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Una lengua natural es el archivo donde han ido a
parar las experiencias, saberes y creencias de una
comunidad. Pero este archivo no permanece
inerte, sino que está en permanente actividad,
parte de la cual es revisionista: los hablantes
mudan el valor o la vigencia de las palabras y de
las expresiones.

Fernando Lázaro Carreter

En este número de la Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey
no podemos menos que expresar nuestro profundo sentimiento
debido a la sensible pérdida de Don Fernando Lázaro Carreter.

Don Fernando fue, a lo largo de toda su vida, un pilar en la Real
Academia Española, en la que fungió como director desde 1991 hasta
1998. Fue un hombre que dedicó su labor académica a crear espacios
en los que los hispanohablantes reflexionáramos sobre la importancia
de mantenernos unidos como una comunidad sólida, cuyos vínculos
se estrechan a través de la lengua.

Sin embargo, su postura frente al español, en particular, y a la lengua
en general, fue siempre una postura de vanguardia, ya que Don
Fernando conocía muy bien las fuerzas que mueven a las lenguas y
que las mantienen en constante evolución.

El 4 de marzo pasado, Don Fernando ha partido no sin antes dejarnos
un gran legado, contenido en la multitud de libros, artículos y trabajo
académico de su autoría. Su pérdida deja un gran hueco en el
hispanismo universal. Descanse en paz, Don Fernando Lázaro
Carreter.

Blanca López de Mariscal
Editora
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"Sombras ofrecen las selvas para el
descanso y soledades para el

pensamiento": La entrada del virrey
Conde de Galve en México,
alegorizada en París (1688)

Judith Parré
Centro de Investigaciones Humanísticas

Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey

A mi padre

El presente artículo1 estudia, a partir del arco triunfal erigido en la
ciudad de México para la entrada del conde de Galve (1688) como virrey
de la Nueva España, la retórica del encomio en este tipo de
celebraciones. Tras la interpretación de los distintos emblemas del arco,
la conclusión incide en la doble función sémica en el proceso de
enaltecimiento de la circunstancia, según atendamos al emisor y al
destinatario de los fastos, ya que en ambos casos coincide idéntica
función panegírica. El arco triunfal, con toda la etiqueta festiva que le
sigue, se convierte, al mismo tiempo que en un homenaje de bienvenida
al virrey, en una gloriosa afirmación del espacio que lo recibe. La
dilogía, y con ello todo el artificio de la celebración, no solo equipara
el símbolo y la realidad de la laudatio, sino que también propicia,
además, que se confundan bajo una única realidad envolvente el
emisor y el destinatario de la fiesta. Esta confluencia espectacular,
circunstancial y efímera por naturaleza, permite así que la corte
virreinal, como digno espacio de acogida, equipare sus méritos a los
del nuevo virrey.

From the triumphal arch erected in México City to celébrate the
arrival of the Count of Galve to México (1688) as the viceroy of New
Spain, the present article1 studies the rhetoric of tribute in these types
of celebrations. By analyzing the distinct emblems of the arch, the
meaning resides in the double semic function in the exnltation process
of the scene, as we consider the agent and the recipient of the splendor,
since in both cases tht-re is an identicnl panegyric function. The
tr iumphaí arch, with a l l of the festive adornment that it exhibits is, as
well as a welcoming tribute for the viceroy, a glorious affinnation of
the physical space that it comprises. The dilog, along with all of the
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nrtifices of celebration, does not only contain the symbol and reality
of the laudatio, but it also suggests, in addition, that the agent and the
recipient of the party are mixed together in a unique enveloped reality.
This spectacular confluence, by nature circumstantial and ephemeral,
thus enables the viceroy's court, a dignified reception área, to furnish
its merits to the new viceroy.

E l 6 de mayo de 1688 Carlos II nombró como virrey de la Nueva
España al Conde de Galve, don Gaspar de la Cerda, Sandoval,

Silva y Mendoza. El nuevo virrey, acompañado por su esposa doña
Elvira de Toledo, entraba en Chapultepec el 11 de noviembre del mismo
año. El juramento en el cargo se llevó a cabo el día 20 y la solemne
entrada pública se hizo el sábado 4 de diciembre de 1688, a las cinco de
la tarde2. La ostentosa magnificencia que envuelve la representación
pública del relevo en el cargo alcanza su máximo esplendor en el
momento de la entrada oficial del nuevo virrey en la ciudad, puesto
que, en palabras de Octavio Castro,

Entre los actos de la vida pública de la Colonia, tal vez ninguno
alcanzara el esplendor y la importancia que tenía la llegada del virrey.
Sería di f íc i l exagerar el papel que se le encomendaba. Se trata del
representante del rey, del Soberano al que debía absoluta lealtad. Era
imperativo, entonces, conducir los asuntos públicos con resultados
inobjetables y satisfactorios. Además de su origen noble, tenían que
darse en el virrey virtudes de excepción que aseguraran la honradez
en el manejo de los fondos públicos, la preservación celosa de los
derechos de los naturales de América, el apoyo de la propagación de
la fe, el afianzamiento de las instituciones, la seguridad del territorio
y el ejercicio discreto del poder. Entre tales instituciones, sobresale la
del virrey, representante del rey, en los espacios ajenos de la metrópoli.
De ahí la trascendencia de su papel, de su obra y de su periodo oficial.
De ahí también la enorme importancia del relevo'.

En esta ocupación espectacular del espacio público4 que implica la
llegada del virrey, nos interesa destacar una doble función sémica en
el proceso de enaltecimiento de la circunstancia, según atendamos al
emisor y al destinatario de los fastos, ya que en ambos casos coincide
idéntica función panegírica. El arco triunfal, con toda la etiqueta festiva
que le sigue, se convierte, al mismo tiempo que en un homenaje de
bienvenida al virrey, en una gloriosa afirmación del espacio que lo
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"Sombras ofrecen las selvas para el descanso y soledades partí el pensamiento..

recibe. El terreno se dignifica, pues, ante la llegada del nuevo

representante del soberano poder de la metrópoli, ya que al elogiar

sus méritos, el espacio se erige, simultáneamente, en ilustre correlato

del homenajeado. Como escribirá Acevedo en la dedicatoria de la Silva

explicativa del arco...:

en moldes permanecerá impreso en los corazones de esta nobilísima
Ciudad, que como a su Príncipe se ofrece a las plantas de tan elevada
magnificencia, coronándose para ser águila imperiosa con las ramas
de tan copiosa Selva, por abatir los rayos del sol como trofeo de los laureles
de sus hojas (A3r).

La bienvenida pública que la ciudad brinda al nuevo virrey propicia

la metáfora que corona a México como águila imperiosa. Se trata de una

vía de enaltecimiento que legitima tanto al espacio a gobernar (águila]

como al propio gobernante (Sol). En ambos casos concuerda la misma

estrategia encomiástica que pretende trascender la sincronía de la

circunstancia de celebración para proyectarse en una diacronía

atemporal. De este modo confluyen las coordenadas de espacio y

tiempo bajo un mismo propósito envolvente en el que se afirman tanto

la excelencia de los méritos del destinatario explícito de la celebración,

el nuevo virrey, como las virtudes del terreno, la corte virreinal. La

entrada pública se convierte de este modo en el pretexto perfecto para

la legitimación del poder, proceso que trasciende la circunstancia y

permanece así en moldes impreso como trofeo de los laureles de sus liojas

(vid supra).

En efecto, en el caso de México, además, la figura del virrey puede

considerarse como auténtico alter ego del poder real; de ahí la

interpretación de su llegada como premio. Dicha preeminencia puede

observarse a propósito de la caracterización de los escenarios del

poder. Sobre el palacio virreinal, Fernando Checa dirá que se trata de

una magnífica expresión del especial poder político del virrey, nlter
e$o del rey de España, por fuerza ausente, y que se habría de ver
representado n través de dos ficciones: la vivn del virrey y la pintada
de los retratos colgados de sus predecesores en los muros del palacio'.

17
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Pero si atendernos a la arquitectura efímera que se construye para la

concreta ocasión del recibimiento, podremos comprobar la eficacia
de lo que José Pascual Buxó acertó en definir como "emblemática

aplicada a la realización de los programas simbólicos vinculados a la
ideación de arcos o carros triunfales"''. Dicha emblemática aplicada

supone, en el caso de este tipo de construcciones efímeras, el uso del
emblema triplex, es decir,

la concurrencia de una pichtra o imagen impresa en la página o pintada
en los lienzos adosados a algún espacio arquitectónico, con un lacónico
texto que la encabeza (el mote) y otro texto de mayor extensión que se
suscribe a la imagen, esto es, la declaratío, epigrama o comentario
exegético y doctrinal7.

El programa para la entrada del conde de Galve en México (1688) fue
ideado por el Br. Francisco de Acevedo", también relator del festejo, y se

estableció a partir de una alegoría que identificaba al virrey como París1'.

El arco triunfal tenía treinta varas en alto y dieciséis de ancho, y constaba
de tres órdenes: jónico, corintio y compuesto de columnas estriadas a

los dos tercios. Fue pintado por Antonio de Alvarado (C4r-C4v).

La dedicatoria inicial de la Sylva explicativa presenta el característico

tono encomiástico de los preliminares y se centra en el elogio al virrey
a partir de su genealogía. Son varios los argumentos sobre los que

parte la lauáatio. En primer lugar, los orígenes de los Mendoza10 son

equiparados a los del mismo Eneas:

No por otra cosa [Ex"1" Señor] dedicó a Julio César sus Eneidos Virgilio
en sentir del Padre Cerda11, que por descender tanto Príncipe de tan
esclarecido Héroe [...] Son sus palabras en el primer tomo de los
Eneidos, en cuyo comento sigue el acertado dictamen del Poeta,
consagrando su erudición al Excelentísimo Señor D. Diego de Silva y
Mendoza, Duque de Franca-Villa y Conde de Salinas, por florida rama
del fecundo tronco de los Silvas, originados de Eneas (A2r-A2v).

El siguiente argumento considera uno de los apellidos, ya que Acevedo

declara que ha "tomado por asunto sólo el ilustrísimo apellido de

Silva, aplicando los hechos más próximos de esta Excelentísima Casa
para la paridad de su alegoría" (A2v). Es interesante destacar cómo,

18



más adelante, Acevedo desarrolla otra justificación a raíz de la elección

de la materia mitológica para el panegírico del virrey, que enmarcará
en el debate entre ficción y verdad. De este modo, la retórica es el

argumento que presenta para legitimar la correspondencia entre el

homenajeado y su espejo mitológico. Las conclusiones pueden

resumirse en el siguiente párrafo:

Mentidas imágenes de la verdad fueron sustancias sin que a nuestros
símbolos les arremedaran, ni aun en sombras sus emblemas, que
siempre desfigurados bosquejos dejaron con la impropiedad de sus
colores los dibujos, pero más generosa con su industria la invención
retocó sus dudas con evidencias, haciendo borrones de su falsedad,
trasuntos claros de la razón. Entonces eran adulterios de la verdad los
más bien cazados símiles de las fábulas. Nunca se unieron bien
profanidades con soberanías. Ahora vestidas con la retórica sus figuras
hacen parecer bien sus falsedades, usado con aliño el adorno hermosea.
Nada adquieren para ser estimadas con sus transformaciones nuestras
heroicidades, que no ha menester resguardos la fe en su seguridad.
Ellas logran aun en sus deidades créditos con los hechos de los ilustres
varones a quienes las comparamos. No es igualdad la más bien pareada
similitud, que siempre le falta el alma del original el retrato (A4v).'2

Durante el desarrollo de la paridad de la historia mitológica, se declaran

los principales aspectos que luego se pintarán en el arco'1, y, como

novedad, se apuntan dos alusiones a tener en cuenta. La primera se
refiere a la elección del símbolo mitológico, pues la opción inicialmente

barajada era la del mito de Eneas, aunque quedó relegada ya que fue

el punto de partida elegido para la entrada del marqués de Mancera

en 1664 (virrey del 15 de octubre de 1664 al 20 de noviembre de 1673):

Y aunque tuve escogida la de éste [Eneas] para asunto de mi alegoría,
me hizo apartar de este dictamen el haber celebrado con ella la entrada
del Excelentísimo Señor Don Antonio Sebastián de Toledo, de Virrey
en esta ciudad el año de 1664. El eruditísimo ingenio de D. Alonso
Ramírez de Vargas'4, cuya pluma excediendo el centón de la fama con
el aliento de su numen en el vuelo, no le ha dejado huecos a sus clarines,
ni para espacio a sus alas. Y así viendo que la legítima de Eneas no me
había dejado margen para discurrirla a Su Excelencia, por haber
agotado su insondable piélago este mexicano Virgilio, apostando sin
presunción (que es muy hidalga su modestia), a Eneidas con el de
Mantua le hizo tantas ventajas, cuantas van de profanar aquellas con
fábulas a autorizar éstas con verdades, por cuya razón elegí, sino

19"Sombras ofrecen las selvas para el descanso \¡ soledades para el pensamiento..
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legítima, no bastarda, por parecerme natural la de Paris, que siendo
hermano de Eneas por matrimonio está bien casado lo acomodaticio
de ella con las inimitables proezas de Su Excelencia (B3r).

Así, la recurrente alusión a Eneas se explica por haber sido la elección
inicial para celebrar al conde de Galve, a pesar de la voluntad de

Acevedo por no repetir el asunto utilizado antes por Alonso Ramírez,
puesto que, según la mitología, Eneas solo aparece en la historia de

Paris cuando cumple el mandato de Afrodita, que lo obliga a

acompañarle en su viaje a Esparta para conocer a Helena. La siguiente

alusión a tener en cuenta es la declaración, por parte de Acevedo, de
su fuente emblemática: "Pastores no se desdeñan de lo pastoral a lo
imperial, que pastor es el buen príncipe, según Carnerario en sus

emblemas: Rex bonus est pastorpopuli tutorque paterque" (Bar). Se refiere

a Joachim Camerarius (1534-1598) y su Symbolorum et emblematiim

centuriae quatuor, quarum prima stirpium, secunda animalium

quadrupedium, tertia volatilium & insectium, quarta aquatilium & reptilium:

Rariores proprietates, historias ac sententias memorabiles non páticas breinter

exponit, Mognntiae: Sumpt. Ludovici Eourgeat, Tip. Christophori Kuchleri

(1668)15.

El arco constaba de tres cuerpos que, en palabras de Acevedo, daba
"a la fábrica tantas almas, cuantas imágenes representaba la idea en

ocho lienzos en que se pintaron iguales los emblemas para hacer

rostros al arco, Jano de luces y sombras" (C4v). La descripción del
arco se inicia con la mención al lienzo central que coronaba la portada

y que representaba al Conde de Galve y a su esposa, doña Elvira de

Toledo, y "porque soles comunicaran a toda la circunferencia sus

brillos, se puso la dedicatoria" (C4v) en veintidós versos latinos.

El primer emblema, con el mote hidicium Paris, representa el
episodio del juicio de Paris: en un trono presidido por Júpiter, los

demás dioses, a excepción de la Discordia y con la presencia destacada
de Mercurio, encargado de leer la manzana de oro, acudieron a su

tribunal para decidir entre Palas, Juno y Venus, símbolos de la Ciencia,

el Poder y la Hermosura, respectivamente. Puesto que Júpiter podía

ofender a alguna de ellas, "fue Paris escogido para juez de las tres
diosas que pretendían el don de la hermosura por Júpiter. Era justo, y

no le podía mover pasión, porque era justo, sabio y poderoso" (Di v).

20
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La explicitación del símbolo parte de la dilogía de Silva como apellido
y, al mismo tiempo, como definición del espacio natural en el que fue
abandonado París al nacer: "siendo jeroglífico de Silva, claro está que
había de ser digno de consultas de príncipe quien en la república de
los pastores se veneraba por París" y, a continuación:

Alude esta empresa a la elección que la Majestad de Carlos II fue
servido de hacer en Su Excelencia para las consultas de la Nueva
España (Dlv)

Por lo que la alegoría es plena al representar Júpiter, poder supremo
de todos los dioses, a Carlos II y París, justo, sabio y poderoso, al virrey.
El epigrama consiste en un soneto latino con el acróstico del nombre
de "Don Gaspar Silva". El fragmento de la Silva final de explicación
que corresponde a la simbología de este primer emblema insiste en
los valores de justicia asociados a la figura del poder:

No en vano, gran Señor, Carlos Segundo
os remite por juez al Nuevo mundo,
de quien Jove la imagen es propicia
nombrando a Paris para hacer justicia,
en quien vuestro retrato sólo ajustó
porque el original sois de lo justo (Glr)

Las mismas implicaciones simbólicas del juicio de Paris que aluden a
la elección del conde de Galve para el cargo de virrey, por parte de
Carlos II, aparecían también en el fragmento previo a la descripción
del arco y destinado a declarar la paridad de la historia:

Juzgó Júpiter por más a propósito que sentenciase Paris la verdad [...]
Muchos pretendientes tuvo el virreinato de la Nueva España y sin
pretenderlo Su Excelencia por su propia boca se sirvió Su Majestad de
nombrarlo para sí gobernador [...] Y me fundo en razón, porque si por
igual fue electo Paris para juez, ad aequissiniiiui, ninguno más igual
que Su Excelencia y por eso Paris condujo Mercurio a Juno, Palas y
Venus (C!v)"'

El segundo emblema, cuyo mote es MCHS i^nis ud si/lvns, exhibe umi
selva florida como cuna de Paris y representa "el esclarecidísimo
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origen de Su Excelencia por Silva, pintado Paris con un hacha en la
mano, recostado en una selva y el amor en el aire bañándole el cuerpo
con rayos apacibles de luz, que el amor todo es flores y por eso no se
aparta de las flores" (D2r). El epigrama es una copla castellana con el
acróstico de "Sandoval". Tal y como reza el correspondiente fragmento
de la Silva de explicación:

En una selva, donde amor os muestra
a Paris arrojado
de vuestro origen inmortal traslado,
pues su llama es antorcha nunca escasa
porque nació a dar luz de vuestra casa,
allí el amor que a Paris ve entre flores
iluminando selvas a fulgores,
con apacible incendio
le retoca por ser vuestro compendio (Glv)

La antorcha nos remite a una de las metáforas tópicas de la literatura
política del barroco y que parte de la comparación entre el príncipe y
la luz. Jesús María González de Zarate, en su comentario al Emblema
XI, Symbolum Regum, de Solórzano, precisa que

La antorcha era entendida como imagen del bien, de la virtud, por la
luz que refleja, y también como ejemplo de una vida que se consume
en favor de los demás. En ambos sentidos la toma Solórzano y con
anterioridad la presentó Saavedra: "[...] la antorcha encendida, símbolo
de la divinidad e insignia del supremo magistrado, de la cual se toma
luz para significar cuan sin detrimento de la llama de su honor le
distribuyen los Príncipes entre sus beneméritos" (Saavedra, Idea de un
Príncipe político cristiano representada en cien empresas, 3: 68)'7

El mote del tercer emblema, Vincendi cura, preside la escena en la que
Paris aparece como pastor salvando a un cordero de las fauces de un
lobo, "símbolo de los ladrones" (D2v). La asociación entre el lobo y la
maldad puede encontrarse ya en el Jeroglífico 7 (II, 4) de los
Hieroglyphica de Horapolo: "Liberación de los enemigos"1*. El
epigrama es una copla castellana con el acróstico final que completa
el nombre del virrey: "y Mendoza". La descripción y la simbología
del pasaje se resaltan en la Silva explicativa de cierre a partir de la
idea de justicia:
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Acción propia de un príncipe famoso,
pero si os simboliza
en el celo y piedad que lo eterniza,
claro está que habrá de dar su abrigo
favor al pobre y al ladrón castigo,
que de un príncipe recto en la eficacia
hacer justicia a todos es la gracia
en aquel donde Júpiter apunta (Glv)

El cuarto emblema pinta a París:

oyendo la alegaría escrita en una manzana tan de oro que incitaba el
apetito, aunque no sazonaba el gusto, las tres diosas en el monte Ida,
que era entonces el tribunal, y atendiendo a que Juno le prometía
riqueza, Palas victorias y Venus hermosura, oyendo que era decreto
del cielo que a la que más belleza se le diera, apuntando Venus al
tablero de en medio en que estaba la Excelentísima Señora doña Elvira
de Toledo retratada [...] Sentenció a favor de la hermosura [....] Ni
riquezas ni triunfos movieron a Paris, sino toda la verdad en la
hermosura (D3r-D3v).

Este emblema retoma el principal episodio asociado a la historia
mitológica de Paris, el juicio, y se centra en la resolución a favor de
Venus, la verdad en la hermosura. En este punto el elogio cumple con
una de las premisas básicas, puesto que alude a la belleza de la virreina
mediante la dilogía que permite la preeminencia de Venus -que
icónicamente señala el retrato de doña Elvira de Toledo-, y, además,
desarrolla el motivo del elogio conjunto al matrimonio. La adhesión
de la virreina al panegírico es uno de los tópicos en la estrategia
encomiástica puesto que, además de cumplir con la retórica propia
de enaltecimiento al virrey, se inscribe en el protocolo de este tipo de
celebraciones que señala deícticamente la presencia destacada del
matrimonio, como destinatario simbólico del festejo y espectador del
mismo".

El mote Ventm iustum iudicium contiene una doble alusión
panegírica. En primer lugar, simboliza "ir S. Ex. a llevar la joya de Su
Majestad a nuestra Reina, con el Señor D. Gregorio Sandoval, Silva y
Mendoza, su hermano Mercurio" (Dav). Del mismo modo que la
presencia de Venus en el emblema hace alusión a la verdadera belleza
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de la virreina, la figura de Mercurio se refiere al hermano mayor del
virrey, principal titular de la familia Silva y Mendoza, quinto duque
de Pastrana y futuro noveno del Infantado y noveno de Cénete. Ello
se debe a que el prestigio del que gozaba el conde de Galve en la corte
madrileña estaba avalado, en gran parte, por su linaje, con lo que
algunos de sus ascensos eran propiciados por su hermano mayor,
Gregorio Sandoval. De este modo vemos cómo el conde de Galve
pasa de ser menino de Mariana de Austria a tener la llave de la cámara
de Carlos II, cuando ya su hermano la tenía con ejercicio. Como
muestra de su ascendente prestigio en la corte, el 16 de junio de 1677 el
monarca mejoró su posición, dándole la llave con ejercicio. Esta
reconocida posición hizo que formara parte en 1679, también junto a
su hermano menor, de la comitiva que acompañó al duque de Pastrana
a París para llevar las joyas nupciales de la futura esposa de Carlos II,
María Luisa de Orleans2". La alegoría se completa con la manzana de
oro, símbolo del Virreinato de la Nueva España:

Alude también a poner Su Majestad el gobierno de la Nueva España
mejor manzana de oro que la de Júpiter en manos de nuestro
preclarísimo Príncipe, y finalmente a la rectitud, justicia y gracias que,
con igualdad, espera recibir de su grandeza todo este Nuevo mundo,
por justo y por grato, que esto es ser Príncipe perfecto (D3v).

De nuevo, la alusión al espacio de acogida justifica las razones del
elogio en una ecuación que asume en grado máximo la
correspondencia entre el gobernante perfecto y, por ende, su espacio
de gobierno. El motivo se retoma en la Silva final de explicación,
proyectándose hacia un marco general que se refiere, en última
instancia, a Carlos II y su reino, y considera el papel espiritualista de
la monarquía en relación al virreinato, entendido éste como espacio
de propagación de la fe:

Y en la América/ Júp i te r glorioso/ el Católico Carlos religioso/ una
manzana de oro os ha apropiado,/ en que está su tesoro v i n c u l a d o /
ganando con acción tan soberana/ mucho más que' el pastor con la
manzana , / porque él una belleza ha conseguido/ y Carlos más
cumpl ido / de hermosura y riqueza sin segundo/ por joya él di' su
amor (br inda] un mundo,/ y que más se lo a f ianza no es siniestro,/
pues es dos veces suyo con ser vuestro ((¡1 v-( >2r).
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Sine sanguina pugna es el mote que preside el emblema quinto. En este
cuadro se bosqueja un combate en el que vence París a Deífobo y
Héctor, con "Príamo y Hécuba en trono sentados como jueces" (D4r).
Se trata del episodio de los juegos fúnebres que año tras año organizaba
Príamo, padre de París, como homenaje al hijo que pensaba muerto,
y en los que llegó a participar París como pastor y donde fue
posteriormente reconocido por su hermana Casandra. El epigrama
final glosa la idea de la nobleza de linaje -aspecto, como podemos
comprobar, fundamental en el encomio- que se enfatiza por las
constantes muestras de valor que prodiga el homenajeado (el
subrayado es nuestro):

Mereció por sus brazos21 victorioso
de príncipe el pastor laurel constante,
siendo de Silva tipo valeroso
está de más decir que fue triunfante.
Y aun el esfuerzo en él estaba ocioso,
que de espíritu tanto semejante,
en la que vence altiva competencia,
valor es el triunfar, no diligencia (D4v).

La dilogía de "silva", como término que alude tanto al espacio de
vegetación salvaje como al apellido del virrey, alcanza en este emblema
pleno valor simbólico respecto a la alegoría que sustenta todo el arco,
ya que permite poner énfasis en la idea de la nobleza por linaje que se
sustenta de forma innata en las acciones del héroe mitológico que
celebra al virrey. La correspondencia panegírica entre la presunción
del "lucimiento y autoridad que corresponde a su sangre" (Cf. nota
20) y su efectivo desempeño culmina en el siguiente emblema, cuando
se pinta a "París recibiendo las saetas de Apolo, que las sacaba del
signo Sagitario para dárselas con este mote: Cadorwn arma" (Elr). Es
decir, las armas son de naturaleza celeste. La espiritualización del valor
concuerda, asimismo, con una de las empresas del escudo heráldico
familiar, el Ave María (Cf apéndice I)

Como reza el último verso de la lira que compone el epigrama
-"¿Qué armas puede tener sino del cielo?" (Elr)- y glosa, además, la
explicación simbólica del emblema:
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Armas son las saetas dignas de un príncipe amable per ser armas del
cielo [...] Armas ha hecho de las letras la invictísima casa de los Silvas,
teniendo por empresa Ave María22, de quien es símbolo la saeta. [...]
Librándolo en la visitación del pecado original porque no le falte el
Gratín plena que los nobiliarios ponen por escudo de Su Excelencia
que es su mejor guarda (D4v-Elr).

Si la estrategia encomiástica que rige la alegoría del arco le presupone
a la nobleza genealógica una designación celestial que rige sus
acciones, el emblema séptimo corrobora que las actuaciones del virrey,
como excelso representante, concuerdan con sus antecesores, al mismo
tiempo que reivindica el valor de sus hazañas individuales. El Nech
brachia possunt como mote de la pintura que representa a "Aquiles
herido en el talón de un dardo que le tiró Paris y a Tetis como que lo
quería favorecer con sus brazos desde su golfo pero no pudo" (Elv) le
permite a Acevedo un inesperado argumento panegírico. El Diario de
sucesos notables (1665-1703) de Antonio de Robles anota en la entrada
correspondiente a septiembre de 1688 un aviso de España en el que se
advierte lo siguiente:

Miércoles 22, a las ocho de la mañana entró nueva de urcas con virrey,
gobernador y capitán general, etc.: de esta Nueva España el Excmo.
Sr. D. Gaspar de Silva y Mendoza, conde de Galve, del hábito de
Alcántara, y su esposa doña Elvira de Toledo, y el conde de la Monclova
va por virrey del Perú, del hábito de Alcántara, que lo es actual en este
reino; traen dos mil y tantos quintales de azogues; asimismo trajeron
dos embarcaciones que apresaron al enemigo21

Nos interesan esas "dos embarcaciones que apresaron al enemigo",
puesto que creemos que se trata de piratas ingleses. La explicación
alegórica de la pintura lo retrata del siguiente modo:

Ya está faltando a los ojos la generosidad con que Su Excelencia señaló
su gran valor pues sin pelear, sólo con favorecer a la Almiranta la
Capitana en que invencible Paris venía disparando de ella algunos
tiros, el uno le quebró al inglés general corsario los pies, y así murió, y
los demás fueron apresados sin que les valieran los brazos del mar
para su defensa (Elv).
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La S;7z'(7 explicativa final así lo confirma:

Aquí vuestro valor Paris retrata
cuando al inglés pirata,
que aún al Delfín asombra
porque hijo natural del mar se nombra,
en batalla naval venció constante,
haciéndole perder tiro tronante
los pies, porque pudiera dignamente
a los vuestros rendirse reverente
quedando más glorioso lo vencido,
sólo con verse a vuestros pies rendido,
de cuyo brazo a esfuerzos soberanos
el respeto venció [...] (G2r).

Lo cierto, según nos informa Robles, es que la embarcación del virrey
apresó en su viaje a la Nueva España dos embarcaciones de piratas
ingleses24. A partir de ahí, Acevedo traza una hipérbole laudatoria
que equipara la muerte de Aquiles con la del corsario inglés, por lo
que se rindió metafóricamente a los pies del conde de Galve. El primer
rostro del arco se cierra con el octavo emblema, lam lacus est Si/Iva, y
una descripción de la solemne entrada del virrey en México,
"aludiendo al recibimiento que haría Troya a Paris como a su príncipe
cuando le conoció por su señor" (E2r). Este emblema de cierre estaba
hermoseado por un retrato de su Excelencia...

en el mismo caballo en que entró con el mismo juez, siendo ropaje
digno de su grandeza un vestido bordado de oro y plata sobre musgo,
cuyo realce era soberbio puesto a la vista, ostentando el calado de su
fineza, cuya botonadura descubría siete estrellas en cada botón, con
siete diamantes que centelleando con los brillos de tanto sol, declaraban
el resplandor de sus luces, y la imagen de la ciudad, de quien como
príncipe jurado recibía para guarda el escudo de sus llaves y la empresa
de sus armas, que era una laguna en que se fundaba toda la fuerza de
un castillo anegado, con dos leones a los lados, divisa de las de México
(Elv-E2r).

Como colofón, tras la laudatio panegírica por medio de la semblanza
mitológica, el primer rostro del arco se cierra con un elogio explícito
al virrey, destacando la riqueza de su vestido en la entrada a la ciudad.
Por ello, la estrategia del encomio exige de una nueva reivindicación
del espacio de acogida. La Silva final de explicación redunda en ello
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cuando sus últimos versos coinciden con un apostrofe de
reivindicación de sus méritos:

Así, México os rinde su laguna
para lograr de imperio las fortunas
que región que se postra a tal grandeza
ser merece de un mundo la cabeza (G2r-G2v).

La Relación continúa con la descripción de cuatro intercolumnios, en
los que se representaron cuatro reyes "de los muchos con que se corona
la real Casa de los Silvas, dos gentiles y dos católicos, correspondiendo
a cuatro empresas del escudo de Su Excelencia" (E2r). La elección recae
en Dárdano, Silvio Postumo, Fernando el Católico y Felipe IV. La
coronación de dichos personajes en la genealogía del conde de Galve
resulta una hipérbole que, en el marco de la estrategia general del
encomio, permite una distinción entre gentiles y católicos que alude
a los dos niveles de referencia para el elogio, el mitológico y el histórico,
para así envolver en un único tronco dinástico el referente real y el
simbólico. Así pues, Dárdano, el primer antepasado de los troyanos y
de toda la estirpe de Eneas, y Silvio Postumo, como uno de los hijos
de Eneas concebidos por Lavinia^, completan uno de los ciclos
metafóricos del elogio. El siguiente marco de referencia panegírica lo
componen los dos monarcas españoles, Fernando el Católico y Felipe
IV. En esta ocasión la hipérbole consiste en asociar al linaje a ambos
monarcas para así legitimar los nobles orígenes de la estirpe
genealógica*. La elección de ambos surge en función de algún
reconocimiento otorgado a alguno de los antepasados del virrey. En
el caso de Fernando el Católico, se trata de don Pedro López de
Mendoza (144(1-1515), II conde de Tendilla, quien fue honrado por
Fernando el Católico con el título de I marqués de Mondéjar en 1512
por sus servicios militares a la Corona en las campañas finales de la
conquista de Granada27. Para el caso de Felipe IV, el único representante
susceptible de recibir algún tipo de favor real y por el que su figura
podría asimilarse a la de Felipe IV (1606-1665) es la del padre del virrey,
Rodrigo de Silva y Conde de Melito (1614-1675), de quien únicamente
sabemos que fue miembro del Consejo de Estado y del Consejo de
Guerra, por lo que su part icipación en el ámbi to po l í t i co está

28



"Sombras ofrecen Ins selvas para el descanso y soledades para el pensamiento..

asegurada, aunque no podemos determinar el favor real específico al
que puede aludir la asimilación simbólica.

Tras los intercolumnios, que dirigían el elogio por la vía
genealógica, la descripción pasa a las basas, donde la atención se
centra, explícitamente, en las virtudes que deben guiar al conde de
Galve como gobernante. En la primera se representa un pelícano
rascándose en el pecho, "como símbolo del más generoso Silva y
jeroglífico de la soledad" (Esr). El mote, Pietas & Amor, cifra "el amor
de un príncipe, pues como ella [la piedad] da la sangre a sus hijos, el
príncipe generoso les dará el corazón a sus vasallos" (Esr). Horapolo
trata del pelícano con una significación negativa y lo convierte en sus
Hyerogliphica en imagen de la imprudencia. Jesús María González de
Zarate recopila los testimonios positivos en la tradición de la imagen:

Eliano nos habla del pelícano y lo compara a la cigüeña en la piedad y
cariño que tiene con sus hijuelos (H;sf. An. III, 23). En el mismo sentido
lo señala el Fisiólogo, ya que incluso da su sangre por ellos. De ahí que
aparezca con profusión en el arte cristiano como referencia a Cristo.
[...] También, y dentro de la significación [negativa] que nos propone
Horapolo, pero con un sentido más positivo, se presenta el emblema
XXXVIII de Camerarius, donde aparece el pelícano construyendo su
nido a ras del suelo para proponernos que el hombre no debe mirar
por las vanidades y alturas terrenas conformándose con su condición.2"

La asociación entre la piedad y el pelícano parece proceder de la
Iconología de Ripa que, para simbolizar el amor del prójimo, propone:

Hombre noblemente vestido a cuyo lado aparece un pelícano con sus
pequeñas crías; éstas están tomando con el pico la sangre de una llaga
que dicho Pelícano se ha inferido a sí mismo en la mitad del pecho.
Con una mano tratará de levantar del suelo a un pobre mendigo,
mientras con la otra le entrega unos dineros, todo ello de acuerdo con
lo que dice Cristo Nuestro Señor en su Evangelio2'1.

Acevedo, para enfatizar la filiación emotiva entre el virrey, como
administrador del poder, y sus subditos señala icónicamente al
pelícano rasgándose el pecho y sintetiza la idea en la redondilla del
epigrama: "Jeroglífico soy nuevo/ de Silva con tal acción,/ que tener
buen corazón/ a su sangre se lo debo" (Esr).
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Substhu' & Abstine es el lema de la segunda basa, donde se pinta el
Etna rodeado de flores, coronado de nieve y exhalando apacibles
llamas. La composición es símbolo de la generosa templanza necesaria
y el volcán "en su voracidad, oculta incendios con flores, no apaga
los ardores pero los reprime, esto es templarse" (E3r). El motivo de la
templanza se relaciona directamente con la historia mitológica de Paris
en los juegos fúnebres organizados por Príamo -"No fue poca la de
Paris, pues supo reprimir todo el ardor de su pecho con la nieve de su
mansedumbre" (Esr)-, de ahí que se localice el volcán como el Etna.

Alciato dedica el Emblema 16, "Que hay que vivir sobriamente y
no creer a la ligera", a la templanza,

gran virtud a la que se considera como semillero de las otras.
Visualmente se hace referencia por medio de la hierba poleo y por
una mano con un ojo en su palma. La explicación de todo esto es para
persuadir al hombre que no cree más que en lo que ve™.

La tercera basa, Aá exempliini, representa un rayo, puesto que

la amenaza del príncipe es como el rayo que atemoriza a todos con el
trueno [...] Con un rayo en la mano pintó a Alejandro Apeles [...] Todos
le temieron y a pocos castigaba [...] Alejandro fue Paris [...] siendo
imagen de nuestro príncipe debe tener por atributo lo justo [...] y
siéndolo [presidente] su Excelencia de México, de justicia espera de
su prudencia y templanza que castigando a los malos tengan ejemplo
de su rectitud los buenos (E3v).

El rayo es uno de los atributos básicos asociados a la figura del poder.
La imagen procede de los tres rayos que identifican a Júpiter, el poder
supremo de los dioses:

Júpiter, hijo de Saturno, tuvo por insignia particular el rayo, y éste con
tres puntas, por las tres diferencias que hay en ellos, y porque el más
poderoso es el suyo, que es el que llaman encendido; porque el claro
que se atribuye a Minerva y el oscuro a Vulcano, no son de perjuicio.
De este rayo se aprovecharon los antiguos para significar el poder de
sus Príncipes, y porque algunos se dejaban vencer de su clemencia,
para significarla le pusieron en un reverso de la medalla sobre un ara,
donde a los dioses se suplicaba, de lo que hicimos un emblema
espiritual y devoto. Otro se hizo moral acompañada del yugo y de las
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saetas, para mostrar el oficio de Príncipe conforme a la propiedad del
rayo, que es perdonar al rendido, y deshacer al que se resiste (Embl.
Mora L.I)11

Por último, en la cuarta basa se pintan unos árboles "produciendo en
frutas lo que recibían en aguas" (E4r). El lema Accipere & Reddcre para
simbolizar que "en frutos, no en hojas, pueden esperar las aguas de la
laguna de México la retribución del cariño con que reciben en su
Excelencia, la mejor Silva" (E4r). Dicha paridad es concluyente y retoma
el motivo fundamental del elogio, según el cual México, como espacio
de acogida, espera el fruto de la excelencia de su virrey como recíproco
favor de sus méritos.

Tras este primer rostro, la relación se ocupa de la "arquitectura de
la segunda fábrica" (E4v), con otros tantos emblemas, intercolumnios
y basas. Podría decirse que esta siguiente serie de emblemas alude,
en primer lugar, a las circunstancias que rodearon el nombramiento,
y el viaje del conde de Galve hasta la Nueva España, para luego
enumerar las cualidades que debe observar el perfecto gobernante.
El primer emblema de este segundo piso, Dulcís amor patria, representa
a "Enone pastora de Ida deteniendo de un brazo a Paris porque no se
ausentara" (E4v). El lema evidencia la metáfora que identifica a Enone
como España, quien, "sintiendo su ausencia", intenta retenerlo. De
nuevo, la alegoría se completa con la reivindicación del espacio de
acogida, ya que si Enone en el Ida representa a España, siguiendo con
la historia mitológica, Troya debe ser México, tal y como se expone en
el epigrama: "[y él viene] a Troya, que es patria suya/ por el amor
que le tiene" (Fir).

El lema Identitas unió preside el siguiente emblema en el que se
alude a la unión dinástica que significa el matrimonio del conde de
Galve con doña María Elvira de Toledo. La pintura presenta a la
Envidia postrada a los pies del matrimonio y al Amor uniendo sus
manos con "flores en fias] que se formaba una silva listada de matices"
(Flr). El epigrama es así una amplificatio del elogio a la virreina mediante
la concepción lumínica de la belleza que permite la metáfora del oro:

[...] la hermosura con que os ha abrazado
el Toledo mejor, que a vos ceñido
es de oro por lo fino acreditado,
cuyo valor en todo.esclarecido [...] (Flr).
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Acevedo, tras aludir a la partida del virrey en el primer emblema,
pasa a referirse al viaje transatlántico en el tercer emblema. En este
caso, el emblema Pulchritudo in iraní, presenta a la virreina como Venus,
quien con su belleza pudo "refrenar los huracanes de la envidia contra
Juno" (Flv), puesto que al igual que su referente mitológico protegió
a París en sus aventuras. La espinela del epigrama es una amplificatio
del motivo mitológico de la protección de Venus hacia Paris:

Contra Paris mueve el viento
Juno siempre borrascosa,
ciega estaba de envidiosa
pues fió del aire su aliento.
Venus del vago elemento
la tempestad salobrura
sosegó, con que asegura
que se queda cuanto lidia
la tormenta de la envidia
al aire de la hermosura (Flv).

El cuarto emblema, Lux orbis in innbris, alude a la toma de posesión,
por lo que se presenta un "atlante de Júpiter con un mundo en las
garras, recibiéndolo nuestro príncipe en los hombros de su constancia
como virrey del occidente" (Flv). Como reza la décima del epigrama,
el traspaso de poder queda así legitimado por medio del nombramiento
real de Carlos II, alegorizado en Júpiter, que entrega el gobierno al
conde de Galve, quien deberá asumir bajo sus hombros el

Águila de luces adornada,
al troyano por Jove fue ofrecida,
nunca más de las plumas aplaudida
que cuando de sus hechos coronada
del Nuevo Mundo águila elevada;
a excelsos luminares y centellas
el Júpiter de España, en luces bellas,
le da al gran Silva por que sin desmayos
merezca, siendo trono de sus rayos,
el imperio tener de las estrellas (F2r).

Así, el virreinato es representado mediante el emblema del águila,
siguiendo a Alciato en su Emblema 4: "Que hay que alegrarse en Dios".
Su grabado representa el rapto de Ganimedes, descendiente de la real
estirpe de Dárdano, por el águila de Júpiter. El dios, atraído por su
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belleza, lo tomó entre sus garras para conducirlo al cielo y pudiera así

vivir entre los inmortales, para escanciar el néctar en la copa de

Júpiter12. Santiago Sebastián introduce en su comentario del emblema

parte de la exégesis de Diego López, de la que extraemos un pequeño
fragmento:

El águila que arrebata a Ganymedes significa la gracia illuminante,
porque assi como la gracia esta llena de luz, también el águila se hinche
della sobre todas las aves, pues puede de hito en hito mirar los rayos
del sol y espejarse en ellos-".

Esta paráfrasis moralizante del mito concuerda con el ascenso celeste

que sigue el águila de Júpiter y que, corno metáfora de México, le
glorifica en su función de acogida como digno correlato e imperio

celeste.

El quinto emblema se encabeza con el lema de Única triplex corona

y se refiere a que

la prudencia es corona de los príncipes pues contiene en sí las demás
virtudes [...] No pueden separarse la justicia, la piedad y la prudencia
[...] Prudencia es medir las acciones, conmiseración mediarlas y justicia
distribuirlas (F2r)

por lo que ello "dio motivo a pintarse [al virrey] en un trono recibiendo

la espada de la Justicia, la oliva de la Paz y una corona de flores de la

Prudencia" (F2r). La prudencia es una de las virtudes cardinales en el
Renacimiento, recomendable no solo a los hombres de gobierno, sino

también a los humanistas14. De los atributos que recibe el conde de
Galve, vemos que la prudencia es el elemento central, como reza el

lema, puesto que se manifiesta tanto en la guerra como en la paz.

Puesto que la alegoría de todo el arco se funda en la equiparación

simbólica entre el virrey y París, el sexto emblema representa la misma

escena simbólica que el anterior, aunque en este caso es Paris quien
recibe de Príamo "el bastón de entrambas potestades [generales para
la paz y la guerra]" (F2v). Ad iitriiniquc es el lema que glosa el epigrama:

"[...] pues el bastón de su mano/ por valiente y cortesano/ mereció

ser general" (F2v).
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El séptimo emblema alude a la verdad como "espejo del príncipe",
ya que "sola ella lo retrata" (F2v). Al lema Ventas princeps se asocian
una serie de metáforas que representan la idea demostrativa de que
la verdad, "aunque no está a los ojos", "engéndrase en el entendimiento,
[y] es razón" (F2v): el cristal más puro es el que menos lisonjea, por lo
que el príncipe debe huir de los falsos halagos, "que teniendo muchos
hace mudar los pareceres" (F3r). La pintura del emblema representa
al virrey dándole la mano a la Lisonja y abrazando la Verdad, que "le
mostraba en un espejo lo que era" (F3r). Sobre la tradición del espejo,
Ripa ofrece una glosa, a propósito de la Acción perfecta, que representa
mediante una mujer que sostiene un espejo en la mano derecha y un
compás y una escuadra en la izquierda. Sobre el espejo y su origen en
el entendimiento dirá que:

El espejo, donde se ven imágenes que no son reales, se pone a la
semejanza de nuestro intelecto, donde siguiendo nuestro albedrío, y
auxiliados por la natural disposición, damos nacimiento a multitud
de ideas que corresponden a cosas que no se ven, aunque se puedan
realizar mediante las artes que operan con las cosas sensibles,
utilizando instrumentos materiales-15.

A propósito de la Prudencia, que representa con una mujer de dos
rostros como Jano, que se mira en un espejo en el que puede ver la
serpiente que se le enrosca en el brazo, Ripa ofrece su glosa al espejo
y su asimilación a la verdad: "El mirarse en el espejo significa en este
caso la cognición de sí mismo, no siéndonos posible regular nuestras
acciones sin tener el debido conocimiento de nuestros propios
defectos"111.

El siguiente emblema, el octavo, Sine termino finís, como antes el
Iris pronosticara prosperidades a Roma en la entrada de Octaviano
Augusto, retoma el motivo de la dignificación del espacio de acogida,
ya que México levantó tres arcos a la triunfal llegada del conde de
Galve al virreinato: uno en Otumba (México), otro en San Cristóbal
(San Cristóbal de las Casas, Chiapas) y el último en la ciudad de
México. Indicios de esa triple conmemoración, los encontramos en el
Diario de sucesos notables de Robles, cuando reproduce el programa de
actos a la llegada del virrey para el mes de noviembre (1688):
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Lunes 1", [...] Este día salió el virrey para Otumba.
[...]
Miércoles, 10, salió el señor arzobispo a las siete de la mañana a San
Cristóbal a ver al virrey nuevo37.

La alegoría reza que: "de tres a uno es infinita la distancia, pues para

celebrar su entrada puso tres arcos el cielo, aun siendo inmensa su

capacidad" (F3r). Por ello, se pintó a Paris sentado por la Fama sobre

un Iris que era famoso y,

Para explicar el significado del Iris hemos de decir que quien quiera
que intente ir remontando los escalones de las acciones humanas,
fueren las que fueren, ha de ir adquiriendo, a base de muchas
experiencias, el imprescindible juicio; el cual resulta de ellas como
proviene el Iris de la apariencia que forma la cercanía y reunión de
muy diversos colores, en virtud del efecto producido por los rayos
solares1".

Tras la descripción de los emblemas, Acevedo pasa a la caracterización

de los intercolumnios. En el primero aparece un lirio, que, según la

Iconología de Ripa,

simboliza la Esperanza, pues ésta viene a ser como una aspiración a
algún bien [...] Así nosotros, viendo las flores, solemos esperar los
frutos; los cuales luego, pasando algunos días, nos concede la
naturaleza si no defrauda nuestras esperanzas. Téngase en cuenta,
además, que si bien todas las flores alientan las Esperanzas en nuestros
corazones, aún más lo hará el lirio, pues como flor más suave que
otra alguna aún más las acrece y alimenta, como dice Pierio, lib. LV11J.

La mención del lirio, Commune bomini, se explica a partir del escudo

de armas del conde -véase su reproducción en páginas anteriores-,

puesto que "tres son los que se ilustran con ser flores de la Silva de su

Excelencia, nunca flores de felicidad como siendo lirios de tal selva"

(F3v). La explicación del encomio aparece en el discurso preliminar

que trata sobre la paridad de la historia:

Tres [D. Miguel de Silva, D. Diego Gómez de Silva y D. Fray Pedro
González de Silva y Mendoza] son los pastores de la fe que han dado
dignidad en la iglesia a la ensalzada estirpe de los Silvas, que en tres
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lirios de oro resplandecen en el escudo de armas de nuestro príncipe
Conde de Galve, como refulgente fruto de su floridísima selva (B3v).

En la descripción de Acevedo, la alusión a un panal corno símbolo de
una República bien ordenada ocupa el segundo intercolumnio, Sylva
adulecedor. La tradición la encontramos ya en Horapolo:

Para indicar "pueblo obediente hacia el rey" pintan una abeja. Pues
entre todos los demás animales es el único que tiene rey, al que sigue
la restante multitud de abejas, como también los hombres obedecen al
rey. Dan a entender a partir de la bondad de la miel y de la fuerza del
aguijón del animal que el rey es bondadoso a la vez que enérgico en la
justicia y el gobierno40.

El tercer intercolumnio, Aequalitas ad omnis, representa una palma
-específicamente se trata de una "palma inmortal fruto de una selva"
(F3v)-, puesto que es el "más perfecto símbolo de la igualdad" (F3v).
La palma es uno de los atributos básicos en la iconología de la
Templanza, que

lleva en la mano la palma, como símbolo del premio que en el Cielo
reciben los que dominan sus pasiones, y a sí mismos se rigen y
someten. En efecto la palma no se dobla por más que se someta a
fuertes pesos, levantándose siempre, como dicen numerosos escritores41.

El último intercolumnio representa una rosa, que "majestuosamente
se ostenta príncipe entre las demás flores" (F3v). Este atributo de
majestad en el reino vegetal se asimila a la preponderancia simbólica
que también representa París y que apunta a la figura del virrey y al
consiguiente lema, es decir, Principis gratia. En el discurso que precede
a la descripción del arco, la rosa permite una serie de comparaciones
entre Paris y el virrey:

Bosquejo fue de Su Excelencia Paris, de cuyo aliño fue semejanza su
adorno, hasta el cabello [...] Hasta en el color rosado sino se le
asemejaba, se le parecía, como se verá en el jeroglífico de la rosa que
puse en el segundo rostro (...) No es nuevo que la gala es imán de la
hermosura (C2v).
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La última hilera de intercolumnios sintetiza los principales consejos
destinados al nuevo gobernante que, por tanto, se convierten en el
retrato del perfecto príncipe o, en palabras de Saavedra Fajardo,
remiten a la idea de un príncipe político cristiano. El primero se refiere
a la vigilancia y toma como motivo simbólico los ojos: "Son los ojos
símil de la vigilancia, perfección natural de la justicia" (F4r). La
justificación simbólica alude al león:

No miran más a una parte que a otra, justos son pues son iguales.
Diseño son del cuidado los del león, pues aún no basta aterrárselos el
sueño. Es rey aunque bruto, por eso duerme desvelado, tiene por
imperio la selva, en ella todos tienen descanso y se desvela; por
favorecer a los pastores se desvelaba Paris (F4r).

El motivo le permite trazar un símil entre el león y Paris, ambos como
vigilantes que, desvelados, cuidaban el uno de los brutos y el otro de
los pastores del Ida. El tópico del sueño del león aparece en Horapolo:

Para escribir "vigilante" y también "guardián", dibujan una cabeza
de león, porque el león tiene cerrados los ojos mientras está despierto
y en cambio cuando está dormido los tiene abiertos, lo que es señal de
vigilancia. Por este motivo junto a las cerraduras de los templos se
ponen leones, de modo simbólico, como guardianes42.

La alusión a la vigilancia enlaza, de nuevo, con México como espacio
de acogida y territorio a vigilar, por lo que la primera basa representa,
ociaos implere, "una laguna haciéndose ojos en sus aguas para ver su
entrada y en cada uno de ellos otro natural, dando a entender que
todos le deseaban servir de ojos" (F4r). El tópico procede de Aristóteles:
"[...] los monarcas mismos se ven precisados a multiplicar sus ojos,
sus oídos, sus manos y sus pies, repartiendo la autoridad (Pol. L. III,
Cap. IX)" y Saavedra:

Un Príncipe que ha de ver y oír tantas cosas, todo había de ser ojos y
orejas, y ya que no puede serlo, ha menester valerse de los ajenos. De
esta manera nace el no haber príncipe, por entendido y prudente que
sea, que no se sujete a los ministros y sean sus ojos, sus pies y sus
manos4-1.
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La segunda basa se refiere a la justicia, Aitreiu invocan'. Tras la alusión
al sentido de la vista, aparece la referencia al auditivo: "A ser rey se
debe excusar quien se niega a oír" (F4r). El razonamiento de la ecuación
entre el oído y la justicia se formula en términos de simetría: Paris,
como Alejandro, se basaba de los dos oídos para sentenciar, por lo
que sus juicios se basaban en todas las partes y eran así justos. Se
pintó una vara, "jeroglífico de la justicia" (F4r), rodeada de oídos. Las
implicaciones simbólicas de la vara se remontan a la tradición bíblica.
González de Zarate comenta el Emblema 24 de Solórzano, Sceptnmini
iinitatio potentissima (un arroyo en cuyo fondo están clavadas unas
varas y en la orilla un grupo de ovejas mirando hacia ellas) y sienta la
filiación de la vara como precedente del cetro y atributo esencial del
poder del príncipe:

El relato que se nos ofrece tiene su origen en el Génesis donde se cuenta
el enriquecimiento de Jacob a costa de los ganados de Labán; pues las
ovejas, influenciadas por los diferentes colores de las varas del arroyo,
concibieron corderos con aquellos colores y éstos pasaron al ganado
de Jacob (Ge, 30, 34).

Con esta imagen se quiere señalar que tal y como sean las acciones del
Príncipe para el pueblo, así serán las obras de sus subditos. Las varas
son clara significación del cetro por cuanto en la antigüedad aquéllas
fueron su imagen (Ex. 17, 5)44.

Asentado el valor de la justicia en el príncipe, la tercera basa, Oribus
ora, reclama a su virrey que, como justo vea lo que le conviene otorgar:
"oídos es todo para atender y al subdito le toca rogar, quien se excusare
de hablar no tiene ganas de recibir" (F4v). El motivo de la pintura son
"unas bocas de agua entre unos peñascos", pues los Silva "siempre
están a la lengua del agua para darle flores" (F4v). La correspondencia
entre un príncipe justo y sus subditos alcanza así pleno sentido, pues
los frutos -como en la cuarta basa (E4r)- serán siempre florcf. La última
basa, capí1 robora, alude a la constancia mediante la representación de
una mano empuñando un roble, ya que

El roble i n a n i m a d o , I lércules de las selvas, retrata la constancia di' los
príncipes y el án imo de los caballeros en sen t i r de Cicerón ( . . . | Coco
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importa lo fuerte si no hay mano que lo ejercite; no se atribuye la
victoria a la espada, sino al brazo que la esgrime (F4v).

Como sintetiza la redondilla del epigrama final:

Fuerza es el roble y no en vano,
pues de Silva en la grandeza,
para tener fortaleza,
tiene quien le dé la mano (F4v).

Desde esta perspectiva, la retórica del elogio alcanza así una autoridad
irrefutable, pues se convierte en animada y se corresponde con la
persona capaz de corporeizar sus virtudes, el conde de Galve, y,
además, bajo la circunstancia del espacio que, como correlato objetivo,
alcanza plena fortaleza. A pesar de que el propósito final de los últimos
fragmentos de la Relación insistan en una correspondencia que
pretenda encomiar los singulares méritos del homenajeado, según la
cual no solo se distingue de sus antecesores por su excelencia, sino
que supera incluso a su referente simbólico, lo cierto es que todo ello
forma parte de la misma tópica laudatoria. Como colofón, puede
decirse que la eficacia de la estrategia panegírica alrededor del traspaso
de poderes se funda en un código tipificado cuyo poder evocativo
reside, precisamente, en la redundancia de una serie de fórmulas que,
como hemos visto, remiten a la emblemática aplicada. El artificio consiste,
entonces, en la elección de la metáfora adecuada para una
correspondencia de paridad entre el referente real y el mitológico. En
palabras de Gracián, la agudeza de los compuestos por metáforas
procede de

lo gustoso de su artificio, ya por lo fácil de la acomodación, por lo
.sublime a veces del término a quien se transfiere o asemeja el sujeto,
suele ser la ordinaria oficina de los discursos, y aunque tan común, se
hal lan en ella compuestos extraordinarios, por lo prodigioso de la
correspondencia o careo415.

y, como declaraba Acevedo en los preliminares, su elección inicial para
el Arco había sido la metáfora de Eneas, aunque la desestimó porque
ya se había legitimado en la recepción de otro virrey, con lo que el
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artificio de Paris estaba "bien casado lo acomodaticio de ella [su

historia] con las inimitables proezas de Su Excelencia" (B3r).

El propósito de Acevedo al declarar la paridad existente entre el

referente simbólico de Paris y el destinatario del panegírico, el conde

de Galve, nos permite incidir, de nuevo, en uno de los aspectos

fundamentales de este tipo de festejos, puesto que la dilogía, y con

ello todo el artificio de la celebración, no solo equipara el símbolo y

la realidad de la laudatio, sino que también propicia, además, que se

confundan bajo una única realidad envolvente el emisor y el

destinatario de la fiesta. Porque esta confluencia espectacular,

circunstancial y efímera por naturaleza, permite así que la corte

virreinal, como digno espacio de acogida, equipare sus méritos a los

del nuevo virrey. En el caso del conde de Galve, como ya hemos visto,

el arco triunfal y la fiesta que rodea su puesta en escena exhiben un

espectacular despliegue de medios en el que no solo se celebra al nuevo

gobernante como Paris, sino que brindan también la oportunidad para

que la Nueva España, como espacio de gobierno, pueda definirse como

águila, es decir, aparezca como la única que por sus méritos pueda

contemplar directamente la luz del sol. Por todo ello, puede decirse

que este tipo de festejos surgidos a raíz de la toma de poder resultan

una circunstancia relevante no solo por la visión que el mismo espacio

de gobierno tiene de su nuevo virrey, sino también por la imagen que

proyecta ante éste el propio espacio de acogida.

Notas
1 SYLVA/ EXPLICATIVA/ DEL ARCO,/ con que celebro la entrada de el Ex/
celentissinw Señor/ D. GASPAR DE SANDOVAL, CER-/ DA, SYLVA, Y
MENDOZA, Conde de/ Calve, Centil-lionibrc de la Cámara de su Majestad/ con
ejercicio, Comendador de las encomiendas de/ Salamea, i/ Ccclnviit en la orden, y
Caballería de Al-/ cantara, Alcalde perpetuo de los Reales Alcázares,/ Puertas, y
Puentes de la Ciudad de Toledo, i/ del Cas-/ tillo, y Torres de ¡a de León, y cuyas son
las Uillas de/ Tórtola, y Sazedon, del Consejo de sn Majestad, su/ llirrey, Lugar-
teniente, Goiwrnador, Capitán Ge-/ neral, y Presidente de la Real Audiencia, y/
Chancillería de la Nueva-Españn./ Recibiéndolo por su Principe, la nnn// noble, y
leal Ciudad de México./ALEGORIZADA EN PARÍS/Por el Br.rrancisco de Azcvcdo.
Año de IhHH./En México, Por la Viuda de I'rancisco Rodríguez Lupercio. /6.S.9 (A2v).
Manejamos la copia impresa que se conserva en la Universidad de Texas en
Aus t in (CiZ H6H.72 AZ25 Benson Collection LAC-Z Rare Books), por lo que
agradecemos todas las gestiones real izadas por el servicio de préstamo
interbibliotecario de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, C'ampus
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Monterrey y, en especial, a Cecilia Barragán, Claudia González y a Isabel
Villareal -esta última como asistente de investigación-. El ejemplar en cuestión
[51] consta de una dedicatoria de Acevedo (A2r-A3r), un preámbulo en el que
da cuenta de la paridad de la historia (A3v-C4r), la descripción de la estructura
del arco (C4r-F4v) y una silva final de explicación a los emblemas del primer
nivel del arco (Glr-G2v). En adelante citaremos indicando el número de página
entre paréntesis y habiendo modernizado la ortografía. Es éste el arco
levantado por el Ayuntamiento, puesto que Cadmo es el referente simbólico
para la alegoría del arco de la Catedral: Simulacro histórico político, idea simbólica
del héroe Cadmo que en la suntuosa fábrica de un arco triunfal dedica festiva y consagra
obsequiosa, la ilustrísima, imperial, iglesia metropolitana de México al Excmo. Sr.
don Gaspar de Sandoval, Silva y Mendoza, conde de Calve, virrey de esta Nueva
España, discurrido por don Alfonso Ramírez de Vargas (México: por la viuda de
Francisco Rodríguez Lupercio, 1688). Cf. Francisco de la Maza, La mitología
clásica en el arte colonial de México (México: UNAM, 1968) 135.
2 Cf. José Ignacio Rubio Mané, Orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los
virreyes, vol. I de El Virreinato (México: FCE-Instituto de Investigaciones
Históricas, UNAM, 19832) 156-158; y Antonio de Robles, Diario de sucesos notables
(1665-1703), vol. II (México: Porrúa, 1972) 166-168.
1 Octavio Castro López, "Los símbolos del orbe novohispano", prefacio, El
resplandor intelectual de las imágenes. Estudios de emblemática y literatura
novohispanas, por José Pascual Buxó (México: UNAM, 2002) 12-13.
4 Véanse, entre otros estudios, los trabajos de Roy Strong, Arte y poder. Fiestas
del Renacimiento (1450-1650) (Madrid: Alianza, 1984); y Georges Balandier, El
poder en escenas. De la representación del poder al poder de ¡a representación
(Barcelona: Paidós, 1994).
* Fernando Checa, "Arquitectura efímera e imagen del poder", Sor Juana y su
mundo. Una mirada actual, ed. Sara Poot Herrera (México: Universidad del
Claustro de Sor Juana, 1995) 256-257. Resulta muy interesante la explícita
equiparación que ya en la época había entre el Real Alcázar de Madrid y el
palacio virreinal. A partir de la relación del doctor Isidro Sariñana, Llanto del
Occidente (1666), Fernando Checa precisa que "al igual que sucedía con el
Real Alcázar de Madrid, la planta baja del patio principal se ocupaba por
distintos órganos del gobierno político y administrativo, mientras que en la
parte alta se situaba la vivienda de los virreyes. El palacio era, por lo tanto,
lugar del gobierno y residencia del poder, cuya suntuosidad había de ser
pareja a la importancia de estos personajes. Isidro Sariñana lo recalca con
énfasis y se refiere al carácter sustitutivo de la dignidad del monarca que
poseían estos personajes" (257).
ft José Pascual Buxó, "De la poesía emblemática en la Nueva España", El
resplandor intelectual de las imágenes. Estudios de emblemática y literatura
novohispanas (México: UNAM, 2002) 106. Resulta este libro fundamental en todos
los aspectos que trata. Para una revisión de la bibliografía anterior sobre la
recepción de la emblemática en el virreinato, véanse las notas 5, 6 y 7 del
citado artículo.
7 Pascual Buxó, "El arte emblemático en In Nueva España", 123. En el mismo
volumen y en el ya citado "De la poesía emblemática en la Nueva España", el
mismo estudioso afirmará que "en la Nueva España, la literatura propiamente
emblemática, esto es, aquella que ut i l iza el emblema triplex como vehículo
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de expresión, se halla casi con exclusividad en ese tipo de efímeros
monumentos arquitectónicos que solían dar origen a una relación
pormenorizada de los festejos públicos o las ceremonias luctuosas del caso,
describiendo con regodeo la traza y los órdenes arquitectónicos del edificio
dando cuenta de las fuentes históricas y mitológicas, así como de los
argumentos que sirvieron de ingenioso sustento a sus respectivos programas
simbólicos" (105).
K Sobre el bachiller Francisco de Acevedo (¿-1718) que, según Beristáin fue
"uno de los más acreditados profesores de humanidades a finales del siglo
XVII", se sabe muy poco. La razón reside en que varios estudiantes homónimos
obtuvieron grados académicos en la Universidad de México entre 1658 y 1675.
De su incierta biografía pueden destacarse algunas anécdotas. Parece que en
1681 colaboró con un poema laudatorio en la Panegírica dedicación del templo
para la mejor heroína de las Montañas, sancta Isabel, Mística Cibeles de la
Iglesia, obra escrita por el poeta toledano Francisco de Santoyo y publicada
por Francisco Rodríguez Lupercio (México, 1681). Armando de María y
Campos señaló que el 4 de octubre de 1684 se representó en el Coliseo de
México la obra "El pregonero de Dios y patriarca de los pobres", original del
bachiller Francisco de Acevedo, y que después sería prohibida por el Santo
Oficio. Cf. Héctor Azar, coord., La teatralidad criolla del siglo XVII (México:
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992) 117-120.
v Como documenta Francisco de la Maza en su estudio sobre mitología, la
presencia de París en este tipo de alegorizaciones se limita, además del arco
en cuestión, a una capilla en Tezcatepec en el estado de Hidalgo (1593?) (48-
50); a uno de los tableros laterales del arco erigido en Puebla para conmemorar
la entrada del Marqués de La Laguna en Puebla (1681), (121-126) y a una de las
dos loas escritas para celebrar a Felipe Ureña, arquitecto de la sacristía del
convento de San Francisco de Toluca (1729), (173-174).
10 Sobre el origen de la genealogía, María Pilar Gutiérrez sostiene que en la
versión más fiable "el linaje Silva arranca del Infante de León don Pelayo
Fruela, "el Diácono", hijo del también Infante don Aznar, y nieto del rey de
León, Asturias y Galicia don Fruela II". María del Pilar Gutiérrez, De la Corte
de Castilla al virreinato de México: El Conde de Calve (1563-1697) (Guadalajara:
Diputación Provincial, 1993) 26.
" Se refiere a Juan Luis de la Cerda (1560-1643) y sus P. Virgilii Maronis Priores
Sex Libri Aeneidos: Argnmentis, Explicationibns Natis Hliistrati/ Auctore loanne
Liidonico de la Cerda... Societatis lesu... Editio qtiae non ante hicem vidit Citm
indicibiis necesariis Liigdnni: Sumptibiis Honatij Cardón (1612) y P. Virgilii Maronis
Posteriores sex libri Aeneidos argumentis explicationibns notis ilnstrati/ anclare
loanne Lndovico de la Cerda... societatis lesa... Editio quae non ante lucem vidit
accessit... índex... Lugdnni: snmptibns Horatii Cardón (1617).
12 Sobre la especulación teórica acerca del nivel de adecuación entre los iconos
y las ideas a representar en el panegírico, véanse los comentarios de Pascual
Buxó para las "especulaciones simbólicas" de Sor Juana en el Neptuno
alegórico, en "El arte emblemático en la Nueva España", 133-134.
1:1 Acevedo concluye así su relato introductorio a la descripción: "Ésta es la
historia, y lo que importa al intento de mi asunto. No por poco sabida, se dejará
de conocer si está bien aplicada, siendo el norte de mi idea el Excelentísimo
Señor Don Gaspar Sandoval, Cerda, Silva y Mendoza, hijo segundo del más
Excelente Señor Don Rodrigo de Silva, Duque del Infantado" (C4r).

42



"Sombras ofrecen ¡as selvas para el descanso y soledades para el pensamiento..

reyno de su padre, el qual -Lavinia toviendo guardada en su corazón la antigua
nobleza, viviendo honesta y castamente- tuvo con gran diligencia y lo conservó
tanto fasta que lo renunció a Silvio, queeraquasidexiiij. años, en cosa alguna
no diminuido. Algunos, empero, dizen ella haver sido llamada y quitada del
propósito de las selvas [y] haver casado con un Melanpodo, y que Ascanio
crió a Silvio con amor propio de hermano."
26 Acevedo trata también el mismo motivo de glorificación genealógica en el
preámbulo sobre la paridad de la historia, especialmente en B3v-C2r.
27 Rubio Mané 215.
211 Horapolo 152-153. González de Zarate determina que no existe ningún
documento egipcio que recoja el simbolismo que describe Horapolo.
w Ripa, Cesare, Iconología, vol. I. (Madrid: Akal, 1996) 89 : "Amor del Prójimo"
dentro de la serie de "Amor por la virtud".
10 Andrea Alciato, Emblemas, ed. Santiago Sebastián (Madrid: Akal, 19932) 47.
11 Juan de Horozco en Solórzano 75.
12 Alciato 31-33.
11 Alciato 32.
-14 Alciato 44-60.
15 Ripa 62.
* Ripa, 2: 233. Asimismo, cuando trate de la iconología de la Verdad, dirá que
ésta se representa mediante una mujer resplandeciente, vestida de blanco y
con el pelo rubio sosteniendo un espejo con la mano derecha con muchas
joyas incrustadas y con la izquierda una balanza de oro. En este caso, dirá del
espejo que "nos enseña que la verdad sólo se encuentra en toda su perfección
si el intelecto concuerda enteramente con las cosas inteligibles, del mismo
modo que el espejo es bueno cuando devuelve la verdadera forma de las
cosas que en su superficie se reflejan, siendo indicio la balanza de la misma
igualdad y equivalencia" (2: 392-393).
17 Robles, 2: 166.
w Ripa, 2:6. La explicación procede de la representación del Juicio, que aparece
como un hombre anciano y desnudo, sentado sobre el Iris, y sosteniendo en
sus manos una escuadra, una regla, un compás y un nivel.
w Ripa, 1: 353. Los lirios también aparecen como símbolos de belleza en la
iconología de la Belleza femenina (1:133).
40 Horapolo, Jeroglífico IV (1,8). 200-202. Jesús María González de Zarate expone
algunos de los tratadistas que recuperaron la imagen como Eliano, Plinio,
Aristóteles, Séneca, Valeriano, Mendo, Solórzano, Typotius, Diego López, Juan
de Torres...
41 Ripa, 2: 53.
42 Horapolo, Jeroglífico III (1,4). 107.
41 Las referencias al tópico en Aristóteles y Saavedra proceden de Jesús María
González de Zarate en su edición y estudio de los Eii/Wi'»ms rcgiopolíticof
(Solórzano 172-173).
44 Solórzano 68-69.
415 Baltasar Gracián, "De los compuestos por metáforas", A$m1i'zn y nrtí' (fe
ingenio, vol. I I , ed. Evaristo Correa (Madrid: Castalia, 1987) 179.

45



Judith Parré

Apéndice I

Escudo del Conde de Galve
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14 Alude al Elogio panegírico, festivo aplauso, iris político y diseno triunfal
de Eneas verdadero... al Exmo. Sr. Don Antonio Sebastián de Toledo y
Salazar... en la imprenta de la viuda de Bernardo Calderón... (México, 1664)
(Maza 97-99).
15 Como apunta Jesús María González de Zarate: "La obra adquirió una notable
importancia tanto por sus textos repletos de citas de la antigüedad como por
sus múltiples ilustraciones, razón por la que en el siglo XVII fuera reeditada".
Jesús María González de Zarate, editor, Emblemas regiopolíticos de ¡uan de
Solórzano (Madrid: Tuero, 1987) 16.
16 La referencia permite que se superpongan los dos niveles configuradores
de la metáfora del elogio, el simbólico (la historia mitológica de Paris) y el
real (el histórico del conde de Galve). Sobre la validez histórica de la alusión,
Gutiérrez comenta que efectivamente existieron varios candidatos y que el
conde de Galve, sin descendencia, consiguió el virreinato gracias, no solo a
su linaje y al apoyo de su familia al partido austríaco, sino también se debió a
que el marqués de Fuente de Sol se hallaba casado y con muchos hijos,
disponiendo las ordenanzas que las provisiones se realizasen en sujetos de
corta familia. Las razones eran bastante claras. Cada virrey que pasaba al
continente americano llevaba consigo un séquito de familiares, de parientes
o segundones de familias conocidas para colocarlos dentro de la estructura
administrativa o, en el caso de las mujeres, para casarlas con pretendientes
que después hubo que colocar bien. Esta práctica resultaba mucho más abusiva
e incluso llegaba a acarrear problemas en el gobierno y administración de
justicia, si se trataba de acomodar a los familiares más directos de los virreyes,
es decir, sus hijos, hijas, yernos o nueras [...](42-43)
17 González de Zarate 112.
'* Horapolo, Hieroglyphica, ed. Jesús María González de Zarate, (Madrid: Akal, 1991)
271-272: "Si quieren representar "hombre molestado por sus enemigos y que se
libera con un pequeño daño", pintan un lobo que pierde la punta de su cola.
Pues éste cuando está a punto de ser cogido, deja el pelo y la punta de la cola".
19 Véase al respecto nuestra comunicación: "Teatro y poder en el México
virreinal. La dramática panegírica en torno a la figura del virrey". Sexto
Simposio Internacional. Permanencia y destino de la literatura novohispana: Historia
y Crítica, Seminario de Cultura Literaria Novohispana, Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, UNAM (agosto 2003). Actas en prensa.
20 Cf. Gutiérrez 38-40. Además de las referencias históricas, debe tenerse en
cuenta que los favores reales se explican, como glosa Salazar y Castro, en
términos del "lucimiento y autoridad que corresponde a su sangre" (1685).
Los ascensos no se entendían tanto como logros personales, sino que más
bien formaban parte de toda una estrategia de poder encaminada a captar
partidarios y popularidad entre las principales familias nobles establecidas
en la corte, y así poder controlar la situación política en los últimos años de
dinastía de los Austrias. Una vez efectuado el nombramiento, la figura del
duque de Pastrana como duque del Infantado, consejero de Estado y una de
las personas más allegadas a Carlos II, volverá a ser decisiva para el conde de
Galve cuando en junio de 1692 deba justificar en la corte los graves tumultos
que ocurrieron en México. Cf. Mané 37-64.
21 La metáfora que simboliza el valor a partir del referente de los "brazos" es
puesta de manifiesto en el correspondiente fragmento a la explicación del
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emblema en la Silva final (el subrayado es nuestro): "Porque nunca el valor
está escondido, / de Silva la progenie real abona / pues ganó por sus fuerzas
la corona / acreditando con tan fuertes lazos, / que no hay mayor corona que
sus brazos, / porque siempre invencibles lidiadores / vuestros antecesores /
el laurel con heroica fortaleza / han hecho raíz de vuestra gran cabeza" (G2vr).
22 A propósito de la evolución del escudo familiar, cf. José L.G. de Paz, "Los
escudos de los Mendoza", http://mendoza.alcarria.com/pastrana.htm. Este
estudio aporta el dato de la incorporación del motivo al escudo por parte del
marqués de Santillana: "La más famosa modificación fue la que ideara el
marqués de Santillana y que se representa en un sello hacia 1440, escudo
cuartelado en sotuer: 1" y 4" en campo de sinople una banda de gules perfilada
de oro, 2" y 3" en campo de oro la salutación angélica AVE MARÍA GRATIA
PLENA en letras de sable. El marqués conoció el cuartelado en sotuer durante
su estancia de juventud en el reino de Aragón y combinó las armas paternas
de los Mendoza con las maternas del «Ave María» de los «de la Vega». Por su
fama, otras ramas de los Mendoza que no descendían del marqués adoptaron
este escudo sin ninguna otra razón aparente, incluyendo la gallega Casa de
Sanín, los Mendonqa portugueses y algunos Mandosse franceses".
21 Robles 163-164. Sobre la flota en la que viajó el conde de Galve, María Pilar
Gutiérrez aporta algunos detalles significativos ya que, como en 1688 todavía
no había regresado el conde de Villanueva y no había habido flota para la Nueva
España, y el conde de Monclova, el virrey antecesor, había sido nombrado virrey
del Perú, se le concedió licencia, tras haber pasado algunas semanas en Cádiz,
para poder realizar el viaje en los navios de azogue que se estaban despachando
para el virreinato septentrional a cargo del gobernador don Andrés Tello de
Guzmán. El viaje se realizó en convoy con otras cuatro naves de guerra de la
Armada al mando del almirante don Nicolás de Gregorio, que se dirigían a
Cartagena y Portobelo, en el istmo de Panamá (61).
24 "El 22 de septiembre a las ocho de la mañana ya se sabía en México que el día
18 de septiembre había arribado en Veracruz los galeones y el patache que
conducían al nuevo virrey [...] La buena nueva iba acompañada de dos
reconfortantes noticias: la llegada al puerto de más de 3.000 quintales de azogues
-mineral tan escaso y necesario para el beneficio de la plata-, que suponían un
respiro para la economía de la Nueva España, y el apresamiento en la sonda de
Campeche de dos embarcaciones inglesas que se traían en conserva. Que el
conde de Galve no llegase al virreinato con las manos vacías, junto a la victoria
lograda sobre el enemigo que infectaba las costas de México en busca del
lucrativo comercio del palo tintóreo, fueron símbolos que se interpretaron como
un feliz anuncio de lo que sería su gobierno". (Gutiérrez 62)
25 Juan Luis Canet, en su edición a Johan Boccaccio, De las mujeres ¡Ilustres en
romance (Zaragoza: Paulo Hurus, Alemán de Constancia, 1494), fol. 46 r. y ss.:
"Hay, empero, algunos que quieren y tienen opinión que la guerra comentó
después de las bodas. Empero, como quiera que haya sido, es co.sa manifiesta
Lavinia haver concebido un fi jo de Eneas, claríssimo príncipe. El qual ,
fallescido en el río Minucio antes que ella pariesse, como temiesse a Ascanio,
su annado que reynava, ella se fue a las selvas y montes, y ende parió un fijo,
al qual-según algunos dizen- puso nombre J u l i o Sil vio. E como Ascanio fuesse
más obediente a su madrasta de lo que otros crehían y hoviesse edif icado
para sí la ciudad de Alba, fuesse de su mesmo grado y dexó a Lavinia el
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Apéndice II

Emblemas Intercolumnios

Primer Rostro
Además, con un
lienzo central
que corona la
portada con el
retrato de los
virreyes y la
dedicatoria en 22
versos.

