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La construccion de la ciudad
en la novela norteña

Elizabeth Moreno Rojas
Universidad Autonoma de Sinaloa

La representación actual del espacio, en los relatos de ficción del
norte de México, entra en franca pugna con los tradicionales modos
de describirlo, los cuales no dan cuenta de la compleja naturaleza y
problemática de la realidad actual: violencia, narcotráfico, asesinatos,
corrupción, migración-inmigración, influencia norteamericana,
problemas de la frontera, etcétera. En este ensayo, mediante el estudio
de cuatro textos narrativos actuales, se revisan las estrategias y técnicas
a las que recurren sus autores para la proyección de los espacios
urbanos norteños; la perspectiva ideológica, simbólica y estética que
orienta sus visiones del espacio; los códigos culturales a los cuales
acude en la demarcación y descripción de éste y la función que tiene
la descripción del espacio en el relato que se inserta.

Palabras clave: literatura del norte de México, descripción, ciudades

Title: The Depiction of the City in Novels of Northern Mexico

The actual representation of space in fictional stories about northern
Mexico is diametrically opposed to traditional methods of describing
that space, methods which do not take into account the complex and
problematic nature of the actual reality: violence; drug trafficking;
assassinations; corruption; migration and immigration; North Ameri-
can influence; Mexico-United States border problems; etc. Through a
study of four current narrative texts, this essay reviews the following
points: the strategies and techniques that are recurrently used by au-
thors when describing the northern urban landscape; the ideological,
symbolic, and esthetic perspectives that guide these authors' visions
of that space; the cultural codes that aid in the demarcation and de-
scription of that space; and the function that the description of the
space has inside the story.

Key Words: Northern Mexican literature; description; cities



Elizabeth Moreno Rojas

Es necesario que nuestros literatos miren alrededor

suyo y hablen de ello y su experiencia. Que acepten

la tarea de contarnos cómo es el alma de su ciudad.

Juan Carlos Onetti

Introducción

En la última década, en el norte de México, una nueva generación
de escritores publican una serie de textos literarios cuyas

problemáticas, estilos, temas y lenguaje se distinguen no solo de los
autores de generaciones anteriores, sino también de la literatura que
se hace en el resto del país.

Además, muchos de ellos escriben y publican desde sus lugares
de origen; no han tenido que trasladarse al Distrito Federal para
alcanzar reconocimiento nacional o internacional. Desde estos espacios
norteños han llamado la atención de editoriales nacionales o
transnacionales1, lo que ha permitido una mayor difusión y
conocimiento de la literatura que se hace actualmente en esta
región.

Entre estos narradores, en quienes converge el deseo de escribir
desde y sobre su ciudad, podemos nombrar a Luis Humberto
Crosthwaite, Élmer Mendoza, Juan José Rodríguez, David Toscana,
Felipe Montes, Hugo Valdés, Patricia Laurent e incluso a Eduardo
Antonio Parra, quien, aunque actualmente vive en la capital del país,
se inicia en territorio regiomontano, en donde ocurren la mayoría de
sus relatos.

En una entrevista que le hicieron en el periódico Noroeste, a la
pregunta sobre la posibilidad de salirse de Monterrey para ser
reconocido como escritor, Toscana contestó:

No sólo no pensé en irme, sino que nunca pensé tratar geografías,
lenguajes, temas o historias que no tuvieran que ver con mi mundo
inmediato2.

Y esto que es cierto para David Toscana lo es también para muchos
de los narradores norteños, pues la característica más significativa de
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La fundación de la ciudad en la novela norteña mexicana 15

sus obras es que hay un marcado interés por representar espacios y
expresar temas y problemáticas que pertenecen a la realidad actual
norteña: la vida en la frontera, emigración-inmigración, la
confrontación- asimilación con la cultura norteamericana, la violencia
surgida del narcotráfico, corrupción política y las nuevas formas de
vida en las crecientes urbes. Al respecto Toscana señala:

Han pasado dos cosas con la literatura del Norte: por un lado, sí hay
un movimiento más fuerte y más interés por escribir; y por otro ya
existe la decisión de ser escritor y no moverte de tu lugar de origen.
Vemos escritores del Norte, como Daniel Sada y Federico Campbell,
pero se comienza a hablar de la literatura de esta región a partir de
que los escritores no se mudan al D.F., a partir de que toman la decisión
de escribir desde Culiacán, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez. Esto le
da otro sello a la literatura porque eventualmente el que emigra es
absorbido por el D.F. y termina hablando de asaltos en taxis, judiciales,
cosas por el estilo. Nosotros seguimos muy cercanos a nuestra tierra y
es natural que surjan temas relacionados con la realidad de cada región.1

En efecto, se puede apreciar en sus textos la emergencia de símbolos
y mitos con los cuales se representa un nuevo imaginario poético,
conformado, también, por valores ideológicos, éticos y estéticos que
proyectan una nueva configuración de la identidad cultural norteña.
Esta visión diferente se expresa, algunas veces, en formas lingüísticas
coloquiales que evidencian los diferentes idiolectos de las culturas
norteñas, como ocurre, por ejemplo, en Un asesino solitario y El amante
de Janis Joplin de Elmer Mendoza4, en los relatos de Crosthwaite, y en
Nostalgia de la sombra de E. A. Parra. Esta poética norteña ha ido
integrándose poco a poco al vasto y complejo panorama de la literatura
mexicana actual.

Por otra parte, donde los signos específicos de la narrativa norteña
son más evidentes es en la representación de los espacios, pues los
escritores contextualizan sus relatos en las crecientes urbes del norte.
Y esto es una diferencia fundamental, porque hasta antes de ellos, el
escenario urbano privilegiado en la literatura mexicana era la Ciudad
de México, desde que Carlos Fuentes publicara La región más
transparente: la nueva narrativa desplaza los escenarios regionales
-descritos casi siempre de modo pintoresco o folclórico en los relatos
costumbristas- por imágenes urbanas más cercanas a las nuevas
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realidades. Los espacios, por efecto de la modernización, se han
urbanizado trayendo consigo toda la problemática que enfrentan las

ciudades actuales.
Entonces, si el espacio cambia, la literatura también, pues la mirada

del escritor, siempre reveladora, descubre formas e inventa nuevos
modos de convocarlo, proyectando así escenarios citadinos que se
vuelven símbolos literarios, fascinantes y atroces. Esta representación

actual del espacio entra en franca pugna con los tradicionales modos
de figurar los espacios norteños, modos que no dan cuenta de la
compleja naturaleza y problemática de la ciudad.

Y es en la novela donde esta proyección de significados ha

encontrado la forma más idónea de expresarse, tal vez porque este
género, como ha señalado Carlos Fuentes en Geografía de la novela,

aspira a escribir no solo sobre una realidad "conocida o visible", sino

que sobre todo busca develar, a través de la escritura, "una realidad
invisible, fugitiva, desconocida, caótica, marginada, y a menudo,

intolerable, engañosa y hasta desleal" (Fuentes 2«).

Entre los escritores que le apuestan a ese proyecto narrativo de
fundar en la novela a sus ciudades, destaco a Elmer Mendoza en los
textos anteriormente señalados; a Juan José Rodríguez, sobre todo en

Mí nombre es Casablanca; a Eduardo Antonio Parra en Nostalgia de la

sombra; a Hugo Valdés en Monterrey Nezus y El crimen de la calle de

Arambeni, y a David Toscana en Estación Tula y, principalmente, en
Duelo por Miguel Pninedaf

La ciudad en la literatura latinoamericana"
Bastaría una breve revisión a la historia de la literatura para

comprobar que hay una larga tradición de novelas en Europa y

Norteamérica donde la ciudad posee un lugar privilegiado: París, en
Balzac; Londres, en Dickens; Dublín, en Joyce; Nueva York, en Scott
Fitzgerald. Sin embargo, es hasta principios del s. XX cuando la ciudad
aparece en la narrat iva latinoamericana, pues en la novela
decimonónica, el paisaje privilegiado es el telúrico y las grandes
novelas "de la tierra" se vuelven expresión de la identidad americana.

Este filón temático pierde su fuerza al arribar el s. XX, cuando se ven

cada vez más, en la geografía del continente, urbes populosas, lo que
lleva a los escritores a voltear hacia estos lugares, a buscar nuevas

l(>
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formas de representación y, así mismo, a constituir también nuevas
referencias de identidad.

La ciudad, entonces, como tema literario en la literatura
latinoamericana, no solo es consecuencia de la modernización, sino
también de los cambios de estrategias narrativas y discursivas en la
proyección del espacio, en su forma de representarlo estéticamente.

Estas estrategias se observan en los nuevos modelos de descripción,
pues mientras el realismo decimonónico se caracteriza por una
intención mimética "que aspira a que el objeto descrito parezca 'de
verdad'" (Zubiaurre 43) y en este afán, los narradores buscan la
objetividad en la descripción detallada y abarcadura. En el s. XX, se
pierde esta necesidad y exigencia de realidad:

Lejos de interesarse en la realidad objetiva, lejos, sobre todo de creer
en ella, el relato construye un universo fictivo basado en las
sensaciones y percepciones subjetivas. La realidad se presenta, pues,
como fragmentada y multiforme, y muchas veces, decepcionante y
engañosa (43).

En México, quien inaugura la novela urbana es Carlos Fuentes con La
región más transparente, en donde la ciudad es a la vez escenario y
personaje. Desde entonces, un gran número de escritores sentirá la
atracción de este gran tema literario, como sucede con los autores de
la Onda y los de novela policiaca, género donde el contexto espacial
es de gran importancia.

Pero en provincia es hasta la última década del s. XX cuando los
autores norteños se afilian al tema buscando contar acerca de sus
regiones, pero a través de nuevas técnicas y estrategias que, algunas
veces, entran en franca pugna con las poéticas tradicionales adscritas
al costumbrismo, las cuales no dan cuenta de la compleja problemática
de la ciudad.

En todos estos relatos urbanos, el nombre de las ciudades tiene un
referente extratextual reconocido: Mazatlán, Tijuana, Culiacán,
Mexicali, Monterrey, Ciudad Juárez, etcétera, como una forma de
constituir en la novela referencias de identidad cultural. Pero no hay
que olvidar que antes que todo son mundos creados por la literatura.
Si bien el escritor abreva en su entorno, debe someter su observación
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y su trabajo a los artificios de la ficción. Así, por un Monterrey, un
Culiacán, una Tijuana o un Mazatlán meramente literarios caminan,
sueñan, mueren o matan los personajes de estos relatos norteños.

