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La Revista de Hrlmanidades:TecnolC~i~~ de Monterrey 
se encuentra de luto, debido a la sensible pérdida del Dr. 
Georges Baudot, miembro de nuestro Consejo Editorial. 

Como todos nosotros sabemos, Georges Baudot fue un 
importantísimo pilar en el campo de los estudios y la 
investigación del mundo nahuatl y del encuentro interétnico 
que se gestó con el surgimiento de la Nueva España. A través 
de sus libros y sus publicaciones, el Dr. Baudot se convitió en 
un maestro y guía de muchas generaciones de estudiantes 
interesados en México y en la cultura novohispana. 

Georges Baudot emprendió muy pronto el camino que todos 
tendremos que seguir... su pérdida deja un profundo hueco no 
solo en el alma de sus amigos, sino también en la de todos 
aquellos que fuimos sus alumnos a distancia. 

Blanca López de Mariscal 
Editora 
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Georse W. Bush: 
Una política exterior unilateral 

Gabriela de la Paz Meléndez 
ITESM, Campus Monterrey 

La política exterior de George W. Bush tiene a la tradición 

unilateralista como su principio rector. Los diversos elementos que 
sostienen esta teoría están dados desde la misma historia persona1 y 

el carácter del Presidente, así como por la línea seguida por los 
funcionarios de alto nivel encargados de asuntos exteriores. Por otro 

lado, el unilateralismo es una de las más solidas y antiguas doctrinas 
estadounidenses, ya que implica la libertad de ejercer una política 
exterior independiente de otras potencias, especialmente las europeas. 

Una vez que la URSS desapareció del panorama, el escenario posguerra 
., 

fría se prestaba para una redefmrcron de reglas e imposición del estilo 
estadounidense desde la perspectiva republicana, la cual se 
interrumpió con el triunfo de Bill Clinton. Aunque en un principio la 

relación con México no es tan unilateralista, sí 10 es la que Estados 
Unidos sostiene con Europa, Rusia y China. Por su parte, la Doctrina 
Bush, lanzada tras los ataques del ll de septiembre, define el deber de 

actuar contra el terrorismo por encima de cualquier otro asunto. 
Después de todo, esta coherencia en buscar sobreponer los intereses 

de Estados Unidos a los del mundo es lo que ha hecho de George W. 
Bush un presidente exitoso en su país. 

George Bush’s foreign policies have traditionally been, as a 
principie, unilateral. The many elements that sustain this theory are 
found in the personal history and the character of the President, as 

well as in the line of action followed by high level personnel in charge 
of foreign affairs. On the other hand, unilateralism is one of the oldest 
and most solid of Ameritan doctrines, allowing the liberty of 

exercising foreign politics independently of other world powers, 
especially the European ones. Once the USSR disappeared, the post- 
Cold War scenario was ready for a redefinition of rules and an 

imposition of the Ameritan style from the republican perspective, 
which was interrupted with Clinton’s triumph. Although as a 

principal, the relation with Mexico is not so unilateral; the one 
sustained by the USA with Europe, Russia and China is. The Bush 
Doctrine, launched after the September 11 attempt, defines the duty 
of acting against terrorism as one above al1 else. After all, this 
coherency of superimposing the interests of the USA over the rest of 

the world is what has made Bush a successful president in his 
country. 
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L a política exterior de George W. Bush ha sido unilateralista 

desde su campaña por la Presidencia de los Estados Unidos. Ni 

10s ataques terroristas del II de septiembre de 2001 en Nueva York, 

Washington y  Pennsylvania, ni la necesidad de construir una coalición 

para hacer su “guerra contra el terrorismo” han desviado su intención 

un solo momento. 

El presente artículo tiene como objetivo hacer un análisis de los 

principales temas de la política exterior de George W. Bush que ponen 

de manifiesto al unilateralismo como su principio rector, dada la vital 

importancia que reviste para México este país por la vecindad, la 

intensidad y  complejidad de la relación comercial y  política, así como 

por su poder hegemónico. 

Como antecedentes están la posición privilegiada del contexto 

internacional de Estados Unidos al término de la Guerra Fría, 

económicamente sólida y  sin un enemigo de su talla qué combatir, 

que condujo al reacomodo de prioridades de la administración Clinton 

en sus dos períodos. También, la fortaleza de la economía a principios 

de 2000, como factores que permiten explicar el sentimiento 

unilateralista, con matices aislacionistas, de algunos sectores 

conservadores de la élite política estadounidense. 

En lo que respecta a George W. Bush, en primer lugar, los indicios 

de una política exterior unilateral estaban dados desde su misma 

historia personal y  su carácter. Además, el equipo de asesores y  luego 

miembros de su Gabinete, entre los que sobresalen Condoleezza Rice, 

Richard Cheney, Donald Rumsfeld y  Colin Powell, cuentan con una 

enorme experiencia en el campo de las relaciones internacionales que 

se ha distinguido por un realismo pragmático. 

En segundo lugar, una vez disipados los fantasmas del declive de 

Estados Unidos como superpoder hegemónico y  afianzado más que 

nunca por la boyante situación económica de la década de los noventa, 

el unilateralismo era la tradición ideal para redefinir la política exterior 

estadounidense a ocho anos del fin de la Guerra Fría, ya que las críticas 

a Bi11 Clinton hechas por los republicanos estaban firmemente 

enraizadas en un unilateralismo aislacionista. 

En tercer lugar, aunque antes del II de septiembre George W. Bush 

establecía una relación especial con México, el unilateralismo estaba 

desplegado en el giro de la relación con China, hacia una mayor 
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confrontación; discrepancias con la Unión Europea por el Sistema 

Nacional de Defensa, la renuencia a ratificar los Protocolos de Kyoto, 

la permanencia de tropas americanas en Kosovo, como algunos de 

los temas más controversiales. A diferencia de sus dos predecesores, 

Medio Oriente carecía de importancia, exceptuando el choque 

continuo con Saddam Hussein. 

Pese a lo que pudiera pensarse por el llamado auna coalición para 

acabar con el terrorismo, el multilateralismo es prácticamente 

inexistente incluso después del 11 de septiembre. El discurso del 20 de 

ese mes despliega la Doctrina Bush, donde la extraterritorialidad de 

la Ley del Talión americana es una realidad, como lo sería la puesta 

en marcha de la Operación Libertad Duradera. 

Incluso el discurso del Estado de la Unión, como quinto punto, 

demuestra un unilateralismo desvergonzado al catalogar a estados 

que promueven el terrorismo como el “Eje de la Maldad“ y  advertir 

que, si otros estados son tímidos ante esta amenaza, Estados Unidos 

actuará por ellos. 

Los indicios de una política exterior unilateral: W y su equipo 
Desde los primeros días de la campana, ya podía presagiarse una 

política exterior unilateral. Los factores eran muy claros: la personalidad 

de George W. Bush, la teoría realista predominante de los republicanos 

para la política exterior y  un equipo de asesores de gran trayectoria, 

entre los que destacaban nombres como Richard Cheney, Condoleezza 

Rice y  Donald Rumsfeld, catalogados como “halcones”. 

Durante la campana, George W. Bush fue presentado como un tipo 

sencillo, simpático, no muy brillante, que compensaba con su carisma 

la falta de cultura. También se dio a conocer que gusta de entablar 

amistad para facilitar las relaciones de negocios. Aunque mostró un 

total desconocimiento de temas euroasiáticos, resultó ser un buen 

conocedor de México y  el Hemisferio Occidental. 

Las estrategias que siguió como candidato nos dicen algo de su 

forma de hacer política: Bush Jr. prefirió no desgastarse y  dejó el trabajo 

en manos de sus colaboradores durante los tensos días que vinieron 

tras las elecciones el 7 de noviembre. La impresión que dio en esos 36 

días de incertidumbre fue la de alguien que luchaba por sus metas, 

pero que no estaba aferrado al triunfo. 



De cualquier modo, parece que a George W. Bush no le gusta 

experimentar y  que es más tradicionalista de lo que quiere admitir. 

Por ejemplo, el nombramiento de los antiguos asesores de George H. 

W. Bush para cargos muy similares nos muestra que quiere irse a lo 

seguro, aunque ello signifique tener que demostrar que no es una 

simple repetición de su padre y  que tiene una personalidad propia. 

Aparentemente ya tiene bien asumida la herencia paterna: la industria 

petrolera, ejercida en su juventud, y  la política. 

En su discurso inaugural, George W. Bush renunció al 

aislacionismo que los mismos republicanos habían reclamado ante 

. las intervenciones humanitarias de Bi11 Clinton. Pero en todo ello, las 

frases estuvieron matizadas de un inequívoco sabor a realismo político 

al hablar de “un balance de poder que favorece la libertad”, y, en un 

sentido hasta premonitorio: “enfrentaremos la agresión y  la mala fe 

con resolución y  fuerza”.’ 

Esta forma de ver el mundo es compartida con el ala conservadora 

republicana, puesto que su política exterior parte de los conocimientos 

de su experimentado gabinete. Una que, puesta en el famoso artículo 

de su hoy asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, 

“Promoting the National Interest” relega a segundo plano los 

beneficios que su prosperidad y  enorme poder puedan retribuir al 

entorno. El impulso es crear-condiciones que promuevan la libertad, 

los mercados y  la paz, pero siempre como un resultado de la búsqueda 

de los intereses nacionales,? lo cual da pie para el seguimiento de una 

política unilateral. Esto es, una política que de entrada se dedica a 

hacer lo que es correcto para Estados Unidos y  que no toma en cuenta 

a los otros países involucrados. 

En este mismo sentido, no se puede olvidar que la misma Rice fue 

la asesora de política exterior durante la campana por la presidencia. 

Por lo que nos adentrarnos en el terreno de la teoría que sostiene a su 

estrategia. Nuevamente, el ensayo de Rice establece prioridades, entre 

las que destacan un ejército listo para asegurar el poder 

estadounidense, promover el crecimiento económico y  la apertura 

política, afrontar a regímenes hostiles y  tratar con Beijing y  Moscú.’ 

Curiosamente, la palabra “cooperación” está ausente de estas 

prioridades, incluyendo la referente a los tradicionales aliados 

europeos. 
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Por ello, que Rice enfatice que “el poder importa, tanto en el 

ejercicio del poder por los Estados Unidos y  la habilidad de otros de 

ejercerlo” es un importante aviso de cómo este sería utilizado en una 

administración que se enfrenta a un mundo donde el liderazgo 

estadounidense debe reconocer su papel vital en el escenario 

internacional para lograr un orden.4 

Tampoco se pueden dejar de lado las biografías de Dick Cheney, 

el Vicepresidente, y  de Donald Rumsfeld, el Secretario de Defensa, 

dos halcones bien conocidos. Cheney sirvió bajo las órdenes de Richard 

Nixon, Gerald Ford y  George H. W. Bush, casi todos los presidentes 

republicanos de su carrera política, exceptuando a Ronald Reagan. 

Su récord como congresista muestra a una persona muy conservadora, 

que apoya el incremento en gasto de defensa, la concesión de áreas 

naturales para explotación, y  como Secretario de Defensa (1989-1993) es 

responsable por la operación militar que secuestró a Manuel Antonio 

Noriega, entonces Presidente de Panamá, y  lo llevó directamente a 

un juicio en Florida. Pero sobre todo, por la Operación Tormenta del 

Desierto que desplegó el mayor numero de tropas americanas después 

de la guerra de Vietnam e inauguró un nuevo modelo de guerra. 

También hay que considerar a Donald Rumsfeld, actual Secretario 

de Defensa, quien es calificado como un “conservador pragmático”.” 

Su hoja de servicio en aspectos militares es muy amplia, destacando 

los proyectos de nuevo armamento, entre los que sobresale el escudo 

de defensa anti-misiles que el actual presidente ha retornado.” 

En el último punto está el encargado de la política exterior, el ex 

general Colin Powell, que pese a sus antecedentes militares es 
considerado como el más moderado de todos. Es decir, una paloma, 

alguien que deja el uso de la fuerza como la última instancia por 

recurrir. De acuerdo con Rafael Fernández de Castro, para los 

pragmáticos -el grupo al que pertenece Powell- sí existen otros actores 

internacionales con intereses propios, por lo que el arte de la 

diplomacia cobra sentido.’ 

A Powell es difícil desligarlo de la Operación Tormenta del 

Desierto, en 1991, cuando respondió a la pregunta de cuál sería la 

estrategia de Estados Unidos frente a las fuerzas iraquíes: “Es muy 

fácil: primero los atrapamos y  luego los matamos”. Era broma, por 

supuesto. La Doctrina Powell consiste en fijar una misión clara; usar 
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la fuerza decisivamente, si es necesario, y  proveerse de una estrategia 

de salida. 

Los indicios del unilateralismo, pues, comienzan con un gabinete 

excesivamente cargado a la derecha y  más centrado en la Guerra Fría 

que en el “Nuevo Orden Mundial”. Basta ver que Colin Powell, el 

nuevo Secretario de Estado es un general que carece de la experiencia 

en política exterior de Madeleine Albright, pero que es capaz e 

inteligente; que la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, 

es experta en asuntos soviéticos; que Richard Cheney, el 

vicepresidente, sirvió desde la administración Nixon; y  que el sucesor 

de Janet Reno es el ultraconservador John Ashcroft. 

Una tradición sólida 
El unilateralismo surge como un corolario a la primera tradición 

de política exterior estadounidense que es el Excepcionalismo 

Americano, surgido en la etapa de la guerra de independencia, que 

reclamaba “libertad en casa” frente al poder colonizador. Estados 

Unidos estaba destinado a ser el mejor país del mundo y  el 

excepcionalismo autorizaba el uso de cualquier medio para asegurar 

esta premisa. Por su parte, el unilateralismo en esencia significa “tener 

la libertad de hacer política exterior independientemente de las 

potencias europeas”. Es decir, impedir que alguien se interponga en 

la búsqueda de los intereses norteamericanos de seguridad nacional 

y  su defensa de la libertad.” 

Más adelante, Alexander Hamilton, que es uno de sus creadores, 

ampliaría la definición al señalar que Estados Unidos evitaría las 

alianzas engañosas con Europa excepto cuando la libertad esté en 

riesgo, de acuerdo con Walter McDougall.’ No podemos olvidar que 

uno de los principales motivos que llevaron a George Washington, 

Thomas Jefferson y  John Quincy Adams a adoptar esta tradición fue 

la necesidad de proteger a la nueva nación en formación de la 

influencia de los poderes europeos, de evitar caer otra vez bajo una 

de estas potencias, o de ser arrastrada a la intrincada red de alianzas 

del Viejo Continente.“’ 

Unilateral nunca ha sido sinónimo de aislamiento del mundo 

exterior, ni de disminuir al máximo las relaciones políticas y  

comerciales, sino de actuar al margen de Europa, Asia y  el resto del 



continente. Por aislacionismo debe entenderse únicamente que los 

asuntos internos de Estados Unidos son más importantes que los 

eventos fuera de sus fronteras. Sin embargo, la confusión de los 

términos se debe al rebuscado estilo del discurso de despedida de 

George Washington, ” donde se establece como la gran regla de la 

política exterior y  que por la figura moral idealizada que se tenía de 

Washington, nadie se atrevió a discutir. 

La posición privilegiada del contexto internacional de Estados 

Unidos al término de la Guerra Fría, económicamente sólida y  sin un 

enemigo de su talla al cual combatir, condujeron al reacomodo de 

prioridades de la administración Clinton en sus dos períodos. 

Encabezada primero por Warren Christopher y  luego por Madeleine 

Albright, la política exterior de Bi11 Clinton pasó de una fase inicial de 

desconcierto y  de fracasos, a una de objetivos claros y  éxitos en su 

segundo mandato. La tarea no era fácil, después de medio siglo de 

una política enfocada a contener el comunismo en todo el mundo; 

había que definir el nuevo papel a seguir. 

Los estadounidenses están convencidos de que su país tiene una 

misión especial que los obliga a compartir sus valores e instituciones 

con el resto del planeta, guiándonos hacia un mundo mejor y  más 

seguro. En esta línea, Anthony Lake, asesor de Bi11 Clinton, sugirió la 

promoción de la democracia como el principal punto de una política 

encaminada a mejorar las condiciones de vida en los países del Tercer 

Mundo que conducen a la pobreza, el odio, el genocidio y  los 

autoritarismos que ponen en riesgo la seguridad internacional.‘* 

Por otro lado, la fortaleza de la economía a principios de 2000, 

permite explicar el sentimiento unilateralista, con matices 

aislacionistas, de algunos sectores conservadores de la élite política 

estadounidense. De acuerdo con el Economic Report of tke President, de 

enero de 2001, a partir del primer cuarto de 1993 hasta el tercer cuarto 

de 2000, el PNB real de Estados Unidos creció a una tasa anual promedio 

de 4.0%.” Por otro lado, el desempleo bajó a un nivel récord de 3.9% en 

2000 y  el crecimiento de productividad desde 1995 ha promediado un 

3% anual. I4 

Con ello en mente, y  antes de la desaceleración de la economía, la 

supremacía estadounidense era incuestionable para la élite política y  

académica. Quedaba pendiente la cuestión de cómo utilizar esta 
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bonanza. Sobre todo, porque en 1992 el debate existente era sobre el 

declive político y  económico de Estados Unidos, que finalmente acabó 

siendo todo lo contrario. Además de la intensa promoción de la 

democracia en el exterior, el legado de la administración Clinton fue 

el desarrollo de un nuevo sistema de relaciones económicas globales 

basadas en el liderazgo de Estados Unidos, mercados abiertos, alianzas 

con China y  otros mercados emergentes y  regímenes multilaterales 

para lidiar con amenazas transnacionales como medio ambiente, 

derechos laborales y  la nueva economía.‘5 

Los “reyes del mundo” o la redefinición de la política exterior 
Tras la controversia del conteo de votos en Florida durante las 

elecciones de noviembre de 2000, Estados Unidos parecía dividido a la 

mitad entre demócratas y  republicanos. Por ello, en su discurso 

inaugural, George W. Bush enfatizó la política nacional con su 
programa educativo y  el recorte de impuestos en los primeros días. 

Sm hacer grandes movimientos, su índice de popularidad se fue por 

las nubes. 

En política exterior las cosas fueron un poco diferentes. Por un 

lado, decidió aprovechar su ventaja de conocer Estados Unidos casi 

mejor que nadie de la élite de poder en Washington y  decidió foguearse 

en la relación con México concediéndole honores históricos al hacerle 

la primera visita fuera de Estados Unidos, dentro de un ambiente de 

informalidad. Después de todo, una de las prioridades establecidas 

por Condoleezza Rice en el ensayo ya citado fue la de reconocer al 

Hemisferio Occidental como un área vital del interés nacional de 

Estados Unidos.‘” De modo que era de esperarse que George W. Bush 

se reuniera con los dirigentes democráticos del Hemisferio Occidental 

y  reoxigenara el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, creado 

a iniciativa de su padre. 

En los meses sucesivos, e incluso unos días antes del 11 de 

septiembre, la relación México-Estados Unidos era sin precedentes. 

Tras ofrecer la primera visita de Estado a Vicente Fox, Bush aceptó el 

reto de negociar un tratado para trabajadores migrantes e incluso, la 

posibilidad de una amnistía para los millones de trabajadores ilegales 

en Estados Unidos. Otra concesión que ha quedado pendiente es la 

suspensión de la certificación antidrogas que causa tanto descontento 
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en América Latina. Como él mismo dijera durante su campaña, 

refiriéndose a su experiencia como gobernador, no se puede 

comprender a Texas sin conocer a México. 

Sin embargo, por otro lado, el unilateralismo se hizo presente en lo 

que respecta a seguridad nacional, con Rice como su principal asesora, 

y  que involucra un proyecto atribuido a Donald Rumsfeld: la 

construcción de un escudo antimisiles que generó protestas entre sus 

aliados y  “regímenes hostiles”. A menos de un mes en la Casa Blanca, 

durante la visita de trabajo a México, Bush envió claras señales de 

hostilidad a Saddam Hussein al “bombardear de rutina” la zona de 

exclusión de vuelo establecida después de la Guerra del Golfo Pérsico. 

Pocos meses después introdujo un cambio en la visión hacia China, 

que de “aliado estratégico” bajo la administración Clinton, empezó a 

vislumbrarse como el nuevo “imperio del mal” a raíz del incidente de 

un avión espía norteamericano EP-XE Aries II de la Marina, que 

sobrevolando territorio chino-o sus lfmites- fue obligado por cazas chinos 

a descender en una base de este país, donde la tripulación y  el aparato 

fueron capturados hasta que se llegó a un acuerdo con Washington. 

Al respecto, Henry Kissinger en su libro Does America Needs a 

Foreign Policy? desaconseja una confrontación con China, por las 

repercusiones que puede tener en la política de la región. Para 

Kissinger, la actitud estadounidense de ir, presionar y  buscar 

soluciones concretas para la crisis en pocas horas fue un gran error 

que pone de manifiesto el desconocimiento de la administración Bush 

II sobre los chinos, cuyo estilo de negociación es más bien de avanzar 

en sucesivas etapas de un proceso. En conclusión, mientras no se 

defina cuál es el interés nacional hacia China, cualquier estrategia 

está destinada al fracaso.” 

Antes del II de septiembre, la China Comunista parecía ser el enemigo 

“ideal” -aunque se estén abriendo al comercio exterior-, por el escaso 

conocimiento de la cultura china que tiene el norteamericano promedio, 

porque juegan diferentes reglas en comercio y  política y  porque son uno 

de los ejércitos más grandes y  poderosos del mundo, que por ello 

representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. 

Aunque probablemente nunca se sepa a ciencia cierta si China o 

Estados Unidos provocó el episodio del avión espía, las diferencias 

de Estados Unidos con China se habían venido acentuando con el 
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paso de 10s días de una forma natural o premeditada. Por ejemplo, en 

la intervención a Kosovo en 1997 la embajada china fue atacada con 

treì; bombas de tipo JDAM, creando un conflicto entre los dos países, 

al tiempo que se daba a conocer que China había estado realizando 

espionaje en Estados Unidos. 

Por 10 que respecta a Europa, las muestras de unilateralismo habían 

creado tal irritación que la gira de George W. Bush por España, Bélgica, 

Suecia, Polonia y  Eslovenia tuvo como objetivo principal conocer a 

los líderes europeos y  establecer lazos de amistad que le permitieran 

salvar los escollos de los temas en desacuerdo. Aunque a través del 

trato personal, los jefes de Estado y  de Gobierno relajaron la imagen 

de cowboy hosco, antiecológico, hiperconservador y  estúpido, la 

prensa y  la gente común se quedaron con esta idea. 

Uno de los signos más claros de la política unilateral de Bush era 

la creación del escudo de defensa ami-misiles, que obligaría a los 

miembros de la OTAN a dar de baja el Tratado de Misiles Anti- 

balísticos de 1972 para no desatar una carrera armamentista. La idea 

de Bush era un esquema como el de la sombrilla nuclear de antaño, 

ofreciendo la tecnología estadounidense para la protección de los 

europeos. Sin embargo, la nota estaba dada por Rice en el citado 

artículo donde criticaba, entre otras cosas, la política de Clinton de 

buscar soluciones multilaterales a los grandes problemas, de modo 

que “ha firmado acuerdos que no son del interés de América”.lX 

Cuando en 1972 se firmó el tratado de misiles antibalísticos entre 

Estados Unidos y  la Unión Soviética, se creó un paradigma de 

seguridad internacional basado en la forma en que la tensión Este- 

Oeste se transformó en un delicado equilibrio que era una mezcla de 

acopio de armamento de diversos tipos y  tratados que pretendían 

hacer imposible la posesión de armas nucleares fuera del círculo de 

los Cinco Grandes del Consejo de Seguridad (China, Gran Bretaña y  

Francia), sobre todo después de la Crisis de 10s Misiles en Cuba (1962). 

El tratado de 1972 obligaba a la Unión Soviética y  a los Estados 

Unidos a un “balance meticulosamente monitoreado entre SUS 

respectivos arsenales de bombas y  misiles y  la renuncia a un escudo 
anti-misiles efectivo”, ya que la protección extra que representaría 

dicho escudo “podría animar a uno de los lados a atacar con la 

confianza de estar a salvo del contraataque” (Tlzr Ecenomi~t, 5-11 de 

mayo, 2001, p. 13). 



Como resultado, se crearon reglas claras y  se dotó de certidumbre 

a un entorno internacional en vista de la creciente proliferación de 

armas nucleares que corría el riesgo de expandirse a enemigos de las 

dos superpotencias. 

La idea de Bush era apelar en primera instancia al unilateralismo 

para luego pactar de forma selectiva con Rusia. Recordaremos que 

durante su campaña y  sus primeros meses en el gobierno, Bush mostró 

abiertamente esta vena unilateralista, que significa que nada ni nadie 

le impedirá la consecución de los intereses de su país, que hoy por 

hoy están fuertemente vinculados con la seguridad de sus ciudadanos, 

misma que piensa garantizar con un escudo de misiles antibalísticos 

que no cubre todas sus necesidades. No detiene a células de terroristas 

dentro de sus fronteras, por ejemplo, porque se basa en ataques con 

misiles de otros Estados. 

Durante la gira, los aliados protestaron por la firme decisión de 

construir el sistema de defensa antimisiles, ya que esta estrategia no 

provee un sustituto para la red de tratados nucleares que existen ni 

tampoco explica cómo evitar una nueva carrera armamentista en 

Rusia, China, el sureste de Asia y  Medio Oriente. 

Los europeos no solo vieron en Bush a un vaquero sumamente 

inexperto en materia de política internacional, sino que rechazaron 

su conservadurismo del tipo de Ronald Reagan, al que se asemeja 

constantemente en sus políticas, como se vería en su primer discurso 

del Estado de la Unión. Para los dirigentes de Europa, la no ratificación 

del Protocolo de Kyoto por parte de Estados Unidos es un enorme 

retroceso en política ambiental. Más, cuando Condoleezza Rice 

sostiene que el Protocolo de Kyoto es un ejemplo de las precipitaciones 

de Clinton, ya que se enfoca en el calentamiento global, pero exenta 

de sanciones a países en desarrollo como China, y  castiga severamente 

a países industrializados como Estados Unidos y  por ello no debe 

estar incluido en el interés nacional de su país.‘” 

Debido a esto, los ánimos en la Unión Europea estaban 

predispuestos a una diferencia con quien fuera llamado “texano 

tóxico”. Sin embargo, Bush logró hacer buenos amigos y  cambiar un 

poco la idea que sus socios tenían de él. Hábilmente se enfocó en los 

puntos de coincidencia: reducir la emisión de gases tóxicos, pese a 

que es solo uno de los puntos incluidos en el tema ambiental. Pero 
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aunque insistió en que el Tratado de Kyoto no ofrece las garantías 

suficientes para firmarlo, los europeos ratificaron su postura. El 

vinculo del mandatario americano con los grandes corporativos del 

petroleo fue su gran lastre, pues Bush fue percibido como 

representante de los intereses de estas compañías y  no del 

norteamericano común, restándole credibilidad. 

El mandatario estadounidense tuvo que ceder un poco para realzar 

que, en un mundo que parecía ser la continuación de la “Pax 

Americana”, los compromisos con Europa Occidental se mantendrían, 

que no retiraba sus tropas de los Balcanes y  que apoyaría la ampliación 

al Este. Aunque esto lo reiteraría en Varsovia y  en Ljubjana, cuando 

rehusó involucrarse en la situación de Macedonia provocó 

desconcierto. Sin embargo, es preciso recordar que su asesora de 

Seguridad Nacional y  la mayoría de los republicanos siempre 

criticaron la intervención en Kosovo, por considerarla ajena al interés 

nacional; de modo que Macedonia presentaba una situación similar y  

no había que comprometerse mucho solo por causar una buena 

impresión. 

El unilateralismo tuvo su parte aislacionista con respecto a Medio 

Oriente. En medio de la crisis desatada desde el 28 de septiembre de 

2000 por el ahora Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, con su 

controvertida visita al Templo del Monte y  la preocupante escalada 

de los ataques tanto de los terroristas palestinos como del ejército de 

Israel, anunciar que Estados Unidos no intervendría en la crisis era el 

colmo del aislacionismo. Porque, después de todas las donaciones y  

cabildeos de los lobbys judíos, decir que “no formaba parte del interés 

nacional de América” provocaría seguramente la desbandada de los 

judíos republicanos hacia el partido demócrata. 

La Doctrina Bush 
Desde el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos se encuentra 

ante la paradoja de ser uno de los países con mejor armamento, pero 

tan vulnerable como México. Ese día, tres aviones civiles fueron 

secuestrados por supuestos integrantes de la red terrorista Al Qaeda, 

de Osama Bin Laden. Dos aeronaves fueron estrelladas contra las 

torres gemelas del World Trade Center, ocasionando su desplome más 

tarde, y  un tercer avión fue destruido en pleno vuelo sobre 



Pennsylvania antes de que se dirigiera al ultimo blanco desconocido 

por las autoridades americanas. 

Ese día, George W. Bush apareció por primera vez después de los 

ataques mostrando su desconcierto y  consternación, pero luego 

desapareció por unas horas. Por la tarde dio una breve conferencia de 

prensa desde Nebraska, donde sus asesores decidieron que estaría 

mejor protegido por el sistema de defensa antiaéreo, creado durante 

la Guerra Fría para responder a un ataque masivo de la URSS. En la 

noche, ya desde la Casa Blanca, el presidente volvió a dirigirse a los 

estadounidenses, que esperaban una guía y  una respuesta. 

Esta vendría el 20 de septiembre, en un discurso magnífico de 

George W. Bush ante el Congreso de los Estados Unidos. Sm olvidar 

que existe la tradición de que los presidentes dejen un legado de su 

administración en política exterior para las generaciones futuras, era 

la ocasión propicia para la huella de Bush en esta materia. La Guerra 

Fría, inaugurada con la política de contención al comunismo, que 

amenazaba las libertades y  valores americanos, tiene como resultado 

la proyección del poder de Estados Unidos y  la apertura de los 

mercados. Asimismo, propicia una serie de doctrinas -Truman, 

Eisenhower, Nixon, Carter y  Reagan- que pretenden establecer una 

guía de cómo deben abordarse ciertos temas. Por ejemplo, la Doctina 

Eisenhower (1957) establece la intención de Estados Unidos de 

intervenir a favor de cualquier país del Medio Oriente amenazado 

por estrategias comunistas. 

La Doctrina Bush, que surge del discurso del 20 de septiembre 

donde finalmente Bush respondió a las expectativas de su pueblo, se 

define como “el deber de Estados Unidos de eliminar el peligro del 

terrorismo internacional, para lo cual hay que eliminara los terroristas 

y  sus redes de acción, así como a quienes los cobijan”.2’J Podemos ver 

que los ataques al territorio afgano lanzados el 7 de octubre de ese 

año se desprenden de estos lineamientos. La cuestión está en cómo 

estas palabras, dichas en un momento específico, con miras a una 

estrategia delimitada, pueden ser utilizadas en un futuro para un 

propósito similar, justificándose bajo esta Doctrina Bush. 

Cuando Estados Unidos inició la búsqueda de apoyo internacional 

para encabezar una lucha contra el terrorismo que beneficiaría a todos 

los países, se pensó que el unilateralismo había terminado. Un signo 
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positivo fue que se pagara gran parte de las cuotas adeudadas a la 

ONU, buscando mejorar la imagen de este país ante el mundo. 

Pero no fue así. Las palabras de Bush no dejan lugar a dudas: 

De hoy en adelante, cualquier nación que continúe albergando o 
apoyando al terrorismo será vista por los Estados Unidos como un 
régimen hostil. Nuestra nación ha sido puesta en aviso, no somos 
inmunes a los ataques. Tomaremos medidas defensivas contra el 

terrorismo para proteger a los americanos.” 

Para su aplicación, la Doctrina Bush se asienta en el unilateralismo. 

Es decir, que Estados Unidos decida actuar al margen de la comunidad 

internacional y  hasta arriesgarse a perder el apoyo de sus aliados. El 

resto de los estados queda subordinado con un pequeño nivel de 

autonomía. La frase del discurso de Bush ante su Congreso: 

Y perseguiremos a las naciones que provean ayuda o un lugar seguro 

al terrorismo. Cada nación en cada región ahora tiene que tomar una 
decisi<ín: 0 están con nosotros o están con los terroristas. ..?- 

es un ejemplo del pequeño margen de acción que obligó a todos los 

países a definirse sin ambigüedades. 

Aunque se dejaron ver algunas discrepancias en el equipo de Bush, 

principalmente entre los “halcones” Rice, Cheney y  Rumsfeld contra 

la “paloma” Powell, en torno a la fuerza de la respuesta ante los 

ataques, al final hubo unidad en torno a la Doctrina Bush. Powell 

insistió en aplicar su propia doctrina, una que consigna que el uso de 

la fuerza es el último recurso, pero, una vez que se ha optado por 

esta, tiene que emplearse de manera aplastante para garantizar arriba 

del WK de posibilidades de éxito, de modo que al agresor no le queden 

ganas de atacara Estados Unidos o sus intereses y, vestigio de la guerra 

de Vietnam, que haya el menor número de bajas.!’ 

La respuesta, como un acto de defensa propia, fue una ofensiva 

militar que acabó llamándose “Libertad Duradera”, realizada con 

precisión para garantizar el éxito. Prevaleció entonces la lrisión de los 

halcones, que impusieron la idea de que ante la magnitud del ataque 

una represalia pacífica o moderada no era la mejor alternativa, ya 
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que la nobleza puede interpretarse como debilidad. Acudir a la ONU 

en busca de sanciones económicas y  políticas era una salida que 

mejoraría la imagen de Estados Unidos ante el mundo, pero iría en 

contra del unilateralismo. 

Por lo tanto se decidió actuar al margen de muchos principios 

internacionales auspiciados por Estados Unidos en el pasado. El 

unilateralismo justificaba mejor que ninguna otra tradición, principio 

o doctrina las acciones del gobierno. Asimismo, dentro del marco 

realista que Cheney, Rice y  Rumsfeld plantearon desde el principio 

de la Administración, la opinión del mundo salía sobrando. La 

amenaza del terrorismo hacia Estados Unidos es la más grave de su 

historia y  si no se actúa a tiempo, este podría ser el principio del fin 

de la hegemonía americana porque entonces fallaría dos veces: una 

en haber previsto el ataque y  haber podido evitar un daño tan grave 

y, dos, que después de la agresión se fallara en responder 

adecuadamente a los agresores. 0 sea, en aplicar el segundo punto 

de la Doctrina Powell relativa a la aplastante victoria americana. 

Por otro lado, Bush advirtió que se pondrían en marcha todos los 

recursos disponibles para responder a la red de Al Qaeda: 

diplomacia, inteligencia, reforzamiento de leyes, influencias financieras 
y  armas de guerra para destruir y  vencer la red global de terror. Estos 
se materializaron en las llamadas de Bush a los aliados, en el pago de 
cuotas a la ONU, en los llamados -no muy insistentes- a que el 

gobierno del Talibán entregara a los terroristas. Los grupos de 
inteligencia empezaron a operar para descubrir y luego desmantelar 

algunas células de la red de Al Qaeda. Después se congelaron algunas 
de las cuentas bancarias que fueron rastreadas de esta organización y 

su líder. 

Finalmente, se lanzó la Operaci6n Libertad Duradera. Una para la 
cual hablar de coalición es ver que esta existe en la retórica, mas no en 
la práctica, ya que son casi exclusivamente soldados estadounidenses 

los que comandan y llevan a cabo esta ofensiva militar.” 

El resultado fue el derrocamiento del régimen Talibán y  la creación 

de un gobierno transitorio formado por una coalición étnica al mando 

de Amid Karzai, quien recibió ayuda económica por quince millardos 

de dólares para reconstruir el país. Pero el paradero de Osama Bin 



Laden sigue siendo desconocido. Se tomaron prisioneros que luego 

fueron confinados a las bases militares de Guantánamo y  a principios 

de marzo trascendió a la prensa que probablemente se dirigiría una 

nueva operación militar -unilateral- contra Irak. 

El unilateralismo en el discurso del Estado de la Unión 
El 29 de enero George W. Bush dio el discurso del Estado de la 

Unión, que es un informe anual ante el Congreso sobre la situación 

del país. Obviamente, la guerra contra el terrorismo y  los lamentables 

sucesos del 11 de septiembre fueron el tema central. Pero Bush también 

se ocupó de otros asuntos igual de trascendentes: la educación, la 

creación de empleos y  la economía. 

El tema principal fue la respuesta inmediata y  efectiva a los ataques 

del Y/II, donde resaltó la maldad de los enemigos de Estados Unidos 

y  lo justo de la causa de quien busca venganza. Al mencionar que se 

han encontrado planes de posibles ataques contra plantas nucleares, 

depósitos de agua, o uso de armas químicas, el Presidente evidenció 

la vulnerabilidad de su país y  la naturaleza especial de una guerra 

contra el terrorismo. 

Lo interesante fue la forma en que reforzó la Doctrina Bush: “en 

tanto que operen los campos de entrenamiento, en tanto que las 

naciones alberguen a terroristas, la libertad está en riesgo y  nuestros 

aliados, no deben y  no pueden permitirlo”.2i Y mencionó dos objetivos: 

cerrar los campos terroristas, interrumpir sus planes y  enjuiciarlos; 

así como prevenir la amenaza mundial del uso de armas químicas, 

biológicas y  nucleares tanto de terroristas como de regímenes. 

El unilateralismo se hizo claro porque en todo momento puso 

encima del mundo a su país y  sus ciudadanos cuando advirtió: “si los 

(otros) gobiernos son tímidos ante el terrorismo, Estados Unidos no, 

y  si otros no actúan, ellos lo harán”.2h De modo que la Doctrina Bush 

se refuerza en este enunciado para el cual desaparecen las leyes 

internacionales y  el respeto a la soberanía de otros estados con el fin 

de disipar una amenaza. 

Quizá uno de los puntos más fuertes fue el siguiente: “en tanto 

que operen campos de entrenamiento, en tanto que naciones alberguen 

a terroristas, la libertad está en riesgo y  América y  nuestros aliados, 

no podemos, no debemos y  no lo permitiremos”.” Con ello, apela a 



dos de las tradiciones más fuertes y  más antiguas de las que ya hemos 

tratado aquí: el excepcionalismo americano concerniente a la libertad 

en Estados Unidos y  el unilateralismo, que tiene que ver con proteger 

esa libertad de amenazas exteriores. 

Tanto en el estilo del discurso como en las estrategias delineadas, 

George W. Bush se asemejó a uno de los presidentes que admira, 

Ronald Reagan. Especialmente cuando habló de un “Eje de maldad” 

compuesto por Corea del Norte, Irán e Irak que recordó aquella vez 

que Reagan se refirió a la Unión Soviética como “el Imperio del Mal”: 

Estados como estos, y  sus aliados terroristas, constituyen un eje de 
maldad, armados para amenazar la paz del mundo. Al perseguir armas 
de destrucción masiva, estos regímenes representan un peligro grave 
y  creciente. Ellos pueden proveer estas armas a los terroristas, dándoles 
los medios de canalizar su odio. Ellos pueden atacar a nuestros aliados 
o intentar chantajear a los Estados Unidos. En cualquiera de estos casos, 
el precio de la indiferencia será catastrófico.2n 

Estados Unidos se erigió nuevamente como el árbitro moral que decide 

la bondad y  la maldad de otros estados que buscan consolidar sus 

intereses nacionales, sin importar que sus aliados europeos tienen una 

visión más moderada, además de otros métodos, sobre estos países. 

Lo que es un hecho es que Bush encabeza una cruzada que va más 

allá de lo que pueda prolongarse el terrorismo y  su mandato, ya sea 

de cuatro o hasta de ocho años. Al igual que Reagan, matiza su discurso 

de ideología y  cuestiones morales, con el fin de sentar un precedente 

-como se pretende con la Doctrina Bush- para la reconfiguración de 

una política exterior basada en el unilateralismo. De acuerdo con la 

serie de artículos publicados en “The Guardian”, “The Economist”, 

“El País” y  demás periódicos importantes de países pertenecientes a 

la OTAN, e incluso de algunos analistas dentro de Estados Unidos, 

Bush ha logrado reacciones de sus enemigos, pero también de sus 

aliados. Un unilateralista puede desconocer los tratados y  las alianzas 

previas si considera que al cumplir con ellos se pone en riesgo la 

libertad y  la seguridad, de modo que la coalición no tiene nada 

garantizado. 

Algo que criticó Michael McFaul, del “Washington Post”, fue que 

esta doctrina “construye una mayor capacidad de Estados Unidos para 
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destruir malos Estados, pero añade muy poca capacidad para construir 

nuevos buenos Estados”,?” ya que -a diferencia de Bi11 Clinton- los 

esfuerzos se centran más en capacidades militares que en apoyo a la 

promoción de la democracia y  a la dispersión de valores americanos 

mediante el reforzamiento del respeto a los derechos humanos e ideales 

liberales, cosa que se descarta de antemano cuando Bush asegura que 

su “causa es justa“, como dijo en las primeras líneas de su discurso. 

Conclusión 
A pesar de los cuestionamientos de la elección de ZOOO, los índices 

de popularidad de George W. Bush se mantienen elevados. Según 

“The Economist”, el porcentaje de aprobación a su gestión ha oscilado 

del SI’%) antes de la crisis del 11 de septiembre, a ~6% a partir de esta. La 

duración, al momento de ser publicados los resultados de la encuesta 

era de 20 semanas, que si bien no era la popularidad más larga, sí la 

más alta, comparado con Franklin D. Roosevelt, su propio padre y  

John F. Kennedy, por mencionar a algunos.“’ 

El -primer alio de George W. Bush ha sido mejor de lo que muchos 

esperábamos. En un principio las nominaciones de una gran cantidad 

de personajes conservadores, con el Procurador John Ashcroft en un 

extremo, fueron una falta a la promesa de bipartidismo hecha poco 

antes de tomar posesión. 

Pero el éxito radica, sin duda, en la congruencia derivada de un 

unilateralismo constante en cada una de las situaciones que le tocó 

sortear. Uno que no duda en poner en primer plano las necesidades 

nacionales y  la protección de sus ciudadanos, por encima de cualquier 

alianza exterior. Por eso los estadounidenses aprueban el desempeño 

de Bush, porque no ha mostrado las contradicciones y  veleidades de 

mandatarios como Bi11 Clinton, que decidía según lo que indicaban las 

encuestas y  que, por tener un enfoque más multilateral, también tomaba 

en cuenta a sus aliados, que no siempre coincidían con sus votantes. 

La paradoja es cómo alguien con los antecedentes provincianos 

de George W. Bush desde su historia personal, habiendo crecido en 

un remoto pueblo de Texas en el seno de una familia conservadora, y  

su carácter que presagiaban a un presidente mediocre que no ha 

resultado ser, se lanza a la tarea de reconfigurar la política exterior de 

su país y  de fortalecer su imagen y  su presencia en el mundo. 
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En ello se advierte en todo momento los consejos de Condoleezza 

Rice, Richard Cheney, Donald Rumsfeld y  Colin Powell, que Bush 

siempre reconoce. Así, el reajuste de la política exterior parte, punto 

por punto, de los proyectos de Rumsfeld, como el sistema de defensa 

antimisiles; de la afición de Cheney por las armas y  los enormes gastos 

en defensa; y  de las estrategias diplomáticas y  militares de Powell. 

Pero indudablemente, la influencia más fuerte proviene de los ensayos 

de Rice derivados de un enfoque realista. 

De modo que el unilateralismo prueba su efectividad, no solo porque 

es lo más conveniente cuando Estados Unidos no tiene rival en materia 

económica, política y  militar, todo al mismo tiempo, sino porque ante 

una crisis como la que enfrentan actualmente, es la mejor tradición para 

defender la libertad americana, sin tener que ceder espacios ante las 

preocupaciones de los aliados que están fundamentadas en sus intereses 

nacionales y  no en las de Estados Unidos. 

Debido a que Bush estableció una relación especial con México, 

que no se ha abandonado tras el 11 de septiembre, el unilateralismo 

no se ejerce de igual manera que ante China, la Unión Europea, Rusia, 

Asia y  Medio Oriente. Por el contrario, se busca la cooperación de un 

gobierno democrático más abierto que comparte su conservadurismo 

y  que sirve como excelente publicidad para recuperar el voto hispano. 

Queda por ver si el unilateralismo rinde buenos dividendos 

tratando a China como un enemigo y  no como un posible aliado que 

pudiera adoptar sus valores y  principios. Aunque los análisis hayan 

probado que había poco que perder, se tiene que encontrar una manera 

de involucrar a Europa en los nuevos planes del Sistema Nacional de 

Defensa y  la extravagante visión ecológica de Bush, que son algunos 

de los puntos en desacuerdo. La escalada del conflicto de Medio 

Oriente en el mes de marzo hace ver la necesidad imperiosa de que 

Estados Unidos vuelva a jugar un papel importante encaminado a 

garantizar el reconocimiento internacional del estado de la Autoridad 

Nacional Palestina, como un primer paso para lograr la paz en Medio 

Oriente. 

Pero el unilateralismo de la Doctrina Bush y  del discurso del Estado 

de la Unión impedirán que la Unión Europea, que es su principal 

aliado, se involucre en el proyecto de la nueva política exterior 

americana, fomentando a su vez la fortaleza del unilateralismo. La 
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Doctrina Bush tiene bases de extraterritorialidad que Estados Unidos 

puede imponer en la mayoría de los casos si la acompaña de sanciones 

económicas y  políticas. Después de todo, al vincularla con la lucha 

antiterrorista, dificulta que algún estado -de sus aliados- lo critique 

abiertamente por temor a ser acusado de apoyar al terrorismo. 

Por su parte, el discurso del Estado de la Unión continúa la línea 

unilateralista al dividir al mundo en “buenos” y  “malos” usando como 

criterio los puntos que representan una amenaza a su sociedad y  sus 

intereses nacionales. Por si no fuera suficiente, obliga a otras naciones 

a utilizar estos mismos criterios y  a actuar al respecto, bajo la 

advertencia de que es una tarea que debe hacerse a toda costa, aun si 

eso implica violaciones a su soberanía y  al derecho internacional. 

De modo que no hay nada más unilateral que aquel que presiona 

a otros, mediante el uso de las armas o bajo amenaza, a seguir una 

línea con la que no es necesario que esté de acuerdo. No importa si la 

causa que se defiende es justa o no, lo que importa, como siempre, 

son los medios. 
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El síndrome del intervencionismo 
Víctor Kerber Palma 

ZTESM, Campus Monterrey 

El síndrome del intervencionismo forma parte de la cultura 
mexicana. Se expresa en nuestro temor constante a ser invadidos, 
penetrados y condicionados desde afuera. Es, en consecuencia, fruto 
y semilla del nacionalismo; se alimenta del orgullo nacional y al mismo 
tiempo lo retroalimenta. 

El destino de México, según la versión liberal predominante, es 
un destino hegeliano por demás inevitable. Pero se antoja preguntar, 
icómo es que sobre las mismas bases doctrinarias los gobiernos 
posrevolucionarios promovieron por igual las nacionalizaciones del 
petróleo, de la banca y de la industria eléctrica, y luego indujeron 
también a la venta de esos tres sectores a los capitales extranjeros? 

Se considera un deber pendiente de los historiadores actuales 
rescatar lo mejor de la visión de los vencidos, la de los muy píos 
conservadores mexicanos del Siglo XIX que fueron arrojados al 
purgatorio de nuestra historia. Y es que el nacionalismo conservador 
era auténtico, sustentado en raíces endógenas; fueron los 
conservadores y no sus opositores quienes tuvieron una más clara 
noción de la vulnerabilidad de México a partir de su independencia. 

Se sostiene en el presente ensayo que el nacionalismo en México 
surgió en efecto como resistencia al intervencionismo, pero no fue en 
realidad una consecuencia natural de la fuerza que adquirió el 
pensamiento liberal sino al contrario: el auténtico nacionalismo 
endógeno, anti-intervencionista, y autodeterminativo provenía de 
quienes se hallan expulsados de nuestros altares patrios, los 
conservadores decimonónicos. 

The interventionist syndrome forrns part of the Mexican culture. It 
is reflected in our never-ending fear of being invaded, penetrated and 
conditioned from outside. Consequently, it is both fruit and seed of our 
nationalism; it feeds off national pride and it feeds this pride back. 

Mexican destiny, according to the predominant liberal version, is 
a Hegelian destiny that is, therefore, inevitable. But there is a question 
that needs answering; how is it that, on the same doctrinal bases, three 
pre-revolutionary governments promoted both the nationalization of 
the oil, the bank and the electrical industry, and later also induced 
their sale to foreign capital? 

It is now considered a debt historians have to rescue the best of 
the vision of the losers, he extremely conservative, pious Mexicans 
from the XIX century, who were thrown into the purgatory of our 
history. The truth is that the national conservationism was authentic; 
sustained in endogen roots; the conservatives and their opposition 
were the ones who had a clear notion of Mexico’s vulnerability since 
its independence. 

It is sustained in this paper that the nationalism in Mexico was in 
effect born as a resistance to interventionism, but it was not really a 
natural consequence of the forte that liberal thought acquired, on the 
contrary, the authentic endogen nationalism, anti-interventionist, and 
self-determinant carne from those who were kicked out from our 
patriotic altars: the decimononic conservatives. 
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D ecía Octavio Paz que: “La búsqueda de un futuro siempre 

termina con la reconquista de un pasado”. Y el pasado mexicano 

no ha podido reconquistarse con la justicia y  objetividad que merece 

debido en parte a que hemos nacido y  crecido condicionados por una 

sola versión de la historia. 

El giro histórico que se dio a partir del proceso del 2 de julio del 

ano 2000, sin embargo, abrió la oportunidad de revisar algunos pasajes 

históricos y  de justipreciar el valor de sus protagonistas. 

La propuesta aquí se basa en un supuesto de orden psicosocial: 

los mexicanos somos producto de algo que podríamos llamar el 

“síndrome del intervencionismo”. 

El “síndrome del intervencionismo” forma parte de la cultura 

mexicana. Se expresa en nuestro temor constante a ser invadidos, 

penetrados y  condicionados desde afuera. Es, en consecuencia, fruto 

y  semilla del nacionalismo; se alimenta del orgullo nacional y  al mismo 

tiempo lo retroalimenta, por lo que resultaría equívoco sostener que 

lo único que define al nacionalismo mexicano es de carácter endógeno, 

como el apego febril a la tierra, a las costumbres, al pasado indígena, 

a las tradiciones y  a la lengua. 

No. El nacionalismo mexicano es más bien la desembocadura de 

un sentimiento colectivo contra los peligros exógenos, es decir, contra 

el intervencionismo extranjero, por lo que sería aceptable inscribirlo 

dentro de una corriente nueva de la historiografía diplomática que 

combina fuentes eclécticas de sociología, economía política y  

psicología social, para comprender los rasgos predominantes de las 

formaciones nacionales.’ 

Nacionalismo anti-intervencionista 
El ami-intervencionismo ha sido desde siempre un cliché obligado 

en los discursos patrióticos. Actúa como escudo, como parapeto, como 

instrumento de la filosofía política mexicana para reflejar la necesidad 

de autopreservación ante la inseguridad, y  esta inseguridad es 

producto, a su vez, de los grandes traumas que han afectado al orden 

psicosocial. Un agudo observador extranjero resume así esta realidad: 

Las inseguridades individuales del mexicano se convierten con 
frecuencia en trémulas imágenes reflejadas por el país en general. En 



ningún aspecto es esto más evidente que en el sentido de nacionalismo 
casi agresivo que hay en Mtxico. Las amenazas, ataques, invasiones y  
ocupaciones que han procedido del extranjero, desde la época de la 
Independencia, son más que suficientes para justificar la muda 
xenofobia de México. Sin embargo, el nacionalismo también refleja el 
constante sentimiento de vulnerabilidad del país y, como el machismo, 

sirve de máscara tanto para ocultar las dudas internas cuanto para 
exhibir autoconfianza externa. Por consiguiente, el nacionalismo de 
Mtxico no es ideol6gico, sino más bien parte de su instinto de 
supervivencia. Y todo gobierno, desde la Revolución, ha reforzado 
los dos pilares del nacionalismo -fortaleciendo un sentido de identidad 
nacional en el país y  subrayando la independencia de este en el 
extranjerw para consolidar su propio poder.2 

El discurso oficial, así como la historiografía dominante, dan 

generalmente por sentado, casi como axioma, que el nacionalismo 

mexicano es sz~i ~+k% y  que la realidad de México no tiene parangón 

puesto que ningún otro país comparte una frontera común con Estados 

Unidos, a excepción de Canadá, que al menos comparte un origen 

predominantemente anglosajón. Se da por sentado, además, que la 

Revolución Mexicana de 1910 le imprimió un sello propio al sentimiento 

nacional, un sello de incomprensión y  aislamiento que se expresa de 

varias maneras, particularmente a través de nuestra política exterior. 

El mismo autor antes citado explica: 

Aunque gran parte de la política exterior de México está dedicada a 
exhibir que el país es independiente de Estados Unidos, los gobiernos 
también tocan el recurso unificador del patriotismo para mantener 
vivo un sentido de mexicanidad.’ 

Muchos autores se han ocupado por analizar los fundamentos de la 

mexicanidad. Casi todos coinciden en que uno de sus rasgos 

distintivos es el hermetismo de los mexicanos, la susceptibilidad frente 

al menor asomo de crítica u opinión extranjera en los asuntos 

nacionales que los mexicanos creemos que solo nosotros 

comprendemos y  que solo nosotros podemos resolver. 

La mayoría de los estudios acerca de lo mexicano parten de 

considerar que nuestro gran trauma existencial se debió a la alevosía 

de la Conquista que nos hizo cobardes, elípticos y  mañosos. Todo 

queda en tintas negras. Agustín Basave Fernández del Valle, por 
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ejemplo, asume que la inseguridad del mexicano proviene de no acabar 

de aceptar, con todas sus consecuencias, su ser de mestizo cultural. 

Se le ha enseñado, erróneamente, que los conquistadores españoles 

-totalmente ajenos a él- solo vinieron a violar a su madre india y  a 
robar sus tesoros. Una prédica ininterrumpida de la leyenda negra, 
fomentada por los norteamericanos -Poinsett y su gran intriga- y 
esparcida por un crecido número de resentidos maestros normalistas, 

han terminado por intoxicar a la niñez mexicana y por producir la 
inseguridad del mexicano.4 

Sin embargo, es posible avanzar en otra tesis. Más que el trauma de la 

conquista, fue la secuela de la “gran intriga” de Poinsett lo que dañó 

la psiquis social del pueblo mexicano. El “síndrome del 

intervencionismo” es, sin duda, una característica propiamente 

mexicana que tiene que ver con su inseguridad. Tal vez se presenta 

en el imaginario de otros pueblos como el polaco, el irlandés o el 

coreano, pero en México es tan hondo que inclusive se ha elevado al 

nivel de bastión constitucional. 

El artículo 27 de la Constitución limita la adquisición de tierras y  

aguas a los extranjeros; el artículo 30 reglamenta las condiciones para 

adquirir la nacionalidad mexicana; el 33 prohibe a los extranjeros 

inmiscuirse “en asuntos políticos del país”; el 82 hasta hace pocos anos 

prohibía a los mexicanos hijos de extranjeros acceder a la Presidencia 

de la República, y  el 89 consagra la no intervención como principio 

normativo de la política mexicana hacia el exterior. 

En síntesis, todo nuestro marco legal es marcadamente defensivo 

contra la posibilidad de que un agente al servicio de intereses 

extranjeros pudiera intervenir en la soberanía nacional. Pero el origen 

de tanta desconfianza no está en la Conquista, como decíamos, sino 

en una necesidad latente desde el Siglo XIX de sobrevivir como nación 

independiente, de ahí el tesón de los gobiernos liberales y  

conservadores por obtener la figura del reconocimiento por parte 

de otros estados y, principalmente, por parte de las grandes 

potencias. 

Hubo un parteaguas, un gran trauma de nuestro devenir que 

acentuó el síndrome ami-intervencionista: la pérdida de los territorios 

del norte frente a Estados Unidos en 1848. 



El síndrome del intervencionismo 

El sofisma de liberal 
Pero pasemos antes a tratar algo un poquito más sensible: 

La preocupación constante por definir lo mexicano, la intención 

de encontrar con ayuda de la filosofía existencialista elementos 

peculiares de un carácter nacional, ha llevado también a un buen 

número de autores a concluir que fue el liberalismo el que forjó los 

ideales nacionales. López Cámara, por ejemplo, en un viejo estudio, 

sitúa los orígenes de la conciencia política mexicana en el liberalismo: 

“Hacer la historia del liberalismo mexicano equivale, por tanto, a 

seguir, en sus elementos más constitutivos, el desenvolvimiento de la 

conciencia política del mexicano”, escribió.’ Afirmaba también que 

gracias a que se forjó una “conciencia liberal” en México pudo 

enfrentarse el desafío extranjero, e incluso aceptarse ideas extranjeras 

durante la etapa del Porfiriato.6 

Don Jesús Reyes Heroles en su estudio clásico sobre el liberalismo 

mexicano sostiene además que hay una continuidad, un hilo conductor 

entre el liberalismo reformista del Siglo XIX y  el nacionalismo 

revolucionario del Siglo XX: 

El liberalismo no es únicamente un largo trecho de nuestra historia, 
sino que constituye la base misma de nuestra actual estructura 
institucional y el antecedente que explica, en buena medida, el 

constitucionalismo social de 1917.’ 

En este sentido, para Reyes Heroles la Revolución Mexicana no fue 

más que una reacción nacionalista contra las desviaciones cometidas 

por la dictadura de Díaz, un intento por volver a colocar a México en 

la ruta de la liberación permanente, obra cuya continuación atribuía 

el autor al Partido Revolucionario Institucional. Así pues, agrega: “La 

idea revolucionaria es vista como el perfeccionamiento, la integración 

cabal de la evolución histórica, de la historia misma”.x 

En síntesis, el liberalismo mexicano representa, según esta visión 

dominante, una sola unidad en continua evolución y, en la medida en 

que se ha fortalecido, ha podido enfrentar los desafíos a la soberanía 

nacional provenientes del extranjero. Cuando se presenta una 

alteración del curso, un extravío en el camino, irrumpen fuerzas que 

obligan al realineamiento y, por el bien de la nación, se dice, el 

liberalismo debe seguir su curso. 
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Voltear la historia 
El destino de México, según la versión liberal predominante, es 

un destino hegeliano por demás inevitable. Pero se antoja 

preguntar, icómo es que sobre las mismas bases doctrinarias los 

gobiernos posrevolucionarios promovieron por igual las 

nacionalizaciones del petróleo, de la banca y  de la industria 

eléctrica, y  luego indujeron también a la venta de esos tres sectores 

a los capitales extranjeros? 

iCuál sería en todo caso la corriente auténticamente heredera del 

liberalismo clásico mexicano, la de quienes en nombre de la libertad 

y  la soberanía incrementaron los activos del Estado, o la de los 

llamados “neoliberales”, es decir, quienes han esgrimido el 

adelgazamiento del poderío económico del Estado, la reducción de 

barreras comerciales y  la integración del país a los procesos de 

globalización como precondiciones para hacer de México una nación 

más libre y  soberana? 

iCuál de estas dos corrientes constituiría la verdadera “desviación” 

de la linea histórica del liberalismo, o acaso ambas forman una sola 

unidad indivisible? 

La reconquista de la historia, parafraseando a Paz, podría 

emprenderse, pues, desde el cuestionamiento anterior, que a su vez 

implica poner en tela de juicio a todo el aparato ideológico tradicional 

del liberalismo y  el nacionalismo mexicano tal como se aprende desde 

la escuela primaria. Para comprender muchas de las circunstancias 

actuales es preciso releer la historia, revisar el devenir de la nación 

mexicana a la luz del contexto mundial que le dio origen en los anos 

posteriores a la consumación de la Independencia. 

Los liberales del Siglo XIX concebían a México como una república 

federal con una sociedad secular libre de la influencia clerical, 

compuesta por propietarios y  dominada por el libre juego del interés 

individual, sin leyes restrictivas ni privilegios artificiales. Asumían la 

doctrina económica clásica del libre mercado como sine qua non del 

progreso y  reducían la actividad del Estado al mínimo común 

necesario de defensa nacional, educación y  seguridad interna. 

Siguiendo ese orden, el neoliberalismo contemporáneo no tendría que 

verse necesariamente como una desviación del camino, sino como 

una restitución del pensamiento liberal clásico. 



Pero hay otro elemento que los hace afines: los liberales mexicanos 

del Siglo XIX, y  sus bisnietos los neoliberales del último cuarto del 

Siglo XX, concebían la integración con Estados Unidos como panacea, 

incluso como parte de la modernización necesaria para que México 

siguiera adelante en la senda del desarrollo. 

Lo paradójico es que las propuestas estatizantes, centralizadoras 

y  proteccionistas que caracterizaron a los regímenes populistas de la 

era posrevolucionaria, pese al esfuerzo de estos por definirse como 

herederos auténticos de la tradición liberal juarista, en realidad fueron 

más afines a las tesis del conservadurismo decimonónico. 

El ejido, por ejemplo, no representó más que una forma de resarcir 

el datio causado por las reformas juaristas contra las tierras comunales 

a través de la ley de desamortización de bienes en manos muertas, 

conocida también como la Ley Lerdo de 1856. Y aun fueron los 

conservadores mexicanos, no los liberales, quienes defendieron los 

derechos de los indígenas mexicanos a la tenencia comunal, no 

privada, de la tierra, aunque pensaran que era mejor mantenerlos en 

“reservaciones” que dispersos entre la sociedad. 

El argumento desde luego es temerario y  desleal a la versión oficial 

de la Historia de México; sin embargo, es un deber pendiente de los 

historiadores actuales rescatar lo mejor de la visión de los vencidos, 

la de los muy píos conservadores mexicanos del Siglo XIX que fueron 

arrojados al purgatorio de nuestra historia. 

Reevaluar el conservadurismo histórico 

Los conservadores mexicanos han sido vistos siempre como los 

opositores de las ideas modernas y  de progreso. Aun ahora nadie se 

atreve a definirse como “conservador” sin correr el riesgo de ser 

etiquetado como partidario de la reacción y  el retroceso obcecado. 

Para la historiografía oficial han sido los conservadores los agentes 

del mal que felizmente fueron derrotados por el liberalismo 

prometeico; representan el camino de la traición abigarrada y  del 

retorno al oscurantismo medieval de la colonia, además de ser 

contumaces procurantes de la desnacionalización y  el asalto a la 

soberanía. 

También la izquierda mexicana se ha tragado esta versión sin 

reparar en que algunas de las posiciones más aguerridas en defensa 
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de la soberanía nacional, de la cultura, de las tradiciones y  de las 

minorías indígenas, fueron precisamente causas nodales por las que 

lucharon y  entregaron sus vidas algunos conservadores mexicanos 

del Siglo XIX.” 

De ahí que entre las insolencias que el autor de este artículo 

propone, está la de desempolvar el lado positivo del nacionalismo 

conservador, que en sus orígenes fue profundamente reivindicatorio 

de los valores y  tradiciones hispánicas. Esto era para ellos lo 

auténticamente mexicano, lo que había que preservar o conservar (de 

ahí el término) sin destruirse o negarse como pretendían hacer los 

más radicales de la corriente liberal, a quienes el teórico del 

conservadurismo mexicano Lucas Alamán consideraba como los 

verdaderos desviacionistas del curso natural de la historia. 

Por ello, es posible afirmar que el nacionalismo conservador era 

auténtico, sustentado en raíces endógenas. Fueron los conservadores 

y  no sus opositores quienes tuvieron una más clara noción de la 

vulnerabilidad de México a partir de su independencia. Tenían plena 

conciencia de que el factor de unidad nacional más preclaro en aquel 

entonces era la Iglesia Católica, y  de que el ejército representaba el 

único garante de la soberanía ante las amenazas del exterior, dos 

estamentos que los liberales se afanaron en desarticular como baluartes 

de un pasado que impugnaban. 

Es de destacar, por otra parte, que fueran los conservadores y  no 

los liberales quienes vieron en Estados Unidos un peligro crónico para 

México, y  que fueran ellos quienes prepararon cuadros de 

diplomáticos profesionales para defender la soberanía nacional en el 

extranjero. Esta versión es el reverso de aquella que con encono ha 

manejado Gastón García Cantú en sus obras, para quien “los 

conservadores se hicieron, por una meditada elección, extranjeros en 

su patria [y] borraron hasta la menor huella de la tradición diplomática 

de México”.11’ 

Sostengo que el nacionalismo en México surgió en efecto como 

resistencia al intervencionismo, pero no fue en realidad una 

consecuencia natural de la fuerza que adquirió el pensamiento liberal 

sino al contrario, el auténtico nacionalismo endógeno, anti- 

intervencionista, y  autodeterminativo provenía de quienes se hallan 

expulsados de nuestros altares patrios. 



El síndrome del intemencionismo 

La mexicanidad, obra y  esencia de nuestra filosofía cultural, se ha 

formado como espejo del resentimiento y  temor hacia el 

intervencionismo que se acentuó como un trauma psicosocial a partir 

de la pérdida de los territorios del norte en 1848. 

La tesis “psico-histórica” de Eric Erikson de que la historia se 

entremezcla con el perfil psicológico de quienes la hacen es plausible 

en el caso de México, y  vaya que las personalidades y  acciones de los 

hombres de los siglos XIX y  XX se entremezclaron con los grandes 

traumas psicosociales del país. 

Notas 
’ Característica de esta corriente es la obra de Michael Kammen. (197). Zn the 
past lane. Historical perspectives on Ameritan Cultwe. Nueva York: Oxford 
University. Una disquisición interesante sobre el caso de México en Blancarte, 
R. [comp.] (19%). Cultura e identidad nacional. México: Conaculta, FCE. 
ZRiding, A. (1985). Vecinos distantes. Un retrato de los mexicanos. México: Joaquín 
Mortiz, 30-31. 
3 Ibid. 
J Basave Fernández del Valle, A. (1989). Vocación y estilo de México. Fundamentos 
de la mexicanidad. México: Limusa, 208. 

s López Cámara, F. (19X). La génesis de la conciencia liberal en México. México: El 
Colegio de México, 9. 
h Para nuestro asombro, otro autor va aún más lejos: “[. .] antes de la llegada 
de Hernán Cortés a costas veracruzanas ya había una cultura liberal, que 
convertida en culto generoso, luchaba contra toda clase de esclavitud”, dice 
Castillo Guerra, H. (1999).Didogos en el Panteón Liberal de México, v.1, Nuevo 
Léon: UANL, Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales, 28. 

’ Reyes Heroles, J. (1974). El liberalismo mexicano. México: FCE. 
n Ibid. 
v  Véase, Zaid, G. 
‘OGarcía Cantú G. (1991). Idea de México; la derecha, v. 5, México: FCE, Conaculta, I 
82. 
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Recientemente, en la década de los noventa, la situacion estructural 
de América Latina toma un giro considerable, tanto en lo político como 

en lo económico, llevando a una homogeneización de gobiernos 
democráticos y, simultáneamente, de cambios profundos en las 
estructuras económicas, mediante una mayor apertura a los mercados 

internacionales y un traspaso hacia manos privadas de una sustantiva 
parte de la actividad productiva y de servicios. En estos mismos años, 

por otra parte, se da una modificación también sustantiva en la 
importancia que la región latinoamericana despertaba en las prioridades 
de la política exterior europea. El resultado general de ambas líneas de 

transformación, entre otros elementos comunes a los grandes cambios 
en las relaciones internacionales de fin de siglo, han llevado a un 
reacomodo del sistema de influencias, dejando de estar ya el factor 
catalizador de la presencia norteamericana como hegemónico. 

En este artículo estudiaremos ese doble proceso de transformación 
de las estructuras de integración, que ha llevado a una profundización 
en el acercamiento entre América Latina y la Unión Europea, y a una 

reconsideración del espacio económico latinoamericano en las 
prioridades de política exterior de esta. 