3. ludicium París: trono presidido
por Júpiter, con Palas
(Ciencia), Juno (Poder) y
Venus (Hermosura) , y
Mercurio, encargado de leer
la manzana.

2. Meus ignis ad sylvas: exhibe
una selva florida como cuna
de Paris.

3. Vincendi cura: Paris aparece
como pastor salvando a un
cordero de las fauces de un
lobo.

4. Verutn iustutn iudicium: Paris
resuelve el juicio a favor de
Venus, que icónicamente
señala el retrato de doña
Elvira de Toledo.

5. Sine sanguina pugna: se
bosqueja un combate en el
que vence Paris a Deífobo y
Héctor, con Príamo y Hécuba
en un trono sentados como
jueces.

6. Caelorum arma: Paris recibiendo
las saetas de Apolo, que las
sacaba del signo Sagitario
para entregárselas.

7. Nech brachia possunt: representa
a Aquiles herido en el talón
de un dardo que le tiró Paris
y a Tetis i n t e n t a n d o
favorecerle con sus brazos
desde su golfo.

8. lam lacus est Si/Iva: un retrato
de Su Excelencia en el mismo
caballo en que entró.

/. Sylve triumphus: Dárdano ¡. Pietas & Amor', un
2. Sylva coronarum: Silvio pelícano rascándose

Postumo en el pecho.
3. Ave Marta: Fernando el 2. Substine & Abstine: el

Católico Etna rodeado de
4. Gratia plena: Felipe IV flores, coronado de

nieve y exhalando
apacibles llamas.

3. Ad exemplum: un
rayo.

4. Accipere & Reddere:
u n o s á r b o l e s
produciendo en
f r u t a s lo que
recibían en aguas.
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Intercolumnios

Segundo Rostro 1 . Dulcís amor patria: Enone como

pastora de Ida deteniendo de
un brazo a Paris.

2. Identitas unió: la Envidia
postrada a los pies de los
virreyes y al Amor uniendo
sus manos con flores.

3. Pulchritudo in iram: presenta
a la virreina como Venus,
quien con su belleza venció
la envidia de Juno.

1. Commune bonum: lirio.
2. Sylva adulecedor: panal.
3. Aequalitas ad omnis:
palma.
4. Principis gratia: rosa.

1. Oculos implere: una
laguna haciéndose ojos
en sus aguas.
2. Aurem invocare: una
vara rodeada de ojos
3. Oribus ora: unas
bocas de agua entre
unos peñascos.
4. Cape robora: una
mano empuñando un
roble.

4. Lux orbis in umbrts: un atlante
de Júpiter con un mundo en
las garras, recibiéndolo el
virrey en los hombros.

5. Unica triplex corona: el virrey
en un trono recibiendo la
espada de la Justicia, la oliva
de la Paz y una corona de
flores de la Prudencia.

6. Ad utrumcfue: Paris recibe de
Prfamo el bastón de la paz y
la guerra.

7. Veritas princeps: el virrey
dándole la mano a la Lisonja
y abrazando la Verdad, que
le mostraba en un espejo lo
que era.

8. Sine termino finís: Paris sentado
por la Fama sobre un Iris.



Lengua, identidad e individualidad:
el caso de Jesusa Palancares

Claudia Parodi
University of California, Los Angeles

En este trabajo examino las relaciones entre lengua y sociedad
utilizando las enseñanzas de la sociolingüística y la dialectología en
un nuevo campo: la literatura. He elegido la novela Hasta no verte Jesús
mío de Elena Poniatowska por ser especialmente apropiada para esta
empresa. Me centro sobre todo en las relaciones lengua-clase social y
trato colateralmente las relaciones lengua-sexo; continúo con los
vínculos lengua-identidad para terminar con mis observaciones sobre
la individualidad de Jesusa Palancares, personaje central de la novela.
Gracias a este sistema de análisis es posible descubrir el entramado
social de la clase baja mexicana, visto a través de los ojos penetrantes
y perspicaces de Jesusa Palancares, quien es vocero de Elena
Poniatowska.

Through this article I examine the relationship between language
and society by utilizing the teachings of sociolinguistics and dialec-
tology in a new field- the field of literature. I have chosen Elena
Poniatowska's novel, Hasta no verte Jesús mió, because it is especially
appropriate for the business at hand. My main focus is on the rela-
tionship between language and social class, but I also treat the rela-
tionship between language and sex, continuing with the bonds be-
tween language and identity and concluding with my observations
on the individuality of Jesusa Palancares, the main character in the
novel. Due to this analytical approach, it is possible to describe the
social network of the lower classes in México, as seen through the
penetrating and perspicacious eyes of Jesusa Palancares, who is the
voice of Elena Poniatowska.

L a identidad social, rasgo que le permite a un ser humano
reconocerse a sí mismo como parte de un grupo frente a los

demás, se encuentra estrechamente ligada a la forma de hablar una
lengua, es decir, al aspecto sociolingüístico del lenguaje humano. En
efecto, el habla de un individuo revela, entre otros factores, su origen
regional o étnico, su nivel económico, su clase social, su generación y
su sexo, rasgos, todos ellos, que componen una parte muy importante
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de su identidad. Además, el habla de un individuo es su carta de
presentación, pues por medio de ésta lo evalúan y lo juzgan los otros
miembros de su sociedad. Ello se debe a que entre los hablantes existen
variantes lingüísticas con más o menos prestigio. Es decir, que ciertas
formas se consideran más elegantes, refinadas, vulgares, ordinarias o
rústicas que otras. Esta valoración explica por qué ciertas formas de
la pronunciación, la morfología, la sintaxis y el vocabulario gozan de
prestigio, en tanto que otras se estigmatizan, y otras más se valoran
como inmorales, blasfemas u ofensivas, e incluso pueden convertirse
en tabúes. Las relaciones entre lengua y sociedad han sido estudiadas
desde antiguo por la dialectología y más recientemente por la
sociolingüística, la sociología del lenguaje y la etnografía, las cuales
se han centrado sobre todo en analizar el uso de las lenguas en
ambientes rurales y urbanos (Lastra 1992, Silva Corvalán 2001, Trudgill
1983). Ahora, quisiera proponer un nuevo contexto para examinar las
relaciones entre lengua y sociedad. Me refiero al empleo y a la
aplicación de algunas de las enseñanzas de estas disciplinas a la
literatura. Con este objeto, utilizo la sociolingüística para analizar un
texto literario. He elegido la novela Hasta no verte Jesús mío de Elena
Poniatowska, la cual me parece especialmente apropiada para esta
empresa. Me voy a centrar sobre todo en las relaciones lengua-clase
social y trataré colateralmente las conexiones lengua-sexo, continuaré
con los vínculos lengua-identidad, para terminar con mis
observaciones sobre la individualidad de Jesusa Palancares, personaje
central de la novela.

Lengua y clase social
En su clásico libro Sociolinguistics (1983), Peter Trudgill, al referirse

a la organización social de los pueblos, ofrece dos modelos: el de castas
y el de comunidad de habla. En el primero, la rígida separación de
cada una de las castas tiende a estar claramente definida, inclusive
sobre las diferencias regionales. Por ejemplo, en el canario, lengua
drávida hablada en el sur de la India, el dialecto de una casta es muy
distinto del dialecto de las otras castas, independientemente de la
región geográfica en que se hable. Por ello, el haber nacido como parte
de una de estas agrupaciones predetermina el nivel social y el habla
que usa cada individuo. El pertenecer a una u otra casta es hereditario
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y resulta prácticamente imposible cambiar horizontal o verticalmente
de una casta a otra. Por ello, el estudio del habla de estos grupos no es
particularmente complicado.

Las comunidades de habla, en cambio, se han empleado como
unidades para analizar las variaciones lingüísticas de sociedades del
primer mundo, las cuales son más complejas debido a que las
diferencias sociales no están claramente definidas y a que hay gran
movilidad vertical. Dentro de un continuum social, una comunidad
de habla se define como una pequeña agrupación humana
relativamente homogénea, que vive casi siempre en las ciudades y
cuyos miembros realizan y valoran su producción lingüística de
manera similar. Sirvan de ejemplo de comunidades de habla las
agrupaciones que describe Labov (1966) en su paradigmático estudio
sociolingüístico sobre el inglés de Nueva York. Por ello, en una
comunidad de habla la variación lingüística se puede predecir y
explicar por medio de factores sociales y numéricos. La propuesta de
Trudgill para el estudio sociolingüístico se centra en dos extremos: la
sociedad de castas y la comunidad de habla, pero deja de lado el tercer
mundo, mismo que conforma gran parte de la población mundial y
en el cual se inserta México. En países como México existe un sistema
patrimonial de clases sociales con cierta posibilidad de ascenso. La
movilidad social, sin embargo, es muy limitada, pues la mayoría de
las familias suelen mantenerse en un mismo nivel por varias
generaciones. Hay una gran clase baja, una pequeña clase media y
una exigua clase alta (Meyer 936-7). Por ello, la manera más eficaz de
estudiar las hablas de México es respetando su estructura social. Esto
es particularmente obvio para el estudio del habla de la clase baja,
pues la movilidad de ésta es aún más lenta que la de las otras dos
clases sociales. Aquí me centraré en el habla de la clase baja por ser la
que emplea Elena Poniatowska para representar a Jesusa Palancares,
personaje central de su novela Hasta no verte Jesús mío.

La clase baja de las ciudades, sobre todo la de la Ciudad de México,
se caracteriza por contener un buen número de rasgos rurales debido
a la gran cantidad de gente del campo que se avecina en la ciudad
(Meyer 933). Por ello, el habla de esta clase social es relativamente
homogénea, pues los distintos dialectos rurales que la conforman,
aunque se nivelan en la ciudad, conservan un buen número de rasgos
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arcaicos comunes procedentes del español colonial (Parodi 1995), los
cuales se han estigmatizado y se siguen estigmatizando en las otras
clases sociales (Santa Ana y Parodi 1998). Es decir, que en el habla de
la clase baja, los estereotipos y los marcadores, en el sentido de Labov
(1972), son frecuentes. Un estereotipo es una caracterización
generalizada del habla de un grupo, que, por lo regular, estigmatizan
las otras clases sociales; por ejemplo, el uso de mesmo o ansina del
español popular, por mismo o así del español estándar. Un marcador
es un rasgo que se reconoce y se emplea con frecuencia en un grupo
social, pero no se estigmatiza; por ejemplo, tiatro por teatro o habernos
por hay en el español mexicano. Los marcadores son variaciones
lingüísticas que se suelen utilizar en todas las clases sociales, pero
con distinta frecuencia en cada una de ellas, y sobre todo se emplean
en el estilo coloquial. Elena Poniatowska representa a Jesusa
Palancares usando formas estigmatizadas, aunque también utiliza un
buen número de marcadores. Aquí me centraré sobre todo en las
formas estigmatizadas, por ser más características del habla de la clase
baja mexicana, y en algunos marcadores frecuentes en el habla popular.
En la novela, además, hay mexicanismos, como quihubo por "hola", o
rajarse por "acobardarse"o "delatar"; elementos cultos, como auriga
por "cochero"o graznido por "canto de ave"; construcciones de la
lengua estándar hablada y de la lengua escrita, de tal manera que se
trata de un texto muy rico desde el punto de vista lingüístico, que
puede comprender cualquier lector de habla española.

Representatividad del habla de Jesusa Palancares
El habla de Jesusa Palancares es recreación novelada de los textos

que Elena Poniatowska recopiló en una investigación sistemática que
le hizo durante un año, una vez por semana, a Josefina Bórquez, una
oaxaqueña, analfabeta de 63 años que había vivido desde su
adolescencia en los barrios más pobres de la Ciudad de México. Para
las entrevistas, Poniatowska utilizó la grabadora, cuando le fue
posible, o tomó notas, "al igual que Osear Lewis, autor de Los hijos de
Sánchez, que tanta polémica causó al publicarse en México" (Schuessler
175). A esta situación de contacto con Josefina Bórquez, cabe añadir el
profundo conocimiento del habla popular mexicana que tiene Elena
Poniatowska pues, gracias a su nana Magda, conoció y aprendió el
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español de la clase baja. La conjunción de estas dos situaciones le
permitió a esta autora caracterizar con maestría inigualable el habla
popular de Jesusa Palancares, protagonista de su novela Hasta no verte
Jesús mío. Cabe añadir que el habla de este personaje es, a su vez, reflexiva
y circular, pues no solo muestra el habla de la clase baja mexicana, sino
que es, precisamente, su forma de hablar el rasgo que la caracteriza
con mayor transparencia como miembro de dicha clase social.

Estereotipos
Los estereotipos, y por ende las voces estigmatizadas, se encuentran

sobre todo en palabras que reflejan una pronunciación y un
vocabulario arcaizantes en el español de la clase baja mexicana. Por
ello, muchas de estas formas pueden hallarse documentadas en textos
de autores de los siglos de oro y de la colonia (Parodi 1995 y en prensa).
No obstante que los vocablos estigmatizados sean menos frecuentes
que los marcadores, su relevancia es mayor para caracterizar el habla
de la clase baja por tratarse de elementos que conllevan una
connotación negativa entre los hablantes de las clases alta y media.
Por lo regular, es suficiente que una persona articule una o dos de
estas formas para que automáticamente se revele su clase social,
aunque, como mostraré adelante, ésta va ligada a otras variables,
además de las lingüísticas. Cabe añadir que ciertas voces y
construcciones discursivas, que algunos hablantes estigmatizan,
pueden convertirse en formas simbólicas de representar la identidad
social de quienes las utilizan. Por ello, muchas veces llegan a adquirir
lo que los sociolingüistas Labov y Trudgill llaman "prestigio
encubierto". Tal fue el caso que Labov (1972) encontró entre la población
nativa de Martha's Vineyard, la cual, por razones de identidad social
y regional, rechazaba las formas estándar del inglés y se aferraba a
sus construcciones vernáculas. Tal es el caso de Jesusa Palancares,
quien utiliza formas estigmatizadas y marcadores de clase sin reparos
ni disimulos. Las formas estigmatizadas del habla de Jesusa Palancares
se manifiestan sobre todo en la pronunciación y en el vocabulario.
Sirvan de ejemplo los casos que menciono a continuación:

a. Pronunciación de las vocales átonas
La pronunciación de las vocales átonas refleja la clase social de la
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protagonista, pues es común que en las clases bajas de México y de
América Latina en general, éstas se articulen de diferente modo que
en la lengua estándar. En la mayor parte de los casos, se trata de
ejemplos arcaizantes, pues durante la colonia el español que llegó a
la Nueva España, ahora México, se caracterizaba por tener vacilaciones
en la pronunciación de la apertura de las vocales átonas (Parodi 1995).
Aunque en el siglo xvni se empezó a estandarizar su pronunciación
en el español de las clases educadas, en América Latina se mantuvieron
algunas formas antiguas en zonas rurales y en las clases bajas, como
ya se indicó. Ello explica que así articule algunas vocales átonas Jesusa
Palancares. Entre las vocales que pronuncia de distinta manera del
estándar, cabe citar, entre otras: cevil por "civil" en "Iban casi puros
ceviles escoltados por unos militares" (Poniatowska, Hasta no verte...
127), decedida por "decidida" en "que me mate o lo mato yo...estaba
decedida" (99) o ándile por "ándele", "Ándile, -le digo- si se siente usted
muy valiente, ándile" (180).

b. Cambios de acento
De igual modo, los cambios de acento y la diptongación, resultado

del cambio acentual en algunas palabras, como en caído o muévamos,
por "caído" y "movamos", se estigmatizan en el español mexicano
estándar, a pesar de ser formas antiguas del español americano. Éstas
aparecen en ejemplos que utiliza Jesusa Palancares como: "somos
más engreídos... y agarramos el camino que más nos conviene" (297),
"tenemos que trabajar para que puédamos comer" (212).

c. Pronunciación de la <h> como <j>
Este antiguo proceso del español se mantiene vivo en las hablas

rurales americanas y en las clases bajas de las ciudades, como México,
pero nunca en la lengua estándar. Por ello, Elena Poniatowska emplea
este recurso para caracterizar el habla de su personaje central en
palabras como jediondo, por "hediondo", jijazo por "hijazo, golpe" o
retajila, por ''retahila" en contextos como: "En el Defe no hay cañerías
ni vertederos... todo se pudre, puras calles jedionadas, puras mujeres
jediondas" (302). "El que me tira un jijazo es porque ya recibió dos"
(102), "Todos los días prendía una retajila de velas" (102).
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d. Uso de una <d> epentética en el verbo "querer"
El futuro y el condicional del verbo "querer" mantienen en el habla

de la clase baja la <d> epentética que se empleó antiguamente, fenómeno
claramente estigmatizado entre los hablantes del español estándar.
Jesusa Palancares utiliza la forma quedría por "querría" en ejemplos como
"Me quedría el muchacho oficial o no me quedría, no sé"(83).

Vocabulario
En lo que atañe al vocabulario de Jesusa Palancares, éste contiene

el mayor número de formas estigmatizadas por los hablantes del
español estándar. Se trata de voces muy comunes en el habla popular
mexicana que repudian las otras clases sociales, pero que caracterizan
a la clase baja. La mayoría de ellas son, nuevamente, formas arcaizantes
o voces para aludir a actos o a partes del cuerpo de los animales
referidas a los humanos, lo cual se debe a la procedencia rural de la
mayoría de quienes conforman esta clase. Además, es común que en
la clase baja se usen formas analógicas antiguas o que se generen,
también por analogía, voces nuevas. A continuación cito algunos
ejemplos de estos tres tipos de vocablos.

a. Palabras antiguas o arcaísmos
Entre los vocablos arcaicos se encuentran en la novela palabras

como afigurar por "figurar, darse cuenta", que Santa María define como
"Estribillo vulgar de la conversación, sobre todo entre gente campesina
y del pueblo bajo, en Méjico" (Diccionario de Mejicanismos). También
registro en la novela, entre otras, voces como asigún, por "según",
endenantes por "antes", escarmenador por "peine", escarpidor por
"peine", haiga por "haya", inquina por "aversión", la calor por "el calor",
lamber por "lamer", mesmo por "mismo", muina por "enojo", nacencia
por "nacimiento" y recordar por "despertar", entre otros. Jesusa
Palancares dice: "Mi gallo está bueno para un patio donde haiga dos
docenas de gallinas" (Poniatowska, Hasta no verte... 296), "ese es un
don que viene de nacencia, ya es cosa que lleva uno dentro"( 21). Era
enojona y berrinchuda, con mucha muina por dentro" (31).

b. Voces para aludir a actos o partes del cuerpo de los animales
referidas a los humanos
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El origen campesino de gran parte de los hablantes de clase baja
se manifiesta en el uso de voces para describir partes de animales
referidas a los humanos. Éstas aparecen en el habla de Jesusa
Palancares, junto con neologismos del habla popular como infelizar
por "fastidiar" o "molestar", en ejemplos como buche por "boca",
espinazo por "espalda", patas por "pies", pescuezo por "cuello", hocico
por "boca", jeta por "cara" o empuercar por "ensuciar", en contextos
como "llegué yo a llenar el buche y me dijo... a ver qué le hacen en sus
patas" (184), "Esa mujer lo embrujó, lo volvió loco, le torció el pescuezo"
(106), "en vez de curarme... me infelizaron con haberme sacado el
líquido del espinazo" (307).

c. Palabras analógicas
Entre las voces analógicas, se encuentran en la novela palabras

como difunteado por "muerto", que Santa María considera vulgares, e
innovaciones como infelizar por "molestar" o "fastidar", dispendioso
por "gastador" o inteligentear por "comprender", entre otras. Voces
como vagamundo, que el Diccionario de la Real Academia también
clasifica como vulgar, son resultado de la etimología popular. Algunos
contextos con estas palabras son: "Pensé: 'Mejor que de vagamunda,
me quedo aquí en México'" (231), "Ya volvía él a leer y le inteligenteaba
yo mucho muy bien" (115), "De qué murió el difunteado" (121).

¿Por qué habla Jesusa como habla?
La forma de hablar refleja la clase social a la que pertenecen los

individuos. Pero ésta, aislada, no es condición suficiente para
caracterizar un orden social. En efecto, el habla va ligada a otros
factores que, junto con ella, distinguen las clases sociales baja, media
y alta entre sí. Entre factores más relevantes, tenemos la escolaridad,
la ocupación y el ingreso (Trudgill 1983, Milroy 1987). Por ello, los
estudios sociolingüísticos suelen correlacionar estos tres factores para
explicar las peculiaridades de lengua hablada. En lo que atañe al
primer factor, la escolaridad, ésta se suele estudiar en sociología por
medio de índices. A cada individuo se le asigna un índice numérico
que es alto o bajo, según los años que haya estudiado, según sean sus
entradas económicas y según sea el oficio o profesión que desempeñe.
El índice que se le asigne a cada componente depende del valor que
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le adjudique la sociedad en general. Por ejemplo, una persona que
haya terminado la secundaria tendrá un índice educativo más alto
que uno que haya estudiado dos años de la primaria. Una clase social
con poca escolaridad, como a la que pertenece Jesusa Palancares,
tendrá los índices más bajos. En consecuencia, su forma de hablar,
por contener rasgos que reflejan desconocimiento de las normas
académicas, suele estigmatizarse. El segundo factor, ocupación, suele
estar muy relacionado con el primero, pues gracias a una preparación
adecuada es posible desempeñar cargos que requieren de conocimiento
técnico, administrativo o académico. Las clases bajas, cuya escolaridad
es mínima, por lo regular, desempeñan puestos poco complejos. Ello
conduce al tercer factor, el ingreso, el cual, a su vez, está ligado y
suele ser consecuencia de los otros dos. En efecto, una persona con
menor educación frecuentemente desempeña los peores trabajos y
recibe la remuneración más baja. Elena Poniatowska usa estos factores
para caracterizar a sus personajes. El caso de Jesusa Palancares es
extremo, pues es analfabeta. En la escuela de monjas nunca le
enseñaron a leer y de adulta no quiso estudiar. Por consiguiente, su
falta de preparación motivó que sus ingresos siempre fueran mínimos.
Sus múltiples ocupaciones nunca requirieron de ninguna
especialización, aunque aprendió a hacer cuentas cuando tuvo
necesidad. Es decir que Jesusa Palancares entra dentro de la categoría
de "marginal". Ello explica que hable de la manera previamente
descrita. En efecto, los marginales, al igual que Jesusa Palancares,
además de hablar de cierta forma:

Margináis characteristically live in an economically precarious
existence supported by materials rejected by more affluent sections of
society...They have no Job security or trade unión membership.
Families may remain marginal for generations without showing any
signs of upward mobilíty; typically their sporadic employment (as
waiters, tombstone polishers, carpet fitters, domestic servants) is of
little direct relevance to industrial production (Milroy 74).

Jesusa Palancares es un personaje que siempre vivió en la miseria. A
tal punto fue así, que incluso afirma que se acostumbró a no comer;
"Ahorita no he comido desde en la mañana y no tengo hambre
todavía... ya me acostumbré" (Poniatowska, Hasta no verte... 142).
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Sufrió abuso físico de su madrastra y de su esposo, quienes la
golpeaban a su antojo. Este último, además, le impedía lavarse:

Si de chiquilla andaba mugrosa y piojosa, con mi marido se me agusanó
la cabeza. Él me pegaba, me descalabraba y con las heridas y la misma
sangre me enllagué... en la cabeza estaba la plasta de mugre, y allí
seguía porque no me podía bañar (96).

Después de enviudar, a los diecisiete años, tras haber vivido
combatiendo en distintos lugares de la provincia durante la
Revolución de 1910, se trasladó del campo a los barrios más bajos de la
ciudad de México. Estuvo "de arrimada", muchas veces durmiendo
en el suelo: "Me dormía en el suelo, detrás de un brasero, al fin que
yo estaba de arrimada y tenía que acostarme en el zaguán con el
perro...Si no tenía yo dinero ¿con qué comía?" (142). Cuando se
enfermaba se curaba solo con agua, con yerbas o a base de limpias.
Concibe la enfermedad como resultado de un desequilibrio interno, a
veces causado por algún espíritu. Cuenta cómo se curó de ataques:

.. .me le pegué a la llave y a bebe y bebe. Dónde me cupo tanta agua,
no sé, pero me tomé una jarra de esas antiguas... No me dio el ataque
y ahora comprendo que con el agua se me desalojó la corriente del
muerto. Porque el que me golpeaba era un ser espiritual (193).

En la ciudad desempeñó el oficio de sirvienta -en varias ocasiones- y
otros trabajos equivalentes. Fue lavandera, afanadora, barnizadora,
peluquera, ama de llaves, obrera en fábricas de cartón y de loza, y
otros similares. Dada su personalidad independiente y contestataria,
tuvo cierta movilidad horizontal, pero nunca se le ocurrió intentar un
ascenso vertical. Su crítica y su perspectiva del mundo, resultado de
una sociedad de clases, son siempre desde su nivel. Asume
fatídicamente su clase social como un hecho inamovible: "Yo pobre
nací y pobre me he de ir al agujero, eso si alcanzo agujero" (269). Sus
padres vivieron y murieron en la pobreza. De su madre, dice Jesusa:
"la envolvieron en un petate y vi que la tiraban así nomás" (17). Incluso
acepta y explica la imposibilidad de haberse casado por segunda vez
con un pretendiente de distinta clase social: "Antonio no se casó
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conmigo porque no éramos de la misma clase" (204). Para ella, la
Revolución fue un fracaso que no le hizo justicia a nadie, como se
verá más abajo.

Lengua y sexo
Otro rasgo que puede afectar la manera de hablar es el sexo. En

algunas sociedades estas diferencias son más notables que en otras, y
pueden abarcar distintas clases sociales. Es sabido el caso de los
indígenas de las Antillas que, por razones históricas, utilizaban dos
lenguas distintas, según el sexo del hablante. Otro factor que ha
motivado la división entre los sexos es el tabú y, sobre todo, las
actitudes sociales sobre el comportamiento de hombres y mujeres
simbolizadas en el uso de las lenguas. En algunos casos, ciertas formas
que suelen considerarse ofensivas son usadas con frecuencia por los
hombres como rasgo distintivo de machismo. Por ello, han adquirido
"prestigio encubierto". En el caso de Hasta no verte Jesús mío, Jesusa
Palancares utiliza ciertas voces que se consideran groseras, pero su
discurso se distingue del habla de los hombres, sobre todo los de clase
baja, por tener una incidencia menor de voces ofensivas. A
continuación incluyo un fragmento tomado de una transcripción lit-
eral de un hombre mexicano de clase baja, analfabeto, de 42 años, que
ha estado frecuentemente en la cárcel, al igual que Jesusa Palancares,
a fin de compararlo con el habla de ésta:

Era una chambita pendejilla. Nomás er' un rato. Nos... nos ocuparon
por las broncas de los secuestros...ee... como las pinches pandillas
andaban amacizando a puro influyente del...pinche gobierno. No
agarraban un güey de nosotros... (Parodi, Habla popular 40(1. Énfasis
mío).

Este informante, cuyo discurso procede de un libro donde se
transcriben literalmente textos grabados del habla de la clase baja de
la Ciudad de México, tiene aproximadamente el 13% de palabras
groseras. En cambio, el habla de los personajes de Hasta no verte jesús
mío, contiene aproximadamente el 5% de voces altisonantes. Jesusa
suele articular juicios severos y describir situaciones sórdidas
expresándose por medio de un habla coloquial. Usa pocas palabras
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groseras como chingar o pendejo, pues prefiere emplear eufemismos y
formas metafóricas. Por ejemplo, utiliza la voz trincar "apretar", por
"tener relaciones sexuales" y el eufemismo pelafustanes para aludir a
los pelados u "hombres burdos, sin educación". Este uso puede
encontrarse en el siguiente contexto en el que Jesusa Palancares se
refiere al comportamiento de las mujeres en general: "si con que se
las trinquen, ya les anda de contentamiento ¡Si de eso piden su limosna,
las pendejasl... van y se les ofrecen a los viejos pelafustanes"
(Poniatowska, Hasta no verte... 31).

Además de estas diferencias en el uso del lenguaje, el texto íntegro
se presenta desde la perspectiva femenina, pues todos los personajes
existen gracias a la memoria de Jesusa Palancares. En otro trabajo
indiqué que la novela es un largo monólogo narrado en primera per-
sona, donde los personajes cobran vida y se expresan en virtud del
discurso reportado (Parodi 2003). Ahora quisiera añadir que todos los
protagonistas hablan por medio de la boca polifónica de Jesusa
Palancares, quien es la que reporta. Por ello, el habla y las acciones
de los caracteres masculinos se presentan y se evalúan desde el punto
de vista femenino de este personaje. Compárese, por ejemplo, el habla
literal del informante analfabeto reproducida arriba con el habla
masculina de Efrén, cuya habla es reportada por Jesusa:

Efrén le daba muy mala vida. Le pegaba: / —¿Qué haces güevonal
Levántate a darme de comer... él en su borrachera gritaba: / —¡Un
cuchillo y un tenedor, hija de la rechingadal (Poniatowska, Hasta no
verte... 28. Énfasis mío).

En la entrevista con el informante analfabeto, se presenta el tema de
un trabajo ocasional como algo insignificante. En cambio en la novela
se denuncia una situación de abuso físico y verbal hacia una mujer.
Los hechos son vistos desde la perspectiva femeninista. En efecto,
esta misma circunstancia, observada desde una perspectiva machista,
se podría presentar como algo gracioso, divertido y normal, o como
muestra del poder del hombre sobre la mujer. El habla de los
personajes masculinos, además, tiene proporcionalmente un mayor
número de vocablos groseros que la de los personajes femeninos de
la novela, pero menos que el texto de la entrevista con el informante
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analfabeto. El habla masculina de la novela es imitación de Jesusa
Palancares, la cual, a su vez, es recreación de Elena Poniatowska, otra
mujer. Se trata de un texto de "hibridización", por usar la terminología
de Bakhtin, donde prevalece la visión femenina. Con respecto a la
"hibridización", Medeiros-Lichem señala que "Historically hybrid-
ization has been a dynamic factor in the evolution of language, as the
author, consciously or not, has appropriated words from dialects and
other socio-linguistic elements" (15). El texto en su integridad es
también híbrido, pues es producto de la reelaboración novelada de
entrevistas orales. En el proceso creativo de esta obra, las encuestas
coexisten y quizás sustituyan la intertextualidad, característica del
hecho literario, convirtiendo a esta novela en una obra maestra de
gran interés y originalidad por ser a la vez artística y sociológica,
representativa de la clase baja.

Lengua e identidad social
Todos los factores mencionados de manera independiente hasta

ahora: lengua, nivel educativo, ingreso, ocupación y sexo de Jesusa
Palancares, se conjugan para explicar la identidad social de este
carismático personaje. Claramente Jesusa Palancares, como miembro
de la clase baja, se identifica con los pobres: "Mi padre me crió pobre
y pobre sigo siendo y hasta que me muera seguiré siendo pobre"
(Poniatowska, Hasta no verte. . . 219). Asume su nivel social y jamás
piensa en la posibilidad de salir de él. Tiene conciencia de las otras
clases sociales y las acepta, pues ha tenido contacto con éstas, pero las
ve ajenas a ella. Son, para Jesusa Palancares, parte de la organización
del mundo. Su contacto con las otras clases sociales es siempre desde
abajo. Por ello, acepta el tratamiento asimétrico cuando dialoga con
las clases más altas, como la familia Corcuera (271), de modo natural.
Cuando es sirvienta de su madrina de medidas, Jesusa se dirige a
ella con el pronombre de respecto "usted" y usa el tratamiento de
"señora", como se acostumbra en México. La madrina, en cambio, le
habla usando el pronombre de confianza "tú" y se dirige a ella
empleando su nombre de pila: "Ella me llamaba María de Jesús. . . en
la noche daba sus órdenes. 'Mañana se hace esto y esto y esto'" (45).
Jesusa Palancares acepta el trato abusivo como parte de su condición:
"Dormía en la recámara de mi madrina pero como el perro, en el
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balcón... tenía un petate y mi almohada era un ladrillo. No es que mi
madrina fuera mala...toda la gente de dinero es así" (49). Después
sirve de pilmama o nana en casa de la hija de su madrina, de quien
recibe el mismo tratamiento asimétrico. Jesusa se refiere a ella como
la "patrona" (55) y le habla de "usted". Pero "la patrona" le habla a
ella de "tú". Incluso trabaja sin paga por cierto tiempo: "la señora
Celerina no me trató mal, pero no me pagó" (55). Por supuesto que
con los otros personajes de la clase baja, Jesusa Palancares utiliza un
tratamiento simétrico de los pronombres. Usa "tú" para la confianza
y "usted" para el respeto o la lejanía. Su identidad social la lleva a
aceptar, sin intentar cambiar jamás, su forma de expresarse a pesar
de haber estado en contacto con otros niveles sociales y con hablantes
de otras clases sociales que usan otro sociolecto u otra variante
lingüística social. Jesusa Palancares, en efecto, no vio la necesidad de
adoptar una forma de hablar distinta de la suya. Ello se debe a que su
habla la identifica como miembro de su grupo. Su discurso simboliza
el modo de ser de un "nosotros", distinto del "ellos", de los otros.
Para un individuo, definir su identidad implica necesariamente sa-
ber .quién es, con quién socializa, de qué clase social procede y con
quiénes se asocia. Ese es justamente el caso de Jesusa Palancares, cuya
identidad con la clase baja es absoluta. Ello, además, le permite
caracterizar y reportar en la novela a todos y cada uno de los personajes
que cobran vida, gracias a su voz y a la pluma de Elena Poniatowska.
Fuera de la literatura, por razones de identidad, los hablantes le
adjudican valor simbólico a ciertas voces y construcciones lingüísticas.
Incluso las formas no estándar, que otros hablantes estigmatizan,
pueden convertirse en estructuras simbólicas, como ya indiqué. Por
ello, Jesusa Palancares utiliza frecuentemente voces estigmatizadas y
marcadores de clase. Al respecto señala Edgar Schneider:

While other means of expressing solidarity and identity boundaries
may be costly and sometimes difficult or impossible to achieve, choos-
ing in-group specific language forms is a relatively simple and usu-
ally achievable goal, and thus a natural cholee as a means of identity
expression (240).
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En una sociedad como la mexicana hay situaciones -frecuentes por
cierto- en que el contacto de clases suele ser muy estrecho, pues casi
siempre las personas que trabajan en el servicio de las casas y de las
haciendas o ranchos: nanas, cocineras, recamareras, choferes, mozos
o veladores, viven y conviven con las clases altas. De esa manera se
crean relaciones lo suficientemente cercanas como para que sea posible
conocer y adquirir el dialecto o sociolecto de la otra clase social. De
esta manera, los niños adquieren el habla de las personas que los
cuidan. Así aprendió Elena Poniatowska a hablar como la clase baja.
Pero, normalmente no sucede que quienes sirvan aprendan el
sociolecto de sus patrones. Ello se debe a razones de identidad y a
que el contacto suele darse después del período crítico de adquisición
lingüística, es decir, después de la pubertad. En efecto, después de la
adolescencia no solo resulta difícil aprender una lengua, sino un
dialecto distinto del propio. Esto explica en parte que se mantenga
estable la sociedad de clases en México. Cabe añadir que en esta
situación se conserva el tratamiento asimétrico y paternalista,
instituido desde la colonia, por el cual los dueños de las casas se sienten
responsables por la vida y costumbres de quienes trabajan para ellos.
Por eso, Jesusa Palancares prefiere trabajar con extranjeros, pues "son
menos déspotas y no se meten en la vida de uno [como los mexicanos]:
'¿Ya fuiste a misa? ¡Vete a los ejercicios! ¿A qué horas llegaste... no
vayas a platicar con ningún hombre.. .nosotros no respondemos...'"
(Poniatowska, Hasta no verte... 245). Por todo esto, a Jesusa Palancares
no le interesa manejar otro sociolecto de mayor prestigio, distinto del
suyo. Ello muy probablemente se deba a razones de identidad, pues
no considera valioso aprender la variante estándar mexicana, ya que
no solo no se identifica con la clase dominante, sino que se siente
repudiada por ésta: "los de aquí siempre me han tratado como
extraña" (60). "Si yo tuviera dinero y bienes, sería mexicana, pero como
soy peor que la basura, pues no soy nada" (218). Además, dado que
no ve la posibilidad de ascenso vertical, no existe en ella motivación
alguna para modificar su habla. En efecto, se ha observado que las
personas cambian su modo de hablar solo cuando desean identificarse
con algún grupo social (Giles y Coupland 1991). Por ello, Jesusa
Palancares usa un vocabulario más selecto cuando se refiere a la "Obra
Espiritual", debido al tema y al impacto que recibió de su guía
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espiritual, Roque Rojas. Por supuesto que su habla popular,
reinterpretada por Elena Poniatowska, no excluye el uso poético del
habla popular al estilo "rulfiano", como sucede en el siguiente ejemplo:
"por haber agarrado aire del camposanto se me ponen los ojos
colorados.. .desde esa época tengo el aire del camposanto en los ojos"
(17). Al respecto, Sara Poot señala que

Una parte de la creación literaria de Elena Poniatowska, escrita con
ese lenguaje, es representación artística y cercana a la realidad, y ésta,
inacabada, mutante, incontrolable, es de una riqueza tal que escapa y
sobrepasa la ficción (Elena(moramiento) de México 124).

A pesar de estas desviaciones mínimas, a Jesusa Palancares le resulta
imposible pensar en salir de la clase baja, pues vive en un mundo sin
esperanza. Para ella, ni la Revolución ni los sindicatos han ayudado a
los marginados. La Revolución, que podría haberles hecho justicia a
los pobres, es, a sus ojos, un fracaso. No le dejó nada a ella, ni a nadie.
Como es bien sabido, en México, durante el siglo xx, la retórica del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue ponderar la Revolución
y los beneficios que ésta le hizo al pueblo mexicano. Los agentes del
PRI se referían a ésta como la revolución del pueblo y sugerían una
especie de revolución marxista, fuente de la distribución del capital
entre la clase baja, generadora de la clase media. El gobierno
revolucionario, sin embargo, se negó a darle a Jesusa Palancares su
merecida pensión de viudez. La propia Jesusa Palancares fue testigo
de cómo el presidente Cárdenas, representante de la Revolución y
supuesto protector del pueblo, llamado por algunos "tata Cárdenas",
intentó desalojar a un grupo de colonos de tierras baldías o
"paracaidistas" pobres de un solar a otro: "el trompudo [Cárdenas]
ordenó que nos echaran" (Poniatowska, Hasta no verte... 264), "les había
dado nuestro terreno a los policías de tránsito" (265). Por ello, no solo
se muestra escéptica, sino contraria a este movimiento. En varias
ocasiones señala la inutilidad de tantas muertes entre hermanos para
que todo quedara igual, si no peor, que antes: "La revolución no ha
cambiado nada. Nomás estamos más muertos de hambre..." ( i 26). Para
ella, los revolucionarios son ladrones amparados por la ley: "A mí
esos revolucionarios me caen como patada... son puros bandidos,
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ladrones de camino real, amparados por la ley" (137). Los sindicatos,
igualmente, "arruinan a todos los necesitados que no tienen más
remedio que apechugar" (235).

Su conciencia de clase la hace solidaria y defensora de quienes ve
aún más desprotegidos que ella: niños huérfanos y desarrapados. Ello
explica que haya recogido a Ángel, a Rufino y a Perico, a pesar de que
le disgustaran los niños. No es, sin embargo, solidaria con las mujeres
que sufren el abuso de los hombres y de la sociedad, como se Verá
enseguida.

Identidad femenina
El texto dé Hasta no verte Jesús mío no solo está escrito en un lenguaje

femenino, como indiqué arriba, sino que refleja una visión del mundo
y de la clase baja mexicana desde la perspectiva de una mujer, la de
Jesusa Palancares, quien reporta, presenta y aún manipula a los
protagonistas de su relato, pues nos muestra solo lo que ella elige de
la vida de cada uno de éstos. Más aún, el texto, en última instancia, es
producto de la pluma femenina y feminista de Elena Poniatowska,
quien recrea las aseveraciones de su informante Josefina Bórquez en
su personaje Jesusa Palancares. Resulta particularmente interesante
que Jesusa Palancares tenga serios reparos en identificarse con la
mayoría de las mujeres, especialmente con aquellas que suelen ser
tradicionales y sumisas. En efecto, en la novela se maneja una antítesis
muy interesante, puesto que se emplea un metalenguaje femenino
para dibujar a un personaje que cuestiona la condición de la mujer,
por lo menos la de la mujer tradicional. Sin embargo, no me detendré
demasiado en este aspecto de la figura de Jesusa Palancares, dado
que ya ha sido extensa y justamente tratado por la crítica, debido al
papel importante que tiene en la novela (Friedman 1987; Hancock 1983;
Jórgensen 1994; Lemaitre 1981; y Madeiros-Líchem 2002; entre otros).
Jesusa Palancares cuestiona sobre todo la actitud sumisa y "dejada"
de las mujeres que "aguantan todo"de su pareja masculina: "Yo creo
que en el mismo infierno ha de haber un lugar para todas las dejadas.
¡Puros tizones en el fundillo!" (Poniatowska, Hasta no verte... 101). Ello
es resultado, sobre todo, de su penosa experiencia matrimonial con
Pedro Aguilar. Tras haber sufrido el abuso de su marido, decide
defenderse:
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Cuando Pedro me colmó el plato ya me dije claramente: 'Me defiendo
o que me mate de una vez'... seguro Dios me dijo 'Defiéndete'... Y
saqué la pistola. Después dije que no me dejaría, y cumplí la palabra.
Tan no me dejé, que aquí estoy. Pero ¡cuánto sufrí mientras me estuve
dejando! (101).

Esta posición tiene como corolario natural el rechazo de Jesusa
Palancares al machismo, por ser básicamente una forma de abuso a la
mujer:

Los hombres son siempre abusivos. Como si eso fuera ser hombre.
Esa es la enfermedad de los mexicanos: creer que son muy charros
porque se nos montan encima. Y se equivocan porque no todas somos
sus yeguas mansas (178).

Jesusa Palancares acepta, sin embargo, el tratamiento asimétrico en-
tre Pedro y ella. En tanto que él se dirige a Jesusa con el pronombre
de confianza "tú", ella le habla a él con el pronombre de respeto
"usted". Pedro le pregunta, "¿Quién te ha aconsejado a til" (99) y Jesusa
le contesta "Usted ha de saber quién" (99). Esto no es para ella anómalo,
pues acepta el tratamiento desigual entre hombres y mujeres, de la
misma manera que admite las diferencias de clase social, las cuales se
marcan utilizando asimétricamente estos mismos dos pronombres en
el diálogo. Pero después de haberse defendido de la violencia de Pedro,
Jesusa Palancares no consiente ningún trato abusivo, ya sea de
hombres o de patrones y patronas. Incluso prefiere la soledad a
cualquier tipo de sumisión cuando afirma: "Por eso yo soy sola, porque
no me gusta que me gobierne nadie...Y si no que lo diga Pedro..."
(153).

Frecuentemente Jesusa Palancares alude al comportamiento
hombruno que tuvo desde su infancia hasta su edad adulta. Señala
que de niña le gustaba jugar a la guerra y otras cosas de hombre (19-
20). De adulta le gustaba "hacerle de hombre, alzarme las greñas, ir
con los muchachos a correr gallo" (70). Expresa las ventajas de ser
hombre de la siguiente manera: "me gusta más ser hombre que mujer.
Para todas las mujeres sería mejor ser hombre, seguro, porque es más
divertido, es uno más libre y nadie se burla de uno... ¡Bendita la mujer
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que quiere ser hombre!" (186). Esto ha generado diferentes
interpretaciones por parte de la crítica, la cual sintetiza Madeiros-
Lichem al afirmar que "her choice of gender roles [is] to survive in a
marginalized society hostile to women" (136). Cabe agregar que
también refleja su gusto por la libertad, misma que la sociedad
mexicana tradicional la concede a los hombres en particular, pero se
la niega a las mujeres. Finalmente quisiera terminar este apartado
aludiendo a la propuesta de María Inés Lagos-Pope (1990), quien
sugiere que gran parte de las limitaciones a las que se ve sujeta Jesusa
Palancares reflejan la condición de la mujer mexicana en general, no
solo la de la clase baja.

Individualidad de Jesusa Palancares
Jesusa Palancares, colocada en el centro del relato de la novela,

extrae de su memoria la historia de sus relaciones con personajes que
sobreviven en un mundo sin esperanza, tejiendo lo que en
sociolingüística se denomina una red social múltiple y densa (Milroy
1987). En ésta, Jesusa Palancares es justamente la médula o foco, pues
los personajes de la novela se vinculan siempre a ella. La multiplicidad
de esta red estriba en el hecho de que los protagonistas se conectan
con Jesusa, y a veces entre sí, de varias maneras: en el trabajo, en la
diversión, en la vecindad, en la intimidad. Ello produce la densidad
de esta red social, cuyos enlaces están formados por individuos, todos
ellos marginados, que se caracterizan por utilizar un mismo sociolecto
y por vivir en villas miseria. Se mantienen leales a sus formas
lingüísticas vernáculas, a pesar de que sean estigmatizadas por los
otros grupos sociales, y se caracterizan por desempeñar varios oficios
y no tener ni seguridad en el trabajo, ni servicios médicos. En la novela,
según la propia Poniatowska:

están reflejadas prisiones, batallas, entierros, muertes, burdeles,
hospitales para prostitutas, niños muertos de hambre, mujeres
borrachas, entes codiciosos, maridos que medio matan a las esposas,
esposas que engañan a los maridos, abortos, explotación, y flotando
sobre todo, como un desafío, el olor penetrante de la miseria. (En
Schuessler 185).
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El contacto de la clase baja con las otras clases sociales, si lo hay, es
siempre asimétrico y muy pocas veces suele cambiarles a los
marginados su modo de vida o su forma de hablar. Éste es el mundo
de Jesusa Palancares. Pero, a pesar de ello, vuelvo a citar a Poniatowska:

al final me quedé con una Jesusa Palancares triunfante paseando con
la memoria entre los recuerdos, como entre un mundo de fantasmas,
que no otra cosa son los personajes secundarios de Hasta no verte ¡esús
mío. Caricaturas, dibujos borrosos que le sirven de marco a la presencia
atormentada, poderosa y vital de Jesusa Palancares... madre de
ninguno y de todos los que quieran (185).

De esta manera descuella de su medio la personalidad carismática,
independiente y combativa, aunque fatalista y solitaria, de Jesusa
Palancares. Contraria a las instituciones, no solo ataca a los políticos
y a la Revolución, sino a la iglesia: "Todos los curas comen y tienen
mujer y están gordos como ratas de troje. Antes las monjas eran sus
queridas. Ahora ya no dejan que haiga monjas revueltas con curas.. .Al
pueblo lo engañan vilmente" (Poniatowska, Hasta no verte... 209).
Solidaria con su grupo, Jesusa Palancares ayuda a los más necesitados
que ella, a los amigos que sufren, y sobre todo, a niños abandonados,
huérfanos y hambrientos, como los ya mencionados Ángel, Rufino y
Perico, aunque le desagraden los niños:

Lavar es pesado, pero según yo, es más pesado cuidar niños. A mí los
niños no me han gustado. Son muy latosos y muy malas gentes. A
Periquito lo tuve, no porque me gustara, pero ¿qué hacía ese escuincle
sin madre y acostumbrado conmigo? (280).

La personalidad hombruna de Jesusa Palancares, contestataria,
enérgica y libre la llevó a disfrutar de los balazos y la guerra, a que la
detuvieran y la aprisionaran varias veces, a que cambiara de trabajo
y de pareja con frecuencia, a que fuera bebedora y parrandera hasta
el punto de contraer sífilis (294). "A mí sáquenme a bailar, llévenme a
tomar y jalo parejo" (153). Siempre solitaria, al fin encontró consuelo
en el esplritualismo, el cual practicó muy a su manera, como siempre.
Explica que cuando está en trance:
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A mí, la gente que me ha visto trabajar [en la obra espiritual] no me
quita los ojos de encima: -Ay hermana, pues con razón, si usted camina
de rodillas / -Pues yo no me veo / -Pues usted no trabaja como las
demás (302).

Conclusión
En este trabajo he utilizado algunos de los principios de la

sociolingüística en mi análisis de la novela Hasta no verte Jesús mío.
Gracias a esta disciplina es posible descubrir y comprender el
entramado social de la clase baja mexicana visto a través de los ojos
penetrantes y perspicaces de Jesusa Palancares, quien es vocero de
Elena Poniatowska. En el texto, el habla popular de los personajes
está ligada a factores que conforman las clases sociales, tales como la
escolaridad, el ingreso económico y la ocupación, los cuales emplea
Elena Poniatowska para presentar la voz, junto con la vida, y
circunstancias de la clase baja que habita en la ciudad de México. Por
medio de las múltiples historias y anécdotas que narra Jesusa
Palancares, personaje central y paradigmático de la clase baja de Hasta
no verte Jesús mío, Elena Poniatowska hace una crítica a la sociedad
mexicana. Por un lado, cuestiona severamente el sistema de clases
del tercer mundo que, en la realidad, produce situaciones de abuso
social e individual como las que se encuentran en este texto y origina
personajes con muy poca esperanza de movilidad vertical. En la novela
se muestra que en la clase baja, precisamente, se producen redes
sociales densas y múltiples en las que individuos de escasa o nula
escolaridad, de ingreso mínimo y de ocupación inestable, se relacionan
de manera horizontal utilizando un habla estigmatizada con la cual
se identifican profundamente y que, además, condiciona en gran
medida el lugar que ocupan en la sociedad. Su identidad social y
lingüística los lleva a aceptar fatídicamente y sin cuestionamiento
alguno el trato asimétrico que reciben de las otras dos clases sociales
como algo normal y apropiado a su condición. Por ello, entran en
contacto con las otras clases sociales siempre desde abajo. Usan
tratamientos como "usted", "patrón" y "señor" al hablar con los
miembros de las clases alta y media, las cuales, a su vez, los tratan
por su nombre de pila y de "tú". Su habla simboliza el modo de ser
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de un "nosotros", distinto del de "ellos", de los otros. Por razones de
identidad y por ser una sociedad paternalista y patrimonial, cuya
revolución no benefició a los marginados, resulta difícil que la clase
baja logre cierta movilidad social en un país del tercer mundo como
México. En esta sociedad sin esperanza de una vida terrenal mejor, la
única expectativa de compensación está en el más allá. Por ello, las
clases bajas suelen ser muy religiosas, como lo es Jesusa Palancares.

Por otro lado, en esta novela, empleando un metalenguaje
femenino, se cuestiona la condición de la mujer tradicional,
especialmente su tolerancia ante el abuso físico, verbal y social a que
está sujeta en una sociedad machista y patriarcal como la mexicana.
Cabe pensar que la crítica de Poniatowska sobre la situación de la
mujer tiene implicaciones que van más allá de la clase baja, pues las
restricciones de las mujeres de la novela reflejan de una manera cruda
el confinamiento de la mujer mexicana en general, no solo el de la
clase baja. Gracias a esta novela de Elena Poniatowska, en que se
reconstruyen el habla y las circunstancias de la clase baja, una vez
más se puede observar que el arte es capaz de aprehender con gran
finura múltiples aspectos de la realidad que requieren de un buen
número de disciplinas científicas para capturarla.
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Todo es nuevo cuando se mira con ojos nuevos.
Vicente Huidobro

La definición del concepto "antipoesía", se examina a partir del
collage, pero además, teniendo en cuenta el principio dialógico, en el
sentido bajtiniano. En consecuencia, se puede afirmar que la antipoesía
en buena medida es una propuesta estética dialógica. Para probar esto,
además de examinar el collage y cómo opera en la antipoesía, se analiza
la materialización del principio dialógico en las imágenes bivocales.
Puesto que se intenta dar una visión general de la antipoesía, dos
aspectos que también se examinan son el principio de negación de
donde arranca su visión ideológica y estética, y el humor como discurso
liberador. Sobre el carácter provocador y negador de la antipoesía, el
mismo se totaliza en un discurso satírico, gracias a la ironía y la parodia.
Sobre el humor parriano se examinan, finalmente, tres vertientes:
satírico, negro y festivo.

A collage is one way to define the concept of "antipoetry," but it is
also important to keep the Bakhtinian dialogue principie in mind. Thus
it is possible to affirm that antipoetry is in large part an esthetic
dialogical proposition. To prove this, aside from examining collage and
how it functions in antipoetry, one can analyze the materialization of
the dialogical principie in double-voiced images. Since the intention
is to offer an overall view of antipoetry, two of its aspects are examined:
the negation principie from which antipoetry derives its ideological
and esthetic visión, and humor employed as a discourse liberator. The
provocative and negating character of antipoetry is at its máximum
in satirical discourse, thanks to the use of irony and parody. Chilean
poet Nicanor Parra's work leads to an examination, finally, of satiric,
black and festive humor.
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Introducción

Cuando se intenta revalorar la trascendencia estética que supuso
la aparición de la antipoesía de Nicanor Parra en el panorama

de la poesía hispanoamericana, surgen de inmediato dos
coordenadas que merecen la pena ser consideradas. Ellas son las
transformaciones sucesivas que se fueron registrando en la poesía
chilena y, en segundo término, la particular formación estética e
intelectual que se forjó el propio Parra. En este sentido, y visto a
cincuenta años de distancia, el acontecimiento que significó la
publicación de Poemas y antipoemas (1954) puede observarse como la
culminación de un proceso. El propósito de este ensayo consiste en
tomar como punto de partida las coordenadas que llevaron a este
acontecimiento, para seguidamente emprender un examen que, por
un lado, dé cuenta de los principios estéticos de la antipoesía y, por
el otro, dé pie para su valoración.

1. Fundamentos culturales de la antipoesía
Cuando se rastrean los antecedentes de la antipoesía a veces se

menciona que el poeta modernista Carlos Pezoa Veliz ya había escrito
poemas de corte conversacional. Sin embargo, para ser exactos, habría
también que rastrear otros antecedentes mucho más próximos a la
antipoesía. Uno de ellos es la poesía de Pablo De Rokha, por su forja
de un lenguaje poético que destruye la ilusión burguesa de belleza.
Con la propuesta creacionista de Vicente Huidobro, por otra parte, se
sientan las bases de ciertas transformaciones poéticas que preconizan
la antipoesía. Huidobro, al igual que De Rokha, muestra en su obra
una decidida voluntad de ruptura contra la poesía de ascendencia
romántico-simbolista-modernista. Huidobro airea la poesía de su
tiempo con la técnica del collage y con una actitud más optimista
reveladora del espíritu de las primeras vanguardias. Incluso, él es el
primero en proponer en Al tazar (1931), el concepto de antipoeta: "Aquí
yace Vicente antipoeta y mago" (Huidobro 108).

Otros dos poetas que anticipan la antipoesía de Nicanor Parra son
Gabriela Mistral y Pablo Neruda. En el caso de Gabriela Mistral se
trata más bien de un trasvase de ritmos y temas en la formación poética
de Parra. En la primera parte de Poemas y antipoemas Parra incluye los
llamados poemas que son de factura muy distinta a la antipoesía. En
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esos poemas hay esquemas rítmicos que recuerdan la poesía de
Gabriela Mistral:

Mistral
En la dura noche cerrada
O en la húmeda mañana tierna
Sea invierno, sea verano,
Esté dormida, esté despierta
(Mistral 132).

Parra

El da la fruta deleitosa
Más que la leche, más que el nardo;
Leña de oro en el invierno
Sombra de plata en el verano
(Parra, Poemas y antipoemas 13).

En cuanto a la poesía de Pablo Neruda, se puede afirmar que el rechazo
de la concepción burguesa de la belleza, la redefinición poética de la
realidad que supuso la estética relativista de las vanguardias, continúa
su curso. Así por ejemplo, en el manifiesto "Sobre una poesía sin
pureza" de 1935, Neruda proclamaba una poesía que totalizara sin
distinciones la vastedad de la experiencia humana:

Así sea la poesía que buscamos, gastada por un ácido por los deberes
de la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y azucena,
salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera
de la ley.

Una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de
nutrición, y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños,
vigilia, profecías, declaraciones de amor y de odio, bestias, sacudidas,
idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos
(Verani 243).

Esto, por supuesto, significó un nuevo compromiso en la relación
poesía/realidad en la obra de Neruda. El ciclo de poemarios recogidos
en Residencia en la tierra (1925-1945) atestigua una poesía más
despersonalizada y totalizante. A partir de este giro en la evolución
poética de Neruda su obra posterior se verá transformada. Esto se
observa en el Canto general (1955) y en el ciclo de las Odas elementales
(1954-1957). Pero Neruda nunca abandonó la lira del poeta amoroso, el
poeta de amplio aliento en la expresión de sus sentimientos. Y fue, en
efecto, el sentimentalismo, en tanto exceso, uno de los aspectos contra
los cuales la antipoesía de Parra reaccionó:
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Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer
Despreciable

Sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento,
Trabajar día y noche para alimentarla y vestirla,
Llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas,
A la luz de la luna realizar pequeños robos,
Falsificaciones de documentos comprometedores,
So pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes.
(Poemas y antipoemas 42).

La contraposición del universo poético de Neruda con el de Parra ha
sido motivo de discusión por la crítica. Se ha dicho una y otra vez que
la antipoesía es una reacción contra la poesía de Neruda. En Poema y
antipoemas hay una "Oda a unas palomas" que ha sido calificada de
anti-nerudiana por Rene de Costa (29-31) y, en Hojas de Parra (1985), el
antipoeta ironiza algunas imágenes fundamentales en la poesía lírica,
entre las que destaca motivos nerudianos como el violín y el racimo
de uvas (26). Sin embargo, nos parece más acertado plantear que la
poesía de Neruda es tan solo uno de los blancos de la sátira antipoética
de Parra. En lo que toca al discurso poético, lo que está en juego en la
antipoesía es una reacción contra las concepciones metafísicas, contra
el esteticismo idealista y contra el sentimentalismo exagerado del yo.
En el poema "La montaña rusa", Parra invita a los lectores a una poesía
de acción y de provocación, y califica a los poetas anteriores como
"tontos solemnes". Con la publicación de Obra gruesa (1969) Parra
expresa por medio de un manifiesto su posición ideológica ante los
poetas y la poesía chilena anterior:

Hay que decir las cosas como son:
Sólo uno que otro
Supo llegar al corazón del pueblo.
Cada vez que pudieron
Se declararon de palabra y de hecho
Contra la poesía dirigida
Contra la poesía del presente
Contra la poesía proletaria.

Aceptemos que fueron comunistas
Pero la poesía fue un desastre
Surrealismo de segunda mano
Decadentismo de tercera mano,
Tablas viejas devueltas por el mar.
Poesía adjetiva
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Poesía nasal y gutural
Poesía arbitraria
Poesía copiada de los libros
Poesía basada
En la revolución de la palabra
En circunstancias de que debe fundarse
En la revolución de las ideas.
Poesía de círculo vicioso
Para media docena de elegidos:
"Libertad absoluta de expresión."

Nada más, compañeros
Nosotros condenamos
-Y esto lo digo con respeto-
La poesía de pequeño dios
La poesía de vaca sagrada
La poesía de toro furioso.

Contra la poesía de las nubes
Nosotros oponemos
La poesía de la tierra firme
-Cabeza fría, corazón caliente
Somos tierrafirmistas decididos-
Contra la poesía de café
La poesía de la naturaleza
Contra la poesía de salón
La poesía de la plaza pública
La poesía de protesta social.

Los poetas bajaron del Olimpo
(Parra 165-167)'.

Se saca en claro de estos fragmentos de "Manifiesto" que Parra
cuestiona la tradición oficial de la poesía chilena. Para él la poesía
que se ha cultivado ha sido elitista y le ha dado la espalda a la realidad
inmediata del hombre común, de la gente. La franqueza de este
cuestionamiento, que da pie para condenar a Huidobro, Neruda y De
Rokha, de quienes hace alusión, pudiera inducir a pensar que lo propio
de la antipoesía es una estética eminentemente popular o de
reivindicación sociopolítica. A pesar de que esta conjetura comporta
cierto ápice de verdad, resulta al mismo tiempo imprecisa, si es que
queremos definir las diversas tendencias ideológicas que se
entrecruzan en la antipoesía. Lo más importante del contenido de esas
estrofas citadas es, además del aspecto de provocación y la actitud
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iconoclasta que Parra generalmente expresa por medio de la diatriba2,
su convicción de que la poesía debe ser de tipo conceptista1.

El conceptismo de Parra tiene explicación en su formación
intelectual, pero también en su particular experiencia vital. Sabido es
que Parra estudió física en Inglaterra y Estados Unidos. Este dato no
debe subestimarse toda vez que el lenguaje de las matemáticas, así
como el método científico, propenden a una perspectiva racional de
la realidad. Para el hombre de ciencia el comportamiento de la materia
posee leyes propias que son independientes de los sentimientos. Por
otra parte, hay aspectos de las matemáticas, como la teoría del análisis
combinatorio, que guardan correspondencia con ciertos
procedimientos estéticos del lenguaje literario. El análisis
combinatorio, que habría que asociar con lo que Parra llama "método
de hipótesis múltiple"4, no es raro que cobre forma en los límites de
un solo verso.

Debe resaltarse que la aplicación de estas teorías en la forja de la
antipoesía prefigura un alto grado de libertad estética que no solo
implica una apertura temática, sino una relativización de la práctica
y el estilo poético. De un modo más general cabe afirmar que Parra
encuentra correspondencia entre la teoría de la relatividad y el manejo
relativista de lenguajes socio-ideológicos5 en el interior de la antipoesía.
En una entrevista en que se le preguntó si consideraba a la física un
ojo cultural, Parra afirmó lo siguiente:

Bueno habría que decir que desde fines del siglo pasado [siglo XIX],
los físicos han estado haciendo descubrimientos muy importantes, no
sólo en relación a las ciencias físicas sino también al futuro de la cultura.
Me refiero, por ejemplo, al principio de relatividad que dice que no
hay observadores privilegiados, o sea, en último término, se trata de
un principio muy sustancial de democratización. Es un no a todo tipo
de autoritarismo y a toda jerarquía. Eso ha repercutido en la política y
en las relaciones sociales. Porque si algo queda en pie de las debacles
de nuestra época es el principio de relatividad, más que cualquier tipo
de principio autoritario marxista o capitalista (63).

Esta percepción de la realidad alternante y móvil se confabula en la
antipoesía con otras dos condiciones de la mentalidad científica. Por
un lado, en ella resulta preeminente contemplar el mundo existente
desde una óptica materialista y, por el otro, la técnica combinatoria
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que Parra pone en juego en la antipoesía arraiga en un objetivismo
que transforma la función enunciativa del poema como ritual estético.
Esto se logra por la incorporación de lenguajes socio-ideológicos que
antes eran indignos de ser considerados como material poético, y por
la estilización que construye en el discurso del antipoeta y en el discurso
de algunos personajes que pueblan sus textos (el energúmeno, el Cristo
de Elqui, etc.)''. En consecuencia, la antipoesía no solo es la expresión
de Parra como antipoeta, sino que llega a ser vehículo de ciertos
personajes por igual antipoéticos.

Aunque varíen los grados de otredad de esas voces antipoéticas,
al momento de confrontar las contradicciones de la vida social a la
luz de la visión objetiva, aflora necesariamente la visión crítica. En
efecto, la antipoesía está atravesada por una visión crítica del orden
establecido. Esta visión crítica, en tanto sitúa en la mira el aspecto
ideológico de ciertos razonamientos, y en tanto echa por tierra la
ilusión estética del concepto burgués de belleza, revela las bases del
materialismo filosófico. Pero habría que dejar establecido que el
compromiso ideológico de Parra en el terreno sociopolítico se mezcla
con otras corrientes de pensamiento e ideologías, además de que sufre
una modificación con el correr del tiempo7. Así por ejemplo, el
materialismo antipoético se opone al idealismo teológico, pero en
antipoemas como "Momias" y "Viaje por el infierno" se maneja lo
fantástico como técnica. En la antipoesía, por otra parte, encontramos
una y otra vez una vena existencial y un escepticismo cercano a la
duda metódica, mezclado con una visión humorística que se confunde
con lo anárquico. Otros contrastes de su obra son su filiación con la
literatura medieval y su inserción en una vena más actual y próxima
al pop art, su interés por lo científico y por lo popular y su manera de
alternar su vena satírica con una poesía más íntima y lírica (Canciones
rusas, 1967), todo en el marco de la antipoesía. Tal vez es por este
entrecruce de contrastes que el concepto de antipoesía pareciera
desvanecerse en la ambigüedad".

2. Fundamentos estéticos de la antipoesía
En aras de precisar lo que significa la antipoesía haremos un

recuento de sus rasgos más distintivos, tomando como ejemplos
algunos antipoemas. A juzgar por la experiencia del periódico mural
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conocido como Quebrantahuesos, se puede establecer sin duda alguna
que Parra, junto con Enrique Lihn y Alejandro Jodorowsky, participó
activamente en el espíritu irreverente e innovador de las vanguardias.
Estos amigos se reunían a practicar juegos surrealistas como el del
cadáver exquisito, y en el año 1952 crearon el Quebrantahuesos (Huneeus
495). Lo propio de este periódico mural era la utilización del collage
como técnica. Al yuxtaponer fragmentos de recortes de periódico en
una disposición inhabitual, se subvertía el orden habitual de la
realidad, creando al mismo tiempo efectos humorísticos con cierta
insinuación crítica (cf apéndice). De manera que el montaje de
fragmentos, el experimento lúdico de trastocar lo inconexo para crear
una nueva imagen, puede considerarse un principio básico de la
antipoesía:

Caballero de buena voluntad
Apto para trabajos personales
Ofrécese para cuidar señorita de noche
Gratis

sin compromisos de ninguna especie
A condición de que sea realmente de noche.
Seriedad absoluta.
Disposición a contraer matrimonio
Siempre que la señorita sepa mover las caderas (189).

En "Consultorio sentimental" el antipoeta mezcla registros verbales
de los anuncios clasificados (cursivas nuestras) con otros que copian
su forma elíptica, pero que le confieren al texto una dirección temática
con sentido picaresco. La técnica del collage en este breve antipoema
renueva el lenguaje poético con registros sorpresivos de una esfera
que no tiene nada de poética. Con ello se legitima la posibilidad de
un gusto estético, no fundado ya en la sublimación de la emoción
amorosa, sino en el ofrecimiento erótico sugerido. Al revés de la poesía
idealizadora con ascendencia en los trovadores y Petrarca, se transita
por los caminos de los juglares y poetas goliardos. Al final hay un
desenmascaramiento. La franqueza cínica de Parra sale a flote en el
último verso.

Dos atributos del collage que no deben perderse de vista son la
tendencia a desplazarse por diversos planos temáticos y diversas
otredades, así como su principio dialógico inherente. El
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desplazamiento se observa en toda una serie de lenguajes socio-
ideológicos como el de la lección magisterial, de la propaganda
religiosa, de los vendedores ambulantes, de la narración oral y escrita,
del discurso científico, de la burocracia, de la radio y la televisión, del
sermón religioso y las inscripciones de los baños públicos, entre otros
(Schopf 135). Lo importante de estos lenguajes socio-ideológicos es
que aportan la materialidad verbal que los caracteriza. Se trata de
fragmentos de otredades infiltradas en los antipoemas. Los temas,
por igual, abarcan desde lo filosófico hasta lo más banal.

El segundo atributo es el elemento que sirve para potenciar la
disposición interna del collage. Para que el collage sea productivo debe
haber una red asociativa que integre en una síntesis estética sus
componentes diferenciables. En "Consultorio sentimental", el
antipoeta se ve obligado a asumir la forma elíptica del anuncio
clasificado como punto de contacto con los registros originales. En la
relación simbiótica de ambos elementos es que el sentido se completa
como un todo enunciativo. Por supuesto, el principio dialógico
adquiere diversas funciones en la antipoesía. No solo se manifiesta
como diálogo que germina en las fórmulas convencionales de un texto
escrito mediado por el trabajo que el antipoeta despliega en él, sino
que, además, muchos antipoemas están construidos como un diálogo
entre dos personajes, o entre uno que se dirige a manera de un
soliloquio a otro ausente.

Esta condición que se genera de la mecánica misma del collage nos
llevó en otra parte a plantear que la antipoesía es plurilingüe,
plurifónica, plurimorfa y plurigenérica (Parrilla 66). Plurilingüe en la
medida en que al dar al traste con un lenguaje poético único y solemne,
Parra como antipoeta amplía su radio de acción en la selección de
lenguajes socio-ideológicos:

Los giros lingüísticos son expresiones necesarias. ¡Ay del poeta que
siga haciéndoles el quite a los giros del lenguaje cotidiano, combinando
palabras que suenan más o menos bien, como nos enseñaban en la
escuela. La unidad fundamental de la poesía es el giro idiomático, y
no la palabra. Un arquitecto, por ejemplo, no trabaja con moléculas,
sino con materiales (29).
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Más que trabajar con el léxico, a Parra le interesan los giros lingüísticos,

o como preferimos llamarles siguiendo a Bajtín, lenguajes socio-

ideológicos. Esto se observa desde el inicio de muchos de sus poemas:

"Juro que no recuerdo ni su nombre" (19), "Atención, señora y señores,

un momento de atención:" (36), "Antes de entrar en materia" (37),

"Tengo unas ganas locas de gritar" (72), "Acuérdate de mí cuando

estés en tu reino" (135), "Déjense de pamplinas" (183), "Perdón/lo siento

muchísimo" (190), etc.; pero también al interior de los mismos, variando

en grados de equivalencia estilística. En algunos casos como en "Versos
sueltos" (90-91) y en "Noticiario 1957" (106-109), el collage con lenguajes
socio-ideológicos diversos alcanza un punto máximo:

Se reparte jamón a domicilio
¿Puede verse la hora en una flor?
Véndese crucifijo de ocasión
La ancianidad también tiene su premio
Los funerales sólo dejan deudas:
Júpiter eyacula sobre Leda
Y la fucsia parece bailarina (91).

Esto, desde luego, implica que Parra utiliza dos recursos a nivel morfo-

sintáctico: la repetición y la enumeración. Además, Parra somete el

significado de los lenguajes socio-ideológicos a condiciones de

extrañamiento. Dicho de otro modo, no todos los lenguajes socio-
ideológicos aparecen intactos a nivel versal, sino que en medio de

ellos el antipoeta suele intercalar una palabra o frase que relativiza y

renueva su sentido, llevándolo en algunas ocasiones al absurdo: "El

autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos"

(30), "Como queda demostrado, el mundo moderno se compone de

flores artificiales" (49), "Ella viste de blanco riguroso" (74), "Trasnochar es
un pésimo negocio/ Pero yo me tenía que lanzar" (94), "Sólo para

mayores de cien años" (101), "Para que veas que no te guardo rencor/

te regalo la luna" (145), "La izquierda y la derecha unidas jamás serán

vencidas" (Artefactos).

En la antipoesía el extrañamiento no solo lo provoca el principio

del collage y las posibilidades dialógicas que su técnica dispone, sino
también en el trastocamiento profundo de éste, el cual suele revertir
en lo absurdo. En la antipoesía lo absurdo se manifiesta de tres formas:

1) como ruptura de la lógica, 2) como fractura de la linealidad espacio-
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temporal y 3) como irrupción de lo fantástico. Veamos algunos
ejemplos:

El hombre imaginario
vive en una mansión imaginaria
rodeada de árboles imaginarios
a la orilla de un río imaginario

De los muros que son imaginarios
penden antiguos cuadros imaginarios
irreparables grietas imaginarias
que representan hechos imaginarios
ocurridos en mundos imaginarios
en lugares y tiempos imaginarios

Todas las tardes imaginarias
sube las escaleras imaginarias
y se asoma al balcón imaginario
a mirar el paisaje imaginario
que consiste en un valle imaginario
circundado de cerros imaginarios

Sombras imaginarias
vienen por el camino imaginario
entonando canciones imaginarias
a la muerte del sol imaginario

Y en las noches de luna imaginaria
sueña con la mujer imaginaria
que le brindó su amor imaginario
vuelve a sentir ese mismo dolor
ese mismo placer imaginario
y vuelve a palpitar
el corazón del hombre imaginario
(Parra, Hojas de Parra 101-103).

Conviene establecer desde ahora que el principio organizador de la
antipoesía es la negación como estrategia poética. En El hombre
imaginario la negación se obtiene por la sustitución irónica de los
adjetivos calificativos. La sustitución opera en el plano léxico-
semántico, pero no en el plano morfo-sintáctico; de ahí su ruptura
con la lógica. Parra burla toda imagen de realidad, toda vez que el
adjetivo opera como una incógnita que no se puede descifrar. Cuanto
se narra en este antipoema carece de realidad, ya que el adjetivo
"imaginario" pulveriza la afirmación. Lo imaginario se reduce a la
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nada, lo que a su vez se reduce a un estado anímico o a la proyección

de una realidad inexistente como los recuerdos mismos. El antipoeta
busca contraponer la doble condición humana de existir y no existir,

de haber vivido y estar muerto, de un ayer que se escurrió y jamás se

podrá recuperar sino en los recuerdos. Un aspecto llamativo de £/
hombre imaginario es que es susceptible a diversas lecturas (e.g

autobiográfica, existencial, ecológica). La vena existencial, junto con

lo absurdo, reaparece una y otra vez en los antipoemas:

La madre de un hombre está gravemente enferma
Parte en busca del médico
Llora
En la calle ve a su mujer acompañada de otro hombre
Van tomados de la mano
Los sigue a corta distancia
De árbol en árbol
Llora
Ahora se encuentra con un amigo de juventud
¡Años que no nos veíamos!
Pasan a un bar
Conversan, ríen
El hombre sale a orinar al patio
Ve una muchacha joven
Es de noche
Ella lava los platos
El hombre se acerca a la joven
La toma de la cintura
Bailan un vals
Juntos salen a la calle
Ríen
Hay un accidente
La muchacha ha perdido el conocimiento
El hombre va a llamar por teléfono
Llora
Llega a una casa con luces
Pide teléfono
Alguien lo reconoce

Quédate a comer hombre
No
Dónde está el teléfono
Come, hombre, come
Después te vas
Se sienta a comer
Bebe como un condenado
Ríe
Lo hacen gritar
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Recita
Se queda dormido debajo de un escritorio (191-192).