El imaginario urbano en la novela norteña

1. El amante de Janis Joplin7

Elmer Mendoza convoca un espacio y un tiempo bien definidos
en El amante de Janis Joplin. La historia ocurre en Culiacán a principios
de los setenta. La ciudad de Mendoza no es, por tanto, idéntica a la
actual, pero paradójicamente, en cierto sentido, sigue siendo la misma
y no es solo porque aparezcan muchos de los edificios o calles que
todavía permanecen en la toponimia actual, como la colonia Popular,
la avenida Alvaro Obregón, la famosa cantina "El Quijote" y la capilla
de Malverde -el santón de los narcos-, no es, repito, en este mimetismo
arquitectónico en el que se descubre la identidad espacial. Me refiero
a algo más enigmático, más difícil de captar, a menos que de la aguda
visión del autor se trate. Me refiero a una forma particular de andar
en la ciudad, de vivir en ella (y de sobrevivir), de palpitar y de sentirla,
de leerla y de reconocerla. Uno de los méritos más" importantes del
autor es haber intuido y proyectado el modo de ser de la ciudad y de
sus habitantes, pero sin ese tinte localista y regional encontrado en
otros autores que le precedieron como Francisco Gómez Flores, Inés
Arredondo y Ramón Rubín.

Elmer Mendoza rompe así con una tradición de escritores que había
tematizado los paisajes naturales del estado, ponderando la fertilidad
de la tierra, hasta entonc.es tópico obligado en la literatura sinaloense,
dominada por el paisaje campirano o rural. En esta novela, la ciudad
irrumpe como un espacio de violencia y sordidez donde las traiciones,
la corrupción y los asesinatos son los actos más comunes. Urbe atroz
que rompe con el equilibrio naturaleza-hombre.

Hay dos estrategias descriptivas sobresalientes que le permiten al
autor proyectar la imagen física de este espacio: primero, a través del
despliegue sinecdóquico de elementos que conforman en mayor o
menor medida las ciudades actuales, tales como calles, parques,
edificios, autos, cantinas, cárceles, y en segundo lugar, haciendo
referencia a nombres propios de lugares que pertenecen a la toponimia

1S
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actual. Sin embargo, no hay nada en este espacio que pueda ser
evaluado positivamente, pues está proyectado como un locus horribilis.
En esta selva de asfalto, la muerte acecha y triunfa. Es el infierno al
cual el protagonista, David, desciende, ya que su lugar nativo es la
sierra, pero ahí también es obligado a ir más allá, al abismo del mar,
en el cual encontrará su tumba.

Entonces, si bien siguen apareciendo la sierra, el mar y el valle,
espacios constitutivos de la geografía sinaloense, su significación es
distinta. El mar deja de ser el lugar de los pescadores para convertirse
en el espacio donde la policía desaparece a los estudiantes acusados
de colaborar con la guerrilla; la sierra no es el lugar donde aún se
pueden ver las estrellas, sino el territorio del cual se han apropiado
los narcotraficantes, y el valle agrícola aparece cada vez más
empequeñecido por la voracidad de la mancha urbana.

Esta valoración opuesta del paisaje se perfila en el diálogo que
sostienen El Chato, un estudiante de Economía que pertenece a la
guerrilla, y El Cholo, quien de narcotraficante menor pasa a ser capo
de las drogas:

La última vez que lo vio [El Cholo] le preguntó si alguna vez se retiraría
de la guerr i l la . El Chato no respondió de inmediato, observó los
campos sembrados de soya, tomate, cártamo, ese verde húmedo que
le da nombre a Sinaloa y luego añadió: patria libre o morir, mi Cholo,
esas son mamadas pinche Chato, te pregunto en serio, ¿qué onda?
¿Qué futuro tienen ahí? Andar a salto de mata toda la vida ¿y qué
más? Cholo, tú no sabes de estos pedos, tú eres narco(...) tú no podrías
entender que queremos un sistema más justo, un gobierno del pueblo
y para el pueblo (...) Vamos a ganar Cholo, el futuro es nuestro (. . .)
Antes de que este país se haga socialista o comunista o lo que sea, te
apuesto mis huevos a que todos se hacen narcos como yo, la raza no
quiere tierras, Chuto, ni fábricas, ni madres: la raza quiere billetes, quiere
jnlnr In bofa i/ andar en camionetas como éstn ¿a poco no?, la raza quiere
pistear y andar en el refuego, estás perdiendo el tiempo vilmente. Es
tu visión y no me extraña, siempre has sido un pequeño burgués, pero
deja que yo haga mi lucha, es mi sueño cabrón, ¿qué sabe un pinche
narco de sueños? Pues yo duermo muy bien (Mendoza 53, las cursivas
son mías).

En El Chato identificamos esa concepción tradicional del espacio
sinaloense como una región eminentemente fér t i l y pródiga,
simbolizada en el "verde húmedo" del campo, aquí usado, también,

19
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como una metonimia de la Patria. Pero en El Cholo, el verde de la

vegetación toma otro objeto para ser representado: los dólares que

son producto del narcotráfico.
Ni los campos sembrados ni la industria agrícola, sino billetes,

camionetas, vino, refuego: elementos característicos, por desgracia,
de la vida urbana actual, que en este texto funcionan como una isotopía

de desvalorización, como un pasaje al locus urbano, terrible y
deshumanizante donde perviven el consumo y el caos.

Elmer Mendoza ha labrado la ciudad de Culiacán dentro de su
texto, que es el testimonio más completo de cómo se vivió una época

en la que las luchas clandestinas de la izquierda, la participación de
los estudiantes, el narcotráfico, los desaparecidos políticos, el rock,

Woodstock, la cultura norteamericana y su influencia en estas regiones,
fueron un parteaguas en la historia de la ciudad; estos elementos son
los que el autor utiliza para dibujar una historia alucinante.

Pero no hay que olvidar que a la verdad de la novela se superpone
la ficción; a fin de cuentas, el mundo de la novela es ficticio; es decir,

instaura a la vez un tiempo y un espacio que solo pertenece al universo
literario que él autor creó. Es, finalmente, arquitectura verbal, efecto
de sentido que, gracias a las estrategias discursivas y narrativas,
proyecta una ilusión de realidad. Sin embargo, es ahí precisamente
donde reside su valor artístico.

2. Mi nombre es Carablanca "

Este relato literario viene a completar el nuevo mosaico urbano

sinaloense con una historia contemporánea que transcurre en el puerto
de Mazatlán.

La novela de Juan José Rodríguez es la más reciente de estas cuatro

que ahora analizamos; aun así, ya ha sido reconocida nacionalmente

con el premio literario Mazatlán, otorgado en el año 2004. J. J. Rodríguez
es el primer sinaloense ganador de este concurso -el cual tiene una

tradición de 40 años- y también es el más joven de todos los

galardonados.
Nacido en 1970, es autor ya de varios libros (Con sabor a limonero, El

náufrago del mar amarillo, Asesinato en una lavandería china, El gran invento

del s. XX) y merecedor de varios premios como el Gilberto Owen en el

2001.

20
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Muchos críticos han elogiado las historias del autor, pero ésta en
especial fue calificada por Ignacio Trejo como una "brillantísima
novela policiaca en la que sus personajes son creíbles y que además
cumple con todas las reglas del género'"'.

En México, una de las voces disidentes del sistema político y social
de los últimos años ha sido el relato policiaco, también llamado negro.
Este género permite la denuncia de lo más sórdido de nuestro sistema,
y, en varios de sus textos, los personajes que delinquen son autoridades
de la policía, jefes del ejército, políticos, abogados, jueces, etcétera,
los cuales incurren en los peores delitos como asesinatos, secuestro,
narcotráfico y tortura.1" Tal vez por este matiz peculiar, el género ha
ido adquiriendo cada vez más reconocimiento de los lectores, aun
cuando se tengan pocos exponentes en México con respecto a otros
países latinoamericanos como Cuba o Argentina. Curiosamente, una
buena parte de los autores mexicanos que incursionan en el género
policiaco son norteños.

En el caso de esta narración ubicada, como dije, en la pequeña
urbe mazatleca, un detective, Marsella, será el encargado de resolver
una serie de asesinatos perpetrados a gente no involucrada en la
siniestra actividad del narcotráfico. No obstante, los crímenes apuntan
a una de las dos mafias de la región comandadas por los capos Genaro
Barreto y Armando Ibarra Borbón. La ocasión de la anécdota le permite
al autor mostrar los mecanismos de este mundo, sus reglas y lados
más oscuros, así como denunciar una serie de injusticias y actos
impunes como son los casos de las asesinadas de Juárez, la ineficacia
de las corporaciones policiacas ante el poder del narcotráfico, la
violencia sostenida en las ciudades y la complicidad de las autoridades
con los narcotraficantes. Complicidad que se ve claramente en el pasaje
donde policías y pistoleros se entrevistan en la casona del
narcotraficante, Genaro Barreto, para llegar a un acuerdo. Aquí, como
en toda la novela, es el detective Marsella quien narra:

Los demás agentes se han quedado afuera platicando con la gente
que cuida a nuestro anfitrión. Se conocen. Aquí todos andamos en lo
mismo (Rodríguez 133).
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En el espacio de la novela, a los referentes convencionales de un puerto
como el mar, la playa, el sol, las palmeras, la luz, el calor, los mariscos,
la música, los hoteles y la cerveza, se añaden los de la vida nocturna,
donde campean las ejecuciones, la ambición, el poder, la injusticia y
la violencia. Así, Juan José Rodríguez nos muestra dos imágenes de
Mazarían, una descrita a la luz del día como un espacio de placer y
otra, nocturna, que es vista a través de las cantinas, los burdeles, hoteles
baratos, casas de capos y caminos vecinales que conducen a la muerte.
Esta última mirada es la que pesa más en el relato, apenas contrastada
por breves alusiones al paisaje porteño, casi como de paso, como ésta,
convocada en un paseo vespertino del protagonista para alejar de sí
la certeza de más muertes:

Conduje por la ruta de la playa: era la más larga ; necesitaba llenarme de
vida después de tanta muerte. Las olas relucían silenciosas tras el cristal
de mi vehículo y bajé los vidrios de las ventanas para escuchar su lejana
sinfonía, su artillería de sol, las miles de gotas entre el cuarzo disuelto y
los granos de sal en la espuma. Dicen que la vida surgió del mar (69).

A esta visión mítica del mar, en la cual lo auditivo y lo visual crean
\j

una imagen casi idealizada del paisaje marítimo, se superponen las
siniestras sombras del narcotráfico. Estos dos espacios que oponen la
vida y la muerte son símbolos de una batalla permanente que se realiza
entre dos fuerzas, como si se tratara de un juego de ajedrez. Así, aun
cuando los asesinos (narcotraficantes colombianos) caen ante la ley,
la lucha entre estas dos fuerzas no termina, por más que lo desee así
el protagonista, quien anhela, aunque sea por un tiempo, huir del
"mundo de la ráfaga y las ejecuciones" para refugiarse en la
tranquilidad del mar. El epígrafe de la novela, tomado del poema
"Ajedrez", de Borges, anuncia esta visión desoladora.