Recently in the ninety’s, the structural situation of Latin America 
takes a huge turn, as much in politics as in economics, leading us 
toward a homogenization of democratic governments and, 

simultaneously, of profound changes in economic structures, through 
an opening to international markets and a transfer toward the 
privatization of a great part of the production and service activities. 
Additionally, in these same years there is also a great modification in 
the importance of the Latinoamerican region, awakened in the 

priorities of European foreign politics. The general result in both lines 
of transformation, among other elements related to the great changes 

in international relations at the end of the century, have led to a 
repositioning of the system of influentes, without having the 
hegemonic Ameritan presente to serve as a catalyst. 

In this paper we will study the double pmcess of the transformation of 
structures of integration, which has led ta a more profound relation between 
Latin America and the European Union, and a reconsideration of the 
Latinamerican economic space in its own priorities of foreign policies. 
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Antecedentes de las relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina 

S i las relaciones entre Europa y  Latinoamérica adoptan un giro 

importante en los primeros años de la década pasada -y, de 

esa manera, comienzan un acercamiento progresivo entre ambos 

bloques- significa simultáneamente que la historia anterior había 

estado marcada por el desencuentro, donde las interrelaciones y  los 

contactos entre gobiernos no sobrepasaban el plano declarativo. De 

cierta manera, en Europa se percibía que América Latina estaba 

“reservada” a las políticas de expansión político-comerciales de los 

Estados Unidos de Norteamérica, como una consecuencia más de la 

división bipolar del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Así, por ejemplo, en un libro aparecido hacia fines de la década de los 

ochenta, denominado España ante el Mercado Único, y  donde se intenta 

evaluar la interacción económica entre Europa y  Latinoamérica y  

plantear las principales líneas de acción del futuro económico 

comunitario, un economista español -académico y  funcionario del 

Banco Exterior de España- se preguntaba: 

Entonces, iqué posibilidades tiene América Latina de encontrar en la 
Comunidad Europea el apoyo externo para resolver sus problemas? 
La respuesta, -por sincera-, ha de ser pesimista. Aunque las 

posibilidades de cooperación y  de negocios sean ciertas, la 
profundización del mercado interior, primero, y del mercado europeo, 
en el sentido más amplio, después, relegan a un segundo plano el 

atractivo de Latinoamérica para la comunidad. Además, la creación 
de un nuevo sistema de cooperación Comunidad-Latinoamérica 
podría añadir un nuevo elemento.de conflicto político a las relaciones 
entre los Estados Unidos y la Comunidad, en unos momentos en los 

que el diseño de las nuevas relaciones con los países del Este será 
motivo continuo de tensiones.’ 

Sin embargo, y  pese a estas consideraciones, el proceso de integración 

económica europea le ha ido otorgando una creciente influencia e 

interacción con procesos paralelos en América del Sur. Aldecoa* 

reconoce, tomando como criterios de periodización el grado de 

desarrollo y  de profundización de ambos procesos de integración, 

(tanto el de Europa como el de Sudamérica), la extensión geográfica 

de las relaciones entre ambas regiones, y  los ámbitos materiales 
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(comercio, cooperación al desarrollo, inversiones, financiación, etc.) 

y  formales (0 institucionales) en los que se expresan estas relaciones, 

cinco fases temporales en que, desde la postguerra a nuestros días, se 

ha manifestado este proceso de integración birregional. 

La primera fase, inmediatamente posterior al nacimiento de la 

Comunidad Europea como proyecto de integración, comprendería 

hasta los primeros anos setenta. En este tiempo, a la par de la falta de 

tradición en las relaciones de los seis Estados miembros originales de 

la primera Comunidad Europea de 1957 para con América Latina, se 

da, en el marco de la bipolaridad de la Guerra Fría, la clara 

preponderancia estratégico-militar de los Estados Unidos de América 

para con el sur continental.’ Ambos elementos explican el hecho de 

que, durante más de una década, las relaciones de Europa para con 

América Latina se hayan limitado a los contactos diplomáticos 

bilaterales. 

En una fase posterior, ya entre los años setenta y  1982, comienza a 

establecerse un diálogo formal, aunque con notables altibajos en uno 

y  otro lado del Atlántico. Europa amplía su ámbito geográfico 

anexando nuevos miembros, y  manifiesta su expresa voluntad de 

consolidar el proceso de integración, mientras que América Latina ve 

nuevamente quedar en aguas de borraja las ideas de cooperación 

regional, por estos anos impulsadas por el SELA (Sistema Económico 

Latino-Americano), como las iniciativas de integración económica 

intentadas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina); 

tanto uno como otro hundidos, en cierta manera, por la nueva oleada 

de dictaduras y  militarismos en una parte sustancial del Cono Suc 

Estos fracasos no eran los primeros en la integración continental, ya 

había visto nacer y  morir, sin mayores resultados, los intentos de 

unificación bolivarianos durante el siglo XIX, y  después, en la primera 

mitad del siglo XX, los renovados intentos de integración política. 

Aun así, en estos anos se firman los primeros acuerdos, llamados 

de “primera generación”, con alcances materiales muy limitados, que 

se concretan en el acercamiento de la Comunidad Europea a los países 

latinoamericanos con mayor potencial económico. Así, se firman 

acuerdos en el marco del SPG (Sistema de Preferencias Generalizadas) 

con Argentina (en 1971, pero que deja de tener vigencia tras su 

renovación en 1975, ya próximo el acceso de los militares al poder), 
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con Uruguay (en 1973), con Brasil (en 1974, sustituido luego por el 

Acuerdo de Cooperación de 1980), y  con México (Acuerdo de 

Cooperación de 1975, sustituido por el recientemente firmado Tratado 

de Libre Comercio, al que nos referiremos más adelante). 

Una nueva fase, entre la Guerra de las Malvinas de 1982 y 1985, se 

caracteriza por la ausencia práctica de relaciones. En estos años se 

frena el proceso de integración al interior de Europa, en lo que algunos 

autores designan como “euroesclerosis” y, por otra parte, el 

agravamiento del conflicto armado en Centroamérica, que por 

momentos parece extenderse a otros ámbitos. A pesar de las adversas 

condiciones políticas internas, ambos bloques avanzan hacia lo que 

se denominaran luego las “relaciones de transición”5 mediante la firma 

de acuerdos de “segunda generación”, donde el lugar de los tratos 

comerciales se va reemplazando por la cooperación mediante la ayuda 

oficial al desarrollo. Junto a ella, Europa como bloque se acerca al 

conflicto centroamericano y, en septiembre de 1984, se celebra la 

primera Conferencia de San José, en Costa Rica. Con esta reunión 

comienza el diálogo político en la subregión centroamericana, con lo 

que se quiebra el monopolio de predominio hegemónico de los Estados 

Unidos, y  aparece la Comunidad Europea como un interlocutor de 

importancia creciente. Las reuniones conocidas como “Conferencias 

de San José”, birregionales, reunen anualmente a los ministros de 

relaciones exteriores de los Estados centroamericanos y  de Europa, 

en un foro de diálogo y  cooperación para el desarrollo.” 

Una nueva fase comienza con la aplicación del Acta Única Europea, 

que lleva a la profundización del proceso de integración europeo en 

la conferencia intergubemamental de 1990, por la cual pasa de diez a 

doce miembros. Los dos nuevos miembros de la Comunidad, España 

y  Portugal, son los dos Estados europeos con relaciones histórico- 

culturales más firmes con la región latinoamericana. 

En la otra costa, simultáneamente, hay un relanzamiento de la 

concertación política entre las nuevas administraciones 

gubernamentales -las transiciones democráticas se han completado 

en la mayoría de los países sudamericanos- que se ve materializado, 

principalmente, en las reuniones del Grupo de Apoyo a Contadora, y  

las actividades del mismo Grupo de Contadora, que logra la firma 

del Tratado de Esquipulas el 7 de agosto de 1987 entre los cinco países 
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del istmo centroamericano, estableciendo un procedimiento para 

restablecer las condiciones de paz en la subrregión. 

El proceso de paz de Contadora se inició con un objetivo limitado 

a la concreción de unas condiciones que favorecieran el cese de las 

hostilidades en la guerra centroamericana; al mismo tiempo, sus 

medios solo contemplaban las relaciones directas y  periódicas entre 

los Jefes de Estado. Sin embargo, una vez que el proceso de reuniones 

y  consultas intergubernamentales comenzó a avanzar, la concertación 

política lograda se evidenció altamente positiva, y  con logros que 

trascendían los objetivos iniciales. De hecho, las reuniones de 

Contadora se convertirán en la base de negociaciones hemisféricas 

que elaborarán los nuevos esquemas de cooperación y, aún más 

importante, la conversión de los viejos ideales de integración 

latinoamericana, adecuándolos a los nuevos contextos internacionales 

posteriores a la Guerra Fría, especialmente mediante el proyecto del 

Mercosur. 

En este período, entre las principales características del comercio 

bilateral debemos mencionar que la importancia de los intercambios 

era sensiblemente superior para la economía latinoamericana con 

respecto a la economía de la Comunidad Europea: mientras que las 

exportaciones de los países latinoamericanos con destino a los 

mercados comunitarios representaban un 17 por 100 del valor total 

hacia los últimos ochenta, los mercados latinoamericanos eran el 

destino de menos del z por 100 del total de las exportaciones 

comunitarias; igualmente en las importaciones: América Latina se 

abastecía de los países comunitarios por un valor equivalente al 23 

por 100 de sus importaciones totales hacia fines de la década, mientras 

que la Comunidad Europea le compraba el 6 por 100 del total de sus 

importaciones extracomunitarias. Por otro lado, dentro de cada región 

se producían serias diferencias respecto a la importancia que las 

relaciones con economías del otro bloque tenía para cada país; así, 

para los países europeos, España, Italia, Francia, Alemania, y  Reino 

Unido, tenían una importancia muy superior a la media comunitaria 

en cuanto a porcentaje de intercambios, mientras que en América 

Latina se daba una situación similar, ya que el comercio se concentraba 

en los intercambios con Brasil -principal socio comercial europeo en 

estos anos- México y  Venezuela, y, en una segunda línea, Argentina y  



s2 Nelson-Gustavo Specchia Checura 

Chile; las restantes economías tenían un volumen de intercambio muy 

poco significativo. 

Las características del comercio, por su parte, revelaban el carácter 

desigual del grado de desarrollo, concentrándose en materias primas 

agrícolas y  minerales para las exportaciones americanas, y  en 

producción manufacturada para las europeas. Por último, debe 

mencionarse que los acuerdos firmados en el marco del SPG durante 

los años setenta habían conseguido, a fines de la década siguiente, 

una repercusión muy limitada en el total del comercio bilateral. Para 

el conjunto de América Latina no llegaba al 14 por IOO el valor de las 

exportaciones que efectivamente se beneficiaban del Sistema de 

Preferencias -SPG-, siendo economías débiles y  de muy escasa 

incidencia global las más beneficiadas, como Haití, República 

Dominicana, Uruguay o Cuba. Además, el porcentaje de utilización 

del SPG era, en general, muy bajo y  desigual.’ A pesar de ello, se 

evidencia una progresiva diferenciación con el bilateralismo que había 

caracterizado la primera fase, durante los años sesenta y  setenta, que 

va dando paso progresivamente a conversaciones y  acuerdos 

multilaterales; en este marco, la Comunidad Europea comienza a abrir 

representaciones en la zona, y  esta presencia institucional, unida al 

esfuerzo para continuar celebrando las reuniones periódicas a nivel 

de altos funcionarios previstas en los acuerdos de cooperación -así 

como a la iniciativa del Parlamento Europeo en el terreno 

presupuestario- van generando un clima de mayor conocimiento 

recíproco, que indica un nuevo estatus de toda la región 

latinoamericana en la política exterior europea. 

Por último, podríamos definir una quinta fase en este proceso de 

integración de. ambos bloques regionales, que transcurriría desde los 

comienzos de la concertación política que llevó a la Comunidad 

Europea a tener una presencia institucional activa en América Latina, 

hasta los recientes acuerdos para constituir zonas de libre comercio. 

La situación internacional de la década de los noventa contribuyó a 

acelerar y  a intensificar un proceso que, como hemos visto, no era 

novedoso para ninguno de los dos bloques regionales. El 7 de febrero 

de 1992 se firma el Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor el 

1 de noviembre del ano siguiente, transformando a la Comunidad 

Europea en un actor internacional singular, con protagonismo 



creciente en un mundo que había dejado de ser bipolar y  ya avanzaba 

hacia una nueva manera de organización internacional. En 

Latinoamérica, por su parte, la concertación política de la década de 

los ochenta sufre una inflexión, tomando clara preferencia las 

negociaciones que se dirigen a rediscutir un proyecto de integración 

en clave económica. Es en esta etapa cuando se firman los acuerdos 

de “tercera generación”, que amplían los ámbitos materiales, 

caracterizados por un notable incremento del comercio, incremento 

de la inversión extranjera directa en América Latina procedente de 

capitales europeos, así como también un incremento de los flujos 

públicos de la cooperación al desarrollo, que ahora conlleva cláusulas 

de fundamentación democrática, e incorporan la noción de 

“cooperación avanzada” como la innovación más importante de estos 

acuerdos, por la cual se complementa la asistencia tradicional con 

una nueva cooperación que da preferencia a los mecanismos 

asociativos sobre los asistenciales, intentando, de esta manera, 

contribuir a mejorar la eficacia de los sistemas productivos 

latinoamericanos. La presencia institucional, además, se refuerza 

mediante el diálogo con el Grupo de Río,” y  -en la faz comercial- 

comienzan las conversaciones con México, Chile, y  el Mercosur. 

La nueva integración: El Mercosur 
Los procesos de integración económica se han constituido en uno 

de los fenómenos contemporáneos de mayor influencia en la definición 

de las relaciones políticas, entre Estados y  entre grupos de Estados, 

en el mayor proceso de globalización internacional. El principio básico 

es que la política económica llevada a cabo por un país ya no puede 

ser considerada “independiente” (0, en el vocabulario del siglo XIX, 

como “soberana”), así como no puede ser tampoco ejecutada de una 

manera unilateral, ni siquiera en el caso de las grandes potencias 

económicas y  militares, sino que ella debe evaluarse desde una 

perspectiva más global. En este sentido, los procesos de integración 

han resultado ser una vía útil para situarse en los nuevos contextos 

internacionales. 

Narbona clasifica los procesos de integración económica en una 

serie de etapas de carácter creciente, atendiendo al alcance de la 

integración, de donde resulta la siguiente ordenación? 
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a. Áreas Preferenciales 
b. Zonas de Libre Comercio 
C. Unión Aduanera 
d. Mercado Común 
e. Unión Econ&mka 

f. Unión Política 

donde cada una de ellas define los objetivos a cumplir una vez 

conseguidas las metas de la etapa inmediatamente anterior. 

Con respecto a las causas detonantes que llevan a iniciar un proceso 

de integración económica (que, como se ve, puede tener el horizonte 

de la integración política como consecuencia lógica del mismo), estas 

abarcan un extenso abanico de fundamentaciones que va desde 

razones histórico-culturales hasta cuestiones prácticas de 

reposicionamiento estratégico en la economía global. Aún así, se 

admite que la proliferación de las iniciativas de integración en los 

últimos años, y  que han vuelto a poner en vigencia el debate 

“regionalismo VS. multilateralismo”, obedece a tres efectos: 

- Efecto nrinrrtisr~r~: derivado de los txitos obtenidos por la experiencia 

europea de integración, este proceso se ve como modelo para áreas de 
características comparables. 

- Efecto d$~wsiz~o: la integración sería una manera de enfrentar con 
mayores y mejores herramientas los nuevos desafíos de una economía 
globalizada, como el acceso y el desarrollo de nuevas tecnologías, con 
la carga considerable de inversión que ellas requieren, que puede ser 
asumida con menor coste en forma conjunta por un grupo de Estados. 

- Efecto coordi~mih: especialmente adecuado a los países en vías de 
desarrollo, esta consideración hace referencia a la postura de mayor 

fuerza relativa que puede obtener un grupo de estados débiles, 

actuando conjuntamente, por ejemplo, en los foros multilaterales o en 
las negociaciones comerciales. 

Más allá de las causas que estén en la base de los inicios de los procesos 

de integración, estos pretenden, en última instancia, aumentar los 

flujos comerciales entre los miembros del club, de manera que se 

incrementen los intercambios comerciales, y  crezcan las ganancias 

derivadas del comercio internacional, quedando en un segundo plano 

las motivaciones estrictamente políticas. Aun así, todo proyecto de 
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mtegrasión regional supone una coordinación conjunta de ciertas 

políticas estatales, cuyo alcance estará dado por los intereses mutuos 

compartidos y  por el grado de integración que se espera para el bloque. 

En el caso concreto de América Latina, los dos elementos principales 

de las nuevas modalidades de integración son de naturaleza práctica: 

se intenta consolidar la democracia política como el elemento más 

importante para asegurar la incorporación de los estados de la región 

al nuevo concierto mundial y, por otra parte, se percibe que la 

integración puede ser un eficaz instrumento de superación de la 

endémica crisis económica. Ambos elementos miran “hacia afuera”; 

o sea, los diferentes esquemas de integración ya no se perciben como 

una manera de ampliar los mercados nacionales, sino como elementos 

integrantes de una apertura general hacia el exterior: se busca 

aumentar la competitividad de la producción como base para una 

inserción más activa en las nuevas modalidades económicas globales. 

La coyuntura internacional, por su parte, es favorable a este cambio 

de rumbo en los procesos latinoamericanos ya que, simultáneamente, 

aparece en escena una tendencia mundial a la formación de grandes 

bloques económicos. De manera tal que el término “integración”, a 

diferencia de los proyectos del siglo XIX, en América Latina hoy hace 

referencia concretamente a procesos comunes de liberalización 

comercial. 

Es en esta nueva lógica y  en estos nuevos contextos internacionales 

donde surge el Mercado Común del Sur -Mercosur-, cuyo Tratado 

Constitutivo fue firmado por Argentina, Brasil, Uruguay y  Paraguay, 

en Asunción, el 26 de marzo de 1991. 

Teniendo en cuenta la estructura asimétrica de estas cuatro 

economías, deben remarcarse, entre los condicionantes favorables a su 

realización, la ya mencionada creación acelerada de bloques económicos 

en otras regiones, la consolidación de las estructuras democráticas luego 

de extensos períodos de gobiernos dictatoriales, así como la 

convergencia entre los programas de reforma económica llevados a cabo 

por las administraciones gubernamentales encargadas de realizar las 

transiciones políticas, de profundo sesgo liberalizante. Aun así, debe 

entenderse que el énfasis principal que motoriza el proyecto recaiga en 

la iniciativa política de Brasil y  Argentina, dado el peso específico de 

sus respectivos aparatos productivos y  mercados internos. 
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Por ello la génesis del Mercosur puede rastrearse hasta el PICE 
(Programa de Integración y  Cooperación Económica) entre ambos 

estados, de 10x5, y  el PICAB (Programa de Integración y  Cooperación 

entre Argentina y  Brasil), generado a partir del Acta para la Integración 

Argentino-Brasilera, convenida en Buenos Aires el 27 de julio de 1986 

por los Cancilleres de ambos países. Esta primera fase se caracteriza 

por una integración sectorial en la que se negocian preferencias 

producto a producto, que se va ampliando en sucesivos protocolos 

posteriores. En el breve lapso de dos años, entre 19x6 y  1~3, se 

formalizaron 24 protocolos, con un muy amplio rango de temas (desde 

bienes de capital, comercio recíproco, empresas binacionales, fondos 

de inversión, telecomunicaciones... hasta cooperación en materia 

nuclear) que da una idea del interés de ambos países de iniciar un 

auténtico y  profundo camino de cooperación entre ambas economías. 

Y muestra asimismo la modificación en las concepciones estratégicas 

regionales, que se habían caracterizado por la rivalidad entre ambos 

países -alimentada, desde luego, por las décadas de regímenes 

militares-. Desde el primer momento comienza a plantearse en las 

reuniones binacionales la necesidad de llevar a cabo una política 

exterior conjunta, lo que aumenta el acercamiento de cada una de las 

partes en este aspecto. Luego, con una velocidad inusitada, se firma 

el Tratado de Integración, Cooperación y  Desarrollo, entre ambos 

estados, el 29 de noviembre de 1988. Aquí ya se prevé la creación de un 

mercado común en un plazo de diez años. Este plazo, como puede 

verse, es superado por la propia dinámica de integración -que es la 

expresión del amplio respaldo político que la iniciativa despierta entre 

los miembros- y  se llega al Tratado de Asunción en marzo de 1991. 

El Tratado de Asunción prevé un mercado común, con libre 

circulación de bienes, servicios y  factores productivos entre los países, 

a través de la eliminación de los derechos aduaneros y  restricciones no 

arancelarias. El Tratado establece los elementos para la configuración 

de una unión aduanera y, por lo tanto, de una política comercial propia. 

Así, el 1 de enero de 19% entró en vigor el arancel externo común. 

En el Preámbulo del Tratado se expresa su “voluntad política de 

dejar establecidas las bases para una unión cada vez más estrecha 

entre los pueblos”, lo que deja claramente establecido que el Mercosur, 

aunque formalmente sea una organización regional de tipo clásico, y  
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de carácter intergubemamental, intentará avanzar hacia algo más, en 

un auténtico proceso de integración subcontmental. Al mismo tiempo, 

en el mismo Preámbulo se expresa la filosofía del acuerdo, en el sentido 

de entender los procesos de integración como una condición para el 

desarrollo económico con equidad social (“justicia social”, en los 

términos del Tratado de Asunción), conjuntamente con objetivos que 

trascienden el plano económico, como las referencias a la preservación 

conjunta del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones 

físicas entre los Estados parte, la mejora de las condiciones de vida de 

los habitantes, la calidad de los medios de vida, y  hasta la promoción 

conjunta de un desarrollo científico-tecnológico propio. 

En el artículo 1 del Tratado se delimitan los alcances del mercado 

común a constituirse: la libre circulación de bienes, servicios y  factores 

productivos entre los países, a través de la eliminación de los derechos 

aduaneros, restricciones no arancelarias y  cualquier otra medida 

equivalente; el establecimiento de un arancel externo común, y  la 

adopción de una política comercial común con relación a terceros 

estados o agrupaciones de estados, y  la coordinación de posiciones 

en foros comerciales regionales o internacionales; la coordinación de 

políticas macroeconómicas y  sectoriales entre los Estados Partes (de 

comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y  

de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y  comunicaciones, 

y  otras que se acuerden a fin de asegurar condiciones adecuadas de 

competencia entre los Estados Partes); y  el compromiso de los Estados 

Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, dirigido 

a fortalecer el mismo proceso de integración. 

Las instituciones para regir el proceso de integración se fueron 

creando por etapas. Io El Tratado de Asunción les otorga carácter 

“provisional” a los órganos que crea: el Consejo del Mercado Común 

(CMC), y  el Grupo del Mercado Común (GMC), ambos con vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 1994. En un segundo momento, en Brasilial’ 

se crea el Tribunal Arbitral, encargado de gestionar el Sistema de 

Solución de Controversias (que, junto al Régimen General de Origen, 

y  a las Cláusulas de Salvaguardia, habían quedado establecidos en 

Asunción). 

El esquema de integración económica e institucional vuelve a 

completarse mediante la firma del Protocolo de Ouro Preto,” que 
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contiene disposiciones relativas a áreas temáticas como la integración 

educativa y  cultural, y  donde queda definida la estructura estable del 

Mercosur: los órganos provisionales creados en Asunción (CMC y  

GMC) se convierten en definitivos, con plena capacidad decisoria en 

cuanto al desarrollo del proceso de integración del mercado común, e 

institucionaliza, además, las reuniones periódicas de Jefes de Estado, 

en las denominadas “Cumbres del Mercosur”. Se crean, además, otros 

tres órganos: uno con capacidad decisoria, la Comisión de Comercio 

del Mercosur (CCM), y  dos de carácter consultivo, la Comisión 

Parlamentaria Conjunta (WC), y  el Foro Consultivo Económico y  

Social (FCES). Por último, se establece una Secretaría Administrativa 

permanente, con sede en Montevideo, Uruguay. De una manera 

abierta y  flexible, el Protocolo de Ouro Preto establece que podrán, en 

el futuro, ser creados los órganos auxiliares que fuesen necesarios para 

la consecución de los objetivos del proceso de integración. 

El Consejo -CMC- es el órgano superior del Mercosur, encargado 

de la conducción política del proceso de integración, y  de la toma de 

decisiònes para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Tratado 

de Asunción.” Su estructura es intergubemamental; está formado por 

los Cancilleres (Ministros de Relaciones Exteriores) y  Ministros de 

Economía, que se reúnen semestralmente (como mínimo); su 

presidencia es rotativa y  semestral. Estas reuniones son, por lo general, 

muy importantes a nivel regional, y  es común que también asistan a 

ellas los propios Jefes de Estado, (convirtiéndose así el CMC en 

“Cumbre del Mercosur”), o bien otros mandatarios (provinciales o 

estaduales) en carácter de observadores. 

El Grupo del Mercado Común -GMC- es el órgano ejecutivo 

del Mercosur, y  está compuesto por cuatro miembros titulares y  

cuatro alternos por cada Estado Parte, designados por las 

respectivas administraciones gubernamentales, representantes de 

las Cancillerías, los Ministerios de Economía, y  de los Bancos 

Centrales, actuando las primeras como coordinadoras generales. 

La misión del GMC, además de supervisar la consecución de los 

fines fundacionales, está en la asignación de la titularidad de la 

Secretaría, en la capacidad de propuesta de proyectos, y  en la 

creación o modificación de los órganos del mercado común, de 

manera tal de cumplir lo establecido por el CMC. Internamente, el 
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GMC se estructura alrededor de Subgrupos de Trabajo (SGT), en 

cuyo ámbito se acuerdan las pautas de armonización técnicas y  

jurídicas en cada uno de los sectores en los que se ha dividido la 

materia comunitaria: comunicaciones, minería, reglamentos 

técnicos, asuntos financieros, transporte e infraestructura, medio 

ambiente, industria, agricultura, energía, asuntos laborales, empleo 

y  seguridad social. Además, el GMC puede crear tantos Grupos 

ad-hoc como estime pertinentes para afrontar nuevas realidades 

económicas. Por último, en el seno del GMC se ubican las 

Reuniones Especializadas: ciencia y  tecnología, comunicación 

social, cultura, medio ambiente, y  turismo. 

La tercera institución decisoria del Mercosur, la Comisión de 

Comercio -CCM- es el organismo encargado de velar por la correcta 

aplicación de los instrumentos de política comercial común. Al igual 

que el GMC, está integrada por cuatro miembros titulares y  cuatro 

alternos por cada Estado Parte, con la coordinación de las Cancillerías. 

Todas sus funciones están limitadas a los ámbitos estrictamente 

comerciales, incluyendo la facultad de ser mediadora ante la 

presentación de conflictos o diferencias dentro de estas áreas. La CCM 

se divide en Comités Técnicos (CT), encargados de proporcionarle 

asesoramiento especializado, y  de elaborar informes relativos a la 

administración y  aplicación de los instrumentos y  políticas comunes 

en materia comercial. 

Con respecto a los órganos consultivos, la Comisión Parlamentaria 

Conjunta del Mercosur (CPC) representa a los legislativos nacionales. 

Está formada por igual número de representantes por cada uno de 

los Estados Parte, elegidos en el seno de sus respectivas Cámaras según 

normas propias de cada uno; se integra hasta por 64 legisladores por 

cada Cámara, y  hasta por 16 por cada país. El Protocolo de Ouro Preto 

les asigna la tarea de acelerar los procedimientos internos de cada 

Estado Parte para la pronta entrada en vigor de las normas del 

Mercosur, la armonización de las legislaciones regionales, y  el examen 

de temas prioritarios solicitados por el CMC. 

Por último, el Foro Consultivo Económico y  Social (FCES) 

representa a los sectores económicos y  sociales de los estados 

participantes en el mercado común. Es el único órgano no integrado 

por funcionarios gubernamentales, sino por diversos dirigentes de la 
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“sociedad civil” (sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones 

no-gubernamentales), y  expresa sus recomendaciones al GMC. 

El proyecto Mercosur, su dinamismo interno y  sus potencialidades 

de crecimiento, suscitan un interés creciente en los restantes estados 

del Cono Sur americano. Inclusive antes de los cinco años previstos 

por el Tratado de Asunción para formalizar nuevas adhesiones, Bolivia 

ha solicitado su incorporación. Con Perú y  Venezuela se han iniciado 

conversaciones informales. Con Chile las negociaciones se encuentran 

más avanzadas; en este caso, el interés es mutuo, ya que la importancia 

relativa de la economía chilena en el concierto regional hace muy 

atractiva su incorporación, aunque, por otro lado, los aranceles 

chilenos, al ser considerablemente más bajos que el arancel externo 

común inicial del Mercosur (discontinuo, entre el I por IOO y  el 30 por 

100) convierten su incorporación en poco probable, al menos de manera 

inmediata. Aun así, es esperable que estas diferencias técnicas sean 

relativizadas, dada la importancia subregional del Mercosur que, en 

conjunto, hasta 1999 mantuvo una tasa de crecimiento de casi un 5%, 

lo que la lleva a ser una región emergente de gran interés internacional, 

y  la cuarta zona económica del mundo. Su producto nacional bruto 

(PNB) es más de la mitad del de América Latina, su población es de 

cerca de 200 millones de habitantes, y  su extensión alcanza casi los 13 

millones de kilómetros cuadrados. 

El fortalecimiento de la asociación birregional entre 
América Latina y la Unión Europea 

Como decíamos en el punto 1, las relaciones entre el proceso de 

integración europea y  América Latina han tenido un giro profundo 

en la pasada década, acelerándose en los ritmos e intensificándose en 

los contenidos materiales y  formales. Los hechos más importantes de 

las relaciones interregionales durante la década de los noventa pueden 

ser reseñados somo sigue: 

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre las Comunidades 
Europeas y el Mercado Común del Sur -Mercosur-, firmado en 
Santiago, Chile, el 29 de mayo de 1992. 

- Propuestas de un acuerdo interregional Unión Europea-Mercosur, 
surgidas en la Cuarta Reunión Ministerial Unión Europea-Grupo de 
Río, (Sao Paulo, Brasil, 22-23 de abril de 1994). 
- El Consejo Europeo de Corfú (Grecia, 24-25 de junio de 1994), bajo 
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presidencia griega, vota un refuerzo de los lazos económicos y políticos 

con el Mercosur y México, al tiempo que se reitera la prioridad 
estratégica que la Unión Europa debe otorgar a las relaciones con 
Latinoamérica.i4 
- Se aprueba el “Documento Básico sobre las Relaciones con América 
Latina y el Caribe”, del Consejo Europeo, del 31 de octubre de 1994, 
por el que se reafirma el compromiso de Europa con una ampliación y 

profundización de sus relaciones con Centro y Sudamérica. 
- El Consejo Europeo de Essen, bajo presidencia alemana, instruyó a 
la Comisión, en diciembre de 1994, a iniciar las relaciones con el 
Mercosur, tendientes a la realización de una Zona de Libre Comercio, 
así como a profundizar y ampliar las relaciones de la UE con Chile y 

México. 
- El 19 de diciembre de 1994 se aprueba la reforma del SPG (Sistema 

de Preferencias Generalizadas), mediante el cual se extienden 
preferencias comerciales de libre acceso a los países andinos y 
centroamericanos. 

- El 22 de diciembre del mismo año se firma en Bruselas el “Protocolo 
de Intenciones” , que da inicio formal a las negociaciones para el 
establecimiento de un acuerdo de libre comercio en la UE y el Mercosur. 
- El 8 de febrero de 1995, la Comisión Europea propone fortalecer los 
vínculos UE-México, mediante un acuerdo de cooperación económica 

y consultas políticas de similares características a las redactadas en el 
protocolo de intenciones con el Mercosur. 
- En mayo de 19% se presenta una ponencia ante el Parlamento 

Europeo sobre la intensificación de la política de la UE con el Mercosur, 
que se complementa con una comunicación de la Comisión Europea, 

en el mismo mes, sobre la intensificación de los vínculos con Chile. 
- En noviembre de 1997, el vice-presidente de la Comisión Europea 
anuncia el adelanto de un año -al 2000, en vez de ZOOl- del inicio del 

mercado común entre la UE y el Mercosur. 
- El 28 y 29 de junio de 1999 se reúne, en Río de Janeiro, la Primera 
Cumbre Interregional de Jefes de Estado y de Gobierno de América 

Latina y el Caribe y la Unión Europea, con el expreso objetivo de 
desarrollar una asociación estratégica entre ambas regiones. En la 
Cumbre se establece el Grupo Birregional de Altos Funcionarios, que 
supervisará el cumplimiento del programa contenido en las 

“Prioridades para la Acción” de la Cumbre de Río; estas son: 

. Formular programas de cooperación orientados a fortalecer 

la protección y promoción de los derechos humanos. 
. Adoptar programas y proyectos en las 12 áreas prioritarias 

identificadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 1995). 

. Trabajar en la modernización de la estructura de los 
respectivos estados. 

. Continuar el diálogo periódico UE-Grupo de Río sobre 
Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad. 
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Cooperar en la lucha contra el terrorismo, el crimen 
transnacional organizado y las actividades criminales 
conexas. 

Apoyar proyectos para la conservación y el uso sostenible 
de los recursos naturales. 
Poner en marcha programas de cooperación en materia de 
desastres ambientales y naturales. 

Promover acciones conjuntas de cooperación económica 
internacional. 
Fortalecer las relaciones económicas y comerciales, 
aprovechando plenamente los acuerdos comerciales 
existentes entre ambas regiones y trabajando para la adopción 

de nuevos acuerdos. 
Celebrar consultas de alto nivel para intercambiar puntos de 
vista y concertar posiciones en los esfuerzos multilaterales. 
Crear programas específicos para apoyar a los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

Instar a las comunidades empresariales de ambas regiones a 
reunirse periódicamente en un Foro Empresarial. El punto 
de partida podría ser la promoción de redes electrónicas 
birregionales de asociaciones empresariales. 

Promover un programa birregional de capacitación 
gubernamental y empresarial para el fomento de la 
competitividad en los negocios. 

Promover programas para apoyar financieramente a las 
pequeñas y medianas empresas. 
Favorecer la cooperación aduanera y la armonización de 

nomenclaturas. 
Alentar la cooperación y la inversión para el desarrollo del 
turismo en ambas regiones, especialmente el sustentable. 
Impulsar programas de cooperación en infraestructura y de 
procedimientos administrativos para la liberalización del 

comercio. 
Asegurar un marco legal de disposiciones de alta calidad para 

la protección del consumidor y estimular la plena 
implementación de las convenciones internacionales en 

materia laboral. 
Fortalecer la cooperación en el área de la educación primaria, 

secundaria y superior. 
Considerar el establecimiento de un foro cultural UE-América 

Latina y el Caribe. 
Apoyar la labor realizada por el Grupo de Trabajo de 
Cooperación Científica y Tecnológica UE-América Latina, y 
los Acuerdos derivados de la IV y V Conferencias 

birregionales celebradas en junio y octubre de 1998. 
Estimulara los Institutos Europeos y a las instituciones para 
la integración (Brujas, Florencia, y Maastricht) y a la red de 
instituciones académicas de todos los Estados Miembros de 

la UE y de los países de América Latina y el Caribe, a apoyar 
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actividades relacionadas con la integración, estudios de 
postgrado y la capacitación en el área de integración. 
Fortalecer políticas de integración regional y el desarrollo de 

los mercados internos como factores fundamentales de 
crecimiento y estabilidad. 
El 24 de noviembre de 1999 concluyen las negociaciones para 
el establecimiento del Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México. 

De este repertorio de eventos que marcan los hitos más importantes, 

en el proceso de profundización de las relaciones entre los bloques 

regionales de la Unión Europea y  los de América Latina, nos 

detendremos a considerar, por la importancia relativa que han 

desempeñado en toda la serie, el primero y  el ultimo de ellos: el Acuerdo 

Marco con el Mercosur, y  el Tratado de Libre Comercio con México. 

La Unión Europea y el Mercosur 
La UE y  el Mercosur tienen un intercambio muy importante en el 

volumen comercial y  en cuanto a las inversiones directas de empresas 

europeas, y  esta consideración es sin duda la más importante cuando 

en Santiago de Chile, en 1992, se impulsa la firma del “Acuerdo de 

Cooperación Interinstitucional entre las Comunidades Europeas y  el 

Mercado Común del Sur”, y  -según reconoce la Comisión Europea- 

estas relaciones no han hecho sino intensificarse desde la firma de 

este Acuerdo, cuando dice que 

el diálogo político iniciado, particularmente al margen del diálogo con 

el Grupo de Río y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha 
aportado ya sus frutos poniendo en evidencia los intereses mutuos de 
una intensificación de las relaciones entre los dos interlocutores.” 

Y este aumento en el ritmo y  en la intensidad de las relaciones ha 

llevado a proponer la propia superación del Acuerdo 

Interinstitucional, que comienza a manifestarse como insuficiente para 

desarrollar la cooperación en todos los sectores involucrados, y  su 

reemplazo por un modelo más amplio. Un modelo que profundice 

las relaciones, pero que además aumente el grado de eficiencia en 

ellas, de manera tal de sentar las bases de creación de una auténtica 

asociación interregional que, además de los flujos de intercambio 
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comerciales, incluya la colaboración mutua en ámbitos políticos y  

sociales. Así, en la citada comunicación al Consejo y  al Parlamento 

Europeo, la Comisión propone tres vías diferentes por las cuales 

vehiculizar una asociación birregional con el Mercosur: en primer 

lugar, mediante la realización de un acuerdo que se limite a las 

cuestiones estrictamente comerciales de la integración y  de la 

cooperación, relegando a un segundo término cuestiones políticas y  

estructurales; otra vía estaría dada por un acuerdo entre ambos 

bloques, donde se contemplaran cuestiones comerciales y  económicas, 

y  donde se preparase la liberación comercial entre ambas regiones, la 

extensión de la cooperación al conjunto de sectores abarcados por el 

proceso de integración del Mercosur, y  seguir poniendo el acento en 

la intensificación de la concertación; la tercera vía analizada es la 

creación, en un plazo prefijado, de una zona de libre comercio. Luego 

de analizar cada una, la Comisión propone adoptar la segunda vía 

que, al tiempo que prepare el camino hacia una liberalización 

comercial, otorgue un margen de tiempo para el fortalecimiento propio 

de las estructuras creadas al interior del Mercosur. 

El Consejo adopta en Essen, en 1994, la vía propuesta por la 

Comisión, e instruye a esta para iniciar las negociaciones, que se 

concretan velozmente, con la aprobación, el 29 de setiembre de 1995, 

en Montevideo, del “Acuerdo Marco Interregional de Cooperación”, 

que se firma en Madrid en diciembre de ese año. 

Siguiendo a Aldecoa,lh podemos decir que el Acuerdo Marco es 

de carácter mixto, lo que implica que debe ser ratificado por los 

respectivos parlamentos nacionales. Consta de una declaración política 

y  nueve títulos. El acuerdo trata los temas que estaban previstos, y  

que se desprenden del mandato negociador. 

El Preámbulo del Acuerdo engloba, inspirado en los valores 

comunes, toda la filosofía del tratado, resaltando los lazos históricos, 

culturales, políticos y  económicos que unen a las dos regiones, la 

coincidencia de la existencia por las dos partes de procesos de 

integración que buscan la inserción internacional de sus economías y, 

en definitiva, promueven el acercamiento entre los pueblos; así como 

la voluntad política de ambas partes para establecer, como objetivo 

final, una asociación interregional de carácter político y  económico, 

basada en una cooperación política reforzada. 
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En cuanto a los objetivos y  al ámbito de aplicación, se dejan 

establecidos como objeto el fortalecimiento de las relaciones y, 

especialmente, la preparación de las condiciones para la creación de 

una asociación interregional que abarque los ámbitos comercial, 

económico, y  de cooperación para la integración. 

El Título II, que analiza estrictamente el ámbito comercial, 

circunscribe las áreas que alcanzará la cooperación comercial, el acceso 

a los mercados, la eliminación de las barreras arancelarias y  no 

arancelarias, así como las relaciones de las partes frente a terceros 

países. A continuación se reglamenta la cooperación, dirigido a facilitar 

la diversificación y  el estrechamiento de los vfnculos económicos 

interregionales a nivel empresarial, de fomento de inversiones, de 

cooperación energética, en materia de transporte, de ciencia y  

tecnología, de telecomunicaciones, y  de protección medioambiental 

(o sea, acuerdos de “cuarta generación”). El Título v se refiere a la 

cooperación interinstitucional y  el VI al resto de los campos de 

cooperación (formación, educación, ciencia, cultura, lucha contra el 

narcotráfico). Los Títulos VII y VIII regulan la parte operativa del 

Acuerdo, estableciendo el “Consejo de Cooperación” para la 

supervisión y  puesta en marcha del mismo, y, por último, el IX define 

las formas de entrada en vigor, duración y  firma. 

El Acuerdo Marco con el Mercosur es el primer documento que 

suscribe la UE con otra unión aduanera que no tiene frontera 

geográfica con ninguno de sus Estados Miembros. Además de primer 

socio comercial con el club del cono sur americano, la UE es el principal 

inversor, y, como se ha anotado en los antecedentes de las relaciones 

de cooperación entre ambos, también se ha constituido en el primer 

donante. Además, la UE tiene la posibilidad, mediante la concreción 

de este acuerdo, de beneficiarse de un mercado que factura 120,000 

millones de dólares, que ostenta un producto interno bruto -PIB- 

anual de 700,000 millones de dólares, y  con un potencial de 200 millones 

de consumidores. 

En síntesis, las principales características de la negociación 

concretada en el Acuerdo Marco para la integración interbloques, son 

las siguientes: 
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l Carácter no preferencial, transitorio, y  evolutivo. Su finalidad es, 
entonces, la preparación de la liberalización progresiva y  recíproca de 
los intercambios comerciales entre las dos regiones y  como etapa 
preparatoria a la negociación de un “acuerdo de asociación 
interregional” entre ambos clubes. 
l Coexistencia del Acuerdo Marco con los acuerdos marcos bilaterales 
de la UE con los diferentes miembros del Mercosur ya existentes, 
aunque en un futuro a largo plazo, este acuerdo sustituirá al conjunto 
de acuerdos. 
l El Acuerdo Marco se sitúa en la estrategia de la política comunitaria 
de cooperación con los países en vías de desarrollo. 
l La liberalización comercial comprenderá todo el comercio, incluidos 
los servicios. 
l El proceso de liberalización de los intercambios deberá ser 
examinado por ambas partes en función de las circunstancias y  de 
los progresos que se produzcan en el desarrollo práctico de las 
disposiciones del Acuerdo. 
l Se ha incluido, por primera vez en un acuerdo comercial, una 
cláusula de “no-ejecución” por violación de derechos humanos. 
l Se trata, como decíamos arriba, de un “acuerdo mixto” de la UE y  
de sus Estados Miembros, con el Mercosur y  sus Estados Partes. De 
esta manera, se faculta a los estados individuales europeos a ejercer 
una presencia más activa, junto a la Comisión, en las reuniones de 
seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo. 
l Se remite, en última instancia, a las disposiciones de la Organización 
Mundial del Comercio. Esto es, queda explícito que el proceso de 
integración interregional no avanzará en contra de los objetivos 
multilateralistas de la OMC.” 

0 sea, todo el Acuerdo Marco está dirigido a la preparación de una 

liberalización en los intercambios, con la clara pretensión de generar, 

en el mediano plazo, una zona de libre comercio (ZLC) entre ambos 

bloques, en los sectores comercial y  de servicios, y  una liberalización 

recíproca y  progresiva de los intercambios agrarios. 

De una manera más general, podemos remarcar que el Acuerdo 

Marco inaugura un nuevo tipo de acuerdo en las relaciones entre el 

Norte y  el Sur, basadas en la colaboración económica y  comercial, y  

en la cooperación política con el objetivo del libre comercio. Es, sin 

duda, el primer acuerdo de tan vasto alcance entre los países 

desarrollados y  no desarrollados, al tiempo que explicita el cambio 

de prioridad en la política exterior de la UE, convirtiendo a América 

Latina en la tercera región prioritaria, a continuación de los países del 

Este y  los mediterráneos. 
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La Unión Europea y México 
El segundo hito -en orden cronológico- que representa la 

modificación de escenarios en la integración latinoamericana lo 

configura el Tratado de Libre Comercio entre México y  la Unión 

Europea. 

Las relaciones comerciales principales para México -por los 

motivos que hemos apuntado en este trabajo, agravados sensiblemente 

por la especial cercanía y  vecindad- estuvieron tradicionalmente 

orientadas al intercambio con los Estados Unidos de América. La 

evolución de estas relaciones llevó a México a firmar el North 

Ameritan Free Trade Agreement -NAFTA- o Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte -TLCAN-, que le ha provisto de un 

marco preferencial con el mercado individual más grande del mundo. 

En comparación, las relaciones comerciales con la Unión Europea se 

habían mantenido en un plano ambiguo. Las exportaciones mexicanas 

a 1aUE llegaron, en un punto máximo, a casi 4,000 millones de dólares 

americanos en 1997, mientras que en 1980 las exportaciones mexicanas 

con el mismo destino habían sido de 2,500 millones. 0 sea, en este 

período, desde principios de la década de los ochenta hasta fines de 

los noventa, las exportaciones se incrementaron un 58.5 por 100, a una 

tasa anual de crecimiento de 3.2 por loo, pero, en el mismo período, la 

rápida expansión de la economía mexicana elevó el porcentaje total 

de exportaciones a un 657.5 por 100, esto es, a una tasa anual de 

crecimiento de 36.5 por loo para el conjunto global. Como consecuencia 

de esta pérdida de importancia relativa de la UE para los productos 

mexicanos, aquella pasó de ocupar una franja de mercado del 16 por 

100 al inicio del período por una del 3.3 por 100 en los últimos noventa. 

Aunque los porcentajes de disminución no fueron tan grandes para 

las importaciones mexicanas de productos europeos, estas también 

manifestaron la misma línea descendente, pasando de un 15 por 100 al 

inicio del período, a un 9.4 por loo al final. Esto significa que durante 

los últimos veinte anos, el saldo comercial de México con la UE ha 

sido negativo y  creciente, sumando un déficit de intercambio en 1998 

de 7,800 millones de dólares,lX el máximo del lapso temporal 

considerado. En este intercambio deficitario, Alemania era el principal 

socio comercial de México, seguido de España, aunque la diferencia 

de volúmenes entre ambos era muy considerable (5,710 millones de 
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dólares, y  715 millones, respectivamente, para 1998). Estos, junto con 

Reino Unido, Francia, y  los Países Bajos, absorbían ese año el 83.4 por 

100 de las exportaciones mexicanas a la UE. El principal producto 

mexicano en el mercado de la Unión es el petróleo (idéntica 

configuración que las exportaciones a los USA, aún antes del NAFTA), 

que alcanza al 15 por 100 de las exportaciones totales (1998), mientras 

que la UE provee a México de una muy variada gama de artículos 

manufacturados.” 

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED) de capitales 

procedentes de la UE en México, en 1998, de las 15,532 empresas 

mexicanas con participación económica extranjera, 3,485 correspondían 

a capital originario de la UE. España es el inversionista más extendido, 

que participa en casi un cuarto de las empresas con capital extranjero 

proveniente de Europa. En cuanto a montos, los principales 

inversionistas en México, en los últimos anos de la década de los 

noventa (1994-98) fueron el Reino Unido (32.7%), los Países Bajos (30.5%), 

Alemania (12%), España (7.2%), Francia (5%), Suecia (2.1%), Bélgica (KY%), 

(resto: 2.3%), que invirtieron en México en ese período un monto de 

8,670 millones de dólares, (sobre los 41,000 millones de IED total en el 

mismo lapso). Las principales ramas de actividad alas que este monto 

se dirigió fueron los servicios, la industria manufacturera, y  el 

comercio. 

La Unión Europea, como bloque, constituye el mayor mercado del 

mundo, pero la relación comercial con México, a pesar de las cercanías 

históricas, culturales, y  políticas, estaban lejos de reflejar esta 

importancia: las exportaciones de México a la UE solo representaban 

para esta el 0.2 por 100 de sus importaciones totales.*” Frente a esta 

realidad, y  a la concentración económica y  la exclusividad de mercado 

-y, por lo tanto, al riesgo de la dependencia- que implica para México 

el TLC firmado con los Estados Unidos (riesgo de absorción que 

también tiene, aunque en menor medida, con respecto a la economía 

canadiense), comenzaron a acelerarse hacia los anos finales de la 

década de los noventa las negociaciones con el bloque de integración 

europea, a fin de obtener mejores condiciones de acceso para 10s 

productos del país latinoamericano, específicamente encaminadas a 

la eliminación de barreras arancelarias y  no arancelarias. 
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Como hemos visto en los antecedentes históricos de la vinculación 

económica entre ambos, los productos mexicanos entraban en el 

mercado europeo al amparo del SGP, pero, como también queda dicho, 

los alcances de reducción arancelaria de este sistema estaban muy 

limitados, al punto que no generaban diferencias significativas con 

respecto a los aranceles negociados según el tratamiento de nación 

más favorecida (NMF). Las negociaciones, en fin, se situaban en la 

perspectiva de conducir al establecimiento de una ZLC entre la UE y  

México, con la intencionalidad de que la eliminación de tarifas sea 

bilateral y  preferente. Tales negociaciones debían llevar a la 

liberalización progresiva y  recíproca del intercambio de bienes y  

servicios, al igual que de los movimientos de capitales y  de pagos; lo 

mismo debería ocurrir con las compras del sector público, y  los 

compromisos para un mayor respeto de la propiedad intelectual, de 

las políticas de competencia, y  la solución de controversias. 

Al extenderse a un rango tan elevado de ámbitos, las negociaciones 

por una ZLC se presentan con alcances mucho mayores que el acuerdo 

logrado en 1991, al que se añade el acercamiento de empresarios a las 

conversaciones, y  la profundización de la cooperación en los campos 

de la administración pública, en la investigación y  el desarrollo en 

ciencia y  tecnología, en la protección y  promoción del medio ambiente, 

y  en el terreno educativo. Han estado presente en estas deliberaciones 

también la posibilidad de que México participe en proyectos 

empresarios con Europa, especialmente en las áreas clave de la 

informática y  las telecomunicaciones. La liberalización de los pagos 

corrientes, los movimientos de capital y  la promoción de las 

inversiones son campos de alto interés para el logro de este tipo de 

complementación económica. 

En el capítulo sobre fomento de las inversiones se establece que la 

cooperación en este campo debe conducir al establecimiento de 

mecanismos de información, identificación y  divulgación de los 

marcos legales y  de las oportunidades respectivas, al igual que apoyar 

el desarrollo de un entorno favorable ala inversión, incluidos acuerdos 

de promoción y  protección de las inversiones, los orientados a evitar 

la doble tributación, y  otros que tengan el propósito de simplificar y  

armonizar procedimientos administrativos. 
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Asimismo, se negociaron compromisos para la cooperación en 

servicios financieros, conforme a las legislaciones, reglamentos y  

políticas de cada una de las partes, así como a las normas y  disciplinas 

del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC, para lo 

que se han comprometido a aumentar el entendimiento y  el 

reconocimiento mutuo sobre los respectivos entomos comerciales, y  

a realizar intercambios sobre reglamentos, supervisión, y  control 

financiero para fomentar el mejoramiento y  la diversificación de la 

productividad y  de la competencia en este tipo de servicios, en especial 

a las pequeñas y  medianas empresas.21 Estas negociaciones, que 

concluyeron el 24 de noviembre de 1999, condujeron a la celebración 

del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea. 

El TLC se estructuró en unas negociaciones que se extendieron 

durante 16 meses, y  convertirá a México en el único país que tendrá 

tratados de liberalización de este tipo con los dos mercados más 

grandes del mundo -UE y  USA-, además de los seis TLC’s que tiene 

firmados con países del ámbito latinoamericano. La intensificación 

de las relaciones con Europa habían sido iniciadas a principios de la 

década de los noventa, y  el 2 de mayo de 1~1 se firma el “Acuerdo 

Marco de Cooperación”, con contenidos de “tercera generación”, que 

la Comisión Europea había negociado con el mismo modelo detallado 

para con el Mercosur. Con este marco, México y  la UE firman, el 2 de 

mayo de 1995, una “Declaración Conjunta Solemne”, en la cual 

establecen el compromiso de negociar un acuerdo para promover el 

intercambio comercial, incluso mediante la liberalización bilateral 

progresiva y  recíproca de bienes y  servicios. Los sucesivos contactos 

y  reuniones concluyen con la firma, a finales de 1997, de tres 

instrumentos jurídicos por los que se avanzaba en el proceso de 

integración, como el “Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política, y  Cooperación”; también se aprueba un 

“Acuerdo Interino” -ratificado por ambos cuerpos parlamentarios- 

que establece las bases para iniciar las negociaciones tendientes a 

lograr una liberalización comercial amplia. Y una “Declaración 

Conjunta”, donde se establecen los lineamientos para la negociación 

de servicios, movimientos de capital y  pagos y  propiedad intelectual. 

De este “Acuerdo Interino” surge un “Comité Conjunto”, que 

comienza las negociaciones comerciales en julio de 1998 y  que, tras 
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nueve rondas de negociaciones, establece el texto del TLC finalmente 

firmado. 

Dividido en once capítulos, el TLC incluye el acceso a los mercados, 

las reglas de origen, normas técnicas, normas sanitarias y  fitosanitarias, 

salvaguardias, inversión y  pagos relacionados, comercio de servicios, 

compras del sector público, competencia, propiedad intelectual, y  

solución de controversias. 

El TLC reconoce las diferencias en el nivel de desarrollo entre las 

partes, y  establece un trato asimétrico en favor de México, por el cual 

fa desgravación arancelaria europea finalizaría en el ano 2003, mientras 

que la mexicana lo haría recién en el ano 2007. De la misma manera, el 

TLC consolida el acceso preferencial de las exportaciones mexicanas 

en el SGP, en el sentido de que la UE tomaría como base de 

desgravación los aranceles vigentes en el SGP para las exportaciones 

mexicanas. Otra novedad importante que incorpora el TLC es el 

reconócimiento de las condiciones especiales del sector agrícola, por 

lo que establece una desgravación paulatina de diez anos, cuotas de 

importación, y  una lista de espera para productos en los que la UE 

otorga importantes apoyos a la producción y  a la exportación. Así, el 

95 por loo de la oferta exportable agrícola mexicana gozaría de un 

acceso preferencial a los mercados europeos. 

Los escenarios futuros: el ALCA y el ALCAS 
Desde el siglo XIX, la perspectiva de una integración regional en 

América Latina ha alimentado la dimensión utópica de la “una y  

grande” patria común de los americanos. Sin embargo, durante la 

última década del siglo XX se ha producido una profunda 

transformación en las relaciones políticas y  económicas, con nuevos 

desafíos para la acción colectiva hemisférica, pero también con nuevas 

oportunidades de volver a instalar el viejo debate en torno a la 

integración regional. Los países de América Latina están cambiando 

de dirección hacia una estrategia de desarrollo basada en una apertura 

explícita hacia la competencia regional y  mundial.22 Estados Unidos, 

mientras tanto, está enfrentando mayor competencia en una economía 

mundial multipolar, y  ha demostrado predisposición para ingresar 

en acuerdos económicos regionales sin precedentes, como parte de 

un esfuerzo para redefinir sus intereses de largo plazo en un sistema 
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global post-Guerra Fría. Europa, por su parte, redefine sus prioridades 

estratégicas, y  la vinculación con la América del Sur emerge entre los 

primeros lugares. 

La liberalización unilateral del comercio, junto con la formación 

de acuerdos regionales tales como el NAFTA y el Mercosur, han 

intensificado los vínculos de comercio e inversión en toda América. 

Mientras que la recuperación del comercio, la inversión y  el 

crecimiento en todas partes de la región ha beneficiado a muchos 

sectores y  economías individuales, el crecimiento de los vínculos 

internacionales ha conducido, además, a una mayor interdependencia 

de los efectos en los mercados laborales, en la estabilidad 

macroeconómica de corto plazo, y  en las opciones de desarrollo 

económico de largo plazo, en el contexto de amplias disparidades en 

la productividad y  los niveles de ingreso entre el Norte y  el Sur, e 

inclusive entre los mismos países del Sur. En función de su acelerada 

interdependencia a través del comercio y  la inversión, América Latina 

confronta hoy lo que probablemente emergerá como un desafío global 

en el futuro inmediato: determinar cuál es el patrón óptimo de 

integración regional y/o multilateral, que pueda proporcionar un 

desarrollo sustentable y  equitativo, y  cómo se resolverán los problemas 

de acción colectiva -dentro y  entre los estados-para hacer sustentable 

ese desarrollo, viable tanto política como económicamente. 

Desde este punto de vista político-económico, podemos esbozar, 

como conclusión preliminar, la posibilidad de consolidación en el 

mediano plazo de dos bloques sub-regionales en América Latina. 

Aunque los contornos, extensión geográfica y  contenidos de cada uno 

de ellos se presenten aún de manera muy difusa, hay una clara sub- 

región centrada en el NAFTA, extendida, desde el miembro menos 

desarrollado -Méxic+, hasta el istmo centroamericano, y  desde allí 

hacia la zona de influencia del Caribe, que conformaría el núcleo del 

“Área de Libre Comercio de las Américas-ALCA”, en 10s términos de 

su lanzamiento, a finales de 1994, en la Cumbre de Miami. Por otro 

lado, otra sub-región centrada en la dinámica argentino-brasilera del 

Mercosur, extendida a Chile, y  con la incorporación de Bolivia, Perú, 

Colombia, Ecuador y  Venezuela, conformando el “Área de Libre 

Comercio de América del Sur-ALCAS”. Como decía don Francisco 

Aldecoa: “Esta posible fragmentación de América Latina en dos 
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realidades diferenciadas tendría mucha incidencia en las relaciones 

internacionales, ya que implicaría que el Norte se inclinase hacia los 

Estados Unidos, mientras que el Sur profundizase en su vocación 

europea.“23 

Notas 
’ Doctor en Ciencia Política. Investigador de la Universidad Católica de 
Córdoba, Argentina. 
’ García de la Cruz, J. M. (1989). “Norte/Sur - La Comunidad Europea y  
Latinoamérica”, en Ruesga, S. M. (coord.). (1989). 2993: Espafía unte el mercado 
único. Madrid: Pirámide, 279-300, cita en 297. 

*Aldecoa, F. (1995). “El acuerdo entre la Unión Europea y  el Mercosur en el 
marco de la intensificación de relaciones entre Europa y  América Latina”, en 
Revista de Instituciones Europeas, Vol. 22, N” 3. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, septiembre/diciembre 19%. 
J “(...) para los países europeos las relaciones con los países latinoamericanos 
eran, en los años cincuenta, una cuestión secundaria. Además, no hay que 
olvidar que la nueva potencia mundial, los Estados Unidos, nunca disfrutó de 
un imperio colonial, al contrario, su nacimiento como parte del mundo 
occidental arranca de una situación de dominio colonial, y  empleó su nueva 
posición para establecer una zona de reserva propia en el conjunto del 
continente americano.” Loc. cit. 1, pág. 280. 

4 “ (...) Las iniciativas de integración latinoamericanas nacieron con el 
convencimiento de que el impulso del comercio intralatinoamericano facilitada 
la especialización intraregional, permitiría un empleo más eficaz de los factores 
productivos y, en suma, impulsaría el desarrollo económico. Sin embargo, los 
múltiples intentos (ALALC, Mercado Común Centroamericano, CARICOM, 
Pacto Andino, ALADI, y  SELA, principalmente) se saldan con resultados 
inciertos. La inestabilidad política no ha sido ajena a ello, pero también es 
creciente la valoración negativa de los intentos de integración por la carencia 
de un modelo propio. Efectivamente, los proyectos de integración han seguido 
los modelos teóricos discutidos en el GATT y  que, con sus peculiaridades, se 
han realizado, principalmente, en Europa Occidental. La no consideración de 
las circunstancias específicas regionales, especialmente las que definen su 
situación de subdesarrollo, así como la desigual posición de cada una de las 
economías que conforman la realidad latinoamericana (tanto en la 
consideración de economías nacionales como desde la perspectiva de la falta 
de articulación interna de la mayoría de ellas) condenaba, de antemano, al 
fracaso los esfuerzos realizados.” García de la Cruz, J. M., op. cit., pág. 298. 

5 IRELA. (19%). La cooperación europea hacia América Latina en los noventa: Una 
relación de transición. Madrid: Instituto de Relaciones Europa-América Latina. 
h CY IRELA. 10 años después del Proceso de San José. Madrid: IRELA; también 
“Perspectivas del proceso de San José. Informe de la Conferencia”. Documentos 

IRELA. Madrid, N” 2/95. 

7 Loc. cit. 1, págs. 283 y  285. En estos años, Guatemala, Honduras, Costa Rica, 
Perú, Uruguay y  Venezuela eran las economías que aprovechaban el SPG en 
un grado de relativa importancia. 
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n IRELA. (1995). La Unión Europea y el Grupo de Río: Ln qpxda birrc$onal. Madrid: 
IRELA. 
‘( Narbona Moreno, A. (1999). “Organización institucional comparada UE- 
Mercosur”, en Bolelín Económico del I.C.E., N” 2.622,5-11 de julio de 1999, pág. 
17. 

“’ Esto a diferencia del proceso de integración de la Unión Europea, que crea 
todas sus instituciones en el primer momento: Consejo Europeo, ComisiAn 

Europea, Parlamento Europeo, y Tribunal de Justicia, ya están previstos en el 
Tratado de Roma. (Salvo el Tribunal de Cuentas, elevado de rango en el 
Trat‘ldo de Maastricht). 

” Protocolo Adicional al Tratado de Asunción de constitución del Mercado 
Común del Sur- MERCOSUR. Firmado por todas las partes en Brasilia, Brasil, 
el 17 de diciembre de 1991. 
l2 Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional 
del Mercado Común del Sur - MERCOSUR. Firmado por todas las partes en 
Ouro Preto, Brasil, el 17 de diciembre de 1994. 
” A diferencia del modelo europeo en el que se inspira, el Mercosur otorga 

capacidad decisoria solo a tres instituciones (CMC, GMC, y CCM), mientras 
que en la Unibn Europea todos los órganos tienen esa capacidad. Y lo que es 
aún más importante, los órganos decisorios del Mercosur son 

intergubernamentales -es decir, representan las voluntades políticas de los 
Estados Partes-, mientras que en la UE solo hay un órgano intergubernamental 
(el Consejo), siendo el resto supranacionales, o sea, comunitarios -esto es, 
que representan la voluntad política de la UE por encima de los intereses 

nacionales, al menos en teoría- lo que da una idea de los diferentes grados de 
intensidad en las aspiraciones de ambos procesos. 
” “El Consejo Europeo reafirma la importancia que concede a sus relaciones 

con los países de América Latina y sus agrupaciones regionales (...) También 
confirma la intencik de la Unión Europea de intensificar sus relaciones con 
el Mercosur, e invita al Consejo y a la Comisicín a seguir estudiando la 

cuestifin.” Conclusiones del Consejo Europeo. Corfú, Grecia, 24 y 25 de junio, 
1994. 

l5 Comisión Europea. (1994). Porn rrr~n i,ltetwificnciótI dc In políticn de Ia Uuiórz 

Europa rqwcfo de Mercowr. Comrrrlicacih de la Corr~isiór~ nl Corrscïo. Bruselas, 
10 de noviembre de 1994. COM (94), 428. 

Ih Aldecoa, F., 0~. cit., pág. 782 y SS. 
” Olmedo, M., y Gfimez-Crespo, A. (1996). “Relaciones UE-Mercosur”, en 
Boletín Econónko del I.C.E., N” 2.489. Madrid, 12-18 de febrero de 1996, pág. 55. 
In Gbmez, A. R. (1999). “Las relaciones económicas de México con la Unión 

Europea”, en Comercio Exfcrior, Vol. 49, N” ll. México, noviembre 1999, pág. 
991. 
Iv En el período considerado, en las diez principales fracciones arancelarias 

de importacicín se consignaron solo un 10 por 100 de los productos procedentes 
de la Unión Europea. Ibid. 
20A pesar de ello, el proyecto de incrementar las relaciones comerciales con la 
Unión Europea generaron-y siguen generando- una considerable oposición 
crítica en la opinión pública mexicana: “[los datos] sugieren una pérdida de 

dinamismo en las relaciones comerciales durante los últimos años, algo 
paradójico si se considera que ha sido durante estos años que se ha dado un 
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mayor acercamiento político y diplomático. Los resultados comerciale: de 
los años noventa no parecen justificar los repetidos intentos por fortalecer el 
diálogo entre la Unión Europea y América Latina, en general, y México, en 
particular, a fin de concretar los acercamientos propuestos desde los años 

sesenta y setenta. La experiencia reciente de México parece mostrar una alta 
correlación con lo que ocurre en el ámbito latinoamericano. Así, México se 
convierte en un receptor de exportaciones de la Unión Europea, sin que sus 

productos logren penetrar en ese mercado. (...) Parece claro que ante las 
dificultades internas [de la UE] para promover un crecimiento con generación 
de empleos, es necesario impulsar la demanda externa de productos y servicios 
europeos. Si este mecanismo le ha sido de gran provecho a los Estados Unidos 
en la creación de empleos en los últimos años, Lpor qué no puede tener el 
mismo efecto en la economía europea? Este parece ser el factor de peso para 

explicar el interés de la Unión Europea en fortalecer sus relaciones comerciales 
con países de América Latina.” Rozo, C. (1999). “Las relaciones México-UE: 
condicionantes y retos”, en Comercio Exterior, Vol. 49, N”6. México, junio 1999, 

págs. 572-584, párrafos citados en págs. 576 y 573, respectivamente. 
21 Rozo, C., op. cit., pág. 574. “Algunas preocupaciones fundamentales que se 

derivan del texto son: que no se reconocen las asimetrías entre las partes; se 
destaca la fuerza jurídica del acuerdo en lo relacionado al comercio y las 
inversiones, pero no en lo que se refiere a los temas políticos, como los derechos 
humanos y ambientales; se carece de mecanismos de evaluación que lo hagan 

viable o permitan hacer correcciones en el camino, y se declara como aceptable 
la participación de la sociedad civil en la concertación, pero las negociaciones 

son a puerta cerrada.” 
22 Hinojosa-Ojeda, R. et. al (1997). “&Simón Bolívar vuelve a Cabalgar? Hacia 

una integración entre el TLCAN, el Mercosur y la Región Andina”, en 
Itltegrución y Comercio. BID/INTAL, Año 1, N” 1, Buenos Aires, enero-abril de 

1997, pág. 104. 

27Aldecoa, F., opcit., pág. 772. 





Sistemas de escritura y política: 
El caso del Árabe 
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El artículo trata de analizar la relación tanto política como religiosa 
que existe con un idioma, en este caso el árabe, y  ver cómo son las 
decisiones políticas que pueden afectar a la lingüística de un idioma. 
El simple hecho de hablar de idioma o de dialecto es más una cuestión 
política que una cuestión gramatical 0 lingüística. Por otra parte, el 
artículo presenta la estructura del árabe que desde su nacimiento fue 
realizada basándose en las matemáticas, disciplina muy integrada en 
la filosofía de vida de los musulmanes. 

This paper tries to analyze the relation that exists between 
language, and politics and religion, in this case the Arabian language, 
and see how political decisions can affect the linguistics of a language. 
Simply to talk about a language or a dialect is more a political issue 
than a grammatical or linguistic one. Also, the paper presents the 
structure of Arabian that since its birth has been based on mathematics, 
a discipline that is an integral part of the Muslims philosophy of life. 

C 
uando hablamos del Mundo Árabe nos referimos a un vasto 

conjunto de 22 países que abarca desde el Atlántico hasta el Golfo 

árabe-pérsico. Si la región y  el número de países son fácilmente 

identificables, la definición de lo árabe y  del idioma árabe no lo es. 