De la misma manera que en "El soliloquio del individuo" (Parra,
Poemas y Antipoemas 53-56), se narra simbólica y libremente la historia
de la especie humana, en "Un hombre" se narra simbólicamente lo
que constituye el ciclo fugaz de la existencia individual. En ambos
casos se logra este efecto al fracturar la linealidad espacio-temporal.
Una vez más la técnica del montaje, la yuxtaposición propia del
collage, disemina el poema de contrastes. Las diversas situaciones
sin conexión lógica alguna se van sucediendo en el relato como si se
tratara de la síntesis simbólica de lo que es la vida: una
indeterminación de la felicidad humana que va del dolor a la ilusión.
Si en el "Soliloquio del individuo" al antipoeta le invaden la duda y
la angustia que genera la búsqueda de lo absoluto, en "Un hombre",
la figura anónima de ese personaje se lee como un ser arrojado al
mundo, a un mundo que no comprende y que lo zarandea de un lado
para otro.

La vena existencial y lo absurdo aparece también en aquellos
poemas en que irrumpe lo fantástico. Casi todos, si no todos, tratan el
tema de la muerte. Así por ejemplo, "El anti-Lázaro":

Muerto no te levantes de la tumba
qué ganarías con resucitar
una hazaña

y después
la rutina de siempre

no te conviene viejo no te conviene

el orgullo la sangre la avaricia
la tiranía del deseo venéreo
los dolores que causa la mujer

el enigma del tiempo
las arbitrariedades del espacio

recapacita muerto recapacita
que no recuerdas como era la cosa?
a la menor dificultad explotabas
en improperios a diestra y siniestra

todo te molestaba
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no resistías ya
ni la presencia de tu propia sombra

mala memoria viejo ¡mala memoria!
tu corazón era un montón de escombros
-estoy citando tus propios escritos-
y de tu alma no quedaba nada

a qué volver entonces al infierno del Dante
¿para que se repita la comedia?
qué divina comedia ni qué 8/4
voladores de luces -espejismos
cebo para cazar lauchas golosas
ese sí que sería disparate

eres feliz cadáver eres feliz
en tu sepulcro no te falta nada
ríete de los peces de colores

aló -aló me estás escuchando?

quién no va a preferir
el amor de la tierra
a las caricias de una lóbrega prostituta
nadie que esté en sus 5 sentidos
salvo que tenga pacto con el diablo

sigue durmiendo hombre sigue durmiendo
sin los aguijonazos de la duda
amo y señor de tu propio ataúd
en la quietud de la noche perfecta
libre de pelo y paja
como si nunca hubieras estado despierto

no resucites por ningún motivo
no tienes para qué ponerte nervioso
como dijo el poeta
tienes toda la muerte por delante
(Parra, Hoyas de Parra 133-135).

Este antipoema se sustenta en el pasaje bíblico del encuentro de Cristo
con Marta y María (San Juan 11: 1-44). A la resucitación -¡Lázaro, ven

fuera! (11:43)- que popularmente se conoce como "Lázaro, levántate y
anda", el antipoeta construye todo un soliloquio en el que clama por
la negación de la existencia mundana. El antipoema está construido
con tres elementos: 1) la irrupción de lo fantástico, 2) la parodia del
mito en tanto acto milagroso y 3) la particular visión existencial de
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Parra. En cuanto a la irrupción de lo fantástico ello se logra porque
obviamente es imposible conversar con un muerto, y más aún, por

teléfono; además de que Lázaro vivió hace ya muchos siglos atrás.
Lo absurdo de la irrupción fantástica está al mismo tiempo

sustentada en la referencia paródica al mito bíblico. Un aspecto que
va a la par es el existencialismo parriano que aparece en este
antipoema, el cual reacciona contra la metafísica religiosa. En efecto,

para Ibáñez-Langlois, en sus poemas Parra "hurga sin cesar en la

herida religiosa, lo mismo bajo la forma del sarcasmo o la blasfemia

que de la imprecación ardiente a las potencias divinas" (35). Aquí, la

parodia no solo se expresa en el primer verso, sino en la inversión de
los términos que ella instaura y en el empleo de construcciones

híbridas. La inversión que torna a la realidad mundana en "el infierno
del Dante" y en "lóbrega prostituta", le concede a la muerte un lugar

superlativo. En otras palabras, es mejor seguir muerto que volver a

existir en un mundo tan lleno de decepciones y contrariedades. El

antipoema se resuelve en esa misma tónica. A la frase esperanzadora

"tienes toda la vida por delante" que pudiera expresársele a un joven,

Parra le sustituye el vocablo "vida" por "muerte".

Este procedimiento examinado previamente, y que podemos

denominar transposición semántica-irónica es en la antipoesía un recurso

recurrente de la parodia. Otros recursos de carácter bivocal son la
construcción híbrida y la estilización paródica ". El poema "Consultorio
sentimental" anteriormente analizado es tanto un collage como una

construcción híbrida. Esta se define como la reunión en los límites de
una imagen de dos lenguajes socio-ideológicos diversos o divergentes

entre sí. En "Consultorio sentimental" el lenguaje del anuncio

clasificado diverge originalmente de la intención erótica del antipoeta.

También en "El anti-Lázaro" hay construcción híbrida en los versos

que apelan al oyente: "no te conviene viejo no te conviene", "aló -aló,
me estás escuchando?", pues esos lenguajes del habla cotidiana difieren
del discurso expositivo del poema. El intercalamiento de los mismos

relativiza y trivializa la seriedad del asunto, como si se estuviera

conversando de un negocio o algo relacionado al quehacer cotidiano.
Al igual que la construcción híbrida, la estilización paródica juega

un papel preponderante en la antipoesía. Por estilización paródica se

entiende la utilización de una palabra ajena en la que simultáneamente
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hay una segunda intención que intenta degradar o burlarla. Al igual
que en la estilización hay en el texto dos voluntades que se empalman,
pero la voluntad del autor hace resaltar con la entonación o con alguna
forma de manipulación la palabra ajena. Veamos un par de ejemplos:

TAREA PARA LA CASA
redactar un soneto

que comience con el siguiente
endecasílabo:

Yo prefiero morir antes que tú
y que termine con el siguiente:

Yo prefiero que tú mueras primero
(Parra, Hojas de Parra 129).

Este antipoema, por su alto prosaísmo y su carencia de ritmo es tan
"anti" que bien podría calificarse de chiste. La palabra ajena, el
lenguaje socio-ideológico empleado proviene de la ocupación de
maestro. Parra, dicho sea de paso, hizo toda una carrera de académico
en la Universidad de Chile y uno de los lenguajes socio-ideológicos
que gusta de incorporar a la antipoesía es el del maestro. En este caso
copia el estilo de las instrucciones que el maestro pone en el pizarrón.
Aunque hay cierta mofa antipoética contra el soneto, aquí lo que
verdaderamente importa es el efecto que la estilización paródica
provoca. Los versos en endecasílabo se oponen antagónicamente, con
lo que se implica el tema de las desavenencias matrimoniales, o bien
del curso que toman en el matrimonio las relaciones de pareja. Un
ejemplo más complejo de estilización paródica aparece en "Los
profesores":

Ley de la gravitación universal
a qué familia pertenece la vaca
cómo se llaman las alas de los insectos
a qué familia pertenece el ornitorrinco
mínimo común múltiplo entre dos y tres
hay o no hay tinieblas en la luz
origen del sistema solar
aparato respiratorio de los anfibios
órganos exclusivos de los peces
sistema periódico de los elementos
autor de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis
en qué consiste el fenómeno llamado es-pe-jis-iuo
cuánto demoraría un tren en llegar a la luna
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cómo se dice pizarrón en francés
subraye las palabras terminadas en consonante.

Los profesores tenían razón:
en verdad en verdad
el cerebro se nos escapaba por las narices
-había que ver cómo nos castañeteaban los dientes-
a qué se deben los colores del arco iris
hemisferios de Magdeburgo
nombre científico de la golondrina
metamorfosis de la rana
qué entiende Kant por imperativo categórico
cómo se convierten pesos chilenos a libras esterlinas
quien introdujo en Chile el colibrí
por qué no cae la Torre de Pisa
por qué no se vienen abajo los Jardines Flotantes de Babilonia
¿por qué no cae la luna en la tierra?
departamentos de la provincia de Nuble
cómo se trisecta un ángulo recto
cuántos y cuáles son los poliedros regulares
éste no tiene la menor idea de nada. (Hojas de Parra 35-36, 39).

Este antipoema satiriza la educación en el Chile de las primeras
décadas del siglo XX, la educación memorística o bancaria. Se trata de
un poema devastador sobre el fracaso de la educación. Para
contraponer el desinterés de los estudiantes a los métodos autoritarios
de la educación, Parra enumera una gran cantidad de preguntas,
algunas necesarias, otras difíciles o capciosas y otras exageradas o
absurdas. Para lograr esto, Parra se vale de la estilización paródica, la
cual resalta en el contenido absurdo de "cuánto demoraría un tren en
llegar a la luna", por ejemplo, y en la acumulación caótica de
preguntas. El hecho de que Parra estiliza la palabra ajena en este poema
se ejemplifica en los versos que hemos puesto en cursivas. Se trata sin
lugar a dudas de un lenguaje socio-ideológico de los maestros.

En este punto es necesario decir algunas palabras sobre el humor
antipoético. La antipoesía en buena medida es una poesía humorística.
Lo primero que hay que dejar establecido es que el humor en tanto
ingrediente estético del que Parra se vale, como efecto que revierte en
el lector, es consecuencia de una bipolaridad interna del poema. Por
un lado, de manera general, la antipoesía en tanto se nutre de la
negación forja su bipolaridad como una antítesis raigal con la
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afirmación. Así, textos como "Oda a unas palomas", "Autorretrato",
"Epitafio", "La víbora" y "El túnel", "Los vicios del mundo moderno"
de Poemas \j antipoenms, por ejemplo, contraponen una historia o
imagen conflictiva o desagradable a una expresión poética placentera
o sosegada. Este polo de la lectura es tan solo parte de un horizonte
de expectativas que la imagen de la vida humana como crisis o
conflicto destrona.

En estos poemas el humor sobreviene de manera incidental, pero
no actúa como la piedra de toque de los textos. Cuando en "Los vicios
del mundo moderno" el antipoeta plantea: "Reconozco que un
terremoto bien concebido/Puede acabar en algunos segundos con una
ciudad rica en tradiciones" (50) el empleo de la frase "bien concebido"
insinúa cierto humor negro que es tan solo un detalle de todo el poema.
Ahora bien, más allá de la antítesis raigal que obra por el principio de
la negación, en la antipoesía cabe distinguir poemas en que la
bipolaridad se hace básicamente irónica y el efecto humorístico
sobreviene de manera general. Este es el caso de "Consultorio
sentimental", "El anti-lázaro", "Tarea para la casa" y "Los profesores".
En todo caso, lo más importante es que, ya sea por la vía de la
irreverencia o de la crítica velada de la ironía, el humor interactúa en
el poema como una forma de liberación.

El humor en la antipoesía se destaca en tres direcciones. Podemos
hablar, en primera instancia, de un humor satírico, en segunda
instancia, de un humor negro y finalmente, de un humor festivo. Lo
propio del humor satírico deriva de una tendencia ideológica. Así
por ejemplo, el humor de "Discurso del buen ladrón" (135), en el cual
se emplea la construcción híbrida, el humor satírico toma como blanco
la corrupción de los políticos. En "Los profesores", poema en que se
destaca la estilización paródica, la tendencia ideológica se identifica
en el fracaso de los métodos educativos del orden establecido. En
"Padre nuestro" (133), antipoema que descansa sobre la inversión
paródica del Padre nuestro de la Biblia la tendencia ideológica se sitúa
en la imagen convencional de Dios.

El humor negro prolifera en la antipoesía tanto como el humor
satírico. De hecho, a veces ambos se confunden al interior de un poema
como sucede con "El anti-Lázaro". La negación del mito de la
resucitación de Lázaro implica la tendencia ideológica que es blanco
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de la sátira. Pero todo el poema lleva a un máximo los extremos entre
lo serio (muerte) y lo cómico (vida), y en ello estriba precisamente el
humor negro, en jugar con la muerte, en convertir lo truculento y lo
trágico en motivo de risa. Y Parra, quien ha mostrado en su obra una
especial obsesión por la muerte, recurre una y otra vez al humor negro.
En dos de los Artefactos se lee, por ejemplo, "Mariposa para ver cómo
vuela hay que arrancarle las alas" y "Fume Logos, el cigarrillo de los
filósofos occidentales". Si en estos casos se emplea la estilización
paródica, en otros se utiliza la greguería: "El automóvil es una silla
de ruedas" (131). Otra manera de manejar el humor negro se da en
poemas en que el discurso pareciera tener una función distractora,
que encubre el tema de la muerte. El poema "En el cementerio" (186-
187), trata por ejemplo, de un discurso didáctico que va explicando y
resaltando lo que se observa en el cementerio. Otro caso parecido a
éste es el de "Memorias de un ataúd" (Hojas de Parra 42-45). Este poema
es la narración de las memorias de un ataúd que se cría en una
carpintería hasta el día en que lo llevan al sepelio de un muerto y lo
depositan en un sepulcro. El narrador es el ataúd mismo y ello produce
mucha hilaridad, toda vez que interpreta los gestos emotivos hacia el
fallecido como cosa personal.

El humor festivo en la antipoesía aparece sobre todo en La cueca
larga (1957). Este libro está dedicado a las fiestas populares de los
chilenos expresadas en los cantos a lo humano y a lo divino. En Chile
hay una fuerte tradición de los cantos populares. Esta vertiente de la
antipoesía se explica porque el padre de Parra, además de ser profesor
de primaria, era músico; y porque la provincia de Nuble, región en
donde nació y se crió el antipoeta, se caracteriza por una riqueza en
las expresiones folklóricas como ninguna otra región de todo el país.
Parra toda su vida ha tenido un gran respeto por la poesía popular de
los cantores a lo humano y a lo divino. De hecho, fue él quien aconsejó
a Violeta Parra, su hermana menor, que se dedicara a la música
folklórica. Y ya es del conocimiento general que los hijos de Violeta
Parra, Ángel e Isabel, perpetuaron dicha tradición.

El humor festivo es celebratorio. Pueden aparecer en él teínas como
el de la muerte y los problemas sociales, pero todo aparece suspendido
en la emoción de la fiesta. Así sucede, por ejemplo, en "Coplas del
vino" (57-54):
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Nervioso, pero sin duelo
A toda la concurrencia
Por la mala voz suplico
Perdón y condescendencia.

Con mi cara de ataúd
Y mis mariposas viejas
Yo también me hago presente
En esta solemne fiesta.

¿Hay algo, pregunto yo
Más noble que una botella
De vino bien conversado
Entre dos almas gemelas?

El vino tiene un poder
Que admira y que desconcierta
Trasmuta la nieve en fuego
Y al fuego lo vuelve piedra.

El vino es todo, es el mar
Las botas de siete leguas
La alfombra mágica, el sol
El loro de siete lenguas.

Algunos toman por sed
Otros por olvidar deudas
Y yo por ver lagartijas
Y sapos en las estrellas.

Estos antipoemas festivos están alentados por la intención de estrechar
lazos sociales y divertir al público, lo cual se explica en la expresividad
que supone el ser cantados o dichos en voz alta, así como en los
malabares ingeniosos del decir popular. Si bien Parra retrabaja el
material que obtiene de la poesía popular, también es cierto que le
imprime a sus poemas ese espíritu festivo y de simbolización colectiva,
llegando hasta un humor blanco, capaz de narrar de manera fantasiosa
el matrimonio de dos recipientes (chuico y damajuana) que se usan
para echar el vino y varían en tamaño:

El Chuico y la Damajuana
Después de muchos percances
Para acabar con los chismes
Deciden matrimoniarse
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Subieron a una carreta,
Tirada por bueyes verdes
Uno se llamaba ¡Chicha!
Y el compañero ¡Aguardiente!

Como era pleno invierno
Y había llovido tanto
Tuvieron que atravesar
Un río de vino blanco.

Tan bien se sentía el Chuico
Juntito a su Damajuana
Que el sauce llorón reía
Y el cactus acariciaba.
(Obra gruesa 59)

Conclusión
La antipoesía ha tenido una importancia enorme en la tradición

poética no solo de Chile, sino de Hispanoamérica toda. Esto se debe a
que Parra democratizó el lenguaje poético al incorporar lenguajes
socio-ideológicos que antes era indignos de ser valorados por la
tradición poética dominante, es decir, para aquella que de alguna
manera ha preservado el monologismo de la tradición romántico-
simbolista-modernista. Si bien otros poetas anteriores y
contemporáneos tuvieron al igual que Parra una voluntad de ruptura
para construir un lenguaje poético acorde a las transformaciones del
siglo XX, a una nueva manera de percibir el mundo, Parra ha sido
entre todos el más radical, el que más ha relativizado la función de la
poesía y el que más ha acercado la poesía a la realidad del hombre
común y a la realidad de cada día. Esto ha sido posible por su particular
enfoque conceptista de la poesía.

Este enfoque tuvo su sustento en la formación científica de Parra.
Sin embargo, no es de ninguna manera el único ingrediente relevante
de la antipoesía. En medio del principio raigal de la negación con sus
antítesis e ironías, concurren en el discurso antipoético algunas
conquistas estéticas de la vanguardia: el collage potenciado por el
principio dialógico, lo absurdo de ascendencia surrealista. Por otra
parte, en la personalidad de Parra gravita una visión existencial y
escéptica de la realidad que aparece y reaparece no solo en sus poemas,
sino en sus entrevistas. Ante el peso de la angustia de vivir que muchas
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veces le ha invadido a lo largo de su vida, Parra, en cambio, ha creado
una poesía irreverente, crítica y liberadora, en tanto el humor de la
tradición carnavalesca ha servido también como otra arma de lucha.
En esta medida, la antipoesía se mantiene en una arena de lucha, o
bien supera la fijación en la crisis, porque en el fondo, su cometido
siempre ha sido superar con una visión satírica toda fijación falseadora
de la existencia humana.

Notas:
1 Debido a la profusión de citas de dicha obra se adjuntara en adelante
únicamente el número de páginas.
2 Un interesante trabajo que examina la diatriba en la antipoesía es: "Generic
Composition in Latín American Poetry: Nicanor Parra an Diatribe" de
Geoffrey Barrow.
1 Es claro que existe cierta afinidad de Parra con Quevedo. El manejo elíptico
y conciso de la palabra, el resistirse al adorno poético que a veces lleva al
coloquialismo, su intención por desnudar la v ida de su peligroso
encantamiento y el interés por la fealdad son algunos rasgos que R. O. Jones
señala en la obra poética de Quevedo (243-247) y que coinciden con el gusto
estético de Parra. Pero, además, es claro que el conceptismo es una estética
que se finca más en la idea que en la imagen. Quevedo, por ejemplo, reaccionó
en este sentido contra el culteranismo de Góngora, mientras que Parra contra
el sentimentalismo y el esteticismo.
4 Por hipótesis múltiples Parra entiende la suma de posibles deducciones que
se pueden extraer de una situación dada: "Siempre trabajo con un método de
hipótesis múltiples. Un hombre hace el amor a una mujer, se levanta desnudo
de la cama, se mira en un espejo y se pregunta: ¿Por qué se acostó conmigo
esta mujer? ¿Usted cree que se daría una sola respuesta? Seguro que no. Así
ocurre en todo." (Teillier 79).
15 Tomo este concepto de la variedad de formas discursivas que comporta la
estratificación social de la palabra, según el concepto explicado por Bajtín.
Para este filósofo la lengua en todo momento está estratificada dependiendo
de distintas variables como la edad, las ocupaciones, los diversos grupos
diferenciados y otros. En ellos, por demás, se aquilatan puntos de vista
específicos sobre el mundo (106-109).
h En Versos de salón (1962) aparece el personaje del "energúmeno", es decir, un
individuo malencarado, propenso a estallar en improperios. Parra registra en
una recreación de sus exabruptos el estilo de ese personaje ridículo. De ahí la
idea de estilización. Más adelante, Parra publica dos libros en que el antipoeta
es la recreación de un individuo históricamente situable. Se trata de un merolico
o vagabundo de la calle que por hablar con ínfulas de profeta llamaban el Cristo
de Elqui. En Sermones i/ prédicas del Cristo de Elfjiii (1977) y en Nuevos sermones y
prédicas del Cristo de Elqui (1979), Parra estiliza el discurso de esa figura. Al parecer,
para lograr que esa estilización adquiriera la concreción de una voz, empleó el
lenguaje de su madre (Silva, "Todo es poesía" 3).
7 Advertimos tres etapas en la obra poética de Parra. La primera va desde su
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iniciación como poeta al publicar Cancionero sin nombre (1937) hasta Poemas i/
antipoemas (1954). La segunda etapa arranca con el éxito de Poemas y antipoemas
hasta poco después de recibir el Premio Nacional de Literatura en 1969. En
estos años de efervescencia política Parra sufre las consecuencias de un acoso
tras asistir a una recepción de la Primera Dama de Estados Unidos, la esposa
del, por aquel entonces, Presidente Richard M. Nixon. Por haber tomado té
en la Casa Blanca le llovieron a Parra numerosas críticas y desde Cuba se le
retiró el privilegio de participar una vez más como jurado del certamen de
Casa de Las Américas. De estas circunstancias podría especularse que Parra
empezó a inconformarse con la izquierda. En una entrevista en 1969 había
dicho "Yo relativizo todo, hasta la revolución" (Huasi 12). En 1972 publica un
libro a manera de una caja de tarjetas postales que se tituló Artefactos y en el
que lanzaba invectivas a diestra y siniestra, y de manera bastante manifiesta
contra la Unidad Popular. Por eso, la tercera etapa de su obra comienza con
los Artefactos hasta la actualidad. Ésta es la época en que Parra emprende su
lucha ecologista y escribe una variedad de la antipoesía conocida como
ecopoemas. Salvo algunos memorables poemas, esta última etapa no resulta
tan novedosa. Parra lleva la antipoesía a tal extremo que muchos poemas
parecen más bien chistes.
* Esta imprecisión se complica por el hecho de que Parra ha escrito varios
poemas sobre el significado o las prácticas de la antipoesía, y porque en
muchas entrevistas él ha teorizado de manera algo diversa sobre el significado
que le concede al término "antipoesía". Citaremos tres de ellas a modo de
ilustración: "Lo que yo aporto a la poesía chilena es la alergia respiratoria, la
sangre de narices, el estornudo a diestra y siniestra. O sea que yo decreté la
democratización de la poesía individual, la supresión del yo individual y su
reemplazo por el colectivo, nada de sentimentalismo barato, nada de
demagogia, nada de pedanterías academizantes. Contra la poesía nasal de
mis ilustres antecesores yo postulo una poesía bucal. Al bel canto opongo la
voz natural; al monólogo, el diálogo; al autoendiosamiento opongo la teoría
de la hoja en la tormenta, el hombre de carne y hueso." (Quintana 27) "Es que
en realidad no está a favor ni en contra de nada. La antipoesía no es una
prédica. El antipoeta muestra las limitaciones de los diferentes lenguajes, pero
no se declara ni ateo ni creyente, ni proletarizante ni anticomunista; no se trata
de una definición a fardo cerrado. La idea general de la antipoesía estaría más
cerca del taoísmo de Chuang Tze. Más que una crítica social, lo qvie sale de la
obra de Chuang Tze es una gran carcajada." Añade luego ahí mismo: "La
antipoesía es el colapso de los dogmas políticos, religiosos, literarios. Es una
poesía antidogmática, cuyo único dogma podría ser el antidogma. Es una poesía
libertaria, lúdica." (Silva "Libre plática" 37). En otra entrevista, finalmente, dice:
"La antipoesía es una demolición de los valores tradicionales inventados por
los ricos. Inventados por la burguesía." (Sierra 6). Para traer todo esto a sus
justas proporciones merece la pena reconsiderar estas palabras: "La antipoesía
es un fenómeno literario que reaparece cíclicamente a lo largo de la historia de
la literatura, como una reacción contra el desgaste academicista de ciertas
tendencias o escuelas. El papel de la antipoesía es pues, una recuperación -por
la palabra- de la realidad perdida en las palabras" (Ibáñez-Langlois 15).
'' Estos términos son parte de la aportación de M. M. Bajtín a la novela, pero
son constantes del discurso satírico. Bajtín los llama imágenes bivocales o del
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lenguaje. La bivocalidad se explica por la incidencia de dos voluntades en la
imagen que el autor construye de sus personajes (172-180).
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Apéndice

El 5 de mayo de 1952, el Periódico Mural, fotografiado para "Las últimas
noticias", presentaba este conjunto de collages en el que se distingue, a la
izquierda, un esbozo de lo que sería luego "Consultorio sentimental".





Claves en el convento.
Sor luana en San Jerónimo

Sara Poot-Herrera
University of California, Santa Barbara

Si asombra que a pesar de sus ocupaciones "administrativas", que
eran muchas, -además de sus obligaciones monjiles y de su frágil salud-
Sor Juana Inés de la Cruz se haya distinguido excepcionalmente por la
calidad y la cantidad del prodigio de su poesía, aquí propongo que tal
legado poético fue debido a la precisión, en el sentido de exactitud
rigurosa que dio lugar al arte de su perfección. Su genialidad dio per-
fectos resultados en cada una de las dos precisiones, la económica y la
poética. Sor Juana fue rica y famosa gracias a su talento excepcional en
el arte de las letras y de los números. En su obra hay referencias a su
inclinación por las letras y a su ocupación en las operaciones económicas.
Una y otra actividad la acompañaron de principio a fin en su vida en el
convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, donde profesó el 24
de febrero de 1669. Murió el 17 de abril de 1695.

Sor Juana Inés de la Cruz has distinguished herself, above all, for
the quality and quantity of her poetic production, and this is specially
amazing in light of her administrative obligations which were many,
Combined with her religious responsibilities and her delicate health.
Here I propose that such poetic legacy is due to the precisión, in the
sense of a rigorous exactness, which gave her art its perfection. Her
genius bore perfect results in each of these two áreas, both based on
preciseness: economics and poetry. Sor Juana was rich and famous
thanks to her exceptional talents in both the Literary Arts and in the
art of numbers. In her work, there are references to her inclination
towards Literature and to her duties regarding economic operations.
She realized both activities from the beginning to the end of her clois-
tered life in the convent of San Jerónimo in México City, where she
took the veil on February 24,1669. She died there on April 17, 169S.

L a vida conventual de Sor Juana estuvo llena de ocupaciones:
religiosas, sociales, políticas y, sobre todo, económicas y poéticas.

En el romance "Prólogo al lector" de los Poemas de 1690', al decir de
sus versos -"y sólo tienen de buenos /conocer yo que son malos" (l,
vs. 33-4)-, Sor Juana informa:
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y que, cuando los he hecho,
ha sido en el corto espacio
que ferian al ocio las
precisiones de mi estado
(vs. 41-44).

En el "romance... que no se halló acabado" (51)2, y que Sor Juana
escribiría en la segunda mitad de 1692 o a principios de 1693 -o después
pero no antes1-, pregunta si los elogios a este Segundo volumen son

¿A una ignorante mujer,
cuyo estudio no ha pasado
de ratos, a la precisa
ocupación mal hurtados/
...?
(vs. 33-36).

Las "precisiones" de su estado, mencionadas en los dos romances, se
refieren a sus obligaciones cotidianas. En esos años Sor Juana era la
contadora de San Jerónimo y, antes de que lo fuera, había sido tornera
(1673), secretaria (1677) y portera menor (1680); también tuvo a su cargo
los archivos del convento.

Si asombra que a pesar de sus ocupaciones "administrativas", que
eran muchas - además de sus obligaciones monjiles y de su frágil
salud-, la poeta novohispana se haya distinguido excepcionalmente
por la calidad y la cantidad del prodigio de su poesía, aquí propongo
que tal legado poético fue debido precisamente a la precisión, en el
sentido de exactitud rigurosa, que dio lugar al arte de su perfección.
Su entendimiento diferenció las dos cosas identificadas -la precisa
ocupación, la contabilidad, y la precisa operación, la poesía- como
una distinta de la otra. Al mismo tiempo, su genialidad dio perfectos
resultados en cada una de las dos precisiones, la económica y la
poética. Sor Juana tuvo talento para las letras y para los números.

Pocos años antes de su gran fama como poeta4 y de ser por vez
primera la contadora de San Jerónimo, Sor Juana escribió los festivos
villancicos para los Maitines del Príncipe de los Apóstoles, San Pedro,
cantados y publicados en 1677S. En su "Dedicatoria" del 20 de junio de
1677 al canónigo de la Catedral de México (Lie. D. García de Legaspi,
Velasco, Altamirano y Albornoz) dice Sor Juana:
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Señor mío: ofrézcale aV.S. los Villancicos que, para los Maitines del Príncipe
de los Apóstoles, S. Pedro, hice como pude a violencia de mi estéril vena, poca
cultura, corta salud, y menos lugar por las indispensables ocupaciones de mi
estado.

Lo festivo de sus alegorías se debe a la fiesta; y sobre el común privilegio de
versos, tienen amplia licencia en la imitación de mi gran Padre S. Jerónimo
[...]. Lo que tienen de malos, sanar puede a la sombra de Pedro; aunque he
advertido que para sanar el mal de unos pies (tal es el más incurable de los
versos), se valió de su mano (241, bis).

Como nueva poeta, Sor Juana bien sabía que el más incurable de los
versos eran los pies y que ella sanaría su mal con la mano de su poesía:

Y no menos que la vida
os costará su defensa:
mas ánimo y escribid,
que la letra con sangre entra
(243, vs. 41-44)6.

En estos villancicos de 1677, Sor Juana habla de la defensa tan costosa
de los escritos de San Pedro; años después, ella defendería la libertad
de sus propios escritos. Por ahora, y como futura contadora, escribe
las coplas del Villancico III a San Pedro Apóstol:

Aquel Contador
Mayor de la Iglesia,
que lo que él ajusta,
pasa Dios en cuenta:
Clavero, que guarda
todas sus riquezas,
y de sus tesoros
suele hacer dispensas

(244, vs. 1-8).

Méndez Planearte anota que "[l]as Catedrales tenían un Contador,
llamado también Clavero, que solía ser Maestro de Matemáticas" (II, p.
380). Sor Juana llama a San Pedro "Clavero", no solo por ser el
administrador del reino divino, sino por ser el cuidador de las llaves
(claves en latín) del cielo.
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Las coplas, además, juegan con las matemáticas y la teología en
relación con el apóstol y Dios:

... A los aprendices
que tiene en su Escuela,
la regla de Tres
en un Credo enseña

Dios es la Unidad,
que su cuenta encierra,
y el cero del Orbe
sirve a sus decenas
(244, vs. 17-20, 26-29).

Teológica y matemáticamente, Pedro enseña la Santísima Trinidad en
un santiamén; matemática y teológicamente, el cero de sus operaciones
es la redondez del Orbe, y todo cobra sentido en Dios, soberana unidad.

No podía faltar la referencia a la poesía respecto al apóstol contador
y tampoco el pasaje del milagro de los Hechos de los Apóstoles:

En un Templo, un día,
hizo con presteza
de unos pies quebrados
corriente moneda

Hoy hace el Cuadrante,
Y con Su Excelencia
y el noble Cabildo
reparte la Hacienda
(id., vs. 33-36,49-52).

Sor Juana versa también sobre el Cuadrante -despacho parroquial
donde se hace el balance de la contaduría-, y así San Pedro distribuye
en el cuadrante celestial las riquezas espirituales. Finalmente, remata
el villancico con el Estribillo:

¡Contador divino, cuenta, cuenta, cuenta,
y de tu libro borra las deudas nuestras;
y pues tienes en contar
destreza tan singular,
que multiplicas, sumas, partes, y restas,
multiplica las gracias y parte las penas!
(id., vs. 57-62).
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Las mismas destrezas matemáticas tuvo Sor Juana, puestas durante
muchos años al servicio del convento; tres veces consecutivas fue
nombrada contadora de San Jerónimo (períodos 1686-1689; 1689-1692; 1692-
1695)7.

Si en el Villancico III Sor Juana trata a San Pedro como contador, en
el V -Méndez Planearte anota- hace una alegoría de su figura:" ¡Oigan,
oigan, deprendan Versos Latinos,/ porque Pedro les tiene muy bien
medidos!" (246, Estribillo, vs. 1-2). San Pedro es visto, sugiere Méndez
Planearte, como Catedrático de latinidad.

En las Coplas que acompañan a este Estribillo, Sor Juana dice de
San Pedro:

Humildad tanta tenía,
que con conocer cuan diestro
componía,
los pies aun de su Maestro
escondía.

Entonces muchos enojos
su negación condenaron;
y en despojos,
las sílabas liquidaron
de sus ojos
(vs. 20-24; 35-39).

Méndez Planearte explica una vez más, y muy sugerentemente, que
Sor Juana "alude [a] los Pies (equívoco entre los de los versos y los del
cuerpo)" y hace una "alusión también a las sílabas líquidas (bra, cío,
dre, tli, etc.) como sus lágrimas de contrición" (II, pp. 382-383). Sor Juana
se luce con su tratamiento poético y da muestras de su genio e ingenio.
La contaduría -aún pasiva- y la poesía -ya activa- son precisiones
presentes desde sus primeros versos. Estamos hablando de 1677.

Tres años después, el cabildo de la Iglesia encarga a la monja
jerónima el arco de recepción de bienvenida a los marqueses de la
Laguna, esto es, el Neptuno Alegórico. Según un inventario del archivo
de la Catedral de México, se le pagaron doscientos pesos por la Idea y
la Poesía del arco de noviembre de 1680". Sor Juana escribió un billete
de agradecimiento ("Reconociendo el Cabildo de Méjico el singular acierto
que tuvo en la idea de un arco Triunfal a la entrada del Virrey, Señor Marqués
de la Laguna, que encargó a Sor ¡uaná Inés, estudio de tan grande liunianista,
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le presentó el regalo que dice y agradece"). Son cuatro décimas llenas de
gracia, que se observa desde la primera décima:

Esta grandeza que usa
conmigo vuestra grandeza,
le está bien a mi pobreza
pero muy mal a mi Musa.
Perdonadme si, confusa
o sospechosa, me inquieta
el juzgar que ha sido treta
la que vuestro juicio trata,
pues quien me da tanta plata
no me quiere ver Poeta
(115, vs. 1-10).

Sor Juana dice que se le da oro por cobre y que "... por un Arco tan

pobre" se le da "... una arca tan rica". Las aliteraciones -treta, trata,
arco, arca, arcaduz- acentúan lo juguetón de la breve epístola. Al recibir
los doscientos pesos por su trabajo, Sor Juana se expresa graciosamente
y escribe: "con tantos sellos Reales/ me habéis tapado la boca" (id.,
vs. 29-30). Agradece los favores y se disculpa:

y aun a estas Décimas quiero
dar, de estar flojas, excusa:
que estar tan tibia la Musa
es efecto del dinero
(id., vs. 37-40).

El Neptuno Alegórico sería el arcabuz (acueducto) del caudal de su poesía
y su economía. Al parecer fue motivo fundamental para romper las
relaciones con su confesor, el Padre Antonio Núñez de Miranda, como
se ve en la carta que la monja jerónima le escribe al jesuíta9. Fue
descubierta por el Padre Aureliano Tapia Méndez en 1980 en la Biblioteca
del Seminario Arquidiocesano de Monterrey, Nuevo León, México.

En la carta al Padre Núñez, Sor Juana dice a su destinatario lo que

a los otros -aclara- no puede decir: "a Vuestra Reverencia no puedo
dejar de decirle que rebosan ya en el pecho las quejas que en espacio
de dos años pudiera haber dado" (ls.165-166). Antonio Alatorre señaló

en su edición de 1987 que "el año está indicado claramente en la línea
278: han transcurrido dos años desde la composición del Neptuno

Alegórico (1680), causa del 'enojo' de Núñez" (616).
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Ese mismo ano en la Ciudad de México se somete a proceso
inquisitorial la comedia El valor perseguido y traición vengada, de Juan
Pérez de Montalbán10. Una vez que fue denunciada la comedia, el

Santo Tribunal se la dio a leer al calificador inquisitorial Agustín
Dorantes, quien la prohibe. Antonio Núñez de Miranda, también como
calificador inquisitorial, avala la prohibición y solicita "reparar la
insinuación q[ue] hace de l[a] exorbitante licencia i desacato con q[ue]
los poetas usan de palabras y frases y historias sagradas y de escrituras
c[on]tra las reglas y leyes de este S[an]to Oficio, en q[ue] necessitan
de advertencia y freno"11. Agustín Dorantes había sido años antes

discípulo del Padre Núñez; años después, uno y otro eran calificadores
del Santo Tribunal y, como ahora en 1682, participaban en el mismo

proceso inquisitorial al que se había sometido dicha comedia. Al avalar

la prohibición de Dorantes, Núñez -aquí lo vemos y de qué manera-
alude a los poetas; un año y medio antes -noviembre de 1680-, a la
llegada de los virreyes, marqueses de la Laguna, quien destacó entre

todos los poetas de México fue Sor Juana Inés de la Cruz.
En la "Carta de la Madre Juana Inés de la Cruz escrita al Reverendo

Padre Maestro Antonio Núñez de Miranda de la Compañía de Jesús"

se encuentran claras referencias al Neptuno Alegórico:

A esto [dos Villancicos a la Santísima Virgen] se siguió el Arco de la
Iglesia. Esta es la irremisible culpa mía, a la cual precedió habérmelo
pedido tres o cuatro veces, y tantas despedídome yo, hasta que vinieron
los dos señores Jueces Hacedores que antes de llamarme a mí, llamaron
a la Madre Priora y después a mí, y mandaron en nombre del Excmo.
Señor Arzobispo lo hiciese, porque así lo había votado el Cabildo pleno,
y aprobado Su Excelencia. Ahora quisiera yo que Vuestra Reverencia
con su clarísimo juicio, se pusiera en mi lugar, y consultara, ¿qué
respondería en este lance? ¿Respondería, que no podía? Era mentira.
¿Que no quería? Era inobediencia. ¿Que no sabía? Ellos no pedían
más que hasta donde supiese. ¿Que estaba mal votado? Era sobre
descarado atrevimiento, villano y grosero desagradecimiento a quien
me honraba con el concepto de pensar que sabía hacer una mujer
ignorante, lo que tan lucidos ingenios solicitaban. Luego no pude hacer
otra cosa más que obedecer (Is. 34-44; ed. de 1993).

Sor Juana había obtenido unánimemente el voto oficial para que se
hiciera cargo del arco más importante de la ciudad -el de la Iglesia
Metropolitana- que recibiría a los virreyes de la Laguna. Si bien dice
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en su carta que los dos villancicos a la Santísima Virgen y el arco "son

las obras públicas que tan escandalizado tienen al mundo y tan

'dedificados' a los buenos" (Is. 44-45), hay que recordar que los

villancicos -dice también Sor Juana- recibieron la "venia" del Padre

Núñez. Por lo tanto, la obra pública que pudo haberle causado

problemas era el "Arco de la Iglesia"; con el prestigio a ojos vista, se

añadían doscientos pesos en oro que recibió la poeta por su

espectacular Neptuno Alegórico.

La fama y el reconocimiento a su genio -y el beneficio económico-

no venían solos. La carta al Padre Núñez -y una década después la

Respuesta™- son testimonios indiscutibles de la persecución y el

señalamiento de los que fue objeto la poeta novohispana. Dice Octavio

Paz:

Desde 1680 se vio claro que sor Juana, lejos de consagrarse a la teología
o a la vida ascética, estaba decidida a participar más y más en la vida
literaria y sus agitaciones. Entre 1680 y 1690 su vida literaria y mundana
alcanza la máxima intensidad: la tertulia de San Jerónimo, la amistad
con María Luisa, las comedias y las loas, los poemas cortesanos y los
eróticos, la incesante correspondencia con colegas y admiradores de
Madrid, Sevilla, Lima, Quito. Tal vez Núñez de Miranda se retiró
durante esa época (553).

Con el Neptuno Alegórico -ya sin el Padre Núñez como su confesor y

con doscientos pesos en su haber-, Sor Juana inicia una década de

creación poética que la va dando a conocer como la Décima Musa,

Fénix de América. En sus poemas, es frecuente el léxico de la

contabilidad: crédito, intereses, cobros, deudas, pagos, costos,

cuentas... Ya sea para hablar de amor y de celos, como cuando escribe:

Son crédito y prueba suya;
pues sólo pueden dar ellos
auténticos testimonios
de que es amor verdadero.
Porque la fineza, que es
de ordinario el tesorero
a quien remite las pagas
amor, de sus libramientos,

El cariño ¿cuántas veces,
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por dulce entretenimiento
fingiendo quilates, crece
la mitad del justo precio?
¿Y cuántas más el discurso,
por ostentarse discreto,
acredita por de amor
partos del entendimiento?

¿Quién para su exaltación
procura mi abatimiento,
y quiere comprar sus glorias
a costa de mis desprecios?
(3, vs. 17-24; 29-36; 193-196).

También para hablar del "costo" de los afectos y los desafectos, "que
aun a costa es de todo/ barato el escarmiento" (79, vs. 8-9); esto es, sale
barato el aprendizaje o incluso aunque se pierda todo se sale ganando.
Y cuántas veces para hablar del amor se usa el léxico de las finanzas:
"Amor no busca la paga/ de voluntades conformes,/ que tan bajo
interés fuera/ indigna usura en los dioses" (4, vs. 137-140). O cuando
se "prelude el amor de una ausencia": "Mira la muerte, que esquiva/
huye porque la deseo;/ que aun la muerte si es buscada,/ se quiere
subir de precio" (6, vs. 29-32); así como para adelantar una despedida
amorosa: "No te olvides que te adoro,/ y sírvante de recuerdo/ las
finezas que me debes,/ si no las prendas que tengo" (id., vs. 85-88).

Es recurrente en la poesía de Sor Juana el intercambio monetario:
"Si debí tan mal concepto,/ Julio, a tu sentir errado,/ a costa de tus
desprecios/ comprarás el desengaño" (7, vs. 61-64). Una y otra vez se
utiliza el lenguaje mercantil en los versos: "Pérdida de mi caudal/ es
su amoroso comercio,/ pues lo que me cuesta más,/ me lo paga a
menosprecio" (10, vs. 13-16). Y con frecuencia hay palabras que indican
acciones de compra y venta, como cuando en un poema se habla de
los años: "Ni sé que haya quien los venda;/ que aunque sé de más de
dos/ que quisieran no tenerlos,/ que quieran venderlos, no" (14, vs.
9-12). El sujeto poético juega con el crédito, el cobro, el pago, el precio
de los afectos. Así se lee en "Puro amor, que ausente y sin deseo de
indecencias, puede sentir lo que el más profano":

Mal se acreditan deidades
con la paga; pues es cierto,
que a quien el servicio paga,
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no se debió el rendimiento.

Que es industria de mi amor
negarte, tal vez, el feudo,
para que al cobrarlo, dobles
los triunfos, si no los reinos.

¡con cuánta más razón yo
pagara el ver tus portentos,
no sólo a afanes de vida,
pero de la muerte el precio!
Si crédito no me das,
Dalo a tus merecimientos;
que es, si registras la causa,
preciso hallar el efecto
(19, vs. 69-72; 133-136; 161-168).

Las correspondencias amorosas también tienen que ver con las

operaciones financieras, "y sólo quiero ser correspondida/de aquél

que de mi amor réditos cobra" (169, vs. 11-12). Dichas operaciones

aparecen como estrofas, como versos, como frases en los romances -

"Crédito es de tu piedad" (24, v. 9)-, lo mismo que en todo tipo de

poemas. Un ejemplo es el ovillejo de ¡396 versos! titulado "Pinta en

jocoso numen, igual que el tan célebre de Jacinto Polo, una belleza". Allí se

dice: "Era una platería una belleza,/ que llevaba por dote en sus

facciones/ más de treinta millones" (214, vs. 74-76). Este "jocoso
numen", que la poeta remata con su nombre -"Juana Inés de la Cruz la

retrataba" (v. 396)-, va llegando a su fin cuando la voz poética se despide
cordialmente de "ucedes": "Y con tanto, si a ucedes les parece,/ será

razón que ya el retrato cese;/que no quiero cansarme,/ pues ni aun el
coste de él han de pagarme" (vs. 391-394). Si se le permite, quien escribe

el retrato debe acabarlo, ya que no valdrá la pena cansarse en hacerlo,

puesto que ni siquiera se lo han de pagar en lo que vale.

En un billete poético, "Enviando un memorial a un Señor Juez,

habla en estilo forense, que ni éste se libró de nuestra Poetisa en el

retiro de su Celda", Sor Juana habla de la brevedad del billete -brevete-

y dice al juez "porque, ya que he de cansaros,/ os canse con brevedad"
(116, vs. 3-4). Con la economía de la petición, explica:

El enfado perdonad
que os causo. Mas, sin embargo,
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pues el negocio no es largo,
os suplico lo hagáis luego;
y os encargo mucho el ruego,
aunque no es ruego y encargo
(id., vs. 6-10).

Este más encargo que ruego -billete de "amistosa intercesión"- saca
a relucir, sugiere Méndez Planearte (I: 540), otras relaciones con los
jueces, las de formal actuación. Por ejemplo, su Declaración judicial
relativa a un préstamo de $2,000 que consiguió para su hermana Josefa
María, quien adquirió una hacienda que reclamaba para sí su sobrino
Francisco Ramírez Villena".

Se trata de la "Declaración rendida por Sor Juana Inés de la Cruz"14

el 2 de junio de 1683 en la portería del convento de San Jerónimo. Sor
Juana, bajo juramento de decir la verdad, declaró:

que niega haber entrado en su poder cantidad de plata labrada que
tocase y perteneciese a Don Francisco de Villena y que lo que pasa es
que Doña Josefa de Asbaje le entregó seis platillos de plata para que le
buscase cantidad de pesos, y esta declarante, para hacerlo, buscó
diferentes preseas y joyas para que le prestasen dos mil pesos para
comprar una hacienda, y el habérselos prestado fue para hacerle el
favor a esta declarante, no porque las prendas valiesen mil pesos; y
que nunca ha entrado en su poder preseas ni otras cosas que tocasen
ni perteneciesen a dicho Don Francisco de Villena, antes el susodicho
le quedó a deber algunas cantidades de pesos, así como de réditos de
trescientos pesos que tenía en su poder, pertenecientes a una niña que
tiene esta declarante a su cargo, como de otros préstamos, que protesta
pedirlos a sus bienes como convenga (70-71).

Sor Juana da signos inminentes de su quehacer financiero. Si el encargo
para que hiciese el Neptuno Alegórico se basó en el talento demostrado
antes de 1680, el cargo de contadora del convento tuvo también
antecedentes en el ramo, el de la finanzas y los negocios personales.
En cuanto a esto último, es muy curioso imaginar a Sor Juana en las
rejas del convento de San Jerónimo haciendo su declaración sobre
dicho préstamo. En el billete "Memorial a un Juez" dice:

Una Viuda desdichada
por una cusa pleitea
y basta que Viuda sea,
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sin que sea descasada
(117, vs. 11-14).

La cuestión del dinero y la economía -no personal pero sí de ofició-
se desliza también en la poesía religiosa. Hay un diálogo de romances
sacros a partir de las relaciones de carácter económico. En el "Romance
de la Encarnación", se dice nada menos que a Cristo, "Su sangre le
dio María/ a logro" (52, vs. 13-14), o sea, a rédito, en préstamo
ganancioso, "la que recibe encarnando,/ restituya redimiendo" (vs.
15-16). Y en el romance del "Nacimiento de Cristo, en que se discurrió
la Abeja: asunto de certamen", unos versos dicen de Cristo:

Nace, pues, y apenas nace,
cuando en la misma moneda,
lo que en perlas recibió,
empieza a pagar en perlas
(53, vs. 5-8).

La Virgen invierte y de inmediato recibe la ganancia. A la par de los
versos "contables" y de "contabilidad" esparcidos a lo largo de su
poesía, Sor Juana habló de principio a fin de la otra precisión, su
habilidad natural para la poesía, como confiesa en su Respuesta: "Pues
si vuelvo los ojos a tan perseguida habilidad de hacer versos -que en
mí es tan natural, que aun me violento para que esta carta no lo sean
y pudiera decir de aquello de Quidquid conabar dicere, versus erat-
[cuanto decir quería, me resultaba en verso]" (405, Is. 1218-1221). Dice
también en la Respuesta: "Los más de los libros sagrados están en
metro" (Is. 1230-1231). Allí de nuevo la idea de la medida y la exactitud,
amén de que las Sagradas Escrituras están en verso. Su habilidad nata
en la poesía hace decir a Sor Juana:

Si es malo, yo no lo sé;
sé que nací tan poeta,
que azotada, como Ovidio,
suenan en metro mis quejas
(33, vs. 21-24).

En su Respuesta, Sor Juana dice haber creído que a todos sucedía lo
mismo -reparar en todo y "el hacer versos" (1. 704). No sabemos si lo
dijo de a burlas o de a veras.
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Sor Juana habla de su trabajo intelectual y poético:

ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa;
antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con
mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día,
arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy
grande... (Is. 824-829).

Y estando despierta lo hizo: escribió y modificó la estructura de los
romances y las endechas; hizo redondillas, décimas, glosas, sonetos
(filosófico-morales, histórico-mitológicos, satírico-burlescos, de amor
y de discreción); escribió liras, ovillejos, silvas -nada menos que su
Primero Sueño de 975 versos. No hubo métrica con la que no poetizara
en el "trotar" de su pluma cuando el mundo estaba iluminado y ella
despierta.

En la misma Respuesta estrecha la relación entre el pago y su
escritura. Dice al Obispo de Puebla -léase Sor Pilotea de la Cruz-: "Si
algunas otras cosillas escribiere, siempre irán a buscar el sagrado de
vuestras plantas y el seguro de vuestra corrección, pues no tengo otra
alhaja con que pagaros" (Is. 1406-1409). Sor Juana supo y explicó el valor
de su poesía, y ésta, además, le procuró ganancias, convirtiéndola en
una monja rica que supo manejar su riqueza y tuvo la capacidad de la
inversión. Sor Juana fue rica y famosa.

Cuando escribió las Letras de San Bernardo, "En la celebridad de
la Dedicación de la Iglesia del Insigne Convento de Monjas Bernardas
de la Imperial Ciudad de México, Año de 1690", hizo a Dios contador
del Cielo:

La cuenta de Dios no es como
la que se usa acá en el siglo,
donde hasta ver el efecto
no se recibe el servicio.
A Dios le basta el deseo,
que en estando consentido,
lo da por ejecutado
en la cuenta de su Libro
(328, vs. 8-15).

En cuanto al tratamiento de las finezas de Cristo, las 32 "Letras de San
Bernardo" son una especie de versión previa, y en verso, de la Carta
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Athenagórica15. Sor Juana las escribió para la Dedicación del Convento
de San Bernardo y del templo anexo al convento, dedicado éste a San
Bernardo y a la Virgen de Guadalupe. No se sabe nada sobre la omisión
de estas 32 letras en el libro de festejos editado por Alonso Ramírez de
Vargas"1. Como cantadas en México durante dichos festejos de 1690,
las letras aparecieron en el Segundo volumen de las Obras de Sóror Juana
Inés de la Cruz de mediados de 1692, en Sevilla.

Un año antes (julio de 1691) en la Nueva España, Alonso Alberto
de Velasco -otro discípulo del Padre Núñez- denunció ante el Santo
Oficio el sermón "La fineza mayor" de Francisco Xavier Palavicino17.
Leído por su autor en el convento de San Jerónimo el 26 de enero de
1691, el documento se imprimió el 10 de marzo de 1691; en su dedicatoria,
Palavicino comenta que se le ha responsabilizado injustamente de un
libelo infamatorio "que lanza cruel vibró un ciego soldado contra una
pura cordera". Fueron los días en que se levantaron reacciones a favor
y en contra de Sor Juana por la publicación en Puebla de la Carta
Athenagórica™. Agustín Dorantes, quien había prohibido aquella
comedia en 1682 avalado por el Padre Núñez, en 1691 prohibió el sermón
de Palavicino. En la última parte de su censura reprobatoria dijo que
su autor había comparado a la madre Juana Inés de la Cruz con Cristo,
que había utilizado el pulpito para hablar de "una mujer con aplausos
de Maestra" y que citaba el nombre de Sor Juana junto con los de San
Agustín, San Pablo y San Juan Crisóstomo. En su informe inquisitorial,
Dorantes se refirió a Sor Juana como "una mujer introducida a théologa
y escripturista". Eso fue el 25 de noviembre de 1691, a un año de haberse
aprobado en Puebla la publicación de la Carta Athenagórica. La
"théologa y escripturista" metida a monja, a pesar de que las trampas
empezaban a cercarla, seguía ocupada en San Jerónimo, entre otras
cosas, llevando la contabilidad del convento y "trotando" con la
métrica de su poesía.

Tres puntos fundamentales se derivan y complementan de las
precisiones de Sor Juana:

1. Poetizó sobre las matemáticas, la economía y la contabilidad en
los pies y metros de su poesía: Ésta -la perfección del arte- se convirtió
en música en sus villancicos y en sus letras para cantar; dio lugar a la
formalización de un romance "Que escribe a la Excelentísima Señora
Condesa de Paredes, excusándose de enviar un Libro de Música; y
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muestra cuan eminente era en este Arte, como lo prueba en las demás".

En lo Armónico, Geométrico y Aritmético de las notas de este romance
se anuncia el Tratado musical, que aún no envía a la condesa, dado

que su forma todavía estaba "informe". Dice Sor Juana en su romance:

y por esta razón de su forma
revuelta sobre sí misma,
lo intitulé Caracol,
porque esa revuelta hacía
(21, vs. 125-128).

Tratado musical y matemático del que nadie ha dado noticias de su
hallazgo y posesión, como tampoco, en este orden de cosas formales,

de Las Súmulas, o sea, una Lógica Menor, también de su autoría1''.

2. Sus precisiones conventuales -Sor Juana contadora y archivista
del convento- fueron de una exactitud vigorosa. En 1713, María

Gertrudis de Santa Eustaquio, la contadora de San Jerónimo en aquel

momento, mandó hacer un retrato de la célebre contadora del siglo

XVII. Lo pintó Juan de Miranda. En el retrato hay una primera
inscripción que dice:

[...] Exercitó con aclamación continuas demostraciones de su gran
Sabiduría, y el empleo de Contadora en el dicho Convento, tiempo de
nuebe años, desempeñándolo con varias heroicas operaciones, y las
de su gouierno en su Archivo. Escriuió muchos y eleuadísimos poemas,
Latinos, Castellanos y Mexicanos, en todo género de arte y Metro, y
otras eximias varias obras de que algunas recogieron los Ex.""" Señores
MARQUEZES DE LA LAGUNA siendo Virreyes, sus Protectores, y
otras personas Ilustres, y de dignidad, que antes, y después de su
muerte se compilaron en los tres libros de ellas, que están impresos:
quedando otras muchas y no menos insignes por su modesto descuido
sin este logro (de q. vna de ellas es el Soneto que a la esperanza hizo,
y en la Mesa de esta Copia va puesto)20.

En la segunda inscripción se lee: "Esta copia de la Me Juana Inés de la

Cruz dio P"1 la Contaduría de este nuestro Convento la M1' María

Gertrudis de San Eustaquio, su hija, siendo Contadora. Año de 1713. -

Miranda fecit"21.
Cuando en 1750 Miguel de Cabrera hizo su célebre cuadro,

inspirándose en el de Miranda, anotó que éste se conservaba "con el
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mayor aprecio en la Contaduría del muy Religioso Conv.'° del máximo
Dr el Señor San Gerónimo de esta Imperial Ciudad de México"22. Con

la poesía, la contabilidad tiene también presencia connotada en estos
retratos.

3. Sor Juana ejercitó con gran ganancia el arte de la inversión. Y

estamos hablando de su propia contabilidad. El pago de los doscientos

pesos a su Neptuno Alegórico, el pago a los poemas escritos por encargo,

entre otros, le permitió reunir un capital considerable con el que siguió

llevando a cabo sus propias operaciones financieras. Junto con los
fondos conventuales, manejados con gran pericia administrativa,
estaban sus propios fondos económicos que invirtió con el apoyo del
mayordomo del convento, Mateo Ortiz de Torres21.

Elias Trabulse informa que del dinero confiscado al convento por

el arzobispo Francisco de Aguiar y Seixas, ya muerta Sor Juana, gran

parte era de ella y otra parte del convento. Informa también que ese

dinero había sido invertido por Sor Juana en préstamos autorizados

y desconocidos, realizados entre julio de 1692 y noviembre de 169324.
En varios de sus estudios25, Trabulse menciona que Sor Juana, desde

abril de 1693 a febrero de 1694, fue sometida a un proceso episcopal

que así concluyó: "La sentencia pronunciada en su contra la obligaba

a entregar sus bienes y biblioteca al arzobispado, a abjurar de sus
'errores' y a no publicar más"2''. Sobre tal proceso, en La muerte de Sor

¡uaná, Trabulse menciona referencias localizadas en el Archivo de la

Basílica de Guadalupe y en el Archivo del Arzobispado de México;

en este último se encuentra -informa el historiador- la Decreta del

Provisorato, donde se encuentra "la 'instrucción' privada contra Sor

Juana" (p. 64)27.
Respecto a la creación poética de Sor Juana durante los últimos

años de su vida, en el Congreso Internacional Sor ¡uaná y su Mundo,

celebrado en la Universidad del Claustro de Sor Juana en noviembre

de 1995, Teresa Castelló Yturbide dio a conocer el inventario de los

bienes de Sor Juana, entregados en el siglo XIX al Conde de la Cortina

por el entonces capellán de San Jerónimo. Según dicho inventario, en

la celda de Sor Juana había "un estante con ciento ochenta volúmenes

de obras selectas [...], quince legajos de escritos, versos místicos y
mundanos"2". Sobre tal inventario, comentado en La muerte de Sor

Juana, dice Antonio Alatorre: "No sabemos en qué año se hizo. Bien
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pudo haberse hecho hacia 1680, cuando Sor Juana estaría comenzando
apenas a formar su biblioteca" (444). De que Sor Juana siguió
escribiendo hay pruebas en la Fama y Obras Postumas.

En relación con su biblioteca y sus bienes29, Trabulse comenta que
no solo hubo que entregar éstos al arzobispo, sino que la inversión de
1692 y 1693 no fue recuperada por Sor Juana, quien murió en abril de
1695. Pero este costado de sus operaciones personales financieras sería
motivo de otro estudio.

Aquí interesa ver que sus facetas -poeta, contadora e inversora-
son tres en una. El breve ocio activo y nobilísimo de su poesía estuvo
ligado a sus heroicas operaciones de contadora y a la "inteligencia que
tenía en sus precios" (fueron las palabras de Diego Franco Velázquez,
prebendado de la Catedral de México). Nada ni nadie logró detener
el caudal de su economía ni el raudal de su poesía. Sor Juana Inés de
la Cruz, clavera del cuadrante de San Jerónimo, no se curó del mal de
unos pies, sus incurables versos, y fue fiel a "las sílabas [que] liquidaron
sus ojos", los de una caracola musical envuelta en la perfección formal
de su poesía.

Notas
1 Poemas de la Única Poetisa Americana, Musa, Sóror Juana Inés de la Cruz...
(Madrid: Juan García Infanzón, 1690); es la reedición aumentada de Inundación
Castálida de la Única Poetisa, Musa Décima Sóror Juana Inés de la Cntz... (Madrid:
Juan García Infanzón, 1689). Utilizo las Obras completas de Sor Juana Inés de la
Cruz. México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1951-1957; Alfonso
Méndez Planearte es el editor de los tomos I (Lírica personal, 1951), n (Villancicos
y Letras Sacras, 1952) y ni (Teatro sacro y profano, 1955); A. G. Salceda, del tomo
IV (Comedias, sainetes y prosa, 1957). Cuando cito textos de Sor Juana anoto
entre paréntesis el número que en esta edición moderna Méndez Planearte
dio a cada pieza; anoto el número de líneas y de versos citados. Cuando cito
los tomos, lo hago con números romanos.
2 Se publica en Fama y Obras Phóstumas del Fénix de México, Décima Musa, Poetisa
Americana, Sor Juana Inés de la Cmz...(Edición de Juan Ignacio Castoreña y
Ursúa. Madrid: Imprenta Manuel Ruiz de Murga, 1700).
3 Sor Juana escribió este romance después de haber leído los panegíricos al
Segundo volumen de sus obras publicado en España a mediados de 1692; el
libro llegaría a México a fines de aquel año. Véase Segundo zmlumen de las
Obras de Sóror Juana Inés de la Cruz.. .(Sevilla: Tomás López de Haro, 1692).
4 Dice Octavio Paz que el período "más rico y pleno en la vida de Sor Juana"
fue durante el virreinato del marqués de la Laguna, entre noviembre de 1680
a abril de 1688 (Sor Juana Inés de la Cmz o Las trampas de la fe. México: Fondo de
Cultura Económica, 1981, p. 192).
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5 "San Pedro Apóstol, 1677". Villancicos que se cantaron en la S. 1. Catedral de
Me}., a los Maitines del gloriosísimo Príncipe de la Iglesia, el Sr. San Pedro, Año de
1677, en que se imprimieron (II, pp. 43-59). Apareció primero como edición suelta
(México: Imprenta de la Viuda de Bernardo Calderón, 1677); después, en
Inundación Castálida (1689).
6 En cuanto a "La letra con sangre entra", Méndez Planearte anota:
"sublimación del viejo refrán, pedagógicamente bárbaro, aplicado aquí al
arraigo de la Fe Católica" (II, p. 380).
7 Antonio Alatorre y Martha Lilia Tenorio informan, con base en un catálogo
subastado en Madrid en 1989, que en 1681 Sor Juana era la contadora del
convento de San Jerónimo. Véase Antonio Alatorre y Martha Lilia Tenorio.
Serafina y Sor Juana (con tres apéndices). México: El Colegio de México, 1998,
pp. 112-113, nota 1.
H En las nota de Méndez Planearte (I, p. 503) se lee sobre el "Título: El Cabildo...
D. José M" de Agreda 'copió de un inventario de papeles... en el archivo de la
Catedral de Méjico' -y lo publicó González Obregón, 'Méjico Viejo', cap. 28-,
este apunte: 'N. 155.- Un Decreto Capitular para que a la Rda. Me. Juana Inés
de la Cruz, relig11 del Conv. de S. Gerónimo, se le libren doscientos pesos por
haver echo la Idea y Poesía de el Arco para el recibimiento del Exmo. Sr.
Virrey Márquez de la Laguna el año de 1680' (o sea el Neptuno Alegórico, que
'corona' el t. I de sus edics. Antiguas, y que en ésta irá entre su Prosa')". Un
dato similar aparece en las notas de A. G. Salceda, t. IV, p. 597. Se informa que
se publicó la "[pjrimera edición, aislada, 'En México en la imprenta de Juan
de Ribera en el Empedradillo', sin fecha, pero seguramente muy poco posterior
a la entrada solemne a la ciudad de Méjico del Virrey Marqués de la Laguna,
el 30 de nov. 1680, para cuya festividad se hizo el arco que aquí se describe". Si
Sor Juana nació en 1651, unos días antes había cumplido 29 años (32 si fue en
1648). El Neptuno Alegórico se publicó después en Inundación Castálida.
vAureliano Tapia Méndez, Autodefensa espiritual de Sor Juana. México:
Universidad Autónoma de Nuevo León-Impresora Monterrey, 1981; Carta de
Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor. Defensa espiritual. México: Impresora de
Monterrey, 1986; Carta de Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor. Autodefensa
espiritual. Ed. Aureliano Tapia Méndez. Pról. Octavio Paz. México: Al Voleo-
El Troquel, 1993. Véase la ed. de Antonio Alatorre. "La Carta de Sor Juana al P.
Núñez". Nueva Revista de Filología Hispánica, 35.2 (1987), 591-673.
10 El legajo del proceso de denuncia y prohibición de la comedia El valor
perseguido y traición vengada de Juan Pérez de Montalbán se encuentra en el
Archivo General de la Nación, Inquisición, volumen 667, exp. 14, fols. 233r-
236v, México, 1682. Además de la comedia, se prohibe el entremés El Sacristán
de Pedro Bezerra; en el proceso se incluyen las dos piezas.
11 [Apostilla]: R[ecibi]da en 6 de mayo de 1682 estando en aud[ienci]a de la
mañana en el S[an]to Offi[ci]o de Méx[i]co el s[eño]r inq[uisidor] Liz[encia]do
don Jhua[n] Gómez de Mier.
12 La Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Pilotea de la Cruz fue publicada
por primera vez en la Fama y Obras Phóstumas. Aparece en el tomo IV de las
Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz (pp. 440-475).
"Méndez Planearte (I, p. 504) cita el Documento XXIII de "La familia de Sor
J." de G. Ramírez España.
14 La familia de Sor Juana Inés de la Cruz. Documentos inéditos. Edición de
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Guillermo Ramírez España. Prólogo de Alfonso Méndez Planearte. México:
Imprenta Universitaria, 1947, pp. 70-71. Se informa en el libro que el documento
se encuentra en el Archivo General de la Nación, México, Leg. 538. Exp. 4. Fs.
64.
15 Carta/Athenagórica de la Madre Juana Inés/de la Cruz Religiosa Profesa de Velo,
Y Choro en el muy Religioso Convento de San Gerónimo de la Ciudad de México
cabeza de la/ Nueva España. Que imprime, y dedica a la misma Sor, Philotea de la
Cruz Su estudiosa aficionada en el Convento de la Santísima Trinidad de la Puebla
de los Angeles (Puebla: Diego Fernández de León, 1990).
""Alonso Ramírez de Vargas. Sagrado padrón y Panegíricos sermones a la memoria
debida al suntuoso Magnífico Templo y curiosa Basílica del Convento de Religiosas
del glorioso Abad San Bernardo.. .(México: Imprenta de la Viuda de Rodríguez
Lupercio, 1691).
17 Archivo General de la Nación, Inquisición, vol. 252 (r parte), exp. 4, fols. 252-
260r. Consúltese el Catálogo de textos marginados. Inquisición. Siglo XVII.
Coordinación de María Águeda Méndez. México: El Colegio de México/
Archivo General de la Nación/Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
1997.
1K De dichas reacciones habla la misma Sor Juana en su Respuesta.
'* Estas Súmulas están entre los "escritos no impresos de la poesía"
mencionados por Castoreña y Ursúa en su Prólogo a la Fama y Obras Postumas.
20El poema es el soneto: "Verde embeleso de la vida humana/..." (152).
21 Tomo el dato de Luis González Obregón. México viejo. México: Alianza
Editorial, 1991, p. 280.
22 La primera inscripción del retrato de Miranda y la de Cabrera las copio de
Tapia Méndez, 1993, pp. 218 y 222.
21 Véase Elias Trabulse. "El mayordomo: don Mateo Ortiz de Torres". Sor Juana
Inés de la Cruz y sus contemporáneos. Edición de Margo Glantz. México: UNAM /
Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, 1998, pp. 21-28.
24 Según Trabulse, Sor Juana "en 1692 y 1693 realizó cinco cuantiosas
operaciones financieras que totalizaban 5,271 pesos 2 tomines. Tres de ellas,
por un total de 3,600 pesos, fueron hechas con el rico banquero Domingo de la
Rea en las siguientes fechas: 30 de julio de 1692, 14 de marzo de 1693 y 9 de
noviembre de 1693. Esta última operación, que era de 1,500 pesos, fue realizada
sin la autorización del arzobispo [...] representaba un riesgo no sólo para Sor
Juana sino también para el mayordomo Ortiz de Torres" (Sor Juana Inés de la
Cruz y sus contemporáneos, pp. 26-27).
25'Los años finales de Sor Juana (1688-1695). México: Centro de Estudios de Historia
de México, Condumex, 1995; La memoria transfigurada. Tres imágenes históricas
de Sor Juana. México: Universidad del Claustro de Sor Juana, 1996; "El silencio
final de Sor Juana". Sor Juana y Viei/ra. Trescientos años después. Anejo de la
Revista Tinta. Edición de K. Josu Bijuesca y Pablo A. J. Brescia. Santa Barbara:
University of California, Santa Barbara, 1998,143-155 (también en Revista de la
Universidad de México 559 [1997], 11-18); "El mayordomo: don Mateo Ortiz de
Torres" (art. cit.); La muerte de Sor ¡nana. México: Centro de Estudios de Historia
de México, Condumex, 1999.
* La muerte de Sor Juana, p. 63. Trabulse cita la reimpresión del artículo de
Dorothy Schons. "Some obscure points in the Ufe of Sor Juana Inés de la Cruz".
Fcininisl Perspectivcs mi Sor juana Inés de la Cruz. Edición de Stephanie Merrim.
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Detroit: Wayne State University Press, 1991, pp. 54-57. Amado Ñervo comenta
en una nota que "conviene indicar una contradicción que se advierte en varios
biógrafos de Sor Juana. Don José María Vigil, por ejemplo, afirma que 'dos
años antes de morir viose [Sor Juana] sometida a la prueba más dura que
podía imaginarse, puesto que iba a herirla en la parte más sensible de su
alma'. Esta prueba fue la carta del obispo de Puebla [fines de 1690]". Amado
Ñervo. Juana de Asbaje (1910). Edición de Antonio Alatorre. México: Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1994, p. 133. Sin embargo, la
prueba "más dura" -que coincidiría con los dos últimos años de Sor Juana-
pudo ser el proceso al que se refiere Trabulse, que duró de 1693 a 1694. Respecto
a este proceso, véase La muerte de Sor Juana, pp. 63 y 64; especialmente la nota
118 (p. 64).
27 En su reseña sobre La muerte de Sor Juana de Trabulse, dice Antonio Alatorre:
"El escepticismo total que expresamos [Alatorre y Tenorio] en Serafina y Sor
Juana en cuanto a este "proceso secreto" (cf. sobre todo pp. 136-138) se debe a
que Trabulse nunca había aducido documentos probatorios. Ahora, en la
última página de La muerte de Sor Juana, quizá en respuesta a nuestro
escepticismo, dice que 'los pocos papeles que componen el proceso' están en
un 'legajo no ordenado ni clasificado' de decreta o 'documentos privados' del
provisor, en el Antiguo Archivo Histórico del Arzobispado, probablemente
[...] en la sección 'Curia de gobierno y administración'. Ni falta hace decir
con qué curiosidad esperamos la publicación de esos papeles, aunque sean
'pocos'" (Nueva Revista de Filología Hispánica 47.2 [1999], p. 443, nota 6.
211 Véase de Teresa Castelló Yturbide, "Encuentro entre el Conde de la Cortina
y el capellán del convento de San Jerónimo". Sor Juana y su mundo. Memorias
del Congreso Internacional. Coordinación de Carmen Beatriz López-Portillo.
México: Universidad del Claustro de Sor Juana/UNESCO/Fondo de Cultura
Económica, pp. 175-178.
w Sobre la confiscación de los bienes de Sor Juana por parte del arzobispo,
véase la nota 59 de La muerte de Sor Juana (p. 59). Trabulse cita el "Espolio" de
don Francisco Aguiar y Seijas, marzo de 1703. Archivo General de las Indias,
Audiencia de México, 811. Informa que Dorothy Schons analizó parte de esta
documentación como lo hizo saber en "Nuevos datos para la bibliografía de
Sor Juana". Contemporáneos 3 (1929), 161-176. Cita también de Antonio Rubial
García, "Las monjas se inconforman. Los bienes de Sor Juana en el espolio
del Arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas" [mimeógrafo]; se refiere sobre
todo a la confiscación de los bienes de Sor Juana (alhajas de la celda y dinero
que tenía Domingo de la Rea) y de la restitución del dinero solicitada por las
monjas del convento.
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La cabeza del dragón,
farsa infantil de Valle-lnclán

Luis Sánchez Laílla
Universidad de Zaragoza

La cabeza del dragón fue escrita por Valle-lnclán para ser
representada en el Teatro de los Niños, iniciativa escénica de Jacinto
Benavente. Este trabajo analiza los límites genéricos de la obra
marcados por los términos de farsa infantil con que el propio autor nos
la presenta. Por un lado, la farsa como vehículo para presentar un
mundo de valores subvertidos, en el que la presencia de lo grotesco y
la distorsión del lenguaje anuncian el esperpento. Por otro, la estética
pueril que anima la caracterización de los personajes, con un
esquematismo que obedece a la concepción deshumanizada del arte
anunciada por Ortega y Gasset.

The Dragon's Head was written by Valle-lnclán in order to be
performed at the Children's Theater, with scene setting handled by
Jacinto Benavente. This article analyzes in The Dragon's Head the limits
of genre included in such terms as children's farce, which are used by
the author. On the one hand, farce is used as a vehicle to show a world
of subverted valúes in which the monstrous and the distortion of
language reveal Valle-Inclan's theater of the grotesque; on the other
hand, the puerile aesthetics of the characters follow Ortega y Gasset's
dehumanized conception of art.

Valle-lnclán inicia la escritura de farsas en 1910 tras una primera

producción teatral en el ámbito del teatro simbolista con Cenizas

(1899), Tragedia de ensueño (1903) y Comedia de ensueño (1906). La elección
de una demarcación genérica concreta implica una intencionalidad
evidente por parte del autor, bien entendido que la farsa carece de un
perfil concreto, y más teniendo en cuenta la escasez de obras coetáneas
que se presentan como tales. No son muchos los estudios que esta
manifestación escénica produce en el campo de la teoría teatral (Milner

Davis 1978; Dougherty 1991 y 2003, 122-132), aunque su desarrollo
histórico, a menudo solapado por otros géneros, ha podido ser
abundantemente perseguido. La farsa ha sido considerada siempre
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como creación literaria de tono menor y esta valoración debemos
atribuirla a la importancia de los elementos extratextuales en su origen,
pero no podemos tampoco olvidar que esta forma teatral se encuentra
en el núcleo de géneros teatrales modernamente consagrados (Nicoll
1962)1 y que ha llegado a constituir toda una tradición teatral nacional
hasta el siglo XVIII en Italia (Nicoll 1977). De esta forma la farsa, bien
en la base, bien de manera paralela al teatro de mayor prestancia
literaria, se convierte en uno de los vehículos de expresión cultural
más vigentes y proteicos.

El teatro es un género que por tradición se autodefine. Mediante
un epígrafe que acompaña al título, o en la misma redacción de éste,
el autor selecciona previamente los parámetros de la obra, parámetros
que, en ocasiones, tienen vigencia preceptiva: es el caso de los géneros
clásicos, comedia, tragedia y tragicomedia (Cabanas Vacas 1991).
Cuando esta circunstancia histórico-literaria no se da, y es el caso de
la farsa, el marbete genérico adquiere un valor indicativo, como guía
para la lectura o eventual representación de la obra. Así el subtítulo,
"farsa infantil" en el caso que nos ocupa, tiene un valor similar al de
la tonalidad musical en una partitura. Ahora bien, no basta para la
caracterización de una obra la intencionalidad que demuestra el autor
cuando subtitula la obra de un modo concreto. Debe haber unas
estructuras concretas que funcionen a tiempo completo o, al menos,
parcialmente. El propósito de este trabajo es ver en la medida de lo
posible de qué modo se ajusta La cabeza del dragón a estas estructuras.