Juan José Rodríguez ha aceptado el reto que tiene ante sí un autor
de novela policiaca, que es el de conferir al crimen el estatuto de
estético. De este modo, el homicidio y la corrupción serán elementos
en esta historia que nos atrapen no solo por su función en la trama,
sino por la técnica con que ésta los teje; por los recursos narrativos y
discursivos que los transforman, en este contexto, en literarios. Mi
nombre es Ccisablcmca es un relato literario de trama sólida que expresa
una de las realidades de la policroma región norteña.
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3. Duelo por Miguel Pruneda "

Esta fascinante y compleja novela es de David Toscana, uno de los

autores más representativos de lo que se ha denominado "la literatura

del norte". David Toscana ha publicado, además, las novelas Las

bicicletas, Estación Tula, Santa María del Circo y un libro de relatos

titulado Lontananza. Tanto en Estación Tula" como en Duelo por Miguel

Primeria, el espacio representado es Monterrey, pero es en esta última

novela donde la ciudad regiomontana se muestra como nunca antes

había sido mostrada.

La complejidad de esta novela no reside en su estructura literaria,

a pesar de tener varias historias imbricadas en su trama; tampoco en

el número de personajes y sus divergentes puntos de vista, o en la

configuración de una psique particular. Reside, creo yo, en la

concepción literaria del autor, tan ajena a muchos escritores, de

proyectar un imaginario narrativo que sirva como catalizador de la

imaginación de sus posibles lectores; es decir, no se trata solo de

inventar historias entretenidas, sino de escribir relatos que provoquen

reacciones estéticas, morales o ideológicas. Por eso Toscana ha

expresado que su narrativa es para lectores que "buscan comprender

el mundo de otra manera"11 y que van tras ideas, personajes (y lugares,

digo yo) que les provoquen algún tipo de reacción, ya sea de

aceptación o rechazo.

Para David Toscana, el novelista no debe preguntarse en qué

mundo le gustaría vivir, sino qué mundos quiere crear. Así, en la

estética toscaniana, lo patético, la marginación, el fracaso, la

decadencia, el hastío, lo extravagante, lo bizarro, son elementos

fundacionales, pues le parecen más enriquecedores de la escritura,

siempre y cuando el ingenio los eleve al estatuto de lo literario. Como

él ha dicho, "lo patético en el hombre es sano en la literatura" 4.

Si me detuve en la explicación de la concepción literaria del autor,

fue para entender la propuesta de Toscana en Duelo por Miguel Primeria.

Esta novela narra la historia de un oficinista, al cual le anuncian que

va a ser objeto de un reconocimiento por los treinta años de vida

entregados al trabajo de una empresa, como muchas de las que hay

en MonterreyIS. En este sentido, entonces, narra la historia de tantos y

tantos regiomontanos y regiomontaiias del pasado, de hoy y del

futuro. La noticia le devela a Pruneda ese tiempo perdido entre
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números, hojas de contabilidad, bolígrafos, escritorios, rutina,
jerarquías y lealtades. Simbólicamente, desde esta perspectiva, Miguel
Pruneda hace tiempo que está muerto, pero cae en cuenta solo hasta
que se le avisa del homenaje y empieza a comparar su vida actual con
la de sus sueños infantiles.

Esa tarde, Miguel regresa a visitar el cementerio de Dolores, lugar
de sus juegos cuando niño, para entablar un diálogo con ese pasado
perdido, "pero su aspecto de cagatintas con tres bolígrafos en el bolsillo
y zapatos de agujetas lo mantuvieron en el presente" (Toscana 22). El
cementerio, descrito por el narrador, desde la perspectiva infantil de
Miguel aparece como una

ciudad miniatura, en la que se diferenciaban sectores lujosos y
modestos, edificaciones grandes y casas pequeñas, todo segmentado
por callejuelas y avenidas que permitían el paso de su bicicleta y la de
Faustino (7).

En el mundo actual del adulto, en cambio, ese espacio se ha convertido
en la ciudad de los muertos, donde ya no hay poesía en las tumbas, ni
bicicletas, ni amigos.

El cementerio se convertirá en uno de los espacios más importantes
de la historia, pues es el catalizador de los recuerdos infantiles del
protagonista, de sus sueños ahora perdidos. Asimismo funcionará
como inspiración para inventar una serie de historias que después se
imbricarán en el relato principal.

El espacio ficcional de esta novela, entonces, se configura por
diferentes niveles de realidad y de significación, cuyo relato primero
es el de Miguel Pruneda. Su historia, contada por un narrador
heterodiegético, se teje con otros relatos que, como en la estructura de
El Quijote, se subordinarán a la narración principal: e! relato de la
viuda de Manuel Lemus y la caída del Boeing 727; el de Irenita /
Margarita, una quinceañera perdida, quizá asesinada; el de José
Videgaray, que le servirá al narrador para expresar una visión irónica
y desmitificante de la ciudad regiomontana; el relato del niño Emigdio
Sáenz, quien fue enterrado vivo; el de Micaela, la niña del Buen Pan;
incluso el de su propia muerte. Todas estas historias son imaginadas,
inventadas o conjeturadas por Miguel, el protagonista -auxiliado

24



La fundación de la ciudad en la novela norteña mexicana

algunas veces por la imaginación de algunos personajes- y tienen en
común la muerte, la fatalidad o la espera inútil. Hay una escisión,
entonces, en el protagonista que actúa, el que imagina y el que
recuerda.

La novela no plantea grandes distancias espaciales (aunque sí
temporales). Los tres lugares más importantes son el edificio de
departamentos donde vive Miguel Pruneda y su esposa Estela; el
cementerio de Dolores y el Cerro del Obispado. En estos puntos
ocurren los sucesos más significativos de la novela y desde aquí se
irán proyectando las diferentes visiones de la ciudad. Óptica de altura
en la ventana del departamento, aunque en un espacio interior; óptica
de altura en el Cerro del Obispado, desde donde incluso se puede
observar el pasado de la ciudad y un descenso al infierno en el
cementerio, a los lugares más recónditos y grotescos de la imaginación.

Estos tres espacios son suficientes para erigir la urbe en sus
diferentes planos. No podemos pensar en otros lugares de la ciudad
para contar lo que pasa en este mundo, porque lo que pasa aquí ya es
bastante. Además, cada uno de estos lugares proyecta diversas
representaciones, las cuales al combinarse pretenden dar una imagen
total de la ciudad regiomontana.

El narrador de esta novela no será la única fuente de información.
De hecho no es la fuente más importante, pues la ciudad se refleja y
se refracta a través de la conciencia de los personajes que la observan
y evalúan. Estas evaluaciones constituyen el centro mismo de la
narración, pues su descripción del espacio no solo despliega un lugar
físico, sino un espacio con implicaciones simbólicas e ideológicas. Es
decir, al mismo tiempo que la mirada y los sentidos erigen un locus
con un amueblado urbano, proyectan también un relato simbólico
que articula diferentes puntos de vista sobre la ciudad. Visiones
muchas veces encontradas, divergentes e incompatibles que
imposibilitan una definición única y estable de la urbe regiomontana"'.
Por ejemplo, cuando Pruneda consulta la enciclopedia para revisar
los datos sobre Monterrey, encuentra una nota histórica donde se dice
que en la batalla de 1846 en el Cerro del Obispado, nuestros soldados
se batieron con "bravura"; este discurso de la historia choca con la
perspectiva de José Videgaray:
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Esta ciudad que se quiere erigir como motivo de orgullo para la nación,
en verdad fue su ruina; por cobardía, por traición, por ineptitud. Y
ahora todo lo quiere resolver diciéndose progresista, industrial,
trabajadora. ¿Qué más da dejar la vida en una fábrica si no se dejó en
un campo de batalla? Sí señor, el trabajo es la trinchera de los cobardes
(...) Sin tanta estupidez por parte del general Ampudia, o sin tanto
miedo o voluntad de traición, los regiomontanos nos hubiéramos
parapetado a piedra y lodo en la ciudadela, en la catedral, en donde
fuera, en vez de andar corriendo por las calles como viejas asustadas,
como imbéciles, jugando a la roña (57-58).

El autor utiliza las declaraciones de este personaje para confrontar
dos visiones del espacio: por una parte, esa idea de Monterrey tan
arraigada por los discursos de la cultura como ciudad moderna,
progresista, trabajadora y que han servido como rasgos identitarios;
y por otra, subvierte los valores de esos mismos rasgos para hacer
una corrosiva crítica de aquello que, como señalé, ha caracterizado la
identidad regiomontana.

Otro ejemplo de esta desmitificación lo podemos ver en el pasaje
donde Pruneda se niega a dar sus datos personales al joven ingeniero
que hará la presentación en el homenaje. Al respecto, el protagonista
argumenta irónicamente:

...Pero esta ciudad premia la acumulación no las agallas; y si no me
creen basta con asomarse por la ventana de la recámara; desde ahí se
pueden ver (...) las estatuas de los dos grandes hombres de Monterrey:
uno que sólo acumuló dinero; otro que sólo acumuló páginas, sin que
ninguno arriesgara la vida por una causa. Y claro, no olvidemos a
Miguel Pruneda, el empleado fiel y puntual que acumula años (45).

Esos monumentos que los regiomontanos respetan como símbolos
de su cultura, del trabajo y del esfuerzo, le permiten al personaje
confrontar su visión de este espacio con aquella que en el decurso de
los años se ha ido arraigando en el imaginario colectivo de esta ciudad,
visión que corroe los mitos a través del sarcasmo y la ironía.

Las ventanas del departamento de Pruneda constituyen otro punto
cardinal importante del relato. Desde esta posición limitada por el
recuadro se va conformando una panorámica de la ciudad a través
de los diferentes sentidos:
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El ronroneo de In calle entraba por la pequeña ventana junto a la
regadera (...) Desde su recámara podía ver los techos de las casas
aledañas: basureros de antenas y cables, algún balón desinflado, vidrios
de botella, los restos de un pájaro; el lado opuesto de la ciudad que
miraba desde el comedor (...) Estela resopló y fue a la cocina a sabiendas
de que al regresar encontraría a su marido frente a la ventana rabiando
mudo contra los autos que pasaran, los perros que ladraran, las nubes
que sombreaban la vida a su antojo, los peatones con libertad para
cruzar una calle o detener un taxi o tomar cualquier rumbo; lo
descubriría una vez más, queriendo pertenecer a esa ciudad oronda
tras el cristal, como una fantasía de cine que ya filmó a todas sus
estrellas (29).