“Es árabe quien se siente árabe”. Esta máxima resume la 

problemática. Asumir su arabismo no es solamente un reconocimiento 

a una pertenencia étnica difícilmente comprobable, sino también, y  

sobre todo, una decisión política. De la misma manera, el rechazo a 

esta pertenencia es también una posición política. 

Transpuesto alas decisiones estatales, los países árabes son aquellos 

que se afirman como tal y  en donde el idioma árabe tiene un rango 

nacional. Sin embargo, esto no implica una homogeneidad en la región, 

ni a nivel étnico o lingüístico ni a nivel religioso. No todos los árabes 

son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, ni todos los 

habitantes de un país árabe son, étnicamente hablando, árabes. 

Por otra parte, el Islam se extiende sobre más de medio centenar 

de países* en donde la mayoría de los habitantes profesan la fe 

musulmana, constituyendo un conglomerado de más de mil 
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doscientos millones de habitantes, mientras que existe solamente una 

población árabe de cerca de 250 millones. Esta a su vez se compone de 
musulmanes (la mayoría), de cristianos, de judíos, etc. Pero dentro 

del llamado Mundo Árabe encontramos a varias minorías que 

reafirman y  enfatizan sus particularidades étnicas: curdos en Iraq y  

Siria, drusos en Siria y  Libano, coptos en Egipto, beréberes en Túnez, 

Argelia y  Marruecos, Tuaregs en el desierto de Argelia, etc. No obstante 

la existencia de estas minorías, el hecho de que se expresen en árabe 

les facilitó su participación nacional. Esto le dio a la región una cierta 

homogeneidad a pesar de su diversidad. 

La salida masiva de europeos después de las independencias, en 

particular en África del norte, agilizó este proceso de identificación 

regional. 

El segundo elemento controvertido es el propio idioma ¿Qué 

debemos considerar como la lengua árabe? Para los árabes es el idioma 

del Corán, inmutable después de 14 siglos: el árabe llamado clásico 

por los extranjeros o gramatical (nehwi) o puro (ft&a) para los árabes. 

Este es el idioma oficial. Para los medios de difusión masiva (radio, 

televisión, cine, prensa, etc.) se recurre al árabe moderno que no es 

sino un árabe clásico en donde se hace menos énfasis en la gramática 

(en particular las declinaciones).’ La lengua que podríamos llamar 

nacional es el árabe coloquial (lehya), el árabe de la calle, del pueblo, 

en la medida que este idioma es el cotidiano, de las relaciones 

interpersonales, familiares. 

Existen cuatro grandes áreas del coloquial, obviamente no 

uniformes en la medida en que en cada país se encuentran 

particularidades locales, pero de una manera global, el Mundo Árabe 

puede subdividirse en: el levantino (Libano, Palestina, Siria, Iraq y  

Jordania), el peninsular (que abarca la Península arábiga), el Egipcio 

o nilótico (Egipto y  Sudán) y  el maghrebino o de África del Norte 

(Marruecos, Argelia, Túnez y  Oeste de Libia). Las similitudes y  

diferencias entre el árabe clásico y  el coloquial dependen: 

1. Del peso colonial (África del norte ha sufrido una presencia 
extranjera más larga y  profunda que el Medio Oriente, mientras que 
la península arábiga no conoció el fenómeno colonial o fue marginal). 
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2. De la influencia educativa árabe (el analfabetismo durante el periodo 
colonial en el Maghreb fue superior a 85% en francés y  más de 95% en 
árabe, como en el caso de Argelia). 

3. Y finalmente su alejamiento del centro propagador del idioma del 
Corán, la Meca: los países más cercanos fueron arabizados 
directamente desde la expansión islámica, mientras que África del 
norte fue arabizada por tribus que llegaron desde Egipto, cruzando 
todo el norte del continente africano, mezclándose con las poblaciones 
locales beréberes y  en este sentido introduciendo en el idioma vocablos 
locales como el caso del Couscous, comida tradicional del Maghreb, 
pero de origen beréber). 

1. Sistemas de escritura: el árabe, un modelo matemático 
De los idiomas actuales, el árabe es sin duda uno de los más 

antiguos que ha sabido preservar su estructura original a pesar de las 

exigencias modernas. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y  las 

presiones de un vocabulario cada vez más occidentalizado por las 

necesidades técnicas provocan una crisis cultural del árabe: crear 

palabras autóctonas para designar a los modernismos, pero con el 

riesgo, real, de ser solamente un simple juego académico, un esfuerzo 

intelectual sin resultado concreto en la medida que los modernismos 

no encuentran un eco práctico, en particular en los medios de 

comunicación, y  por otro lado, aceptar los extranjerismos que 

difícilmente encajan en la estructura del idioma del Corán, por sus 

peculiaridades semíticas. 

1.1. Características generales del árabe 
El idioma árabe posee un alfabeto consonántico por su origen 

semítico. Las vocales no se escriben,’ simplemente se designa el sonido 

de las consonantes por un pequeño signo auxiliar llamado barda: para 

pronunciar una ‘a’ (/hlzn), una ‘LI‘ (danrnln) 0 una ‘i’ (knsva), que son las 

tres vocales existentes. El origen de la lengua árabe se remonta a los 

primeros tiempos de la civilización, o sea desde Sumer y  los más 

antiguos imperios semíticos de la Mesopotamia bíblica. Encontramos 

palabras que todavía son de uso común en nombres como Babilonia 

o Bnb ilim, la puerta de Dios’ o Hammurabi (rabi, Dios en árabe). En 

realidad, esta coincidencia se debe al mismo origen de los idiomas 

semíticos. Podemos decir que muy probablemente en un inicio todos 
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los idiomas semíticos (hebreo, arameo, nabateo, árabe, etc.) tenían una 

misma estructura que se fue cambiando con el transcurrir de los siglos. 

Sin embargo, el texto árabe más antiguo no data de este ano tan 

alejado de la historia humana. En el sur de la península arábiga se ha 

encontrado gravado en una estela un texto que se considera el más 

remoto y  que se remonta al primer siglo de la era cristiana. 

1.2. Un idioma matemático 

Los primeros gramáticos árabes quisieron, en los siglos VIII y  IX, 

hacer del idioma coránico una verdadera estructura matemática. En 

efecto, partiendo del verbo trilítero (tres consonantes raíces, los verbos 

cuatrilíteros son poco comunes en árabe) han desarrollado un modelo 

(wezn) básico. La estructura de los idiomas semíticos parte de una 

raíz verbal, por ejemplo kataba, que significa escribir y  de esta base se 

derivan biblioteca (muktubu), escritorio (muktub), escribano (katub), Libro 

(kifub), escritor (katib), etc., es decir, todo lo que se relaciona con el 

hecho de escribir. De hecho, los diccionarios árabes están organizados 

por raíces de las palabras (los verbos) y  a partir de allí se busca la 

palabra derivada. Por ejemplo, si busco “escritorio”, tengo que 

encontrar “escribir” y  en la entrada verbal voy a encontrar todas las 

demás palabras derivadas. 

Precisamente del wezn se derivan teóricamente 41 sustantivos 

partiendo de formas preestablecidas (nombre de lugar, de unidad, de 

oficio, etc.) y  tres sustantivos más partiendo del verbo raíz y  de todos 

los verbos derivados: sujeto (actor de la acción del verbo), objeto de la 

acción y  la acción en sí (por ejemplo: el vendedor, lo vendido y  la 

venta). Mientras que en castellano estos tres sustantivos pueden tener 

formas distintas, en árabe el modelo está predeterminado. Además, 

de cada verbo se pueden derivar (también teóricamente) 12 formas 

verbales más que expresan la intensidad, la reciprocidad, la 

reflexividad, etc., y  cada una a su vez posee tres sustantivos (sujeto, 

objeto y  acción). Así, de un solo verbo podemos lograr hipotéticamente 

12 formas verbales, cada una con 3 sustantivos (48 vocablos), y  con los 

44 sustantivos anteriores, tenemos 83 nuevos términos partiendo de la 

misma raíz. 

Sm embargo, estas posibilidades no se cumplen cabalmente. En 

los diccionarios árabes, la búsqueda de una palabra se realiza 
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partiendo del verbo raíz. Si se quiere tener el significado de “escritorio” 

se tendría que buscar “escribir“ y  este verbo nos daría todos sus 

derivados. En un diccionario común (por ejemplo el Corriente)h 

encontramos que el verbo taabata (llevar bajo el sobaco) posee 

solamente dos derivados usuales (sobaco y  objeto acarreado bajo el 

sobaco), mientras que qabila (aceptar, recibir) nos ofrece 54 vocablos 

derivados (incluyendo a s verbos). 

La matematización de la estructura gramatical árabe y  de la 

formación de las palabras árabes ofrecen grandes posibilidades para 

crear nuevas palabras usando las formas preestablecidas, en la medida 

que no todos los 83 modelos tienen un uso. Pero la práctica impone 

los extranjerismos a la arabización de los términos científicos. 

2. Islam y árabe 
Durante el nacimiento del Islam al iniciar el siglo VII de la era 

cristiana, el árabe era solamente un pequeño idioma limitado a la 

región de la Meca y  la costa arábiga del Mar Rojo hasta Adén. 

Probablemente el reino de Palmira en Siria,’ anterior a Cristo era de 

origen árabe, pero la influencia cultural helénica fue determinante en 

el estilo arquitectónico de las ruinas que todavía se pueden admirar 

de la ciudad situada a la mitad del recorrido Damasco-Deir ez Zor. 

Así, antes del nacimiento del Islam el idioma árabe se limitaba al 

interior de la península arábiga. Es el Imperio islámico quien permite 

al idioma difundirse ampliamente como idioma (en el llamado Mundo 

Árabe de hoy), pero también como sistema de escritura (para muchos 

idiomas como el farsi, el urdu, y  los idiomas de Asia central). 

2.1. Difusión del árabe 
Con el Islam y  la conquista de todo el Medio Oriente y  África del 

norte, la nueva religión impone un nuevo idioma a los pueblos 

conquistados, haciendo del árabe, hoy día, una lengua oficial y  

mayoritaria en los 22 Estados de la Liga Árabe (ver los cuadros de los 

países),$ además de Chad. Fuera de esta área geográfica, el árabe se 

habla también en varios otros países (Senegal, Guinea, Niger, etc.). 
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Países de mayoría musulmana 

País Porcentaje de Arabe 
musulmanes 

Afganistán 99.0 

Albania 56.0 

Arabia Saudita 99.5 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Argelia 98.0 

Azerbaiyán 82.0 

Bahrein 95.0 

Bangladesh 85.0 

Brunei 75.0 

Comores 99.5 

Egipto 85.0 

E.A.U. 70.0 

Gambia 85.5 

Guinea 70.0 

Indonesia 83.0 

Iraq 94.0 

Irán 97.0 

Jordania 91.0 

Kazajstán 54.0 

Kirguizia 61.0 

Kuwait 95.0 

Líbano 68.0 

Libia 99.0 

Malasia 52.0 

Maldivas 99.9 

Malí 75.0 

Marruecos * 99.0 

Mauritania 99.5 

Níger 85.0 

Omán 99.0 

Paquistán 95.0 

Palestina 87.0 

Qatar 88.5 

Senegal 84.0 

Siria 86.0 

Superficie 
(en km’) 

647 497 

28 748 

2 149 690 

2 381741 

87 000 

678 

143 998 

5 770 

2 170 

1001449 

83 600 

11300 

245 800 

2 027 087 

434 924 

1648 000 

97 740 

2 717 000 

198 000 

17 818 

10 400 

1759 540 

329 750 

298 

1240000 

450 OO0 

1030700 

1267000 

212 457 

803 943 

11000 

196 200 

185 180 

Población 

25 888 797 

3 490 435 

22 023 506 

31 193 917 

7 748 163 

634 137 

129 194 224 

336 376 

578 400 

68 359 979 

2 369 153 

1367 124 

474 214 

224 784 210 

22 675 617 

65619636 

4 998 564 

16 733 227 

4 685 230 

1973 572 

3 578 036 

5 115 450 

21793 293 

301475 

10 685 948 

27 518 000 

2 667 859 

10 075 511 

2 533 389 

141553 775 

3 152 301 

744 483 

9 987 494 

16 305 659 



Somalia 

Sudán 

Tajikistán 

Túnez * 

Turquía 

Turkmenistán 

Uzbequistán 

Yemen 

Yibuti 

Eritrea 

Bosnia 

País 

Benin 

Burkina-Fasso 

Camerún 

Chad 

Costa de Marfil 

Etiopía 

Ghana 

Gufnea-Bissau 

India 

Israel 

Liberia 

Malawi 

Mozambique 

Nigeria 

Sierra Leona 

Singapur 

Tanzania 

Togo 

99.5 

70.0 

90.0 

99.0 

90.0 

87.0 

89.0 

98.0 

99.0 

43.0 
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X 637 660 7 253 137 

X 2 505 810 35 079 814 

143 000 6 440 732 

X 163 610 9 325 000 

780 576 65 666 677 

488 000 4 518 268 

447 000 24 755 519 

X 527 968 17479206 

X 23 200 451442 

121320 4 135 933 

185 180 3 835 777 

Países de minoría musulmana 

Población Superficie 
(en km 3 

Porcentaje de 

musulmanes 

6 395 919 112 622 10.0 

11 946 065 274 200 42.0 

15 421937 475 440 15.0 

8 424 504 1284000 45.0 

15980950 322 462 23.0 

64 117 452 1221000 30.0 

19 533 560 238 537 15.0 

1285 715 36 120 30.0 

1014003817 3 287 590 12.5 

5 842 454 20 325 14.0 

3 164 156 111370 25.0 

10 385 849 118 480 14.0 

19 104 696 783 080 15.0 

123337822 923 763 43.0 

5 232 624 71 740 33.0 

4 151720 618 14.0 

35 306 126 945 090 33.0 

5 018 502 56 000 15.0 

Fuente: Página en intemet sobre los países del mundo: http://www.infoplease.com/ipa/ 
a0108016.html 

Nota: La información contenida en la página está actualizada hasta 1999, a excepción 

de los pafses marcados (‘); esa cantidad es hasta 19%‘. 
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En los países en donde la ola árabe no logró llegar, el Islam, que se 

expandió en más de 50 países,’ no impuso solamente una nueva 

religión a los pueblos conquistados, sino también una nueva escritura: 

el árabe, lengua oficial del paraíso,“’ según la creencia musulmana. 

Así, varios pueblos islamizados utilizaron la grafía árabe para escribir 

sus propios idiomas. El turco (hasta 1927 cuando Ataturk cambió el 

alfabeto árabe por el latino), el uzbeco (hasta la revolución rusa y  la 

consiguiente rusificación, o sea, la imposición del cirílico al uzbeco), 

el urdu (hablado en Pakistán), el suahili (en la costa oriental de África), 

el persa (Irán), el pular (Sahel africano), el malayo, el indonesio 

(Bahasa) etc., adoptaron un alfabeto semítico (el árabe) a lenguas que 

muy a menudo eran indoeuropeas o con sonidos no existentes en los 

idiomas semíticos. Frente a una necesidad fonética, los pueblos 

islamizados tuvieron que introducir nuevas letras a partir de las ya 

existentes (agregando puntos a las letras árabes para introducir la 

‘Iv“, la “p” o la “g”, sin cambiar la grafía tradicional). En el caso del 

pular, a las tres vocales árabes (a, u, i) se agregaron los sonidos “0” y  

“e”, usando las mismas harukat,‘l pero combinándolas. 

Al inicio de la expansión islámica, sobre todo durante el período 

omeya, no se impuso ni el idioma árabe ni la religión a los pueblos 

conquistados. Se prefieren utilizar los idiomas locales más sofisticados 

y  desarrollados para la administración. Sin embargo, con la revolución 

abasí del 750 d.c. que expulsa a los omeyas de Damasco y  funda la 

nueva capital del Imperio, Bagdad, el árabe se vuelve la lengua de la 

administración, lo que permite su promoción y  difusión en todo el 

territorio del Imperio Islámico, aunque el Islam no se impusoI a los 

pueblos conquistados, en particular a la “gente del libro” (ahl-el kitab). 

2.2. EI árabe, la lengua del Corán 

Desde el nacimiento del Islam, el idioma árabe se convirtió en la 

lengua del Corán, en la lengua de Dios: todos los musulmanes, desde 

Marruecos hasta las Filipinas, pasando por las áreas turcomana, china, 

india, etc., deben leer el libro sagrado en su versión original, sea o no 

el árabe su lengua materna. La fusión entre idioma y  religión facilitó 

su difusión por una parte, pero impuso un molde rígido al árabe 

considerado la lengua del profeta del Islam y  del paraíso. El Corán se 

convirtió en el modelo perfecto de referencia gramatical, y  cualquier 
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tentativa innovadora lingüística es considerada ya no solamente un 

problema idiomático, sino una cuestión religiosa. El desarrollo 

tecnológico actual con su nueva terminología choca con un Corán 

que plasmó definitivamente el idioma. Para los sectores conservadores 

del mundo árabe, el apego a la letra y  no al espíritu del libro sagrado 

es la base fundamental de la estructura lingüística del árabe. 

Sin embargo, el Islam no fue solamente un marco rígido del idioma. 

Permitió, por su prohibición de las representaciones figurativas, salvo 

en el caso del arte iraní,‘? el desarrollo de la caligrafía, una de las 

joyas del arte islámico. Por otra parte, la educación, a través de la 

religión, pudo generalizarse en el mundo musulmán. El alto grado 

educativo alcanzado gracias al Islam fue brutalmente interrumpido 

por la penetración colonial, como lo atestigua Alexis de Tocqueville 

en el caso argelino, dos décadas después de la conquista del país en 

1830: 

en todos lados nos hemos apoderado de los ingresos (de las 
fundaciones religiosas afines de caridad o de enseñanza pública), 
dándoles otros fines. Hemos reducido los establecimientos caritativos, 
abandonado las escuelas, dispersado los seminarios. A nuestro 
alrededor las luces se han apagado, el reclutamiento de hombres 
religiosos y  de ley se interrumpió. Es decir que con nosotros la sociedad 
musulmana se ha vuelto más miserable, más desordenada, más 
ignorante y  más bárbara de lo que era antes de conocernos.14 

3. Estados y lengua nacional 

Así, por el pasado colonial, los Estados y  las lenguas nacionales 

son fenómenos recientes en la mayoría de los países árabes de Asia 

suroccidental y  del norte de África. En efecto, a pesar de las culturas 

milenarias de esta región, el concepto moderno de Estado-nación15 y  

de lengua nacional es una problemática del siglo XX. En el caso 

particular del mundo árabe, podemos inclusive situarla desde la 

Segunda Guerra Mundial cuando la mayoría de los países accedieron 

a la independencia. Esta nueva situación creada por el derrumbe de 

las antiguas organizaciones sociales (Imperio Otomano, etc.) ha 

conllevado a los nuevos países a construir un Estado para luego forjar 

una nación, lo que implica la toma de medidas autoritarias para: 
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1. Afirmarse independiente no solo como Estado, sino como nación 
frente a la comunidad internacional. 

2. Moldear el conjunto poblacional incluido en las fronteras heredadas 
del pasado colonial en una sola nación. 

El primer elemento se traduce en la práctica en el mundo árabe en 

una revalorización de la cultura árabe-islámica frente a la cultura 
occidental, en un rechazo tanto del modelo de vida occidental como 

de su idioma, símbolos del legado colonial, en un énfasis del 

nacionalismo entendido como el rescate de los -valores tradicionales, 

de la identidad nacional y en particular de la lengua que fue 
desplazada en el sistema educativo colonial. Sm embargo, este proceso 

no es generalizable a todos los pueblos que fueron sometidos al 

dominio extranjero. Varias condiciones deben reunirse: 

1. La existencia de una cultura no destruida por la potencia colonial. 

2. Un estado independiente dirigido por una clase dominante de origen 
autóctono y  no extraída de la población europea. 

3. La no presencia en las capas dirigentes de líderes colonizados 
culturalmente. 

4. Los intereses de las clases dominantes. 

La segunda medida adoptada en los países recién independientes, es 

decir, moldear el conjunto poblacional, es lo que provoca más 

resistencias sociales internas. En efecto, si la reafirmación frente al 

otro, a la ex-metrópoli, logra un consenso unánime, la centralización 

cultural, a nombre de la unidad nacional, no es aceptada. A pesar de 
que los dos aspectos, nacionalismo externo y nacionalismo interno, 

están intimamente ligados, no tienen la misma repercusión social. A 

nivel externo, esto implica la consolidación del Estado independiente 

y  el surgimiento de la nación y nivel interno, la eliminación de las 

diferencias culturales y lingüísticas que afectan a las minorías étnicas 

0 religiosas. 

La necesidad de forjar una nación a partir de un conglomerado 
étnico impuesto por los intereses de las ex-metrópolis o de las 
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rivalidades coloniales, impone el recurso a medidas centralizadoras. 

Lo nacional refleja así la decisión de los gobernantes de reafirmar su 

pertenencia a otra área socio-cultural: la árabe-musulmana. 

El Islam se convierte en la religión del Estado y  el árabe en el idioma 

nacional. Esta opción refuerza todavía más los lazos entre religión e 

idioma, volviendo más difícil la laicización de los problemas 

lingüísticos. Por otra parte, los llamados dialectos, o sea las lenguas 

de las minorías (beréberes, curdos, drusos, etc.) son relegados como 

vestigios del pasado. La autonomía que estos grupos habían gozado 

durante el período colonial (más por razones de división de los pueblos 

que por interés de desarrollo cultural de las minorías) desaparece 

frente al temor de los gobernantes de ver surgir identidades regionales 

que pudieran disgregar la unidad nacional. Es en las ex-metrópolis, 

por razones políticas, que se cultivaran los idiomas minoritarios y  no 

en el seno mismo del país. 

Estas medidas encaminadas a reforzar la nación han propiciado 

precisamente el resurgimiento de los conflictos secesionistas 

(beréberes, curdos, etc.) frente a la amenaza de asimilación. A la 

uniformización cultural, las minorías reivindican el derecho a la 

diferenciación dentro de la unidad nacional. 

Sm embargo, la intensidad de las acciones gubernamentales no 

son similares en todos los países árabes por varios factores: 

1. El pasado colonial: en algunos países el sistema colonial de 
asimilación tenía por objetivo la destrucción de la identidad nacional 
(caso de Argelia), mientras que en otros la presencia europea se enfocó 
a la explotación económica, sin alterar profundamente la cultura 
indígena. En el primer caso, las acciones del Estado independiente 
tienden a ser más radicales por las tentativas coloniales de 

despersonalización. 

2. La homogeneidad cultural: las medidas gubernamentales deben 
tomar en cuenta el peso de las comunidades étnicas o religiosas 

existentes. En el caso de Libia, por la inexistencia de grupos 
minoritarios, las decisiones no encontraron resistencia alguna. 

3. El proyecto nacional: es el punto más importante para entender los 
demás elementos. En efecto, el proyecto de la clase dominante es la 
matriz en donde evolucionan las decisiones del Estado, tanto las 
medidas culturales como lingüísticas. 
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El caso de Egipto ilustra perfectamente esta última problemática. El 

proyecto hegemónico nasserista de unidad árabe lo conllevó a hacer 

resaltar el pasado árabe del país y  convertir a Egipto en la cuna 

lingüística del Medio Oriente y  de África del norte. A su muerte, Sadat 

propició una política de apertura económica enfocada a desvincular 

a Egipto del mundo árabe e integrarlo plenamente al sistema 

occidental. Este giro en el proyecto nacional necesitaba de un sustento 

ideológico. El pasado faraónico, o sea preárabe del país se convierte 

en la piedra angular de este proyecto. Sin rechazar una realidad 

viviente, en el idioma árabe se empieza a enfatizar el pasado 

preislámico egipcio haciendo resaltar la cultura milenaria del país y  

no solamente la árabe. Un fenómeno político y  más antiguo se 

encuentra en el Libano en donde la clase dominante, los maronitas, 

pone en relieve su historia fenicia a expensas de su proceso de 

arabización. Inclusive algunos sectores llegan a hablar de la lengua 

“libanesa”, es decir, el árabe coloquial libanés, llamado así para no 

reconocer su pertenencia al área lingüística árabe, lo que no es 

solamente un problema cultural sino político. 

Conclusiones 
Estas reflexiones nos conllevan a plantear las siguientes 

conclusiones: 

1. El problema lingüístico es fundamentalmente una cuestión 

política. 

2. La llamada lengua nacional es una decisión de la clase 

dominante que puede o no coincidir con las aspiraciones de las 

mayorías. 

3. Toda imposición de una lengua nacional a nombre de la 

unidad nacional conlleva necesariamente a una discriminación 

lingüística. 

4. La diferencia entre dialecto, lengua e idioma no es una 

problemática lingüística, sino política. 
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5. En el caso específico del árabe, su vinculación con el Islam 

convierte cualquier decisión lingüística en una problemática no 

solamente política, sino religioso-poIítica. 

Notas 
’ Director del Departamento de Relaciones Internacionales. Autor de varias 
obras sobre política internacional y sobre el Medio Oriente. Su última 
publicación, del 2001, es: Islam y política. Los procesos políticos árabes 

contemporáneos. México: Editorial Trillas. 
2 Cfr. Zeraoui, Z. (1981). El Mundo Árabe: nacionalismo e imperialismo. México: 
Editorial Nueva Imagen e Islam y política, op. cit. 
3 Las declinaciones en árabe permiten indicar la función gramatical del 

sustantivo en la oración. Sin embargo, el llamado árabe moderno evita esta 
dificultad eliminándolas. Por ejemplo, “libro” se dice kitabun si es sujeto e 
indefinido, kitaben si es complemento directo e indefinido y kitanin si es 
acusativo e indefinido, pero se dice kitabu, kitaba ykitabi si es definido y 

respectivamente sujeto, complemento directo y acusativo. En el árabe 
moderno se simplifica diciendo solamente kitab para cualquier caso. 
4 Se debe subrayar que aunque las vocales no se escriben en árabe (son signos 

auxiliares que se ponen encima de la letra para darle un sonido específico 
como a, “ ” “LI“ o “i”), existen sin embargo “vocales” largas que en realidad 

son consonantes (alif, zuazu y ya), pero que se usan también para alargar el 
sonido de las vocales cortas. 
5 Cassin, E. et al. (1983). Los imperios del antiguo Oriente. 2. El fin del segundo 

milenio. México: Editorial Siglo XXI. 

h Cfr. Corriente, F. (1977). Diccionario árabe-español. Madrid: Instituto hispano- 
árabe de cultura. 809 pp. 
’ Cfr. Hitti, I? K. (1973). History of the Arabs. Nueva York: St. Martin’s Press (10 

ed.). 
” Cfr. S/a. (1986). “Ecrivains de langue francaise” en Reuue du livre, núm. 82, 

marzo 1986, p. 9. 

y Cfr. Zeraoui, Z. Islam y política, op. cit. En la Organización de la Conferencia 

Islámica (máximo órgano aglutinador de los países islámicos) están 57 países 
que tienen una mayoría islámica, además existen numerosos países que tienen 

una minoría islámica. 
Io Según la creencia islámica, en el paraíso el idioma oficial es el árabe porque 
Dios reveló a Mahoma el Corán en árabe. Esto también explica por qué todos 

los musulmanes, de cualquier país que sean, deben leer el Corán en árabe y 
hacer sus oraciones en árabe, porque no existe ninguna traducción oficial del 
Corán en otra lengua. 

11 La hrakat se refiere a pequeños signos que se agregan encima o por debajo 
de las consonantes para especificar un sonido particular (a, u, i). El pular 
utiliza una combinación de los sonidos árabes para crear las vocales o y e. 
l2 La aya 2.55 de la sura 2 precisa que “No hay coacción en la práctica de 

Adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el 
extravio”, aya que es a menudo tomada para enfatizar la tolerancia islámica. 

Sin embargo, la aya 5 de la sura 9 dice “y cuando hayan pasado los meses 

inviolables, matad a los asociadores donde quiera que los halléis. Capturadlos, 
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sitiadlos y tendedles toda clase de emboscada” que pregona una actitud 
distinta. (S/A. (19%‘). El noble Corán y su traducción comentario en lengua española. 

Abdel Ghani Melara Navio (trad. y comentario). Medina, Arabia Saudita: 
Edit. Complejo del Rey Fahd para la edición del texto del Noble Corán. En la 
práctica, el Islam respetó a los judíos, los cristianos y los zoroastras, pero 
impuso el Islam a los pueblos politeístas, sobre todo en la península arábiga. 
l3 El arte iraní I debido a la influencia del zoroastrismo, ha desarrollado una 
representación figurativa que se ha mantenido a pesar de la adopción del 

Islam en Irán. El zoroastrismo (derivado de las enseñanzas de Zaratustra) 
predominaba en Persia, pero fue desplazado de la región y el día de hoy se 
conserva en algunas pequeñas regiones de Asia central. 

l4 Tocqueville, A. de. (1962). Ecrits et discours politiqwes. París:Edit. Maspéro, p. 
323. 

Is Algunos autores (Cfr. Amin, S. (1976). La nation arabe. Nationakme et Iutte 
des classes. París: Editions de Minuit, Col. Grands Documents) sostienen que 

ciertos países, en particular Egipto, eran naciones desde tiempos 
inmemoriales. Sin embargo, para nosotros el concepto de nación no puede 
aplicar a situaciones históricas pasadas, totalmente distintas del contenido 

que adquirió el concepto a partir de la emergencia del Estado-nación europeo 
a partir del siglo XVII. 
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El manejo de las Fronteras 
de América del Norte 

después del 11 de septiembre 

Keith H. Christie 
Embajador de Canadá en México 

Esta conferencia se llevó a cabo en el Campus Monterrey el 14 de febrero 
de 2002 con motivo de la inauguración del Centro de Estudios sobre 
Norteamérica. 

Introducción 

E s un placer para mí estar aquí con ustedes para hablar de las 

iniciativas de Canadá después del 11 de septiembre sobre el 

manejo de las fronteras del continente, con especial, aunque no 

exclusivo, énfasis sobre la frontera canadiense. Sé que la Border Trade 

Alhnce comparte nuestro objetivo de crear las fronteras más eficientes 

del mundo, y  les agradezco la oportunidad de presentarles algunas 

ideas. 

Para empezar, me gustaría hablar de los desafíos que enfrentamos 

para administrar bien una frontera y  una relación comercial tan grande 

y  compleja como la nuestra con los Estados Unidos; de los beneficios 

que conllevan las iniciativas conjuntas; así como de las cambiantes 

tecnologías de transporte y  de cómo estamos aprovechándolas para 

hacer frente a los asuntos de protección y  seguridad que surgieron a 

partir del II de septiembre. 

Antecedentes de la Relación Fronteriza Canadá-Estados Unidos 
No hay duda de que Canadá y  los Estados Unidos han forjado la 

relación bilateral más exitosa, activa y  productiva del mundo. No solo 

compartimos una frontera de 8,000 kilómetros, sino que gozamos de 

un comercio diario promedio de más de mil millones de dólares 

estadounidenses. Y aproximadamente el 70 por ciento de este comercio 

es actualmente transportado por camión. 

Por muchos anos los Estados Unidos han sido el mercado de 

exportaciones número uno para Canadá, con más del 80 por ciento de 

nuestras exportaciones destinadas hacia nuestro vecino inmediato del 
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sur. Al mismo tiempo, el 25 por ciento de todas las exportaciones de los 

Estados Unidos tienen como destino final Canadá. Se estima que 45,000 

camiones cruzan nuestra frontera común todos los días. Además, 200 

millones de personas cruzan la frontera Canadá-Estados Unidos al ano. 

No tengo que decirles que una relación económica, comercial y  

humana tan compleja tiene sus problemas, y  que de hecho el sistema 

no era perfecto incluso antes del II de septiembre. A pesar de que 

Canadá y  los Estados Unidos tienen 126 cruces fronterizos oficiales, 

aproximadamente el 90 por ciento de todo el tráfico vehicular de 

Canadá y  los Estados Unidos se hace a través de 11 puertos de entrada 

solamente. Nuestros cruces fronterizos también estaban ya muy 

presionados por las necesidades de la seguridad nacional: el año 

pasado, por ejemplo, se impidió la entrada a los Estados Unidos de 

aproximadamente 14,000 criminales, y  al mismo tiempo se impidió que 

21,000 criminales llegaran a Canadá desde los Estados Unidos. 

El II de septiembre hizo que la situación se volviera aún más 

urgente, pero también nos proporcionó una oportunidad única para 

arreglar los problemas; en otras palabras, una oportunidad única para 

construir una “frontera inteligente para el siglo 21” -una frontera que 

facilite con seguridad el flujo libre de personas y  mercancías- una 

frontera que refleje la relación comercial más grande del mundo. 

Desde luego que el impacto inmediato del 11 de septiembre fue 

un atraso repentino y  serio en la frontera, con demoras tanto de 

personas como de mercancías. Descubrimos rápidamente que no 

podemos dar por hecho que nuestras fronteras estarán siempre 

abiertas. Conforme las filas crecían y  los tiempos de espera se volvían 

impredecibles debido a las demoras de inspección, las entregas “justo 

a tiempo” y  las exportaciones de productos frescos estaban cada vez 

más en riesgo, amenazando las líneas de producción y  así la 

competitividad. Sin embargo, cabe destacar que en el período 

inmediato después del 11 de septiembre, Canadá y  los Estados Unidos 

trabajaron con rapidez, energía y  dinamismo para lograr que las 

fronteras se abrieran y  el tráfico se moviera una vez más. 

Y ahora hemos dado un paso más. Sabíamos por instinto que 

nuestra frontera no podía seguir siendo la misma que era antes del 11 

de septiembre, pero también comprendimos que tenía que ser mejor 

y  este hecho tenía que conducirnos a buscar soluciones innovadoras. 
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La larga historia de nuestros dos países en cuanto a cooperación 

en asuntos fronterizos facilitó nuestras respuestas inmediatas a los 

ataques del 11 de septiembre. Y este es el fundamento con el cual 

seguimos basando nuestra cooperación, reconociendo que nuestra 

prosperidad y  seguridad actual y  futura dependen de una frontera 

que opere de manera eficiente y  efectiva bajo todas las circunstancias. 

Durante los últimos años, las diferentes agencias fronterizas de 

Canadá y  los Estados Unidos han cooperado en una amplia gama de 

nuevas e innovadoras medidas de manejo de riesgos, las cuales tienen 

como objetivo facilitar el movimiento legítimo de mercancías y  

personas a través de la frontera, luchando al mismo tiempo contra 

amenazas a nuestra seguridad común. Fue por ello que estas agencias 

fueron invitadas a ayudamos a desarrollar una visión más amplia de 

nuestra frontera. 

Construyendo una Frontera Inteligente para el Siglo 21 
Como mencioné, los ataques terroristas crearon una oportunidad 

única para que Canadá y  los Estados Unidos analizaran de nuevo 

cómo funcionan nuestras fronteras. El resultado ha sido la firma de 

la “Declaración de la Frontera Inteligente”, en diciembre del ano 

pasado: un plan de acción agresivo que permitirá el paso más seguro 

y  más eficiente de personas y  mercancías entre nuestros dos países, 

como parte de nuestro compromiso continuo con la creación de una 

frontera inteligente. El plan de acción compromete a nuestros dos 

gobiernos a trabajar juntos para mejorar la tecnología, coordinación e 

intercambio de información que son esenciales para salvaguardar 

nuestra seguridad mutua y  fortalecer el comercio. 

El Plan de Acción de la Frontera Inteligente está sustentado en 

cuatro pilares: el flujo seguro de personas y  de mercancías; mejor 

infraestructura; y  coordinación e intercambio de información en el 

cumplimiento de estos objetivos. Ambos gobiernos están muy 

conscientes de que no hay soluciones rápidas, pero sabemos cuáles 

son las herramientas necesarias para lograr una frontera mejor 

administrada. Permítanme compartir con ustedes algunos de los 

aspectos más innovadores del plan. 

El Plan de Acción prevé la expansión del Proyecto Piloto conocido 

como Nexus, un sistema de pre-despacho de aduana diseñado para 
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acelerar los cruces fronterizos para viajeros frecuentes. El sistema 

Nexus reemplazará al programa CANPASS en Canadá y  PACE en los 

Estados Unidos, y  se administrará en conjunto, permitiendo a los 

viajeros de bajo riesgo registrarse solo una vez y  por lo tanto facilitar 

SU cruce fronterizo. También identificaremos las amenazas potenciales 

a la seguridad antes de que lleguen a Norteamérica, a través de 

procedimientos de colaboración para analizar manifiestos de 

tripulación y  de pasajeros; administrar mejor a los refugiados; y  una 

coordinación de políticas sobre el otorgamiento de visas. 

Para garantizar el libre flujo de mercancías, nos comprometemos 

a trabajar en la adopción de normas de seguridad compatibles para 

nuestras plantas de producción y  distribución, para así minimizar las 

amenazas a la seguridad. 

También estableceremos procesos comerciales compatibles en la 

frontera, diseñados para mejorar el flujo de mercancías a través de 

nuestras fronteras. Asimismo seguiremos trabajando en el 

establecimiento de procedimientos seguros para aprobar la entrada 

de mercancías antes de que lleguen a la frontera; por ejemplo, en su 

lugar de producción, los cuales aceleraran el movimiento de gran parte 

de nuestro comercio. 

Con respecto a la infraestructura, trataremos de aliviar la 

congestión en los puntos de cruce clave, invirtiendo recíprocamente 

en infraestructura fronteriza e identificando soluciones tecnológicas 

que ayudaran a acelerar el movimiento a través de la frontera. Debo 

señalar que el presupuesto más reciente de Canadá, presentado el 10 

de diciembre del año pasado, proporciona más de $1,200 millones de 

dólares canadienses para medidas diseñadas para hacer la frontera 

más segura y  a la vez más abierta y  eficiente para el comercio. Se ha 

creado un programa adicional de $600 millones de dólares canadienses 

para mejorar la infraestructura que respalda a nuestros principales 

cruces fronterizos con los Estados Unidos, incluyendo la utiiización 

de Sistemas Inteligentes de Transporte, mejoras a los cruces fronterizos 

y  una mejor planeación del transporte a largo plazo. 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte incluyen aplicaciones 

como sistemas avanzados para información sobre viajeros, manejo 

de tráfico, transporte público, operaciones vehiculares comerciales, 

manejo de respuestas de emergencia y  seguridad de vehículos. 
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Por último, con respecto al intercambio de informacrón, 

implementaremos las herramientas necesarias y  el marco legislativo 

para garantizar que la información y  la inteligencia se compartan de 

una manera oportuna y  coherente no solo dentro de nuestros 

respectivos países, sino entre ellos también. 

No hay duda de que la integración económica global que fue el 

objetivo primordial del TLCAN requiere de una frontera sin 

obstáculos como base, y  estamos comprometidos a seguir trabajando 

hacia esta meta. 

La Frontera México-Estados Unidos 
En una plática sobre el manejo de las fronteras, seríamos 

negligentes en excluir a la frontera México-Estados Unidos. El buen 

funcionamiento de la frontera entre los Estados Unidos y  México es 

esencial para el comercio canadiense también. Cabe señalar que desde 

la introducción del TLCAN, hasta el ano 2000, el comercio entre Canadá 

y  México aumentó casi 250%. En 2001 se registró un crecimiento 

adicional, a pesar de la disminución económica global y  continental y  

al impacto del II de septiembre. 

Actualmente, el comercio bilateral entre Canadá y  México rebasa 

los $12 mil millones de dólares estadounidenses al ano. Canadá es el 

segundo mercado de exportaciones más importante para México: 

México envía más a Canadá que a toda la Unión Europea combinada. 

México se ha convertido en el cuarto mercado de exportaciones más 

grande para Canadá y  se estima que México pasará al tercer lugar 

para Canadá en los próximos anos. El buen funcionamiento de la 

frontera entre los Estados Unidos y  México es crítico para mantener y  

fortalecer este crecimiento. 

Canadá ha estado activo en la promoción de una frontera eficiente 

entre México y  los Estados Unidos. Apenas el ano pasado, se estableció 

un servicio de asistencia para exportadores canadienses de productos 

agrícolas, conocido como el Border Cleurunce Rqresenfutive, o BCR. El 

BCR, que tiene su oficina en Nuevo Laredo, es un proyecto conjunto 

fundado por el Departamento de Agricultura de Canadá y  cinco 

provincias: Ontario, Quebec, Manitoba, Saskatchewan y  Alberta. 

Parte del objetivo del BCR es proporcionar a los exportadores 

canadienses un servicio completo, incluyendo capacitación y  
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orientación antes de que empiecen a exportar, y  también en el punto 

de entrada en caso de que los productos tengan problemas en Laredo/ 

Nuevo Laredo. Este sistema se complementará manteniendo un flujo 

constante de información entre las autoridades aduanales mexicanas, 

SAGARPA, la Embajada, nuestro Consulado en Monterrey y  el BCR, 

para evitar errores, reducir retrasos y  eliminar el embargo de 

productos en la frontera. 

También hemos extendido una invitación al Jefe de la Aduana en 

Nuevo Laredo para que visite Windsor en Canadá, a fin de 

intercambiar ideas sobre mejores prácticas. Este acercamiento 

contribuirá a solidificar la cooperación entre las autoridades aduanales 

mexicanas y  el nuevo representante del BCR. Nuevo Laredo es el 

segundo cruce fronterizo más concurrido en América del Norte, 

después de Windsor/Detroit, manejando un flujo de 9,000 camiones y  

1,300 furgones de tren al día. 

Programa de Trabajadores Temporales 
Ahora me gustaría hablar acerca del programa de trabajadores 

temporales en Canadá, lo cual creo pertinente hacer dadas las 

preocupaciones actuales sobre la seguridad y  protección de nuestras 

fronteras. 

Como ustedes probablemente saben, los agricultores canadienses 

tradicionalmente han experimentado problemas en el reclutamiento 

de ayuda temporal para la estación de cosecha, que demanda gran 

cantidad de mano de obra y  para la cual no se dan a basto con la 

fuerza laboral doméstica. Con el fin de satisfacer la demanda de 

trabajadores agrícolas temporales, particularmente en la cosecha de 

frutas, verduras y  tabaco, el gobierno canadiense introdujo un 

programa en 1966 para traer trabajadores agrícolas emigrantes a 

Canadá de manera temporal y  regulada. 

De acuerdo con un arreglo bilateral, el programa de trabajadores 

temporales agrícolas se expandió para incluir a ciudadanos mexicanos. 

En 1974, el primer ano del programa expandido, cerca de 200 mexicanos 

participaron y  en el 2000, casi 30 años después, se contrataron a más de 

9,000 trabajadores. 

El año pasado, participaron casi 11,000 trabajadores. 

Aproximadamente el 80% de los mexicanos trabajan en Ontario, con 
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Quebec aceptando el 15% y  el resto viajando a Alberta, Manitoba y  

dos de nuestras provincias atlánticas. 

Los trabajadores son seleccionados por la Secretaría del Trabajo y  

Previsión Social de México de acuerdo con los requisitos específicos 

de 10s agricultores canadienses y  las leyes de inmigración. 

Posteriormente, el gobierno canadiense les otorga un permiso de 

trabajo y  están autorizados a trabajar en Canadá por un mínimo de 

seis semanas hasta un máximo de ocho meses. Para ser considerado 

candidato idóneo, los requisitos básicos son: el solicitante debe tener 

al menos dieciocho anos de edad, debe ser un agricultor de profesión, 

y  debe tener buena salud y  buena conducta. 

Los trabajadores firman un contrato para trabajar para un granjero 

designado durante un período de tiempo determinado y  no están 

autorizados a buscar un empleo alternativo o adicional. No están 

autorizados a permanecer en Canadá por un período más largo que 

el estipulado en el contrato y  deben salir del país (y sí lo hacen) dentro 

de siete días a partir de la expiración de su contrato de trabajo. Están 

autorizados a llevarse a su casa sus ganancias, regalos y  compras. Los 

trabajadores también disfrutan la protección contra la discriminación. 

Tienen derecho a lugares de trabajo seguros y  saludables y, en todas 

las provincias donde trabajan mexicanos, tienen acceso a asistencia 

legal, seguro médico y  programas de seguridad ocupacional. Los 

trabajadores tienen acceso a servicios proporcionados por las oficinas 

diplomáticas y  consulares de México en Canadá como se especifica 

en un acuerdo formal de gobierno a gobierno. 

Los granjeros pagan el salario establecido en el contrato, el cual 

no debe ser menor que el salario mínimo aplicable para el tipo 

prevaleciente de trabajo agrícola que se realiza. Los granjeros son 

responsables de proporcionar alojamiento temporal a los trabajadores, 

cumpliendo los estándares provinciales de calidad del agua, 

ventilación, limpieza y  condiciones de salubridad. Si el granjero está 

satisfecho con el desempeño del trabajador, puede recomendarlo para 

la siguiente temporada. 

Actualmente, el 70% de los trabajadores son recomendados de esta 

manera y  con frecuencia regresan ano con ano a la misma granja a 

petición del propietario. La experiencia es positiva, tanto para los 

canadienses, como para los trabajadores. 
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La demanda de trabajadores temporales continúa siendo alta y  se 

estima que irá en aumento en los próximos años. Los agricultores 

canadienses están impresionados por la diligencia y  las destrezas de 

los agricultores mexicanos. El ano pasado se dieron los primeros pasos 

para facilitar la entrada de trabajadores temporales en otros sectores 

en Canadá: en plantas de carne y  en instalaciones de turismo. 

Ambos países ven este programa como altamente exitoso en 

términos de garantizar un flujo ordenado y  pronosticable de 

trabajadores temporales, de conformidad con las respectivas leyes 

de inmigración. Ambos países consideran que, gracias a la voluntad 

política, el tema de los trabajadores migratorios puede ser tratado 

con respeto absoluto para los trabajadores y  con beneficios sustanciales 

para la economía de ambos países. 

Este programa es una indicación clara de que puede llevarse a 

cabo el movimiento ordenado de trabajadores temporales, de 

conformidad con el espíritu de una frontera segura pero también 

inteligente, y  la creación gradual de una verdadera comunidad 

continental. 

Conclusión 

La frontera es el sistema nervioso central de nuestras tres 

economías y  los impedimentos y  retrasos pueden tener un impacto 

dramático en nuestra prosperidad económica. Por lo tanto, es 

absolutamente vital que la frontera no se convierta en un impedimento 

para el libre flujo de mercancías. 

Trabajando de manera conjunta, estamos seguros que tendremos 

éxito en la construcción de un futuro más próspero para todos. 

Muchas gracias. 



The Media, Globalization and fhe 
Problem oF National Identity: 

A Canadian Perspective 

Tom Henighan 

This conference took place at the Monterrey Campus on February 
14,2002 on behalf of the inauguration of the Center of NorthAmerican 

Studies. 

La interconexión global y las posibilidades de transformación del 
medio son conceptos que desde hace mucho tiempo han sido 
conocidos para los canadienses, gracias a las especulaciones de ciertos 

individuos tales como Marshal McLuhan y Glenn Gould. Sin embargo, 
aun se debate acerca de cuál es el papel que juega el medio más antiguo 
y con mayor financiamiento, la Canadian Broadcasting Corporation 

(Corporación Televisiva Canadiense), y este forma parte de un diálogo 
contencioso entre aquellos que favorecen una participación entusiasta 
en la campaña neoliberal enfocada hacia la globalización, dominada 
por los Estados Unidos, y aquellos que sospechan de ciertos aspectos 

de esto. Las políticas extranjeras de Canadá, que generalmente 
favorecen la participación, han intentado construir garantías en el 
dominio cultural, y este artículo explica por qué. 

Global interconnection and the transforming possibilities of the 
media have long been familiar concepts to Canadians, thanks to the 

speculations of intellectuals such as Marshall McLuhan and Glenn 
Gould. Yet the role of Canada’s oldest and most highly funded media 
voice, the Canadian Broadcasting Corporation, remains hotly debated, 
and this forms part of a contentious dialogue between those who 

favour enthusiastic participation in the U.S.-dominated neoliberal 
drive toward globalization, and those who are suspicious of aspects 
of this. Canadian foreign policy, generally favourable to participation, 
has attempted to build in safeguards in the cultural domain, and this 

paper explains why. 

C anada, like other countries, is being challenged in every aspect 

of its economic, political and cultural life by the impact of 

globalization. In recent decades, media rhetoric has promoted the 

vision of a world in process of unification, largely as a result of 

technology’s power to dissolve borders and speed communication. 

In Canada, as elsewhere, however, perspectives on globalization differ 

sharply, and these differences have been well defined by numerous 
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analysts, some of whom have pointed to flaws in some of the more 

optimistic scenarios. Although many see the globalization process as 

inevitable, and argue that it will do no damage to nation states and 

may usher in a new era in world prosperity (Watson), others question 

the neoliberal agenda that seems to be driving these changes (Barlow; 

Barlow and Clarke). They point to possible dangers for democracy, 

cultural expression and tradition in the erosion of local and national 

traditions and power structures (Targ and Cormier, 161). The fears of 

this last group often resemble science fiction predictions of a bleak 

future world controlled by large corporations with complete control 

of technology and utter indifference to the values of individual 

freedom, cultural expression and social well-being (Pohl and 

Kombluth, Dick, Brunner). 

Despite such dystopian wamings, it can be argued that the possibly 

dire effects of globalization are often concealed by glib rhetoric and 

powerful mythologies. Whatever facts may qualify it, the idea of a single 

interconnected world has become a necessary article of faith, an uplifting 

vision. Or, to put it another way, old dreams of a world-wide Utopia 

seem now to have meshed with opportunistic economic factors and to 

have been made fully realizable by the new technologies. However 

mundane the reality of the present trends, their historical relevance 

and ethical authenticity seem to be guaranteed by visionaries and 

secular prophets such as Tennyson (“the Parliament of Man, the 

Federation of the World”), H.G. Wells (“the world state”) and Olaf 

Stapledon (“planetary consciousness”); by religious thinkers such as 

Teilhard de Chardin (the “noosphere”); by philosophers like David 

Bol-un (“holism” versus fragmentation); and -with some qualifications- 

even by engineers and scientists such as Buckminster Fuller (“spaceship 

ea&“) and James Lovelock (“Gaia”). 

Before examinin g the concrete challenges faced by Canada in relation 

to globalization and the media, therefore, it may be useful to refer to 

the work of two Canadian myth-makers whose thinking touches this 

area. 1 refer to Marshall McLuhan and his well-known ideas on the 

media and “the global village” and to Glenn Gould, the remarkable 

piano virttioso, who speculated broadly on the experience of music, 

technology and self-transcendente in art. 
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McLuhan’s multifarious ideas can be best summed up in one of 

his own sentences: “ Al1 media are active metaphors in their power to 

translate experience into new forms” (McLuhan, 64). McLuhan’s 

analysis of television contradicted the general sense that it is a passive 

experience, a kind of technological wallpaper. He suggested rather 

that it is participatory, a sensually inviting mosaic with a low-definition 

performance that invites involvement rather than analysis or critica1 

attention on the part of its viewers- a thought that seems remarkably 

prophetic not only of our current TV news, but of the internet. 

McLuhan pointed to television’s capacity to embrace and serve a huge 

diversity of tastes, and to its power to wrap each viewer in what seems 

a private experience, a description anticipating what Toffler asserted 

about computer use and applying even more pointedly to present- 

day cable broadcasts. As we move closer to converging technologies 

and to applications of “virtual reality”, McLuhan’s ideas seem more 

relevant than ever, as does his probing question, viz, “might not our 

current translation of our entire lives into the spiritual form of 

information seem to make of the entire globe, and of the human family, 

a single consciousness” (McLuhan, 67). 

Glenn Gould shared McLuhan’s positive evaluation of technology. 

He wrote that “by far the most important electronic contribution to 

the arts is the creation of a new and paradoxical condition of privacy.. . 

electronic transmission... [encourages the audience] “to react not as 

captives and automatons but as individuals capable of an 

unprecedented spontaneityof judgement” (Gould, 9). As some recent 

scholarship asserts, Gould saw technology as a vehicle to enrich and 

deepen perception. Divorcing himself from “the public,” he used 

Bach’s fugues to redefine the significance of ambiguity in music, 

embraced “process” over dualism, urged a new aesthetic morality, 

and articulated a concept of ecstasy almost parallel to that of traditional 

mysticism (Harris, 51-6). 

Both Gould and McLuhan suggested that technology might give 

birth to new spiritual dimensions with broad human potential; Gould 

with his Protestant background saw these in a private and 

“immanent” form, while McLuhan’s Catholicism focused his 

attention on self-transcending structures and collectivities. Both 

thinkers had seriously flawed perspectives. Gould underrated face- 
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to-face or unmediated experience while elevating his own inhibitions 

and aesthetic preferentes to the leve1 of universals; McLuhan 

wallowed in contradiction and “became for many a vulgarizer, a 

charlatan, an enthusiast for pop trash, an apologist for the new 

technologies” (Powe, 21). 

In terms of this paper, however, McLuhan and Gould are extremely 

significant as Canadian prophets who wrestled with issues of mass 

taste and personal expression, as thinkers who probed the deeper 

implications of technology, and who sought to reconcile the 

transformations effected by new media with traditional cultural 

artifacts and moralities. The contradictions in their approaches 

recapitulate on the personal leve1 many of the problems besetting 

Canadian cultura as it strives to preserve its identity while participating 

fully in the emerging global culture. In this context, Gould’s and 

McLuhan’s tacit acceptance or even approbation of an economic 

system underpinned by values of selfishness, is not only a biographical 

fact: it points to unresolved issues in Canadian society today. 

The Ameritan analyst Herbert Schiller has written persuasively of 

the co-opting of the international media by the multi-national 

corporations and has pointed to Canada as the foremost example of a 

country exposed to an almost unrestricted flow of U.S. information 

(1969,1989,2000). Since the beginning of radio, and especially after the 

takeover of the incipient Canadian film industry by the Americans, 

and continuing through the television era, Canadians have been 

bombarded by Ameritan messages, mythical and artistic, ideological 

and commercial. The statistics alone make a strong case for cultural 

protection. 

In Canada, 90% of the movies seen, 75% of the newstand magazines 

sold, and 50% of the music played on the radio are Ameritan (Copps, 

2001). Federal ownership rules prevent Ameritan takeovers of the 

Canadian book industry, yet our bookstores have followed the 

Ameritan model, and the giant Ameritan and intemational publishers 

exert a huge influente on the book business and the reading tastes of 

Canadians. On another front, Canadian money is often inadequate for 

expensive television and film projects, and to obtain financing 

Canadian stories often have to be tailored (in effect, de-Canadianized) 

for an intemational market. Without Canadian government support 
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of our culture, in the form of both funding and of legislation, it seems 

likely that the Americans would virtually take over most of the cultural 

industries in Canada. 

Our protectionism is indeed blatant. Book Publishing is guarded 

from takeover and subsidized to the tune of about $10-20 million a year. 

The Canadian Radio & Telecommunications Commission regulations 

cal1 for about 60% Canadian content during a television broadcast day. 

As of 1998, 35% of weekly broadcast music must be Canadian. Yet 

Canada’s attempt to deal with the Ameritan split-run magazines- 

publications, like Sports Illtlstruted, which bleed precious dollars from 

Canadian advertisers without having any significant Canadian 

content- ran into a roadblock. In 1997 the World Trade Organization 

disallowed the Canadian government’s move to eliminate these 

magazines, and when Canada proposed Bi11 C-SS to compensate for 

this, the Clinton administration threatened economic sanctions. Canada 

was forced to compromise, leaving severa1 of its popular magazines 

at some risk (Henighan, 2000,271-Z). 

In order to look more closely at the complex problems posed for 

countries attempting to protect their national identity, 1 will focus on 

Marshall McLuhan’s favourite medium, namely television. To do so, 

I must begin with a few observations on radio broadcasting. The 

advent of radio meant the virtual abolition of the border between 

Canada and the United States. By the 1920s Canadians were already 

listening in large numbers to Ameritan programs, and local stations 

were increasingly controlled by Ameritan interests, but the 

establishment of the first coast-to-coast network (run by Canadian 

National Railways) made the idea of public ownership acceptable. 

The Aird Commission, appointed by MacKenzie King in 1929, 

recommended the creation of a national broadcasting company, and 

in 1932 the Bennett govemment acted on the Aird recommendations 

and passed the Canadian Radio Broadcasting Act. The publicly owned 

Canadian Radio Broadcasting Commission which, under new (1936) 

legislation, became the CBC, began with eight stations and various 

privately owned affiliates. Within a few years the CBC was powered 

up sufficiently to control Canadian airwaves (Henighan, Presumption, 

zz-3).The development of indigenous programming took longer but 

was remarkably successful. In the sphere of arts and news, English- 
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language CBC radio matured weli, while Québec broadcasters created 
their own discussion shows, serials and popular features, and did so 

with great aplomb. CBC radio certainly fostered indigenous culture; 

drama in particular was excellent and ubiquitous, especially after 

World War II. Between 1941 and 1961,3,000 original Canadian plays were 

produced in English Canada and, starting in the 1930s, more than 1,500 

in Quebec (Henighan, Presumption, 23). At the same time, classical 

music, opera, critica1 arts commentary, and ideas programs also 

flourished on such venues as “CBC Wednesday Night.” 

In 1951, the Roya1 Commission on National Development in Arts, 

Sciences and Letters (the so-called Massey-Levesque Commission, 

which set the tone for government funding of culture in Canada) 

reaffirmed the CBC radio’s centrality to Canadian radio broadcasting 

and its importance as a cultural bastion. In that very decade of the 

1950~, however, television was poised to become the reigning popular 

medium, a fact largely unanticipated by the Massey commissioners. 

In view of CBC radio’s long experience with the powerful Ameritan 

cultural challenge, and in the light of the frequent concerns for 

Canadian identity expressed in successive govemment reports, one 

must be dumfounded at the failure of successive govemments and 

the CBC management to take the most obvious step to promote 

Canadian culture on television: ix., to insist on the creation of a elite 

or at least of a nation-centred channel, one that that would have been 

a television equivalent to CBC FM-stereo. That no such CBC service 

was established after television carne to the fore in the early 1950’s is 

really puzzling. Of course, to compete with Ameritan sitcoms and 

popular drama was financially impossible, but it is surprising that 

the corporation simply could not take the necessary steps to achieve 

the status of a true “public broadcaster,” one that would eschew sports 

and concentrate on quality news and investigative reporting, 

innovative arts programming, and other offerings that would create 

a mirror in which Canadians could define themselves and 

acknowledge their oneness despite the diversity of regions and 

languages. 

Once the 19~0s had passed, and cable had arrived, the possibility 

of such a channel became unlikely. The appearance in recent decades 

of even more radically new technologies (the so-called SOO-channel 
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cable universe; television-web interaction and others) seemed to 

foreclose on the old option: Nonetheless, the CBC management still 

seems wedded to the old idea of a national channel which will present 

a mosaic of broadcasting material with a Canadian focus, much of 

which will be underpinned by continued sports broadcasting. 

Many, however, question the CBC’s reliance on sports as one of its 

main audience attractions. Given the corporation’s own rhetoric about 

its high cultural mission, its enthusiasm for sports broadcasting does 

at first seem paradoxical. Yet one of the great national moments in 

Canada’s recent history was its gold medal victories in men’s and 

women’s hockey at the 2002 winter Olyrnpics. After the Canadian men’s 

hockey team defeated the USA, spontaneous patriotic celebrations 

broke out al1 over Canada. Even the New York Times (February 25,2002, 

section D) tacitly acknowledged the power of sports to create a sense 

of national unity and fervour. It seems quite appropriate that the CBC 

was the broadcaster to deliver this kind of national entertainment to 

a coast-to-coast audience, for the CBC did what the commercial 

networks would almost certainly not have done: it concentrated on 

the national team and did not tum away to events that appealed to 

the “intemational” (read Ameritan) audience. 

Other critics question the relevance of old-fashioned coast-to-coast 

network broadcasting itself. They suggest that cutbacks in local news 

coverage have severed the CBC from its roots, and note the falling 

audience interest in the CBC national news, recently run as a package 

with token local coverage in the second half of an hour time-slot. Such 

critics suggest that the CBC network should be replaced by a series of 

cable channels that would deliver Canadian content to niche 

audiences, or that the network should package Canadian content for 

sale to existing cable channels. But to break up the CBC in this manner 

would surely destroy it as a national voice, and given the general 

unpopularity of shows with strong Canadian content, packaged 

shows (apart from sports) would not be bought by commercial 

channels interested in gaining new advertisers. 

The CBC’s most vociferous critics, however, are the Canadian 

commercial broadcasters. In Canada, media empires controlled by 

newspaper baron Conrad Black and Winnipeg-based communications 

magnate Izzy Asper have in recent years swung various information 
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sources in the direction of the right. Their interventions, however, 

have gone far beyond editorializing in the old sense and have begun 

to sanction distortion of news in the name of ideological righteousness. 

Asper’s Can-West Global, in particular, has been criticized for editing 

the copy of its print reporters on ideological grounds (Newspaper 

Guild of Canada). Its management has also been a vocal opponent of 

the CBC’s national mission. 

The clash here is between two ideologies, one of public service, 

and the other of private enterprise. Criticism of the CBC from Asper 

and others goes somewhat as follows. The CBC is a “fat cat.” 

Supported by tax dollars, it is unfairly competitive with the media 

networks that have to show profitability. Furthermore, the CRTC forces 

Canadian content rules on private broadcasters, while the CBC’s 

Canadian content, as measured by the ratings, is uninteresting to 

viewers. (This assumption needs to be challenged. Certainly, mediocre 

Canadian content is not accepted by viewers -and should not be 

accepted- simply because it is Canadian. And, of course, viewers 

saturated with Ameritan content may find it difficult to enthuse over 

homegrown material. They do not like it because they have been 

programmed to like something else. The point, however, is to show 

them some good Canadian shows and to give them a choice.) Asper 

has also argued that Canwest-Global should be allowed to count “info- 

mercials” in computing its Canadian content time. One wonders 

whether this argument is merely designed to be provocative, to be a 

kind of reductio ad abstrrdzm, or whether the notion of commercialism 

is so ingrained in the minds of private broadcasters that they really 

do not understand the difference between serious content and 

advertising. 

While Canadians debate the respective merits of public television 

and private broadcasting, Ameritan television has developed a 

formidable world presente, exerting strong pressure on a Canada 

unable to make up its mind on what kind of broadcasting best serves 

Canadian interests. 

Traditional United States radio and television broadcasting 

functioned through coast-to-coast networks, and these networks had 

the appearance of national broadcasting services. Nonetheless, such 

broadcasting was clearly driven by commercial goals and by the desire 
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to woo a perceived audience of consumers. As a result, the audience 

was coddled and seldom challenged. Changing audience perceptions 

was the prerogative of a few admired but carefully boundaried 

“originals” (in the news realm, such figures as Edward R. Murrow 

and Eric Severeid; in the field of elite drama, music and discussion - 

Norman Corwin, Orson Welles, Alistair Cooke, Lyman Bryson and 

Oliver Daniel). When, during the Vietnam war, Walter Cronkite’s 

national news moved gradually in the direction of exposé, the whole 

broadcasting system, the viewers, and indeed the entire Ameritan 

nation, received a shock. 

The arrival of cable and satellite (a tool-driven revolution as defined 

by Freeman Dyson) fragmented broadcasting (Dyson, 50). Indeed, one 

could go further and say it fractilized broadcasting in the sense that it 

didn’t merely divide it into small units but created a complex set of 

surfaces that are themselves mlatively unboundaried. For example, 

not only does cable create niche audiences designated by interest 

groups (sports, decorating, books, performing arts, news), but it allows 

for the shuffling of material among these groups, and for web-based 

interaction with audiences. Asports station may do biography, news, 

drama, criticism and engage various audiences in web-based dialogue 

on some of these things. Also, programs tend to circulate among 

differing niche stations and often break the boundaries set by the niche 

interest groups (for example, a film on Leni Riefenstahl that is played 

on a sports, news, biography or woman’s channel). 

At this point, we can see far more arguments in McLuhan’s 

principie of “pattern recognition,” his campaign to break down 

linearity, than in his mythical proposition of a media global village 

centering the world’s attention around certain themes and values. 

The “audience as anthologist” is the real fact emerging from the new 

broadcast media alignments. The most dynamic part of this is the 

new possibility of audience participation and dialogue, because the 

web, with its discussion groups and web pages, can turn anyone with 

the requisite (and very inexpensive) technology into a commentator 

and reporter, able to “piggy back” into a world-discussion via the 

thematic listings of present-day web search instruments. 

Ameritan broadcaster Ted Koppel made this very point in an 

interview with Larry King (March 11, ZOOZ), conducted during the 
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period when Koppel’s news analysis show was apparently slated to 

be shutdown by ABC in favour of entertainer David Letterman. Both 

Koppel and King showed an awareness that they themselves are -in 

terms of audience- only among the most accessible voices in a new 

Babel in which almost everyone is crying out to be heard -and can be 

heard. Trae, in the new Babel the myriad voices often seem to cancel 

each other out -but not quite. For with the audience fully participating 

as anthologists (and possibly as Grail questers looking for the one 

true healing fact), it is possible to find one’s way out of the labyrinth 

and use the new communications media to gain perspective on a given 

problem, to collect information, and even -in rare cases- to achieve 

enlightenment as to the relevant processes of whatever it is that one 

is interested in. Calling linked web conversations “threaded” is an 

effective way of evoking the very applicable underlying myth of 

Ariadne and Theseus. But who is the Minotaur? 

Clearly, it is the profit-making corporations, upholders of the concept 

of the everlasting “bull” market. In this light, the issue of nationalism 

and ownership and the well-known movement toward “synergy” 

among the media business empires comes into play. The intemational 

media conglomerates, having bought into cable, film, the worldwide 

web and other media -sometimes to the detriment of their business 

plans- are more than ever driven by the profit motive. They want to 

devour everything. The older networks had similar ambitions but were 

at least limited in scope and were highly visible; the cable owners are 

less so. Once again, to use a mythical analogy, cable is a kind of Tarnhelm 

of broadcasting that allows invisibility, but it should not mask the 

essential fact of the rapid incursion of private profit-making enterprises 

into what might be public spaces or, in more objective terms, the fact 

that material and not spiritual, intellectual or aesthetic treasure is what 

is at stake. 

In this sense, the concept of “intemational” media fits well with 

the neoliberal agenda of infinite expansion and control by the private 

sector and leads to the casting off of notions of the public good, often 
espoused by public broadcasters or national services. To devour is to 

reduce to nothing, and the principie of the conglomerates is to allow 

the audience everything -conveniente and contentment, an excellent 

self-image manufactured especially for them by advertisers- 
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everything but real identity. Real identity occurs in terms of family, 

community and nation, and is ensured by control of language, 

including metaphor, myth and the deconstructive power of coherent 

argument. Critique of society can only exist where true identity is 

given voice; it can never be generated in the context of the spurious 

values, or the sleeping citizens, mostly promoted by the advertisers. 

In this light, the important buttresses against the detrimental effects 

of internationalism can be seen to include, first, national public 

broadcasting systems, such as the BBC, National Public Radio and 

the PBS stations in the U.S.A. and -with some qualifications- the CBC. 

Second, local radio and television with a community grounding. Third, 

the web, when it is used creatively by individuals, to further self- 

development apart from a collectivity imposed by advertisers and 

commercially generated fads. 

In al1 of this, language is important but not totally determinative. 

It is important that Canada, speak and broadcast in both English and 

French, for only in so doing can it further the self-identity and 

community affiliations of al1 its citizens. It is important for Mexico to 

offer Spanish language broadcasting to offset the barrage of English- 

language cable coming from the north, but the value of this is lessened 

if the gestures, images and stories in Spanish simply mirnic or imitate 

Ameritan gestures, images and stories. (Of course, the same thing 

applies to French and Québec-area broadcasting). In fact, when 

stations broadcasting in Spanish become too Americanized we could 

speak of them as being “dubbed” into Ameritan culture. As such, 

they are of no more value in terms of national identity than the 

Ameritan shows that are broadcast in Mexico after being dubbed in 

Spanish. Although communicating in one’s own language produces 

a certain unique flavour of “taking possession,” there is no mystical 

factor in the language itself, Spanish or any other, that protects the 

audience against the infusion of alien cultural values when the content 

ensures that these are present. 