Para ello he creído necesario buscar un marco referencial más
amplio, en la línea de los trabajos de Iris M. Zavala sobre el proceso
de carnavalización en la obra de Valle-Inclán (1988 y 1989). En ellos se
ofrece una interpretación global de la obra valleinclaniana,
considerada como "texto único" en el que funcionan los mismos
elementos en un juego de espejos recíprocos que "reflejan
simultáneamente el anverso y el reverso, [...] la heroicidad y la
antiheroicidad, la tragedia y la farsa" (Zavala, Poética de la
carnavalización... 274). Este mismo mecanismo (presentación de un
referente y su inversión) es el que subyace en el carnaval (Oliva 1993),
y con este patrón puede Iris M. Zavala reconocer una serie de ecos
que, como grandes círculos, organizan toda una red de referencias
del principio al fin de la producción de Valle-Inclán. La relación entre
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la farsa y lo carnavalesco se hace evidente en numerosos elementos,

como tendremos ocasión de comprobar en los dos primeros apartados

del trabajo, uno más centrado en los signos externos y otro relativo a la
inversión de los valores.

La globalidad interpretativa de Zavala no impide un análisis

tradicional, que señala etapas de intensificación de determinados

rasgos en la obra de nuestro autor. Distintos críticos coinciden en situar

La cabeza del dragón en el periodo de transición, inmediatamente
anterior a la Primera Guerra Mundial, en el que se advierten los signos

de amarga ironía y deformación satírica que dominarán sus obras a

partir de 1920 (Greenfield, Ramón M. del Valle-lndán... 17; Brooks 152).
Esta circunstancia abre otra vía interpretativa, la del rescate del género

farsa como testimonio de una época, que no es objeto de este trabajo.
Valle-Inclán inicia con ella la ruptura con los intentos de renovación

teatral que se venían desarrollando en el último tercio del siglo XIX.

Claro está que esta ruptura no es completa y, como podremos ver

en el tercer apartado, los referentes literarios y culturales de épocas
precedentes van a ocupar un lugar destacado en La cabeza del

dragón.

Por último, aprovecharé las alusiones al contexto literario para

glosar, en el último apartado de este artículo, el otro término de la

definición genérica de esta obra. Su carácter "infantil" ha provocado
la mayor incredulidad en los críticos, pero ha habido algunos apuntes

interpretativos que bien merecen una atención.

La farsa y las series carnavalizadas
"La farsa es una obra dramática -normalmente corta- que tiene

como único objeto provocar la risa" (Milner Davis l). Los mecanismos
a los que esta obra se sujeta para lograr este fin, visto el papel

secundario que posee el texto en la farsa antigua, obedece más bien a
recursos de índole propiamente escénica, tales como trucos, efectos

mágicos, transformaciones y burlas de todo tipo, en las que la

expresión corporal y el mimo tienen un papel relevante. Hasta tal

punto es así, que la manifestación más rica y culturalmertte

significativa, la conmiedia dell'arte, funciona a partir de esquemas de

dramatización fijos denominados lazzi. Mucho de esto tenemos en La

cabeza del dragón, y vamos a ir viéndolo en distintos momentos.
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En primer lugar, hay que señalar la autoconciencia existente, tanto
en el autor como en los personajes, del género en el que
voluntariamente se ha integrado la obra. La reflexión metateatral es
un elemento de la obra de Valle-Inclán destacado por la amplitud y
variedad de su alcance2. No solo aparecen actores profesionales (Valle-
Inclán prefiere los tipos pintorescos que mejor se ajustan a la pretensión
fabulosa de su obra, como es el caso del bufón), sino que otros
personajes ejercen como tales dentro de la trama, como es el caso del
príncipe Verdemar. Analizaremos más adelante este elemento cuando
hablemos de los disfraces y su papel estructural. De momento importa
señalar la conciencia del grado de teatralidad que se puede encontrar
en sociedad, allí donde dice el Duende: "Ya sé que las espadas y los
sables de cartón son la mejor tramoya para presumir de caballero"
(Valle- Inclán 151 )-\

En otro momento se pone en evidencia la esencia del componente
farsesco. En la escena segunda el Bufón "se sienta en la boca del pote
embullando y farsando para desarrugar el ceño del matante" (169). El
gesto, la mueca, que tanta importancia alcanzará en la obra posterior
de Valle-Inclán, demuestra ya aquí su filiación teatral. Las alusiones a
la expresividad facial son constantes: "El Príncipe Verdemar le hace
una mueca [al Bufón]. Después, como si de un pensamiento le
cambiase el rostro y el alma, suspira contemplando a la Infantina"
(182). Valgan estos ejemplos como testimonio.

Hemos nombrado la commedia dell'arte como referente cultural de
nuestra farsa. Es cierto que no encontramos en ésta una exposición
consciente y un alarde en el uso de las maschere tradicionales, como el
que el mismo Valle-Inclán lleva a cabo más tarde en La marquesa
Rosalinda (Lima 1968), pero no cabe duda de que esta tradición estaba
ya gravitando sobre él (baste pensar en el estreno de Los intereses creados
de Benavente en 1906). En todo caso no podemos negar influencias
evidentes en la construcción de La cabeza del dragón, donde tanta
importancia tienen los lazzi.

El lazzo o, para entendernos mejor, el gag cómico, tiene elementos
constructivos muy señalados (Tessari 1981). Hay, en primer lugar, toda
una "gramática del caminar", evidente en la importancia que cobran
las piruetas del Duende (Valle-Inclán 150,151). Los viejos personajes
de la commedia dell'arte reproducían voces diversas, en falsete, como
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Pulcinella (de voz estridente, como un pulcino o pollito). La voz del
Duende también tiene rasgos inconcretos pero, en todo caso,
especiales: "canta con un ritmo sin edad, como las fuentes y los pájaros,
como el sapo y la rana" (148). El Duende se configura, pues, como un
auténtico personaje de farsa. Basta observar su descripción ("mochuelo
con barbas'', vestido de teatino y con cicatrices de cuernos) para
descubrir que se trata de una auténtica máscara carnavalesca.

Por último, hay que señalar la importancia de los objetos. De hecho
muchos de ellos dan lugar a escenas cómicas.Verdemar usa el truco
de una avispa que le suena en el oído para robar la llave de la
faltriquera de la Reina (153). El mismo príncipe, en la venta, retira una
silla para que caiga al suelo Espandián (162). La señora Geroma araña
al rufián y éste le escacharra un plato en la cabeza (164). El Bufón atrapa
en una pirueta el dinero que Verdemar lanza al Ventero (166). Susana
Speratti-Piñero prefiere atribuir estos efectos a los recursos cómicos
de las películas de su tiempo ("La farsa de La cabeza... " 379).

Hay otros pasajes cuya efectividad cómica está basada en el
componente no verbal de la farsa: "Pasa bajo el arco Espandián, con
la espada desnuda, y sale trayendo suspendido del cuello al Bufón"
(Valle-lnclán 168). O cuando el Ventero finge no reconocer a Espandián,
que llama a la venta por segunda vez (168).

Es evidente, por tanto, hasta qué punto La cabeza del dragón recoge
la tradición de la farsa de manera consciente. Sin embargo, no podemos
olvidar que su desarrollo no se corresponde de manera total con los
esquemas estructurales que señala Jessica Milner. Las correspondencias
son siempre parciales. Así, por ejemplo, la disputa que se organiza en
torno a la autoría de la muerte del dragón parece corresponder al
modelo de lo que la autora denomina quarrel-farce (50)4.

En todo caso permanece siempre la pretensión de la risa, aun a
costa de invertir esquemas genéricos en el camino de la realidad
tragicómica. La esencia de este sentimiento tragicómico es "la
inextricable unión de la solemnidad y la trivialidad" (Zahareas 79), y
Valle-lnclán realiza una página brillante de este género en la escena
que representa la absurdamente minuciosa pompa que rodea la
entrega de la Infantina al dragón.

Hemos hablado de inversión y éste es el hilo que nos va a llevar a
la consideración de lo carnavalesco en la obra de Valle-lnclán. Jessica
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Milner, al estudiar el desarrollo histórico de la farsa, descubre la
existencia en este género de un rechazo considerable a las leyes de la
racionalidad y la seriedad, que no duda en poner en relación con el
espíritu de inversión y consentimiento temporal que tenía lugar en
las fiestas de las Saturnalias de Roma (Milner Davis 48). Con la
contemplación de este elemento irracional de la naturaleza humana
nos adentramos en el campo de la manifestación carnavalesca (Caro
Baroja 1983), aunque la farsa se halle controlada por su carácter
mecánico, lo cual implica cierto grado de racionalidad.

Esta relación entre la farsa y lo carnavalesco no se le escapa a
nuestro autor, que alude explícitamente al carnaval. En la escena
segunda Verdemar dice al Bufón: "Procura llegar en Carnaval, que si
no habrán de seguirte tirándote piedras" (Valle-Inclán 158). Por otro
lado, el mismo Bufón es considerado personaje carnavalesco en
palabras de Geroma: "¡Qué hablas tú, cara de antruejo!" (164). Antruejo
o máscara, con lo que este personaje se hermana con el Duende. Ambos
coinciden en un rasgo fundamental para su caracterización: son
personajes irreverentes. El Rey Mangucián nos informa de las
habilidades del Duende,

que deshoja las rosas de mis jardines reales, que cuando pasa la Reina
sacude sobre su cabeza las ramas mojadas de los árboles, que en las
cámaras de mi palacio se esconde, para fingir un eco burlesco, y que
en lo alto de la chimenea se mofa con una risa hueca, que parece el
viento, cuando me reúno en Consejo de Ministros (154).

Adelantemos que la burla del Duende se conduce en tres direcciones:
el jardín (con sus rosas modernistas), la misma persona de los Reyes
y la Corte, representada por sus Ministros. Volveremos a ello más tarde.

También el Bufón muestra muy poco respeto por la autoridad real:
"Perdona que te interrumpa. Pasa el cortejo de la boda y tengo que ir
a pisarle la cola a la Duquesa" (193). La literatura que en torno a la
figura del bufón se ha producido demuestra que se buscaba provocar
en el público un efecto disgregante. Esta circunstancia implica la
consideración de la máscara (siempre en la farsa de la commedia
dell'arté) como hecho mágico, de manera que se confunde el histrión
con el brujo (Tessari 1981)5. Aeste respecto no podemos olvidar el interés
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de Valle-lnclán por las ciencias esotéricas y muy concretamente por
la figura del diablo (Speratti-Piñero 1975). El Duende conserva, según
nos indica una acotación, las cicatrices de lo que han sido unos cuernos
(Valle-lnclán 150). Y la farsa se abre con una alusión significativa a la
pelota con la que juegan los príncipes: "¡Parece que llevase dentro un
diablo enredador!" (147).

Otros muchos elementos hallan valor significativo en el contexto
del carnaval. Nos ayudará para su localizacion el trabajo de Javier
Huerta Calvo (1989). Considera este autor que el espacio propio de la
literatura carnavalesca es la plaza pública; espacio que genera un tipo
específico de teatro cómico "constituido por farsas, pasos y
entremeses". Pero no son éstos los únicos géneros de literatura
popular: incluye también las coplas y romances de ciego, la literatura
de pronósticos y almanaques, así como "esa forma peculiar de
comunicación entre la autoridad y el pueblo que es el pregón". En La
cabeza del dragón tenemos efectivamente un Ciego que lleva bajo el
brazo gacetas y romances (Valle-lnclán 159). Y en esta misma escena
aparece un pregonero con el bando que anuncia la mano de la Infantina
para el vencedor del dragón (169). Son elementos secundarios pero
que sirven para situar la obra en un contexto preciso'1.

El planteamiento de Bajtin, recogido por Javier Huerta, contempla
la creación de un nuevo cronotopo o, lo que es lo mismo, una nueva
visión del mundo agrupada en varias series temáticas7. Valle-lnclán
construye a sus personajes de tal modo que se prestan a un análisis
de estas series, puesto que las descripciones muestran más
preocupación por la misma caracterización externa (ropa, vestimenta)
que por la esencia de los personajes. Esta circunstancia se hará mucho
más evidente en los esperpentos, donde esta esencia se manifiesta en
forma de bultos, figuras, sombras o fantoches.

La serie del cuerpo presenta algunos elementos interesantes. Ya se
advierte en Valle-lnclán la tendencia a reducir los personajes a un
conjunto muy esquemático de rasgos definitorios. Hay que señalar
que el propósito irreverente hace que en esta obra se centre sobre todo
en las figuras de los monarcas. El Rey Mangucián "lleva la cara
bermeja, como si acabase de abandonar los manteles" (155). Se repiten
constantemente las alusiones a la serie de la alimentación y la bebida:
"El Rey Mangucián bosteza con deleitable largura como si ello fuera
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el mejor aperitivo para disponerse a córner" (194). De este terreno
fácilmente se resbala hacia lo escatológico, en lo que constituye la
caracterización más acertada, en la línea paródica del teatro
calderoniano: "¡quisiera yo ahora comerme el corazón crudo y sin sal
del que ha dado suelta a mi presa!" (155). En la última escena esta
optación se convierte en realidad burlesca, cuando el Duende ofrece
en venganza al Rey Mangucián el corazón "crudo y sin sal" de un
cordero (194).

La caracterización discurre en estos personajes siempre por lo bajo
corporal. En varios pasajes se alude al exceso de sudoración del Rey.
La faltriquera de la Reina está hecha con "el raso de un jubón que en
treinta batallas sudó el Rey" (153). El Príncipe Ajonjolí se queja de que
el manto que le ha correspondido en el reparto de regalos esté "sudado
en cien fiestas reales" (155). Las condiciones del Rey se trasladan a sus
propios objetos y a sus cortesanos: así el caballo que recibe el Príncipe
Pompón es "un rocín con esparavanes que no resiste encima el peso
de una mosca" (155) y Fierabrás es "un viejo perlático al que la punta
de la nariz le gotea sin consideración como una gárgola" (188). La
deformidad física obedece a un previo vaciado de las cualidades
morales del personaje. De esta manera podemos interpretar las
palabras del Duende, defraudado por el comportamiento de los
Príncipes Ajonjolí y Pompón, cuando Verdemar pretende derribar la
puerta que lo encarcela con la ayuda de sus hermanos: "Es muy fuerte
la puerta, y antes de derribarla os habrá salido joroba" (152).

No ha adoptado Valle-Inclán, sin embargo, un elemento que luego
ha de resultar esencial en su caracterización estilística: la animalización
en rasgos y actitudes de los personajes. Algo de esto hay, pero se ciñe
al personaje del Duende, que da un salto "como lo dan las ranas y los
sapos" (179). Tampoco nos puede extrañar en un personaje que ha sido
denominado "mochuelo con barbas" y que, como ya hemos visto,
tiene poco de humano. El resto de las atribuciones funcionan a nivel
simbólico. Verdemar es denominado "paloma real" en la canción del
Duende (184) puesto que es efectivamente un reducto de dignidad en
esta farsa de individuos desnaturalizados.

Los rasgos físicos se unen a la descripción de la vestimenta, otra
serie carnavalizada, en presentaciones modélicas, como la de
Espandián (184), que se ponen al servicio de la caracterización social
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("el Rey Micomicón con manto de armiño, corona y cetro", 183) o moral
de los personajes ("Aparece el Príncipe Verdemar con una armadura
resplandeciente, semejante a un Arcángel", 178). Interesa, sobre todo,
la funcionalidad de los distintos ropajes, dado que el disfraz es el
signo más aparente de la fiesta carnavalesca* y su calidad. Verdemar
toma prestadas las ropas del Bufón después de haber rechazado las
de Maritornes (167). El Bufón, desnudo, le pedirá más tarde la basquina
a la ventera (169). No hace falta decir que el disfraz femenino es la
inversión por excelencia.

El disfraz, además de ampliar los valores meramente escénicos de
la teatralidad, responde al planteamiento general de la farsa. De la
misma forma que el ceremonial de la entrega de la Infantina
desmontaba la tragicidad del momento, la Duquesa reviste su luto de
una absoluta trivialidad. Dice a la Infantina: "Ya veis cómo me había
vestido de luto. No me importa, porque un vestido negro nunca sobra"
(181). Nos abre asimismo un nuevo camino interpretativo: el juego de
las apariencias como núcleo constructivo de la farsa. Valle-Inclán nos
lo señala desde el comienzo, cuando el Príncipe Pompón se refiere al
Duende con estas palabras: "¡Mucho engañan los ojos, Príncipe
Ajonjolí!" (149).

Iris M. Zavala ha destacado el objetivo anti-realista de la obra de
Valle-Inclán, asentado en un "distanciamiento o desfamiliarización
de las convenciones" ("Poética de la carnavalización..." 257), que comienza
con la destrucción, desde el mismo inicio, de la farsa como cuento de
hadas: "¡Los duendes, las brujas, los trasgos, las hechicerías, ya no
son cosa de nuestro tiempo, hermanos míos!" (Valle-Inclán 149). En
otros pasajes se alude a la apariencia en forma de fábula o, lo que es
lo mismo, de historia no real. Espandián no cree la historia que ha
inventado el Bufón para dar lugar a la huida de Verdemar: "No sé
por qué, pero todo lo que cuentas se me antoja una fábula" (168). Como
venganza el Bufón pondrá también en evidencia la impostura del
Bravo, disfrazado de aguerrido capitán, en la escena quinta: "Todo
eso es fantasía" (186). Son escenas de farsa dentro de la farsa cuyo
mecanismo es, en el segundo caso, el disfraz.

El disfraz abarca toda la farsa en dos direcciones. En la primera, el
disfraz de bufón sirve para ocultar la verdadera identidad de Verdemar
en la escena segunda; pero su poder de ocultación toma una segunda
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vía cuando la Infantina es incapaz de reconocerlo en el bosque, ya
despojado de las ropas de cascabeles: "Cuando se me apareció en el
bosque creí que le había visto otra vez. Pero ¡no pude reconocerle!"
(181). Tampoco caerá en la cuenta cuando vuelva a ver a su salvador
en ropas de bufón (182). De esta forma se cierra un movimiento circular.

Ahora bien, en este mundo de valores subvertidos, incluso el
disfraz tiene sus limitaciones. La Infantina no puede reconocer a
primera vista a un bufón en la figura de Verdemar disfrazado (170). En
esta circunstancia adquieren un papel fundamental las palabras de
Verdemar: "Porque tienen tus palabras un son lejano que no cuadra
con ha caperuza de bufón" (171). El sabroso coloquio de la escena tercera
es una espléndida muestra de "disfraz verbal" (Rubio 48). La palabra
desmiente al emisor y altera la calidad del mensaje. También
Espandián modifica su discurso cuando viene a hacer valer su derecho,
consciente de que juega con una realidad cada vez más imprecisa.
Así puede decirle a la Infantina: "Me desconoces porque las lágrimas
te cegaban los ojos en aquellos momentos y no te permitían ver bien"
(Valle-Inclán 185). Aunque queda un rescoldo de la realidad ("¡Era
una música aquella voz!", 185) que llevará al reconocimiento final:
"¡Por eso tu voz encantaba mi oído y ha mirada hacía latir mi corazón!"
(189). Valle-Inclán nos descubre de este modo un hilo que da unidad a
este juego de falsas realidades. Un hilo ¡todavía tan romántico!:
"¡Cuando olvida el corazón, también olvidan los ojos!" (184).

Inversión y desmitificación del mundo
La poética carnavalesca no se ciñe exclusivamente a las series

carnavalizadas que hemos observado hasta ahora. El carnaval, lo
paródico, conforman la estética del realismo grotesco, cuyo rasgo más
sobresaliente es la degradación (Huerta Calvo 25). La degradación
consiste en la risa sin simpatía, risa demoledora que se orienta a la
destrucción de mitos (Díaz-Plaja 1965; Zavala 1989)V. El punto de partida
de esta desmitificación es el tratamiento irónico, en un proceso de
relativización que acerca los mitos a lo cotidiano. Este proceso no afecta
exclusivamente a Valle-Inclán, sino que constituye la tendencia de
toda una generación literaria: Es el destino "de inevitable ironía" del
que hablaba Ortega y Gasset para los artistas jóvenes (Greenfield, "El
teatro de Valle-Inclán..." 19)'°. El propósito irónico abarca la totalidad
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del mundo, en ese proceso de acercamiento a la realidad que culminará
en la representación esperpéntica de la España contemporánea. En La
cabeza del dragón España no es todavía la protagonista, ni siquiera es
nombrada, pero muchas de las alusiones disfrazan (es el juego de la
farsa) la situación política y social del momento. Es un ensayo de
parodia crítica en el que la farsa implica un mundo real que se trastoca.
Esta convulsión puede ser referencial y trasladable a lo externo
(situación político-social) o puede funcionar dentro del desarrollo
interno de la obra. En todo caso queda claro que se trata de una ironía
global, como la risa carnavalesca que "es universal, contiene todas
las cosas y la gente". Con ella "el mundo entero parece cómico y es
percibido y considerado en su aspecto jocoso, en su alegre relativismo".
Es también una risa "ambivalente: alegre y llena de alborozo, pero al
mismo tiempo burlona y sarcástica" (Bajtin 17)".

La risa se provoca mediante la violación de los tabúes sociales, en
particular los relacionados con la jerarquía, pues no podemos olvidar
que el placer de la burla tiene mucho que ver con lo que de agresivo y
hostil hay en la naturaleza humana (Milner Davis 97)12. Trataré ahora
brevemente de ver cómo se configura en La cabeza del dragón este
proceso de destrucción de normas. Empezaremos por la destrucción
de la jerarquía política, que está en los mismos orígenes del carnaval.
Javier Huerta señala que lo carnavalesco durante la Edad Media se
entendía como oposición a la cultura oficial y pone de manifiesto el
fenómeno de que los textos más carnavalizados de la literatura
contemporánea se refieran siempre a un tiempo pasado (27). De hecho
Valle-Inclán coloca su farsa en ese tiempo indefinido de la fábula que
podemos identificar con una vaga Edad Media. Ya hemos señalado,
sin embargo, que esta aparente falta de precisión cronológica no es
óbice para que se presenten notas caracterizadoras de la España que
le tocó vivir al autor (Greenfield, Ramón M. del Valle-Inclán... H3)11. La
crítica de España es una de las innovaciones temáticas que aparecen
en el contexto jovial y frivolo de las primeras farsas (1910-13), germen
de las feroces sátiras de la vida oficial española en las farsas de 1920.
Estas notas implican, por tanto, un anacronismo, y su funcionamiento
se aplica a la crítica tanto de aspectos sociales como, y sobre todo, del
gobierno, representado por el monarca y su corte. No voy aquí a
repasar los distintos pasajes en los que esto se evidencia, trabajo que
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ya ha hecho con minuciosidad Susana Speratti-Piñero ("La farsa de la

cabeza...", 379 y ss.). Sí he de señalar, no obstante, la importancia de los
monarcas, especialmente satirizados en la farsa. No podemos olvidar

que la historia del género presenta una fuerte tendencia hacia la sátira

personal (Milner Davis 27)14. La Corte y sus valores completan este
cuadro de una monarquía degradada.

La inversión se dirige siempre contra la ficticia inmutabilidad del

mundo; inmutabilidad que no deja de ser una apariencia (y volvemos
al juego de la apariencia como núcleo vertebrador de la farsa). El

proceso desmitificador introduce un factor de relatividad que afecta
en mayor medida a las ideas rectoras de la sociedad: la sociedad

fabulosa de la farsa y, a través de las alusiones anacrónicas, la sociedad
contemporánea de Valle-Inclán. El autor rechaza la ideología impuesta

por la autoridad y se rebela mediante la "entonación", consistente en
la presentación simultánea del valor y su contravalor con "una

absoluta distancia y extrañamiento" (Zavala, "Poética de la

carnavalización..." 27i)15. Vamos a observar esto con algún detalle"1.

Hemos nombrado anteriormente la visión relativizadora del

mundo que en la tradición española tiene el insoslayable referente
cervantino. La influencia y los ecos de Cervantes en la obra de Valle-

Inclán han sido abundantemente probados (Rubio 42 y ss.). Un hecho

que me parece especialmente significativo porque entronca
directamente con la tradición quijotesca y abarca la totalidad

significativa de la farsa. María Eugenia March ha señalado dos líneas
divergentes en la obra: por un lado, el ambiente rural picaresco y, por

otro lado, la caballería. La cabeza del dragón es un auténtico "cuento de

caballerías dialogado" (42). S. M. Greenfield ha encontrado también

numerosas manipulaciones de tema quijotesco en varias obras del

autor ("El teatro de Valle-Inclán..." 191).

El aspecto de "cuento de caballerías" no deja de ser una mera
indicación ambiental. El sentido global se completa cuando advertimos

que Valle-Inclán plantea un panorama similar al de Cervantes en su
obra magna, es decir, el de un mundo sin honor. El planteamiento se
inicia con la inversión de los valores heroicos. El estamento portador

de estos valores demuestra desconocerlos. La espada del Rey
Mangucián no tiene muescas porque jamás ha salido de su vaina

(Valle-Inclán 155). Pompón y Ajonjolí no soportan la idea del castigo y
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pretenden huir cuando su hermano deja en libertad al Duende (154).
El Bufón también huye por miedo al dragón, abandonando a su señora,
la Infantina (158). El mismo General Fierabrás lleva ese nombre por
tener mal genio en casa (188) y su único mérito es haber combatido la
filoxera.

Sí hay gestos heroicos. Verdemar se propone enfrentarse al dragón
para salvar a la Infantina y ésta adopta una resignación de cómico
patetismo: "¡Dejad, señor, que se cumpla mi destino de flor que deshoja
el viento! (178). El príncipe comprende el significado simbólico de la
espada de su padre: "Me la dio mi padre y no la cambio por nada del
mundo" (155). Ello no impide que el heroísmo se descomponga
mediante su reducción a la más absoluta trivialidad: "los Reyes se
declaran la guerra por la broma del Duende" (194). Descubrimos
también que el discurso heroico puede ser mera apariencia: Espandián
se presentará disfrazado como el matador del dragón. Su motivación
es patente: "Quise buscar un retiro para la vejez. Me habían dicho
que se cobraba bien" (191). El dinero se configura como contravalor
del heroísmo, por naturaleza desinteresado: "Este joven caballero ha
visto que le perdoné la vida y me hará el favor de prestarme algunos
doblones para curarme" (165).

Nadie escapa a la razón del dinero. Los príncipes quieren comerciar
con los regalos de su padre (¡los mismos atributos reales!), con lo que
queda subvertido su valor simbólico (155). El Bufón advierte el
despilfarro al que se entregan los padres de la Patria: "¡Gasta mucho
esa gente!" (159). Pero el dinero no solo campa por sus respetos en la
clase que tiene el poder, sino que dirige también las formas de relación
en las clases llanas, representadas en la venta. Cuando el Bufón solicita
comida y bebida el Ventero responde: "¿Está repleta la bolsa?" (157).
El Bufón también tiene un rasgo heroico en la defensa de Verdemar
en la venta, pero le mueve un buen motivo: el príncipe les ha pagado
una cena y puede todavía pagar otras (166). Incluso Verdemar no puede
sustraerse a su poder: "Sólo siento no poder besar las manos de mi
madre y decirle adiós... ¡Y pedirle algunos doblones para el viaje!" (155).

Valle-Inclán pretende mostrarnos la degradación de un mundo
mítico, cuyo extremo está representado por el perro el Ciego (que no
tiene rabo, reducción física correspondiente a la moral), que acude
sólo cuando se le enseña una tajada. La conexión crítica es puesta de

131



Luis Sánchez Laílla

manifiesto por el Bufón: "¡O será que todos los hombres primero han
sido perros!" (160). Es el primer ensayo de degradación extrema de la
humanidad. En el esperpento la animalización será un recurso directo
y constante.

La pérdida de los valores heroicos supone igualmente el abandono
del código de comportamiento caballeresco. Espandián no solo trata
con absoluto desprecio a su "dama", Geroma, sino que le arrebata la
silla que el Bufón le ofrece (162) y llega a calificar de uso bárbaro que
coma la mujer y ayune el marido (163). Más adelante ella declara que
el Bravo le pega: "¿Veis mis carnes tan blancas? Serán de negro
terciopelo mañana" (165). Como señala J. E. Lyon ("La medianoche..."
142), Valle-Inclán es consciente de la incongruencia de los modelos
heroicos con las manifestaciones de la vida contemporánea, aunque
todavía no ha abandonado la nostalgia de un mundo en el que dichos
modelos existieron.

El vaciado de los ideales nobles supone a su vez la pérdida del
honor. El Duende desprecia la palabra de los príncipes, que juegan
con ella con absoluta frivolidad: "Os vuelvo vuestras promesas reales,
que os servirán mejor que la pelota. ¡Son más huecas y más livianas!
(Valle-Inclán 152). Es más, el Príncipe Ajonjolí se muestra muy ofendido
por la insinuación sobre la necesidad de un comportamiento más
decoroso: "A un príncipe no se le puede llamar ni hombre de bien ni
hombre de honor. Es depresivo" (151). Pues lo prioritario son los
derechos de sangre. El Rey Micomicón ha perdido también el sentido
del decoro y debe ser reconvenido por la Infantina ante su pretensión
de renunciar al trono para salvar a su hija. La respuesta es muy
indicativa: "Entonces ya no sería mi reino, hija querida" (178). En otras
ocasiones el olvido es sustituido por un honor reducido a mero
escrúpulo ridiculizado en un contexto trágico: la Duquesa abandonará
con presteza a la Infantina porque teme ser sorprendida por la noche
sola en el bosque con el Maestro de Ceremonias (176).

En la venta el honor ha desaparecido por completo. El Bufón no
puede soportar las injurias que el Bravo inflige a su coima y exclama:
"A una mujer se la mata, pero no se la falta" (164). Pero Geroma no ha
pensado en tan honorable idea ni por asomo: "¡Qué hablas tú, cara de
antruejo!" (164). Una vez más el perro del Ciego marca el punto
culminante de degradación, cuando Verdemar y el Bravo entablan

132



La cabeza del dragón, farsa infantil de Valle-Inclán

un duelo por el honor de la coima: "El perro del Ciego, en un rapto de
risa, se muerde el rabo" (164). Solo la pareja protagonista asume la
ideología mitificada, imposible de trasladar al mundo moderno:
"Cumpliré como hombre de bien, como caballero [léase hombre de
honor] y como Príncipe" (152). Por su parte, la Infantina prefiere morir a
casarse con Espandián para salvar el honor de su estirpe soberana (187).

Otros valores de la ideología oficial son puestos en entredicho.El
mundo del saber y de la ciencia se desmonta mediante la hipertrofia
a la que se somete el personaje del Maestro de Ceremonias, que no
admite modificación alguna en la pragmática del buen Rey Dagoberto,
ni siquiera para mitigar la crueldad de los usos tradicionales de la
Corte (177). La ampulosidad retórica se vacía cuando la Infantina pone
en desnuda evidencia toda su trivialidad: "Voy a morir para salvar al
reino de ser destruido, no para que vos hagáis alarde de vuestra ciencia
como Maestro de Ceremonias" (175). En ocasiones la descomposición
del saber llega a la inversión de la lógica. Obsérvese la reacción de
Espandián tras la costalada, cuando el príncipe Verdemar le comunica
que le ha retirado la silla muy de veras: "Está bien, porque de chanzas
tan pesadas no gusta el hijo de mi madre" (162).

Ya hemos visto cómo Verdemar es el último reducto de los ideales
caballerescos, además de conservar otros valores que merecen la
atención. El Príncipe confía todavía en la posibilidad de alcanzar una
verdad más allá de las apariencias; por esta razón pregunta al Ciego
por la belleza de la Infantina (161). Pero lo que realmente lo dignifica
es un hecho relevante: como dice Valle-Inclán en una acotación, "le
anima el sentimiento divino del amor" (179). La pasión amorosa es
todavía respetable para este personaje. Estas supervivencias son las
que aseguran el típico desarrollo de "contrabalanceo" farsesco al que
más arriba aludíamos.

El amor, no obstante, presenta también su reverso en el resto de
los personajes. Valle-Inclán se complace en destruir las razones
románticas del corazón. Ante las protestas pasionales de la Infantina,
que se niega a casarse con Espandián, el Rey Micomicón exclama:
"¡Eso ya es histerismo!" (187). El sentimentalismo es también
anatemizado por el Bufón, que reclama una visión insensible del
mundo: "Así se hacen fuertes las razas" (161). Es un apunte del super-
hombre nietzschiano en este momento en que el irracionalismo viene
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a subvertir los tópicos sentimentales del romanticismo. Destrucción
que afecta también al matrimonio en cuanto institución17. Cuando el
Bufón se lamenta por la Infantina, el Ventero pregunta: "¿Se ha
casado?" (157). Y más adelante el Bufón desmonta el sueño romántico
del príncipe: "Imaginas que el Príncipe Verdemar, al casarse con la
Infantina, va a estar mejor que yo, siendo bufón. ¡No lo sueñes! Los
peores humores serán para el marido" (190).

Por último, hemos de dedicar unas palabras a otro componente
ideológico de herencia decimonónica que sufre un proceso de
destrucción y que nos servirá de enlace con el apartado siguiente.
Valle-Inclán deshace la ilusión (la apariencia) dignificadora que rodea
la actividad poética, sacando a la luz la verdad del proceso poético.
Dice el Bufón: "Un poeta acaba un soneto lleno de amorosas quejas,
la mayor locura sutil y lacrimosa, y tiene a la mujer en la cama con la
pierna quebrada de un palo. Aparenta demencia en sus versos y sabe
ser en la vida más cuerdo que un escribano" (158). Este mismo
personaje, por la identificación de la música de los versos con la música
de los cascabeles (158), se convierte en portavoz del prosaísmo que
invariablemente envuelve la vida artística: "Donde no se come, es la
cosa más difícil ser gracioso" (159). En el mundo de la creación poética
han entrado igualmente el dinero y las relaciones comerciales. Así el
Bufón abandonará su traje en cuanto cobre (159).

La distorsión del lenguaje
El distanciamiento de las convenciones que implica la

carnavalización afecta también y muy especialmente al lenguaje. Se
produce un cambio de sentido, bien de las palabras prohibidas (las
relacionadas con la ortodoxia religiosa o los ritos), bien de las palabras
legitimadas por el dogmatismo cultural vigente. Se trata, en definitiva,
de poner el lenguaje en libertad y, como señala Iris M. Zavala, "Valle
ubica el lenguaje entre dos limitaciones (o libertades): el de las
extravagancias exquisitas y el de la cultura de la risa" ("Poética de la

carnavalización..." 258).
El propósito de desviación de la norma está presente en La cabeza

del dragón. Los hijos del Rey Mangucián provocan el vaciado de los
formulismos con poder ejecutivo o de la "palabra autoritaria" (Zavala,
"Transgresiones..." 156). De esta forma, cuando el Príncipe Ajonjolí da
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su palabra de rey al Duende de que lo libertará, éste exclama: "¡No!
Palabra de Rey no" (Valle-Inclán 151). Ya hemos visto cómo el mismo
príncipe da la vuelta a otra de las palabras magnas: el honor. Y la
impropiedad en la aplicación que Espandián hace del léxico
caballeresco invierte todo el sentido de éste. En un momento dice por
su coima: "Un hombre como yo conoce lo que son señoras" (164).

También el lenguaje religioso sufre un proceso de desacralización
mediante su uso en contextos inadecuados y con fines diametralmente
opuestos a los que la ortodoxia les atribuye. Espandián somete a
Geroma a las más criminales vejaciones "porque tú eres mía, según la
Epístola de San Pablo" (163). No ha alcanzado Valle-Inclán todavía la
alucinante mezcla de discursos que convierten sus esperpentos en un
amplio mosaico de todos los lenguajes posibles, pero ya apunta la
gama productiva desde esta farsa.

La subversión carnavalesca no afecta exclusivamente a la mezcla
de estilos, sino que conlleva la pérdida de demarcación de los géneros
históricos literarios. Empieza por destruir el mismo molde genérico
en el que, por su ambientación, debemos incluir esta farsa, a través
del distanciamiento en boca de la Infantina cuando recibe los zapatos
del Duende: "¡Qué lindos! Sólo las hadas de los cuentos los tienen
así" (179). Ni siquiera el espacio mítico está libre de la desmitificación.
Veamos lo que dice el príncipe Verdemar sobre el motivo folclórico
de la fuente del olvido: "Es el tiempo quien hace el milagro, y no la
fuente" (183). También hemos visto cómo la tragedia se diluye en
actitudes absolutamente triviales. El humor anticlimático entra a veces
de lleno en el terreno de lo grotesco. Micomicón, ante la negativa de la
Infantina a casarse con Espandián, la condena a tomar una taza de cicuta.
La Duquesa es la encargada de traérsela: "¡Oh, qué tragedia! ¡Y yo, que
no puedo llorar! ¿Queréis la cicuta muy azucarada, niña mía?" (189).

La intertextualidad es la manifestación más evidente de esta fluidez
genérica en el marco de la literatura. Los distintos subtextos que tienen
cabida en esta farsa son numerosos y han producido abundantes
comentarios1". Subyace la conciencia de una literatura hecha a base
de literatura que responde a la deshumanización del arte señalada
por Ortega (López Martínez 261).

Ahora bien, el final de las convenciones provoca también una serie
de relaciones intersemióticas. La mezcla de artes es una constante en
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la obra de Valle-Inclán, hasta el punto de producir esa impresión de
gran pastiche que ha recogido Sumner M. Greenfield ("El teatro de Valle-
Inclán..." 115). Hay una clara alusión a una configuración plástica
cuando Verdemar se encuentra con la Infantina en el jardín
"arrodillado ante ella, recordando a un bufón de Watteau" (Valle-
Inclán 171)'". Sin embargo, es la música el arte más destacado en esta
obra. En distintos momentos se oyen las canciones del Duende (148,
150 y 172) y las de la Pastora (180), siempre con una función anticipadora.
Espandián hace uso de una trompa (183) y los cascabeles del traje del
Bufón llenan "con la más alegre música toda la farsa" (158 y 172). La
música y los sonidos ocupan un lugar muy importante en la
ambientación de la farsa: los cantos del ruiseñor animan el bosque
(177), que en otras ocasiones está "lleno de ecos como un sepulcro"
(178). Especial relevancia tiene en el momento de tensión que precede
al regreso de Espandián a la venta (186). El diálogo se llena a su vez de
imágenes musicales: "Todos los bufones somos hermanos, pero una
misma canción puede tener distintas músicas", dice Verdemar (171).
Por otro lado, la Infantina reconocerá en la voz del príncipe una música
especial (188).

Junto a la música, las referencias al baile confieren a la farsa el aire
ligero del ballet, con su simplicidad de tema y de estructura, su sucesión
de canciones y, sobre todo, por su capacidad para captar al personaje
en un paso de baile (March 51-52)20. Las piruetas constantes de los
personajes, las cigüeñas wagnerianas que cambian al unísono de
apoyo (150) y el recuerdo ilusionado de la Infantina de sus momentos
de aprendizaje de "la pavana y el minué" (176), son muestras de lo
que hasta ahora hemos ido diciendo.

Pero, sin duda, el hecho más trascendental de la farsa es la
desmitificación de todo el arte precedente, es decir, el modernismo,
empezando, como ya hemos visto, por la reducción de toda la
actividad poética. Para comprender este proceso hemos de considerar
que Valle-Inclán escribe desde unos patrones estéticos previos que ya
en estos años de 1910 están siendo asumidos y trivializados por la
burguesía. Su postura va a ser contraria a esta vulgarización creciente
del arte dramático y va a dar origen a toda su producción teatral
posterior, compuesta de manera consciente contra los gustos y
preferencias del burgués español del siglo XX (González López 13). La
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intención del autor es ya la de subvertir algunos de estos gustos y sus
motivos literarios, con la pretensión explícita de épater les bourgeois
(Sobejano 1967).

El punto de partida es lo que María Eugenia March denomina la
creación de "paisajes de cultura". Al igual que Rubén Darío, Valle-
Inclán utiliza el Renacimiento italiano o el siglo XVIII francés para
dignificar a sus personajes y, cuando el propósito es su opuesto, crea
nuevos escenarios bajo la inspiración de Goya o Solana (March 17)21.
Esta evolución ha supuesto un cambio de actitud en la actividad
demiúrgica del autor; cambio que es especialmente notorio en las
farsas de La cabeza del dragón y, de manera más completa, en La
Marquesa Rosalinda, en las que no prescinde todavía de los "paisajes"
modernistas (Rubio 38-42; Speratti-Piñero, "La farsa de La cabeza..." 379-
380; Broad 82).

La mecánica que imprime esta actitud a la obra es la inversión de
motivos concretos, empezando por el bagaje cultural de tipo clásico
de los poetas modernistas. El Duende conserva las cicatrices de los
cuernos "con que lo vieron un día los poetas en los bosques de Grecia"
(Valle-Inclán 140). El Duende se convierte en una figura pánica que,
por su carácter irreverente, pertenece a la manifestación dionisíaca e
irracional de la cultura griega. El fin de lo apolíneo queda marcado
por la atribución que Espandián hace de costumbres bárbaras a las
culturas clásicas: "¿Dónde ha nacido ese uso bárbaro de que coma la
mujer y ayune el marido? ¿Es de la Grecia? ¿Es de la Roma?" (163).

También el azul, color emblemático de Darío, aparece constantemente.
Antes de iniciar su aventura el príncipe Verdemar "queda solo y
suspira contemplando el azul" (155). Su desmitificación es producida
por el diálogo que entabla con otro de los grandes símbolos
modernistas: la luna, sometida a una deformación que cobrará aún
mayor virulencia en La Marquesa Rosalinda. Cuando el Bravo sale de
la venta arrastrando a la coima, "se ve la noche azul y una gran luna
sangrienta" (168). La distorsión de la luna y las alusiones asociadas a
ella es una de las manifestaciones más recurrentes de la nueva
perspectiva crítica valleinclanesca (Ilie 501). Se asocia también al fin
del sentimentalismo destilado por el jardín modernista: "Entremos al
palacio, hijos míos. El relente es malo para los enamorados" (Valle-
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Inclán 190). De nuevo será la farsa de La Marquesa Rosalinda (farsa
sentimental y grotesca) la que lleve más allá este elemento reductor.

El carnaval, como fiesta transformadora y transgresora, no era ajeno
ni siquiera al mismo Rubén Darío, como señala Iris M. Zavala
("Transgresiones..." 158)22, pero Valle-Inclán lo convierte en el
fundamento de la estética que engendrará sus obras a partir de 1920.
La pipa de kif, y en particular el poema "Fin de Carnaval", señalan la
carnavalización como "realidad permanente" de la producción
valleinclaniana.

Teatro infantil
Como decíamos más arriba, la denominación como farsa infantil

de esta obra ha despertado el mayor escepticismo entre los críticos de
Valle-Inclán. Ciertamente la cantidad de implicaciones políticas y
literarias de la obra parecen dotarla de una dimensión que va mucho
más allá de la mera diversión infantil, a pesar de su composición para
el Teatro de los Niños de Benavente (Lavaud 493-506). Pero corremos
el riesgo de dejarnos llevar por la hipertrofia crítica y olvidar la
verdadera intención del autor, si bien ésta es difícil de aquilatar. Desde
el último tercio del siglo XIX varios autores escriben conscientemente
obras para niños (Andersen, De Amicis, entre otros). Es llamativo el
caso de Strindberg, dramaturgo de especial dificultad, que escribe El
viaje de Pedro el Afortunado (1882) para una representación infantil de
carácter navideño, aunque sus temas básicos son tan trascendentes
como el buen salvaje y la mentira en el mundo. Esta obra presenta
coincidencias casuales pero muy significativas con La cabeza del dragón:
aparecen un duende, una hada, monstruos o un anillo mágico21. Son
coincidencias que pueden obedecer a una base folklórica o cuentística
común (Speratti-Piñero, "La farsa de La cabeza..." 374-378; Strindberg
1982), pero el hecho es que en estos años son muchos los autores que
consideran estas tradiciones como las propias de un público infantil24.
Así parece indicarlo la acotación inicial: "es un castillo de fantasía,
como lo saben soñar los niños" (Valle-Inclán 147). Por otro lado, el
protagonista es también un niño. Espandián dice: "Eres tan niño, que
al ver tu cara de arcángel, me entraba no sé qué de compasión" (165).
No obstante el análisis meramente temático es muy dificultoso, en
primer lugar porque nos llevaría a tratar el concepto de literatura
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infantil, constantemente mudable, y prefiero abordar el problema
desde el punto de vista de la estética, como ya habían intuido Pérez
de Ayala (23) y Melchor Fernández Almagro (139).

Para centrar el problema me servirá un texto muy cercano a la
obra que nos ocupa. Se trata del prólogo de Los intereses creados de
Benavente: "El mundo está ya hecho y chochea; el Arte no se resigna
a envejecer, y por parecer niño finge balbuceos... Y he aquí cómo estos
viejos polichinelas pretenden hoy divertirnos con sus niñerías" (53)25.
El texto arroja noticias interesantes. En primer lugar se trata de una
farsa inmersa en la tradición de la commedia dell'arte y, por tanto, de
las máscaras; pero, al mismo tiempo, es una farsa guiñolesca, de manera
que estas grotescas máscaras no son sino "muñecos o fantoches de
cartón y trapo, con groseros hilos, visibles a poca luz y al más corto
de vista" (53). La atribución del muñeco, o del guiñol, a "niñerías"
obedece al esquematismo propio de las figuras, tal como las podría
representar un niño. La estilización de la figura humana es uno de los
rasgos señalados en este periodo de la obra de Valle-Inclán, que se
inclina por la sistemática deformación física, si bien en un principio
tan solo por sus valores pintorescos y cómicos (Greenfield, "El teatro
de Valle-Inclán..." 112). Este fenómeno tiene también su manifestación
plástica contemporánea y ya sabemos que nuestro autor siempre
estuvo muy atento a la pintura de su tiempo. La simplicidad de los
naifs se refugia en la naturalidad de las formas y en la evocación de
un exótico primitivismo expresivo. Valle-Inclán es muy sensible a este
primitivismo, identificado con lo genuino, lo milagrosamente
conservado en la civilización moderna, cuya expresión más clara está
en el arte funambulesco que ofrece la plaza pública (Risco 38).
Volvemos de esta forma al ámbito de lo carnavalesco.

Por otro lado, la ingenuidad artística se corresponde con la
"intrascendencia del arte" que Ortega y Gasset señala como destino
de los artistas contemporáneos (López Martínez 261). La
intrascendencia se manifiesta en la concepción del arte como juego26 e
implica una actitud pueril ante el arte. La puerilidad se manifiesta en
concreto en La cabeza del dragón en los personajes cortesanos, meninas
y pajes, (y nótese la similitud con el texto benaventino) que "accionan
con el aire pueril de los muñecos que tienen el movimiento regido
por un cimbel" (Valle-Inclán 173) y que intercambian "sonrisas y
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miradas pueriles" (183). Estos gestos pueriles tienen la rigidez y
estilización propia de los muñecos: "Con sus ojos de porcelana y sus
bocas pueriles tienen un aire galante y hueco de maniquíes" (177).

Ahora bien, es evidente que en el momento de la redacción de las
farsas, Valle-Inclán no pensaba en una obra de marionetas como tal
subgénero dramático. La obra está escrita, no para muñecos, sino para
actores que actúan en guisa de muñecos, "según la técnica de
transplante que es sintomática de muchos autores neoconvencionales,
desde Jarry a Ghelderode" (Guerrero Zamora 133)27. No hemos llegado
todavía a los dramas para marionetas del Retablo de la avaricia, la lujuria
y la muerte, donde los personajes son auténticos muñecos. En nuestra
farsa los protagonistas conservan un carácter humano y solo en la
comparsa de cortesanos advertimos la cosificación y rigidez
característica de un arte deshumanizado: "los ojos quietos, redondos
y brillantes como las cuentas de un collar" (Valle-Inclán 173).

La deshumanización de los personajes, la tendencia a evitar las
formas vivas y naturales, entra de lleno en lo grotesco (Griffith 1968)211.
Valle-Inclán lo tiene ya muy claro en esta farsa. "El Duende guiña un
ojo inflando las mejillas, y la pelota salta a pegar en ellas
reventándoselas en una gran risa. ¡Es el imán de las conjunciones
grotescas!" (152). La risa universal de la fiesta carnavalesca descubre
lo que de grotesco hay en la realidad (la realidad modernista en este
caso) y se muestra en la exageración de formas. Valle-Inclán adopta
voluntariamente la retórica de la hipérbole, que se manifiesta en gestos
y sonidos. El Rey Micomicón acude al bosque en busca de su hija:
"Camina desorientado, y al ver a su hija, la señora Infantina, da un
gran grito" (185). "Espandián sopla en un caracol marino con tan
potente aliento, que los pájaros caen de los árboles" (185). Geroma
adopta un tono trágico al ver a Espandián atado: "aparece baldeando,
jipando y manoteando. Sus clamores pueblan el jardín. Llegando al árbol
donde está atado Espandián, suspira y pone los ojos en claro" (191).

La desproporción entra también en el campo de lo grotesco.
Estamos en un mundo de gigantes ("El Rey Micomicón es un gigante
de cien años", 177) y de enanos (la "Fuente de los Enanos", el Duende).
En un momento se llega a la multiplicación cómica. Verdemar cree
haber librado a Geroma de la violencia de Espandián tras haberle
herido en el brazo derecho, pero ella exclama: "¡Mi Espandián es
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ambidiestro!" (165). Sin embargo, la figura grotesca más clara en esta

farsa es la del dragón: "Un monstruo que tiene herencia de la serpiente

y del caballo, con las alas del murciélago" (178). Tiene algo de los

animales fabulosos de los cuadros del Bosco. Podemos comprobar

con esta figura que se trata de un grotesco orientado hacia lo fantástico,

en oposición a otro grotesco dirigido preferentemente a lo satírico,

como señala J. L. Valera (217-218).

Las marionetas son las figuras grotescas por excelencia porque

participan simultáneamente de lo mecánico y de lo humano, lo cual

las convierte en símbolo de la ausencia de auténtico ser y de la

incongruencia de la existencia humana (Zahareas 83). Pero pertenecen,

a su vez, a una estética de formas infantiles, pueriles, de sencillez y

primitivismo extremo. Es por esto por lo que la farsa de La cabeza del

dragón es anunciada con el epígrafe de "infantil" en el Tablado de

marionetas para educación de príncipes, cuando la estética grotesca, tras

la trascendental experiencia de la Gran Guerra, ha entrado de lleno y

con plenas consecuencias en la obra de Valle-mclán (Santos Zas 1991).

Concluyo este trabajo analítico recordando una vez más la pericia

con que nuestro autor, con una intensidad y una coherencia de la que

dan fe los abundantes ejemplos aquí recogidos, pone en juego los

mecanismos constituyentes de la farsa. La cabeza del dragón es, sin duda

alguna, resultado de la perfecta asimilación de una tradición literaria

de hondas raíces, en lo que tiene de burla y descomposición de los

valores sociales, políticos y literarios contemporáneos. Por otro lado,

el cauce genérico de que se sirve el autor, dotado de una flexibilidad

formal y temática a la que no es ajena su estrecha relación con el

espectáculo carnavalesco, se revela también como todo un hallazgo

estético marcado por la estilización y la desnaturalización de

personajes y ambientes. Con ello Valle-Inclán abre nuevos derroteros

para su producción escénica y certifica su sintonía con las tendencias

literarias más significativas de su tiempo.

Notas
1 Allardyce Nicoll ha estudiado la conexión con la comedia: "We mean simply
thnt the rough physical frameword [of farce] provides an excellent skeleton
for comedy's richer qualities..." (88).
2 Greenfield (Rinnón A/1. del Vallc-lnclim... 37), señala su relación con el proceso
general de reteatralización del teatro, que llega a su mnyor intensificación en
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la posguerra con el elemento de la sátira literaria. Véase también Greenfield
(1988).
I Uso la edición de César Oliva (Valle-Inclán 1990) para la Colección Austral.
4 "This choreographs the progress of múltiple exchanges between the
quarrelling partners..."
5 Da cuenta de testimonios censuradores de la commedia ddl'arte en los que se
señala que también el diablo usó la máscara de la serpiente.
h No es lo carnavalesco el único componente de esta farsa. Para el estudio de
otras fuentes y elementos actuantes en su configuración, véanse los trabajos
de Jesús Rubio (1987) y de S. Speratti-Piñero (1968).
7 El cuerpo, la vestimenta, la alimentación, la bebida, el sexo, lo escatológico,
la muerte (Huerta Calvo 26).
8 Jesús Rubio (48) ha señalado los distintos momentos en los que un personaje
aparece disfrazado y los pone en relación con el descubrimiento de la realidad
como apariencia continuamente mudable, de índole cervantina.
" Díaz-Plaja (69) habla de un "reverso humanísimo de la medalla mítica" y
Zavala (268-269) explica el juego funcional de "la desmitificación, la
desacralización y la burla/parodia".
10 Adelaida López Martínez (261) descubre también la relación de Valle-Inclán
con las teorías orteguianas de la deshumanización del arte. Uno de los rasgos
de la nueva estética es "una esencial ironía (un género tan subversivo como
el esperpento, cuya ley estructural es la parodia, resulta, casi por definición,
tremendamente irónico)".
I I Hemos de señalar, sin embargo, que Bajtin diferencia claramente entre la
risa festiva popular y la risa satírica de la época moderna, en la que el autor
se coloca a distancia del objeto aludido. Todavía no hemos llegado al Valle-
Inclán de la perspectiva "de la otra ribera".
12 La misma autora (28) pone en relación este poder subversivo de la risa
farsesca con el teatro del Absurdo y señala las farsas de "humillación" y de
"engaño" como modelos estructurales.
™ El ataque abierto a las convenciones sociales halla un contrapeso todavía
en los moldes tradicionales de la farsa que evitan provocar siempre la censura
(Milner Davis 24).
14 Otros autores se han preocupado por la figura del monarca en la obra de
Valle. Cf. Rosemary Shevlin Weiss (1987) y J. A. Hormigón (135).
lñ Esta entonación es marcada por la acotación e implica toda una retórica. La
simultaneidad supera el oxímoron para ofrecer lo uno y lo otro, mediante
fórmulas del tipo "recuerda a", "es como", etc.
'* Las ideas sociales y su alteración en Valle-Inclán han generado abundante
literatura. Cf. García Pelayo (1966), Gómez Marín (1967) y Paz Andrade (1967).
17 El tema del adulterio y el pecado ocupará un lugar destacado en la obra de
Valle-Inclán. Cf. Greenfield ("El teatro de Valle-Inclán..." 40-41).
18 Zavala (1988) y Rubio (44-48) han insistido en las alusiones cervantinas. Habría
que añadir a los ejemplos aducidos una clara citación en boca de Espnndián:
"He reñido porque mi descanso es pelear" (186). Por último véase también
Greenfield (1988).
w María Eugenia March (1969) estudia la importancia de las técnicas pictóricas
en la obra de Valle.
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20 Similares observaciones hacen Melchor Fernández Almagro (141) y J. E. Lyon
(1982).
21 Sobre la influencia pictórica en la obra de Valle véase además Julián Gallego
(1989).
22 Zavala cita el poema "Canción de carnaval", recogido en Prosas profanas
(1901). Para las relaciones de ambos autores véase A. W. Phillips (1974), que
recoge recuerdos temáticos y verbales de Darío en varias obras de Valle.
21 Cf. la introducción a la de edición de Francisco J. Uriz (Strindberg 1982).
Hay otras conexiones: el viaje del personaje, escapado de su hogar, y los ecos
cervantinos. La coincidencia es casual porque la recepción de esta obra al
español se produce en 1920 con la traducción de R. Mitjana, ministro de España
en Suecia (Díaz-Plaja 1963).
24 Para una breve historia de la literatura infantil, véase Bortolussi (1985).
25 Manejo la edición de Fernando Lázaro Carreter (Benavente 1990).
26 En palabras del propio Valle: "El arte es un juego y sus normas están dictadas
por numérico capricho, en el cual reside su gracia peculiar." (Dougherty, Un
Valle-Inclán olvidado... 101).
27 Señala la influencia del Teatro dei Piccoli de Podrecca en el autor. José Luis
Valera (148-149) sitúa estos procedimientos en el contexto del arte europeo
por los años de la Primera Guerra Mundial. Véase también Iglesias Santos
(1999).
2" Paul Ilie (510-511) lo pone en relación con el sentimiento de alienación y
absurdo que llena la literatura europea en la década de los 20.
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La opinión de la prensa española
dinástica, republicana y socialista

sobre la ¿evolución Mexicana,
I9IH920

Joaquín Beltrán
Universidad de Barcelona

El artículo muestra el parecer de los diarios monárquicos y
republicanos consultados; también del diario del Partido Socialista
Obrero Español El Socialista. Los diarios monárquicos consultados se
opusieron a la Revolución Mexicana porque fue una remora para sus
intereses de clase. Temieron, además, que en el Estado español
ocurriera una revolución similar a la que estaba sucediendo en México;
por eso defendieron a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta. Aprobaron
el régimen de Venustiano Carranza en 1920 -al final de su presidencia-
cuando éste acabó con los agraristas radicales Emiliano Zapata y
Pancho Villa; también porque defendió la soberanía nacional frente a
los Estados Unidos y porque reanudó el comercio entre México y el
Estado español. Los diarios republicanos consultados aprobaron el
régimen de Venustiano Carranza en noviembre de 1915 porque
defendía lo mismo que ellos, es decir, las clases medias y la reforma
del Estado oligárquico. El diario El Socialista también aprobó el régimen
de Venustiano Carranza -sobre todo a partir de junio de 1914- porque
defendía la reforma del Estado oligárquico, propugnando, en su lugar,
la instauración de un Estado social-liberal que instaurara el Estado de
bienestar y separara la Iglesia del Estado, que es lo que ellos, junto
con los republicanos, querían que sucediera en el Estado español.

This article shows the view of the monarchical and republican
newspapers that have been researched, including the El Socialista
newspaper of the Spanish Socialist Workers' Party. The newspapers
of the monarchy opposed the Mexican Revolution because the
revolution was a hindrance to its class interests. In addition, they feared
that a revolution similar to the revolution that was occurring in México
would take place in Spain. For this reason, they supported Porfirio
Diaz and Victoriano Huerta. In 1920, they endorsed the regime of
Venustiano Carranza when it was in its final stage and after it had
eliminated the radical land reformers Emiliano Zapata and Pancho
Villa; other reasons for this support were due to Carranza's defense of
national sovereignty from the United States and Carranza's resumption
of trade between México and Spain. The republican newspapers
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researched supported the Venustiano Carranza regime in November of
1915 because both had the same interest- namely, support for the middle
class and reform of the state oligarchy. The El Socialista newspaper also
supported the Carranza regime- especially after June 1914- because the
regime backed the reform of the state oligarchy and proposed in its
place the establishment of a social-liberal state that would créate well
being and that would sepárate church and state, which is what they,
along with the republicans, wanted to take place in Spain.

Introducción1

L os gobiernos de la Restauración2 se interesaron por los sucesos

que estaban ocurriendo en México, ya que los españoles que

emigraron a ese país enviaban importantes remesas. También porque

querían que en los países iberoamericanos continuara predominando

la cultura hispana, pues ésta estaba amenazada por la hegemonía

cultural de Estados Unidos1.

La Revolución Mexicana generó ansiedad en los diarios dinásticos

consultados, puesto que el Estado español presentaba una semejanza

económica y social con aquel país4. Por eso la refutaron, porque en

México estaba aconteciendo una revolución antioligárquica dirigida

por las clases medias; de la misma manera, en el Estado español las

clases medias querían, por una parte, modernizar y democratizar el

sistema político, y por otra, actualizar su sistema económico.

La prensa española dinástica y republicana consultada reflejó el sentir

de las clases sociales aludidas. De ahí la importancia de su opinión: era

el parecer de la clase dirigente y de las clases medias. Sin embargo, el

diario madrileño El Socialista se solidarizó con la Revolución Mexicana,

pues era el ejemplo a seguir en su anhelo de regenerar el Estado español,

esto es, establecer en España un Estado liberal, parlamentario y laico que

mediara en los conflictos sociales, tal como estaban haciendo los

constitucionalistas mexicanos. Por esta razón apoyaron vehementemente

las reformas sociales constitucionalistas mexicanas.

El cometido de este artículo es mostrar tanto la opinión de los

diarios que representaban el bloque de poder dominante/ como la de

los diarios de la pequeña burguesía que se oponían a la España oficial

y que deseaban cambiar el sistema político6. También presenta la

opinión de un sector del proletariado español a través del diario

madrileño El Socialista.
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Los diarios dinásticos consultados que exponían la opinión del
bloque de poder dominante son La Vanguardia y Las Noticias

(Barcelona), El Imparcial (Madrid) y El Carbayón (Oviedo)7. Los diarios

republicanos estudiados son de Barcelona (El Diluvio) y de Santander
(El Cantábrico).

También he consultado La Ven de Catalunya, diario de la burguesía

industrial catalana que quería la modernización política y económica

del Estado español y la autonomía de Cataluña. El diario obrero

consultado es El Socialista, de Madrid.

He abordado la Revolución Mexicana hasta 1920 porque con la

llegada de Obregón a la presidencia se pone punto y final a la lucha

armada y se inicia la reconstrucción e institucionalización del nuevo
régimen.

A favor de Porfirio Díaz y en contra de Francisco I. Madero
Al ser los inmigrantes españoles en México privilegiados por el

gobierno porfirista (algunos destacaron por su poder económico que

consiguieron a través de la creación de empresas agrícolas,

comerciales, manufactureras y de transporte; también participaron,

con su capital hecho en México, en el desarrollo de la banca mexicana)",

al refrenar Porfirio Díaz los deseos expansionistas de los Estados
Unidos hacia México y Centroamérica'', y al favorecer la política

hispanoamericanista del régimen de la Monarquía restaurada, que
consistía en buscar una alianza estratégica con los países

hispanoamericanos para poder hacer frente al expansionismo de los

Estados Unidos10, los diarios españoles monárquicos consultados

apoyaron al dictador mexicano.
Por lo que respecta a la contención, por parte de Porfirio Díaz, de

los deseos expansionistas de los Estados Unidos, se puede leer en La

Vanguardia lo siguiente:

El tío Sam necesita el istmo de Tehuantepec. Mientras viva don Porfirio
Díaz aquello se aguantará, pero es don Porfirio un Augusto que no
deja heredero que se sepa, y el día en que desgraciadamente fallezca,
sabe Dios lo que podrá ocurrir, no solamente en Méjico, sino en
Centroamérica".
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También lo defendieron porque preservó la cultura española en los
momentos de mayor agresión cultural por parte de los Estados Unidos.
A este respecto, en El Imparcial se puede leer lo siguiente:

Lo que en estas líneas nos importa consignar es que Don Porfirio fue
grande amigo de España y de los españoles (así fuera a la veces, según
dicen, con su cuenta y razón) y, por consecuencia, del habla gloriosa a
quien debía su apellido: el mismo, como solía decir, del Cid
campeador12.

El diario republicano federal catalán El Diluvio celebró que Porfirio
Díaz, que reconocía ser un autócrata, contuviera el deseo de expansión
de Estados Unidos, manteniendo por consiguiente la cultura española,
y que abriera las puertas a los propietarios, financieros y comerciantes
estadounidenses y europeos para llevarse a cabo las explotaciones
agrícolas, mineras y comerciales de México. También sostuvo que
México era un país importante para impulsar las relaciones
comerciales e industriales españolas13:

Es para nosotros particularmente interesante el presente y el porvenir
de Méjico, por los recuerdos que evoca nuestra dominación, por la
situación geográfica que en América ocupa aquella república de origen
y habla españoles y porque en Méjico es posible la acción de España
en el sentido comercial e industrial, en cuanto mexicanos y españoles
acierten a concentrarse con tendencias fáciles y íntimas relaciones14.

En este sentido coincidía con los fabricantes catalanes de aquel tiempo,
quienes juzgaban que la tarea más urgente era buscar nuevos mercados
para sus artículos15. Por eso los republicanos federales catalanes
aplaudieron a los científicos que asesoraron a Porfirio Díaz, ya que
hicieron que abriera el país a los extranjeros, entre ellos a los españoles1".

Los diarios monárquicos consultados, excepto Las Noticias,
estuvieron en contra del gobierno de Francisco I. Madero porque
consideraban que representaba una amenaza para los intereses de la
oligarquía mexicana y, por extensión, para los intereses de los
pudientes emigrantes españoles residentes en México. Por eso La
Vanguardia apoyó el levantamiento de Pascual Orozco (marzo de isnz),
ya que consideraba que refrenaría el peligro de revolución social:
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Últimamente ha aparecido un salvador del orden en la persona del
general Orozco, antiguo maderista, que al parecer se compromete a
restablecer la tranquilidad si le hacen presidente, ya a él, ya a su
hechura, el general Treviño. Parece que esta solución sería la más
cuerda. De otra suerte se corre el peligro que carguen con el poder los
socialistas con Zapata o el licenciado Vázquez Gómez17.

El diario republicano El Cantábrico también se posicionó contra el
gobierno de Francisco I. Madero porque éste no acabó con los
revolucionarios agraristas, que eran una amenaza para los
comerciantes y latifundistas españoles residentes en México, y porque
no enderezó la situación económica:

Claramente se observa que el gobierno tendrá que hacer un gran
esfuerzo, esfuerzo supremo, que quizás esté encima de sus medios de
acción, para acabar en brevísimo plazo con ese mal interior del
"zapatismo" -así llamado genéricamente-, porque, de otro modo, éste
irá adquiriendo nuevos elementos y acabará con el gobierno en un
plazo más largo [...].

¡Cuántas veces, cuántas, los que antes fustigaron el despotismo de
don Porfirio Díaz, se habrán para esta fecha acordado de él, vista la
gran debilidad de Madero, que no gobierna, que no sabe gobernar,
mejor dicho porque no es político, porque no es estadista, porque no
es militar, porque no es en suma nada de lo menos que se debe ser
para tener audacia de tomar a su cargo la dirección de un país como
México, donde se precisa una sutil diplomacia y gran entereza de
ánimo para traer a feliz término los complicados problemas que, dígase
lo que se quiera, nadie ha sabido resolver más sabiamente que el hoy
destronado presidente general Díaz18.

Temor de que los sucesos mexicanos ocurrieran en España
Al presentar el Estado español y México semejanzas estructurales

como era el predominio del capitalismo agrario, que significó la
subyugación de los dos países a las economías foráneas, impidiendo
de esa manera el desarrollo de la industria nacional; y al estar ambos
países gobernados por la oligarquía terrateniente, que actuaba como
enclave o segmento entre el sector económico que estaba bajo su
dominio y las economías de los países imperialistas, los diarios adictos
a la Monarquía restaurada temieron que la revolución antioligárquica
que estaba aconteciendo en México se produjera en el Estado español.
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Por eso los diarios conservadores, como La Vanguardia, criticaron la
política liberal y democrática de Canalejas (su pensamiento político
era similar a la de Francisco I. Madero en España), y desearon que los
gobiernos de la Restauración llevaran a cabo una política social
autoritaria como medida más segura de prevención revolucionaria.

En noviembre de 1910 se lee en La Vanguardia lo siguiente:

Así Díaz ha montado en Méjico un gobierno con apariciones de muy
liberal y muy democrático, pero en realidad el más despótico que
conoció en sus tiempos más sombríos la república veneciana.

Y es el caso que tal gobierno, aunque tan imperfecto del suyo, ha
parecido a todo el mundo, mejicano y extranjeros avecinados en Méjico,
superiosísimo a todos los que le habían precedido. Y que don Porfirio
es popularísimo, la nación descansa en la bien intencionada
arbitrariedad de Don Porfirio, y mira con horror la sinceridad liberal y
democrática de otros prohombres. ¡Qué elocuente lección de cosas para
los ilusos que aún creen en la eficacia práctica de la democracia y el
liberalismo [en alusión a Canalejas]".

Al coincidir el inicio de la Revolución Mexicana con el trienio
Canalejas, y al tener lugar -bajo su gobierno- el acrecentamiento de la
actividad republicana, la cual daba al traste con el Pacto del Pardo20, y
ponía de esa manera en peligro el status quo de la burguesía agraria,
apareció en La Vanguardia un artículo que tras describir los episodios
revolucionarios en México acababa diciendo lo siguiente:

Méjico y Portugal son dos excelentes espejos en que mirarse los que
desearían ver implantada en España la República. Sólo aquí, por los
precedentes, nuestros salvadores todavía iban a hacer buenos a los
carbonarios y a los zapatistas21.

La Veu de Catalunya (diario de la burguesía industrial catalana que
quería lograr la autonomía de Cataluña como palanca para regular y
modernizar el Estado español traspasando el poder político a la
burguesía industrial de la periferia) también vio con pavor la
revolución social mexicana y temió que en el Estado español ocurriera
una revolución social similar a la que estaba sucediendo en México:
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en mes culpa els indiferents que'ls qui la promouen. Recordi's la
setmana .trágica22.

A favor del neoporfirista Victoriano Huerta
Los diarios monárquicos consultados defendieron el gobierno de

Victoriano Huerta porque protegía los intereses de los españoles
residentes en México y porque era contrario a las demandas de los
revolucionarios y constitucionalistas; también porque se oponía a que
los Estados Unidos se entrometieran en los asuntos mexicanos, ya
que las pretensiones de ese país eran perjudiciales para los anhelos
de estos diarios, pues éstos querían que el Estado español se insertara
en el mercado iberoamericano y que continuara manteniendo su
hegemonía cultural.

Después del derrocamiento del gobierno de Francisco I. Madero
en febrero de 1913 y de la ascensión del general Victoriano Huerta al
poder, se lee en La Vanguardia lo siguiente:

Nos permitimos decir que tuvimos siempre grandes simpatías por
don Porfirio, y nos honramos con la íntima amistad de algunos de sus
parciales. Esto quiere decir que no fuimos maderistas, y que
desearíamos que el presidente Huerta se mantuviese por largos años
en el poder, que es precisamente lo que horroriza a los
yanquinlandeses".

El diario Las noticias (después del levantamiento de Venustiano
Carranza y Pancho Villa para abrogar el régimen de Victoriano Huerta,
proclamando el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913) se lamentó
de que los insurrectos atrepellaran a los españoles y sus bienes:

Simultáneamente con la orden de expulsión dicha, los jefes insurrectos
de San Luis de Potosí y Zacatecas, han ordenado que todos los
españoles de sus distritos sean también desterrados inmediatamente.
De modo que en los Estados del norte no quedará ni un español, y
tras de sí dejarán sus bienes y riquezas, que es el punto objetivo de
Villa y Carranza. Los extranjeros de otras nacionalidades no han sido
molestados24.

El diario republicano federal catalán El Diluvio juzgó, con etnofobia",

en abril de 1913, cuando se derrocó al presidente Francisco I. Madero,
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los acontecimientos mexicanos al persistir la pugna entre la facción

huertista y la encabezada por Venustiano Carranza. Estimó que la

guerra civil en México era producto de la lucha étnica y pensó que

Estados Unidos la aprovecharía para intervenir. Sin duda, tenía miedo
de perder los mercados iberoamericanos que tanto anhelaba:

Sus discordias y luchas intestinas hijas son de la raza. Indios feroces,
mezclados de apaches y comanches quijotescos, hidalgos feudales y
conquistadores, atavismos degeneraciones de tipos [sic] que pasaron
a la historia, han completado el cuadro.

La guerra es patrimonio de los pueblos atrasados. Dad cultura y buena
administración a los mejicanos; ellos serán pacíficos [...], si el
imperialismo de los yanquis, atrepellando los principios de libertad y
de justicia osa interpretar en beneficio propio la doctrina de Monroe,
derecho tienen a unirse a los pueblos del centro y sur de América para
contrarrestar y resistir las invasiones. Salga Méjico con bien de sus
discordias propias y por instinto de conservación póngase a la cabeza
de la alianza americana2''.

El diario republicano santanderino El Cantábrico (que defendía los
intereses de los emigrantes en México porque con sus remesas

beneficiaban a Cantabria) apoyó al general Victoriano Huerta, igual

que el gobierno español. En enero de 1914 entrevistó al cónsul general

de México en el Estado español, quien dijo que el gobierno del general
Victoriano Huerta era bueno porque beneficiaba a los españoles

residentes en México:

Con relación a los españoles [es la opinión del cónsul general de México
en España], puede usted asegurar que sus intereses no pueden estar
mejor garantizados por el gobierno mejicano, excepto en aquellos
lugares en que la revolución domine, como es natural.

El general Huerta y el gobierno tienen grandes simpatías por el
elemento español y a su defensa se hallan siempre dispuestos,
demostrando esto en la consideración, respeto y gratitud que a todos
los españoles se guarda en Méjico, y, especialmente, al ministro de
España, señor Cologan27.

El derrocamiento del gobierno del general Victoriano Huerta fue visto

con tristeza por parte de los diarios monárquicos consultados, pues
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privaba a los emigrantes españoles continuar con sus negocios en
aquel país y, por consiguiente, frenaba el arribo de remesas al Estado
español. La Vanguardia dijo lo siguiente al respecto:

Huerta era amigo de los españoles a pesar de alguna que otra chirigota;
era el sucesor de nuestro amigo Don Porfirio Díaz, y desaparecido él
volveremos a la enemiga contra los gachupines, en beneficio de
yanquinlandia2*.

En contra de los constitucionalistas y la aprobación de la
prensa republicana del régimen de Venustiano Carranza

Los diarios monárquicos españoles consultados no aprobaron al
gobierno de Venustiano Carranza porque significaba una remora para
los intereses de los emigrantes españoles en México y porque con su
triunfo se abrogaba políticamente a la antigua clase social que estaba
en el poder: la oligarquía agraria.

El diario católico monárquico conservador asturiano El Carbayón
combatió las medidas anticlericales de Venustiano Carranza. En abril
de 1915 lo censuró por perseguir a los religiosos (algunos de ellos eran
españoles), y juzgó que la Iglesia fue afrentada sin razón, pues
consideró que se utilizaron argucias políticas para acosarla:

[...]como quiera que fuese, lo cierto es que Carranza se lanzó a la
revuelta en nombre del orden constitucional conculcado por Huerta,
y tomando como banderín de enganche los cadáveres ensangrentados
de Madero y Pino Suárez.

¿Qué tiene que ver todo esto con la persecución religiosa? Preguntará
alguno. Muchísimo, pues con refinada malicia se confundió la causa
de la Iglesia con la de Huerta, arrojando sobre ella toda la odiosidad
en que envolvieron la persona de este general. O en otras palabras, a
la Iglesia, es decir, a los obispos, a los sacerdotes, a los prohombres del
partido católico, se les hizo responsables del cuartelazo que dio al traste
con el gobierno maderista, y de la muerte de Madero y Pino Suárez2v.

Los diarios monárquicos y republicanos consultados (estos últimos
reconocieron al gobierno constitucionalista en otoño de 1915) se
indignaron y se quejaron de la hispanofobia de que fueron objeto los
emigrantes españoles desde que empezó la revolución por ser, algunos
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de ellos, comerciantes, hacendados y dueños de fábricas, actividades
económicas que levantaron la ira de los mexicanos explotados por
ellos, pues los emigrantes españoles con negocios en México y sus
capataces -también españoles- abusaron de ellos cuando trabajaron
en sus propiedades agrícolas y manufactureras. También fueron objeto
de hispanof obia por razones culturales, que procedían de la colonia,
y por el antimaderismo militante de algunos emigrantes30. El Imparcial
dijo al respecto en julio de 1915:

El suelo azteca está salpicado de la sangre de muchos compatriotas
nuestros, de millares de hombres que, sin delito alguno, han sido
sacrificados vil e inicuamente por las hordas insurrectas, borrachas
de odio y ávidas de sangre. Pancho Villa, el célebre forajido fue de los
primeros en hacer entre los españoles desastrosa matanza; él y los
suyos han cometido crímenes horribles, cuya magnitud espeluznante
no es todavía conocida por los que se dicen mejor informados, y si lo
es, no se ha hecho pública aún31.