Esa imagen desoladora de los techos contrasta con los deseos de
Miguel cié pertenecer a una sociedad que le parece ajena, de la cual se
siente excluido; es una imagen de la desesperanza. Por eso, al final de
la novela, observando cíe nuevo a través de la ventana, Miguel Pruneda
se resigna a su futuro, al espacio inamovible en que le tocó vivir:

al trozo de ciudad inasible (...) y también le vinieron ganas de llorar
porque la mujer aferrada a él era su mujer, porque la noche estaba por
completo nublada y 'as luces que venían de la calle no se meneaban,
no eran barcos flotando en un río que era el mar (218-219).

Esta novela, que el autor ha definido como una "autobiografía
emocional", tiene una gran densidad de significaciones: el espacio y
los objetos que lo pueblan están fuertemente axiologizados con valores
encontrados, negados por una visión t radic ional y otra
desmitificadora.

Por otra parte, en las voces de los personajes que construyen la
ciudad se oyen otras voces que le han dado cuerpo a este espacio
como si se tratara de un palimpsesto. Es un montaje de diferentes
discursos configurando un espacio que es a la vez intertexto y
transposición semiótica.

En la confrontación de estos divergentes discursos, David Toscana
resemantiza el espacio, hace una refundación simbólica de la ciudad
de Monterrey, pero a partir de la subversión de valores. Una novela
donde las estrategias realistas de la construcción del espacio también
son subvertidas para introducir al lector en otra realidad. En
consecuencia, la transformación del espacio implica la destrucción
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del orden anterior, aunque en esta remodelación se deban destruir
los cimientos del mito.

4. El crimen de la calle de Aramberri'7

Ubicado en el difícil año de 1933, El Crimen de la calle de Aramberri
despliega su trama en la ciudad de Monterrey, donde sucede un brutal
asesinato de dos mujeres, Antonia Lozano y su hija Florinda
Montemayor, quienes se encontraban en su casa cuando cuatro
asesinos, dos de ellos familiares de la madre, irrumpen en la tranquila
y cotidiana mañana del 5 de abril para robar lo que el padre, empleado
en la Fundidora, había conseguido ahorrar hasta entonces: cuatro mil
pesos en oro. Un detective, Inés González, impresionado por la saña
con que matan a las mujeres, es el encargado de investigar quiénes
cometieron el asesinato y cómo lo hicieron.

El crimen, asunto del texto, es un suceso real, igual que muchos
de los acontecimientos principales. Las víctimas, los asesinos y varios
de los personajes, antes de ser desdibujados por el inexorable tiempo
y convertidos en entes de ficción por la escritura de Valdés, vivieron
en la entonces pequeña urbe regiomontana. Así, el autor ha
transformado un suceso verídico en un mundo de ficción cuya realidad
se sostiene y se basta a sí misma a través de un impecable juego de
voces y perspectivas encargadas de erigir este universo narrativo y
sus siniestras sombras.

El Monterrey donde se desarrolla la historia de Hugo Valdés
representa el destino de toda ciudad moderna: el de la violencia -aun
en manos de la justicia-, la inseguridad y el temor. Una ciudad que el
5 de abril de 1933 se descubre moderna, y por lo tanto, vulnerable.
Inés, el detective con mirada visionaria, es uno de los primeros en
percibir este cambio:

Lo que de veras creíste es que la ciudad iba a ser otra a partir de la
matanza de la calle Aramberri. Puesto que todos aquí nos conocíamos
como quien mora bajo un mismo techo, los asesinatos, de pronto,
cortaron de tajo la confianza que sentíamos unos hacia otros (41).

Dos grandes espacios cruzan e informan este relato: el espacio de la
seguridad y la confianza, situado en el pasado, y el aquí y ahora de
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una ciudad amenazada por el crimen y la desconfianza en el otro.
Esta representación de la ciudad se proyecta, también, a partir de dos
imágenes. La imagen del espacio físico y otra, la del espacio vivido. A la
primera, perfectamente ordenada desde el punto de vista de la
descripción, se superpone otra en el nivel temático y simbólico: la de
la confusión y el desorden.

En cuanto a la dimensión del espacio físico, las constantes
menciones a la casa del crimen y la calle de Aramberri hacen de este
lugar la referencia privilegiada del descriptor como punto de partida
para iniciar la representación física de la ciudad; desde ahí se instalará
y desplegará poco a poco el espacio a través de la enumeración de
calles, edificios, comercios, iglesias, para, finalmente, proyectar en el
lector una construcción totalizadora del espacio donde convergen la
ciudad real y la imaginada por Hugo Valdés.

Con respecto a la segunda representación del espacio, ésta aparece
como un laberinto de varios itinerarios que confluyen en una imagen
de confusión, desorientación, desconcierto y desorden; un espacio
que de la noche a la mañana se descubre otro, vulnerable y
vulnerado, amenazante y amenazador. En este Monterrey, no solo
los personajes femeninos, sino también la propia ciudad, van al
encuentro de su destino de víctima y victimaría, pues después del
crimen de la calle de Aramberri cualquiera de los ciudadanos que la
habitan puede llegar a matar, ya que, como afirma Giardinelli, no
hay un modelo humano de criminal: "lo que hay son circunstancias
que llevan al hombre a cometer un crimen. A cualquier hombre. A
usted o a mí" (28).

La ciudad, como tema literario en la novela negra, adquiere una
significación especial porque el espacio urbano tiene como
protagonista al crimen. Ahí el autor convoca las debilidades humanas
para confrontarnos especularmente con nuestros temores o deseos
más íntimos, aun los más bajos.

El crimen es el espejo al que nos asomamos para ver nuestras
múltiples contradicciones como la culpa y el deseo, la fascinación y el
horror ante la muerte, el pudor y el descaro, la lucha entre la conciencia
y los impulsos, realidad abrumadora que se impone en un modo de
vivir, de moverse y sentir la ciudad. El Monterrey del crimen de la
calle de Aramberri es un espacio ficticio objetivado a través del

29



Elizabeth Moreno Rojas

lenguaje, sí, pero es un espacio que nos cuestiona y nos obliga a
interrogar y repensar el destino de nuestras sociedades modernas.

Notas
1 Editoriales como Tusquets, Era, Joaquín Mortiz, Plaza & Janes y Mondadori.
2 Noroeste [Culiacán, Sinaloa], Feb. 2003.
I íbidem
4 En su reseña sobre El amante de ¡anis ¡oplin, publicado en la revista Milenio,
Campbell señaló que el autor la escribió en "lenguaje sinaloense".
5 Antes que estos narradores, Cris Villarreal, a finales de los 60, había ya
incursionado en el relato urbano, teniendo como escenario la ciudad de
Monterrey. Otros precursores son Federico Campbell en Los ti/nancnses y
Gómez Nieves en algunos de sus cuentos.
h Sobre este tema específico, remito al artículo de Alicia Llarena, "Espacio y
Literatura en Hispanoamérica" De Arcadia a Babel, naturaleza i/ ciudad en la
literatura hispanomericana. Ed. Javier de Navascués (Madrid: Iberoamericana,
1993) 343-345.
7 La citas están tomadas de Elmer Medoza. El amante de ¡anís ¡oplin (México:
Tusquets, 2001).
* Las citas fueron tomadas de Juan José Rodríguez. Mi nombre es Casablanca
(México: Mondadori, 2003).
* Noroeste [Culiacán, Sinaloa], 12 feb. 2004.
10 Eugenio Aguirre, en una entrevista hecha por Gerardo Segura, señaló: "Me
interesa mucho la novela policiaca porque creo que es un género que nos
permite hacer un cuestionamiento crítico del sistema y de la sociedad (...) y
que nos permite denunciar las lacras sociales, la corrupción, la prepotencia,
el abuso de autoridad, la represión, la violencia, el narcotráfico, en fin, una
serie de lacras que abundan en nuestro sistema social y en nuestro sistema de
administración del poder". Gerardo Segura. Todos somos culpables (México:
Fondo estatal para la cultura y las artes, 1996) 14.
" Las citas pertenecen al libro de David Toscana. Duelo por Miguel Pruneda
(México: Plaza Janes, 2002).
12 No obstante, el relato enmarcado en esta novela tiene otros espacios
geográficos.
II Noroeste [Culiacán, Sina.loa] Feb. 2003.
14 íbidem
15 Monterrey es una ciudad del norte de México que se distingue por basar su
economía en la industria y la empresa nacional y transnacional.
lh A las preguntas de Pruneda: "¿Cómo definir Monterrey? ¿Cómo explicar la
vida en esta ciudad?", Mónica contesta tajantemente: "No se puede (...), y ni
hace falta" (Toscana 213).
17 Hugo Valdés. El Crimen de la calle de Aramberri (México: Castillo, 2003).
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Parodia y paradero: "Los autonautas
de la cosmopista" de julio Cortázar

y Carol Dunlop

Rosa Pellicer
Universidad de Zaragoza

En primer lugar, este trabajo se ocupa de la relación que existe
entre "Los autonautas..." y otros textos cortazarianos, basada
fundamentalmente en el interés por lo que está al margen del camino:
los "paraderos", además del juego como acceso a una realidad
segunda. Su importancia reside en que importan más las paradas que
el camino, porque allí es donde se producen los encuentros y tienen
lugar diversas aventuras. En segundo lugar, este libro que da cuenta
de un viaje desaforado, regido por unas reglas de juego, entre las que
se encuentra la obligación de escribir sobre la experiencia, se presenta
como una parodia de los libros de viajes. Si los exploradores no ven la
autopista, sino lo que está al lado de ella -los paraderos-, nada más
lógico que la escritura se realice "al lado" (para) del género en el que
se inscribe.

Palabras clave: Cortázar, Los autonautas de la cosmopista, viajes,
parodia.

Title: Parody and Stopovers: Los autonautas de la cosmopista (Julio
Cortázar and Carol Dunlop)

First and foremost, this work is concerned with the relationship that
exists between "Los autonautas de la cosmopista" and other
Cortazarian texts which are fundamentally based on an interest in
what is at the side of the road- the stopovers- as well as an interest in
another, second, reality. Its significance resides in the idea that the
stops along the road are more important than the road itself because it
is there (at the stops) where meetings occur and different adventures
take place. Secondly, this book about a crazy trip that is regulated by
certain rules of the game (rules such as one in which you discover the
need to write about experience) is composed as a parody of
travelogues. If adventurers see not the highway but what is at the
side of the highway- the stopovers- then it is more logical that the
writing be done at "the side" of the genre in which it was registered.

