs),* the organizations 

represent a challenge that extends from local and regional levels to 

national and intemational levels, whereby the organizations contest 

traditional forms of political power and new ways of doing politics 

(Álvarez, Dagnino, and Escobar 1998; Jaquette 1994; Jelin 1994; Lehmann 

and Bebbington 1998; Meyer 1999; Stembach, et al. 1992). That is, they 

are disputing the boundaries of what should be included in the 

political arena and thus challenging traditional notions of political 

participation and citizenship. Scholars, however, do not agree whether 

NGOs represent a form of political participation, a social movement, 

or some other form of collective action.’ 

Notwithstanding this current debate among scholars, NGOs have 

contributed throughout Latin America to political resistance, social 

welfare, and grassroots action dating back to the 1960s (Bebbington 

and Thiele 1993). During this decade and into the ~WOS, local, national, 

and regional NGOs demonstrated their tenacity by challenging 

authoritarian dictatorships. It was in the mid-1980s, however, that 

NGOs grew in substantial numbers and influente (Arellano-López 

and Petras 1994; Bebbington and Thiele 1993; Lilliott 2000; Meyer 1999; 

Segarra 1997). It was also at this time that NGOs became more visible 

at the intemational level, most notably through the women’s caucuses 

at the United Nations. 

NGOs’ visibility also grew, arguably due in part to the debt crisis 

that proliferated throughout Latin America during the 1980s. During 

this time, governments throughout Latin America began to shift 

responsibilities traditionally provided by the State to the private sector 

because the State was either unable or unwilling to continue its role 

in social-service provisions. Because of the failure of the state-centered 

model, Segarra (1997) argues that there is increasing interest in the role 

that associations in civil society can play. The question remains, 

though, as to what role NGOs can play in expanding citizenship rights 

and how NGOs represent a new form of political participation as a 

link between society and state, particularly for marginalized groups. 

Therefore, scholars have begun to cal1 for more research that links the 



role of NGOs, particularly, and social movements, generally, with 

expanding citizenship (Foweraker 1998; Jelin 1998). 

The formation of NGOs, however, is different in Mexico than the 

rest of Latin America. Since 1985, NGOs have grown within civil society 

of Mexico and continue to pressure the State, some more successfully 

than others. Though NGOs have increased in Mexico, they continue 

to have a limited presente in comparison to both Chile and Peru, which 

have smaller populations. Scholars argue that part of the reason for 

this limitation is the political structure as directed under the PRI, or 

Institutional Revolutionary Party (Fox and Hernández 1992; Meyer 1~; 

Piester 1997). Therefore, while NGOs generally appear to representa 

form of political participation, whether they are a social movement 

or some other form of collective action remains unclear in the context 

of Mexico. 

Citizenship and Political Participation in Latin Ameritan Politics 
Citizenship has its roots as a formal matter of birth or oaths 

registered by the state (Tarrow 1998), whereby it is “...a status bestowed 

on those who are ful1 members of a community. Al1 who possess the 

status are equal with respect to rights and duties with which the status 

is endowed” (Lister, 1997, p. 14). Citizenship emerged because of 

interactions between social movements and the initial dfvelopment 

of the nation-state, where “rights discourse” became increasingly 

visible from both the Ameritan and French Revolutions in the struggle 

for greater political participation and representation, and ultimately 

democracy (Tarrow 1998): 

The concept of citizenship, however, is hotly contested and, 1 argue, 

not a static analytical tool. That is, citizenship is historically and 

socially contingent. Traditional notions of citizenship focus solely on 

political citizenship, which is the right to participate in the exercise of 

political power, whether through voting, as a member of a political 

party, or as an elected official of that party (Marshall and Bottomore 

1992). Citizenship, however, is not merely the ability to exercise your 

“duty” to vote, it includes civil and social aspects of life (Fox 1994; 

Lister 1997; Marshall and Bottomore 1992; Sapiro 1984). 

According to the contemporary model of citizenship, civil 

citizenship is the rights necessary for individual freedom and liberty, 
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such as freedom of speech, the right to own property, and the right to 

a fair judicial system. Social citizenship encompasses the “right to 

economic welfare and security,” as well as “the right to share to the 

ful1 in the social heritage and to live the life of a civilized being 

according to the standards prevailing in that society” (Marshall and 

Bottomore,l992, p. 8). This includes the right to education, health care, 

and employment. Therefore, we can think of the detainment of an 

individual without proper legal recourse as a violation of an 

individual’s civil citizenship, such as the case of students who have 

protested against the government (Pozas Garza 1995). The land 

invasions of the early 1970s in Monterrey are good examples of 

collective demands for social citizenship (Bennett 1995; Castells 1982; 

Pozas Garza 1995). 

Citizenship is more than rights and includes two other aspects: 

obligations and access (Lister 1997, 1998; Mouffe 1992; Sapiro 1%4).5 

Where “rights” is traditionally associated with electoral rights, 

obligations consider political participation a civic duty and the 

expression of the citizen’s ful1 potential as a political being. Access, 

then, is the conditions for practicing the relationship between citizen 

and community and is understood, again traditionally, as access to 

electoral politics. Access to the political system, however, hinges on 

social, cultural, economic, and political structures of inclusion and 

exclusion. Simply put, there is unequal access to political power based 

on social characteristics, such as gender, class, race, and ethnicity. In 

addition to differential access, these same social characteristics affect 

how individuals practice politics. Some scholars now contend that 

practicing politics takes on many different forms, and these more 

recent challenges to the State represent new ways of “doing politics” 

and thereby expands political citizenship. 

In fact, it is exactly the critiques by many scholars over how to 

define political participation that illustrates how the use of citizenship 

in its traditional form is problematic. Specifically, scholars have 

critiqued the definition of political citizenship because it relies on 

traditional notions of political participation. While formal participation 

is typically electoral politics, informal participation includes vohmtary 

associations and neighborhood coalitions, social movements and other 



forms of collective action and, more recently, NGOs (Álvarez IYYS; 

Craske IYYY; Lister 19~7; Sapiro IYM). 

Because of these critiques, scholars argue further that it is necessary 

to move beyond the use of citizenship where it refers only to political 

citizenship in terms of voting, political parties, and electoral offices. 

Rather, political citizenship needs to include both formal and informal 

types of politics because continued reliance on traditional notions of 

political participation masks the participation of women, the poor, 

and other marginalized groups (see, for example Lister 1~97; Sapiro 

1984). That is, women’s work (and other marginalized groups’ work) 

becomes invisible (Daniels 1~x7). For example, it is predominantly 

women in Latin America that participate in urban popular movements 

that struggle for urban services such as water, educational services, 

and housing (Foweracker and Craig IYYO; Radcliffe and Westwood 

1~~3; Jaquette 1994; Jelin 1~~4). I f  political citizenship is restricted to only 

formal means of political participation, then a percentage of women 

and other marginalized social groups appears not to be as politically 

active. Thus, 1 argue in this article that political participation is about 

the struggle and challenge to the boundaries of citizenship, as a more 

expansive and inclusive concept. By expansive, 1 mean that citizenship 

rights go beyond merely political participation at the voting polis to 

include social, economic, and civil aspects. By inclusive, 1 mean that 

access to the political power structure is increased for social groups 

that have traditionally been on the margins of politics, namely women 

and the poor. 

Whether it is framed as “new ways of doing politics,” or formal 

z~rstrs informal political participation, or institutionalized z~ers~~s non- 

institutionalized, the debate over the definition of political 

participation is not a new debate, nor is it a new argument. In fact, 

early stages in the development of collective action theory in the 

United States debunked the notion of normal politics (Jenkins and 

Perrow 1977; McCarthy and Zald 1973; see also discussions in Isaac 

and Kelly 1981; Rubin, Griffin, and Wallace 1983).h These scholars raised 

the importance of collective-action as a legitimate form of political 

participation, rather than an act of irrational political behavior. What 

is new about this debate between institutionalized and non- 

institutionalized political participation is that there are more and 
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different actors emerging as avenues of political participation, such 

as NGOs. It is the appearance of NGOs and other types of 

organizations that appear to represent a new form of political 

participation that has encouraged and revived the debate. In addition, 

the more recent focus on marginalized populations beyond social class 

to include gender, race, ethnicity, religion, geographical location, and 

sexuality also adds to the continued importance of this debate. 

Research Context: The Case of Mexico 
As with the rest of Latin America, NGOs are no stranger to Mexico 

at national, regional, and local levels in terms of pressuring 

governments. While the proliferation in Mexico is linked to the debt 

crisis and state downsizing of service provisions, it can also be linked 

to the 1985 earthquake in Mexico City, which left parts of the city 

completely devastated and hundreds of thousands without homes 

and employment (Fox and Hernández 1992; Piester 1997). Because of 

Mexico’s checkered history and difficulties in electoral politics, as well 

as its varying successes of collective action for voicing concerns, many 

marginalized groups in Mexico are turning toward alternative means 

of having their voices heard, such as through NGOs (Craske 1993; 

Espinosa 1998; Foweraker and Craig 1990; Middlebrook 1986; Shefner 

1998,1999; Ramos Escandón 1994). 

Since the mid-1980s, NGOs in Mexico seemingly have played an 

active role in political participation toward expanding citizenship. For 

example, Alianza Cívica (Civic Alliance) has the objective to “build” 

democracy in Mexico, particularly through election monitoring (i.e., 

political citizenship); El Barzón assists people with injustices and 

illegalities commited by the banking industry following the 1994 peso 

devaluation (i.e., social citizenship); Tierra y  Libertad (Land and 

Liberty), active since the early 1970s, focuses on obtaining land tenure 

in Monterrey (i.e., social citizenship); and the National Coordination 

of Women’s NGOs, also in Monterrey, targets a wide range of issues, 

including human rights, poverty, employment, and mproductive 

health (i.e., civil and social citizenship) (Bailey 1998; Bennett 1992; Pozas 

Garza 1995)’ As with other countries in Latm America, this brief list 

of NGOs in Mexico demonstrates the wide variety that have been 

actively challenging what should be considered “political” and thus, 



103 

1 argue, challenging the boundaries of citizenship and political 

participation. 

While Mexico, technically, has a democratic political system, few 

would argue that Mexico is a democratic state and thus adequately 

incorporates al1 aspects of citizenship. For example, in terms of political 

citizenship, it was only in the past national election that there was a 

change of party leadership in 71 years. Not only has political citizenship 

suffered in terms of party politics, there have been varying degrees of 

repression of citizen participation in politics, particularly in terms of 

collective action. With respect to social (and economic) and civil 

citizenship, many groups in society, primarily women and the poor, 

remain outside social, economic, and legal systems, suggesting that 

citizenship and thus democracy has a long way to go before Mexico 

can legitimately argue the consolidation of a democratic state has taken 

place. 

Because of recent moves in Mexico toward a more inclusive (i.e., 

democratic) political process, the question of the role of NGOs in this 

process is timely. On the one hand, political citizenship appears to be 

expanding and thus decreasing social inequality. This is due to specific 

actions by the govemment, but also because of pressure from collective 

action within civil society that has opened political systems in terms 

of voting, the number of political parties eligible for elections, and 

the fluctuations of party control at the state and municipal levels. 

Conversely, the other side of the argument suggests that while political 

citizenship may be expanding, social and civil citizenship are not. 

Rather, these types of citizenship are becoming more unequal, 

particularly for women and other individuals based on race/ethnicity, 

class, and geographical location (Craske 1~; Lister 1997; Schild 1998). 

In the next two subsections, 1 address this dialectical relationship 

between the State and Society in Mexico and discuss how citizenship 

expands and contracts over time. 

Shifting Relations between the State and Society in 
Mexico: The Role of the Govemment 

Many scholars begin with the 1968 student demonstrations in 

Mexico City and the subsequent repressive actions by the then PRI- 

led govemment as the beginning of major changes between the State 
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and Society (Craske 1993; Foweraker and Craig 1990; Davis 1997; 

Hellman 1994; Middlebrook 1~86; Reygadas 19%). As with many other 

parts of the world during the late 1960s and early 1970s, where social 

movements took on a new and more forceful role, students as well as 

non-students (i.e., workers, peasants, and popular middle classes) in 

Mexico also began to more openly challenge the political system. The 

196X demonstrations took place in the same year that Mexico hosted 

the Olympics, thereby creating an international spotlight on the 

country. The government, under former President Díaz Ordaz (1961- 

1%‘0), violently repressed the movement on October 2, 1968, when 

government troops fired upon the peaceful demonstration and killed 

an estimated 200 people, thus leaving Mexican citizens and the world 

questioning the legitimacy of the Mexican govemment (Bennett 1992).” 

While following the 1968 massacre relations between the State and 

Society became increasingly strained, it was also the next two 

presidential terms -Luis Echeverría (1970-1976) and López f’ortillo (1976- 

1982)- that brought election reform to light and the initial movement 

toward decentralizing power (Bennett 1992; Craske 1993; Middlebrook 

1~x6). Echeverría’s administration, in an attempt to regain legitimacy, 

initiated the “democratic opening” by decreasing state censorship of 

the press and diminishing control of the labor movement (Hellrnan 

1994). The administration’s concern centered on a growing urban 

middle class that could not easily be incorporated into the Mexican 

political system by traditional means (i.e., a corporative political 

structure) (Middlebrook 1986). Echeverría’s development strategy 

included tackling issues of income distribution and unemployment, 

raising the population’s standard of living, reducing externa1 

dependency, and controlling foreign investments (Rodríguez 19%). 

Another significant goal of this sexenio (six-year term) was to initiate 

decentralization of power and policies (i.e., economic, health, and 

social policies) from the capital city (Davis 1997; Rodríguez 1998). In 

particular, Echerverría focused on public investments for development 

of the rural amas in Mexico, and in the urban areas he focused on 

industrial decentralization. 

López Portillo took the “opening” further by establishing electoral 

reforms that included legalizing left-wing parties and giving them an 

opportunity to occupy seats in Congress, depending on the total votes 



received. It is important to note that despite these reforms, electoral 
fraud continued to prevail (Hellman 1994). With respect to economic 

and social issues, this sexenio also promoted the Plan Global’de 

Desarrollo (Global Development Plan), aimed chiefly at urbanization 

problems (Rodríguez 19%). This plan, however, was not implemented 

until the last two years of the sexenio, which corresponded with the 

beginning of the debt crisis for Mexico and al1 of Latin America. 

Therefore, the decentralization policies and programs developed by 

both Echeverría and López Portillo, scholars argue, had “almost no 

impact whatsoever on the development of states and municipalities 

- as industry still tended to locate in the Valley of Mexico” (Mexico 

City) (Rodríguez, 1998, p. 167). Furthermore, attempts to correct both 

economic cand social problems remained prirnarily through and guided 

by formal govemment channels. 

Changes again in Mexican State and Society relations occurred after 

the 1982 announcement by the Mexican government, under the 

leadership of Miguel de la Madrid (1982-198X), of the inability to repay 

the existing externa1 foreign debt. Coupled with the beginning of the 

debt crisis or the “lost decade,” the 1985 earthquake in Mexico City 

plunged the vast majority of Mexicans into severe economic and social 

conditions. In response to the crisis, de la Madrid’s sexenio promoted 

the opening of Mexico’s economy to foreign investment as well as the 

reduction of state control in the economy (Davis 19%‘; Shefner 19%; 

Silva 19%). In addition to responding to the economic crisis, de la 

Madrid continued to focus on decentralization as a way to develop 

Mexico economically, socially, and politically. Again, both economic 

and social policies aimed at improving the living conditions for al1 

Mexicans were largely steered through the formal routes of politics 

rather than connected with the population on a broad-based scale. 

On the heels of the Mexican debt crisis, the 1985 earthquake, and 

shifting political terrain in State-Society relations, Carlos Salinas de 

Gortari took Office amidst much controversy at the voting ~011s (Davis 

1997; Haber 1994). As a result of what many view as blatant voter fraud 

and manipulation of election results, the PR1 suffered a loss of 

legitimacy, whereby suggesting that Mexico had not moved toward 

democracy or had even taken severa1 steps backward in time. In an 

effort to recoup a legitimate power structure, as well as to drive a 
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wedge between the leftist PRD (Democratic Revolutionary Party) and 

popular movements, Salinas put forth a series of welfare-like 

programs, such as the National Solidarity Program (PRONASOL) 

(Bruhn 1997; Cornelius 1994; Haber 1994; Rodríguez 19%). These 

programs were to work towards alleviating poverty and reducing the 

inequality of income distribution (i.e., social citizenship). PRONASOL, 

better known as Solidarity among Mexicans, was a community 

participation program whereby any organization could request funds 

from the administration for public-works projects. Organizations 

included those located in civil society, as well as state or local 

government offices (Rodríguez 1998). 

One of the directives of PRONASOL was to decentralize 

govemment power and give more strength to those organizations 

located in civil society, such as local associations, neighborhood 

coalitions, or grass-roots organizations. There were conditions, 

however, attached to the funds, which included the requirement of 

the organization to establish a solidarity committee that would create 

space for the state and municipal authorities to work with the 

organization in order to define, manage, and execute the programs, 

and thus potentially undermine the autonomy of the organizations 

(Piester 1997). Despite these conditions, the linkage represents a 

contrast from the previous administrations and provides yet another 

marker in changing State-Society relations in Mexico. Importantly, 

however, NGOs were notably absent from the PRONASOL program, 

where funds were funneled from the State to other locally based 

organizations (Piester 1997). 

Despite Salinas’ attempt to “strengthen” civil society, controversy 

continued to plague Salinas‘ sexenio, and research suggests that 

PRONASOL only reflected the PRI’s interests in targeting areas of 

oppositional party strength, particularly the PRD in urban areas 

(Haber 1994). Moreover, PRONASOL experienced interferente by PRI 

state and local officials, thus irnpeding the redistributive prograrns 

and harming the strength of those organizations located in civil society 

(Comelius 1994; Rodríguez 19%). Recent research suggests that the 
nature of PRONASOL actually thwarted the role of NGOs in civil 

society, whereby cooperation between the State and NGOs was 

minimal during Salinas’ sexenio (Piester 1997; Segarra 19%‘). For 



example, during this time the govemment changed the laws so that it 

was able to treat NGOs as private profit-making corporations (Piester 

1~97). In addition, one study demonstrates that proximity mattered, 

for which organizations received funds so that independent 

organizations in areas with growing opposition to PAN (National 

Action Party) or PRD were more successful in attaining the funds 

(Piester 1997). 

Not only did Salinas initiate PRONASOL, but in a seeming 

contradiction his term in Office also ushered in full-forte Neoliberal 

economic policies that have arguably increased poverty and 

diminished the distribution of income. Research in Mexico (and Latin 

America) has illustrated that the Neoliberal reform policies have had 

an unequal and devastating effect on women and poor communities 

(Benería and Feldman 1992). Although gross national product (GDP) 

grew in Mexico by 4.5% in 1990, it fell, during Salinas’ administration, 

to 0.4% in 1093 and 0.6% in 1994 (Urquidi 1994). Furthermore, the rate of 

employment has not kept pace with labor-forte growth. And, while 

the years 1~x9 to 1992 (during Salinas’ administration) demonstrate a 

decrease in overa11 extreme poverty, many scholars argue that such 

aggregate data masks the inequalities that are increasing in rural areas, 

as well as the differences based on gender, class, and race/ethnicity. 

Scholars are now grappling with whether Neoliberal, economic 

reforms will provide the basis for expanding citizenship and, 

ultimately, consolidating democratic countries (Comelius 1994). 

The most recent major economic and social upheaval in Mexico’s 

history was the December 1994 peso devaluation under recently 

outgoing president Ernesto Zedillo. Because of excessive foreign debt 

already accrued and over-borrowing at the very end of the Salinas 

sexenio, Mexico was plunged into a severe economic crisis. 

Approximately 250,000 Mexicans became unemployed within the first 

three months of the peso devaluation (Schulz 1998). In response to the 

economic crisis, the Zedillo administration was forced to accept a “bail- 

out” package, thus leaving Mexico further dependent on the IMF 

(Intemational Monetary Fund) and particularly the U.S. Throughout 

his administration, Zedillo continued along the lines of Neoliberalism 

and furthered the linkages of Mexico’s economy with global 

capitalism. 
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While Zedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo, and Echeverría 

al1 initiated policies to combat social and economic inequalities (ie., 

social citizenship) as well as decentralization as an attempt to expand 

citizenship participation in politics (i.e., political citizenship), some 

scholars argue that continued dependency exists on the centralized 

power structure in the capital City. Other scholars argue that there has 

been some leve1 of decentralization as evident by more state-leve1 

control over fiscal policy and a widening of political participation by 

citizens. 

Despite the uncertainty of the policies, what is important is that 

this widening of citizen participation has remained largely within 

“informal” ways of doing politics -NGOs, social movements, and 

other civil society groups- rather than electoral and party politics 

dating back to the de la Madrid sexenio. In fact, the refusal of the de 

la Madrid administration to “recognize” the various social movements 

under the auspices of coordinating bodies’ led to increased strength 

and larger membership (Haber 19%). And, in response to Salinas’ 

sexenio, rather than retreat, NGOs formed a network (mostly in 

Mexico City) to challenge the govemment and work toward changing 

the profit-making statute (Piester 1%‘). FinalIy, in response to Zedillo’s 

Neoliberal economic policies, NGOs have continued to exist and grow 

in numbers. In fact, it is in this context of Neoliberal reforms (which 

are occurring throughout the world) and the era of globalization that 

NGOs as a new avenue of political participation are squarely situated. 

In light of these political, economic, and social shifts in State-Society 

relations, the question remains as to what degree the previous five 

Mexican presidents succeeded in economic and political restructuring 

in such a way as to promote and expand citizenship. And, on the 

other hand, to what degree and how have different political actors in 

civil society, whether NGOs, social movements, or other civil society 

groups, contributed and responded to the restructuring of Mexico 
with respect to citizenship? Part of the answer is that despite the severe 

strain on State and Society relations dating back to the Mexican 

govemment’s crushing response to the 1968 student movement, 

informal politics in a variety of forms did not become obsolete. 



Shifting Relations between the State and Society in 
Mexico: The Role of Political Participation 

Since 1~68, there has been an increase in political participation, 

particularly Urban Popular Movements,“’ which challenge existing 

policies and procedures of the government, especially in regard to 

housing, education, health, and other urban services (Haber 1994; 

Ramos Escandón 1994). These initial challenges by urban popular 

movements occurred primarily in the North and in the southem region 

of Chiapas (Bennett 19~2; Craske 1993). Indeed, it was also in the 1970s 

that the women’s movement in Mexico (as well as other parts of the 

world) began to rise, take form, and flourish. The student movements 

in Mexico City and Monterrey became more radical and stronger, and 

collective action by other marginalized groups became visible (Pozas 

Garza IYYS; Ramos Escandón 1994). Importantly, this continued rise of 

collective action also took place under the political restructuring of 

the administrations of Echeverría and López Portillo, thereby 

suggesting that, despite electoral reform, many Mexicans continued 

to participate politically outside of institutionalized channels of 

political participation. 

In response to Mexico’s devastated economy throughout the I~XOS, 

social movements and other forms of collective action have continued 

to flourish, particularly in Mexico City, and more specifically following 

the 19x5 earthquake. It is in Mexico City where urban popular 

movements have continued to become increasingly visible and vocal 

(Craske 1993; Foweraker and Craig 1990; Shefner 19%; Ramos Escandón 

199-t; Walton and Shefner 19%). The strength and number of these social 

movements were not only visible at the neighborhood level, but the 

movemen’ts brought the problems of everyday life to the forefront at 

the regional and national levels (Bennett 1992; Ramos Escandón 1994). 

And, importantly, these movements also made visible how everyday 

life, politically, socially, and economically, differed among various 

social groups. That is, these movements have challenged traditional 

notions of what politics is by raising issues of a variety of demands 

and articulating these demands as rights, whether labor rights, human 

rights, or land rights (Foweraker and Craig 1990). 

Interestingly, corresponding with the women’s movement, urban 

popular movements have largely been dominated by women’s 
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participation. While female participa& outnumber males in the urban 

popular movements, when examining the organizational structure of 

the urban popular movements, women’s invisibility becomes evident 

as women are either underrepresented or absent from the formal 

leadership structure (Hellman 1994; Stephen 19~2).” This, 1 contend, 

raises additional questions about the plurality of movements and the 

degree to which they represent citizens’ interests. In other words, there 

appears to be a widening of civil society in the public sphere for al1 

citizens, but it also appears that civil society rema& hierarchically 

structured, where women and the poor continue to be marginalized. 

Following the 1994 peso devaluation, responses from society again 

took on a variety of forms of collective action. Two of the most visible 

responses by society were social movements from the Zapatistas and 

the debtors’ movement El Barzón (Harvey 1998; Williams 1996; Schulz 

1~98). The Zapatista uprising was in protest to the peso devaluation, 

but it was also a protest against global capitalism and indigenous 

rights. El Barzón was begun by farmers without credit to buy seed or 

fertilizer and was aimed directly at bankers and bondholders. The 

movement quickly spread to urban areas, primarily including the 

middle class, because many people and businesses in urban areas 

facing economic crisis lost their jobs, filed bankruptcy, and/or 

abandoned their homes because they simply could not make payments 

(Williams 1996). In addition to the Zapatista uprising and El Barzón, 

the vast majority of the NGOs were created after 19% in response to 

growing citizens’ needs that were quickly becoming abandoned by 

the federal govemment ‘s pursuit of Neoliberal economic policies and 

desire to become incorporated into the global economy. 

As this short summary presents, changes in social, economic, and 

political processes are not only responded to by the government, but 

also society, thereby suggesting a dialectical relationship between State 

and Society. On the State side, there were actions taken by the 
government in response to strong collective actions in society. 

Interestingly though, there were also actions taken by the govemment 

that should have curtailed the ability of social groups to organize. 

Instead, political participation and, particularly, collective action 

continued to thrive. 
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What is important about the rise of collective action in the ITOS 

and its continuation for the next two decades is that there was a flurry 

of new actors and new ways of doing politics on a political, social, 

and economic landscape that was changing rapidly (Bennett 1992; 

Hellman 1994). Moreover, it also suggests that there was an increasing 

existence and strength in organizations located in civil society. Scholars 

of citizenship, gender, and social movements al1 argue that having 

multiple forms of political participation is a vital aspect for the 

extension of citizenship and the developmènt of a more democratic 

society (Álvarez 1997; Arato and Cohen 1999; Fraser 1993; Foweraker 

and Craig 1990; Hipsher 1998). 

While Mexico is characterized by a rich history of political 

participation, there are important regional differences that must be 

acknowledged. There is no shortage of recent scholarly documentation 

about collective action, particularly social movements in Mexico City, 

Guadalajara, and the region of Chiapas during the past 15 years (see, 

for example, Shefner 1999; Cook 1996; Foweraker and Craig 1990). There 

does appear to be a gap in the literature about collective action in the 

north, specifically in Monterrey after 1985. mterestingly, while collective 

action increased in numbers in Mexico City during the 198Os, collective 

action in Monterrey became more and more docile as fragmentation 

and co-optation characterized the political landscape (Bennett 1992; 

Castells 1982; Pozas Garza 1995; Vellinga, Vera, and Rae-Lee 1993). 

What created this difference in collective action and, specifically, 

social-movement activity over the past 15 years between Mexico City 

and Monterrey? Part of the answer is due to the very different history 

that Monterrey has compared with the rest of Mexico dating back to 

pre-revolutionary times, as well as a unique power structure and labor- 

control techniques (Vellinga 1979; Vellinga, Vera, and Rae-Lee 1993). 

This is certainly not to suggest that collective action has not existed in 

Monterrey. On the contrary, there have been periods of strong political 

activity. For example, during the 1930s the political terrain in Monterrey 

was characterized by intense labor protests (Snodgrass 1996). Forty 

years later, this political terrain widened to include student 

movements, guerilla groups, land invasions, and urban popular 

movements, such as the water protests in the early 1980s (Pozas Garza 

1995). Visible protest, however, appears to have waned m the past 
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decade. Certainly resistance and challenges still exist, but what form 

have they taken in the north, and how do new actors (such as NGOs) 

challenge the govemment? 

It is in this context that 1 extend an analytical framework to examine 

what role NGOs play in political participation in order to expand 

citizenship, as rights, obligations, and access. It is also the unique 

setting of Monterrey that begs for further research in an effort to add 

to social knowledge. Tilly (19~4) argues the need to compare social 

structures and processes. 1 suggest that examining NGOs supports a 

variation-finding strategy in such a way that it elucidates the 

differences among them. In addition, studying NGOs in a city that is 

seemingly an outlier not only in Mexico, but also in Latin America, 

provides the basis for an overa11 individual comparison of Monterrey 

to other cities in the region. 

Theoretical Framework 
In order to analyze the role of NGOs in facilitating political 

participation in Monterrey, Mexico, 1 draw on theoretical frameworks 

from the literature on collective action, gender, and citizenship. There 

are two central themes for the theoretical underpinnings of this article: 

gendering political participation and gendering state relationships. 

With respect to gendering political participation, there are two 

issues. The first one is to account for the role of gender identity (or 

race, or ethnicity) in political participation. By gendered political 

participation, 1 mean that gender becomes an organizing principal in 

the movement, with respect to tactics, strategies, and resources used 

in the movement. My use of gender as a constituent building block of 

society thus contextualizes gender, both politically and socially, rather 

than obscuring gender as a meaningful construct. Moreover, 1 argue 

that social change cannot be understood without attention to the 

gendered structure of social and political movements that challenge 

the existing order of social relations. Therefore, 1 contend that research 

addressing collective action should pay particular attention to 

investigating the various ways that gender dynamics, beliefs, and 

assumptions are embedded in relationships, whether social, economic, 

or political. This is particularly important if the issue surrounding 

the political participation is not about a gender issue per se. Sorhe 
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scholars recognize the importance of understanding political 

participation through a gender, race, ethnicity, and sexuality lens and 

explicitly analyze the action based on a gender lens (Bennett 19%; 

Bouvard 1~x4; Einwohner, Hollander, and Olson ZOOO; Irons 19%; Fonow 

IYYX; Neuhouser 19%; Taylor and Whittier 199s; Valocchi 1999). Other 

scholars tend to focus on the importance of gender identity and how 

that collective consciousness informed the mobilization (Jaquette 1994; 

Jelin 1994). 

The second issue in gendering political participation is related to 

the role of identity in the formation, emergence, and success of the 

action and focuses on how to merge identity and structure into a 

coherent theoretical model. It is widely recognized in the collective 

action literature and more recently in the gender literature that the 

link between social structure (i.e., political processes and resources) 

and culture (i.e., collective identity) is under-theorized (Bemstein 1997; 

Escobar and Álvarez 1~~2; McAdam, McCarthy, and Zald 19%; Mueller 

1992; Radcliffe and Westwood 19~3; Taylor and Whittier 1999). On the 

one hand, there is a new social movement theory largely derived from 

European scholars, where new social movement theorists stress culture 

and claim that identity is the basis for collective action (Laraña, 

Johnston, and Gusfield 1994; Melucci 1989; Scott 1990).‘? On the other 

side are the political process theories developed in the United States, 

where theorists claim collective action arises and develops as a result 

of an opening in the political system and emphasizes strategy 

(McAdam 1982; Piven and Cloward 1977; Tilly 1978). These scholars 

typically define the core elements of political opportunities as 

influential allies, increasing political access, elite divisions, and 

declining,state repression (see discussion in Schock 19%). 

Both camps have been the subjects of considerable critique by the 

other. New social movement theory has been critiqued for tending to 

ignore social structures that guide, maintain, and perpetuate social 

relations and inequality (Lo 1992; Morris 1992; Muep 1992; Scott 1990). 

That is, new social movement theorists analyze collective action 

around the issue of identity without recognizing that identity is 

embedded in social structures, in part maintained by the State. 

Similarly, scholars of new social movement theory critique the political 

process theorists for being overly structurally determined and 
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providing little space for individual agency (Morris ZOOO). The central 

complaint leveled against political process theories is that too much 

weight is given to externa1 factors, such as political opportunities or 

movement linkages with elite organizations, rather than to the group 

formation itself. 

The dilemma of merging collective identity and structure, as well 

as unpacking the role of identity, is particularly important because it 

is women that comprise the vast majority of much of the informal 

political participation, such as urban popular movements. Upon closer 

examination, however, the invisibility of gender becomes clear in that 

most of the leaders are men, and women make up the backbone of 

the movement (Foweracker and Craig 1990; Jaquette 1994; Jelin 19%; 

Radcliffe and Westwood 1993; Ramos Escandón 1~94). Furthermore, 

examining identity illustrates the divisive nature of collective 

identities, rather than simply a unifying forte (Chow 10%; Hooks 1~81, 

19%; Mueller 1%~; Stembach et al. 1992; Taylor and Whittier 1~92). 

Certainly progress has been made on both of the above addressed 

issues. 1 would suggest, however, that the theoretical models still lack 

the nuances necessary to understand identity dynamics. For example, 

on the one hand, scholars have begun to explore the linkages among 

the literatures with respect to gendering political participation and 

collective action and exploring the complexities of social structures 

and identity formation in challenging aspects of citizenship (see for 

example Álvarez, Dagnino, and Escobar 1998; Escobar and Álvarez 

1992; Kriesi, et al. 1995; McAdam, McCarthy, and Zald 1996; Mueller 

and Morris 1992). On the other hand, much of the literature that exists 

on the identity/structure debate, social movements and citizenship 

either remains at the theoretical level, relying on previous research as 

support, or focuses on the industrialized world of the U.S., Europe, 

and Australia.” 

Understanding the influente of gender (Le., identity) and political 

participation within collective action is not only important, but 

understanding how gender structures the participants’ relationship 

to the State is important as well. This second theme of gendering state 

relationships is important because it is the State which determines 

and enforces citizenship rights, obligations, and access in a given 

country. Moreover, it is also the State’s responses to political 



participation that can affect the outcome and change the course of the 

mobilization. For example, governments may pass legislation which 

creates an opening in the system, but governments may also pass 

legislation that curtails social and political mobilization (see for 

example, Olzak and West IYYI; Rubin, Griffin, and Wallace 1~x3; West 

IYYS). In this way, the State has an active role in creating opportunity 

for mobilization to occur. 

1 do not argue that it is only the State that creates opportunities for 

political participation. Rather, it is a dialectical relationship, whereby 

analyzing the State and analyzing the role that identity formation plays 

are vital, particularly in circumstances of highly repressive regimes 

(see for example, Bouvard 1~x4; Fisher 1~8~). My position is that the 

relationship individuals have with the State in terms of their 

citizenship is highly structured by their location in the social structure 

(Gordon ~Y<)o; Fraser IYXY; Lister 1~97; Mouffe IYYZ). What 1 mean by 

this is that individuals in a society have different relationships 

depending on their social class, gender, race/ethnicity, and 

geographical location. That is, citizenship, whether rights, obligations, 

or access, is simply not equal for all members of a society, and thus 

identity affects the opportunities that some have for challenging the 

political system. 

While there are many diverse theories of the State,” my perspective 

is that the State is neither class-neutral nor gender-neutral, nor is it 

race-neutral, and this has direct implications for collective action 

theories in general and specifically for this research on political 

participation. In fact, it is exactly the nature and role of the State that 

some scholars argue Latin America are different and thus debate how 

or even if to use certain theories of collective action, particularly the 

political process theories (Davis 1999; Escobar and Álvarez 1992; 

Foweraker 19%). 

Some scholars argue that the case of Latin America is different 

because the origin and character of the State are different from those 

forms of political power that developed in Europe and the United 

States and thus do not fit Latin America. In addition, collective action 

has flourished in Latin America during times of incredible repression, 

which does not lend support for political process theories’ argument 

about externa1 political openings (Álvarez 1%~; Schild 1998). In contrast, 



II6 Krista M. Brumley 

other scholars claim there is relevance for the use of political process 

theories in Latin America, and Mexico specifically, because of the focus 

on grievances as articulated to the State (Foweraker 1~~5; Shefner 

IYYY).” While the State has a history different from that of the U.S. 

and Western Europe, it is for exactly this reason that understandmg 

the role and nature of the State is salient for collective action in 

particular and political participation in general. 

In addition to the identity and structure conundrum and the 

relevance of models for regions other than Western Europe and the 

U.S., much of the debate in the collective action literature concentrates 

on what is new about new social movements. The expression of a 

multiplicity of collective identities is what is new about new social 

movements. In addition, new social movement theorists correctly 

assess that it is the visibility of identities that illustrates a widening of 

civil society to challenge the State (Cohen 19x5). 1 purport that current 

collective action scholarship derived from the political process theories 

continues to ignore gender (and race/ethnicity) as guiding structures 

for a movement. Conversely, the complete reliance on gender as an 

identity runs the risk of obscuring the social context within which 

that identity develops. 

1 suggest in this article that consideration of both structure and 

identity are of importance because as Piven and Cloward (1977, p. xi) 

argue, political participation “flows from historically specific 

circumstances: it is a reaction against those circumstances, and it is 

also limited by those circumstances.” Therefore, individuals are not 

simply “detached cultural actors, given that they are also embedded 

within structural contexts that shape their actions and limit their 

options” (Morris,t%iz, p. 351). In fact, the women’s movement and the 

race/ethnicity-based movements civil rights in the U. S. and the 

Zapatistas in Mexico are exemplars. Traditional channels of accessing 

the political system (i.e., the structure) have remained particularly 

closed for many of these social groups (Morris, 1992; 2000). 1 suggest 

here that it is the structural contexts that shape the degree of citizenship 

actors have within a society. Therefore, these actors have had limited 

options in formal politics and have found new avenues for having 

their voices heard. Their strength has been in part their collective voice 



or identity as women, as African Americans, as “Mexican” Zapatistas 

(Harvey 1~8; Morris 1y42; Ramos Escandón 1~94; Schulz IYYX). 