A pesar de que el gobierno español reconoció de f acto al gobierno de
Veriustiano Carranza tras vencer éste a los convencionalistas y
comprometerse a discutir y reparar a los españoles residentes en
México que sufrieron daños durante la guerra civil32, los diarios
monárquicos consultados no aceptaron su gobierno porque era la
antítesis de lo que ellos defendían: el capitalismo agrario gobernado
por la oligarquía porfirista. Por eso, El Imparcial se congratuló por la
contrarrevolución que protagonizó Félix Díaz y que se inició el 23 de
febrero de 1916, pues beneficiaba a los españoles:

Félix Díaz, nombrado por sus compañeros general en jefe, ha entrado
en Méjico con un manifiesto cuyo lema es "paz y justicia". En ese
documento el nuevo caudillo censura por igual la dictadura de Huerta
que la situación actual y ofrece el régimen constitucional con pleno
respeto para la vida, la propiedad y el culto, conforme a lo establecido
en la constitución del 57, que Carranza ha suspendido [...].

En virtud de estas circunstancias, no nos sorprendería el éxito de la
nueva revolución, que, indudablemente, tendría para los españoles
no pocas ventajas, dados los antecedentes y las simpatías en toda
ocasión demostradas por Félix Díaz y los que le siguen a nuestros
comp atriotas33.
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La Vanguardia tampoco aprobó al gobierno de Venustíano Carranza
porque no le inspiraba confianza. Puso en tela de juicio que Carranza
resarciera a los emigrantes españoles pudientes por las pérdidas
sufridas durante la lucha armada e incluso dudó que permaneciera
mucho tiempo en el poder:

Y aún considerando el hecho de la reducción de nuestra colonia en la
antigua Nueva España, hasta el punto de no quedar allí más que una
quinta parte de los españoles que colaboraron con el progreso del país
en tiempos de Porfirio Díaz, de ningún modo puede creerse que la
representación de la parte restante pueda asumirla un señor que, si
acaso fuera intachable en su honorabilidad, sus inconveniencias y
devaneos en la vida de exhibición a nadie inspira la necesaria confianza
[....] [el gobierno español] no debe fiarse demasiado en las garantías
que ofreciera Carranza, cuya situación será siempre dudosa y
vacilante34.

El diario republicano El Cantábrico reconoció en noviembre de 1915,
junto con el gobierno español, a Venustiano Carranza como jefe del
gobierno mexicano, porque éste prometió respetar los bienes de los
emigrantes españoles e indemnizar a aquellos que fueron perjudicados
por la Revolución:

El gobierno, en consejo de ministros, ha acordado reconocer al señor
Carranza en Méjico atendiendo a las promesas hechas de respetar las
creencias e intereses de los españoles y de indemnizar a los
perjudicados con motivo de la revolución.

[...] lo principal es que haya en la nación hermana un gobierno con
quien entendernos, que sea para nosotros responsable de lo que allí
ocurra y que nos dé garantías de orden y paz y de que nuestros
nacionales serán tratados con todo respeto y toda la justicia que
demanda el Derecho internacional15.

El diario republicano federal catalán El Diluvio aprobó al gobierno de
Venustiano Carranza porque, igual que él, combatía el régimen de la
oligarquía agraria y realizaba unas reformas sociales que él también
propugnaba para el Estado español, esto es, disolución de los
latifundios, instauración de la pequeña propiedad agrícola, legislación
a favor de los obreros. También porque llevaba a término una política
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nacionalista que lo defendía de las apetencias extraterritoriales de
Estados Unidos.

En diciembre de 1916, cuando Venustiano Carranza se consolidó
en el poder tras vencer a los villistas, a los felixistas y derrotar a la
Casa del Obrero Mundial, dijo lo siguiente:

[...] su política eminentemente nacionalista, cuyo fin es lograr que el
pueblo mejicano sea dueño y no esclavo de su propia tierra; que sea
señor y no siervo en su patria [en alusión a la elaboración de la nueva
legislación minera y a la creación de la Comisión Técnica del Petróleo
y el Crédito en marzo de 1916].

[...] no ha ofrecido nunca [Carranza] como sostienen sus enemigos, el
programa socialista; no ha prometido el reparto inconsiderado de la
tierra; no ha asegurado el dominio absoluto de los sindicatos; no ha
brindado el despojo de las riquezas ajenas para impacientes ambiciosos
y se ha mantenido en el terreno de la realidad, sin decir más que lo
que puede hacer y haciendo siempre lo que dice y lo que se propone*.

El parecer de El Socialista acerca de la Revolución
Mexicana: 1911-192037

El Socialista se pronunció contra el dictador Porfirio Díaz cuando
los maderistas instalaron su gobierno provisional la primera quincena
de mayo de 1911. De él dijo que era espurio por no haber cumplido su
promesa de instaurar el sufragio libre y de impedir la reelección
presidencial, cuando se rebeló contra el presidente Sebastián Lerdo
de Tejada en 1876. También lo criticó por explotar económicamente a
los menos pudientes, que eran la mayoría del país.

Describió el levantamiento antiporfirista de la siguiente manera:

Aquiles Serdán dio el grito de rebelión el 18 de noviembre de ese año
[1910] en plena ciudad de Puebla.

Era la primera escena que acusaba el descontento popular.

A él siguieron miles de acontecimientos de sangre, y la rebelión por
último ha tomado tales proporciones que ya el gobierno del general
Díaz ha hecho proposiciones de paz a los rebeldes, proposiciones que
están sin resolver. Tal es la situación actual de Méjico y su política-1*.
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Una vez depuesto el general Porfirio Díaz y rigiendo el país un
gobierno interino-™, opinó que la revolución que depuso al dictador
tenía un carácter económico y social y no solo político; así mismo
argüyó que iba contra los intereses de Estado Unidos:

quien haya leído los periódicos europeos seguramente creerá que se
trata de un simple movimiento político; sin más finalidad que
reemplazar al general Díaz por otro general Madero, porque éste
promete dar a Méjico un régimen constitucional y parlamentario.

Pero los diarios socialistas norteamericanos, y especialmente The Cali,
de Nueva York, aseguran por el contrario, que se trata de un verdadero
movimiento revolucionario económico y social, dirigido ante todo
contra los grandes propietarios territoriales y los grandes industriales
americanos. Éstos tienen intereses por más de cerca de mil millones
de duros en las compañías mineras y de caminos de hierro40.

Al mismo tiempo, se posicionó contra Madero porque lo juzgaba un
terrateniente apoyado por Estados Unidos, que solo quería un cambio
político y soslayaba los aspectos económicos y sociales que la sociedad
mexicana tenía que modificar: "su ambición iónica es reemplazar a
Díaz en la presidencia de la república"41.

En el mismo artículo defendió al Partido Liberal Mexicano porque
estimaba que era quien llevaba a cabo la revolución económica y social,
quien beneficiaba a los trabajadores. Pensaba que era la organización
que más resonancia tenía en la sociedad mexicana porque, según su
parecer, era socialista e incluso comunista-marxista:

La verdadera insurrección, extendida de Norte a Sur, no es obra de
Madero. Lo es del partido liberal, partido que en realidad podría
llamarse socialista o comunista, pues su finalidad inmediata es restituir
a los trabajadores las vastas haciendas que cubren el territorio mejicano.

El partido liberal mejicano ha recibido el auxilio de los socialistas de
los Estados Unidos, que en gran número se alistaron a las tropas
revolucionarias42.

Pero al poco tiempo dejó de apoyarlo, pues el PLM, que encabezaban los
hermanos Hores Magón, apostó por la sociedad anarquista, apartándose,
de esa manera, del socialismo que defendía el diario El Socialista.
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Como se observa, los socialistas españoles aplicaban en esos años
el análisis marxista a las luchas revolucionarias y, como se verá, a la
concepción imperialista de las relaciones internacionales. Pero más
adelante, después de la Primera Guerra Mundial, evolucionarán hacia
posturas reformistas y acomodarán a ellas sus análisis de la Revolución
Mexicana4-1.

Hasta mediados de julio de 1914, cuando el socialista Edmundo
González Blanco44 regresó de su viaje a México, criticó los asesinatos
de los emigrantes españoles en aquel país, pues se informaba de las
noticias -las cuales eran tendenciosas y anturevolucionarias- que
enviaban las agencias internacionales de información. También criticó
al gobierno español por no quejarse diplomáticamente de los
asesinatos de esos españoles.

El diario El Socialista, el 10 de octubre de 1913, reprobó de forma
injuriosa a los villistas por matar en Torreón a 175 españoles. También
censuró al gobierno del liberal Romanones por su pasividad ante lo
que consideró un agravio. Con un lenguaje etnocentrista dijo lo
siguiente:

[...]. Hemos hecho en Méjico todo lo que teníamos que hacer. Desde
Cortés hasta Prim. Los 175 españoles asesinados no resucitarán ni
habían de resucitar de ningún modo; pero no darán motivo tampoco
a una reclamación como es debida porque 175 hombres no son nada
para tantas veces esos 175 hombres que emigran todos los días y nada
significan en su país lejano sobre el que no tiene grandes compromisos
la burguesía española45.

Después de que Estados Unidos ocupara la ciudad de Veracruz el 22
de abril de 1914, El Socialista volvió a analizar la Revolución Mexicana
bajo la concepción imperialista de las relaciones internacionales. En
un artículo que apareció el 24 de abril de ese mismo año dijo que la
Revolución Mexicana era el resultado de la pugna entre Estados
Unidos y Gran Bretaña por adueñarse del petróleo, y que con el tiempo
Estados Unidos se anexionaría México.

Traducimos de un diario inglés el siguiente artículo [...] por él se verá
cuan ciertas son las afirmaciones de los socialistas al atribuir a las bajas
ambiciones del capitalismo las guerras entre los pueblos [...].
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En su conferencia, el mencionado escritor socialista repasó la historia
de México desde la colonia hasta la dictadura de Porfirio Díaz para
comprender las condiciones económicas en que vivieron y aún vivían
los indígenas50. Criticó a la sociedad y la economía porfirista y defendió
a Carranza (jefe del ejército constitucionalista) porque se oponía a los
latifundios y porque quería aumentar el número de pequeños
campesinos. También porque pretendía crear una industria nacional
compatible con el México agrícola51.

Las soluciones que Venustiano Carranza se proponía dar a la
sociedad mexicana eran las mismas que deseaban los socialistas para
el Estado español, esto es, restauración de la democracia fundada en
los derechos naturales, en la soberanía popular, en la separación de la
Iglesia y el Estado52. También pretendían, en su proyecto de reforma
agraria, fragmentar los latifundios y crear la pequeña propiedad como
sistema más apropiado para lograr la estabilidad social en el Estado
español; por consiguiente, se identificarán pieriamente con los
carrancistas, pues su proyecto político era análogo al de los socialistas
españoles.

Durante la guerra civil, que se inició en noviembre de 1914 y que
enfrentó a villistas y zapatistas51 contra carrancistas o constitucionalistas,
se pronunció, otra vez, a favor de Carranza, quien estableció su
gobierno en Veracruz el 26 de noviembre de 1914.

El 16 de febrero de 1915, reprodujo el programa de revolución social
presentado por Venustiano Carranza en lü proposiciones: i." disolución
de los latifundios, 2." equidad de los impuestos de la propiedad raíz,
3." formación de una completa legislación obrera, 4." establecimiento
de la libertad municipal como institución constitucional54, 5." cambio
del sistema en la organización del ejército, 6." legislación electoral que
garantizara la efectividad del voto, 7." organización del poder judicial
independiente, tanto de la Federación como de los Estados, 8." revisión
de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de la persona, 9."
reforma del procedimiento judicial con el propósito de hacer expedita
y efectiva la administración de justicia y 10." revisión de las leyes
relativas a explotación de bosques, aguas, petróleo y demás recursos
para abolir los monopolios55.

El 20 de noviembre de 1915, después de haberse normalizado las
relaciones diplomáticas entre España y México, rechazó una posible
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El león británico defiende los intereses de Rothschild, pero mientras
el águila yanqui defiende los de Rockefeller, el cual es ahora el hombre
más rico del mundo.

[...]. Asegurándose los intereses de Rothschild del distrito de Tampico,
se quitó prácticamente a la Standard Oil Company el control sobre la
producción mundial. Porfirio Díaz representó los intereses de los
Rothschild a las mismas puertas del reino de Rockefeller, y Díaz tenía
que irse. Ahora, para excluir por completo a la casa de Rothschild, era
preciso encontrar un "leader" popular. Lo encontraron en Francisco
Madero [...]. El Standard Trust empezó la campaña de periódicos contra
el presidente Díaz y procuró a Madero los medios para ganar.

[...]. Madero, el instrumento del capital americano, no pudo cumplir
las promesas que dio al pueblo y la rebelión sobrevino [...] Wall Street
prohibió al presidente Taft el intervenir para la defensa de las
propiedades o vidas americanas. Por igual razón obedeció Woodrow
Wilson; pero la intervención y anexión están cada vez más próximas4*.

Como se puede observar, el temor de los socialistas españoles a que
Estados Unidos se anexionara México respondía al ideal
hispanoamericanista que revaloraba las aportaciones culturales
hispánicas frente a la idea decimonónica de una superioridad
económica, cultural y política anglosajona47.

Cuando el presidente de la República Mexicana, Victoriano Huerta,
huyó del país, patrocinó el parecer del socialista Edmundo González
Blanco que, a su regreso de México, dio una conferencia sobre las
causas de la Revolución Mexicana en una Casa del Pueblo de Madrid,
el 18 de junio de 1914, que El Socialista reprodujo en sus páginas. En la
mencionada conferencia Edmundo González Blanco criticó a la
mayoría de los españoles residentes en México por ser porfiristas y,
por consiguiente, reaccionarios4* (hasta ese momento El Socialista había
criticado los asesinatos de los españoles. Pero a partir de esa fecha no
lo hará, pues se valdrá de la opinión del mencionado escritor). También
se quejó de la tergiversación informativa de las agencias que noticiaban
sobre la Revolución Mexicana:

[...]. Torpeza es y perjuicio grande, que debe huirse con todas veras, el
que tanto en Norteamérica como en Europa, sólo se hagan caso a lo
que informan los capitalistas extranjeros residentes en Méjico, que
miran la cuestión desde el punto de vista de sus intereses personales4'1.
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intervención de Estados Unidos5* porque rompería las relaciones
culturales entre España y México y, por extensión, entre España e
Hispanoamérica:

[...], estamos en el deber de combatir la intervención de los Estados
Unidos. Sería deplorable para España. Tenemos el ejemplo de lo que
sucede en Puerto Rico y que en España trata el notable escritor Juan
Guixó.

Méjico en poder de los Estados Unidos sería el comienzo de la
desaparición de la latinidad americana, sería el aplazamiento de la
victoria de una revolución justa, que, por serlo, debe triunfar. De una
revolución que únicamente puede salvar la independencia mejicana
y los sentimientos de fraternidad que entre nuestro país y Méjico deben
existir57.

Como se observa, los socialistas españoles concedían a la Revolución
Mexicana efectos curativos que servirían de ejemplo para regenerar
el Estado español y para impulsar el ideal hispanoamericanista de
solidaridad entre los pueblos del mismo idioma; apelaban a esa
solidaridad para frenar la intromisión de Estados Unidos en la América
española.

A mediados de 1915, se congratuló de que los carrancistas estuvieran
a punto de triunfar en la guerra entablada contra los villistas, a quienes
acusaban de ser sórdidos, corruptos y agentes de Estados Unidos5".

El 9 de diciembre de 1915, se posicionó a favor de la redacción
carrancista del proyecto de ley sobre el contrato de trabajo porque
refrenaba la explotación capitalista a que estaba sometido el obrero
mexicano desde los tiempos de Benito Juárez:

[...] la revolución constitucionalista ha querido poner coto a esa
explotación, y ha encargado al secretario de la gobernación la redacción
de un proyecto de ley reglamentando el "contrato de trabajo".

[...] han procurado [las reivindicaciones socialistas] acudir en defensa
de los débiles, de los oprimidos, de los quienes, inspirados o impulsados
por el carácter mismo del régimen que utilizaran, van a veces más allá
de lo que permite la justicia o de lo que reclama el bien general.

Ojalá pronto se conviertan en realidad las buenas proposiciones que
contiene el proyecto: se habrá puesto freno a la explotación capitalista,
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y se habrá dado a los obreros mejicanos condiciones más humanas de
trabajo59.

Como puede verse, los socialistas españoles se inspiraban en ese
proyecto para mejorar aspectos muy conflictivos en la España de
aquellos años, corno, por ejemplo, la jornada máxima, la
reglamentación de las huelgas, los derechos laborales de la mujer, etc.
De ahí su entusiasmo por el gobierno carrancista, al que calificó de
gobierno socialista.

Hasta 1920 no volvió a publicar, en sus páginas, ningún artículo de
opinión sobre la Revolución Mexicana. Quizá debido a la situación
social convulsiva que vivió el Estado español durante aquellos años60.

Con motivo del asesinato de Venustiano Carranza (ocurrido el 21
de mayo de 1920), volvió a pronunciarse sobre la Revolución Mexicana.
En un artículo publicado el 27 de mayo de 1920 culpó a las compañías
petrolíferas estadounidenses de instigar al asesinato del presidente
mexicano porque éste se opuso a que aquellas continuaran extrayendo
petróleo sin compensar económicamente al Estado mexicano:

Según informaciones de América, se confirma que en el fondo de la
revolución mejicana no ha habido más que intrigas de las sociedades
y concesionarios yanquis explotadores de los yacimientos de petróleo,
cuyos títulos son ilegales, y que veían en peligro su fabuloso negocio
ante la intransigente oposición de Carranza a que la mayor riqueza de
Méjico pasara a manos de los norteamericanos, sin asegurar una
compensación equitativa al país61.

Durante los meses siguientes receló del general Alvaro Obregón, quien
sucedería al presidente Venustiano Carranza, pues creía que Obregón
iba a aplicar una política favorable a Estados Unidos. Pero con el
tiempo lo defendió por considerar que continuaba y ahondaba la
política nacionalista y social de Carranza.

Conclusiones
Los diarios monárquicos y republicanos consultados defendieron

a Porfirio Díaz" y a Victoriano Huerta porque beneficiaron a los
españoles con negocios en México y porque refrenaron las ansias
expansionistas de Estados Unidos hacia México y Centroamérica,
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concordando, por consiguiente, con el deseo del Estado español de

expandirse comercialmente en Iberoamérica y de mantener su

hegemonía cultural. También defendieron a Porfirio Díaz porque

ayudó a los gobiernos de la Restauración en la guerra de Cuba61.
La Vanguardia y La Veu de Catalunya temieron que en el Estado

español ocurriera una revolución social como la que estaba sucediendo

en México por presentar ambos países unas características económicas
y sociales similares.

Los diarios monárquicos y republicanos mencionados fueron

etnofóbicos con los indígenas, actores de la revolución agraria que

perjudicaba a los emigrantes españoles con negocios en México, ya que

las alternativas políticas y económicas de la Revolución eran contrarias

a las que los diarios monárquicos y republicanos defendían**4.
A pesar de que el gobierno de Venustiano Carranza fue reconocido

de facto por el gobierno del Estado español en noviembre de 1915, los
diarios monárquicos consultados no lo aprobaron''5 porque significaba

una remora para los emigrantes españoles en México y, por

consiguiente, para el régimen de la Restauración, ya que impedía el

arribo de remesas. Así mismo, porque era la antítesis de lo que ellos
defendían: la oligarquía terrateniente porfirista.

Los diarios republicanos consultados6'1 aprobaron al régimen de

Venustiano Carranza en noviembre de 1915 porque defendía lo mismo

que ellos, es decir, a las clases medias y a la reforma del Estado

oligárquico.
El diario madrileño El Socialista defendió abiertamente a los

carrancistas o constitucionalistas, sobre todo a partir de julio de 1914,
porque si vencían triunfaría en México el proyecto social-liberal que

el periódico defendía para el Estado español, esto es: instauración de

una verdadera democracia parlamentaria, separación de la Iglesia y

el Estado, abrogación del latifundio, consolidación de la pequeña

propiedad y extensión de la enseñanza; también porque, en materia

indigenista, los constitucionalistas mexicanos querían instaurar el
modelo de matriz cultural occidental, lo que iba a dar lugar a la

homogeneización cultural del Estado mexicano (mestizaje) a través

de la creación de un Estado nacional, rechazando, de esa manera, la
instauración de un Estado pluricultural o pluriétnico que reconociera

la diversidad étnica67.
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Se opuso a los villistas y zapatistas porque su proyecto político
era contrario al de los carrancistas, en cuyo ideario político se basaba
para regenerar el Estado español.

Combatió la intromisión de EEUU y temió que ese país se
anexionara México por su riqueza petrolífera. Ese temor respondía,
sin duda, al ideal hispanoamericanista que hacía hincapié en los lazos
' de sangre, religión, lengua y cultura que unían al mundo hispánico y
lo diferenciaban del anglosajón, utilizando el término "raza latina"
en contraposición al de "Taza anglosajona"6", expresión que denotaba
superioridad económica, cultural y política.

Notas
1 Para realizar esta investigación he consultado diarios de Barcelona, Madrid
(en estas dos ciudades se ubicaban el mayor número de lectores de prensa),
Oviedo y Santander (la mayoría de los emigrantes españoles a México fueron
originarios de estas dos ciudades y sus provincias; aunque eso no tiene
influencia en los artículos de opinión de los diarios consultados). La prensa
consultada refleja las distintas tendencias políticas que había en el Estado
español, excepto la anarquista, que será mi próximo proyecto de investigación.
La consulta de los diarios, que cito en el artículo, ha sido efectuada en el
Instituto Municipal de Historia de Barcelona, en la Biblioteca Nacional de
Madrid, en la Biblioteca Universitaria de Oviedo y en la Biblioteca Nacional
de Santander. El diario La Vanguardia era de Barcelona, de tendencia
monárquico-conservadora, y en el año 1913 vendió 54,000 ejemplares. El diario
Las Noticias era de Barcelona, de tendencia monárquico-liberal, y en el año
1913 vendió 40,000 ejemplares. El diario La Ven de Catalunya era de Barcelona
y portavoz de la burguesía industrial catalana; en el año 1905 vendió 4,000
ejemplares. El diario El Imparcial era de Madrid, de tendencia monárquico-
liberal, y en el año 1913 vendió 80,000 ejemplares. El diario El Diluvio era de
Barcelona, de tendencia republicano-federal. El diario El Carbayón era de
Oviedo, de tendencia monárquico-conservadora, y en el año 1905 vendió 6,000
ejemplares. El diario El Cantábrico era de Santander, de tendencia republicano-
reformista, y en el año 1913 vendió 16,417 ejemplares. El diario El Socialista era
de Madrid, de tendencia socialista, y fue editado por el Partido Obrero
Socialista Español; en 1920 vendió 16,000 ejemplares. Para escribir este ensayo
me he basado en los artículos de opinión de los diferentes diarios.
2 La Restauración española transcurrió desde el pronunciamiento del general
Martínez Campos (Sagunto, 1874), que cerraba el Sexenio Revolucionario y
restablecía la Monarquía borbónica en la persona del Rey Alfonso XII, hasta
la segunda República española en abril de 1931. Su modelo político se basaba
en la Monarquía Constitucional (Constitución de 1H76) y el turno de gobierno
pacífico entre los partidos conservador y liberal. Sin embargo, a partir del
desastre de 1898, el sistema padeció una crisis política importante: entre 1904
y 1920 hubo 300 elecciones a la presidencia del gobierno. Entre 1910 y 1920 la
cronología política más importante fue la siguiente: En febrero de 1910 el
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liberal-demócrata Canalejas formó gobierno; pero fue asesinado en octubre
de 1912. En 1913 tomó posesión del gobierno el conservador Eduardo Dato
(estuvo en la presidencia del gobierno hasta octubre de 1915). Sin embargo,
en 1917 el sistema político de la Restauración entró, otra vez, en crisis porque
las fuerzas políticas opuestas al sistema (catalanistas, republicanos, reformistas
y socialistas) abogaron por modernizar y democratizar el orden político
existente; por eso apostaron por la formación de un gobierno nacional que
excluyera a los partidos gobernantes y la preparación de una nueva
constitución. Pero ese intento de renovación política fracasó; en noviembre
de 1917 el gobierno liberal de García Prieto puso fin a esa rebelión política.
Desde 1918 hasta 1920 el partido político que estuvo al frente del gobierno fue
el Conservador.
3 La prensa dinástica y republicana opinó que también era necesario tener
relaciones comerciales con Iberoamérica, ya que el Estado español, como
consecuencia de la Primera Guerra Mundial, iba a perder los mercados que
tenía en otros países. Véase lo que dijo La Vanguardia en 1916: "No ha sido
nuestro objeto en estos artículos más que insistir en la conveniencia de que
España fije su atención en América, por entender, ya que no esté allí nuestro
porvenir, sino que está nuestro pasado, podamos cuando menos encontrar
en ella mercados que nos compensen de los que, según todas las señales,
vamos a perder en otras partes cuando termine la guerra, que algún día habrá
de terminar. Pero hay que ir muy aprisa", Opios, Alfredo. (1916, febrero 4).
Cosas de América III. La Vanguardia, p. 10.
4 Las estructuras económicas y sociales en México y en España eran similares,
pues predominaba en ellos el capitalismo agrario latifundista que dio lugar a
la monopolización de la propiedad agrícola, la expulsión de los campesinos
de las tierras que cultivaban, la conversión de los pequeños campesinos en
proletarios agrícolas. También favoreció la masiva entrada de capital extranjero
que invirtió su capital en la construcción del tendido ferroviario, en la
explotación de las minas, en la banca y compañías de seguro, lo cual influyó
en el escaso desarrollo de la industria nacional.
5 Ese bloque estaba formado por la oligarquía, la antigua aristocracia y una
nueva clase de terratenientes y banqueros que había adquirido riqueza y
prestigio gracias a la desamortización de las tierras de la Iglesia. El bloque de
poder dominante creó el Estado de la Restauración, que fue hecho a su imagen
y semejanza.
6 Esa pequeña burguesía o clase media apostaba por una España democrática
y federal en la que hubiera un Estado de bienestar que humanizara el
capitalismo existente.
7 Hay que decir que la mayoría de los españoles residentes en México fueron
originarios de la Asturias (el 21.8 por ciento) y de Santander y su provincia (el
17.76 por ciento)2. Cfr. Lida, Clara E. (1997). Emigración y exilio. Reflexiones sobre
el caso español (p. 66). México: Siglo XXI.
8 Cfr. Ludlow, Leonor. (1994). Empresarios y banqueros: entre el porfiriato y la
revolución. En Lida, Clara E. (compiladora), Una inmigración privilegiada.
Comerciantes y profesionales españoles en México en los siglos XIX y XX (pp. 142-
169). Madrid: Alianza editorial ("Alianza América, 34").
v Potenció el uso del idioma español para contrarrestar el poderío de la lengua
inglesa; se opuso, poco antes de la Revolución, a prorrogar a Estados Unidos
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la licencia que le había concedido para que sus marines hicieran maniobras
en la bahía de Magdalena, pues sabía que los Estados Unidos deseaban
apropiarse ese puerto para establecer en él una estación de carbón y un
resguardo para los buques de su armada; benefició a las empresas petroleras
inglesas en perjuicio de las estadounidenses. Cfr. De Oávia, Mariano. (1915,
julio 5). Un rasgo de Porfirio Díaz. El Imparcial; Romero, Julio. (1914, diciembre
14). La situación de Méjico. El Imparcial; Castillo, Gonzalo del. (1915, agosto
21). La política en Méjico. El Carbayón.
10 Cfr. Sánchez Andrés, Agustín. (1999, abril-junio). La normalización de las
relaciones entre España y México durante el porfiriato (1876-1910). Historia
Mexicana, 2792, 4, 745.
11 Chiavi, S. (1911, marzo 17). Revista extranjera. El Imparcial, p. 8.
12 Oávia, Mariano de. (1915, julio 5). Un rasgo de Porfirio Díaz. La Vanguardia,
p.4.
11 Aunque unos años más tarde vio imposible que el Estado español se
aproximara comercíalmente a Iberoamérica sin antes democratizarse y
experimentar reformas estructurales.
14 Escobar, Antonio. (1911, junio 4). Porfirio Díaz. El Diluvio, pp. 24-27.
15 En 1899, el Diario Mercantil dijo lo siguiente: "No nos cansaremos de repetir,
que encontrándonos ya sin la válvula de seguridad que nos ofrecían Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, es preciso que, seriamente, acometamos la empresa
de llevar los productos españoles a Marruecos y a las repúblicas Sur y
centroamericanas" [citado en: Balfour, Sebastián. (1997). El fin del Imperio español
(1898-1923) (p. 148, n. 29). Barcelona: Crítica.].
1(1 Blasco Ibáñez, republicano valenciano, se congratuló de que Porfirio Díaz
abriera el país a los europeos y dejara entrar a extranjeros adinerados que
invirtieron en México. V. (1979). El militarismo mejicano (pp. 127-128). Barcelona:
Plaza y Janes. (Publicado originalmente en 1920).
17 Gino Diarto. (1911, junio 30). La revolución en Méjico. La Vanguardia, p. 6.
'"Sota, Federico de la. (1912, febrero 22). La revolución mexicana. El Cantábrico,
p.1.
''' A. (1910, noviembre 30). Hojeando la prensa. La Vanguardia, p. 9.
211 Acuerdo en 18K5 entre Cánovas del Castillo, d i r igente del part ido
Conservador, y Sagasta, jefe del partido Liberal, para al temarse en el gobierno
del Estado. Con este acuerdo se pretendía fortalecer el sistema de la
Restauración después de la muerte de Alfonso X I I .
21 A. (1911, diciembre 1). Revista extranjera. La Vanguardia, p. 6.
22 Pol. (1913, febrero 28). Méxic. La Ven de Cataluin/a, p. 1. En el ejemplo de
México tienen que mirarse todos los pueblos donde se habla de revolución
[...]. Y de las revoluciones tienen más culpa los indiferentes que los que la
promueven. Recuérdese la semana trágica (revuelta de las clases populares
de Barcelona. Se sublevaron en jul io de 1909 por el l lamamiento de reservistas
que hizo el gobierno para tomar parteen la guerra de Marruecos. El resultado
de la revuelta significó la ruptura del obrerismo barcelonés con los radicales de
Alejandro Lerroux, así como la de los anarquistas con los socialistas, que a
fines de 1909 formaron una alianza electoral con los republicanos).
21 Revista extranjera. (1913, septiembre 5). ÍJi Vanguardia, p. (•>.
24 Carreras. (1914, abr i l 25). De Nueva York. Las Noticias, p. I.
2Í Prejuicios respecto a los indígenas. Estos sentimientos, a menudo más
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inconscientes que meditados y explícitos, impregnan gran parte de la historia
y de la historiografía mexicanas y levantan barreras subjetivas difíciles de
franquear. Cfr. en Lida, op. cit., p. 30.
2" Liberal, Justo. (1913, abril 21). Méjico. El Diluvio, p. 28.
27 Los asuntos de Méjico. (1914, enero 4). El Cantábrico, p. 2.
2M Opiosso, Alfredo. (1914, junio 12). La semana en el extranjero. La Vanguardia,
p.8.
" Noel, Víctor. (1915, abril 27). La revolución Mejicana. El Carbayón, p. 4.
M Cfr. Illades, Carlos. (1994). Los propietarios españoles y la revolución mexicana.
En Clara E. Lida (compiladora), Una inmigración privilegiada... (p. 173).
11 Blanco Torres, Roberto. (1915, julio 16). La revolución mejicana. El Imparcial,
p.4.
12 Illades, Carlos, op. cit., p. 179.
II Blanco, Domingo. (1916, abril 20). Otra revolución. El Imparcial, p. 4.
14 Escofet, José. (1916, junio 21). Méjico y los Estados Unidos. La Vanguardia, p. 8.
^ España y Méjico. (1915, noviembre 27). El Cantábrico, p. 1.
* Godelva, Emilio. (1916, diciembre 11). La personalidad de Carranza. El
Diluvio, p. 7.
-17 La opinión del diario El Socialista merece un apartado especial porque
representaba a un sector importante del movimiento obrero (la Unión General
de Trabajadores, sindicato del PSOE tenía 147.747 militantes en 1913). Los
dirigentes de ese partido, el cual editaba el mencionado diario, vieron la
Revolución Mexicana con simpatía porque consideraban que era socialista, y
se inspiraron en ella para regenerar el sistema político, social y económico
del Estado español.
III Usadiaja, Clemente. (1911, mayo 19). Desde Méjico. El Socialista, p. 3.
1l< "El interregno duró hasta las elecciones que se celebraron el 1 y el 15 de
octubre de 1911, que dieron el triunfo a Madero y Pino Suárez. Aquel asumió
la presidencia constitucional de la República el 6 de noviembre del mismo
año, pero antes (el 21 de mayo de 1911), se firmó el Tratado de Ciudad Juárez,
y en él se convino las renuncias de Porfirio Díaz y de Francisco Madero, como
presidente de hecho y presidente provisional respectivamente; se acordó que
el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, asumiera la
presidencia interina para pacificar al país y para que convocara a elecciones
generales; se acordó la amnistía de delitos de sedición y el licénciamiento de
las fuerzas revolucionarias, lo que significó un retroceso porque la revolución
le reconocía validez al gobierno que combatió, aplazaba el cumplimiento del
Plan de San Luis de Potosí y dejaba pendientes las reformas sociales,
económicas y políticas que los maderistas habían prometido a la nación.
Además de que dejó intacta la maquinaria administrativa, el poder judicial y
el ejército poíirista; "la crema de los conservadores", siguió manejando los
grandes negocios y Madero quedó atrapado en las "garras del régimen
vencido", véase en Ulloa, Berta. (1981). La lucha armada (1911-1920). En Historia
General de México: Tonto 2 (3'' edición, pp. 1075-1271). México: El Colegio de
México. (Publicado originalmente en 1976).
40 Méjico. (1911, junio 9). El Socialista, p. 2.
41 Ibídem
42 Ibídem
41Cfr. Delgado Larios, Almudena. (1991). España y la Revolución Mexicana (3930-
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1931) (p. 99). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
"Este escritor, de ideología socialista, no fue miembro del diario El Socialista.
En 1916 editó un libro sobre la Revolución Mexicana.
45 La revolución mejicana. Son asesinados 175 españoles. (1913, octubre 10). El
Socialista, p. 4. Anteriormente, el 14 de septiembre de 1913, despreció a Zapata
y lo llamó bandolero que se hacía pasar por anarquista (Véase en Delgado
Larios, op. cit., p. 347). Queda claro su aversión para con los agraristas
radicales, ya que representaban la sociedad tradicional, y algunos, como los
zapatistas, se oponían al capitalismo. El PSOE pensaba que para llegar al
socialismo era necesario pasar antes por la fase capitalista; aunque pronto se
contentó con reformar el capitalismo y no destruirlo. Por eso al año siguiente
(1914) defenderán abiertamente a los carrancistas, pues significaban el proyecto
social-liberal que ellos anhelaban para el Estado español, esto es: abrogación
del latifundio, predominio de la pequeña propiedad y extensión de la
enseñanza, todo ello respetando el Estado liberal parlamentario.
46 Ya Veracruz es yanqui. Comienza una epopeya. (1914, abril 24). El Socialista,
p.l.
" Véase en Delgado Larios, op. cit., p. 847. Respecto al ideal
hispanoamericanista de los gobiernos españoles del siglo XIX y la visión
hispanista que de México tuvieron algunos españoles de letras emigrados a
aquel país (éstos hicieron hincapié en los lazos de sangre, religión, lengua y
cultura entre España y México, lazos que -según ellos- los diferenciaban del
mundo anglosajón al que despreciaban), véase en: Pi-Suñer Llorens, Antonia.
(2003, noviembre 26). Cuatro miradas españolas sobre México en el siglo XIX. Texto
comentado en el seminario permanente sobre las relaciones México-España
en los siglos XIX y XX del Centro de Estudios Históricos (CEH) del Colegio de
México, Ciudad de México.
4* La mayoría de la colonia española en México, sobre todo la clase más
acaudalada, estuvo en contra de Madero y lo combatió políticamente. Óscar
Flores dice al respecto lo siguiente: "Durante el interinato, los poderosos
hacendados y empresarios [españoles] del valle de México y Puebla,
encabezados por Iñigo Noriega y el cónsul en Puebla, Manuel Ribero Collada,
entraron en negociaciones con el candidato opositor y militar porfirista,
Bernardo Reyes, y estuvieron a punto de provocar incidentes graves no sólo
a nivel interno, sino directamente con el gobierno de Madrid. Sus principales
objetivos, que consistían en la anulación de los tratados de Ciudad Juárez
por De la Barra, la toma del poder efectivo por un líder militar hasta cierto
punto indiscutible dentro del viejo ejército, y la vuelta a las condiciones
implantadas por el porfiriato, terminaron en fracaso", en: Flores, Osear. (2002).
Empresarios y diplomáticos españoles en Puebla durante el gobierno interino
de Francisco León de la Barra. En Presencia española en Puebla, si#/os XW-XX
(p. 260). Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP. El
Socialista publicó el 13 de febrero de 1915 unas noticias sobre México en las
que justificaba o entendía la hispanofobia de los mexicanos para con la mayoría
de la colonia española por considerar que la gran mayoría de los emigrantes
eran porfiristas y que económicamente eran pudientes, cfr. Expulsión del
ministro español, op. cit., p. 1
** La revolución de Méjico. Sus causas y su legitimidad política. (1914, jul io
20). El Socialista, p. 3.
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50 En la cuestión indígena, los socialistas españoles asumieron, al igual que
Carranza, la instauración del modelo de matriz cultural occidental como
solución para el país mexicano, es decir, la homogeneización cultural
(mestizaje) a través de la creación de un Estado nacional, rechazando la
instauración de un Estado pluricultural o pluriétnico que reconociera la
diversidad étnica. Cfr. Bonfil Batalla, Guillermo. (1999). Pensar nuestra cultura.
México: Alianza. (La primera edición es de 1991).
51 El diario El Socialista anteriormente ya se había posicionado a favor de los
constitucionalistas y en contra de la dictadura del general Victoriano Huerta,
cfr. Gómez de Fabián, J. (1913, noviembre 8). Los Estados Unidos y Méjico. El
Socialista, p. 3.
52 Cfr. Delgado Larios, op. cit., p. 122.
w En esa contienda calificó a los villistas y zapatistas de reaccionarios y
bandidos. Véase nota 8.
54 Respecto a los deseos de reforma municipal en el Estado español, los
socialistas españoles querían que los Ayuntamientos tuvieran un gobierno
representativo a través de la elección popular y directa del Consistorio, véase
en Delgado Larios, op. cit., p. 279, nota 62.
55 De la revolución en Méjico. (1915, febrero 16). El Socialista, p. 1.
56 "Entre enero y marzo de 1915 sobresalieron dos problemas con los Estados
Unidos: el de las contribuciones extraordinarias que Alvaro Obregón les exigió
a los ricos nacionales y extranjeros en la ciudad de México, y el bloqueo que
decretó el primer jefe por razones militares al puerto de Progreso y que afectó
al comercio norteamericano del henequén. Ambas medidas ocasionaron el
envío de notas con el carácter de ultimátum y el de los barcos de guerra a
nuestros puertos. El primer conflicto se suavizó con cartas personales entre
Carranza y Wilson, aquél asegurando que protegería a los extranjeros, y el
segundo, exponiendo amistosamente el peligro que corría si no se cumplía la
promesa", en Ulloa, Berta, op. cit., pp. 1151 y 1152. Anteriormente, en marzo
de 1915, El Socialista continuó ratificándose en su posición anti-EEUU. En un
artículo, que apareció en esa fecha, dijo que una intervención yanqui solo
beneficiaría a las personas adineradas que tenían intereses económicos en
México. También criticó a EEUU por haber engendrado el caos en México (ese
país estaba sufriendo una guerra civil durante esos años entre las distintas
facciones políticas) al proporcionar armas a las facciones anticarrancistas,
véase en: Portugal y Méjico. (1915, marzo 27), op. cit., p. 2.
"La revolución mejicana. (1915, marzo 20)., op. cit., p. 1.
w Trabajadores yanquis y trabajadores mejicanos. (1915, junio 17), op. cit., p. 2.
w Por la legislación social en México. (1915, diciembre 9), op. cit., p. 3.
"' En España, en el año 1917 tomó fuerza el movimiento de la Asamblea de
Parlamentarios (coalición de catalanistas, republicanos y socialistas). Esa
Asamblea se constituyó para acabar con el régimen bipartidista y el sistema
político de la Restauración, pero fracasó. En agosto de ese mismo año hubo
una huelga revolucionaria, por parte del proletariado español, para cambiar
el régimen político, pero también fracasó. A partir de esa fecha hicieron huelgas
en demanda de mejoras laborales y contra el encarecimiento de las
subsistencias.
*' La revolución de Méjico. (1920, mayo 27), op. cit., p. 2.
h2 El diario republicano federal catalán El Diluvio fue ambivalente con él.
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h3 Porfirio Díaz limitó, e incluso persiguió, las actividades de los exiliados
independentistas cubanos en México y restringió la inmigración procedente
de esa isla. Cfr. Sánchez Andrés, Agustín. (1999, abril-junio). La normalización
de las relaciones entre España y México durante el porfiriato (1876-1910). En
Historia Mexicana, XLVU1, 4, 373-378.
M Acerca de la hispanofobia de los emigrantes españoles para con los
mexicanos más explotados, véase: Granados García, Aimer. (2002, noviembre
27). Visiones encontradas en la celebración de la independencia mexicana a finales
del siglo XIX. Trabajo presentado y comentado en el seminario permanente
sobre México-España en los siglos XIX y XX del CEH, del Colegio de México,
Ciudad de México. Sobre la hispanofobia a la que desembocó el liberalismo
mexicano más radical a través de uno de sus diarios, que comenzó su
publicación en 1885, El Hijo del Ahuizote, véase: Pérez Vejo, Tomás. (2003, febrero
12). La conspiración gachitpina en el hijo del Ahuizote. Trabajo presentado en el
seminario permanente sobre las relaciones México-España del CEH del Colegio
de México, Ciudad de México.
h5 Los diarios monárquicos consultados aprobaron el régimen de Venustiano
Carranza en el año 1920, que es cuando acabó con los revolucionarios agraristas
Emiliano Zapata y Pancho Villa; también porque defendió la soberanía
nacional frente a Estados Unidos y porque reanudó el comercio entre México
y España.
"• El diario santanderino El Cantábrico estuvo hasta 1915 en contra de la
revolución porque perjudicaba a los emigrantes cántabros en México e
indirectamente a Santander y su provincia, ya que al ser atacados, dejaban de
enviar remesas.
" Cfr. Bonfil Batalla, op. cit., passim.
htl Cfr. Pi-Suñer Llorens, op. cit., p. 13.
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México: La ciudad luz.
La introducción del alumbrado

eléctrico en la Ciudad de México

Lillian Briseño Senosiain
Tecnológico de Monterrey

Campus Santa Fe
y CIESAS

La tecnología aplicada a la vida diaria de la población tiene un
impacto mucho mayor que el simple hecho de su utilización. En
realidad, como se demuestra a través de la historia de la humanidad,
los avances científicos y tecnológicos han significado un rompimiento
con formas de vida seculares; con hábitos y costumbres que las
diferentes sociedades guardan y siguen de manera cotidiana. Aunque
podrían parecer obvias las consecuencias de un descubrimiento o un
invento determinado, no han sido suficientemente estudiados los
cambios que en la mentalidad de las poblaciones -en la manera en la
que piensan, entienden y se desenvuelven en su entorno-, se han
generado como producto de las innovaciones. Así, por ejemplo, en
este texto se describe el impacto que causó en la población de México
la introducción de la electricidad durante el porfiriato. Para ello, se
presenta un panorama general de cómo era la vida diaria sin su
presencia y cómo se modificó en sus sentidos más esenciales como
resultado de la modernización del país y en particular, de su
electrificación.

Technology applied to the daily life of a populace has a much
greater impact than the simple fact of using that technology. In reality,
as shown throughout the history of humankind, scientific and
technological advancements have caused a break in the way that
secular life is lived; that is, a break with the habits and customs that
different societies maintain and follow in a daily fashion. Although
the consequences of a certain discovery or invention may seem
obvious, the changes in the mentality of a populace (the way that
people think, understand things, and grow in their world) that have
occurred as a product of these innovations have not been sufficiently
studied. As an example, this text describes the impact of the
introduction of electricity on the Mexican people during the
administration of Porfirio Diaz. In this description, the writer shows
n general panorama of how daily life had been lived without electricity
and how this daily life changed in its most fundamental aspects as a
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result of the modernization of México in general and the use of
electricity in particular.

Introducción

En los últimos años, la historia de la ciencia ha cobrado auge en
México, y, en particular, las implicaciones que los avances y

descubrimientos tecnológicos han tenido sobre la vida cotidiana de
la población. Esto se debe a que muchas de esas innovaciones han
impulsado cambios definitivos en la vida diaria de las sociedades,
han alterado de manera radical sus hábitos y costumbres seculares, y
han dado paso a la construcción e invención de nuevas formas de
comportamiento a veces radicalmente diferentes de aquellas que le
precedieron.'

Ejemplo de esta circunstancia lo encontramos en 1873, cuando se
inauguró la primera línea de ferrocarril del país que unió a Veracruz
-el puerto más importante de México- con la capital. Entonces, fue
evidente que se logró una mayor comunicación y se facilitó el
transporte entre estos dos puntos de la República, además de que dio
inició a la integración geográfica del país; sin embargo, en realidad
estas circunstancias, si bien importantes, no fueron las únicas
consecuencias que se lograron con el tendido de las vías, sino que su
impacto fue mucho más profundo que los aspectos referidos.

A partir de entonces, muchos de los hombres y las mujeres que
vivieron en México durante la República Restaurada, pero sobre todo
en el porfiriato, sufrieron un cambio en la manera en la que veían el
mundo y lo entendían, al tener noticia de la inauguración del
ferrocarril y observar cómo de repente una gran máquina de hierro,
que se movía como por obra de magia, sin tracción animal alguna
que motivara su movimiento, y con un ruido y una velocidad que
debieron parecer infernales, invadía la otrora tranquilidad del país.
Y es que, con el ferrocarril, las ciudades se acercaron, modificando de
paso el concepto de las distancias, las cuales se acortaron; asimismo,
los tiempos cambiaron, pues no era lo mismo hacer el recorrido entre
Veracruz y México en cuatro días, que en unas cuantas horas. Con
todo ello, el concepto y el manejo del tiempo y las distancias sufrió
también un reacomodo. Tampoco sería igual, en adelante, el paisaje
rural, ni los sonidos de la naturaleza, invadidos ahora por la presencia
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de este aparato que debió parecer "diabólico" a más de uno. Con estas
y otras experiencias similares, la idea que los hombres y las mujeres
tenían sobre su propio entorno, su tiempo, su espacio y su forma de
vida, de comunicarse y de trasladarse, sufrirían un giro de 180 grados,
provocando un verdadero parteaguas en la historia nacional, pero
sobre todo en su vida cotidiana -en su mentalidad2-, que en adelante
no podría ser la misma.

Algo similar sucedería con el impacto social y cultural de la
introducción de la electricidad en México entre los años de 1880 y 1910,
es decir, durante el porf iriato3. Si bien para esta investigación se tomó
el caso de la capital del país, el proceso que se siguió en esta urbe no
es exclusivo de ella, por lo que sus implicaciones se pueden aplicar
prácticamente a cualquier ciudad que haya vivido el proceso de
electrificación, y con esto no me limito al ámbito nacional.

Para empezar, una breve explicación del tiempo en el que se ubica
la presente investigación. En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo
occidental vive inmerso en un periodo de industrialización galopante,
que encuentra en los principios del positivismo las bases que justifican
ideológicamente la nueva era a la que se está ingresando, una que
coloca al conocimiento científico como la única manera de alcanzar el
progreso y como el iónico saber cierto. Todo lo que no se pueda saber
o experimentar a través de él resulta inútil; es la práctica, el empirismo,
lo que permitirá avanzar y alcanzar los máximos niveles de desarrollo
posibles.4 México asume muy bien esta lección y se avoca a ponerla
en práctica educando a su juventud bajo estos principios en la Escuela
Nacional Preparatoria, fundada desde 1867 por Gabino Barreda,
discípulo de Augusto Comte, el padre del positivismo. En ella se
formarían precisamente quienes, al cabo de los años, constituirán el
grupo más cercano al presidente Porfirio Díaz, y que han pasado a la
historia con el nombre que los identificaba: los Científicos.5

Además de la proliferación de este espíritu cientificista, Porfirio
Díaz logró instaurar lo que el país había buscado desde su
independencia, que era la consolidación de un poder hegemónico
-logrado a través de su propia persona-, la pacificación de México,
-añorada por casi todos tras más de medio siglo de inestabilidad
política, guerras civiles e invasiones, despojos e intervenciones
extranjeras- y superar la dolorosa bancarrota en la que había vivido
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sumida la nación desde su creación corno nación libre y soberana. De
esta manera, la paz y el orden de su lado, sumados a una economía
en crecimiento, permitirían trabajar, en adelante, por el progreso. El
progreso, esa idea seductora y casi mítica que auguraba un porvenir
fabuloso para los mexicanos, para algunos, al menos, que sabrían sacar
ventaja de las oportunidades que la política porfirista ofrecía.

El costo social y político de estos avances logrados por Díaz fue
muy alto para la mayoría de la población, y las desigualdades e
injusticias que provocó el gobierno porfirista han sido estudiadas y
analizadas abundantemente por la historiografía. Sin ignorar que esta
situación dio lugar a la construcción de una leyenda negra que pesa
aún sobre el presidente Porfirio Díaz, y que continúa siendo una etapa
controvertida y polémica, en los últimos años se ha iniciado una
corriente revisionista del periodo que permite profundizar, también,
en lo que fueron sus aciertos, logrando con ello una visión más justa y
equilibrada de Díaz. Y uno de esos aciertos sería, sin duda, la intención
de introducir la electricidad al país, como un elemento fundamental
para generar el desarrollo.

Así pues, con el control político y económico, la mesa estaba puesta
para ir en busca de esa modernización de la nación y de su elevación
al rubro de los países cultos y civilizados, modernos, progresistas,
industrializados y que contara con los últimos adelantos de la ciencia.
Y qué mejor expresión de esa ciencia, ciencia pura y ciencia aplicada,
que la electricidad.6 En efecto, en este mundo que avanzaba a pasos
agigantados en el desarrollo científico y tecnológico, empezaría a
despuntar esta energía, que dejaría atrás a otras fuentes como el
carbón, el aceite o el gas, y cuyas posibilidades apenas se insinuaban,
pero que ya resultaban muy prometedoras y atractivas. Por lo pronto,
se sabía que ella era necesaria para mover, en sentido literal y
metafórico, los motores de este país.

Con estos antecedentes, sumados al deseo porfirista de figurar
como una de las naciones más cultas del mundo, donde la cultura se
asocia con el uso y aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, se
iniciaron en México los primeros ensayos con energía eléctrica aplicada
al alumbrado público en el año de 1K817. A partir de este año, y hasta
1910, los progresos en el rubro serían impresionantes. De hecho, el
ramo electricidad sería el segundo sector de mayores inversiones en
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el país, solo por debajo de los ferrocarriles, lo que nos da una idea de
su importancia, aunque en la literatura no siempre se le dé el peso
que merece."

Durante todos estos años, el servicio eléctrico en la Ciudad de
México, por ejemplo, estuvo en manos de compañías extranjeras:
primero con la Compañía de Gas y Luz Eléctrica, después con la
Compañía de Siemens y Halske y, finalmente, con la Mexican Light
and Power Co.* En todos los casos, se trató de empresas extranjeras
que invirtieron sus capitales en este país, en condiciones muy
favorables y ganancias garantizadas. Cabe señalar que también hubo
algunas compañías mexicanas de electricidad, aunque nunca tuvieron
el peso que las mencionadas y finalmente fueron absorbidas por
aquellas.

El proceso que siguieron la concesión de los contratos y la
construcción de la infraestructura requerida, así como el mapa de su
instalación, extensión y cobertura, tiene su propia historia, que sería
muy larga de enumerar en este espacio y, en realidad, no es el tema
de esta exposición. Baste decir que a través de las Actas del Cabildo,
de la hemerografía y de diversas fuentes primarias de la época como
las novelas, crónicas y memorias, podemos reconstruir casi día a día
los avances, los problemas y los conflictos que generaron en la ciudad,
y entre la población, la introducción de estas mejoras desde el punto
de vista formal.

Ahora bien, para valorar el impacto social que la electrificación
del alumbrado público y privado tuvo sobre la población, imaginemos
rápidamente cómo era la vida nocturna sin este servicio de iluminación
para saber qué fue lo que se modificó con su introducción. Primero
que nada, la vida de los millones de mexicanos que habitaban este
país se desarrollaba, fundamentalmente, entre el alba y el crepúsculo.
La población amanecía con los primeros rayos del sol y su día
terminaba cuando aparecía la noche; en ese lapso se hacían todas las
actividades posibles.10 Cuando oscurecía, prácticamente todos se
recogían en sus hogares, donde tampoco habría mayor cosa qué hacer,
tanto por la carencia de luz artificial en la mayoría de las casas -pobres,
casi todas, y con los recursos muy limitados para quemar más velas
que las necesarias, y a veces ni siquiera éstas"- como por la falta de
alguna actividad propia de la noche, porque por siglos la gente sabía
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que ése era el uso de la noche, ésa era la única actividad posible:
refugiarse en sus hogares a descansar y dormir. Además, vale la pena
recordar que muy pocos sabían leer, quizá solo un 25% de la población,
lo que reducía aún más las posibilidades de hacer algo en las noches,
como leer.12

Antes de la llegada de la electricidad, el alumbrado público se
realizó a través de diversos medios, como la común antorcha, el ocote,
la lámpara de aceite o trementina, y la mucho más sofisticada lámpara
de gas, la cual se introdujo al país casi de manera paralela a la eléctrica.
Estos sistemas se mantuvieron en la Ciudad de México hasta 1900,
cuando el Ayuntamiento afirmó que se había electrificado en su
totalidad el alumbrado público. El mayor reto de la electricidad fue el
desplazar en las preferencias la iluminación de gas, la cual convencía
más a la población porque se difuminaba en el ambiente, mientras
que los primeros focos eléctricos lastimaban la vista por su intensidad.
Además, estos últimos se encontraban aún en su fase experimental
tanto en México como en otros países del mundo, como Inglaterra,
Francia e incluso los Estados Unidos, lo cual generaba mayor
desconfianza, pues se desconocían sus efectos secundarios. No
obstante todos estos avances, era costumbre secular que durante las
noches se disminuyera el alumbrado dejando prendidos unos cuantos
focos, e incluso se apagaran en su totalidad si es que el calendario
anunciaba que habría luna llena, fecha en la cual se asumía que el
astro iluminaría la capital. Sobran, sin embargo, crónicas en las que
se hace hincapié en que la lluvia o las nubes evitaron que la luz brillara
dejando a la ciudad en total oscuridad.

Si bien la luz del sol indicaba de alguna manera el tiempo, las
campanas de las iglesias se encargaban de marcar las horas; así, a las
seis de la tarde se daba el toque de oración, a las ocho el de ánimas y
a las diez de la noche el de queda. Toque, porque precisamente eran
las campanas las que se tocaban para dar estas horas. De esta manera,
si había algún distraído que seguía deambulando por las calles oscuras
más allá del crepúsculo, al toque de queda debía retirarse a su casa.
Después de esa hora solo la inmoralidad, los rateros y los mendigos
se ocultaban en la noche para hacer "de las suyas".13 Caminar de noche
era, por lo demás, un acto de valentía, pues no se veía nada o casi
nada, las calles eran sucias, llenas de hoyos y, en épocas de lluvia,
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estaban anegadas y enlodadas. Entre la inseguridad, las leyendas de
aparecidos y espantos -muy propias de nuestra cultura popular-, los
miedos que la oscuridad y la mitología generan, y las condiciones de
la ciudad, no era muy recomendable salir de noche. Además de que,
insistimos, no había nada a qué salir; salvo uno que otro teatro, cantina,
botica o café que cerraban a las 10, todo se apagaba.

Una excepción habría quizá en esta dinámica citadina, que era
cuando el calendario anunciaba que habría luna llena.14 Bajo el
supuesto de que este astro brillaría en el cielo e iluminaría la ciudad,
algunas personas aprovechaban entonces para salir a deshoras,
aunque claro está, una noche nublada o lluviosa podía "aguar"
literalmente la velada. De esta manera, la vida nocturna se reducía
prácticamente a la que se realizaba al interior de las casas, la cual se
caracterizaba por unos breves momentos de convivencia, en que la
familia se reunía alrededor de la única luz que había, la de la vela, para
proceder al descanso. Si acaso alguno de los familiares sabía leer, podría
hacerlo en voz alta, en una práctica más o menos común de la época.15

Podemos entonces suponer una vida dinámica, explosiva, llena
de movimiento durante los días decimonónicos, la cual contrastaba
con la tranquilidad nocturna, cuando la ciudad literalmente se moría.
De hecho, hay muchas crónicas y novelas de la época en las cuales se
le da este sentido a la noche, como un momento de muerte o un
periodo en el que los peores sentimientos humanos despiertan,
florecen, donde la fiera que llevamos dentro se desata, en una franca
alusión al tipo de personas que salían en horas non santas: prostitutas,
ladrones, indigentes.16

Lo que quiero rescatar en este espacio es que la noche no tenía
ningún significado para la población, más allá del descanso. En su
contrapartida, si de pronto apareció la luz, hubo entonces que ver
qué se podía hacer con esa luz, hubo que inventarle un uso a esos
espacios antes muertos, hubo, en síntesis, que inventar la noche y
darle un sentido a esa noche. Prolongar la actividad humana hasta
que la luz lo permitiera.

Y es que, en efecto, resulta que, un buen día de 1880, se empiezan a
realizar los primeros ensayos con energía eléctrica para el alumbrado
público con unos artefactos llamados focos de arco, los cuales
proyectaban una luz similar a la de un reflector actual. Su presencia
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causó, en primer lugar, miedo, temor. La gente se preguntaba: ¿qué
es lo que podría provocar una luz de esa intensidad en los ojos?
Además, la luz de gas se desvanece en la atmósfera y no molesta a la
vista, ¿cuál era la necesidad de experimentar con una luz que todavía
no demostraba, en ninguna parte del mundo, ser la mejor? Si esa
intensidad podía provocar que los pájaros cantaran de noche como si
fuera de día y que los animales todos trastocaran sus ciclos vitales,
¿acaso no era un atentado contra la naturaleza, contra Dios, lo que
estos experimentos hacían?17

Estos temores eran naturales, pues, como todo invento nuevo,
como toda novedad, los sentimientos de la población se enfrentaron.
Para los positivistas, amantes de la ciencia, la'electrificación del país
era un progreso, y sus instalaciones -postes, cables, generadores- eran
ejemplos de lo que la nueva estética urbana debía pretender. Para sus
detractores, en cambio, estos artefactos eran, además de feos,
peligrosos y, según ellos, a nadie convencía su luz1". Deseo y temor,
ambición por lo nuevo y nostalgia por lo conocido. Sentimientos
encontrados que no terminaban por definirse entre la población de
un país cuyos gobernantes querían que fuera moderna a como diera
lugar, pero con una población que se identificaba, a más no poder,
con la tradición. Cientos de editoriales defendiendo una y otra
posición, descubriendo, a los ojos de los historiadores, lo enconada
que fue la lucha entre quienes querían el cambio y aquellos que se
apegaban a lo conocido y que, por lo mismo, se sentían más seguros
en un mundo sin electricidad. Porque muchos, hay que decirlo,
rechazaron en su momento esta pretendida modernización del país,
ni la deseaban, ni la soportaban, ni la querían.

Finalmente, sin embargo, la seducción del progreso terminaría
imponiéndose. Entre 1880 y 1910, el proceso de electrificación de México
siguió un camino difícil que implicó desde convencer a las autoridades
de su pertinencia en una urbe que pretendía ser moderna, hasta vencer
los temores de una población incrédula y refractaria a la modernización
que se pretendía. Sin embargo, hubo alguien que tenía muy claro que
el país debía electrificarse y ése fue el presidente Porfirio Díaz, quien
apostó de manera franca a su introducción y extensión por todo lo
largo y ancho. Fue tan clara su visión al respecto que, desde mucho
antes de 1910, vislumbró cómo se vería el país para ese año en el que
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los mexicanos celebrarían el Centenario de su Independencia, y desde
entonces empezó a trabajar con ese objetivo.'"

Díaz tenía claro que la electricidad era el símbolo del progreso, y
como tal, sabía que si lograba que el país brillara, él mismo brillaría, y
qué mejor pretexto que el Centenario, cuando todo el mundo volvería
la mirada hacia esta nación, para presentar una nación joven, pujante,
progresista, moderna y civilizada. Cuando todo el mundo reconociera,
en él, al artífice de este milagro. Y, aunque pocos lo saben, para ese
emblemático año de 1910, México inauguró la segunda parte de la presa
hidroeléctrica de Necaxa, la cual fue considerada la mayor del mundo,
solo comparable con la de Búfalo, que aprovechaba las cataratas del
Niágara para su generación.20 Tal fue el logro alcanzado por la obra
porfirista. Irónicamente, sin embargo, 1910 no sería recordado, en la
historia nacional, como aquel en el que se alcanzó esta hazaña.
Tampoco serán muchos los que tendrán presente que nuestro país
tuvo una gran fiesta para celebrar sus primeros cien años de vida
independiente; pero casi todos los mexicanos saben que en 1910 inició
la revolución que daría fin al porfiriato.

Conclusiones: el impacto de la luz.
La electricidad fue, pues, solo uno de los elementos que

modernizaron a México durante los más de 30 años que duró el
porfiriato, pero una cosa es segura, la población nacional no sería la
misma en su forma de pensar y de vivir al principio de este periodo
que al final. Nunca en la historia se habían vivido cambios tan
significativos y radicales en función de la aplicación de la ciencia y la
tecnología, y, sin duda, se mantendría como uno de los elementos
más importantes en la historia por venir, fundamental para el
desarrollo posterior.

Quienes vivieron antes de 1877, fecha en que Porfirio Díaz fue electo
presidente de la República, repetían en su cotidianidad formas de
vida no de años, sino de siglos, reflejadas en su manera de trabajar, de
divertirse, de descansar y de vivir. Hacían prácticamente lo mismo
que habían hecho sus padres y abuelos, y los padres y abuelos de
éstos, desde la Conquista hasta este último cuarto del siglo xix. Sin
embargo, tan solo treinta años después, vivían en un país totalmente
diferente, con más de 20 mil kilómetros de vías de ferrocarril, telégrafos,
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teléfonos, electricidad, automóviles, cinematógrafos, industrias,
motores, electrodomésticos -como planchas, ventiladores y
aspiradoras-, calles asfaltadas, tiendas departamentales, sistemas
hidráulicos, restaurantes de mucho mundo y hasta palacios.21 Una
realidad que, si bien no fue accesible más que para unos cuantos,
modificó, sin embargo, la percepción y la mentalidad de toda la
población. Una población que tendría que aprender a vivir, en
adelante, en estas nuevas condiciones y cuya mentalidad sufriría una
revolución total, quizá incluso más dramática que la que provocaría
el movimiento armado de 1910.

Por lo que respecta al alumbrado eléctrico, los mexicanos
aprendieron muy pronto que había que darle un uso diferente a esas
nuevas horas que gracias a la iluminación se incorporaban al tiempo
humano, a la jornada y al reloj. Entonces, se inventó la noche, se
empezaron a crear numerosas actividades qué llevar a cabo en estas
horas que a partir de entonces prolongaron el día. Y se prolongó, justo
como consecuencia directa de la aplicación, extensión y uso de una
innovación tecnológica que no consistió, como hemos dicho, en el
hecho simple de prender o apagar un foco.

De la mano de esta invención e impulso de las actividades recién
creadas, se tuvo que generar entonces una nueva moda para quienes
salían a disfrutar o a trabajar en un ambiente iluminado artificialmente.
Las mujeres supieron que el maquillaje que usaban de día no era el
apropiado para las salidas nocturnas a los teatros, los restaurantes o
los paseos por la ciudad. Asimismo, la noche haría una nueva
distinción social, entre los "pollos" y "lagartijos" que despertaban a
la hora del ajenjo y permanecían de fiesta hasta la madrugada, y
aquellos que tenían que trabajar para servirles, acentuando de alguna
manera los contrastes de un país dividido. De igual forma, el arreglo
interior de las casas y los teatros o restaurantes se modificó a partir de
la presencia de los focos, para los cuales se inventaron y pusieron de
moda, incluso, pantallas que matizaran un poco su luz de tal suerte
que su reflejo se acercara lo más posible a aquel que se desprendía de
una vela. Ni hablar de las calles de la ciudad, las cuales se vestían de
luz literalmente durante las noches, para presentar un espectáculo
casi mágico a los capitalinos, quienes se maravillaban con el
alumbrado público, con los aparadores de las modernas tiendas
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departamentales, con el resplandor de los restaurantes de moda, con
los anuncios luminosos y con las marquesinas de los teatros.

En este nuevo escenario, se inventaría también una legislación
actualizada, procedente con las circunstancias. Y es que con la luz
eléctrica surgió un nuevo delito: el robo de energía, pero que no se
encontraba tipificado como tal, ya que la electricidad era algo intangible,
era un "fluido", y entonces, cómo se podía robar algo etéreo.

La medicina por su parte, sufriría una revolución por la aplicación
de la electricidad al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades,
donde los rayos X son quizá el ejemplo más significativo. Pero también
porque casi todos los días, durante el porfiriato, aparecieron anuncios
en los diarios con publicidad sobre unos cinturones eléctricos cuyos
resultados parecían mágicos, y que curaban desde la impotencia hasta
la esterilidad, pasando por el alcoholismo, la sífilis, los malos olores,
la neurastenia, la depresión y hasta la morfinomanía, entre otras
muchas enfermedades.22

Más congruente con esta lucha que hemos presentado entre lo
nuevo y lo viejo, también se tuvo que combatir la visión generalizada
de que el flujo eléctrico era producto del demonio. Cómo explicar si
no, que una persona muriera de súbito fulminada como por un rayo
y lo mismo pasara a quien se le acercara.23 Y es que casi nadie sabía
que el agua es un conductor de electricidad y que, como tal, un cable
suelto sobre un charco o una corriente de agua, podía llevar una carga
suficiente para electrocutar a las personas a una distancia considerable.
Entonces, había que educar a la población sobre estos peligros
inherentes a la nueva tecnología y también disuadirla de los mitos a
los que esta energía dio lugar, como por ejemplo, el conferirle a la luz
eléctrica la capacidad de cegar a la gente.24

Por su parte, el sentido de la estética cambió, y para ello se arregló
la ciudad de una manera diferente, donde los focos tendrían un papel
protagónico en la nueva decoración y en la iluminación. Fue tanto el
derroche lumínico que, por ejemplo, para la celebración del
Centenario, las casas comerciales, los restaurantes, las oficinas y los
edificios públicos competían en su arreglo para ver cuál de ellos
proyectaba más y mejor luz.

El idioma no se quedó atrás y debió también incorporar nuevas
palabras, pues además de los galicismos y anglicismos que ya se
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empleaban de manera recurrente, se tuvieron que asimilar términos

como socket, ivatts, volts o horse power, e inventar otros como foco o
transformador. En su contraparte, palabras como velar, velador,

velando o velada, que remitían directamente a acciones realizadas

bajo la luz de una vela, conservarían su nombre aunque para

realizarlas ya no fuera nunca más indispensable su uso. Algo similar

sucedería con los términos prender o encender la luz o el foco, que

aún se utilizan y que remiten a la idea de dar fuego a la mecha o

pabilo para alumbrar, sin que en la práctica sea necesario en estricto

sentido prender nada. Ni hablar de aquel personaje emblemático del

siglo XIX que fue el sereno y que con la aparición de las nuevas
profesiones, de los técnicos e ingenieros electricistas, desaparecerían.

En fin, que en aproximadamente 30 años, se cambió de manera

radical la vida del casi medio millón de mexicanos que vivían en la

Ciudad de México, ya fuera porque disfrutaron o sufrieron con estos

cambios; porque los desearon o los temieron; porque los impulsaron

o los enfrentaron.

La capital no sería la misma antes y después del porfiriato, pues

en estos años el país sufrió, a querer o no, un fuerte proceso de
modernización e industrialización, marcado en gran manera por la

aplicación de la ciencia y la tecnología. Gracias a sus avances, los

mexicanos tampoco serían los mismos. En adelante, no vivirían y
trabajarían igual, pero tampoco pensarían e imaginarían el mundo

de manera similar a como lo habían hecho tres décadas antes. Además,

tras estos años habían ganado muchas horas a la noche y logrado

prolongar el día, rompiendo así el ciclo de la naturaleza y de su propia

naturaleza, asimilando en su cotidianidad una nueva luz, que era

síntesis y reflejo de los cientos de cambios que la ciencia y la tecnología

había impulsado y que impulsaría con mayor vigor aún en los años

por venir.

Notas
1 A partir de lo expuesto, cabe aclarar que el presente trabajo se enmarca
dentro de la línea de la historia cultural.
2 De acuerdo con la definición que le da Robert Darnton (11J«7), la historia de
las mentalidades: "Estudia la manera como la gente común entiende el mundo.
Intenta investigar su cosmología, mostrar cómo la gente organiza la realidad
en su mente y cómo la expresa en su conducta. No trata de encontrar un
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filósofo en el hombre de la calle, sino descubrir por qué la vida callejera
requiere una estrategia. Actuando a ras de tierra la gente común aprende la
"astucia callejera", y puede ser tan inteligente, a su modo, como los filósofos.
Pero en vez de formular proposiciones lógicas, la gente piensa utilizando las
cosas y todo lo que su cultura le ofrece" (p. 11).
3 Porfirio Díaz no encabezó el ejecutivo entre 1880 y 1884, pero para efectos de
esta exposición, englobamos bajo el término porfiriato a los años en los que
gobernó Manuel González.
4 Para una mayor información sobre esta filosofía, véase: Zea, Leopoldo. (1985).
E! positivismo mexicano y la circunstancia mexicana. México: Fondo de Cultura
Económica-SEP (Lecturas Mexicanas, 81). Por su parte, las implicaciones de
la industrialización en el mundo se pueden extraer de: Cazadero, Manuel.
(1987). Las revoluciones industriales. México: Fondo de Cultura Económica.
5 Algunos de los prominentes hombres del porfiriato que formaban parte de
los "Científicos" fueron: Francisco Bulnes, Ramón Corral, Enrique Creel,
Guillermo de Landa y Escanden, José Ivés Limantour, Emilio Rabasa y Justo
Sierra Méndez. Cabe señalar que los "Científicos" nunca constituyeron un
partido político.
6 El periodista Juvenal, por ejemplo, describía a la electricidad como un
"admirable fluido [...] la última palabra en la cultura de nuestro siglo", mismo
que cruza ya por todas partes a la ciudad a través de un tejado de alambres;
y destacando la importancia de esta energía, afirmaba "el progreso es
compañero inseparable de la electricidad" (El Monitor Republicano, 4 de
diciembre de 1889).
7 El Monitor Republicano, 20 de septiembre de 1881.
K "Para 1910, del total estimado de dls. 1200 millones de la inversión extranjera,
dls. 750 correspondían a las industrias extractivas incluido el petróleo; dls.
200 millones a los ferrocarriles que servían principalmente a la minería; dls
150 millones a la generación de energía eléctrica, también ligada a las
necesidades de la minería; y los dls. 200 millones restantes se invirtieron en la
agricultura y ganadería de exportación" (Wionczek, 1975, p. 5).
'' Para una visión panorámica del proceso de contratación de las diferentes
compañías que prestaron el suministro eléctrico en la Ciudad de México, véase:
Rodríguez Kuri, Ariel. (1996). La experiencia olvidada. El ayuntamiento de México:
política y gobierno, 1876-1912. México: UAM-E1 Colegio de México.
10 Las memorias y novelas de la época dan cuenta de los ritmos que seguía la
población en su vida cotidiana, por ejemplo: Tablada, José Juan. (1991). La feria
de la vida. México: CONACULTA (Tercera serie. Lecturas Mexicanas 22), o Payno,
Manuel. (2000). Los bandidos de Río Frío. México: Porrúa (Sepan cuantos..., 3).
" Heriberto Frías narra las vicisitudes de los estudiantes en esta época, quienes
se despertaban al alba para aprovechar al máximo la luz del día, pues no
contaban con dinero para comprar las velas que les permitieran estudiar
durante la noche (Los piratas del Boulevard).
n Moisés González Navarro refiere que durante el porfirato el porcentaje de
analfabetas rebasaba en la capital al 62% mientras que a nivel nacional este
superaba el 84%. (1963, Tomo IV, p. XIX).
11 En la Alameda, "Mucha vigilancia necesita ejercer la policía en ese
desmantelado Paseo, y mucha luz para ver las escenas poco edificantes que
allí pasan durante las noches". El Monitor Republicano, 4 de julio de 1882.
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14 Todos los calendarios del mundo, incluso algunos en la actualidad, indican
las fases de la luna, como una supervivencia de aquella añeja costumbre,
indispensable para que la gente supiera a qué atenerse durante las noches.
15 El historiador Roger Chartier ha profundizado en la práctica generalizada
de la lectura en voz alta; como resultado de esta costumbre, tenemos
sociedades sumamente cultas pero analfabetas. Para mayor información sobre
los procesos de lectura, véase: Chartier, Roger. (1999). El mundo como
representación. Estudios sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa.
16 A propósito de este sentido negativo de la oscuridad, Gutiérrez Nájera
escribió en su poema Tristissima Nox: "Dios deja errar lo malo y lo deforme /
en las sombras nocturnas: de su encierro / salen brujas y fieras y malvados"
(En Pérez Gay, 1998, p. 428). No en balde, podemos identificar cómo la luz
(asociada con el día) simboliza vida, nacimiento, alumbramiento, inteligencia,
brillantez, acción, movimiento, progreso y novedad; mientras que la oscuridad
(la noche) refleja todo lo contrario: muerte, pérdida, vacío, inactividad,
soledad, tinieblas, sombras, miedo, temor, pecado, amenaza, peligro.
17 El Nacional narraba el 8 de febrero de 1881 algunas de las consecuencias del
primer ensayo con luz eléctrica: "Los pájaros se despertaban asombrados y
aleteaban los árboles, algunos alados insectos nocturnos revoloteaban sobre
el aparato e iban a abrasarse en el cristal que cubre el reflector, los transeúntes
se agrupaban en la calle y los vecinos salían a los balcones y ventanas a
contemplar aquel".
'* En las esquinas del jardín del atrio de la Catedral "se construyeron dos
pedestales de cantería que se hubiera creído iban a sostener bonitas estatuas
o elegantes candelabros; pues nada de eso, en ellos se están colocando dos
focos eléctricos [...]. Esos adefesios deberían estar en la sala del cabildo del
ayuntamiento para iluminar a los señores munícipes." El Monitor Republicano,
16 de septiembre de 1887.
19No solo la electrificación estaba contemplada dentro de los planes de Díaz,
sino que su ideal era la construcción de una ciudad moderna a imitación de
la de París; incluso se pensó que la Exposición Universal de 1910 se podría
hacer en México. Para una mayor información sobre este proceso, véase:
Tenorio Trillo, Mauricio. (1996). 1910 México City: space and nation in the city
of the Centenario, fournal of American Studies, 28. Cambridge: The Cambridge
University.
20 El Imparcial es el diario que brinda esta información, aunque sería difícil
confirmarla. Las dimensiones y potencia de la hidroeléctrica de Necaxa la
colocaban si no en primer lugar, seguramente como una de las plantas más
importantes del mundo para la época.
21 Como el de Correos, Lecumberri y los que serían Bellas Artes y el Palacio
Legislativo, proyecto abortado este último que, paradójicamente, se convertiría
en el Monumento a la Revolución.
22 Véase, por ejemplo, El Imparcial, 14 de febrero de 1904.
23 Véase El Monitor Republicano, 4 de noviembre de 1884.
24 De manera jocosa, José Tomás de Cuellar (1890) refería: "Pues ya se ve, y
ahora comprendo, Trinidá de mi alma, cómo es que hay en México una escuela
de ciegos; en mi tierra no la hay, y ya caigo por qué: como en mi tierra no hay
eléctricas" (p. 29).
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Los judíos en
el estado de Chihuahua

Maty Finkelman de Sommer
Centro de Documentación e Investigación

de la Comunidad Ashkenazí de México

Se tiene poca información sobre los judíos en Chihuahua. Este
artículo pretende ser la primera investigación sobre la presencia de
los judíos en dicho estado, partiendo para ello de la concentración de
las noticias publicadas y las obtenidas a través de historia oral, así
como de publicaciones previas y de documentos de archivo, que nos
permiten analizar el por qué de la presencia de este grupo en dos
épocas a saber: durante las últimas décadas del porfirismo y durante
las primeras décadas del siglo XX; su relación con la sociedad receptora,
así como la búsqueda de la identidad judía sin contar con el apoyo de
instituciones judías, para llegar a la conclusión de las posibles razones
para la no formación de una comunidad judía en el estado de
Chihuahua.