Kei/words: Cortázar; The 'autonautas' of the 'cosmopista'; trips;
parodies.
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E l libro escrito sobre el viaje "atemporal" que realizaron Julio
Cortázar y Carol Dunlop entre mayo y junio de 1982 no ha

suscitado demasiado interés entre los estudiosos. Sin embargo, como
ya ha sido señalado, es un libro profundamente cortazariano, uno de
los que más "se le asemejan", como señala Jacques Leenhardt1, no
solo por los habituales temas y preocupaciones que lo recorren, sino
también por los lazos de unión que mantiene con otros textos. El
modesto propósito de este trabajo es examinar las relaciones que
mantiene "Los autonautas de la cosmopista" con la obra de Cortázar,
relaciones que nos llevan al tema central del libro: la importancia de
los "paraderos" en lugar del destino del viaje, y cómo ese viaje,
calificado por los "otros" de absurdo, acaba adquiriendo sentido por
las reglas de juego establecidas de antemano, y que, a su vez,
fundamentan su forma paródica.

Se suele mencionar el cuento "La autopista del Sur", de Todos los
fuegos el fuego, al hablar de "Los autonautas...", pero aunque el tema
sea semejante es muy distinto su tratamiento. Sin embargo, el final
ofrece la posibilidad de considerar la autopista de otro modo:

.. .y se corría a ochenta kilómetros por hora hacia las luces que crecían
poco a poco, sin que ya se supiera bien por qué tanto apuro, por
qué esa carrera en la noche entre autos desconocidos donde nadie
sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba fijamente hacia
adelante, exclusivamente hacia delante.2

Los "paraderos" de las carreteras y los camiones como lugares
propicios a encuentros amorosos fugaces, sobre los que se reflexiona
en "La noche del paradero"1, ya habían aparecido en algunos relatos.
Podemos recordar "Lugar llamado Kindberg", de Octaedro, donde la
carretera propicia el encuentro entre Marcelo y la joven Lina, llamada
"osita", "osezna", el mismo nombre que se dará a Carol. En este cuento
es fundamental, como en "Los autonautas...", el "paradero", el hotel
donde tiene lugar el encuentro amoroso entre los personajes,
ofreciendo calor, comida y tal vez felicidad a los ateridos viajeros,

. . . un viejo hotel de galerías profundas donde todo está preparado para
el olvido de lo que sigue allí fuera golpeando y arañando, el lugar por
fin, poder cambiarse, saber que se está tan bien al abrigo4
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Un hotel de la autopista es también el espacio donde se desarrolla el
cuento incluido en "Los autonautas...", "Comportamiento en los
paraderos", en el que surge una vez más la fugaz relación erótica entre
el narrador y Norma. El final del relato, donde el encuentro sexual
con la empleada del hotel se "comunica" con el de su mujer, Sonia, se
asemeja a "Historias que me cuento", de Queremos tanto a Glenda, en
las que el narrador se convierte en un camionero que rige su
comportamiento por una serie de reglas de juego y, en este caso, el
imaginario encuentro amoroso en el camión con Dilia, tuvo lugar en
la realidad de su amiga. Por otra parte, las razones de imaginarse
camionero son semejantes a las que movieron a Cortázar a comprar a
Fafner: una forma de libertad

Ser camionero siempre me ha parecido un trabajo envidiable porque
lo imagino como una de las más simples formas de libertad, ir de un
lado a otro en un camión que a la vez es una casa con su colchón
para pasar la noche en una ruta arbolada, una lámpara para leer y
latas de comida y cerveza, un transistor para escuchar jazz en un
silencio perfecto, y además ese sentimiento de saberse ignorado por
el resto del mundo que nadie esté enterado de que hemos tomado
esa ruta y no otra, tantas posibilidades y pueblos y aventuras de
pasaje, incluso asalto y accidentes en los que siempre se tiene la mejor
parte como cabe a Walter Mitty 5.

Podemos recordar que en Los autonautas..., como en "Historias que
me cuento", las reglas del juego no limitan la libertad en esa suerte
tierra de nadie que son los parkings:

Para nosotros Parkinglandia es una tierra de libertad. Si las reglas del
juego nos obligan a'explorar dos provincias por día, no por eso salimos
del país, y nuestro deber no nos priva del sentimiento de estar haciendo
lo que se nos da la real gana (109).

Por otra parte, el "pasaje" de la ficción a la realidad se manifiesta en
Los autonautas... por medio de las molestas visitas que los "tártaros"
Calac y Polanco, viejos conocidos de los lectores de Cortázar, hacen
en varias ocasiones a los viajeros:

Sin medir las consecuencias de mis actos, dejé que Polanco y Calac
entraran en varios libros míos por donde se pasearon como en tierra
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conquistada, y ahora es hasta lógico que bruscamente irrumpan en
esta crónica y casi de inmediato nos señalen que han decidido
seguirnos en nuestro itinerario y velar por nuestra seguridad aun al
precio de los más altos sacrificios (65).

Parece, pues, que en los viajes importan más las paradas que el camino:
es allí donde se producen los encuentros y tienen lugar las diversas
aventuras. Volvemos a encontrar esta idea en "Reencuentros con
Samuel Pickwick", donde Cortázar se detiene en la importancia que
tienen, en este libro extraordinario, las posadas, descritas con fuerza
e intensidad pero sin abundar en detalles, y donde a la vez se perfila
una posible influencia en las futuras descripciones de los paraderos".
Pero sobre todo, Pickwick le "mostró el camino de la luna y el encanto
de ir de un lado a otro sin la menor finalidad razonable" 7.

Al final de la expedición París-Marsella, Cortázar cuenta cómo
fue su amigo y traductor Paul Blackburn el que estuvo en el origen
más remoto del viaje "atemporal". Fue cuando apareció en Saignon
con un Volkswagen que era una casa rodante, y "comprendí que
cabalgando ese dragón se podía descubrir de otra manera la tierra y
las playas y los bosques europeos" (294). Alude a que recuerda esta
visita en Lti vuelta al día en ochenta mundos, pero en realidad se encuentra
en "Uno cíe tantos días de Saignon", de Último round, donde ya se
bautiza al "monstruo alemán" con el nombre de "dragón Fafner"".

En los "Prolegómenos" al relato de la "expedición", los viajeros
clan cumplida cuenta del origen del proyecto, las dificultades para
llevarlo a cabo, las reglas del juego, y la obligación de escribir un libro:

-Sí -dijo el Lobo-, pero habría que hacer las cosas de manera muy
científica.
- Un libro de viaje. Como los antiguos exploradores.
-¿Te das cuenta? Describir cada paradero, sus aventuras, las gentes
que pasan.
- Otra autopista, en realidad (28).

La escritura aparece entonces como una de las reglas del juego, cuyo
resultado es el conocido. El carácter misceláneo de este libro escrito a
cuatro manos y revisado por Cortázar tras la muerte de Carol, ha
dado lugar a consideraciones de distinta índole sobre su posible
género; así, mientras que para Raquel Arias Careaga es "un auténtico
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libro de viajes" y encuentra el modelo en los viajeros medievales, para
María Dolores Blanco Arnejo se trata de una novela". Jaime Alazraki
resume el contenido del libro, e insiste en su forma calidoscópica:

El libro es el diario de ese viaje o, más que un diario, un co/lagc de
impresiones y reflexiones que a veces toman la formn de página de
diario, pero otras incluyen cartas apócrifas, los ubicuos diálogos entre
Calac y Polanco, cuentos, un diario de ruta, crónicas de visitas de
amigos y proveedores de vi tual las y de a l tas dosis de a l ien to ,
meditaciones sobre el acto de escribir y.. .sobre el neto de vi vi r y hasta
una suerte de catálogo de un museo arqueológico de la ruta o
"archeodrome". Estos elementos o textos aparecen en el libro sin
ningún orden que no sea el orden con que se forman y desaparecen
las rosas de un calidoscopio. Y creo que esta definición del libro es la
que más le conviene por su condición de juego en que cada rosa vnle
por su belleza aleatoria y también por la parte que le toca en esa rosa
última que como una epifanía nos deja el libro al final del viaje"'.

Hay que señalar, sin embargo, que las distintas piezas que forman el
puzzle responden a un cierto orden, que tendría que ver con una de
las reglas fundamentales del juego: no salir de la autopista. Entre los
textos intercalados se encuentran las cinco "Cartas de una madre", en
las que una mujer escribe a su hijo Eusebio que está en Canadá
-situación semejante a la de Stéphane, el hijo de Carol. En esas cartas,
que aparecen en distintos momentos del libro, se menciona a la
desigual pareja que la mujer, inexplicablemente, encuentra en varias
ocasiones durante sus viajes por la autopista; éstas nos ofrecen un
punto de vista externo, el de los viajeros convencionales, el de los
protagonistas de la expedición. La mujer no logra explicarse la
presencia de nuestros viajeros en los parkings y hasta llega a dudar de
su existencia; sin embargo, en la última carta acierta a comprender,
aunque sea en forma interrogativa, las razones de su extraño
comportamiento:

Eusebio, ¿tú crees que esa gente no haya salido de la autopista desde la
primera vez que los vi? No puedo decirte exactamente por qué, pero
tengo la impresión de que no van a ninguna parte (214-215).

El cuento "Comportamiento en los paraderos" está unido a los demás
porque sucede en un hotel de la autopista; su tema está estrechamente
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relacionado con un texto muy cercano, "La noche del paradero", que
se ocupa de las relaciones eróticas que se establecen entre los habitantes
de esa ciudad fantasma que se forma por la noche en los parkings y
q.ie se disuelve a la mañana siguiente. Polanco y Calac, por su parte,
también aparecen en los paraderos y sus conversaciones giran en torno
a los motivos del viaje y a la autopista.

Las fotografías, mapas y planos se interrelacionan con el texto y,
en muchos casos, además de servir de información, se presentan como
prueba de veracidad de la expedición científica que realizan los
exploradores, en la clave paródica del libro. Todas las fotografías llevan
un pie que, además de explicarlas, funciona también como testimonio
del carácter verdadero y científico de la expedición. Asimismo, algunas
fotografías, -como las de los conos rojos que sirven para señalizar las
obras, y las de los cubos de basura o de los juegos para niños- generan
textos en los que lo fotografiado se interpreta de una forma no habitual:
sombreros de bruja, caballeros teutones o instrumentos de tortura".