Therefore, understanding the link between political participation 

and the role and nature of the state is an important example of the 

need to further study NGOs because it is the NGOs that are bridging 

organizations between the Mexican citizens and the Mexican State. 

The power relationships among these three actors is an unequal one 

and requires exploration in how NGOs represent the citizens’ interests, 

as well as, how NGOs strategize their relationship with the State and 

other institutions of power in order to reach their stated goals and 

objectives. In other words, do the strategies of these organizations 

include clientelism, institutionalization, co-optation, populism, 

alliances, or associations, for example (Chalmers, Martin and Piester 

1~~7; Ferree and Martin IYYS; Scott IYYX)?‘” Importantly, this also 

includes an examination of what the relationship between the Mexican 

State and NGOs is, as well as Mexican citizens and NGOs with respect 

for the definition of those goals and objectives. This means, who has 

defined those “needs” (i.e., the goals and objectives) for the 

subordinate group in each relationship? In any unequal relationship 

there is a struggle over how to define what is important, what is 

political, what the solutions are, and who should provide those 

solutions (Fraser 1~8~). In the next section, 1 outline my analytical 

framework in light of these recent debates in political participation 

generally, and collective action specifically. 

Analytical Framework 
In order to understand the role of NGOs in facilitating citizen 

political Qarticipation in Monterrey, Mexico, 1 suggest a framework 

for analysis based primarily on the analytic concept by Diane Davis 

(1~9) of citizens’ distance. Davis (1999) proposes this concept as a new 

theoretical framework with which to think about collective action, 

specifically social movements, in the Latin Ameritan context and to 

move beyond dichotomizing political process and new social 

movement paradigms. Accordingly, citizens’ distance from the state 

has four dimensions, which include geographical, institutional, class, 

and cultural distance. In this article 1 use the categories of geographical 
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and institutional distance, and then 1 refine a third dimension, which 

1 cal1 identity distance. 

Below 1 expand upon each of the analytical dimensions. In the 

section on identity distance, 1 provide an in-depth discussion of why 

1 refine this and illustrate some examples of the importance of identity. 

1 conclude each distance component with a series of general questions 

to exemplify the type of information encapsulated in that component. 

Geographical Distance 
Geographical distance refers to the degree of space between the 

federal government and the citizens’ physical locations. That is, 

strategies and tactics of collective action will vary because of citizen 

location within the country. Davis argues that this is important because 

highly centralized governments characterize Latin America generally 

and certainly Mexico in particular. Collective action located in 

secondary cities or rural areas far from the capital city of a country 

have greater isolation and estrangement from the government and 

administrative apparatuses (Davis IYYY). Therefore, collective action 

in these locations may rely on more radical tactics. Conversely, 

collective action closer to the center of power have “privileges with 

respect to material conditions.. . and symbolic and substantive access 

to the State that affects strategies and responses by the State” (Davis 

1999, p. 603). Here she suggests that collective action located closer to 

the formal power structure will use more mainstream strategies to 

access the formal political system. 

The case of Monterrey is interesting because it is located in the 

north, fairly far from the capital City, which suggests, according to 

Davis, a reduced capacity for collective action and thus a heavier use 

of more radical strategies. As discussed previously, it was Monterrey 

and other areas of the north that first had a flurry of urban popular 

movements in the 1970~ prior to the development of these types of 

movements in Mexico City, whereby many of these movements were 

strong and radical (Bennett 1992; Castells 1982; Pozas Garza 1995). Since 

the mid-1980s the vast majority of the developments of urban popular 

movements have been in Mexico City, but not in Monterrey. What 

accounts for this change? 1s it the idiosyncratic sociopolitical structure 

of Monterrey? And, importantly, what remains to be seen is whether 



or not the change in party leadership, which has had a stronghold in 

Monterrey for the past decade, will affect the development of social 

movements. Therefore, there may be an increase in collective action 

through the use of more mainstream tactics in Monterrey because of 

the strength of the PAN party in this region. 

This component captures the overa11 strategies and tactics, the 

severity, and the frequency of political participation. The following 

questions focus on the types of strategies and tactics that the NGOs 

use to access the political power structure. 

What strategies and tactics do NGOs use to challenge the State for 
their demands (i.e., large or small-scale protests, petitions, road-blocks, 
etc.)? 

That is, are the NGOs in Monterrey exhibiting more radical strategies 
and tactics (i.e. severe) because Monterrey is farther from the 
centralized power structure in the capital city of Mexico? 

How often do NGOs use various strategies 
of protest)? 

and tactics (i.e., frequency 

What is the nature of the demands (Le., particularistic with little or no 
interest in systemic change, seeking systematic change or an altemative 
form of social organization, formation of collective identity, etc.)? 

And, how do these strategies and tactics differ across the type of NGO 
and the overall gender and class composition of the leadership and 
the base participants? 

Institutional Distance 
Institutional distance refers to the degree of access to formal 

institutions and the interaction with those institutions (Davis 1999). 

She suggests that communities or localities that are farther from the 

State are not under the control of the centralized power, but rather 

under that of local authority structures. Davis (19%) argues further 

that because of geographical distance, citizens often lack access to 

formal institutions that have control over decisionmaking that affects 

their everyday life. This also suggests the need to examine the 

relationship not only with formal institution but also with informal 

ones. Institutional distance differs from geographical distance in that 
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Davis refers specifically to those formal institutions that are located 

in the region of interest. Therefore, whereas geographical distance 

refers to overa11 strategies and tactics, severity, and frequency, 

institutional distance refers to the types of relationships organizations 

have with other institutions, such as clientelistic, co-optative or 

associational, for example. 

In the case of Monterrey, there are three main power structures: 
the industrial bourgeoisie, the Church, and the PAN political party. 

Therefore, the strategy and tactics for collective action not only depend 

on where they are located geographically but also depend and vary 

on the institutions available for making demands. Again the case of 

Monterrey is interesting because of the party leadership change and 

the historically strong industrial base (Vellinga 1979; Vellinga, Vera, 

and Rae-Lee 1993; Saragoza 19%; Walton 1977). Due to the lack of access 

to formal institutions, local communities look for other avenues to 

bridge the distance between themselves and the institutions unique 

to their region. 

NGOs are‘one type of avenue that citizens use to articulate their 

demands to the local goveming authorities. Therefore, 1 supplement 

the institutional distance concept with Nancy Fraser’s work on the 

“interpretation of needs,” as this article examines how NGOs’ 

represent a link between citizens and the State. Fraser (1989, p. 166) 

argues that this is important because “needs” become a site of struggle 

when social groups with unequal “resources compete to establish as 

hegemonic their respective interprrtations of legitimate social needs.” 

Moreover, an analysis of who represents and defines a community’s 

needs illustrates the gendered, classed, and racialized structures of 

power. She argues further that there are three moments of the politics 

of needs. First, there is the struggle as to whether or not the need is 

even a legitimale political concem or not. Second, there is the struggle 

for the power to define (or interpret) that need and thus determine a 

satisfactory solution. And, third, there is the struggle to “secure or 

withhold provision” of the need (Fraser, 1989, p. 166). 

Because NGOs are bridging institutions and claim to represent 

certain populations, they raise questions about how citizens’ demands 

are articulated on their behalf. In the era of political accountability, 

NGOs are increasingly coming under investigation for the leve1 of 



accountability they have with those they claim to represent (Fox 2000). 

The relationships among NGOs, their constituents, and the formal 

local (and national political) arena are constantly shifting, whereby 

organizations may modify their agendas to fit the current political 

climate. 1 argue in this article that this element is important as NGOs 

claim to represent the needs of a particular constituency and function 

as an intermediary primarily between local communities and local 

and/or national political structures. The degree to which an NGO in 

fact “represents” the needs of citizens is an empirical question. If  the 

NGO co-opts the citizens’ needs and reinterprets them in a different 

manner, then NGOs may represent an old form of hierarchy in new 

clothes. On the contrary, if the NGO remains “true” to the citizens’ 

needs, then the NGO may represent a new avenue for expanding 

citizenship and hence accessing political power. 

1 argue that this type of inquiry into the politics of needs 

interpretation informs the concept of citizenship in that NGOs claim 

to represent the interests of marginalized groups and empower them 

to engage in social action. Interests are always contextual, however, 

and differentiation within a group may undermine commonalities of 

interests (Craske 19~~; Molyneux 1985). The question becomes who 

-the NGO, the constituents the NC0 claims to represent, or some i 

other actor- defines what the need (or demand) is, how to frame it, 

and how to go about finding a solution to the need. 

Therefore, in order to examine institutional distance, 1 suggest a 

number of questions: 

What formal and informal institutional structures (i.e., polrernment 
departments, political parties, local businesses, or the chwch) are the 
tArgets of the NGOs’ demanci-making? 

What are the primary demands and interests (i.e., types of citizenship) 
of the various organizations, and who decides what those demands 
should encompass? 

How has each organization been able to meet those demands? In other 
words, what is the relationship between the NGOs and the targets of 
their demand-making (clientelism, co-optation, institutionalization, 
alliances, populism, associational, competitive, sponsorship, etc.)? 
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How do the types of linkages and relationships with the formal and 
informal institutions differ across the type of NGO and the overall 
gender and class composition of the leadership and base participants? 

Identity Distance 
Davis identifies class and culture as two other forms of citizens’ 

distance from the State. In class distancing, Davis (IC)V<)) argues that 

some social classes have more access to the State and institutions than 

other classes. For example, marginalized social classes in “colonias 

pobres” (slum areas) may feel “distanced” and therefore more willing 

to join informal means of political participation, such as social 

movements or other forms of collective action, in order to demand 

housing and other urban services. Conversely, other social groups, 

such as laborers, have a tradition of representation through unions or 

other often hierarchical organizations that create, a link between the 

citizens and the State (Davis, 19~). 

Independent from class, Davis (IYYY) argues for a fourth concept of 

distance: culture. Here she suggests that there are cultural attributes 

and identities that often differentiate the politically powerful from 

the politically powerless, such as women and indigenous groups. Her 

basic argument for the class dimension then is extended to this fourth 

dimension whereby the marginalized population is more likely to 

participate outside of formal political channels. 

While 1 agree with Davis that “culture” or “class”, when combined 

with other forms of marginalization, such as geographical or 

institutional, may result in differentiated access to the State, 1 argue 

in this article that the conflation of culture to subsume gender, race, 

and ethnicity, for example, de-emphasizes the political nature of 

identity and does not allow for the separation of multiple identities. 

That is, a citizen who is a male ethnic minority has a different degree 

of distance from the political system than does a female ethnic 

minority. Therefore, rather than “class” or “culture”, 1 use “identity 

distance” as this allows me to not presuppose the forms of collective 

identity that may help to unify and mobilize collective action. 

In the process of refining the dimension of identity, 1 draw heavily 

on the work of scholars such as Mary Bernstein (19%‘) and Kevin 

Gotham (1999) who argue for a more nuanced use of identity that would 



help to bridge current debates between political structure and the 

formation of identity. Specifically, these scholars argue for a more 

distinctive use of identity which will shed light on how an individual’s 

place in the social structure affects the development and use of identity 

in collective action. As 1 briefly outlined in the theoretical framework 

section, understanding the importance of identity is crucial for 

analyzing collective action, including the emergence, the impact, and 

the survival of the social movement. 

In this article, 1 use the term identity to refer to specific social 

characteristics, such as gender and class. In that way, 1 am investigatmg 

the ways in which gender and class are embedded in social, economic, 

and political relationships. 1 have intentionally selected the use of the 

word “identity” rather than “gender” or “class” in order to leave open 

the ways in which leaders and members of the organizations frame 

their collective consciousness. Scholars have long recognized that a 

collective consciousness or identity is not the sole foundation of 

mobilization, but it is a necessary one. This is also one of the major 

debates between the political process or resource mobilization scholars 

and the new social movement scholars: 1s it identity or is it structure? 

Most now agree that both are necessary components for effective 

mobilization. 

Therefore, the role of identity is still poorly understood by scholars 

of collective action. For example, Bemstein (1~~7) raises questions about 

the degree of “celebration” or “suppression” of differences by 

marginalized social groups from the majority in order to challenge 

existing social structures. The various women’s movements 

throughout the world certainly are exemplars of the struggle between 

emphasizing the differences or the similarities of gender. One of the 

major debates among scholars is how to handle issues of gender 

inequality -by emphasizing that women and men are similar or by 

emphasizing the differences between women and men, in spite of 

their equality. The universal venus difference debate is also visible 

within the movement with regard to issues of class, race, ethnicity, 

and geographical location. The Zapatistas’ social movement in Mexico 

as briefly discussed before is another example that demonstrates the 

complexity of identity (Harvey 1998). On the one hand, the Zapatistas 
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demand to be treated as Mexicans, but on the other hand they decry 

the Mexican government as not recognizing their unique culture. 

The different uses of identity (suppression or celebration of 

difference) directly correspond to the “rights” discourse that has 

become increasingly visible in collective action. That is, how does 

collective action “frame” the identity and demands of a group? Actors 

in a social movement or some other form of collective action are 

arguing that as citizens of a country they are entitled to rights, whether 

human rights, social rights, political rights, or economic rights. The 

question becomes which strategy is the most beneficial for the 

collective action and under what political conditions do these 

strategies change. To answer this dilemma, Bernstein (1997) suggests 

that it is dependent on the structure of the movement or other type of 

collective action, including the structural locations of the actors and 

the strength of the organizational base, the extent of political access, 

and the type of opposition. In that regard, she identifies three levels 

of analysis within the concept of identity. 

The first leve1 is identity for empowerment, whereby a shared 

collective identity is necessary to mobilize the movement and to 

develop the sense that political action is feasible. In essence, this leve1 

of identity is analogous to Marx’s concept of class-consciousness or 

what Morris (1~2) deems “political consciousness,” which includes 

various possible identities, such as class, but also race, ethnicity, and 

gender, whereby the participants recognize their shared social, 

economic, and political circumstances and then act on those 

circumstances. 

The second leve1 is where identity is the goal, whether it is to gain 

acceptance for a stigmatized identity or to deconstruct identity so that 

it reflects difference. This type of identity is most visible in the women’s 

movement, the Civil Rights movement in the United States, and the 

gay and lesbian movements. Al1 of these social movements at one 

point emphasized their respective identity in order to achieve 

recognition of the identity or acceptance of that identity. Again, this 

goes back to the degree of emphasis movements place on the social 

group’s differences or similarities with regard to the majority. For 

example, one of the, if not the main goals, in the case of the gay and 

lesbian movement across the globe is to gain acceptance by the broader 



population for these groups’ identity and ultimately their right to 

that identity as gay or lesbian (see for example, MacRae 1992). 

And the third leve1 is where the social movement actors use identity 

as a political strategy, including both cultural and externa1 goals. The 

use of identity as a strategy, or what Bernstein (1997) calls identity as 

“deployment” occurs at both the individual and collective levels of a 

movement. The collectivity may challenge stigmatized social identities 

in an attempt to transform mainstream culture. This strategy is identity 

for critique (Bernstein 1997). The collectivity may also choose to 

transform its participants (i.e., consciousness raising) or educate 

legislators or the public through the use of identity for education. 

Therefore, understanding the role of identity includes examining if 

the collective action challenges the dominant culture’s perception of 

the marginalized group, tries to strategically gain legitimacy, attempts 

a combination of the two, or simply disregards identity in the process 

of mobilization. 

Ultimately, 1 argue and agree with scholars that the use of identity 

is then linked back to the political conditions that encapsulate the 

collective action (see also for example Gotham 19~~). Therefore, 

collective action will strategically deploy identity whose basis is 

dependent upon the context -geographical and institutional 

distancing. Analyzing identity thus becomes vital for the study of 

collective action because as Radcliffe and Westwood (1993, p. 161) argue, 

“subjects express complex ideas about how they see the national 

community and their position in it.” Using Bernstein’s (1997) enhanced 

vision of the concept of identity allows a researcher to explore in more 

detail the role that it plays in the crafting collective action. 

For identity distance 1 propose the following types of questions: 

How does each of the NGOs use identity to mobilize demands (i.e., 
empowerment, the goal, or the strategy)? And, what is that overa11 
identity (i.e., class-based, gender-based, etc.)? 

How does the use of identity differ from type of NGO as well as the 
gender and class composition of the leadership and base participants? 

How do the base participants perceive the identity of the NGO 
comparison with the perceptions of the leadership structure? 

in 
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Finally, as Davis (1999) argues, these components do not stand in 

isolation from one another. Therefore, an important aspect of this 

component is how identity distance intersects with geographical and 

institutional distance. Hence, any analysis using this framework must 

compare how the strategies and tactics (geographical) and the types 

of relationships (institutional) differ across the identity composition 

of each NGO. 

Concluding Remarks 
The debate of culture (or identity formation) and structure in the 

struggle for citizenship requires moving beyond industrialized 

countries and exploring these linkages under very different 

circumstances in the developing world, particularly in those countries 

that are experiencing political transitions. Latin America, as with the 

rest of the developing world, has followed a very different pattern of 

modernization and industrialization when compared to First World 

countries. This is most evident in the recent processes of political 

transformation from various forms of authoritarian rule to some form 

of democracy. And, although Mexico has never been as authoritarian 

as much of the rest of Latin America, nor has it experienced military 

rule once the Mexican Revolution consolidated power in 1921,X would 

argue and agree with scholars that Mexico still does not represent an 

“actually existing democracy” (see for example, Middlebrook 1986 and 

Álvarez 1997 for the concept of “actually existing democracy”). 

What is interesting about the growth of NGOs is that they occurred 

under a variety of political and economic conditions. It appeared in 

countries such as Chile and Argentina, which were under authoritarian 

military govemments and a system where it seemed impossible that 

any form of political participation could exist. It also appeared in 

Mexico, where there was a one-party state for 71 years. When NGOs 

first exploded on the scene in the mid-1980s as a new political actor 

offering new ways of doing politics, there was much praise for them 

as exemplars of the widening of civil society. Nevertheless, 

understanding their ful1 impact has been empirically both under- 

theorized and under-studied. 
Even though it is unclear if NGOs will have a major transformative 

effect, they appear to provide an altemate avenue of voice, other than 



political parties and unions, for citizens traditionally marginalized 

from the political process. Having multiple sources of political 

participation is essential in establishing a democracy, where citizenship 

rights and a greater plurality of voices exist. Citizenship is not new, 

and many scholars argue that the concept, as classically defined, is a 

masculine or male-centered version and requires reconceptualization 

in light of gender, race/ethnicity, class, and geographical location. 

Linking citizenship and political participation within the context of 

the recent transitions in the case of Latin America is still poorly 

understood, and what role NGOs have in advocating citizenship in 

this context is still unclear. 

Notes 
’ This article is a revised version of a paper prepared for the XX111 Intemational 
Congress of the Latin Ameritan Studies Association, Washington, D.C., 
September h-8,2001.1 would like to thank all those participants who provided 
me with excellent feedback at the conference. 1 would especially like to thank 

April Brayfield, Kevin Gotham, Beth Rubin, and Maria Elena Ramos for their 
insightful comments on earlier versions of this article. 
2 The concept of “NGOization” was developed by Sonia Álvarez (1998) in a 
chapter where she discusses the “NGOization” of Latin Ameritan Feminisms 
on both the local and global Ievels. 
3 Scholars of Social Movements continue to debate the different types of 
collective action whereby social movements represent one form of collective 

action. Most scholars define social movements as collective actions “that are 
explicitly intended to change social relations of power in key are& of society” 
(Bennett 1992, p. 241; Castells 1982; Touraine 1984). Changing power relations 
in key areas of society then includes social and/or economic changes, where 
collective action can only be called a social movement if it seeks social 
transformation. Other forms of collective action include human rights 
associations, voluntary organizations, or neighborhood associations whose 
visibility is more sporadic and short-term rather than sustained collective 
action seeking to change social relations of power (see discussion in Slater 
1985). Thus, the issue of whether or not NGOs constitute a social movement 
is crucial because they have variable degrees of strength, goals, and continuity 
throughout the world, and because they are relatively new actors; the impact 
on social transformation is still unclear. Therefore, whether to classify NGOs 
as a social movement or as another type of collective action remains contested. 

My position in this article is that NGOs do appear generally to represent 
some form of political participation, but it is not clear if that form is a social 

movement or some other form of collective action. 
’ Of considerable debate in the literature is what democracy is. The concept 
of citizenship and democracy are inextricably linked because political 
citizenship rights are associated with democracy in that free and fair elections 
provide the fundamental basis of a democratic society (see discu&ions in 
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Jelin and Hershberg 1998; Lister 19%‘; Marshall and Bottomore 1992; Mitchell 
and Wood IYW). Despite this link, 1 do not attempt in this article to measure 
the leve1 of democratization in Mexico. Rather, 1 focus on the concept of 
political participation and how various forms of political participation can 
work to expand citizenship whereby political citizenship is just one of the 
aspects. Certainly, however, this research will contribute to the on-going debate 
of how to define democracy and whether or not these new forms of political 
participation are part of that process. 
’ In this article when I use the term “citizenship”, 1 mean all three aspects of 
citizenship: rights (political, civil, and social), obligations, and access. 1 argue 
that the three aspects are inextrincably linked because while a government 
may have stipulated rights, access may be denied or curtailed because of 
gender, class, race/ethnicity, and education, and thus may affect the ability 
of citizens to exercise their civic obligations. 

’ 1 would suggest that this is a good example of how often scholars writing in 
different specialties talk past each other. As McAdam, Tarrow, and Tilly (1996, 

p. 18) argue: the work on contentious politics “has devolved into a number of 
highly specialized literatures in parts of at least four disciplines - sociology, 
history, political science, and economics - with few opportunities to synthesize 
theory and research across these increasingly distinct scholarly communities.” 
The reviva1 of the concept of citizenship points to this in that the discussion 
of what is political participation is rehashed. Importantly, many scholars 

studying “high” politics continue to dismiss informal or noninstitutionalized 
politics. The hck of linkages, particularly on collective action, social 
movements, political participation, or what McAdam, Tarrow, and Tilly call 
contentious politics, is unfortunate because work being done in one speciality 
or discipline may help to inform another. 
’ While some of these organizations do not fit the traditional notions of non- 

governmental organizations, they illustrate another new trend whereby 
collective action that traditionally represents a social movement now refers 
to their organization as an NGO. Thus, these organizations may engage in 

political strategy, whereby the designation allows for more benefits, such as 
funding from local, national, or even international levels. This strategy by 
many organizations in civil society creates further difficulty for analyzing 

the role of NGOs, but nonetheless highlights the importance of more research. 

” It is important to note that controversy still surrounds exactly what happened 
that day and the number of individuals killed. 
’ Haber (19%) documents the three most important coordinating bodies during 
this time as (1) the peasant-based movement coordinated by the National 
“Plan de Ayala” Coordinating Committee; (2) the National Coordinating 
Committee of Education Workers, a movement toward union democracy 

within the PRI-affiliated teacher’s union; and (3) the National Coordinating 
Committee of the Urban Popular Movement. 
loAs with NGOs, some scholars have argued that Urban Popular Movements 

(UPMs) do not represent a type of social movement. Rather, UPMs are just 
another form of collective action (e.g., conflictual action according to 
Touraine’s delineation). UPMs typically represent collective action by the 
urban poor. Scholars argue that UPMs are not social movements because they 
are not aimed at change at the larger structural level. Recently scholars have 



begun to argue and suggest that UPMs are in fact social movements because 
it is their strength in numbers (i.e., frequency and severity) collectively that 
has indeed affected social transformation (Bennett 1992). My use of the term 
social movements includes Urban Popular Movement but does not include 
other forms of collective action, 
or voluntarv orEanizations. 

such as NGOs, neighborhood associations, 

” For an exielle& study on gender and informal and formal leadership roles, 
see Robnett 1996, lyy7. 

l2 Identity in New Social Movement theory typically refers to gender, race, . 
ethnicity, and sexunlity, whereby these scholars argue that social movements 
have changed and what is new is that individuals are collectively mobilizing . 

than the traditional class-based movements, such as around an-identity other 
the labor movements. 

” For exnmple, Gcr~&r nrrrl Socic$/ recently dedicated two issues to the topic 
of gendering social movements (Taylor and Whittier 1998, 1YYY). While these 
two issues contribute to the project of linking gender scholars and social 
movement scholars, the articles also illustrate that this project has a long way 
to go. All the nrticles in these two volumes focus on the industrialized world 
of the U.S., Europe, and Australia (with the exception of one article on the 
Pnlestinian women’s movement). Moreover, another recent article that 
attempts to synthesize issues of gender and social movements still remains 

Incking (Einwohner, Hollander, and Olson 2000). Again, while providing 
importnnt insights into gendering social movements and including a brief 

discussion of Latin Ameritan social movements, the article relies on previous 
research to make its points rather than applying the ideas to a current case 
study or studies. In fact, it is the reliance on previous research in the application 
of ‘,new” theoretical frameworks that 1 argue illustrates the need for new 
empirical resenrch that uses as Its foundation some of these important 
theoretical contributions. The McAdam, McCarthy, and Zald 1996 edited 
volume represents this type of research and theoretical thinking. A caveat is 
in arder in that this literature is from English sources. 
” For a good overview of the main theories of the state and their relationship 
to collecti\re action, see Isaac and Kelly (1yXl); Rubin, Griffin, and Wallace 
(1983); and Alford and Friedland (1985). For more specific arguments related 
to gender and the role of the state, see Gordon 19%; Lewis 19%‘; Lister 19%‘; 
and Orloff 1993. 

I5 This same argument has been extended to other countries that are still in 
the proces;; of developing. One study demonstrates the usefulness of the 
political process theory for understanding the different outcomes of social 
movements pushing for a transition to democracy between Burma and the 
Philippines (Schock 1999). Similar to Latin America, both Burma and the 
Philippines have a history of authoritarian military dictatorships. 

Ih I use these concepts as they are typically referred to in the collective action 
literature and the literature on Latin America. “Clientelism” is a form of 

representation that exchanges votes for favors, typically through a broker or 
patron. “Instititutionalization” is the development of regular and routinized 
relationships with other organizations. “Co-optation” is the incorporation of 
part of an organization into official channels of politics, usually the leadership, 
with promise to fulfill the demands of that organization. “Populism” is the 
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interplay between one leader’s charisma and promises and the demands of 
the masses. “Alliances” are agreements between two or more organizations, 
social groups, or social movements, whereby they work together toward a 
very specific goal or demand. “Associations” are looser structures than 
alliances in that associations are “non-hierarchical structures formed throuah 

decisions by multiple actors who come together to shape public poli$” 
(Chalmers, Martin and Piester 1997, p. 567). 

Referentes 
Alford, R. and Friedland, R. (1985). Powers ofT/~eory: Cupifalism, fhe Stute, and 

Democrucy. Cambridge: Cambridge University Press. 
Álvarez, S. E. (1994). “The (Trans)formation of Feminism(s) and Gender Politics 

in Democratizing Brazil” in The Women’s Movement in Lafin Americu: 
Purticipation und Democrucy, edited by Jane. S. Jaquette. Boulder, CO: 
Westview Press. 

Álvarez, S. E. (1998). “Latin Ameritan Feminisms “Go Global”: Trends of the 
1990s and Challenges for the New Millennium” in Cnlfnres of Politics, 
Polifics o,fCnltnres, edited by Sonia E. Álvarez, Evelina Dagnino, and Arturo 
Escobar Boulder, CO: Westview Press. 

Álvarez, S. E. (1997). “Reweaving the Fabric of Collective Action:, Social 

Movements and Challenges to ‘Actually Existing Democracy’ in Brazil” in 
Befzueen Resistance und Revohrtion: C&urul Politics und Social Protesst edited by 
Richard G. Fox and Orin Stam. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 

Álvarez, S. E., Evelina Dagnino, and Arturo Escobar. (19%). Cultnres ofPolitics, 
Politics of Culhrres. Boulder, CO: Westview Press. 

Arato, A. and J. L. Cohen. (1999). “Esfera Pública y Sociedad Civil.“Mehpolíticu 
3:37-55. 

Arellano-López, S. and J. F. P. (19%). “Non-Governmental Organizations and 
Poverty Alleviation in Bolivia.” Development und Chunge 25:555-568. 

Bailey, K. M. (1998). “Civic NGOs in Mexican Politics: A New Democratizing 
Forte.” Unpublished Master’s Thesis. Tulane University, Department of 
Latin Ameritan Studies. 

Bebbington, A. and Thiele, G. (1993). Non-governmentul Orgunizutions und the 
State in Lutin Americu. London: Routledge. 

Benería, L. and Feldman, S. (1992). Uneq& Burden: Economic Crises, Persistent 
Poverty, und Women’s Work. Boulder: Westview Press. 

Bennett, V. (1992). “The Evolution of Urban Popular Movements in Mexico 
Between 1968 and 1988” in The Muking ofSocial Movements in Latin Americu: 
Identity, Strategy, und Democrucy, edited by Arturo Escobar and Sonia E. 
Álvarez. Boulder: Westview Press. 

Bennett, V. (1995). The Politics of Water: Urbun Protest, Gender, and power in 
Monterrey, Mexico. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press. 

Bernstein, M. (1997). “Celebration and Suppression: The Strategic Uses of 
Identity by the Lesbian and Gay Movement.” Americun Journal of Sociology 

103:531-65. 
Bolos, S. (ed). (1995). Actores Sociales y Demandas Urbanas. México: Universidad 

Iberoamericana. 
Bouvard Guzmán, M. (1984). Revohttionizing Motherhood: The Mothers of the 

Plaza de Mayo. Wilmington, DE: Scholarly Resources, Inc. 



2 

‘. 
i 

An Annlyticnl Franrrroorkfor Studying Non-Gor>rrn,rrentnl Or<von;znt;otrs 131 

Bruhn, K. (19%‘). “The Seven-Month Itch? Neoliberal Politics, popular 
Movements, and the Left in Mexico” in Tlrr Ncru Politics of lnqru~lity ;,l 
hti>l America: Rcthinking Purticiputim nnd Reprcsvztntion edited by Douglas 

A. Chalmers, Carlos M. Vilas, Katherine Hite, Scott B. Martin, Kerianne 
Piester, and Monique Segarra. New York: Oxford University Press. 

Castells, M. (1982). “Squatters and Politics in Latin America: A Cmnparative 
Analysis of Urban Socia1 Movements in Chile, I’eru, and Mexico” in 
Tozuurds u Politicul Econonry of Urbunizution in Third World Cmntries, e&ted 
by Helen Safa. Delhi: Oxford University Press. 

Chinchilla Stoltz, N. (1994). “Feminism, Revolution, and Democratic 
Transitions in Nicaragua” in The Women’s Movement in htin America: 
Purticipation und Democrucy, edited by Jane. S. Jaquette. Boulder, CO: 
Westview Press. 

Chow, E. N. (19%). “The Development of Feminist Consciousness among 
Asian- Ameritan Women” in Ruce, Cluss, und Gender: Common Bonds, 

Difirent Voices, edited by Ester Ngan-Ling Chow, Doris Wilkinson, and 
Maxine Baca Zinn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Chuchryk, I? M. (1994). “From Dictatorship to Democracy: The Women’s 
Movement in Chile” in The Women’s Movement in Lutin Americu: 
Purticipution und Denrocrucy, edited by J ane. S. Jaquette. Boulder, CO: 

Westview Press. 
Cook, M. L. (19%). Orgunizing Dissent: Unions, the Stute, und Ihe Democrutic 

Teacl~ers’Movcn~cr~t in Mexico. University Park, PA: The Pennsylvania State 
University Press. 

Cornelius, W. (19%). “Foreword” in The Politics ofEconomic Restructuring: Stute- 
Society Relutions und Regime Chnge in Mexico, edited by María Lorena Cook, 
Kevin J. Middlebrook, and Juan Molinar Horcasitas. San Diego, CA: Center 
for U.S.-Mexican Studies, University of California. 

Craske, N. (1993). “Women’s Political Participation in Colonias Populares in 

Guadalajara, México” in ‘Viva’ Women und popuhrprotest in htin Americu, 
edited by Sarah A. Radcliffe and Sallie Westwood. London: Routledge. 

Craske, N. (19%). Women und Politics in Lafin Americu. New Brunswick, NJ: 
Rutgers University Press. 

Daniels, A. K. (1987). “Invisible Work.” Social Problems ~+1:403-415. 
Davis, D. (19%‘). “Rethinking Democracy: Mexico in Historical Perspective.” 

Societyfor Compurutive Study ofsociety und History 86-119. 

Davis, D. (19%). “The power of distance: Re-theorizing social movements in 
Latin America.” Theory und Society 28:585-638. 

Einhom, B. (19%). Cinderellugoes to theMarket: Citizenship, Gender, und Women’s 
Movements in Eust Central Ellrope. London: Verso. 

Einwohner, R. L., J. A. Hollander, and T. Olson. (2000). “Engendering Social 
Movements: Cultural Images and Movement Dynamics.” Gender nnd 
Society 14:679-699. 

Escobar, A. and Álvarez, S. E. (192). ‘Tl% Muking of Social Movements in htin 
Americu: Identity, Strutegy, and Democrucy. Boulder: Westview Press. 

Espinosa, G. (1998). “Participación socia1 y acción ciudadana de las mujeres 
del Movimiento Urbano Popular en el Valle de México” in Las Mujeres: En 
América del Norte al Fin del Milenio, edited by Mónica Verea and Graciela 
Hierro. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México. 



132 Knsta M. Brumley 

Fisher, J. (1’989). Mofhrrs offlre Disappmrrd. Boston: South End. 
Fonow, M. M. (1998). “Protest Engendered: The Participation of Women 

Steelworkers in the Wheeling-Pittsburgh Steel Strike of 1985.” Golder 0 
socicfy 12:710-72x. 

Fowerakbr, J. (19%). Tlrrorizillg So&/ Moucnrer~fs. London: Pluto Press. 
Foweraker, 1. (1998). “Social Movements and Citizenship Rights in Latin 

America” in Th Chnging Rolc offhe Sfafe iu Lafitl Atlwricn, edited by Mermo 

Vellinga. Boulder, CO: Westview Press. 
Foweraker, J. and Craig, A. L. (1YYO). Popular Mozmw~~tsnrzd Political C/rmgc jn 

Mexico. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. 

Fox, J. (1994). “The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons 
from Mexico.” World Polifics ~~151-184. 

Fox, J. (2000). “Civil Society and l’olitical Accountability: Propositions for 
Discussion.” Paper presented at The Institutions, Accountability, and 
Democratic Governance in Latin America. University of Notre Dame. May 
X-Y, 2000. 

Fox, J. and Hernández, L. (19%). “Mexico’s Difficult Democracy: Grassroots 
Movements, NGOs, and Local Government.” Alferrwfives 17:165-208. 

Fraser, N. (1989). Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in 
Corrt<T,lrpornr!/ Social T/x*o~/. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Frnser, N. (193). “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique 
of Actually Existing Democracy” in Tlrc Phm~ton~ Public Syhrrc, edited by 
Bruce Robbins. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Foweraker, J. (1WS). Thcorizing Socinl Moz~~nw~fs. London: Pluto Press. 
Foweraker, J. (199X). “Social Movements and Citizenship Rights in Latin 

America” in Tlrc Chgiq Rolc 4fhc Sfnfc iu hfirr Avrericn, edited by Menno 
Vellinga. Boulder, CO: Westview Press. 

García Guadilla, M. P. (19%). “Ecología: Women, Environment and Politics in 
Venezuela” in ‘Vim Wmrm arld popular yrofcsf iri Lnfiu Awricn, edited by 

Sarah A. Radcliffe and Sallie Westwood. London: Routledge. 
Gordon, L. (1YYO). “The New Feminist Scholarship on the Welfare State” in 

Worrrc,r~, flrc Sfnfe, arld Wc@rc, edited by Linda Gordon. Madison, WI: 
University of Wisconsin. 

Gotham, K. (WYY). “Political Opportunity, Community Identity, and the Emergence 

of a Local Anti-Exprrssway Movement.” Social Probhrs 46332-354. 

Haber, I? L. (19%). “The Art and Implications of Political Restructuring in 
Mexico: The Case of Urban Populai Movements” in Tlzc Polifics ofEconor~~ic 

Resfrlrcfrrrirlg: Stnte-Socirfy Relafiorls nrld Rqime Chauge iu Mexico. San 
Diego, CA: Center for U.S.-Mexican Studies. . 

Hellman, J. A. (19%). “Mexican Popular Movements, Clientelism, and the 
Process of Democracy.” hfiri Awericm Perspecfixs 81:124-142. 

Hipsher, l? L. (1998). “Democratic Transitions and Social Movement Outcomes: 
The Chilean Shanytown Dweller’s Movement in Comparative 
Perspective” in Frorrl Confrrlfiorl fo Derrlocrncy edited by Marco G. Giugni, 
Doug McAdam, and Charles Tilly. Lanham, MD: Rowan & Littlefield 
Pubishers, Inc. 

Hooks, B. (1981). Fminisf 771uory: Froru Mar@ fo Cmfrr. Boston, MA: South End. 
Hooks, B. (1981). Ain’f I a Womnr~: Black Wonle~~ md Femir~isrn. Boston, MA: 

South End Press. 



Irons, J. (1YYH). “The Shaping of Activist Recruitment and Participation: A Study 
of Women in the Mississippi Civil Rights Movement.” Gmfcr 6 Socicfy 
12:hY2-70Y. 