There is líttle information about the Jewish people who have lived
in Chihuahua. Newspaper and magazine articles, oral histories, and
historical documents from the 1890's to 1930 reveal the Jews' interaction
with other members of Chihuahuan society as well as their search for
an ethnic identity without receiving support from Jewish institutions.
These are two of the possible reasons why a Jewish community was
never established in Chihuahua.

Introducción1

Cuando, por primera vez, los judíos fueron exiliados a la diáspora
a raíz de la destrucción del primer templo de Jerusalén en el 586

a.C., el profeta Jeremías (capítulo XXIX) les dijo:

Construyan casas, planten jardines, formen familias, hagan bodas entre
sus hijos, reprodúzcanse para que no se vuelvan numéricamente
menos, traten de llevar su estilo de vida normal. El dolor por haber
perdido sus hogares no debe de perturbar sus vidas (Torres, 1955, p.
907).
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El pueblo judío, en las diásporas que ha vivido en el transcurso de la
historia, ha organizado su vida en base a comunidades, las cuales
han servido para preservar la forma de vida judía a través de su propia
administración y toda una serie de instituciones religiosas, laicas,
educativas, legales y de beneficencia, las que han servido de vínculo
con la sociedad receptora.

En Chihuahua no se estableció ninguna comunidad. El único
intento de formar una en el siglo XIX lo realizó Marcos Russek, judío
polaco nacionalizado estadounidense y radicado en el Municipio de
Jiménez. El resto de los judíos que vivieron en Chihuahua durante el
porfirismo hasta los años veinte fueron judíos de tipo asimilado,
quienes se consideraron miembros de la nación de su tierra nativa y
que, sin negar su ascendencia judía, no observaban los ritos religiosos.
Los judíos franceses y alemanes que llegaron a este Estado rechazaron
la idea de formar una comunidad; inclusive algunos de ellos se casaron
con mujeres católicas y sus descendientes son igualmente católicos, a
pesar de que sus apellidos sean de origen judío.

Los judíos que llegaron a este estado fronterizo del norte de México
durante las primeras tres décadas del siglo XX, tampoco formaron una
comunidad. La mayoría de ellos fueron judíos ashkenazitas que
intentaron conservar su identidad sin crear ninguna institución, pero
tampoco sin asimilarse a la sociedad receptora.

Los judíos antes citados estuvieron más relacionados con los
Estados Unidos que los que vivieron en los otros estados de la
República Mexicana. Por ejemplo, en 1921 Estados Unidos promulgó
una ley que establecía el número de extranjeros, de cualquier
nacionalidad, que iban a ser admitidos en su territorio. A pesar de
ello, hubo inmigrantes judíos que llegaron solos, como solteros o
habiendo dejado a su familia en Europa, y que comenzaron a pasar la
frontera de Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas, en forma ilegal. De
este hecho se enteró el rabino Zielonka quien, como judío
norteamericano, les aconsejó a los inmigrantes "indebidos" quedarse
en México. Así, el 2 de marzo de 1921, este rabino se dirigió a Adolph
Krakauer, cuya familia vivía en Chihuahua desde el siglo XIX, con el
siguiente mensaje: "Zielonka le manda cinco entrantes ilegales y le
pido ser amigable con ellos y encontrarles casas y trabajos en México"
(Zielonka citado por Krausse, 1987, p.153).
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Tiempo después, los judíos de Chihuahua pasaron legalmente la
frontera hacia El Paso, Texas, en busca de productos kosher (alimentos
permitidos por la ley judía) y de alimentos para sus fiestas religiosas,
de sinagogas, de rabinos, en fin, en busca de los elementos que se
necesitan dentro de una comunidad judía. Estas personas acabaron
por irse de Chihuahua, precisamente en busca de comunidades judías
establecidas en México o en el extranjero.

Julio Meyer es de los primeros judíos de cuya inmigración a
Chihuahua se tiene noticia. Nacido en Prusia, vivió en los Estados
Unidos durante varios años antes de establecerse en México, donde
se hizo ciudadano mexicano en 1891. En esa época escogió Chihuahua
como lugar de residencia. Posteriormente se incorporó a la Sociedad
Emanuel formada en 1905, en la Ciudad de México. (Krausse, 1987, p.
120). En este mismo año fungió como presidente de esta comunidad
judía mexicana, siendo su principal sostén.

El dejar Chihuahua significó, para los judíos nacidos allí, dejar di
alte heim (el viejo hogar) y para los viejos inmigrantes fue ir otra vez
hacia una nueva diáspora judía.

La familia Russek
Marcos Russek fue un judío que nació en Polonia. A los 14 años de

edad huyó de su casa y se embarcó como polizón en un barco que lo
"aventó" a California.

Uno de los entrevistados, Benjamín Russek (B. Russek, comunicación
personal, 28 de enero de 1998), el bisnieto de Marcos, comentó que su
bisabuelo, luego de permanecer unos diez años en la Unión Americana,
decidió en 1875, siendo ya ciudadano americano, cruzar la frontera y
establecerse en el Municipio de Jiménez, Chihuahua.

Marcos Russek llegó a tierras mexicanas en el momento adecuado;
el gobierno de los Estados Unidos reconoció al gobierno de Porfirio
Díaz en abril de 1878 y éste, a su vez, permitió, entre otras disposiciones,
la derogación de las leyes que impedían a los ciudadanos
norteamericanos adquirir bienes raíces en la zona fronteriza,
autorizando que las tropas norteamericanas invadieran libremente el
territorio mexicano en aras de la pacificación de la frontera.

En 1877, Díaz aseguraba "que no inauguraba una época de
intolerancia y persecución y lo cumplió en el orden de las creencias,
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la moral y los ritos religiosos" (González, 1981, p. 948). Don Porfirio dejó
que los hombres de negocios se hicieran ricos siempre y cuando no
manifestaran aspiraciones políticas. En 1880 se inauguró el Ferrocarril
Central Mexicano que comunicaba a México con El Paso del Norte.

En 1883 la ley permitió a los extranjeros comprar enormes predios.
Justo en aquella época, Enrique Creel declaró en Chihuahua que "cien
mil inmigrantes europeos valían más que medio millón de indios
mexicanos" (González, 1981, p. 966).

La actitud del presidente Porfirio Díaz hacia una inmigración judía
en particular, la expresó en una serie de entrevistas con John W. De
Kay, presidente de una compañía norteamericana con base en México
y escritor sobre asuntos mexicanos.

Díaz creía que una inmigración judía en México...

ensenaría al pueblo mexicano a trabajar, lo induciría a ahorrar, y lo
animaría a ser más sobrio y previsor para el tiempo en que no pueda
trabajar. Me gustaría ver grandes establecimientos de judíos en todo
México, yo los extendería tan ampliamente como fuera posible, no
por ninguna razón política, sino porque su ejemplo en este punto
beneficiaría en todos los aspectos al país (González Navarro citado
por Krausse, 1987, p.207).

En concreto: todo favoreció la estancia legal de Marcos en Chihuahua,
en el alejado poblado del Municipio de Jiménez, desde donde partían
dos ferrocarriles: uno a Parral y otro a Ciudad Juárez.

Marcos se presentó a sí mismo como judío polaco, como libre
pensador. Se casó con Matilde Ramírez, sin oposición alguna por parte
de la familia de su esposa. Con Matilde procreó seis hijos: Marcos,
David, Matilde, Carolina, Hortensia y Esther.

En un principio, Marcos Russek fue buhonero. Como tal,
comerciaba con brillantina y peines, entre otros artículos. Con el
tiempo abrió una tienda, La Valenciana, que abastecía las necesidades
de la población de Chihuahua. Marcos Russek importaba su mercancía
de los Estados Unidos, misma que era difícil de conseguir del lado
mexicano. Inclusive llegó a importar granos.

Benjamín mencionó que en la tienda de su bisabuelo se vendía
desde un alfiler hasta un automóvil. En esa época, La Valenciana era
el almacén más grande del norte de la República.
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En 1876 Marcos Russek compró una hacienda de 86,000 hectáreas
denominada Nuestra Señora de los Remedios, por estar situada a las
faldas de la sierra del mismo nombre. En la hacienda se dedicó a la
crianza de caballos, que vendía al ejército norteamericano. También
contó con cinco ranchos, donde crió borregos y cabritos. En la hacienda
tuvo una casa donde radicó con su familia y en la que intentó continuar
con la tradición judía de sus padres. Recibía periódicos idish desde
los Estados Unidos y también en idish (idioma nacional que hablaban
los judíos de Europa del Este) se comunicaba con sus hijos.

Junto a su casa había una construcción completamente diferente a
las demás. Era de tipo morisco. En aquel lugar se reunía a rezar con
los judíos que él había traído desde Europa. Algunos fueron parientes
que llegaron solteros, y otros, emigraron junto con sus esposas e hijos.
A Marcos se le ocurrió reunir a un grupo de judíos que, con el tiempo,
formarían la comunidad judía del Municipio de Jiménez.

En La Hacienda de Nuestra Señora de los Remedios también había
una mikve, o baño ritual, donde las esposas no judías se convertían al
judaismo.

Marcos Russek fue un comerciante muy respetado. En Jiménez,
La Valenciana fue visitada por personalidades como los Terrazas, los
Madero, Orozco y Abraham González, entre otros. Marcos fue, sin
duda, uno de los primeros comerciantes del Estado.

"Los Russek fueron dueños del Banco de Chihuahua y accionistas
del Banco Nacional Mexicano. Tuvieron fundidoras, e inclusive
iniciaron perforaciones petroleras en el Bolsón de Mapimí"
(comunicación oral de Benjamín Russek).

Marcos fue masón yorkino con grado 33. En 1910, murió de un infarto
a los 60 años. Fue enterrado en Jiménez, Chihuahua, en una cripta gótica.
Junto a él reposan los restos de su esposa y de una de sus hijas.

Al morir Marcos Russek, heredó su puesto Marcos, su primogénito,
nacido ya en Jiménez, Chihuahua, quien realizó sus estudios en Nueva
York y se casó en Los Ángeles, California, con Lily Martínez
Bustamante Pesqueira, oriunda de Guaymas, Sonora.

Marcos Russek Ramírez se unió al partido de Madero, a Pascual
Orozco y a la División del Norte. Por palabras de Benjamín Russek se
sabe que su abuelo "dio el dinero para comprar armas en los Estados
Unidos para derrocar a Porfirio Díaz". También menciona que Villa

195



Maty Finkelman de Sommer

se robó una yegua de la hacienda. Marcos Russek lo mandó apresar
para que lo fusilaran. Madero indultó a Villa, de ahí que la familia
Russek saliera huyendo de Jiménez. Villa arrasó con La Valenciana y
saqueó toda la hacienda. Marcos huyó a los Estados Unidos. Después
de la Revolución, se instaló en el Distrito Federal.

David Russek se casó con una hija de la familia Cameros. Mark
Wasserman (1993) lo describe así:

El más pintoresco emprendedor de la época fue David Russek, hijo de
inmigrante y hombre de negocios, Marcos Russek, quien se casó con
la hija de la prominente familia de Manuel Cameros. Adquirió por
medio de la herencia de su esposa la propiedad de Enrique Muller, la
que incluía la Hacienda de Santa Clara (p. 114-115).

David Russek promovió la colonización y la construcción de una línea
de ferrocarril de Agua Nueva a Santa Clara. A principios de 1920,
Russek arrendó parte de su hacienda a una corporación financiera de
los Estados Unidos para salvar su ganado.

Durante los veintes, David Russek trató de construir un imperio
bancario con inversión de terratenientes, sin lograrlo. En 1923 su banco
necesitó una moratoria, por lo que requirió del apoyo del gobernador
Enríquez para el pago de $500,000.00 a diversos comerciantes del estado
de Chihuahua.

En 1924, entró en una etapa económica difícil. A tal grado fueron
sus deudas, que un acreedor furibundo le puso una bomba en su
casa.

En 1932, intentó vender su propiedad. El trato preferencial que recibió
por parte del gobierno provocó grandes escándalos. Finalmente, en 1939,
logró vender las 147,000 hectáreas de La Hacienda de Santa Clara al
Fomento Industrial y Agrícola, propiedad de exiliados españoles.

Mark Wasserman (1993) dice que las familias Almeida, Borunda,
Carrillo, Quevedo, Russek y Terrazas fueron líderes de la
reconstrucción de la industria del ganado en Chihuahua durante los
años treintas.

Por Benjamín Russek se sabe que en 1952 La Hacienda de Nuestra
Señora de los Remedios pasó a manos del General Ortiz, quien la
dividió en ejidos: "Donde eran las casas de los trabajadores, aún vive

196



Los judíos en el estado de Chihualiua

gente que recuerda la época de los Russek en la región" (Benjamín
Russek, comunicado personal, 28 de enero de 1998).

Benjamín cuenta que la fortuna de los Russek, valuada entonces
por la Aseguradora Lloyd en 30 millones oro, no les fue devuelta, a
pesar de que se le entabló un juicio.

Todos los Russek de México provienen del mismo tronco familiar,
dividido en dos ramas: los Russek judíos y los Russek católicos.

Los Russek que salieron de Chihuahua vivieron en el Distrito
Federal, Torreón, Monterrey, Sonora, Guanajuato, Pasadena
(California) y Nueva York. Sin embargo, la familia de David Russek
permaneció en Chihuahua. Uno de sus descendientes fue Manuel
Russek, Rector de la Universidad de aquella entidad.

Propuestas de colonización en Chihuahua
En 1922, el entonces presidente Obregón ofreció 5,000 acres de tierra

en el estado de Chihuahua con miras a una probable colonización
judía. Sin embargo, dicho proyecto no se llevó a cabo.

En 1924, Maurice Hexter, enviado por el Comité de Emergencia
Norteamericano, al igual que el rabino Zielonka, desalentó toda
colonización judía en suelo mexicano...

por la situación difícil en el agro; el alto costo de los proyectos; su
difícil mantenimiento; las escasas carreteras; los bajos salarios y la
competencia en detrimento del trabajador mexicano. Ambos
mencionaron la factibilidad de una inmigración de obreros o pequeños
artesanos que pudieran formar parte de una clase media en el país
(Gojman de Backal, 1995, p. 104).

Sin embargo, el gobierno de México volvió a su anterior empeño: en
1932 pensó establecer en Chihuahua a 50,000 veteranos de guerra en la
orilla del río Casas Grandes (Der Weg, 1932, p.4) y en 1933, se anunció
desde Toronto, Canadá, que 1,000 familias emigrarían en un futuro
cercano a Chihuahua con el objeto de trabajar el campo. Los
agricultores canadienses traerían consigo 500 dólares cada uno y la
maquinaria para su labor. Comprarían tierra al gobierno mexicano,
pagando en efectivo (Der Weg, 1933, p.2). Los últimos dos proyectos

también quedaron en propuestas.
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Chihuahua y sus habitantes judíos
Cuando el señor Zeidel, corresponsal del periódico Der Weg (El

Camino), viajó en 1933 a Chihuahua, comentó lo siguiente:

El estado más grande de la República Mexicana es Chihuahua. Su
capital, Chihuahua, nos causa una impresión muy pobre. Las calles
no están pavimentadas, su población es escasa, hay entre 40 y 45,000
almas, los edificios son viejos.

El estado de Chihuahua tiene las siguientes características: La ciudad
de Chihuahua surte mercancía a todos los pueblos del estado. Hay
algunos asentamientos tan alejados que la mercancía llega en dos
semanas. La mala comunicación entre los diferentes poblados resulta
un verdadero impedimento. En algunos pueblos la mercancía llega
en burro; a esos lugares no llega un automóvil, ni un tren. Pero dos
semanas es mucho tiempo, incluso para los burros.

El gobierno federal se está interesando últimamente en el Estado y
desea inyectarle vida, construyendo un canal de Santa Rosalía a
Chihuahua. El canal habrá de surtir agua a la región extremadamente
seca, para que dé frutos. También se están construyendo carreteras
para comunicar a Chihuahua. Se espera que el estado se desarrolle y
prospere.

El estado de Chihuahua es rico en metales y maderas finas. El clima
también es apropiado para la agricultura y la ganadería. Hasta el
momento se han aprovechado escasamente los recursos naturales.

Hay pocos judíos en Chihuahua: en total 20 familias. Muchas de ellas
llevan viviendo en el estado entre 30 y 40 años. Sus habitantes más
antiguos son, en su mayoría, alemanes o franceses.

El judío más respetado entre sus correligionarios -y entre la población
mexicana- es el judío alsaciano Enrique Picard. No hay viajero que no
lo conozca, y no hay viajero judío a quien deje salir con las manos
vacías, es decir, a quien no le compre. Aunque no lo necesite, siempre
apoya a un agente hermano.

El Sr. Picard, con 29 años en la región, no resulta indiferente a los
intereses judíos.

Picard es una persona muy apreciada entre la población local. Algunos
negociantes le llegaron a solicitar su intervención en conflictos
comerciales. El resto de los judíos franceses y alemanes de esa región,
se encuentran alejados de la vida judía.
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En Chihuahua vive el señor Roberto Levín. Es un judío muy
hospitalario. Su casa es la casa de los judíos de Chihuahua y, como se
puede suponer, ha tenido no pocos dolores de cabeza de sus queridos
correligionarios. Es el tipo de judío hogareño que inspira confianza.

En Chihuahua no hay problemas de antisemitismo porque hay pocos
judíos. Ojalá y así siga por muchos años. (Zeidel, 1933, p.2)

Otro de los entrevistados, Samuel Levín, (comunicación personal, 4
de mayo de 1995) comentó:

Mis padres fueron muy sociales, muy amigables. Los agentes viajeros
judíos que llegaban a Chihuahua eran muy bien recibidos por los Levín
y los Morgenstern. Los Levín llegaron a Chihuahua, procedentes de
Guadalajara, entre 1927 y 1928. Cuando aparecía un judío de escasos
recursos en la paletería, negocio de los Levín, siempre se le dio comida
y alojamiento.

Lily Morgenstern de Levín en su entrevista (comunicado personal, 20
de febrero de 1995) recuerda que:

En 1937 ó 1938 mi papá se fue a Chihuahua. Llegó a un hotelito y, al
preguntar por judíos, le dijeron que había una familia que tenía una
fábrica de paletas heladas y de helados, que eran los Sres. Levín y le
dieron la dirección. A la primera que vio allí, fue a la señora Clara,
Clarita como todo el mundo le decía. Inmediatamente, ella lo recibió
con los brazos abiertos, aunque no se conocían y no venía recomendado
por ninguna amistad. Luego, luego, lo invitó a comer; después, le
preguntó dónde estaba hospedado. Le contestó que había llegado a
un hotel. De inmediato le dijo que se iba a quedar a vivir en la casa de
ellos. Platicando, se dio cuenta que mi papá estaba en una situación
muy apurada, entonces se lo llevó a vivir a su casa, a l l í comía, allí
dormía. Lo curioso es que el mismo día que se conocieron y, como es
natural, le preguntaron ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Es casado?
¿Soltero? Todo ese tipo de preguntas lógicas. A lo que mi papá contestó:
Soy casado, mi esposa y mis dos hijos están en Europa. Sacó una
fotografía, ella se quedó viéndola y dijo: Esta niña va a ser mi nuera.
En esa fotografía yo tenía dos años y medio. Así lo dijo, y desde el
primer día que me conoció, me quiso mucho. Después fueron mis suegros.

De las entrevistas realizadas se puede saber que entre las familias
que vivieron en el estado de Chihuahua se encontraban: los señores
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Leywa Kowarski, Roberto Levín, Enrique Margolis, V. Waisberg,
Enrique Schwartz, Benjamín Norwald, Osear Lesser, Simón Cohén,
que fue hijo de un rabino; Miguel Morgenstern, Finkelstein,
Karakowsky, Schwartzman, Salomón Markushamer, Enrique Russek,
Robinson, Morris Centner, Marcos Filler, Bernardo Branson, Gustavo
Kalich, su hijo Samuel Kalich, que se convirtió al catolicismo y que
vive ahora en Chihuahua.

En Ciudad Juárez vivieron los Margolis, que compraron El Hotel
Coper y que tenían mueblerías; Rosita Levín, quien fue propietaria
de El Hotel San Carlos; los Fleisher; los Sres. Ovadía; Baum; Sidransky;
Felipe Winer y N. Stein. En Parral vivieron los señores Pankovsky y
Moisés Nizri.

Monterrey vs. Chihuahua: Identidad y religiosidad
En una carta abierta al periódico Der Weg, el señor Meyer Rapoport

(1933) reportó que en la capital del estado fronterizo de Nuevo León,
Monterrey, vivían ocho familias judías. En 1933 dicho grupo de
inmigrantes había creado un club destinado a actividades sionistas y
culturales. Así mismo nos cuenta que adquirieron diferentes predios
para un panteón, una escuela, una biblioteca y un teatro, una sinagoga
con cuatro Séfer Taires (Rollos de la Ley), el Fren/en Hilfs Farein
(institución de beneficencia) y una comisión para el Keren Kai/enwt
(institución sionista). Se consideraban una comunidad.

A diferencia de Monterrey, en Chihuahua 110 se manifestó
sentimiento nacionalista alguno, o bien el deseo de formar una
comunidad. Samuel Levín recuerda que en su casa se hablaba inglés,
a pesar de que sus papas sabían idish. No se comía koslier y no se
festejaban las fiestas judías:

Yo no tuve una Bar-Mitzvá.2 No había en Chihuahua unn comunidad
suficiente para hacer una Bar-Mitzi'á. Nunca tomé clases de hebreo.
No tuve una orientación judía. Las primeras veces que asistí a una
fiesta judía fue en la casa de los señores Morgenstern, los papas de
Lily, y en El Paso, Texas, con el rabino Roth, que llegó de visita a
Chihuahua y con quien hicimos amistad.

Fui a una escuela pública anexa a la normal. No íbamos a las escuelas
privadas, porque eran escuelas católicas. Teníamos una idea muy clara
de nuestra identidad judía.
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Los judíos se llevaban en Chihuahua; había una amistad, pero no había
un vida comunitaria, no había fiestas judías.

Por comunicación oral de uno de los entrevistados se sabe que a partir

de los años cuarenta, la familia Morgenstern introdujo un poco de

tradición judía:

Lo que hacían mis papas, ya que tuvieron más desahogo, iban a El
Paso y compraban todo lo que se necesitaba para festejar Peisaj (la
Pascua); mamá, todos los viernes hacía Giiefilte Fish (Pescado relleno).
Siempre, siempre, hay buen pescado en Chihuahua; mamá hacía
Guefilte Fish todos los viernes.

Festejábamos siempre el Shabat (el sábado) y las fiestas de Peisaj. Los
primeros años no me acuerdo lo que se hizo, pero desde que tengo
memoria siempre hubo Matze (pan ázimo), siempre Guefilte Fish. Como
no había carne kosher, mi mamá la hacía. En la parte de atrás de la
propiedad había gallinas, patos y gansos que se criaban en la casa. Se
mataban cortándoles el cuello y luego mamá les ponía sal, los dejaba
remojando con sal. La carne la compraba en la carnicería, la salaba y
la hacía kosher. Nunca hicimos una Suque (cabana) atrás, pero sí se
festejaba Rosh Hashaná (año nuevo). Todos rezábamos en la casa, papá
llevaba los rezos.

No había un lugar donde rezar. En realidad, las familias eran mucho
menos religiosas que nosotros, incluyendo la familia de mi marido,
que no festejaban ninguna fiesta. Entonces papá rezaba en la casa,
siempre se hablaba idish en la casa. En Yom Kipur, desde que yo tengo
memoria, siempre ayunábamos, siempre, siempre. Yo hasta la fecha
sigo ayunando. Hasta donde era posible, festejábamos. (L. Morgenstern
de Levín, comunicado personal, 20 de febrero de 1995)

En la década de los cincuenta,

El Paso, Texas, fue la ciudad donde los judíos de Chihuahua resolvían
sus necesidades religiosas. Allí compraban la comida para Peisaj, e
iban a las sinagogas, inclusive yo me casé en la sinagoga del Paso (L.
Morgenstern de Levín, comunicado personal, 20 de febrero de 1995).

Salomón Markushamer y Polita tuvieron un niño y cuando fue el Brit-
Milá (circuncisión) trajeron al rabino de El Paso. Otras circuncisiones
fueron practicadas por médicos locales (Samuel Levín, comunicado
personal, 4 de mayo de 1995).
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Por Lili M. de Levín se sabe que en Chihuahua tampoco hubo un

panteón judío:

Cuando murió el señor Karakowsky, que murió en Chihuahua, papá
fue el que organizó los rezos. Siempre había viajeros en Chihuaha.
Entonces mi papá iba al hotel para preguntar si habían judíos, para
completar el Minyán (10 hombres para el rezo). Al señor Karakowsky
lo enterraron en México. Mi suegro que murió en Chihuahua también
está enterrado en México. Hay algunos judíos enterrados en
Chihuahua. No sé si tienen una lápida especial, o una lápida normal.
No sé si están en una sección separada, porque nunca fui al panteón.

Relación con la sociedad receptora
Por entrevista oral se sabe que "A partir de los años cuarenta hubo

niños judíos que dejaron de ir a colegios públicos y asistieron al Colegio
Balmori, que era una escuela que pertenecía a los protestantes. Era
una escuela laica y mixta" (Samuel Levín, comunicado personal, 4 de

mayo de 1995).
Los judíos que vivieron en Chihuahua se integraron de diferentes

formas a la sociedad receptora; Samuel Levín comentó que...

En Chihuahua vivimos en Aldama 804. Aún existe la casa, ya
remodelada, en una calle amplia y muy bonita; allí vivimos hasta 1941.
En ese mismo año mi papá construyó un edificio de tres pisos que
llevaba su nombre, es el edificio Roberto Levín. Este inmueble todavía
se encuentra en la calle de Allende 46.

Tuve una infancia y adolescencia muy feliz. Tuve amigos de la escuela
y vecinos con los que me llevaba muy bien. También venían muchachos
y muchachas paisanas. Todos nos llevábamos muy bien. Salíamos a
fiestas, excursiones y bailes juntos. Habían tres lugares donde se podía
bailar, uno se llamaba El Jardín de las Rosas, otro se llamaba Los Jacales
y otro más.

En Chihuahua, a pesar de lo liberales y poco tradicionalistas que eran

los judíos, hubo padres que temían que sus hijos se llegaran a casar

con un gentil:

Bueno, sí llegué a tener amigas, con algunas me llevaba más que con
otras. Unas les inspiraron más confianza a mis papas; me dejaban ir a
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sus casas y ellas venían a mi casa, no estaba completamente aislada.
Sí, llegué a tener amigos. Lo que no me dejaban es ir a fiestas o
reuniones donde hubieran muchachos. Lo que me ayudó mucho es
que comencé a "noviar" con mi marido muy joven, cuando tenía 15
años; él fue mi primer y único novio (L. Morgenstern de Levín,
comunicado personal, 20 de febrero de 1995).

Negocios judíos
Los comerciantes judíos de Chihuahua abrieron una fábrica de

helados y paletas, zapaterías, tiendas de ropa, ferreterías, joyería y
mueblerías.

Miguel Morgenstern llegó del Distrito Federal con máquinas para

producir refrescos. Acto seguido, se dedicó a la compra de fierro viejo,
consiguiendo un préstamo bancario en el que figuraron como avales

los señores Levín. Tiempo después se dedicó al negocio de material

de construcción, como varillas y válvulas:

Siempre tuvo nombre de gente muy honesta. Siempre cumplió sus
compromisos y pudo llegar a ser el comerciante más importante del
Norte de la República en el ramo. Trabajó mucho con Altos Hornos,
con Fundidora Monterrey, con un crédito ilimitado y con un nombre
muy amplio. Era el que siempre estaba en el negocio, dirigiendo todo
y, cuando se cargaba el trabajo, él tomaba las riendas.

Todo el mundo conocía a mi papá y, si necesitaba una cita con el
gobernador, llegaba y lo recibían, lo estimaban mucho. Tenía acceso a
cualquier círculo a pesar de que Chihuahua ha sido un estado muy
católico. Miguel Morgan, como se le conoció en Chihuahua, llegó a
ser Consejero del Banco de Comercio y en México fue recibido por el
Presidente de la República el Lie. Adolfo López Mateos (L. Morgenstern
de Levín, comunicado personal, 20 de febrero de 1995).

Xenofobia y Antisemitismo

Los Cohén llegaron a México de Austria después de la Primera Guerra
Mundial y se establecieron en Ciudad Juárez. El señor Cohén culpaba
de su fracaso para conseguir trabajo al odio intenso hacia los judíos en
México. Afirmaba que su esposa había trabajado como empleada
doméstica de una familia mexicana por un peso y medio al din y que
fue despedida cuando sus patrones descubrieron que era judía
(Zielonka citado por Krausse, 1987, p. 163).
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Esta misma autora comentó que los Cohén sufrieron pobreza y una
gran dificultad para adaptarse a México.

En Chihuahua hubo xenofobia. En 1932 comenzó el boicot contra
los chinos que vivían en la región. Ahí vivían dos mil chinos, de los
cuales la mitad eran ciudadanos mexicanos. El movimiento antichino
no perdonó ni siquiera a los ciudadanos (Der Weg, 1932, p.l).

Hay que recalcar que, a pesar del movimiento xenofóbico, no se
desarrolló antisemitismo alguno en la ciudad de Chihuahua:

No sentí que hubiera antisemitismo en Chihuahua. Todos sabían que
éramos judíos. Ahora, había una cosa cierta. Ni mis padres, ni los padres
de Lily se integraron al Casino de Chihuahua. Era el lugar de la alta
sociedad donde todos eran católicos. Se integraron a la masonería.

El antisemitismo se dejó sentir en Ciudad Juárez, donde la ciudad fue
invadida con propaganda del grupo Pro-Raza, que imprimió sus
panfletos en El Paso, Texas, y los distribuyó gratuitamente entre la
población. Hubo gente que paraba a los judíos que paseaban por la
Plaza de Armas, les aventaban la propaganda en la cara y les decían:
aquí se describe la verdad sobre ustedes los judíos.

En Ciudad Juárez, Pro-Raza tuvo gran influencia en la prensa. Uno
de los periódicos locales, El Combate, salió con un encabezado muy
alarmista que anunciaba una guerra de vida y muerte contra los judíos.
Aparecieron panfletos que decían:

Ser judío es un oprobio, ser judío es ser prestamista; el judío es un ser
carente de religión. Viene de diferentes países con sus documentos de
origen; es ciudadano de varios países, pero a la hora de la verdad,
avienta su ciudadanía a la basura (Der Weg, 1934,12 de abril, p.l).

En 1934 se formó "El Comité de Defensa a los Extranjeros", con el fin
de combatir a Pro-Raza. En varias ciudades de México se nombraron
representantes judíos para ese comité. En Chihuahua se asignó al señor
D. Margolis (Der Weg, 1934, 6 de septiembre, p.l).

Medios de comunicación
Aunque los judíos en Chihuahua no crearon una comunidad, no

se mantuvieron ajenos a los problemas de sus correligionarios en
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México, en particular, y a los de otras comunidades en el extranjero.
Por ejemplo: en 1933 la Cámara Israelita de Industria y Comercio de
México, organizó un mitin masivo, donde notificó a los judíos de
México sobre la actitud que debían de adoptar contra las persecuciones
bárbaras sufridas por los judíos de Alemania. Se decidió que mientras
el gobierno alemán continuara con su actual política, y no le devolviera
a los judíos de Alemania su estatus de personas y ciudadanos, ningún
judío podría adquirir productos germanos (Der Weg, 1933, p.l).

En un anuncio del periódico Der Weg del 6 de julio de 1933 se lee:

A los judíos de Provincia:
El Comité Único de Ayuda para el establecimiento de los judíos
perseguidos de Alemania en Eretz Israel, anuncia a los judíos de las
pequeñas ciudades y pueblos donde resulte imposible llevar a cabo
una campaña especial, que envíen personalmente su donativo al
Comité de Ayuda a nombre de su Presidente, León Sourasky: Apartado
2,700 en México D.F.

Cuando el corresponsal del periódico Der Weg, el señor Zeidel (1933)
visitó Ciudad Juárez comentó al margen:

En Ciudad Juárez, la calle principal es la de 16 de Septiembre. En esta
calle hay negocios que ofrecen curiosidades; la mayoría está en manos de
judíos asimilados que no mantienen relación alguna con nuestros judíos.

Los pocos judíos, "nuestros judíos", que viven en Ciudad Juárez, se
dedican a vender ropa usada. Todos viven en la calle de La Paz, la
calle más antigua y la más deteriorada de Ciudad Juárez.

Los judíos norteamericanos llaman a esta calle "La calle judía". A pesar
de que los judíos de la calle 16 de Septiembre no tienen nada en común
con los judíos europeos, todos han respondido positivamente al boicot
a los productos alemanes. Los negocios cancelaron pedidos de mercancías
procedentes de Alemania. Los productos alemanes se convirtieron en
"impuros", como el cerdo, para los judíos ortodoxos (p.4).

Los judíos del estado de Chihuahua solían arreglar sus asuntos
personales y enterarse de sus congéneres del resto de la República a
través de La Cámara Israelita de Industria y Comercio de México y
del periódico comunitario Der Weg. Se puede ver que en mayo de 1931
David Pankovsky, quien era dueño de un comercio de calzado y ropa
denominado La Ciudad de París, en Santa Bárbara, Chihuahua, y que
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en febrero de 1932 se trasladó a Parral, en el mismo estado, donde
tuvo un almacén de calzado denominado La Favorita, le escribió a la
Cámara Israelita de Industria y Comercio de México:

A la presente me permito adjudicarles un cheque a cargo del Banco de
México, S. A. por la cantidad de $20, suplicándoles se sirvan tomar $15
para la cuota de 5 meses, y los otros $5 les suplico mucho, se sirvan
entregar a la redacción "Der Weg" por la suscripción correspondiente
al presente año.

Al mismo tiempo vengo con la molestia, estoy haciendo trámites para
la naturalización mexicana. Ya se encuentra todo en la Secretaría de
Relaciones Exteriores y desde el mes de Julio del año pasado he
autorizado al Lie. B. L. Ramírez, Guatemala #76 para representante en
la misma Secretaría. También he adelantado al mismo Sr. Ramírez la
cantidad de $20, que es la mitad de su honorario.

Hasta la fecha el Sr. Ramírez no ha hecho nada y me mantiene con
puras esperanzas. Según veo que dicho Sr. no se preocupa mucho por
mi asunto. Les agradecería mucho que si pudieran Uds. intervenir al
Sr. Ramírez para informarme como está, pues ya tiene 8 meses con él
sin ningún adelanto y al mismo tiempo para quitarle del Sr. Ramírez
y entregarla a la persona indicada.

En espero dispensaron por la molestia, como no me es posible de ir
solo para México, tampoco tengo una persona que me informe y
teniendo la confianza con ustedes por eso me permito a molestarlos
(Cámara de Industria y Comercio Israelita de México, 1932, exp.13).

El licenciado Ramírez había sido recomendado por la Cámara Israelita
de Industria y Comercio de México para facilitar el proceso de
naturalización de los nuevos inmigrantes. Inclusive aconsejaba a los
interesados a través de las páginas del periódico. Al Sr. M. G. de
Ciudad Juárez le informó, por ejemplo, que: "La ley de inmigración
prohibe la entrada a mujeres. Aquella mujer que solicite entrar al país
debe demostrar que cuenta con diez mil pesos. Para mayores detalles
favor de dirigirse a mi dirección particular" (Dcr WL'$, 1932, p. 6).

Colectas para campañas
Una de las entrevistadas comentó que en Chihuahua, "los que

hacían colectas llegaban desde México" (L. Morgenstern de Levín,
comunicado personal, 20 de febrero de 1995).
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Durante la Segunda Guerra Mundial se organizó una campaña
para ayudar a los hermanos en desgracia:

En donativos y colectas se generó un total de $1,480.00, que incluye
$100.00, que donó el Sr. Marcos Corona, y $1,355.00 que representa el
50% de la colecta de "El Comité Pro Campaña Unida en Chihuahua y
Ciudad Juárez." (Comité Central Israelita de México, 1932-44, p.47).

En 1942 llegaron a Chihuahua líderes sionistas que solicitaron ayuda a
los judíos para el Keren Kayemet (institución sionista). Su discurso
invitaba a reforzar a Eretz Israel (tierra de Israel), desde donde saldría
la ayuda para los judíos de Europa. La comunidad de Chihuahua
también cooperó a favor de dicha causa (Undzer Tribune, 1942, p. 59).

Conclusiones
Para concluir, se puede decir que en Chihuahua hubo judíos

asimilados, liberales y tradicionalistas. Hasta hoy día se puede
considerar a Marcos Russek como el primer judío que llegó a
Chihuahua en el último cuarto del siglo XIX. Los hijos de Marcos
llegaron a formar parte de las familias de la élite del estado.

Los judíos que arribaron a Chihuahua a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, fueron, en general, de origen alemán y francés.
No sintieron deseo alguno de formar una comunidad y, posiblemente,
no se identificaron como judíos.

El rabino Martín Zielonka informó que en 1908 vivían en Chihuahua
las familias Nordwald, Krakauer y Picard.

Los judíos que llegaron durante los años veinte en busca de una
mejor calidad de vida exenta de antisemitismo, posiblemente se
sintieron más identificados con el judaismo liberal, al igual que
tomaron una actitud más individualista que colectiva, pensando que
de esta manera pasarían más desapercibidos, disminuyendo así las
posibilidades de un ataque antisemita. Al parecer no generaron -como
en el caso de los judíos de Monterrey- un fuerte sentimiento
nacionalista, dando por resultado la ausencia de una comunidad judía
en Chihuahua.

El grupo de judíos de Chihuahua encontraron en El Paso, Texas,
todas las respuestas a sus necesidades religiosas. A esta ciudad
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norteamericana acudieron en busca de sinagogas, rabinos y alimentos
para las fiestas tradicionales.

A finales de los años treinta, llegó la familia Morgenstern, la que
introdujo un poco de tradición entre los judíos de Chihuahua. Miguel
Morgenstern o Morgan fue uno de los más grandes comerciantes del
norte de la República. Fue recibido por gobernadores, banqueros, e
incluso por el Presidente de la República Adolfo López Mateos, pero,
a diferencia de los primeros Russek, jamás formó parte de la alta
sociedad de Chihuahua.

Los judíos de Chihuahua no obtuvieron o no solicitaron apoyo
por parte de la comunidad judía de Monterrey o de la comunidad
judía de la Ciudad de México, para formar una comunidad. Sin
embargo, fueron una colectividad con una intensa identidad judía y
fuertemente solidarios a las causas judías.

Cuando los judíos emigraron del Estado, unos arribaron a la
Ciudad de México, y otros, a diferentes ciudades de los Estados Unidos
de Norteamérica.

Notas
1 Este artículo se presentó en la X Reunión de Historiadores de México, Estados
Unidos y Canadá celebrado en Dallas, Texas, del 19 al 22 de noviembre de
1999.
2 Ceremonia para celebrar, a los 13 años del varón, su mayoría de edad religiosa,
y en la que éste adquiere responsabilidades ante la Ley Judía.
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Sugar and Slavery:
the Bittersweet Chapter

¡n the I9th Century Cuba,
1817 - 1886

Javier A. Calvan
Santa Ana College

La historia de Cuba en el siglo XIX es la historia de su industria
azucarera. La transición de la esclavitud a la libertad se puede
considerar como un proceso paulatino a lo largo de un continuo legal
y político. Sin embargo, es crucial analizar las razones por las cuales
la esclavitud terminó en Cuba en 1886, precisamente cuando la
industria del azúcar estaba en su apogeo. La tesis propuesta aquí es
que fue una combinación de factores domésticos y externos que
finalmente culminaron en la abolición de la esclavitud. La
disponibilidad de trabajadores a sueldo le permitió a los dueños de
plantaciones en Cuba invertir su dinero no en esclavos, sino en otros
sectores de la industria agrícola, tales como innovaciones tecnológicas.
Un análisis del foro internacional del momento revela que los Estados
Unidos y la Gran Bretaña continuaban presionando a España para
que terminara el tráfico de esclavos y eventualmente ofreciera una
emancipación total. En 1886, España finalmente autorizó una ley para
la abolición total de la esclavitud, y así terminó con una institución
moribunda que duró más de trescientos años en Cuba.

Sugar cultivation and slavery were closely linked in 19th century
Cuba. The transition from slavery to freedom on this Caribbean island
can be best viewed as a gradual process along a legal and political
continuum. However, it is crucial to explain why slavery ended in
Cuba in 1886, precisely at a time when the sugar industry was still
going strong. The thesis proposed here is that there was a combination
of domestic and external factors that finally brought about the abolition
of slavery. The availability of contract workers alíowed Cuban planters
to invest their capital not in slaves but in other sectors of the sugar
industry, such as technological innovations. An analysis of the
international arena also reveáis how Spain continued to receive
mounting pressure from the United States and Britain to formally end
the slave trade and eventually take definitive steps towards legal
emancipation. In 1886, Spain finally abolished the moribund institution
of slavery that had lasted over three hundred years in Cuba.
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I. Introduction

The history of Cuba in the XIX century is the history of sugar. The
cultivation of this crop has historically affected every aspect of

Cuban society, and although less dynamic than before, it continúes to
be a driving forcé on the island's economy. During the colonial period,
it became a Spanish sugar colony and this industry affected class
structures, land tenure forms, patterns of investment, commerce, but
most importantly for the purpose of this paper, it affected labor
relations.1 At the time, the sugar economy was pervasive in most
components of Cuban life. In addition, this crop placed Cuba in an
important position in the world's economy.

However, the role of Cuba in the international sugar market in the
nineteenth century was both a blessing and a curse. The opportunities
offered by world markets made the expansión of sugar production
profitable, but it was the availability of slaves that made it possible. The
sugar industry can be analyzed from an economic perspective, a
technological approach to agriculture, or an emphasis on the labor forcé.
Due to the tact that Cuba was comparitive a latecomer to the sugar
industry and that it relied heavily on slave labor, the slave trade flourished
on the island during the nineteenth century.2 By 1850, Cuba had
approximately 1,500 sugar estafes in operation, and it was one of the largest
sugar producers in the world, with the United States as its major importer.3

Table 1 below offers a general view of how Cuba ranked among the top
five sugar producers in the global market during the mid I800s:

Table 1. World Sugar Production in 1856 (Adapted from Hugh
Thomas, 1971, p. 126)

SUGAR

Cuba
British West Indies
U.S. (Louisiana)
Brazil
French West Indies

Total production
(in tons)
359,397
147,911
132,468
105,603
110,000

% of total
world production
25
10
9
7
7



' and Slnven/: lite Bittersuvet Clmpter in tlie 19th Century Cuba...

By the early I800s, sugar became irtcreasingly important to the
Cuban economy. However, the sugar industry required the use of
cheap labor, which carne in the form of African slaves. Consequently,
the study of slavery in Cuba cannot be separated from the analysis of
the sugar industry, and in turn it must be studied withiri the
framework of the economic prevalence of this crop on the world
market.

This paper covers the economic, social, and political aspects of the
sugar industry in a general way, but the emphasis is placed on the
slave labor forcé used in the XIX century. More specifically, the focus
of this research is between 1817 and 1886. The first date marks the first
time Spain signed an international agreement with England to end
slavery in Cuba.1 The latter date is the year in which slavery actually
ended on the island. Thus, this research covers the struggle to make
the transition from slavery to free labor in a period of almost seventy
years (1817-1886). While there were a small number of slaves who
worked as domestic servants in the households of La Habana, this
article is focused on the study of sugar plantations, where the large
majority of the slave population was concentrated in Cuba. The
purpose of this paper is to present evidence that the abolition of slavery
in Cuba was a painfully slow transition, and it was delayed for as
long as legally possible by Cuban sugar planters and Spanish
merchants.

The thesis proposed here is that there was a combination of
domestic and external factors that finally brought about the abolition
of slavery in Cuba. Moreover, the transition from slavery to freedom
on this Caribbean island can be best viewed as a gradual process along
a legal and political continuum. The laws that restricted slavery
between 1817-1886 were approved and amended when it was
convenient for political, social, and economic reasons. In fact, a general
review of the legal code shows that Spain took several attempts to
officially abolish the slave trade in Cuba. However, even the laws
that claimed abolition were retracted and amended to reduce their
immediate effect.

It is important to analyze how Cuba emerged as a powerful sugar
producer and to study slavery vvithin the larger Latin American
context. Before the 1800S, Saint Domingue (Haiti) had the most dyiiamic
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and efficient sugar plantation system in the world. However, the
former French colony experienced a bloody revolt in 1789, which
destroyed its economy. The leaders of the rebellion were black slaves
in search of both independence and the complete abolition of slavery.
The results of the rebellion included over 1,000 plantations destroyed,
over 10,000 slaves dead, and at least 2,000 whites killed. Sugar production
dropped dramatically, and within five years Haiti's capacity to
compete in the world market was almost nonexistent. Spain quickly
took advantage of Haiti's disappearance as a sugar producer, and it
removed all taxes on exported sugar from Cuba to Éurope. All of a
sudden, Cuban sugar growers found themselves in a privileged
position: there was an expanded international sugar market and rising
prices. By 1810, Cuba had doubled its sugar production to satisfy the
needs of the European markets. By 1840, Cuba was the richest colony
in the Spanish Crown. The need for a larger labor forcé also altered
the demographics of the island at a rapid pace. Slave imports increased
dramatically during the I800s. While there are many similarities
between the island and the rest of colonial Spanish America, there are
also crucial differences that help explain why Cuba was the last
country to abolish slavery in Spanish America in 1886. 5 However, before
discussing the abolitionist attempts in Cuba, it is necessary to be aware
of the magnitude of slavery on the island compared to that of other
colonies in the Spanish Empire during the colonial period.

II. The numbers game: how many slaves?
Several researchers have attempted to come up with the number

of slaves that were brought to the Americas during the Atlantic slave
trade, but there is no clear consensúa on the exact number. Perhaps
nobody really knows. Phillip Curtin carried out one of the most
comprehensive studies (from a quantitative perspective) in the field.
He is considered to be instrumental in determining the number of
slaves that were transported during the Atlantic slave trade. According
to Curtin, about 13 million slaves were brought to the Americas, and
Spain transported about 1.5 million of them to its colonial territories.
The first Spanish asiento (Royal permit) to deliver slaves to the
American colories was granted in 1513, and Cuba was the last location
in Spanish America to free slaves (1886). During this period of almost
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four hundred years, Cuba received roughly 702,000 slaves, as shown
in table number 2 below.6

Table 2. Estimated Geographical Distribution of Slave Im-
ports into Spanish America during the Entire Slave Period
(1513 -1886) (Adapted from Curtin, 1976, p. 46).

Cuba
Puerto Rico
México
Venezuela
Perú
La Plata and Bolivia
Chile
Santo Domingo
Colombia, Panamá & Ecuador
Central America
Total

702,000
77,000

200,000
121,000
95,000

100,000
6,000

30,000
200,000
21,000

1,552,000

Table 2 shows that Cuba received about fifty percent of all the
slaves brought to the Spanish colonies during the colonial period
(702,000 out of 1.5 million). Perhaps this number is greater in Cuba
because it was the last country in Spanish America to abolish the trade.
In fact, table 3 below reveáis that slave imports were still very high in
the late 1800S, even decades after most of the Latin American nations
were independent and had already legally abolished slavery. However,
the case of Cuba during the I800s is unique because it represents the
extended control of the Spanish Empire over its remaining colonies
in the Americas. In Cuba, Spain developed a profitable plantation
economy that lingered almost until the end of the XIX Century.
However, Spain was also facing international pressures towards
abolishing the slave trade. Great Britain abolished its own slave trade
in 1807, and from that date on it embarked on a world-wide crusade to
elimínate the transportation of slaves and eventually convince
individual countries to abolish slavery altogether. Nevertheless, 78%
of the slaves transported to Cuba were brought precisely during the
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XIX century. To illustrate this point, the data in table 3 below reveáis
the increase and decrease in the slave trade for specific decades.

Table 3. Estimated Slave Imports to Cuba, 1811-1870. (Adapted
from Curtin, 1976, p. 234.)

1811-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1850
1851-1860
1861-1870
Total

79,900
112,500
126,100
47,600
123,300
61,500
550,000

It is important to note that the arrival of slaves increased
dramatically between 1821 and 1840, despite the fact that Spain had
just signed an international agreement with England to end slavery
in its territories in 1817. However, Cuba was in a period of economic
growth based on sugar exports, which demanded the use of slave
labot. On the island, only a small number of slaves worked as urban
house servants; most of them were sent to sugar plantations. In fact,
more than half of the slaves brought to Cuba during the XIX century
carne during the twenty years (1821-1840) that followed the agreement
with Great Britain. The increase in slave imports occurred despite the
fact that Spain signed a second treaty with Great Britain in 1835 to halt
slave trade to the Caribbean. According to Manuel Moreno Fraginals,
these decades were the most intensive in the contraband of slaves,
and the reason why there are any estimates at all on the number of
slaves is because the British had representatives in La Havana who
were keeping some of the records, whenever possible.7

The decade between 1850-1860 shows another increase in the slave
trade (123,000 slaves), and these dates coincide with the arrival of the
railroads to Cuba. By the I850s, the main phase of Cuban railroad
construction was almost accomplished." This was a period that was
parallel to the so-called "third sugar revolution" because the island
was producing large amounts of sugar for the world markets. It
produced 322,000 tons of sugar in 1853 and 392,000 tons by 1855.¥ However,
the ñame "third revolution" is certainly misleading. The term makes
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reference to a significant increase of sugar production, but it did not
necessarily créate an ideological or social convulsión that would justify
callirtg it a "revolution" in the true sense of the word.

The last decade, between 1861-1870, shown in table 3 above, reveáis
a decrease in the number of imported slaves (only 61,500). This figure
might be the result of both ethical and economic factors, which
pressured Spain to reduce slave imports. It could also be related to
the external pressure from the Abolition Law that ended slavery in
the United States in April of 1865. Spain could not necessarily ethically
conceive being the only country left (other than Brazil) to maintain
the moribund institution of slavery. In addition, as Laird W. Bergad
proposes, the main reason for the decline in slave imports was due to
the high prices of slaves during the 1860S and 1870S. In addition, the
international market started to experience a decline in sugar prices
during the 1870S, and this continued for another two decades. While
the slave trade continued on the island until 1886, it is important to
place Cuba in a cornparative context with other Latín American nations
and their laws related to slavery at the time.

III. Abolition in Latín America: A comparativa perspective
In the 1970S, there were several attempts to carry out comprehensive

and cornparative studies of slavery to cover all the eighteen countries
of Spanish America. The wealth of sources currently available in the
literature indicates that wide cornparative research on slavery is no
longer in the infant stage. Researchers approach slavery from múltiple
vantage points. Some of these studies take into account the social,
geographical, and economic conditions that allowed slavery to flourish
for over three hundred years. The usefulness of cornparative
approaches is that they reveal the position that Cuba had in relation
to the rest of the Spanish colonies.

Leslie B. Rout analyzed the social, racial, and political aspects of
the slave trade."1 He provides both a general picture of slavery and
also studies the details of regional áreas. For example, he discusses
the overall slave trade and gives a detailed account of the Spanish
asiento system and its regional implications in a number of countries
such as Argentina, Venezuela and, of course, Cuba. Rout also tackles
the complex topic of the social castas (Racial castes and their
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stratification system) and its intricate web of rules and regulations.
One of the strengths of his book is that he carefully points out the
social inconsistencies within the castas system itself, in which slaves
were placed at the bottom of the social scale. Finally, Rout goes even
further to include a detailed discussion of a number of slave rebellions,
the role of black soldiers in the wars of independence, and the
possibilities of manumission (when a slave owner granted freedom
to a single individual) that slaves had at their disposal within the
regional legal systems. Rout's work is thoroughly researched, using
mostly primary documents and sources, and he carefully points out
the inherent problems of methodology when historians attempt to
count the number of slaves brought to the Americas."

One of the most salient conclusions that Rout presents is related
to the pervasive and often misguided notion that slaves had better
treatment urider the Spanish system. Such a notion is still used today
to claim that Spanish slavery was more humane than its British, French,
and Dutch counterparts. Rout presents more than enough evidence
to conclude that the so-called Spanish benevolence towards slaves is
essentially historical fiction.12

During the 1970S, Hebe Clementi also carried out comparative
studies of slavery in Latín America.n The author's main purpose was
to discuss the factors that contributed to the abolition of slavery
throughout Spanish America. He dedicates a special chapter to Cuba
in which he mentions some of the early attempts to limit the slave
trade on the island. Clementi states that the Spanish Crown wanted
to make slavery the foundation of plantation agriculture, based on
the French model of Santo Domingo in the Dominican Republic.
Clementi thoroughly discusses three crucial events that affected the
course of action towards complete emancipation on the island: the
petitions by the Cuban oligarchy to delay abolition, the Moret Law of
1870 (which granted freedom to children and elderly slaves), and the
effect of the U.S. abolition law of 1862. The main argument by most
groups opposed to abolition in Cuba was that complete emancipation
would hurt the local economy.

With the exception of Brazil and Cuba, Clementi concludes that a
number of social and economic conditions permitted the abolition of
slavery throughout Latín America in the carly isoos. First of all , the
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slaves were less than 10 percent of the total population. Second, slavery
was no longer of productive valué. Finally, he also mentions that
manumission was very gradual, and it usually expanded over a period
of several decades. Moreover, abolition was only really reached when
the governments provided monetary compensation for the slave
owners to set their slaves free.14

While the comparative approach provides a wide point of view of
the slave trade and the struggle to obtain emancipation in Latin
America, it is also imperative to analyze the Cuban conditions of
slavery and its effects on its local society, politics, and economy. It is
often claimed that the interrelationship that exists between slavery
and the sugar industry in Cuba provides a considerable body of
knowledge that should be explored in further detail.

IV. Sugar milis, technology, and the labor forcé
Perhaps the most comprehensive study of the sugar milis and their

relation to overall Cuban history has been the work of Manuel Moreno
Fraginals.^ The author needs three sepárate volumes to undertake
the huge task of relating the sugar economy to other historical factors
such as Cuban society, politics, technology, religión and, of course,
the slave labor forcé that made it all possible.

Using mostly primary sources, Moreno traces the operations of
the small sugar milis (trapiches) and also the agricultural estafes that
elevated the processing of sugar to a larger scale in the period between
1740 and 1860. The second volume includes an economic approach to
the International sugar industry and the crucial historical position of
Cuba in relation to Spain, England, and the United States as its export
partners.

The technological advances used in the production of sugar in
Cuba, such as the railroad and the steam engine, changed the sugar
industry tremendously. For example, the arrival of the steam engine
made the sugar milis more effective, and they could produce greater
quantities of sugar at a faster pace. Thus, the traditional forms of sugar
production in small ingenios (sugar milis) became obsolete. The arrival
of the railroad changed the fact that now sugar could be produced at
a distance farther away and also be delivered to the ports to be
exported more efficiently. In addition, Osear Zanetti suggests that the
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main purpose in developing a railroad in Cuba was not to satisfy the
interna! needs of the nation but to stimulate and facilítate the bonds
between local sugar producers and their external markets.
Consequently, railroads did not make Cuba modern or developed.
Instead, they were used to serve the specific interests of the sugar
plantations.""

The arrival of technological advances offers an apparent paradox:
if modernization improved the sugar industry, why would slaves still
be crucial for the next twenty years? While the use of machinery
(steam engine and railroads) made the sugar manufacturing more
efficient, it actually needed more sugar to be grown in the fields. As a
result, the tobáceo and coffee producers in the central part of the island
started to be replaced by sugar plantations. According to official
estimates, over 38,000 slaves were transferred from cafetales (coffee
plantations) to sugar estafes before 1843.17 Moreover, the sugar industry
became subdivided into two sepárate compartments: sugar
production in the fields and sugar processing in the new and improved
ingenios. However, all the work in the fields still had to be performed
by s.lave labor. According to Laird W. Bergad, despite the high costs
of slaves during the 1860S and 1870S, sugar production still remained
extremely profitable."1 Moreno mentions that the sugar milis always
included a combination of paid workers and slaves. Eventually, there
was a gradual transition from the slave labor forcé to free workers
earning a salary.

One of the theses proposed by Moreno is that the use of slave labor
was incompatible with the applications of advanced technology. His
argument is that the use of steam engines and the arrival of railroads
made the production of sugar cañe more efficient, and it was a
necessary move to keep the Cuban industry competitive in the world
markets. An immediate tangible result was that most plantation
owners needed higher amounts of capital to invest in their ingenios.
As a result, the small trepiches (small sugar milis in Cuba) could no
longer compete with the larger, efficient, and well-funded sugar
estates. Moreno proposes that the use of new technology and the influx
of foreign capital started to develop a new kind of labor system in
which slaves were not so crucial anymore. Instead, there was a
transition to a more balanced number of slaves and free workers, and
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this transition eventually provided the appropriate social environment
for the complete abolition of slavery. However, Moreno does not really
offer enough details ñor does he give a convincing explanation as to
why foreign investment made slave labor an irrelevant institution.

While Moreno's claim (presented in 1976) certainly has cogency,
more recent research has challenged this view and presented
alternative explanations as to why slavery ended in Cuba at the time
it did. Rebecca Scott has also studied the abolition of slavery on the
Caribbean island and the transitional period from slavery to free labor
by using well-known census materials and sources.1'' Scott presents
compelling evidence that Cuban slavery remained extremely vital
precisely to the local economies that were more technologically
sophisticated in terms of sugar production. Her interpretation suggests
that slavery might have disintegrated from within Cuba, mostly due
to economic mishandling and not necessarily due to the use of
technology or foreign influence.

Fe Iglesias García presents yet another point of view to account
for the end of slavery in Cuba at the precise time when it happened in
1886. He viewed the investment in slave labor as a system in which
the plantation owners needed to tie up investment capital in slaves. If
other salary workers could be brought in, then the plantation owners
could use their capital to invest in other Ítems that could increase the
efficiency of their sugar milis.20 The importation of Chínese contract
labor offers an example of the transition from slavery to free labor.
Between 1853 and 1860, over 6,000 Chínese workers, or coolics, were
brought to Cuba every year, for an approximate cumulative total of
60,0()() of them. While these Asían workers were technically and legally
free, their working conditions were deplorable, and they were often
treated worse than African slaves. Plantation owners spent even less
money on the upkeep of the Chínese workers than they did on the
maintenance of slaves. Moreover, the arrival of the coolk's crated a
salary scale that was lower than the wages paid to free blacks in Cuba.
Most of the Chínese workers died on the island and hardly ever
returned to their homeland. The ethnic composition of the labor forcé
on the sugar plantations was beginning to change.
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V. The legal abolition of slavery in Cuba: a gradual process,
1817-1886

Sugar and slavery have had a relationship in Cuba that has lasted
several centuries, but this connection must be related to events orí
both sides of the Atlantic. In contrast to other countries in Latin
America, Cuba never really obtained its independence from the
Spanish Crown. Consequently, the course of abolition in Cuba was
determined by Spain, which in turn was pressured by world events
in Britain and the United States. If Cuba had been already an
independent nation like the rest of the nations in Latin America, it is
likely that the U.S. and Britain would have also pressured the island
to take steps towards abolition. Such behavior would be consistent
with Britain's insistence that Brazil also offer emancipation to its slaves,
since Brazil was infamous for being the last country in the Americas
to abolish slavery in 1888.

The research carried out by Arthur F. Corwin is an informative
account of how Spain procrastinated in the implementation of
abolition laws that would officially end the slave trade to its colomes.21

This approach appears to be a contradiction, since Spain had been
cooperating with international agreements to abolish slavery in its
territories. As merttioned earlier, the first official attempt to end slavery
in Cuba was the treaty that Spain signed with England in 1817, but it
took almost seventy years for Spain to impose a final law to end the
slave trade in 1886. Corwin narrates how Spain was able to delay,
amend, and even revoke several legislative measures when it was
convenient for economic, social, and even military motives. He also
makes valuable links to events in Spain, Britain, Puerto Rico, and the
United States. As a result, he offers a story of slavery in Cuba and all
the players that had an interest in seeing it delayed for as long as
possible. The main reason for this apparent contradiction seems to be
economic. Spain was unable, and possibly unwilling, to reform the
institution of slavery because the sugar production of Cuba was a
plentiful source of tax revenue for its decaying world influence in the
Americas. It rcpresented one of the fcw remaining, yi-t moribund,
attempts to extend its colonial power.

The controversial treaty of 1817 between Spain and Br i ta in was
supposed to officially end the slave trade to Cuba. Upon careful
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examination of the language in the original document, it actually
reveáis that the king of Spain prohibited Spanish subjects to engage
in the slave trade north of the Equator. While the discussion carried
on about the application of the law in the territories south of the
Equator, the effects of the agreement of 1817 were postponed until 1820.
The result was a dramatic increase in the number of slaves that arrived
to the island before the deadlrne in 1820. However, this is exactly the
decade when Cuba was becoming a major player in the international
sugar market, and the production of this crop relied heavily on slave
labor. In fact, there were different groups on the island that were not
in favor of abolition. The Creóle élites, Spanish government officials,
and Spanish merchants were all united in their defense of sugar and
slavery, upon which rested prosperity, property, and privilege.22 All
these groups believed that the Colonial system provided political
stability and specific social privileges that could directly be
transformed into economic benefits.

By 1835, it became apparent that neither Spain ñor Britain could
enforce the treaty against the slave trade. As a response, Spain enacted
the "Law of Abolition and Repression of the Slave Trade" in 1845. It
meant to provide for the confiscation of Spanish ships proven to be
actively involved in the slave trade. The law intended to provide
further details on the punishment for Spanish subjects if they were
found guilty of engaging in this illegal trade. However, there were
already visible signs that Cuba's Creóles had specific interests that
differed from those of the Spanish Treasury. Spanish intellectuals of ten
supported an abolitionist movement, but the Creóle sugar planters
needed slavery for the sugar industry to survive. During this period,
Cuban planters and merchants temporarily advocated the possible
annexation of Cuba to the United States. In reality, however, not much
changed in Cuba, because these laws could not be enforced. Instead,
one of the results was that the price for slaves actually increased during
this time.

The research on slave prices in Cuba during the colonial period is
somewhat limited. Laird W. Bergad et al. present a complex
quantitative study of Cuban slavery from 1790 to 1880.21 Their emphasis
is on the demographic and economic analysis of the fluctuating price
of slaves in the international arena. Their research is one of the most
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ambitious statistical studies of the slave market in Cuba. Their work
is thoroughly documented by using over 30,000 slave transactions in
Ha vana, Santiago, and Cienfuegos. They converted their data into
important instruments for the analysis of social, political, and
economic history. Their information shows that, during the decade
from 1851 to 1860, Cuba experienced a tremendous increase in the
number of slaves that arrived to the island. These numbers were
almost triple the ones for the previous decade. Moreover, the data
from the 1850S also coincides with the attempts to bring alternative
labor sources to Cuba, such as the 60,000 Chínese workers that carne
during the same period.24 The transition to contract labor was
beginning to coexist with slavery.

As a result of mounting pressure from the international community
(mainly Britain and the United States), Spain approved yet another
royal decree in September of 1866, which was intended to remedy a
loophole in their 1845 law against the sale of slaves. The previous law
forbade the slave trade but made it illegal for government officials to
carry out any investigations inside the plantations themselves.
Therefore, no violations of the treaty could really e ver be pro ved. The
new legisla tive measure of 1866 allowed for the prosecution of violators
of the law to address the suppression and punishment of the slave
trade. Also, the law provided the death penalty for its violators.
Furthermore, it demanded a careful census of all "persons of color"
and provided freedom for any undeclared slaves. This latter provisión
began a direct assault on the practice of not registering illegally
imported slaves.25 In addition to the law of 1866, the United States was
now pressuring Cuba even more after the end of the U.S. Civil War
and the approval of an abolition law in the United States. By the 1860S,
however, Cuba already had a vibrant capitalist economy and the
colonial system was becoming an obstacle to Cuban development,
and it became a serious point of contention between Cuban criollos
(Spaniards born in the Americas) and Spaniards.2í> Most plantation
owners on the island advocated independence from Spain because
they considered taxes to be excessive and a burden to sustain poten tial
economic growth. However, they did not necessarily support the
abolitionist movements on the island because they also relied on cheap
labor to make their plantations profitable. Despite the apparent
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contradictions, the revolutionary war for independence started in
October of 1868.

The causes of the Ten Year War (1868-1878) were both economic and
political. Eventually, an abolitionist ideology was adopted as well,
but certainly not at the beginning.27 This event forced Spain to move
at a faster pace and deal with the issue of slavery in Cuba, and it
responded with a new legal proposal. The Moret Law of 1870 was
definitely the first tangible measure presented by Spain towards
gradual emancipation. On May 28,1870, Sesigmundo Moret presented
to the Spanish Cortes his "Preparatory Law for the Abolition of Slavery
in the Spanish Antilles." The law, which became commonly known
as the law of vientres libres (loosely translated as "freedom of the
womb") was a step in the right direction. It intended to provide
freedom to all children that were born in 1870 or thereafter and to free
the slaves that were sixty years of age or older. However, the
restrictions of the law were quickly revealed to the slave population.
Namely, the children born after that date (the so-called libertos) had to
rernain under a systern of tutelage (patronato, a tutelage or
«supervisión» system to continué owning slaves intended to be freed
in tue future.) until they were eighteen years oíd. During that time,
the master could still benefit from the labor of these children aiid could
even continué to sell them as long as they were sold together with
their slave mothers.2" The Moret Law was received with a mixture of
reactions. It fell below the expectations of abolitionist groups in Britain,
the United States, and Spain. On the other hand, it was considered
too extreme by the Cuban sugar planters and merchants who thought
that such a measure would be harmful to the Cuban economy.
Seigmundo Moret himself was clearly aware that his legal proposal
was a compromise between the conservative elements and the
abolitionist movements. On the surface, the Moret Law can be
perceived as abolitionist, but a detailed analysis reveáis that it
perpetuated the same pattern of plantation labor because it only
required the freedom of children and oíd slaves, none of which were
crucial in the harvest of sugar cañe.

For all practical purposes, the Cuban Ten Year War failed, and the
slavery system managed to stay alive through the war. The first major
war of independence was unsuccessful mostly because it was confined
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to the east side of the island. This revolutionary movement did not
attack the west, where the plantations and sources of wealth were
concentrated. While the war was a disappointment, the Pact of Zanjón
in 1878 secured the commitment of Spain to make certain reforms in
the field of abolition.

By 1880, Spain's response to the end of the war was yet another
law called the Ley de Patronato in which Spain signed an end to slavery
but with a gradual transition of eight years. The slaves became
patrocinados (the slaves that were promised freedom eventually, but
still had to remain under a system of supervisión by their masters),
but their labor was still controlled by their masters. This change in
terminology can be viewed as semantic freedom, but without the
reality of emancipation. It was another attempt to stretch and preserve
the use of slavery, but it was disguised as gradual freedom. This time,
however, large numbers of slaves refused to continué to work while
their freedom status remained unclear. As a result, Spain ended the
process two years early, and it declared slavery officially over in 1886
by dismantling the tutelage system it had previously established. The
decree of October 7,1886, was the final blow to the institución of slavery
in Cuba, but it was still presented with the usual apology:

Unfortunately, it is true that slavery had an asylum un our soil as with
the most cultured nations; but our character, our religious beliefs, and
other causes too numerous to investígate, had established relations
between master and serf less violent and less unjust than is
characteristic of the institution.2''

The long, legal, economic, political, and social struggle for the abolition
of slavery had finally come to an end. At that time, there were only
30,000 blacks left who remained under the system of slavery. In reality,
the law that finally provided emancipation in Cuba had been expected
for so long that it did not produce any social agitation. Its na ture was
almost anticlimactic.™ Perhaps Leslie Rout provides the best summary
of the struggle for emancipation by stating that slavery was never
really abolished - it just died of oíd age.11
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V. Concluding remarks
The data presented in this paper confirms that the transition from

slavery to free labor in Cuba was a gradual process. The period
between 1817-1886 representa the social struggle for abolítion, and those
decades are precisely the focus of this study. The laws that restricted
slavery during this period were approved, delayed, and amended
when it was convenient for economic, social, and political reasons.
Seventy years is certainly a long time for slaves who kept hoping for
a definite end to slavery.

Researchers have offered theories and interpretations to explain
why slavery ended in Cuba at a time when the sugar industry was
still so strong. According to Moreno, technical improvements (the
steam engine and railroads) were incompatible with slavery since
sugar production was more efficient. This industry had also turned
into a capital-based investment for the wealthy. While his claim seems
to be partially true, it is also important to point out that the use of
these technical innovations was limited to the ingenios, where the
process of refining the sugar was carried out. However, there was no
technological method to improve the efficiency of slave labor to cut
the sugar cañe and reduce the amount of work in the fields. If anything,
as the sugar milis becarne more efficient, it meant that plantation
owners needed more slaves to work in the zafra (cultivation of sugar)
just to keep up with the ingenios. In fact, Laird W. Bergard analyzes
the relation between slave prices and the income yields provided by
each slave. He concludes that any labor that the owner could get out
of a slave beyond three years of service meant an economic advantage
of slave labor over free wage labor. These results challenge the notion
that slavery collapsed due to its economic inefficiency.32

A review of the literature and data available leads to the conclusión
that the end of slavery in 1886 was the result of both domestic and
external factors. Within Cuba, the new availability of contract workers
allowed the planters to invest their capital not in slaves but in other
sectors of the sugar industry. The Ten Year War (or attempt for
independence) in Cuba also forced Spain to take a more definitive
position towards legal emancipation. The Spanish Crown responded
with the Moret Law of 1870, which granted freedom to children and
older slaves. From abroad, Spain continued to receive mounting
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pressure from the United States and Britain to formally end the slave
trade. The final law arrived in 1886 to put an end to a moribund
institution of slavery that had lasted over three hundred years within
the Spanish colonial system. Based on the data analyzed in this paper,
it seems axiomatic that the history of Cuba is directly tied to the history
of sugar. However, this relationship turned out to be a bittersweet
experience.

Notes
1 Pérez, 1995, p. ix.
2 Ibid, p. 60.
1 Martínez-Fernández, 1998, p. 12.
4 Tratado entre Sit Majestad el Rey de España y de las Indias y Su Majestad el Rey del
Reyno Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, para la abolición del trafico de negros, 23
de setiembre de 1817. (1983). México City: Rolston-Bain (Edición Facsimilar).
5 Under the Portuguese Crown, Brazil was the country with the unenviable
recognition of being the last country to abolish slavery in the Americas in
1888.
6 Curtin, Phillip. (1969). The Atlantic Slave Trade (p. 46). Madison: The University
of Wisconsin Press, 1969. Curtin's quantitative research is certainly outstanding
for the time it was done. However, see Rout (1976) for a critical analysis of the
research methodology used by Curtin (pp. 62-63).
7 Moreno Fraginals, 1978, Vol. 1, pp. 269-271. Many of these records have been
published as part of the Parliamentary Papers and other records are kept in the
Public Records Office in England.
"Zanneti and García, 1987, p. xvi.
9 Martínez-Fernández, 1998, note 17 on p. 12.
10 Rout, 1976.
"Rout, op di, pp. 62-63. He discusses the methodological problems with Curtin
(1969) because Curtin did not necessarily count piezas de indias (the way in
which slaves were counted. One slaves was not always equivalent to one
«piece of a person in the Indies.), as slaves were sold, but rather numbers of
slaves. The problem is further compounded when slaves were sold as one
ton of weight to be equivalent to three piezas de indias, and not necessarily
three slaves.
12 Ibid, p. 315.
" Clementi, 1975.
14 Clementi, op di, pp. 201-203.
15 Moreno Fraginals, 1978.
lflZanneti and García, 1987, p. xvi-xvii.
17 Knight, 1970, p. 40.
'"Bergad, 1989, p. 96.
"Scott, Rebecca, 1985, pp. 25-53.
20Iglesias García, 1985, pp. 54-76.
21 Corwin, 1968.
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22 Pérez, 1995, p. 93.
21 Bergard, Iglesias García and Barcia, 1995.
24 Ibid, p. 27-31.
25 Knight, 1970, p. 57.
2h Pérez, 1992, p. xxi.
27 Knight, 1970, p. 154.
2K Corwin, pp. 245-247.
2V Prologue to the decree of October 7,1886, abolishing the patronato, published
in La Gaceta de Madrid, 8 de Octubre, 1886, Biblioteca Nacional.
111 Corwin, 1968, p. 293.
11 Rout, 1976, p. 188.
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La condición trágica
de la historia y el arte

Luciano Literas
Universitat Autónoma de Barcelona

El objeto del ensayo es indagar la condición trágica de la historia,
a través del arte y del pensamiento social. Para esto se toman tres ejes
por los cuales comprender dicha condición: el nacimiento y muerte
de la tragedia griega, el príncipe Hamlet y la alteridad en la percepción
histórica marxiana. Estos ejes expresan la vinculación entre las
condiciones materiales históricas y las creaciones intelectuales que
evocan un discurso meta histórico. El modo en que la indeterminación
y la ausencia de un curso lineal e inteligible de la historia han sido
representadas en las esferas del arte y el pensamiento social, por medio
de la tragedia: testimonio de la naturaleza conflictiva y nunca saturada
de la historia social.

Art and social commentary can be of use in examining the tnigic
conditon of history. The birth and death of Greek tragedy, Hamlet and
the altering of Marxist historical perception are three phenomena that
form the basis of this study. They exemplify the link between historical
material conditions and the intellectual creations that evoke meta-
historic discourse. A lack of determination and the absence of a lineal
and intelligible course in history find representation in tragedy: a
testamonial of the conflictive and never-saturated na ture of social history.