A la vista de lo anterior parece que estamos ante un libro -crónica
se lo llama en alguna ocasión-, que da cuenta de un viaje poco habitual,
regido por unas reglas de juego, entre las que se encuentra la obligación
de escribir sobre la experiencia12. Dado que la expedición tiene unas
características muy particulares, el texto resultante se ajusta a ese
carácter especial. En la entrevista realizada por Ornar Prego, antes de
que se publicara el libro, Cortázar comenta que a pesar de las reglas
"seguía siendo un proyecto patafísico y surrealista que convertía un
viaje que normalmente se hace en diez horas en otro de 33 días. Ya ves
la diferencia." Por ello el relato de la exploración de la autopista del
Sur, aventura nunca llevada a cabo con anterioridad, tiene
necesariamente un carácter paródico:

Aquí entra en juego - dice Cortázar- el hecho de que a mí me pareció
que para que el libro fuese divertido tenía que ser un poco una parodia
-pero no exasperada- de las expediciones de verdad, de las grandes
expediciones al Polo o del viaje de Colón, cosas así ".

Así, pues, el libro se presenta como una parodia de los libros de
viajes, reales e imaginarios14. Si los exploradores no ven la autopista,
sino lo que está al lado de ella -los paraderos- nada más lógico
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que la escritura se realice también "al lado" (para] del género de
los relatos de viaje15. La cuarta regla del juego es la siguiente:
"Inspirándonos en los relatos de los grandes exploradores del
pasado, escribir el libro de la expedición (modalidades a
determinar)" (30). Uno de los modelos citados es el diario del capitán
Cook, del que se transcribe la lista de las provisiones, que no les
sirve de mucho. La presencia de Cook reaparece de forma oblicua
cuando hablan de los peligros del escorbuto en los grandes viajes,
que les lleva a cenar choucrout el 28 de mayo, alimento que les
provocará pesadillas. Como no podía ser de otra manera, aparecen
citados grandes viajeros y exploradores, de Colón a Cousteau, y
se comparan paródicamente con ellos. Ahora bien, las citas que
mejor definen este viaje "atemporal" corresponden a las reflexiones
sobre el viaje en Avalovara, novela "experimental" del brasileño
Osman Lins, que tratan de la paralización del tiempo. Dentro de
los viajes de ficción es inexcusable la mención de La vuelta al mundo
en 80 días de Julio Verne, dado que el viaje se origina por una apuesta
que acepta el jugador Phileas Fogg, igual que la que genera más
modestamente el proyecto Cortázar-Dunlop"1. En la novela de
Verne también se ofrece al lector todo tipq, de pruebas para
demostrar la realidad de su viaje.

La extraña expedición solo cobra sentido por sus reglas de juego;
sin ellas, "no pasaría de una estupidez" (51). El juego aparece ya en el
título: son "autonautas" porque el viaje es de exploración y, aunque
de momento no parezca tener un sentido claro, éste se descubrirá al
final17. Estaríamos ante el caso del viajero "excéntrico", que define J.
Keay: los "originales" cuyos comportamientos se alejan en su tiempo
de la imagen del viajero "serio". Como en nuestro caso:

Le comportement excentrique n'est pas le fruit d'une ignorance de la
logique; au contraire, l'excentrique pousse cette logique jusqu'á un
degré insolite. Une détermination aussi excessive loin de constituer
un handicap, peut se révéler hautement efficace1".

Este tipo de viajero no se rebela contra la sociedad, sino contra su
falta de lucidez e imaginación, o contra su monotonía, como señala
D. Urbain: "Sortant de ses conventions, s'excentrant vis-á-vis de ses
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habitudes, de sos préjugés et de ses évidences, il s'en eloigne
sculement"'1'.

Al tratarse de un viaje aparentemente "desaforado", hay que
dotarlo de un objetivo, ya que:

Como sin duda dijo nlgunn vez Vasco de Gama, toda expedición que
.se precie de seria debe dar clara cuenta de su objetivo, pues sólo así
alcanzará una categoría científica innegable, como es el caso de la
presente [fin de frase agregado por nosotros] (276).

Los objetivos tendrán un carácter "científico", de ahí que vayan
provistos de brújula, termómetro, catalejo y prismáticos. Esta actitud
es la que permitirá lo que es en definitiva la función de todo viaje:
descubrir o dar sentido a la realidad. El largo título de una parte de
los "Prolegómenos" sintetiza esta actitud:

—de cómo el pálido lector no sólo verá que la reflexión científica tiende
a transformar la visión del mundo en quien la practica, sino que se
percatará asimismo de los obstáculos que se alzan en el camino del
investigador, y tendrá al mismo tiempo amplia oportunidad de
admirar la astucia y el coraje de los arrojados expedicionarios (20)20.

Irónicamente los autores insisten una y otra vez en que se trata de un
estudio científico, pero no hay que olvidar que este espíritu queda
prácticamente limitado al Diario de Ruta, donde se proporciona la
hora de entrada y salida de los paraderos, una breve descripción, la
temperatura, o la orientación de Fafner. También se da cuenta
puntualmente del menú de los expedicionarios. Los dibujos infantiles
del hijo de Carol, considerados científicos, cartografían la expedición:
"Los exploradores, cuya severidad en la materia puede imaginar
fácilmente el lector, se maravillaron del rigor científico que este
adolescente aportaba a su trabajo" (19).

La prueba de fuego para estos científicos amateurs es la descripción
de la flora y la fauna de los parkings. En primer lugar, aparece la
incompetencia del expedicionario en botánica; así, antes de pensar
en la posibilidad de cartografiar un árbol, reconoce que "Mi árbol de
esta tarde no tiene nombre, como casi todos mis árboles; nunca he
aprendido a distinguirlos fuera de tres o cuatro, sauce, álamo, plátano,
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roble y pare de contar" (95). Dentro de las "observaciones científicas"
del Diario de Ruta aparecen los mosquitos, prueba irrefutable de que
avanzan hacia el sur, y el medio de exterminarlos, lo que da pie a
comentarios humorísticos:

...la máquina produce un sonido idéntico al que emite el mosquito
macho (en celo, si ello es posible en los mosquitos), de resultas del
cual todas las hembras emprenden la fuga (parece que son ellas las
que pican). Pero entonces, ¿cómo se reproducen? (88).

Las reflexiones sobre el comportamiento de las babosas color terracota
que aparecen en los parkings, entre las que destaca su afición al
choucrout, llevan al observador a una conclusión irrefutable: son de
origen alemán. A continuación, y entre paréntesis, aparece la necesidad
de proporcionar datos científicos sobre ellas, imágenes, etc., pero lo
único que aporta en páginas posteriores es la fotografía de una "amable
babosa". En otras ocasiones, es la descripción del animal la que está
hecha desde el humor y, de alguna manera, recuerda las descripciones
de los primeros descubridores, que utilizan la comparación con lo
conocido al enfrentarse a seres totalmente nuevos:

Observamos una liebre grande como un perro pequeño, color de
gallina, que saltaba como si quisiera imitar el vuelo de una mariposa
(40).

Observamos una cantidad anormal de urracas que dan la impresión
de querer disfrazarse de cebras (45).

Pero si no se tenían certezas a la hora de identificar la flora, la fauna
puede presentar idénticas dificultades. Buena prueba de ello es el
llamado "país de las alondras", el paradero de Coucourde. Las razones
para tratar sobre estos pájaros y no sobre otros ("porque no somos
muy fuertes en pájaros"), son ante todo "cordiales" y literarias, ya
que si no son ruiseñores -oídos en otro lugar, al igual que el imposible
ruiseñor que escuchó Colón-, tienen que ser necesariamente alondras,
lo que "parece ser una conclusión bastante shakespiriana" (254). De
cualquier modo, lo que importa es que la alondra se convierte en
símbolo de "celebración incesante":
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...y las alondras no son otra cosa que eso, celebración incesante, como
lo somos nosotros a nuestra manera más oscura, con palabras que
también quisieran ser música, ser alondras (255).

Los aventureros también son atacados violentamente por animales,
en este caso por las hormigas, ataque que demuestra los peligros
de todo viaje exploratorio: si no llegan a vencerlas hubieran sido
devorados por ellas. Lo humorístico del episodio reside en la
parodia, ya que se emplea una táctica de guerra reservada
normalmente a ejércitos de hombres, y el lenguaje habitual en la
relación de batallas:

Ruda había sido la lucha pero hoy, casi una semana después, podemos
asegurar que sólo siete u ocho hormigas se agazapan todavía en Fafner.
Como se ve la autopista no es un lecho de rosas; de no haber
reaccionado a tiempo, acaso los policías que circulan en los parkings
hubieran tenido la horrenda sorpresa de encontrarse con nuestros
esqueletos, sin hablar de la manteca enteramente consumida.
Triunfamos porque conocíamos la táctica de estos nefastos insectos,
que consiste en crear el pánico en el enemigo a base de precipitaciones
masivas (138-139).

A pesar de todos estos peligros, a los que podemos añadir las supuestas
persecuciones por los trabajadores de la autopista, los viajeros no
quieren magnificarlos. En esta ocasión, el elemento de comparación
no es un libro de viajes, sino la película de Werner Herzog, "Aguirre
o la cólera de Dios", sobre el feroz conquistador. Los aborígenes -los
franceses- son escasos y los turistas no les plantean ningún problema:

Por todas esas razones y a manera de síntesis, podemos concluir que
nuestro lento avance del septentrión al meridión se cumple sin aviesas
emboscadas, trampas letales, ingreso inoportuno de leopardos,
serpientes u otras de las muchas calamidades que llevaron a Lope de
Aguirre a matar a todo el mundo, su hija incluida, antes de perderse
en el Orinoco envuelto en mosquitos y monos (136).

Tras el tiempo previsto, sorprendentemente llegan a Marsella, dado
que este viaje no solo es atemporal, sino que el espacio parece abolido.
Las razones son las siguientes:
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Es que los parkings no son otra cosa que el vacío con decorado. Hay
que saber llenarlos. Y a pesar de las diferencias geográficas o físicas,
siempre son el mismo. Será realmente una sorpresa, creo, ver al final
que hemos avanzado también según los criterios de los demás, quiero
decir que habremos llegado a Marsella a pesar de la inmovilidad que
nos caracteriza (115).

Uno de los principales objetivos de la expedición, verificar la existencia
de la ciudad de Marsella, se logra y las fotografías lo demuestran;
por tanto se trata de un viaje en el que se encuentra lo que se busca,
de ahí la diferencia con el de Colón. También se cumple con el carácter
científico de la exploración de la autopista llamada del Sur. Lo que
para los "otros" es simplemente una estupidez -ya que nadie duda
de la existencia de la ciudad y de la razón de la autopista-, por medio
de la parodia se da sentido a una aventura aparentemente absurda:

No prolonguemos la duda en el ánimo del pálido lector: Marsella
existe, y es tal como la muestra Marcel Pagnol. Pero sólo existe porque
la expedición ha verificado su existencia, y no por las razones que el vulgo
acepta sin análisis previo [...].