Isaac, L. and W. R. Kelly. (1981). “Racial Insurgency, the State, and Welfare 
Expansion: Local and National Level Evidente from the Postwar United 
States” Amricnrl /orrrmd OfSociolqy 86:1348-1386. 

Jnquette, J. (1994). Th Worl~c*rl’s Movcr~rcr~f ir Lnfir~ Auwricn: Pnrficipntiou nud 
Drrrromq. Boulder, CO: Westview Press. 

Jelin, E. (ed). (1994). Worlrcr~ n,7d Socinl Chqv irr Latirá Am%co. London: Zed 
Books Ltd. 

Jelin, E. (1YYX). “Citizenship Revisted” in Camfrrrcfirl~y Dcrrmcrocl/: HI~III~II 

Ri,qlrfs, Citizcrlslrifl, or~ll Socict!/ i11 Lafir~ Amricn, edited by Jelin,‘Elizabeth 
and Eric Hershberg. Boulder, CO: Westview Press. 

Jelin, E. and Hershberg, E. (1YYX). Corrslructiq Dcrrrocrq: H~rrr~nr~ Ri~lrts, 

Ci~izcvrslrip, nmf Socisl!/ ir1 Lntir~ Ampricn. Boulder, CO: Westview Press. 
Jenkins, J. C., and Perrow, C. (1977). “Insurgency of the Powerless: Farm 

Workers’ Movements (1YGlY72).” Awrrcnu Sociolqicnl Rc’ilic~i(~ 42:24%26X. 
Kriesi, H., Koopmans, R., Duyvendak, J. W. and. Giugni, M. C. (19YS). N<*iu 

Soci~7l Mo7aw~wls ir1 Wc~lcrrl E//rol~‘: A Cwlprofim Arml~/sts. Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 

Laraña, E., Johnston, H. and. Gusfield, J. R. (eds). (1YY-I). NI’icl Socinl Mou~~II~~I~s: 

Froui I[lcolog!/ tl~ Id~jltjt!/. Philadelphia, PA: Temple Unilrersity Press. 
Lehmann, D., and Bebbington, A. (lYY8). “NGOs, the State, and the 

Development Process: The Dilemmas of Institutionalization” in Tlrc 
Clrnrlgirrg Rolc (>/ flrr Sfnfc ir1 Lafi~ Anwricn, edited by Menno Vellinga. 

Boulder, CO: Westview l’ress. 
Lewis, J. (1~~7). “Gender and Welfare Regimes: Further Thoughts.” Social 

Polifics 4: 160-177. 

Lilliott, E. (2000). “Developing Racism in Eastern Ecuador: NGOs and 
Indigenous Federations Negotiating Indigenous Women’s Politics.” I’aper 
presented at the International Congress of the Latin Ameritan Studies 
Association, March 16-18, Miami, FL. 

Lind, A. (2000). “Negotiating Boundaries: Women’s Organizations and the 
Politics of Restructuring Ecuador” in Gmfcr nrd Gldd Rvsfrmfuriq: 
S$rfir~gs, Sifcs, nr~d R~sistnr~crs, edited by Marianne Marchand and Anne 
Sisson Runyan. London: Routledge. 

Lister, R., (1997). Cifixmhip: Frruinisf Prrspccfi~w. New York: New York 
University Press. 

Lister, R. (1998). “Citizenship and Difference: Towards a Differentiated 
Universalism.” Elfropm Jarrmnl o~.Ssociol 7leory 1:71-90. 

Lo, C. Y. H. (1992). “Communities of Challengers in Social Movement Theory.” 
pp. 224-48 in Frmtiers ir1 Socinl Mo~rlrci~t Throry, edited by Aldon D. Morris 

and Carol McClurg Mueller. New Haven: Yale Universlty. 
MacRae, E. (1992). “Homosexual Identities in Transitinnal Brazilian Politics” 

in T/lr Mnking ojSocinl Moawwnfs ir! Lnfirl Amrica: Idoltif!/, Sftnfqy, a,d 
Drnmcrncy, edited by Arturo Escobar and Sonia E. Állrarez. Boulder, CO: 
Westview Press. 

Marshall, T. H. and Bottomore, T. (1992). Cifixwship nr~d Socinl Class. London: 
Pluto Press. 



Krista M. Brumley 

McAdam, D. (1982). Political Proccss and the Development of Black lnsurgcncy, 
1930-1970. Chicago: The University of Chicago Press. 

McAdam, D., McCarthy, J. D. and N. Zald, M. (19%). Conrparative Perspcctivcs 
on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Strlrctures, and 
Cultural Framings. Cambridge: Cambridge University Press. 

McCarthy, J. D., and Zald, M. (1973). “Resource Mobilization and Social 
Movements: A f’artial Theory.” Ameritan journa of Sociology X2:1212-1241. 

Melucci, A. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs 
in Contenrporary Society. Philadelphia, PA: Temple University Press. 

Meyer, C. (1999). The Ecotromics and Politics ofNGOs in Lafin Amcrica. Westport, 
CT: Praeger. 

Middlebrook, K. (1986). “Political Liberation in an Authoritarian Regime: The 
Caseof Mexico” in Transitionsfrom Authoritarian Rule: Latin America edited 
by Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead. 
Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. 

Mitchell, M. J., and C. H. Wood. (19~9). “Ironies of Citizenship: Skin Color, 
Police Brutality, and the Challenge to Democracy in Brazil.” Social Forces 
77:1001-1020. 

Molyneux, M. (1985). “Mobilization Without Emancipation? Women’s 
Interests, the State, and Revolution in Nicaragua.” Feminist Studies 11:227- 

254. 
Morris, A. D. (2ooO). “Charting Futures for Sociology: Social Organization. 

Reflections on Social Movement Theory: Criticisms and Proposais”. 

Contemporary Sociology 29:445-454. 
Morris, A. D. (1992). “Political Consciousness and Collective Action”, pp. 351-74 

in Frontiers in SocialMovement Theory, edited by Aldon D. Morris and Caro1 
McClurg Mueller. New Haven: Yale University. 

Morris, A. D. and McClurg Mueller, C. (1992). Frontiers in Social Movement 

Theoy. New Haven: Yale University. 
Mouffe, C. (192). “Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics”, 

pp. 369-84 in Feminists Theorize the Political, edited by Judith Butler and 
Joan W. Scott. New York: Routledge. 

Mueller, C. (1992). “Building Social Movement Theory”, pp. 3-26 in Frontiers 

in Social Movement Theory, edited by Aldon D. Morris and Caro1 McClurg 
Mueller. New Haven: Yale University. 

Neuhouser, K. (19%). “‘Worse than Men’: Gendered Mobilization in an Urban 
Brazilian Squatter Settlement, 1971-1991.” Gender and Society 9:38-59. 

Olzak, S. and West, E. (19%). “Ethnic Conflicts and the Rise and Fa11 of Ethnic 
Newspapers.” Ameritan Sociological Review 56:458-474. 

Orloff, A. S. (19%). “Gender and The Social Rights of Citizenship: The 

Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States.” Ameritan 
]ournal ofsociology 58:303-328. 

Piester, K. (1997). “Targeting the Poor: The Politics of Social Policy Reforms in 
Mexico” in The New Politics of lnequality in Latin America: Rethinking 

Participation and Representation edited by Douglas A. Chalmers, Carlos M. 
Vilas, Katherine Hite, Scott B. Martin, Kerianne Piester, and Monique 
Segarra. New York: Oxford University Press. 

Piven, F. E, and Cloward, R. A. (1977). Poor People’s Movements: Why They 
Succeed, How They Fail. New York: Vintage Books. 



An Ana/yticu/ Franleruorkfor Studying Non-Governnrentnl Orxnnizntions 135 

Pozas Garza, M. A. (1995). “Movimientos Sociales Urbanos” in Atlas de 
Monterrey, edited by Gustavo Garza Villarreal. Monterrey, México: 
Universidad Autónoma de Nuevo León and El Colegio de México: 
Instituto de Estudios Urbanos de Nuevo León. 

Radcliffe, S. A., and Westwood, S. (19%). ‘Viva’ Women and Popular Protest in 
Lafin America. London: Routledge. 

Ramos Escandón, C. (1994). “Women’s Movements, Feminism, and Mexican 
Politics” in The Women’s Movcment in Latin America: Participation and 
Democracy, edited by Jane. S. Jaquette. Boulder, CO: Westview Press. 

Reygadas Robles Gil, R. (1998). Abriendo veredas: Iniciativas plíblicas y sociales de 
las redes de organizaciones civiles. México: Convergencia de Organismos 
Civiles por la Democracia. 

Robnett, B. (1996). “African Ameritan Women in the Civil Rights Movement, 
1954-1965: Gender, Leadership, and Micromobilization.” Ameritan lourna 

0fSocioZogy 101:1661-93. 
Robnett, B. (1997). How Long? How Long?: African Ameritan Women in the 

Struggle for Civil Rights. New York: Oxford University Press. 

Rodríguez V. (1998). “Centralizing Politics Versus Decentralizing Policies in 
Mexico” in The Changing Role of the State in Latin America, edited by Menno 

Vellinga. Boulder, CO: Westview Press. 
Rubin, B., Griffin, L. J. and Wallace, M. (1983). “‘Provided Only that their Voice 

was Strong’ Insurgency and Organization of Ameritan Labor from NRA 
to Taft-Hartley” Work and Occrrpations 10:325-347. 

Sapiro, V. (1984). The Political Integration of Women: Roles, Socialization, and 
Politics. Urbana, IL: University of Illinois Press. 

Saragoza,A. (1988). TheMonterrey Eliteand theMexican State, 1880-1940. Austin, 

TX: The University of Texas Press. 
Schild, V. (1998). “New Subjects or Rights? Women’s Movements and the 

Construction of Citizenship in the ‘New Democracies”’ in \ltures of 
Politics/Politics of Cultures: Re-Visioning Latin Ameritan Social Movements, 
edited by Sonia E. Álvarez, Evelina Dagnino, and Arturo Escobar. Boulder, 
CO: Westview Press. 

Schock, K. (1999). “People Power and Political Opportunities: Social Movement 
Mobilization and Outcomes in the Philippines and Burma.” Social Problems 
46~355375. 

Schulz, M. S. (1998). “Collective Action Across Borders: Opportunity Shuctures, 
Network Capacities, and Communicative Praxis in the Age of Advanced 

Globalization.” Sociological Perspectives 41:587-616. 
Scott, A. (1990). Ideology and the New Social Movements. London: Unwin Hyman. 
Segarra, M. (1997). “Redefining the Public/Private Mix: NGOs and the 

Emergency Social Investment Fund in Ecuador“ in The New Politics of 
lnequality in Latin America, edited by Douglas Chalmers. Oxford: Oxford 

University Press. 
Shefñer, J. (1998). “The Redefinition of State Policies in the Social Arena: The 

Case of Mexico” in The Changing Role of the State in Latin America, edited 
by Menno Vellinga. Boulder, CO: Westview Press. 

Shefner, J. (1999). “Sponsors and the Urban Poor: Resources or Restrictions?” 
Social Problems 46:X%-397. 

Silva, P. (1998). “Neoliberalism, Democratization, and the Rise of Technocrats” 



136 Krista M. Brumley 

in Tlrc C/I~~IS~)I~ Rol~ nftl~c Sfatc i~r Lntirr Atrrrricu, edited by Menno Vellinga. 

Boulder, CO: Westview Press. 
Slater, D. (19%). Neru Socinl Mozmttettfs attd fhe Sfute itt Lufitt Am~icu. 

Amsterdam, Holland: CEDLA Latin Ameritan Studies. 
Snodgrass, M. (1YYh). La Lrrclra sindical y la resisfettciu pufrottul ett Mortfrrrq, 

Mcxico: 797%194). Monterrey, Nuevo Leon: A.G.E.N.L. 
Stephen, L. (1992). “Women in Mexico’s Popular Movements: Survival 

Strategies Against Ecological and Economic Impoverishment.” Lufirr 
Attrc~ricutt Pcrspcctizm 19~7~~6. 

Sternbach, N.S., Navarro-Aranguren, M., Chuchryk, P and Álvarez, S. (1992). 

“Feminisms in Latin America: From Bogota tosan Bernardo” in TheMukiq 
of Social Mozmrrttfs irt Lafitt Anterica, edited by Arturo Escobar and Sonia 
Álvnrez. Boulder, CO: Westview Press. 

Tarrow, S. (ISWX). Pozucr irt Mozm~ettf: Social Mozm~ettfs uttd Cottfettfiorrs Polifics. 
2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Taylor, V., and Whittier, N. (1~92). “Collective Identity in Social Movement 

Communities: Lesbian Feminist Mobilization” in Frottfiers itt Social 
Mozx~rttf Tlreory, edited by Aldon D. Morris and Caro1 McClurg Mueller. 
New Haven: Yale University. 

Taylor, V., and Whittier, N. (19%). “Special Issue on Gender and Social 
Movements: Part 1.” Gcttder nttd Sociefy 12:622-625. 

Taylor, V., and Whittier, N. (1999). “Special Issue on Gender and Social 
Movements: Part II.” Gcttdm ottd Sociefy 13:5-7. 

Tilly, C. (197X). Frottt Mobilizufiott fo Reztolrrfiott. New York: McGraw-Hill 
Publishing Company. 

Tournine, A. (19(w). “Social Movements: Special Area or Central Problem in 
Sociological Analysis. ” 7-ksis E/~ZWI 95-15. 

Urquidi, V. L. (1994). “The Outlook for Mexican Economic Development in 
the lY90s” in Th Polifics oj Ecortottric Rt*sfrrrcfrrrittg: Sfufc-Sociefy Relnfiotts 
01111 Rqittrr C\I~~I,~P i)r Mcxico, edited by María Lorena Cook, Kevin J. 
Middlebrook, and Juan Molinar Horcasitas. San Diego, CA: Center for 
U.S.-Mexican Studies, University of California. 

Valocchi, S. (19Y9). “The Class-Inflected Nature of the Gay Identity.” Socinl 
Probhts 46~207-224. 

Vellinga, M. (1979). Ecottottric Dez~~~lopttrcttf nttd flrc Dyttutt~ics of Clnss: 
Ittlftrsfrinliznfiott, Pozuer, urtd Cottfrol ir1 Mottfcrrcy, Mnico. The Netherlands: 

Van Gorcum Assen. 
Vellinga, M., Vera, H., and Rae-Lee, S. (1993). “Actual and Expected 

Deprivation: Northern Mexico in the 1980s. A Research Note.” Sftrdies itt 
Cotttprntizxp Irtfcrttntiottnl Dt*zx4optttt~ttf 28:51-66. 

Walton, J. (1977). Elifcs uttd Ecottorrtic Deorloytttettf. Austin, TX: The University 
of Texas at Austin. 

Walton, J. and Shefner, J. (1991). “Latin America: Popular Protest and the State” 
in Frac Mnrkefs nttd Food Riofs: Tlte Polifics cf Global AdjttsftttPttf, edited by 
John Walton and David Seddon. Oxford: Blackwell. 

West, E. (19%). “Organization-Building in the Wake of Ethnic Conflict: A 
Comparison of Three Ethnic Groups.” Social Forces 73:1333-1352. 

Williams, H. (1996). Pluttfittg Trottblc: Thc Bueotz Drbfors’ Mozvtttettf ita Mcsico. 

San Diego, CA: Center for U.S.-Mexican Studies. 



El Jainismo: docfrina heterodoxa 
de la India. Estudio sobre su 

contribución al desarrollo 
reli@oso y cultural de la India 

Roberto Marín Guzmán 
Universidad de Costa Rica 

La religión pertenece al aspecto racional de la naturaleza humana, porque ofrece, 
0 intenta ofrecer, una respuesta a las eternas cuestiones que la vida 
plantea a todo ser humano, salvaje 0 civilizado. Nathaniel Micklem: Ln 

Como reaccicín a los ritos védicos surgieron en la India dos 
doctrinas consideradas heterodoxas: el Budismo y el Jainismo. A 
diferencia del Budismo, que la India export6 y que adquirió 
dimensiones universales, el Jainismo se quedó dentro del 
subcontinente indio y contribuyó notablemente al desarrollo filosófico 
de la India. Este ensayo estudia los orígenes, las doctrinas, las prácticas, 
los textos y finalmente las divisiones del Jainismo en dos grandes 
grupos, que comúnmente se llaman del norte y del sur. Esta religión 
prohíbe matar a cualquier ser viviente, aun al más insignificante 
insecto, pues crea karma que impide alcanzar la liberación del alma 
de los procesos de la metempsicosis. Esta es la práctica jaina de la no- 
violencia (nlrirrrsn) cuya influencia ha sido básica en muchas doctrinas 
filosóficas, pensamientos y prácticas desde la Antigüedad hasta el 
presente en la India, como el caso de la no-violencia de Gandhi. 

As a reaction to vedic rites, two doctrines that are considered het- 
erodox developed in India: Buddhism and Jainism. Contrary to Bud- 
dhism, exported by India and which also reached universal dimen- 
sions, Jainism remained in the Indian subcontinent and notably con- 
tributed to the philnsophical development of India. This essay stud- 
ies the origins, doctrines, practices, texts, and finally the divisions of 
Jainism into two great groups, commonly known as North and South. 
This religion prohibits killing any living creature, even the most insig- 
nificant insect, because this would create karma that would keep the 
soul from reaching its freedom from the processes of metempsychosis. 
This is the Jain practice of non-violence (ahimsa) whose influente has 
been fundamental in many philosophical doctrines, thoughts, and 
practices from India’s ancient times to the present, for example 
Gandhi’s non-violence position. 

1. Introducción 

L as doctrinas heterodoxas de la India, que surgieron como 

una reacción a los ritos védicos, llegaron a tener posiciones 
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tan severas y  de tal abnegación, que con el propósito de lograr la 
liberación del alma y  entrar al estado del kaivalya (equivalente al 
nirvana de otras tradiciones religiosas) podían infligirse penosos 

castigos e inclusive ayunar hasta la muerte, como en el Jainismo. Una 
historia de un monje budista, por otro lado, refleja estos asuntos, 
cuando con gran resignación solo comía lo que le daban de caridad 
en la vía pública. Un día, mientras un leproso otorgaba al monje 

algunos alimentos, se le desprendió al enfermo un pedazo de su dedo, 
que cayó en el plato. El monje entonces, con extrema entereza, también 

lo ingirió. Estos casos referidos muestran el papel de las doctrinas 
heterodoxas surgidas en la India, el Jainismo y  el Budismo, la 
severidad de sus planteamientos y  la renuncia de los monjes. Con sus 

doctrinas contribuyeron a enriquecer la filosofía y  el quehacer religioso 
y  cultural de la India. De este país algunas de sus filosofías pasaron a 
muchas otras regiones del mundo. El propósito de este ensayo es 

analizar el Jainismo, una de esas dos doctrinas heterodoxas y  estudiar 
sus orígenes, su expansión, su doctrina y  su impacto social y  cultural 

en la India. 
Por mucho tiempo los estudiosos de las religiones de la India 

creyeron que el Jainismo había sido posterior al Budismo. Inclusive 
pensaron que era una rama de la doctrina predicada por Gautama. 
Fue después de las precisas y  valiosas investigaciones de Hermann 

Jacobi, que el Jainismo pasó a ocupar el lugar que le corresponde 
dentro de la tradición religiosa india. Para muchos otros 
investigadores, por otra parte, el Jainismo resulta de mayor interés 

que el Budismo o el Hinduismo, a pesar de lo difícil, problemático y  
tedioso de sus textos. El Jainismo cobra esa importancia debido a que 

es una religión de aspecto estrictamente severo.’ Para muchos no hay 

duda de que el Jainismo parece ser la más auténtica religión de la 
India, no obstante el hecho de que no alcanzó renombre ni importancia 
internacional; es decir, contrariamente al Budismo, no se conoció fuera 

de la India.z 
El Jainismo, como el Budismo, contiene la creencia en una serie de 

veinticuatro apóstoles, llamados Tirthamkaras, que fueron los 
fundadores y  organizadores de la doctrina. Parece ser que esta era 
una idea por entonces muy difundida en la India. Un apóstol, siempre 

de origen principesco, era el fundador de la escuela que muy pronto 



llegaba a tener gran número de adeptos. Después de la “ihrrninación”, el 
apóstol renunciaba a todo lo mundano y  se dedicaba de lleno a la vida 
austera y  a la contemplación. Esto, claro está, en el caso de las más 

importantes religiones de la India. La tradición estipulaba que a uno de 
los discípulos de la comunidad se le nombraba como sucesor del maestro. 

Varias sectas se opusieron al Brahmanismo en los tiempos de la 
más abierta lucha contra la religión más fuerte y  de mayor tradición. 

Con el correr de los años, el Budismo y  el Jainismo llegaron a ser las 
dos sectas más importantes por su vasto influjo en la sociedad india, 

no obstante el hecho de no haber sido innovadoras en la herejía. No 
cabe duda de que fueron las que provocaron una profunda ruptura 

con el Brahmanismo, ya que no solo representaban la casta de los 
sacerdotes, sino también la casta de los guerreros, la que más podía 
rivalizar con los brahmanes. Los guerreros con frecuencia recibían de 

los reyes ayuda financiera y  gran apoyo en todos los otros niveles, 
con el propósito de oponerse a la clase sacerdotal. 

Tanto el Jainismo como el Budismo debieron su éxito al apoyo de 
los monarcas y  a la política de la época.‘Los brahmanes consideraban 

al Jainismo y  al Budismo como verdaderas herejías, pues negaban la 
autoridad de los Vedas. Fueron, sin duda, las dos más importantes 

escuelas heterodoxas de la India, tal como lo demostraron en el pasado 
los grandes académicos que estudiaron las religiones de este país.’ 

Los brahmanes consideraban negativos a quienes-profesaran 
cualquiera de estas dos herejías. Llegaron al extremo de opinar que 
era mejor encontrarse con un tigre que con uno de los predicadores 
budistas o jamos, pues el tigre sólo podía destruir el cuerpo, mientras 

que ellos destruían el alma.5 

Los jamos, que constituyeron una secta ascética, fueron ante todo 
una orden de monjes profesionales. Es probable que hayan sido los 

primeros en tener éxito en organizar la vida dualística típica de las 
sectas hindúes: por una parte la comunidad de los monjes como un 

núcleo, y  por la otra, la de los legos, sostenedores de la comunidad 
sacerdotal, pero bajo las órdenes religiosas de estos. Tanto a los monjes 

como a los laicos les quedaban vedadas una serie de actividades 
económicas, por el mismo espíritu de la religión. Así, por ejemplo, 

aunque el comercio estaba prohibido para los monjes, los legos 
pertenecientes al Jainismo lo practicaron. 
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Max Weber fue el primero en observar que esta comunidad 
representó un papel en extremo importante como mercaderes en la 
India, en parte semejante a la actividad mercantilista de los judíos en 
Occidente. Los jainos se circunscribieron al comercio por razones 

rituales y  religiosas, ya que la práctica del ahimsa (no violencia), como 
se verá luego, los excluía de muchas actividades que pusieran en 

peligro vidas humanas o animales. iSería factible argumentar que el 
Jainismo intentó justificar el comercio contra algunas restricciones u 
oposición a esta actividad? Es difícil sostener esta opinión, dado que 

el Jainismo estableció grandes limitaciones al comercio y  asimismo 
restringió excesivamente los viajes de los laicos de esta religión. Sin 
duda en el traslado está el éxito del comercio. Ya lo aseguraba un 

proverbio árabe de muchos siglos después,fi al-hayah bayaka (“hay 
una gran bendición en el traslado“, o más libremente se puede 
entender como “el que se traslada cosecha bienes”). 

El nombre del Jainismo deriva del epíteto sánscrito con que los 

discípulos conocieron a Va~dhanza~~a, el Mahavira o “Gran Héroe”, o el 
lina, “El Vencedor”.” 

Con el propósito de lograr una mayor claridad, a continuación se 
resumen los principios básicos del Jainismo, los que se estudiaran 

detenidamente a lo largo de este ensayo. El pensamiento fundamental 
de esta religión se concreta en la paz del hombre con sus semejantes. 
Quien no daña a ningún ser viviente alcanza la paz del kaiualya 
(rtin~ana). Esta paz es el ideal del Jainismo; es la idea que rige sus 

actividades y  aspiraciones de lo que se quiere hacer en la tierra. El 
Jainismo predica que solo se puede lograr la liberación por medio del 

ascetismo individual, La salvación significa liberarse del ciclo de 
reencarnaciones, para lo que es necesario el rechazo de este mundo 

de imperfección, enfrentar grandes penalidades y  mortificaciones para 

la supresión total del kamra, que para el Jainismo está en una estrecha 
relación con su doctrina del ahinrsn. 

II. Origen, expansión y división del Jainismo 
El Jainismo basa su origen en la existencia de veinticuatro 

TiythanAayas que han guiado a la humanidad hacia el sendero 

verdadero. Según sus propias fuentes, el Jainismo es una religión 
eterna que ha sido revelada por medio de los veinticuatro Tiythankayas 
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a través de los siglos. El primer Tltirfhnnrhr~ fue Rsabha y  el último 
fue Vardhamana (Malrnzirn). El vigésimo tercer Tirtlznnkrrn o apóstol 

fue Parsva, a quien los historiadores consideran el verdadero 
sistematizador de la doctrina jama. Parsva murió 250 años antes de la 
muerte de Mahavira. La tradición jaina, que insiste en el carácter eterno 

de esta doctrina, da cifras, a veces inconcebibles, para demostrar la 
antigüedad de su ética. Estas cifras no deben tomarse literalmente. 
Entre la muerte de Parsva, y  el Kaiz~~l!/~ (nirzmnn) de Mahavira hay 
X~,OOO años. Aristanemi (también conocido con el nombre de Nemi) 

está separado de Nami, el vigésimo primer apóstol, por SOO,OOO años. 
Las cifras de los años que separan a los otros Tirthmkarns aumentan 

conforme se remontan al pasado. La última cifra que aparece con 
claridad en los textos jainos es de IO,OOO,OOO de años. En adelante las 
cifras son inciertas, pero siempre exageradas.’ 

En la tradición jaina se estipula que todos los Tirthrhrns han 
alcanzado el estado de kriz@/a (nimann). En los templos se tienen 

figuras que los representan, aunque está prohibido dirigirles oraciones. 
A pesar de esta prohibición, la gente les rinde grandes alabanzas. No 
hay duda de que los Tirthrhrns, excepto los dos últimos, pertenecen 

más a la mitología y  a la leyenda que a la historia. Aristanemi, por 
ejemplo, está conectado con la leyenda de Krisna, y  a veces se le vincula 
como su pariente? 

Con Parsva entramos en la etapa histórica. Fue el vigésimo tercer 
Tirthnrhrn y  probablemente el fundador de la doctrina jaina que su 
sucesor, Mahavira, logró reformar, ampliar y  adaptar al momento 

histórico. Con frecuencia se manifiesta que los padres de Mahavira 
eran seguidores legos de las enseñanzas de Parsva.’ Los estudiosos 
de esta temática tienen opiniones divergentes. Así por ejemplo, 

Hermann Jacobi sostiene que Mahavira no debe ser considerado como 
el fundador del Jainismo, sino como el último Tirtlznnrkmn.~” Colette 
Caillat asegura que Mahavira fue un reformador. A la cuádruple 

disciplina de Parsva agregó la observancia de un quinto voto además 
de las prácticas de la confesión y  del arrepentimiento, como se 

explicará posteriormente.” 
Louis Renou sostiene que Mahavira fue un insigne predicador y  

un importante guía para sus seguidores. Sin embargo, su contribución 
a la doctrina jaina parece haber sido muy escasa.‘: Por otra parte, 
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Edward Hopkins asevera que Mahavira fue el fundador del Jainismo, 
aunque obviamente, no olvida mencionar a Parsva, el predecesor de 
Vardhamana. Para Hopkins esto ocurrió mucho antes de que Gautama 
llegara a ser Buda.‘” Con Mahavira se corrobora una tradición india 

ancestral por la cual los fundadores de las religiones debían ser de 
origen noble, nunca pertenecientes a las clases bajas.14 Mahavira fue 
hijo del rey Siddhartha y  de Trisala.‘” 

No obstante todas estas discusiones académicas, por los textos 
existentes y  las diversas fuentes que han sobrevivido, todo tiende a 

apuntar sobre el hecho de que la religión del Jainismo, una de las más 
severas reacciones contra los rigores de los ritos védicos, surgió antes 
de Mahavira, aunque es factible deducir que fue el último Tirthamkara 

el que sistematizó y  dio forma a la religión, así como su difusión por 
el norte de la India. 

El Jainismo surgió en el norte de la India y  desde ahí se expandió 

hacia el sur. En el momento de esta gran expansión, en el siglo IV a. 
C., Bhadrabahu, el sexto Thera, fue quien tomó la iniciativa de emigrar 

en esa dirección, probablemente huyendo de una gran hambruna y  
en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus seguidores. 

Esta emigración dio origen a la primera gran división del Jainismo. 
Cuando algunos de los emigrantes retornaron al norte, observaron 

que en esta región se habían desvirtuado y  relajado las costumbres 
religiosas, mientras en las provincias del sur, reciente y  parcialmente 
ganadas a la causa jaina, las prácticas religiosas se observaban 
estrictamente. De esta manera surgió un cisma dentro del Jainismo. A 

pesar de haberse iniciado en el siglo IV a. C., no estalló sino hasta el 
año 79 d. C. Los jainos consideraron esta división como la séptima 

herejía. La primera había surgido en tiempos del propio Mahavira, 
cuando su yerno dio cabida a una desviación de la doctrina original. 

Con el correr de los anos se dieron las otras. 
El grupo del sur se conoce con el nombre de los Digambaras. Esta 

subdivisión del Jainismo está constituida por todos aquellos adeptos 
que permanecieron fieles a Mahavira en no usar ropas. Practicaron la 

desnudez total hasta que el impacto del Islam en la India los obligó a 
cubrirse. La otra subdivisión es la de los Svefambaras, aquellos fieles 
que no abandonaron la práctica de cubrirse con un traje blanco. La 
separación pudo haberse debido a que un grupo de monjes se opuso 



a practicar la desnudez, aun cuando esta había sido instituida por 

Mahavira para los monjes.lh En lo concerniente al credo hay muy pocas 
diferencias entre las dos ramas. Los dogmas básicos de los Dipnrburns 
son los siguientes: 

La existencia de santos perfectos 
viven sin alimentos. 

(km7lins) tales como Mahavira, 

El embrión de Mahavira, el último Tirthmkma, no fue removido 
útero de Devananda al de Trisala, como suponen los Svctambarus. 

Un monje que es poseedor de cosas, por 
alcanza el estado de kaiualyu (nirvana). 

ejemplo que usa ropas, 

que 

del 

no 

Las mujeres también pueden alcanzar el kaivulya (ninmna). Contrario 
a este principio, los Svetambaras insistieron en el hecho de que las 
mujeres no podían lograr la liberación. Como los Digambaras suponían 
que las mujeres también podían alcanzar el hivulya (nirvana), las 
aceptaron en su orden. l7 Es oportuno recordar que el Budismo, 
asimismo, aceptó a las mujeres como monjas, con la idea de que eran 
capaces de lograr la liberación. 

Los Digumburus repudiaron y  rechazaron los textos argumentando que 
con el correr de los años los habían transformado. Los originales los 

sustituyeron por textos nuevos. Esto los movió a constituir un canon . 
que reemplazara al anterior. El nuevo canon estuvo formado por una 

colección de cuatro Vedas. Posteriormente los Digumburus llegaron a 
tener una historia eclesiástica y  literaria propia, así como ceremonias 
religiosas que diferían de las de sus rivales del norte. 

A pesar de las divisiones y  problemas internos de la comunidad, 

no cabe duda de que el Jainismo logró una rápida expansión por la 
India. La emigración hacia el sur fue el origen de un vasto grupo que 

todavía existe hoy, aun cuando no es tan numeroso como el del norte. 
Se calcula que hoy día hay más de tres millones de seguidores del 

Jainismo en la India, en especial localizados en las regiones norteñas 
de Gujarat, Rajasthan y  Uttar Pradesh yen el sur en la región de Mysore. 

La llegada del Islam a la India tuvo hondas repercusiones sobre el 
Jainismo. El rechazo islámico al culto de las imágenes y  a los servicios 

religiosos, representó un importante impacto sobre la comunidad 
jama. Un efecto tardío de la influencia islámica en estos aspectos fue 
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tipificado en el siglo XVIII por la secta de los Stknnnkzks, considerada 
reformista, que rechazó la adoración de las imágenes y  los servicios 

religiosos. l” Esta secta fue aún más lejos al atreverse a refutar parte 
del canon. 

Como ocurrió en toda la India, las sectas se desarrollaron con 

rapidez. El Jainismo no escapó a esta regla. Entre los Svetan~barus se 
dieron ochenta y  cuatro sectas, que se conocen con el nombre degucclras 
(comunidades). Según la tradición, muchas de estas sectas son 

seguidoras de Parsva, el vigésimo tercer apóstol, en vez de Mahavira, 
el último Tirtlrnnkmz. Algunas de estas sectas surgieron en el siglo X 

de nuestra era. Las divisiones entre los Dipn~burus parecen haber 
tomado lugar más temprano que aquellas que se desarrollaron entre 

los Svctun~burus, aunque fueron menores en número. Solamente se tiene 
noticia de cuatro grupos o ~urrus. 

III. El Canon 
Debido a que los Dipnzburus rechazaron el canon tradicional y  

dieron origen a otro distinto, probablemente nada auténtico, los 
Szwturrrburus organizaron una reunión para establecer con precisión 
las doctrinas y  los textos. La primera reunión, que bien puede llamarse 

el primer concilio, con el propósito de unificar y  crear un canon, texto 
sagrado único, se dio en tiempos de Bhadrabahu en Pataliputra, en el 

siglo IV a. C. A pesar de este objetivo, que parece ser muy claro y  
lógico, algunos investigadores han pensado que el concilio jamo tuvo 

como principal finalidad combatir a las sectas que se separaban desde 

el punto de vista doctrinario y  de las prácticas rituales, y  en especial a 
los Diprr~barus. 

El resultado de este concilio fue que las escrituras jainas empezaron 

a caer en la corrupción, lo que hizo imposible salvar la última de las 
utrgus, o textos básicos en su totalidad. Según las fuentes jainas, los 

textos del canon no derivan enteramente de las enseñanzas de 
Mahavira, sino que más bien una gran parte son producto de la obra 

de Bhadrabahu. La escritura canónica tomó forma en un período 

relativamente corto de dos siglos: entre la muerte de Vira y  el tiempo 
de Bhadrabahu, lo cual fue anterior al canon budista. 

En Valabhi, en el siglo V d. C., se sostuvo otro concilio que llevó a 

cabo una compilación final de los textos sagrados. En esta 
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oportunidad, el objetivo principal era establecer la forma de los textos 
inmediatamente después de la secesión de los Dipnrbnrm. Por el 

desarrollo de los acontecimientos es factible creer que en esa ocasión 
se dieron dos concilios Swtambarn. El primero lo dirigió Nagarjuna y  
el segundo Devarddhi. Como resultado se logró reunir los textos y  

dar origen al canon Swtan~bam del que se hicieron varias copias que 
tuvieron una amplia circulación.” La versión que hoy conocemos fue 

la que se estableció entonces. El canon jaino se compone de cuatro 
secciones primordiales, las que en un principio probablemente 
estuvieron ordenadas según el número decreciente de tratados que 
las constituían. La secuencia de estos tratados se rompió por la 

inserción de textos menores de dudosa antigüedad. En los concilios 
se dio autoridad dogmática a once nngas, doce upangas, diez 

fwkinrnkns, seis ckdawtrns 0 wtrns, que forman los cuarenta y  cinco 
libros del siddl~~rrf~.~” 

IV. La doctrina 
La doctrina jaina comprende una serie de aspectos que están 

estipulados en su canon. Contrario al Budismo, el Jainismo dio gran 

importancia a la tecnología. En el canon se incluyeron varios tratados 
sobre cosmografía, matemáticas y  otras materias seculares. Dentro 

de la doctrina jaina, la regla monástica es una de sus más importantes 
creaciones. Es una severa regla dominada principalmente por el 
concepto de alrirlrsn (no violencia), por el cual probablemente 

justificaron los jamos su actitud de rechazo a la “violencia” védica. 
Esta se expresaba en los ritos de sacrificios de animales para ofrecer a 
los dioses. Es oportuno recordar que la noción de alzinrsn del Jainismo 

influyó en la totalidad del pensamiento de la India. 
El concepto y  la práctica del nhinrsn no estaban inspirados por la 

piedad, sino que obedecían principalmente a la preocupación de poner 
fin a la violencia del hrnra. Esto dio origen a la doctrina jaina de la 
relación entre nhinm y  fu~rnzn, doctrina que contribuyó notablemente 

en el pensamiento y  ulterior desarrollo cultural de la India. 