Introducción

E l propósito de este trabajo es indagar la condición trágica de la

historia explorando, a través del arte y el pensamiento social,

escenarios en los cuales desaparece toda relación dialéctica que

conduzca a nuevas instancias superadoras que cancelen un tiempo
anterior. Hablamos de la presencia de un conflicto irreductible,

manifestando elementos que trascienden el conocimiento humano y

su aprehensión racional total. La indeterminación y la ausencia de un

curso lineal e inteligible, representadas en las esferas del arte y el
pensamiento social por medio de la tragedia, son así testimonios de

la naturaleza conflictiva y nunca saturada de la historia.
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Para comprender dicha condición se desarrollan tres ejes: el
nacimiento y la muerte de la tragedia griega, la historia del príncipe
Hamlet y la alteridad en la percepción histórica marxiana. Estos ejes
expresan la vinculación entre las condiciones materiales históricas y
las creaciones intelectuales que evocan un discurso metahistórico. A
su vez convergen en un principio, que es el fundamento de la
condición trágica: la existencia de un conflicto irreductible, sea en la
confrontación de potencias sustanciales y legítimas en sí mismas de
la tragedia griega, en la duda y la indeterminación del príncipe Hamlet
o en la circularidad y la suspensión del acontecimiento dialéctico en
ciertos trabajos de Marx.

De manera preliminar debo señalar una distinción. Más allá de
configurarse en espacios no dialécticos, la tragedia griega posee el
vigor de la transformación radical -el acontecimiento- y en cierto modo
también Hamlet -último acto vital que condensa todo el contenido
trágico de su existencia-, mientras que en las lecturas marxianas lo
que impera es precisamente la suspensión y la circularidad -frente a
un mundo que no manifiesta el vigor de los días heroicos griegos-,
ahí donde los actores y las prácticas no se articulan con la dinámica
materialista, y dialéctica. La acción transformadora es asumida
entonces como sustancia y su suspensión se entiende como la
perpetración de una temporalidad circular.

Así, el trabajo se estructura en tres partes destinadas a explorar
cada caso en particular. En cada uno de éstos se ha concentrado la
observación y el análisis en lo que entiendo como puntos centrales en
relación al propósito del ensayo. El nacimiento y la muerte de la
tragedia griega se ha desarrollado, entonces, a partir de las
producciones de Esquilo y Sófocles, y la ruptura racionalista que
representa la obra de Eurípides, considerando a su vez las condiciones
histórico-materiales sobre la que éstos construyeron su obra y aportes
clásicos que creo relevantes sobre la materia. En Hamlet, en cambio, y
de acuerdo con la transformación de lo trágico, la indagación se centra
en lo que se ha denominado la duda hamletiana, como sujeto
protagonista de un mundo fuera de quicio, revisando aportes que
incluyen desde trabajos que hacen hincapié en su contexto histórico y
político, hasta aportaciones derivadas del psicoanálisis. Finalmente,
al tratar la alteridad en la percepción marxiana de la historia se ha
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prestado especial atención a aquellas obras que considero disruptivas
y que condensan las reflexiones sobre un mundo que no presenta la
dinámica ilustrada en sus textos más emblemáticos.

Nacimiento y muerte de la tragedia griega.

Su gloria es haber hecho lo que realmente han hecho
Hegel

"¿Puede haber alguien acaso, con más razón que yo? Rey contra
rey, hermano contra hermano, y enemigo contra enemigo yo voy a
enfrentarme" (Esquilo, 2003, p. 133). Condenados a morir el uno a manos
del otro se enfrentan en la tierra de Tebas, bajo las palabras de su
propio padre, Edipo. Uno amparado en Zeus, otro tras jurar por Ares
y Belona. Cada cual es el séptimo de entre los guerreros que lucharán
frente a frente en la última de las siete puertas que protegen la ciudad.
Cada uno de ellos lleva en su escudo de armas la imagen soberbia de
sus dioses, y con ellos la fuerza que determinará sus destinos. A
Etéocles y Polinicie le tienen destinada la misma suerte: la muerte.

Ésta es la naturaleza de la tragedia griega clásica o temprana. No
es la narración heroica medieval ni aún menos la moderna, tampoco
el Ulises eurípideo que logra dar muerte al Cíclope de Sicilia gracias
a sus artimañas mundanas. Hablamos aquí de un conflicto irreductible
e inmanejable, que luego podemos dilucidar en la indecisión
hamletiana. Aún así, la tragedia antigua, a diferencia de la isabelina,
sitúa en la arena narrativa, como ha señalado Hegel, la confrontación
de potencias éticas a través de la acción siempre legítima de los actores.
Zeus encadena a Prometeo porque éste ha enseñado a los hombres
las artes del fuego, de las estaciones y de las letras, la domesticación
de los animales, la navegación y la medicina, desterrándolos del
mundo de los instintos. No lo librará hasta que le anuncie quién será
el enviado a destronarlo del Olimpo, liberando con esto al mismo
Prometeo. Éste se resiste servir a Zeus, decidiendo esperar, durante
largos años sepultado, su caída a manos de Hércules, en vez de obtener
la vil libertad instantánea que le ofrece la delación. De la misma
naturaleza es la confrontación entre Antígona y Creonte, cuando
aquella decide dar sepultura al cadáver desterrado de Polinicie, por
edicto del soberano. Ambos proporcionan, en el devenir trágico,
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potencias sustanciales y legítimas en sí mismas, dos órdenes éticos
que expresan los dioses y los ritos del Estado, y aquellos de origen
doméstico. Como señala Hegel "la sustancia espiritual de la voluntad
y la realización es lo ético" (1983, p. 276), lo divino en su realidad
mundana, aquellas figuras que trascienden el grabado en los escudos
de guerreros y determinan la suerte de las fuerzas particulares
enfrentadas en recíproca hostilidad. Lo inevitable e irreductible del
conflicto trágico, Etéocles y Polinicie, Antígona y Creonte, Zeus y
Prometeo. Ambos aspectos de la confrontación tienen legitimidad
cumpliendo el verdadero contenido positivo de su fin y carácter, negar
la otra potencia, tan real como legítima. Aquí no hay superación
dialéctica, sino un presente trágico e irresoluble. Solo resta la
"destrucción de la individualidad que perturba su quietud" (Hegel,
1983, p. 278) gracias a la unilateralidad de la voluntad. La totalidad como
instancia superadora y la totalidad como campo de aprehensión racional
cartesiana, son los supuestos de la muerte de este universo trágico.

La tragedia antigua solo pudo emerger de aquellos días heroicos
en que coexistieron potencias éticas universales. Subyace a la lucha
entre Zeus y Prometeo la redefinición de los dictados del Olimpo,
"nuevos timoneles son dueños del Olimpo, y con nuevas leyes Zeus,
a su antojo, ejerce el poder y los colosos de antes ahora han
desaparecido" (Esquilo, 2001, p. 310). Todo se hace y deshace, los que
ahora esperan sepultados, mañana verán el sol.

Jóvenes sois, - le anuncia Prometeo a Hermes, mensajero de Zeus - y
es joven vuestro imperio. ¿Creéis vivir en torre inaccesible a la
desgracia? ¿Acaso yo no he visto derrocados allí ya a dos monarcas? Y
al tercero, el que hoy ostenta el cetro, he de verle caer muy pronto,
envuelto en la ignominia (Esquilo, 1993, p. 479).

Las potencias éticas, en su arcaísmo desterritorial, aún no se
encuentran fijadas como leyes de Estado; tampoco son mandamientos
morales ni deberes. De hecho, son resultado del originario vigor de
los dioses, manifiesto ya sea en su propia práctica -tal como Poseídón
y Atena dictan la destrucción en alta mar del ejército acayano-, o como
contenido vivo y presente de la individualidad humana -así se
enfrentan Antígona y Creonte, Etéocles y Polinicie -.
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Por tanto, en la tragedia antigua "los héroes trágicos son tan
culpables como inocentes" (Hegel, 1983, p. 296), ya que cada actor, como
las deidades, expresa un sistema moral. En consecuencia, el principio
de conflicto no reside en los avatares mundanos que puedan
discernirse bajo la perspectiva del mal ni el bien, sino en la justificación
ética de un acto determinado, siendo legítimo en y para sí. La ejecución
unilateral y particular se encuentra justificada a través del contenido
de su fin, esto es el substrato de su legitimidad, su pathos éticamente
justificado. "Antígona venera los vínculos de sangre, los dioses
subterráneos. Creón honra sólo a Zeus, la potencia que rige la vida
pública y el bien común" (Hegel, 1984, p. 295). Esta legitimidad bilateral
dada por los diferentes aspectos en lucha, encuentra solo en el caro
una instancia de conciliación literaria, expresión del mundo espiritual
arcaico que atribuye el mismo honor a todos los dioses por igual, y
con ello a todas las potencias legitimantes.

Los siglos V y VI a.C., referencia meramente cronológica que
Nietzsche en su afán metafísico evita realizar a lo largo de sus escritos
preparatorios y finales de El nacimiento de la tragedia (1998), son el
periodo inmediatamente posterior a la irrupción de los tiranos y la
implementación de las reformas de Solón. Queda abolida entonces la
esclavitud por deudas de los atenienses, prohibiendo la obligación
de pagar las deudas con el cuerpo. Ya no habrá atenienses sometidos;
se consolida el ciudadano propietario de pleno derecho sobre la masa
de metecos y esclavos. El instrumenturn vocale -instrumento que habla-
no deja de ser, a pesar de su silencioso devenir, una crisálida del amo,
ciudadano que evita extralimitaciones y desenfrenos pasionales; el
socratismo lógico y racionalista como fundamento espiritual de una
civilización. Lessing ensayó a partir del arte griego antiguo las
características de este hombre griego, quien "no enrojecía por ninguna
de las debilidades humanas, pero ninguna debía ser capaz tampoco
de desviarle del camino del honor y del cumplimiento del deber"
(1960, p. 8). Hombre que transcurre en su civilizado y cauto silencio;
magnánimo, frío e inerte; que excluye pasiones y fantasías
desmedidas, y con ello gana la posibilidad de prescindir del arte
-pretendido como puro placer- a favor de las ciencias. Hablamos del
ciudadano que deviene en existencia permitida, y no como existencia
propuesta. No hablamos del hombre moderno, como señala Nietzsche;
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hablamos del hombre occidental y racionalista. Hipotéticamente
vemos sus vestigios en el Ulises eurípideo que logra evadir al Cíclope
y a Sueno. Otros han indicado incluso que está ya inscrito en el Ulises
de la odisea homérica. Por su parte, Erasmo de Rotterdam ha dado su
juicio sobre el nuevo hombre socrático:

los estoicos apartan todas sus emociones del hombre sabio, como si
fueran enfermedades. Pero, en realidad, tales emociones no sólo actúan
como guías de aquellos que corren hacia el puerto de la sabiduría,
sino que actúan como espuelas y acicates en el ejercicio y práctica de
toda virtud (...) lo que nos dejó Séneca, más que un hombre, es una
estatua de mármol, totalmente impávida y desprovista de cualquier
sentimiento humano (1993, p. 47).

En la Grecia premacedónica no existe el pueblo, al menos en el sentido
moderno del término, sino como ha indicado Marx, una comunidad
de propietarios individuales que subsisten gracias a la explotación
de mano de obra esclava: los mencionados instnimentiim vocale según
la definición aristotélica. Nietzsche, en efecto, hizo notar que "la
cultura alejandrina necesita de un estamento de esclavos para poder
tener una existencia duradera" (1998, p. 147). De allí el improbable
origen del coro como representación constitucional del pueblo, ya que
la Grecia temprana no conoce la representación del pueblo (más que
en la asociación política de los propietarios sobre la que se constituye
la polis) y menos aún en su obra trágica. El pueblo no trasciende más
allá de ser un difuso rumor que "va ganando la ciudad en tenebroso
silencio" (Sófocles, 1994, p. 97) momentos antes de que la ciudad de
Tebas le diera muerte a Antígona. El hombre socrático no es el hombre
del coro; el sátiro, como figura mítica, lo es.

En su origen, la tragedia era únicamente coro. A través de ella habla
la sabiduría dionisíaca, expresando el sentimiento de unidad de la
muchedumbre de espíritus extasiados que olvida la individualidad,
desapareciendo las arbitrariedades y determinaciones históricas.
Irrumpe el general humano que rompe con el principio de individuación
y de razón, hombre aislado y sereno que contempla perplejo el mundo
dionisiaco, festividad de redención del mundo, transfiguración y
destrucción de los lazos sociales establecidos. Aquel carnaval popular
renacentista del que habló Bajtín. Sentimiento que deviene por detrás
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de la civilización, aniquilando las barreras y los límites mundanos,
contemplando lo que Nietzsche ha llamado la verdadera esencia de las
cosas, momento en que es primordial "verse uno transformado a sí
mismo delante de sí, y actuar uno como si realmente hubiese
penetrado en otro cuerpo, en otro carácter" (1998, p. 83). El mundo de
la realidad dionisíaca es una ruptura con el mundo de la realidad
cotidiana. De modo que el coro, expresión suprema de la naturaleza,
es la mirada penetrante que desvela el transcurrir trágico de la vida,
reflejando la realidad natural frente a la mentira civilizada, que es
mentira por comportarse y erigirse como única verdad. Desde una
perspectiva aristotélica, éste es el mundo aparencial, en contraste a la
cosa en sí asequible por medio del coro.

Hegel sostiene lo improbable de que el coro se encuentre presente
en la tragedia moderna, recordando su existencia como apacible
reflexión sobre la totalidad -por encima de los individuos involucrados
en el acontecer trágico- y conformándose como conciencia sustancial.
A diferencia del Estado, el coro no ejerce derechos ni deberes, solo se
detiene a advertir, compadecer e invocar el derecho divino. Expresa
en consecuencia el espacio donde la unilateralidad de las afirmaciones
individuales se relaja regresando a la armonía que concede aquel
espacio donde se concilian las potencias en acción, atribuyendo a todo
dios el mismo honor.

La tragedia, afirma Nietzsche, muere con Eurípides, quien además
de separar el coro de la acción e incluir el prólogo, introduce en la
obra literaria al espectador y la vida cotidiana en la exaltación del
diálogo platónico. El pueblo, o la comunidad ilustrada de ciudadanos,
comienza a verse retratada en la obra, desplazando al héroe trágico y
los dioses: nace la comedia ática nueva o drama moderno. Lo que antes
había reproducido rasgos audaces y colosales, diremos prometeicos,
ahora representa fielmente los sucesos de la vida cotidiana. Ésta, junto
al prólogo, tiene el objeto socrático de hacer toda obra inteligible para
que pueda ser comprendida, inaugurando la estética racionalista.
Aristóteles incluso, ha mencionado entre las partes esenciales de la
tragedia al prólogo que precede al coro (1979). Del sutil desarrollo de
la trama esquilo sófoclea discurre el arte griego a la resolución lógica
que anula y suprime la riqueza de la exposición poética y la
configuración mítica, trazando el programa y las razones de lo que
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vendrá: deus ex machina -Dios sacado con la maquina-, exposición
calculadora y a priori de los hechos. Con ello no solo diseca la obra, al
hacer su anatomía inequívoca y deslindada de todo ocultamiento
trágico, sino también a los individuos, héroes que son en tanto hablan
y explican. Todo es consciente, y por esto mismo bello, expresando
Eurípides el racionalismo socrático traducido al arte. De esta manera,
Ifigenia se dispone a presentar y explicar con antelación la nueva obra
literaria.

Pélope, hijo de Tántalo, marchó a Pisa con veloces corceles, desposó a
la hija de Enómao, de quien nació Atreo. Los hijos de Atreo fueron
Menelao y Agamenón, y de éste y de la hija Tindáreo nací yo, Ifigenia
(...) así que yo, que estoy aquí, quiero hacer libaciones a mi hermano
-aunque esté lejos, esto sí puedo hacerlo- en compañía de las sirvientas
que me entregó el rey -mujeres griegas-. ¿Por qué razón no se han
presentando todavía? Marcharé dentro del recinto de la diosa en que
vivo (Eurípides, 1995, pp. 353-355).

Lo indeterminado como fuente de Hamlet

El gordo rey y el escuálido mendigo: no constituyen
más que un menú variado: dos platos, pero para una
misma cena; ése es el fin.

Hamlet

La tragedia es una reflexión sobre las consecuencias que puede
desencadenar una acción. Hasta el momento hemos ensayado esta
perspectiva en la desobediencia de Antígona y en la convicción
prometeica que traduce Esquilo en sus obras trágicas. Esto ha llevado
a Aristóteles a pensar la tragedia en relación al efecto que produce en
el espectador de la obra, a su descubrimiento y recepción
transformándose en terror y compasión. La obra de arte se define,
entonces, por aquel abanico de sensaciones que suscita,
distinguiéndose por su capacidad de producir catarsis, esto es, de
depurar las pasiones.

El conflicto trágico, hemos dicho, se caracteriza por su naturaleza
irreductible, principio derivado de la coexistencia de legitimidades
igualmente válidas encontradas en el escenario trágico, solo superable
en el acontecer literario por la violencia. Sin embargo, la ética
monolítica materializada en cada héroe trágico clásico, desaparece en
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la nueva tragedia isabelina o shakesperiana que comienza a finales
del siglo XVI, para morir definitivamente bajo el escrutinio de la
metafísica cartesiana hacia mediados del siglo XVII. El principio de
tensión entre dos órdenes morales ya no tiene su expresión en las
convicciones éticamente justificadas de cada individuo. Bajo la mirada
renacentista, Antígona comienza a dudar, o más bien, acaba de nacer
el príncipe Hamlet.

Ahora el conflicto moral, aquella tensión violenta e inmanejable,
reside en la duda y el balbuceo hamletiano, evidencia de que el héroe
trágico moderno no encarna un sistema de valores objetivado que
anule todo conflicto moral subjetivo. Si la gloria de Prometeo y de los
héroes esquilo sóf ocíeos "es haber hecho lo que realmente han hecho"
(Hegel, 1983, p. 296), la dicha de Hamlet reside en el abismo que lo
separa de las convicciones ontológicas.

Marx señaló que el encanto del arte griego fue el resultado de unas
condiciones sociales inmaduras y únicas, a las que ya no se puede volver
(1997, p. 62). Aquella tierra mitológica desapareció como condición de
emergencia de la obra de arte en general y de la tragedia clásica en
particular. La tierra nutricia de la cual emerge Hamlet es el mundo de
la política moderna, expresada en la reflexión moral maquiaveliana:
"todo esto nos ha de hacer tener en cuenta que a los hombres se les ha
de mimar o aplastar" (Maquiavelo, 1997, p. 37). Por esto mismo Hamlet,
a diferencia del héroe prometeico y de su sabiduría dionisiaca, es la
vida escindida. Nietzsche ha indicado que es en su mirada y
apreciación del conjunto donde reside su carácter trágico, del cual su
balbuceo dialéctico y su acción detenida en la duda son expresiones
superficiales. En este mundo precartesiano Hamlet se enfrenta al
presente incierto y desconocido ante el cual debe actuar. Éste es el
substrato de lo que Rinesi ha llamado la condición trágica de la política.
La razón, el valor y la sabiduría del príncipe encuentran sus límites
en lafortuna, siendo posible el error que, como devenir fuera de control
individual, se resiste a ser sometida. Mundo contingente y azaroso,
mundo que estáfiíera de quicio y que la suerte ha deparado que Hamlet
le ponga orden. Siguiendo a Nietzsche, podemos decir que es el
conocimiento de la verdadera esencia de las cosas lo que produce la
náusea a actuar. La acción del hombre dionisiaco y del príncipe Hamlet
no puede modificar esta esencia eterna. El mundo está fuera de quicio
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y el conocimiento, desenvuelto de toda ilusión aparencial, mata el
obrar, "es la mirada que ha penetrado en la horrenda verdad lo que
pesa más que todos los motivos que incitan al obrar" (Nietzsche, 1998,
p. 78). Lo absurdo y espantoso detiene la acción.

El psicoanálisis ha dado su interpretación de Hamlet, fuente
trágica, "libre y soberana fuerza creadora" (Schmitt, 1993, p. 28), de la
historia europea, y de allí su presencia en el transcurso de la
modernidad, razón de su carácter mítico. Nace Hamlet como caso
clínico y la cuestión del ser -centro de la obra y de la duda hamletiana
hecha literatura en el soliloquio del tercer acto- adquiere su naturaleza
fálica, vehículo para ingresar "a uno de los temas más primitivos de
Freud" (Lacan, 1983, p. 12). La neurosis que suspende la acción en el
correr de la obra manifiesta los deseos reprimidos. La vacilación de
Hamlet no procede entonces del excesivo pensamiento que contempla
todos los elementos y complejidades o el conocimiento de la esencia
trágica, como han señalado Goethe y Nietzsche. Actúa, pero no puede
vengarse de aquel (Claudio) que apartó a su padre -el rey muerto,
ahora presente mediante una voz latente en el príncipe- para tomar
su lugar junto a la reina Gertrudis. El balbuceo que convulsiona su
conciencia es el resultado de esta mirada que le muestra el horror, y
no la violencia homicida. "Mantener a Hamlet en el lugar en que Freud
lo puso" (Lacan, 1983, p. 15), nos conduce, entonces, a tratar el tema
edípico, y con él el mundo inconsciente, posición que Foucault criticará
cuando Freud haga este abordaje de la obra de Sófocles. Hamlet conoce
la esencia trágica -el crimen edípico- de modo que todos sus
sentimientos lo conducen a actuar contra Claudio. El sentimiento de
rivalidad y el deseo de venganza que habita el terreno inconsciente,
junto a la orden expresa de su padre, no bastan sin embargo para que
Hamlet actúe. Su actitud, desprovista por momentos de todo interés
por el mundo exterior, de ánimo doloroso y poco amor propio,
traducido en reproches, delirios y acusaciones, se acerca a la definición
freudiana de la melancolía (Freud, 1988). Inclusive el alejamiento de
todo aquello no vinculado al recuerdo del rey, puede leerse como una
viva restricción del yo. La figura fantasmal de su padre, puede ser
entonces para Hamlet el resultado de la conservación del objeto a través
de la psicosis desiderativa alucinatoria. La mirada penetrante de
Hamlet se dirige hacia sí mismo; este conocimiento lo enferma. Pero
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esto, según Lacan, no se deduce del sujeto sino de la repugnante acción
que éste resiste realizar. La contradicción interna no es racionalizada
y por ello no puede escrutarse desde el derecho. Contradicción del
ser o no ser que define su destino como agente de trama, "aquel a
través del cual pasan las pasiones, aquel que a la manera de Éteocles
y Polinice, continúa en el crimen lo que el padre concluyó en la
castración" (Freud, 1988, p. 39).

Ser o no ser, ésa es la cuestión. / ¿Es más noble soportar con ánimo
destemplad / los golpes y dardos de la insultante fortuna, / o
levantarse en armas contra un mar de adversidades, / y enfrentándolas
ponerles fin? Morir, dormir... / Nada más (...) La conciencia, así, nos
acobarda a todos, / y así también el ímpetu natural de la resolución /
se desvanece bajo él nuestras pálidas meditaciones, / y empresas de
gran envergadura e importancia / tuercen su curso por culpa de este
miramiento / y pierden el título de acción. (Shakespeare, 2000, pp. 68-
69).

En sus Ensayos sobre moral y política (1974) Bacon ha dicho que aquel
que no tiene amigos resulta ser un caníbal que devora su propio
corazón. Que agitado por la multitud de pensamientos no
comunicados, para desenredarlos y ordenarlos se arroja a la
meditación. Momento en que el alma se afecta, y a la ausencia de
consuelos y recursos sus operaciones de entendimiento flaquean. Sin
embargo, Hamlet no abandona la escena, permanece en la
indeterminación de su papel, aun cuando sus antiguos condiscípulos
Rosencrantz y Guildenstern lo engañan en alta mar, camino a
Inglaterra. Desde el propio interior de la obra, Claudio y Gertrudis
perciben el ánimo "ensombrecido por las nubes" (Shakespeare, 2000,
p. 35) y su color nocturno. Lo incitan a pensar que "todo lo que vive ha
de morir" (Shakespeare, 2000, p. 35), con el objeto de callar la
perturbación que trastorna su aspecto. Polonio, por su lado, se obstina
en llamarlo loco, desvarío que tiene sus causas según el consejero del
rey en su amor no correspondido por Ofelia, situación que lo arrojó
"primero en la tristeza, después en el ayuno, enseguida en el insomnio,
luego en la debilidad, más tarde en el capricho y, al final de esa
pendiente, en la locura" (Shakespeare, 2000, p. 57).

Más allá de las explicaciones que dan los reyes y su consejero sobre
si los males del príncipe tienen su causa en la muerte de su padre o en
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el amor que lo atrapa a Ofelia, el obstáculo de Hamlet es de orden
moral. No hay unicidad ética que movilice la acción heroico
prometeica. Aquí hay duda, vacilación. Es la lucha intestina entre la
venganza, moral premoderna asociada a los códigos simbólicos
rituales de la nobleza guerrera medieval, y la incipiente duda sobre
estos principios tradicionales que a la luz de las nuevas épocas se
muestran inadecuados. Laertes debe su determinación en vengar a
su padre al primer sistema moral, y de allí su radical diferencia con
Hamlet. "Una sola gota de mi sangre en calma -contesta Laertes a los
reyes- me proclamaría bastardo, llamaría cornudo a mi padre y
grabaría el estigma de ramera en medio de la frente casta y pura de
mi virtuosa madre" (Shakespeare, 2000, p. 96). Hamlet, en cambio, está
envuelto en la vacilación entre reproducir la lógica imperante
consumando la orden del difunto rey, y el espanto al que lo arrastra
saber que utilizará sus mismos medios para destruir y reordenar el
mundo desquiciado. Esto es lo que lo lleva a alardear su sed de
venganza al tiempo que se ríe "de su propia misión y de las
circunstancias que lo rodean" (Rinesi, 2000, p. 14).

¿Qué hay entonces de mí, / que, teniendo un padre asesinado y una
madre mancillada, / acicates para mi razón y para mi sangre, / dejo
que todo duerma, mientras contemplo para mi vergüenza / la
inminente muerte de veinte mil hombres, / que, movidos por una
fantasía y un sueño de gloria, / marchan a sus tumbas como hacia
lechos, por un trozo de tierra / tan pequeño que ni ellos mismos podrán
sostener allí la lucha / ni habrá sitio suficiente para sepultar en él los
restos / de los que caigan muertos? (Shakespeare, 2000, p. 93).

¿Hamlet es una figura de este mundo? Indudablemente sí, al expresar
las convulsiones violentas de la Europa renacentista que se debate
entre el estadio pre-estatal de luchas fratricidas y el desarrollo de una
máquina estatal secularizada y positiva. Entre aquella monarquía
absolutista de Jacobo I, tras quien Schmitt ve que se oculta Hamlet, y
el Estado liberal que permite la expansión comercial marina. Éste es
el suelo sobre el cual se levanta el Hamlet "dividido y reprimido por
la reflexión" (Schmitt, 1993, p. 2l). Schmitt se pregunta si la Dinamarca
de Hamlet es una monarquía electiva. La respuesta negativa asevera
la afirmación de que Claudio es un usurpador de la corona, quien al
matar al rey y desposar a Gertrudis, suspende la legítima herencia de

246



La condición trágica de la historia y el arte

Hamlet. De modo que Claudio no solo da muerte al rey, sino que
"ahoga la dying volee" (Schmitt, 1993, p. 50) y con ella el derecho a
sucesión de Hamlet, gracias a la posibilidad de ser efectivamente
designado por la voz y la voluntad del monarca. La vacilación
hamletiana adquiere de este modo un carácter histórico político, ya
que el príncipe ha perdido su legitimidad de sucesión al trastocar
Claudio los fundamentos simbólicos rituales sobre los que opera la
articulación del poder político. De la voz de su padre ya no recibe el
derecho de sucederlo, sino la verdadera esencia de este mundo trágico
y desquiciado, que detiene a Hamlet en el horror. El orden simbólico,
fracturado tras el asesinato del rey Hamlet, se reconstituye con la muerte
de Claudio y la recuperación de la dying volee que articula la transferencia
de poder en la monarquía danesa. Últimas palabras de Hamlet
destinadas a ser el testimonio de la acción suspendida pero al fin efectiva
frente al mundo desquiciado. Primera y última acción como rey.

Oh, me muero, Horacio, / el potente veneno sofoca ya mi espíritu. /
No puedo vivir para oír las noticias de Inglaterra. / Pero predigo que
la elección recaerá / sobre Fortimbrás; él tiene mi voto agonizante. /
Díselo, y cuéntale también todos los hechos / que me hicieron actuar...
el resto es silencio (Shakespeare, 2000, p. 120).

Marx y la hamletización de la lectura histórica.

Pasiones sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas;
historias sin acontecimientos; un proceso cuya única fuerza
propulsora parece ser el calendario, fatigoso por la sempiterna
repetición de tensiones y relajamientos; antagonismos que sólo
parecen exaltarse periódicamente para embotarse y decaer, sin
poder resolverse.

Marx

Al promediar el siglo XVII, aquella tierra sobre la que se constituía
la tragedia isabelina desaparece bajo el ímpetu de la metafísica
cartesiana y del iluminismo. La tragedia deja de ser la expresión mayor
del universo cultural occidental. A los ojos del hombre moderno
comienza a resultar absurda, gracias a su inexorable devenir que evade
toda instancia racional. Romeo y Julieta, Laertes y Hamlet, mueren
entonces por un absurdo error de su desacertada acción, literatura
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que cobra un valor pedagógico en un mundo que ha dejado de ser
eminentemente trágico. Aquel supuesto de que existen cosas que
trascienden el conocimiento humano, sobre el que se fundaba la
tragedia, es progresivamente sustituido por la totalidad comprensiva
que adquiere la Razón a través de la ilustración occidental.

Indudablemente Marx es hijo de esta tradición iluminista, al menos
en momentos de su obra. La idea de que la historia es inteligible y
que a su vez existe un momento de superación y cancelación de un
tiempo anterior, articulan su perspectiva dialéctica. La historia es la
historia de la lucha de clases que enfrenta en cada estadio de la
humanidad a hombres libres y esclavos, a patricios y plebeyos, señores
y siervos, maestros y oficiales, burgueses y proletarios. El manifiesto
comunista (Marx, 1985) es el manifiesto sobre una historia social
caracterizada por el enfrentamiento siempre reeditable, bajo diversas
formas, de opresores y oprimidos, "lucha que terminó siempre con la
transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento
de las clases en pugna" (p. 28). Sin embargo, el capitalismo es un
período distintivo, dotado de la capacidad de cimentar las bases
materiales para el futuro salto a la historia, gracias a la transformación
liderada por el proletariado. El burgués es el último período de la
prehistoria de la humanidad, "incesante conmoción de todas las
condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes"
(Marx, 1985, p. 31) que hacen de la época burguesa y del modo de
producción capitalista diferentes a todas sus predecesoras, donde todo
lo estatuido se desvanece creando nuevas relaciones y vínculos a lo
largo de la extensión planetaria, implicando un ámbito universal de
intercambio e interdependencia, al tiempo que engendra una clase
oprimida universal estigmatizada en la proclama internacionalista.
El capitalismo "destruye, dondequiera que penetra, el artesanado y
todas las fases anteriores de la industria" (Marx y Engels, 1985, p. 69),
expresando el desarrollo unilateral de las fuerzas productivas bajo el
régimen de la propiedad privada.

La inteligibilidad de la historia nace de esta mirada dialéctica que
reconstruye bajo el devenir ilusorio de los tiempos, la permanente
oportunidad y consumación de nuevas instancias de superación y
cancelación de un tiempo anterior. Sin embargo, se conforman como
nuevos espacios problemáticos, históricos y localizados, alteridades
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en la consumación lineal de la historia. Éstos son el modo de

producción asiático, emergente de sus estudios presentes en
Formaciones económicas precapitalistas (Marx, 1974), y la figura de Luis

Bonaparte, en su relato de los acontecimientos de la Francia de

mediados del siglo XIX. Ambos implican una idea de circularidad,
diluyéndose todo indicio interno de transformación.

La circularidad del modo de producción asiático expresa la

ausencia de todo principio de contradicción y con ello, de superación.

Es un espacio histórico social alojado en las orillas de los criterios

marxianos del tiempo. Aparece ahora el tiempo circular, donde la

noción de progreso se esfuma, ya que desaparecen los actores teóricos

sobre los cuales Marx construye la historia de la humanidad. Aquella

"fiebre de la creación y de la destrucción" (Lefort, 1988, p. 167) que

conmueve al mundo delineando la gran historia presente en la trama

discursiva marxiana, parece entonces relajarse ante la discontinuidad

constituida por la coexistencia de pequeñas comunidades propietarias

y autosuficientes, y el órgano centralizador que se conforma en unidad

global y superior, unidad aglutinante expresada en el déspota. Lo

novedoso en relación a otros modos de producción precapitalistas es

que aquí la distinción entre esclavos y hombres libres desaparece. Los

hombres son propietarios en cuanto son parte integrante de la
comunidad y de la comunidad global superior, en la cual aquella está

englobada y frente a la cual mantiene relaciones tributarias que

permiten la transferencia de los excedentes. De manera que la "unidad

que lo abarca todo, situada por encima de todos estos pequeños

cuerpos comunes, pueda aparecer como el propietario más alto o

único, y las comunidades verdaderas sólo como poseedores

hereditarios" (Marx, 1974, p. 9). En este sentido, la unidad es el

propietario real, condición previa para la propiedad común que

apropia el trabajo excedente en forma de tributo. Estas formas

comunales se han desarrollado, según Marx, entre eslavónicos y

rumanos en su transición a la servidumbre, entre "las tribus indias

salvajes" de América, e incluso entre los antiguos celtas y las tribus
de la India (1974, p. 3l).

Entonces, a la historia evolutiva, aunque disruptiva, dirigida por
el desarrollo siempre conflictivo de las fuerzas productivas y de las

relaciones sociales de producción, se presenta esta nueva de tipo
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circular, donde "los hombres allí se muestran enteramente
dependientes de su comuna" (Lefort, 1988, p. 176), obligando la reflexión
sobre los límites de la ineluctable disolución de toda estructura social.

Roger Bartra ha analizado desde esta perspectiva la sociedad azteca
prehispánica. Mediante la estructura de propiedad de la tierra y los
glifos de los registros indígenas, indagó los resortes clasistas de la
relación entre comunidades aldeanas y Estado, ofreciendo algunas
profundizaciones del concepto de modo de producción asiático.
Tempranamente se señala la oposición entre éste y otros modos de
producción: de un lado mecanismos de regresión, estancamiento,
colapso o lentitud en el proceso de cambio; de otro, los principios de
evolución, revolución y transformación acelerada. ¿De qué derivan
estas características? Principalmente de la naturaleza de las fuerzas
productivas, "el ritmo de crecimiento de éstas, así como su relación
con la estructura sociopolítica, determinará ya sea una evolución lenta,
un cambio acelerado o bien un estallido revolucionario" (Bartra, 1986,
p. 14). Esta alteridad ha conducido el desarrollo hacia formas que no
corresponden al esquema marxiano de proceso histórico. Entonces,
celtas, incas, persas y egipcios merecen la misma clasificación, según
el bajo nivel general de las fuerzas productivas y al desequilibrio
interno de su desarrollo, "superexplotación de la fuerza de trabajo
que compensa la subutilización de las posibilidades tecnológicas"
(Bartra, 1986, p. 16), y de acuerdo con su estructura de fuerte poder
estatal basado en la explotación generalizada de las comunidades
aldeanas por medio de la extracción del excedente, sea bajo la forma
de especies o trabajo.

El Estado perpetra este desequilibrio, controlando estricta y
despóticamente el desarrollo de la sociedad, ya que organiza y
centraliza la posibilidad de superexplotar de manera masiva la fuerza
de trabajo, diseminada e integrada en las comunidades aldeanas, "base
relativamente inmutable del sistema" (Bartra, 1986, p. 17). Precisamente
esta unidad superior aglutinante es la que permite, al utilizarla sin
trastocar su estructura, la perdurabilidad de la unidad primitiva entre
el hombre y sus condiciones naturales de trabajo. Formas hipotéticas
de existencia social que Perry Anderson ha refutado desestimando,
por una parte, el impacto puramente externo y tributario del Estado
sobre las comunidades y, por otra, las características universales -a
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las que se deben su poca veraz inmutabilidad- atribuidas a sus
diferentes expresiones históricas (Anderson, 1998, pp. 476-568).

Estas irrupciones de una alteridad en la trama discursiva marxiana
constituyen una nueva percepción que Lefort ha denominado
shakesperiana. Se compone gracias a la complicación histórica de los

antagonismos sociales mediante la existencia de escenarios 110
dialécticos, -desaparece toda relación dialéctica que conduzca a nuevas

instancias superadoras-. El mundo se encuentra entonces fi(era de

quicio, la acción transformadora se suspende en la duda hamletiana o
en la perpetración de una temporalidad circular que se resiste a ser

transformada. Si el modo de producción asiático representa un

universo social que se reproduce en las orillas de la superación, y por
ello creerá ver Marx un devenir histórico estático y adormecido, los
hechos que envolvieron la asunción de Luis Bonaparte a la jefatura

de la nación francesa expresan un nuevo tiempo circular, que plantea

el interrogante de si es posible aquella transformación revolucionaria

ilustrada en el Manifiesto. Si en éste y en el conjunto de la obra

marxiana, los hombres son los actores de una historia que tiene como

motor la lucha de clases, en El dieciocho Brunmrio de Luis Bonaparte

(Marx, 1978) los hombres pasan a ser actores de una teatralidad circular.
La claridad teórica de las clases se diluye en la caótica Francia que
tiene a la Sociedad del 10 de Diciembre, organización bonapartista de
aventureros burgueses, vagabundos, escritorzuelos, afiladores y

dueños de burdeles, "masa informe, difusa y errante que los franceses

llaman la bohéme" (Marx, 1978, p. 75), como actor central del escenario

político; erigiéndose Bonaparte en jefe del lumpenproletariado. Lo

que existe son, como señala Lefort, extraños actores históricos que

detienen el acontecimiento revolucionario y se unen bajo el producto
imaginario del poder bonapartista, ilusión que asfixia la vivacidad

de las clases. Y ya no hablamos de las orillas de occidente, sino de la

Francia burguesa del siglo XIX.

El bonapartismo es un disfraz que detiene el acontecimiento histórico
social, presente indeterminado que, al no poder engendrar su propia

acción, constituye la repetición del pasado, lejos de la acción

revolucionaria del proletariado -única clase capaz de deshacerse de

los muertos destruyendo la ilusión bonapartista-. Pero el proletariado,

artífice y protagonista de la insurrección de junio -"acontecimiento
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más gigantesco en la historia de las guerras civiles europeas" (Marx,
1978, p. 18)- cae derrotado frente a la república burguesa, articulación
política detrás de la cual se encolumnan la aristocracia financiera, el
lumpenproletariado, la burguesía industrial y la pequeña burguesía,
junto al ejército, campesinos, intelectuales y curas. Luego de esto "el
proletariado pasa al fondo de la escena revolucionaria" (Marx, 1978,
p.19), y frente a la revolución triunfa el "viejo mundo fantasmal" (Marx,
1978, p. 20).

Sin poder engendrar nuevas formas políticas, la historia reconduce
a los actores a las vías del pasado. Recordando a Hegel, Marx ofrece
su interpretación: en la historia universal los grandes hechos y
personajes se producen dos veces, una como tragedia y otra como
farsa, lo muerto oprime al presente de lo vivo. El modelo napoleónico
de Estado fastuoso e imperial, expansivo e industrialista, que se
levanta sobre las ruinas jacobinas tras pactar con grupos subordinados
diluyendo enfrentamientos internos de naturaleza moderna, vuelve a
la escena de la tragedia histórica. Con ella Luis Bonaparte, luego de
ser elegido en los comicios de 1848, el 2 de diciembre de 1851 restablece
la dictadura militar por medio de un golpe de Estado. En la misma
fecha del año siguiente es proclamado Napoleón III, iniciando el
régimen imperial. El 18 Brumario del octavo año de la República, 9 de
noviembre de 1799, Napoleón I daba un golpe de Estado desandando
el mismo camino.

Luis Bonaparte representa el movimiento histórico que se realiza
en la "reacción del campo contra la ciudad" (Marx, 1978, p. 32), y del
cual emerge el fundamento social bonapartista: el campesinado. Masa
inmensa y parcelada, aislada por su modo de producción, sin
aplicación alguna de ciencia ni división del trabajo, y autosuficiente
gracias a su relación con la naturaleza más que en las relaciones de
intercambio social. Articulación identitaria puramente local, no puede
consagrar una unidad nacional ni organización política, y por tanto
existe como no-clase: incapacitado para representarse a sí mismo, debe
ser forzosamente representado en calidad de subordinado, por el
paternal y absoluto poder que los proteja de otras clases. Dada su
naturaleza material parcelaria y aislada responde a un tipo de
autoridad que aporta la unidad desde afuera, engrosando a su vez
las filas del ejército bonapartista que subsiste del pillaje imperial,
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ejército que "ya no es la flor de la juventud campesina, sino la flor de
pantano del lumpenproletariado campesino. Está formado en su
mayoría por remplaqants], por sustitutos, del mismo modo que el
segundo Bonaparte no es más que el remplaqant, el sustituto de
Napoleón" (Marx, 1978, p. 137). La nueva República nace como veraz
farsa de aquella nacida de las convulsiones políticas de 1789, testimonio
de una temporalidad cíclica incapaz de contemplar acontecimientos.
Es cuando, como señala Marx, solo les falta "sustituir su lema de
Liberté, égalité, fraternité, por estas palabras inequívocas: ¡Infantería,
caballería, artillería!"(1978, p. 58).

Pero no es la burguesía girondina ni aun los sectores burgueses
jacobinos los que encabezan la construcción de esta nueva República.
Es la Sociedad del 10 de Diciembre la organización sobre la cual se
fundamenta el poder estatal bonapartista. Éste es el ejército privado
que aglutina centenares de perezosos, representantes imaginarios del
pueblo; obra política de Luis Bonaparte, "cabeza del lumpenproletariado
de París" (Marx, 1978, p. 84). La burguesía, en cambio, permanece en el
heterogéneo partido del orden, convulsionado por las arcaicas
disputas intestinas de naturaleza nobiliaria entre orleanistas y
legitimistas. Aquí, sustancia y práctica se encuentran nuevamente
escindidas. "Los portavoces y escribas de la burguesía, su tribuna y
su prensa, en una palabra, los ideólogos de la burguesía y la burguesía
misma, los representantes y los representados aparecían divorciados
y ya no se entendían más" (Marx, 1978, p. 106). Ya para 1851 el partido
del orden pierde su mayoría parlamentaria y para finales de año
sucumbe ante el triunfo de Bonaparte, "parodia de restauración
imperial" (Marx, 1978, p. 123), que acaba con el régimen parlamentario
y la dominación burguesa. El acontecimiento histórico social marxiano,
impulsado por las clases fundamentales del modo de producción
moderno, se diluye entonces ante el peso asfixiante de los fantasmas
del pasado. Restauración lumpenproletaria que manifiesta la
complicación de los antagonismos de clase, asfixiando, gracias al poder
ilusorio del absolutismo, el devenir hipotéticamente evolutivo de las
transformaciones sociales: acontecimiento suspendido, vacilación e
indeterminación social y condición trágica de la historia.
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Comentarios finales
Indudablemente la tragedia no es un término hermético y

universal, por eso el ensayo pretende referir a una condición trágica.
Esta condición expresa ciertas características que el tratamiento de
los diferentes ejes ha tenido el propósito de ilustrar y que le confieren
un significado que indica un principio esencial: la desaparición de un
escenario dialéctico sobre el que se formule una serie de
acontecimientos inteligibles que deriven en la superación que cancele
un tiempo anterior. En otras palabras, los límites de la aprehensión
racionalista y dialéctica del espacio.

La tragedia griega se constituye precisamente en el desenca-
denamiento de un conflicto irreductible que confronta a potencias
legítimas en sí mismas. No existe dialéctica ni totalidad como instancia
comprensiva y superadora, sino el encuentro de potencias unilaterales
y antitéticas. La tragedia griega se refiere a la fuerza sustancial de los
dioses y al conflicto irresoluble de los días heroicos (o solo resoluble a
través de la desaparición de uno o ambos protagonistas). Como se
indicó anteriormente, más allá de ser espacios no dialécticos es
oportuno hacer la distinción entre el vigor de la transformación radical
-el acontecimiento- de la tragedia griega y en cierto modo también de
Hamlet, a través del último acto vital que condensa todo su contenido
trágico, y las lecturas marxianas. En éstas imperan precisamente la
suspensión y la circularidad en espacios que, además de ser no
dialécticos, y precisamente por ello, no conocen el acontecimiento
-los actores y las prácticas no se articulan con la dinámica materialista
e histórica-. En Hamlet, la confrontación de sistemas morales
herméticos, mutuamente excluyentes y válidos en sí mismos, propios
de la tragedia griega, se traslada al interior del sujeto protagonista y
surge así la duda hamletiana. El escenario no lo comprende ya el
encuentro de dos fuerzas antitéticas, sino la convulsión interna que
suspende hasta la misma muerte el acontecimiento (no habría
acontecimiento sin muerte). El sujeto no expresa un sistema moral
unívoco y unilateral; Hamlet está divido y allí reside su duda, en la
confrontación de dos sistemas morales que corresponden a dos mundos
en pugna en la Europa renacentista. Esta suspensión del acontecimiento,
propia de un escenario donde la dialéctica parece diluirse en la
circularidad y la perpetuación estacionaria -que Hamlet y los colosos
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griegos solo resuelven a través de la muerte-, es materia de reflexión
por parte de Marx. La linealidad inteligible, descrita pedagógicamente
en el Manifiesto, desaparece o se encuentra sujeta a la indeterminación
en que sustancia y práctica se disocian. Así, el modo de producción
asiático y el bonapartismo son alteridades en la consumación dialéctica
de la historia.

Subyace entonces a estas producciones un principio -que no
podemos desligar de sus condiciones materiales de emergencia- que
indica, por un lado, la existencia de un mundo inconmensurable, frente
al cual la aprehensión cognitiva solo puede esgrimir aproximaciones,
y por otro, el devenir de una historia por sí misma irreductible e
indeterminada, donde se disuelve desde el punto de vista lógico y
racionalista todo desarrollo ineluctable. La condición trágica no es
intrínseca al proceso histórico, es el resultado de aquellas producciones
artísticas e intelectuales creadas ante el abismo que representa un
mundo sin razones ontológicas ni universales.

Notas
1 Aquellos que servían al ejército en sustitución de los que eran llamados a
servicio.
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El objetivo en este trabajo es ofrecer un acercamiento a la semiótica
de la cultura a través de los "textos culinarios". En este sentido
presentamos un modelo operativo diseñado ad hoc a partir de los
conceptos semióticos que plantea luri Lotman, uno de los
representantes más destacados de la Escuela de Tartu. La perspectiva
teórico-metodológica de la que partimos es transdisciplinaria, ya que
consideramos que en todo texto semiótico se proyectan "micro-
universos" individuales, los cuales son manifestaciones complejas que
reflejan la presencia de la historia, los aspectos socio-culturales, la
ideología y el poder, entre otros, y que siempre están presentes en los
discursos, ya sea de manera explícita o implícita. La memoria de la
cultura mantiene un diálogo permanente entre el pasado y la
actualidad. En este sentido, la evolución histórica de las culturas
permite que los textos permanezcan vigentes. Textos como "el mole",
"los tamales", "la carne asada", "la tortilla" y "los frijoles", por ejemplo,
son prueba fehaciente de este persistente devenir histórico de una
cultura que, a pesar de la globalización, se niega a perder sus raíces.

Culinary texts offer an approach to the semiotics of a culture in an
ad hoc operating model that begins with the semiotic concepts put
forth by luri Lotman, one of the most outstanding members of the
Tartu School. The theoretical and methodological perspective used as
a starting point covers several disciplines due to the fact that every
semiotic text contains individual "micro-universes" which are com-
plex manifestations that reflect historical, socio-cultural, ideological
and power aspects, among others, and which are always present ei-
ther explicitly or implicitly in discourse. The memory of culture main-
tains a permanent dialogue between the past and the present in the
sense that a culture's historical evolution allows texts to remain up to
date. Expressions such as "mole", "tamales", "carne asada" and
"frijoles", for example, are proof of this persistent historical occur-
rence in a culture that, in spite of globalization, refuses to forget its
roots.
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Musitaremos el origen. Musitaremos solamente la historia,
el relato. Nosotros no hacemos más que regresar; hemos
cumplido nuestra tarea; nuestros días están acabados. Pensad
en nosotros, no nos borréis de vuestra memoria, no nos
olvidéis.

.. .Y entonces, coléricos nos desposeyeron, nos arrebataron
lo que habíamos atesorado: la palabra, que es el arca de la
memoria.

Rosario Castellanos

Introducción

El objetivo en este trabajo es ofrecer un acercamiento a la semiótica
de la cultura a través de los "textos culinarios". Para poder llevar

a cabo este objetivo, planteamos la revisión de algunos conceptos que
son fundamentales para entender el complejo dinamismo que subyace
a los textos semióticos y, enseguida, aplicarlos al análisis semiótico
de las comidas. En este sentido presentamos un modelo operativo
diseñado aá hoc a partir de los conceptos semióticos que plantea luri
Lotman.

Nuestra perspectiva teórico-metodológica es transdisciplinaria. En
este sentido, consideramos que en todo texto semiótico se proyectan
"micro-universos" individuales en cuanto manifestaciones complejas
que reflejan la presencia de distintos sistemas semióticos como son:
la historia, los aspectos socio-culturales, la ideología y el poder, entre
otros, y que siempre están presentes en los discursos, ya sea de manera
explícita o implícita. Esta transdisciplinariedad nos permite analizar,
desde la perspectiva lotmaniana, los textos culinarios específicos de
la cultura mexicana, cultura que tiene en sus comidas una de las
manifestaciones más categóricas de la permanencia de la memoria
socio-histórica. Textos como "el mole", "los tamales", "la carne asada",
"la tortilla" y "los frijoles", por ejemplo, son prueba fehaciente de
este persistente devenir histórico de una cultura que, a pesar de la
globalización, se niega a perder sus raíces. La memoria de la cultura
mantiene un diálogo constante entre el pasado histórico con su
permanente evolución que permite que los textos se conserven hasta
el presente.
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La semiosf era cultural
Lotman plantea a la semiótica de la cultura como la disciplina que

estudia la interacción de los diferentes sistemas semióticos dentro de
una cultura. Enseguida exponemos algunas de sus categorías centrales.

El concepto fundamental en Lotman es la semiosfera, que engloba
la cultura y su relación con el lenguaje natural. A la semiosfera la
define como el espacio semiótico cerrado que es necesario para la
existencia y el funcionamiento de los distintos lenguajes (Lotman, 1984,
p. 22 y 1990, p. 123).

La semiosfera se refiere a los sistemas culturales que existen como
un continuum semiótico heterogéneo con diferentes niveles de
organización y que funcionan en un espacio cerrado, donde se da
una serie de intercambios y de nuevas producciones comunicativas.
Dentro de ese espacio cultural se presentan diferentes tipos y niveles
de semiosis donde es posible la comunicación y el diálogo. En este
continuum coexisten textos heterogéneos que requieren, para su
interpretación, un poliglotismo cultural y semiótico (1981, p. 78).

La semiosfera presenta una serie de rasgos característicos:
1) La aparente homogeneidad e individualidad semióticas; sin

embargo, fuera de la misma, ningún sistema existiría por sí solo. El
universo semiótico se define, entonces, como una serie de textos
distintos con sus lenguajes cerrados unos respecto a otros y solo dentro
de ese «gran sistema» es como se hace realidad el acto sígnico
particular (1984, pp. 22-24).

2) Tiene un carácter delimitado en cuanto es cerrado y homogéneo,
provisto de una frontera no tanto topográfica sino espacial. Para
Lotman es el conjunto de puntos pertenecientes a un espacio; dicho
espacio es a la vez interno y externo. En los textos-comidas ese espacio
se refiere tanto a la frontera topográfica de Monterrey (zona ubicada
en la periferia norte de México, a 200 km. de la frontera con EEUU y a
l()(K) km. del centro de México), como a los espacios sociales sincrónicos
y diacrónicos que conforman la cultura en dicha ciudad.

3) Otra característica es la irregularidad semiótica; en este sentido,
la posición del observador es el punto desde donde se manifiesta el
centro y la frontera de una cultura. Aun cuando aparentemente hay
una desorganización semiótica; dentro del espacio cultural los núcleos y
la periferia son la ley de organización interna de la semiosfera (1984, p. 30).
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Como frontera semiótica, la semiosfera es la suma de traductores o
filtros bilingües, por medio de los cuales un texto se traduce a otro
lenguaje. La frontera general de la semiosfera se intersecta con las
fronteras de los espacios culturales particulares, como en el caso de
las recetas de cocina, donde se manifiestan textos culinarios propios
de una región, así como de la cultura mexicana. Sin embargo, también
existen textos que son atraídos del espacio extrasemiótico y que forman
parte de la cultura culinaria de Monterrey, como son "las hamburguesas",
"los hot dogs", "el sushi" y otros textos culinarios.

La frontera biológico-cultural actúa como una película que filtra
la entrada de «irritantes» y además adapta, de diferente manera y en
distintos niveles, la información que le llega, de tal manera que sin
una correcta traducción, el mensaje es traducido como ajeno, mientras
que traducido correctamente, proporciona una información de texto
«propio» (1984, p. 26).

La frontera es el lugar de dos espacios culturales, por lo que es
una esfera de procesos muy acelerados, pero también es generador
de la «autoconciencia» semiótica (1984, p. 28). En este sentido, hay una
interacción continua entre el lenguaje y los distintos espacios
semióticos que conforman sus propias fronteras, fuera de las cuales
no existe el lenguaje ni la comunicación. Así, en la lectura de los textos
culinarios se manifiesta una conciencia de lo que es "propio" al
comparar los platillos de la región frente a los «otros» platillos que
provienen de diversas culturas o de diferentes regiones de la misma
cultura; de modo que se debe entender el espacio no semiótico como
el espacio de otra semiótica, pues existen muchas fronteras internas
donde cada parte representa un todo cerrado (29, p. 32).

A través del espacio semiótico (entendiéndose la serie de lenguajes
heterogéneos tales como la moda, los ritos, las comidas, la música, el
hombre, etc.) se produce una continua renovación de códigos, de tal
manera que cualquier lenguaje puede internarse en un espacio
semiótico pero que, para poder funcionar, necesita interactuar con
ese espacio.

Lotman (1990) considera que la unidad semiótica mínima o el
mecanismo de funcionamiento mínimo no es el lenguaje aislado, sino
todo el espacio semiótico de la cultura en cuestión; ese espacio es la
semiosfera, siendo ésta resultado y condición para el desarrollo de la
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cultura. La semiosfera está constituida como un espacio compuesto
por diversos lenguajes, en un heterogéneo continuum que va de
aquellos mutuamente traducibles hasta los que son recíprocamente
intraducibies. De esta manera, la semiosfera es asimétrica y presenta
un centro y una periferia; en el centro se encuentran los lenguajes
más desarrollados y con una mejor organización estructural, y el más
importante es el lenguaje natural de una cultura dada. Además, en el
centro, los lenguajes se autodescriben, ya que hay normas que
reglamentan lo que es "correcto", mientras que en la periferia no hay
normatividad (1990, p. 125). En las comidas pasa lo mismo; existen textos
que son canónicos como las comidas festivas que se realizan, por
ejemplo, en la época de Cuaresma y Navidad: "los tamales", "el mole",
"la capirotada", "los buñuelos", y otros que tienen una manera de
hacerse; por otra parte, existen muchos textos que no son canónicos y
pueden realizarse de manera menos canónica o ritual. A pesar de la
heterogeneidad que muestra la semiosfera, en el nivel integral se
presenta como una unidad semiótica aparentemente homogénea.

El carácter global de la semiosfera le permite estar en conexión
con todo el sistema; además tiene una profundidad diacrónica con un
sistema de memoria histórica complejo y donde la variedad interna
se desarrolla a diferente velocidad de cambio en sus elementos (1984,
p. 45). Para que un texto permanezca en la cultura, requiere evolucionar
en el tiempo y adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales de la
cultura; así, el texto "tortillas de maíz" se presenta con una memoria
que se pierde en el tiempo ancestral de nuestra cultura. Sin embargo,
la permanencia de "las tortillas de maíz" ha hecho que éstas se adecúen
a los tiempos, por lo que en la actualidad ya no se preparan de la
misma manera que en la época prehispánica ni se requieren los mismos
utensilios, como el metate para moler el maíz, ya que existe, en la
actualidad, la harina de maíz que solo requiere la adición de agua
para hacer las tortillas, las tortillerías mecanizadas donde se fabrican
en serie, o la harina para preparar tortillas en la casa. Esta memoria
cultural, por otra parte, no cancela al texto anterior, pues todavía se
pueden encontrar, en otras regiones del país, el uso del metate como
técnica de preparación milenaria que sigue siendo actual. Este
dinamismo permite que los textos se mantengan y circulen en la
cultura.
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Lenguaje y cultura
A pesar de que existen múltiples definiciones de cultura, nosotros

retomamos la definición de Lotman, quien la considera "el conjunto
de información no genética como memoria de la humanidad o de los
colectivos más restringidos nacionales o sociales, dichos colectivos
histórico-sociales [que] crean o reinterpretan los textos de acuerdo a
su modelo de mundo" (1979, pp. 41, 42). Por otra parte, este autor ha
analizado de manera profunda una serie de rasgos que caracterizan a
la cultura y la señala como un subconjunto organizado de una
determinada manera que no es universal, pues nunca incluye a la
totalidad (1971, p. 169). Otro rasgo de la cultura es que funciona como un
sistema de signos que condensan la experiencia humana al filtrar la
realidad extracultural, lo "natural", mediante las convenciones dadas
por el lenguaje o los lenguajes naturales, los cuales están, por tanto,
unidos como otro rasgo propio de la cultura. No se puede percibir ésta
sin el lenguaje natural y viceversa; ambos son una misma cosa, ya que
el lenguaje es generador de estructuralidad que, dentro de la esfera
social, "como la biosfera, hace posible la vida social" (1971, p. 171).

La cultura, al filtrar la realidad extracultural mediante convenciones
dadas a través de los nombres proporcionados por el lenguaje natural,
funciona como generador de estructuralidad, y «encierra» un mundo
abierto que pertenece a la realidad extrasemiótica, permitiendo que
el ser humano trate los fenómenos como estructuras cerradas, ya que
tienen un cierto «sentido». Por otra parte, al ser "memoria no
hereditaria de una colectividad", se expresa mediante un determinado
sistema de prohibiciones y de prescripciones (1971, p. 172). Es así como
el sistema semiótico culinario que analizamos está constituido por el
conjunto de textos semióticos identificados como parte de la cultura
mexicana / regiomontana y, por otra parte, también se encuentran
aquellos elementos del sistema culinario que no se identifican como
«propios» del gusto de esta comunidad. Así también ese sistema de
prescripciones permite que los textos se mantengan como "maneras
de Ser y de Hacer". En este sentido, los textos canónicos de comidas
como son "los tamales", "la carne asada", etc., tienen un ritual cultural
específico, con sus propios tiempos y espacios semióticos.

Un aspecto importante en las culturas son los intercambios, ya
que el contacto entre diferentes sociedades enriquece la cultura y la
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hacen evolucionar, lo que es considerado como un factor acelerador
del desarrollo de los pueblos (1983, p. 62). Existen dos razones
fundamentales para el intercambio de textos: como búsqueda de lo
«propio», donde la otra cultura se asemeja y comparte rasgos que
son familiares, por lo cual se asimila sin dificultad; y la asimilación
de otras culturas, como parte de un mundo ajeno, no comprensible,
pero que por lo mismo retroalimenta al permitir el contacto con otro
"yo", que estimula la autoconciencia. Este último tipo de intercambio
textual es el que modeliza la manera de ver el mundo como imagen
particular de la conciencia cultural e individual (1992, p. 157).

La influencia entre las culturas se debe al deseo de adquirir o
dominar a la otra cultura, ya sea porque es comprensible o por ser
conocida y se comparte con ella valores e ideas, en cuyo caso se trata
de encontrar lo «propio» en «el otro». Además, existe también el deseo
de conocer una cultura diferente por no ser comprensible, al pertenecer
a «lo ajeno»; así, el contacto con otras culturas, es decir, con «otro yo»,
permite que se desarrolle la propia conciencia a nivel tanto individual
como cultural (1983, p. 64).

El texto culinario mexicano se ha visto enriquecido a través de los
contactos culturales desde la época precolonial, donde las diferentes
etnias que poblaban lo que ahora conocemos como México
intercambiaban productos como cacao, maíz, vainilla, etc. Durante la
época colonial se comenzaron a dar los intercambios entre España y
los productos de la Nueva España, y han continuado hasta nuestros
días, cuando el mundo se ha vuelto una «aldea global» y tenemos a
nuestro alcance diferentes alimentos tan refinados como la "paella" o
la "comida china", o tan populares como las "hamburguesas" y los
"hot dogs", platillos que hemos adoptado de nuestros vecinos del
norte.

Esta interacción entre las culturas permite subrayar la esencia de
la identidad frente a lo extraño o «ajeno», lo cual puede llevarse a
cabo de manera directa mediante la detección de las fronteras
topográficas, donde se produce un intercambio de textos y de
lenguajes: los textos culinarios de más allá de la frontera norte con
respecto a los de nuestro país vecino. El intercambio es constante, en
Monterrey, ciudad que aun estando a 200 km. de la frontera con los
Estados Unidos de Norteamérica, es fuertemente influida por esta
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vecindad que podemos considerar amistosa. Otro tipo de interacción
es indirecta y distante, lo que en nuestro tiempo se refleja en la
comunicación vía redes televisivas y de otros medios de comunicación,
como la red del correo electrónico; por otra parte, también existe la
influencia cultural que se realiza de manera agresiva, como es el caso
de invasiones entre diferentes países. Nuestra cultura mexicana sufrió
este tipo de conquista, que tuvo por consecuencia el intercambio de
diferentes textos, entre ellos los culinarios, permitiendo que se
enriquecieran ambas culturas. Asimismo se producen choques
culturales entre dos culturas diferentes, donde una de ellas triunfa,
mientras que la otra es neutralizada y/o suprimida.

Dado que los textos son siempre textos en algún lenguaje, podemos
considerar textos a los "tamales", a el "mole", o a la "la carne asada",
ya que están codificados dos veces: en el lenguaje natural, y en un
registro especial, el del lenguaje culinario que se constituye como un
sistema de signos complejos con un significado global: "texto mole",
"texto tamales", "texto frijoles", etc.

Se manifiesta la relación del lenguaje culinario ligado al verbal,
pero en el texto culinario del tercer nivel, el lenguaje cultural se muestra
en el hecho de que los diferentes textos gastronómicos se presentan
como textos complejos con "voces" externas a sí mismos. Existe una
historia, una época precisa en que los textos aparecen, y luego se
recodifican para cambiar de mensaje; este proceso diacrónico produce
la creación de nuevos mensajes y representa la memoria de la cultura.
Textos como "el mole" o "los tamales" son textos complejos, ya que
han evolucionado en la cultura y, de ser textos prehispánicos, se han
adaptado a nuevos elementos y utensilios haciendo su lectura
semiótica más compleja.

Texto
La primera definición de "texto" ofrecida por Lotman (1981a) desde

la perspectiva de la semiótica de la cultura, no parece contraponerse
a la definición tradicional de la lingüística; según ésta, el texto está
codificado dos veces: "en una lengua natural y en un metalenguaje
de la descripción gramatical de la lengua natural dada" (78). Sin
embargo, Lotman le da un giro sustancial al concepto que se tenía de
"texto" en cuanto a su naturaleza unitaria de señal, como una unidad
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indivisible y lo define como "un enunciado en un lenguaje cualquiera",
como un mensaje que debería estar codificado mínimo dos veces. Un
ejemplo de texto, en cuanto mensaje doblemente codificado, es la
descripción de un caso criminal, que pertenece tanto al lenguaje
natural como al jurídico, "constituyendo en el primer caso una cadena
de signos con diversos significados, y en el segundo, cierto signo
complejo con un tínico significado" (1981, p. 78). En este sentido, el texto
culinario es también un texto codificado en dos lenguajes: el lenguaje
natural que en este caso es el español, y el lenguaje de las comidas
como signo complejo.

Para Lotman (1992), el lenguaje es anterior al texto, aunque en la
práctica, desde la época infantil, leemos primero los textos y luego
aprendemos a descifrar las reglas de los diferentes lenguajes; el texto
culinario no es la excepción: aprendemos a ver el texto "comida" y
luego decodificamos su lenguaje; los sujetos que describen las comidas
primero han aprendido, desde su niñez, a leer los textos culinarios de
su cultura, y luego, aprendieron las reglas de fabricación de dicho
texto. Sin embargo, puede afirmarse también que es el texto el que
precede al lenguaje en cuanto a que se lee como "fragmentos de
culturas arcaicas que han llegado a nosotros" y, como en el caso de la
arqueología, dispone de un objeto (texto) cuya función y contexto son
desconocidos.

Lotman enf atiza la importancia que tiene tomar conciencia de que
el texto es un mensaje en "cierto lenguaje primario (aún) desconocido
o secreto" (1974, p. 78). Por otra parte, aunque conocemos el texto, el
código nos es desconocido y es a partir del texto que se reconstruye el
lenguaje del mismo (93). Aunque para el auditorio el lenguaje sea
generador primario del texto, en la cultura éste se presenta primero y
el lenguaje es una abstracción secundaria. Esta dualidad funcional de
los textos como objetos tanto materiales así como abstracciones, es una
característica propia de los mismos en el sistema de la cultura (94).

Históricamente, el enunciado en una lengua natural es primario y,
en una etapa posterior, el lenguaje se codifica mediante una fórmula
ritualizada, y se transforma en algún lenguaje secundario, o "texto de
segundo orden"; éste consiste en la unión de diferentes códigos como
una fórmula verbal y un gesto ritual, lo que hace que se convierta en
un texto. Este texto de segundo orden encierra, en un único nivel
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jerárquico, subtextos en diversos lenguajes y no traducibles uno del
otro (I98ia, p. 79).

En esa primera etapa histórica surgen diferentes textos rituales y
ceremoniales que producen distintas semiosis; ejemplo de esto último
podría ser la combinación de lenguajes primarios con gestos rituales
y comidas. En una tercera etapa, la combinación de diferentes textos
provocó que se combinaran éstos a causa de los complejos problemas
de recodificación, de equivalencia, de cambios de punto de vista y
combinación de diferentes "voces", lo cual causó diversos tipos de
semiosis y dio por resultado un único todo textual. Entonces aparecen
los textos artísticos o de tercer nivel, compuestos de material
multivocal con estructura compuesta que "adquiere una unidad
complementaria" (i98la, p. 79). Un ejemplo propuesto por Lotman es
la conversión del ritual en ballet, el cual va acompañado de la
traducción de los diferentes gestos, actos, palabras y las propias danzas
al lenguaje dancístico. En el lenguaje artístico se encuentra oculta una
compleja y heterogénea red de mundos semióticos.

En todas las culturas se dan una serie de lenguajes en los cuales se
presentan un conjunto de subtextos o subgrupos de textos,
considerados como metalenguajes para la descripción del sistema por
sí mismo. En este sentido, el discurso de los textos culinarios se puede
considerar como una autodescripción, ya que tiene un metalenguaje
que forma parte del sistema descriptivo como una subclase del mismo.

Por otra parte, para Lotman (i98lb) los textos en el sistema general
de la cultura tienen dos funciones básicas: como transmisores de
significados (función comunicativa) y como generadores de nuevos
sentidos. En el primer caso, el texto se comporta como la realización
de un sistema donde el lenguaje es la esencia primaria que se
manifiesta en la existencia material de un texto, que tiene la cualidad
intrínseca de estar dotado de sentido; de esta forma, el texto presupone
la codificación interna en algún lenguaje. En este enfoque, el lenguaje
como sistema, se considera cerrado y pancrónico, mientras el texto
supone un sistema codificado que está en continuo crecimiento a través
del tiempo (92). Así, articulando la perspectiva lotmaniana con nuestra
investigación, los textos culinarios se presentan como cerrados,
dotados de características propias, con fronteras que lo separan de
los no-textos comidas.
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En el segundo enfoque, como generadores de sentido, el texto se
relaciona con la función de reproducción de nuevos sentidos, lo que
implica la destrucción de un sistema (i98lb, p. 91). El texto se presenta
como una formación finita, delimitada y cerrada en sí misma, por lo
que, de acuerdo con Lotman, uno de sus rasgos distintivos es la
presencia de una estructura inmanente específica, lo que remite al
concepto de "frontera" como "principio", "fin", "marco", etc., es decir,
como fronteras que limitan la posible variación (95). En textos como
"el mole", "la carne asada", etc., aunque son cerrados y finitos,
permiten variaciones de éstos, siempre manteniéndose dentro de sus
fronteras semióticas.

Los textos tienden a la pancronicidad, ya que forman su propio
tiempo interno y, en situaciones temporales distintas, provoca la
generación de nuevos efectos de sentidos. Puede decirse que más que
un criterio dicotómico que ubique los textos culinarios en una u otra
clasificación, se trata del enfoque desde el cual se estudie: cuando se
presenta el texto-código "mole" como modelo ideal, se le describe
como un texto cerrado, único y homogéneo; mientras que si se atiende
a la amplia variedad de manifestaciones se describe en su
heterogeneidad.

En otro acercamiento, Lotman se refiere al texto como dinámico e
internamente contradictorio, pero a la vez generador de nuevos
sentidos que se presentan como el eslabón de la cadena jerárquica
"conciencia individual-texto-cultura"; los textos culinarios podemos
ejemplificarlos de la siguiente manera:

Conciencia
individual
Imagen mental
de texto culinario

Texto

Descripción de
texto-comida

Cultura

Mexicana

Regional
Monterrey

Esta relación semiótica es dinámica, ya que el texto culinario, al
ser producto de una conciencia individual que no está aislada, remite
a la cultura y viceversa. La cultura, como texto semiótico complejo,
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refleja tanto a los diferentes textos como a los diferentes individuos
que forman parte de la misma.

Para Lotman (1992), la memoria del hombre puede ser considerada
como un texto complejo, ya que al entrar en contacto con el texto
produce cambios creadores dentro de la cadena informacional. Lo
paradójico es que al texto debe precederle otro texto; a la cultura, otra
cultura, donde el mínimo generador textual es un texto en un contexto,
en interacción con otros textos y con el medio semiótico (90).

Considerando lo anterior, Lotman (I98lb) define al texto como "un
espacio semiótico en que interactúan, se interfieren y se auto-organizan
jerárquicamente los lenguajes" (97). Los textos no dejan de ser
plurivocálicos, ya que a pesar de los múltiples cambios que han tenido,
aún conservan las huellas de sus bases o los fundamentos propios de
los textos originales: "los tamales", "las tortillas", "la carne asada" o
"la barbacoa en pozo", son algunos de estos textos culinarios.

El texto "tortillas de maíz", por ejemplo, tiene una historia rica y
llena de acontecimientos, ya que a pesar de su aparente simpleza,
encontramos en él la memoria prehispánica, las "voces" de nuestros
antepasados indígenas, pero también encontramos las "voces" de la
conquista y la tecnología de nuestros tiempos.

La dificultad que se presenta en el lenguaje culinario es que
debemos decodificarlo para poder "leer" el mensaje que se encuentra
detrás de él, por lo que nos encontramos ante la tarea de reconstruir
su código. En el proceso de descifrar los textos culinarios podemos
encontrar los siguientes eventos:

1. Existe una correspondencia parcial y relativa del lenguaje
al texto.

2. El texto, al ser semióticamente heterogéneo, entra en juego
con otros códigos que lo descifran y ejercen sobre él una
influencia deformadora.

3. La memoria de la cultura que reflejan estos textos
culinarios -tercera función de todo texto, según Lotman
(1992, p. 89)- es la capacidad de reconstruir capas de cultura,
de restaurar el recuerdo, por lo que los textos tienden a la
simbolización y se convierten en figuras integrales que
adquieren autonomía de su contexto cultural original, y
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funcionan tanto en el nivel sincrónico como en el
diacrónico. Por ejemplo, textos como "el pescado" en la
simbología religiosa cristiana adquieren un nuevo valor,
y al ser un símbolo, actúan como un texto aislado que se
traslada de un campo cronológico a otro. Además, en cada
campo se relacionan con cortes sincrónicos de la cultura;
de la misma manera, "el mole", "los tamales" y "las
tortillas", como símbolos de nuestra cultura, adquieren
diferentes significados al trasladarlos a diferentes épocas
fuera de su contexto de origen.

La generación de sentido se lleva a cabo cuando se toma conciencia
semiótica de un texto a otro, en alguna frontera estructural interna
dentro del mismo. El papel de las fronteras del texto se acentúa, tanto
en las internas que separan los sectores con diferente codificación
(comidas diferentes: mole, tamales...), como en las externas, que lo
separan de los "no textos" (texto mole versus gusanos, hormigas, etc.).
Para Lotman, la importancia de las fronteras se debe a su movilidad,
ya que al cambiar las orientaciones hacia uno u otro código, cambia
también la estructura de las fronteras (I98lb, p. 103).

La intrusión de textos nuevos en la cultura permite comprobar
que su dinamismo da por resultado el que algunos textos culinarios
se "olviden" y que aparezcan otros nuevos. Con "las tortillas" no
sucede lo mismo, ya que han permanecido en nuestra cultura
adaptándose a los nuevos tiempos para poder subsistir al encuentro
de dos culturas, la indígena y la española.

Poliglotismo
Otro concepto interesante es el relacionado con el proceso de las

lecturas múltiples de los textos semióticos, donde es importante
también el punto de vista tanto del autor del texto como del receptor
del texto, ya que de acuerdo con Lotman (1981a) no siempre coinciden
dichas lecturas; pues, mientras que uno de ellos puede ver en el "texto
carne asada" una lectura única con una unidad interna, el otro lector
puede ver una colección de múltiples textos. Así, se muestran los
complejos encuentros históricos y culturales que activan una u otra
tendencia, pero donde ambas se encuentran presentes y en tensión
en los textos artísticos (79).
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La cultura es una forma de poliglotismo semiótico, ya que es capaz
de auto-organizarse, en el nivel meta-estructural, como algo
unívocamente predecible y rigurosamente organizado pero que, sin
embargo, se presenta en su interior como una formación políglota
compleja y con múltiples conflictos, lo que la hace ser indefinible (1983,
p. 75). Enseguida (Figura no.l) presentamos un modelo construido ad
hoc, donde se muestra la transformación de los textos de diferentes
órdenes y el poliglotismo del texto culinario cultural.

Para hacer referencia a lo planteado por Lotman (1981a) y
ejemplificarlo con nuestra investigación tenemos que:

1. El texto de primer orden es el lenguaje natural, que
corresponde en este caso al español.

2. El texto de segundo nivel es la fórmula verbal, más los
gestos rituales que trasmiten la información relacionada
con los "textos culinarios": estos son los gestos y el lenguaje
que están relacionados con la elaboración, presentación e
ingestión de textos culinarios. Gestos, prácticas y lenguaje
se unen y se traducen para formar un texto culinario" como
el de "comida", que se muestra en un mismo nivel, aunque
se presenta en diferentes subtextos culinarios heterogéneos
que, sin embargo, conforman una unidad textual.