Pensamos modestamente que esta demostración agrega un peso
considerable a los resultados de nuestro viajera autopista del sur
queda justificada para siempre (237, 238-239).

Por otra parte, como todo viaje, éste se convierte en una búsqueda
interior, al margen de las coordenadas habituales, que los lleva a la
felicidad absoluta. Éste es el descubrimiento fundamental de los
expedicionarios, que se produce al relatar a sus amigos su viaje secreto.
Una vez más, el juego se convierte en una vía de acceso a esa realidad
segunda:

Comprendimos que a nuestra manera habíamos hecho un acto Zen,
habíamos buscado el Graal, habíamos divisado las cúpulas de oro de
Orplid. Y que todo eso se había dado precisamente porque no lo
habíamos pensado ni buscado ni propuesto, porque el amor y la alegría
nos colmaban demasiado para dejar paso a una ansiedad de búsqueda.
Nos habíamos encontrado a nosotros mismos y eso era nuestro Graal
sobre la tierra (306).
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Este viaje organizado como un juego deliberado y creador es la
búsqueda, como señala Alazraki, "de un tiempo al margen del tiempo
y de un espacio propio que fundan dentro de la realidad
consuetudinaria, esa irrealidad que identificamos como el reino del
juego"21. Cortázar, en "De sentimiento de no estar del todo", ha
señalado que:

.. .mucho de lo que he escrito se ordena bajo el signo de la excentricidad,
puesto que entre vivir y escribir nunca admití una clara diferencia
[...]. Escribo por falencia, por descolocación; y como escribo desde un
intersticio, estoy siempre invitando a que otros busquen los suyos y
miren por ellos el jardín donde los árboles tienen frutos que son, por
supuesto, piedras preciosas.

Y se pregunta si el juego

¿no es un proceso que parte de una descolocación para llegar a una
colocación, a un emplazamiento -gol, jaque mate, piedra libre?
¿No es el cumplimiento de una ceremonia que marcha hacia la
fijación final que la corona?"

Los paraderos, lo que está al margen de la autopista, abren las puertas
a la otra realidad, como señala Carol Dunlop en el capítulo "De cómo

somos ya un espacio sin límites donde cristaliza la realidad":

Poco a poco aprendemos no sólo a mirar el espacio del que hablaba el
hipotético filósofo indio, sino a feria con todo lo que somos. Y este
espacio entre los objetos, desde el momento en que la mirada los deja
fuera, a un lado y otro de su campo de visión, ¿no es por definición
sin límites? (131).

La idea, como recuerda Dunlop21, ya fue expuesta por Cortázar en
"Traslado" de Territorios, y bien podría explicar esta peculiar aventura,

en la que se unieron una vez más juego y escritura, literatura y vida:

En el momento en que se perciben dos cosas, tomando conciencia del
intervalo entre ellas, hay que ahincarse en ese intervalo. Si se eliminan
simultáneamente las dos cosas, entonces, en ese intervalo, resplandece
la Realidad24.
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Como hemos visto, la aventura aparentemente sin sentido emprendida
por Carol Dunlop y Julio Cortázar en la primavera de 1983, por medio
de las reglas de juego previamente establecidas, se convierte en un
libro que puede leerse como una parodia de los libros de viajes, y por
otro, lleva al descubrimiento de esa otra realidad, vista desde los
márgenes, que los lleva al conocimiento de sí mismos y a la celebración
del amor.

Notas
1 Jacques Leenhardt, "Los autonautas de la cosmopista: una vía de
conocimiento", Nuevo Texto Crítico 4.8 (1991): 15.
2 Julio Cortázar, Cuentos completos, vol. 1 (Madrid: Alfaguara, 2000) 523.
I "Nos quedamos meditando en ese encuentro efímero que acaso les daría
una larga felicidad nocturna un poco más alia, o acaso nunca". Julio Cortázar
y Carol Dunlop, Los aittonautas de la cosmopista o Un viaje atemporal París-
Marsella (Barcelona: Muchnik Editores, 1986) 205. Las citas remiten a esta
edición.
4 Julio Cortázar, Cuentos completos, vol. 2 (Madrid: Alfaguara, 2000) 89.
5 Cortázar, íbidem, 402.
ft "Las observaciones en ruta se reducen a cero, o poco menos: todo ocurre en
los paraderos. [...] Las cosas, entonces, estaban realmente habitadas, los
paraderos son el lugar y la hora de la verdad, donde la vida sigue teniendo
dos piernas y dos brazos,, mientras los robots de la autopista yacen inmóviles,
abatidos, muertos en su silencio y su impotencia." (78-79)
7 Julio Cortázar, "Reencuentros con Samuel Pickwick", Obra crítica, vol. 3, ed.
de Saúl Sosnowski (Madrid: Alfaguara, 1994) 304.
" Julio Cortázar, Último round (Madrid: Siglo XXI, 1974) 26 y 32.
v Raquel Arias Careaga, "Julio Cortázar y un libro de viajes del siglo XX",
Actas del 11 Congreso Internacional de Cominería Hispánica, vol. III, ed. Manuel
Criado del Val (Madrid: AACHE Ediciones) 1996. Para María Dolores Blanco
Arnejo se trataría de una novela, ya que: "es un relato en prosa, de ficción;
este carácter de ficción no se ve anulado porque existe un argumento que se
desarrolla en el espacio y en el tiempo, ¿qué más podemos necesitar?" [Ma.
Dolores Blanco Arnejo, La novela Indica experimental de Julio Cortázar (Madrid:
Pliegos, 1996 ) 177]
10 Jaime Alazraki, "Los autonautas de la cosmopista o jugar como la forma
más alta de vivir", Hacia Cortázar: aproximaciones a su obra (Barcelona:
Anthropos, 1994) 287.
I I Las relaciones entre texto e imagen en "Los autonautas.. ." han sido
consideradas por Graciela Batarce. "Relaciones sospechosas: interacción de
la palabra y el icono en tres libros de Cortázar", Cortázar. Des tons les cotes, ed.
de Joaquín Manzi (La Licorne : UFR Langues Littérature Poitiers- Maison des
Sciences de l'Homme et de la Societé, 2002) 275-300. Dice Cortázar en la
entrevista con Ornar Prego: "El libro, con todas las fotos que lo acompañan,
es por un lado la descripción del viaje, pero además cada uno de nosotros
escribió lo que le daba la gana durante el viaje. Por ejemplo, ahí dentro hay
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un cuento mío. Sólo que todo sigue la ley del juego, porque el cuento sucede
en un motel de la autopista, ya que no se podía salir fuera." [Ornar Prego, La
fascinación de las palabras. Conversaciones con Julio Cortázar (Barcelona: Mario
Muchnik Editores, 1985) 142].
1 "¿Habrá que obligarse a trabajar? Ahora que estamos de lleno en la cosa,
nos damos cuenta de que lo que fue concebido corno una aventura podría
vivirse demasiado fácilmente como un simple mes de vacaciones" (47).
n Prego, op. cit., 141-142.
14 El posible carácter "imaginario" del viaje aparece también en el libro, en un
recuadro: "Leyendo estas páginas, ¿no te ha ocurrido por lo menos una vez,
oh pálido lector cómplice y paciente, preguntarte si no estamos escondidos
en una habitación de algún hotel de la Villette desde el 23 de mayo?" (216).
Situación semejante al viaje de Xavier Maistre, que cumple también con todos
los requisitos de los exploradores; tiene un tiempo limitado y a cada día
corresponde un capítulo. En cuanto a la parodia, para Gérard Genette en este
caso no se trataría tanto de parodia en sentido estricto, sino antes bien una
práctica más compleja, que si bien presenta alguno de los rasgos de la parodia,
"sa référence textuelle toujours múltiple et générique [...] empéche de definir
come transformation de texte. Son hypotexte est en fait un hypogenre" [Gérard
Genette, Palinipsestcs. La littératnrc ait second degré (París: Seuil, 1982) 170-171].
'^ "...hemos comprendido hasta qué punto la verdadera autopista no es
aquélla, sino la paralela que sospechábamos desde hace años y que por fin
vivimos (tan bien que ya nos parece perfectamente normal estar así a la orilla
de la ruta, hay que sacudirse de vez en cuando para acordarse de que es una
aventura y no solamente otra versión de la vida de todos los días)" (194).
"" "Los expedicionarios, ¿favorecen las apuestas? Se diría que sí, a partir de la
famosa que llevó a Phileas Fogg a su dramático periplo"(233).
17 Sobre el significado del juego en "Los autonautas...", véase el artículo citado
de Jaime Alazraki. A lo largo del texto siguen apareciendo juegos de palabras,
apoyado en la disemiaoenla traducción de palabras extranjeras. Por ejemplo:
"Este breve pero necesario capítulo es una auto-cita (palabra particularmente
apropiada dado el tema que se trata)" (17); "El diario del capitán Cook -cuyo
apellido era ya toda una promesa-" (35); "en el paradero de Nainville, donde
no vimos ni un solo enano" (47).
'* J. Keay, Voyageurs excentriqnes (París: Payot, 1991) III. Podemos recordar que
el libro está dedicado "a todos los piantados del mundo y en especial al
caballero inglés cuyo nombre no recordamos y que en el siglo dieciocho
recorrió la distancia que va de Londres a Edimburgo caminando hacia atrás
y entonando himnos anabaptistas" (6).
'''Jean-Didier Urbain, Secrets de voi/age. Mcntenrs, imposteiirs ct aulrcs voyageurs
(París: Éditions Payot & Rivages, 1998) 140.
;" Ma. Dolores Blanco Arnejo (205) ya ha señalado el componente paródico de
los largos títulos respecto a los libros de caballerías; quizá habría que matizar
que se encuentran prácticamente en los "Prolegómenos", y que también ese
estilo aparece en los cronistas de Indias y en libros de viajes medievales.
-' Alazraki 290.
:: Julio Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos, vol. I (Madrid: Siglo XXI,
1976) 32-33.
:"' Escribe Carol Dunlop: "Citando a un filósofo indio que no nombra (¿existe,
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o la "cita" no es más que la perfecta ilustración de sí misma?), [Julio] dice:
"Cuando se miran dos objetos separados, se empieza a observar el espacio
entre los dos objetos, y se concentra la atención en ese espacio, entonces, en
ese vacío entre los dos objetos, en un momento dado se percibe la realidad"
(129).
24 Julio Cortázar, Territorios (México: Siglo XXI, 1978) 103.
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Eugenio de Salazar y Alarcón:
El elogio de la ciudad virreinal

del siglo XVI
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Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México

Cortés destruyó Tenochtitlan en 1521 y construyó unn ciucind
española sobre sus ruinas. Ln ciudad de México pronto se convirtió
en la ciudad más importante de la América, del Virreinato Español de
l.i Nueva España. El crecimiento de la ciudad atrajo la atención de
varios poetas peninsulares e inspiró el florecimiento de las letras en la
colonia. Entre los poetas españoles del siglo XVI que habitaron en la
ciudad de México y la elogiaron está Eugenio de Salazar y Alarcón
(1530-1602), quien vivió en la ciudad por diecisiete años, desempeñando
cargos públicos. Salazar encomia el mundo cortesano virreinal y sobre
todo al Imperio Español que ha creado ciudades tan ricas e ilustres
como la mexicana ("Epístola al divino Fernando Herrera"). En una
época en que los corsarios ingleses empiezan a asolar los mares
americanos, y especialmente los mexicanos, Salazar minimiza el hecho
y exalta la figura hispana: el conquistador y el virrey, para crear el
mito de la fundación de la laguna mexicana ("Descripción de la
laguna"). Todo ello en un tono grandilocuente que reafirma la grandeza
del Imperio Español.