Relacionado con estas estrictas nociones del kmua y del nhinm, los 
jainos tuvieron serias limitaciones en sus actividades económicas y  
en muchas ocupaciones, pues algunas de ellas podían provocar en 
forma involuntaria la muerte de algunos seres vivos, como por ejemplo 
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insectos. Así, les quedó prohibido dedicarse a la agricultura, pues al 

arar los terrenos podrían matar lombrices, gusanos y  otros insectos. 
Por razones semejantes también les fueron vedadas otras actividades, 

como por ejemplo dedicarse a tareas en las que tuvieran que prender 
fuego, pues las llamas podrían provocar la muerte involuntaria de 
muchos insectos que se acercaran. Durante ciertas estaciones del año, 

a los monjes jainos tampoco se les permitía prender lámparas, pues 
las flamas en la noche podrían quemar algunos insectos atraídos por 

la luz y  el calor. 
Los cinco votos monásticos son negativos como lo son las cinco 

yanzas del Yolpa. El monje debe cumplir los siguientes votos: 

No violencia (ahin~sa) *’ 
No mentir (satya) 
No robar (asteyu) 
No tener relaciones sexuales (brulzn~acurya) 
No tener posesiones (aprutipha) 

Las prácticas del principio de la no violencia (o no matar a ningún 
viviente) significan el cumplimiento de las siguientes cláusulas: 

ser 

El jaino debe ser cuidadoso al caminar. Debe hacerlo descalzo y barrer 
suavemente el piso para apartar, de su camino, a los insectos que podría 
matara su paso. 

No debe concebir malos pensamientos que podrían herir o dañar a 
cualquier ser vivo. 

No debe decir lo que podría perjudicar a alguien 

Debe tener cuidado en poner abajo sus utensilios a fin de no matar a 
ningún insecto. 

Debe cubrir 
insecto. 

su nariz y boca con un velo para que no entre ningún 

No robar, o no tomar nada que hubiera sido ofrecido espontáneamente, 

podría interpretarse como una regla del monasterio, de no tomar 
ninguna comida sin permiso del superior. La prohibición de la 
sexualidad de los monjes se refiere a vedar la discusión de los asuntos 
relacionados con las mujeres, la contemplación de las formas 
femeninas y  sobre todo la prohibición de yacer con una mujer. Sin 
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duda, los votos de no violencia, de no mentir, de no robar y  de no 

tener relaciones sexuales, se relacionan estrechamente con los si& o 
siksupadus del Budismo, por lo general explicados en diez preceptos. 

El Jainismo se caracteriza por sus exactas y  severas prescripciones. 

El día, por ejemplo, se divide en cuatro períodos y  a cada uno de ellos 
corresponde un limitado número de actividades. Hay reglas para todo, 

hasta para los más insignificantes quehaceres cotidianos. Las comidas, 
por ejemplo, están severamente limitadas. Un monje puede ingerir al 
día solo treinta y  dos bocados del tamaño de un huevo cada uno. 

La práctica de la austeridad se lleva a límites extremos. El ascetismo 

físico se efectúa manteniendo al cuerpo en posiciones no naturales, y  

especialmente por el ayuno. El ascetismo mental consiste en la práctica 
de ejercicios progresivos de concentración. Un aspecto extremo del 

ascetismo es el suicidio religioso que consiste en dejarse morir de 
hambre, lo que se conoce con el nombre de sandekhanu, término que 
significa el hecho de infligirse a sí mismo un sufrimiento. Esta práctica 

del suicidio por abstención de alimentos, no desconocida entre los 
budistas ni entre los hindúes, los jainos la convirtieron en toda una 
institución. El Jainismo considera el ayuno un sacramento, que a su 

vez iba acompañado de una reafirmación de los votos y  una solemne 
renunciación de todo lo mundano. Se adquiere una santidad extrema 

al ejercer el suicidio religioso. 22 El dejarse morir de hambre era un 

recurso para lograr la liberación. Los jamos en especiai ponían en 
práctica esta severa austeridad cuando sentían próxima su muerte. Si 
eran capaces de ayunar hasta la muerte lograban automáticamente la 

ruptura de las cadenas del karrn~.~~ 
Por otra parte, es oportuno recordar que el método de la muerte 

voluntaria o eutanasia era corriente entre los hindúes: bajo el voto 
hacia alguna de las deidades se dejaban morir de hambre, ingerían 
veneno, se arrojaban al fuego, se lanzaban a profundos precipicios, 

etc. Sin embargo, los jainos condenaron algunos de estos 

procedimientos que consideraban “muertes absurdas” y  a su vez 
recomendaron la “muerte sabia” que consistía en ayunar hasta fallecer, 

lo que se conoce con el nombre de ifz~u~u.~~ Con frecuencia se daba el 
caso de que si un jamo contraía una enfermedad letal o por alguna 

otra causa estaba en peligro de muerte, tenía la posibilidad de practicar 
el auto sacrificio, con lo cual lograba la salvación.= Este precepto se 
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menciona con mucha frecuencia en las fuentes jainas. También se 

estipulaba que si un monje no podía cumplir con los mandatos que 
establecía la orden, estaba en el deber de suicidarse antes de 
quebrantarlos. 

Es opotuno llamar la atención sobre el hecho de que el auto- 
sacrificio no llevaba necesariamente a la muerte. Sm embargo, cuando 

terminaba con el deceso, el alma lograba la liberación de las ataduras 
del knrnra. Los jainos legos practicaban el auto-sacrificio por doce 

meses, el que se caracterizaba por grandes privaciones y  por la 
mortificación de la carne. Los monjes jainos, por el contrario, lo vivían 
por espacio de doce arios. Al cabo de este período, el monje lograba 
superar todas las pasiones, deseos, sentimientos mundanos y  ataduras 

materiales. Por medio de la austeridad se lograba eliminar el k~rma. 

Otra práctica jaina que forma parte de su doctrina -también 
compartida por los budistas- es la confesión pública. Se cree que el 
hombre que confiesa sus pecados públicamente, es decir, que reconoce 
sus faltas, se purifica espiritualmente pues expresa su deseo de 

mejorar. En ei Jainismo la confesión de un pecado cometido durante 
la noche se realizaba en las primeras horas de la mañana siguiente, y  

el cometido durante el día, se llevaba a cabo por la tarde. Al final de 
cada quincena se efectuaba una confesión más solemne. 

Dentro de los otros aspectos de esta doctrina religiosa sobresale la 
cosmología, que comparte con el Brahmanismo y  el Budismo los 

mismos principios. El mundo tiene como eje un disco, lo que es sin 
duda una concepción derivada de la Ayuda Cósmica del Atlmvnz)edn. 
En el centro del disco está el monte Meru, alrededor del cual está 

]ambudzGpa, la isla del árbol de manzano rosa, cruzado por sus 
montañas. Los otros continentes se ven también como islas 

concéntricas. Un gran océano cubre todo lo demás. En la concepción 
budista, las cuatro islas principales ubicadas alrededor del monte Meru 

marcan los cuatro puntos cardinales. Este es un antiguo esquema que 
se encuentra también en el Malmbhmtn. Los jamos conciben el universo 

como una compleja figura que forma una triple pirámide, o bien una 

figura humana en la que las sucesivas series de ciclos forman la cabeza 
y  el pecho. La tierra está representada por la cintura, donde la figura 
se vuelve angosta. La mitad inferior del cuerpo representa los mundos 

subterráneos. 



En cada una dc las diferentes esferas habitan los seres que son 
apropiados a ellas, desde los dioses (Siddlrns o seres “perfectos”) hasta 

los demonios. Aun cuando el Jainismo evita hacer relación de los 
dioses en lo concerniente a los aspectos de la vida diaria, no pudo ser 

tan drástico cuando explicó la formación del mundo. Con relación a 
este asunto, las referencias a las deidades más poderosas son un hecho; 
de tal manera que los dioses Snkua, Isnlln y Sairntklrrrram son 

representaciones apenas reconocibles de las divinidades Brahmánicas 
Irrdrrz, Si7n y Brnlrtrrarr. 

Una idea desarrollada por el Jainismo, reflejo de las realidades 
sociales, es la división de los dioses en castas. Los Trnynstrirrrsm, por 

ejemplo, son los administradores de la alta autoridad, mientras los 

Lokr7p7lr7s son los guardianes del orden. Se podría pensar que en esta 
clasificación de las divinidades es posible ver un ejemplo de la vida 
social india -también dividida en castas- que ha influido sobre la 

existencia de una probable estructura y  jerarquía social del mismo 
tipo entre los seres sobrenaturales. Sin embargo, si damos vuelta a 
esta noción podremos advertir que por medio de ella, los jainos 

tratab‘an de justificar las divisiones sociales imperantes en la India. Si 
las castas existían entre los dioses, era posible y  natural que se dieran 

también entre los humanos. 
La tradición hindú contempla dos regiones a las que podría ir el 

alma después de la muerte del cuerpo.2” Una de ellas es de premio y  

la otra de castigo. Esta doctrina hindú de la existencia de una especie 
de “paraíso” y  de un “infierno” para las almas, influyó sobre otras 
religiones de la India, incluido el Jainismo. Así, la descripción jaina 

de las zonas infernales es la más elaborada de todas las legadas por la 
India. Los siete infiernos principales que analizan los jainos son 

semejantes a los siete pntalns de los brahmanes. Como en el 
Brahmanismo, los atormentadores y  los atormentados son seres 
humanos, no demonios.2T En la tradición jaina, contraria a otras 

religiones como la cristiana y  la islámica, por ejemplo, los infiernos 
pueden ser fríos o calientes. 

Con el propósito de dogmatizar esta idea se dieron incontables 
descripciones de la posición y  tamaño exacto de los diferentes 
infiernos. Según los jamos existían 8,223,OOO infiernos calientes y  173,000 

infiernos fríos, a los que se describían como lugares de tortura para 



las almas condenadas.‘” Para el Jainismo, así como para el Budismo, 
el Hinduismo y  la mayoría de las religiones de la India, los infiernos 

no eran lugares de castigo eterno. Eran más bien especies de 
purgatorios en donde se purificaban las almas. En este sentido, los 
infiernos jamos se relacionarían, en cierta medida, con la noción de 

purgatorio que desarrolló posteriormente el Cristianismo. Es oportuno 
recordar que el concepto del purgatorio en el Cristianismo no fue en 

los primeros tiempos una doctrina oficial de la Iglesia. Al contrario, 

tuvo su fundamento en el nivel de cultura popular. Después de lo 
que parece haber sido una detallada controversia, la Iglesia lo aceptó 
como parte de la cultura oficial eclesiástica a partir del siglo XIII. 

Relacionados estrechamente con las ideas del castigo y  del premio 

del alma se encuentran los conceptos de knrnra, liberación y  alma. La 
teoría del knrnm ocupa un lugar preeminente en la doctrina jaina, pues 
su existencia es la que determina el destino del alma. Los jainos 
consideran el hrnza como una sustancia real, una especie de veneno 

que infecta al alma y  le da la posibilidad de ser invadida por otros 
elementos como el tiempo y  el espacio. Los jainos aseguran que la 

materia (kmma) que entra al alma está determinada por los actos del 

individuo, pues precisamente esos actos son los que han permitido el 
ingreso de la materia al alma. 

Por otra parte, sostienen que las conexiones entre la materia kármica 

y  el alma no tienen principio y  solo terminan con la salvación.2yLa teoría 
jama del knrnm supone que todos los actos involucran materia. Sm 
embargo, conforme la materia iuírmica se está extinguiendo, surge una 

nueva materia que afecta al alma. Esta es la razón por la cual el alma 
transmigra de una existencia a otra hasta tanto no se libere de todas las 
ataduras del knrmn; es decir, de toda materia. Lo que es claro en la teoría 

general del hrnzn es que las malas acciones originan materia kármica, la 

cual produce efectos negativos para lograr la liberación, pues obstruye 
al alma la visión de las facultades y  produce deseos.Y’ 

El kzmzn es, pues, la piedra angular del sistema jaino.” Aún cuando 
las cualidades del alma constituyen una gran lista de perfecciones, 
estas se debilitan por el hrnza que penetra en el alma. Hay ocho tipos 

de knrnzn. Cada uno tiene predestinados los límites del tiempo dentro 
del cual deberá tomar efecto. La teoría del karma está conectada con la 
de las seis les!/ns. Las Iesyns son las características que el knrma le da a 
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las almas. Cada una de las seis lesyas tiene su propio y  particular color, 
lo que constituye una distinción importante, además de su específico 

sabor, duración y  textura. Según estas concepciones, la totalidad de 
/UI~UI amalgamado por un alma le proporciona un color trascendental 
y  una especie de complexión que nuestros ojos no pueden percibir. 
Las seis lesyas son negro, azul, gris, amarillo, rojo y  blanco. Las les?/as 

encierran primordialmente un significado moral, pues indica el 
carácter del individuo que la tiene. Las tres primeras les!/as pertenecen 

a los caracteres. Las últimas tres a los buenos caracteres.” 
La ética jama llama con frecuencia “hombres buenos” a aquellos 

que han logrado neutralizar, o más aún, los que han alcanzado anular 
el karma. El objetivo final de la ética jaina es liberarse del /wwa y  del 

influjo de nuevo kanna y, consecuentemente, llegar al estado de kaiualya 

(nirvana) por medio de las llamadas tres joyas del Jainismo. Las tres 
joyas permiten al espíritu la adquisición de la libertad y  son: el 

conocimiento (conocimiento correcto), la fe (intuición correcta) y  la 
virtud (prácticas correctas). El conocimiento correcto es un verdadero 

saber de la relación entre espíritu y  no espíritu. El mundo consiste de 
dos clases: espiritual y  no espiritual, ambas son inmortales según el 

Jainismo. La intuición correcta reside en la fe absoluta en la palabra 
del gunl (maestro) y  en las declaraciones de los Agamas (Textos 

Sagrados). Las prácticas correctas o virtudes, se fundamentan en el 
cumplimiento de los cinco votos antes mencionados.” 

La liberación se puede obtener también por medio de la acumulación 

de méritos que se logran mediante la ejecución de los siguientes 
principios: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir 

al pobre, cuidar de los animales y  los monjes y  tener bondad y  amistad 

para todos. Se debe pensar siempre bien de los demás y  nunca herir 
sus sentimientos. Además, se obliga a la renuncia total del amor hacia 

alguien o hacia algo. El amor debe eliminarse pues despierta deseos. 
Los deseos y  las pasiones forman parte del proceso del karma. 

En el Jainismo, la liberación del alma se logra al cumplir 

estrictamente los cinco preceptos de ahimsa, satyu, asteyu, brahmacuya 

y  apratigraha. A e t s os preceptos se añaden también el auto-sacrificio, 
el estudio y  la meditación. Los apóstoles liberados no interfieren en el 

curso del mundo y  no pueden ayudar a los creyentes. Sin embargo, 
se les venera en los templos con el propósito de que esa devoción 
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contribuya a la purificación de las almas. La liberación en la religión 
jaina tiene importancia, pues todas las acciones tendrán su pago: el 
castigo en los infiernos, reseñados más arriba, o la recompensa de la 

vida en el cielo, que se describe como un lugar de deleite y  dicha, en 
donde moran las almas que se describen como devns. Las almas 
tendrán una muy larga aunque perecedera estancia ahí. Estas almas, 

provenientes del mundo, lograron entrar al cielo como consecuencia 
de los buenos actos, pero saldrán de ese lugar después de que las 
acciones que las guiaron a ese destino hayan desaparecido. Como en 

las enseñanzas comunes del Hinduismo, el snnzsar~, la indefinida y  
prolongada transmigración de las almas, está unida a la teoría del 

knrnrn. Solo se logra la liberación cuando se rompe en forma definitiva 
con el kfrrnm, lo que supone a su vez, la ruptura con el smsara. Las 

almas liberadas no reencaman más. En la tradición jaina estos espfritus 
se consideran como seres que gozan de la parte más alta del cielo. El 

siddl~n, alma liberada y  libre del cuerpo material habita, ocupando 
una posición en el espacio, un cuerpo celestial de dos dimensiones. 

Posee la omnisciencia, además de un poder infinito del que no hace uso. 
En la doctrina jama la teoría del alma es una de las más importantes. 

Al alma no se le considera como un espíritu meramente pasivo y  
receptivo, como en la religión Bhagavata ortodoxa, sino como un 
principio activo de vida en el que la inercia de la materia se opone 

como un contraste.M Según el Jainismo, las almas existen en número 

infinito y  están dotadas de cualidades entre las que sobresalen la 
omnisciencia y  la gloria. El alma no tiene forma, ni cuerpo, ni sabor, 
ni color, ni tacto. No es ni del tamaño de un átomo ni de extensión 

infinita, como se establece en otros sistemas. El tamaño y  la forma del 
alma quedan determinadas por la dimensión y  la figura del cuerpo 

en el cual reside. La forma del alma varía según los diferentes cuerpos 

en las distintas existencias. 
En la doctrina jaina las diferentes existencias no están separadas 

por grandes intervalos. Las almas son sustancias eternas que se pueden 
clasificar en dos grupos: las mundanas (snnrsnrin) y  las liberadas 

(nrfrkta). La primera clase de almas, las mundanas, son aquellas que 
se encuentran dentro de los cuerpos de los seres vivos y  padecen la 

transmigración. La segunda clase, las liberadas, son las que han 
logrado romper con el knmzn y  alcanzar la absoluta prez:‘. í’w esta 



razón no habitan ni volverán a residir en cuerpo alguno. Su morada, 
de perfección, se encuentra en la cima del universo, pues han obtenido 
el estado de Kaizwl!/n (rrirzwzn) que es idéntico al de jivan nlukti. Los 

jamos aseveran que las almas liberadas se han salvado del cuerpo, 
fuente de pecado y  de limitación del conocimiento. Para obtener la 

liberación del alma, el monje podía anular primero la formación del 
nuevo kmrrrn por medio de la práctica de los cinco votos a que aludimos 

anteriormente. Para ampliar lo anterior ofrecieron explicaciones 
originales de la relación entre el alma, el karmn y  la liberación. 
Asimismo mostraron especial interés por la doctrina de los catorce 

gwlnstlrnrras, los catorce pasos por los cuales, a través del incremento 
gradual de buenas obras y  la reducción del krnra, se podía encaminar 
al alma desde la total ignorancia hacia la pureza y  la liberación final. 

Mahavira fue la última persona que logró alcanzar el estado de 
khalya (rrir7nrza). Después de él nadie más ha obtenido ni siquiera la 

penúltima condición, la de nuuml~pr~~a!p. Esto es importante pues 
para el Jainismo también es posible llegar a la liberación por medio 

de las prácticas ascéticas.‘< Tradicionalmente se afirma que Mahavira 

es el verdadero ejemplo de la vida ascética, pues nunca se turbó ante 
nada. Siempre guardó postura ejemplar ante el éxito y  la adversidad. lh 

El Jainismo agrega a la teoría de las almas que no solo los hombres 

tienen espíritu, sino que también las plantas, el fuego, el aire, el agua 
y  la tierra tienen alma. Las almas de las plantas y  de las cosas las 

llaman “elementales” debido a que solo tienen un sentido, el tacto, y  
en ellas no existe la diferencia entre sexos masculino y  femenino.” 

Desde el punto de vista metafísico todas las cosas están divididas 

en dos grandes categorías. La primera es la de las cosas sin vida, que 
a su vez comprende cuatro subdivisiones: espacio, dlzn~ntn, ndltarnm y 

materia. El otro gran grupo es el de las vidas o almas. El espacio, el 

dlmrnln y  el rrdlr~rrrrtl son las condiciones necesarias para la subsistencia 
de todas las otras cosas, inclusive las almas y  la materia. El espacio 

proporciona un lugar donde pueden existir. El dlmnm permite que 
las cosas se muevan o puedan ser movidas. El adhnrnm da el descanso. 
A lo anterior, la doctrina jama agrega que el espacio comprende dos 

partes. La primera es la que ocupan las cosas del mundo y  la segunda 

es el espacio que está más allá del mundo, caracterizado por ser 

absolutamente vacío. 
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Respecto de la materia, los jainos afirman que esta es eterna y  está 
formada de átomos. De esta manera el Jainismo describe dos clases 
de materia. La materia crasa o gruesa, que es la que percibimos y  la 
materia que está fuera del alcance de nuestros sentidos. Esta última 

comprende, por ejemplo, la materia transformada en alguna de las 
ocho clases diferentes de karma. Del análisis jaino de los cuerpos 

también resultó una interesante teoría de esta doctrina que supone la 
existencia de cinco variedades de cuerpos. Cada uno de ellos tiene 
una función propia. Estas cinco variedades son las siguientes: 

El cuerpo físico, de carne y hueso como el de los animales y los 
hombres. 

El cuerpo de transformación, el que puede cambiar de forma a 
voluntad del poseedor. Este es un atributo de los seres celestiales y de 
los infernales. 

El cuer o de transferencia es el que permite al alma conocer y  obrar 
lejos de lugar donde se encuentra el cuerpo físico. Algunos hombres I; 
en casos muy especiales pueden tener esta cualidad. 

El cuerpo ardiente. Está formado de partículas í neas. Permite las 
funciones digestivas y condensa una gran cantidad å e fuerza y energía. 

El cuerpo kármico es el formado por el karma acumulado en el alma.‘” 

En el Jainismo el concepto de un Ser Supremo no existe. La idea de 
Dios como un Ser Supremo, creador y  dueño de todo cuando existe, 
como en el Judaísmo, el Cristianismo y  el Islam, se evita totalmente, 

así como se practicó también en el Budismo. Contrario a los Upanisads, 
que sostienen la creencia en un Ser Único, sin principio, sin cambio ni 

fin,3ylos jainos aseveran que ese Ser no es de una naturaleza persistente 
e inalterable, sino que está unido a la producción, a la continuación y  

a la destrucción. Esta teoría es la que los jainos llaman anekantavada 
(la indefinición del Ser), que está estrechamente ligada con el extraño, 
aunque interesante, método dialéctico de la syadvada, término tan 

unido al Jainismo que se convirtió casi en sinónimo de este sistema. 

De acuerdo con esta teoría hay siete proposiciones metafísicas, todas 
tienen la raíz sya (de donde deriva syadvada), que significa “tal vez”. 

Como complemento de esta teoría se desarrolló la de las nayas. Las 
rzuyus son formas de expresar la naturaleza de las cosas. Las siete nuyus 



están divididas en dos partes: cuatro que se refieren a los conceptos y  

tres a las palabras. 
Como los jainos evitan hablar de Dios, no atribuyen a Él la lluvia, 

por ejemplo, sino que prefieren afirmar que es la nube la que llueve.M 
El culto hacia Dios se reemplaza por el culto hacia el hombre. Esto 
explica la veneración a los veinticuatro apóstoles en los templos. 

Algunos estudiosos sostienen que el “ateísmo” de los jamos se da en 
el sentido de que niegan la existencia del espíritu divino creativo.4’ 

Otro aspecto básico de la doctrina jaina es el del conocimiento. 

Los jamos parten del supuesto fundamental de que el conocimiento 
es un atributo esencial del alma. El conocimiento se puede obtener 
mediante dos normas del saber: 

1. Mediata (puroksa). Es la percepción indirecta con la ayuda de los 
sentidos. A su vez comprende dos grados: 

El conocimiento re 
P 

resentativo (nrati) que está en función de la 
experiencia persona . 

El conocimiento tradicional (swta). Se obtiene por medio de la 
ensefianza del Jaina ya través de la ayuda que proporcionan los textos 
sagrados. 

2. Inmediata (pratyaksa). Es la norma que permite la percepción directa. 
Comprende tres grados: 

a. El avadhi-jñana. Es el grado del conocimiento inmediato que da la 
posibilidad de aprender directamente de los objetos materiales. 
Comprende dos niveles: el innato, ‘propio de los seres celestiales y  el 
adqwido, característico del hombre. 

b. El manahpa yuya-jñana. Es privilegio exclusivo de los fieles. Consiste 
en alcanzar los ‘modos mentales”, es decir, los pensamientos de los 
otros. 

c. El kevala-jñana. Comprende a los dos anteriores. Es la omnisciencia, 
por tanto, el único considerado perfecto y  absoluto. 

En el Jainismo son catorce las etapas de la capacitación espiritual para 

lograr la ruptura del karma y  liberar el alma: las tres primeras, que 
cada vez van siendo menos peligrosas, están caracterizadas por la 

falsedad y  el extravío. En la cuarta y  quinta aparecen la visión recta y  
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la renunciación. En las etapas sexta y  séptima los monjes reafirman la 

renunciación y  practican la meditación. En los niveles octavo, noveno 
y  décimo va apareciendo y  profundizándose el atwa &J/nna, “el 

recogimiento del alma en su pura esencia” y  es cuando se logran 
eliminar las pasiones y  el karnza. Todo esto se continúa en las fases 

once y  doce. En la décima tercera etapa el asceta alcanza el estado del 

ar/rnt, el estado omnisciente y  logra el perfecto despertar de su 
conocimiento (kmnh jrinna). Es entonces cuando el asceta vive una 
condición de total pureza y  libertad, aunque el alma todavía se 

encuentre en sinergia con el organismo físico. En la décima cuarta 
etapa el asceta logra el estado de siddha (perfección). La actividad 

corporal se extingue completamente y  el alma, perfectamente pura, 
se libera del cuerpo. Entra, pues, en el estado de hiua!ya (nirzmm). 

Los jainos también dieron valiosas explicaciones sobre las nociones 
de espacio y  tiempo. El espacio es una sustancia inerte, incorpórea 
que puede descomponerse en una larga serie de unidades espaciales. 

El espacio se subdivide en dos regiones principales: el mundo (MUI) o 
espacio cósmico y  el no mundo o espacio ultra cósmico, ilimitado y  

vacío.42 La posibilidad de contener es un atributo esencial del mundo 
ya que significa localizar todas las sustancias. Con relación al tiempo, 

el Jainismo manifiesta que es incorpóreo, eterno y  único. Sin embargo, 
no es universal ya que algunas regiones del mundo están privadas de 

él. El tiempo carece de espacio. Las unidades que lo componen son 

totalmente distintas de aquellas que forman a las sustancias. Son 
“átomos de tiempo”, es decir, “instantes” (smny). “ 

iQué función desempeñaron los legos del Jainismo? iCuáles fueron 

sus actividades, profesiones y  relación con los monjes? iQué prescribe 
el Jainismo para ellos? 

Hasta ahora se ha hablado principalmente de los monjes de esta 

religión, pero el Jainismo fue asimismo riguroso con sus seguidores 

legos. En primer lugar estableció la confesión obligatoria para todos, 

no solo para los monjes. También a los legos se les permitía practicar 
el suicidio religioso. Aun cuando los votos que debían cumplir fueran 

de menor severidad, es curioso observar que eran superiores en 
numero a los de los monjes. Los doce votos para los laicos se explican 

pues sus vidas eran mucho más variadas, diversas y  complicadas que 

las de los monjes, ya que no han renunciado en forma absoluta al mundo. 



Por esta razón es factible pensar que los legos actuaban también 

como verdaderos monjes, con las diferencias obvias existentes entre 

la vida religiosa y  la secular. Los principios básicos que debían observar 
eran los siguientes: 

No matar 
No mentir 
No fornicar ni cometer adulterio 
No robar 
Obediencia al Dios verdadero, a la ley y al maestro. Para los jainos 
Dios es el venerable fundador de la secta. 

Tales votos tenían como objetivo principal que el hombre mantuviera 
la conciencia de sí mismo y  no perdiera nunca el control de su cuerpo.* 
El Jainismo exigía a sus seguidores laicos llevar una vida completamente 

monacal en ciertas festividades religiosas. Se exigía en esos días la 
austeridad, no salir de sus villas y  comer solo una vez al día. 

Los legos estaban obligados a meditar diariamente durante 
cuarenta y  ocho minutos. Sus viajes estaban estrictamente regulados, 
pues se pensaba que el traslado ponía al hombre en posibilidad de 

pecar. El Jainismo también limitaba las posesiones de los laicos. Con 
frecuencia se afirmaba que no debía tenerse más que “lo necesario”, 

pues el exceso de bienes constituye un peligro para la santidad. El 
excedente debía darse al templo. Este fue el papel fundamental que 

desempeñaron los legos como proveedores de alimentos y  de otros 
productos materiales para el templo. A los laicos de esta religión 
también se les exigía ser honestos, ser muy honrados en las 

transacciones económicas, decir siempre la verdad y  no engañar a 
nadie. Se creía que si un hombre engañaba a alguien, cometía tal 
pecado, que reencarnaría como mujer en su próxima vida. 

Todas estas doctrinas y  prácticas, que continúan vigentes, dado 
que el Jainismo es todavía una de las religiones de la India, influyeron 

en la vida religiosa y  cultural de este país. Las nociones de ahimsa y  
de kornzn, que desarrollaron y  pusieron en práctica en forma tan 
estricta, han influido sobre muchos en la India. Es probable que la 

práctica del nlzirrrsn (la no violencia) de Mahatma Gandhi, que adaptó 
a los tiempos modernos y  a la situación económica, social y  política 

específicas de la India en el siglo XX, tengan alguna base, aunque lejana, 
del Jainismo. Gandhi con relación a la no violencia, aseveró: 
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La no violencia no consiste en realidad en renunciar a toda la lucha 
contra el mal. Por el contrario, la no violencia contra el mal, tal como 
la concibo, es una lucha más activa y real, que la de la ley del talión, 
cuya misma naturaleza tiene por efecto desarrollar la perversidad. La 
dirijo para luchar contra lo que es inmoral. Es una oposición mental y 
por consecuencia moral. Busco debilitar por completo la espada del 
tirano, no enfrentándola con un acero más afilado, sino equivocando 
su espera de verme ofrecerle una resistencia física. De mi parte, 
encontrará una resistencia de alma, que escapará a su opresión. Al 
principio, esta resistencia lo cegará y enseguida lo obligará a inclinarse. 
Y el hecho de inclinarse no humillará al agresor, sino lo elevará. Se 
puede sostener que ese sería un estado ideal. Y lo es.‘5 

Gandhi también afirmó la siguiente idea, 

culminantes del ahimsa moderno: 

que es una de las aspiraciones 

Solo el que se considera uno con un adversario puede recibir los golpes 
como si fueran flores.. esto exige fuerza de alma.. del tipo más 
elevado.* 

V. Conclusión 
Después de lo expuesto es factible concluir que el Jainismo es una 

de las más originales y  rigurosas religiones de la India, surgida como 

una de las sectas heterodoxas contra los ritos védicos. Esta religión se 
vive en dos niveles, el de los monjes y  el de los legos. Ambos 

experimentan severas penalidades, sacrificios y  sufrimientos como 
parte de las prácticas religiosas durante la vida cotidiana. A ambos 

grupos les es posible el auto-sacrificio, entendido en la inmolación. 
Los monjes por el sacrificio constante y  las múltiples penalidades que 
padecen, obviamente mayores que las que enfrentan los legos, pueden 

hasta dejarse morir de hambre. El propósito es lograr la salvación, la 
liberación, la entrada al estado del kaizdya ~niruuna), cuando el alma 

rompe en forma definitiva con las ataduras materiales del karmu. La 

liberación del alma también se podía lograr por medio de la 
acumulación de méritos, como se explicó en este ensayo. Entre esos 
méritos estaba el dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 

vestir al pobre, cuidar a los animales y a los monjes y tener bondad y  
amistad para todos. 

Uno de los mayores desafíos del Jainismo, en especial para los 
monjes, pero asimismo difícil para los legos, es la práctica del uhimsu, 
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la no violencia, que en la tradición jaina se traduce en no matar a 
ningún ser vivo. La doctrina del ahinm del Jainismo tuvo grandes 

repercusiones en el desarrollo filosófico y  cultural de la India. Más 
recientemente pudo haber sido la base de los planteamientos de no 
violencia de Gandhi, quien puso en práctica el nhinzsn y  lo adaptó a 
las circunstancias particulares de la India moderna. 

A pesar de las divisiones internas de esta religión, en Diganlbams y  
en Svetambaras -y sus respectivas subsectas- y  la elaboración de 
concilios para los cánones, el Jainismo ha sobrevivido hasta hoy. 

Aunque está lejos de ser una de las mayores religiones de la India, 

sigue vigente y  ha logrado contribuir en las discusiones religiosas y  
culturales en la India respecto de los conceptos del alma, sus 
características y  los castigos o premios en el más allá. También 

desarrollaron originales doctrinas del ahimsa, del dharma, del adhama, 

del karma y  sus diversas formas, del tiempo, del espacio y  de los 
átomos. Asimismo tuvieron importancia sus nociones del 

conocimiento y  las normas del saber, la fe y  la virtud. Lo mismo se 
puede afirmar de sus conceptos de la divinidad, los que relacionaron 

con su doctrina del anekantavada, o la indefinición del Ser. 
Como se explicó en este ensayo, el Jainismo evita referirse a un Ser 

Supremo. El Jainismo también contribuyó en la filosofía religiosa de 

la India con sus nociones de espiritualidad, rechazo de todo lo 
mundano, abstinencia de las relaciones sexuales y  la práctica de las 
confesiones públicas, tanto de los monjes como de los legos. Sus 

nociones de los Siddhas, o “Seres Perfectos” y  la doctrina del cuerpo 
constituyeron también notables aportes. Además, esta religión asegura 

que no solo los seres humanos y  los dioses tienen alma, sino que 
también las poseen las plantas, el fuego, el agua, el aire y  la tierra. 

El Jainismo también contribuyó en los asuntos culturales y  
tecnológicos, y  desde el punto de vista social justificó la existencia 

del sistema de castas, al asegurar que si existían entre las divinidades, 

era natural que también se dieran entre los mortales. Desde el punto 
de vista económico, debido a lo severo de las doctrinas del Jainismo, 
los seguidores de esta religión no pudieron dedicarse a tareas agrfcolas, 

pues podían matar insectos al arar los terrenos, lo que traería karma al 
alma. Otras actividades también les eran vedadas por razones 
semejantes. Por ello la principal actividad que pudieron desarrollar y  
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en la que tuvieron algún éxito fue el comercio. Algunas influencias 

extranjeras contribuyeron a modificar ciertas prácticas del Jainismo, 

en especial el impacto del Islam, como se explicó en el trabajo, sobre 

todo cuando obligó a los monjes jainos del sur a vestirse y dejar la 

desnudez total, el rechazo a las imágenes y a los servicios religiosos. 

En términos generales, es factible concluir que tanto los monjes 

como los laicos, por la aceptación y  vivencia de las doctrinas jainas, 

así como por su propia forma de vida, en realidad proclaman una 

primacía de lo espiritual sobre lo terrenal, la práctica del altimsn (la no 
violencia) y el constante esfuerzo por lograr el dominio de sí mismos. 
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Delahoutre, M. “Jainismo”, p. 885. 
42 Para mayores detalles al respecto, véase: Eliade, M. y Couliano, 1. Diccionario 
de las Religiones, p. 206. La noción de la vacuidad, de que hablaron los jainos, 
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especial pp. 178-184. 
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U Hopkins, E. The Religions oflndia, pássim, en especial p. 289. Delahoutre, M. 
“Jainismo”, p. 887. Eliade, M. y Couliano, L LXciunario de Iris Religiones, pp. ã)5206. 
‘5 Gandhi, M. (“Opiniones sobre el ahimsa, la no violencia”), citado por Arvon, 
H., EZ Budismo, p. 12. 
* Gandhi, M., Non Violence in Peace and War, citado por Marín Guzmán, R. 
(1985). La Guerra Civil en el Líbano. Análisis del contexto político-económico del 
Medio Oriente. San José, Costa Rica, p. 227. 
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El presente trabajo aborda en términos generales el proceso 
migratorio de un grupo mixteco de San Andrés Montaña, municipio 
de Silacayoapan, Oaxaca. Este grupo ha construido un asentamiento 
congregado a través de la red social de parientes y paisanos en la 
colonia Héctor Caballero, Cd. Benito Juárez, Nuevo León. 

La comunidad de origen influye en el patrón migratorio de los 
mixtecos a Nuevo León. Ellos participan en las festividades religiosas 

y en la organización política en su comunidad de origen, con lo cual 
refuerzan y prolongan sus derechos cívicos comunitarios en el sistema 
de organización político-religioso denominado sistema de cargos. Por 
medio de la reciprocidad y la interacción comunitaria se mantiene y 
refrenda constantemente la filiación étnica de los migrantes. 

The present study is in general terms about the migrating process 
of a group of mixtecos from San Andrés Montaña, a county from 
Silacayoapan, Oaxaca. This group has established a settlement con- 
gregated around a social system of relatives and compatriots in the 
neighborhood Héctor Caballero, within the city of Benito Juárez, 
Nuevo León. 

The community of origin infuences on the migrating pattern of 
the mixtecos towards Nuevo León. The mixtecos participate in the 

religious celebrations and in the political organization of their com- 
munity of origin. In doing so, they reaffirm and extend their commu- 
nity civic rights into the political-religious organization system known 
as the hierarchical system. The migrants’ ethnic relationship is con- 
stantly maintained and reaffirmed through community reciprocity 
and interaction. 

Introducción 

E 
n la actualidad los grupos indígenas en Nuevo León n~presentan 

menos del 1% de la población del estado (INEGI, 2001, p. 338), 

no obstante, su presencia se advierte en plazas públicas, calles, cruceros 

y zonas habitacionales; pero sin duda, su estancia se ha evidenciado 



María Olimpia Farfán Morales / Jorge Arturo Castillo Hernández 

aún más por el requerimiento de los servicios que empiezan a 

demandar, así como por los conflictos en los que se han visto envueltos 

con las autoridades locales a causa del comercio ambulante, que 

algunos indígenas practican,’ o por la irregularidad legal de sus 

asentamientos que han culminado en desalojos y  reubicaciones. 

Asimismo, estos grupos no han pasado desapercibidos para las 

instituciones públicas y  privadas de educación, cultura y  asistencia 

social del estado, al igual que para los periódicos locales,* pues ya 

empiezan a ser de su atención. 