In 1997 an article appeared in the “Los Angeles Times” with the 

intriguing title, Canadiun Culture: Whatever it is, they want to preserve it. 

The writer, Craig Tumer, explored some of the ambiguities of Canadian 

cultural protectionism and also raised the thomy question of how 

Canadians decide which of their cultural productions are sufficiently 
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“Canadian” to warrant such protection (Turner). The studied 

bafflement evident in this article is quite understandable, and the issue 

can hardly be resolved here, yet the overa11 principie is surely firm: 

Canadian culture is what Canadians choose to make it; it is what 

Canadians decide is important enough in their national heritage to 

merit some protection. While many are suspicious of the very idea of 

“national culture”, it is surely a positive and viable concept when 

understood as an opportunity for individual artists to create art based 

in a personal, local and ultimately national matrix. If, m the end, 

individual creativity transcends national boundaries and becomes 

planetary or universal (as we could argue Verdi, Tolstoi and Mark 

Twain became universal out of very specific environments and 

cultures) then so much the better. 

The real threat to Canadian culture (and to al1 integral national 

and local cultures) is not the transnational communication those 

cultures may sometimes achieve or strive for, or the existence of new 

technologies and media. The enemy is the uniformity imposed on 

world cultures by intemational (Ameritan-dominated) media that 

take it as their mission to provide al1 people and nations with 

entertainment and news. Far from being value-free, such 

entertainment and news is often loaded with messages traditionally 

associated with a specifically Ameritan mythos. When the world 

accepts news and entertainment from such a source, it also gets 

messages specific to the United States-images of the “perfect” society, 

guilt-free and threatened orily by “evil” outside forces, a society whose 

prime function is to further the notion of “improvement” based on 

consumer values and a secular religion of “feeling good.” The way 

the Ameritan media, especially CNN, reported the September 11 

tragedy and the ensuing Ameritan crusade against terrorism.offers 

unimpeachable proof of this bias. There was almost noattempt to 

analyze the roots of terrorism, and there was an immediate acceptance 

of the unexamined catchwords of “freedom” and “liberty,” combined 

with the adoption of President Bush’s cowboy sloganeering for 
example, (“Osama bin Laden: wanted, dead or alive”). Here, notions 

of media objectivity were submerged in the rhetoric of a wounded 

imperium. The White House and the Pentagon did not need to mount 

a strong anti-terrorist propaganda campa@; their work was done 
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for them by United States’ television networks that saw their i:hief 

post-September 11 mission as the restoration of wounded Ameritan 

national pride and the upholding of the unexamined values of Bush’s 

“crusader“ ethics. 

None of this seeks to deny that commercial broadcasting, and even 

the Ameritan assumption of the role of planetary policeman, may have 

their good points. The problem is that while Ameritan values speak 

constantly of “freedom,” this freedom often turns out to be limited to 

those who are willing to absolve themselves from concems about free 

enterprise’s “fallout” of poverty and social injustice. This devil’s bargain 

in the name of “prosperity” often involves the abandonment of the 

values of soul and spirit and the shedding of responsibility for others 

less fortunate, values traditionally taught by wise thinkers and authentic 

religious traditions. The privately owned Ameritan media have a strong 

vested interest in promoting the most obvious collective values, an 

unexamined consumerism, over the deeper insights generated by the 

perspectives of the most profoundly original Ameritan thinkers 

(Thoreau, William James, Dewey, Mumford, Niebuhr, Rachel Carson) 

while also ignoring the creative alternatives visible at many levels in 

other world cultures. 

The opportunities for freedom and creativity that writers like 

McLuhan, Gould, Toffler, and others found in the new media are very 

likely to be offset by limitations imposed by the free enterprise ethic 

of the emerging Ameritan-dominated world monoculture which is 

even now transforming some of the key media (for example, cable 

television and the world wide web) in dubious ways. These include 

the following: creating selective and biased “news”; saturating the 

world with Ameritan-style entertainment; excluding many potential 

audiences from the information revolution by pricing and fee practices 

(for example, we already have to pay more for interactive cable and 

will soon have to pay extra for web searches); and favouring 

advertising revenue over content. In view of some of these trends, it 

is hard to agree with the. creative future envisaged for the new 

interactive media, even by such excellent analysts as Janet Murray of 

MIT (Murray, 280-4). 

In this context, it is perhaps easy to understand the efforts of 

Canadian Heritage Minister Sheila Copps, who, after making some 
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less-than-successful efforts to deal with Ameritan cultural mtrusions 

head on, tried another route. In 1~98, she organized a meetmg m Ottawa 

of some 20 countries, a conference that was declared to be “an alliance 

to preserve national culture” in the face of U.S. world dommation. 
The main theme of this conference was that “culture is not a 

commodity” and should be excluded from trade agreements. Mmister 

Copps knows very well that culture is indeed a commodity, but in 

scheduling this conference she sought to remind some Canadians (and 

the Ameritan government) that culture is not mev~ly a commodity. 

In 1~99 the Cultural Industries section of the Canadian Department 

of Foreign Affairs and International Trade suggested that a New 

International Instrument on Cultural Diversity (NIICD) should be 

developed and activated. Minister Copps’s Department of Canadian 

Heritage then launched a web site to create an international network 

for cultural policy. This was followed by the creation of a World 

Coalition for Cultural Diversity (WCCD). A subsequent meeting in 

Mexico City discovered common concerns among Mexican and 

Canadian artists. The WCCD also documented and presented to the 

Hemispheric Social Alliance perceived threats to cultural diversity. 

In the light of such developments, one can understand the 

importance of Canada’s initial negotiating position on culture and 

trade, a position set forth to the World Trade Organization in 2001 by 

the Canadian Department of Foreign Affairs. This stated that “it [i.e., 

Canada] will not make any commitment that restricts our ability to 

achieve our cultural policy objectives until a new international 

instrument, designed specifically to safeguard the right of countries 

to promote and preserve their cultural diversity, can be established” 

(“Consultations with Canadians,” 2002). While many agree that the 

proper route of negotiation on this issue lies through the World Trade 

Organization, others fear that the overriding Ameritan influente on 
that body will make Canada’s goal of excluding culture from trade 

regulation hard to attain, despite such brave pronouncements. It seems 

certain that Canada can only protect its newly fledged international 

culture if a new instrument on cultural diversity is forthcoming, but 

it must be one that will indeed protect what it seeks to protect. 
Today, technology and the mass media are creating an international 

“mfo-tamment” culture, and many would argue that if Canada does 

not have a share of this we will, as John Ralston Saul puts it, disappear 
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from the planet (Saul, 86). The paradox and the challenge is that if 

Canadian reporters, commentators and creators lose contact with their 

roots or fail in their connections with local audiences, or allow 

themselves to be assimilated by the world entertainment culture, we 

will also disappear from the planet. That, 1 believe, is why a well- 

known former chairman of the Canada Council, Ambassador Allan 

Gotlieb, in 1990, wamed about the dangers of the ubiquitous Coca- 

Cola culture (Gotlieb, “Canada in the IWOS,” 3), and why Canada’s 

Department of Foreign Affairs and Intemational Trade and Heritage 

Minister Copps have pursued the policies they have. 

The new media indeed offer opportunities that mythical thought 

enshrines as the image of “one world.” They may even offer 

possibilities of deepening and extending the human spirit, as argued 

. by Marshall McLuhan and Glenn Gould, and other visionary thinkers. 

But unless an effective means is found to mitigate the detrimental 

effects of corporate greed and to resist the imperatives of the emerging 

world monoculture, the future for diversity and creative exchange 

among individuals, cultures and nations looks bleak indeed. 
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My Montreal: Notes oF an 
Anglo-Qu6bécoís Writer 

Gail Scott 

This conference took place at the Monterrey Campus on February 
14,?.002 on behalf of the inauguration of the Center of NorthAmerican 
Studies. 

A writer represents her city as she wishes it to be. 1 have long 

tried to imagine my city -against al1 indications to the contrary- 

as essentially French-speaking. That is -contrary to the penchant for 

bilingualism of many Montreal anglophones- 1 wish it to be 

overwhelmingly French-speaking. It is true that 1 write about it in 

English... 

When my Ameritan friends come to visit, 1 give them a history 

lesson. We begin deep in the the modest-to-poor working-class 

neighbourhoods of the east end, which were among the first to vote 

for the Parti Québécois, in the early 50s. We walk West, through the 

crowds on Ste-Catherine or, if travelling by car, we take Sherbrooke 

Street, speeding by real estate that increases in value as we head 

towards the comfy predominantly English-language neighbourhoods 

of the west end. By predominantly English, 1 don’t mean souche 

origins; 1 mean the lingua franca spoken in the streets. Naturally, 

because 1 wish my city to be French-speaking, 1 draw attention to the 

fact that the signs are (mostly) in French. 

The tour is to make a point, a little lesson in history. 1 want to 

demonstrate that the language war in Montreal, about which they 

have almost certainly read in Ameritan newspapers, has its roots in 

economics and in the political history of the former colony. Further, 1 

wish to remedy the disappointment they inevitably feel, arriving at 

Dorval, French dictionary in hand, left over from a junior year abroad, 

that a too-hospitable customs’ agent or taxi-driver has insisted on 

speaking to them in English. 

It being aperitif time, we now head for the chic cafe Laurier in the 

upscale very francophone neighbourhood of Outremont. Here, the 

well-heeled chic clientele (some of whose grandparents hobnobbed 



shamelessly with the English, the better to make fortunes, while the 

next generation plotted just as shamelessly to do everything to 

overturn them) speak French with pride and without exception. And 

the late afternoon is filled with a joie-de-vivre Anglo-Canadians are 

wont to think of as “Latin.” Suitably impressed, whatever Ameritan 

friend who happens to be visiting now gets an invitation to a north- 

south trajectory, possibly from Ville St-Laurent to la Petite-Bourgogne, 

neighbourhoods where Québécois of origins other than English or 

French have settled. This is to show off my beloved city in all its riches 

and complexities. But the patience of my guest is, by this time, wearing 

thin, regarding my desire to explain the unexplainable. 

Unabashed, 1 lead him to another bar, this time on Montreal’s multi- 

ethnic Main. 1 want my Ameritan friend to understand that a French- 

speaking Montreal does not, as 1 see it, imply suspect notions of 

ethnicity: A French-speaking Montreal simply means multi-ethnic in 

French, the way Toronto or Vancouver are multi-ethnic with English 

as the main language of communication between different groups. 

Why not? Unfortunately, in ordering two Boréales blondes in French, 

the waiter, whose mother tongue is Portuguese, uncooperatively 

replies in English, out of kmdness or because he wants to show me 

that his English is less accented than my French. A game, a battle one 

risks having each time she buys bread, shoes, or cigarettes in this 

neighbourhood, where the majority of the population speaks two, 

three, even four languages. Curiously, even young francophones, 

wishing to practice their second language, often reply in English if 

they detect an accent. (Accents are detected before you open your 

mouth: a haircut, a item of clothing, a gesture can give you away.) 

This is unfortunate for an anglophone writer who wishes to write 

with the sound of French in her ear, the better to narratively frame 

her own language/culture from a certain critica1 distance, an old 

writing trick, inspired by great modernists like James Joyce, Jane and 

Paul Bowles, and Gertrude Stein, not to mention oft-jailed white South 

African poet Breyten Breytenbach. And, though more and more 

Montrealers speak French, the daily language battle does nothing to 

stem a tendency, in my neighbourhood, to speak English under the 

slightest provocation, a tendency that proceeds doggedly, no matter 

what rules and regulations are invoked. 
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“But don? you get tired of fighting about language?” asks my 

Ameritan friend, ordering a second round in French, and not caring a 

wit that the smirking waiter still replies in English. 

“Better than fighting about money like in most cities,” 1 retort, a 

little sanctimoniously. And 1 gaze pointedly out at the five closed 

storefronts -casualities of the post-referendum economic slump- 

across the Street. “But, for a writer, there’s also a positive side,” 1 add 

(on this subject, 1 can always find a positive side): in my Montreal, it 

is impossible to treat language here quite simply as a vehicle of 

communication. Language.hits you like mud in the eye: it is a matter 

of argument, of jousting; it is background music, a background that 

competes eternally with foreground continental, even global, attempts 

at narrative. A “Language Writer” before the letter, 1 joke, referring to 

the North Ameritan experimental poetry movement of the same name, 

whose poets work a little like abstract painters: emphasizing 

language’s “material” qualities, its “texture”, over its capacity to point 

to specific ideas, objects, events. Except being not a poet but a prose 

writer, 1 use sentences. Sentences are thinking segments that impose 

a search for meaning, however tentative, onto the writing in question. 

The cacophony gets reduced to doubt. Some cal1 this posture 

postmodern. 

I’m tempted to cal1 it realism. It’s very possible the sound-effects 

that trouble my narratives and even my syntax and that have always 

underscored my writing are, among other things, a formal response 

to the question of how to best represent my City: its pulse, its tensions, 

its ceaseless plethora of strong minority voices (one of my “heroines” 

says: in this town everyone’s a minority) constantly challenging any 

notion of authority. In such a context, how to think through to a firm, 

confident resolution? Thiriking becomes, rather, a constellation, a 

pattern with each ending or resolution coming face to face with a 

new contradiction, born of cultural distropy. Put another way, French 

erupts into the English text (thinking), puncturing it, subverting the 

authority of both languages. It puts holes in memory as well. When 1 

was teaching journalism, my classes used to compare the respective 

headlines of the English-language Gazette and the French-language 

Le Desoir, two opposing stances, often, on the same subject. This also 

leads to doubt, for when one thing does not equal the other, doubt 
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enters. The writer may ignore doubt. Or she may make of it a question 

of style, part of the woof and warp of the text. Which text, to matter, 

must be part of the woof and warp of its context? Style is when al1 of 

a moment in time and space is grasped, a moment of caesura, as in 

fashion. 

My Ameritan friend is understanding. “You live in exile, like Stein 

and Hemingway.” This angers me, almost. No, not in exile. 1 have the 

impression that French language and culture in a sense also belong to 

me; they are part of my cultural background, makeup. 1 grew up with 

them. Some of my assimilated ancestors spoke French. No, 1 am not 

in exile, nor am 1 in the alienating situation of a Kafka, writing in 

German in Prague. Indeed, in Montreal it is possible (try visiting some 

of the Anglo partitionist* communities) to live (and write) almost 

totally in English, never reading a Québécois book, never going to a 

Québécois play or movie, nor even troubling to adequately speak the 

language of the majority. With ignorance, I’m sorry to say, sometimes 

goes contempt. 

Other options for the Québec English-language writer include 

simply writing in French, like the Canadian Nancy Huston, in Paris. 

This is rare among Montreal writers of prose and poetry with English 

as a mother-tongue, given the overbearing ubiquity of anglo-Ameritan 

continental culture. It is more common for non-fiction writers, such 

as translator/critics Sherry Simon or Robbie Schwartzwald (and, 

increasingly, the choice of so-called allophone writers such as, like 

Sergio Kokis, Ying Chen, and Marco Micone). Or, one might choose, 

for a variety of reasons, to write about elsewhere. 1 can think of superb 

“elsewheres” constructed by non franco-québécois writers living in 

Québec, notably Hungarians, Pakistanis, Greeks, Italians, Haitians, 

Egyptians, Chinese, and so on, writing as if elsewhere can also be a 

useful marketing strategy if this elsewhere happens to be the United 

States. Finally, one can make the choice of writing over the cusp 

between Québec’s two main language groups. If  one falls into this 

stance by chance or lifestyle at the beginning, in the medium term it 

takes a certain rigour of intention: French, for an anglo-Montrealer 

writer working in English and dealing with English-language markets, 

is virtually always easier to shut out. This is the drama of 

contemporary Québec. 
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Standing with one foot in each camp is also a lonely position, not 

recommended for anyone who does not have a great need for solitude, 

a need to exist through a narrator or writing subject, rather than for 

the Author. From what is the writer protecting herself? Quite possibly, 

from history. Enter a troubling memory from childhood. An Orange 

parade is going down the main Street of the half-French ergo half- 

Catholic village to which my urban parents have fled in hopes of 

offering their children a “sane” environment. A guy on a white horse 

rides by, taking himself very seriously. Severa1 more follow. At the 

end of the parade, comes a group of young francophones mockingly 

giving them the finger. 1 cross to the French side. Out of solidarity? 1 

was too young for such sentiments. 1 believe 1 was motivated by the 

desire to absorb a maximum of impressions simultaneously. Much 

much later 1 found great comfort in Bakhtine’s saying, in his famous 

essay, “Discourse on the Novel”, that between the living Word and 

the object designated by the Word, there exists an environment of other, 

strange words, conceming the same object. It is precisely in interacting 

with this environment that the Word can be attributed to a form, a 

style. 

“Yes, but who reads your books?” asks my Ameritan friend, always 

practical, twisting the ends of his moustache thoughtfully between 

his fingers. We are now seated in an excellent Algerian restaurant, 

ordering couscous with lamb. Good question. In scrutinizing reviews 

of my work in English Canada and elsewhere, 1 am often struck by 

what is missing from the reading. It’s almost as if the reviewer is 

reading a translation without knowing it as if the last thing on earth 

imaginable were that an anglo-Québécois might be influenced by 

French-language approaches to writing, including not only social 

preoccupations, but also issues of form. Oddly, when the critic knows 

he is reading a translation from French to English, he is quite capable 

of recognizing the underlying other (Québécois) culture, which, I’ve 

noticed, al1 too frequently gets read as exotic. (The irony in my case is 

expanded by the fact that rare are my francophone friends who can 

actually read me in English, the language in which my work is written.) 

I f  this sounds like a complaint, it’s not. On the contrary, 1 take it as 

a challenge to “write over the top” of these contradictions, in a such 

way as to please any reader who will seriously become engaged with 



the work. Who, after all, is aware how much French is in Gertrude 

Stein’s English, to take a seminal example? The reader’s not knowing 

that Stein’s emphasis on the verb is a direct import from the French 

sentence does not seem to have prevented endless enjoyment of and 

speculation about her formal experiments. It’s true that Stein herself 

is coy about this matter, implying that her emphasis on verbs is 

somehow linked to a desire to write sentences miming the kinetics of 

automobile technology. Didn’t, in her opinion, the Americans invent 

the 20th century and the automobile almost simultaneously? 1 might 

as well inform critics, while 1 have the opportunity, that I’ve been 

experimenting in my own modest way lately, tuming French syntax’s 

emphasis on the verb into an emphasis on the present participle: 1 

like the back-and-forth movement of the participle, not a noun, not a 

verb either. This seems to me quintessentially Canadian. Indeed, if 

one wishes to use his experience of living in another culture to critically 

frame his own, it is most effective, 1 believe, to include exploration of 

the way the respective languages meet as syntax, sound and rhythm, 

as well as meaning, and how this meeting affects the narrative process. 

In juxtaposing languages, one juxtaposes ways of thinking. In fiction, 

which requires so many layers to be satisfying, shades of meaning 

get lost if one limits one’s efforts to content-based approximations. 

Comparisons based on content also lead one Willy-nilly to the very 

uncomfortable posture of serving as bridge or conduit between two 

groups, uncomfortable because the writer, in rurming back and forth, 

bearing information, loses any possibility of developing her own voice 

or style. Further, in this posture of being one speaking for another, 

there is the constant danger of misinformation through generalization. 

Doubtless the writer one ends up becoming, in part, the fruit of chance 

encounters. The old adage says it well: we are who we frequent. 

As narrators or writing subjects, what we recount is affected by 

the milieu in which the work is produced. This is because writing is a 

performance. During a performance, one’s posture unconsciously 

modifies, depending on the interlocutor, depending on what he thinks 

he knows of you. 1 write, thinking simultaneously of the milieu which 

has greatly nourished me, .the québécois writing milieu, and of the 

Canadian world “out there” beyond Québec’s borders, whose books 

also nourish me, though the context is less familiar. From the point of 
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view of identity, the writing subject wavers. With time, this becomes 

style. Style seems to require some underlying tension. It requires, as 1 

said earlier, grasping as much of the entire moment as possible. It is 

not every political, geographical, linguistic or personal conjuncture 

that permits style. 

1 am explaining this to.my Ameritan friend, the better to make 

him understand why an Anglo writer of my generation must, in order 

to express the Québec of this last quarter-century -the Québec of 

referenda, of economic downsizing- frequent, and ultimately address, 

two often clashing but also mutually nourishing cultures 

simultaneously. This posture of acknowledging difference at the point 

where difference meets is, increasingly, for me, the posture of the 

juggler or clown, at first, bowing this way and that, but little by little, 

refining, refining, until, with a minimum of words or gestures, she 

speaks to the maximum of people. It is a game that is lost if the author 

takes herself too seriously, a game of eterna1 distance and bemusement. 

Can she be English and still be the heroine of a novel in Québec? asks 

the heroine of my novel Heroine -meaning, by the word “heroine”, 

the large pitfall- clearing soul the novel has taught us to love and 

admire. 

My Ameritan friend suggests that the late Mordecai Richler, whose 

articles he has read in some Ameritan publication, does not seem to 

be overly concemed with the problem of simultaneously empathising 

with anglo- and franco-Québécois readers. 1 ignore this, but a parade 

of phenomenal, primarily male Québec English-speaking heroes trots 

before my eyes: Duddy Kravitz, the Norman Bethune stand-in in Hugh 

McLennan’s work, or the protagonist of Beautiful Losers standing 

belly-to-bottom behind a beautiful woman in that unforgettable scene 

of the separatist rally before the Queen Victoria monument at McGill 

University. 1 pluck Cohen’s self-mocking hero out of the procession 

as an antecedent to my own. Akin, in his case, to the beats, it leads in 

a direct line toward so-called “new narrative” prose, flourishmg 

contemporaneously in San Francisco, New York, Calgary, Montreal, 

and in pockets in Ontario, and British Columbia. In English, this 

writing is often queer, or bi- or multi-cultural. In French-language 

Québec, it dates back to a rebellious period in Québécois letters, 

initiated, among others, by Hubert Aquin, followed by early Nicole 
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Brossard, France Theoret, Louky Bersianik, Marcel Labine, Regine 

Robin, Marco Micone and others. Again, to name is unfortunately to 

exclude. 

“One” is of course gendered. 1 have often wondered why the most- 

visible heroes of English-language prose in Québec have, until my 

generation, been male. Enter (thank God) feminism. In Québec, the 

energy of May 68 in France -and analogous student movements here- 

gave the impetus to the ‘SOS “formalist” generation of francophone 

writers to kill off the author (presumed to be white and male, and 

therefore, in those highly politicized times, problematic). Such 

politically-motivated suspicion of “authority” was not shared by most 

English-Montreal practitioners of prose at the time. But in the French- 

language milieu, it helped open an unprecedented space for women 

writers, and towards that space 1 drifted. Women authors, being in 

the process of “becoming”, were less anxious to kill off the au.thor 

than to then resuscitate her as a new, far more fluid figure. She was a 

figure who, in a sense, did not preexist the text, but carne into being 

with it. ‘3’s a question of rethinking language, and, by the same token, 

the place of the speaking subject in writing...,” wrote feminist author 

and critic Louise Dupré in her 1989 book Strnt@es du uerfige. Operating 

at a meeting point between French post-structuralism and North 

Ameritan feminism, the resulting Québécois feminist writing 

experiment operated as an important continental avant-garde of 

“writing-in-the-feminine,” well-positioned to avoid both the identitary 

stridence of some early second-wave anglo-Ameritan feminist writing 

-and the tendency towards hopeless abstraction of some French post- 

structuralism. 

When 1 was working with the La Théorie, un dinmche group (a 

writing group that included Brossard, Dupré and others) from the 

early SOS, it became increasingly clear to me that if we could invent 

female subjects through language, we could think new anglo- 

Québécois subjects through language as well. This meant forme as a 

young anglo-Québécois writer in the heat of the Levesque years, and 

has meant, ever since, listening, always, to the other language, to its 

rhythms, to its sounds, to how it interacts with my own thinking and 

writing. Yes, in writing, listening is everything. One naturally picks 

who one listens to. As a young woman writer, 1 gained confidente by 
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listening to the best women writers and the edgiest poets of bu’& 

genders. Listening ultimately permits a letting go of the strict 

boundaries of identity: Self can drift into context, like the strange 

shadows bleeding out of the figures in a Francis Bacon painting or 

like the narrator and her narrated portraits in my novel Main Brides. 
“Does this mean you are in favour of bilingualism?” asks my 

Ameritan friend. We’re polishing off a cafe-cognac in the Cafe Cherrier, 

watering spot of Québécois writers and intellectuals. I’m a little put 

off by this question. It’s my impression I’ve made it clear why -to do 

the best writing 1 can, striving to take in a “total” linguistic, social, 

geographical moment of my Montreal- 1 need French to be dominant. 

But he has called for the bill, eager to head for the gay village, where 

abound, he’s been told, some of the most beautiful guys on the 

continent. 1 am patient. Tomorrow 1 shall te11 him about the dangers 

of bilingualism for the survival of French, using as examples my 

francophone neighbours growing up in Eastern Ontario. 1 shall te11 

him how French, during the time of my growing up, was often treated 

as a private language, how, meeting my neighbours once on the train, 

they were speaking English because that’s what was done “in public,” 

even among themselves. 1 will explain to him how, with the global 

predominance of English (i.e. English as a direct means of 

communication or as a basic language of technology, therefore even 

in translation, based on an English way of thinking) 1 need a place to 

flee to. 

Now he and 1 are turning left off of Amherst, onto Ste-Catherine 

St. East. The wine and cognac are causing a slight tingle at the back of 

the head, that mingles with warm Indian summer dusk, brakes 

screeching, excited cries, talk. On posts are posters for “Black and 

Blue,” Montreal’s annual autumn gay dress-up ball, the biggest on 

the continent -and a major (gay) tourist attraction. We are speaking 

of the remarkable similarities between San Francisco and Montreal: 

oddly similar architecture in some neighbourhoods; similar 

preoccupations, San Francisco having been, like Montreal, a site where 

politics and literature meet, combust. Acombustion that somehow, in 

turn, spawns a tremendous collapsing of genre and field of artistic 

expression into one another. My friend’s own wonderful prose is 

music, theatre, performance art, al1 gathered into the novel or short 



fiction form. Its practitioners include Kathy Acker, Robert Gluck, 

Camille Roy, Carla Harryman. 

Walking east, now, on Ste-Catherine, the pont Jacques-Cartier in 

front of us punctuates the horizon in the beginning of its long are or 

comma over the river. 1 have increasingly come to think of the comma 

as representing the cusp of translation, the site of drifting identity. In 

my fake Paris diary My Pcwis, the comma separates the French words 

from their English translations, as in phrases like: In the suit of an 

elegant escroc, crook. My friend understands about “drifting 

identities,” being, as he puts it, a bit of a queen himself. 

In the village, we go our separate ways for a while. He disappears 

into a show bar for men only. 1 sit in a ground floor bar by the window. 

Watching the tourists, the leather dykes, the throngs of beautiful men 

in tight sweaters and good haircuts, the drag queens decked out as 

Nina Maskouri, or the eterna1 Marilyn, oras just “themselves”, wigged 

and powdered, holding up their skirts, and climbing towards a second- 

storey water spot appropriately named Skye. The noise leve1 has 

reached an unbelievable number of decibels: music and voices, French 

underlaid with English. Sitting there, 1 think again how the anglo 

writer in Montreal can profit from being a porous machine, producing 

a porous text. Gibberish, 1 can hear some readers saying. But listen 

again to Bakhtine, who, to paraphrase to my own advantage, noted 

that the writer of “artistic prose” finds herself listening to a veritable 

Tower of Babel of languages. The work of art consequently becomes, 

in his words, a focal point for the heterogeneous voices of the 

environment, through which the artist’s own voice must be heard, 

the heteroglossia creating a backdrop to the artist’s voice. 

The more the aura1 and visual backdrop takes on importance, the 

more porous the writing subject becomes. A few years ago, 1 had the 

opportunity of spending six months in Paris; with the usual advantage 

that distance to one’s normal context provides, it became very clear 

to me how 1 needed to proceed. 1 was, at the time, half-dreaming of 

writing one of those books about the ’90s like Stein and Hemingway 

had written about the exhilarating Paris of the ’20s. A fake joumal, 
perhaps, wherein 1 would situate the writing self at the end of the 

century, and in relation to those important Americans who did much 

to form thinking about writing in the early 20’~ century. 1 am not quite 
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an heiress of this tradition, for 1 am of the Ameritan continent, but 

not Ameritan. Canadian? Yes and no. Québécois(e)? A bizarre oft- 

repeated event during my stay in Paris: 1 open my mouth to speak 

and 1 am a Québécois “cousin.” Then an English inflection creeps into 

my speech, and I’m Other. 1 go to watch the 1993 Canadian elections at 

the embassy. English-Canadian “blokes” sit in pin-stripe suits in the 

front, drinking scotch and looking infinitely gloomy as the Bloc sweeps 

into opposition. Québécois guys in the back, wearing leather jackets 

and longish hair, cheering occasionally. Going home on the first metro 

at 5:30. The metro corridors suddenly fil1 with sweepers, charwomen, 

the cleaning staff of Paris, almost al1 of African origin, running 

frantically, many no doubt with shaky civil status in our epoch of 

great upheavals on the African continent, framing this era with the 

real problems of real nomads (and with our own guilt). Memories are 

dangerously perforated, in comparison to those of an essentially white 

woman walking into her studio in the chic 7th arrondissement. 1 think 

of Gertrude Stein for whom Ameritan identity was extremely 

important. 1 think that now the time is overdue for crossing out the 

“1” in my false-diary; 1 shall try and reduce it to the smallest possible 

entity: the eye of the clown. Naturellement, the clown, somewhere 

behind the eye, is feminine: 

An eye, a “sexe”: too little to add up to an author. It takes a fairly 

well-constituted ego to dare to write. It is, in truth, the 1 of the joumal, 

the narrator whom 1 try to reduce. At the same time, 1 promise myself 

that the author 1 am will never exist ready-made behind her texts. “It 

is disadvantageous to try and seek understanding from within a logic 

still based uniquely on observation,” says the wonderful critic 

Shoshana Felman. Such an author risks rigidity, risks getting stuck in 

time, in time’s bias. We can see, on both sides of the main linguistic 

divide in Québec, authors caught in this conundrum. There are also 

signs that things are changing. Translations of novels and poetry 

abound in both directions. The two post-referendum years have 

featured a first in Québec history: the massively-attended Write Pour 

Ecrire, in which writers of each of the two language groups in question 

read works of writers from the other group to packed and very 

enthusiastic audiences of both languages. Similarly, in bars and cafes, 

young writers of the “Spoken Word” circuit hold forth; many of these 
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young English-language writers were educated to some extent in 

French. 

1 doubt whether my porous or ecological subject will ever become 

the norm. But perhaps before long what we have in common, instead 

of what separates us will be stressed, permitting some kind of writing 

we haven’t yet imagined. Meanwhile, 1 shall continue to let French 

interrupt, subvert, challenge that dominatrix, the English language. 

She can handle it. Oui, Madame. 

Note 
* English-speaking communitres that would try to separate from Québec in 
the event of separation from Canada. 
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En este artículo informaremos acerca del surgimiento en Chile, 
en los últimos 25 años, de un tipo textual original casi desconocido en 
los circuitos académicos que representa un reto desde el punto de vista 

de su clasificación y análisis; llamamos a esta serie de textos 
antropología poética, misma que es nuestro intento por localizar la 
pregunta tipológica en el tema preciso del género, en el cual sería 
posible localizar estos trabajos. La hipótesis de este artículo afirma 
que los trabajos de la antropología poética chilena consisten 
básicamente de un tipo diferente de producción textual, el cual 

introduce un nuevo género de texto. Es por esta razón que 
analizaremos el libro de Francisco Gallardo titulado Antropokyíu. 
Crnzando a través como un ejemplo de este género híbrido. 

In this article we will inform about the sprouting in the last 25 

years in Chile of an original textual type rather unknown for the 
academic circuits which represents a challenge from the point of view 
of its classification and analysis; we cal1 this set of texts poetical 

anthropology, which is our attempt to locate the tipological question 
in the precise subject of the genre, in which it would be possible to 
locate to these works. The hypothesis of this article affirms that the 
works of Chilean poetical anthropology consist basically of a different 
type of textual production, introducer ofa new text genre. It is for that 

reason that we will analyze the book of Francisco Gallado titled 
Antropología. Crmando u través like example of this new hybrid genre. 

Introducción 

D urante las últimas dos décadas hemos visto aparecer en nuestro 

país textos originales, disímiles y  en algunos casos 

desconcertantes, surgidos desde campos como el científico y  el 

literario. Poseen ellos caracteres heterogéneos y  son sus contextos de 

formación espacios culturales como el periodismo, la etnoliteratura, 

la literatura etnocultural, la poesía experimental, etc. En este artículo 

daremos cuenta del surgimiento de un tipo textual original bastante 

desconocido para los circuitos académico-literarios y  que representan 
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un desafío desde el punto de vista de su clasificación y  análisis, lo 

cual nos permite pensar en el desarrollo de una mutación discursiva 

en un sector especifico de la ciencia social chilena; el de la antropología 

experimental de orientación más postmodernista. Realizaremos esto 

desde la aplicación de un modelo de lectura de un texto puntual: el 

libro Antropología. Cruzando u través (Santiago: Fondo Matta, 1995) del 

chileno Francisco Gallardo, tanto por la representatividad de este, 

como también a manera de ensayar un modelo de análisis para el 

conjunto de obras que le son similares dentro del corpus del tipo 

específico de texto del que aquí daremos cuenta, esto es la 

“Antropología Poética Chilena” (en adelante APCH), según 

denominación de la propiametalengua presente en estos textos. 

El plano fundamental de análisis en que nos ubicaremos para dar 

cuenta de esta textualidad “antropológico-poética” es el tipológico, 

en tanto el desafío de estos textos está justamente en su clasificación, 

ya que des’de una primera lectura resultan ambiguos si intentamos 

clasificarlos en términos de lo que Bajtín entendía como “género 

discursivo” (Bajtín, 1998). Son todos ellos escritos por profesionales 

del área de la antropología y  la arqueología, y  recurren a 

procedimientos textuales muy próximos a los usados por la literatura. 

En tanto, en esta APCH se reúnen textos donde las textualidades 

científica y  literaria se ven unidas creativamente. Así, la APCH, 

representada por la obra de antropólogos chilenos como Juan Carlos 

Olivares, Pedro Mege, Yuri Jeria, Francisco Gallardo, Claudio Mercado, 

Daniel Quiroz, Andrés Recasens, Sonia Montecino, Carlos Pina, Ivonne 

Valenzuela, Alfredo Gaona, entre otros, se nos presenta como un 

territorio lleno de posibilidades e interrogantes para el estudio 

interdisciplinario de textos. 

Nuestro modelo de análisis se centrará en cinco categorías 

conceptuales provenientes del aporte de distintas fuentes teóricas: 

l Interpretante en tanto código de lectura (Eco, 1995) entendido este 
como el modelo mental desde el cual definiremos nuestro análisis. 
l Metalengua presente fundamentalmente por medio de expresiones 

metalingüísiticas asumidas como el conjunto de valores desde el cual 
el autor va definiendo texto (Mignolo, 1978). 
l Intertextualidad (Genette, 1972) asumida como la presencia de un 
texto en otro texto. 
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l Campo literario como ámbito social de producción de un tipo textual 
específico (Bourdieu, 1998). 

l Lector de autor y  lector modelo asumidos como estrategias 
narrativas, las cuales se definen en el texto (Eco, 19%). 
l Nivel superestructura1 (van Dijk, 1989) como tipos de enunciados 
presentes. 

La autorreferencialidad como clave para la descripción 
El texto de Gallardo posee cuatro capítulos y  cada uno tiene una 

identidad autónoma, aunque vemos de todas formas que una cierta 

lógica los une; esta lógica interna es la de la autorreferencia como eje 

de la reflexión respecto de las ciencias sociales y  de la sociedad, 

permitiéndonos también este eje organizar la descripción panorámica 

del libro, considerando que autor textual, autor empírico y  narrador 

se funden en la figura de Francisco Gallardo. 

El primer capítulo se titula “Hacer Antropología”; es aquí donde 

está la fuerza teórica del texto y  por lo mismo, donde sus expresiones 

metalingüísticas se hacen más evidentes. Resulta un capítulo difícil 

de entender para un no iniciado (en la antropología como disciplina 

científica) y  se trata de un diálogo quebrado y  altisonante con el 

pensamiento postmoderno, desde una denuncia respecto de la 

inhumanidad de la muerte del sujeto y  por ello de la muerte del autor; 

por tanto, es una reivindicación potente del sujeto desde la propia 

autoafirmación en su condición de voz y  de autor esencial de su texto... 

la empresa postmoderna en antropología desea emancipar al texto 
del poder, limpiar la culpa de una disciplina que ha usurpado la voz 
del otro. Crear obras polifónicas, multivocales, dialógicas. Poner 
atención al testimonio del otro e involucrar su voz en el negocio de la 
traductibilidad. Tomarlo como interlocutor y  “democratizar” el texto 
etnográfico en un intento por disolver al autor al punto de hacerlo 
irreconocible. (Gallardo, Antropología 35) 

El autor parte desde una “auto confesión”; se trata de una definición 

del trabajo antropológico y  por ende de la antropología. “Egocéntricos, 

ventrílocuos y  confesos”, es la manera como el autor define la práctica 

antropológica y  en mucha medida su propio actuar en el oficio. En 

este sentido Gallardo presta atención y  pone en evidencia la constante 

sensación de intrusidad que le embarga en la práctica etnográfica 

(como descripción de la diversidad cultural), la constante sensación 
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de ser ajeno al lugar y  al contexto, por su propia voluntad o deseo, 

pero ajeno e invasivo. Desde este capítulo inicial, es el autor del texto 

como personaje quien domina la escena, y  este personaje se identifica 

con el autor empírico Francisco Gallardo; es la subjetividad del “yo” 

en el texto la que constantemente asoma su cabeza entre las líneas del 

relato antropológico. Se trata de un “ventrílocuo” porque, como el 

mismo texto confiesa, por medio del trabajo etnográfico se toma la 

voz de los otros, pero reproducida siempre desde sí mismo; el autor 

textual antropológico se apropia del discurso ajeno para hacerlo propio; 

la confesión de Gallardo lleva implícita la idea de pecado, de transgresión, 

de intromisión; el lector del capítulo operará como una fuerza redentora 

de la esclavitud de su pecado: un confesor benigno que perdona frente al 

arrepentimiento sincero. 

El segundo capítulo se titula “Diarios de Campo”. Desde la 

apelación metahngüística a Jack Keroua? el texto se concentra en la 

descripción etnográfica particularmente de la diversidad étnica y  de 

opción sexual en el contexto mexicano. Los diarios de campo han sido 

siempre parte de la tradición textual de la ciencia antropológica. 

Malinowski, el principal iniciador de esta práctica de terreno, ha dado 

un ejemplo póstumo de cómo siempre después del diario 

antropológico científico, se encuentra una “Confesión de ignorancia 

y  fracaso”’ donde el paralelismo y  la contradicción entre el texto 

científico de corte positivista y  el discurso íntimo de un hombre en 

“tierra extraña” dejen en evidencia el principio de objetividad básico 

para el trabajo de campo clásico. 

En este segundo capítulo Francisco Gallardo como escritor- 

antropólogo se expresa plenamente consciente de que el trabajo de 

campo es siempre un viaje hacia el cual el etnógrafo se dirige, pero al 

cual no siempre llega. Para Gallardo, en numerosas ocasiones el “otro” 

está demasiado lejos del “nosotros” y  por mucho que se trate de 

alcanzar siempre se escurre, plantea y  demuestra que el valor del 

trabajo de campo es el constante viaje desde un “sí mismo” y  hacia 

“sí mismo”, con la mirada fija en los otros. Es el viaje el que necesita 

ser registrado, pero especialmente para el propio etnógrafo-escritor. 

El tercer capítulo titulado “Apuntes y  Borradores” es el más 

experimental en el plano textual. Propiamente como tal, pasa desde 

los poemas de Metro /sueño, hacia la descripción de la prostitución 
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en Santiago, hasta llegar a una invocación a la figura del escritor 

peruano José María Arguedas. Se trata de textos por momentos 

confusos, pero en su metalengua ya se anuncia este carácter 

experimental, que se nos presenta como una demostración de los 

derroteros de este “creacionismo antropológico” parafraseando a 

Huidobro. Se nos indican caminos, sin recorrerlos hasta el final, pero 

sí señalando posibilidades expresivas y  por ello abriéndose a distintos 

tipos de experimentos en su texto etnográfico. La aventura se expresa 

en este plano, directamente en un tipo de experimento textual, lírico 

y  caótico, que asumimos como texto de vertiente antropológica, nada 

más que por un asunto de pragmática textual. La riqueza creativa del 

texto queda manifiesta en este capítulo. Toma la fuerza de la metáfora 

en la poesía para crear ciencia antropológica. 

Por último se nos presenta un capítulo titulado “Monografías”. No 

son conclusiones en sí mismas, sino más bien la evocación de dos 

fenómenos culturales: las letras de Jorge González del grupo “Los 

Prisioneros” y  la obra del documentalista John Downey. No obstante, 

ambas son formas de aquello que podríamos denominar como 

“etnografía del texto”, texto escrito y  cantado en el caso de la poesía 

rokhera de Gonzlez y  texto audiovisual en el caso de Downey, donde 

nuestro antropólogo convierte al texto escrito y  cantado en su “campo” 

de trabajo. 

Como podemos ver, la primera impresión que genera este libro es 

el de la radicalización de la autorreferencia, con lo cual 

conscientemente el autor radicaliza la autorreferencialidad propia del 

discurso científico antropológico. No obstante, este texto no se agota 

allí. Las categorías conceptuales antes detalladas, al aplicarse, nos 

dicen mucho más respecto del texto mismo y  de su contexto. Una 

dimensión llamativa de este texto es su fuerte analogización de carácter 

estético, asociada a espacios nuevos como el del ámbito audiovisual. 

Más que interdisciplina, nos vemos situados frente a un nuevo modo 

de asumir la posibilidad de un acceso antropológico literario al tema 

de la diversidad. Las secuencias fílmicas se nos proponen como 

caminos de interpretación, asumiendo ala cinta como el vínculo entre 

el antropólogo y  la alteridad. En este contexto el cineasta Juan Downey 

se nos muestra como una suerte de chamán que orienta el camino 

trazado por Jack Kerouac, particularmente en una mirada iniciática 
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desde la confianza en la posibilidad del encuentro intercultural. El 

héroe es iniciado por Downey en un tipo de experiencia de desarraigo, 

para lo cual todo su valor es necesario. 

Resalta de esta parte final de su texto la confesión de la eterna 

presencia del guía, del inspirador, del compañero de viaje, de aquel 

que fue y  volvió. Gallardo encontró en Downey al compañero de viaje 

por medio del trabajo visual y  artístico. En él encuentra la humildad 

de la que, asegura Gallardo, carecen muchas veces los científicos y  

académicos, asumiendo la posibilidad del conocimiento como algo 

que no se encuentra necesariamente en él, sino que pertenece al “otro”. 

“... Él no se ha excluido del evento de conocimiento y, por tanto, no se 

eleva a portavoz de una cultura que no es la suya“ (Gallardo, 

Antropología 103). Y es a esta idea a la que quiere apelar Gallardo; 

generar un registro antropológico tiene que ver con la posibilidad de 

generar algo que permita “ . ..no extraviarse completamente, como la 

libreta de apuntes que acompaña al etnógrafo en sus desplazamientos 

lejos en la cultura.” (Gallardo, Antropología 104). 

Desde lo ya expuesto, podemos apreciar en el texto un tono 

intimista literario, que va hacia la realidad sociocultural de manera 

autorreferida. No obstante, sigue siendo un texto antropológico visto 

de una manera panorámica. Es en el plano de sus estrategias textuales 

donde los matices y  su propia hibridez son identificables. El libro sin 

duda, en una dimensión al menos, es un texto antropológico, si 

asumimos que la antropología puede definirse en términos mismos 

como la expresión del contacto entre el “yo” y  los otros y  pasa, para 

ser realmente antropología, por este nivel etnográfico, empírico y  

abstracto al mismo tiempo; donde se relata la experiencia directa e 

isomórfica con la diversidad. Las macroestructuras tradicionales son 

respetadas; es decir, los grandes temas científico-antropológicos 

quedan intactos, son sus tipos textuales los que innovan. 

Es así como en este libro se pueden encontrar diversos tipos de 

discursos como recursos estructurales que permiten el logro de los 

objetivos del autor modelo. Esto es, demostrar una posición o 

metalengua respecto del texto antropológico, e ilustrar esta posición 

por medio de antecedentes etnográficos, que van desde registros de 

campo ordenados como estrofas, que adquieren la forma de poemas 

con una temática antropológica escritos respecto del Metro de 



Antropólo$o, poeta y héroe. Lecturas de un texto de Francisco Gallardo 

Santiago, como también experiencias de etnografías del texto respecto 

de una canción de un grupo musical chileno “Los Prisioneros”, la 

observación semi participativa de la diversidad sexual en un pueblo 

mexicano o la actividad de la guerrilla zapatista. Estas formas 

superestructurales (van Dijk, 1989) son básicamente cinco: 

La data etnográfica obtenida de primera fuente en una observación 
semi participativa, resalta un tipo de textualidad claramente 
identificable y que se reitera en los capítulos “Diarios de campo” y 
“Apuntes y borradores” 

. . . Los niños son llevados adelante y uno a uno son entregados al 

apóstol guerrero que espera en su caballo con la espada afilada sobre 
el piso de piedras volcánicas [que] fueron aplastadas suavemente con 
las andas del santo. Juro que vi sus pequeños perderse en la obscuridad. 

(Gallardo, Antropología 43-44) 

Pero como vemos, este texto tiene fuertes reminiscencias respecto del 

cuento “La noche boca arriba” de Julio Cortázar, con lo cual el relato 

de la experiencia etnográfica no es en lo más mínimo la introducción 

de “verdad” en una textualidad que tenga un propósito descriptivo; 

por el contario, en cada texto etnográfico vemos claramente la 

aparición de la narración literaria, bajo una forma intertextual, pero 

que no obstante, lo inunda todo.“... Entre cruces desvencijadas a 

contraluz” (Gallardo, Antropología 3). 

Se trata justamente no de relatar la realidad como evidencia 

irrebatible, sino de seducir por la metáfora y  la ficción, trastocando la 

realidad, subvirtiéndola y  desde esa subversión esencial hacérnosla 

creíble. ” . ..Regresar al origen. Aunque no para reproducirlo sino más 

bien para reinventarlo” (Gallardo A~~tropologíí x), con un recurso de 

herramientas literarias como la personificación. “...La simiente 

indígena contiene la simiente del holocausto. El desierto no puede 

ser esclavizado. Ya estuvo antes. Primero fue el oro blanco y  luego el 

rojo con su historia de desolación (Gallardo, Antropología ~4). 

Este tipo de narración, entre onírica y  fantástica, se realiza 

paralelamente con la entrega de datos concretos, datos que podrían 

hacemos cometer la ingenuidad de creer que estamos frente a un texto 

objetivo. “... Nos enteramos de que el ejército mexicano fue detenido 

en este lugar” (Gallardo, Antropología 65). Mas, es justamente esta 
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ruptura esencial de los límites entre realidad y  ficción un recurso que, 

más que apoyar el argumento teórico, resulta en una suerte de ironía 

respecto de la suposición de objetividad en el relato etnográfico. Una 

descripción que pudiese tomar la forma de un relato medianamente 

realista, rápidamente es decubierta en su irrealidad, más como una 

catarsis onírica que como un relato de algo “realmente sucedido”... 

Sus fluidos volvieron a transpirar entre mis dedos. Por unos instantes 
sentí la humedad de su cuerpo confundida con la mía y la esparcí 
sobre estas palabras, para dejar en estas páginas algo de su ser. Como 

una flor aplastada entre las hojas de un libro. Así quedó ella, esperando 
el sueño del día anterior entre dos luces y remolinos cruzando la 
carretera. (Gallardo, Antropología 55) 

Con esto, el texto rompe con la lógica emanada de la ciencia tradicional 

de que a la elucubración teórica se debe paralelamente anteponer el 

antecedente empírico, ojalá obtenido de primera mano, desde el “estar 

allí“ malinowskiano.4 Es la experiencia vital la que se transforma 

etnografía, más que dedicarse la vida a la labor etnográfica, un viaje 

al poblado nortino de Toconce expresamente planteado para hacer 

trabajo de campo, pero también un viaje en el metro de Santiago o el 

escuchar una canción, son antecedentes empíricos, que poseen un 

orden propio; no son realidad externa al autor, son vivencias que 

ocurren en su interior y  que se reordenan según una sucesión cuya 

lógica es autónoma; es la lógica de la propia antropología poética . . . 

La causalidad me empujó entonces a internarme en la imagen de la 
selva y el Alto Amazonas. Buscaba una respuesta que también era 

una esperanza. Fue en la humedad del barro -donde los caimanes 
guardan el fuego entre sus fauces- que encontré alivio para mi 
insospechada angustia. Volví al origen con sólo mirar el horizonte. 

(Gallardo, Antropología 104) 

La experiencia vital es expresada desde una tremenda angustia 

existencial y  ella tensiona el relato, dando pie a la expectación del 

lector, que a las alturas de algunas páginas ya no espera un relato 

lineal ni en lo semántico, ni en lo propiamente narrativo. El autor nos 

muestra por una parte su experiencia desde el momento en que surge 



la angustia previa al contacto, hasta la experiencia misma del contacto, 

el viaje, etc. En este sentido su experiencia en Toconce, con la cual 

parte su relato, da pie para una reflexión previa en torno a lo que él 

mismo superpone a la experiencia del contacto en Colón. Su viaje y  

su experiencia son procesados acudiendo a múltiples recursos 

literarios. “... Me refiero a un tipo muy particular de experiencia 

antropológica que convoca el goce de la aventura dionisíaca y  que se 

resuelve/multiplica en un doble placer: el hacer y  el representar” 

(Gallardo, Ant~cplo$‘u 105). 

Como segundo tipo de superestructura textual presente en este 

libro, constatamos la experiencia de un tipo de análisis antropológico 

de textos que toma a nuestros ojos la forma de una etnografía del 

texto, donde lo escrito o visto toma el lugar que la observación empfrica 

tendría en la etnografía tradicional. 

El caso más sintomático de este tipo textual es el análisis de 

canciones de Jorge González, vocalista y  letrista del grupo “Los 

Prisioneros”. Así opina de una canción del álbum Corazones Rotos . . . 

El sentimiento se torna sentido, se condena al silencio y  la inexistencia” 

(Gallardo, Ant~qmlugí~~ 93). No obstante, esta no es la única expresión 

de análisis textual. Gallardo intenta someter a este análisis a textos de 

autores como Bronislaw Malinowski o Margaret Mead, en tanto. “...Los 

diarios son ahora mi fascinación porque su construcción es el resultado 

de una fuerza incontrolable, compulsiva e inexplicable. Nunca 

podemos estar seguros de cuál será su destino” (Gallardo, Antropología 

1o5), e incluso utiliza un esquema similar en el análisis, comentario de 

vídeos de John Downey. 

. ..En sus creaciones electrónicas. Downey se sometió a la dura 
experiencia cognitiva del desarraigo, del desplazamiento cultural. 
Empujó sus creencias hasta las fronteras de la certidumbre para 
estimular al espectadora caer dentro de sí mismo, para incitarlo al re- 
conocimiento y  la introspección. (Gallardo, Antropolo@ 100) 

Un tercer tipo de recurso superestructura1 lo constituye la toma de 

lugar respecto de la voz de los actores, recurso que resulta novedoso, 

ya que no se trata mayormente como en otras obras de la APCH del 

rescate de etnocategorías y  de discursos de los actores que se 

intertextualizan, cosa que sí ocurre como es el caso de los travesti 
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mexicanos y  los guerrilleros zapatistas. “...Lucharemos hasta la 

muerte” (Gallardo, Ant~upologíu 65). En esos contextos su voz es apenas 

un susurro, donde toma un carácter verdaderamente totalizante en 

aquellos momentos de la narración donde la voz del narrador es 

reemplazada por la voz de actores, más bien prototípicos, que 

reperesentan personajes, de cuya voz se apropia Gallardo para 

convertirse en su ventrflocuo, así como un pequeño ejemplo se nos 

presenta con esta voz de mujer, con letras cursivas, interrupiendo el 

relato del narrador en un subcapítulo “Ellas lo hacen mejor de 

madrugada... Aun ni es de noche. debo seguir oculta. bajo el sol no 

tengo oprtunidades. Soy víctima de una conspiración. Me miro en el 

espejo roto y  veo mi rostro trizado” (Gallardo, Ant~opologz’u TI). Este 

recurso, mas que corresponder a un camino narrativo se nos presenta 

como un tipo textual cuyo objetivo es dar fuerza al argumento, reforzar 

la metalengua y  de esta manera dar un “cable a tierra” a lo afirmado, 

sobre todo respecto de la fragmentación. Pero la radical diferencia es 

que se proporciona un cable a tierra desde un recurso narrativo que 

raya en el género fantástico, con lo cual el argumento más que operar 

desde lo racional, intenta afianzarse en el plano de la seducción del texto. 

Como cuarto tipo superestructural presente en el libro, podemos 

mencionar a la reflexión teórica. El argumento teórico resulta un tipo 

textual por sí mismo, ya que, de los libros publicados por el Fondo 

Matta (colección de la cual’ el libro forma parte), vemos a este texto 

como aquel que hace una reflexión teórica mas de peso, mas substancial; 

pero no debemos confundirnos, no estamos frente a un texto de teorfa 

antropológica. Quizás, la esencia del tipo de discurso presente en el 

libro, cuyo objetivo es convencer y  seducir respecto de la propuesta 

metalingüística planteada, sea todo aquello planteado respecto del 

“espíritu de lo dionisíaco“ con fuertes reminiscencias intertextuales 

tanto de Nietszche como de Ruth Benedict: en lo que respecta a lo 

dionisíaco como estadio cultural más cercano al ser que al sentido, ello 

expresado siempre con un tipo de argumentación cargada de analogías 

estético literarias. “... Artaud describió las rocas de México como rostros 

invocando el gesto” (Gallardo, Antmpdogia 49). 

Lo dionisíaco, a nivel del tipo textual teórico, es el modelo 

ordenador, no solo del argumento, sino del tipo discursivo con el cual 

desde la urgencia y  la fuerza expresiva se avasalla con la propuesta, y  
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ello interviene en el texto entrando y  saliendo cada vez que la 

exposición lo requiera, sobre todo a nivel teórico. “... Me refiero a un 

tipo muy particular de experiencia antropológica que convoca el goce 

de la aventura dionisíaca y  que se resuelve/multiplica en un doble 

placer: el hacer y  el representar” (Gallardo, Antropología 105). 

Como quinto y  último tipo textual que podemos reconocer nos 

referiremos a la autor-referencia. Ella ronda a cada uno de los tipos 

textuales anteriores, justamente respecto de ello mismo. Casi cómica 

nos parece la frase. “... Tanta educación se transformó en locura” 

(Gallardo, Antropología 48), pero ella es fundamental como expresión 

de un tipo textual presente en este libro de manera preponderante; 

esto es la profunda autorreferencia que cada párrafo posee, un 

egocentrismo sin egolatría, el “yo rotundo” se ve reafirmado, la 

educación que se “vuelve locura”, como temibles libros de caballerfa, 

es la adquisición de categorías que más que acumular verdades 

hicieron cuestionar las que se pudiera haber traído. Por ello este texto 

es parte de esa locura, como expresión de un tipo de cuestionamiento 

donde el autor modelo autorrefiere los avatares de la sociedad 

occidental y  los desarrollos de la antropología a nivel nacional e 

internacional. 

Lo anterior define la mirada antropológico poética, que pasa a ser 

una mirada situada, pero no desde un contexto, sino una lectura 

egocéntrica que se ubica desde el yo para mirar antropológicamente, 

como lo indica el curioso y  demostrativo subtitulo de un capítulo del 

libro. “ . ..Notas para seguir de cerca de ciertas obsesiones mías vistas 

en las cintas de Juan Downey” (Gallardo, Antropología 101). 

Es por este egocentrismo que la reivindicación del autor se nos 

transforma, cuando desarrollamos una lectura detallada, en un tipo 

textual recurrente, donde la presencia del yo es la reivindicación del 

autor, señalándose implfcitamente una identidad esencial entre autor 

empfrico y  autor textual. Esto se nos presenta, como decimos, no 

solamente como un argumento, sino como un tipo textual. 

. ..Existe un imperativo cultural que nos empuja a “introducir a los 

otros en nuestras obras”, que nos conmina a crear superficies de 
contacto. Y esto ocurre porque la modernidad y postmodernidad se 
han empeñado (ayer y hoy) en acortar brutalmente las distancias que 

nos separaban. (Gallardo, Antropología 39) 
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Destacados ya los elementos superestructurales, que, desde una 

profunda autorreferencialidad, le dan un sello extra antropológico al 

texto, podemos describir brevemente su perfil metalingüístico, como 

modo de presentarlo no solamente en su identidad antropológica o 

literaria, sino en este plano donde su hibridez se nos presenta más clara. 

Este texto de Francisco Gallardo posee la metalengua más potente 

de la APCH. Aunque contradictorio en ocasiones, renuncia a la 

etnoficción” para adentrarse por los caminos de la autocontemplación, 

con toda la honestidad que le permite su formación arqueológica. He 

aquí un intento serio de situarse desde una crítica de la 

postmodernidad y  al mismo tiempo de asumir los elementos de la 

condición postmoderna, tales como la fragmentación, vista como 

irrenunciable, en una búsqueda que justifica la autorreferencia desde 

una búsqueda del ser, una búsqueda que va al mundo para 

internalizarlo y  solo lo convierte en texto antropológico cuando lo 

considera verdaderamente mascullado, de forma que en este texto 

toda voz es una voz interna y  todo diálogo es la polifonía de una 

melodía interior, por momentos amarga, en otros irónica, pero siempre 

interna al hablante. 

Teniendo ya una visión de conjunto respecto de los capítulos 

dispares que lo componen, vemos cómo fuentes distintas se acrisolan 

en la ruta común: el viaje como estrategia y  como tema, la experiencia 

de la diversidad, una fuerte crítica a la etnografía tradicional, una 

crítica ambigua respecto del postmodernismo, como intentando aislar 

la mirada de una especie de “encausamiento de lobo estepario” donde 

el nihilismo es criticado y  simultáneamente predicado. Para nosotros 

todo ello no es más que el experimento de un nuevo tipo de ensayo 

antropológico con un tremendo nivel de autonomía respecto de la 

tradición, el modo de mostrar y  demostrar sus argumentos, al cual la 

APCH da cabida. 

Cuesta encontrar un texto en la APCH donde la intertextualidad 

tenga tan poca importancia; es esta autonomía concentrada en el autor 

lo que hace que todas las fuentes intertextuales sean situadas en un 

mismo plano, el de materias primas que serán luego procesadas y  

ordenadas aleatoriamente por el autor. 

En párrafos anteriores detallábamos los recursos superestructurales 

de esta obra, mismos que corresponden en gran medida a la forma en 



que distintas experiencias: escuchar una canción, visitar un país, hacer 

etnografía, soñar, sentir placer o desagrado frente a un paisaje dado, 

se transforman para el autor en una fuente que se reordena: aparecen 

sistemáticamente de manera intertextual las voces de actores y  la del 

propio antropólogo; se cita a clásicos de la disciplina como Morgan, 

Tylor, Malinowski o Mead; a pensadores como Boudillard, Fukuyama, 

Foucault, Barthes y  Boudillard; a especialistas en literatura como 

Alegría, etc. pero estas citas eruditas son puestas en un mismo nivel 

que las fuentes de la experiencia primaria, y  ello porque se nos aclara 

desde la metalengua que al fin y  al cabo todas son realidades con el 

mismo estatus epistémico para Gallardo; son fuentes experienciales, 

a nivel sensible, intelectual, racional o emotivo, que como retazos luego 

son juntadas, y  es en esta mezcla de las fuentes intertextuales donde 

está la originalidad del texto y  la puesta en práctica de la metalengua. 

El “yo radical” que radicaliza la autoría se nos sitúa como el supremo 

hacedor, que hace del acto de combinar textos un acto de creación 

bello, desde un criterio de belleza cuya armonía intenta superar los 

valores de la estética occidental, y  para ello no le queda más que 

profundizar este yo en la escritura. Pero justamente aquí vemos una 

contradicción jacaso el uso del recurso intertextual reordenado desde 

un yo profundo no reafirma y  evidencia las claves del horizonte 

cultural del autor y  con ello más que renunciar a su cultura el autor se 

sumerge en ella? Supongamos que lo que se intenta es una 

hermenéutica cultural que se sumerge en el selfpara dar paso al intento 

de comprensión de la alteridad; supongamos esto de otra forma, la 

pregunta anterior no tiene respuesta, y  nos asalta la pregunta jcómo 

se escribe desde un yo transcultural? 

La heroicidad como código de lectura 
Asumida la autorreferencia del discurso y  sus límites, donde el 

personaje principal, autor empírico y  autor modelo se funden, 

proponemos como clave para leer e interpretar más profundamente 

este texto la visión de Susan Sontag del “...antropólogo como héroe” 

(Sontag 159) categoría que nos ubica en un aspecto fundamental de 

los textos de la antropología chilena de los últimos 15 años. Con ello 

podremos responder a las preguntas que se suscitan en cualquier 

observador medianamente externo; este nuevo modo de asumir la 
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antropología como un “modo de vida”. Así, Sontag nos aporta un 

modelo mental para la lectura que nos es de utilidad. Asumido desde 
el uso instrumental de este modelo, podemos ver cómo el libro trata 

de sumarse a un tipo específico de textos de la reciente producción 

antropológica chilena, no solamente como expresión de una manera 

particular de asumir la praxis científica, sino como manera de 

interpretar un conjunto de experiencias vitales que exceden el plano 

de la etnografía o del ejercicio más o menos intenso de una profesión; 

se trata de un conjunto de textos para los cuales la labor etnográfica 

se convierte en la experiencia vital cotidiana. 

El hilo que separaba sigilosamente la labor científica de la vida se 

destruye y  la “heroicidad” supera la esfera de las búsquedas de 

construcción y  concreción de una utopía, por ello se despega de la 

pregunta por el sentido, para convertirse, como plantea Sontag, en 

una experiencia de “autosalvación”, un modo de salvar la propia vida 

espiritual desde la conexión con las más exóticas espiritualidades; se 

busca desde un poner en paréntesis los valores, desde un “yo“ que 

no estaría capturado en el sentido. “...Hablo de conmoción, de ‘catarsis 

intelectual’, de rodar cuesta abajo, de apreciar las inseguridades y  

relativizar convicciones” (Gallardo, Anf~opologh 38). 

Como hemos dicho, este antropólogo héroe será asumido por 

nosotros como código de lectura y  por ello como el eje que confiere 

identidad a los textos; por esta razón se nos presenta como una imagen 

común, la de un autor modelo preocupado de salvar su alma en la 

experiencia de campo trastocada en experiencia vital, en este proceso 

de transformar lo cotidiano y  vital en experiencia etnográfica. Gallardo 

nos pone frente a las expresiones metalingüísticas de la APCH, 

expresiones que se definen desde un código de lectura, el cual es ante 

todo un estereotipo cultural, un modo de asumir la tarea antropológica 

y  simultáneamente la vida misma; se camina desde la apelación de la 

antropología comprometida a asumir la labor profesional y  científica 

como una forma de vida, hasta llegar a reconocer al antropólogo como 

un estereotipo cultural digno de imitar, un sujeto abstracto y  sensible 

capaz de juntar la vida “más” vida y  la escritura “más” escritura. El 

código de lectura por nosotros asumido es a la vez la estrategia 

narrativa básica del texto de Gallardo; se debe a elfo la densidad 

conceptual del texto, donde el interrogante se nos presenta como la 
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figura del antropólogo héroe, código de lectura-estereotipo cultural 

que supera la esfera de la ideología de clase, un sujeto cultural en el 

límite entre el escritor y  el antropólogo, definido substancialmente 

desde el autor modelo, cuya meta no se queda ni en la ciencia ni en la 

literatura; su norte es más amplio, quiere “salvar su alma”. 

Pierce consideraba al código de lectura de un signo como su 

transformación en un nuevo signo, y  en el caso de esta obra es un 

estereotipo cultural. “... A su vez, el significado es el código de lectura 

del signo y  el proceso de significación llega a ser un proceso de 

semiosis ilimitada” (Eco). El código de lectura en este texto es del 

mismo modo una estrategia narrativa identificable textualmente 

donde el lector modelo yergue un nuevo estereotipo cultural; las 

expresiones metalingüísticas, por tanto, son las que confieren sentido 

a un código de lectura que requiere de los desarrollos de la ciencia 

antropológica a nivel nacional e internacional y  del mismo modo, de 

la poesía y  literatura hispanoamericanas contemporáneas. La semiosis 

desarrollada llega para este análisis del texto a la generación de un 

sujeto-estereotipo, abstracto, pero que no obstante nos permite asumir 

la textualidad como fenómeno textual y  como artefacto sociocultural. 

El código de lectura se transforma, por tanto, en aquello que Eco 

ha denominado como una “unidad cultural” por efecto de una 

semiosis ilimitada en la acepción que Pierce le da a este concepto. Del 

antropólogo héroe que Sontag anunciaba desde su lectura de Claude 

Levi-Strauss y  Michel Leiris, el antropólogo poeta se nos hace posible 

en el plano textual, porque el código de lectura desde el cual se nos 

edifica, nos lleva reminiscencias y  equivalencias también ilimitadas; 

desde el mago, científico innovador, interdisciplinario y  

extremadamente culto, hasta el marginal, el insolvente, el inútil, el 

paria, todo ello en una equivalencia, donde la ambigüedad y  la 

polisemia permite dar vida desde el código de lectura hacia la 

metalengua, en una propuesta que es textualidad y  es también estilo 

cultural, propio de una élite específica. 

Surge una evocación emotiva desde donde el código de lectura va 

variando y  con ello dando una imagen social a esta APCH, imagen 

ambigua, pero no por eso incoherente; una idea que pragmáticamente 

va subsistiendo en cada contexto de recepción y  así va adquiriendo 

su sentido. Se trata por lo mismo de un código de lectura híbrido que 
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se relaciona estrechamente con el autor y  el lector modelo. Así este 

código, en una lectura superficial, pareciera identificarse con el autor 

textual prototípico, pero en el caso de Gallardo, el arqueólogo se 

trasforma en etnógrafo y  de ahí en poeta, para luego ubicarse 

socialmente como un observador cuasi neutral “...quien sabe realmente 

lo que es una mujer” (Gallardo, Antropología 26). 

Lecturas superficiales hacen identificar un autor modelo 

transformador social, comprometido con el sentido, pero lecturas más 

profundas dejan el sesgo nihilista claramente perfilado; así podríamos 

pensar que las problemáticas e injusticias sociales presentadas son 

parte del circuito problemático del autor empírico y  del autor modelo, 

pero rápidamente percibimos la disociación, el lector, quien no sabe a 

qué atenerse, le pierde la pista al héroe del sentido de los valores 

propios del compromiso histórico y  del cambio social, para luego 

llevarnos a la incertidumbre, generando esta la riqueza misma del 

texto, en la constatación de un nuevo tipo de heroicidad, una que no 

quiere quemar la sociedad para fundar una nueva. 