3. El objeto como texto de tercer nivel se produce cuando se
adquiere la memoria que condensa la información
compleja, ya que no solo trasmite la información, sino que
la genera y la transforma en nuevos mensajes. Además,
este texto presenta muchos estratos, ya que puede leerse
como un texto homogéneo o también como múltiples
textos dentro de sí (comida, fiesta, religión, etc.). De esta
manera, tanto los gestos como las palabras se hallan unidas
a los textos y, con el tiempo, se recodifican y son capaces
de generar nuevos mensajes. Se presentan diversas
interpretaciones de los textos culinarios: "mole", "carne
asada", "tortillas de maíz", "tortillas de trigo", "frijoles",
"hamburguesas", son textos que nos muestran diversas
jerarquías y estructuras de textos culturales.
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Figura no. 1 Poliglotismo de los textos culinarios
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Gcaerafcr fe n«ev»s mensajes

En este modelo se presentan muchos estratos estructurales de
diferentes textos semióticos que hacen que el texto deje de ser simple,
con mensajes elementales, y se convierta en un texto complejo con
una concentración de información que se encuentra codificada en la
memoria de la cultura y que en este estadio muestra las "propiedades
de un dispositivo intelectual, ya que no sólo transmite información
depositada en él desde fuera, sino que también transforma mensajes
y produce nuevos mensajes" (1981a, p. 79). Por otra parte, el texto
cultural como signo de una cultura, integra tanto los textos de primer
nivel como los de segundo, de tal forma que se pueden encontrar
reunidos los tres niveles dentro del texto cultural.

Por otra parte, el poliglotismo cultural remite a un concepto de
texto como interlocutor con el lector: en este caso el texto se comporta
como "una formación intelectual independiente" (1981a, p. 81), donde
el autor /lector "platica" con el texto, es decir, se produce una
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interacción entre texto y auditorio de manera que se establece una
relación de intercambio de mensajes que pueden llevar a la
identificación o ausencia de reconocimiento entre ambos; por ejemplo,
"los frijoles", "el mole", y "la carne asada", son textos que se identifican
como propios mientras que otros como "la pizza" y "el sushi" son
textos extraños.

El texto, por otra parte, ha de entenderse con relación al contexto,
ya que actúa como recipiente o fuente de información cultural. En
esta nueva concepción, el poliglotismo del texto lo hace intervenir
como participante, con carácter metafórico, en substitución de todo
el contexto; en tal caso, los "buñuelos", "el mole", "los tamales" y "la
capirotada", participan en la representación de las celebraciones
tradicionales de nuestro país y no necesitan el contexto para ser
interpretados como festivos. El texto también actúa con carácter
metonímico cuando representa al todo: la presentación de un platillo
como los "buñuelos" nos traslada a una festividad específica, como
es la tradición de la Navidad en nuestro país. El texto actúa, mediante
esa serie de funciones, como dispositivo intelectual que es capaz de
entrar en contacto con el auditorio como si fuera una "persona con
un intelecto altamente desarrollado" (:98la, p. 82).

Lotman (1983), al hacer una analogía entre el paralelismo estructural
de las caracterizaciones semióticas y las personales, define el texto de
cualquier nivel como una persona semiótica, y considera asimismo
como texto a la persona en cualquier nivel sociocultural. Esta
definición refleja la interacción que tienen, para Lotman, el hombre y
todos los sistemas semióticos o textos, como manifestaciones de una
cultura y dentro de esa misma cultura, de manera que interactúan no
solo como depósito de informació, sino también como textos con
capacidad de crear nuevos textos o mensajes (71).

Atendiendo a las observaciones anteriores, Lotman (1992) enfatiza
el hecho de que la cultura es en principio políglota y sus textos se
realizan en el espacio (85), por lo que ésta se construye sobre la base
de dos lenguajes:
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Así como el lenguaje natural, que sirve como traductor
del mundo-objeto, realiza la duplicación del mundo-
objeto, así también este mundo-objeto puede duplicarse
en los textos verbales. Tal es el caso de las descripciones
de textos culinarios, donde los sujetos representan "su
mundo-objeto culinario".
El lenguaje espacial no es tan evidente como el anterior,
pues todo tipo de actividades que desarrolla el hombre
están ligadas a "modelos clasificatorios del espacio",
donde se dividen éstos en "propio" vs "ajeno", así como a
la traducción de los diversos vínculos sociales, religiosos,
políticos, de parentesco, etc. (1992, p. 83). Se trata de un
modelo estructural del espacio donde todos los tipos de
divisiones se asemejan a construcciones "homotróficas"
como el de la ciudad, que representa el mundo poblado,
lo que es "propio", lo "culto", lo "cerrado" y sobre todo,
lo seguro. De la misma manera, en el texto culinario se
reflejan los espacios donde se llevan a cabo estas
actividades del ser humano y que se conectan con aspectos
que son "propios" de una cultura. Por ejemplo, las comidas
y platillos que se identifican con textos festivos y
cotidianos, y que a su vez son traducciones de los
diferentes vínculos sociales, religiosos, de tradiciones
culturales, etc. En las referencias al espacio se distingue lo
externo y lo interno: el espacio exterior se manifiesta en
textos como "la carne asada" y "la barbacoa"; y el espacio
interno, en el resto de los textos culinarios de nuestro
universo de estudio. Esta dimensión vincula también la
dicotomía del ser humano por su género: los textos
culinarios que describen los procedimientos que se
realizan en el exterior, corresponden generalmente a una
actividad realizada por hombres; mientras que los que
describen un proceso de elaboración de alimentos que
tiene lugar en espacios internos, remiten a lo realizado
generalmente por las mujeres.
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El poliglotismo del texto incluye también el proceso de recepción. Al
respecto, el texto "selecciona su auditorio, creándolo a su imagen y
semejanza" (1977, p. no). Esta relación dialógica entre texto y auditorio
se debe a que existe entre ellos una "determinada memoria común"
que permite dicha comunicación. Sin embargo, en el proceso de
desciframiento entre el texto y su destinatario, si los códigos del
remitente y el texto no coinciden, el comunicado se deforma o hace
indescifrable el texto, de modo que en todo texto se manifiesta no
solo el código y su comunicado, sino también la orientación a
determinado tipo de memoria (lll).

La relación entre texto y auditorio se refiere a los dos tipos de
actividades discursivas: aquella que el autor dirige al destinatario
abstracto "cuya memoria es reconstruida como volumen propio de
cualquier portador de la lengua dada"; y otra actividad que se dirige
al interlocutor concreto, al que el hablante ve personalmente, y al que
ya la memoria individual conoce. El trato con el auditorio se relaciona
con la memoria común que existe entre ellos; en la medida en que
ésta sea pobre, más detallada y extensa será la comunicación; así, de
acuerdo con Lotman, se recurre a un "lenguaje para otros" o a un
"lenguaje para sí" (113).

Por tanto, el autor impone al auditorio la naturaleza que tendrá su
memoria, pero el texto también guarda dentro de sí la fisonomía del
auditorio, por lo que el investigador puede extraer dicha fisonomía
analizando el texto (1977, p. 117).

Las comidas como prácticas ritualizadas de la memoria de
la cultura mexicana

Lotman considera esenciales los conceptos de sistémico y
extrasistémico; en este sentido, es interesante la aportación que hace el
autor en lo referente a los elementos de «poca importancia», es decir,
aquellos que en el estructuralismo tradicional han quedado fuera del
análisis son, para Lotman, responsables del cambio diacrónico, al ser
complementarios de los rasgos sistémicos. Lotman considera que es
importante tomar en cuenta no solo los textos "canónicos", sino
también aquellos que, por su significado, aparentemente no tienen
arraigo o no pueden ser explicados en el momento dado.
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De esta manera, desde la perspectiva de la semiótica culinaria,
¿cuáles son esos «cambios insignificantes» que permiten el dinamismo
propio de la semiótica culinaria? Elementos semióticos como el tomate,
el chocolate, la papa, el chile, que para la cultura mesoamericana eran
importantes, en Europa no se conocían. No obstante, en la época
posterior a la conquista española, dichos textos "insignificantes" se
volvieron parte fundamental de las distintas culturas.

Sin embargo, para que la podamos identificar, según Lotman, se
necesita de la oposición entre «cultura- no cultura». En este sentido,
el conjunto de rasgos semióticos de los textos de las comidas es
«cerrado» si se le compara con lo que «no es cultura», es decir, aquello
que no es compartido, como la religión, un saber, o cualquier otro
tipo de vida o conducta que no forme parte de la visión particular de
ver el mundo.

Véase en la figura no. 2, la semiosfera de los textos culinarios que
hemos construido a partir de los datos del corpus, y que denominamos
"Semiosfera de Monterrey":

Figura no. 2 Semiosfera, semióticas y textos culinarios

Textof mUnsriof

En la figura no. 2 construimos esta semiosfera con base en la
propuesta de Lotman (1977), que define la cultura como un texto
organizado de manera compleja y que se descompone en una serie
jerárquica de "textos en textos" que forman una compleja serie de
"tejidos" de texto (ii)9).
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El espacio puede entenderse también en relación con lo que
pertenece o no a la cultura: se separa así lo que no forma parte de lo
"cerrado", es decir, los espacios que representan lo extraño, lo raro.
En los textos culinarios, lo que se considera culturalmente externo es
la serie de textos culinarios que no pertenecen a nuestra identidad
histórico-cultural. Textos como "sushi", "paella", "hamburguesas",
"hot dogs", etc., tienen un corto tiempo en nuestra cultura. Por otra
parte, también están los textos culinarios "extraños", tal es el caso de
ciertas costumbres culinarias como la de comer "chapulines",
"hormigas", "jumiles", que no son considerados textos culinarios
dentro del sistema de la cultura regional del noreste del país. Siguiendo
a Lotman, nuestra tarea es describir el sistema semiótico de los textos
culinarios en una época determinada, tomando en cuenta tanto lo
sistémico como lo que no lo es, ya que lo extrasistémico es también
un «hecho cultural». Este análisis nos permite conocer las
características «sistémicas» de la semiótica culinaria que se constituye
a partir de los rasgos culinarios que se repiten con más frecuencia en
el discurso del sujeto, quien es capaz de distinguir lo propio, de lo
ajeno, lo permitido, de lo prohibido.

En la figura anterior, encontramos algunos de los textos de comidas
que se pueden considerar como "propios" de nuestra región, versus
los que son propios de la cocina mexicana; y, por último, encontrar
los textos «ajenos» a nuestra cultura culinaria. El modelo permite
identificar los textos culinarios nacionales, regionales, locales, así como
los textos y su origen tanto histórico como temporal. Por otra parte,
es importante tomar en cuenta también los textos que no son referidos
de manera frecuente, ya que el factor temporal permite hacer
predicciones con respecto a dichos textos, aunque en una primera
etapa se puedan agrupar como manifestación de rasgos culinarios
extra-sistémicos que, sin embargo, forman parte de la cultura de la
ciudad de Monterrey.

Una vez hecho este análisis lo complementamos al considerar que
en la cultura debe tomarse en cuenta tanto lo sistémico como lo
extrasistémico, para integrar un modelo dinámico de la semiótica del
gusto culinario. Describir lo extrasistémico plantea dificultades de
carácter metodológico, ya que el proceso de la descripción es un
«hecho del sistema» (67), pues aumenta la organización propia de éste.
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Por tanto, tratar lo «extrasistémico», aunque presente dificultades,
complementa lo sistémico de tal forma que "cada uno de ellos recibe
la plenitud de significados sólo estando correlacionados entre sí, y en
absoluto como realidad aislada" (1974, p. 68).

Este intercambio dinámico entre lo sistémico y lo extrasistémico,
y entre lo extraño, lo prohibido o ajeno, está relacionada con otros
conceptos como son el núcleo y la periferia del texto culinario. Lotman
(1974) considera que el espacio de la cultura está organizado de manera
desigual, ya que desde el momento en que un lenguaje o texto son
descritos, se vuelven realidad social (76). Pero al mismo tiempo se
produce una deformación del sistema dinámico de la cultura, ya que
niega la existencia de la periferia que en el modelo semiótico de la
cultura está en constante dinamismo. En las descripciones de textos
culinarios, lo que se presenta como "núcleo de la cultura culinaria"
ha de remitirse a los momentos históricos específicos en que se realiza
el análisis semiótico.

Mediante este procedimiento metodológico evitamos un grave
error que se presenta: cuando aumenta el grado de organización del
sistema semiótico, éste se concibe más rígido y deja de entrelazarse
con otros sistemas semióticos reales que complementan su descripción.
En su lugar, se crea una «autoridad» de lo correcto, y se dejan de lado
los estratos reales de la semiosis social, que pasan a formar parte de
lo «incorrecto» y/o de lo «inexistente». Un ejemplo de lo anterior se
puede observar, en textos culinarios como "mole", "tamales", etc.,
que cumplen con las "reglas" de preparación culinaria que son
"reguladas": el incluir los ingredientes en las cantidades adecuadas
tal como la tradición lo establece. En cambio, hay otras descripciones
referentes a recetas que no incluyen todos los ingredientes, o que
remiten al consumo de alimentos prefabricados, como los frascos de
mole «Doña María». Para los sujetos más tradicionalistas, esta
preparación no se considera el "verdadero" texto-mole, aunque dentro
de los subgrupos culturales este tipo de texto prefabricado forme parte
de su sistema semiótico culinario. Por otra parte, en lo extrasistémico
también se cuentan aquellos textos que, dentro del sistema culinario,
no aparecen o no «existen», ya sea porque en el transcurso del tiempo
han pasado de lo sistémico a la periferia, o porque no son objeto de
lectura en dicho sistema culinario. Existen numerosos ejemplos de la
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percepción de un lenguaje culinario ubicado como "lo ajeno", como
«no lenguaje», etc. Tal es el caso de las comidas hechas con base en
insectos o gusanos, que son tradicionales en ciertas regiones de México,
pero que no existen en el lenguaje culinario del regiomontano, es
decir, no son traducidos como textos culinarios. No obstante, la
descripción de los aspectos sistémicos como objetos que «existen»,
sirve de base para señalar lo que queda fuera como rasgo
extrasistémico.

Retomando a Lotman (1983, p. 71), si una cultura es un sistema de
textos de diferentes tipos que se intercambian unos con otros dentro
de sus subestructuras, los textos culinarios forman parte de una «serie
textual» que está en constante dinamismo. Lo que está fuera del
sistema en una etapa, lo «periférico», es arrastrado al centro y deviene
sistémico, mientras lo que estaba en el centro es llevado a la periferia.
Por tanto, los textos culinarios son importantes como punto de partida
para conocer la «gramática» culinaria del regiomontano, en un
momento histórico particular. Una vez hecho el análisis desde la propia
cultura culinaria es posible analizar otros textos semiótico-culinarios,
a partir de la separación de lo «propio» versus lo que corresponde a
culturas extrañas o ajenas.

Conclusiones
El objetivo en este trabajo es ofrecer un acercamiento a la semiótica

de la cultura a través de los textos culinarios. En este sentido,
presentamos un modelo operativo diseñado ad hoc a partir de algunos
conceptos semióticos que plantea luri Lotman. Por otra parte, nuestra
perspectiva teórico-metodológica es transdisciplinaria, lo que nos
permite analizar, desde la perspectiva lotmaniana, los textos culinarios
específicos de la cultura mexicana, cultura que tiene en sus comidas
una de las manifestaciones más categóricas de la permanencia de la
memoria socio-histórica. Textos como "el mole", "los tamales", "la
carne asada", "la tortilla" y "los frijoles", por ejemplo, son prueba
fehaciente de este persistente devenir histórico de una cultura que, a
pesar de la globalización, se niega a perder sus raíces.

Lotman plantea a la semiótica de la cultura como la disciplina que
estudia la interacción de los diferentes sistemas semióticos dentro de
una cultura. Existen múltiples definiciones de cultura; nosotros
retomamos la definición de Lotman, quien la considera el conjunto
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de información no genética como memoria de la humanidad o de los
colectivos más restringidos nacionales o sociales; dichos colectivos
histórico-sociales crean o reinterpretan los textos de acuerdo con su
modelo de mundo. En este sentido, la cultura es un subconjunto
organizado de una determinada manera que no es universal, pues,
nunca incluye a la totalidad.

Para que un texto permanezca en la cultura, requiere evolucionar
en el tiempo y adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales de la
cultura; así, el texto "tortillas de maíz" se presenta con una memoria
que se pierde en el tiempo ancestral de nuestra cultura. Al ser
«memoria no hereditaria de una colectividad» se expresa mediante
un determinado sistema de prohibiciones y de prescripciones. De este
modo, por una parte, el sistema semiótico culinario que analizamos
está constituido por el conjunto de textos semióticos identificados
como elemento de la cultura mexicana/regiomontana y, por otra,
también se encuentran aquellos componentes del sistema culinario
que no se identifican como «propios» del gusto de esta comunidad.
Así también, ese sistema de prescripciones permite que los textos se
mantengan como "maneras de ser y de hacer" de los textos semióticos.
En este sentido, los textos canónicos de comidas como son "los
tamales", "la carne asada", etc., tienen un ritual cultural específico,
con sus propios tiempos y espacios semióticos.

Un aspecto importante en las culturas son los intercambios, ya
que el contacto entre diferentes sociedades enriquece la cultura y la
hace evolucionar, lo que es considerado como un factor acelerador
del desarrollo de los pueblos. El texto culinario mexicano se ha visto
enriquecido a través de dichos contactos culturales. Esta interacción
entre las culturas permite subrayar la esencia de la identidad frente a
lo extraño o «ajeno», lo cual puede llevarse a cabo de manera directa
mediante la detección de las fronteras topográficas.

El texto es definido como "un enunciado en un lenguaje
cualquiera", como un mensaje que debería estar codificado mínimo
dos veces. Dado que los textos son siempre textos en algún lenguaje,
podemos considerar a los "tamales", al "mole", o a "la carne asada"
como textos, ya que están codificados dos veces: en el lenguaje natural,
y en un registro especial, el del lenguaje culinario que se constituye
como un sistema de signos complejos con un significado global: "texto
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mole", "texto tamales", "texto frijoles", etc. La dificultad que se
presenta en el lenguaje culinario es que debemos decodificarlo para
poder "leer'' el mensaje que se encuentra detrás de él, por lo que nos
encontramos ante la tarea de reconstruir su código.

El texto semiótico cultural ha de entenderse en relación al contexto,
ya que actúa como recipiente o fuente de información cultural. En
esta nueva concepción, el poliglotismo del texto lo hace intervenir
como participante, con carácter metafórico en substitución de todo el
contexto; en tal caso, los "buñuelos", "el mole", "los tamales", "la
capirotada", participan en la representación de las celebraciones
tradicionales de nuestro país y no necesitan el contexto para ser
interpretados como festivos.
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Dos por uno: vida bilingüe

José Kozer

Esta conferencia fue dictada por el poeta cubano-norteamericano
José Kozer en la Sala Mayor de Rectoría del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, el 3 de febrero de 2004, invitado por el Consulado
General de los Estados Unidos de América en Monterrey, México.

Planteamiento:

U na lata de crema de afeitar que dice en español "para pieles
normales", en portugués, "para peles normáis", y luego en

griego, "para epidermis canónicas". Esto último es impresionante.
Lo es para todo el mundo menos para un griego. Eso es precisamente
lo que le pasa a quien ha vivido alejado de su idioma natural toda
una vida. Alejado de la vida diaria del idioma, éste impresiona a cada
rato de una forma novedosa, en ocasiones, lancinante; palabras en
realidad corrientes, normales como la propia piel a la hora de afeitarse,
cobran una luminosidad, tienen unos ecos y reverberaciones que solo
puedo definir como prístinas en un sentido primero y paradisíaco:
carecen de tedio, son asombrosas, de repente poseen el brillo de las
cosas recién estrenadas; palabras mondas y lirondas que saltan a la
vista con destello inauguratorio, tocadas por el aura y el aroma del
objeto, del hecho o realidad a que se refieren, como si poseyeran
siempre un margen de resplandor.

Para mí, que he vivido treinta y siete años fuera de Cuba y que
solo he estado en contacto con mi idioma natural (es decir, con mi
único idioma a nivel íntimo y, sobre todo, poético) a través de los
libros, la enseñanza, los viajes de verano a España, la conversación
con amigos (y enemigos) de los diversos países de habla castellana, y
la conversación a diario con mi mujer española, cuyo acento sigue
siendo castizo pero cuyo vocabulario, con el correr de los años, se
volvió tan mestizo como el mío, reencontrarme con las palabras más
comunes del idioma, y con las palabras del habla natural cubana, es a
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menudo una experiencia que solo puedo categorizar como poética y
aristada.

Hacía treinta años que no le oía decir a nadie "ése es un
sinvergüenza"; "estropear" es un verbo que en casi cuarenta años de
exilio apenas he escuchado utilizar con naturalidad una docena de
veces. "Escandalera", "le hizo un pase", "camina como Chencha la
gamba", "murió como Chacumbele", "quedó por tentúa", "es un
bicho" (expresión que recomiendo usar en Puerto Rico con cautela o
perversión), "ir con tiento", "ponerle el cascabel al gato", "en torno
a" , "no me marees", "soltarse el pelo", "echarle un palo", "echar un
pie", "desgreñada", "desocupado" o "perdido en el llano", son frases,
vocablos, de pronto para mí selváticos, indóciles, inestables; son
palabras o expresiones que acaban de nacer, están sin tocar, rezuman
la frescura de lo inocente. Poseen un fondo último que considero
irrecuperable, con un historial vaciado, y de cuyo vacío reverso salta
ese vocablo o salta esa frase, renovados, recuperados y por, así decir,
absueltos de un yugo impuesto por el uso y el abuso.

Vocablos, frases hechas que se han alborotado: están frescos,
desajados, huelen a nuevo. La palabra más normal, inopinadamente,
es un dechado y no un cliché; su epidermis, como la del majá o la
víbora, participa de la renovación. Esa renovación tiene un curioso
funcionamiento. Al vivir toda una vida, como quien dice, en Nueva
York, y al estar toda una vida inmerso en el inglés, la palabra inglesa
complexión, que parece rebuscada pero que en inglés es corriente y
televisiva, forma parte integral de mi vida cotidiana. La oigo, la veo,
la leo por todas partes: boy, she has such a nice complexión; Lord, he has a
terrible complexión; ifyou care about your complexión, try Preparation H o
lo que sea. Sin embargo, "cutis" es una palabra que apenas oigo; no la
veo, no la leo, está ahí latente durante años: y cuando de repente la
oigo o la veo, cobra resonancia y visibilidad inusitadas: es casi una
palabra virgen, primordial, bárbara y silvestre, oriunda en un sentido
ulterior y primario. De pronto cobro conciencia de la palabra "cutis",
soy su descubridor, seré su revelador, la acuñaré y moroso la amaré
deleitándome en su sabor, su aroma, su lenta pronunciación, sus letras
y más íntimos tonos sonoros, microscópicos, de diapasón ligeramente
cacofónico. Cutis: un staccato. Cutis, una palabra que al mirarla tiene
para mí algo de lascivo (¿será porque escrita me recuerda a cnnt, cono
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en inglés?). Cutis, Q tip, Cut it, cute she is; la misma sensación del
primer párrafo del Lolita de Nabokov; cutis, una palabra que corta,
acaricia; corta palabra acariciadora, casi inglesa, españolísima. Palabra
rozagante, palabra cold cream. Alusiva. Revienta, en libre asociación
bilingüe, y de su vientre salen luces de bengala, girándulas, castillos
de fuego. Se llena la noche de la palabra cutis, noche oscura del cutis.

Complexión siempre ha sido y será para mí una palabra chata, mate,
sin chisporroteos: apoética, apopléjica. No es recuperable porque jamás
la perdí. Por el contrario, cutis es una palabra apoteósica, poética
(aunque luego revierta a su inanidad). Estuvo perdida hasta que un
buen día, al oírla en medio de la calle saltó, se desembarazó de su
falaz muerte por indiferencia, zafándose de su naturaleza muerta para
surgir cual fruta viva, rijoso bocado, nubil caricia: un cacho iridiscente
de fruta, una tajada comestible.

Nudo
Hace treinta años, cuando yo era pobre y documentado, trabajé

un par de años de tarugo en la biblioteca de ciencias de NYU. Ahí
robaban libros a mansalva, metiéndoselos en las amplias sisas de los
abrigos de invierno o dentro de las maletas, maletines y mochilas de
los estudiantes y profesores, quienes, dicho sea de paso, eran los que
más robaban. Nuestro trabajo consistía en volver a colocar en sus
estantes (los estaos que decíamos los espíes) los libros devueltos o que
quedaban abandonados sobre las lúgubres y anchas mesas de lectura
del recinto inmenso y bañado por la luz fría del neón; además, un par
de veces por semana se nos ponía a vigilar a la entrada de la sala de
lectura a quienes salían, a fin de cerciorarnos de que no se llevaban
ningún libro nuestro en sus honestas alforjas. La biblioteca, como es
de suponer, era espacio sagrado donde reinaba un silencio letal. Se
podía oír volar a una mosca, rascar una entrepierna, forcejear un
borborigmo, rehuir un estornudo la nariz. Una tarde en que me tocó
vigilar a la puerta de entrada y chequear las maletas, valijas,
portafolios, macutos y demás fardos, costales y materiales cóncavos
creados ad hoc para el hurto, tuve que pedirle a un estudiante, a quien
aún recuerdo pelado a la malanga y trabado de cuerpo, que me
mostrara un gran bolso de lona que llevaba en la mano. Se lo pedí,
pues tal es mi naturaleza, con la mayor cortesía y buena disposición
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de ánimo (pese al mísero sueldo semanal que cobraba); se lo pedí
cortésmente, con una sonrisa y leve inclinación de cabeza porque,
además, así lo exigían los reglamentos. El estudiante se negó en
rotundo a abrir el bolso. Con cortesía, pero con aplomo, y dándole a
entender que de ahí no salía sin yo efectuar la necesaria revisión, volví
a pedirle que abriera el bolso y me permitiera proceder a la inspección.
Me miró de arriba a abajo, los ojos sanguinolentos, el belfo caído, un
principio de espuma asomándole ya a la comisura de los labios. Abrió
las fauces del bolso (las suyas las trancó la rabia contenida), y sacó
cuatro o cinco libros, por cierto y evidentemente suyos, de aquel foso
del intelecto y la más avanzada ciencia; sin pensárselo ya dos veces
los tiró sobre la mesa, al mismo tiempo que, célere, agarraba uno de
ellos, el más pesado, y me lo lanzaba con fuerza y tino al pecho. Golpeó,
abrí de par en par la boca, y ahí ardió Troya.

Valiente no soy, cobarde tampoco: me le abalancé, varios
compañeros de trabajo que ya estaban pendientes de lo que pudiera
ocurrir se nos echaron encima, reteniéndonos, a fin de impedir la
enojosa pelea que a ojos vistas lucía inevitable. Cogido por detrás
(expresión que jamás usaría en la Argentina), impedido y forcejeando
por librarme, le empecé a gritar a aquel energúmeno, y en medio de
un silencio de séptimo sello, los peores vituperios de que puede hacer
gala la lengua inglesa: you mother fucker, son ofa bitch, cock sucker, piece
ofshit, ass licker, I'm gonna breakyourfucking balls, you bastará, etc. Todo
ello, además, con mi acento cubano en inglés de 1964, que sonaría
más o menos así: yu moder fokker, sonofabí, cok soquer, pis ofchü, asliker,
an gona brei yurfokin bols.

Al estudiante lo sacaron a empellones de la sala de lectura, le
volvieron a revisar el bolso, no llevaba nada que no fuera de su
propiedad, lo largaron; y a mí, los amigos me tranquilizaron y mi
jefa, que era reprimida, puritana y mosca muerta, me dio el resto de
la tarde libre pidiéndome que volviera al día siguiente a trabajar,
después de haberme hecho un buen despojo de boca. Llegué a mi
apartamento, dispuesto a ducharme y hacer gárgaras a fondo; entré a
aquel maravilloso walk-up de un quinto piso del Village, calle 4 y Sexta
Avenida, cinco cuartos, cocina y cucarachas, baño y cucarachas, setenta
y cinco verdes al mes, en el centro del mundo. Me duché, y luego me
senté en la destartalada butaca de la sala, poniéndome a revivir el
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incidente. Me escuché entonces decir aquellas barbaridades, en aquel
silencio atroz de biblioteca, en un salón donde habría un ciento y la
madre de individuos leyendo, y a medida que en mi cabeza se sucedía
la ringla de procacidaces a las que en mi furia había recurrido, me
daba cuenta de que en las mismas circunstancias, y por igual
enfogonado por la rabia, yo no hubiera podido gritar (increpar)
empleando siquiera el uno por ciento de lo que ahí soltara, si todo
aquello me hubiera sucedido en español. Traducía en mi cabeza
buscando cercanas equivalencias en español a mis malas palabras en
inglés, y al surgir en mi mente la palabra o expresión españolas, me
sentía enrojecer; se me caía la cara de vergüenza. Comprendía que
me hubiera sido del todo imposible chillar algo tan fuerte como you
cocksucker en su equivalente español. En parecidas circunstancias, y
por muy grande que fuese mi rabia, yo no hubiera soltado siquiera
un coñito en aquel lugar; no, de eso nada, imposible, no way Jouzei,
yo no le hubiera gritado al tipo aquel, "me cago en el cono de tu
madre", "hijo de puta", "maricón", "vete a la pinga", "comemierda",
"madre que te parió". De eso nada; ni el etc. le hubiera gritado. En
inglés lo había insultado sin pensármelo dos veces; en español, jamás.
Ahí el del pelado a la malanga y el trabado era yo. En inglés, yo conocía
esas palabras, las oía mil veces al día, sabía su significado, pero carecía
de su emoción. Ungofuckyourselfque yo soltaba con fuerza sonora y
gesto correspondiente, era en mi interior español cosa hueca,
sonoridad inane, vacío que no significaba.

Desenlace
Después de haber vivido casi cuarenta años en inglés, cuando hago

operaciones aritméticas las hago automáticamente en español; si
pienso en mis padres y les hablo en la imaginación, lo hago en español;
si me enfurezco y pierdo los estribos a fondo, la diatriba y el furor
fluyen de mi boca en español; inmerso cuarenta años en el inglés y a
punto de perder el español, enajenado del español y al borde de una
pérdida mayor de fluidez en el manejo de mi idioma materno, mis
exabruptos (vete al carajo, me cago en el cono de tu etc. y demás lisuras
del rojo acervo) brotan en español; / love you no toca fondo; "te quiero"
va mucho más allá; "te amo" es zona casi prohibida, reservada a los
grandes momentos del amor humano y del amor divino: God, I love
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yon, lo entiendo, lo utilizo, no lo necesito para la hora de la muerte.
En la cama, en los fogajes y los ajetreos de mayor intimidad, gimoteo,
me deshago, recibo y entrego en español.

288



Lo anterior:
desde la periferia

de las palabras

Gabriela Riveros

Este texto fue leído por su autora en la presentación de Lo anterior,
la novela más reciente de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza,
el 27 de abril de 2004 en Monterrey, Nuevo León.

El amor no se puede contar. El amor es inicuo. Está
hecho de gestos anodinos y costumbres difíciles
de cambiar. El amor son los años que pasan uno
tras otro sin variar. En el desierto, el amor es una
planicie donde no crece nada [...] El amor es lo
que hay bajó la lengua cuando se seca y a un lado
de los pasos cuando no se oyen. El amor es un sauce
a orillas del cementerio de Venado [...]. El amor es
una tonadilla, apenas una canción (Cristina Rivera
Garza, Nadie me verá llorar, 168).

L o anterior, la novela más reciente de Cristina Rivera Garza, nos
arroja a las arenas movedizas de la frontera; no me refiero aquí

a aquella delimitada por la política o la geografía, sino a los sutiles
territorios de lo subjetivo, lo intangible, de las posibilidades sugeridas
por la imaginación del lector y de los personajes, de tiempos y espacios
que nos habitan en el inconsciente, de voces enterradas en la memo-
ria. En Lo anterior, de la misma manera que en otras novelas de la
autora, no hay lugar para la certeza, para verdades absolutas, para la
redención que nos ofrecía el progreso: las voces que rondan la novela
se instalan desde la colina del desencanto, desde el lugar donde vemos,
de una vez y para siempre, que no ha quedado una sola columna de
pie. La Historia (con mayúscula) se desvanece bajo las aguas de
historias personales que suceden bajo esa frontera que es la piel,
guarecidas por el silencio. El Sujeto, con su identidad unificada, se
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vuelve también un ser en constante transición entre el ser hombre o
mujer, entre ser un personaje u otro, entre la gama de las posibilidades
que el juego de la existencia y la escritura suponen. El Lenguaje
también queda deconstruido; las palabras pierden su capacidad de
significación, de referir una realidad determinada. Aquí se modifica
la concepción de las palabras y el universo que éstas han de
aprehender. El significado es una referencia inacabada, en
transformación y sujeta a la mirada de quien cuenta la historia y del
lector. El Tiempo y el Espacio se vuelven geografía interna que
transgrede el carácter lineal del tiempo que todos compartimos -ese
acompasado, artificial y sereno que es el tiempo predicado por el reloj.

Lo anterior es novela de "cruce de fronteras"; es narrativa y es
poesía, nos remite a una historia de amor que es y que no es, una
historia que se resiste a ser contada, a ser atrapada por las palabras
puesto que todo proceso amoroso

no es más que una descomposición interna que reta cualquier
capacidad explicativa del lenguaje. Si se da, si ocurre, el proceso es
innombrable. Si se da, si ocurre, el proceso sólo podría ser descrito
cabalmente con la palabra nada. Si se da, si ocurre, el proceso sólo
puede existir después" (entrevista a Cristina Rivera Garza, con Jorge
Munguía).

Lo anterior es entonces un desafío, es la aventura de reinventar, de
reconstruir mediante el proceso de escritura y de lectura una novela
que "no-vele"; dice Cristina que una de las intenciones "es quitar a la
novela su halo de perfección o de naturalidad con que se presenta"
(Cristina Rivera Garza en entrevista con Erika P. Buzio). Tal vez la
vocación de la novela debiera ser la de sugerir, invocar y, de ser posible,
exhibir la parte del iceberg que no se ve, la historia de amor que
mientras ocurre no es amor, porque ésta es solo un conjunto de
palabras, de sucesos, esperas, anhelos, esperanzas que ocurren en la
mente de los "enamorados". Estas fantasías solo se convierten en amor
desde el futuro, a veces en un amor tan doloroso como abstracto,
cobijado por el recuerdo, acariciado en retrospectiva y finalmente,
huidizo también. Quizá por eso los amorosos están condenados a esa
soledad referida por Jaime Sabines: "los amorosos andan como lo-
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eos/ porque están solos, solos, solos", o por Pablo Neruda: "es tan
corto el amor y tan largo el olvido".

Si el amor es inasible, si es tan codiciado como escurridizo, entonces
el reto de aprehender su naturaleza rebelde, de forzarlo al corsé de
las palabras, al entramado de una historia, se convierte en tarea de
contar la historia de lo imposible, la historia de la "no historia" que
escapa a las posibilidades de la palabra misma. Será, más bien, en el
halo del misterio, de ese aroma que evocan las palabras cuando
germinan de la poesía, de la memoria, del erotismo, de esa realidad
interna que nos grita desde el silencio, -que es el lenguaje con el que
Cristina ha de construir su novela- será ahí en donde nosotros los
lectores vislumbremos el amor y su contradictoria naturaleza. Luisa
Valenzuela afirma al referir este "secreto": "El veneno que secreta
aquello que se oculta [...] enferma a los humanos y alienta a la
literatura" (Valenzuela 21).

"El amor siempre ocurre después, en retrospectiva. El amor es
siempre una reflexión" (Rivera Garza 14). Esta frase, escrita en un papel
rugoso guardado en el bolsillo del pantalón de un hombre que yace
inconsciente en medio del desierto, se vuelve la punta de lanza desde
donde parte la novela. Una mujer que hace fotografía, cuyo nombre
no sabemos -a veces el narrador se refiere a ella como "la mujer de
Otro Planeta"- encuentra a un hombre desvanecido al que el narrador
se referirá como "el hombre del desierto" y que posiblemente se llama
Ulises Ramírez Rubí. La mujer se lo lleva a su casa. Matilda Burgos
-protagonista de la novela magistral de Cristina Nadie me verá llorar-
también se encuentra con un hombre moribundo en su habitación
(Cástulo Rodríguez). Ambos, desde su estado inconsciente son seres
exiliados de las palabras -salvo por el recado que ambos llevan
consigo. Tanto Matilda como la Mujer de otro Planeta se apartan del
"mundo real", bullicioso, ordenado por rutinas, por trabajo, por
parientes, para encerrarse a cuidar de un hombre. Esa experiencia, a
la que se sienten atraídas sin explicación alguna y por la que ponen
en riesgo su vida- las enfrenta al silencio. Ambas mujeres habrán de
transformarse tras dicho encuentro porque, como enuncia el narrador
de Nadie me verá llorar, "el silencio es la burla perfecta de la razón"
(Rivera Garza 1999). Esa vivencia arroja a los personajes a un tiempo y
un espacio subjetivo que se dilata y se contrae a voluntad de la
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imaginación, del azar, el inconsciente, los sueños... Frente al silencio
y aislados del mundo brota el universo interno, la luz tenue de la
resolana, los sonidos del viento, el río de voces, de presencias
inquietantes que los obligan a descubrir nuevos rostros de sí mismos,
de los otros, secretos a punto de ser develados.

Este desvanecimiento del Sujeto tradicional es uno de los aspectos
principales en la obra de la autora. Los personajes masculinos, el
médico, El Hombre del Restaurante de la Esquina, Ulises Ramírez,
Juan Muñoz, el Hombre del Desierto se vuelven seres fronterizos,
siluetas de hombres que son uno y todos, voces, miradas y deseos
que se multiplican en círculos concéntricos, como una piedra que ha
caído en un estanque y deja al lector la interpretación de ese eco. En la
novela Lo anterior, al igual que en La cresta de Ilion (Rivera Garza 2002)
los personajes aparecen desenraizados de su contexto, desenterrados
de una patria, de un nombre propio, de familia, amigos, del amor de
pareja. Deambulan como extranjeros de su propia identidad, ya que
ésta se vuelve una abstracción mutable. Las características de los
personajes se tocan entre sí y se fusionan, de tal manera que no hay
frontera entre uno y otro. Es por eso que el médico se cuestiona si el
contacto con la mujer lo convierte en un ser de otro mundo... y lo que
es más, este narrador cuestiona la artificiosa construcción de los
géneros tradicionales -varón y mujer- que obedecen a la ley patriarcal:
"Esta es la historia [...] de una mujer contando la historia de un hombre
que es sólo una mujer" (Rivera Garza 161). "Esta historia contiene el
desvanecimiento de un hombre" (164).

El personaje femenino, al igual que la Matilda de Nadie me verá
llorar, es una mujer amada por un hombre que es incapaz de
aprehenderla y de comunicarse con ella. Los personajes masculinos
son espectadores que se erosionan en la espera "sin dejar de seguirla
con la mirada, sin dejar de saber que ella está afuera de su casa, afuera
de su abrazo, entera y humana con un sombrero" (67). La mujer no le
dice ni siquiera su nombre, reduce su relación a la palabra "nada" y
lo mira "sin ninguna piedad" (72).

El médico incluso se vuelve dependiente de ella, anhela volver a
la "habitación de las palabras" porque ahí la mujer reelabora historias
a partir de las palabras, pone las suyas en su boca y en su pensamiento;
se convierte en su ventrílocuo. "Una voz que quería hacerse pasar
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por otra voz -murmura o ensueña. Una voz sin sujeto o que se quería
sin sujeto" (150).

Otras veces, la mujer imagina otras posibilidades de ser. Eso nos
remite a que, por instantes, somos lo que no somos: una hipótesis, un
ego experimental, una posibilidad. Además, al estilo de Borges o Lewis
Carroll, se menciona que los personajes existen solo porque otro ser
los imagina o los sueña, hablan porque otro habla: son seres exiliados
de su propia presencia y de sus palabras: ventrílocuos.

Por lo tanto, desde el primer capítulo titulado "Lo único cierto",
se abre no solo la historia ya referida del hallazgo del hombre en el
desierto, sino que se arroja el dado para iniciar el juego y, antes de
caer en el tablero, descubrimos ya el abanico de cuestionamientos
que irán germinando a lo largo del relato. Cristina Rivera Garza
estructura estas interrogantes a partir de la deconstrucción de la
tradición occidental que ha polarizado el mundo en dos: en fuerte y
débil, bueno y malo, ricos y pobres, blanco y negro, varón y mujer,
verdadero y falso, en sí y no. Derrida sostiene que la razón ha sido
moldeada por una búsqueda deshonesta de la certeza, a la que él llama
logocentrismo (Derrida en Appignanesi y Garrat 77). La interpretación
patriarcal ha moldeado a su conveniencia y su criterio la organización
social y ha legitimado todas sus acciones mediante instituciones de
poder, culturas, tabúes, argumentos científicos, violencia, leyes y
sistemas económicos. Esto solo puede sostenerse mediante la malicia
de reprimir o excluir lo incierto, lo diferente, lo otro -en pocas palabras,
lo que durante siglos ha sobrevivido desde la periferia.

En las novelas de Cristina Rivera Garza, como diría Keizman, "se
desarticulan los binomios fáciles" (2002). La razón y la locura conviven,
lo imaginario y lo real, las palabras velan realidades y el silencio las
exhibe, los sueños parecen verdaderos y la vigilia delirante, el mundo
externo está modulado por el interno y ambos se fusionan en imágenes
y palabras -por ejemplo- cuando el médico reflexiona sobre si es
posible encontrar a un hombre moribundo en el desierto y mientras
revisa a una paciente, ella le dice: "Se me ocurre a veces, doctor, la
idea de echarme bajo la sombra de un árbol o de algo. La idea de
echarme a morir" (Rivera Garza 44). Esta frase del mundo externo
recoge también el conflicto interno. "Esta historia es insoportable",
"Lo insoportable es que esto no es una historia" (91).
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Mi reto era, y continúa siendo, el crear contextos flexibles que se
transforman a la par que los sucesos. El tiempo, en estos casos, tiene
que transformarse en un personaje central del texto ...

cada elemento de la ecuación está ligeramente fuera de su lugar. Me
interesa ese punto de partida, esa oblicuidad (Rivera Garza citada en
Carrera y Keizman 158).

En esta oblicuidad que refiere la autora, este hueco, esa grieta, esa
sombra, esa nostalgia evocada por el sentido no abarcado, por el halo
no enunciado, es ahí en donde está implicado el lector, la poesía, la
plurisignificación, el secreto, el abismo, el vértigo, el silencio, la
propuesta estética del lenguaje que Lo anterior reinventa.

A partir del capítulo cuarto, estructuralmente la mitad de la novela,
titulado "Ventriloquist looking at a double interior, 1988", se narra el
después, el territorio donde ocurrirá el amor. Sabemos esto porque
cada fragmento está referido con las palabras "Dice que". El personaje
supone que en un futuro esa historia será evocada, será remitida en
retrospectiva -tal vez por El Hombre del Restaurante de la Esquina o
Juan Muñoz y La Mujer Enamorada- y por ello advierte que quien la
escuche o lea no podrá revivirla porque ésta ocurre al margen del
lenguaje. Su destino será meramente el del ventrílocuo, el de
reproducir las palabras de otro.

Me ve anotar palabras mientras habla y sobre todo, mientras calla, y
me lo pide casi de inmediato. Me pide que, si mi intención es transcribir
su habla, poner su habla por escrito, no intente calcarla. Ése es el primer
error, dice. Dice que esto no se puede doblar o copiar o reproducir.
Luego dice, con tristeza, con abandono, con estridente indiferencia,
que la palabra escrita siempre es una traición de la palabra hablada, la
cual ya estaba, desde el inicio, muerta. [...] una muerte doble. Una
muerte doblemente muerta.

Dice: si quieres hacer un documento de mi habla, de mi habla que es
sólo este no poder recordar algo que no olvido, entonces tendrás que
usar al inicio de todas tus oraciones el "dice que" (Rivera Garza 121).
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La palabra implica ese terco afán por dar forma al pensamiento, por
enunciar una sola cosa a la vez, por desenredar el cúmulo de
sensaciones, desmembrarlas, desarticularlas para forzarlas al molde
del signo lingüístico, la sintaxis, la gramática, por ordenarlo todo en
una linealidad casi perversa... En un instante diminuto y preciso, un
individuo escucha, habla, divaga, recuerda, evoca, siente, muestra,
esconde, desea, sueña... Lo simultáneo es la realidad del ser humano...
La palabra siempre será ajena a esta posibilidad... Intentar poner en
palabras un instante raya en la frontera de lo imposible, pisa el terreno
de lo artificioso y la fantasía... y ése es ya el reino de lo literario.

El capítulo quinto titulado "antefuturo" narra desde distintas voces
y puntos de vista la escena de la mujer que hace fotografía y del
hombre en el desierto hasta reducirlos a un escucha y un escribiente,
a un par de esculturas nocturnas. "Después" es el nombre del sexto y
último capítulo, es el futuro, el tiempo y espacios desde donde se
evoca el amor: un monólogo interior que representa el vano intento
de conversación entre el hombre del desierto y la mujer.

Solo se puede explorar el antes desde el punto de vista del después
(70). La historia de amor no ha de concretarse hasta que sea evocada
desde el futuro, por la memoria, por el deseo, por la nostalgia, por el
cuerpo, por la escritura. Cada capítulo o fragmento es una pregunta
más que da un vuelco entero al texto y lo resignifica, reinterpreta, lo
cuestiona, arroja nuevos matices sobre la palabra y la existencia.

En Lo anterior importan los hechos que duermen en la periferia, lo
íntimo se vuelve el centro, puesto que lo más importante para el ser
humano no está en el mundo que vemos y tocamos. Tengo la firme
creencia de que la vocación de la literatura contempla el materializar
los estados internos, cristalizar esa riqueza... registrar aquello que no
tiene nombre... el vértigo que sugiere la muerte, el amor, el sueño...,
esos instantes en que descubrimos un movimiento, una mueca, una
mirada, una sombra, un roce que nos paraliza y detiene el tiempo...,
la literatura como un lienzo en donde aparecen los laberintos que nos
habitan sin saberlo.

Desde la perplejidad en que nos deja el amor cuando nos toca...,
desde esta fisura entre el secreto y la literatura, la palabra y la poesía,
la locura y la razón, la memoria y el olvido..., desde esta herida que
implica la derrota de la palabra, Cristina Rivera Garza construye su
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novela Lo anterior, a partir de una magistral propuesta estética del
lenguaje, para beneplácito de la narrativa hispana y de nosotros, sus
lectores.

Bibliografía
Appignanesi, R. y Garrat, Ch. Posmodernismo para principiantes. Argentina:

Era Naciente SRL, 1997.
Buzio, E. "Hallan en los "blogs" nueva escritura". 30 de marzo de 2004.
Keizman, B. "La rebelión de las palabras". Periódico Mural. 2002. 7 de marzo

de 2004. http://www.mural.com.
Munguía, J. "Amor y palabras". Proceso. 2004. 21 de abril de 2004. http://

www.proceso.com.mx.
Rivera Garza, C. Nadie me verá llorar. México: Tusquets, 1999.

. La Cresta de Ilion. México: Tusquets, 2002.

. Lo anterior. México: Tusquets, 2004.
Valenzuela, L. Literatura y secreto. México: Tec de Monterrey - Ariel, 2002.

296



Reseñas





El dardo en la palabra

Dolores Sáenz
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

Fernando Lázaro Carreter. El dardo en la palabra.
Barcelona: Círculo de lectores, 1997. 757 pp.

E l dardo en la palabra es un libro que reúne los artículos publicados
por Fernando Lázaro Carreter entre 1975 y 1996. Son veintiún años

de sabia enseñanza, veintiún años de amena e irónica crítica. "Unos
veinte años han andado rondando estos 'dardos' por los periódicos y,
más por instigaciones ajenas que por voluntad propia, me decido a
reunirlos en libro" (19).

El maestro Lázaro Carreter nos muestra una lengua viva, en
constante cambio. Dice que:

Una lengua natural es el archivo adonde han ido a parar las
experiencias, saberes y creencias de una comunidad. Pero este archivo
no permanece inerte, sino que está en permanente actividad, parte de
la cual es revisionista: los hablantes mudan el valor o la vigencia de
las palabras y de las expresiones. El cambio más frecuente se produce
porque algunas se hacen obsolescentes, y tienden a la extinción; otras,
sin embargo, se incorporan al uso, en no pocas ocasiones con
connotaciones precisas (19).

Menciona (20) dos fuerzas encontradas: por una parte, a aquellos que
violentan la lengua, por desconocimiento o por pereza, a veces, dice,
porque consideran que con una expresión graciosa van a ganar
adeptos. Aquí incluye a algunos periodistas. En el otro extremo están
quienes "desean evitar al idioma cambios arbitrarios y disgregadores,
con el fin de que pueda seguir sirviendo para el entendimiento del
mayor número posible de personas durante el mayor tiempo posible"
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(Lázaro Carreter 20). Asigna esta labor a la escuela, a la lengua escrita,
a la oratoria y a las Academias.

La realidad que Fernando Lázaro Carreter comenta en el prólogo
de este libro no es exclusiva de España; refleja de alguna manera a
otros países, México, por ejemplo.

México no es, desgraciadamente, un país de lectores de libros; sin
embargo, muchas de las personas que nunca han leído un libro, están
frecuentemente en contacto con los noticieros a través de la radio o
de la televisión, o leen algún periódico matutino o vespertino. Para
ellos, esa es la "norma culta", de ahí la responsabilidad de los
periodistas:

No suele tenerse en cuenta que el idioma bien empleado es bien
entendido y apreciado por las personas poco instruidas, mientras que
las rarezas y las extravagancias, aunque no sean percibidas por esas
personas, estremecen a quien sí posee alguna instrucción. Proceder
con ese tiento cuesta mucho más que hacerse notar por gestos
anómalos, pues exige sentido hondo del idioma, respeto a su dificultad
(nunca se puede estar seguro de su dominio) y conciencia de la
dificultad que entraña la sencillez (22).

El libro está dividido por años, de 1975 a 1996, con un salto: de 1977 pasa
a 1980; el número de dardos por año no es siempre el mismo, por
ejemplo, hay solamente siete de 1977, pero veintisiete de 1976.

Los temas que el autor trata en El dardo en la palabra son muchos;
sus fuentes son los periodistas, los comentaristas deportivos, los
funcionarios públicos, la gente común, y la no tan común. Claro,
juegan un papel importante su conocimiento de la lengua y su agudeza
para descubrir un yerro idiomático donde otros solamente ven una
palabra nueva o novedosa.

Leo en un periódico que los carabineros han descubierto un intento
de sacar fraudulentamente divisas, cuando realizaban un rutinario
registro de equipajes, y mi primera reacción es pensar que alguien
debería exhortar a los carabineros a que actuaran con más diligencia:
probablemente lograrían descubrir más valijas delincuentes (33).

No he asistido nunca a sesiones de Cortes, Consejos, Concejos, etc.,
pero a juzgar por los relatos de lo que en ellas se dice, sus miembros
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hacen gala de una notable intrepidez lingüística, no ya reformista, sino
en la línea de la más abrupta ruptura. De aquellos recintos donde los
barbarismos retumban, éstos saltan a la prensa, a la radio, a la
televisión, que los apuntalan, y el ejemplo prende devastadoramente
(112).

El tono es ameno, invita a la reflexión, pero sin la tradicional

solemnidad de la Academia. Uno de los rasgos presentes en los dardos

es el humor, que hace que los lectores vean divertidos los yerros de

los ministros, los deportistas, los periodistas, etc. Aquí algunos
ejemplos:

Gozo difícilmente evitable el del neologismo: permite el realce sobre
lo común, distingue en el coro, condecora de culto. Ahí está, para
probarlo -nuevo ejemplo entre mil- el deslumbrante adjetivo obsoleto
(338).

Fanático de la exactitud fue el cronista que, hace una semana precisaba
cómo, en su ciudad, el termómetro había marcado treinta y seis grados
con seis centígrados, trayéndonos la preciosa novedad de convertir el
centígrado en una unidad de medida (534).

La televisión me ha dado dos sobresaltos de posibles repercusiones
cardíacas esta semana. El domingo, la presentadora de uno de los lujos
más memos y caros de medio habló de un castillo habitado por hadas
y nomos: así pronunció esta profesional de la ortofonía el vocablo
gnomos (...) Me produjo la segunda sacudida un médico que habló de
los dramáticos resultados que se obtienen con una droga en ciertas
deficiencias mentales (...) si no era un sádico doctor, ¿cómo elogiaba
los dramáticos resultados del fármaco? (307).

El dardo en la palabra es sin duda un libro cuyo contenido está al alcance

de todos: su lenguaje es sencillo y ameno; sus artículos son interesantes
y hasta divertidos; los temas que trata son de gran interés para los

estudiosos de la lengua española, incluso nos puede dar una idea de

los cambios aprobados por la Academia. Recordemos que los artículos

aparecieron a lo largo de más de veinte años, por lo tanto, algunas de

las palabras o expresiones que eran incorrectas en ese tiempo, pasaron
a ser aceptadas por la Academia, como la palabra penalti, aprobada
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en 1992; en esos casos, se incluye la nota a pie de página para aclararlo.
El hecho de ser una recopilación de artículos escritos originalmente
para publicarse en periódicos le da la característica de ser un libro al
alcance de todos los lectores.

El 4 de marzo de 2004 la lengua española perdió a un amigo, a un
defensor, a un estudioso, a un hombre que con sus dardos señalaba las
palabras mal empleadas, las estructuras mal construidas y trataba de
llamar la atención de sus lectores para entre todos llevar a nuestra
lengua a puerto seguro:

Navega nuestro idioma por entre el escollo de Escila -la vulgaridad-
y el torbellino de Caribdis -el desprecio a su arboladura-, arrastrado
por el huracán de la ignorancia y su osadía imitativa. Rechina su casco,
pero, en vez de marcársele una ruta equidistante, lo encaminamos
hacia uno u otro peligro con timonazos alternantes (343).

Fernando Lázaro Carreter ingresó a la Real Academia Española en
1972, donde ocupó el sillón R; entre 1991 y 1998 fue su director. Además,
fue reconocido, admirado y premiado en vida por su talento, por su
trabajo y por su inteligencia. Por ejemplo, por El dardo en la palabra
obtuvo en 1997, año de su publicación, el premio Don Juan de Borbón
al libro del año.

El dardo en la palabra no es su último libro: en enero de 2003 presentó
El nuevo dardo en la palabra, que reúne los artículos publicados en los
últimos cuatro años. Fue un hombre muy activo; se dice que dejó su
último "dardo" inconcluso.

Fernando Lázaro Carreter fue lingüista, filólogo, crítico literario,
académico, pero sobre todo, fue un maestro extraordinario, con un
alumno en cada lector.

Leer El dardo en la palabra nos permitirá sumarnos a ese gran número
de lectores-alumnos de Fernando Lázaro Carreter, con la posibilidad
de contribuir al cuidado y a la preservación de nuestra lengua.
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Filiberto Castillo Calzada
Tecnológico de Monterrey

Campus Toluca

Peter Burke. Historia social del conocimiento.
De Gutemberg a Diderot. Barcelona: Paidós, 2002.321 pp.

E l libro de Peter Burke es una obra dirigida a un público interesado
en los estudios relacionados con la historia, la sociología y los

medios de información. Puede leerse de corrido pues, a pesar de ser
un trabajo histórico, no forma parte de ese conjunto de historias
aburridas que cansan al lector. Su estilo sencillo y ameno puede
resultar interesante para los aficionados en conocer el origen de las
ciencias como hoy se encuentran en el currículo de las universidades.
Burke se adentra en el laberinto de la historia para recorrer los pasillos
de la sociedad del conocimiento.

Esta obra reconoce la contribución de las instituciones
fundamentales de las sociedades del siglo XVI al XVIII, en la
conformación de lo que hoy se identifica como el conocimiento que
las ciencias practican.

A lo largo de los nueve capítulos que componen la obra, Burke
incorpora varias conferencias, artículos y ponencias que fueron
dictadas a diferentes auditorios en Cambridge, Delfos, Luna, Oxford,
Pekín, San Petersburgo, con una habilidad de maestro para ofrecer a
un lector exigente, pero también al poco versado, una revisión histórica
de la evolución del conocimiento.

Las páginas de la obra conducen al lector a reflexionar y
profundizar en el uso de la información que los gobiernos y las
instituciones han practicado a lo largo de los s. XVI a XVIII. El autor se
refiere no solo a las tendencias históricas en las antiguas y famosas
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instituciones, como las universidades de gran tradición, sino también
al control del conocimiento por la Iglesia y su ejercicio de poder en la
sociedad medieval.

El tema central, como el título lo insinúa, es demostrar que el
conocimiento es una construcción social y no una tarea exclusiva de
un grupo de expertos recluidos en los laboratorios o en las
universidades. La evolución social del conocimiento ha sido analizada
por autores como Thorstein Veblen y John Dewey, quienes insisten
en la relación de correspondencia entre la realidad y las formas de
conceptualizarla. Esta obra forma parte de los intentos por profundizar
en la historia del conocimiento como un producto social. Este enfoque
ha sido abordado por los trabajos de Levi-Strauss desde la
antropología, de Thomas Kuhn desde la teoría de la ciencia y de
Michael Foucault desde la filosofía.

En su estudio, Peter Burke destaca la relación y la convergencia
entre historia y sociología. Plantea que la construcción del
conocimiento en una primera generación se debía a intentos y
esfuerzos individuales y aislados hasta llegar a la producción. En la
segunda generación, la producción del conocimiento no es
consecuencia de esfuerzos individuales, sino fruto de diferentes
actores sociales que han influido en su formación.

La revisión histórica comprende, como el título lo enuncia, el
período que va de Gutemberg a Diderot. Esto es así porque quiere
subrayar, primero, que los límites del estudio son la Ilustración y el
Renacimiento, y segundo, que se trata de una historia moderna del
conocimiento. Moderna porque su análisis abarca desde la invención
de la imprenta en Alemania en 1450 hasta la publicación de la
Encyclopédie en 1750, factores que, según Burke, marcan definitivamente
la forma de construir el conocimiento.

La imprenta contribuyó a la difusión social del conocimiento, pues
hasta entonces la ciencia y los saberes habían sido exclusivos de las
grandes instituciones medievales como los conventos, las catedrales
y las universidades. A partir de su invención, se hizo público aquello
que hasta entonces había sido reducto de un número pequeño de
privilegiados.

La imprenta jugará un papel fundamental, por ejemplo, en el
desarrollo de la nueva clerecía, la cual les permitió convertirse en
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editores o impresores. Y muchos que eran eruditos de las letras
tuvieron la ocupación de correctores de libros, elaborando índices o
realizando traducciones.

La obra de Burke es una obra histórica que despeja poco a poco el
velo que cubre el misterio del origen del conocimiento como hoy lo
hemos heredado. Su revisión histórica demuestra claramente que el
conocimiento no es algo simple. Habrá que establecer una diferencia
entre conocimiento e información. La información es algo "crudo",
"primitivo" y "sin proceso", mientras que aquel es "cocido",
"procesado" o "sistematizado" por el pensamiento.

A lo largo de los nueve capítulos del libro, Peter Burke aborda la
evolución social del conocimiento realizando una evaluación de las
diferentes formas de entender la construcción del saber humano.
Analiza la influencia que han jugado los personajes llamados
"mecenas", que acogieron a los intelectuales y científicos para permitir
la maduración de sus proyectos y descubrimientos. Revisa el papel
que jugaron los llamados "intelectuales" como dueños del
conocimiento. Al mismo tiempo, subraya la preponderancia política
y académica en esta evolución de los "saberes" prácticos, como el
arte de cocinar, de tejer, de curar, de cazar, de cultivar la tierra, que
sirvieron de modelo y acicate en el proceso de la invención,
sistematización y del avance de las llamadas ciencias.

El subtítulo "De Gutemberg a Diderot" marca el hilo histórico de
su obra. La evolución del conocimiento tiene un impacto social por el
papel que jugó la imprenta, como se afirmó renglones arriba. Pero la
revisión de textos publicados en los siglos XVI, XVII y XVIII, material del
libro, destacan la influencia que tuvieron las tradiciones orales puestas
por escrito como vías de comunicación que unieron los esfuerzos en
la composición del conocimiento para generaciones posteriores.

Esta obra puede ser consultada no solo por los aficionados a las
ciencias sociales, sino por los dedicados a las ciencias exactas. En ella
se reconoce el papel de las bibliotecas, las enciclopedias y las obras de
consulta de los científicos medievales, como el alquimista, el físico o
el médico, quienes con sus aportaciones contribuyeron al desarrollo
del conocimiento hacia el exterior de sus instituciones.

Es igualmente importante destacar que la clasificación de las
ciencias por especialidades se introdujo paulatinamente en el seno de
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los departamentos académicos y por insistencia del claustro de
intelectuales. Así se llegó a la clasificación de las ciencias y la inclusión,
por ejemplo, de la historia y la política en el currículo de las grandes
y famosas universidades de tradición.

La obra de Peter Burke conduce al lector por muchos vericuetos
históricos desconocidos para el lego, pero muy ilustrativos para
demostrar que el descubrimiento y la posesión del conocimiento tiene
una relación estrecha con el ejercicio del poder. En forma simple y
además evidente realiza comparaciones entre los gobiernos y la Iglesia
como poseedores del conocimiento, para mantener su hegemonía
espiritual y política.

Este libro nos invita a repensar en la confluencia de fuerzas que se
mueven al interior de la era de la información y del conocimiento. A
lo largo de las últimas páginas, el autor nos cuestiona sobre el uso y
abuso de las fuentes de información y nos cuestiona en el papel no
sólo del emisor, sino sobre todo del receptor. La adquisición del
conocimiento depende de las maneras de ver y de leer. Sería
recomendable revisar el papel de la lectura extensiva e intensiva que
ha provocado una revolución en la apropiación del conocimiento.
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Natividad Abril. Información interpretativa en prensa. Madrid:
Síntesis, 2003.191 pp.

N atividad Abril Vargas, profesora titular de Periodismo de
Opinión en la Universidad del País Vasco, lanzó al mercado, a

fines de 2003, una obra que llama a descubrir y disponer de los atributos
de la información interpretativa como herramientas para el ejercicio
del periodismo en cualquiera de los medios de comunicación. Es un
libro de consulta y de apoyo didáctico, pues reúne los principales
apuntes de relevantes y nuevos disertadores de la teoría de la actividad
periodística, reafirma entre los periodistas profesionales la formalidad
de la labor informativa e introduce a los no iniciados de manera
esquemática. Es, propiamente, un libro de texto para quienes
establecen un contacto teórico con el periodismo de interpretación.

La obra está dividida en dos partes, una de cuatro capítulos y la
otra, de tres. La primera recopila la teoría sobre los géneros
periodísticos interpretativos: entrevista, reportaje y crónica, es decir,
las formas más usuales de presentar la información en los medios de
comunicación europeos. Se trata de un esbozo que se completa con
una segunda parte, en donde Natividad Abril presenta la información
interpretativa como opción para asignar valor estético a aquello que
generalmente se redacta en tono informativo: la conferencia, las ruedas
de prensa, los debates, los comunicados de prensa y los informes. En
ambas partes, la autora hace especial énfasis en la necesidad de
introducir en el texto periodístico elementos que permitan al lector
comprender el contexto y percibir aspectos que no le aporta la
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información directa, de modo que esté en posibilidad de formarse
una opinión o emitir un juicio.

Natividad Abril comienza la lectura del libro con un razonamiento
sobre la histórica necesidad e interés del ser humano de comunicar lo
cercano y exceder los límites de lo que le resulta familiar. Esta
condición, dice, "llevó a la preocupación por la palabra, por la
expresión y transmisión de una idea, mensaje, un discurso, y por los
modos y formas de captar el interés de quien nos escucha". La autora
reconoce en Platón la organización del discurso y la semejanza con la
estructura actual de los géneros periodísticos. Sin embargo, expone
que la actividad periodística en sí misma es retórica y persuasiva, y
por esta razón no deben concebirse los géneros periodísticos en una
estructura rígida, sino con la suficiente flexibilidad para dejar atrás
modelos preconcebidos.

Tras revisar las opiniones de algunos teóricos sobre la clasificación
de los géneros periodísticos, Natividad Abril concluye que la
entrevista, el reportaje y la crónica son los prototipos de los géneros
interpretativos porque rompen con las expectativas formuladas de la
información como tal. Por ejemplo, la entrevista, de la que presenta
una serie de modelos, debe permitir al lector deducir características
personales de los entrevistados, no solo conocer sus declaraciones.
En el caso del reportaje, menciona que este género encuentra su fuerza
interpretativa en el ritmo de la narración (de acciones, personajes,
lugares o ambiente), lo mismo que la crónica, aunque apunta tres
condiciones: conocimiento profundo del asunto que se informa, una
completa labor de documentación y saber escoger las fuentes directas.
Contrario a lo que ocurre en América, Abril no concibe la crónica como
una sucesión de hechos y su relato detallado. Su definición está más
cerca de lo que conocemos como reportaje.

En tres capítulos, la autora presenta las modalidades de cada
género, las analiza y proporciona ejemplos. Compara las características
de la conferencia, las ruedas de prensa, los debates, los comunicados
de prensa y los informes, basándose en las diferenciaciones surgidas
en la práctica, y facilita maneras de obtención de los datos, de
estructuración, escrituración y titulación en cada modelo informativo
para huir de la rutina en su elaboración. Explica que la clave está en
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la apreciación y la valoración del tono del escrito, así como de los
datos aportados.

En general, la obra cumple con el propósito de la escritora de
analizar y estudiar aspectos concernientes a la información
interpretativa en prensa. Es un libro organizado y expositivo, fruto
del interés de Natividad Abril en el estudio de la teoría periodística y
de su experiencia adquirida a través de los años de trabajo en las aulas.
Extrañamos, sin embargo, la aportación personal de la autora y su
análisis de lo que han establecido otros tratadistas en la materia, que
solo son citados. Esto atenúa el sello personal del libro en su primera
parte, no así en la segunda, donde se reconoce la utilidad de las técnicas
para exponer textos con un estilo interpretativo y despojarlos, así, de
su carga netamente informativa.
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Joaquín Beltrán
Doctor en Historia Contemporánea. Ha investigado y publicado

ternas relacionados con el anarquismo catalán durante la Restauración

y el movimiento obrero antifranquista en Cataluña. En la actualidad

se especializa en las relaciones entre España y México durante los

siglos XIX y xx. Está vinculado al seminario permanente sobre las
relaciones México-España durante los siglos XIX y XX del Centro de

Estudios Históricos del Colegio de México.

Lillian Briseño Senosiain
Doctora en Historia por la UNAM. Actualmente se desempeña como

investigadora de tiempo completo en el CIESAS Occidente y como

maestra de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

Es autora de diversas publicaciones sobre el siglo XIX mexicano, con

especialidad en los cambios que la modernidad suscitó en la vida

cotidiana de la población durante el porfiriato.

Filiberto Castillo Calzada
Candidato a Doctor en Historia por la UIA, en Santa Fe, México,

D.F. Profesor de Planta del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca.

Judith Parré
Obtuvo su doctorado en Filología Hispánica por la Universitat de

Lleida en el año 2000 con una investigación sobre el teatro cortesano

durante el reinado de Carlos II. Entre sus publicaciones destacan

Dramaturgia y espectáculo del elogio. Loas completas de Agustín de Salazar

y Torres (Kassel: Reichenberger, 2003). Tras una estancia posdoctoral
en la Universitat Autónoma de Barcelona como becaria Fullbright,

actualmente desempeña su labor docente en el Tecnológico de

Monterrey y participa en varios proyectos de investigación sobre

fiestas cortesanas y teatro novohispano.

Maty Finkelman de Sommer
Nació en la Ciudad de México. Egresada de la Licenciatura en

Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Fue profesora de Historia en la ENEP Acatlán (UNAM), Universidad

Hebraica y profesora invitada de otras instituciones académicas. Ha
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participado en programas de investigación como son: Hábitos de lectura

en niños de primaria, Recursos de investigación para universitarios y el
Archivo de Historia Oral de la Comunidad Judía en México. Desde 1993
funge como investigadora en el Centro de Documentación e
Investigación de la Comunidad Ashkenazí en México, de cuyo trabajo
han derivado diversas publicaciones.

Javier A. Calvan
Tiene un doctorado en lingüística y tres maestrías en historia,

lingüística y educación. Ha presentado conferencias y escrito artículos
acerca de la esclavitud en Argentina, Cuba, Perú y Brasil. También ha
publicado trabajos de investigación sobre las relaciones entre los
Estados Unidos y América Latina dentro de un marco de globalización
económica. Además, ha publicado dos libros para la enseñanza del
inglés como segunda lengua.

José Kozer
La Habana, Cuba (1940). Vive en EEUU desde 1960. Fue profesor de

literatura en español en Queens College entre 1965-1997. Su obra ha
sido traducida parcialmente a diversos idiomas, publicada en revistas
de España y toda América Latina, y estudiada en varias tesinas y tesis
de posgrado. Entre sus publicaciones están: No buscan reflejarse, (Cuba:

Letras Cubanas); Bajo este cien y otros poemas (Barcelona: El Bardo) y
Ánima (México: Fondo de Cultura Económica).

Luciano Literas
Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires.

Doctorando en Antropología Social y Cultural, Universitat Autónoma
de Barcelona. Realizó tareas docentes de Sociología General en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En
estos momentos integra, en calidad de investigador invitado, el grupo

de investigación Egoredes del departamento de Antropología de la

Universitat Autónoma de Barcelona.

Patricia Maldonado Pérez
Es maestra en comunicación social por la Pontificia Universidad

Católica de Chile y ha realizado distintos cursos especializados tanto
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en historia del arte corno en periodismo. En la actualidad es jefa de
información de los noticiarios del Grupo AC1R en Toluca, Estado de

México, y profesora de cátedra en el área de Comunicación, en el Tec
de Monterrey, Campus Toluca.

Claudia Parodi
Es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad

de California en Los Angeles. Es autora, entre otros trabajos, de
Orígenes del español americano (México: UNAM, 1995) y, con Otto Santa
Ana, de «Modeling the speech community: configurations and

variable types in the Mexican Spanish Setting», publicado en Language

in Society 27 (1998): pp. 23-51.

Eduardo E. Parrilla Sotomayor
Nacido en San Juan de Puerto Rico en 1952, hizo sus estudios de

Licenciatura en Historia y Estudios Hispánicos en la Universidad de
Puerto Rico. Posteriormente hizo una Maestría en Literatura
Iberoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México y

estudios doctorales en Español en la Universidad de Stanford,

California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Actualmente se desempeña como profesor investigador en el

Departamento de Estudios Humanísticos del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey, y como coordinador del Centro de

Investigaciones Humanísticas del mismo instituto.

Sara Poot-Herrera
Doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México y

profesora del Departmento de Español y Portugués de la Universidad
de California, Santa Bárbara. Es autora de Un giro en espiral. El proyecto

literario de Juan ¡osé Arreóla (1992) y de Las guardadlos de Sor juana (1999).

Editora y coautora de "Y diversa de mi misma / entre vuestras plumas

nudo". Homenaje Internacional a Sor ¡uaná Inés de ¡a Cruz (1993); de Sor

¡nana i/ su mundo. Una mirada actual (1995); de El cuento mexicano.

Homenaje a Luis Leal (1996) y de los tres tomos de En gustos se comen

géneros-. Congreso Internacional de Comida y Literatura (2004). Autora de

varios capítulos de libros y de numerosos artículos en revistas

especializadas.
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Gabriela Riveros
Licenciada en Letras Españolas por el Tec de Monterrey, Campus

Monterrey. Maestría en Humanidades por la UdeM. Cursos de

posgrado en Literatura Comparada y Psicología en la Universidad

de Harvard. Libros: Tiempos de arcilla, Ciudad mía, El encargo de Fernanda,

Mi hermano Paco. Primer Premio en el V Concurso Internacional de

Cuento de la Universidad Externado de Colombia. Primer Premio en

el Quinto Concurso Literario de la Deutsche Welle de Alemania.

Dolores Sáenz
Obtuvo la licenciatura y la maestría en Letras Españolas por la UANL.

Desde 1980 se ha dedicado a la labor docente en el Tec de Monterrey.

Coordinó el Centro de Español en el Campus Monterrey de 1992 a 1998.

Fue directora del Departamento de Letras y Humanidades en el Campus

León del Tecnológico de 1998 a 2001. Actualmente es profesora de planta

en el Departamento de Estudios Humanísticos en el Campus Monterrey.

Además, combina su labor docente con la corrección de estilo.

Luis Sánchez Laílla
Doctor en Filosofía y Letras, Sección Filología Hispánica, por la

Universidad de Zaragoza. Es profesor en la Facultad de Educación

de la Universidad de Zaragoza. Ha sido lector de español en la

Universidad Michel de Montaigne-Bordeaux III y profesor en los

Cursos de Lengua y Cultura para extranjeros de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Su campo de trabajo

fundamental es la preceptiva literaria y la literatura de los Siglos de

Oro. Ha publicado la Nueva idea de la tragedia antigua de González de

Salas y las Obras completas de Baltasar Gracián, además de una veintena

de artículos.

Alicia Verónica Sánchez Martínez
Doctora en Ciencias del Lenguaje con especialidad en Análsis del

Discurso y Semiótica de la Cultura. Investigaciones realizadas

relacionadas con: descripciones en el lenguaje oral; lógica natural y

las operaciones del pensamiento; rituales culinarios festivos y

cotidianos en Monterrey; ideología y prácticas culinarias; las prácticas

culinarias y su relación con el género. Profesora investigadora en el

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
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Revista de Humanidades:
Tecnológico de Monterrey

Normas para la entrega de originales

Los trabajos que se envíen a la Revista de Humanidades: Tecnológico de
Monterrey deberán ser estudios de alto nivel acerca de temas relacionados
con cualquiera de las secciones que integran la Revista. Todos los originales
deberán ser inéditos. Se considerarán para publicación solamente aquellas
colaboraciones que cumplan con las siguientes normas:

1. Se deberá enviar el texto acompañado de dos ejemplares impresos:
original y copia, sin enmiendas.
2. Solo se aceptarán trabajos hechos en Microsoft Word, en formato PC.
3. Los trabajos no deben ser menores de 15 cuartillas ni exceder de 25.
4. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El
nombre del autor y de la institución y/o departamento al que
pertenece deberán ir al inicio del texto, en itálicas, después del título.
5. Las citas textuales que excedan de cuatro líneas irán con margen
izquierdo mayor que el resto del texto.
6. Las referencias bibliográficas y las notas al final (no se aceptarán
notas al pie) se harán de acuerdo con el formato utilizado por la MLA
para las secciones de Lengua y Literatura. Para las demás secciones
se deberá utilizar el formato propuesto por la APA.
7. Para la versión impresa, los cuadros, tablas y gráficas deberán ir
intercalados en el texto y en el lugar que les corresponde, mientras
que para la versión en diskette, deberán grabarse en un archivo aparte.
8. La redacción acusará recibo de los originales en un plazo de quince
días hábiles desde su recepción. El comité dictaminador decidirá sobre
su publicación en un plazo menor de un año; esta resolución podrá
estar supeditada a revisiones y modificaciones del texto original,
propuestas al autor por los dictaminadores.
9. No se devolverán los originales recibidos.
10. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido y
de la presentación de sus colaboraciones.
11. Todos los originales deberán incluir la información siguiente:
Nombre y curriculum breve del autor (5 líneas máximo), abstract del
artículo, en inglés y español (10 líneas aproximadamente), además de
número telefónico, fax, correo electrónico y domicilio. Textos que se
reciban sin esta información no serán tomados en cuenta.

Fecha de entrega para los próximos números: octubre 1 y enero 30,2005.

http://hnmanidades.mty.itesm.mx/revista/
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