En las últimas tres décadas Nuevo León ha sido testigo de una 

constante inmigración de población indígena3 proveniente, entre otros 

estados, de Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y  Estado de 

México. Estos inmigrantes de origen campesino y  con altos fndices 

de analfabetismo (Manrique, 1994, p. 58) se insertan en el servicio 

doméstico, en actividades de la construcción y  en el sector informal 

-como el comercio ambulante- dada la falta de capacitación que les 

permita laborar en el sector industrial de la gran urbe. En la ciudad, 

los migrantes se insertan principalmente en el sector de servicios, en 

el autoempleo y  en el subempleo (Chávez, 1999, pp. 23-24,38). 

En el ano 2000 la población total registrada como hablante de alguna 

lengua indígena en el estado era de 15,446 y  los grupos más numerosos 

y  en orden decreciente son náhuatl: 8,308; huasteco: 2,457; otomí: 1,169; 

zapoteco: 619; mixteco: 442; entre otros. Cerca del 90% de esta población 

se ubicaba en los municipios que conforman el área metropolitana de 

Monterrey (INEGI, 2001, pp. 338,340~346). 

La composición étnica de Nuevo León ha cambiado con la 

inmigración de distintos grupos que han traído consigo nuevos 

patrones culturales y  de organización social, cuyos interlocutores 

actúan en un contexto regional donde no existen grupos étnicos 

nativos desde principios del siglo XIX. 

El presente artículo parte de los resultados preliminares de un 

estudio enfocado en conocer el proceso migratorio de un grupo 

indígena de hablantes de lengua mixteca asentado en la colonia Héctor 

Caballero Escamilla4 del municipio de Benito Juárez, Nuevo León, y  

en analizar el desarrollo de las redes sociales y  la relación del patrón 

migratorio con la adscripción étnica de estos migrantes originarios 

del pueblo de San Andrés Montana, municipio de Silacayoapan, Oaxaca. 



Mipntes Mixtecos. LLI red SOCIO/ y el sisterm de mrgos 

La región de origen 
LOS mixtecos asentados en Juárez son originarios de la región 

conocida como la Mixteca oaxaqueña, localizada en una de las 

entidades con mayor índice de expulsión de migrantes en el país 

(Chávez, 1999, p.83) y  que durante los años de 1960 a 1970 ya 

experimentaba una fuerte emigración (Aguilar, 1979, p. 175). 

Considerada como una de las regiones más azotadas por la pobreza, 

la Mixteca también se encuentra enclavada en una zona sumamente 

devastada por la erosión de la tierra provocada por factores tanto 

humanos como naturales (Mora, 1996, pp. x7-89). 

La principal actividad productiva de la Mixteca es la agricultura 

de temporal; el 72% de la superficie cultivable se encuentra bajo este 

régimen. La labor agrícola se realiza sobre todo con técnicas de cultivo 

tradicionales,5 por lo tanto, los niveles de productividad por hectárea 

son muy bajos. Esta situación finalmente da como resultado una 

insuficiente obtención de los mínimos requeridos para la reproducción 

de la población (Mora, 1996, p. 90) y  aunque también se llevan a cabo 

otras actividades complementarias, como el pequeño comercio y  la 

artesanía, los ingresos obtenidos de estas solamente ayudan a 

compensar en una mínima proporción la actividad agrícola y  no 

resuelven las condiciones de subsistencia en las que se encuentran 

(Alcalá y  Couturier, 1994, pp. 112-113); sin embargo, dichas labores 

complementarias son fundamentales en la obtención de ingresos para 

el grupo en cuestión. 

Durante las últimas décadas, la población de la Mixteca se ha visto 

orillada a complementar la economía agrícola con la empresa 

migratoria, que aporta una vía importante de ingresos para la 

economía familiar (Millán y  Rubio, 1995, p. 149). Es innegable que las 

condiciones de subsistencia en las comunidades rurales son las que 

principalmente generan los desplazamientos temporales, circulares 

o definitivos de esta población.6 

Las redes sociales en la migración 

En los estudios de la migración es de gran importancia el papel 

que juegan las redes sociales como factores en los procesos de 

movilidad de la población. Las redes sociales intervienen en el proceso 

de movilidad geográfica, inserción en el mercado laboral, adaptación 
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al lugar de destino, integración a la sociedad receptora y  manutención 

de los vínculos con la sociedad expulsora o de origen. 

Según Speck y  Attneave (IWO), referidos por Velasco (1998), la red 

es una estructura de relaciones sociales relativamente invisible, pero 

al mismo tiempo real, en la que están insertos individuos, núcleos 

familiares o grupos (Velasco, 1998, p. 90). Las redes sociales parten de 

estructuras de relaciones sociales de las mismas comunidades en las 

que los individuos han estado, y  siguen estando inmersos, aunque se 

encuentren lejos de casa. Estas relaciones se utilizan según las 

características del proceso migratorio (Massey et nl., 1991, p. 171), es 

decir, los individuos utilizan los lazos sociales adquiridos o 

construidos en la sociedad de origen para hacer del fenómeno 

migratorio un intrincado conjunto de redes que proveen información, 

apoyo económico y  moral que facilita la experiencia migratoria. 

Desde esta perspectiva estructural, la red social se compone de 

elementos fijos y  móviles. La comunidad de origen y  las comunidades 

que se conforman en el lugar de destino corresponden a los elementos 

fijos, mientras los móviles identifican al migrante que se traslada entre 

estos espacios (Velasco, up.cit., p. 90); pero esto es insuficiente para 

conocer el comportamiento y  la vitalidad de la red en el proceso 

migratorio. 

La red social funciona a partir de vfnculos laborales, familiares y  

comunitarios (Ibíd, p. CU), es decir, la red se sostiene gracias a un 

conjunto informal de expectativas recíprocas y  de conductas prescritas 

(Massey, op.&., p. 171)de las relaciones entre migrantes y  no migrantes. 

Por ejemplo, visitas periódicas a la comunidad de origen por 

cuestiones familiares; para asistir a las fiestas patronales y  cumplir 

con sus compromisos cívico-religiosos (como es el caso de los 

mixtecos); intercambio de información; apoyo material o monetario; 

búsqueda de trabajo, así como el regreso a la labor agrícola. Estas 

prácticas hacen que la red social sea dinámica y  se mantenga. 

En las redes sociales del proceso migratorio existen básicamente 

tres tipos de relaciones: de parentesco, de paisanaje y  de amistad. Los 

mixtecos, al participar en el proceso de movilización, comparten 

experiencias similares en un ámbito ajeno y  hostil, lo que propicia 

que estas relaciones se redimensionen para aportar espacios de apoyo 

mutuo y  que estos cobren gran importancia. 



hgrantes Mixtecos. La red social y el sistema de cargos 

Entre las relaciones de parentesco más importantes encontradas 

en las redes de migrantes se cuentan las relaciones entre padres e 

hijos, tios y  sobrinos v  entre hermanos y  primos (Massey, op.&., 173). 

En cuanto al paisanaje, este se refiere a la vinculación (identidad, 

membresía o adscripción) de los migrantes hacia la sociedad de origen 

(a niveles local, regional y  nacional) que los motiva a relacionarse con 

sus coterráneos dentro de la sociedad receptora. Finalmente, las 

relaciones de amistad se forman con el tiempo, en la vida cotidiana, 

en el barrio, en la escuela, en el trabajo, etcétera, tanto en la sociedad 

de origen como en la sociedad de destino. Como expondremos más 

adelante, en el caso de los mixtecos de San Andrés Montana, la red se 

basa primordialmente en las relaciones de parentesco. 

Las redes migrantes se forman gracias a los primeros individuos 

que se aventuran a trabajar y  a residir en otros lugares y, en la medida 

en que estos adquieren la experiencia y  las condiciones necesarias 

para establecerse y  adaptarse á la sociedad receptora, además de contar 

con los recursos para ayudar a parientes y  paisanos a iniciar la 

movilidad, ellos son quienes prolongan el constante flujo migratorio 

que poco a poco desarrolla y  extiende lazos y  contactos con otros 

migrantes, quienes a su vez amplfan las redes y  hacen que estas crezcan 

en cantidad y  en calidad (Massey, opcit., pp. 179-180). 

A través de las redes, los individuos aumentan las posibilidades 

de alcanzar las expectativas creadas al viajar a otros lugares y  hacen 

del proceso una experiencia menos traumática, ya que estas también 

permiten mantener el contacto afectivo y  los vínculos culturales con 

el terruño. Gracias a la red se conserva una comunicación constante 

con la sociedad de origen y  al mismo tiempo los migrantes reproducen 

los esquemas culturales dentro de la sociedad de destino. 

La red migrante es un complejo de medios y  recursos que los 

migrantes utilizan para alcanzar sus metas de movilidad espacial y  

mejores condiciones de vida. ’ La familia campesina elige la opción 

migratoria como parte de su estrategia de reproducción familiar, la 

cual se basa en las relaciones de parentesco fundadas sobre principios 

de interdependencia y  de solidaridad familiar (Pepin-Lehalleur y  

Rendón, 1985, p. 17). 
El carácter colectivo en la reproducción de la familia campesina, 

tanto en el trabajo de sus miembros como en el usufructo de los 
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ingresos, es preservado por los migrantes en su traslado al medio 

urbano. Además de procurar su consumo vital, el grupo doméstico 

también dirige su fuerza laboral a la obtención de los recursos 

suficientes destinados al gasto “ceremonial”, a través del cual sus 

miembros perpetúan el carácter colectivo del patrimonio cultural, 

económico y  social de la comunidad de origen; es decir, los migrantes 

indígenas no solo emplean los recursos económicos y  sociales para 

lograr la manutención familiar, sino también para cubrir necesidades 

étnicamente determinadas en sus regiones de origen.x 

Migrantes mixtecos en Nuevo León 
La presencia de grupos indígenas en el Estado prevalece desde 

hace algunas décadas, pero el registro de hablantes de lengua mixteca 

lo encontramos a partir de 1970. En ese ano, según los datos censales, 

existían 9 hablantes mixtecos en la entidad; dicha cifra se elevó a 99 en 

1980 y  disminuyó para el ano de 1990, en el que el registro fue de 93; en 

1995 este número se incrementó más del doble al registrarse 221 y  se 

volvió a duplicar en el ano 2000 a 442.” 

De la información recabada sobre redes en el asentamiento mixteco, 

compuesto por52 unidades domésticas, se ha encontrado que muchos 

de los jefes de familia ya practicaban una migración temporal a varios 

puntos de la República. Entre las ciudades más visitadas en esta 

migración temporal encontramos: Guadalajara, Ciudad de México, 

León, Querétaro, Monterrey, San Luis Potosí. Otros lugares visitados 

con menor frecuencia que los anteriores son Tamaulipas, Coahuila, 

Sinaloa y  Chihuahua. En la elección de los destinos migratorios se 

encuentra una preferencia por centros urbanos de gran magnitud 

como las áreas metropolitanas de Guadalajara, Ciudad de México y  

Monterrey. 

Al interior de cada familia los mixtecos han desarrollado estrategias 

destinadas a lograr la preservación del grupo doméstico, pues cada 

familia distribuye a sus miembros entre el lugar de origen y  el de 

destino. Los migrantes mixtecos que aún poseen tierra y  son 

agricultores se quedan en el pueblo desde octubre, pero si están en 

Juárez viajan al pueblo durante los meses de marzo y  abril para 

preparar la tierra y  sembrar principalmente maíz; después regresan a 

cosechar de septiembre a octubre. 
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La estrategia adoptada por los grupos domésticos para la 

realización de las actividades productivas es la de dividir la fuerza de 

trabajo: mientras unos se dedican a las labores del campo, otros se 

quedan en la ciudad para trabajar en la venta ambulante y  estar a 

cargo de los miembros de la familia que se quedan. Puede ocurrir que 

los hombres o la familia entera residan unos meses en el pueblo y  

otros en la ciudad. En el caso de los mixtecos, la migración les permite 

mantener la reproducción de la familia en ambos espacios. La mayoría 

de los mixtecos entrevistados regresan a la comunidad entre los meses 

de octubre a abril para levantar la cosecha, asistir a las fiestas 

patronales y  preparar la siembra del siguiente año. 

La emigración temporal ha pasado de generación en generación. 

Varios de los jefes de familia han participado en este tipo de migración 

desde pequeños, cuando acompañaban a sus padres a otras ciudades 

del país para laborar como jornaleros agrícolas en el noroeste del país 

y  principalmente en el comercio ambulante. Su establecimiento en 

esos lugares no era definitivo, ya que recurrían a la renta de cuartos o 

se ubicaban en asentamientos irregulares por corto tiempo. 

Ahora bien, esto muestra una tradición migratoria de al menos 

una o dos generaciones atrás adoptada como parte, si no fundamental, 

sí importante, de su reproducción familiar utilizada como medio 

alternativo de sobrevivencia. Migración desarrollada conforme a los 

requerimientos impuestos por la comunidad de origen: 1) los períodos 

de siembra y  cosecha; 2) el cumplimiento de los cargos comunales 

obligatorios en su comunidad; y  3) la participación -no solo con 

asistencia, sino en la organización y  aportación de recursos- en las 

fiestas religiosas del Santo Patrón. 

Varias familias cuentan con parientes establecidos en Guadalajara, 

León y  Ciudad Juárez, Chihuahua, los cuales se reúnen casi 

exclusivamente en la comunidad de origen. El tipo preferido de 

matrimonio es el endógamo, que refuerza la estabilidad de la 

comunidad; en pocos casos el casamiento se da con sujetos originarios 

de otras comunidades mixtecas aledañas a San Andrés Montana, como 

el poblado de San Martín Peras, Algunas de las parejas residentes en 

Juárez se conocieron y  contrajeron matrimonio en el pueblo con 
paisanos o paisanas durante los períodos de visita al pueblo; otras se 

conocieron (y en pocos casos se casaron) cuando se encontraban 
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trabajando en otras ciudades. Esto último puede dar una visión 

aproximada de la importancia que ocupan las redes en la reproducción 

etnocomunitaria fuera del lugar de origen. 

El asentamiento mixteco 
Los numerosos estudios sobre migrantes indígenas y  campesinos en 

las ciudades señalan, a propósito de la residencia, que estos tienden a 

establecerse entre los suyos (Lomnitz, 1~4, p. 52; Bartolomé y  Barabas, 

1986; Romer, 1982, p. 104; Arizpe, 1978). El patrón residencial que siguen 

está determinado en general, por su patrón migratorio y  en particular, 

por las redes sociales. Los primeros migrantes mixtecos llegaron a la 

ciudad de Monterrey y  su área metropolitana desde la década de los 

setenta; la tradición migratoria mixteca ha permitido la formación de 

redes sociales que han facilitado su transito al estado de Nuevo León. 

Varias de las familias que practicaban esta migración contaban con 

un punto de llegada y  establecimiento cerca de la estación del 

ferrocarril (al centro-oeste de Monterrey) y  al momento de llegar ya 

sabían dónde encontrar cuartos de renta a bajo costo, pues la 

información había sido proporcionada por parientes y  paisanos que 

con anterioridad habían recurrido a estos espacios. Estos migrantes 

mostraban un patrón de asentamiento disgregado;“’ muchas de las 

familias rentaban cuartos o casas en varias colonias de la ciudad de 

Monterrey, como Garza Nieto, Independencia, Central, Terminal, 

Industrial, Progreso, Talleres, y  en el municipio de Guadalupe en 

colonias como Tolteca, 20 de Noviembre y  Vivienda Popular. Durante 

1970-1995 practicaron una movilidad residencial intraurbana donde el 

contacto entre ellos se daba a través de su transito por las calles, en 

las que se reconocían como paisanos e intercambiaban información y  

relaciones para apoyarse mutuamente. 

En 1986 los mixtecos se enteraron de que había gente asentada 

irregularmente en el Río La Silla, en Guadalupe, por lo que 

aproximadamente 15 familias decidieron establecerse juntas en ese 

lugar. Poco a poco llegaron más paisanos y  en 1993 ya eran 

aproximadamente 45 familias alojadas en tejabanes a las orillas del 

Río. Para 1995 fueron reubicados al municipio de Juárez, adonde 

arribarían más paisanos; de esta forma los mixtecos conformaron un 

espacio residencial colectivo en Nuevo León. 



El hecho de que los mixtecos provengan de San Andrés Montana 

o de pueblos aledaños puede dar claros indicios de la importancia de 

las relaciones de parentesco y  de paisanaje en la conformación del 

asentamiento, donde existe cierta condicionante de pertenencia ya 

sea de consanguinidad, social o comunitaria hacia la sociedad de 

origen y  que es lo que sustenta el asentamiento y  el patrón migratorio 

de una parte de la comunidad de origen en el lugar de destino. Los 

datos muestran que los miembros del asentamiento mixteco son 

familiares, parientes, paisanos o sujetos que tienen algún tipo de 

relación que los identifica con San Andrés Montana. 

Su congregación eliminó, hasta cierto punto, la dispersión física 

de estas familias en el área metropolitana de Monterrey; la 

conformación del asentamiento fue progresiva. Las primeras familias 

que se asentaron en el río La Silla trasmitían la información y  las 

ventajas del asentamiento a parientes y  paisanos que estaban dispersos 

en varias colonias del área metropolitana e incluso en otros estados, 

quienes poco a poco se congregaron en ese primer espacio y  

posteriormente en el segundo, la colonia Héctor Caballero. 

La comunidad mixteca se ha conformado en su mayoría por 

familiares y  parientes que forman principalmente unidades 

domésticas de familias nucleares y  extensas. Algunos miembros de 

estos hogares continúan una migración temporal hacia otros 

municipios de Nuevo León y  otras ciudades de Coahuila y  

Tamaulipas, entre las que encontramos Saltillo, Piedras Negras, 

Matamoros, Reynosa, Laredo y  Tampico, con el objetivo de vender 

sus mercancías para compensar los ingresos que no obtienen en 

Monterrey. 

La concentración física de los mixtecos en Nuevo León ha 

propiciado el desarrollo de un espacio sociocomunitario en el cual los 

migrantes mixtecos encuentran un mayor apoyo en su movilidad. 

Esta afirmación se puede sustentar en el hecho de que algunas de las 

familias que actualmente residen en este asentamiento llegaron al 

Estado directamente a establecerse con sus paisanos, tanto en el primer 

(río La Silla) como en el segundo período (Héctor Caballero) de SU 

asentamiento colectivo. 

En la actualidad se encuentran algunos espacios o viviendas 

desocupadas que se ofrecen en préstamo a los recién llegados para su . 
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rápida instalación en la comunidad; además, algunas de las familias 

que se vean en la necesidad de viajar a San Andrés o a otros lugares a 

trabajar temporalmente pueden recurrir a otras familias de la 

comunidad para encargar el cuidado temporal de sus hijos o familiares 

que no los pueden acompañar dada la escasez de recursos económicos 

-que repercutiría en la baja rentabilidad de la actividad comercial- o 

por la necesidad de su estancia en el lugar, debido a la asistencia de 

los niños a la escuela o para el cuidado de la propiedad. Esta 

característica del asentamiento permite que las unidades domésticas 

no consideren necesaria la movilización total de sus miembros, en 

situaciones en las que sí se verían obligados a hacerlo de no contar 

con la solidaridad de la comunidad. 

Como señalamos, el comercio ambulante y  la producción artesanal 

son las principales actividades que desempeñan los mixtecos. La venta 

ambulante se realiza de manera familiar; es decir, se practica en forma 

conjunta por los miembros de la unidad doméstica y, en algunos casos, 

por integrantes de varias unidades domésticas entre las que existe un 

constante intercambio de información para el abastecimiento de 

mercancía. Su comercio lo hacen presente tanto en zonas comerciales 

como en zonas habitacionales del área metropolitana de Monterrey; 

los productos ofrecidos en esta venta ambulante son tanto artesanías 

elaboradas por ellos mismos, así como mercancía que obtienen de 

otros productores artesanales. En esta comercialización artesanal 

encontramos cestos, bolsas, portacalientes, tortilleros, atizadores, 

flores, objetos decorativos y  mercancía diversa. 

En los estudios de migración realizados por Lourdes Arizpe se 

señala que el tipo de inserción de los migrantes indígenas en el 

mercado de trabajo urbano se relaciona con la conservación de su 

cultura, pues si se incorporan completamente en un estrato medio y  

adoptan rápidamente la cultura urbana, pierden sus lazos con la 

comunidad original. En cambio, como lo ejemplifica el caso mixteco, 

cuando se dedican a las actividades del sector informal tienden a 

conservar y  defender su cultura. “Hay casos en los que incluso su 

cultura representa una ventaja en el orden urbano” (Arizpe, 1986, p. 

15). Podemos afirmar que el comercio ambulante genera una mayor 

cohesión social al interior de la comunidad migrante y  promueve un 
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sentido de identidad laboral común dado que están inmersos en un 

entorno cotidiano de actividades y  riesgos compartidos. 

Cabe mencionar que la producción artesanal elaborada a base de 

palma por los mixtecos en Juárez empieza a disminuir, debido a la 

dificultad que tienen para abastecerse de palma en la región noreste y  

por el ocasional envío de esta desde San Andrés. Dicha situación los 

ha llevado a substituirla por fibras sintéticas, las cuales presentan 

mayores ventajas en su manejo y  se pueden obtener más fácilmente 

en la ciudad. Aunque se ha profundizado poco en estos datos, ellos 

muestran el papel fundamental de las redes comerciales para su 

actividad laboral, pues han desarrollado contactos con proveedores, 

algunos de ellos indígenas, de otros estados del país y  en la zona 

conurbada de Monterrey. 

Sistema de cargos y migración 
Los mixtecos señalaron persistentemente acerca del cargo o servicio 

que cumplen obligatoriamente en San Andrés y  la constante relación de 

este con su frecuencia migratoria. Dicho cumplimiento de cargo o servicio 

ha sido ampliamente estudiado por diversos autores a lo largo del siglo 

xx, quienes lo refieren conceptualmente como sistema de cargos. 

El sistema de cargos o jerarquía de comisiones se refiere al conjunto 

que abarca la administración pública, civil y  religiosa (Chance y  Taylor 

1987 en Rodríguez, 1995, p. 63) que se inscribe en la matriz agraria de la 

comunidad y  que posee su propia jerarquía y  sus ciclos ceremoniales 

respectivos (Medina, 1995, p. 9). 

El cargo consiste en la obligación que tiene cada uno de los 

ciudadanos (ñu yíbi ñu / gente de un pueblo) de cumplir con un cargo 

religioso, jurídico o político, ya que esta norma establecida por la 

comunidad involucra a sus miembros en una red de’reciprocidades 

en la convivencia social. En los cargos participan únicamente los 

ciudadanos de la comunidad, es decir, los hombres casados de San 

Andrés que cumplen con las obligaciones de acuerdo con la 

organización social vigente en esa comunidad; obligación que persiste 

entre los migrantes que viven en México o en el extranjero y  cuyo 

incumplimiento ocasionaría la pérdida de los derechos comunitarios, 

como la tenencia de terrenos agrícolas y  habitacionales que pertenecen 

a toda la comunidad. 



María Olimpia Farfán Morales / Jorge Arturo Castillo Hernández 

En el caso de los migrantes mixtecos, los cargos jerarquizados son 

de carácter político, entre los que encontramos alcalde, regidor, 

comisariado de bienes comunales, policía, comité de escuela; y  

religiosos, como el mayordomo grande, mayordomo chico, los 

invitados de los mayordomos y  topil. Los cargos se ejercen en forma 

gratuita, sin retribución económica, dado que es un servicio a la 

comunidad y  el tiempo para cumplir estos servicios varía según el 

cargo desempeñado, que puede durar de uno a tres anos o durante el 

tiempo necesario para realizar las festividades en el pueblo. 

Es importante señalar que los residentes mixtecos en Juárez 

organizan su comunidad a través de asambleas en las que se elige a 

los representantes y  donde ya no hay una división jerarquizada de 

las funciones como en el pueblo, pues fuera de la comunidad carecen 

de sentido, o bien, porque son efectuadas por el sistema político 

administrativo estatal donde residen; además, el tiempo en que se 

cumple tal representación es mucho menor que algunos de los cargos 

de San Andrés, que por lo general se realizan durante tres meses. 

Una de las festividades más importantes en San Andrés Montana 

es la fiesta del Santo Patrono, San Andrés Apóstol, el día 30 de 

noviembre; los encargados de realizar la fiesta son los mayordomos 

grande y  chico, quienes invitan a otros miembros de la comunidad a 

participar en la organización de la fiesta con la aportación de bienes 

económicos y  materiales. El santo patrono es el principio vital de la 

comunidad; es el centro de convergencia de todas las relaciones 

sociales y  elemento clave de su identidad (Gimenez, 1978). El regreso 

de los migrantes para venerar al santo patrón y  recordar a sus 

antepasados en la conmemoración de Todos los Santos expresa su 

interés colectivo por la persistencia de prácticas religiosas que buscan 

mantener los vfnculos y  compromisos con las divinidades protectoras 

del lugar de origen y  el contacto con los ancestros. 

La organización cívico-religiosa se articula como el eje de la 

pertenencia etnocomunitaria de los mixtecos que residen en varias 

ciudades del país como Guadalajara, León y  Chihuahua, ya que influye 

en gran medida en los procesos migratorios de los miembros de la 

comunidad,” quienes año con ano, ya sea que residan en el pueblo o 

fuera de él, aportan tiempo y  recursos tanto a la reproducción de los 
miembros de la unidad doméstica como a la reproducción comunitaria 
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fomentada por el sistema de cargos. El cargo es uno de los referentes 

más importantes de la identidad étnica de los pueblos indígenas, como 

en el caso de los inmigrantes mixtecos. 

El cargo involucra a toda la familia, la cual dirige buena parte de 

su fuerza laboral a la obtención de los recursos para el cumplimiento 

satisfactorio de sus compromisos político-religiosos. Los migrantes 

son invitados a cumplir con tal obligación a través de la red de paisanos 

y  parientes que participan de la migración a los destinos mencionados, 

y  es esta la que socializa la información de tan importante suceso. Es 

la organización cívico-religiosa la que regula la acción social, ejerce el 

control y  garantiza simbólicamente el aprovechamiento del territorio 

y  sus recursos, pues funge como mediadora entre el plano material y  

el plano divino, con el cual el pueblo refrenda sus derechos y  

obligaciones. El migrante vuelve al pueblo para garantizar la 

reproducción de la comunidad, es decir, su continuidad. 

Conclusiones 
Como hemos visto, la adscripción etnocomunitaria influye en el 

proceso migratorio mixteco. La red migrante ha determinado la 

composición del asentamiento colectivo y  definido su carácter 

sociocomunitario; la mayoría de los residentes del asentamiento tienen 

un mismo lugar de origen o tienen alguna relación parental que los 

involucra, por tanto, en la red de interacción a la que la mayoría 

pertenece, en este caso, San Andrés Montaña. La pertenencia 

etnocomunitaria adquiere una nueva relevancia como fuente de 

interacción con quien se comparte: lengua, historia, prácticas, 

costumbres y  valores. 

Para el migrante, el pueblo de origen es el primer referente de 

pertenencia y  símbolo de identidad en el contexto urbano. La creación 

del asentamiento congregado de mixtecos se entiende como parte de 

un proceso de identificación en el medio urbano, en donde la relación 

con los paisanos implica una relación social directa con la comunidad 

que se deja atrás; dicha conformación residencial, a través de la red, 

expresa una estrategia colectiva de sobrevivencia y  reproducción 

etnocomunitaria en el espacio urbano. 

Mediante la construcción de un asentamiento congregado, 

principalmente de familias emparentadas y  de paisanos, quienes 
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estaban dispersos en el área metropolitana de Monterrey, los mixtecos 

han aumentado la intensidad y  oportunidades de apoyo mutuo y  de 

convivencia comunitaria en los que se sustenta una continua 

migración. Los mixtecos participan de relaciones que posibilitan una 

constante solidaridad e intercambio recíproco, pues comparten un 

espacio físico con parientes y  paisanos que conviven cotidianamente 

y  se comunican en una misma lengua. Además, mediante dicha 

reciprocidad e interacción social comunitaria los migrantes mixtecos 

mantienen la cohesión del grupo dentro de la sociedad de destino. 

Presenciamos cómo el proceso migratorio de los mixtecos de San 

Andrés Montaña se encuentra fuertemente relacionado con la 

realización de las fiestas patronales y  los cambios de autoridades 

cívico-religiosas, eventos íntimamente ligados al ciclo agrícola. Al 

seguir participando en estas prácticas los migrantes aseguran la 

perpetuación material y  simbólica del pueblo. La obligatoriedad del 

cargo, compensada por ejercer el derecho a un pedazo de tierra, la 

asistencia periódica a las festividades religiosas, primordialmente del 

santo patrón y  de día de muertos, permiten a los mixtecos reafirmar 

su pertenencia al pueblo y  revitalizar su identidad sin importar el 

lugar donde se encuentren. 

Es así como hemos constatado la íntima relación del factor étnico 

con el patrón migratorio indígena. Los mixtecos de San Andrés 

Montaña desarrojlan una migración temporal o circular, ya que 

mantienen un fuerte sentido de pertenencia comunitaria que 

promueve su constante movilidad entre el pueblo, Juárez y  otros 

destinos donde se prolongue la comunidad y  se extiendan sus redes 

sociales, formando lo que podríamos denominar una comunidad 

transregional. Término inspirado en el concepto de “comunidad 

transnacional” de Kearney y  Nagengast (19891, la comunidad 

transregional se ubica en un amplio espacio geográfico, en diversos 

lugares y  regiones hasta donde los mixtecos llegan y  encuentran 

destino; es la comunidad dispersa de indígenas que se mantiene a 

partir de un eje ordenador y  de referencia: la comunidad de origen. 
El migrante indígena construye un extenso espacio vivencia1 en donde 

transcurre su propia existencia y  la de su comunidad. 

El establecimiento definitivo de los mixtecos es una idea 

apresurada, pues hay que tener en cuenta la constante movilidad, no 
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solo de individuos, sino de familias enteras, por motivos de trabajo, 

por el cumplimiento de cargos político-religiosos, así como por las 

estrategias que las unidades domésticas vean necesarias para su propia 

reproducción, las cuales deciden sobre el desplazamiento o estancia 

de sus miembros. Sin embargo, en fechas recientes la comunidad 

migrante indígena construyó una capilla dedicada a San Andrés 

Apóstol, sitio sagrado que le imprime al espacio residencial colectivo 

una importante carga simbólica con una clara significación 

etnocomunitaria, lo cual hace suponer un incipiente pero creciente 

arraigo al nuevo lugar de residencia. 

Este acercamiento a las características del proceso migratorio 

mixteco es producto de uno de los primeros esfuerzos de estudio sobre 

los grupos etnolingüísticos residentes en Nuevo León y  pretende 

contribuir al debate académico sobre la migración indígena en la 

región noreste del país y, principalmente, generar el interés en análisis 

y  discusiones más amplios acerca de la temática indígena en el área 

metropolitana de Monterrey. 

Notas 
*Esta investigación forma parte del Proyecto Nacional Etnografía de las Regiones 
Indígenas de México en el Nuezm Milenio auspiciado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y  el Consejo Nacional de Ciencia y  Tecnología. 
’ En Monterrey la situación no ha alcanzado las proporciones de lo sucedido 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en donde a principios del mes de enero del 
año 2000 las autoridades locales prohibieron a indígenas mixtecos el ejercicio 
del comercio ambulante y  la mendicidad, ya que incurrían en un delito 
administrativo según el Artículo 207 del Reglamento de Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad de Saltillo, con la advertencia de posibles arrestos; en el 
debate algunos funcionarios públicos expresaron abiertamente su rechazo a 
la presencia de indígenas en la ciudad y su deseo de que regresaran a sus 
pueblos de origen, Palabra, Sección B , “Saltillo”, viernes 7 de enero de 2000 y 
El Norte, 15 A, sábado 8 de enero de 2000. De forma similar, en Tijuana, Baja 
California, en el año de 1988 las autoridades municipales trasladaron a 

vendedores ambulantes indígenas a la periferia de la ciudad e incluso fuera 
del estado. Tal incidente se cuenta como uno de muchos entre indígenas y el 
gobierno local a causa del comercio ambulante (Millán y Rubio, 1995, p. 140). 
2 Véase periódico El Norte,, 22 de agosto de 1993 y los meses de noviembre a 
diciembre de 19%. 
3 En el período de 1970 a 1990 la entidad registró un importante incremento de 

esta población, con tasas de crecimiento promedio anual de 9.46% y de 7.93% 
en la primera mitad de la década de los noventa (INEGI, 1997, p. 19). 
’ Ubicada al poniente del municipio, la colonia Héctor Caballero Escamilla se 
creó de manera irregular hace aproximadamente 20 años, con población de 
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origen migrante proveniente de algunos municipios de Nuevo León y de los 
estados de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, entre 
otros. Para el año de 1995 esta era considerada como una de las principales 
localidades del municipio. Rodeada de terrenos ejidales y de otra colonia de 
reciente creación, la colonia Héctor Caballero conforma un espacio 
semiurbano. El asentamiento se ubica al sur de la colonia, y está dividido por 
dos secciones que los mixtecos distinguen como “arriba” y “abajo”, separados 
por las casas de otros migrantes mestizos. 

s Esto es claro si verificamos el estudio realizado por Alcalá y Couturier (1994, 
p. 109) en la Mixteca Baja, en donde podemos observar que el 68% de las 
unidades de producción utiliza la yunta, un 3.5% emplea la coa, el 9.2% utiliza 
la yunta y el tractor y el 0.3% recurre al tractor. 
‘Sin embargo, Bartolomé (1999, p. 161) caracteriza a la migración de mixtecos 
como un fenómeno multifactorial donde además del factor económico en su 
explicación causal, también es necesario tener en cuenta factores sociales y 
culturales. 
’ Al respecto, Rionda (1992, p. 63) comenta que sin la ayuda de la red de 
parentesco, el migrante contaría con menores probabilidades de éxito en su 
empresa migratoria. 
” Los migrantes dirigen importantes sumas hacia las comunidades de origen 
para solventar los gastos de las fiestas tradicionales principales (Millán y 

Rubio, 1995, p. 149). 
’ (Secretaría-de Industria, 1972, p. 265; INEGI, 1984, p. 256; INEGI, 1991, p. 87; 
INEGI, 1997, p. 20; INEGI, 2001, p. 338). 
Io En este punto es necesario aclarar los términos de asentamiento disgregado 
y congregado en relación con el proceso migratorio. Básicamente se 
considerará asentamiento disgregado al que presenta una residencia, ya sea 
compartida o no, con parientes o familiares, pero no de carácter comunitario, 

es decir, en la que no se comparte vecindad con miembros provenientes de la 
misma comunidad de origen. Por el contrario, el asentamiento congregado 
presenta una residencia compartida y comunitaria. 
l1 Báez-Jorge (1998, pp. 41-42) menciona que en comunidades paupérrimas 
que presentan una fuerte emigración, los sistemas de cargos polític*religiosos 
operan, entre otros aspectos, como puntos de referencia de la identidad étnica. 
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El Sabinifo, Soto La Marina, 
Tamaulipas. Un sitio Arqueoki$jíco 

Norestense con Cultura Sedentaria 

Araceli Rivera Estrada 

Cerztro INAH NMVO Leó~z 

El sitio arqueol<igico “El Sabinito”, fue descubierto fortuitamente 
:n el año de lY82, al realizarse la construccitin de un camino para la 
explotacicín maderera en el ejido que lleva el mismo nombre. Debido 
a que el sitio no ha sido mencionado en ninguna fuente, y que además 
se localiza precisamente en el límite tradicional entre Mesoamerica y 
el Noreste de Mtxico, puede considerarse que se trata de un sitio 
“desconocido para la arqueología”, y de aquí el gran interés que 
implica su estudio. 

The archeological zone “El Sabinito” wns discovered accidentally 
in lY82, while a road for wood exploitation was being constructed in 
a common land with the same name. Since this zone has not been 
mentioned in any source before, and it is located exactly in the limit 
between Mesoamerica and the northeast of Mexico, it may be consid- 
ered as “an unknown zone for Archeology”. That is why, there is a 
great interest on its investigation. 

Fuentes etnohistóricas 

E n relación al área que nos ocupa, es decir, Soto la Marina, las 

fuentes históricas narran que: “...en 1523 llegó a la barra de 

Soto la Marina la expedición que mandaba en persona el mismo D. 

Francisco de Garay” (Prieto, 1975, p. 14). 

Garay intentó fundar una villa en ese lugar con el nombre de 

Garayana, pero no contó con el apoyo de su gente y  hubo de regresar 

a Pánuco. Después de este fallido intento por asentarse en el área de 

la desembocadura del río Soto la Marina, pasaron más de 200 años 

hasta la presencia de José de Escandón, a mediados del Siglo XVIII. 

Además, 

. ..las razas que encontró el conquistador Escandón en la Colonia 
(Santander)... eran todas de las mismas costumbres; y entre los 72 
nombres con que se distinguieron aquellas tribus, se encontraron hasta 
30 idiomas distintos... (Prieto, op. cit., p. 112) 



En el área de Santander (Soto la Marina), Escandón pudo descubrir 

numerosos grupos de chichimecas nómadas conocidos con diferentes 

nombres como los Panguayes, Moralelios, Zapoteros, Aretines, 

Carimariguanes, Malpucanas, Cataricanas, entre otros (Prieto, op. cit., 

p. I 14), “que formaban labores de maíz y  frijol, recogían sus cosechas 

en barracas bastante abrigadas, y  labraban loza ordinaria” (Prieto, oy. 

cit., p. 127). Todas estas tribus tenían en los numerosos ríos y  arroyos 

que salen al mar y  a las lagunas de salinas una pesca abundante, así 

como también en aquellos montes encontraban a la mano gran 

diversidad de animales para la caza (Prieto, OP. cit., pp. 127-128). 