Según Roland Barthes debe superarse aquella visión mecánica de 

la obra literaria para pasar a una noción de texto, la cual se sale de los 

límites de lo exclusivamente Literario y  fundamenta su carácter en el 

proceso de recepción; su significado por lo tanto no es único y  en él 

opera de manera fundamental el concepto psicoanalítico de placer , 

que Barthes asume como la identificación radical con la textualidad. 

Lo fundamental de esta postura se da en la polisemia del texto, la 

pluralidad de significado; el campo del texto no se reduce a un 

significado único, sino más bien a la experiencia de la recepción lectora. 

Evidentemente en Gallardo estamos frente a textos y  no obras literarias 

o científicas; textos cuyas estrategias textuales se definen justamente 

en este plano de la recepción lectora; el texto se produce en su lectura y  

justamente en el código de lectura que vamos asumiendo en cada parte 

de este libro, el texto nos va confiriendo posibilidades que, al tomarlas, 

nos convierten en cooperantes del texto y  por ello en participantes en 

el proceso de surgimiento de esta APCH como género híbrido. 

El héroe asume el siqsentido desde un “yo radical” 
Nuestro autor nos dice claramente, en un párrafo substancial de 

su metalengua. “... Mi elección, pues siento que -si se me permite una 
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segunda ingenuidad- recuperando el sujeto (Gallardo, Antropología 
40). Así, al iniciar la lectura de este libro, resulta difícil no sentirse 

interpelado, particularmente porque su primer capítulo, el cual es 

esencialmente donde se expone una metalengua que rechaza las 

concepciones propias de las ciencias humanas que trabajan sobre la 

base de la muerte del sujeto, ” . ..Como Roland Barthes dijo alguna 

vez, para que la obra nazca el autor debe sucumbir (Gallardo, 

Antropología 107). Pero no todo es tan terrible. Una lectura más 

exhaustiva nos hace encontrarnos con un texto que más que rechazar 

ser analizado por sí mismo, prescindiendo un poco de las opiniones y  

biografía de su autor empírico; es más bien una gran arenga hacia 

aquello que nosotros denominaremos como la “ética del autorrespeto”, 

pues se trata de un discurso respecto de la recuperación del sujeto, 

pero particularmente de un sujeto, el yo, el self, que prescinde del 

compromiso ideológico en su sentido tradicional; es decir, político 

para el contexto latinoamericano, para de esa manera pasara definirse 

desde una suerte de compromiso egocéntrico, de un claro nihilismo. 

La recuperación del sujeto no saca a Gallardo de la óptica egocéntrica 

del héroe postmoderno. 

Es justamente desde esta apelación egocéntrica donde colindamos 

con el texto, nos encontramos con ese “yo” rotundo del autor textual 

que define la semántica de sus enunciaciones. Existe una clave para 

comprender los supuestos subyacentes a esta escritura, y  ello se 

lograría desde un confiar en la posibilidad de crear una textualidad 

híbrida entre antropo1ogía.y literatura, con base en la asunción del 

“yo” como modo de acceso hacia el mundo retratado y  vivido por el 

autor. Ese mundo evidentemente es múltiple y  variado, o como le 

gusta decir a Gallardo, “fragmentado” (Gallardo, Antropología 45), no 

solamente por la verdad de cada sujeto operando en la identidad del 

self, la cual, como en este caso, pueden llegar a dar vida a un texto, 

sino por cada texto en particular, del modo en que cada “yo” enfrente 

la experiencia. En este texto la experiencia etnográfica y  antropológica 

asume, desde una esquina, desde un punto específico, lo narrado, 

con lo cual cada escenario es múltiple porque múltiples son los 

observadores y  múltiples los modos en que esos observadores pueden 

ubicarse en él, lo cual no impide una fuerte toma de partido ética, con 

afirmaciones categóricas. “... Solo la autogestión política, económica 
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y  cultural puede crear interlocutores capaces de mostrarse a sí mismos, 

de no temerle a la desnudez de reconocerse (Gallardo, Antropología 

39). 

Vemos en el texto un tipo de contradicción, pero, no obstante, esta 

permite amplitud en la postura y  por tanto diálogo; al inicio del mismo 

hay una suerte de crítica radical al postmodernismo definido desde 

la muerte del sujeto. 

. ..El tránsito del monólogo al diálogo en la práctica antropológica sienta 
un beneficioso precedente en el plano de la convivencia intercultural. 

Sin embargo, la crítica a la autoridad del autor no cesa de producirme 
cierta desazón. Si la posibilidad hizo lo posible por disimular al autor, 
la postmodernidad ha llegado para desintegrarlo. Ambas lo agreden 
y lo martirizan, pero olvidan que a pesar de todo sigue allí, viviendo 
una pesadilla que lo atormenta más y más. (Gallardo, Antropologíu 36) 

Categoría que coincide con la de autores como Raúl Zurita (Piña, 

Conversaciones) y  Manfred Engelbert, en lo que respecta a la 

coincidencia entre la muerte del sujeto como abstracción 

epistemológica y  ontológica y  la muerte física y  espiritual en el 

contexto del tercer mundo, de grandes grupos humanos (violaciones 

a los derechos humanos, marginación económica y  social, etnocidio, 

etc.), para luego en el último capítulo rasgar vestiduras y  aceptar la 

fragmentación como dato irrebatible. No obstante, ello adquiere 

coherencia y  la contradicción no es tal; la crítica a la muerte del sujeto 

como negación del “yo“ no es contradictoria. A nuestro entender, con 

una apelación a la multidiversidad de formas de asumir el mundo 

desde la infinita variedad de vivencias posibles, con lo cual la 

fragmentación pasa a reafirmar al sujeto, lo que, teniendo una base 

axiológica, no deja de ser una idea muy postmodema. 

Más bien se trata de que Gallardo realiza una lectura foucoulteana 

donde la supuesta crisis de sentido es más bien la crisis de la 

racionalidad occidental en su intento etnocéntrico y totalizador 

.el “otro” en su radical lejanía y distinción suele abrir un hueco en la 
mente como una superficie llana similar a una tela recién dispuesta 
sobre un bastidor. Esta apertura promueve en el extranjero un 
momento pleno de meditación acerca de su propia diferencia. Si 
aceptamos que nuestras sombras no revelan lo que somos en esencia, 
en la floresta amazónica las sombras son facetas del espíritu, 
desdoblamiento del ser. (Gallardo, Antropología 103) 
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Agregaríamos nosotros, es la crisis de la racionalidad del capitalismo 

avanzado en su lógica autorreferente vinculada a la autosustentación 

material y  valórica del mercado. Esta fragmentación, según la 

interpretación que hacemosde lo planteado por Gallardo, supone más 

que una suerte de “limbo angustiante”; simplemente la captación de 

las limitantes de la propia racionalidad occidental, para dar paso a 

las otras formas de mirar, que en muchos casos se salen del sentido y  

se adentran en el tema del ser como inversión de la racionalidad, con 

lo cual la fragmentación no sería más que la captación de las 

limitaciones del sentido en la sociedad occidental. Como en el inicio 

de Las palabras y  las cosas de Foucault, donde se pone en tela de juicio 

la clasificación de Linneo y  se implanta una clasificación fantástica, 

se subvierte el sentido, desde la risa “a mandrbula batiente” que la 

lectura de Borges provoca a Foucault. No se trata necesariamente de 

que se reemplace un sentido por otro o un valor por otro, sino de 

intentar, según Gallardo, emulando a Foucault, de rastrear 

racionalidades más próximas al ser, donde actos como la 

contemplación tienen su propio norte y  el costo social de los valores 

adquiere otra significación; donde el sacrificio no es introyectado y  el 

dolor se asume de otra manera, social y  personalmente. 

Autor modelo y lector modelo. La autorreferencia nihilista 
como estrategia narrativa 

Nuestro autor modelo reflexiona sobre sí mismo, particularmente 

sobre sus carencias y  necesidades. Solamente desde allí se abre al 

mundo, y  esta apertura tiene como motivo la posibilidad de crear un 

mundo interior qué relatamos. El autor modelo “pequeño Dios” opera, 

invitando a emularlo, como si el lector pudiese luego del proceso 

mimético continuar su texto particularmente en los relatos de corte 

etnográfico. 

Esta posibilidad de crear autorrecursivamente se define desde la 

identidad que el autor modelo asume; una identidad entre la pregunta 

por el ser y  la pregunta por el yo, lo cual, a pesar del ciertos atisbos de 

nihilismo, determina que hablar del yo se transforma en un esfuerzo 

ético, como pregunta ética respecto de la escritura, con lo cual convierte 

a su escritura en una “tecnología del tratamiento de voces”, definida 

desde un horizonte de valor. El autor modelo es este pequeño Dios, 
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no solo por su egomanía, sino también por el propósito de humanizar 

la escritura, humanizando esta tecnología del tratamiento de las voces, 

asumiendo que la voz esencial es la propia y  el resto son solo reflejos. 

El receptor ideal de este texto es un semejante, agobiado por las 

mismas incertidumbres, puesto frente al computador y  a la libreta de 

campo con los agobios de dar cuenta antropológicamente de algunos 

tipos de fenómenos concretos, y  este agobiado personaje en el libro 

encuentra una salida, o más bien algunas pistas para ella; de ninguna 

manera podría interesar al grueso público un texto con esta densidad 

conceptual, y  no es ese el autor modelo que evidencia en este 

experimentalismo textual. Ello parece tampoco ser importante para 

el autor empírico; más bien el lector modelo es alguien que dialoga 

con Gallardo, alguien acosado por sus mismas preguntas, que 

encuentra en el texto el placer de la identificación; mas nuestro lector 

modelo es bastante libre, libre para realizar la mimesis, y  tan libre 

que puede realizar la lectura de todos los textos, especialmente los de 

carácter más etnográfico. Ellos tienen a nuestro entender un carácter 

inconcluso; muchos de ellos son borradores como el mismo autor lo 

señala, y  la libertad de incluirlos en el libro es también una invitación 

a continuarlos. 

Lo anterior debe ser asumido en un contexto donde la posibilidad 

de entender el texto y  de continuar ese discurso interminable es 

también, como diría Bourdieu “la elección de los elegidos”, un acto 

que solo la clase media intelectual puede hacer, sobre la base de un 

contexto de producción que es el mismo de recepción; la incertidumbre 

postmoderna, expresada en la fragmentación irremediable, que acosa 

el espíritu del antropólogo chileno y  que Francisco Gallardo 

comprende y  ayuda a dilucidar. 

Conclusión: Autorreferencia y “heroísmo” como pilares del texto 

Vemos en este texto una metalengua ambigua al servicio del código 

de lectura. En el proceso de cooperación narrativa el interpretante nos 

va suscitando un estereotipo cultural, el cual va requiriendo de un 

sentido y  por ello de un sistema de valores que lo afiance en nuestra 

mente. Por esto el héroe estereotipado requiere de una metalengua 

ambigua que juega con ser texto antropológico y  dejar de serlo. De esta 

manera, la lectura se hace desde un sujeto innovador cultural y  
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textualmente hablando, de forma tal que la metalengua recubre de 

sentido a un interpretante que define al texto desde las primeras páginas. 

En el caso de este texto se nos presenta ya como un tipo de 

ensayística antropológico-poética, lo cual le da una identidad 

particular, ya que como en ningún “otro” texto de la APCH existe un 

desarrollo conceptual articulado. Pero no responde este texto 

únicamente a la lógica del ensayo, básicamente porque no vemos 

desarrollarse una hipótesis en el sentido tradicional del concepto, 

siendo ello sustituido por un difuso, aunque no por ello menos 

auténtico, intento de acceder al ser de la cultura. Esto por medio de 

chispazos donde la reflexión se une a las obsesiones del autor. 

Si usamos una metáfora de raigambre cinematográfica, que tanto 

gustan a Gallardo, podríamos decir que el autor modelo es un 

espectador anónimo en una sala oscura, el cual solo existe en tanto 

extrae lo único auténtico en su ser; esto es el “otro”. Este enraizamiento 

en la alteridad es aquello que confiere sentido al texto. Pero este “otro” 

está capturado en las redes de la percepción del autor-espectador, por 

ello la metáfora cinematográfica no nos debe hacer pensar en un 

espectador pasivo, quien ve-recibe para luego echar manos a la obra 

y  construir el relato; es una entidad activa cuyo procesamiento de la 

percepción tiene el poder del “pequeño Dios” que ordena y  reordena 

el mudo desde “su“ plan infinito, definido esencialmente por su 

omnipotente voluntad. 

Frente a la disyuntiva del sujeto encapsulado o negado, el autor 

opta por un sujeto reivindicado, lo cual tiene un costo; esto es la 

negación del yo, frente al espectáculo de la realidad, el viaje a Chiapas 

o la Población la Victoria; constituye, en términos de Barthes, una 

experiencia de sumo placer, de placer con mayúscula, placer de la 

identificación radical con el texto creado, que proviene de una 

identificación radical con el “otro”, lo cual trae como costo el 

desmembramiento del autor, su fin, su negación. Este espectro no 

puede estar ni a uno ni a “otro” lado del espejo, sencillamente porque 

el narrador presenta a un autor autonegado, como sacrificio supremo 

que hace posible el encuentro y  por ende la comunicación intercultural. 

Desde la sobreexplotada aparición de Tristes Trópicos de Claude 

Lévi-Strauss, considerada una de las grandes “novelas” francesas del 

siglo pasado, la apertura de los antropólogos al hecho necesario de 



Miguel Alvarado Borgorio 

que el contacto con el “otro” desnudaba nuestros propios conflictos 

internos sobre lo que somos, ha generado una profunda reflexión en 

torno a la posibilidad de generar un discurso/literatura. Francisco 

Gallardo pasa esa línea ilusoria entre texto científico antropológico y  

texto literario antropológico con plena soltura y  conciencia. La 

experiencia antropológica siempre ha sido una experiencia que ha 

involucrado los resortes más fntimos del yo; al exponerlo a situaciones 

en que la propia emotividad del sujeto se ve expuesta a lo extremo, es 

decir, aquello que le es totalmente ajeno, pero por otro lado, extrañamente 

familiar y  cotidiano. Gallardo define la experiencia antropológica 

como una experiencia de la búsqueda de la experiencia dionísiaca, la 

exaltación de los sentidos, la búsqueda de la experiencia absoluta. 

El modo en que Francisco Gallardo enfrenta la construcción de su 

textualidad viene dado por la superposición de géneros unidos entre 

sí por el deseo de dar cuenta del “otro” desde el yo. La experiencia 

antropológica no puede ser restringida al relato de la forma en que 

vemos a “otro” sino cómo el “otro” se construye desde la subjetividad 

de uno y  se forma en un texto. El héroe intenta comprender y  de esa 

forma salva su alma, sin renunciar a la autocontemplación, la que es 

su estrategia fundamental. 

Notas 
’ Antropologo Social, Magister en Sociología, Doctor en Ciencias Humanas, 
mención Literatura y Linguística. Académico del Instituto de Literatura y 

Ciencias del Lenguaje, de la Universidad Católica de Valparaíso. Este artículo 
ha sido redactado en el contexto de la investigación: “Interculturalidad, 

interdisciplinariedad y canon en la poesía chilena e hispanoamericana”. 
Fondecyt. Proyecto 1010747 y representa además un segmento de la tesis 
doctoral del autor. 

’ Asumimos en este capítulo una alegoría permanente respecto de la obra de 
Jack Kerouac , particularmente respecto de On the Road, en 10 que respecta 
especialmente a la idea de movimiento y viaje que subyace a estos diarios de 

campo. Véase: Kerouac, Jack. On the Road. New York:Viking Press, 1957. 
’ Este es el nombre con el cual se publicaron por primera vez los diarios íntimos 

de Malinowski en las Islas Trobriand, publicados por su esposa póstumamente 
y que han sido asumidos como un ejemplo de la ambivalencia que subsiste 
entre la pretensión de objetividad en la etnografía y la experiencia íntima de 

encuentro con la diversidad cultural. 
’ La idea del “estar allí” corresponde a la propuesta de Bronislaw Malinowski 
en el sentido de desarrollar una descripción etnográfica que estuviese 

sostenida sobre la base de la concepción isomórfica respecto de la relación 
entre lenguaje, pensamiento y realidad, 10 cual responde a la epistemología 
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surgida en el ambiente británico en las primeras décadas del siglo XX, como 
las de Bertrand Russell y su “Atomismo Lógico”. Véase: Russell, Bertrand. 
“Atomismo lógico”, en: A. J. Ayer. EI positivismo Lógico. México: FCE, 1965. 

Maiinowski, Bronislaw. “Confesiones de ignorancia y fracaso”, en Llobera, J. 

R. h untropok@u como ciencia. Barcelona:Anagrama, 1975, 129-139. 

5 La obra donde se da una conexión entre estas categorías de Nietszche y el 
análisis cultural es Ruth Benedict, Putterns of Cnltwe, de 1935. 
h Utilizamos aquí el concepto de etnoficción partiendo de la definición de 

esta como recreación de arbitraria de un contexto étnico, generada por un 
autor occidental, presente en la propuesta de Martín Lienhard en su libro La 
voz y sn hnellu. Escritwu y conflicto étnico social en América Latina 1492-1988. 

Hanover: Editorial del Norte, 1991. 
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Falocentrismo y sexualidad Femenina 
en Café nostalgia de Zoé Valdés 

Adrián Herrera Fuentes 
ITESM, Campus Monterrey 

El presente trabajo pretende hacer una revisión de cómo se observa 

el falocentrismo y el poder político de la dictadura cubana en la novela 
Café Nostalgia, de Zoé Valdés. Posteriormente se revisa el poder fálico 
en relación con la mujer dentro del hogar, y finalmente se abordan 
diversos aspectos de la sexualidad femenina desde ángulos como la 

penetración y el poder fálico, los aspectos concernientes a la virginidad 
y lo referente a la relación de dominación entre la sexualidad masculina 
y la femenina. Finalmente se abordan algunas características de la 
escritura femenina en Café Nostal@. 

This paper was written trying to review how phallic-centrism and 
the political power of the Cuban dictatorship is observed in the novel 

Café Nostalgia, of Zoé Valdés. Next, the relationship between phallic 
power and women inside’ the home and, finally, various aspects of 
female sexuality will be approached from angels such as penetration 
and phallic power, aspects regarding virginity and in referente to the 
relation of dominance between masculine and feminine sexuality. 

Lastly, some characteristics of feminine writings in Café Nostnlgiu will 
be approached. 

E n Café Nostalgias, de Zoé Valdés, (1997) podemos encontrar trazos 

de un desafío de la cultura patriar-cala partir de la mirada femenina 

de Marcela. Este desafío se presenta en diversos aspectos, como por 

ejemplo, en lo concerniente al falocentrismo que se ejerce desde el 

gobierno, el poder del falo en el hogar (que, como se demostrará, no 

es necesariamente instrumento del hombre) y  a diversos aspectos de 

la sexualidad femenina. 

Marcela Koch, protagonista de la novela, encarna una voz 

alternativa al discurso oficial de la vida cubana. A través de sus 

vivencias, podemos ver formas reprimidas por la dictadura de Castro, 

ocultas a la “verdad” oficial, y  una mutación de la sexualidad 

tradicionalmente aceptada, porque, como ocurre en muchas otras 

obras literarias escritas por mujeres, particularmente en las últimas 

décadas del siglo XX, el texto sirve tanto para dar voz a las mujeres 
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como a los sectores marginales, a las formas que se salen de lo 

tradicional (Rojas-Trempe, 7). 

Cuba y el isleño: la nación como padre y madre 
El falocentrismo, según Lacan, puede entenderse como “la ley del 

padre” y, según Derrida, esta se identifica con el centro, el origen 

(citados en Cixous, 309). A partir de este concepto, el falo se entiende 

como un elemento creador y  ordenador: la ley patriarca1 es la que ha 

diseñado a la sociedad en cuanto a las reglas de su funcionamiento, la 

determinación de lo que debe ser aceptado o negado, ser objeto de 

promoción o de censura. 

Concebida la sociedad occidental de esta forma, la dictadura de 

Castro en Cuba funge como una ley falocéntrica que anula cualquier 

oposición política o forma de vida contraria a los ideales de la 

revolución: el aparato gubernamental, con sus mecanismos de 

represión y  control de la sociedad, es un sistema simbólico donde el 

patriarcado construye una idea particular de nación y  dirige el destino 

de sus ciudadanos. 

Respecto a la visión de Cuba como patria, Café Nostalgia hace una 

gran diferencia respecto a lo que la literatura isleña de otro tiempo 

quiso decir sobre su tierra natal. Alejo Carpentier, en 1961, estudia cómo 

la literatura cubana del s. XIX había trabajado alrededor de la 

construcción de una identidad nacional; los escritores cubanos se 

dedicaron a “buscarse, a conocerse, a debatir los temas sociales e 

intelectuales de actualidad, a educar a las masas, a poner en práctica 

sus ideas sobre la emancipación política y, sobre todo, a tomar 

conciencia de su nacionalidad” (Lloréns, 9). Por supuesto, esta 

intención de los escritores isleños surge de la necesidad de tener una 

individualidad que validara la independencia de España, que 

permitiera construir a Cuba como una nación aparte. 

A partir de 1959, Castro continuó esta búsqueda a través del 

comunismo y  el rechazo al imperialismo opresor. Sin embargo, tomó 

rumbos que fueron decepcionantes para los intelectuales 

latinoamericanos, muchos de ellos partidarios, en su momento, de la 

Revolución Cubana. 

Ya lejos del fervor revolucionario de principios de los sesenta, Café 

Nostalgia no busca, como la literatura decimonónica cubana, legitimar 
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la identidad nacional para justificar una independencia, para buscar 

la construcción de una nación nueva; todo lo contrario, busca 

desesperadamente esa esencia cubana auténtica aplastada por el 

régimen comunista, a través de una mirada hacia lo que se esconde 

de la censura. De alguna manera Zoé Valdés intenta, a través de la 

nostalgia, crear una feroz crítica contra la dictadura de Castro, contra 

la Revolución y  sus imposiciones, que han transformado a Cuba en 

un lugar insoportable para vivir: “discos viejos de setenta y  ocho 

revoluciones, iqué horror, nada menos que setenta y  ocho, como si 

con una no bastara!” (Valdés, 101). 

El Estado, por supuesto, se vale de los ciudadanos para construir 

su particular idea de nación en Cuba. Esto requiere, necesariamente, 

del control de la educación: a partir de las necesidades del país y  de 

SUS conveniencias políticas, se orienta el sistema universitario. Por 

ejemplo, hacen falta profesores y  médicos, no intelectuales ni artistas, 

con los cuales los problemas sobran. Piénsese en la frustración de Ana 

ante las enormes dificultades con que se topa para poder construir un 

futuro a través de la profesión de su preferencia: “... iyo quiero ser 

actriz, crítica de arte, pero no médico, ni maestra!... isabes cuántas 

plazas bajarán para la escuelas de arte? En este municipio ninguna” 

(164). 

En C@ Nostal@, el Estado no solamente puede interferir en la 

elección profesional de las personas, sino que también es capaz de 

arruinar destinos si alguien externo al gobierno crea calumnias 

alrededor de una persona. Por ejemplo, para ser parte de la Unión de 

Jóvenes Comunistas de Cuba, una organización a la que debían 

pertenecer todos, había que pasar por la Conjunta que era “la reunión 

donde se decidía, de forma definitiva y  pública, si alguien poseía los 

requisitos para obtener el documento de militante” (146). En este 

proceso podía imputarse a alguna persona algún delito que lo volviera 

indigno de pertenecer al organismo, lo cual podría darse a través del 

rumor: 

Eh, oye, no se les vaya a ir la mano en lo otro. Miren que para allí 
abajo hay mucho peldaño oscuro y no están obligados a exhibi,se. 

Cuídate de las Carmen Laurencio y de las Minervas, acuérdate que 
son las mandamases de la Conjunta si quieres que te den el carnet 
no andes maromeando. (145) 
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Lo anterior pone de manifiesto que la ley falocéntrica no es algo que 

únicamente el Estado se encargue de resolver: la misma población, a 

través del adoctrinamiento y  a pesar de las carencias y  sufrimientos 

que surgen en la isla a partir del embargo y  del autoritarismo, funciona 

como instrumento auxiliar de represión: 

Un niño de ocho años, Roberto Faxa, fue pateado por sus compañeros 
cuando el maestro los instigó a que cometieran este acto de violencia 
porque el niño no quiso firmar la Ley 80, de lealtad al régimen y en 

contra de la Ley Helms-Burton. (340) 

Todo lo anterior presupone un comportamiento esperado o ideal de 

la juventud cubana; una estructura impuesta que no solo se construye 

de ideas políticas, sino también de ciertos valores y  de una lealtad 

inflexible. Existen múltiples ejemplos a lo largo de la novela, desde el 

padre ebanista de Ana, cuyo trabajo fue prácticamente diluido por 

sus ideas políticas, o la noción de que Ismael, el “ñoño” de la clase, no 

tiene futuro en la Isla por sus supuestas preferencias sexuales (107). En 

el exilio, lejos del centro y  la ley patriarcal, es donde los cubanos 

descontentos con el sistema imperante en la Isla pueden sentirse libres: 

“No sé cuál será mi sitio en el mundo, Marcela. Pero este sin duda no 

lo es” (106). 

Marcela Koch aparece, dentro de Cuba, como símbolo de la 

alienación: ella, que es alguien que detesta ser parte del centro: “no 

soporto ser el centro, no lo busco” (60), y  como parte de la periferia, 

nos muestra, a través de sus aventuras, el lado prohibido por la 

dictadura patriarcal. Por ejemplo, en las fiestas con sus amigos aparece 

esa imagen de la juventud rebelde del sistema y  con costumbres y  

gustos totalmente prohibidos por el régimen: 

La fiesta comenzaba después de que Monguy llegaba victorioso con 
los discos prestados de Sangre, sudor y lágrimas, The Beatles, Aguas 
Claras, Jackson Five, Roberto Carlos, Santana, The Rolling Stones, 

Irakere, Lex Zepellin, Van Van, Silvio, José Feliciano, quien estaba 
prohibido por la misma razón que nunca pudimos leer completo Moby 
Dick, por las constantes invocaciones a Dios. (139) 
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Más rebelde que Marcela, Daniela, la hija de los embajadores cubanos 

en París, aparece como un símbolo de la contracorriente cubana: 

Daniela era una muchacha ida del mundo, rodeada de choferes 
segurosos; un verdadero conejillo de Indias Ella odiaba la Embajada, 

despreciaba a sus padres, no tenía ánimos para emprender nada, su 
comportamiento era similar al de los zombies, su único anhelo consistía 
en llegar a cantar como Boy George, de hecho lo imitaba muy bien. 

(50) 

El desprecio por sus padres se traduce en un odio por lo que 

representan: una fuerza rectora, fálica, impositiva, como la Cuba de 

Castro; su ideal de vida (llegar a cantar como Boy George) apunta a 

un modelo no cubano, que nada tiene que ver con los ideales marxistas, 

similar al de muchos isleños deseosos de huir de la sofocante 

dictadura. Sm embargo, te.rmina fracasando como muchos de esos 

movimientos ami-castristas, a final de cuentas, sometidos al sistema: 

después de haber tenido la posibilidad de escapar, sus padres caen en 

desgracia y  su vida transcurre en La Habana, viviendo las mismas 

carencias de todos, desde donde tiene que pedir zapatos a Marcela. 

C@ Nostal@ nos muestra un descontento general de la situación 

cubana. La aventura de Marcela en la comunidad de la Virgen de 

Regla, donde aparece una manifestación de comunidad, muestra la 

existencia de un desafío al poder patriarca1 de la dictadura: “Ala altura 

de la estación entonaron un canto religioso a Yemayá; las voces fueron 

ganando en ímpetu. De inmediato salieron los policías a disolver lo 

que ellos calificaron de manifestación contrarrevolucionaria” (159). Este 

pasaje es de particular importancia, no porque demuestra un 

movimiento opositor comunitario, sino porque la figura central de 

este pequeño conato de rebelión es una mujer, la Virgen de Regla, 

Yemayá: en ella se concentra la forma femenina que se rebela al falo y  

también aquellos discursos marginales que el feminismo trata de 

rescatar: la religiosidad (en el caso de Cuba, donde está prohibida la 

religión), el misticismo, etc. 

Sin embargo, Cuba no’ termina en el concepto de patriarcado 

castrante. También el ser cubano implica un fuerte patriotismo, un 

amor por la tierra nativa. La nación no es nada más el padre, sino 

también es la madre que dio a luz, crió a sus hijos, les enseñó sus 

costumbres y  tradiciones, en fin, forjó una idea de la patria como hogar. 



160 t& Adrián Herrera Fuentes 

Por ello, a pesar de odiar el sistema represivo, la nostalgia y  el amor 

por el lugar de origen se mantienen permanentemente en la atmósfera 

de la novela. Dice Enma al recibir a Marcela en Tenerife: “Fíjate, no te 

hagas ilusiones, aquí el mar no huele igual y  además está frío con 

cojones, la arena no es tan blanca como la del Varadero” (308). Este 

anhelo es lo que provoca que el exiliado lleve a Cuba a donde quiera 

que se encuentre: puede comer frijoles negros en París o Manhattan, 

soñar que, doblando por las calles de la capital francesa, de pronto se 

encontrará en La Habana, que los paseos por el Sena pueden 

reconstruir la imagen del Malecón frente al mar, etc. 

“Madre patria” es quizá el término que mejor se ajusta para 
describir de manera simple las ideas anteriormente expuestas, por su 

etimología, donde patria viene del latín puter, que significa padre. Este 

concepto, tan usual para referirse a la nación de origen, pone de 

manifiesto esta relación en la que el nativo, en este caso el cubano, 

concibe a su propio país como un padre que manda e impone, y  como 

una madre que da vida y  acoge. Por supuesto que esta asociación de 

conceptos, lo masculino con lo rfgido y  lo femenino con lo acogedor, 

es demasiado tradicional y  asumirla como absoluta puede hacemos 

caer en una falacia, sobre todo si consideramos que el feminismo, 

particularmente el francés, pretende borrar estas asociaciones directas 

que se hace entre lo masculino y  lo femenino; como demostraremos 

en el siguiente apartado, no se necesita ser hombre para portar el poder 

fálico. Sin embargo, es interesante cómo en Café NostaZgiu encontramos 

a la maternidad asociada tanto a la rigidez como a la flexibilidad. 

Además del concepto de Madre patria, donde hemos visto que se 

entrelazan ambas concepciones, sabemos que Marcela percibe un 

papel materno acogedor en Charline, su amiga parisina: “Ella se 

restriega la nariz con el dorso de la mano, fríe un huevo en saliva y  

acto seguido, suspira hondo. Una madre actuaría idéntico en situación 

similar, es decir, fingiría no querer darme por la vena del gusto, y  a la 

larga me complacería” (196). Ahora bien, la maternidad complaciente 

que representa Charline se extiende hacia ese lado amable de la vida 

en Cuba, hacia el patriotismo, pero encuentra una interrupción en la 

figura de la Sra. Koch, la cual se tratará a continuación. 
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Sobre la mujer y el falocentrismo en Café Nostalgia 
Si bien es cierto que el falocentrismo se interpreta como la ley del 

padre o del falo, esta no es exclusiva del hombre, porque expresa una 

relación de poder y  dominación de la cual la mujer puede ser una 

agresiva defensora y  portadora; incluso, puede llegar a ser más fálica 

que el mismo hombre. Por supuesto que esto extiende la definición 

de poder del falo más allá de los límites de lo masculino y  lo femenino; 

Julia Kristeva aclara incluso que las características de lo masculino 

no pertenecen exclusivamente al hombre, ni lo femenino expresamente 

a la mujer (citado en Guerra, 44). En Café Nostalgia encontramos dos 

ejemplos que reflejan lo explicado anteriormente: la madre de Marcela 

y  la de Samuel. 

El caso más interesante será quizá el de la madre de Samuel, por el 

paralelismo que sostiene con el poder fálico que ejerce el gobierno. Si 

bien su padre es lo suficientemente poderoso como para disfrutar de 

las mujeres que quiere, como para permitirse coqueteos exteriores al 

matrimonio, su esposa tiene el poder de destruirlo al descubrir su 

infidelidad. Desde su punto de vista, defiende, más que su dignidad, 

la idea de hogar y  de lealtad, siendo sobre todo esta última, un 

concepto tan desgastado por la dictadura en Cuba y  la cultura 

latinoamericana en general; su manera de asfixiar tal traición, corre 

paralela a los mecanismos de tortura y  castigo del mismo gobierno. 

En su hogar reproduce de alguna forma lo que se encuentra en su 

contexto, porque defiende a su familia así como se defiende a la nación, 

aunque esto haya implicado, sin duda alguna, su destrucción total: él 

muerto, ella en la cárcel y  el hijo en casa de la tía. Esto demuestra que 

la mujer, según Guerra, en muchas ocasiones no sea más que cómplice 

del poder ideológico del falocentrismo (25). 

Sin embargo, el caso de la señora Koch, la madre de Marcela, por ser 

un personaje mejor vislumbrado dentro de la narración, tiene la ventaja 

de manifestara través de sus propias palabras el poder fálico. Es curioso 

que, siendo este un término.que se refiere al órgano masculino, sea una 

mujer quien lo porte, obviando aquí lo que ya ha dicho Kristeva sobre 

las líneas fronterizas entre lo masculino y  lo femenino. En el caso del 

hogar de Marcela, su padre aparece como un hombre retraído, 

intimidado por su mujer que amenaza con repetir el crimen del marido 

incinerado en caso de ser ella víctima de una traición similar: 
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Y óyelo bien, tú cuídate, porque si te cojo fuera de base, no solo te 
hago chicharrón de lechón como hicieron los españoles con el indio 
Hatuey, sino que primero te paso por la máquina de moler carne y por 
último echo tus rastrojos en la batidora y te cuelo en el colador de 

café. Picadillo reciclado es lo que encontrarán de tus restos. Batido de 
marido es lo que quedará de ti. (Valdés, 94) 

En estas palabras, al amenazar con convertir a su marido en 

“picadillo”, la señora Koch reduce a su marido a nada: o al menos 

plantea la posibilidad de hacerlo; está obviando una relación donde 

ella tiene más poder que él. El falo, como símbolo o fuente de poder, 

(Moi, 125) no pertenece al hombre, no al Sr. Koch. 

En este caso, no existe nada más una idea de defensa aguerrida 

del ideal de lealtad y  de familia, ni solamente la posibilidad de que el 

poder del falo resida en la mujer; también se encuentra la posibilidad 

de la nulificación del pene, biológicamente hablando, como 

instrumento de poder a través del ejercicio de la sexualidad. La Sra. 

Koch puede también destruirlo: 

Durante meses volaron de la cocina los objetos cortantes o afilados, 
cuchillos, punzones de picar hielo, hasta los tenedores, los ganchos de 
pelo, las tijeras, las cuchillas de afeitar . . Mi madre se burlaba cuando 

no encontraba alguna de esas supuestas armas peligrosas, según el 
punto de vista paterno, (Valdés, 94) 

La posesión de un pene ya no implica respeto, sino más bien, cortarlo 

se convertiría en la venganza perfecta, y  aunque esta declaración no 

aparece textualmente, la imagen de los cuchillos y  la actitud de la 

señora Koch le restan valor al miembro viril: “Total, eso no es perfume 

que se evapora ni jabón que se gasta -afirmaba señalando con la 

agujeta de tejer a crochet para las partes genitales de papá“ (Valdés, 

94). Aquí, la madre de Marcela no es “la mujer de ayer” que define 

Cixous: “The woman who still allows herself to be threatened by the 

big dick, who’s still impressed by the commotion of the phallic stance, 

who still leads a roya1 master to the beat of the drum” (319). 

La figura de la Sra. Koch, así como la de la madre de Samuel, es 

fálica porque busca defender una ley, un centro, que es el de la familia 

y  la fidelidad. Con su agresividad, es un instrumento para hacer 

respetar un orden aceptado. 
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Existe, desde tiempos inmemoriales, un terror hacia el caos; Taylor, 

por ejemplo, señala que en las sociedades puritanas permitir el flujo 

de conductas poco prudentes o atadas exclusivamente a los deseos, 

como la infidelidad, haría imposible la existencia de toda disciplina, 

de todo orden (citado en Mullin, 6). La falta de control sobre la 

conducta de los individuos llevaría a que todos hicieran lo que 

desearan y, por lo tanto, la sociedad se vería seriamente amenazada 

por esta inestabilidad. Y esto es muy importante para entender el poder 

fálico de la Sra. Koch y  la madre de Samuel: inconscientemente están 

defendiendo la familia y  la fidelidad como un valor que garantiza la 

perpetuidad de la sociedad y  su propia seguridad. 

Sobre la sexualidad femenina en Café Nostalgia 
Ya se ha hablado del poder del falo como instrumento para la 

construcción del concepto nación y  de la posibilidad de que este resida en 

la mujer; sin embargo, también se manifiesta en ciertos códigos referentes 

a la sexualidad, principalmente en lo relacionado con la penetración. 

Para Irigaray, el placer femenino se mantiene relegado al masculino, 

pues la sexualidad de la mujer “ha sido negada por una cultura 

falocéntrica que favorece lo visible y  lo computable” (citado en Guerra, 

26). Es decir, en vista de que los genitales femeninos se encuentran 

ocultos y  los masculinos no, el placer de una mujer, al no materializarse 

en fenómenos físicos tan evidentes y  llamativos como la erección y  la 

eyaculación, su realización o frustración es algo que puede quedar 

satisfecho o no, pues icómo puede darse un hombre cuenta de si su 

pareja ha concretado el orgasmo, si sus manifestaciones no son tan 

claras como las del suyo? Según lo que podemos ver en Café Nostalgia, 

específicamente en el pasaje de la orgía que protagonizan Marcela, 

Minerva y  los militares, el orgasmo de Marcela queda en el aire 

mientras que el de Cheny se logra consumar, sin importar si ella sintió 

placer o no: “esperaba tanto de mi preludio sexual que no conseguí el 

orgasmo; empecinado, estuvo besándome largo rato” (151). 

Más allá de si Marcela llegó al orgasmo o no, se encuentra la 

responsabilidad sobre el acto sexual. La indiferencia o ignorancia de 

Cheny por el placer de la protagonista radica también en lo que sucede 

después de su eyaculación: “Por fin se vino, no le dio tiempo de salir 

y  la leche irrigó mi vagina. Me pidió que saltara con fuerza, que así 
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no quedaría embarazada porque los espermatozoides no tendrían la 

posibilidad de ir a parar al útero” (151). Este pasaje demuestra que en 

este caso, la mujer, además de quedar sujeta a los placeres del hombre 

sin importar si ella alcanza el clímax o no, las consecuencias del acto 

sexual son únicamente su responsabilidad. Pareciera que ante todo la 

relación solo se valida en términos del orgasmo del hombre. 

Esta idea del placer masculino sobre el femenino, así como el 

deslinde del hombre de cualquier responsabilidad sobre el coito, 

vuelve a aparecer más tarde en la novela al hablar sobre la actividad 

sexual de Ana: “Como me aburro, pues me da por templar y, lógico, 

salgo embarazada, las pastillas me engordan, el asa me da dolor, y  a 

los tipos no les gusta el preservativo”. Para el hombre, no importa 

nada más que lo que él sienta; las consecuencias no lo tocan, porque 

no es a su cuerpo a quien corresponde el embarazo ni los efectos 

colaterales de los anticonceptivos encapsulados ni los del aborto, por 

eso rechaza el preservativo porque más que un método de protección 

(al menos como se muestra en Café Nostalgia), es un impedimento 

para el placer. Sin embargo, la actitud de Ana deja entrever una actitud 

que no es de sumisión ante el falo ni tampoco de desprecio a este, 

sino una posición de libertad que recuerda a Cixous cuando se refiere 

al cuerpo femenino como vehículo para la escritura: “your body is 

yours, take it” (309): ella “templa” porque quiere y  de alguna manera 

ejerce la facultad de disponer de su cuerpo, de ejercer su sexualidad 

libremente, aunque al mismo tiempo sometida a los caprichos de los 

hombres, y  de abortar. 

Más tarde, Marcela misma aclara sentirse feliz por haberse decidido 

a abortar, ya que había quedado embarazada tras el encuentro con el 

militar: “Más bien me colmaba la euforia por llevar a cabo una 

aventura prohibida, por ejercer mis libertades femeninas... Y es que 

yo admiraba mucho a Ana, y  ese acto por fin me igualaría a ella, y  me 

daría ventaja por encima de las demás condiscípulas” (Valdés, 169). 

Su actitud es muy parecida a la de Ana, es decir, tener el valor de 

ejercer derechos sobre su propio cuerpo, y  también corresponde a un 

avance hacia cierta independencia sexual, porque como ella misma 

lo dice: “Aparte de que los varones morían con las muchachas que ya 
habían tenido el coraje de abortar” (VO), demostrando que no le 

importaba lo que algún hombre pudiera pensar sobre ella. 
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Por otra parte, la virginidad aparece como un valor vigente y  al 

mismo tiempo como una condición impuesta que va quedando atrás; 

el nervio por mantenerla no apresa a las mujeres de Cuf¿ Nostalgia 

pero sigue siendo válido para la madre de Marcela: la idea de que su 

hija haya quedado preñada constituye una indignación, que más que 

referirse a una vergüenza interna y  personal, apunta hacia una 

aceptación social: “iDesconsiderada, qué dirán los vecinos!” (96). 

Queda entonces la concepción de que la virginidad constituye más 

bien un valor impuesto por convicciones o valores de comunidad, no 

individuales. Aquí se puede crear una analogía con las palabras de 

Irigaray sobre la sujeción del sexo femenino al masculino: no importa 

que el hombre sea virgen o no, mientras la mujer lo sea, así como 

importa más el placer que tenga el macho. Por eso a Marcela le 

sorprende tanto que Cheny no haga comentario alguno sobre su 

virginidad (150). Más tarde, a Samuel no le importa la idea de que Mar 

haya tenido contacto sexual con su padre, sino que lo considera como 

algo que ya es historia: “Para mí constituye el pasado” (290). 

Desde el punto de vista femenino, en la novela se observa una 

transición hacia un punto donde la virginidad no tiene valor; por 

ejemplo, en el caso de Ana, la abuela le da más importancia a la 

cantidad de abortos que su nieta ha tenido que a lo que ello implica; 

además revela haber tenido un comportamiento similar: “iTrece 

abortos con diecisiete años, Virgen Santísima, ya ni yo que hice época 

en La Habana!” 

Finalmente, se puede decir que Marcela ha dado un paso hacia la 

independencia sexual del hombre en el presente que maneja la novela, 

es decir, durante su estancia en París. Así como Irigaray deslinda el 

intercambio entre lo femenino y  lo masculino en la sexualidad para 

lIegar a una exploración del placer sexual femenino en el propio cuerpo 

(Guerra, 42), Marcela, en cambio, se refugia en la masturbación. 

Globalmente, las experiencias sexuales de Marcela y  de su amiga 

Ana representan tanto una independencia de la mujer con respecto a 

las decisiones sobre su propia sexualidad como la destrucción del 

modelo burgués occidental que denuncia Foucault: el sexo reducido 

a su función reproductora, heterosexual y  sometido a una legitimidad 

matrimonial (126). Ya hemos visto que tienen sexo por placer, ni siquiera 

estando casadas, no por tener hijos ni esperando tenerlos, que ejercen 
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la libertad del aborto, y  que, en el caso de Marcela, existe una 

aceptación del acto homosexual: “No pensaba en nada en aquel 

momento, ni siquiera en que me había estrenado en el beso con dos 

hombres y  una mujer” (153). 

Aunque en Café Nostalgia se asume la sexualidad como algo 

individual que puede disfrutarse sin compromiso de relación alguna 

y  sin siquiera con contacto físico, no puede decirse que a Marcela no 

le interesen más los hombres para una relación seria; contrario a lo 

que se puede creer, y  aunque demuestre mucha dignidad e 

independencia cuando, por ejemplo, rechaza todo lo que el anciano 

millonario le puede dar, una vez que ya está en Francia, se encuentra 

deseosa de amor: 

Quise volver a la calle de los pip-chous y  por primera vez después de 
tanto tiempo sentí la voracidad de acostarme con alguien, de acariciar 
un cuerpo desnudo, de decir te qlliero, me justas, no te vayas, por favor, 
r~íranze, UO me abandones. Necesitaba rogar, suplicar, y  que me rogaran 
y  suplicaran con ternura (32-3). 

A pesar de que Irigaray apela a la exploración individual de la 

sexualidad, Cixous reconoce que en la mujer existe esa fuerte 

necesidad de dar y  recibir: “She comes in, she comes-in-between 

herself me and you between the other me where one is always 

infinitely more than one and more than me, without the fear of ever 

reaching a limit” (319). 

Y cuando parece que por fin Marcela ha encontrado a la persona 

indicada, Samuel, sufre mucho para lograr desligarse de sus 

sentimientos de culpa por ser este hijo de aquel que fue incinerado 

por su culpa, anos atrás en La Habana. Es de especial interés ver cómo 

aquí el remordimiento ejerce un especial poder sobre la mujer; 

contrario a lo que sucede con el hombre, en el caso de Cheny, por 

ejemplo, a quien no le importa si su pareja queda embarazada o no; 

ella ha vivido “con la incertidumbre de si fui o no culpable de que 

aquel hombre fuera quemado vivo a manos de su esposa” (100). 

Emociones, sexualidad y escritura femenina 
Es muy difícil para Marcela lograr separar sus emociones, lograr 

deslindarse; Cixous, al hablar de escritura femenina, la define como 



“continua, abundante, excesiva“ así como un corpus donde fluyen las 

pasiones de una manera que el hombre no logra. Por supuesto que 

esto se puede traducir al plano de las emociones de la protagonista, 

que se debate entre si aceptar o no el amor de Samuel; para ella, como 

mujer, es difícil comportarse como lo hace esa escritura masculina, 

según Cixous, “cortante y  breve” (citado en Guerra, 27). 

Finalmente, como clímax de todo este deslinde de emociones, de 

esa concepción de amor recíproco y  que no reconoce límites, de esa 

escritura fluida que nace a partir del cuerpo, el lector se enfrenta con 

el encuentro sexual entre,Samuel y  Marcela, donde todo tipo de 

sensaciones, olfativas, gustativas, visuales y  táctiles, se unen para 

expresar la realización erótica de la protagonista en una relación 

caníbal, donde tragarse el uno al otro representa no una dominación 

unilateral, donde el hombre penetra a la mujer y  la posee, sino una 

posesión mutua, que por fin tiene los ingredientes deseados y  donde 

no existe el remordimiento: 

Rocía la membrana delgadísima con vino tinto, forma un sandwich 

colocando la piel entre dos trozos de queso mozzarella, me lo da aprobar. 
iQué sabroso! Ahora me apetece un bocado de tu cuello, después los 
pezones, suplica glotón. Sería muy agradable probar tu sexo, como menú 
especial, murmurti... Al rato desciende a los poros erizados de mis 
pezones morados y  palpitantes, succiona con la venganza de un recién 
nacido, desprendiéndolos de un tirón, dos chorros de leche densa 
enchumban el mantel Envuelvo el pene con la boca, la cabeza del 
glande se parapeta en mi garganta y  trago, es como si me atorara con 
un cacho de morcilla a la manzana. (Valdés, 358) 

A su vez, la introducción de los cinco sentidos, particularmente del 

gusto, reafirma esa idea de penetración mutua, porque, se asume que 

el sexo y  el placer erótico n0 se limita a lo genital, sino que va todavía 

más allá: el placer se vive con el cuerpo. Zoé Valdés lo escribe, tal y  

como la crítica feminista francesa describe el texto femenino, es decir, 

como una vivencia de la corporalidad: “una escritura que deja fluir la 

materia corporal tradicionalmente censurada por el modelo 

logocéntrico de racionalización masculina y  que, a través de una 

estética de los flujos libidinales, de lo que se desliza y  circula 

eróticamente más acá y  más allá de la barrera sintáctica del Logos, 

produce ritmo, carne y  deseo” (Richard, 740). 
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Conclusiones 
El falocentrismo que se manifiesta en una sociedad, esas 

imposiciones masculinas, no son protagonizadas del todo por los 

hombres, sino que también encuentran en las mujeres un apoyo 

ideológico, como señala Guerra. 

Luego de traspasar la barrera de las estructuras gubernamentales, 

en Café Nostalgia el poder del falo también fluye hacia las relaciones 

de familia; las madres, como el caso de la señora Koch y  la madre de 

Samuel, ejercen más poder que sus maridos y  son capaces de defender 

la lealtad bravamente. Es interesante ver cómo su papel rector y  

castigador se homologa con el de la dictadura comunista; más aun, 

encontrar que este instinto de defensa responde a un modelo muy 

antiguo de defensa de comunidad que se dio tanto en las comunidades 

puritanas del siglo XIX, como en las sociedades clásicas y  las cristianas 

primitivas, según han demostrado antropólogos como Taylor. 

En Café Nostal@a se ha observado cómo se manifiesta el poder fálico 

tanto en el contacto erótico entre hombres y  mujeres (la 

responsabilidad sobre el coito, la importancia del placer sexual) como 

en la concepción de virginidad; sin embargo, la novela también supone 

una destrucción de estos modelos y  una revolución del erotismo. 

Marcela Koch, como personaje, representa en resumen todo aquello 

que se ha mantenido reprimido por el falocentrismo. Su voz, no oficial, 

permite ver más allá de la realidad cubana que se muestra oficialmente 

por la dictadura de Castro y  desafía las concepciones tradicionales de 

sexualidad; es depositaria de un cambio en ideas de pureza 

occidentales como la virginidad y  la reducción del sexo a lo 

reproductivo. Extendiendo un poco lo que dice Foucault sobre la 

sexualidad, Marcela destruye ese modelo burgués y  no limita el placer 

erótico a la vivencia genital, sino que la manifiesta como algo que 

penetra todo el ser. 
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El confinamiento del Endgame 

Po1 Popovic Karic 
ITESM, Campus Monterrey 

En este ensayo se expone la dinámica entre dos movimientos 
contrarios: la salida y la retención de Clov al lado de Hamm. Las dos 
intencionalidades son envueltas en comportamientos a primera vista 
insignificantes, pero detrás’de estos yace la problemática sobrevivencia 
de los protagonistas. La única constante en el ambiente de juegos 

verbales, gestuales y sentimentales que representa Endgame es la 
imposibilidad de la realización de ambas actividades: la permanencia 
y la salida de Clov. Lo trágico en este paradigma de opciones 
incompatibles es que la realización de cada una de estas actividades 

causa la tragedia en la vida de un protagonista. 

In this essay the dynamics between two contrary movements will 
be shown: the exit and retention of Clov at Hamm’s side. The two 
intentions are wrapped in behaviors that at first seem insignificant, 

but behind which lies the problematic survival of the protagonists. 
The only constant in the environment of verbal, gesture and feeling 
games which represent Endgame is the impossibility of the realization 
of both activities: the permanente and exit of Clov. The tragedy of this 

paradigm of incompatible oppositions is that carrying through any of 
these activities causes tragedy in the life of a protagonist. 

L os protagonistas de Endgame suelen confrontarse en la búsqueda 

de una solución que permitiría la cancelación de su tedio, que 

consiste, en el caso de Clov, en las rutinas profundamente ancladas 

en el confinamiento en la escena; y en el caso de Hamm, en la pérdida 

de su mayor apoyo, que representa Clov. Inmovilizado en su silla de 

ruedas, Hamm depende de la ayuda de Clov, mientras este se nutre 

de la idea del escape que frustran los lazos sociales que lo atan a 

Hamm. Estos nexos socio-psicológicos suelen manifestarse de una 

manera ambigua que implica una codificación y decodificación de 

intenciones de los protagonistas. Las incongruencias de su 

comportamiento pueden revelarse lógicas si el espectador decodifica 

los diferentes niveles de significado, como lo requiere el método de 

análisis de la ironía de Booth.’ Según este, detrás de un significado 

primario que se manifiesta en forma de una máscara, se encuentra el 

mensaje oculto. Este ensayo se propone mostrar cómo el confinamiento 

escénico de los protagonistas representa el punto de convergencia de 
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las intenciones adversas de estos; donde Hamm retiene a Clov a su 

lado, mientras este trata de desengancharse. 

El significado oculto en Endgank se basa en una lógica de evasión 

con la cual Clov intenta librarse de la pesadilla diurna en la que vive. 

Esta lógica implica, casi por su propia definición, un procedimiento 

secreto y  camuflado. El enmascaramiento del intento de Clov de 

cancelar los obstáculos sociales que lo detienen al lado de Hamm y  el 

camuflaje del esfuerzo adverso de este por retenerlo se manifiestan 

en la discusión sobre la rata: 

Ch: He [the rat]‘s got away. 

Hamm: He can’t go far. 
(Pause. Anxious.) 
Eh? 

Clov: He doesn’t need to go far. (í’l) 

La huida de la rata sugiere al espectador que Clov desea efectuar una 

salida fulgurante similar a la del roedor. Hamm trata de negar la 

posibilidad de evasión de la rata sugiriendo que no podrá sobrevivir 

en el exterior, mientras Clov se identifica con ella y  ve desde un punto 

de vista optimista la evasión del roedor, quien “no necesita ir lejos”’ 

para salvarse. Las predicciones opuestas sobre el porvenir de la rata 

representan dos perspectivas opuestas; la primera define 

metafóricamente el confinamiento como un statzls qr~u de los 

protagonistas, mientras que la segunda sugiere que el confinamiento 

es prácticamente inexistente, ya que el escape consiste en tomar “dos 

pasos” hacia el exterior. 

En la interpretación optimista de Clov se perfila la proyección hacia 

la libertad, ya que la posibilidad del escape de la rata da un soplo de 

esperanza a la evasión de este. Por otro lado, la insinuación sobre la 

muerte de la rata, por parte de Hamm, refuerza la retención de Clov 

y  la permanencia del confinamiento ad infnittun. En la discusión sobre 

la rata perdida en la oscuridad, se contempla la posibilidad de la 

liberación y  la retención de Clov. El cumplimiento de uno de estos 

deseos causa automáticamente la cancelación del otro. La liberación 

de Clov implicaría la muerte de Hamm, y  la presencia de Clov al lado 

de Hamm significaría la deterioración psico-física de Clov. Es posible 

que los protagonistas no se den cuenta del juego irónico que encarnan 



y  cedan al espectador el lugar privilegiado de intérprete, el cual 

lograría un conocimiento superior de la situación de los protagonistas 

de lo que tienen estos mismos.J 

Gracias al diálogo sobre la rata, el espectador se da cuenta que 

Hamm introduce en la conversación la incapacidad de la rata para 

desplazarse y  su inminente muerte para desanimar a Clov. Este tipo 

de negación indirecta es la. única herramienta que Hamm posee, ya 

que sus limitaciones físicas no le permiten interferir en el 

comportamiento de Clov. Así que el lenguaje y  la presencia pasiva de 

Hamm son los fundamentos dramáticos que obstaculizan la evasión 

de Clov y  contribuyen a la perpetración del status 9~0. 

Hamm utiliza los objetos que establecen una relación psico-física 

entre los protagonistas en su estrategia para retener a Clov. Cuando 

Hamm ordena a Clov que traiga un bizcocho para Nagg: “Give him a 

biscuit.” (10) se desencadena todo un proceso ligado a relaciones 

familiares y  humanas. La cuestión del bizcocho refuerza la relación 

entre diferentes generaciones de la misma familia, hijo, padre y  abuelo 

que liga a Clov al ambiente social de la escena.’ Este se coloca en el 

marco estereotipado de una familia: h el padre da las órdenes y  el hijo 

las ejecuta sirviendo a su abuelo. De esta manera, los tres papeles 

estereotipados del hijo, del padre y  del abuelo son representados 

respectivamente por Clov, Hamm y  Nagg. 

Hamm: Give him [Nagg] a biscuit. 
(Exit Clov.) 
(Enter Clov with biscuit.) 

Clov: i’m back with th& biscuit. 
(He gives biscuit to Nagg who fingers it, sniffs it.) (10) 

En el contexto de la situación familiar de Clov, el bizcocho adquiere 

un significado especial. La incapacidad de Hamm y  Nagg para 

desplazarse, uno confinado a la silla de ruedas y  el otro a un bote de 

basura, ven en Clov el único apoyo. Los gritos reiterados de Nagg 

solicitando desesperadamente su “pap” (9-10) colocan a Clov en la 

cadena familiar y  lo fuerzan a asumir la responsabilidad del hijo 

proveedor. El espectador ni siquiera sabe si Nagg puede consumir el 

bizcocho a causa de sus dientes flojos, pero el bizcocho apela a las 

obligaciones de Clov confrontándolo con la imperativa “necesidad” 
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de su abuelo. El bizcocho refleja la situación de Clov, quien encuentra 

detrás de este objeto su obligación de servir a los inválidos miembros 

de la familia, lo que lo ata a su lado y  refuerza su confinamiento en el 

espacio escénico y  familiar que se desempeña gracias a su 

comportamiento y  a pesar de sus intenciones. 

La constante preocupación de Hamm por estar en el centro de la 

habitación incita la curiosidad del espectador de una manera similar 

a la del bizcocho. El espectador interpreta inicialmente el cómico 

comportamiento de los protagonistas, que buscan la colocación de 

Hamm en el centro de la habitación, como un acto infantil sin ningún 

fundamento práctico o temático en la representación.7 Pero si el 

espectador toma una perspectiva cósmica de la situacion, lo cómico o 

lo irrelevante en la búsqueda del centro de la habitación desaparece y  

Hamm se transforma en un planeta situado en el centro del hemisferio 

en cuya órbita gira Clov. Esta perspectiva representa el escenario que 

Hamm intenta reproducir para imponer un papel rotatorio a Clov y  

guardarlo gravitando alrededor de él. La exagerada necesidad de 

Hamm de sentirse en el centro de la escena y  de exigir de Clov que 

busque este punto imaginario, adelantando y  retrocediendo su silla 

de ruedas, tiene el propósito de inculcar a Clov la costumbre de 

obedecer sin reflexionar y  acostumbrarlo a su papel rotatorio e 

inseparable de la presencia de Hamm. Como el satélite en la 

interpretación cósmica de la situación, Clov tiene el poder quinético, 

la capacidad de traslado, el ímpetu, etc., pero como no hay ideas nuevas, 

la situación permanece igual. Las exigencias “incomprensibles” de 

Hamm por estar colocado en el centro de la habitación y  todos los 

movimientos con la silla de ruedas que estas exigencias implican 

forman la máscara de la lucha por la retención de Clov. Lo irónico en 

el comportamiento de los protagonistas reside en el hecho de que la 

persona físicamente más activa e independiente, Clov, es la que se 

queda hipnotizada frente a su imagen invertida, Hamm. 

El lenguaje de Hamm no toma siempre la forma imperativa como 

lo vimos en el caso de la búsqueda del centro de la habitación. Hamm 

trata también de confinar a Clov al espacio escénico a través de la 

narración de un cuento en el cual la atención de Clov cuenta igual 

que el contenido de la narración: 
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Hamm: It’s time for my story. Do you want to listen to my 
story? 
Clov: No. 
Hamm: Ask my father if he wants to listen to my story. (48) 

La negativa respuesta de Clov sugiere que este se resiste a los intentos 

de Hamm de guardarlo a su lado, pero este no abandona la idea del 

cuento para reforzar los lazos que los unen. Hamm logra su propósito 

persuadiendo a su padre a que lo escuche, y  como Clov se queda en 

la escena, él también lo escucha. La negativa respuesta de Clov con 

respecto al cuento se vuelve positiva, ya que en este momento 

dramático la presencia física significa mucho más que una palabra 

empobrecida por su irrelevancia. La narración de Hamm toma formas 

biográficas y  es posible que el propósito final de contar el cuento sea 

aludir a la adopción de Clov: “In the end he asked me would 1 consent 

to take in the chiid as well-if he were still alive.” (53) Si Clov se identifica 

con este niño a quien Hamm salva la vida adoptándolo, los lazos 

familiares serían reforzados y  la responsabilidad de Clov de ayudar a 

Hamm se transformaría en una obligación moral de cuidado recíproco. 

Con la pretensión de pasar el tiempo contando el cuento y  

satisfaciendo las exigencias de su padre con el bizcocho, Hamm busca 

el camino apropiado hacia el núcleo humano de Clov. Utilizando los 

fundamentos dramáticos, Hamm logra enmascarar sus intenciones 

cubriéndolas con el velo costumbrista: el bizcocho y  la plática.” Estos 

elementos preservan los lazos sociales que unen a Hamm y  a Clov, y  

anclan a este en el fondo familiar. Con la palabra y  el bizcocho, Hamm 

crea el ámbito familiar que absorbe y  retiene a Clov incluyendo su 

propia fibra humana en el ámbito genético de la escena. De esta 

manera, el confinamiento de C¡ov al lado de los demás moradores de 

la escena se transforma en una continuación y  homogeneidad de su 

propio ser y  no la imposición del otro. 

El concepto de tiempo juega un papel igualmente importante en 

el intento de Hamm de confinar a Clov. Hamm aminora el paso del 

tiempo a un estado vegetativo en el cual la pasividad y  la inmovilidad 

juegan el papel preponderante del modus vivendi. Hamm introduce la 

conversación sobre las semillas que nunca brotaron para implementar 

el principio de “no cambio” en la mente de Clov. Las preguntas de 

Hamm sobre las semillas agobian a Clov y  provocan una serie de 
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respuestas por parte de este, en las cuales se enfatiza su fracaso en el 

intento de crear una nueva vida en la escena: “They haven’t sprouted.“, 

“If they were going to sprout they would have sprouted” y  “They’ll 

never sprout!” (13). La actitud negativa de Clov con respecto a la 

posibilidad de que las semillas broten refleja el “buen trabajo”” de 

Hamm, quien tiene el propósito de convencerlo que la nueva vida no 

puede surgir en su ambiente y  que las cosas se mantendrán así para 

siempre. Como si Hamm quisiera formular oficialmente su filosofía 

sobre el tiempo, deduce: “It’s the end of the day like any other day, 

isn’t it, Clov?” (13). Con este comentario en forma de pregunta, Hamm 

trata de poner punto final a la esperanza de Clov sobre la posibilidad 

de abolir el estado de su confinamiento. La imposibilidad de que las 

semillas germinen contiene el mensaje oculto que relaciona la semilla 

con la esperanza de Clov. 

Además del concepto de tiempo, Hamm trata de manipular el 

concepto mental de espacio de Clov para excluir la posibilidad de su 

desplazamiento. Para lograr este propósito, Hamm intenta imponer 

una imagen de límites espaciales en la mente de Clov que coinciden 

con los parámetros escénicos; de esta manera, este efectuaría sus 

desplazamientos únicamente dentro de la escena. Cuando Clov 

informa a Hamm que va a irse porque tiene cosas que hacer, Hamm 

“adivina” inmediatamente el lugar hacia el cual este se dirige: “In the 

kitchen?” (12). Una vez que Clov confirma su destino, Hamm continúa 

con la investigación de sus actividades en la cocina. Estas preguntas 

y  sugerencias, aparentemente ingenuas, refuerzan los límites de 

desplazamiento de Clov ya que este subraya con sus propias palabras 

que sus actividades y  movimientos toman lugar dentro de los 

parámetros de la cocina. Hamm astutamente combina sus preguntas 

con las respuestas del otro para que su discurso cree la imagen de un 

movimiento circular de Clov, cuyo ritmo dictan las actividades 

cotidianas y  las necesidades de Hamm. 

Además de mostrar que los límites del movimiento de Clov 

coinciden con las paredes del escenario, Hamm manipula hábilmente 

el concepto del espacio exterior en el cual el presentimiento de la muerte 

se mezcla con la oscuridad.“’ La discusión sobre la muerte de la Tía 
Pegg y  la rata que vimos anteriormente es integrada en la tela de fondo 

del espacio exterior, en el cual la oscuridad y  la muerte se complementan. 
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Lo desconocido y  lo moribundo tienen el propósito de cancelar la 

intención de la salida de Clov: “Infinite emptiness will be al1 around 

you al1 the resurrected dead of al1 the ages wouldn’t fil1 in...” (36). 

Además de las manipulaciones de la imagen mental del espacio y  

de su naturaleza, Hamm intenta una ironía por excelencia que tiene 

el propósito de enganchar psicológicamente a Clov al espacio en el 

cual se encuentra. Hamm insinúa que la escena es la casa de Clov: 

“My house a home for you” (38). Refiriéndose al concepto de la casa 

como el hogar familiar en el cual Clov debería sentirse bien, Hamm 

establece en la mente desorientada de Clov las características 

acogedoras de la casa en la cual quiere encarcelarlo. La irónica 

representación de la situación revela la función destructora de las 

palabras de Hamm con respecto a la liberación de Clov. Lejos de 

ofrecerle la casa, Hamm intenta distorsionar la lógica de Clov y  

transformar su pesadilla en una ilógica noción de bienestar. El uso 

del término “casa” borra los conocimientos previos de Clov e interpone 

una imagen opuesta en su lugar. En caso de que Hamm logre 

sobreponer la imagen de la “casa“ en la mente de Clov, la elaboración 

del escape será obsoleta, y  consecuentemente este será condenado a 

permanecer en su “casa”. De esta manera, la impresión de la “casa” 

en la mente de Clov marcaría la victoria definitiva de Hamm y  la 

permanencia de Clov a su lado. 

Manipulando los parámetros de la realidad a través de las tramas 

psico-fantásticas, Hamm crea el concepto de la casa en la mente de 

Clov que se parece a los botes de basura de Negg y  Nell. Estos 

representan literalmente el confinamiento en el cual los ancianos son 

“embotellados” por las órdenes de Hamm y  la ejecución de Clov: 

“Bottle him [Negg]!” (lo). Aunque el espacio apretado y  mal oliente 

de los botes de basura es una condenación a la oscuridad eterna, los 

ancianos encuentran refugio en ellos. La prueba de esta sensación de 

seguridad en el encarcelamiento se observa en el comportamiento de 

los ancianos, quienes levantan las tapas, reclaman la comida, se quejan 

del deterioro de sus cuerpos, fantasean sobre las aventuras amorosas, 

etc., pero nunca intentan salir de los botes ni expresar el deseo de 

abolir su confinamiento. Su espacio está delimitado con las redondas 

paredes metálicas dentro de las cuales los ancianos dejan correr el 

tiempo. El espacio de los botes es su mundo del presente y  del porvenir, 
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en el cual los ancianos observan su desintegración biológica sin 

intentar introducir cambio alguno. Todo cambio, esfuerzo y  esperanza 

son parte de la vida pasada. Irónicamente, “embotellando” a los 

ancianos, Clov se embotella a sí mismo. El encerramiento de los 

ancianos presupone la obligación de este de guardarlos tapados y  

darles ocasionalmente algunas provisiones. 

Los cambios del estado físico de Clov toman el mismo camino del 

deterioro que los de los ancianos, quienes se dan cuenta de la pérdida 

de vista, fuerza y  movilidad de Clov.‘l A nivel psico-lingüístico, Clov 

y  Negg representan dos etapas consecutivas del mismo proceso de 

deterioración; inclusive, las preguntas que dirigen a sus “parejas” se 

confunden en la similitud: “Why this farce, day after day?” (14,x). La 

única diferencia entre Clov y  sus “padres” es la etapa de vida en la 

cual se encuentran. Este, a.diferencia de Negg y  Nell, aún busca un 

escape de su confinamiento. 

El silbido es un elemento significante en la “comunicación” entre 

los protagonistas, y  su sentido de comunicación va en una sola 

dirección, de Hamm a C10v.‘~ A la primera impresión, el silbido es 

una solicitud de atención, pero el tono imperativo transforma la 

solicitud en una orden. El hecho de que Clov acuda inmediatamente 

a la silla de ruedas para ponerse a las órdenes de Hamm cada vez que 

escucha el silbido, a pesar de su intención de abandonarlo, muestra 

que el sonido impersonal del silbido tiene un poder irrefutable sobre 

Clov. El poder de convocación del silbido reside tal vez en su 

naturaleza inhumana que no deja espacio para la argumentación, ya 

que no pertenece al lenguaje humano. 