Escandón dispuso fundar la villa de Soto la Marina el día 3 de 

septiembre de 17~0, y  desde esa fecha hubo un constante movimiento 

comercial entre Soto la Marina y  Santa María del Refugio de Aguayo 

(hoy Ciudad Victoria), en una ruta que debió pasar en las cercanías 

de El Sabinito. 

En 1a’Marina se congregaron Fnuiatinamente por aquellos años, 

algunas familias de las tribus llamadas Aracates, Comecamotes y  

Matacapames que tenían sus caseríos en aquellas costas (Prieto, oy. 

cit., p. 169). 

Para 1757 en Soto la Marina existían errantes por sus montes y  

mantenían la guerra con los nuevos pueblos los Camaleones, 

Comecamotes y  Anacanes (Prieto, op. cit., p. IYS). 

Antecedentes del sitio 
En 1~x2 se concedió al ejido El Sabinito la explotación de madera 

en los lomeríos próximos al mismo. La construcción de una brecha 

hacia el área de explotación provocó el deterioro de algunos 

basamentos, por lo que se suspendieron los trabajos. Son informados 

de estos hechos tanto el entonces Presidente Municipal de Soto la 

Marina, como el Departamento de Cultura Estatal; y  el XI de septiembre 

de ese ruio aparece una nota en el periódico Escdsior; sobre el sitio 

arqueológico. Así, para octubre, el Director General del INAH, Profr. 

Gastón García Cantú nombra al Arqlgo. Ludwig Beutelspacher del 

Departamento de Salvamento Arqueológico para que realizara una 

visita de inspección y  reconocimiento del sitio. En su informe, indica 

localización del sitio; descripción del asentamiento; estado de 

conservación de los basamentos, distribución, materiales de 



construccicín; observaciones sobre materiales cerámicos y  líticos de 

superficie, considerándolos similares a los de San Antonio Nogalar, 

por lo que se le da una cronología tentativa entre el Clásico Medio y  

Tardío. Scfiala que no encontró ninguna referencia del sitio en fuentes 

bibliogr8ficas. Recomienda, por último, que el sitio sea preservado y  

consolidado. 

En IW.?, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la 

Dirección de Educacicín y  Cultura, comisiona al Profr. Miguel López 

Al-ya, quien con LIII grupo de trabajadores realiza trabajos de 

limpieza; mientras un topcígrafo efectúa el trazo de una poligonal 

cerrada y  el levantamiento topográfico; se identifican 110 estructuras 

y  se da I.‘r”\‘isionalmeiite el nombre de “La Cumbre” al sitio. 

Entre IL)XX y  IW?, se contrató a un grupo de personas que cuidaban 

y  mantenían limpio el sitio, por parte de la Secretaría de Asentamientos 

H~unanos, Obras y  Ser\ricios del Estado. Los mismos ejidatarios 

colocaron LIII alambrado C~LW limitara el paso de vehículos hasta el 

asentamiento mayor para prevenir el saqueo (intenso tanto al interior 

de los basamentos como en los muros mismos), el cual aunado a la 

vegetaci6n c’ incendios forestales, mantienen al sitio en un regular 

estado de preser\‘ación. 

El sitio arqueológico 

A partir del mes de octubre de IYY); y  hasta febrero de 199-1, se 

llevaron a cabo trabajos de excavación, restitución y  consolidación en 

el sitio, conforme al Proyecto que estuviera a cargo del Arqlgo. Jesús 

Nárez Z., por parte del INAH, y  financiado por el Consejo Estatal 

para la Cultura y  las Artes de Tamaulipas. 

Este sitio se localiza en las estribaciones nortelias de la Sierra de 

Tamaulipas, a unos -W msnm; siguiendo la carretera Federal No. 70 

(Victoria-Soto la Marina-La Pesca), a la altura del kilómetro ~7, se 

encuentra el ejido “El Sabinito”, donde comienza el camino de 

terracería que conduce al sitio arqueológico y  que se localiza a una 

distancia de s km a partir de la mencionada carretera. 

Se asienta en un lugar estratégico, es decir, en la parte superior de 

unas lomas irregulares, abarcando aproximadamente 300 basamentos 

dentro de los límites de la poligonal cerrada. Consta de dos áreas que 

adoptan la forma circular: la primera que puede ser considerada el 



Arxrli Rwern Estrada 

“área ceremonial-residencial” (Plaza 1); y  la segunda, habitacional 

(Plaza 2). Al centro de la Plaza I se localiza una estructura rectangular, 

orientada norte-sur, que consta de dos escalinatas (altar); a su 

alrededor se construyeron basamentos que obedecen también a la 

forma circular y  que están hechos en base a delgadas lajas calizas 

sedimentarias sin emplear ninguna argamasa. En esta Plaza puede 

observarse una menor concentración de estructuras, grandes espacios 

abiertos y  un mayor número de terrazas, limitadas por muros de 

piedra, que conectaban series de estructuras en la cima del cerro o en 

sus laderas. 

Por lo que respecta a la Plaza 2, se observa una mayor concentración 

de estructuras y  también de muros-terrazas; al igual que en la Plaza 1, 

a su alrededor se localizan basamentos circulares de altura regular, 

destacando del conjunto el Basamento SO de grandes dimensiones. 

En general, el asentamiento se construyó aprovechando el cerro y  

sus laderas; así pues, cuenta con plataformas y  un sistema de muros 

o terrazas que permitieron utilizar el máximo de espacio posible 

(patrón concentrado), así como enlazar los diferentes niveles 

constructivos (mediante escalinatas de acceso). 

En cuanto al sistema constructivo podemos mencionar que casi 

todas las estructuras.presentan forma circular.’ Tienen diámetros 

variables, desde unos cuantos metros hasta más de 15 metros, y  alturas 

desde unos cuantos centímetros hasta más de 15 metros también 

(dependiendo de los desniveles del terreno). 

Los basamentos más grandes están formados por anillos, es decir, 

alrededor de un núcleo compuesto por grandes piedras y  tierra, se 

construyeron paramentos de lajas calizas en hiladas, dando la 

apariencia de cuerpos escalonados en talud y  con las primeras hiladas 

empotradas en la base. 

’ Los otros basamentos, de menores dimensiones, están compuestos 

por un núcleo central de tierra y  cantos rodados, formando un solo 
anillo también con lajas de piedra. Al parecer las hiladas fueron unidas 

en “seco”, es decir, sin ningún mortero. 

Pueden apreciarse dos tipos de escaleras de acceso a los basamentos 

y  terrazas: las que son remetidas y  sin “alfardas” (basamentos más 
pequeños y  muros-terrazas), y  las que están adosadas y  con 

“alfardas”;’ están compuestas de 4 a 8 escalones, cada uno de ellos 



con tres hiladas de lajas, manteniendo invariablemente la forma recta 

0 semicircular. 

En la cima de estos basamentos debieron construirse casas de vigas 

de madera y  bajareque, por lo que cabe suponer, se trata de plataformas 

habitacionales mas no de muros de casa.’ 

Con base en estas premisas, se llevaron a efecto los trabajos de 

restitución y  consolidación de los basamentos 1, 2 y  3, el Altar y  los 

muros-terrazas 1 y  2, en la Plaza 1, que en términos generales consistió 

en lo siguiente: 

los basamentos se liberaron de escombro y  tierra a su alrededor, con 
el fin de entender la forma en que se presentaba el derrumbe o deterioro 
de los muros y  de localizar los desplantes, para de aquí, proceder a la 
reintegracihn de las piezas caídas o removidas. Así, se efectuó la 
restitución de escalinatas, alfardas y muros, empleando mortero y tierra 
para fijar las lajas (Rivera Estrada, 1994, pp. lo-ll). 

Respecto a la excavación de algunos pozos de sondeo y  calas, podemos 

señalar lo siguiente: con base en la estratigrafía cultural cabe suponer 

algunos períodos de ocupación en ciertos basamentos, mientras que 

en otros hubo posiblemente una sola ocupación. Esta hipótesis se 

apoya también, con la presencia de materiales arqueológicos, que 

tentativamente podrían pertenecer a uno o más períodos culturales. 

Entre los materiales arqueológicos obtenidos en los trabajos de 

excavación, aunque también en los trabajos de liberación de escombro 

y  tierra, podemos mencionar: cabezas de figurillas, semejantes a las 

contemporáneas de Teotihuacán, en su mayoría moldeadas; 

fragmentos de figurillas; vasijas completas (varios cajetes y  un vaso); 

pipas y  cientos de fragmentos de cerámica. 

Con relación a la cerámica, podría proponerse preliminarmente 

una asociación con los tipos cerámicos establecidos por McNeish para 

la Sierra de Tamaulipas: Tipo Eslabones rojo, Tipo La Salta Pulido, 

Tipo La Salta Negro, Tipo Pueblito alisada, Tipo Pueblito escobillada 

(que resultan a su vez, semejantes a los tipos establecidos por Stresser- 

Pean en San Antonio Nogalar, Municipio de González, Tamaulipas). 

En cuanto la lítica, se recuperaron navajas prismáticas y  bifaciales de 

obsidiana; puntas de proyectil (Ensor, Palmillas, etc.); hachas de piedra 

pulida; cuentas (esféricas, tubulares); pendientes (grabados, esculpidos); 
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discos con una o más perforaciones; metates con y sin soporte basal; 

manos de metate y de mortero; raspadores, raederas y cuchillos. 

Asimismo, se rescataron fragmentos y piezas completas de caracol 

y  conchas, así como algunos objetos ornamentales tales como 

cascabeles, pendientes y  un disco cóncavo. No se rescató ningún resto 

óseo humano o animal. 

Con base en los primeros trabajos de exploración del sitio, es 

posible proponer algunas conclusiones, en el siguiente sentido: El 

Sabinito formó parte de la “Tradición cultural de la sierra”, compartida 

por una numerosa población que se encontraba diseminada por la 

sierra; así, poblados y centros ceremoniales, como en este caso, se 

fundaron 

en la parte media y  alta de la sierra pues esta ubicación favorece el 
control y comunicación visual entre las comunidades que se localizan 
de trecho en trecho, pero que tienden a concentrarse a cierta altitud, 
salvando la difícil topografía del terreno. El patrón de asentamiento 

serrano respondió a las necesidades de habitación, abastecimiento de 
agua, produccion de alimentos, a la extracción de los minerales y al 
control territorial. La distribución espacial de los centros ceremoniales, 
los sitios habitación, los puestos de vigilancia, los campos agrícolas, 
los sitios de explotación minera, por una parte y por otra la disposición 
específica de las construcciones y los espacios abiertos al interior de 
los centros cívico-religiosos son el reflejo de sus estructuras sociales, 
políticas y económicas de sus constructores. (Velasco, 1990, p. 460) 

Por ello, El Sabinito como parte del desarrollo cultural regional del 

Noreste de México, es resultado de una tradición compartida y  

expresada localmente, con manifestaciones particulares, pero también, 

área de encuentro de tradiciones culturales provenientes de la planicie 

costera del Golfo y  del Altiplano Central. 

Así tenemos, por ejemplo, que en relación con aspectos 

arquitectónicos, hemos encontrado semejanzas estrechas con sitios 

que reportara Mc Neish en sus investigaciones por la Sierra de 

Tamaulipas, como serían: áreas enlajadas, esto es, áreas formadas con 

lajas planas o piedra, de forma aproximadamente rectangular, de lo- 

14 pies de largo por 7-11 pies de ancho, sobre los que se desplantaba 

alguna especie de estructura de madera; terrazas, con muros de 

contención hechos de lajas, que a menudo conectaban plataformas 



habitacionales construidas a una misma altura a lo largo de las laderas 

de los cerros, muchas de ellas con escalones, y  que parecen haber sido 

construidas más que para agricultura, como vista panorámica; etcétera. 

0 bien, cabría apuntar que: 

las estructuras circulares y las escaleras semicirculares corresponden 
a una moda constructiva serrana por lo que pueden ser considerados 
marcadores culturales y cronológicos. (Velasco, 1990, p. 462) 

Con base en estos datos preliminares, podríamos ubicar 

cronológicamente la ocupación de El Sabinito entre los años 0-900 d.C. 

(Fase Eslabones y  La Salta).’ 

De cualquier forma, es evidente que un asentamiento tan 

concentrado y  planificado como El Sabinito, es indicativo de una 

población sedentaria, con una economía de tipo agrícola, aunque 

todavía basada en la recolección y  la caza; con instrumentos de trabajo 

y  utensilios rudimentarios, pero también con algunos objetos de uso 

ceremonial y  ornamental, que dan cuenta de un posible intercambio 

comercial con otros grupos; en suma, de grupos con una fuerte 

organización política y  social. 
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Notas 
’ Considerar que la función desempeñada por los basamentos circulares fue 
la de aislar la humedad en la habitación superior, a la vez que como medio de 

protección de inundaciones 
2 Mc Neish, 1958, p. 132, hace mención de escaleras flanqueadas por pilastras 
(pilasters), por lo que se considera habrá que ir definiendo más claramente 
este elemento constructivo, no obstante que se haya considerado como 
“prealfarda” (Vid, Nárez, 1993) 
1 “Los habitantes primero construyeron muros circulares de piedra a una altura 
entre uno y uno y medio pies y rellenaban el área interior de los muros con 
todos los materiales que tuvieran a mano, tales como desechos y piedra. En 
la superficie de los muros y relleno, construían una casa de tablones de madera 
y bajareque.” (McNeish, 1958, p. 4). 
‘Considerar que falta aún por efectuarse el análisis detallado de los materiales 
arqueológicos, así como la realización de otras temporadas en campo, en las 

que se recolectarán muestras de carbón para obtener fechamientos más 
precisos. 
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Replankamíento sobre 
la evaluación de la docencia 

Yolanda Pérez Rodríguez 
ITESM, Campus Monterrey 

Replanteamiento sobre la evaluación de la docencia tiene el 
propósito de promover la reflexión sobre un tema sustantivo en 
educación superior. Consta de dos partes: la primera es una apretada 
revisión del estado que guarda el problema en el marco de las políticas 
del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, del 
Programa para el Mejoramiento del Profesorado, y sobre todo, del 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la 
Educación Media Superior y Superior en México. 

Una propuesta para fa Pvaluación formativa del docente, es lo que da 
sentido a la segunda parte. Aquí se traza a grandes rasgos, un sistema 
de evaluación de la docencia, el sentido que tendría, los requerimientos 
y demandas para concretarse, el tipo de prácticas evaluativas que se 
generarían, cuál sería el objeto y el rumbo de la evaluación, y 
finalmente, cuáles serían las políticas o los cambios políticos deseables. 

The purpose of restating the Evaluation of Teaching is to promote 
the reflection on an important issue in higher education. It consists of 
two sections: the first section is a brief examination of the status of the 
problem based on the policies established by the Fund for Modern- 
ization of Graduate Education, the Program for Teacher Improvement 
and, principally, the Programof incentives to the teachers’ performance 
in the undergraduate and graduate levels in Mexico. 

The second section is a proposal for teacher training. It includes, 
without going into details, a teacher evaluation system, its purpose, 
its requirements and the needs to be carried out. It would also de- 
scribe the type of evaluation practices that would be generated, as 
well as the purpose and course of the evaluation. Finally, it would 
suggest which political policies or changes are recommended. 

1. Formas de evaluar la docencia 

L a evaluación docente y  la formación del profesor son parte 

de los programas del desarrollo docente en la misma línea de 
hurgar en el quehacer cotidiano. Por ello la evaluación formativa es 

una manera particular de investigación-acción; permite al profesor 
tomar conciencia de los aspectos que debe cambiar para mejorar su 

práctica. El fin formativo puede estar presente además en casi todas 
las formas de evaluación, va más allá del fin práctico y  le da sentido. 
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LOS profesores no obtienen una descripción y  un juicio completo 

de su trabajo cuando la evaluación de la docencia se ha limitado a las 
encuestas de opinión de los alumnos. Este método como medio único 
de apreciación del desempeño de los docentes tiene grandes 

limitaciones, porque considera aspectos parciales de la práctica, la 

segmenta, la aglutina en un conjunto de elementos cuyos referentes 
son externos. Afortunadamente hay otras formas complementarias 

de evaluar la docencia, de hacerla objetiva y  al mismo tiempo, de 
convertirla en un recurso para reflexionar sobre la práctica y  para 
encontrar nuevos caminos que permitan mejorarla. 

Otra forma de evaluación de la docencia es la que se realiza entre 
pares o colegas. Los profesores establecen sus expectativas, sus 

perspectivas, planes y  objetivos, así como sus logros previos, y  los 
presentan para su revisión a otros que los pueden comprender. En 

estos materiales presentados se encierra la razón de la búsqueda de la 
calidad. Es un esquema en el cual los profesores dan y  reciben 

retroalimentación; revisan los procesos que favorecen el logro de los 
objetivos; buscan coherencia entre lo que pretenden y  las acciones 

que realizan, todo esto para dar seguimiento permanente a su docencia. 
La awtoeualwción, al igual que la encuesta de opinión de los 

alumnos sobre sus profesores, es una forma complementaria. El 
docente construye los aspectos evaluables con la participación de los 

actores involucrados en la docencia y  se evalúa en función de lo 

construido. Otra opción de esta forma es que el profesor se evalúe 
utilizando el mismo cuestionario de opinión que se aplica a sus 
estudiantes. Este enfoque magistrocentrista de tipo formativo, requiere 
la participación voluntaria del evaluado y  pretende obtener la 

comprensión más profunda de la enseñanza a partir del conocimiento 

de la propia actuación. En concordancia con su calidad, también puede 
acompañarse de un criterio externo para lograr un equilibrio. 

La investigación del pensamiento docente (pd) es también una 
forma de llevar a cabo la evaluación de los profesores. El pd es el 

marco de referencia de la praxis educativa. Está integrado por los 

conocimientos teóricos y  prácticos del profesor: supuestos, creencias, 
nociones, principios, reglas, actitudes, intereses y  valores susceptibles 

de influir en la planeación y  ejecución del currículo, así como’en las 
decisiones sobre el qué, cuándo y  cómo del proceso enseñanza- 



aprendizaje (Col1 y  Miras en Rueda). Lo que piensa el profesor es uno 
de los fundamentos para actuar sobre la mejora de la practica docente, 

a partir de la premisa de que toda innovación educativa está 
determinada por los cambios en su pensamiento. 

La evaluación a través del pd consistirá en analizar ese marco de 

referencia implícito en el comportamiento docente. Se indaga el valor 
que los profesores le otorgan a los contenidos, a los procesos, a las 

condiciones laborales; se busca conocer cómo interpretan, deciden y  
actúan en la práctica. Para introducir cambios importantes en el plan 
de estudios, en la planeación de la enseñanza, en las estrategias de 

aprendizaje y  en los sistemas de evaluación del aprendizaje, es útil 
analizar el pd. Así mismo, estudiar el pensamiento docente puede 

contribuir a propiciar mejoras en los procesos didácticos, en la 
instauración de relaciones más adecuadas con los alumnos, en el logro 

de aprendizajes significativos para toda la vida. 
La evaluación en el aula es otra forma cualitativa, aunque 

originalmente cuantitativa, acuñada por la investigación de la 

enseñanza. Aquí, las competencias docentes son variables capaces de 

producir los efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos. Se 
pueden realizar con categorías de análisis predeterminadas o de una 

forma más abierta, valorando a posteriori la calidad de los hallazgos. 
Además del análisis, este tipo de estudio puede echar mano de otras 
herramientas derivadas del interaccionismo simbólico y  de la 

etnometodología, del análisis del discurso o de la interpretación de 
estilo hermenéutico. El evaluador puede ser una figura externa al 
docente, que observará en forma participativa al grupo profesor- 

alumnos. Pero también puede ser un colega que esté realizando junto 
con el profesor una evaluación entre pares o cruzada. El inconveniente 

es que al evaluador se le demanda cierta preparación, pues su tarea 
está cifrada en la interpretación que él tiene a bien hacer. Lo menos 

deseable es que se genere un informe meramente descriptivo. 

La evaluación cuantitativa del docente a partir de cuestionarios 
de opinión es la estrategia más común en el ámbito universitario. Por 
un lado, se utiliza con fines administrativos, y  por otro, para mejorar 

la actividad docente. Como es lógico, conlleva ciertos riesgos, pues se 
ha demostrado que independientemente de su calidad, un mal 
procedimiento de aplicación puede invalidar los resultados. Los 
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instrumentos de este tipo de encuestas miden la efectividad docente 
a través de los rasgos de personalidad del profesor: actitudes, carácter, 
disposición e iniciativa. En este contexto, los términos desempeño y  

efectividad docente se utilizan indistintamente, al igual que un tercero: 
docencia de calidad. 

En la encuesta, el alumno se conceptualiza como consumidor. Debe 
manifestar su satisfacción 0 insatisfacción con el servicio que el 

profesor le brinda. Así pues, al concebirlo como un ente capaz de 
evaluar el servicio educativo, se está adoptando una postura más 
democrática de la evaluación.,Las instituciones de educación superior 

tienden cada vez más a utilizar este tipo de instrumentos, sobre todo 
las que están en competencia por mejorar sus servicios y  mantener 0 

incrementar su matrícula. En los malos casos, los cuestionarios se 
vuelven concursos de popularidad y  despiertan opiniones diversas. 

Los detractores de los cuestionarios aseguran que estos no arrojan 
resultados útiles; otros en cambio afirman que son medidas válidas 
del desempeño docente. 

Los cuestionarios responden a la pregunta ¿qué es un profesor 

universitario? ¿q ué características debe poseer? iqué funciones debe 
realizar? Dado que la buena enseñanza posee rasgos substancialmente 

invariables, la mayoría de los cuestionarios se basan en las 

características genéricas de aquella. Así mismo, retornan la noción de 
eficiencia docente, considerada la mayoría de las veces como la 
capacidad o aptitud para producir los efectos que pretende la 

universidad respecto del aprendizaje de los alumnos, la investigación 
y  el servicio a la sociedad. 

El uso de esta herramienta posibilita la identificación de las 

capacidades docentes, aunque deja de lado elementos centrales de la 
buena enseñanza. La fundamentación predominante es la conductual 
y  el enfoque básico es el de sistematización de la enseñanza. La 

mayoría logra evaluar solo aspectos mínimos de las funciones de un 

docente, faltan reactivos directamente relacionados con estrategias, a 
fin de que la información recopilada sea de utilidad para que el 
maestro reoriente y  mejore su práctica y  se cumpla el propósito 

formativo de generar retroalimentación hacia él. Para Marsh (citado 
por Rueda), el problema con los cuestionarios es que no reconocen la 
multidimensionalidad de la docencia al evaluarla, tanto por el 
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contenido de las preguntas como por la forma de procesar los 

resultados. 

Los cuestionarios se aplican con los siguientes propósitos 

complementarios y opcionales: 

- Diagnóstico y retroalimentación de los profesores sobre su 
desempeño. 
- Medida de la efectividad docente para tomarla en cuenta en el 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos. 
- Información para que los alumnos puedan seleccionar cursos y 
profesores. 
- Investigación sobre resultados de la enseñanza y procesos docentes. 
- Promoción y nombramiento definitivo del profesor. 

II. Técnicas e instimentos para la evaluación del docente 
El profesor puede echar mano de diversas técnicas e instrumentos 

para construir su autoevaluación, tales como: 

- El ensayo, la narrativa y la descripción. 
- El cuestionario paralelo (al que se aplica a los alumnos). 
- El análisis por medio de audiograbaciones o videograbaciones y 
otros documentos. 
- Instrumentos semiestructurados con flexibilidad para definir los 
parámetros que mejor den la pauta de su docencia. 

Con estas técnicas podrá hacerse un diagnósticode la enseñanza, desde 
el punto de vista del profesor, que permita la detección y  prevención 

de problemas, así como la consolidación e impulso de innovaciones 
educativas. Se podrán reconocer áreas fuertes y  débiles, se potenciará 

la creación o mayor presencia de instancias institucionales al servicio 
de la enseñanza y  el aprendizaje. Los coordinadores de los cursos que 

imparte el profesor pueden elegir esta opción. 
En cambio, las técnicas y  fuentes de información para la 

heteroevaluación de la docencia son: 

- Entrevistas al profesor. 
- Observaciones en el aula. 
- Aplicación de cuestionarios al profesor en forma paralela al 
cuestionario que se aplica a los estudiantes. 
- Audiograbaciones o videograbaciones de sus clases. 
- Análisis de materiales sobre la enseñanza y el aprendizaje para 
identificar la perspectiva del profesor sobre la realidad de uso. 
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Para la investigación del pensamiento del profesor, desde una visión 
cualitativa, se pueden utilizar la metodología clínica y  la entrevista 
semiestructurada. 

Como quedó dicho en el punto anterior en relación con la encuesta, 
los instrumentos de uso más generalizado para evaluar la efectividad 

docente por alumnos (CEDA) son los cuestionarios, que tienen una 
larga historia dentro de la educación superior. A Herman Remmers, 

de la Universidad de Purdue, se le reconoce como el creador del primer 
cuestionario de evaluación elaborado en 1927, el Purdue Rating Form. 
A partir de entonces y hasta 1960, Remmers y  sus colegas fueron los 

únicos investigadores que realizaron estudios sobre los resultados que 
arrojaba dicho instrumento. 

Desde el final de los setenta, los CEDA se popularizaron de tal 

manera que en la actualidad, 86 por ciento de las universidades 
estadounidenses los aplican. En México, las primeras instituciones 

en usarlos fueron la Universidad Iberoamericana (UIA) y  el Instituto 
Tenológica y  de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), (Acosta 

Silva). Ambas instituciones tienen los sistemas de evaluación más 

antiguos de este tipo. La UIA publicó su primer estudio sobre el tema 
en 1972 y  el ITESM los aplicó por primera vez en 1974 (Pérez). 

El uso de los CEDA comenzó casi al mismo tiempo -1971- en 

universidades públicas. Primero en la Facultad de Contaduría y  
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y  posteriormente en la Facultad de Psicología de la misma 
institución. Sm embargo, no es sino hasta la segunda mitad de la 

década de los ochenta cuando se aplicaron en más instituciones, tales 
como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y  la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. La implantación de esta 

política fue motivada por la Modernización Educativa, las demandas 
del mercado laboral y  el cuestionamiento de calidad de los egresados. 

El Student Ez~aallration ofEdwational Qualihy (SEEQ) es el instrumento 
que ha dado lugar a más investigaciones acerca de las dimensiones 

que mide. Estas son: 

1. Aprendizaje/valor de lo aprendido. 
2. Entusiasmo del profesor. 
3. Organización de la práctica. 
4. Relación satisfactoria con los alumnos. 



5. Interacción del grupo de clase. 
6. Cobertura de contenidos del curso. 
7. Exámenes/evaluación. 
8. Tareas/lecturas. 
9. Carga de trabajo/nivel de dificultad. 

La estructura por dimensiones de los cuestionarios de evaluación 

coadyuva a comprender la complejidad del acto docente. Hace poco 
tiempo, Feldman (citado por Rueda) encontró 28 dimensiones 
relacionadas con la efectividad docente y  las dividió, de acuerdo con 

su importancia, en dos grupos, cada uno de los cuales aparecen en las 
siguientes tablas: 

Dimensiones de alta importancia 
- Claridad y  entendimiento. 
- Estimulación del interés en la materia por parte del profesor. 
- Percepción del impacto de la instrucción (cuánto aprendió el alumno). 
- Preparación y  organización del curso por parte del profesor. 
- Cumplimiento de los objetivos planteados para el curso. 
- Motivación de los estudiantes para que rindan el máximo; fijación 
de altos estándares de rendimiento (exigencia). 

Dimensiones de baja o nula importancia 
- Naturaleza y  valía del curso (incluyendo su utilidad y  relevancia). 
- Naturaleza, calidad y  f%cuencia de la r&malimentación profesor-alumno. 
- Naturaleza y  utilidad de los materiales de apoyo didáctico. 
- Dificultad del curso y  carga de trabajo y  contenido. 
- Dificultad del curso (exigencia, cobertura). 

La validez de los CEDA exige que midan lo que pretenden medir 
-validez de contenido- y  que sean a su vez capaces de predecir la 

efectividad docente (del profesor) y  el rendimiento académico (de los 

alumnos) -validez predictiva-. Por lo tanto, los cuestionarios de este 
tipo se pueden analizar desde dos perspectivas: la validez del proceso 
instruccional y  la validez de los resultados de la instrucción. Todo 

esto, desde el punto de la investigación de la enseñanza, orientado a 
establecer la relación proceso-producto (Dunkin y  Biddle, en Witrock 

1.) es primordial para validar la evaluación de la efectividad docente. 
Los estudios durante los años setenta sobre la validez de los CEDA 

como parámetros del proceso de instrucción, reconocieron un efecto 
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interesante que denominaron seducción académica. Dicho efecto se 
definió como la influencia predominante de la expresividad del 

profesor en los resultados del cuestionario, y  se relacionó con la 
posibilidad de que el entusiasmo y  otros “recursos” personales del 
docente, seduzcan a los alumnos para que otorguen evaluaciones 

favorables al desempeño docente, aunque la instrucción carezca de 
contenidos relevantes. Y en verdad, es un hecho que los alumnos 

pueden evaluar favorablemente un curso a pesar de la ausencia de 
contenidos relevantes. Esto llevó a concluir que los CEDA no eran 
válidos. Otros estudios indicaron un sesgo en el resultado de la 

encuesta a causa del estilo de enseñanza. Otras pruebas revelaron 
que dar incentivos antes del curso hace favorable el resultado de la 
evaluación. En el Tec de Monterrey se han hecho estudios sencillos 
sobre el efecto del halo en los resultados de la encuesta (ITESM, 

Propuesta de encuesta de opinión de alumnos). En fin, mientras unos 
estudiosos han encontrado las debilidades de los CEDA, otros han 

demostrado que los cuestionarios sí son medidas válidas para evaluar 
el progreso académico de los alumnos, y  que este objeto tiene una 

asociación importante con dimensiones específicas de la efectividad 
docente. 

La mayoría de los CEDA se han validado en sus lugares de origen: 

Estados Unidos y  Canadá. Pero los estudios de Marsh (citado en 
Rueda) probaron la validez de los CEDA en países diferentes. Su 

postulado, el paradigma de aplicabilidad, enuncia que los CEDA son 
aplicables en instituciones educativas de otros países o culturas. 

Concretamente se ha demostrado la aplicabilidad en España, Filipinas, 

India, Nepal, Hong Kong, y  Nueva Zelandia. Sin embargo, persisten 
diferencias en cuanto a carga de trabajo en un curso y  en la apariencia 
y  nivel del autoritarismo del profesor. 

III. Las acciones del sistema de educación superior 
relacionadas con la evaluación de la docencia 

Amanera de coyuntura con la problemática de la evaluación de la 

docencia en México, cabe puntualizar las principales controversias 

actuales sobre el tema. 

- La multidimensionalidad de la práctica docente y las variables 
(políticas, administrativas y económicas) ajenas a la enseñanza que 
influyen en la calidad del servicio educativo. 
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- Los supuestos sobre el modelo de docente ideal implícitos en la 
evaluación y su relación con la realidad de carne y hueso. 

- La polarización de los marcos tradicionales y los innovadores desde 
donde se aplican diferentes tratamientos a la evaluación. 

- La focalización en los resultados. El propósito sumativo y diagnostico 
por encima del formativo que lejos de retroalimentar al docente, solo 
sirven de control, filtro y estratificación con criterios administrativos. 

- La concepción de la evaluación, inseparable del control, en el marco 
de la gestión. 

- El lugar relativo que ocupa la evaluación de la docencia en el proceso 
de evaluación institucional. 

- Las marcadas determinaciones de la heteroevaluación sobre el 
profesor evaluado y la baja ponderación de la autoevaluación. El poder 
de los evaluadores. La creciente importancia de la evaluación por los 
alumnos. 

- El encadenamiento con el problema de 
estatus y pertenencia a élites académicas. 

IOS estímulos económicos, 

- Las políticas que afectan por igual a la educación pública y a la 
priyada..[ ero que desencadenan diferentes problemáticas por las 
obvras dr erencras entre ambos contextos. 

- La ostensible 
universitaria. 

necesidad de construir una cultura de la evaluación 

Los problemas aquí enumerados están implícitos en otro que los 
envuelve en su totalidad: la lucha de la evaluación formativa frente a 
la evaluación funcional en la educación superior. Todo hace pensar 

en la falta de una nueva cultura de la evaluación que privilegie la 
transformación autónoma del docente como fin último de la 

evaluación de su quehacer. En el carpe diem, la evaluación se presenta 
como un conjunto de actividades burocratizadas e invariablemente 

respaldadas por la sanción, cuya finalidad es obtener y  sistematizar 

información para hacer juicios de valor sobre cierto proceso o agente 
educativo, aplicando el criterio de eficiencia y  colocando a los sujetos 
en situación estratégica -controladores o controlados-. La función es 

determinar en cuáles espacios político-sociales han de ubicarse los 

sujetos, las instituciones, los procesos educativos y sus resultados 

(Yurén). 
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Veamos los puntos de contacto y  contradicción en esta alteridad. 

Evaluación funcional Evaluación formativa 

No hay unidad entre sujeto y  Es un momento del movimiento 
objeto; no hay constitución de del para sí que implica la 
subjetividad ni esfuerzo de dialéctica sujeto-objeto y  cuya 

dignificación. realización es dignificante. 

Es un conjunto de acciones que Es un conjunto de acciones que 
realiza un sujeto para emitir realiza un sujeto para emitir 
juicios de valor en relación con 
la actividad y  los productos de 

juicios de valor, pero en 
relación con su propio proceso 

otro sujeto al que se objetualiza, formativo; es decir, sobre sí 
para verificar si sus acciones y  mismo, sobre la praxis que 
productos cumplen con despliega para objetivarse y  
determinadas normas fijadas a sobre sus objetivaciones. 
sus espaldas. Dichos juicios de valor 

implican un proceso reflexivo 
y  dialógico que va acompañado 
de un trabajo de autocrítica 
gracias al cual se transforma en 
experiencia y  permite al sujeto 
recuperarse como tal, pero 
enriquecido. 

Tiene un potencial crítico y  Se apoya en un potencial de 
motivador, cuyo efecto es la sanción, se basa en el criterio de 
racionalización social, porque la eficacia y  tiende a garantizar 
constituye la clave para que el una identidad preconvencional, 
sujeto forje una identidad de pero en la medida en que 
carácter posconvencional y  obstaculiza la evaluación 
participe activamente en la formativa, también impide que 
transformación de la cultura y  se forjen identidades pos- 

la sociedad. convencionales. 

En efecto, el problema con el funcionalismo es que convierte a la 

evaluación educativa en un instrumento de normalización, de control 
e incluso de dominio, por un lado, y  por otro, en un problema técnico, 
en el cálculo de los medios más adecuados para el logro de fines desde 

una racionalidad funcionalista y  hasta maquiavélica (iel fin justifica 
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10s medios?). Un medio administrativo al servicio de las políticas que 
necesitan convencer y  convencerse de que se aplican. En palabras de 
Yurén, los procesos educativos se han concentrado en las funciones 

socializadora y  enculturadora, y  han descuidado en cambio el cultivo 
y  minimizado las pretensiones formativas de la educación. 

La evaluación educativa va perdiendo su sentido formativo en aras 
de uno funcional, de acuerdo con el cual se ejerce como poder, 
entendido el término poder como lo define Foucault: un conjunto de 

acciones que unos agentes ejercen sobre posibles acciones de otros 
para conducirlas y  ordenarlas hacia un desenlace posible y  previsto 

(Ball). Cuando la evaluación sobrepone su carácter funcional en 

detrimento del formativo y  obstaculiza el proceso de constitución de 
los sujetos, el poder que representa se convierte en dominio. 
(Yurén). 