Como vimos anteriormente, el silbido desarrolla una relación 

automática a dos pasos entre Hamm y  Clov; uno silba y  el otro acude. 

De esta manera, el silbido pone en segundo plano la intención de 

escape promoviendo una reacción opuesta, atraer hacia el centro. El 

espectador se da cuenta que el silbido no significa tanto “ven a 

ayudarme“ sino “no te vayas“. La cancelación del plan de escape de 

Clov incorpora el silbido en el esquema de la astucia de Hamm, quien 

trata de sabotear la salida de Clov. Si Hamm logra realizar su plan, 

ambos protagonistas quedarían ligados permanentemente en la 

escena, uno física y  el otro psicológicamente. 
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El juego de las nociones y  connotaciones verbales, gestuales y  

dramáticas que Hamm utiliza para enredar a Clov tiene muchas 

facetas, entre otras la sentimental. Esta se mezcla curiosamente con el 

silbido; los dos se complementan a nivel dramático y  coinciden a nivel 

semántico, retener a Clov y  cancelar 0 por lo menos posponer 

indefinidamente su salida: 

Hamm: If you leave me how shall 1 know? 
Clov (briskly): Well you simply whistle me and if 1 don’t 
come running it means I’ve left you. 

(Pause.) 
Hamm: You won’t come and kiss me goodbye? (45) 

No responder al silbido significa para Clov deshacerse 

permanentemente de la tiranía de Hamm y  abrir metafóricamente las 

puertas de la salida. Confrontado con una manifestación de rebeldía 

por parte de Clov, Hamm intenta preservar sus lazos con el rebelde a 

través del sentimentalismo, “You won’t come and kiss me goodbye?” 

(4~ y  por ende intensifica el culminante punto de separación, la 

despedida, para aumentar el grado de dificultad de esta prueba y  

forzar a Clov a retroceder una vez más. 

El lado afectivo de la pregunta que se basa en “kiss me goodbye” 

(45) contrasta con las órdenes de Han-un. El espectador se enfrenta con 

un gran dilema interpretativo relevante a esta pregunta. LDebería 

interpretarse como una manifestación sentimental, reprimida durante 

el transcurso de la obra y  que se manifiesta al final de la 

representación? 0 bien jsería una ironía dramática en la cual la forma 

sentimental de “kiss me goodbye” enmascara el deseo de Hamm de 

retener a Clov y  que debe interpretarse como “no me dejes morir”? 

Hacia el final de la obra, la cuestión de la separación se intensifica. 

La nerviosidad de Clov y  el sistemático sabotaje de la separación por 

parte de Hamm dramatizan estos momentos culminantes. 

Desesperado por los obstáculos erigidos por Hamm y  su 

confinamiento escénico-mental, Clov se precipita sobre el paralítico: 

He [Clov] gets down precipitately, looks for the dog, sees it, picks it 

up, hastens towards Hamm and strikes him violently on the head with 
the dog. (76) 
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En esta escena, el espectador descubre el simbolismo del perro de 

juguete, quien logra expresar dramáticamente lo que Clov intentaba 

hacer durante el transcurso de la obra: manifestar el deseo de cancelar 

el confinamiento basado en su relación con Hamm. El hecho de que 

el objeto permita a Clov expresar sus deseos demuestra la 

complementariedad de estos. El perrito de juguete y  Clov comparten 

varios rasgos: le falta una pata al perrito así como Clov empieza a 

tener problemas con sus piernas, la presencia de ambos ha sido 

solicitada por Hamm y  ambos han permanecido “pasivos” durante 

el transcurso de la obra. A través de estas similitudes, el juguete 

comparte el papel de Clov yambos pasan de la pasividad a un estado 

de manifestación violenta con el fin de contrarrestar la retención de 

Clov. 

Es curioso que Clov pierda la paciencia cuando Hamm le solicita 

el Derrito de juguete, si no la perdió ante una multitud de solicitudes 

y  preguntas sobre: la colocación de Hamm en el centro de la sala, el 

calmante, el tiempo, la vista topográfica, etc. Es posible que el perrito 

de juguete represente en la mente de los protagonistas al guardia 

deficiente que no puede pararse, así como Clov no quiere quedarse. 

Solicitando el perrito de juguete, Hamm reemplaza metafóricamente 

a Clov, lo que tal vez causa la rabia de este. Su rabia es la causa del 

golpe y  el golpe a su vez causa la rabia de Hamm. Este, furioso y  

lastimado afectivamente, responde violentamente al ultraje sufrido: 

If you must hit me, hit me with the axe. Or with the gaff, hit me with 
the gaff. Not with the dog. With the gaff. Or with the axe. (Clov picks 

up the dog and gives it to Hamm who takes it in his arms.) (í’7) 

Los sentimientos que se manifiestan en la escena del perrito de juguete 

son sumamente ambiguos y  contradictorios, así como la esencia de la 

representación. El juguete representa irónicamente la voluntad de Clov 

de separarse de Hamm como lo vimos anteriormente; y  al mismo 

tiempo, Clov está tal vez celoso del perrito de juguete, quien lo 

reemplazaría al lado de Hamm. Los dos impulsos contradictorios, el 

de separación y  el de atracción, se cruzan en la mente de Clov y  

representan el drama psicológico en el cual las vidas de los 

protagonistas se urden. 
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Unos estudiantes de español de la Universidad de Texas en Austin 

hablaron con estudiantes de inglés avanzado (540-567 TOEFL) en el 
Instituto Tecnolhgico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
en Monterrey, México, a través del uso de los laboratorios de 
computadoras de cada universidad, en sesiones de cincuenta minutos, 

en seis ocasiones. Los estudiantes se comunicaban en inglés durante 
una mitad y en español durante la mitad restante de cada período. 
Los instructores habían asignado previamente las parejas de plática y 
designado los temas o actividades que deberían cubrirse en cada 

sesion. Mientras los estudiantes examinaban sus propias aptitudes en 
el idioma extranjero y conocían a nuevas personas en línea, los 
instructores, al analizar las pláticas grabadas, podían entender mejor 

el verdadero proceso de comunicacion utilizado por cada grupo de 
platica. 

Intermediate Spanish learners at the University of Texas at Austin 

chatted with Advanced English learners (5~667 TOEFL) at the Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) in 

Monterrey, Mexico, by using the computer labs at each university in 
fifty-minute sessions on six occasions. Students spoke in English the 
first half of the period and Spanish during the second half or vice 

versa. The instructors had previously assigned chatting pairs and 
designated topics or activities to be covered in each of the sessions. 
While the students tested their linguistic expertise in their foreign 

language and enjoyed meeting new people on line, the instructors, by 
analyzing the recorded chat sessions, could gain insight into the actual 
communicative process used by each conversation group. 

0 
ver the past ten years, the far-reaching consequences of the 

technological revolution have been inc~asingly felt in the foreign 

language (FL) classroom. FL educators are encouraged to incorporate 

the use of computers into curriculum des@, and computers are touted 
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as a way to achieve everything from increased learner autonomy to 

more cooperative learning, from better individualized instruction to 

greater social interaction. FLpedagogy, however, has not been able to 

keep up with the rapid evolution of the field. Consequently, technology 

is being applied to old pedagogical models when what is needed are 

new models that take ful1 a’dvantage of the potential of computers to 

enhance FL learning. For example, much current research on 

computer-mediated communication (CMC) examines this powerful 

tool in traditional classroom situations, which simply substitute the 

computer lab for the typewriter. Other studies have almost exclusively 

studied what effects CMC might have on foreign language learning 

in ful1 class discussions among non-native speaker (NNS) classmates 

(Beauvois, 1y~7; Kern, 1995; Chun, 19~4; Kelm, 1~~2). 

Teacher-centered activities, such as ful1 class discussions, however, 

overlook the work of interactionist theorists who have demonstrated 

that a linguistic environment “characterized by student-to-student 

interaction, which emphasizes authentic rather than simplified 

input.. .provides more opportunities for learning” (Riggenbach and 

Lazaraton, 1991, p. 126). This type of setting can allow speakers to “focus 

on the immediate task of communication itself in ‘real time,’ and 

collaborate to achieve mutual understanding, modifying their 

language according to the demands of the situation.” In addition, 

students experience reduced anxiety about speaking the foreign 

language. Furthermore, they can lower their “affective filters,” a 

metaphor referring to those psychological factors of resistence that 

“block input from becoming intake” (Blair, 1991, p. 39). (In other words, 

al1 sounds, words, and sentences in the foreign language that are 

transmitted by someone in the classroom are not necessarily 

assimilated by the student.) It is believed that lowering a student’s 

affective filters can facilitate leaming (126). 

Although the previous statements refer to a traditional classroom 

setting involving face-to-face communication, the challenge today is 

to use technology and CMC, for example chat, to establish such a 

linguistic and affective environment. As Lafford and Lafford contend: 

The use of the chat capability in any of its online varieties allows for 
real-time negotiation of meaning (asking for clarification, getting 



immediate feedback, adjusting one’s hypotheses about the target 
language’s structure, etc.) normally only available in face-to-face 
conversations (251). 

Indeed, CMC provides a historically unique opportunity to link 

interlocutors who would not otherwise be easily able to communicate. 

These, therefore, were the objectives motivating the current pilot study 

which used on-line chat to allow learners of Spanish in Texas to 

virtually cross the border and communicate with learners of English 

in Mexico. 

The subjects for the study were Intermediate Spanish learners at 

The University of Texas at Austin and Advanced English learners (MO- 

567 TOEFL) at Instituto Tecnológico y  de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) in Monterrey, Mexico. Using the popular ICQ chat 

software in computer labs At each university, the groups engaged in 

paired chats on six occasions. During each fifty-minute session, time 

was divided equally between chat in English and Spanish. Before each 

session the instructors assigned chat partners and designated topics 

or activities to be discussed. At the conclusion of each session the 

transcripts of each chat were saved for subsequent analysis. At the 

end of the project, the learners responded to a survey designed to 

elicit their opinions and responses regarding the project. 

The current paper discusses three primary aspects of the project: 

1) the design and organization of the project, including the 

technological and pedagogical problems encountered and how they 

were handled, 2) a description of the activities used in each session 

with illustrative examples from the transcripts of the types of 

interaction that occurred, and 3) the students’ reactions and evaluation 

of the project as revealed in the surveys. This project suggests an 

effective pedagogical model for linking native speakers with non- 

native FL learners. Furthermore, it is an example of how that 

technology can enhance FL teaching and learning by expanding the 

possibilities for interlocutors beyond the traditional classroom. 

Description of Courses and Participants 
The English course taught in Monterrey, Remhgs ami Videos, is a 

content course for students with 540-567 TOEFL. This four-skills 

language course is based on short stories and some non-fiction 
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readings which are complemented by movies and videos. 

Traditionally, based on this input, students have discussions among 

themselves, write analytical essays and give oral presentations about 

related research. Grammar instruction is focused on transfer errors 

from Spanish. 

The fourth-semester Spanish course was usually the last taken to 

fulfill the student’s foreign language requirement at The University 

of Texas at Austin. The first few weeks of the course are dedicated to 

an intensive review of grammar, followed by thematic units that 

include readings and cultural activities also designed to focus on the 

four-skill areas. 

There were thirty-three students in the English course, most of 

whom had studied English since childhood. Their ages ranged from 

17 to 23. Thirty-one of the students were born in Mexico, one was from 

Panama and another from Honduras; consequently, al1 shared a Latin 

Ameritan cultural background as well as Spanish as a first language. 

Twenty-six intermediate-leve1 Spanish learners were enrolled in the 

Spanish course. Most had started studying Spanish in high school 

and had taken one to three semesters of Spanish at UT before this 

course. They ranged in age from 18 to 24, and al1 were born in the 

United States. None had previously visited a Spanish-speaking 

country except for weekend trips to the Mexican border. 

Because these are foreigri language courses offered to students who 

are at an age when peer pressure is strong, the students seem to find 

speaking among themselves in a second language to be artificial or 

strange. Although encouraged to try to think and speak only in their 

second language, usually after a few minutes of group discussion they 

will lapse into their shared language: English for the US students and 

Spanish for the Mexican students. Any lack of vocabulary or 

expression in the L2 is immediately supplemented by its equivalency 

in the LI. There is often little or no intent to negotiate meanings because 

students can quickly revert to a common mother tongue. They will 

make more of an attempt to speak the L2 with the professor, but are 

still aware that she also speaks the LI and can easily interpret their 

vague or inaccurate communications. In the English course, for 

instance, attempts to fine students for speaking Spanish (money 

destined to a party) or lowering their grade a few points have not 



proven successful. The motivation to speak Spanish is very strong; 

therefore, the professor usually simply reminds students constantly 

to make an effort to speak in the L2. 

The previously described intrusion of the mother tongue into the 

foreign language class was one of the motivations to use chats with 

native speakers of the target language. On both sides of the border 

the students had been studying the foreign language of the others. 

They were not, however, native speakers of the same language. The 

authors hoped that the chat sessions would encourage true negotiation 

of meaning and that students would make a genuine effort to 

communicate in the L2. 

Design and Organization of the Project 
This collaborative project began with an e-mail correspondence 

between the authors to discuss the possibility of establishing chats 

between language learners in the two countries. Fortunately, both 

instructors had a 1:~ class that could be used for the sessions. The 

chats were carried out using ICQ software. This software, which allows 

for sychronous as well as asynchronous communication between 

users, can be downloaded for free from the Internet. Users then register 

at no charge and are assigned a password and number that allow 

them to access al1 ICQ features from any machine on which ICQ is 

installed. Thus the ICQ software was downloaded onto the machines 

in computer labs at both universities before the first session. Prior to 

the first session, students from both universities prepared and 

exchanged a short autobiography. These gave the instructors some 

basis for assigning the learners to groups and provided the students 

with a little knowledge about their chat partners. The instructors 

hoped that, as a result, students would not have to use the first part 

of the session asking the obvious questions and could immediately 

build on shared interests. Since there were thirty-three English 

students and only twenty-five Spanish students, eight triads and 

seventeen dyads were established. 

Problems and Solutions 
The details of the ICQ software as well as the establishment of 

international chats were new to both instructors at the beginning of 
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this project. Consequently, we encountered many difficulties and snags 

in the design and implementation of this new pedagogical tool. Some 

of the problems we encountered as well as the solutions we developed 

are summarized in Table 1. 

Table 1: Problems and Solutions in implementation of ICQ chats 

Problems 

Description of the Activities 

Solutions 

MACs had no way to save chats 

Students forgot ICQ numbers 

Sessions moved to PC lab 

Instructors distributed lists with 
groupings and ICQ numbers 

Only 25 Computers for 33 Students shared computers; some 

students at ITESM lab students established contact from 

home or other parts of the campus 

General chaos at first session No demands for product were 
made until students had become 

familiarized with technology 

Slow machines at ITESM Students hooked up their own 
laptops 

Students had a different chat partner Permanent pairs or triads were 
each session. Because many hadn’t established 
read the autobiographies, they spent 
considerable time asking questions 
like: How old are you? What are you 

majoring in? 

Students did not do homework General thematic questions 
required for session (read article, permitted conversation to continue 

watch movie) 

Students’ partners absent Alternative partners provided in 
pre-arranged list; instructor 
assigned another partner; requests 
sent by ICQ asking for a partner 

Computers froze up before chat Partner across the border 

se5sion could be saved sent top y of chat 



The UT and ITESM learners met online for six chat sessions in the 
Fa11 semester of 200~). A description of the activities for the six sessions 
and some of the discoveries and modifications that resulted are as follows: 

1. Orientation to software, free discussion 
-many technical difficulties and trouble getting partners connected 
-many of the transcripts from this session were lost. 

2. Two separate tasks attempted 
a) Discussion of the Ameritan-LatinAmerican dream, based on an 
online Rmder’s Dipzst article called “What do teens really want?” (1997). 

- discussion in English based on questions in English from the 
reading. 
b) Discussion of issues related to working and jobs (best and worst 
jobs you’ve had, ideal jobs, what is important to you in a job, etc.) 
-discussion in Spanish based on questions in Spanish related to 
current topic in UT students’ coursework. 
-Session too short to cover two topics; in fact, discussions of only 
one topic in future sessions were often cut short. 
-Decided for future sessions to assign one task and to divide the 
time equally between discussion in Spanish and English. 
-Selection of task for remaining sessions alternated between 
instructors based on current themes in their respective courses. 

3. Discussion of article scanned from UT students’ textbook, “La 
vida anti estrés”. 
-based on discussion questions in Spanish. 
-discussion began in Spwish. 

4. Discussion questions on the the movie U-571. 
-based on discussion questions in English. 
-discussion began in English. 

5. Information gap activity. 
-UT and ITESM students were given a set of five drawings. Two of 

the drawings were identical for both groups and three had small 
differences. Students had to determine which two drawings were the 
same and list five differences between the three dissimilar drawings. 

-discussion began in Spanish. 

6. LJS/Mexico Summit Meeting. 
-students were asked to identify and set priorities for issues with 

regard to current US/Mexican relations and then to arrange a schedule 
for an imaginary summit meeting between the next US president and 
Mexican president Vicente Fox. 

-students were required to hand in a proposed agenda for the 
summit at the end of the discussion. 
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Interaction 
Almost al1 sessions started out with an initial exchange of greetings 

and framing of the activity, which usually included a determination 

of whether their chat partners had read the article or seen the movie 

to be discussed and/or if-they had the materials handed out by the 

instructors. The interlocutors then agreed on the language to use and 

finally got around to discussing the activity. From this point the 

structure of the chats varied somewhat based on the task. For the 

open-ended discussions, that is, tasks 2, 3 and 4, a common pattern 

was for the L2 speaker to type one of the discussion questions from 

the sheet on which the question was written directly into the chat. 

The Ll speaker would then respond and often solicit a response from 

the LZ speaker. Next, the L2 speaker would generally reply, and from 

there the discussion often diverged from the topic at hand for the 

next five to ten turns until one interlocutor, usually the L2 speaker, 

would bring the discussion back to the assigned task by copying 

another of the assigned discussion questions directly into the chat. 

Example 1 demonstrates this pattern. It should be mentioned that the 

transcripts were copied and pasted from the saved chats without any 

editing except the possible elimination of spaces between words and/ 

or lines. The student chatsare replete with typographical, spelling, 

punctuation, and grammatical errors, but “sic“ will not be used in 

order to avoid interrupting the already disjointed conversation. 

Example 1: Typical conversational pattern in open-ended 
discussion (verbatim transcription) 

NNS: que consecuencias tiene el estres para ud? 
NS: solo me acelera el estres, pero si lo sabes manejar te 

acostumbras...... yo ya me acostumbre a una vida mas acelerada por 
la universidad. 

NNS: no tengo consecuencias, pero necesito tiempo para aliviar me 
estres. me gusta jugar baloncesto y futbol. y tu? 

NS: a mi me gustan los carros me distraen de todos los problemas, 
me gusta ver la serie cart y la formula uno . . . . . . . . . . . . . . . a ti te gustan las 
carreras de carros???? 

NNS: mas o menos. 
NS: No se si vistes que Adrian Fernandez gano la semana pasada 

en la serie cart...... 
NNS: hoy, el beisbol es la ultima deporte que yo veo porque mis 

Mets son muy beuenos 
NS: a quien le vas yankies o mets??] 

NNS: MetsMETSMETSMETSMETSMETS :) 



NS: jajaja ok 
NNS: pregunta dos: Segun la lectura, Que efectos tiene la tecnologia 

moderna en el nivel de estres? 
NS: Que en Japon hay mucho estres por el nivel de competencia 

que la teconologia da........y tu que piensas?????? 

The conversational pattem in the info-gap activity, however, was very 

different. After the initial exchange of greetings and framing of the 

activity, the discussions in this session al1 dealt exclusively with 

accomplishing the task at hand and did not diverge from describing 

and comparing the drawings. Similarly, the discussion of the US/ 

Mexico summit activity was much more focused on the given topic 

and did not diverge into other areas as much as the discussions guided 

by questions provided by the instructors. Furthermore, the interaction 

in session 6 tended to be much less formulaic than in sessions 2,s and 

4 and resembled natural tum-taking and topic selection practices more 

closely. 

An important question for interactionist research in the area of CMC 

is whether the negotiation that has been theorized to be so highly 

beneficial to SLA in oral communication also occurs in this novel 

context. Overall, the data from the current study show a general 

tendency to avoid negotiation as long as the interlocutor’s utterance 

can be understood. This finding is clearly demonstrated in Example 2. 

Example 2: Avoidance of negotiation (verbatim 
transciption) 

NS: tienes tu hoja? 
NNS: que es hoja? 
NNS: en ingles 

NS: las imagenes... 
NNS: si 
NNS: yo tengo una hoja de la gente en la playa, jugando volibol 

NS: cual crees que Sean iguales? 
NNS: si 
NNS: tu tienes ese hoja? 

NS: es la figura 4? 
NNS: si!!=) 

NS: ok entintes si la tengo 
NNS: ahora, tenemos que busca 5 distintas en las otras figuras 

NS: 5 distintas que? 
NNS: 5 distintas entre las hojas que no son la misma 

NS: no tengo 6 parejas en la playa 



Rebecca Bearden y Cella Ann Durboww 

In example 2 the non-native speaker’s misuse of the words “hoja” 

and “distintas” continues without correction or feedback from the 

NS throughout the entire discussion. Such avoidance of negotiation 

when intent can be interpreted is the norm throughout the transcripts 

in the current study. It appears that in the CMC format, greater 

emphasis is often placed on completing the task rather than viewing 

the interaction as a language learning opportunity. In addition, it seems 

that the potential face-threat of correction as well as the slower pace 

of communication resulting from the written mode combine to further 

reduce instances of negotiation. 

Even when the NS does offer corrective feedback, however, the 

negotiations are often unsuccessful because the NNS is not always 

made aware of the source of the problem. We see an example of this 

type of unsuccessful negotiation in Example 3. 

Example 3: Unsuccessful negotiation (verbatim 
transcription) 

NNS: Si, Para aliviar el estres yo leo y  correo 
NS: y  corres? o lees el correo? 

NNS: yo correo. 
NS: Yo considero el estres algo bueno 

Similar limits to successful negotiation have been documented in the 

literature investigating interaction in oral communication as well. This 

body of literature has shown that such problems arise because the 

negotiation signa1 often does not provide enough information for the 

learner to identify the problem with his utterance (Lyster, 1998). The 

learners often interpret these signals as comprehension checks or 

clarification requests, as in the example above, rather than corrective 

feedback. Consequently the negotiation does not prompt the learner 

to modify his interlanguage in the direction of the target language. 

Despite al1 these limiting factors, however, there are instances of 

successful negotiations in the data from our study, as in Examples 4 

and 5. 



Example 4: Negotiation solicited (verbatim transcription) 

NS1 : vives sola? 
NNS: no , tengo una campanera de cuarto pero compartiemos (???) 

(las 
NS2: compartimos] 

NNS: irnos las cuentas...gracias mario. :-) 
NS?: de nada 
NSI: ahhh.... 

Example 5: Request for correction (verbatim transcription) 

NNS: Por que muchos de los estudiantes en mexico estudian 
engineering? Todos de los hombres que hablaba con son engineers. 

NS: Pues es que tambien influye mucho el hecho de que esta 
universidad se dedica mas que nada a las ingenieras. 

NNS: Por favor correctame si yo no tengo razon. 
NS: Engineering= Ingenieras 
NS: Engineers=lngenieros 

NNS: lngenierias 
NNS: Ingenieros 
NNS: Bien 
NNS: Yo estudio antorpologia y  espanol. 

The apparent success of the negotiations in Examples 4 and 5 can be 

attributed to the fact that in both instances the leamers solicit feedback 

either indirectly with the use of question marks following a Word 

about which she is unsure, or directly by asking her interlocutor to 

correct any errors that she makes. Such requests for feedback serve to 

reduce the face-threat associated with interlocutor correction as well 

as to increase the focus on the language learning aspects of the activity, 

and thus produce increased instances of negotiation. 

While such instances of negotiation may likely be beneficial to the 

LZ learners’ interlanguage development, perhaps the greater 

contribution of a project such as this is the opportunities it creates for 

L2 leamers to gain valuable insight into the target culture. By enabling 

foreign language students to engage in authentic communication with 

their peers in the target culture, stereotypes promoted by mass media 

and prejudice begin to erode, and a more informed understanding of 

the target culture can be constructed. The variety of topics about which 

the students exchanged cultural information in the current study was 

vast and included weather; availability of gas, water and electricity 

in the two countries; prices of various items including food, rent, 
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compact discs, movies; swear words and their illocutionary forte; 

issues of Mexican-Ameritan identity; sororities and fraternities in US 

universities; economic and social status of minority groups in the US; 

abuse of Mexican immigrants in the US; and the list goes on and on. 

Discussion of these topics with a peer in the target culture who is 

relating such information based on personal experience and interest 

brings the issues of cultural perspective and difference alive to the 

students in a way that no textbook reading or lecture by an instructor 

ever could. 

Students’l’erceptions 
At the end of the project the students were asked to complete an 

anonymous opinion survey. Results of this survey are presented in 

Appendix A. One interesting finding is that the UT students had much 

less previous experience with online chats than the ITESM students. 

Overa11 the students at both universities were very enthusiastic about 

the project. They seemed happy to go to the sessions and there was 

little absenteeism either at UT or Monterrey on the days a chat was 

scheduled. When asked what their expectations for the chat sessions 

were students’common responses were: 

“a great opportunity to meet new people” 
“to make some new friends” 
“a way to ‘prove’ [i.e. test] my English and see if my leve1 was ok to 
have a complete conversation” 
“to learn daily Spanish not just textbook Spanish” 
“to learn some slang we don’t leam in the classroom” 
“to leam some vocabulary” 
“to learn about another culture” 
“to see what other people think about Mexico” 
“to have a more pleasant class” 
“1 only wanted to have a different class on Fridays.” 

Furthermore, the majority of these students reported that their 

expectations had been fulfilled. Several, who had expressed concern 

about having technological problems and not being able to be 

connected, mentioned that they had had fewer problems than 

expected. Others, who expressed an initial concern about not being 

able to understand their partners, reported that the communication 

was much more successful than they had anticipated. 



The survey also asked the students to rank the various chat 

activities in order from most to least favorite. The averaged results of 

this item are summarized in Table 2, where the lowest number 

indicates the strongest preferente for that activity. 

Table 2: Students’ activity preferentes 

Activity UT ITESM 

Free discussion 2.2 3.2 

American/LA Dream 3.7 2.9 

Stress 3.7 3.5 

u-571 3.9 3.5 

Drawing Comparison 2.6 3 

US/Mexico Summit 3.7 3.5 

The results show a wide diversity of preferente regarding the chat 

activity. The UT students clearly preferred the first session that had 

no assigned topic or activity while the ITESM students rated the 

discussion of the American/Latin-Ameritan Dream as their favorite. 

Both groups of students chose the information-gap activity as their 

second favorite activity. This is a particularly interesting finding when 

one considers that the drawing comparison activity required the least 

sharing of personal or cultural information of al1 the sessions. The 

authors suspect that this result is due to the fact that the info-gap 

activity was the least communicatively challenging for the students. 

The other activities were much more advanced, requiring the students 

to express and discuss complex subjects, support and defend opinions 

or talk about abstract ideas. In the info-gap activity, however, the 

students were describing relatively simple drawings. The authors 

suspect that this low-leve1 task allowed the students to experience 

greater success in their communication and gave them a greater sense 

of accomplishment than in the other more challenging discussions, 

resulting in a high overa11 preferente for the activity. 

The most frequent recommendations for impro\rement expressed 

in the surveys were to have longer sessions or sessions outside of 

class and to keep the same chat partners from the beginning. Many 

students also expressed a desire to “just chat” and not to have 

preassigned topics or activities. Still others suggested establishing 
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controversia1 topics such as abortion, euthanasia, affirmative action, 

minority rights, discrimination, or “fun” topics like parties and movies. 

Summary and Conclusions 
The findings of the current study revea1 some important 

pedagogical implications for the future of CMC and SLA. Based on 

the students’ opinion surveys and their interaction in the various 

sessions, it is apparent that many resisted the structure imposed by 

the required activities, yet they were very enthusiastic about this 

project and wanted to discuss topics and issues that were important 

to them. Furthermore, given the artificial structure of the conversation 

that resulted from the provision of discussion questions, the current 

study indicates that a less prescriptive structure for the sessions may 

be more beneficial both to the promotion of more naturalistic 

conversation as well as to increased interest by the participants. If  the 

discussion of certain topics is important to the objectives of the 

instructor, this study shows that an activity which allows the 

participants to guide the conversation freely but requires them to 

complete a specific task, such as the agenda of the US/Mexico Summit, 

leads to more authentic communication. In other words, students 

would benefit from a goal or task to direct their conversation but 

probably not from specific questions to be answered one by one. 

In addition, given the time constraints of chatting during the class 

period as well as students who are absent not being able to participate, 

this experience suggests that requiring students to engage in weekly 

chat sessions outside of class might be a more productive application 

of this technology. Partners could contact each other via email to 

establish a mutually convenient time to meet on line, and then they 

could email the transcript of their session to their instructor. Such a 

design would allow students to discuss a topic as longas they wanted 

and might encourage more frequent communication. Furthermore, 

it would not take away class time that was sometimes spent dealing 

with technological problems in the chat connection rather than with 

communicating. 

With regard to student interaction, it appears that in this study the 

CMC format had the effect of discouraging negotiation. The data show, 

however, that the tendency to avoid negotiation of meaning might be 



overcome by training students both to solicit and provide corrective 

understandable feedback when appropriate. 

Lafford and Lafford warn that on-line technology should not be 

expected to focus “on one grammar point, but rather provide an 

engaging environment for real use of the language” (259). As such, it 

is the opinion of the authors that the most valuable aspect of this project 

was the unique opportunity that CMC provided to link FL learners 

with native peers in the target language thus facilitating an authentic 

and meaningful cultural exchange. The use of CMC in the foreign 

language classroom is still so new that further studies of al1 kinds are 

needed to explore the influentes of CMC on interaction and 

interlanguage development in more detail. 
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Appendix A: Results of Student Opinion Survey 

ITEM UT ITESM TOTAL 

Total No. of Surveys Answered 

Previous Experience using Chats 

76% 85% 

Almost every day 
Very frequently 
Often 
Not often 
Never 

Purpose of Chats in Past 

0% 36% 

11% 29% 
21% 11% 
0% 14% 

68Y” 11% 

Meeting New People 
Chatting with Old Friends 
Schoolwork 
Business 
Pleasure 

Experience in Our Chats 

5% 29% 
32% 64% 
0% 46% 
0% 7% 

0% 36% 

Excellent 21% 50% 

Very Good 53% 43% 

Ok 16% 7% 

Not Very Good 11% 0% 

Awful 0% 0% 

Problems with Computers & Software 

A lot 5% 11% 

Quite a few 0% 14% 

Some 37% 29% 

Very few 42% 32% 

None 16% 14% 

Perceptions of Chat Contribution to 2nd Language Leaming 

A lot 11% 

Quite a bit 42% 

Something 37% 

Very little 11% 

Nothing 0% 

Perceptions of Contribution to Cultural Leaming 

A lot 
Quite a bit 
Something 
Very little 
Nothing 

11% 
37% 
37% 
16% 

0% 

46% 57% 

32% 74% 
14% 51% 
7% 18% 
OY” 0% 

29% 
46% 
14% 
7% 
4% 

39% 
83% 
51% 
23% 
4% 

81% 

36% 
39% 
32% 
14%” 
79% 

34%” 
96% 
46% 
7% 
36% 

71% 
95”/0 
23% 
11% 
0% 

16% 
14% 
65% 
74% 
30% 



La Dualidad de Dios (un estudio de 
hermenéutica cinematogjriifica III) 

Alberto Beuchot González de la Vega 
ITESM, Rectoría Zona Centro 

En este escrito se aplican las herramientas de análisis de la 

hermenéutica cinematográfica (término acuñado por el autor en un 
artículo publicado en la Revista de Htmmidudes no. 5) a la cinta “El 
Protector”. Elementos míticos, psicológicos, lingüístico/onomásticos, 
religiosos, mitológicos, simbólicos, iniciáticos y alquímicos permiten 

concluir que la cinta posee las suficientes características para 
considerarla un ejemplo contemporáneo de la clásica gesta heroica, 
con algunas características de los mitos tradicionales. Este proceso de 

individuacion del héroe tiene como trasfondo más profundo el 
enfrentamiento de los arquetipos solares y lunares, terrestres y celestes. 
El artículo concluye con unas disgresiones de orden fenomenológico 
referidas a los elementos (Bachelard) que permiten aproximarse a 

pasajes de la cinta no explicables por otro medio. 

In this paper, tools of analysis of movie hermeneutics (term coined 

by the author in an article published in Revista de Hmmidudes, number 
5) are applied to the movie “The Protector”. Mythic, psychological, 
linguistic/onomastic, religious, mythological, symbolical, initiative 

and alchemic elements allow us to conclude that the movie has enough 
characteristics for us to consider it a contemporary example of the 
classic heroic exploits, with some characteristics of traditional myths. 
This process of individualizing the hero has solar and lunar, and 

terrestrial and heavenly confrotations as a more profound background. 

This article concludes with a few phenomenon digressions that refer 
to the elements (Bachelard) that allów an approximation to the 
passages of the movie which are not explanaible by other means. 

La dualidad significa, siempre, enfrentamiento. La aparición de una 
propiedad supone la automática desaparición en su lugar de la 
contraria. Lo que es blanco no puede ser, al mismo tiempo, negro; ni 

puede ser malo lo que admitimos como totalmente bueno. Pero esto 
-en la realidad, tanto cotidiana como en su proyección histórica- es 
solo una utopía. Nada hay que no participe, siquiera en una parte 

mínima, de su realidad contraria. Y esto sucede... puesto que cada 
realidad existe en tanto tiene existencia su contraria; la ausencia total 
del contrario entrañaría automáticamente la inexistencia de esa 
realidad... Porque toda dualidad eterna de principios parte de otro 

principio, unitario y único... que está presente en tanto que Divinidad 
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suprema de todas las manifestaciones religiosas superiores. Su única 
apariencia visible, palpable y, en último extremo, real, es su propia 
partenogénesis en los dos extremos contrarios que lo componen y que, 
al mismo tiempo, emanan de él... Si acudimos a todo el universo 
simbblico que ha presidido los estadios culturales de la civilización 
humana, nunca encontraremos la representación del Dios Primigenio, 

toda vez que, participando por igual del cero y del infinito, es imposible 
que tenga representación. Solo encontraremos su consecuencia: la 
dualidad. Y esa dualidad sí será profusamente representada y aun 
vivida por el hombre a todos niveles. 

Al1 things are linked together and correspond, to come together in 
total and universal harmony, for harmony is nothing other than the 

reflection of principal unity in the manifested world; and it is this 
correspondence which’is the veritable basis of symbolism. 

René Guénon, Furtdanwtal Symbols 

No podemos, frente a escolasticismos, empirismos y marxismos 
dogmáticos, prescindir de (los mitos). Ni siquiera podemos 
considerarlos como pertenecientes a otras culturas y estadios diferentes 

al nuestro, puesto que en el universo mítico-simbólico anida el 
subfondo (inconsciente) de nuestra conciencia diurna y aparentemente 
lúcida. Andrés Ortiz-Osés. Vismcs del Mlrrrdo 

Like two winds, like two streams, your motion is eternal; like two 

eyes, come with your sight towards us! Like two hands, most useful 
to the body; like two feet, lead us towards wealth. 

Invocación védica, en Max Müller, Sciet~cr ofla~g~rnge 

Como si la invención fabuladora no obedeciera a leyes, aunque el 

método científico las ignore. 
Fernando Sánchez Dragó, Gbrgoris !/ Habidis 

Cuando resulta patente que Dios no viene ni da señal de venir pronto, 

el hombre no tiene más remedio que hacer de sus veces y salir de casa 
para ir a poner orden en el mundo ofendido, la casa que es de él y el 

mundo que a Dios pertenece. 
José Saramago, El E~nr7grlio scyítl jesrrcristo 

La tragedia solo puede darse en un marco en el que hombres y dioses 

están hechos de la misma voluntad y de la misma fatalidad. 
Fernando Savater, Criatrlrns del Aire 

Preludio” 

E n más de un sentido, este escrito continúa el análisis iniciado 

por sus predecesores. I En él, se echa mano de las técnicas 



propias de la hermenéutica cinematográfica, esbozadas con 

anterioridad, para poner de manifiesto el carácter polivalente de la 

simbología y  mitología tradicionales, así como evidenciar su 

actualización a través de la semántica cinematográfica actual. 

En tanto instrumento de des-velamiento e interpretación, la 

hermenéutica permite una aproximación distinta a lo visualmente 

aparente, hurgando en el lado oculto de la sintaxis (tanto mitológica 

como simbólica) con el fin de actualizar, contemporizar (o post- 

modernizar) los recursos intemporales de la psique. Entender los 

mecanismos de los cuales se vale la cinematografía reporta diversos 

beneficios al hermeneuta: 

Comprender que no existe la inocencia de planteamientos ni la 

ingenuidad en la utilización de historias y  de símbolos al interior de 

las mismas. Toda elección y  selección trae aparejada una o varias 

propuestas que es preciso dilucidar. 

Aclarar que dicha intencionalidad no es producto de una 

conspiración maquinada en los oscuros entretelones de un poder 

oculto con fines aviesos. Por el contrario, constituye el afloramiento y  

la manifestación de los “hechos psíquicos” (Jung) más profundos y  

de las pulsiones más arcaicas del ser humano, a manera de 

reactualización de mitos ancestrales que se originaron en la noche de 

los tiempos, mediante la utilización de técnicas y  ropajes culturalmente 

relevantes. 

Recordar que la revaloración del lenguaje cinematográfico se apoya 

en el hecho de que los mitos y  leyendas constituyen un fenómeno 

humano de carácter universal. Diferentes lugares y  épocas los han 

visto surgir a manera de explicaciones a los grandes retos de la 

humanidad: el sentido de la vida, la felicidad, la desgracia, la muerte, 

el destino del ser humano, la dualidad, la lucha con la esencia propia 

y  lo divino, la creación y  la naturaleza del universo. El psicoanálisis y  

la mitología comparada han puesto de manifiesto el sustrato común 

del mito y  sus verdades básicas.2 

Corroborar que si bien es cierto que los mitos sobreviven con 

algunas mutaciones menores, los símbolos (su unidad expresiva) 

adoptan formas y  significados distintos para adaptarse alas diferentes 

épocas y  adecuarse a los cambios culturales en la psique colectiva.g 

Por ello, las herramientas hermenéuticas aquí empleadas (de orden 
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mitológico, simbólico, astrológico, alquímico y  etimológico) 

constituyen un esfuerzo por entender los mecanismos de reelaboración 

constante del pasado para explicar los dramas presentes. 

El lenguaje del mito es el símbolo.4 Mito y  símbolo constituyen 

una unidad. Pero si el contenido mítico se expresa primordialmente 

de manera simbólica, no se reduce únicamente a esta vertiente. 

Mientras que el logos se asocia al concepto, el pensamiento mítico se 

expresa en imágenes, símbolos y  metáforas. Los verdaderos mitos no 

solo cuentan, sino que actualizan la tragedia del hombre. Los símbolos 

de los mitos y  de los cuentos populares, así como de las tradiciones 

religiosas, no están tomados de la naturaleza, sino que se encuentran 

enraizados en el mundo figurativo arquetípico del inconsciente 

colectivo.’ Juan G. Atienza nos recuerda que “una evidencia... cada 

día con mayor fuerza, se está enseñoreando de las conciencias: la Gran 

Tradición está dándonos cuenta constantemente de que los sabems y  

las creencias de los pueblos son algo paralelo, que se unen en el infinito 

en cuanto somos capaces de remontamos en el tiempo.“h 

Desde este entramado colectivo tan diverso, la figura del héroe’ 

destaca por su antigüedad, popularidad, constancia e invariabilidad. 

Andrés Ortiz-Osés indica que “la mitología se concibe como el relato 

del héroe. Allí donde hay mito, hay héroe... El héroe, en efecto, es un 

salvador, y  en consecuencia, la mitología sería un logos salvador, o 

sea, un relato soteriológico o lenguaje de salvación.“” Hemos dedicado 

escritos anteriores (ver nota 1) al mito heroico, y  en el presente trabajo 

queremos tocar una nueva faceta del mismo, para con ello dar por 

terminada (aunque no agotada) la trilogía heroica a través de algunos 

ejemplos de la cinematografía post-moderna.y 

Lectura 1 (psicológica) 
El cristianismo contieneun fuerte trasfondo mítico que bien se ha 

perdido por descuido o ha sido intencionalmente trastocado por 

razones políticas. La cintalo analizada re-crea, actualizándolos, relatos 

y  personajes tanto bíblicos como de la mitología clásica occidental. Es 

intención del escrito proponer una exégesis bajo la siguiente estructura 

triádica que guiará el desarrollo del texto: 



Tríada A: (1) David Dunn (2) Jesús el Mesías 

(3) Heracles/Hércules 

Tríada B: (4) Elías Price (5) Juan el Bautista 

(6) HefestoslVulcano 

Una lectura del Bien ZJS. el Mal (1 71s. 4) en la cinta es, por decir lo 

menos, desacertada e ingenua. Nos lleva a un callejón sin salida. Los 

límites entre ambos conceptos aparecen deliberadamente difusos y  

volátiles. El Bien y  el Mal, como rostros especulares, pierden así su 

carácter de opuestos irreconciliables al abandonarse el maniqueísmo 

rampante tradicional en la axiología hollywoodense.” David y  Elías, 

10s dos personajes principales, representan papeles que 

inexorablemente los trenzan hacia un inconfesable horizonte mutuo: 

el periplo en busca de un destino y  un sentido en común. Uno de los 

grandes aciertos de esta cinta es, entonces, la desaparición del 

antagonismo occidental’* entre el Bien y  el Mal, y  el acercamiento a la 

idea más oriental de oposición complementaria.” 

La relación entre los personajes principales es más afín al símbolo 

del !/irz y  del !/arlg oriental (aninzus y  ni~inzn según Jung) que a la 

cuadratura del círculo occidental (Figuras I y  2). Sánchez Dragó 

menciona el hecho de la universalidad mítica de dioses bifrontes, 

di6sctrros o héroes gemelos.14 El Mal aparente (Elías Price) necesita del 

Bien, también aparente (David Dunn) para justificarse y  conocer su 

esencia propia. Tanto Elías como David encuentran su respectivo 

sentido y  su razón de ser en y  a través de la otrednd. El Bien es re- 

velado por el Mal, y  el segundo no es nada sin el primero, ambos 

transformados en conceptos relativos. Se requirió de un Mal para que 

el Bien apareciera, y  ese Bien solo tiene sentido haciendo al Mal a 

otros, en una dialéctica ontológica compleja e interminable. Ambos 

personajes sufren, pero lo hacen de manera distinta. Ambos buscan, 

uno al otro y  a sí mismos, pero para que lo segundo suceda, se requiere 

que se encuentren mutuamente. En este sentido, el concepto 

tradicional de héroe también es puesto en duda: ambos devienen 

héroes al salvarse a sí mismos a través del otro, a través de la 

integración con su complemento.” 
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Figwu 1. 

Símbolo del yin y  el yang 

Guénon, R. (19%). Fwzdarnental 

symbols: The universal lnnguage of 

sacred science. Cambridge: Quinta 

Essentia, p. 96. 

Figura 2. 

Hombre de Vitruvio 

Leonardo da Vinci 

No deja de ser representativo que la cinta se titule “Unbreakable”, 
en clara alusión al carácter diamantinoI de David, mientras que en 

español haya recibido el nombre de El Protegido. La traducción inclina 

la balanza hacia David, desvirtuando el papel de Elías. Si atendemos 

a la transformación de David, este lo hace añadiendo a su condición 
de protegido (por un poder superior) la tarea de protector de los 

hombres. Es decir, la cinta muestra su transformación en héroe, gracias 

a la intervención de otro héroe no menos importante: un protector 

primordial. La traducción del título no da cuenta de esta metamorfosis. 

Así, no se sabe con seguridad si el epíteto unbreakable es más acertado 
aplicarlo a David Dunn (Bruce Willis) o a Elías Rice (Samuel L. 

Jackson). David se muestra desprovisto de sentido al principio de la 

cinta y  pleno al final de la misma, mientras que Elías ilustra el proceso 

inverso: el paso de la plenitud al vacío una vez que su misión se ha 

cumplido. 

Lectura 2 (lingüística/onomástica) 

La lectura a partir del ángulo lingüístico/onomástico casi siempre 

rinde frutos inmediatos y  fiables. Tanto David (“el Bienamado”) como 
Elías (“Yahvé es mi Dios”) son nombres bíblicos de enorme 
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significación. ” David fue el rey más grande que Israel tuvo, mientras 

que Elías fue su mayor profeta. En diversos sentidos, David es 

prefiguración de Jesús, como Elías lo es de Juan el Bautista.‘” 

Los apellidos de ambos son aún más reveladores, pues ponen de 

manifiesto esta dualidad complementaria. DUWI (del vocablo fo dwrz), 

significa “solicitar reiteradamente que un deudor cubra su pago; 

requerir para el pago.“lY También implica “importunar, preocupar, 

molestar, acosar, fastidiar.” Como sustantivo, dunn se refiere a “una 

demanda insistente de pago por una deuda“ tanto como a un 

“acreedor inoportuno” o “un apremio.“2o Pero si bien estas acepciones 

describen más a Elías que a David, existen otras interpretaciones, en 

un primer ejemplo, de las diversas extrapolaciones entre las tríadas 

de los personajes. DWIIZ igualmente se refiere a “bruno, pardo, 

sombrío, oscuro, triste”, características del carácter de David, un 

personaje retirado en sí mismo, sombrío, melancólico, taciturno. 

La voz d~rzn es homófono de dorze, “acabado, terminado.” David 

es, en un sentido, un hombre acabado, sin aspiraciones, insatisfecho 

en su vida matrimonial y  personal, hasta que aparece Elías y  le da un 

sentido distinto a su ser. Pero en otro sentido, al final del filme es un 

ser terminado, integrado, realizado, completo. Así, David Dunn es el 

bienamado deudor (no acreedor) inoportuno, melancólico y  sombrío, 

reforzado por la imagen que se plantea de él, bajo la lluvia, con el 

impermeable y  sin rostro visible.*’ 

Rice, apellido de Elías, resulta un tanto más complejo. Price es 

una recompensa por la captura o la muerte de una persona, así como 

el costo de obtener algún beneficio. Sus homófonos prizr (“algo 

obtenido por la fuerza, como en la guerra, botín o todo aquello por lo 

que vale la pena luchar”) y  yrise (“obtener o sacar con dificultad”) 

resultan sumamente ilustrativos. Elías Price es, entonces, el fiel 

seguidor de su fe que busca su recompensa (pricr) al asesinar para 

encontrar su destino (DWIIZ), al imponer por la fuerza su voluntad y  

lograr su premio (prize) con dificultad (pvisr). Al mismo tiempo, su 

parto al inicio de la película en la parte trasera de una tienda, cual 

pesebre, es anunciador de sorpresas, presagiador de cosas sombrías 

(drrm). 

Aquí asistimos a una traspolación más entre las tríadas (l-4). En 

justo sentido, David bien podría apellidarse Price y  Elías hacerlo Dunn, 
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pues este último es en realidad el acreedor insistente, el perturbador 

que demanda de David el pago de una deuda con la humarudad 

debido a sus poderes, mientras que David es el producto que por la 

fuerza obtiene Elías, el botín de su guerra personal, todo aquello por 

lo que vale la pena luchar. Elías se encuentra entonces contenido, en 

David, y  viceversa. Del mismo modo, Elías es el perfecto embaucador 

que aparece en los cuentos de hadas repetidamente (por ejemplo, en 

el Grito COIZ Botas) como instrumento necesario para la evolución del 

ser superior, para que este pueda manifestarse y  destacarse. Es solo 

un agente revelador, como la relación que se establece entre Jesús el 

Mesías y  Juan el Bautista (2-5). 

Lectura 3 (bl’blica) 
El más grande profeta del Antiguo Testamento es sin duda Elías,2 2 

un hombre salvaje que vive al margen de la sociedad, pero que actúa 

como si fuera el depositario de la conciencia de todos, como el Elías 

del filme. El Elías bfblico vestía “una prenda tejida de crin (de camello) 

y  un cinturón de cuero alrededor de su cintura” (ZR. 1:~)‘~ Elías es un 

personaje a la vez humilde y  terrible, el templado profeta que se 

plantaba delante de reyes para recordarles la imposibilidad de ir contra 

la ley de Dios. No vacila en degollar a 450 profetas falsos para dar una 

lección magistral y  ejemplar. Sin embargo, existe la creencia popular 

de que este contradictorio personaje prestaba ayuda a los que pasaban 

por aflicciones.*4 

En los dos últimos versículos del Antiguo Testamento se anuncia 

que Elfas será enviado “antes de que venga el día de Yahvé, día grande 

y  terrible.” (Malaquías 4:5-6). El Antiguo Testamento, pues, cierra con 

la esperanza de mejores, pero más terribles días. La cinta parece iniciar 

justamente ahí, donde la profecía se cumple. Así, Elías es el último de 

los profetas del Antiguo Testamento y  el heraldo de profeta del Nuevo. 

En este último, Juan el Bautista, vino “en el espíritu y  poder de Elías” 

(Mateo 3:4 y  Marcos 1:6) y  encargado de un ministerio semejante al 

suyo (Mateo 11:1.14; 17:10-12 y Lucas 1:17).25 

La misión de Elías en la cinta es un poco la de Juan el Bautista, y  la 

de todos los profetas,2h con una diferencia radical: su razón de vivir’ 

no es esperar al Salvador, sino buscarlo, provocarlo. En cierto sentido, 

crearlo. David es, entonces, un producto de Elías. Herodes el Grande 



ordena el asesinato de los inocentes y  Cristo se salva. Elías hace lo 

mismo, pero con otra variante. Mientras Herodes desea exterminar al 

Salvador, Elías desea revelarlo, hacerlo manifiesto. Sin embargo, el 

método es el mismo: el asesinato de inocentes. El medio es el mismo, 

el fin, otro.*’ Mesías quiere decir precisamente “elegido” o “ungido.” 

Dunn, en este sentido, es el Mesías. Elías/Juan el Bautista (4-5) es el 

preparador, el allanador del terreno para David/ Jesús el Mesías (1-z). 

Jesús, en la Biblin, va al encuentro de Juan. En la cinta, Elías va al 

encuentro de David y  se convierte en su psicagogo o conductor 

espiritual. Elías unge al nuevo Mesías (para los esenios, David era el 

nombre del Mesías prometido) y  prepara su camino. 

Juan (“Yahvé es benéfico”) es el personaje más misterioso del nuevo 

testamento, con una posición incluso superior a Pedro y  a Pablo en la 

iconografía artística. La figura del Bautista se hace patente en el umbral 

de la acción pública de Jesús y, como el primero lo manifiesta, una 

vez comenzada la vida pública del nazareno (en el caso de David, 

anunciada por los periódicos, en una suerte de ministerio mediático) 

ya no le quedaba sino desaparecer, pues su misión habría terminado.2M 

Al final de la cinta, David/Jesús adquiere el papel protagónico,2Y y  

Elías/Juan cede su lugar y  se retira, al igual que el Bautista. Juan, 

entonces, es el precursor de Jesús y  la “reencarnación” de Elías. El 

círculo se cierra en un entramado de referencias mutuas. Así, la cinta 

es la unión entre el Viejo y  el Nuevo Testamento, con personajes de 

ambos. 

Lectura 4 (mitológica) 

Un gran número de villanos “clásicos” tiene algún defecto físico 

que los hace aislarse de la sociedad que los rodea y  acarrear dosis de 

resentimiento y  rencor. Elías comparte esta característica con ellos.” 

Debido a su enfermedad congénita, Elías evidencia una visible cojera 

que procura paliar con un bastón de cristal, símbolo de la fragilidad de 

sus propios huesos.2’ La cojera del diablo, el villano mayor (quien 

aparece cojeando hacia la izquierda, caminando pede claudo) es 
proverbial,32 y  procede de la figura Vulcano/Hefestos. Hefestos,33 al 

igual que Elías, nace enclenque y  enfermo.“Acausa de ello, fue arrojado 

desde lo alto del Olimpo y  acabó con una pierna rota como consecuencia 

de la caída. Otras fuentes indican que era cojo de nacimiento. 
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Hefestos no es un dios menor. Por ello, su cojera es sagrada.75 Es 

conocido como el “Herrero Celestial”, el hacedor de las armas de los 

dioses, el dios de los herreros, el “Guardián del Fuego”, fuego por 

medio del cual el metal (p~ize), (algo obtenido por la fuerza), sacado 

con dificultad del mineral-madre (prisr) y  transformado en objeto bello 

y  útil, tal y  como hace Elías con David en la cinta. Pasa su vida en las 

forjas y  la fragua, en una cueva bajo un volcán.‘h Dado que las 

sustancias minerales “crecían” en el vientre de la tierra, tenían carácter 

sagrado. Por ello, el minero, el metalúrgico y  el herrero intervienen 

en este proceso de parto de la tierra acelerándolo, precipitando el ritmo 

de crecimiento de los minerales, y  su trabajo adquiere un carácter 

obstétrico.37 Elías/Bautista/Hefestos, mediante sus intervenciones 

(tragedias provocadas) acelera el parto de David/Cristo/Hércules, 

su transformación en semidiós, su transmutación de mineral bruto 

en metal refulgente. 

Al rey/dios cojo se lo vincula con los misterios de la herrería.% El 

hecho de que el dios herrero cojea es una tradición que se encuentra 

aún en regiones de África, Escandinavia y  Japón. Incluso se piensa 

que los herreros pueden haber sido lisiados intencionalmente para 

evitar que escaparan y  revelaran los secretos de su arte transformador 

a otros.3y Una vez más, asistimos a la trasposición e intercambio de 

símbolos entre los miembros de las tríadas, en esta ocasión entre Jesús 

y  Hefestos (2-6). Según Graves, Jesús fue “estropeado” ritualmente 

para poder acceder al trono de Israel. M Pero hay otra similitud entre 

Jesús y  Hefestos. El primero entra triunfalmente en Jerusalén montado 

en un asno joven. Hefestos, después de haber sido embriagado por 

Dioniso, entrará al Olimpo montado en un asno, provocando risas.4’ 

La contraparte física de Hefestos es Heracles: atlético, fuerte y  rudo 

(Figuras 3 y  4). Después de sus famosos doce trabajos, Heracles se 

convierte en Dios y, sin tumba, es aceptado en el Olimpo. Es el héroe 

helénico por excelencia, símbolo de la liberación del individuo frente 

a las fuerzas del Mal. Por ello, Píndaro llamó al semidiós heros-teos, o 

“héroe dios”, similar a la figura de Jesús.42 Al parecer, Heracles tenía 

originalmente la función de proteger la propiedad.43 David/Heracles 

elige la profesión de agente de seguridad, cuya función es proteger. 

Posteriormente, en su nuevo papel de superhéroe, la protección se 

convierte en su misión principal. No deja de ser relevante que David/ 
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Heracles sea el protegido de alguien superior para él, toda vez que 

asume cabalmente su destino de protector. 

Heracles/David es la fuerza bruta de sus manos y  su torso. En la 

cinta mata a mano limpia, por asfixia, a su primer rival (el asaltante/ 

violador de la residencia), al igual que Heracles (1-3) lo hace con el 

león de Nemea (o de Cleonas, en otras versiones).- El león, si bien 

posee atribuciones solares, tiene también atribuciones terrestres, como 

la naturaleza animal, material (el oro, o el “sol subterráneo”). En su 

naturaleza dual, como todos los símbolos, desempeña también el papel 

de alegoría del Anticristo.4s Satanás es comparado con el león, que 

busca a quien pueda devorar, rampante y  rugiente.& 

Fipra 3 Fiprn 4 

Heracles Moda francesa de 

Esmalte de Pierre Courteys, 1559. principios del siglo XIX 

Château d’Ecouen, Grand Négligé, 1808. 

Musée National de la Reinassance La Mésaqhv 

La relación entre Hefestos y  Heracles es complicada. Tiene dos 

vertientes. Primeramente, ambos personajes mitológicos están 

estrechamente relacionados con Hera” (literalmente, “Señora”). 

Hefestos, hijo partenogenético suyo, sufre su desprecio al ser arrojado 

del Olimpo. Esposa engañada constantemente por Zeus, no solo 

persigue a sus hijos, sino a los hijos de las andanzas de su marido, 

fundamentalmente a Heracles (“Gloria de Hera”), al cual enloquece 

para que mate a su propia familia, y  a Dinoniso (dios cojo también). 

En segundo lugar, Hefestos, por orden de Júpiter, le dio protección a 
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Heracles contra los peligros de la guerra a través de forjarle una 

armadura (peto) de oro que nada podía mellar,4n grebas de bronce, 

una clava con punta de bronce y  un yelmo adamantino. En la cinta, 

Hefestos/Elías forja el escudo caracterológico de David que lo 

protegerá en su lucha contra el crimen. 

Lectura 5 (alquímica) 
De la misma manera como lo hacíamos con los conceptos del Bien 

y  del Mal, podríamos ceder a la tentación de nombrar a David como 

personificación solar y  a Elías advocación lunar. Ciertamente algunos 

rasgos de su simbolismo así lo indican. Sin embargo, la separación no 

es de ningún modo maniquea o tajante. Existe una vez más 

traspolación de atributos, fusión de rasgos, intercambio de 

características y  complementariedad entre ambos arquetipos. 

En alquimia,” el negro es el color del comienzo de la Gran Obra.‘” 

Elías es negro, oscuro, débil físicamente, femenino, lunar, telúrico, 

“mortal”, pero dinámico, belicoso, activo, extrovertido, colérico; el 

verdadero Dunn. David, a pesar de los caracteres solares (blanco, 

fuerte físicamente, masculino, solar, “inmortal”) es suave, pasivo, 

sentimental, introvertido, melancólico, espectador, d verdadero Price. 

El negro y  el blanco son pares de opuestos complementarios e 

inseparables. El negro no tiene solo connotaciones “negativas”, sino 

que se asocia a lo no-manifiesto, lo oculto, lo esotérico, mientras que 

lo blanco lo hace a lo manifiesto, lo visible, lo exotérico. En la cinta, 

Elías/Juan constituye el principio detrás de David/ Jesús (que encarna 

la Gran Obra alquímica) y  le proporciona el medio para manifestarse. 

Blanco51 es el color del candidato a la iniciación, de aquel que va a 

cambiar de condición. Está vinculado al fenómeno iniciático, al 

postulante que se levanta y  renace virtuoso de la prueba, símbolo de 

afirmación, de responsabilidades reconocidas, de poderes asumidos.52 

El negro se asocia al simbolismo paralelo del cristal/Elías, mientras 

que David, blanco, se asocia al diamante, por su dureza y  fuerza física. 

Del negro se produce el blanco, así como alquímicamente el cristal es 

el antecedente evolutivo del diamante.s3 David comienza siendo lunar 

y  adquiere su carácter solar al final, mientras que Elías comienza 

mostrando atributos solares y  se vuelve 1unar.54 El primero va 

adquiriendo fuerza mientras el segundo la va perdiendo. El poder 



solar (en este caso Elías, debido a esa dualidad de ambos personajes) 

masculino se abre camino en el mundo por medio de presión egoísta 

y  racional hasta que encuentra su opuesto, el lunar, femenino, intuitivo, 

con quien se relaciona y  finalmente se integra en la conjunctio 0 

matrimonio alquímico, en donde desaparecen las oposiciones y  los 

conflictos y  se logra la unidad de los opuestos. Esto se puede apreciar 

en las siguientes dos láminas alquímicas? 

Fiprfl 5 (nlistcrios rirerzorcs~ 

Aurora corwurps 

Finales del siglo XIV 

Zentralbilbliothek, Zürich 

Gd. Rhenovacensis, lámina 10. 

El guerrero solar y  el lunar, Dunn y  Price, lo fijo y  lo volátil. Jacob 

y  el Ángel, el azufre y  el mercurio alquímicos, pelean, se combinan, 

se mezclan. Como en el yin y  el yang, cada principio activo tiene y  

contiene a su opuesto. Cooper indica que para que este equilibrio 

entre luz y  oscuridad se pueda lograr, siempre hay una fuerza 

opositora 0 enemiga qué vencer.Sh Es decir, un objetivo fuera y  más 

allá de ambos contrincantes, que en el caso de la cinta es la criminalidad 

social. El sol monta sobre el león diabólico (pasiones) al tiempo que 

porta un escudo lunar, mientras que la luna monta sobre el grifo (león 

y  águila) doblemente solar (ver nota 45), al tiempo que porta un escudo 

con la efigie del sol. 
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Fipru 6 (misterios mayores) 

Aurora consurgens 

Finales del siglo XIV 

Zentralbilbliothek, Zürich 

Cód. Rhenovacensis, lámina 36. 

Una vez que se ha luchado contra cada uno (iniciación en los 

misterios menores) y  se ha alcanzado la conjunctio, se lucha entonces 

contra el Mal, en conjunto, mediante la interacción de los dos grandes 

poderes psíquicos (iniciación en los misterios mayores). El par antitético 

en la forma de un solo guerrero. La batalla interior acaba, y  la lucha se 

exterioriza. Parte importante de la sustancia y  esencia de Elías es 

incorporada por David, quien recupera la tranquilidad del espíritu y  

abandona la melancolía al recuperar el sentido de la existencia. 

Pero hay más aún. A Jesús (David Dunn), por motivos relacionados 

con el calendario y  la política de la Iglesia, se le hace nacer el 24 de 

diciembre (al igual que Apolo y  Mitra), muy cerca del solsticio de invierno. 

Juan el Bautista (Elías) tiene su fiesta el 24 de junio, prácticamente durante 

el solsticio de verano. El solsticio de verano es considerado “la puerta de 

los hombres” o la entrada a la manifestación individual de lo creado, el 

umbral a franquear las almas en su renacimiento, mientras que el solsticio 

de invierno (movimiento ascendente del Sol) representa “la puerta de 

los dioses” o el pasaje a estados superiores, supraindividuales, de 

conciencia.” Una vez más, bajo otra simbologfa, asistimos a las nociones 

de misterios menores y  mayores. 



El solsticio de verano tiene como símbolo zodiacal a Cáncers 

(cangrejo), símbolo y  domicilio de la luna, del agua primigenia y  del 

principio matriz (al igual que el color negro), del principio pasivo y  

plástico de la manifestación, del mundo en formación, el umbral de 

la reencarnación. Se dice que los seres marcados con este signo gozan 

de un gran poder secreto para favorecer los renacimientos futuros.5y 

El símbolo zodiacal del solsticio de invierno es Capricornio, signo de 

tierra, casa de Saturno, cuando la muerte aparente de la naturaleza 

corresponde a la plenitud espiritual. Expresa la paciencia, la realización 

y  el sentido del deber, de retirada en sí mismo y  de concentración, la 

taciturnidad, el pesimismo y  la melancolía (tal como David Dunn), 

pero también se asocia a la noción de destino manifiesto, de meta, de 

un instrumento de ejercicio y  actividad celeste en beneficio de la 

Tierra.” 

Lectura 6 (iniciática) 
Cooper asevera que “el héroe parte como una naturaleza humana 

no regenerada y  avanza entre pruebas y  tribulaciones en busca de su 

propia alma, para alcanzar la realización del Propio Ser en el viaje 

que lleva desde el cuerpo al alma y  al espíritu.“h’ De acuerdo con lo 

anterior, en la cinta (en forma deliberada) no hay un solo héroe, sino 

dos: Elías y  David. “El comportamiento del héroe”, señala von Franz, 

“no está de acuerdo a las normas del ciudadano ordinario; puede ser 

estúpido, ingenuo o cruel y  usar toda clase de trucos que nosotros 

condenaríamos y, sin embargo, de cualquier forma que se comporte, 

tenemos la impresión de que está haciendo lo correcto.“h2 A ambos 

aplica esta descripción de comportamiento: David miente y  abandona 

su carrera futbolística por su novia/esposa Audrey; se transforma en 

asesino/justiciero anónimo para combatir el crimen, mientras Elías 

asesina en masa para revelar al salvador de la humanidad. Una vez 

más, conductas paralelas.“3, iQué es el superhéroe sino un verdugo 

que asume el castigo y  el crimen como una prerrogativa personal, 

que se adjudica la justicia por su propia mano? 

El héroe pasa por diversas etapas en su búsqueda: 

1. Separación de la vida ordinaria, retiro de la escena del mundo a 

“aquellas zonas de la psique en donde residen las verdaderas 
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dificultades” (accidente de auto y entrada en una especie de etapa 
autista). 

2. Iniciación, afrontando de la otredad o el revés de la existencia. 

“Llegar hacia la experiencia y la asimilación no distorsionada de las 
‘imágenes arquetípicas”’ y lograr la victoria decisiva (lucha con Elías, 
asimilación del contrario para su co-integración). 

3. Retorno a la vida cotidiana, reconciliación consigo mismo y con los 
que le rodean, aceptación de su misión, religarse (re-ligio) con el mundo 
habiendo vencido la re-signación y el re-sentimiento, y con el 

compromiso y “la fuerza de otorgar dones a sus hermanos.“” 

Tanto David como Elías pasan por estos tres períodos, aunque con 

diferencias que conviene destacar. David comienza como jugador de 

futbol americano, cuerpo puro, implacable por su fuerza física.“5 

Después del accidente de automóvil (primera iniciación), decide 

separarse de eso y  se retira, conveniente y  premonitoriamente, como 

guardia de seguridad,” con sus poderes latentes, suspendidos. Pasa 

así una temporada en el infierno, entre la vida y  la muerte, sin acción, 

sin sentido. Contrariamente a lo pensado (una vez más), no es el 

accidente ferroviario la segunda iniciación, sino la experiencia en 

solitario en el armario.h7 Es en ese encierro que une las piezas del 

rompecabezas y  construye el sentido de todo. Asimila su pasado, 

revive los acontecimientos traumáticos y  descubre su verdadera 

misión. Toma la decisión entonces de asumir su papel de salvador de 

los demás, de los otros y  retornar a su familia y  a la sociedad, renovado 

y  renovador.hH 

La primera etapa de la individuaciórP de Elías es de incubación y  

separación de mundo. Es entonces cuando forja la idea del superhéroe 

y  concibe la posibilidad de su existencia. La segunda, en donde 

emprende las acciones para su descubrimiento, etapa activa y  de 

mucho contacto en donde su obsesión se consolida. El parte-aguas 

iniciático entre ambas es el momento en que su madre le regala su 

primer revista de historietas (estas llegan a ser sus escrituras sagradas, 

y  su santuario es la galería de arte “Limited Edition” de la que es 

dueño y  sumo sacerdote). Su iniciación definitiva es, en este caso y  a 

la inversa de David, un accidente. A partir de que entonces (sufre ese 

accidente al corroborar la sobrenatural intuición de David), Elías se 



reconcilia consigo mismo y  con el mundo. Adquiere la certeza de 

aquello que había imaginado en la primera etapa y  buscado en la 

segunda. Sin embargo, no se re-liga, sino se des-liga. Cumple su 

compromiso y  es encerrado en prisión.‘O 

Mediante ambas iniciaciones en el eje vertical (Elías/sótano y  

David/ático: ascenso y  descenso), el primero sale de escena y  el 

segundo entra. Elías encuentra el Santo Grial,” mientras el segundo 

se percata de su condición de salvador. La misión de uno termina 

(muere) y  la del otro comienza (nace): el solsticio de verano anuncia 

al solsticio de invierno, la “puerta de los hombres” se cierra y  se abre 

la “puerta de los dioses.” 