Pues bien, el origen de esta situación podemos buscarlo en las 
políticas educativas, motivadas en cierto modo por las 

recomendaciones de organismos internacionales -léase OCDE y  Banco 
Mundial- entremetidos en la eficiencia de las instituciones de 
educación superior. La tendencia internacional es reforzar el papel 
de la evaluación externa, para regular el ingreso y  la salida de la 

población estudiantil, para persistir en la evaluación continua y  

sistemática del rendimiento académico. En cuanto a la evaluación 
institucional, por la sugerencia concreta de explicar los resultados y  
ver cómo mejorarlos, México trazó políticas en tres líneas: el sistema 

de acreditación de las instituciones y  sus programas, indicadores de 
resultados tales como la eficiencia, y  la evaluación de la calidad.’ Así 
mismo, a instancias del Fondo para la Modernización de la Educación 

Superior (FOMES) y  del programa para el mejoramiento del 
profesorado (PROMEP), el gobierno ha llevado a las instituciones de 

educación superior a centrarse en la planeación y  la evaluación. De 
ahí las señales del cambio en nuestro sistema de educación superior 

que Porter (“La evaluación y  el desarrollo institucional”) puntualiza, 
tales como la búsqueda de procedimientos válidos y  confiables para 

la selección de alumnos, los programas para el mejoramiento del 
profesorado, la diversificación de las fuentes de financiamiento, la 

acreditación y  certificación de egresados, políticas que se enredan con 
el problema de la evaluación de la docencia. 
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En definitiva, las políticas de evaluación han motivado cambios 
en las instituciones de educación superior en México. Se han 

introducido nuevos tipos de tareas, se ha reconceptualizado la 
naturaleza de lo académico y  lo docente. Pero, según Porter (“La 

evaluación y  el desarrollo institucional”), las universidades mexicanas 
aún no están capacitadas para asumir y  crear sistemas propios de 
evaluación del profesorado por muchas razones, entre ellas, la 
incapacidad de planificar el futuro y  definir políticas y  conductas en 
función de ello. Da como ejemplo, que a raíz de las políticas de 
estímulo, el profesorado se ha movilizado hacia altos niveles de 

reconocimiento en el escalafón, sin que hayan cambiado 
sustancialmente ni su formación ni sus capacidades. Mientras, las 

universidades no logran definir hacia dónde van; por un lado, se 
declaran a favor de una evaluación para mejorar, y  al mismo tiempo 

la política sigue utilizándose para fiscalizar y  controlar. 
Una política, la más relacionada con los propósitos del presente 

estudio, es la evaluación del personal académico, que se origina en la 
necesidad de implantar procedimientos de ingreso, selección, 
promoción o definitividad de los profesores, dentro de determinado 
rango de categorías. Los procesos de evaluación de los docentes han 

estado centrados hasta ahora en aspectos administrativos y  laborales, 
y  solo muy recientemente se han implantado en educación pública 

sistemas homogéneos e integrales, que evalúan el desarrollo del 
profesorado desde una triple apreciación: la autoevaluación, la 
evaluación de sus pares y  la de sus alumnos (Porter, “Lineamientos 

para la aplicación...“). 
El “Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

de la Educación Media Superior y  Superior” se inscribió en la política 

del Gobierno Federal de impulsar y  acelerar el proceso de 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. Se inició en mayo 

de 1992, con el objetivo principal de elevar la calidad de la educación 

media superior y  superior en México. Consiste en brindar 
reconocimiento académico y  beneficios económicos diferenciados a 
los profesores de tiempo completo, de acuerdo con el grado de 

involucramiento en sus actividades 
difusión, por el compromiso con 

docentes, de investigación y  

dichas actividades y  por la 
complejidad de las mismas. Se trata de revalorizar y  estimular el 



trabajo de los profesores universitarios para promover su permanencia 
y  acrecentar la dedicación y  calidad en su desempeño. Esta es una 

forma de honrar y  recuperar el valor y  el significado de ser profesor 
(Porter, “Lineamientos para la aplicación...“). 

En 1994, se redefinieron los Lineamientos Generales para el 

establecimiento y  operación del mencionado programa, como una 
nueva acción que se agregó a otras del Gobierno Federal para estimular 
el trabajo de los docentes universitarios. En sus inicios, el programa 

se orientó sobre todo a evaluar a los académicos cuya actividad 
principal era la docencia y  que, a su vez, cumplieran con los requisitos 
establecidos en la reglamentación institucional. Se analizaron 

periódicamente dichos lineamientos y  se realizaron ajustes. Todo esto 
se prestó para el seguimiento y  la estimación de la efectividad docente 

que, según Porter (Toronto s/f.), constituyen una fuente de 
información muy valiosa para orientar el cambio institucional. 

Del mismo modo, puede observarse que las nuevas políticas de la 
evaluación en el sector público están tratando de desplazar el modelo 

tradicional concebido desde el exterior de las instituciones, para 
sustituirlo por otro que se organiza internamente, basado en el diseño 

de criterios y  en la creación de nuevos instrumentos desde una 
perspectiva situacional. Los anhelos políticos del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente, del PDE 1995-2000, y  
del Programa del Mejoramiento del Profesorado en las Instituciones 
de Educación Superior (PROMEP) de elevar la calidad de la docencia, 

indican el respaldo político hacia el reconocimiento de la carrera del 
docente. 

IV. Hacia una evaluación formativa del docente 
El panorama general de la evaluación del docente está compuesto 

por tendencias con distintos paradigmas (Rqsales): la evaluación 
convencional eminentemente cuantitativa asociada a formas de 

investigación dentro del paradigma positivista; los nuevos paradigmas 
desarrollados a partir de la década de los setenta que incorporan otro 

tipo de metodologías al campo de la evaluación (etnografía, 
etnolingüística, reflexión-acción); la corriente ecléctica que considera 

la complementariedad de los métodos cuantitativos con los 
cualitativos. 
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Las principales funciones que se le han atribuido a la evaluación 
docente tratan de lograr la calidad del profesorado, la comprensión 

de su práctica, el desarrollo personal profesional, el mejoramiento del 
futuro institucional en beneficio de lo que se oferta y  la 
fundamentación de la investigación del proceso enseñanza- 

aprendizaje. La idea es asignara los actores un papel preponderante 
en los procesos evaluativos (Gimeno y  Rueda). 

De acuerdo con lo anterior, es válido insistir en la necesidad de un 

sistema de educación superior donde educación pública y  privada 
respondan por igual a las mismas políticas. Políticas generales, pero 
a la vez tan abiertas y  flexibles que respeten las características de cada 

sector y  de cada institución; que no solo deban adoptarse, sino también 
adaptarse. La unificación y  la unidad permitirán a nuestras 

universidades sortear los desafíos de su futuro: la presión 
conservadora, la racionalidad economicista y  el argumento 

democrático (Gimeno). 
El sistema de evaluación que buscamos, tendría los siguientes 

elementos, categorías o dimensiones: 

Aplicaciones de la evaluación de la docencia 

Un concepto de evaluación de la docencia como herramienta de: 

- Información (herramienta ttica para el conocimiento de sí mismo). 

- Conformación (herramienta pedagógica para la autoconstrucción 
formativa). 

- Transformación (herramienta ontokígica para x,alorar el etlros de la 
profesión docente). 

Requerimientos y  demandas 

-Una infraestructura material y administrativa: cultura administrativa 
actualizada en el uso de la información con nueva tecnología. Pero 
sobre todo, el recurso humano que realice procedimientos honestos 
para integrar la evaluación, con actitudes participativas, ideologías 
declaradas, pero respetuosas y tolerantes para escuchar y entender al 
otro. 

- Una evaluación que lleve al profesor al conocimiento de sí mismo. A 
enfrentar sin temor deseos, ideales, frustraciones, valores e ideologías 



en el proceso de evnluaci6n; a comprender el papel de los evaluadores 
en la medida en que adopta ese mismo papel cuando realiza su 
autoevaluackín; y a ejercer la docencia como profesicín liberadora que 
en el ejercicio del autoanálisis le dará claridad y conciencia de su propia 
práctica. 

- Una accibn comunicativa en la que el sujeto que dictamina o califica 
y el que es evaluado participan como hablantes y oyentes en un 
intercambio de roles con carácter reflexivo y crítico. Diálogo abierto 
entre evaluados y evaluadores. Aun la autoevaluación se analizaría 
con un interlocutor. 

- Los procesos de reflexi<‘,n crítica implicarán toma de conciencia, 
indagaci<ín del c~tl~os de la profesk docente, comprensión de la 
distancia entre la realidad de la propia práctica y la utopía y ayuda en 
el proceso de formack personal. 

Tipo de prácticas evaluativas 

- Prácticas de evaluación variadas: formales e informales, 
racionalizadas y sistemáticas, cualitativas y cuantitativas, 
nutoevaluativas y heteroevaluativas, internas y externas, 
instrumentadas y descriptivas o ensayísticas, autoevaluativas y 
coevaluativas. 

- Proceso permanente y sistemático emanado de cada universidad, 
que considere los referentes teóricos y los parámetros acordes con la 
realidad y momento en que se evalúa. 

- Sin ocultismo de los sentimientos que entran en juego, rescoldo de la 
evaluación tradicional, cuando el profesor es elraluado. Ansiedad, 
rechazo, indiferencia, frustraciones y temor de no ser reconocido por 
los estudiantes como buen profesor, son sentimientos que podrán 
superarse pasado un tiempo. 

- Información proveniente sobre todo de la relación educativa. Conocer 
lo que sucede con un ser humano, el profesor, cuando interactúa con 
otros seres humanos, los alumnos. 

-Proceso con una función crítica, compartida entre profesores y 
alumnos para plantearse una serie de interrogantes. No hay 
enunciados verdaderos o falsos, ni escalas preestablecidas para todos 
los instrumentos. Hay cuestionamientos múltiples, contradictorios 
entre sí, heterogéneos y que ayudan a que la función crítica sea 
cualitativa más que cuantitativamente rica y desarrollada. 
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Objeto de evaluación 

- Se evalúa a personas, no a objetos propiamente 

- Se explora el pensamiento de los enseñantes. Conocer el pensamiento, 
hasta donde es posible penetrar en la mente humana e interpretar su 
contenido en el momento de la enseñanza, contribuirá a la comprension 
cabal de las relaciones con los alumnos. El conocimiento posible atañe 
a su formación académica, a su actuación en el aula y al dominio de la 
disciplina, también implica rescatar los aspectos afectivos y de 
personalidad. 

- Se aprovechan las potencialidades formadoras del docente como 
persona: para la reflexión crítica, para la toma de conciencia de su 
actuación docente; para el ejercicio efectivo de la libertad en la toma 
de decisiones. 

- Los resultados individuales o colectivos de una comunidad 
académica permitirán un nivel global de productividad, relacionado 
con las aptitudes, capacidades, tendencias, competencias y 
aprendizajes. 

Objetivos de la evaluación de los docentes 

el sentido de la - Cuestionar 
correlativos. 

significado docencia y los fenómenos 

- La puesta en marcha de procesos reflexivos y de participación que 
conduzcan al diálogo y a la elaboración de propuestas alternas de 
evaluación. 

- La transformación personal del docente y de quienes pretenden 
evaluar su desempeño para brindar al primero la oportunidad de 
desarrollar su capacidad y su personalidad. 

- Las instancias evaluadoras asumirán el papel de partícipes, con la 
finalidad de cooperar con el profesor en su proceso de formación. 

- Contribuir a dignificar la vida siempre que la evaluación se realice 
como un proceso formativo, como una tarea ética (Yurén). 

- Ejercer una docencia crítica susceptible de ser evaluada críticamente 
en forma autónoma, es decir, de dentro hacia afuera, del profesor para 
sí mismo, del sistema educativo para sí mismo (Porter, “Lineamientos 
para la aplicación...“). 
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Uso cuidadoso de la encuesta de opinión 

- Incorporación de ítemes de apreciaci6n global, además de los de 
apreciación dimensional. 

- Multidimensionalidad del instrumento mediante tres estrategias: 1) 

deducir el contenido de los ítemes de la retroalimentacihn y el consenso 
de profesores y alumnos; 2) deducir las categorías de ítemes de la teoría 
crítica de la educación; 3) validar el instrumento con un método 
estadístico. 

- Asignación de un peso específico a cada dimensión, de acuerdo con 
el tipo de curso y la naturaleza de la materia; que se obtenga un 
promedio normativo para cada dimensión y se retroalimente al 
profesor de acuerdo con el puntaje que se haya obtenido en relación 
con la norma del programa o departamento en esa dimensión. 
Asimismo que el promedio global se pondere, de acuerdo con el peso 
específico de cada dimensión. 

- Uso exclusivamente complementario. Es decir, el cuestionario será 
una de las fuentes de información para evaluar. Para el fin formativo 
de la evaluación docente se puede prescindir de este instrumento. 

Significado de la evaluación de la docencia 

- Debe entenderse primero como problemática. Problematizar la 
docencia sería evaluarla. 

- Implica un encuentro con otros que son personas. 

- Se concreta en un proyecto 
potenciar a los maestros. 

de mejoramiento que servirá para 

- Es una filosofía que define aspectos esenciales 
la sociedad, los valores y el conocimiento. 

del sujeto, la escuela, 

- Es un proceso formativo, de objetivación de la práctica, centrado en 
la reflexión y en la crítica que se convierte en experiencia. Esta tendrá 
el carácter de formativa (Yurén). 

- Se deben ponderar las competencias del docente. 

- Evaluar la docencia significa evaluar las relaciones de enseñanza- 
aprendizaje, considerando la particularidad de los estudiantes. Las 
situaciones evaluables son intersubjetivas, mucho más móviles pero 
mucho más inciertas. Este es un proceso que no puede generalizarse. 
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Políticas de evaluación docente. La evaluación como herramienta 
gubernamental 

- El gobierno reconocerá la necesidad de alimentar la evaluack de la 
docencia con los datos profundos que solamente el profesor evaluado 
conoce; que solo él sabe interpretar porque se trata de él mismo. Solo 
él sabe medir sus alcances, en qué plazo podrá fortalecer sus áreas 
débiles, qué factores determinaron sus éxitos en la enseñanza, cuáles 
son las estrategias que mejor desarrolla, cuáles son las soluciones 
viables para el mejoramiento de su práctica, y cuál sería su plan de 
capacitación en consecuencia. 

- Se podrá cubrir la función crítica no solo con el control sino también 
con la evaluación, desde una postura crítica ante la gestión. De esta 
manera será el mecanismo idóneo para la retroalimentación y la 
búsqueda del perfeccionamiento del docente por él mismo. 

- Las políticas tomarán en cuenta el contexto en que se desarrolla la 
enseñanza. Ver la evaluación desde una perspectiva integral. 

. La evaluación será uno de los incentivos más poderosos a partir del 
cual se ampliarán los logros del profesor y de la escuela. 

- El gobierno creará mejores condiciones de trabajo 
Para que haya calidad qué evaluar, hay que crearla. 

a los docentes. 

- La evaluación del docente no estará indexada, 
directamente, a las políticas de financiamiento. 

por lo menos no 

- La evaluación se establecerá como un proceso participativo donde 
intervendrán varios actores responsables, incluso miembros de la 
sociedad civil. 

- El gobierno dará cauce a la propuesta de diversificar las fuentes 
evaluación, incluyendo la autoevaluación del propio académico. 

de 

- Las políticas tenderán a reglamentar las condiciones de una mejor 
vida académica para la universidad. Es decir, un contexto en que se 
promueva la reflexión crítica entre los docentes. 

- La evaluación generará expectativas institucionales, que implicarán 
el autodesarrollo como un hábito normal y deseable. Los sistemas de 
estímulos para mejorar la actividad principal que es la docencia, sin 
dejar de lado la investigación, la difusión, el vínculo con la sociedad. 

-Los profesores estarían instados a investigar sus propias experiencias 
comõmaestros, las experiencias de sus estudiantes, a participar en el 
desarrollo de sus áreas y departamentos, a disexiar nuevos textos y 



materiales didácticos, a experimentar con métodos y formas 
alternativas de enseñanza (Porter,“La evaluación y el desarrollo 
institucional”). 

- El gobierno promoverá el cambio en las actitudes de los participantes 
en la evaluación: estudiantes, pares, directivos. De la misma manera, 
promoverá el cambio en los criterios y en los contenidos de los 
instrumentos de control administrativo que se utilizan para evaluar. 

- Las políticas serán tan alentadoras para 
evaluarse una oportunidad de formacicín. 

el docente, que verá en 

Nota 
* De acuerdo con Kent, poco antes de adquirir la calidad de miembro pleno 
de la OCDE, México le solicitó un estudio acerca del funcionamiento del 
sistema mexicano de educaci<ín superior. Luego del análisis respectivo -fines 
de ly96- la Organizacidn emiti6 un reporte, en el cual aparecen las sugerencias 
que aquí se mencionan. 
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Un oficio a trav& de los 
siglos: Biliotecario 

José Luis Ramírez 
ITESM, Campus Monterrey 

El oficio de bibliotecario es tan antiguo como la formación de las 
primeras bibliotecas en la historia de la Humanidad. Sin embargo, la 
literatura historiográfica no le ha dedicado especial interés como lo 
ha hecho con la historia del libro o de las bibliotecas. El artículo hace 
un breve recuento de algunos bibliotecarios distinguidos en la historia 
de la Cultura Occidental, como Calímaco de Cirene, bibliotecario de 

la Biblioteca de Alejandría, Anastasio “el bibliotecario”, anti-papa del 
s. IX, Gian Giacomo Casanova, el “Don Juan” del s. XVIII, y otros más. 

Lo versátil de la profesión hace que se requiera de una peculiar 
formación y de una no menos peculiar experiencia de vida. 

The occupation of librarian is as old as the formation of the first 
libraries in the history of humanity. Nevertheless, the historiographi- 
cal literature has not dedicated special interest as it has done with the 
history of books or libraries. The article presents a brief overview of 
some of the most distinguished librarians in the history of the West- 
ern Culture like Calímaco de Cirene, librarian of the Library of Alex- 
andria, Anastasio “the librarian”, antipope of the 9ih century, Gian 
Giacomo Casanova, the “Don Juan” from the 18ih century, and many 

others. The profession’s versatility requires a special formation as 
well as a special life experience. 

S e encuentran en la célebre Enciclopedia Francesa varias 

definiciones de “artes y  oficios”, entre las que destaca la de 

bibliotecario como “la persona encargada -afirma- de la custodia, 

del cuidado, del ordenamiento, y  del incremento de los libros de una 

biblioteca”.’ Definición harto conocida por sus congéneres. Sin 

embargo, el comentario que viene enseguida resulta de interés y  se 

puede pensar sin lugar a dudas que se trata del ideal al cual tendieron 

los bibliotecarios mucho antes y  después del siglo de las Luces. Añade: 

. . . hay pocas funciones literarias que exigen la posesión de tantos 
talentos...ya que supone el conocimiento de lenguas antiguas y 
modernas, el conocimiento de los libros, de las ediciones, y de todo 
aquello que guarda relación con la historia del impreso, el comercio 
de libros y las artes tipográficas.* 
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La imagen que refleja esta definición es, como otras definiciones de 

la Enciclopedia, la cristalización de una realidad ya vivida y  

experimentada por varias generaciones de bibliotecarios en la Cultura 

de Occidente, tan es así que, al igual que en las cátedras universitarias 

medievales y  renacentistas, la plaza de bibliotecario requirió siempre 

de individuos con un conocido indice de erudición y  de un apreciable 

nivel cultural, cualidades a las que solía añadirse la invaluable 

experiencia personal. 

A falta de una facultad o escuela que preparase bibliotecarios desde 

la Antigüedad hasta el s. XVIII, estos han provenido de los más distintos 

lares, profesiones y  oficios, de tal manera que podríamos 

preguntamos: ¿Qué tienen en común un poeta lírico helénico del s. III 

a.C., un antipapa del s. VIII, un historiador filólogo del Renacimiento, 

un filósofo-matemático de la Ilustración, y  un libertino de fines del s. 

XVIII? Tan antiguo como el libro, el oficio de bibliotecario ha sido 

ocupado y  ejercido a lo largo de la historia por una pléyade de 

personajes de los más diversos géneros, personajes que amerita bien 

recordar en el presente. 

Es bien sabido cómo la historiografía de lo social le ha dedicado 

voluminosos estudios al surgimiento del libro como palabra escrita, 

y  de su necesaria contraparte, esa institución tan singular que son las 

bibliotecas, espacios ideados por las distintas generaciones para 

almacenar y  difundir el saber escrito sobre la ciencia, la cultura y  las 

artes.’ Pocos autores, sin embargo, se han abocado a resaltar la figura 

de quienes, en el curso de los siglos, regentaron las bibliotecas, como 

clasificadores de tablillas de arcilla, de volúmenes de papiro, o de 

pergaminos, salvaguardas de la palabra escrita, en suma, o 

simplemente como cancerberos de un patrimonio ajeno, principesco 

o eclesiástico.’ Muchos de estos personajes, en efecto, descollaron no 

tanto por el conocimiento de su oficio, como por lo singular de su 

personalidad, por algunas de sus acciones, o simplemente por la 

coyuntura histórica que les tocó en suerte vivir, hechos todos que les 

han valido para aparecer en los anales de lo que hoy llamamos 

“Historia Cultural”. 

En el presente artículo nos proponemos contribuir a la salvaguarda 

de esta parte de la memoria colectiva, resaltando algunos aspectos 

biográficos, con el objeto de formar un singular álbum de familia. 



Calímaco de Cirene (+ 240 a.C.): la cultura al servicio del poder 
Los Ptolomeos, los Seléucidas y  los Atálidas heredaron del gran 

Alejandro el deseo de conquista, pero por la vía de la cultura escrita: 

en efecto, varias ciudades del imperio helenístico se distinguieron por 

sus bibliotecas, sin embargo y  sin lugar a dudas, la más célebre fue la 

Biblioteca de Alejandría, heredera a su vez de las bibliotecas sagradas 

del antiguo Egipto. Maestro fundador de una de las escuelas de 

Alejandría, poeta lírico y  épico, Calímaco fue el primer bibliotecario 

en funciones en Alejandría. Para logarlo, tal vez se había granjeado 

los favores de Berenice II, esposa de Ptolomeo Evérgetes a quien dedicó 

una famosa elegía. De su proyecto principal, los Pinakes, no tenemos 

más que unas noticias breves; se trataba nada menos que de una 

monumental obra de ciento veinte libros dedicados a la catalogación 

razonada de autores y  documentos de la Biblioteca, obra que por otra 

parte constituyó el fundamento de la historia de la literatura griega.< 

Corolario. La política cultural va de la mano con la formación de las 

bibliotecas. El amor a los libros contribuye a que se escriban otros más. 

Bibliotecas y bibliotecarios cristianos (s. II -VII) 
La época patrística, al igual que la clásica, no fue menos próspera 

en bibliotecarios, pues a la expansión del cristianismo y  su 

afianzamiento en las ciudades en Oriente yen Occidente, correspondía 

la creación de innumerables escuelas de formación, a la cabeza de las 

cuales el obispo, presbítero, o laico en turno, hacía las veces de 

instructor y  de bibliotecario. 

Entre los nombres que vale la pena recordar, no podríamos dejar 

de nombrar a Orígenes, cristiano radical que no había escatimado en 

llegar a la automutilación, siguiendo a la letra la palabra evangélica: 

“hay eunucos que han nacido así, eunucos que los han hecho los 

hombres, y  otros que se han hecho a sí mismos por el Remo de los 

Cielos” (Mt. 19, 12), hecho que le acarreó la animadversión y  

posteriormente la condena del obispo de Alejandría. A este 

bibliotecario-eunuco se le atribuye la formación de una de las más 

famosas en Oriente: la Biblioteca de Cesarea de Filipo, ciudad de su 

refugio. Para tan ambicioso proyecto se cree que debió inspirarse en 

la Biblioteca de Alejandría, de donde era originario. La abundancia 

de documentos y  de información ahí encontrada, le daría al gran 
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Eusebio de Cesarea, un siglo después, la posibilidad de redactar la 

primera historia monumental del cristianismo, en pleno s. IV.” 

Agustín de Hipona, conocido mundialmente por sus 

“Confesiones”, y  por el primer tratado de interpretación cristiana de 

la Historia, “la Ciudad de Dios”, fue un converso tardío, después de 

haber llevado una vida bohemia. Ordenado presbítero por aclamación, 

Agustín además de la predicación, había entendido bien la importancia 

de la edición y  de la traducción de obras para la difusión de la nueva 

fe.’ Sus innumerables obras de controversia contra Pelagianos, 

Donatistas y  Maniqueos, sus discursos, tratados y  correspondencia, 

alimentaron los acervos de las bibliotecas de los monasterios por él 

creados a lo largo de la Africa Proconsuluris. Su biógrafo atestigua que 

al negarse a hacer un testamento, había deseado dejar a la posteridad 

solo ese legado bibliográfico: “Testamentum nullum fecit.. .Ecclesiae 

bibliothecam omnesque codices diligenter posteris custodiendos 

semper iubebat”.” 

Lo que posteriormente llegaría a ser la Biblioteca Vaticana en Roma, 

fue el resultado de la obra de papas bibliófilos con espíritu de 

bibliotecarios que, a punta de bulas y  decretos, llegaron a formar una 

de las colecciones más importantes en el mundo occidental. Un 

ejemplo de ello lo dio ampliamente el Papa Gelasio 1(+496), a quien se 

debe la publicación del decreto: De libris recipiendis et non recipiendis, 

para promover la creación ordenada de acervos bibliográficos en los 

centros de cultura que fueron los monasterios. 

Otro personaje imprescindible en este elenco lo es sin duda alguna 

Jerónimo de Estridón (+417), líder religioso, escritor, copista, traductor 

y  coleccionista de libros. En sus incontables viajes por todo el Imperio 

Romano, distribuyó libros y  coleccionó otros, estableció contacto con 

escritores de renombre tanto en Oriente como en Occidente, así como 

con los rabinos en Jerusalén. En una de sus obras biográficas “de viris 

illustribus”,y no tiene el menor empacho en añadir su propia biografía. 

A pesar de su carácter irascible y  polémico, la Iglesia lo subió a los 

altares, y  la iconografía suele representarlo en alguno de sus retiros 

en el desierto, rodeado de animales salvajes y.. . de libros. Su genio y  

figura han sido recuperados en tiempos recientes por diversas 

asociaciones de bibliotecarios, las cuales lo reconocen como “patrón”,“’ 



por lo que el 30 de septiembre, día en que aparece su nombre en el 

santoral, es considerado como “día del bibliotecario”. 

La reunión de las bibliotecas pontificias en el Palacio Laterano, 

gracias a otro papa que fue un verdadero mecenas de los libros, 

Gregorio Magno, hacia fines del siglo VI y  principios del VII, aumentó 

el número de bibliotecas. En esta época, cientos de bibliotecarios 

anónimos surgieron de las filas de los ejércitos de monjes benedictinos: 

copistas, traductores y  comerciantes de libros ocuparon los puestos 

clave en las bibliotecas monásticas.” No conocemos sus nombres, sólo 

sus retratos anónimos diseñados por los copistas que embellecieron 

los manuscritos con elegantes ilustraciones y  sofisticados incipit. 

Corolario. Esta página de la historia atestigua la coherencia entre 

la llamada “religión del libro” y  las bibliotecas. Ala raíz de la difusión 

de las ideas nuevas, siempre yacen algunas bibliotecas, con sus 

bibliotecarios-anunciadores de mensajes y  de buenas noticias. 

Un anti-papa: Anastasio el “bibliotecario” (+878) 

La Historia hizo que conservara junto a su nombre, el de su oficio, 

el cual ejerció después de sus amargos avatares como antipapa. El 

Papa León IV (+RSS) lo había nombrado cardenal-presbítero de la Iglesia 

de San Marcelo en Roma; sin embargo, luego de la elección de 

Benedicto III (+858), Anastasio, llevado por su ansia de presidir a la 

Iglesia Universal, organizó una rebelión, al cabo de la cual logró 

deponer y  encarcelar al Papa. Desafortunadamente para él, una 

contraofensiva popular más fuerte logró reconquistar la Sede 

Apostólica para el depuesto Pontífice, restituyéndole sus derechos. 

Como castigo, Anastasio fue recluido en un monasterio, siéndole 

retirados sus fueros como clérigo de la Iglesia de Roma. 

Anastasio vio su suerte cambiada luego de la elección de Nicolás I 

(+867), ya que este reconoció en él dotes excepcionales, por lo que le 

llamó a formar parte de su cuerpo diplomático. Como tal, le tocó en 

suerte lidiar con el célebre Patriarca Focio, autor del Cisma de la Iglesia 

de Oriente, y  tomar parte en la inútil tentativa de reconciliación de 

los dos imperios, como representante del emperador occidental franco 

Luis II, ante el bizantino Basilio I. 

Si bien en la función como teólogo y  diplomático obtuvo dudosos 

resultados, el oficio de bibliotecario supo ejercerlo con destreza y  
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habilidad durante los reinados de los papas Adrián II (+s@, y  Juan 

VIII (+882), tiempo en el cual su carrera se vio coronada de éxito. Es 

autor de obras importantes para la historia de la cristiandad occidental, 

como el Liber Pontificalis, tratado de historia, en el cual por razones 

obvias, la personalidad de su adversario el Papa Benedicto III aparece 

con todos sus defectos y  carencias.12 

Corolario. La experiencia en los vericuetos de la política y  de la 

administración son una buena escuela para historiadores y  para 

bibliotecarios 

Un bibliotecario pontificio: Bartolommeo Sacchi, 
“Platina” (i42i- 1481) 

El franciscano Franceso della Rovere no siguió de ninguna manera 

las huellas del humilde fundador, pues al ser elegido Papa, con el 

nombre de Sixto IV nombró cardenales a dos de sus sobrinos que 

vivieron con lujo y  desenfreno. En el escenario político, entró en 

conflicto con los Medici que gobernaban a la sazón en Florencia, 

apoyando al partido de los Pazzi. Sin embargo, en el rubro de las 

artes y  de las ciencias, este Papa ha pasado a la historia como un 

auténtico promotor y  mecenas. Testigos de ello son las obras 

arquitectónicas llevadas a cabo en Roma, como el Puente Sixto sobre 

el Trber, algunas iglesias, y  sobre todo la “modernización” de la 

Biblioteca Vaticana.” 

Otro de los logros de este pontífice fue el nombramiento de un 

humanista a la cabeza de la biblioteca: Bartolommeo Sacchi. Este 

florentino de pura cepa había recibido una formación de corte 

renacentista bajo la protección y  diligencia de Vittorino da Feltre, había 

aprendido griego en la escuela de Florencia bajo el maestro Joannes 

Agryopoulos, y  culminado sus estudios en la Academia Romana. Tan 

brillante currfculum le había valido la obtención de un puesto en el 

Colegio de Abreviadores, una suerte de asesores pontificios para la 

elaboración de bulas y  documentos. Al disolver este organismo el Papa 

Paolo II, el aprendiz de diplomático llegó incluso a cuestionar la 

elección del pontífice, hecho que le costó una sentencia de 

encarcelamiento en el Castillo de Sant’Angelo en 1464.” Poco tiempo 

después, Bartolommeo sería acusado junto con otros de herejía, 

paganismo y  conspiración, sentencia que para su bien no había 
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procedido. La llegada de Sixto IV a la sede de Pedro en 1471 cambio 

definitivamente su suerte, ya que este pontífice solicitó sus servicios 

en la corte diplomática, otorgándole además, por vez primera en la 

historia, el nombramiento oficial de bibliotecario de la Biblioteca Vaticana. 

Desde su puesto contribuyó a la salvaguarda de un sinnúmero de 

documentos de la Antigüedad Clásica, estableció reglas bien precisas 

para la separación de los archivos de los libros, e incrementó el acervo 

bibliográfico. A esta encomiable labor digna de un bibliotecario de 

los tiempos modernos, Bartolommeo añadió sus talentos como 

escritor; entre sus obras principales se cuentan una de filosofía moral 

intitulada: “de honestu voluptate et valetudine”,N5 y  otras de análisis y  

filosofía política, de tal agudeza e ingenio, que podrian rivalizar con 

el propio “De reginline principis” de Maquiavelo, como lo son su “De 

principe”, y  el “De optimo ciue”,‘^ así como una historia de los papas: 

“Liber de zhz Christi et onrniunr po~ztifcwn”; esta obra la dedicó por 

razones obvias a su protector, el Papa Sixto IV. La figura de este 

bibliotecario que elevó a alto rango y  dignidad el oficio, quedó 

inmortalizada para la posteridad gracias a los frescos del pintor 

renacentista Melozzo da Forli (+14%). En uno de ellos, Bartolommeo, 

de rodillas ante el Papa y  rodeado de la corte pontificia, recibe cual 

caballero medieval el nombramiento de bibliotecario. En el otro, 

aparece en una de las salas de la Biblioteca Vaticana, mostrando al 

Papa Sixto IV, el ordenamiento de las colecciones de libros.” 

Corolario. Una buena escuela aunada a la experiencia, así como 

un animo intrépido con matiz de rebeldía son ingredientes para formar 

un buen bibliotecario. 

Un bibliotecario médico: Gabriel Naudé (1600- 1653) 

El álbum familiar de los bibliotecarios se ve enriquecido gracias a 

la figura de este ilustre varón, francés de origen, pero ciudadano 

europeo nzmnt Ia Iettre, por la geografía en la que desarrolló su febril y  

apasionada carrera como bibliotecario. Había estudiado la carrera de 

Medicina en Padua, pero una vez vuelto a París, descubrió en las 

bibliotecas su verdadera vocación, convirtiéndose de curador de 

personas en curador de libros. Después de una breve estadía como 

bibliotecario con los cardenales Bagni y  Barberini en Italia, y  en Francia 

con el Cardenal Richelieu, sus servicios fueron solicitados nada menos 
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que por el Cardenal Mazarino, el hábil y  maquiavélico primer ministro 

de Luis XIV, por lo que su historia aparecerá siempre asociada a la de 

este personaje, del cual tomaría nombre la biblioteca más famosa del 

mundo en el siglo XVII: La Biblioteca Mazarino. 

Naudé se dio a la tarea de formar una biblioteca que contuviera 

las publicaciones más famosas de todos los países de la Europa 

postrenacentista, para lo cual viajó a Holanda, Suiza e Italia. Esta 

biblioteca llegó a contar hasta 40,000 vohímenes.1X Los acontecimientos 

de la guerra civil llamada “La Fronda”, tuvieron como consecuencia 

un desorden administrativo por lo que una buena parte de la colección 

tuvo que ser vendida, a lo cual Gabriel Naudé contestó con una severa 

advertencia al gobierno: su carta “Advis à nos Seigneurs du Parlement” 

Si bien a consecuencia de esto, pudo recuperarse una buena parte 

de la colección, Naudé, humillado en su amor propio, optó por 

proseguir su camino fuera de Francia, para lo cual recurrió a otra 

mecenas de la cultura, Cristina de Suecia, a cuyo servicio entró para 

organizar la biblioteca real. Esta rema había recibido unos anos antes 

al célebre filósofo René Descartes. Insatisfecho, sin embargo, al cabo 

de poco tiempo con esta nueva experiencia escandinava Gabriel 

Naudé regresó a Francia, con tan mala suerte que falleció en el camino, 

víctima de una enfermedad mortal.” 

Como todo bibliotecario culto, Gabriel Naudé fue también un 

escritor reconocido, incursionó en el mundo de la política con sus 

“Considérations politiques SUY le Coup d’Etat”, pero sobre todo con 

aportaciones decisivas y  puntuales sobre la disciplina bibliotecológica, 

con su “Advis pour dresser une Bibliothèque”, obra que es considerada 

como el primer tratado de administración bibliotecaria modema.2’ 

En ella desarrolla interesantes teorías sobre la selección de los libros, 

así como un corto pero valioso ensayo sobre la clasificación y  

catalogación de los libros; estos estudios darían la pauta para la 

formación del sistema Brunet, que está en la base de las clasificaciones 

modernas. Naudé acunó en sus obras el término “bibliografía” para 

referirse a catálogos, listas o registro de títulos de libros, ya que antes 

se utilizaba sólo el término “biblioteca”.2’ 

Corolario. Una amplia visión del mundo, la interdisciplinariedad, 

y  una curiosidad por lo que se escribe en otros lares, son factores que 

todo profesionista de la información debe poseer. 
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Un Bibliotecario conquistador y galante: Giovanni 
Giacomo Casanova (1725 - 1798) 

Digno representante de su siglo, Casanova fue ante todo un 

ciudadano cosmopolita; su ajetreada vida, antes de optar por la 

quietud de una biblioteca al final de su vida, transcurre en medio de 

escándalos, negocios, oficios, fraudes y  placeres varios. 

Las biografías lo han clasificado como “aventurero”,*z término que 

hay que entender no sólo en su acepción galante. Fue seminarista en 

Venecia, su ciudad natal, y  militar al servicio de esa República; muy 

pronto ingresó a la vida bohemia como jugador y  libertino, como lo 

cuenta él mismo: 

Cultivar el placer de los sentidos, tal fue siempre mi principal 
ocupación. Sintiéndome nacido para el bello sexo, lo he querido toda 
mi vida, y me he dejado querer tanto como he podido. También he 

sido aficionado a los placeres de la mesa, y apasionado por todas las 
cosas que excitaban mi curiosidad...*’ 

Dotado, como lo afirma en sus Memorias, de un agudo sentido de 

curiosidad, entre 1759 y  1771, viajó por las ciudades más importantes 

de Europa: Lyon, París, Viena, Madrid, Londres, Praga, Varsovia, San 

Petersburgo, en las que ejerció y  vivió como apostador, diplomático, 

director de lotería, empresario, y  amante de una cantidad no 

enumerada de mujeres, de todas las clases sociales. En Holanda obtuvo 

el título de Caballero de Seingalt, nombre por el que se le conoce en 

algunas biografías. 

El bíblico Qohelet (libro del “Eclesiastés”), es un personaje que 

guarda similitudes con este improvisado bibliotecario, pues afirma 

que se entregó a los placeres, obtuvo riquezas, satisfizo todos sus 

deseos, conoció el éxito en sus empresas, pero, a diferencia del 

veneciano, concluye diciendo: “vanidad de vanidades, todo vanidad!” (Qlt, 

1,l; 2, 11). Giovanni Giacomo también había vivido, solo que sus 

confesiones escritas tienen otra finalidad que la de obtener la sabidurfa: 

reirás al ver que a menudo he sabido engañar sin escrúpulos a tunantes, 
a atolondrados y a necios.. . he escrito mi historia, ¿he hecho bien en 

darla al público? No, sé que cometo una locura, pero cuando siento la 
necesidad de ocupar mis ocios y reír ipor qué he de abstenerme de 
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hacerlo?. . .a la edad de setenta y dos años, cuando puedo decir que he 
vivido, no me sería fácil hallar’una distracción más agradable que la 
de entretenerme en referir mis propias aventuras y proporcionar 
buenos ratos de esparcimiento a las personas...24 

Su vida licenciosa y  galante no le impidió dedicarse a las letras, pues 

encontró tiempo para escribir, como lo demuestran sus Memorks, obra 

maestra de autobiografía, y  su “Histoire de mafuite”, escrito en francés, 

en ocasión de su huida de la prisión de Venecia, luego de ser acusado 

de “impiedad, magia y  masonería”, por el inquisidor de Bernis.~ 

Si bien poco se sabe de los últimos anos de su vida, consta que fue 

invitado por el Conde de Waldstem en Bohemia, para administrar su 

biblioteca en el Castillo de Dux. Es en medio de libros, memoria de la 

Humanidad, en donde este singular personaje decide escribir las 

memorias de su vida. 