Lectura 7 (elemental) 

Existe desde tiempos remotos la identificación caracterológica con 

los humores del cuerpo y  los cuatro elementos.72 David es 

preponderantemente un ser con características del elemento tierra, 

mientras que Elías lo es del fuego. David es melancólico (tierray y  

Elías colérico (fuego).” Sin embargo, una vez más, ambos con rasgos 

de personalidad pertenecientes al otro elemento, sin ser divisiones 

tajantes o perfiles bien recortados. Eso refuerza la tesis de 

complementariedad. Tanto David como Elías, como tocio héroe, tienen 

rasgos de fuego. Ambos, como Cristo resucitado, como fénix, renacen 

una y  otra vez de sus cenizas en accidentes mortales. Pero ambos 

también poseen elementos de orden terrestre, telúrico. Elías nace en 

un lugar oscuro, cerrado, sin padre conocido, mientras que David 

construye su fuerza física y  entrena en un lugar similar.;’ La cinta 

ilustra esta peculiar relación fuego-tierra, tierra-fuego: complemento 

perfecto entre las carencias de uno y  las cualidades de otro.” 

Pero sin duda el elemento más importante de la cinta, por mucho, 

es el agua (al tiempo que el aire es el gran ausente). Bachelard nos 

dice que “antes del agua nada existe. Por encima del agua no hay 

nada. El agua es el todo del mundo.“” Es “el más mitológico de los 

elementos”, según Charles Kerenyi.:” Pero como ya es usual, el agua 

tiene también un doble carácter. Por un lado, es un elemento de 

“onirismo dulce: solo por excepción salen del agua las divinidades 

malignas.“7Y David es sacado de las aguas en dos ocasiones y  salvado 

de morir ahogado, por lo que puede también designarse como Moisés’“’ 
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(“salvado, sacado de las aguas”, o en otra versión del diccionario 

bíblico, “hijo o niño de las aguas”). 

En un segundo sentido, el agua representa lo caótico y  lo incierto. 

El agua es el Némesis de David y  de Elías. La tierra se deshace en el 

agua y  el agua apaga al fuego. El agua, por ende, es mortal para esos 

dos elementos/personajes: David no sabe nadar y  Elías no puede 

nadar.n’ David es “bautizado” en dos ocasionesn (en sendas piscinas, 

una escolar y  otra particular) y  dos veces vuelve a nacer. Esta distinción 

entre ambas piscinas, entre estos dos “nacimientos” (como los de 

Dioniso), entre “agua viva” y  “agua muerta” tampoco es casual.x7 De 

este modo, el agua, disolvente universal, constituye el elemento común 

que une a Elías y  a David (como a Jesús y  al Bautista). Es la clave 

manifiesta que cierra el rompecabezas de la cinta. Elías así se lo 

comunica a David: “Todos los superhéroes tienen una debilidad. Tú 

y  yo reaccionamos de la misma forma frente al agua. Estamos en el 

mismo barco, solo que en extremos opuestos.” 

Postludio 
A manera de descanso después de este juego de desvelamiento de 

sentidos, de este navegar entre un mar de lecturas posibles (entre ellas 

la psicológica, lingüística/onomástica, bíblica, mitológica, alquímica, 

iniciática y  elemental), resulta conveniente (y pertinente) trazar ligas 

entre ellas con el objeto de conformar una interpretación simbólica 

más integral. En esta cinta, los héroes se erigen como tales no tanto a 

través de la superación de la adversidad (ver “La Gesta del Héroe”) o 

de la lucha contra las evidentes fuerzas del Mal (ver “La Muerte de 

Eva”), sino mediante la dura y  difícil batalla contra sí mismos para 

alcanzar la conciliación de los contrarios. Tres caminos distintos para 

sendos tipos de heroicidad. 

Sin embargo, estos caminos comparten tres características. La 

primera es la aventura. Es a través de ella que la condición de 

heroicidad es alcanzada y  realizada. Es la esencia de la mitología, la 

sustancia de la épica, con sus tiempos plenos vacíos de rutina, la 

suspensión de las certezas y  de la comodidad, y  la presencia constante 

de la muerte real o figurada:” el encuentro de los hombres con su 

destino, el desarrollo al máximo de sus potencialidades latentes, la 

transformación de sí mismos al tiempo que transforman el entorno. 



La segunda es el miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, 

sino su superación a través de la acción. Saramago dice que 

en la naturaleza profunda del hombre (y en su responsabilidad) está 
el que la confrontación de sí mismo con la vida tenga que pasar por 
una batalla personal con los miedos que la niegan. Y de nada sirve 
para la resolución del problema de ser (siendo entero) esa embriaguez 
en común, ese paraíso artificial que es el grupo.n5 

Esto nos lleva al tercer rasgo de la senda que lleva al heroísmo: la 

inmensa soledad del camino que se recorre finalmente para llegar a 

ser lo que se debe ser. Aun así, cada héroe es muchos, y  todos los 

seres humanos somos él. Pluralidad de lo singular y  singularidad de 

lo plural. 

El mito visto a través de Hollywood se construye con esos 

elementos. Es tarea del hermeneuta salir a su encuentro y  re- 

significarlos en la compleja selva de la sintaxis y  la semántica de los 

símbolos contemporáneos. Pues si bien es cierto que no hay nada 

nuevo bajo el sol y  que el drama humano es el mismo, la materia con 

la que se teje se regenera constantemente. La consolidación y  madurez 

de la hermenéutica cinematográfica solo se alcanzará en el proceso 

de comprender los mecanismos de la industria fílmica para afrontar 

la adecuación de nuestra atribulada post-modernidad a los mitos 

ancestrales.” 

Notas 
” La etimología de la voz prae Illdirlnl obedece a la naturaleza del presente 
estudio, un juego de interpretaciones quizá subjetivas, pero nunca arbitrarias. 
’ [Beuchot, A. (1998). “La muerte de Eva: Un estudio de hermenéutica 
cinematográfica”. Rcnista ne Humnnidndes, 5, México: ITESM, pp. 213-2411 y 

[Beuchot, A. (2000). “La gesta del héroe: Un estudio de hermenéutica 
cinematográfica II”. Renistn de Hurun~~idades, 8, México: ITESM, pp. 245-2701. 

En estos escritos se ha mostrado la diversidad de lecturas que una cinta ofrece 
al ojo entrenado. El análisis desde el punto de vista exclusivamente 
cinematográfico poco ofrece para explicar la penetración que un filme tiene 
en la psique colectiva. Por ello, el término “hermenéutica cinematográfica” 
fue acuñado para dar cuenta de una visión más sistémica. Los cuentos de 
hadas, los relatos del folklore popular y  los mitos aportan elementos de análisis 
que tienen su sustento en los estratos más arcaicos del subconsciente colectivo. 
La hermenéutica cinematográfica está basada en el concepto de hermenéutica 
analógica desarrollada por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot Puente. 
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Entre lo unívoco y lo equívoco se coloca lo analógico. Es una postura distinta 
que trata de abrir puertas, pero sin perder la objetividad. Beuchot indica que 
su aproximacicín “tiene flexibilidad, pero también solidez y así, no podemos 
perdernos en las interpretaciones sin fin que algunos autores de la 

postmodernidad plantean, pero tampoco reducirnos y esclavizarnos a la única 
interpretacion válida que han propuesto los positivistas « científicos.” 
[“Nuevas rutas en la filosofía del lenguaje”. (2001, junio ll). La ]ornnda, 
SuplementoGalería, http://www.jornada.unam.mx/2~~/jun01/010611/cien- 

galeria.html]. Aunque haya varias interpretaciones posibles, no 
necesariamente tendrá que haber una mejor y única. La hermenéutica 
analógica permite que varias interpretaciones de un texto tengan validez, 
aunque necesariamente unas sean más ricas y poderosas que otras. 

* “Los hombres no necesitan demasiadas historias... Solo existe un número 
reducido de tramas... El interés no radica en la trama, sino en la variación de 
esas múltiples tramas... Todas esas tramas son solo apariencias de un reducido 
número de tramas esenciales.” [Borges. J. L. (2001). Art~~poPticn: Seis cm~crmcins. 
Barcelona: Crítica, pp. 66-681. 
’ “Hoy se considera que la mitología, además de ofrecer una autonomía en sí 

misma relativamente autosuficiente, remite a la experiencia antropológica 
de una comunidad.” [Ortiz-Osés, A. (19%). Visimes del n~~rudo: Ir~ferpretnciones 

del serlfido. Bilbao: Universidad de Deusto, p. 1871. 
’ Mientras que Ananda Coomaraswamy asevera que “el mito es la mejor 
aproximación a la verdad absoluta que se puede expresar en palabras” (E. R. 
Gomez, corrrrrrrica& pcrse&, abril 7,2001), Louis Charbonneau-Lassay indica 

que “el uso apropiado de los símbolos, entonces, ofrece una luz para el 
entendimiento y un sustento sustancial al espíritu.” [Charbonneau-Lassay, 
L. (1991). T!re ¿lcsiiar!/ ofC\rrist. New York: Arkana, p. xiv.] 

’ Lurker, M. (1992). El III~S~~C de los sír~hhs: Mitos, culturas y religiorws. 
Barcelona: Herder, pp. 46-50. 
” Atienza, J. G. (1988). Sarlfornl diahílico. Barcelona: Martínez Roca, p. 37. 

’ “Por su carácter condensado de energía psico-cósmica, los antiguos llamaban 
al héroe deumrl, “genio” o dninmrl, “espíritu o dios”, aunque en propiedad, 
héroe significa, en griego, ‘prócer y protector.“’ Ortiz-Osés, op. cif., p. 171. La 
raíz indoeuropea ser para denotar “héroe” remite al latín su-uore, o 

“salvaguardar.“ Héroe significa, pues, “el que impide que algo se dañe o se 
pierda“, acepción que adquiere sentido para este análisis. 
’ Ortiz-Osés, op. cif., p. 169. Borges parece estar de acuerdo cuando indica que 
“lo importante para la épica es el héroe, un hombre que es un modelo para 

todos los hombres.” (Borges, op. cit., p. 66). 
’ El tema del héroe tratado en estos tres escritos alude a la reacción patriarcal/ 
masculina de desconexión del arquetipo matriarcal/femenino, o al tránsito 

histórico del trasfondo agrícola/intuitivo al industrial/racional. Entendemos 
que hay otras lecturas posibles a partir de posturas antropológicas distintas. 

Io “Unbreakable” (2000). Escrita, producida y dirigida (y actuada en parte) 
por el hindú Manoj Night Shyamalan (escritor y director de la cinta “The 
Sixth Sense”, por la que obtuvo el prestigioso Premio Nébula 1~99 de ciencia- 
ficción, y guionista de “Stuart Little”). Protagonizada por Bruce Willis (David 
Dunn), Samuel L. Jackson (Elijah Price), Spencer Treat Clark (Joseph Dunn) y 
Robin Wright Penn (Audrey Dunn). 
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” El Bien y el Mal “simbolizan las oposiciones internas del ser humano 1. el 
combate que debe librar para sobrellevarlas; revelan una significacion de 
sacrificio: la necesidad de abnegación, destrucción o sumisión, de abandono 

de una parte de sí mismo en vistas al triunfo de otra. Pero también expresan 
la armonía interior obtenida por la reducción de lo múltiple a lo uno. El 
dualismo superado-la dualidad- no es más que apariencia o juego de espejo, 
efecto de manifestación.” [Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1988). Diccionario 

d~10s sfmbolos. Barcelona: Herder, p. 5261. David y Elías están en la cinta mucho 
más cerca de esta concepción metafísica de dualidad que del dualismo 
occidental, “esa religiosidad maniquea que prolonga la angustia de 
subconsciente y se caracteriza por el belicoso enfrentamiento de dos deidades 
antagónicas.” [Sánchez Dragó, F. (19%). Gárgoris y Habidis: Una historia mágica 
de España. Barcelona: Planeta, p. 4181. Al final de la cinta, Elías le dice a David: 

“Por extraño que parezca, estamos conectados tú y yo.” 
l2 Ese antagonismo no lo es tal para autores como Doris Lessing: “Pero hay 
un misterio que no comprendo: sin ese impulso de otredad -diría incluso 

que de maldad- sin esa terrible energía que se oculta detrás de la salud, la 
sensatez y el sentido, nada funciona ni puede funcionar. Te digo que la bondad 
-10 que nuestro Yo vigílico cotidiano denomina bondad- lo normal, lo decente, 
no son nada sin ese poder oculto que emana ininterrumpidamente de nuestro 
lado más sombrío.” [Lessing, D. (1981). Thr murriages between zones three,fou~, 

a,zdfizv. New York: Vintage, p. 1261. Cuando Fausto pregunta a Mefistófeles: 
“iQuién eres?“, y este responde “Soy una parte de Aquel poder que siempre 
quiere el mal y sin embargo siempre obra el Bien.” [Goethe, J. W. (1966). Fausto. 

México: Editora Nacional, p. 591. 

” Es posible que la nacionalidad hindú del guionista/director haya influido 
en el planteamiento del problema. 

” “Era costumbre entre los antiguos el considerar al gran Espíritu bajo el 
aspecto dual de Géminis o Gemelos... La palpable dualidad de la Naturaleza 

-masculino y femenino, día y noche, mañana y tarde, verano e invierno, sol y 
luna, luz y oscuridad, cielo y tierra- estaba tipificada como un Ser doble” 
[Bayley, H. (1990). Tlze lost Iungmge ofsymbolism II: An inpiry into the origin of 
certaitz Irtters, íuords, names, faiy-tales, folklore, and mythologies. New York: 

Citadel, p. 11, como Caín y Abel, Cástor y Pólux, Rómulo y Remo, Titha y 
Dyaza Kumma, Khunlun y Kunlai, Set y Horus, Olo-sipa y Ola-sapa, 
Kirimaliaku y Kirimaika, Hunahpú e Ixbalanqué, Honsu y Honsi, Pachakamak 

y Wichama, Tiri y Karull, Temendonaera y Arikuté, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 
Incluso (relevante para el caso en análisis), Lucifer y Miguel. 
” “El héroe siempre se salva a sí mismo y a los demás de algo peligroso, 

malo, empecatado, cruel o dañino. En este sentido, es un elegido.” (Ortiz- 
Osés, op. cit., p. 169). En este mismo orden de ideas, “el héroe no solo encuentra 

su propia identidad, sino que ayuda también a otras personas.” [Cooper, J, C. 
(1986). Gentos de hadas: Alegorías de los mlmdos internos. Barcelona: Sirio, p. 
881. El hombre, en comparación con el animal, “no sólo vive en una realidad 
más amplia, sino también en una nueva dimensión de la realidad: en la de la 
dotación de sentido.” [Jacobi, J. (1983). Complejo, urqmtipo y  símbolo en la 
picología de C. G. lrlrtg. México: FCE, p. 901. La cinta es, más que una búsqueda 
de sentido, un otorgamiento mutuo de sentido de un personaje al otro. Elías 
le expresa esto a David al final de la cinta: “iSabes qué es lo más pavoroso? 
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No conocer tu lugar en el mundo. Es un sentimiento horrible. Pero te encontré. 
Ahora que sabemos quien eres, sé quién soy. No soy un error. Todo tiene 

sentido.” 

Ih Si Elías es frágil cristal, vidrio rompible (del griego krysfallos, “capa 
transparente de hielo”, que alude al mismo tiempo a su naturaleza física 

endeble y a la calidad emotiva de David), David es duro diamante (del latín 
tardío diamas, “metal duro”, o del griego adnmas, “invencible, indomable, 
irrompible”, de a, “no” y danrárt, “domar, romper”). La dureza hace alusión a 

la fuerza física de David, así como a la inquebrantabilidad y firmeza de 
propositos de Elías. A pesar de lo frágil -se quiebra múltiples veces 

físicamente- Elías simboliza ideas claras, mente lúcida, racionalismo frío e 
imperturbabilidad emocional: no muestra sentimientos o remordimiento 
alguno por sus actos; es moralmente inquebrantable, con un proposito claro 

y firme. Por el contrario, David, duro físicamente, está moralmente quebrado, 
corroído por una extraña mezcla de resignación y resentimiento. Sin embargo, 
tanto el cristal como el diamante tienen la cualidad de ser transparentes y 

claros, sin dobleces ni tapujos. La frase cristal cleur del inglés refleja esto. 
” Esther Cohen indica que el nombre, para el pensamiento primitivo, “no es 
accidental ni arbitrario; es, al contrario, una parte vital del hombre, no solo 
como elemento de identidad individual, sino de identidad comunitaria... Es 
la guarida del alma.” [Cohen, E. (1987). “Narrar los nombres”. Acta Poética, 7, 
681. El nombre propio es también “un elemento arquetípico: en ciertas 

versiones contemporáneas -como en las mentalidades primitivas- tiene una 
relación sustancial y real con el objeto o persona que designa.” [Aveleyra- 
Sadowska, T. (1986). De Edipo al niño divino: Algo sobre “el difícil diálogo entre 

literfhra y psicoanálisis.” México: El Colegio de Mtxico, p. 1441. Apoyando 
esta idea, vemos que el nombre de una persona “no es la forma en que la 
persona es designada: el nombre es la persona, puesto que designa su alma, y 

los atributos de esta son sus atributos personales que conservará hasta la 
muerte. El nombre solo puede ser modificado en caso de crisis extrema.” 

[Colombres, A. (septiembre, 1988). Fetiche, palabra y literatura. Plural, 204, p. 
481. En este orden de ideas, el hijo de David en la cinta lleva por nombre José 
(“El añadirá”). Se aplica como nombre místico y está relacionado con la 
bendición divina que se manifiesta cuando un nuevo miembro nace en el 
seno familiar. [Tibón, G. (1998). Diccionario etimológico comparado de nombres 

propios de persona. México: FCE]. José Dunn ciertamente añade, complementa 
lo que hacía falta para que David surgiera como héroe: la credibilidad absoluta 
en la superioridad de su padre, que contrasta con la incredulidad del propio 

David. No desempeña, pues, un papel menor. La trilogía de personajes brblicos 
se completa: David el soberano (autoridad material), Elías el profeta (autoridad 

religiosa) y José el patriarca (autoridad moral). 
‘* En los textos neo-testamentarios, Jesús es nombrado repetidamente 
“heredero de la Casa de David.” David mismo aparece repetidas veces en el 
Antiguo Testamento como Mesías, hijo de Dios y “protegido” de Yahvé (Sal 
2:7-S; 89:4; 89:28). 

“‘A este respecto, Jesús dice: “No penséis que he venido a abrogar la ley o los 
profetas; no he venido a abrogarla sino a hacer que se cumpla.” (Mateo 517). 
Elías insta, obliga, fuerza a que David cumpla su pago, su deuda con la 
humanidad. 



*” En este sentido de importunar, se asemeja a perturbar, y por ello, al diablo, 
“el Gran Perturbador.” Dia-bolos (del griego diubellein) significa el adversario, 
el perturbador, el que desune, el que separa. Elías es -en este sentido y solo 
en este- el diubolos, el que separa a David del resto de los hombres y le muestra 
su verdadero ser, su vero-ikonos, su “verdadera imagen.” Pero en otro sentido, 
David también es un perturliador: viene a cobrarse facturas, a romper la 

transparencia del crimen, a ser el adversario del pecado-crimen. 
21 David viste uniforme como guardia, como centinela, y posteriormente, como 
“héroe”, un impermeable con capucha con la leyenda SECURITY, que se 
anticipa desde temprano en la cinta. En conjunción con la lluvia, proporciona 
un ambiente siniestro y de melancolía que refuerza el carácter de cansancio 

existencial, hastío, esplín, angustia, profunda tristeza, resentimiento y 
resignación de David. En la cinta, David tiene un período activo hasta su 

accidente y después se retira de incógnito (como guardia de seguridad), en 
fase de preparación para su ministerio, prácticamente hasta su descubrimiento 

por Elías. Jesús hace lo propio de los 12 a los 30 anos hasta que se manifiesta 
3 Juan y es certificado por él para ejercer su ministerio. 
22 Para muchos autores, es el profeta arquetípico. [Frye, N. (1988). Elgrun ódipo: 
Utta lechrra ntihlógica y literaria de la Biblia. Barcelona: Gedisa, p. 207). “ViviO 

en tiempos de los reyes Acab y Ocozías (circa 874-852 a. C.)... Para (él), lo único 
deseable e importante debía ser la regeneración espiritual individual centrada 
en el cumplimiento de la Ley (itálicas en el original). Para convencer de la 
verdad de su visión religiosa, Elías profetizó la cólera de Yahvé puesta de 

manifiesto a través de una próxima aniquilación del pueblo de Israel.” 
[Rodríguez, l? (1997). Mmtiras fw~dan~et~tules de la i,@siu cutólicu. Barcelona: 

Ediciones B, p. 561. 
22 Cuando se describe la vestimenta de Juan, se dice en idéntica forma, que 
era “una prenda de pelo de crin y un cintur<ín de cuero alrededor de su 
cintura.” (Mateo 3:4). 

*’ Precisamente a Dunn, el afligido. En la cinta, David llama a Elías cuando 

estaba sufriendo más, tal y Como se menciona que Jesús lo hace en su 

crucifixión. (Mateo 27:47 y Marcos 15:35). [Vidal, C. (1997). Emiclopedia de Ius 
religiones: Un recorrido por In historia de IU rspiritmlidud hrrrmrla. Barcelona: 

Planeta]. 
2’ El mismo Jesús afirma que el Bautista es la reencarnación de Elías [“Este es 

de quien está escrito: ‘He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual 
preparará tu camino delante de ti”’ (Lucas 7:27), y “Si queréis recibirlo, él es 
aquel Elías, el que tenía que venir.” (Mateo 11:14) y que Elías había vuelto en la 

persona del Bautista [“Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que 
Elías venga primero.” (Mateo 17:10-12) “A la verdad, Elías viene primero, y 
restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, 
sino que hicieron con él todo lo que quisieron.” (Marcos 9:12-13)], aunque el 
mismo Bautista niega serlo. (Juan 1:21). [Vila Ventura, S., & Escuain, S. (1985). 

N~rem dicciormrio bíblico ihstrudo. Barcelona: CLIE]. 
Zh “Los profetas transmiten un mensaje por el que a menudo sus 
contemporáneos los consideran traidores, necios o locos.” (Frye, OP. cit., p, 
246). El mismo Jesús lo dice: “¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que 
padezca mucho y sea tenido en nada ?” (Marcos 9:12), y Raúl Dorra hace eco 

de esas palabras en su libro sobre Jesús. [Dorra, R. (1994). Profefn sill htlru. 
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México: Siglo XXI]. Elemire Zolla menciona que “el límite entre la patología y 
la salud, entre el horror y la felicidad, entre la agonía y el regocijo, es vago; 
desafía todos los intentos de análisis, elude todas las formas de medición. No 

es fácil diferenciar entre el loco, el santo, el maníaco y el hombre de 
conocimiento y poder.” [Zolla, E. (1983). Los ar91retipos. Venezuela: Monte Ávila, 
p. 441. Elías era apodado el “Sr. Cristal” (MY. Glass). El cristal simboliza la 
claridad de mente y la transparencia de las ideas. Esto implica que Elías estaba 
lejos de ser un “criminal mentalmente enfermo”, acusación que hace que se 
le recluya -igual que a Juan el Bautista, pero por otros motivos- al final de la 
cinta. 
*’ Al principio de la cruzada contra los albigenses (1209), se tomo con lujo de 

violencia la ciudad de Béziers. En esa ciudad, se habían mezclado sin distingos 
los albigenses con la población católica local. Al ser imposible distinguir entre 

creyentes y heréticos, se dice que cuando el alto mando de los cruzados 
preguntó a Arnoldo de Aimery (Arnaut Amalric, abad de la orden del Cister 
y representante papal de Inocencio III) cómo proceder, este último respondió: 
“Matadlos a todos; ya Dios reconocerá a los suyos.” Murieron masacrados 
dentro de la iglesia de Madeleine de Béziers 15,000 personas, “sin demostrar 

compasión por la jerarquía, la edad o el sexo.” [Carmona, A. (1965). El 
cristianismo: Desde el portal de Belén a las aulas del Concilio Vaticano II. México: 
Bruguera, pp. 173-1741, [Jonson, P. (1989). La historia del cristianismo. Buenos 

Aires: Javier Vergara, p. 2911 y [Nelly, R. (1989). Los cátaros: iHerejía odemocracia? 
Barcelona: Ediciones Roca, p. 391. En la cinta, es posible decir que Elías Price 
procede de igual forma para que David DUM sea revelado de entre las decenas 
de muertos en los múltiples accidentes que el primero ocasiona. 

2n “Es necesario que Él crezca y que yo mengüe.” (Juan 3:30). Incluso después 
de su retiro del escenario público, el Bautista duda de Jesús, al igual que Elías 
duda de David en tanto el elegido. “LEres tú aquel que habrá de venir o 

esperaremos a otro?” (Mateo ll:2 y Lucas 720). Elías duda y le hace preguntas 
en la galería, en su santuario. Lo somete a un interrogatorio, mientras que el 

Bautista preso manda preguntar a Jesús a través de otros. Elías incluso lo 
hace a través de la mujer de David. Es pertinente mencionar que David, en la 
cinta, tiene un período activo hasta su accidente y después se retira de 

incógnito prácticamente hasta su descubrimiento por Elías. Jesús hace lo 
propio de los 12 a los 30 años hasta que se manifiesta a Juan y es certificado 
por él para ejercer su ministerio. 
2Y “Como mínimo, una cosa resulta clara: Jesús, después de su bautismo en el 

río Jordán (literalmente “el que desciende”), experimenta un cambio 
significativo. Antes de este ritual parece haber vivido de incógnito. 
Ciertamente no hay constancia de ninguna actividad pública por su parte, de 

ningún comportamiento susceptible de llamar la atención. En cambio, después 
de su bautismo se desplaza sbbitamente hacia el centro del escenario... Su 
actitud parece haberse visto afectada por el encuentro con Juan en el Jordán. 

Es como si hubiera adquirido una parte de la tempestuosa ira de Juan... En 
resumen, Jesús empieza a comportarse precisamente del modo que sus 
contemporáneos hubiesen esperado de su rey legítimo. Habiendo sido 
reconocido y ratificado como el Mesías, empieza ahora a actuar como 
corresponde a un Mesías. [Baigent, M., Leigh, R., & Lincoln, H. (1987). El legado 
rrlcsiá;rico. México: Ediciones Roca, p. 511. 



“’ Esto es un lugar común tanto en los cuentos de hadas (La bruja de “Hanzel 
y Gretel” y “Blanca Nieves”, el ogro de “Las Habichuelas Mágicas”, incluso 
las hermanastras de “Cenicienta”, que tienen los pies demasiado grandes) 
como en las historietas o con~ics modernos (el Pingüino, el Guasón). Sin 

embargo, es posible considerar que los poderes de los superhéroes modernos 
son en cierta manera también defectos físicos (el Hombre Araña, los Cuatro 
Fantásticos, Spawn). Elías, en su “fácil” asimilacihn con el villano, padece de 
ostec@nesis imperfecta (degeneración de los huesos). Es posible calificar a 

Elías como un nrrfIrro~~o~mriorr, una figura disminuida y oscura que se relaciona 
con el arquetipo junguiano de la Sombra. A ese grupo pertenecen otros seres 

relacionados con el elemento fierro (ver Lectura 7 elemental), como los gnomos, 
los dáctilos y los homúnculos de los alquimistas. [Aveleyra-Sadowska, oy. 
cif., p. 134). 

” El bast<in es el atributo del peregrino, del que camina en busca de la verdad. 
[Hall, J. (197~). Dictiorlnr!/ ofslrbjjects arld synrbols i,~ nrf. Boulder, CO: Westview, 
p. 28~) En su composici6n semítica, ,myyr-u~~, deviene “el fuego del único 
gran poder” [Bayley, H. (1990). Tlle lo.9 Inrlglrnge ofsymbolism 1: Au impiry info 
flrr origirl ofcutairl kfters, iuords, tlanl~s,fnir!/-fBk~s,folklorc, nrld nyfho/o@. New 
York: Citadel, p. 3221, otra atribución de Hefestos, o “el fuego de Zeus.” De la 

fragua de Hefestos salían los relámpagos del dios]. El bastón es el sostén del 
que emprende una marcha ritual. También es símbolo de autoridad espiritual, 
atributo del iniciador. Se rompe una vez que el peregrino llega a su destino, 

queen la cinta sucede al verificar Elías la autenticidad de Dunn, de comprobar 
su cualidad de Mesías. Al igual que los nombres propios, “los ropajes hacen 

al ser humano, no porque inventan lo que él es o porque lo vistan para la 
ocasi<ín, sino porque de hecho crean su yo consciente. Somos lo que 
vestimos...” [Hollander, A. (19%). Scïir~g fhrorrgh clofhs. Los Angeles, CA: 
University of California Press;p. 444) Así, vestimenta y nombre juegan -en el 
cine en general y en esta cinta en particular- un papel primordial en la 

cnracterizaci<ín de los personajes. Los únicos colores vivos en las ropas que se 
muestran en la cinta son el naranja, amarillo, verde, azul (la chamarra del 
mismo Shyamalan, en su personificación de un contrabandista de droga), 
colores que señalan a las personas que se supone han cometido o cometerán 

un crimen o fechoría. El color naranja del overo1 que porta el asesino, en su 
ncepcicín negativa, simboliza la lujuria, el deseo desencadenado e irreprimible. 

No en balde es el color de Dionisio. [Cirlot, J. E. (1%‘). London: A dicfiomry of 
i;,~/r&ls. Routledge & Kegan Paul, p. 821. Solo al final Elías porta una pechera 

blanca: cuando se revelan sus acciones perversas. El negro, café, morado y 
púrpura pardos son sus colores. El primer regalo de su madre está envuelto 
en morado, el papel celofán es púrpura, e incluso la pechera que trae Elías 
ese día es púrpura. Según Roger, “púrpura” procede de la voz rJ”r puros, color 

reservado a los emperadores, aquellos que poseen “la maestría perfecta y la 
soberanía total.” [Roger, B. (s/f). Los rr~ig~~as secretos dc la nhpirnin: I!LI vi’n prn 
~‘1 co!locj/lljPllfo inferior dc todos los cosos. Girona: Tical, p. 189). Si el físico de 
David es impecable, lo impecable en Elías es su manera de vestir. Usa guantes 

negros de cuero, abrigo de cuero largo y botas puntiagudas, una descripción 
similar a la que hace Manuel Payno del demonio Rugiero, quien \restía traje 
negro, elegante, refinado, con botas “extraordinariamente largas y 

puntiagudas.” [Payno, M. (1967). EI fistol del dinbln: No~ln dr cost~r~~~bm 
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rrrcxicnr~ns. Mtxico: Porrúa, p. 41, y a la que hacen Goethe, Bulgakov y Nerva. 
El primero muestra a su Mefistófeles como noble hidalgo, vestido de rojo 
ribeteado en oro, ferreruelo de seda recia, pluma de gallo en el sombrero y 
espada de aguda punta (Goethe, 017. cit., p. 65). Bulgakov lo presenta como 

ataviado con un costoso traje gris, zapatos importados y sombrero del mismo 
color, con baston rematado en cabeza de perro, limpio, bien rasurado y de 
pelo negro: todo un extranjero, vestido extrañamente [Bulgakov, M. (IYHS). 
7Ie nzaster and Margurita. New York: Meridian, p. 121 y Amado Nervo, en tres 

obras cortas (“El diablo desinteresado”, “La diablesa” y “Un mendigo de 

amor”) describe al diablo como un personaje “de indiscutible buen gusto”, 
“alto y delgado, dejuq~ret y pantalon negros, fisonomía agradable, elegante y 
aseado, perchera blanca con un rubí al centro”... en fin, “un elegante caballero.” 

[Nervo, A. (1999). Alg~mas narraciones. Mtxico: Factoría Ediciones, pp. XII-XIII]. 
Mann y Marlowe plantean un concepto distinto, el primero retrata al demonio 
como pordiosero y el segundo como fraile [Mann, Th. (IYYO). Barcelona: Doctor 
Fnr~tr~s. Plaza & Janés, p. 273, p. 171, [Marlowe. Ch. (1967). Dador Faustus. 

London: The New Mermaids/Ernest Benn, p. 171. 

Q “El Diablo Cojuelo” (1641) de Luis Vélez de Guevara o su antecedente “Le 
Diable Boîteux” de Alain-René Lesage (1747) ilustran esta nocion. [Warner, 
M. (1996). From the beust to the blonde: Onfairy tales and their tellrrs. New York: 

Noonday, p. 1211. La asimetría física a menudo implica la posesion de 
“conocimiento no-oficial, prohibido”, conocimiento que ha sido adquirido 
de formas extrañas u otorgado por poderes superiores. Elías “sabe” que David 
existe aun antes de revelarlo. Posee esa certeza aún sin conocer. David también 

posee un “saber” similar, pero no sabe que sabe. Exhibe una intuicion muy 
desarrollada, aunque bajo un físico impecable. 
“De /I<Jnrero, “día” y pl~aistos, “brillar”: “el que brilla de día.” [Graves, R. (1~85). 

Los mitos griegos I. Madrid: Alianza Editorial]. Es la divinidad creadora, 
forjadora de la forma y responsable de la formación del mundo. [Campbell, J. 

(1991). T/re masks of God: Occidental mythology. New York; Penguin/Arkana]. 
Terminó sentado a la derecha de su padre como uno de los doce grandes del 
Olimpo. En Egipto, se le conocía como Ptah, el Gran Artesano, que también 

cojeaba. Talos también tenía el mismo defecto o cualidad sagrada, por haber 
sido arrojado de la Acrópolis. Otro dios cojo es Dionisio (Nysus, voz 
siracusiana, significa “cojo”), un hijo más de Zeus (al igual que Hefestos), 

nacido cornudo y coronado de serpientes, transformado temporalmente en 
chivo y cuidado también en una cueva (al igual que Hefestos). 
” Una versión indica que nace de la unión de Júpiter/Zeus y de Juno/Hera, 

aunque una segunda verslón (Hesíodo) indica que fue concebido 
partenogenéticamente por Hera, sin concurso de varón. La cinta privilegia ._ 
esta versión, al no aparecer su padre ni en el momento del parto ni a lo largo 
de la cinta, insinuando la soltería de su madre. 
” En “La Diosa Blanca”, Graves indica la repetición de la figura del rey cojo 

en leyendas levantinas, cretenses, griegas, celtas y germanas [Graves, R. (1970). 

Ln diosa bhca: Historia comparada del mito poético. Buenos Aires: Losada]. Jacob 

queda cojo en su lucha contra el Ángel (Génesis 32:24-32), estableciendo otra 
relación entre los personajes de la cinta, equiparando a Jacob con Elías Price y 
al Ángel con David Dunn, en esa lucha ritual y final asimilación que constituye 
la trama de casi toda la cinta. Elías/Jacob, en su “lucha” contra el Ángel/ 



David, queda con la pierna dañada. “Y cuando el varón (ángel) vio que no 
podía con él, toccí en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyunto el muslo 
de Jacob mientras él luchaba.” (Génesis 32:25), “Y cojeaba de su cadera” 
(Génesis 32:31) (ver nota 54). David finge una lesión en la pierna a raíz del 
accidente automovilístico como excusa para no volver a jugar. 
Ih Según algunas creencias, es en las cuevas, por su similitud con el útero, 
donde se generan y se crean los metales y los minerales, elementos vivos de 

In naturaleza. El dominio del fuego en lugares subterráneos, los ritos 
iniciáticos, y las prácticas transformadoras de la materia, comunes a los magos, 
herreros y chamanes, fue considerado por el folklore cristiano como obra 
diabólica. Estas nociones, aunadas a la cojera, asimilarían posteriormente sin 
dificultad al demonio con Hefestos en la imaginería cristiana. Asistimos asía 

la transformación del “Dios del Fuego” en el Diablo. [Eliade, M. (IWY). Herreros 
11 alqrrinlisfas. Madrid: Alianza Editorial, p. 461. 
i7 Textualmente, ” el minero, el forjador y el alquimista reivindican una 
experiencia magico-religiosa particular de sus relaciones con la sustancia; 

. . t.>dos ellos trabajan con una materia que tienen a la vez por viva y sagrada 

y sus labores van encaminadas a la transformación de la Materia, su 
‘perfeccionamiento’, su ‘transmutación”’ (Eliade, oi7. cif., p. ll). 
‘” A Jacob, cojo después de su lucha con el Angel, se lo relaciona con el culto al 

dios herrero quenita (Graves, La diosa... p. 422). Wieland, el dios-herrero 
escandinavo, fue lisiado por su esposa. Hay una leyenda popular hebrea citada 
por Campbell, en la que se narra que un día en el arca, Noé, héroe civilizador, 
olvido dar su racion de comida al lecín (ver nota 45), por lo que la bestia 
hambrienta lo dejo cojo de un,zarpazo [Campbell, J. (1991). T/K trrnsks of God: 
Oric~rttol rt~!/tl~olng/. New York: Penguin/Arkana, p. 3911. 
“Graves, Mifos . . . . p. 105 y Eliade, 01~. cif., p. 95. 
U Arrodillado con las piernas abiertas, el más alto y robusto de los siete notables 
de Tabor “saltó sobre el: con ese acto de violencia se completo la lesión. El 
muslo izquierdo de Jesús quedó desarticulado; la cabeza del hueso se 

desplazo, alojandose en los músculos; la pierna izquierda se estiro en un 

espasmo y se tercio, de modo que a partir de ese momento solo pudo andar 
con lo que se llama la cojera sagrada”, el octavo símbolo de la realeza. [Graves, 
R. (1~~8). Rey ~t~srís. Barcelona: Plaza & Janés, p. 3911. El mismo Graves en “La 

Diosa Blanca” llama la atención sobre este hecho como el posible causante de 
las múltiples caídas de Jesús rumbo al Golgota. 
” Falcon Martínez, C., Fernández-Galiano, E., & López Melero, R. (1~85). 
Dicciortario de la rtritolegín clhsicn 1. Barcelona: Alianza Editorial, p. 2X6. 
Q [Alcalá, M. (1980). Dicciarlario esotérico. México: Manuel Porrúa, p. 1221 y 
[Cotterell, A. (198X). Dicciorrnrio dr rrritol@n wiwrsnl. Barcelona: Ariel, p. 1931. 
” Su nombre procedería de la voz Ircrcerc, “cerrar”, de donde proviene la 

palabra “herencia.” [Tibón, G. (19%). Dicciorwio cfimológico compnrndo de 
rmrrdwcs pqh dr persorm. México: FCE, p. 124]. 
u De hecho, Heracles mata dos leones, siendo el primero de ellos el león de 
Citerón. Filio, su amigo, también da cuenta de un leon, al igual que lo hace 
Sansón (“pequeño sol”) (Frye, 011. cit., p. 60), el mismo David bi%lico y más 

antiguamente, Gilgamesh. Es pertinente mencionar que la fuerza de Sansón 
no residía en su larga cabellera, sino en su consagración al señor, del cual esta 
era símbolo. En la cinta, David aparece prácticamente sin cabello, pues su 
fuerza le viene de su consagración a la tarea salvadora. 
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” Charbonay, o/>. cit., p. 13. El doble aspecto característico de los símbolos 
(luminoso y oscuro) y su polivalencia hacen al león (a la vez que símbolo 
solar, de la fuerza penetrante del verbo y de la resurrección) también 
representante de la “pulsi<ín social pervertida: la tendencia a dominar como 
déspota, n imponer brutalmente la propia fuerza o autoridad.” (Chevalier & 

Gheerbrant, o/l. cit., p. 638). Para Jung, estudioso de la alquimia, el le6n, en su 
estado salvaje, representa las pasiones latentes, e implica el peligro constante 
de ser devorado por las fuerzas del inconsciente [Jung, C. (1977). Psicología JI 

nlqrrrurin. Barcelona: Plaza & Janés]. La victoria de Heracles representa entonces 
el dominio del espíritu humano sobre la naturaleza animal. Según Marius 

Schneider, el le<ín sin alas pertenece al elemento tierra, mientras el le6n alado 
pertenece al fuego [Schneidek, M. (1992). El origm nrusicnl de los nrlimnlcs: 
Sí&o/w w la rlritol@a!/ In rwrrltrrrn anf@rn. Barcelona: Siruela]. Por ello mismo, 
Dios, en su aspecto encarnado, es denominado el “Le6n de Judá”, el pueblo 
del que fue rey el David bíblico. Así, en la cinta, la lucha entre Heracles/ 
David y el Le<ín de Nemea/criminal podría ser calificado como el 
enfrentamiento entre dos leones, dos pulsiones humanas opuestas y 
complementarias. 
‘h En la primera epístola de Pedro, leemos. “Sé sobrio, sé vigilante, porque tu 

adversario el diablo, como león rugiente, camina entre nosotros, buscando a 
quién devorar.” (II’ 5%). Solo así entendemos que tanto el David bíblico como 
Sanscín luchen con ese animal. 
” Hera es representada con un cetro y un animal que la acompaña: el león. 

Hera es madre de leche de Heracles (los tebanos lo llaman hijo de ella). Así, 
Hefestos y Heracles son primos bastante cercanos, al igual que Jesús y Juan 
Bautista. 
” Lo arrn para la lucha, pero la verdad es que, según Graves, Heracles 
“desdeñaba la armadura y, después de su primer trabajo (en el que ni las 
flechas ni la clava le son útiles), rara vez llevaba ni siquiera una lanza.” 
[Graves, R. (1985). Los réditos griegos II. Madrid: Alianza Editorial, p. 1261. 
” El vocablo “alquimia” (de las voces árabes nl, “el” y khrc “negrura” significa 
“la ciencia que vence a la negrura”, o la que ilumina a través de la percepción 

intuitiva. [Gardner, L. (1999). Gcrwsis oftlre Grinl kitqs: Th Pcru~rqorz Iqncq of 
Adarrr or~f Ezv. London: Bantam, p. 1041. 
“’ “Cuando veas que tu materia ennegrece, alégrate, pues es el principio de la 
Obra. Esta no se hace sin negrura.” [El rosario dl, losfi/ósofos, en Roger, 0~. cit., 

pp. 172-1731. Para Jung, el negl’o es el color de los orígenes, de los comienzos, 
en su fase germinativa, antes de la explosicin luminosa del nacimiento. En la 
ciencia alquímica, el ennegrecimiento (nigrcdo) de la materia constituye el 
requisito previo para su ascensión futura y su transformación en la piedra 
filosofal. [Biedermann, H. (1993). Dicciounrio dc sírd~olos. Barcelona: Paidós]. 
” “Lo mismo que, en el Génesis, el día sucede a la noche, así la luz sucede a la 

oscuridad. La luz tiene por signo el color blanco. Al llegar a este grado, 
aseguran los Sabios que su materia se ha desprendido de toda impureza y ha 
quedado perfectamente lavada y exactamente purificada... El blanco ha sido 
también aplicado a la pureza, a la sencillez, a la inocencia. El color blanco es 
el de los Iniciados, porque el hombre abandona las tinieblas para seguir la 
luz del estado profano al de Iniciado, al del puro. Queda, espiritualmente, 
renovado.” [Fulcanelli. (19%). El rrlistrrio dr las cntcdrnlrs. Madrid: Plaza & Janés, 
p. 1041. 



‘l Biedermann, O)J. cit., pp. 189-192. 
5’ “El cristal se distingue del diamante por su madurez embriologica. El cr;c,tal 
no es más que un diamante no suficientemente maduro.” (Chevalier & 

Gheerbrant, (11~. cit., p. 3%). 
c14 Campbell considera que la imagen mítica del “rey cojo” se relaciona con la 

luna, coja, primern en un lado y después en otro (luna menguante y creciente), 
y que incluso en su esplendor (luna llena) está marcada por cicatrices 
(Campbell, OcciderrW..., p. ~YI), o manchas (“pecas”) como el Elías bíblico, 
como Hefestos, como Juan el Bautista, carentes de im-yecn-bilidad, 
representados a medio vestir, con piel de camello o taparrabo, la barba y el 

pelo crecidos, sucios, sudorosos. 
” Klossowski de Rola, S. (1985). Alchen~!/: Tlir sccret nrt. London: Thames, 
láminas 13 y 14. 

“> Cooper, op. cit., pp. X7-Y7. (ver nota 15). 

” [Gutnon, R. (1~5). F~lrldan~erltuls~n~bols: Th nrkmsal Inqpqeofsucrcd science. 
Cambridge: Quinta Essentia, p. ~41 y [De Santillana, G., & von Dechend, H. 
(1999). Hurnlrt’s rr~ill: An rssay OU rrlytlrole~y md thrfrunze (If tinze. Jaffrey: New 

Hampshire: Nonpareil, p. 242). 

‘” Una relacion más entre el principio lunar y el solar: un cangrejo atenaza a 
Heracles en el talón mientras lucha con la Hidra de Lerna: Elías apurando, 

presionando a David una vez más. 
” Chevalier & Gheerbrant, op.,&., p. 243. 
‘O Hay otra versión que indica una inversion de los personajes representantes 
de los solsticios. Los muertos ascienden por la puerta de Capricornio, y 
descienden, para reencarnar, por la puerta de Cáncer [Gilbert, A. (1997). Los 
rcycs rengos. Barcelona: Ediciones B, pp. 261-2711 [Campbell, J. (1990). The mythic 

iri~n~~c. Princeton, NJ: Princeton/Bollingen, p. 181]. De acuerdo a tradiciones 
esotéricas basadas en la posicion de los astros, el nacimiento de Jesús se habría 
producido el 29 de julio, en verano, no durante el solsticio, sino cuando el Sol 

se encuentra en la constelación de Leo, un signo muy propio para “el León de 
Judá.” Cada una de las antiguas tribus de Israel pertenecía a uno de los signos 
del zodíaco, y Judá era la tribu del león. Belén pertenecía a Judá y, por lo 

tanto estaba bajo el signo de Leo. Dado que los doce trabajos de Heracles 
tienen relación evidente con el curso del Sol a través de los doce signos 
zodiacales, al matar al león de Nemea se alude al paso del Sol por el signo 
zodiacal de Leo. En algunas versiones del mito se afirma que Zeus convirtió 

al león muerto en la constelación de Leo (Martínez, et nl., op. cit., p. 303). 

Mientras tanto, si efectivamente Jesús nació el 29 de julio, el primo de Jesús 
(Juan) debió nacer en invierno (al tener seis meses más que Jesús) cuando el 
Sol estaba en el signo de Acuario (invierno), al aguador, “un signo idóneo 

para un hombre destinado a bautizar (o a iniciar) a Jesús.” (Gilbert, op. cit., p, 
270). 

” Campbell, J. (1980). EI IGroe de Iris mil caras: Psicoum?lisis del mito. México: 
FCE, p. 88. 
” Von Franz, M. L. (1990). S~‘mbolos de redencih en los ~mwt~~ de hudus. Barcelona: 

Luciérnaga, p. 31. 

“’ Joseph, el hijo de David, pregunta a su padre: “No puedes permitir que 
cosas malas le sucedan a la gente buena. Ese es el código del héroe, iverdad?” 
Ahí radica el problema. La cinta nos muestra a Elías y a David como seres 
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humanos, complejos y contradictorios. Al respecto, Joan Osborne canta lo 
siguiente en Oric nfrls: “What if God was one of us?/Just a slob like one of 
us?/Just a stranger, on the bus/trying to make His way home?” David tiene 

inri matrimonio en franco deterioro, y esta a punto de mudase a Nueva York. 
Audrey y el duermen encuartos separados. El sacrifico su carrera futbolística 
por lástima y culpa después del accidente y eso lo sumio en una profunda 

insatisfacción. Ella no quería que David se ganara la vida ejerciendo violencia 
en el campo de juego, ni que lastimara a nadie, pero David acabo con violencia 
en su vida, lastimando a otros y ocultándoselo a su mujer. [El David brblico 
es también ejemplo de violencia selectiva (particularmente relevante para 
este análisis es 2 Sam. 4:Y-12)]. David miente al menos tres veces en la cinta, 

además de este ocultamiento: a) Su vecina en el tren la pregunta “LLe gusta el 
futbol?” y él responde “No mucho.” (el futbol había sido su vida); b) Se quita 
el anillo de matrimonio del dedo (es casado); c) Finge una lesión por el 

accidente automovilístico (no sufrió daño alguno). Después de haber realizado 
su primer trabajo como “héroe” (matar al asesino/lujuria), de vera una mujer 
asesinada, recupera su ser, abandona su melancolía, llega a casa a hacer el 
amor con su mujer, como excitado por la violencia (desputs de las funciones 
de violencia extrema en el Coliseo romano, las vías de Roma estaban 

flanqueadas por prostitutas para apagar la euforia sexual de los espectadores). 
Elías, aunque ejerce su ministerio asesinando, nunca miente, ni siquiera al 
final de la cinta. Busca a su opuesto en el espectro de la enfermedad, a alguien 

que ni siquiera sabe que existe, enviado para proteger al resto. Sigue una idea 
y genera una realidad. David reconoce esto cuando se pone en sus manos 
incondicionalmente: “Nunca he resultado herido, Elías... iQué debo hacer?” 
‘l’ Campbell, E/ hhe... pp. 24-35. 

Ir’ Jugaba en el equipo colegial Warriors, “guerreros.” (la que sería su misión 
posterior), y era “recompensado por castigar el enemigo.” 
” Scrltrytvarl, centinela, vigilante, acechando. Elías le dice: “De todas las 

profesiones del mundo, escogiste la protección.” “Sentryman” es el nombre 
de un héroe de historieta que Elías descubre en una tienda del ramo. 
n’ Mientras el sótano es el ser oscuro de la casa, lugar de pesadilla, la guardilla 
o 6tlco es el lugar de los sueños. Al desván y ático se “asciende”, mientras 
que al sótano se “desciende”. En el desván y la guardilla se tienen distintos 
miedos a los del sótano. Mientras este es la locura enterrada y el drama 

emparedado, en el ático los miedos se racionalizan fácilmente. [Bachelard, G. 
(1982). Ln poética del esp~~cio. México: FCE, pp. 49-511. Heracles, después de haber 
matado a su familia (esposa e hijos), se recluye tres días en una cueva, para 

salir renovado y dispuesto a emprender su misión de reconciliación con la 
vida. Lo mismo hace David: el abandono de su familia es equiparable a una 
muerte, yen su “ascenso” y encierro en el armario/ático encuentra su sentido 

último. A este respecto, Ortiz-Osés nos dice que si bien existe la cueva 

paleolítica de fondo cerrado que simboliza el regresus ad rltertwn, existe también 
“la cueva abierta por arriba a la trascendencia, que es la cueva apropiada 
para el alrirn trl~@cn...” (Ortiz-Osés, op. cit., p. 134). La luz penetra en la cueva 
por la parte superior y la libra de las tinieblas (Juan 1:5). Es en este sentido 
que la escena del foco cobra su simbología y adquiere relevancia. 
n’ Tanto el jugador de futbol americano como el guardia son, ambas, otras 
formas de héroe americano, antecedentes del superhéroe final, su tercera etapa. 



Tres tipos de héroe en la mentalidad americana: deportista de masas, guardia 

de seguridad y superhéroe. El primero público y ruidoso, el segundo privado 
y callado, el tercero público y callado. En el primer rol (jugador) la fuerza es 
importante; en el segundo, el sentido de la intuición supernatural; en el tercero 
se mezclan y consolidan ambos dones. 
w “El proceso de individuación es aquel que sigue todo ser humano que 
efectiva y activamente aspira a llegar a ser él mismo, realizado, hasta donde 

sea posible, en todas sus aspiraciones.” (Aveleyra-Sadowska, o[?. cit., p. 112). 

“’ Al caer (todos los “descensos” son abruptos, mientras las ascensiones son 
lentas) por las escaleras, su ministerio termina abruptamente, su influencia 
mengua. Cuando la escalera penetra en el subsuelo, penetra al saber oculto y 
a las profundidades del inconsciente. Elías pierde su lógica y su raciocinio 

fri:,. Literalmente (y figurativamente) “pierdeel conocimiento.” Recrea la caída 
de Lucifer, el favorito del Sefior, a los abismos, el retorno a la tierra, la pérdida 
de su influencia y el fin de sus acciones destructivas/exploradoras. Cuando 

el iniciador cumple, su bastón se rompe (en cámara lenta, por cierto) al igual 
que su pierna, e inicia su marcha de retroceso de la escena pública. Al igual 
que Juan Bautista, Elías se retira de la escena, y es tomado preso. 

” Snrlp rcul, la “sangre real”, < el heredero de la casa de David, el Mesías, el 
Elegido. 

‘* f ipo slenrcnto hnror rcpreser~fnr~te 

sanguíneo aire sangre Sílfide 
colérico o bilioso fuego bilis amarilla salamandra-fénix (Elías) 
melanc<ílico tierra bilis negra elfo-gnomo (David) 

flemático o pituitoso agua flema ondina-ninfa 
72 “Da la impresión de ser un tipo bastante accesible, e incluso simple... Se 
siente cómodo con su cuerpo, se identifica frecuentemente con él. No llega a 

captar la importancia de las conexiones entre los hechos, las relaciones que 
los vinculan con un significado común; y así como se maneja con facilidad 
entre las complejidades del mundo de los objetos, es probable que se le escape 
la significación interior de su propia vida... Reprime totalmente la intuicihn y 

vive en una interminable penumbra gris de esfuerzos y rutinas... sin hacer 
nada por colmar el hueco que hay en su interior, y que clama por algún sentido 
de finalidad y de propósito, de ser parte de una vida más vasta... No puede 

aceptar nada que no esté respaldado por el testimonio de sus sentidos... La 
búsqueda de alguna forma de realidad espiritual interior es una necesidad 
absoluta para que el nativo de tierra puede encontrar su propia integridad, 
ya que su más profunda necesidad inconsciente es una avidez de 

significado...” [Greene, L. (s/f). Relaciorm l~~mm~as: WI er$xpe psicokc&ico de In 
astrología. Barcelona: Urano, pp. 74-781. Sin embargo, David posee una 

exacerbada intuición y Elías tiene que ver por sus propios ojos para creer: esa 
mezcla de tierra y fuego que los caracteriza. 
” “Tiene una fuerte necesidad de dar un tinte mitológico a sus experiencias, 
relacionándolas con un mundo interior que tiene más afinidad con el mundo 
de los cuentos de hadas que con la ‘realidad’...Tiene el don de percibir las 
corrientes profundas que condicionan una situación, y de llegar a una 

conclusión en un nivel completamente inconsciente, de modo que súbitamente 
tiene una ‘corazonada’ que, aunque con frecuencia choque con la elridencia 
de los sentidos, es de una precisión infalible... Los tipos de fuego más 
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introvertidos expresan su percepción de las corrientes invisibles de la vida 

mediante su devoción a su propia y peculiar senda espiritual... Fuego tiene 
un problema con su relación con el mundo que -por desgracia para tl- está 
lleno de objetos y de otras personas; y que él debe conquistarlo con magnífica 
grandeza, o bien apartarse de él para refugiarse en sus visiones... Encuentra 
en el cuerpo a su mayor enemigo, que toma la apariencia de una hipocondría 
o temor a la enfermedad física... Está llevado por una intensa motivación 

espiritual, pero debe entender su lado oscuro para poder anclar sus visiones 
y sueños y construir algo de valor en el mundo.” (Greene, op. cit., pp. 7X-83). 
Elías posee ese tipo de corazonadas, y David en ocasiones no cree lo que las 
evidencias indican. 
” [Gettings, F. (1~78). 7%~ occnlt ir1 nrf. New York: Rizzoli] y [Klibansky, R., & 

Panofsky, E. (IYXY). Snturrmy In r~~elar~colín: Estudios de lafilosofía de la mtur&m, 
la rcli,qicín y cl arte. Madrid: Alianza Editorial]. 

“’ “Es la más creativa y productiva de las combinaciones elementales, con la 
iniciativa y la creatividad de fuego y el aspecto práctico de tierra, con su 
necesidad de producir en una forma tangible... Tierra provee el poder 

sustentante al impulso de auto-expresión de fuego... Estas relaciones poseen 
la habilidad de conservar y dirigir su formidable vitalidad y canalizar su 
entusiasmo hacia ambiciones específicas. Tierra proporciona la paciencia y la 
disciplina a fuego, mientras que este provee la confianza y la fe espontánea 

de las que carece tierra... El principal problema con esta relación es cierta 
tosquedad e insensibilidad. No son ni reflexivos sobre ellos mismos ni tienen 
especial cuidado al pasar por encima del que sea en sus esfuerzos de llegara 

JUJ metas.” [Arroyo, S. (1975). Asfrology, ysychology, mrd fhefour elements: An 
enerpy appronch to nstrology & its 11s~ ir1 the cormseling arfs. Reno, Nevada: CRCS 

Publications, pp. 1X1-127]. De esta relación, Greene dice que “Tierra siente 
una magnética atracción hacia el fuego, y es común que tierra busque 
inspiración y sentido dramático en un compañero de fuego... EI fuego busca 

la estabilidad y la forma de la tierra, que a su vez está ávida del dramatismo 
y la espontaneidad de la visión del fuego... Es frecuente que tales relaciones 
presenten una cualidad altamente mágica o compulsiva...” (Greene, op. cif., 
pp. 78-83). 

” Bachelard, G. (1982). La poéficu de In ensotiaciór~. México: FCE, p. 307. 

” En Bachelard, La poe’ficn . . . . p. 266. 
“’ íbidenl. En este sentido, es el elemento catalizador, el generador, de lo que 
será David. “En general, el agua simboliza al inconsciente, y sumergirse en el 

agua y salir de nuevo parece tener una cierta analogía con penetrar en el 
inconsciente... La pila bautismal es la matriz o útero de donde se sale... de 

forma renovada.” (Von Franz, Símbolos..., p. 38). Truman Burbank en la cinta 
“El Show de Truman” (ver Beuchot, “La gesta...“), le teme al agua y debe 
vencer ese miedo para poder surgir a su nueva vida. 

‘” Moisés, en este sentido, es un pez, extraído de las aguas (Graves, El Rey..., 
p. 439). David DUM es doblemente pez. Jesús el Cristo, el pez, (en griego 
ichfhrs), se concibe como acróstico de los conceptos teológicos Ieso~s Chrisfos 
771eo11 Uuios Soter (Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador) (ver tríadas, 1-2-5). El 
rito de bautismo de Juan provenía del templo sumerio de Eridu, del dios del 

agua Ea, representado por un ser humano con cola de pez, llamado por los 
griegos Onrt~zcs (loannes), por los hebreos Yoha~~nt~ y por los ingleses ~O/UI. El 



dios lunar-acuatice (Juan) anuncia al dios solar-de fuego (Jesús), que a la vez 
es simbolizado por un pez, figura del signo zodiacal de la era astrológica 
cristiana. 
” Julius Evola indica que, “en alegoría, se trata de la resistencia que hay que 
oponer a las aguas que tienden a trastornar la Tierra (o sea, la individuación, 

en términos generales) mediante el elemento húmedo aún latente en la 
sustancia, el cual hace que esta tienda a disolverse. Pero el héroe combatiendo 
pironomicnmente (o sea, oponiendo el estado Fuego del espíritu), vence al 
flujo natal de aquéllas, ligándolo a la Tierra destinada (que aquí expresa la 

forma sobrenatural de la individuación).” [Evola, J. (1975). Ln trndicih herméticn 
CII SJIS sírrlbolos, CII SII doctrim !/ CII SU Arfe Re@. Barcelona: Martínez Roca, p. 
1941. Así, David/tierra, lucha contra el elemento acuático que pretende 

destruirlo, y logra vencerlo mediante la intermediacion de Elías/fuego y 
comenzar su proceso de individuacion en el sentido junguiano original del 
término. 
RZ Igualmente, Hefestos es arrojado en dos ocasiones del Olimpo. 
‘.’ [Propp, V. (1YXY). Roírrs /risf<írim del crrrr~fo. México: CoJofon, pp. 233-2341. 

Habla de dos tipos de agua: el “agua viva” y el “agua muerta”, que aguardan 
al alma del difunto a las puertas del Hades, respectivamente a la izquierda y 
n la derecha del acceso. La segunda está estrechamente vigilada y es a la que 
debe dirigirse el alma y beber de ella, previo interrogatorio, pues calma al 

muerto, “le proporciona la muerte definitiva.” El agua de la izquierda, al 

agua de vida, el agua para los difuntos que no entran en el infierno sino que 
salen de él, y por ello no está vigilada. Propp plantea entonces que el muerto 

es rociado con la primera agua que le transforma en un muerto definitivo, y 
solo entonces, después de su tránsito al inframundo (equiparable a un rito de 
iniciacion), podrá ser rociado del agua de vida que devolverá al héroe entre 

los vivos: “solo después de la aspersión con el agua muerta podrá tener efecto 
el agua viva.” De otra forma, si primero es rociado con el agua viva, se 
convierte no en un cadáver, sino en “un ser entre dos mundos”, un muerto- 

vivo. Solo así adquieren sentido las dos piscinas, la primera de agua muerta 
(piscina escolar vigilada) y la segunda de agua viva (piscina particular no 
vigilada). Solo después de su segunda caída y de haber permanecido “muerto” 
a su verdadera vida, es cuando adquiere la condición de héroe, estatus 
ratificado por los diarios al día siguiente. 

x4 Savater, F. (1994). Lo tarco cirl héroe. México: Destino, pp. 169-172. 
x5 Saramago, J. (199~). El cqrli,unjc del uinjero. México: Alfaguara, p. 112. 

xn Hoy en día esto es particularmente importante, ya que la producción fílmica 
estadounidense representa el 70% del mercado cinematográfico europeo, y el 
53% del latinoamericano. [Rifkin, J. (2000), Ln cm del nccrsn: Ln rrmllrcih de In 
UIWUO ccottorr~ín. Barcelona: Paidos]. 
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La identidad religiosa de los mayas yucatecos -fuertemente 

vinculada a su identidad étnica- ha sido producto de permanencias y 
cambios. Por medio de procesos como el nativismo, los movimientos 
de revitalización, el sincretismo, la apropiación, entre otros, han 
conformado una religión más satisfactoria combinando elementos 
prehispánicos y cristianos. 

The religious identity of the Yucatan Mayas -strongly united to 

their ethnic identity- has been a product of permanencies and changes. 
Through processes such as nativism, revitalization movements, 

syncretism, and appropriation among others, the Mayans have 
produced a more satisfactory religion, combining pre-Hispanic and 
Christian elements. 

Introducción 

L a identidad es un concepto en construcción y  al mismo tiempo 

es una realidad que todo grupo étnico vive. Los mayas yucatecos 

de hoy tienen una identidad propia derivada de su historia y  de su 

presente. Específicamente es su identidad religiosa, producto de 

permanencias y  cambios, la que me interesa abordar en el presente 

ensayo. Identidad que ha sido transformada a lo largo de su historia, 

pero fundamentalmente a partir de la llegada del cristianismo a la 

Península de Yucatán, tierra de los mayas yucatecos. 

Históricamente este grupo étnico ha intentado conformar una 

religión más satisfactoria, preservando aspectos de su identidad 

religiosa prehispánica ante el advenimiento de influencias occidentales 

a raíz de la Conquista y  subsiguiente evangelización. Esto originó el 

surgimiento de un sincretismo que sigue manifestándose hoy en día 

en el culto religioso dominante, el cristiano. 

Es de fundamental importancia hacer notar que además de la 

religión católica, están presentes otras religiones cristianas como la 

presbiteriana y  la pentecostal. Aun en la práctica de religiones 

cristianas protestantes se manifiesta el sincretismo observado en la 
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práctica católica. Los mayas yucatecos mantienen viva la tradición 

prehispánica, la cual es elemento constitutivo de su identidad religiosa. 

Pretendo hacer un acercamiento a las conceptualizaciones que me 

permitan analizar la identidad religiosa de los mayas yucatecos y  su 

vinculación con cambios y  permanencias culturales. Me referiré a 

hechos históricos y  actuales para ilustrar el tema de análisis de este 

ensayo. Será preciso hablar de movimientos de revitalización y  

nativismo, como intentos deliberados de crear una cultura más 

satisfactoria, revitalizando y  perpetuando determinados aspectos de 

sincretismo, de persistencia, de lo propio y  lo ajeno. Además, se 

abordará la relación que guarda la identidad religiosa con la étnica. 

Identidad 
La identidad es la certeza de lo que se es. Erikson señala que se 

deriva de procesos de reflexión y  observación, en la mayor parte de los 

casos inconsciente, salvo en casos extremos que generan una conciencia 

de identidad (Erikson, 1980). Identidad es lo que nos define en todos los 

niveles posibles, en lo individual, lo grupal, lo regional, lo nacional, lo 

sexual, lo social, lo político, lo religioso, en lo étnico, etc. 

Identidad es también la identificación que hacemos de nosotros 

mismos, producto de nuestra historia y  de nuestro contexto presente, 

confrontándonos con lo que los otros son. Así “toda identidad remite 

a un proceso de exclusión y  de inclusión... de autodefiniciones y  

heterodefiniciones... establece una continuidad en el tiempo” 

(Figueroa, 1994). Esto quiere decir que nuestra identidad conforma lo 

que somos y  lo que no somos. También conforma lo que nosotros 

decimos que somos y  lo que otros dicen que somos. Obviamente es 

dinámica y  en constante definición a través del tiempo, pero con la 

continuidad de elementos críticos que nos hacen poseerla. 

Sin duda existen dos grandes dimensiones de la identidad, la 

individual y  la colectiva o social. Sobre esta última René Gallissot 

propone que puede ser por pertenencia, lo cual quiere decir que es 

por adscripción voluntaria o involuntaria a diferentes grupos como 

la familia, el lugar de trabajo, etc.; y  por referencia, que es la proyección 

de los individuos a las comunidades imaginadas (nacional, religiosa, 

étnica) (Rodríguez, 1998). Es esta identidad social por referencia la que 

ocupa mi atención, específicamente la religiosa. 
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Identidad religiosa 
La identidad religiosa se produce en un proceso por medio del 

cual los individuos autoperciben y  heteroperciben sus creencias, su 

cosmovisión, sus rituales y  prácticas, sus mitos. Es una identidad en 

permanente construcción, y  más aún por ser un satisfactor que da 

respuestas a las preguntas más antiguas y  enigmáticas del hombre y  

que además ofrece soluciones a los problemas cotidianos. Debería ser 

una identidad satisfactoria que cumpliera efectivamente con sus 

funciones espirituales y  sociales. 

Forma parte de la identidad étnica de un grupo, de su identidad 

social y  cultural construida, que se redefine a través del tiempo y  

emerge de su historia. Dado qde la identidad étnica de un grupo.se 

construye, y  como la identidad religiosa forma parte de esta 

construcción, es necesario enfatizar que esta construcción responde a 

necesidades sociales e individuales de los miembros del grupo étnico. 

Esta es una característica fundamental: la construcción de una 

identidad religiosa con base en funciones y  necesidades específicas 

del grupo, siempre influida por su proceso histórico y  su situación 

coyuntural. 

Específicamente para la identidad religiosa de los diferentes grupos 

étnicos que habitaron y  habitan México, como los mayas yucatecos, 

la imposición fue lo que caracterizó a la evangelización durante la 

Conquista y  la Colonia. La resistencia fue un fenómeno que se produjo 

simultáneamente a la imposición, aun después de que el cristianismo 

se institucionalizó. 

La permanencia de elementos prehispánicos y  su asimilación al 

cristianismo dieron como resultado una religión sincrética vigente y  

viva hasta hoy. Incluso la permanencia de algunos elementos 

religiosos prehispánicos al margen del cristianismo son una realidad. 

La reinvención de la religión prehispánica adaptada a diferentes 

coyunturas y  realidades con el paso del tiempo es un proceso que se 

puede observar a través de la historia y  en el presente. Para la 

construcción de la identidad religiosa se pueden identificar varios 

fenómenos o procesos. Entre estos pueden situarse los movimientos 

de revitalización, el nativismo, el sincretismo, etc. 
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Fenómenos de reinvención de la identidad religiosa 
Los movimientos de revitalización son según Wallace “esfuerzos 

deliberados, organizados y  conscientes por parte de los miembros de 

una sociedad para construir una cultura más satisfactoria, 

transformando o revitalizando a la sociedad” (Reifler Bricker, 1~~3). 