Corolario. Una vida vivida en el ajetreo del mundo es más apta 

que la que ha transcurrido en una torre de marfil, para entender y  

ordenar la Memoria de la Humanidad. 

Un bibliotecario científico y filósofo, Gottfiied Wilhelm 
Leibniz (16.46 - 1716) 

Este insigne pensador, filósofo, científico, prolífico escritor, y  a la 

postre bibliotecario, en la opinión de muchos, personifica el culmen 

más completo del racionalismo alemán del Siglo de las Luces. Su obra 

prodigiosa en los campos de la química, la filosofía, la física, el derecho, 

y  otros, adelanta en gran medida la posterior obra de los 

enciclopedistas franceses Diderot y  D’Alembert 

Nacido en la luterana ciudad de Leipzig, en donde su padre poseía 

una importante biblioteca, desarrolló desde temprana edad una 

curiosidad por el saber. Lo En su primera adolescencia estudió las 

lenguas clásicas, de tal manera que llegó a leer a Viigilio en latín. 

A sus 24 años envía sus primeros tratados de física, ‘Z%eoria mofus 

abstructi y  77reoria motus concreti, a las Academias de Ciencias de Parfs 

y  de Londres, respectivamente. Dos anos mas tarde aparece como 

delegado del Elector de Maguncia ante el Rey Luis MV de Francia. Es 

en la ciudad de París en donde, además de iniciar una serie de 

contactos con los filósofos y  matemáticos mas famosos de la época, 

descubre el calculo infinitesimal. 
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Su labor como bibliotecario se añade a todas las demás que ejercía 

con destreza y  entusiasmo, al pasar bajo el servicio del duque de 

Hannover, Johan Friedrich de Brunswick, en 1676. De esta época datan 

sus obras de síntesis sobre el calculo, y  las filosóficas, como Meditatimes 

de cognitione, veritate et ideis, en las que define su teoría del 

conocimiento. Los avatares del oficio lo llevaron a Austria y  a Italia, 

en donde adquirió importantes archivos, documentos y  libros para 

su biblioteca.” Al iniciar el s. XVIII lo vemos aparecer como presidente 

de la Sociedad de Ciencias de Berlin. Su obra más conocida, los 

“Principios de Filosofía”, ensayo de síntesis físico-filosófica en donde 

desarrolla su teoría de la Monadología, seria conocida hasta después 

de su muerte. 

Corolario: La simbiosis del conocimiento científico, de la 

experiencia y  del conocimiento humanístico, son elementos que 

ayudan a formar un buen conocedor de las fuentes del saber. 

Conclusión 

Estos personajes han sido testigos de la evolución y  metamorfosis 

que ha sufrido el saber humano y  su soporte físico que es el libro, del 

impacto del impreso y  de la lectura en la sociedad, lo han sido también 

de la misión del bibliotecario para con la civilización de su tiempo. 

Todos ellos ejercieron el noble oficio con tenacidad y  con un marcado 

acento personal, y  aunque pertenecen a la gran época del bibliotecario 

erudito, su función prefigura y  modela la que seria hoy en día, la del 

bibliotecario moderno, 

sostenido, reclamado y  decidido por la sociedad como tal y  no 
meramente por la vocación ocasional.. .toda colectividad ha menester 
de un cierto número de médicos, de magistrados.. . y de bibliotecarios 

como alirmaba perentoriamente el filosofo español Jose Ortega y  Gasset.” 

Todos ellos reprodujeron a la letra, de una manera o de otra, esa 

figura diseñada por un gran bibliotecario fallecido recientemente, 

Monseñor Rafael Montejano y  Aguiñaga, el cual aseveraba: 

. ..comprar un libro, recibirlo en la biblioteca, registrarlo, 
encuadernarlo, clasificarl\o y catalogarlo, ponerlo en manos del lector, 
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tiene gracia.. .quien no sepa de idiomas, quien no tenga una amplia 
cultura general, quien no esté al tanto de la producción bibliográfica 
mundial, quien ignore los progresos de las artes y de las ciencias y de 
la política, quien no conozca de historia, de religión, de literatura, de 
filosofía, etc. quien no sepa de biblioteconomía, de clasificación, de 
catalogación, de servicio de consulta, no lo hace, no lo podrá hacer 
nunca.‘” 

El patrimonio cultural que hoy en día alimenta nuestras mentes y 

orienta nuestras acciones, es el resultado de lo que los seres humanos 

han producido y estampado de ciencia y sabiduría en los libros, pero 

lo es también de aquellos que, en medio de la fama u olvidados por la 

historia, fungieron como conservadores y difusores de ese 

pensamiento escrito, ejerciendo el oficio de bibliotecarios desde esos 

templos del saber que son las bibliotecas. 

Notas 
’ Encycfopédie OII dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métierslpar une 
société des gens des lettres, mis en ordre et publié par M. Didérot.. .- Génève, 
chez Pellet, imprimeur-libraire.. .MDCCLXXVII, vol. V, p. 17. 
2 “II y a peu defonctions littéraires qtli demandent autant-de talents... suppose la 
connaissance de langues anciennes et modernes, celle des livres, des éditions, et de 
tout ce qui a rapport à l’histoire des lettres, au commerce de la librairie et à lárt 
typographiqlie”. Ib. vol. V, p. 17. 
z La Historia de las bibliotecas ha gozado de sobrados honores bibliográficos, 
entre los que podríamos citar: 
Escolar Sobrino, Hipólito. Historia de las bibliotecas. 3a. ed. Madrid: Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, 1990, 596 p., y la de Millares Carlo, Agustín. 
Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas. México: FCE, 1986,329 p. 
’ Las enciclopedias o diccionarios de bibliotecología mencionan brevemente 
el término “bibliotecario” para describir el oficio y enumerar sus funciones, 
ejemplo: Buonocore, 1976, pp. 88-89; Allen Kent, 1975, vol. 14 no menciona el 
término. La International Ecyclopedia of lnformation and Library Science (1997) 
describe en un artículo compacto la función del bibliotecario, destacando a 
la vez algunos miembros del gremio que se distinguieron por la habilidad en 
el oficio. Ver “Librarian”, pp. 252-253. El historiador Lucien Febvre, en su 
obra maestra La aparición del libro. México: Uthea, 1962,439 p., a excepción del 
francés Gabriel Naudé, bibliotecario del s. XV, no menciona a ningún otro. 
5 El-Abbadi, Mustafá La antigua Biblioteca de Alejandría: vida y destino. Madrid: 

Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1994, pp. 83-91,223. 
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Hardt, Michael y Antonio Negri. Empire. Harvard 
University Press. Estados Unidos de América. 2W1.478 pp. 

“Experimentamos una primera fase de la transformacion de la 
frontera global en un espacio abierto de soberanía imperial” 
(Hardt y Negri, 182) 

L os desafortunados acontecimientos del pasado II de 

septiembre en los Estados Unidos, llamaron la atención sobre 

el hecho de que la correlación de fuerzas en el orden mundial actual 

es sustancialmente distinta a la que caracterizó a la época de la Guerra 

Fría: dramáticamente se ha evidenciado la complejidad de las 

transformaciones que el proceso de globalización ha generado en 

diversos planos más allá de lo estrictamente económico. Por 

consiguiente, las preguntas que muchos se plantean de alguna u otra 

forma son iqué clase de mundo será el del siglo XXI? iCuáles son las 

implicaciones de la emergencia de un orden radicalmente diferente 

al anterior? Esta preocupación por caracterizar al acomodo de la 

política mundial luego del fin de la Guerra Fría no es nueva. La pérdida 

de soberanía de los Estados-Nación, la intensificación de los 

intercambios comerciales y  financieros, la vertiginosidad de los 

cambios tecnológicos, así como la aparición de nuevos actores en la 

esfera internacional y  el estallido de conflictos de naturaleza diversa 

constituyen sólo algunas de las variables por considerar al describir 

esta era de globalización, asumida generalmente como el proceso 

inevitable e irreversible a partir del cual se deben interpretar los nuevos 

escenarios. Sin embargo, pocas veces se plantea la posibilidad de una 

alternativa a este nuevo orden. En este sentido, el libro de Michael 

Hardt y  Antonio Negri, Empire, (Harvard University Press, 2001) 

constituye una valiosa aportación al debate acerca del panorama 

internacional de nuestros días. 

La rara combinación de talentos de un profesor de literatura 

estadounidense (Hardt) y de un veterano activista e intelectual italiano 
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que cumple una condena en una prisión romana (Negri) da como 

resultado un volumen interesante y  ambicioso con un enfoque 

interdisciplinario, al abordar lo mismo temas de ciencia política, 

historia y  filosofía, que de economía, cultura y  antropología. Enrpire 

es un esfuerzo importante y  creativo de conceptualización del orden 

mundial que se avecina desde una perspectiva neomarxista. Publicado 

en el año 2000 por la Universidad de Harvard, y  con cuatro 

reimpresiones hasta la fecha, el aparato crítico sobre el que se sustenta 

este volumen de 480 páginas, incluye referencias extensas (más de 

cincuenta páginas) a una serie de trabajos clásicos en diferentes campos 

del saber, empezando por los aportes de Polibio y  Tucídides, pasando 

por San Agustín, The Federalists, Locke, Hobbes, Spinoza, Kant, y  

Rosa Luxemburgo, hasta los más contemporáneos, como Rawls, 

Fukuyama, Arendt, Bhabha y  Baudrillard, sin obviar evidentemente 

a Marx, Engels, Hegel y  Gramsci. 

Así, desde la óptica de los autores, es preciso entender al Imperio 

desde un nivel de generalidad similar al que abarca esta nueva forma 

de ordenamiento universal, sobre la cual estos pensadores arman una 

base teórica que permite abordar la problemática del origen y  alcance 

del orden imperial desde una perspectiva histórica muy rica; sin 

embargo, tal riqueza en ocasiones vuélve denso el contenido. 

Para explicar la dimensión política del nuevo orden mundial, 

Antonio Negri y  Michael Hardt trabajan la noción de Imperio como 

la nueva forma de soberanía global que domina al mundo. Los flujos 

de capital, personas, bienes, información y  tecnología se vuelven cada 

vez más libres, desdibujando fronteras y  redefiniendo las nociones 

de territorialidad y  temporalidad tradicionales. Pero, Empire va mucho 

más allá de lo que superficialmente se conoce como globalización y  

que implica fenómenos culturales y  económicos ampliamente 

revisados. Según la perspectiva de los autores, se trata de un concepto 

de “biopoder” -expresado por Foucault como el momento en que la 

vida misma es el objeto del poder- (23-24) que opera de manera 

profunda en la vida de las sociedades, al grado de influir en la 

naturaleza humana y  de plantear no sólo formas de explotación más 

variadas, sino nuevas opciones de formas de vida y, finalmente, la 

posibilidad de una lucha para superar la fase del Imperio en pos de 

un ideal comunista: “lo común es la encamación, la producción y  la 
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liberación de la multitud” (303) y  representa, en contraposición a la 

propiedad privada, “el bien”. La idea de la colectividad que se maneja 

en el libro no es ya la de las masas, sino la de la “multitud”, que está 

constituida por una pluralidad “creativa y  productiva” de 

subjetividades (Cfr. 60) que se enfrentan a la maquinaria imperial y  al 

orden jurídico que pretende conservar la paz y  el orden mundiales. 

En un primer momento, Empire capta la atención del lector al 

establecer las premisas sobre las cuales descansa la argumentación 

del surgimiento de la nueva soberanía imperial, a partir de la 

constitución de un presente marcado por una nueva forma de 

producción y  el establecimiento de un proceso caracterizado por 

figuras globales de derecho internacional, y  la problemática que a 

partir de ahí se desarrolla. Esta transformación del mundo responde 

a una lógica que implica el fin de la modernidad y  del imperialismo 

para dar lugar a una era que los autores llaman posmodema, en la 

que el Imperio domina. Hardt y  Negri resisten la tentación de 

equiparar la figura imperial con la de la hegemonía estadounidense y  

se dedican en cambio a ahondar en la constitución del ordenamiento 

jurídico que garantiza el ejercicio de la soberanía imperial. 

Así pues, el Imperio es el sistema característico de la era 

posmoderna en donde las fronteras, las soberanías nacionales y  las 

superpotencias e identidades particulares se desdibujan para crear 

un orden universal de poder difuso, interconectado por redes, en 

donde identificar al Otro se vuelve particularmente difícil. De hecho, 

reconocen en este sentido los “discursos postmodernistas como un 

ataque a la forma dialéctica de soberanía moderna” (140). Es decir, el 

fin de los “binarios”; para Hardt y  Negri la posmodernidad significa 

el paso de un orden definido en términos de blanco o negro a uno 

construido en una “escala de grises”. 

Luego de definir en términos generales la emergencia del orden 

imperial, así como de establecer que sus alcances cubren prácticamente 

todas las esferas del presente, alterando los modos de vida y  las 

interacciones entre individuos y  organismos, los autores esbozan, en 

los capítulos segundo y  tercero, una “genealogía” de esta 

transformación. La lógica del nuevo orden mundial responde, en este 

sentido, a la transformación radical que el siglo XX atestiguó en dos 

planos: el de las ideas y  el de la producción. 
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En este primer momento, se traza el desarrollo de la modernidad 

desde la perspectiva política, cuyos fundamentos políticos, básicamente 

europeos, descansaban en una concepción particular de soberanía. Asi 

pues, se presenta la emergencia del sistema internacional basado en 

Estados-Nación y  que data de la Paz de Westphalia. Dicho orden 

evolucionaría posteriormente nutriéndose del proyecto constitucional 

republicano de los Estados Unidos, para así crear el espacio publico 

universal del Imperio. ES importante notar que los autores insisten en 

la importancia de la constitución ideológica de este “espacio público 

universal”, pues de él se deriva la fuerza del Imperio. 

En la segunda parte del libro, encontramos una descripción de la 

evolución del concepto moderno de soberanía como parte 

fundamental de la transición hacia la posmodernidad actual. Por otro 

lado, en la tercera parte, se presenta una descripción detallada del 

pasaje hacia un nuevo orden productivo, caracterizado por la 

transformación de la producción capitalista desde finales del siglo 

XIX. Dicha evolución ha generado una producción nueva de 

subjetividad que deriva en lo que los autores llaman una lucha 

ecológica, que se expresa en la modificación del trabajo y  de las 

relaciones que de él se desprenden. Un elemento interesante es el de 

la evolución de la realidad económica y  social, que gracias a la 

tecnología y  a la revolución de la información, descansa cada vez 

menos en un soporte material y  se vuelve más flexible (Cfr. 302). 

De esta forma, si bien denuncian el reacomodo de las relaciones 

opresivas de producción, los autores se regocijan de la evolución del 

Imperio en un estadio cada vez menos alejado de la liberación de las 

multitudes a través de una guerra civil contra el capital global. Esta 

última idea fundamenta en cierto modo la sección IV titulada 

“Decadencia y  caída del Imperio” que constituye la parte más 

optimista del planteamiento de Hardt y  Negri y  un llamado a la 

militancia y  la acción. Así pues, la posibilidad de superar al Imperio 

está contenida dentro del mismo y  es precisamente desde donde las 

multitudes deben aspirar a liberarse. 

En la última sección, la argumentación va poco a poco declinando 

en favor de la vehemencia del llamado a las multitudes oprimidas 

para trascender al orden imperial. La posibilidad de ir más allá del 

sistema establecido -el Contra-Imperio- es inmanente al Imperio: la 
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crisis y  la lucha contra el Imperio se hacen desde el Imperio. Si bien la 

necesidad de una “verdadera e ideológica“ deconstrucción del orden 

imperial (47) se plantea desde el principio del libro, no es sino hasta el 

capítulo IV en que el plan para hacerlo empieza a figurar. Sin embargo, 

Empire no es un manual para acabar con el orden imperial; debido a 

que la constante de la nueva soberanía es la generalidad, la lucha de 

las multitudes se plantea en términos semejantes. Luchar contra un 

poder difuso y  descentralizado que se encuentra en todas las áreas de 

la existencia puede resultar más bien un concepto que una propuesta 

concreta de acabar con el Imperio. Sin embargo, hay una serie de 

elementos que los autores plantean como centrales para la lucha de la 

multitud. La existencia de un salario “social”, ingreso garantizado 

para todos y  la posibilidad de adquirir la ciudadanía (de donde se 

esté, puesto que el Imperio está en todas partes) son algunos de los 

objetivos por lograr si se busca trascender al orden actual. Finalmente, 

los autores proponen de manera muy general, un programa de lucha 

en la constitución de un “Telos” (el derecho a la reapropiación). 

Son cinco los pasos del telos de la multitud: la reapropiación del 

control del lenguaje y  las redes de comunicación; la integración de 

este poder lingüístico en una maquinaria progresiva de libertad; la 

colectivización de la voluntad de hacer historia; la expresión política 

de la constitución de un nuevo mundo y  finalmente la constitución 

de “una frontera de libertad sin Emites y  su definición de espacialidad 

y  temporalidad abierta celebradas con un poder constituyente” (406). 

Quizás el problema de la propuesta libertaria de Hardt y  Negri 

radica precisamente en la generalidad con que su planteamiento está 

construido y  la vehemencia y  candidez con que la presentan al final. 

Por ejemplo, en las últimas páginas, el lector podría sorprenderse de 

encontrar la leyenda de San Francisco de Asís (el libro en general tiene 

constantes referencias religiosas) como un ejemplo que iluminará la 

vida futura de la militancia comunista; y  terminan diciendo: 

Una vez más en la posmodernidad nos encontramos en la posición de 
Francisco [de Asís], oponiendo a la miseria del poder el gozo de ser. 
Esta es una revolución que ningún poder controlará -porque el 
biopoder y el comunismo, la cooperación y la revolución permanecen 
juntos en amor, simplicidad y también inocencia. Esta es la irreprimible 
ligereza y gozo de ser comunista. (413) 
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Empire constituye, pues, un intento optimista por explicar el nuevo 

orden y  el que viene. Este volumen de ninguna forma deberá leerse 

como una teoría acabada del Imperio, puesto que en este sentido, 

existe una gran cantidad de líneas por explorar, por ejemplo la del 

surgimiento de alternativas al orden imperial y  de las características 

y  naturaleza de las mismas. Los cabos sueltos que Hardt y  Negri dejan 

pueden convertirse en retos intelectuales y  posibles lineas de futuros 

análisis. Por otro lado, para el lector ávido de rigor y  objetividad, las 

múltiples oraciones exclamativas y  el tono a veces despreocupado y  

confiado de los autores podrá suscitar escepticismo respecto de la 

seriedad académica de Empire. 

No obstante, dada la importancia que diferentes círculos intelectuales 

parecen estar prestando a esta producción italo-estadounidense, y  la 

discusión que en torno a ella se ha suscitado, bien vale la pena 

reflexionar acerca de los nuevos conceptos de Imperio y  multitud, así 

como del surgimiento del nuevo Telos. Definitivamente, el mayor valor 

de Empire está en la posibilidad de efectuar una gran cantidad de 

lecturas a partir de él, de entablar un diálogo con los planteamientos 

de los autores, y  sobre todo, de empezar a construir un debate 

interesante sobre el Imperio, que de todas formas ya está aquí. 
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Martínez, María Cristina. Análisis del discurso y práctica 
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E 1 Análisis del Discurso ha ido cobrando una importancia cada 

vez mayor en el ámbito de las ciencias sociales en general 

conforme se ha ido notando la gran importancia que los discursos y  

las prácticas comunicativas tienen para la comprensión de las 

relaciones y  los fenómenos sociales. En esta tercera edición ampliada 

y  mejorada de este libro, producto de su tesis de maestría, María 

Cristina Martínez aborda algunos de los avances principales del 

Análisis del Discurso desde la perspectiva de la práctica educativa, 

dentro de la cual le confiere una gran relevancia al análisis, 

comprensión y  producción de discursos de diversos tipos. 

Las experiencias de la autora dentro de la docencia en Argentina, 

Chile y  Colombia, en especial en la Universidad del Valle de Cali, 

Colombia, así como sus estudios de maestría en Lingüística y  Español 

y  sus estudios de doctorado en Ciencias del Lenguaje en la 

Universidad de París XIII, la llevan a presentar en esta obra una 

propuesta pedagógica basada en la toma de conciencia, por parte de 

los alumnos, de los distintos elementos que componen los diversos 

niveles que conforman cualquier discurso. Propone esto con la 

finalidad de facilitarles la comprensión y  producción de discursos 

pero también su aprendizaje en general, dado que la mayor parte de 

los conocimientos se les presentan a los estudiantes a través de textos 

escritos. 

Tal como lo menciona TeunA. van Dijk en el prefacio de este libro, en él 

además de presentar un instrumento didáctico muy útil, la profesora 
Martínez logra al mismo tiempo poner a prueba algunas de las 
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nociones teóricas de la linguística textual en textos escritos de carácter 
expositivo, los cuales juegan un papel fundamental en la sociedad, (7) 

en especial en el ámbito educativo. Es este precisamente, el expositivo, 

el tipo de texto en el que se centra la mayor parte de las aportaciones 

del libro, debido a la importancia que les confiere la autora dentro del 

campo educativo. A lo largo del libro, efectivamente, la autora utiliza 

constantemente ejemplos reales de textos expositivos escolares para 

aplicar en ellos los análisis discursivos de los diversos niveles que va 

describiendo a través del libro, para terminar presentando sus 

propuestas pedagógicas y  didácticas específicas para llevar todos estos 

conocimientos teóricos y  analíticos a los alumnos y  sus prácticas 

discursivas. 

La autora parte de una visión dialógica del discurso que aplicará 

más tarde en su propuesta pedagógica y  que implica el reconocimiento 

en todo discurso de una intersubjetividad, de un autor y  su 

destinatario y  de un contexto reflejados en el discurso, de los que hay 

que ser conscientes y  hacer conscientes a los alumnos. 

Después de este primer nivel enunciativo, la autora se centra en la 

textualidad del discurso, partiendo de la organización de la 

información nueva y  la conocida, pasa por la cohesión léxica para 

llegar a un profundo análisis de las correferencias, la sustitución y  la 

elisión. Es en esta parte en la que se da una de las mayores aportaciones 

de toda la obra, pues estos fenómenos textuales son analizados y  

ejemplificados con textos reales en español, la mayoría provenientes 

de obras escolares, manuales y  libros de texto. Hacía mucha falta un 

esfuerzo tan extenso como este para mostrar algunas soluciones para 

aplicación de autores clásicos de la cohesión textual, tales como 

Halliday y  Hasan, a nuestra lengua. Solo por este hecho este libro 

puede ser de gran valor para aquellos que estamos interesados en 

dar a conocer los avances y  herramientas propuestas por el análisis 

del discurso en nuestros países latinos. 

En el siguiente nivel de análisis que toca la autora, el semántico 

global, se da otra de las aportaciones importantes de esta obra. En 

esta sección la autora parte de una clasificación de los textos 

expositivos desarrollada por Florence Davies en 1985. Esta clasificación 

surgió de una investigación llevada a cabo por Davies, en colaboración 

con Terry Green, en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, titulada 
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“Reading for learning”. Ma. Cristina Martínez parte de esta 

clasificación para describir y  ejemplificar las estructuras semánticas 

de diferentes tipos de textos expositivos con los que los estudiantes 

se enfrentan a lo largo de su educación escolarizada. En esta sección, 

Martínez, para justificar su decisión de centrarse en el análisis del 

texto expositivo, nos hace conscientes del hecho de que la mayor parte 

de los escolares se encuentra perfectamente familiarizada con los textos 

narrativos y  con su estructura desde los primeros anos de su infancia, 

gracias a los cuentos que conocen y  escuchan desde niños, pero no así 

con la estructura de los textos expositivos que es con la que deben 

enfrentarse en la escuela sin tener experiencia previa alguna con este 

tipo de textos. De todo esto surge la propuesta pedagógica de la autora 

de desarrollar este conocimiento de forma consciente en los alumnos, 

para darles herramientas que faciliten su contacto con los textos 

expositivos a los que se enfrentan a lo largo de su educación. 

El último nivel de análisis que desarrolla la autora es el ilocutivo, 

el de los actos de habla y  las intenciones del autor. Aquí también se 

centra en la detección de los macroactos de habla en los textos 

expositivos y  hace una clasificación y  extensa ejemplificación de los 

mismos. 

El libro termina con las propuestas pedagógicas y  didácticas 

específicas de la autora en las que la autoevaluación, el trabajo en 

equipo y  el compromiso de los estudiantes tienen un papel muy 

importante, así como la propuesta de talleres de sensibilización, 

análisis y  producción como instrumentos para ir desarrollando en el 

alumno la capacidad de reconocer los distintos elementos que 

componen un texto en cada uno de sus niveles de análisis. En este 

sentido, la autora apuesta por 

una pedagogía dialógica, basada en el principio de responsabilidad y 
compromiso mutuo, abierta e informal, y una metodología que 
pretenda maximizar el aprendizaje, centrada en el lenguaje desde una 
perspectiva discursiva e interactiva” [que redunde en] “el desarrollo 
de una habilidad organizativa en los dos procesos (lectura y escritura) 
(169-170). 
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Para la autora, esta pedagogía dialógica tendría finalmente como 

objetivo “el desarrollo de una capacidad general para aprender” (171). 

Independientemente de que se tomen en su totalidad o no las 

propuestas hechas por la autora en este libro, es un hecho que las 

aportaciones que en él aparecen pueden ser de gran utilidad para 

aquellos involucrados en la enseñanza en general, y  en especial para 

los interesados en la enseñanza de las habilidades de lectura y  escritura 

en español y  del análisis del discurso. 
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Williams, Raymond Leslie. 77re Postmodem Nowl in Latin 
America: Politics, Cultureand the Crisis ofTnrth. New York: 
St. Martin’s Press. 1996.150 pp. 

E ste libro se enfoca en la ficción escrita en Hispanoamérica 

desde los anos setenta hasta el presente. Como punto de 

partida el autor ofrece un análisis de carácter histórico sobre la discusión 

que, respecto a la exigencia de una verdad (trutk claims), han realizado 

tanto Hans-Georg Gadamer como Paul Ricoeur. Williams explica que 

la preocupación que tanto Gadamer como Ricoeur han expresado sobre 

el tema de la exigencia de una verdad ha dado como resultado lo que 

podría llamarse un discurso de la verdad, el cual tiene intenciones 

universalizantes o totalizadoras y  no ha cuestionado la naturaleza 

misma de dicho discurso o la mera posibilidad de poder hacerlo o 

construirlo. Por otra parte, afirma también Williams que Ricoeur 

privilegia el poder de cada novelista para evocar verdades absolutas 

en los textos. Muchos escritores latinoamericanos, incluidos algunos 

reconocidos novelistas hispanos, han opinado, nos dice el crítico 

norteamericano, sobre esta exigencia de una verdad. 

Mario Vargas Llosa, por ejemplo, las llama ilusiones, más que 

verdades, de la ficción, mientras que, en opinión de Carlos Fuentes, 

los historiadores de América Latina han distorsionado o ignorado la 

verdad por lo que sería la responsabilidad de los novelistas de esa 

región el contar la otra historia, el encontrar la verdad en el pasado 

imaginado. Tanto este escritor mexicano como Julio Cortázar, han 
cuestionado la búsqueda filosófica que Occidente ha emprendido 

tratando de encontrar verdades universalmente válidas ya que, de 

acuerdo con ellos, dicha búsqueda ha sido siempre una actividad 

logocéntrica. Por otra parte, y  en respuesta a las preguntas complejas 
sobre la exigencia de una verdad, en América Latina los textos son 



Idalia Villanueva Benavides 

evaluados cada vez menos con base en dicha exigencia. Escritores 

latinoamericanos como Eltit y  Piglia comparten, por ejemplo, con los 

posmodernos del Atlántico Norte, una desconfianza generalizada en 

la capacidad de cualquier lenguaje para ofrecer verdades absolutas 

relacionadas con el mundo. El discurso de la verdad se ve reducido 

así a ser una mera mercancía. 

En México este discurso posmodernista de carácter cuestionador 

está ligado al PR1 y  a una crisis no solo económica sino de autoridad, 

al igual que a una falta de legitimidad y  de verdad. En este discurso 

se aprecia además, de acuerdo con Williams, la presencia de un lector 

que participa activamente, a la vez que se pone en duda tanto la 

posibilidad de escribir la historia como el modo mismo de existencia 

de la ficción. Este discurso, asimismo, hace que desaparezcan las 

fronteras entre la ficción y  la historia y  se desarrolla en el espacio del 

otro, en donde no existe nada que pueda ser identificado como centro. 

Hay, por otro lado, una doble codificación y  personajes con 

identidades múltiples que sufren una crisis de identidad así como la 

trivialización, mediante la parodia y  la subversión, de los mitos 

nacionales e instituciones, mediante las cuales se cuestiona la identidad 

misma y  se muestran múltiples niveles de lectura intertextual. 

Finalmente en estos discursos no se llega a dar una resolución 

armónica de las contradicciones ni una resolución visible, puesto que 

se reconoce que la escritura de la verdad ya no es posible y  que todo 

es discurso, pluralidad y  diferencia. 

En cuanto a la región andina, Williams hace notar que ahí algunos 

relatos posmodernistas, entre los cuales destaca la obra de dos 

novelistas: Julio Cortázar, autor de Rn!/rrela, y  Mario Vargas Llosa, 

creador de Ln tia J~rlin !/ 14 escribidor, recurren al juego, es decir a lo 

lúdico y  al lenguaje, como materia principal de la narración. Este 

lenguaje, mediante el cual se da una manipulación y  un asalto sobre 

la novela como género, así como la diplomacia política, según él, están 

vacíos de contenido. Como consecuencia de esa manipulación y  de 

ese vacío, se pone en tela de juicio, adicionalmente, la posibilidad de 

contar una historia, al mismo tiempo que se hace evidente el problema 

de no lograr unificar la identidad del narrador. Se produce así una 

falta de discurso autorial y  se anuncia la muerte del autor. Este anuncio 

hace uso, entre otros recursos, de la parodia y, específicamente, de la 
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parodia de la novela de detectives mediante la cual se niega la 

posibilidad de poder buscar y  encontrar, siguiendo pistas, verdades fijas. 

El cuarto capítulo del libro se centra en el Cono Sur, periferia de 

Occidente. La narrativa posmoderna de esta región, según Williams, 

es una literatura contestataria, una escritura de la resistencia, en la 

cual se parodian los discursos dominantes y  los personajes son vistos 

como construcciones sociales. A través de esa parodia y  de esos 

personajes se muestra no la verdad de carácter absoluto, sino que, 

por el contrario, se niega la posibilidad de que el lenguaje articule 

verdades así como la de que se pueda escribir en la lengua materna. 

El lenguaje que se emplea es, por el contrario, el de la juventud 

alienada que ha vivido la experiencia de la dictadura. La verdad de 

esa experiencia, de esa historia, resuena con múltiples significados y  

no se puede hablar, por tanto, de verdades reales. Esta literatura 

contestataria intenta subvertir su estatus como novela y  como 

manifestación de un lenguaje y  sujeto fijo por lo que el personaje 

principal nunca tiene una identidad fija. Se convierte finalmente esta 

literatura en un conjunto de ficciones que son alegorías complejas de 

resistencia contra dictaduras militares. 

Posteriormente, en el texto de Williams, se hace un análisis de la 

novela posmodema producida en la zona del Caribe, cultura acuática 

que resiste ser capturada por los ciclos del reloj y  el calendario y  en 

donde la unidad cultural es más un ideal que otra cosa. En dicha 

narrativa existe una creciente conciencia del acto de escribir, además 

de que se rompen fronteras y  hay un rechazo de las jerarquías. Se 

produce, por otra parte, en estos textos, un juego de sustituciones 

(que Derrida denomina differance) que libera al lenguaje de la unidad 

y  del significado. Se cuestiona en consecuencia el concepto de sujeto 

como elemento unificado, además de que los personajes son solo una 

representación y  su discurso muestra la gran distancia que separa, al 

lenguaje, de los orígenes. Y es precisamente ese tipo de discurso y  de 

lenguaje el que lleva al lector a poner en duda la existencia de verdades 

absolutas, así como a entender su potencial subversivo. Esta novela 

posmoderna se desliga de esa forma de los textos canónicos para 

convertirse, por el contrario, en un relato híbrido, mestizo y  sin 

regulaciones, al mismo tiempo que subvierte el objetivo monológico 

del lenguaje oficial. 
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Williams termina su análisis de la novela posmoderna 

latinoamericana con un capítulo dedicado a la marginalidad, el cual 

comienza mencionando que muchos escritores y  escritoras de 

Hispanoamérica comparten, con los autores del Primer Mundo, la 

valoración posmodema que se hace de la marginalidad, ya que en sus 

obras se deconstruyen sistemas binarios de pensamiento colonialista o 

nacionalista mientras se analiza la construcción social de género. 

En sus obras se cuestiona y  subvierte el orden patriarcal, además 

de las bases históricas de las ideologías dominantes, y  hay irreverencia 

y  atrevimiento por medio de los cuales se valorizan los atributos 

femeninos antes devaluados. Se establece así una lucha por el poder 

en la que la escritura funciona como paradigma. Esta lucha consiste, 

por parte de la mujer, en escribir, o reescribirse, para que su cuerpo 

sea escuchado. El objetivo de este combate incluye asimismo la 

denuncia de los abusos de poder, del acoso, del prejuicio, de la 

explotación y  de la intimidación de que son objeto los grupos 

minoritarios además de la búsqueda de un lenguaje apropiado que 

permita la expresión del cuerpo femenino y  de las emociones mediante 

una difuminación de las fronteras entre géneros. 

Wiltiams concluye su libro afirmando que en la novela posmodema 

de América Latina el discurso de las verdades absolutas, o de la exigencia 

de la verdad, desarrollado por Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur y  

otros, es objeto de un cuestionamiento que incluye el estatus cognitivo 

del conocimiento histórico, así como la naturaleza problemática de la 

relación que existe entre la escritura de la historia y  la narrativa. 

En síntesis, The Postmodern Novel in Latin America es un texto en el 

que se identifican y  se analizan las características que ha asumido, 

dentro de la narrativa hispana de los últimos treinta años, el 

movimiento posmodernista, que es identificado por su rechazo del 

logocentrismo y  por su énfasis en el concepto derrideano de di’rance, 

mediante el cual el significado se difiere al mismo tiempo que se 

enfatiza la diferencia, todo bajo el signo de lo lúdico, es decir, del 

juego, que a su vez sirve para cuestionar la posible existencia de una 

verdad absoluta o de un significado último. !3e recomienda sin reservas 

al lector este libro escrito por Raymond Williams, precisamente por 

ese amplio análisis que en él se hace de un tema de gran actualidad. 
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Sistema Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey. 

Licenciado en Letras Españolas 

Departamento de Humanidades 
Ave. Eugenio Garza Sada 250 1 Sur 

Tel. (8) 358 2000 Ext. 4605 y 4573. Fax. (8) 359 7571 
E-mail: lle@campus.mty.itesm.mx 



Revista semestral del Departamento de Filosofía 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa 

Número 1 Número 3 
R. Chartier. B. Connnughton, N. Silva, .Vwva.r mrudas o lo l~;.vfor-/r~~/.<~/i~. C. 1 lale. A. 
M. Ortega Soto. B. García. C. Illades. Matute. C. Agwrre Rojas. G. Dalla Cortc. 1. 
V. Diaz Arciniega. J. Mac Gregor Sansom 

Número 2 Número 4 
M. Ferro E. Pani. C. Zuleta. R. Forte. L. Pohl<rl~i<in u~ionleri<~orl<r. nlevtr;<l/<’ I’ l~l</‘1 t o,r- 
Uthoff. P. Fogelman. R. Forte drunu. M. Restall. J. M. de la Serna. P. Caroll. 

B. Vinson. N.A. Casttllo Palma 

Número 5 
Construcctones culturales de ginero en el siglo xx 

Signos Itisf~ricos es una rewsta scmesttal del Departamento de Filosofia & la Unwerwlad Autónoma 
Metropohtana-Iaapalapa que pubhca trabajos de investigación histórica. elaborados desde distmtns 
perspectivas metodológicas.También publica ensayos de fuentes y bibliográficos. asi como resctias 
criticas de libros recientes. 
Las contrtbuciones deberán ser mtkdttas. ofrecer aportaciones originales y relevantes al ason 
abordado y entregarse de acuerdo a las normas editoriales que pueden consultarse en cualquier 
eJempIar de la revista o solicitarse a shis(&anum.uam 

Costo anual (incluye gastos de envio) 
México: S300.00 (pesos) 
Estados Unidos y Canadi: USS35.00 

Adjunto cheque o gwo bancario a nombre de Umverstdad Autónoma Metropohtans 
por la cantidad de S 
Nombre: 
Dtrección: 
Cuidad y estado: Códtgo postal: 
País. Correo electróntco: 

Enwar esta forma por correo con el pago correspondiente a: 

Patricta Reyes Soriano 
Untversldad Autónoma Metropolitana. Depto. de Filosotía 
Av. Purisima y Mlchoacán s/n, 09340 México, D.F. Méxw 
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