Estos movimientos pueden estar orientados a la reinterpretación de 

la religión y  a una redefinición de la identidad religiosa. 

En el caso de los mayas, Victoria Reifler menciona que estos han 

tratado de revitalizar los símbolos del catolicismo para hacerlos más 

acordes a su cultura indígena. Un claro ejemplo histórico de esto es 

la identificación de un jefe espiritual de la Guerra de Castas con 

Jesucristo. 

Por otra parte tenemos el nativismo, el cual según Linton es “todo 

intento consciente organizado por los miembros de una sociedad por 

revivir o perpetuar determinados aspectos de su cultura” (Reifler 

Bricker, 1993). Otra definición nos la proporciona Edmonson, quien 

seriala es: 

una etapa particular del fenómeno general del etnocentrismo. Arraigado 
en este proceso por el cual todos los grupos humanos se definen a sí 
mismos por contraste con otros grupos, el nativismo es la manifestación 
autoconsciente del etnocentrismo en uno de sus aspectos más 
tajantemente definidos y  exclusivos o divisivos. (Reifler Bricker, 1993) 

En el contexto religioso, el nativismo es un esfuerzo por definir una 

identidad religiosa rescatando elementos de la religión original en 

una situación de imposición de una nueva. 

Los dos anteriores fenómenos fueron expresiones del rescate de 

elementos religiosos prehispánicos ante la llegada e imposición del 

cristianismo a los pueblos de América. Un fenómeno generalizado y  

palpable hasta hoy en día es el sincretismo religioso. El sincretismo es 

una síntesis de dos tradiciones culturales distintas, y  Edmonson lo 

define como “la integración (y la consecuente elaboración posterior) 

de aspectos escogidos de dos o más tradiciones históricamente 

distintas” (Reifler Bricker, 19%). En un afán de precisar este concepto, 

Miguel Bartolomé considera que no solo se trata de la conjunción o 

fusión de elementos, ya que también puede presentarse el 



mantenimiento de un mismo sistema de relaciones con diferentes 

denominaciones. Esto no implicaría precisamente la pérdida o cambio 

de significado, sino que con distinto significante se mantiene el mismo 

significado (Bartolomé, 1~6). 

Estos procesos han sido determinantes en la construcción y  

desarrollo de la identidad religiosa de los mayas yucatecos, es por 

eso que procederé a hacer una breve revisión de esta. 

Identidad religiosa del maya yucateco 
Es preciso hacer una breve revisión histórica de la identidad religiosa 

del maya yucateco desde tiempos de la Conquista. Los mayas aceptaron 

por imposición las instituciones religiosas traídas desde Europa, como 

lo hicieron con instituciones de otros grupos que los habían influido 

previamente, como los toltecas. Por la integración que se hizo de las 

dos religiones surgió un sincretismo religioso, que incluso fue 

fomentado por los sacerdotes católicos al intentar que los indígenas 

comprendieran la nueva religión en función de elementos conocidos. 

Desde esta época se hizo palpable la relación que tenía la identidad 

religiosa con la cuestión étnica, ya que los intentos por perpetuar su 

religión autóctona y  por hacer de ella la bandera en su lucha contra 

los colonizadores y  posteriormente contra los “blancos” fue una 

constante. Durante toda la época colonial y  hasta nuestros días han 

sobrevivido elementos prehispánicos en las prácticas religiosas mayas 

que se manifiestan en el sincretismo religioso y  en movimientos 

nativistas indígenas con el objetivo de generar una religión más 

satisfactoria espiritual y  socialmente. 

Quizás la expresión más evidente de que seguía viva a través del 

tiempo la tradición prehispánica se dio en la Guerra de Castas en la 

Península de Yucatán, cuando incluso se creó una nueva religión con 

su iglesia, credo y  culto. Fue una combinación de cambios económicos 

y  sucesos políticos desfavorables para la población indígena de la 

Península de Yucatán lo que empujó a los mayas yucatecos a este 

conflicto armado en 1~47. 

La guerra surgió como resultado de la comercialización creciente de 
la tierra y  del agua, la decadencia de los antiguos mecanismos de 
estabilidad rural, y  la búsqueda incesante de autonomía provinciana 
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y  local que caracterizo a muchas partes del México de esa tpoca La 
guerra dividió a la sociedad en dos partes: una cultura de la hacienda 
henequenera del Norte y  Oeste, y  un territorio independiente rebelde 
en el Sureste. Los últimos rebeldes no hicieron la paz con el gobierno 
mexicano sino hasta 1~30. (Rugeley, 1997) 

El sólido núcleo religioso de la Guerra de Castas se manifestó mediante 

un movimiento de revitalización, una expresión de nativismo y  de 

sincretismo al mismo tiempo: el culto de la Cruz Parlante. En Chan 

Santa Cruz, poblado ubicado en el Estado de Quintana Roo, donde se 

situaba el cuartel general de los jefes mayas yucatecos de la Guerra 

de Castas, se cree que en el tronco de una de las caobas que crecían en 

una cueva se había grabado una cruz. Dicha cruz dio origen a un 

culto religioso, ya que esta le hablaba a Juan de la Cruz, personaje 

cuya identidad se desconoce hasta hoy. La cruz daba instrucciones y  

ordenaba proseguir luchando contra los “blancos” (Reifler Bricker, 

1993). 

Así se estableció un vínculo entre la identidad religiosa de los 

mayas y  la situación que vivían como grupo étnico sometido política 

y  económicamente a los designios de los “blancos”. El culto de la 

Cruz Parlante unificó a algunos mayas que se involucraron en la 

Guerra de Castas. Su identidad religiosa fue la que los aglutinó en un 

ejército casi invencible. Y aunque la cruz fuese de origen cristiano, el 

culto fue creado para servir a una causa indígena. 

Hoy en día manifestaciones sincréticas en el culto católico y  

cristiano en general son evidentes. Algunos elementos del sistema 

religioso prehispánico siguen vigentes por medio de especialistas 

sacerdotales y  chamar-ricos. Miguel Alberto Bartolomé afirma que es un 

sistema que ha seguido desarrollando su propia dinámica... que 
contribuye a configurar lo que podríamos denominar cultura de 
resistencia, que pretende, implícita y  explícitamente, la práctica de 
una herencia cultural ye1 mantenimiento de una tradición codificada 
en términos mayas. (Bartolomé, 1988) 

Bartolomé habla de una cultura de resistencia, y  quisiera añadir que 

esta es expresión de una identidad religiosa que conjunta ambas 

tradiciones, la prehispánica y  la cristiana. Considero que esta 

persistencia es resultado de la búsqueda de una identidad más 



satisfactoria tanto social como individualmente que seguirá en 

constante definición a través del tiempo. 

Pudiera pensarse que actualmente los movimientos de 

revitalización y  las expresiones de nativismo ya no son fenómenos 

presentes; sin embargo, considero que la existencia hoy en día de las 

instituciones sacerdotales y  chamánicas mayas son muestra de 

revitalización, nativismo y  sincretismo aunque sin manifestaciones 

violentas como en la Guerra de Castas. No son necesarios sucesos 

extraordinarios para reconocer en la identidad religiosa de los mayas 

de Yucatán elementos prehispánicos, y  también cristianos, y  sobre 

todo una dinámica que permite una continua definición. 

Grupo étnico e identidad religiosa 

Los chamanes y  sacerdotes mayas, como hemos visto, aparecen como 
reforzadores del sistema de relaciones que ligan al individuo y  a la 
comunidad con la naturaleza y  a los hombres entre sí. Dicho refuerzo 
tiende a aumentar las posibilidades de que el haz de relaciones 
conectivas se mantenga, contribuyendo al desarrollo procesal de una 
conciencia colectiva, la que encuentra uno de sus niveles de expresihn 
en términos de una conciencia ttnicn específica. (Bartolomé, 1988) 

Bartolomé no propone que este sea el factor determinante de la 

etnicidad maya, pero sí un elemento importante. Los chamanes 

continúan garantizando la armonía en las relaciones internas del grupo 

y  de este con el universo. Sin duda, los chamanes y  los sacerdotes 

aseguran un orden dinámico como lo advierte también el autor. 

Cardoso de Oliveira, retornando a Lévi-Strauss, menciona que el 

consenso social es lo que permite la existencia de chamanes; la creencia 

en ellos deriva de una necesidad del sistema social y  de su viabilidad 

(Cardoso de Oliveira, 1992). Se puede decir que se forja una identidad 

religiosa atendiendo a funciones específicas y  vitales del grupo 

étnico. 

Para que exista un grupo étnico, obviamente debe existir una 

identidad étnica, producto de una historia y  de un contexto presente. 

Habitualmente se ha relacionado lo étnico únicamente con lo cultural. 

Pero Barth da un paso afirmando que un grupo étnico no se define 

por sus rasgos culturales, sino que estos son consecuencia de su 

organización. La religión comb parte de la cultura no define al grupo 

étnico; cambios en esta a través del tiempo no han impedido que sigan 
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considerándose parte de determinado grupo, pues siguen siendo una 

unidad en virtud de limites o normas de pertenencia (Barth, 1976). 

Sin embargo, considero que tanto organización como cultura son 

elementos que permiten la constitución de un grupo étnico. 

Es necesario afirmar que la identidad religiosa del grupo étnico maya 

ha sido un elemento vital en su autodefinición y  heterodefinición. Su 

identidad religiosa ha sido unificadora al interior y  diferenciadora al 

exterior; ha sido arma para evitar o contrarrestar el sometimiento con 

respecto a otros grupos étnicos hegemónicos. Identidad religiosa e 

identidad étnica han estado vinculadas intimamente. 

Alejandro Figueroa menciona tres aspectos que configuran lo 

étnico: la historicidad, el carácter societal y  la cultura (Figueroa, 19%). 

Lo histórico, en las manifestaciones religiosas prehispánicas a través 

del tiempo. El carácter societal es evidente en el sistema de relaciones 

entre individuos y  se ve grandemente influido por las creencias 

religiosas que comparten. La cultura es elemento que configura lo 

étnico, y  dentro de esta, la religión es un elemento cultural que permea 

en todos los ámbitos de la vida del grupo étnico. La religión influye 

en su comportamiento, su pensamiento, sus sentimientos, su 
.I cosmovision. 

La identidad religiosa de los mayas ha sido y  es manipulada. Para 

la sobrevivencia de su grupo étnico han tenido que ser cuidadosos 

del manejo que hacen de su identidad. Como lo advierte Cardoso de 

Oliveira sobre la identidad étnica, esta puede ser manipulada en 

situaciones de ambigüedad, ya que puede haber ganancias o pérdidas 

al poner de manifiesto cierta identidad en una situación de contacto 

entre distintos grupos étnicos (Cardoso de Oliveira, 1992). Los mayas 

yucatecos han manipulado y  replanteado su identidad religiosa de 

acuerdo con las situaciones coyunturales en que se han encontrado. 

La persistencia de aspectos culturales como la religión son intentos 

por elaborar una identidad y  una cultura más satisfactoria. 

Persistencia cultural 
La persistencia cultural no implica que la cultura sea estática, sino 

que el núcleo cultural que permite a un grupo étnico seguirse 

reconociendo como tal perdure. La persistencia ha sido un mecanismo 

que los mayas han puesto en práctica y  se ha hecho palpable en 
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la reproducción constante de su sistema de valores, de su ethos y  de su 
cosmovisión, que se encuentra altamente reforzada en la puesta en 
práctica de sus sistemas de creencias religiosas, esto es, en su constante 
vida ritual cuya influencia marca el sentido de sus relaciones 
personales, familiares y  comunitarias. (Figueroa, 19%) 

Un ejemplo de persistencia cultural se me hizo evidente al escuchar a 

un hombre que se quejaba de los espíritus que merodeaban el lugar 

donde labora, maquiladora construida junto a un antiguo cementerio 

maya en la localidad de Tekax, Yucatán. Él decía que la solución era 

la celebración de un ceremonial presidido por un sacerdote maya, 

seguido de una comida regional para los 1,200 empleados. Los 

administradores se han negado a que el ritual sea llevado a cabo, y  

las apariciones continúan ocurriendo. Esa persistencia permite a los 

mayas identificarse como tales, poseer una identidad que los diferencia 

de cualquier persona que no forma parte del grupo étnico. 

Alejandro Figueroa nos dice que la persistencia tiene que ver con 

el resultado de acciones que se llevan a cabo para reproducir lo que 

define a un grupo como singular. Lo que se reproduce es valioso para 

el grupo y  le permite diferenciarse de otros grupos. Entonces la 

persistencia cultural tiene que ver con la defensa de la identidad. La 

de los mayas yucatecos se ha expresado a través de la preservación 

de creencias y  prácticas religiosas prehispánicas. Estos elementos 

pueden presentarse al margen de las prácticas religiosas cristianas o 

insertas en ellas. 

Sin embargo, aquí es conveniente mencionar que lo prehispánico 

que pudiera considerarse lo propio, se ha combinado con lo ajeno, 

con lo cristiano. Pero es importante indagar hasta qué punto los mayas 

yucatecos se han apropiado de lo ajeno y  han llegado a considerarlo 

propio también. 

Lo propio y lo ajeno 

El hecho de hablar de persistencia cultural nos conduce a hablar 

de lo propio y  lo ajeno. Bonfil Batalla se refiere al control cultural 

como “la capacidad de decisión sobre los elementos culturales, de 

producirlos y  reproducirlos” (Bonfil Batalla, 1992). La religión es un 

elemento cultural; la religión prehispánica fue un elemento propio en 

la época de la Conquista; la religión cristiana fue elemento ajeno. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, el cristianismo se ha convertido en 
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un elemento cultural propio, ya que las prácticas y  creencias cristianas 

han sido apropiadas y  se han conjugado con las prehispánicas 

rescatando lo más satisfactorio de cada elemento cultural. Los mayas 

han creado una cultura propia, diferente de la autóctona prehispánica 

y  de la apropiada, para constituirse como entidad diferenciada, con 

identidad propia. Bonfil Batalla identificaría la cultura autóctona con 

la que él denomina “autónoma”; sin embargo, considero pertinente 

no usar este último términopara evitar darle a la cultura prehispánica 

un carácter estático, puro y  libre de influencias. 

La identidad contrastante, inherente a toda sociedad culturalmente 
diferenciada, descansa también en ese reducto de cultura propia... la 

cultura aut6noma [sic] es el fundamento, el reducto, el germen. (Bonfil 
Batalla, 1992) 

Ahí radica la importancia del estudio de los reductos, de los 

fundamentos, del germen que aún subsiste entre los mayas yucatecos, 

pero también de la mezcla que se originó al combinarse con la religión 

cristiana. Como podemos ver, lo propio permanece, y  lo ajeno es 

apropiado. Así surge una religión que ha sido revitalizada, modificada, 

revivida, perpetuada y  combinada, resultado de dos tradiciones 

culturales distintas. 

Conclusiones 
Identidad, identidad religiosa, identidad étnica, sincretismo, 

movimientos de revitalización, nativismo, persistencia cultural, 

control cultural, cultura propia y  apropiada, entre otros, son conceptos 

que requieren revisión profunda si se pretende hacer una investigación 

sobre la conjunción de lo prehispánico y  lo cristiano en la religión 

practicada por los mayas yucatecos que han habitado hasta hoy la 

Península de Yucatán. 

Sin duda, la identidad de este grupo étnico está fuertemente 

permeada por elementos prehispánicos que deliberadamente han sido 

preservados. La mezcla de elementos prehispánicos y  cristianos ha 

dado origen a una religión, a una cultura y  a una identidad más 

satisfactoria y  útil para la preservación y  diferenciación del grupo 

étnico. 
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A través de su historia, los mayas yucatecos han experimentado 

un proceso de construcción de su identidad religiosa. Esta identidad 

es dinámica, producto de la conjunción de creencias y  prácticas 

mediante procesos de apropiación, reelaboración y  reinterpretación 

de elementos disímiles, prehispánicos y  cristianos. Es una identidad 

que enriquece su visión de lo terrenal y  lo divino. 

Ser maya yucateco es ser portador de una identidad étnica y  

religiosa profundamente ligada a su pasado prehispánico, haciéndolo 

presente en la cotidianidad de su práctica religiosa yen los momentos 

clave de su historia, como lo fue la Guerra de Castas. 
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Vinateros y Talladores. 
Dos pervivencias indígenas 

de Nuevo I-eh 

Moisés Valadez Moreno 
Centro INAH Nuevo León 

El empleo de plantas fibrosas para la elaboracion de objetos 
utilitarios y  la cocción de agaves en fogones, una especie de hornos 
semisubterráneos, fueron dos importantes estrategias de los grupos 
indígenas de la región. Con transformaciones, pero conservando en 
general los mismos procedimientos, durante el período colonial y  hasta 
la primera mitad del siglo XX, los habitantes del extremo norponiente 
de Nuevo León continuaron utilizando fibras vegetales como materia 
prima de artefactos y  elementos similares a los fogones, para la 
producción de bebidas alcohólicas a partir del agave, integrando las 
principales industrias que dieron sostenimiento en especial a la 
población de menores recursos de estos apartados territorios. 

The use of fibrous plants in the production of utilitarian objects as 
well a the cooking of agave on special cooking ranges called fogones, a 
type of semi-subterranean oven, were two important strategies of the 
indigenous groups of the region. Adding transfomations, yet keeping 
the same general processes, during the colonial period and until the 
first half of the XX century, the inhabitants of the north-western Nuevo 
Leon region continued using fibrous plants as prime mater of artifacts, 
and elements similar to fogones, for the production of alcoholic 
beverages basad on agave, integrating the main industries that sustained 
mainly populations with few resources in these far away territories. 

Fibras y fogones 

E ntre la evidencia arqueológica de Nuevo León destacan dos 
elementos cotidianos de los grupos indígenas que ocuparon 

estos territorios desde la prehistoria hasta el México Independiente: 
objetos utilitarios producidos a base de fibras vegetales y  fogones’ 
donde se procesaban plantas y  animales para su consumo. 

Los primeros, tuvieron amplia distribución y  variedad por la 
condición nómada de las sociedades locales, quienes prefirieron 
objetos ligeros y  portátiles como cordeles, sandalias, redes, bolsas, 
faldas, petates, cestos, contenedores de líquidos y  hasta pelucas con 
que se engalanaba a los muertos, en sustitución de las frágiles y  
pesadas cerámicas que se utilizaron en Mesoamérica. Sin embargo, 
como este tipo de materia prima es perecedera y  difícilmente resiste 
los embates del tiempo, solo se preserva en cuevas secas, donde se 
hace evidente la dependencia a este tipo de objetos, pues tan solo en 
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la región de Cuatro Ciénegas, Taylo9 rescató un importante conjunto 
de objetos entre los que destaca casi un millar de sandalias y  unos 200 

metros de fragmentos de cordeles3 
Los fogones, por su parte, también conocidos como mezcaleros, 

fueron rústicos hornos semisubterráneos que se elaboraban excavando 
un foso en forma de cuenco de 1 a 2.5 metros de diámetro y  de entre 30 

a 50 centímetros de profundidad, en cuyo interior se depositaban ramas 
y  pequeños troncos para ser encendidos hasta alcanzar su máxima 
combustión. Sobre esta cama de material comburente, se colocaban 
rocas de unos 15 centímetros, para formar una superficie plana a 
manera de comal donde se colocaban los alimentos, probablemente 
envueltos en pencas de agave. Por último, se cubría el conjunto con 
una fina capa de sedimentos para conservar el calor, como sucede 
con los pozos de barbacoa contemporáneos, aunque de menor 

profundidad (figura 1). 

pozo de poca profundidad 

material comburente como ramas y leiia 
para formar brazas de carbón 

cubierta de rocas para formar una superficie 
plana a manera de comal 

cubierta de tierra fina ara 
conservar la tempera R ra 

las rocas sa fracturaban 
<1 por el intenso calor 

dibr$3 Arqlgo. Moisés Vnlndez Moreno 

Reconstrucción hipotética del uso de los fogones 
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El aspecto de los fogones en superficie son pequeños montículos 

de rocas fragmentadas que varían en diámetros de 2 a 5 metros (ver 

fotos 1 y  2). 

Las rocas generalmente son areniscas de forma irregular, anguladas 

y  con tonalidades de color entre café, rojo y  gris, dependiendo del 

grado de exposición al fuego. Como parte de los trabajos arqueológicos 

en la región, hemos detectado fogones a profundidades superiores a 

los 6 metros, con notable estado de preservación de las cenizas y  carbón 

interior, permitiendo la obtención de valiosas muestras susceptibles 

de análisis de radiocarbono (CIÉ), que han proporcionado 

fechamientos cuya antigüedad alcanza los S,OOO anos, y  se prolongan 

en una larga secuencia cronológica hasta la época Colonial en el año 

1760 de nuestra era.” 

Cabe mencionar que los fogones no presentan huellas de 

reutilización, por lo que pueden encontrarse cientos de ellos en un 

mismo sitio; sin embargo, esta característica favoreció a su 

conservación ya la confiabilidad de los fechamientos, ya que el carbón 

nunca fue removido y  quedó protegido por la capa de piedras hasta 

nuestros días. 

Entre las referencias documentales sobre la utilización de los 

fogones, los cronistas desde el siglo XVII mencionan que los indígenas 

de la región preparaban muchos de sus alimentos “en barbacoa“, en 

especial la carne de venado6 y  el corazón de cierto tipo de agave que 

requería de 48 horas de horneado para obtener un néctar que llamaban 

mezcale, el cual era consumido a través del masticado y  succión del 

líquido contenido en fragmentos de la pulpa.’ Además, los residuos 

también eran aprovechados porque se molía el bagazo fibroso para 

producir una harina que se utilizaba como fuerte purgante. De hecho, 
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la producción de mezcale fue una práctica tan popular entre los 

naturales del vasto territorio del Noreste de México y  el suroriente de 

Texas, que dio pie para que los colonizadores hispanos llamaran 

Mezcaleros a los grupos indígenas que ocuparon la ribera norte del 

Río Bravo. 

Los fogones vinateros 
Aunque el proceso de colonización convergió en la desaparición 

de las etnias locales, los remanentes poblacionales y  sus descendientes 

construyeron elementos similares a los fogones para la obtención de 

mezcal, convirtiéndose en una de las actividades alternativas que 

complementó la raquítica producción agrícola y  ganadera, en especial 

del extremo norponiente del estado, donde las extremas condiciones 

climáticas son muy severas desde la época Colonial. 

En otra parte,” describimos el impacto en la economía provocado 

por las “haciendas de labranza” durante el período colonial y  hasta 

fines del siglo x IX, por el acaparamiento de los principales ojos de 

agua para el cultivo de cana de azúcar con objeto de obtener mayores 

dividendos que con el maíz y  frijol, a través de la producción de 

piloncillo. Sm embargo, la casi total dependencia del riego con agua 

procedente de veneros, exhibió la fragilidad en que vivía la región en 

épocas de estío, castigando en mayor grado a la población rural, 

quienes subsistían principalmente de sus milpas y  de su escaso ganado 

vacuno y  caballar. Ante tal situación, se implementaron otras 

estrategias como la instalacion de rudimentarias destiladoras llamadas 

“vinaterías”, donde se producía “vino“, que no era otra cosa que 

mezcal extraído del maguey y  sotol. 

Para la elaboración de esta bebida, se construyeron hornos que 

seguían el mismo principio de los fogones, aunque de mayores 

dimensiones y  de construcción más detallada, debido a que se 

utilizaban más de una vez. El diámetro de los fogones vinateros podía 

alcanzar hasta doce metros, con mayor número de rocas y  un tiro en 

la parte inferior por donde se introducía material comburente para 

mantener una temperatura uniforme (fotos 3-6). El proceso de 

destilación era el siguiente: 
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Foto 3 

Foto 5 Foto 6 

Se colectaban los agaves y  se les cortaban las pencas para dejar al 

descubierto el centro o corazón. Se colocaban los corazones en el centro 

del fogón y  se cubrían con tierra de grano fino para conservar el calor 

por largo tiempo. 

Foto 7 

Foto 9 

Al terminar la cocción, se dejaban enfriar y  se pasaban por una 

molienda similar a la que se utilizan para extraer el néctar de la caña 

de azúcar (ver fotos 7 y  8) cuya tracción se ejercía a través de mulas 

que accionaban un rudimentario molino que trituraba y  exprimía el 

jugo contenido entre la pulpa y  fibras. Se colectaba el extracto y  se 

introducía en grandes contenedores metálicos donde hervían hasta 
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soltar un zumo espumoso. El líquido resultante se colaba y  se dejaba 

reposar para su fermentación. Finalmente se destilaba el derivado y  

se vertía en botellas de vidrio para su venta y  consumo. 

La tabla 1, basada en documentos del Ramo Estadísticas del 

Archivo General del Estado de Nuevo León, enumera parte de las 

vinaterías mezcaleras que proliferaron entre los siglos XVIII y XIX en el 

extremo poniente de la entidad. Las fotos 3 a 9 presentan los restos de 

las vinaterías “Los Remotos” y  “El Cuarto”, referenciados en los 

documentos históricos. 

Las Estacas 

San Bernabé 

Los Remotos 

Potrerillos 

Las Ventanas 

Rincón del Buey 

EI Sauz 

Tabla 1 

El Huizache 

Puerto Blanco 

El Tanque 

Los Morteros 

El Cuarto 

La Escondida 

La “tallandería” 
Mientras que las vinaterías cobraban importancia, los pobladores 

de menores recursos desarrollaron otra actividad económica que 

requería de un mínimo presupuesto, pero de gran inversión en tiempo 

y  fuerza de trabajo. Se trataba de la “tallandería”, que era la manera 

como se denominó a los lugares donde se procesaban las gruesas y  

resistentes fibras de plantas como la lechuguilla, yuca, sotol y  palmito, 

para manufacturar diferentes productos. 

La tallandería iniciaba con la selección y  colecta de la materia prima, 

cortando las pencas o cogollos y  transportándolas en una especie de 

canastos denominados Guajacas,’ que se empleaban desde tiempos 

indígenas con el nombre de Cacaxtles.1o Estos artefactos, según las 

crónicas, se elaboraban con varas y  cordeles y  eran utilizados para 

trasladar plantas, frutos y  objetos en general hacia las áreas de 

campamento, y  se colocaban sobre la espalda sostenidos por una 

correa que pasaba por la frente del individuo, de forma similar a un 

mecapal mesoamericano.” 
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Al llegar al área de procesamiento, el “tallador” principiaba con la 

extracción de la pulpa de los cogollos para dejar al descubierto las 

fibras, aunque en el caso de las pencas de palma se requería su 

cocimiento previo para ablandar su extrema dureza. En ambos casos, 

se tomaba un extremo del cogollo sujetándolo con un pequeño cilindro 

punteado de madera llamado “bolillo” y  se tallaba el resto de la penca 

sobre un rectángulo de madera llamado “banco”, utilizando un objeto 

parecido a un machete, pero de mayor grosor (fotos m-12). 

Foto 10 Foto 11 

Foto 12 

Al quedar la fibra limpia, se extendía y  desecaba al sol para luego 

estirarla y  agruparla en manojos, y  posteriormente transformarla por 

torsión y  anudado en objetos útiles como estropajos, cepillos, cuerdas, 

costales y  brochas. Cabe hacer mención que en diferentes cuevas se 

han rescatado objetos arqueológicos como palos cogolleros, 

raspadores, madejas de fibra y  objetos en proceso de manufactura,‘* 

similares a los que se utilizaban en las tallanderías. 

Aunque rudimentarias, las tallanderías fueron el complemento de 

las vinaterías y  en conjunto permitieron a la población campesina 

subsistir hasta el inicio del conflicto revolucionario, sustituyendo a la 

producción agrícola y  ganadera que continuamente sucumbía ante 

las prolongadas sequías. 
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Las pervivencias indígenas 
Durante más de ocho milenios, diferentes grupos indígenas 

explotaron 10s recursos bióticos de los extremosos paisajes 

extratropicales del noreste de México, a través de ingeniosas técnicas 

como fogones y  el tallado de fibras, que les permitieron aprovechar 

austeras plantas como agaves y  sotoles, por su alto contenido en 

azúcares y  las agridulces pero nutritivas flores de yucas y  palmas; 
además de transformar sus ríspidas pencas en materia prima de 

calzado, vestimenta y  utensilios que les facilitaron su vida nómada 
hasta tiempos históricos, cuando fueron perseguidos, esclavizados y  

finalmente exterminados. 

Los nuevos pobladores de cultura occidental, encontraron un 
paisaje de condiciones muy distintas al semidesierto de la actualidad, 

dada la presencia de abundantes ojos de agua. Sin embargo, su 
residencia permanente y  desmesurada explotación de los recursos 

naturales en las mencionadas Haciendas de Labranza, desequilibró 

paulatinamente la regeneración del entorno, y  en consecuencia, las 

actividades agrícolas y  ganaderas desde finales del período Colonial 

experimentaron en una dramática afectación, al grado de obligar a la 

población a recurrir a antiguas técnicas de subsistencia como la 

producción de mezcal y  el tallado de fibras, utilizando técnicas muy 

similares a las de la época precolombina. 

La situación económica no cambió mucho hasta el conflicto 
revolucionario, e incluso a mediados del siglo XX, se agravó, por el inicio 

de bombeo de los mantos acuíferos para abastecer del vital líquido a la 

emergente ciudad metropolitana de Monterrey, provocando un 

deterioro aún mayor de las condiciones climáticas y  sequía.‘? Durante 

esa nueva crisis, las vinaterías y  tallanderías tuvieron un fugaz repunte, 

pero muy pronto vieron su fin por la aplicación de reglamentos y  

sanciones sobre la venta y  consumo de bebidas alcohólicas y  la 

precipitada caída de los precios del mercado de fibra cruda, que desde 
esas fechas quedó bajo el control del Instituto Forestal Mexicano. 

Hoy en día, las vinaterías domésticas se encuentran en extinción, 

pero ha habido un importante incremento del precio de la fibra tallada, 

por lo que no es extraño observar algún aventurado tallador que en 
el nuevo milenio prefiere recibir algunos dividendos por la venta de 

estropajos o mecates de fabricación casera, que vender su fuerza de 

trabajo en servicios municipales, en minas o buscar algún tipo de 

empleo en la ciudad o en el vecino país del norte. 
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La seduccih de las palabras 

Dolores Marroquín Garza 
ITESM, Campus Monterrey 

Grijelmo, A. (2000). Ln sed~~ciórz de 1~7s pdabras. Madrid: 
Taurus, 289 pp. 

L as palabras nos conmueven, nos quitan el sueño, nos llevan a 

los lugares más remotos, íntimos, prohibidos; las cuidamos, las 

usamos, las gastamos, las desechamos. Las hacemos nuestras, las 

decimos, maldecimos con ellas. Volvemos a usarlas, insistimos, 

amamos algo entrañable que ellas encierran. En resumidas cuentas, 

nos seducen. Alex Grijelmo, en su apasionante y  entretenido libro La 

wducciún de las palabras nos habla de la palabra en sí, y, entre otras 

cosas, del porqué unas palabras nos gustan más que otras. Partiendo 

de la seducción como idea eje del libro, Grijelmo resalta el hecho de 

que al expresarnos, o actuar como oyentes, podemos ser atraídos más 

por lo que se dice entre líneas, es decir, por la palabra no dicha, o por 

el contrario, por la palabra exacta, mencionada en el tiempo y  espacio 

perfectos. 

Alex Grijelmo se adentra en un mundo de pasiones y  razones en 

donde se conduce por los territorios de la psicolinguística y  la 

comunicación social y  nos hace conscientes de todos los ámbitos en 

donde el lenguaje nos vuelve sus víctimas. El libro en un lenguaje 

común, sin rebuscamientos y  con su toque de buen humor, menciona 

lo trascendental del idioma, la manera como se utiliza a lo largo de 

nuestra vida -en lo cotidiano- y  los efectos que tendrá en nosotros 

como hablantes por parte de quienes nos escuchan, y  viceversa. 

A lo largo de la vida, a través de las palabras, se puede ser todo o 

nada. La palabra, fuente inagotable de vida y  también de muerte, es 

la sabiduría misma, el conocimiento, el arte y  la ciencia. Desde la 

perspectiva de Grijelmo, en el idioma español hay palabras cálidas y  

frías. Las calientes vienen del árabe, las frías del griego. Por otra parte, 

los humanos hacemos uso de eufemismos, de cambios de prefijos y  

sufijos, de imágenes, sin que esto sea un proceso necesariamente 
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consciente. Hablamos al corazón y  seducimos, o nos seducen, si lo 

permitimos. 

Por esta particular condición de la seducción, Grijelmo subraya el 

hecho de que las palabras tienen la capacidad de ejercer cambios en 

nuestras actitudes y  acciones. Inclusive, algunas de ellas, sin que 

sepamos su significado nos agradan, pues logran penetrar ya no al 

consciente, sino a nuestro subconsciente. No nos convencen, sino nos 

atraen como la esencia de un perfume. Entre otros aspectos, esa 

atracción reside en las palabras largas y  antiguas, ya que, según el, 

los seres humanos tenemos cierta debilidad por ellas. Estas nos evocan 

cierta madurez -más emocional que física- así como el recuerdo de 

nuestros ancestros, que también nos fascina y  consecuentemente 

amamos. 

Sustentándose en diferentes diccionarios como el de Autoridades, 
el de la Real Academia Española y  algunos etimológicos, así como en 

diferentes escritores, en su libro, el autor asume un enfoque diacrónico 

al comentar diversos cambios de significados que han ido adquiriendo 

las palabras a través del tiempo y  cómo estos han logrado sobrevivir, 

incluso, durante miles de anos. 

Por otra parte, Grijelmo afirma que también los sonidos ejercen 

una influencia decisiva en nuestra reacción a lo que escuchamos. Por 

ejemplo, si se estudian las raíces etimológicas de la palabra “gordo”, 

que generalmente la utilizan los adultos de manera peyorativa, nos 

remontaremos a un origen prerrománico que significa “estólido” 

“necio”. Sin embargo, en nuestros días, la palabra habla más de 

desprecio que de los peligros que acarrea la obesidad (27). Con esto el 

autor plantea no solamente las variaciones que se dan en los sonidos, 

sino también las que se presentan por el uso de la connotación. Una 

palabra ya tiene su significado de acuerdo con un sinnúmero de 

aplicaciones que los seres humanos le han dado, y  por lo tanto al 

expresarla ya estamos contaminados por el sentido que se le ha 

atribuido, no solo desde que nosotros la conocemos y  la usamos, sino 

desde tiempos ancestrales en los que fue valorada en una situación 

grata o no grata. Es decir, al igual que el hombre ha evolucionado, 

también lo ha hecho el lenguaje. 

Ademas, los seres humanos sin damos cuenta podemos sentir la 

seducción de las vocales y  consonantes combinándose y  susurrando 
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en nuestros oídos. El hispanoparlante es perfectamente sensible a la 

música que expresan las letras suaves; la “u“, la “s”, la neutra “e”, la 

traviesa “i” nos transportan hasta nuestra infancia con las canciones 

de cuna y, posteriormente en nuestra vida, quedamos rendidos ante 

la suavidad de sus sonidos. Asimismo, la “o”, la “a”, o la “rr” son 

capaces de hacernos sentir su dureza o energía. 

En el amor, desde el punto de vista de Grijelmo, se afirma que las 

palabras también ejercen la gratificadora función de convencer hasta 

de lo más improbable si se hace con la delicadeza que la situación 

merece. Aquí es donde el ser humano pone todo su poder de seducción 

para lograr lo que busca. Aquí están en juego la ternura, la melodía, 

la palabra precisa para mencionar lo que se desea mediante el uso 

-literal- de los recursos literarios que el enamorado desee poner en 

práctica. Por ejemplo, no es lo mismo -ni tiene el mismo significado 

en el oyente- decir: “Me caes muy bien“, a “me gustas“; o “te deseo” 

a “te amo”. Todas esas palabras llevan el afecto de por medio, pero 

dicho de diferente forma y  con diferentes intenciones. Que lo dicho 

anteriormente logre el objetivo que busca, es cuestión de quién las 

diga y  quién las interprete. Pues ahí también hay un juego de 

inteligencias que tratarán de comprenderse (en la medida de sus 

posibilidades). 

El amor es incontrolable en los seres humanos. Muchas veces 

amamos lo que no debemos, a la vez que podemos despreciar lo que 

debemos amar. Además, no sabemos exactamente por qué amamos. 

En el caso del lenguaje de la publicidad y  la política, Grijelmo nos 

habla de algo parecido. Nosotros podemos fácilmente ser seducidos 

por los matices con los que se describe lo que queremos comprar y  

nos timan con palabras que connotan poder o prestigio. Por otra parte, 

en los discursos políticos los hablantes podrán expresar una verborrea 

inútil, dejar al público boquiabierto y  perplejo ante lo que oye, pero 

sin entender nada, y  al mismo tiempo, quedar totalmente convencido 

de que quien habló es su candidato favorito. 

Al respecto, Grijelmo proporciona como ejemplo el lema de Hitler 

“El Nuevo Orden” que de orden no tenía nada y  que solo sirvió para 

engañara la población en su momento y  desatar la violencia y  xenofobia. 

De igual forma, en la actualidad a la gente se le puede engatusar con 

un discurso hecho “a la medida” y  con lo que desea escuchar. 
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Ln srduccih de las palabras también hace hincapié en cómo las 

mujeres no han dejado de ser discriminadas aun a través del idioma. 

Por ejemplo, sabemos que el masculino del plural también incluye el 

género femenino, no obstante, generalmente ellas solo son incluidas 

en aspectos meramente domésticos y  en discursos disfrazados de 

feminismo que no dejan de tener sus tintes discriminadores. Por 

consiguiente, las palabras a la vez que tienen el poder de seducir, lo 

tienen también para excluir y  segregar. 

Por otra parte, Alex Grijelmo también hace la observación de que 

en el ámbito deportivo, específicamente en el futbol, se incluyen 

cotidianamente palabras de la jerga militar, así como otras con 

connotaciones eróticas. De este modo el oyente recibe estímulos que 

lo hacen experimentar diversos mensajes subliminales. Frases como 

“Vuelve a la carga el equipo mexicano” (2~) o “los balones besan la 

red, lamen el poste, penetran en la portería”, “los buenos jugadores 

acarician el cuero” (233) son las que hacen que quien escucha los 

comentarios termine con cierta sensación “extra” al final del juego o 

de la lectura. 

Recomiendo este libro sin reservas, ya que a través de él se puede 

analizar de una manera muy amena y  con diferentes ejemplos lo que 

con el lenguaje se puede alcanzar. Las fuentes de la seducción son el 

resultado del deseo y  del poder que vienen implícitos en la naturaleza 

del ser humano y  este usará cualquier recurso que esté a su disposición 

para conseguirlos. Con La seducción de las palabras lo podremos 

comprobar. Los individuos debemos saber que es posible que nos 

hablen a la razón o al corazón, y  de nosotros depende lo que con eso 

se logre. 
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Scott, James C. (2000). Los dominados y  el arte de la resistencia. 
México: Ediciones Era, 314 pp. 

R esulta alentador el interés que en anos recientes ha cobrado el 

concepto de resistencia. Indisolublemente asociado al concepto 

de dominación, este concepto parece ir ganando un valor heurístico cada 

vez mayor para campos como la sociología, la antropología y  la teorfa 

política, entre otros. En este sentido, la lectura de Los donhxkx y  el arte de 

Ia resistmcin es a nuestro juicio una notable contribución al tema. 

Scott nos informa en el prefacio que la idea de su libro surgió del 

estudio de las relaciones de clase en un pueblo malayo. Este objetivo 

es un punto de partida que se cumple y  se amplía a lo largo del libro, 

pues, por un lado, las relaciones de clase se observan en la interacción 

de las prácticas que les son propias a la dominación y  la resistencia, y  

por el otro lado, a través de un nutrido corpus de datos históricos y  

ejemplos tomados de la literatura, el autor eleva su sustentación teórica 

a la universalidad. La pertinente ejemplificación con casos sacados 

de los más diversos países, sean estos capitalistas o comunistas, del 

primer o tercer mundo, de siglos pasados o del presente, le imprimen 

seriedad a su análisis. Pero además, Scott también se da tiempo para 

argumentar sobre diversas teorías como la de la hegemonía, la de la 

resistencia como válvula de escape social y  otras. Agrada, para concluir 

este resumen, la vasta bibliografía empleada y  las muy pertinentes 

notas que el autor intercala a consideración del lector. 

La premisa de la que parte la estrategia analítica del libro de Scott 

es que las formas de dominación, ya sea de la esclavitud, la 

servidumbre y  la subordinación de castas, pero también del trabajo 

asalariado, conservan cierto aire de familia. Todo esto se manifiesta 

como golpizas arbitrarias, brutalidad sexual, insultos y  humillaciones 

públicas, hasta formas degradatorias más sutiles, pero en todo caso, 
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todas ellas son prácticas que a fin de cuentas socavan la dignidad 

humana por hacer valer los intereses de la élite dominante. Por eso, 

Scott se propone con su libro “mejorar nuestra lectura, interpretación 

y  comprensión de la conducta política, muchas veces casi inaprensible, 

de los grupos subordinados” (20). 

Su interés por lo casi inaprensible de los grupos subordinados es 

lo que resulta innovador de este libro. De la misma manera que la 

dominación tiene sus prácticas, la resistencia, ese fenómeno de 

contención y  de acción social, y  que cimenta las bases de la rebelión, 

también ejerce su influjo a través de numerosas formas y  vías de 

expresión. Para explicar la intersección de la dominación y  la 

resistencia, y  siempre, desde el punto de vista de los grupos 

subordinados, Scott parte de dos conceptos que son la piedra angular 

de su análisis: el discurso público (o public transcript) y  el discurso 

oculto (o hidden transcript). Por discurso público entiende una 

descripción abreviada de las relaciones explícitas entre los 

subordinados y  los detentadores del poder (o dominación). Cuando 

el discurso público no es claramente engañoso, al menos da cuenta 

con dificultad de todo lo que sucede en las relaciones de poder. En 

otras palabras, se trata de un discurso oficial que se halla en el punto 

de contacto entre los grupos subordinados y  la élite dominante. A fin 

de cuentas, en el discurso público se hallan apostados los intereses de 

la cultura dominante. En medio de este, por otra parte, se generan los 

discursos ocultos tanto de la élite como de los grupos subordinados, 

aunque el autor le dedica el libro a estos últimos. 

Por discurso oculto, Scott entiende aquellas manifestaciones 

lingüísticas, gestuales y  prácticas que confirman, contradicen o 

tergiversan lo que aparece en el discurso público (28). Es importante 

mencionar que los discursos ocultos se producen en función de un 

público diferente y  en circunstancias de poder muy diferentes a las 

del discurso público (28). Y es que se trata de un discurso que gravita 

en territorios de libertad o intimidad en donde los integrantes de los 

grupos subordinados pueden interactuar para afirmar su dignidad y  

esperanza de lucha en oposición a la hegemonía de la élite. El discurso 

oculto puede aflorar, por consiguiente, al interior de la familia, en las 

tabernas, bosques, iglesias, ferias y  en muchos otros espacios sociales 

ganados o establecidos por los grupos subordinados. 



Los dominad«s y el arte de la resistencia 

Al emplear el concepto de espacios sociales Scott no se refiere 

exclusivamente a lugares, sino también a ámbitos sociales propicios 

para entablar o establecer las bases de un proceso de resistencia social 

o hasta la disidencia. A este respecto dice: 

Los espacios sociales del discurso oculto son aquellos lugares donde 

ya no es necesario callarse las réplicas, reprimir la cólera, morderse la 
lengua y donde, fuera de las relaciones de dominación, se puede hablar 
con vehemencia, con todas las palabras. Por lo tanto, el discurso oculto 
aparecerá completamente desinhibido si se cumplen dos condiciones: 

la primera es que se enuncie en un espacio social apartado donde no 
alcancen a llegar el control, ni la vigilancia, ni la represión de los 
dominadores; la segunda, que ese ambiente social apartado esté 
integrado por confidentes cercanos que compartan experiencias 
similares de dominación. La pimera condición es lo que permite que 

los subordinados hablen simplemente con libertad; la segunda permite 
que tengan, en su compartida subordinación, algo de qué hablar (149). 

Son estos espacios sociales y  la manera en que opera el discurso oculto 

como resistencia lo que interesa a Scott. De ahí que le llame a esas 

prácticas con el sugestivo nombre de “infrapolítica de los desvalidos” 

(también “de los grupos subordinados” y  “de la resistencia”). Desde 

luego, el autor, al concentrar su análisis en el discurso oculto ( y  su 

relación con el público) hace también una extensa clasificación de sus 

formas y  manifestaciones. Entre las manifestaciones de resistencia o 

insubordinación ideológica más comunes menciona toda una gama de 

conductas que encierran creencias, formaciones discursivas, así como 

la acción y  la inacción. Entre las creencias llama la atención la irrupción 

de mitos como la esperanza en el regreso de un profeta, el mundo al 

revés y  el apocalipsis. En cuanto a las formaciones discursivas, considera 

los rumores, el chisme, los cuentos populares, las canciones, los chistes, 

las maldiciones, la diatriba, etc. Finalmente, entre las acciones menciona 

la caza furtiva, el hurto en pequeña escala, la evasión de impuestos, el 

trabajo deliberadamente mal hecho, los atentados anónimos a la 

propiedad, etc. Aquí también valdría la pena considerar la pereza. La 

insubordinación ideológica puede también manifestarse como inacción 

cuando se evade contestar o se guarda el silencio. 

Scott no solo menciona estas formas y  manifestaciones del discurso 

oculto, sino que analiza en detalle algunas de ellas. Así, en el capítulo 
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VI analiza lo que él llama “las artes del disfraz político”, las cuales 

divide en formas elementales y  elaboradas del disfraz. Las elementales 

son el anonimato, los eufemismos y  el refunfuño, mientras que las 

formas elaboradas se componen de la cultura oral, los cuentos 

populares, la imagen del pícaro, la inversión simbólica y  las imágenes 

del mundo al revés. Finalmente, en ese mismo capítulo y  retornando 

las aportaciones de Bajtín y  de Le Roy Ladurie sobre el carnaval, 

establece un punto de contacto entre estos festejos populares, la 

resistencia y  el surgimiento en ellos de la rebelión. 

Los dominados y  el arte de la resistencia es un libro cuidadosamente 

escrito y  la vastedad de propuestas que encauza necesariamente 

escapan al espacio breve que merece una reseña. Sm embargo, para 

terminar, conviene subrayar el compromiso ético de su autor. Cuando 

Scott alude repetidas veces a la diatriba de Poyser, un personaje 

femenino de una novela de George Eliot que se enfrenta al 

terrateniente sin temer a las consecuencias de sus palabras, está 

resaltando la necesidad de la defensa de los derechos humanos de los 

grupos subordinados, la legitimidad de la rebelión y  la derrota de la 

sumisión. Ya al final del libro plantea que la frustración que engendra 

la dominación tiene una doble cara, una de humillaciones y  de coerción 

y  la otra de cólera y  agresión inhibida. Pero que cuando alguien se 

atreve a realizar un acto de desafío público, el sentimiento de 

satisfacción tiene, por lo tanto, también una doble cara. Está la 

sensación de liberación que produce resistir a la dominación y, al 

mismo tiempo, la liberación de manifestar finalmente la reacción que 

antes se había sofocado. (251). En una perspectiva más amplia: 

Cuando la primera declaración del discurso oculto tiene éxito, su 
capacidad movilizadora como acto simbólico es potencialmente 
asombrosa. En el nivel de la táctica y  la estrategia se trata de un 
importante indicio del estado de cosas; anuncia una posible inversión 
de ese estado (266-267). 
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S i pudiésemos hacer una distinción al estilo marxista entre 

infraestructura y  superestructura en la historia de la escritura 

y  del libro -historia que a la vez resultaría marcadamente dialéctica- 

fácilmente concluiríamos que ha sido la lectura del escrito o del libro 

el factor determinante en la creación y  evolución de estos. Que en 

última instancia hayan sido los lectores, con sus distintas modalidades, 

los que han producido, alimentado, dado forma y  consistencia, a la 

palabra escrita, es el meollo de la tesis avanzada por este grupo de 

especialistas, bajo la dirección de dos destacados historiadores de la 

cultura occidental. 

No solo es un cambio de paradigma en la historia del libro, sino 

todo un viraje historiográfico el que acometen con maestría estos 

catorce investigadores, provenientes todos ellos de las más 

renombradas universidades y  centros de investigación europeos. 

La “historia del libro” .es y  ha sido un tema recurrente en las 

editoriales, series y  colecciones de sesgo literario. Vale la pena 

rememorar algunos títulos significativos de la producción literaria en 

el campo de este tema cultural. Para no retroceder tanto en el tiempo, 

mencionemos con honores una obra de la posguerra europea que 

continúa siendo clásica para la historia social del libro: La aparición deI 

libro (trad. Uthea, 1962), obra conjunta de uno de los iniciadores de la 

Historia de los Amales, y  del entonces director de la Biblioteca Nacional 

en Francia, Lucien Febvre y  Henri-Jean Martin respectivamente. El 

pequeño estudio del bibliófilo danés Svend Dahl, Historia del libro (trad. 

Alianza, 1972) aparecido hace ya casi ocho décadas sigue teniendo un 

marcado interés para los historiadores del libro y  de la lectura. En 
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nuestro contexto nacional, no podemos dejar de mencionar la 

Zlztroducción a la historia del libro J/ de las bibliotecas (FCE, 1~75) del más 

destacado de los bibliófilos mexicanos, Agustín Millares Carlo. Más 

cercana a nuestra época, la Breve historia del libro elz México (UNAM, 

IYYY), del historiador y  humanista mexicano Ernesto de la Torre Villar, 

y  las Historias del libro (G. Sánchez Ruipérez, IYPA), e Historia del libro 

espaiiol (Gredos, IYY~), de Hipólito Escolar, destacado bibliotecario- 

investigador de la Biblioteca Nacional de España. 

Si bien la metodología varía de una a otra de estas obras, y  su 

cobertura toca un sinnúmero de temas afines al libro, como los códices, 

la imprenta, la edición, las bibliotecas, la encuadernación, etc., sin 

restarle méritos a cada una de estas investigaciones, una historia 

homogénea se transluce en todas ellas: el libro aparece en el escenario 

de la historia mundial como objeto privilegiado, y  como tal ha ido 

sufriendo una progresiva metamorfosis debido a la evolución de la 

sociedad que lo produce. La modernidad le ha ido imponiendo un 

revestimiento y  una forma definitivos, en cuanto a su aspecto físico y  

en cuanto a su impacto social. 

Otras dos obras se acercan un poco más a la que aquí reseñamos. 

Una es el resultado de un seminario sobre Historia de la Educación, 

llevado a cabo en El Colegio de México: Historia de la lectura en México 

(COLMEX, IYM), y  la otra, escrita por un novelista y  crítico literario 

argentino, Alberto Manguel: Una historia de la lectura (Norma, 1999). El 

primer título hace bien en insistir en el aspecto pedagógico de los 

libros coloniales, los libros de texto escolares en la modernidad, lectura 

obligada para muchos mexicanos, así como en la prensa periódica, 

vehículo de ideologías, las campanas oficiales, entre otras cosas. En el 

segundo, el autor hace una magistral lectura de su vida como lector 

de libros, autobiogafía que hace correr paralelamente al recuento de 

cómo se leía y  se leyó en Occidente, desde la primera época clásica, 

pasando por la cristiana, hasta los tiempos modernos. Esta narrativa, 

rica ya de por sí, la hace todavía más, la abundancia de anécdotas 

relativas a los autores y  a sus libros, a través de la historia. 

Al hilo de estos textos, no cabe la menor duda de que una historia 

de la lectura, tal como se nos presenta en las dos obras anteriores, 

cubre una laguna en la historiografía tradicional, no obstante, el 

paradigma no quedará roto hasta agotar todas las modalidades 
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exigidas por la Nouvelle Histoire, aportaciones que quedan de 

manifiesto en las distintas aplicaciones hechas a esta nueva lectura 

de la historia. Por esa razón, vale la pena poner de relieve, en primer 

lugar, la trayectoria literaria de los coordinadores de esta Historia de la 

lectura en el mundo occidental. El ítalo Guiglielmo Cavallo es titular de 

Paleografía griega en la Universidad “La Sapienza” de Roma, y  entre 

sus trabajos destacan Libro y  cultura escrita (Turín, 1989), Texto, libro y  

lechra en el espacio literario de la Ronza antigua (Roma, 1989), Libros, editores 

y  pzíblico en el mundo antiguo (trad. Alianza, 19%). 

Roger Chartier, francés, es director de estudios en la célebre Ecole 

Pratiqlre des Hautes Etudes en Sciences Sociales, de París. Este autor ha 

puesto en marcha numerosos estudios en torno al tema de la lectura 

como fenómeno cultural, entre los que vale la pena destacar: “Las 

prácticas de lo escrito”, en: Historia de la vida prizlada vol. III (dir. por 

Ph. Aries y  G. Duby, trad. Taurus, ICM), El orden de los libros: lectores, 

autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XlV y  XVIII (trad. Gedisa, 

IYX), Sociedad y  Escritura en la edad moderna (trad. Instituto Mora, 1995), 

Alfabetisnzo, cultura y  sociedad (trad. Gedisa, 1999). Estos títulos, además 

de los artículos aparecidos en publicaciones periódicas internacionales, 

demuestran que estos autores son una verdadera autoridad en la 

materia. Por otra parte, el equipo de sus colaboradores está formado 

por historiadores, sociólogos y  bibliotecarios de centros de estudios 

reconocidos mundialmente, tales como Princeton University, 

Universidad Católica de Lovaina, Universidad de Munich, y  otras más. 

La propuesta que ellos lanzan al público representa una gran 

síntesis en la materia, ya que comprende no solo los aspectos 

sociológicos del libro y  su lectura, sino que profundiza en la esencia 

misma de la lectura a través de los usos y  modalidades. Su estructura 

diacrónica es de gran ayuda para que el lector descubra, a lo largo de 

las culturas y  civilizaciones, una historia narrada, no desde el punto 

de vista del libro-objeto, sino a partir de los diversos tipos de lecturas 

del escrito que han surgido en la imaginación de los lectores. A 

continuación daremos una breve ojeada a estos trabajos. 

El vocabulario griego con el que se describe la acción de leer, según 

el estudio sobre la Grecia Clásica, del sueco Jesper Svenbro, es en varios 

aspectos ilustrativo: la relación entre mmos (ley) con lectura, el verbo 

“leer” en el lenguaje ático se traduciría por “reconocer”. Por otra parte, 
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un texto resulta incompleto si no tiene “oyentes” (léase: “lectores”). 

Es una gama de lo más variado de significados y  usos la que aparece 

en estos sencillos, pero eruditos comentarios de este investigador. 

Dicha pluraridad, a decir de él, vino a unificarse en la fijación del 

libro como conservación de la palabra, por lo que la Biblioteca de 

Alejandría, con su orden racional de los escritos, vino a ser la síntesis 

cultural, arquetipo del patrimonio transmitido a Occidente. 

“Entre el volumen y  el codex”, es el título con que el propio 

Guiglielmo Cavallo aborda su estudio sobre la lectura en el mundo 

romano. La lectura como ingrediente del otinm de la intelectualidad, 

la formación de las primeras bibliotecas, los tipos de volumina 

elaborados para una lectura continua, son algunos de los temas 

tratados. Sin embargo, y  siguiendo la línea directriz de la obra, el autor 

hace especial hincapié en Ias modalidades de la lectura, lectura en 

voz alta, el aprendizaje, el dictado de libros por parte de los autores, 

los espacios de la lectura, la oferta y  la demanda, el público femenino, 

la lectura recreativa y  la normativa, etc., todo esto con el apoyo de 

innumerables textos y  ejemplos contundentes, manejados con una 

exquisita maestría. El codex representó un avance con respecto al 

volumen, por el solo hecho de poder ser leído con la ayuda de una 

sola mano. Esta conclusión, con todo lo que ello conlleva es un ejemplo 

no solo de la erudición del autor, sino del nuevo paradigma que se 

perfila a lo largo de toda esta obra. 

La Alta Edad Media es otro de los capítulos de este libro; su autor, 

el maestro de la Universidad de Oxford, Malcolm Parkes, aborda 

directamente el tema de cómo se leía en este período: el proceso que 

se dio, de la lectura oral a la lectura silenciosa, la importancia de la 

interpretación de los textos, los amanuenses y  la puntuación, los textos 

patrísticos y  la lectura. “La historia -dice el autor- no se repite, pero 

sí la historia de la lectura, en donde cada generación de lectores pasa 

por las mismas etapas de aprendizaje que sus predecesores”. Toca al 

lector aceptar o rechazar la conclusión. 

Jacqueline Hamesse, de la Academia Belga de Roma, toca el tema 

de “El modelo escolástico de la lectura”. En este período la lectura va 

a sufrir cambios importantes, de hecho no es por casualidad que en 

esta época sale a la luz el primer tratado de lectura de la historia: “El 

arte de leer”, del monje parisino Hugo de San Víctor, lo cual, interpreta 
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Hamesse, es una prueba de la toma de conciencia de esta generación, 

con respecto al acto mismo de leer. La lectura silenciosa o ruminatio 

siguió siendo la práctica, pero ahora incluyendo otro tipo de lectores 

distintos a los habitantes de los monasterios tradicionales, mientras 

las nuevas órdenes mendicantes inventan los florilegios o 

compilaciones. Por SLI parte, los humanistas restauraron la predilección 

por la lectura personal y  recomendaron el contacto con los originales, 

a lo cual mucho contribuyó el incremento del número de copias, su 

difusión, y  el papel de las nuevas universidades. 

Paul Saenger, bibliotecario especialista en libros antiguos, de la 

Newberry Library of Chicago, completa la investigación precedente 

con una serie de precisiones en torno a “La lectura en los últimos 

siglos de la Edad Media”. Por ejemplo, el silencio como norma de 

comportamiento en toda biblioteca, es una exigencia expresa que 

aparece en pleno siglo XIII. La lectura pública y  la lectura privada 

alimentan distintos tipos de lectores, y  se reservan, una y  otra, para 

determinados tipos de lecturas. Las lenguas vernáculas se generalizan, 

y  con ellas nuevos tipos de letras. Una literatura erótica camuflageada 

aparece en los libros litúrgicos de las horas, toda vez que los laicos se 

convierten en una nueva fuerza de opinión gracias a la lectura, en 

esta cristiandad de los albores del Renacimiento. 

Esta apasionante Historia lie la Lecturn no deja a un lado el papel de 

las minorías étnicas en el seno de la cristiandad europea. Es lo que 

pretende demostrar el historiador especialista en judaísmo, Robert 

Bonfil, con su estudio “La lectura en las comunidades hebreas de 

Europa occidental en la época medieval”. La represión y  la censura, 

con sus variables, se reprodujeron en el contexto judío, tal como venían 

dándose en el contexto cristiano. Por otra parte, el sentido de ritual 

sagrado en el estudio y  lectura de los textos parece confirmarse, ahora 

con una variedad en cuanto al tipo de público; no hay que olvidar a 

este propósito que para el judío, “escrutar” la Torah forma parte de 

una obligación religiosa. La Sinagoga adquiere en ese momento el 

papel de biblioteca pública, y  las lenguas vulgares sustituyen en parte 

a la rígida lengua sagrada. Algunas lecturas profanas adquieren 

difusión en estas comunidades, marcando así la diferencia moderna 

entre el espacio secular y  el sagrado. 
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Nicolás Maquiavelo representa con sus escritos y  con sus lecturas 

al típico “Lector humanista”, y  así intitula su estudio Anthony Grafton, 

historiador en la Princeton University, abordando con alarde de detalle 

las experiencias literarias del autor de EI Príncipe. Nos habla también 

del rescate de los clásicos, llevado a cabo por estos que más 

tardíamente fueron llamados “humanistas”, rescate con respecto a la 

edición, interpretación y  lectura que se hacía de ellos en los siglos 

anteriores. El mismo diseño de las bibliotecas en los siglos XVI y  XVII 

se modificó gracias al tipo de lectores, el formato de los primeros libros 

impresos comenzó a ostentar novedosas letras, fndices, y  reacomodo 

de sus contenidos para favorecer a un tipo de lector más exigente. La 

parte dedicada a los intermediarios, editores y  libreros es un tema ya 

tratado por otros autores, como los citados al inicio de esta reseña, ya 

que concierne más a la historia social del libro. 

Las reformas luterana y  calvinista produjeron ciertamente cambios 

en la lectura de los fieles, pero desde otro ángulo, la práctica lectora 

siguió los surcos trazados desde los inicios del Renacimiento. Es lo 

que afirma en la investigación “Reformas protestantes y  lectura”, Jean- 

Francois Gilmont, maestro y  bibliotecario de la Universidad de 

Lovaina. La lectura individual de la Biblia, la utilzación progresiva de 

las lenguas vernáculas y  la imprenta, fueron factores que conllevaron 

cambios radicales en la lectura. La lectura silenciosa o en voz alta, y  la 

nueva censura, fueron elementos que confirmaron su existencia. El 

autor soslaya el impacto de la edición calvinista en la evolución de la 

lengua francesa. 

“Frente a las reformas que establecían la Sagrada Escritura como 

única regla de fe, el Concilio de Trento reafirmó la importancia de la 

Tradición”, resume así su investigación sobre “Las lecturas y  la 

Contrarreforma”, la historiadora Dominique Julia. Y qué es la 

Tradición si no una lectura continua y  aplicada a la historia, de los 

textos sagrados, a lo cual contribuyó fuertemente la predicación 

misionera en los siglos XVI y  XVII principalmente. La introducción de 

catecismos por parte de las órdenes religiosas fue también un elemento 

sociológico de una singular influencia en la formación de nuevos 

lectores. Estas experiencias culminaron en la elaboración de proyectos 

educativos que perdurarían en los siglos posteriores, como el de Jean 

Baptiste de la Salle y  el de las Escuelas Pías. 
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Por su parte, Roger Chartier plantea una sociología de la lectura 

desde las capas populares, estudio que inicia en el Renacimiento y  

llega hasta la época de la Ilustración. Los juicios inquisitoriales revelan 

que determinados tipos de lectura eran propios de las élites culturales, 

y  además nos proporcionan una información insustituible en cuanto 

a las diversas maneras de leer, en un contexto de represión social. 

Incursiona en la trayectoria de circulación de los romances, y  descubre 

el thpo de estamento social de personas que se incorporan al mundo 

de los lectores. Por otra parte, la apropiación de los textos por parte 

de determinados lectores, requiere de un análisis hermenéutico, 

paralelo al estudio de las estrategias de los impresores y  editores. 

“iHubo una revolución en la lectura a finales del siglo ~III?” Es 

el interrogante que trata de resolver Reinhard Wittmann, historiador 

y  comunicólogo de la Universidad de Munich. Las revoluciones 

europeas, comenzando por la francesa, fueron precedidas por la lucha 

enconada de lectores asiduos que trasnmutaron en acciones las ideas 

librescas. Una práctica lectora “extensiva” sustituye a otra “intensiva”, 

propia del mundo tradicional y  conservador. El autor diagnostica estos 

cambios apoyándose en datos estadísticos de la población en esta 

época, que son como las premisas sociales y  culturales de la 

“revolución de la lectura”. Un reflejo de ello es la difusión masiva de 

publicaciones periódicas, de índole social y  moral, promotoras de una 

“lectura útil” o pragmática, toda vez que los gustos de los lectores 

determinaban las tendencias del mercado del libro dieciochesco. La 

modernidad está ya en marcha. 

Para bien evaluar los determinismos introducidos por el hábito 

lector en el siglo XIX, nada mejor que traer a colación los nuevos lectores 

de la época: mujeres, niños y  obreros. Este es el tema que toca in extenso 

Martyn Lyons, maestro de historia de la Universidad de Sydney. 

Gracias a la alfabetización y  a la escolarización masivas, el lector se 

convierte en consumidor, y  crítico a la vez; la demanda se vuelve fuente 

de ingresos para la nueva industria editorial, y  se diversifica el 

mercado de libros y  publicaciones periódicas. No es difícil detectar la 

oferta y  la demanda de libros en esta época, gracias a los innumerables 

testimonios, los cuales también son de utilidad para identificar a 

autores como Veme, Perrault, los hermanos Grimm, Dickens y  otros, 

como los preferidos por la niñez y  la juventud del siglo XIX. La lectura 
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en voz alta marca la continuidad con los siglos precedentes, sclo que 

esta vez en el contexto de grupos de obreros y  en algunos círculos de 

clase media. 

Por último, y  a manera de epílogo de la obra, Armando Petrucci, 

profesor de paleografía en la Escuela Normal Superior de Pisa, 

concluye con un trabajo sobre “Leer por leer: un porvenir para la 

lectura”. ¿Cómo se configura el nuevo modus legendi de los jóvenes 

lectores? La libertad, la anarquía y  la ausencia de k-iones son algunos 

de los ingredientes de esta nueva generación de lectores, apreciación 

que corresponde a la descripción del “individuo fragmentario”. 

A pesar de la diversidad de autores, temas y  perspectivas de estos 

trabajos, el recorrido por la obra deja una grata sensacion holística, 

puestc que la lectura cn el mundo occidental, en perspectiva evolutiva 

y  lineal aparece a tcdas luces, pero sobre todo, y  es el interés de esta 

obra, el objetivo de rehacer la historia desde una amplia visión plural 

que tome en cuenta los elementos literarios, económicos, técnicos, 

culturales y  sociales, desarrollados de manera sistemática desde la 

práctica lectora, se cumple magistralmente. 

No obstante la magnitud de cobertura de temas de esta obra, 

quisiéramos señalar algunas ausencias en esta historia que se nos 

propone. Mencionemos en primer lugar a los lectores judeo-cristianos 

y  cristianos de los siglos II al v d.C., tema que merecería no solo algunas 

alusiones, sino un análisis más exhaustivo para bien calibrar la 

continuidad y  cambios entre el mundo politeísta y  el mundo cristiano, 

la Antigüedad Clásica y  la Antigüedad Tardía. iCómo entender el 

florecimiento de toda una literatura llamada patrística, latina o griega, 

si no es a través de una nueva y  constante lectura no solo bíblica, sino 

de las distintas modalidades aportadas por una nueva concepción 

del tiempo y  de la historia? La obra de H. 1. Marrou a este respecto, 

ocuparía un lugar predominante. 

El Islam occidental, presente en España durante casi cinco siglos, 

produjo numerosos autores y  obras literarias de una singular riqueza 

espiritual, fuente y  alimento de generaciones de lectores. Los filósofos- 

médicos Avicena y  Averroes contaron en su tiempo con innumerables 

lectores fuera y  dentro del Califato, sin olvidar su influencia posterior 

y  que algunos clásicos griegos fueron conocidos en Occidente gracias 

a las traducciones árabes. Un estudio sobre la interacción de los 
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idiomas árabe y  castellano por mediación de la lectura completaría 

esta Historin de la Ircturn. 

El siglo XX pasara a la historiografía como “la era de la 

información”, época en que surge una nueva generación de lectores, 

los “ciberlectores”. El libro, por su parte, no solo adquiere un nuevo 

tipo de formato, el electrónico, sino que toda información es 

susceptible de producirse, almacenarse y  difundirse por ese prodigioso 

medio. La lectura a la que tiene acceso una buena parte de esta 

generación de fines del siglo XX y  principios del XXI es la lectura de 

textos digitales por computadora. Por estas razones, cabría 

preguntarse, y  este sería un tema para completar la Historiar & In lrctuua, 

si es que este nuevo comportamiento y  habito lector no terminará por 

transformar -io ya ha empezado a hacerlo? - en un futuro próximo, 

al soporte mismo de la información, introduciendo a la vez novedosos 

modos de descifrar la palabra escrita; modalidades que tendrán 

repercusiones en el vocabulario, la ergonomía, la economía, las 

relaciones sociales, y  en última instancia en la mentalidad del siglo... 
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