Palabras chive: poesía virreinal, Ciudad de México-Tenochtitlan,
Eugenio Salazar y Alarcón, cu l t u r a novohispana, l i t e r a t u r a
novohispana.

Tille: "Eugenio de Salazar y Alarcón: In Praiseof the Viceregal City
of the 16th Century"

Cortés razed Tenochtitlan in 1521 and constructed a Spanish-colomal
city over its ruins. México City soon became the most important city
in the Spanish American viceroyalty of New Spain. The grovvth of
México City caught the attention of certain peninsular poets and
inspired the flourishing of literature in the colonies. One of the Spanish
poets of the 16"' century who lived in and loved México City was
Eugenio de Salazar y Alarcón (1530-1602). He lived in the city for
seventeen years and worked as a public servant. Salazar eulogized
the world of the viceroyalty and especially the Spanish Empire that



created great cities such as México City ("Epístola al divino Fernnndo
de Herrera"). In a period when British pirates attacked harbors in
America, particularly the Mexican coast, Salazar minimized the fact
and elevated the Hispanic figure of the conqueror and viceroy in order
to créate the myth of the Mexican Lake Foundation ("Descripción de
la laguna"). All of this was done in a grandiloquent tone that reaffirmed
the greatness of the Spanish Empire.

Kcywords: viceroyal poetry, Mexico-Tenochtitlan, Eugenio Salzar y
Alarcón, novohispanic culture, literature in the New Spain.

La isla representa un centro primordial, sagrado por definición, y
su color fundamental es el blanco.

lean Cliavallicr

Preámbulo

Apesar de que la Corona Española, desde los primeros tiempos

de la colonización, decretó Ordenanzas que daban instrucciones

a los conquistadores para que las nuevas poblaciones siguieran un

esquema regular que respondiera a la organización del imperio,

refiriéndose a los sitios más propicios, tomando en cuenta la

salubridad del terreno, su fertilidad, sus comunicaciones, "... si fuera

posible no tenga cerca de sí lagunas ni pantanos..." (74) -refiere Ma.

del Carmen León Cazares—, Hernán Cortés decidió que la nueva

ciudad se construyera en el mismo sitio que había ocupado Mexico-

Tenochtitlan por una razón de prestigio de continuidad. Así lo

manifiesta en la "Tercera Carta de Relación": "(...) y afsímifmo viendo,

que la Ciudad de Temixtitan, que era cofa tan nombrada, y de tanto

cafo, y memoria fiempre fe ha fecho, pareciónos, que en ella era bien

poblar..." (307).
La intención de Cortés al construir la ciudad española sobre las

ruinas de Tenochtitlan es la de prolongar la fama de la ciudad azteca.

Aprovecha su predominio político y religioso; de ahí que la incipiente

ciudad novohispana, ciudad fortaleza, tenga un diseño medieval

que apoya al mismo tiempo el orden político y al religioso. Explica

Mario Sartor:

...la centralidad de la ciudadela cuadrangular expresa el poder político
y religioso; la convergencia de las calzadas privilegia un implante
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ortogonal; la potencial subdivisión ciánica y tribal; pero sobre todo la
proyección cosmológica que no fue sólo peculiaridad náhuatl, por lo
que parece panamericana. Hay que subrayar que la sobreposición
sistemática de los edificios y de los símbolos de los poderes, reviste
valores culturales distintos de los que tienen que ver con la estética.
Las sobreposiciones sistemáticas estaban ligadas seguramente al
prestigio que algunos centros emanaban aún después de la Conquista,
como México-Tenochtitlan (24).

La continuidad establecida entre la ciudad tenochca y la ciudad
española se expresará, primordialmente, a través de la descripción
de su grandeza física, de lo monumental de sus construcciones: las
calles, las plazas, los edificios, y de su abundante población; todo ello
como una prolongación espacial y humana de la ciudad primigenia.

Sobre este periodo de fundación y crecimiento naciente, la poesía
no registra indicios de la ciudad. La crónica, en cambio, ofrece
testimonio del origen y crecimiento de la ciudad. Fray Toribio de
Benavente habla del arduo trabajo que tuvieron que realizar los
indígenas en la construcción de la ciudad:

La séptima plaga fue la edificación de la gran ciudad de México, en la
cual los primeros años andaba más gente que en la edificación del
templo de Jerusalem (...) Allí murieron muchos indios, y tardaron
muchos años hasta los arrancar la cepa, de los cuales salió infinidad
de piedra (129).

Por su parte, Cortés expresa en la "Tercera Carta de Relación", desde
su residencia en Coyoacán, su visión de la ciudad:

de quatro, ó cinco mefes acá, que la dicha Ciudad de Temixtitan se va
reparando, eftá muy hermofa; y crea vuestra Mageftad, que cada día
fe irá ennobleciendo en tal manera, que como antes fue Principal, y
Señora de todas eftas Provincias, que lo ferá también de aquí en
adelante (307).

En cuanto al crecimiento de la ciudad, es en la prosa de Cervantes de
Salazar -Diálogos- (en 1554, a treinta y tres años de la elaboración de la
Traza), donde encontramos un panorama del acelerado desarrollo de
ella. Expresiones como: "Todo México es ciudad, es decir, que no tiene
arrabales, y toda es bella y famosa"; "¡Cómo se regocija el ánimo y

51



Emma Ramírez

recrea la vista con el aspecto de esta calle! ¡Cuan larga y ancha!, ¡qué
recta!, ¡qué plana! Y toda empedrada, para que en tiempo de aguas
no se hagan lodos y esté sucia" (la calle de Tacuba); "Eso no es un
palacio, sino otra ciudad"; "Estamos ya en plaza. Examina bien si has
visto otra que le iguale en grandeza y majestad"; "Con razón se puede
afirmar haberse juntado aquí cuanto hay de notable en el mundo
entero" (las tiendas); "¡Dios mío, qué multitud de canoas!; ¿Y quién
habita este barrio en que entramos, tan notable todo él por sus grandes
y elevadas casas, tan extenso, y que disfruta de dos aguas, una para
regar, y otra buena para beber" (las casas de los nobles).

A partir del último tercio del siglo XVI, la Ciudad de México se
manifiesta plenamente como una metrópoli virreinal. Pronto, su fama
cruzó el océano y atrajo la atención de varios poetas, quienes pisaron
personalmente sus calles para cerciorarse de su grandeza. La colección
poética Flores de varia poesía' reúne 359 poemas de autores españoles y
novohispanos recopilado en 1577 en la Ciudad de México, como una
exposición del auge de la poesía en el último tercio del siglo xvi.

Los primeros textos poéticos sobre la ciudad virreinal los escriben
los autores peninsulares de influencia italianizante. En orden
cronológico está Juan de la Cueva (1543-1610), quien residió de 1574 a
1577 en la Nueva España. Son dos los poemas en que el autor sevillano
habla de la Ciudad de México: la "Epístola dirigida al licenciado
Sánchez de Obregón", primer Corregidor de México; y la "Epístola
dirigida al Maestro Girón". Le sigue Eugenio de Salazar y Alarcón
(1530-1602), quien residió en la capital mexicana de 1581 a 1598. Sus
poemas en los que describe la ciudad son la "Epístola al insigne
Fernando de Herrera" y "Descripción de la Laguna". Y ya para
principios del XVII, en el poema epistolar Grandeza Mexicana (1604),
describe esta misma ciudad Bernardo de Balbuena (1562-1627), quien
vivió en la Nueva España de 1584 a 1606.

En este espacio me detendré en la obra de Eugenio Salazar de
Alarcón, como el representante intermedio de este periodo de la
ciudad en que el virreinato se afirma, y en el que el poeta y funcionario
público se erige como uno de sus encomiásticos portavoces.

Eugenio Salazar de Alarcón estuvo en la Ciudad de México de
1581 a 1598; la ciudad y sus alrededores le inspiraron -como ya he
señalado- dos poemas: la "Epístola al insigne Hernando de Herrera
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en que se refiere el estado de la ilustre ciudad" y la "Descripción de
la laguna".

Sus datos biográficos apuntan que nació en Madrid en 1530; que su
padre fue Pedro de Salazar, madrileño también: "más famoso -dice
Bartolomé José Gallardo2- aún que por su obra Crónica del emperador
Gir/os V, en la cual se trata la justísima guerra que S.M. movió contra
los luteranos y rebeldes del Imperio y los sucesos que tuvo."; y que
su madre no fue Doña María de Alarcón, de quien se le ha adjudicado
erróneamente la apostilla "y Alarcón". En el testamento del autor,
fechado en 1601, que recupera para nosotros Humberto Maldonado
Macías1, se señala que sus padres fueron en realidad don Pedro Salazar
y su mujer legítima doña Aldonza Vásquez de Carrión, vecinos ambos
de la villa de Madrid.

En su vida familiar, estuvo casado con Catalina Carrillo, a quien le
dedica varios sonetos amorosos, y especialmente su Silva de poética,
donde ella es "Carila", la pareja pastoril de "Eugonio". La Suva está
dividida en cuatro partes, manuscrito en folio sobre 500 hojas, que el
26 de febrero de 1788 poseía el bibliófilo D. Francisco Paris, y que
actualmente se encuentra en la Academia de Historia. Sobre esta obra
señala Margarita Peña: "...dirigida a Catalina Carrillo, su mujer, en la
que predomina un cierto prosaísmo casero, y apuntan destellos
eróticos" (59). La pareja tuvo dos hijos varones: Pedro y Fernando,
quienes murieron a temprana edad.

En cuanto a su preparación académica y laboral, Salazar realizó
cursos en las universidades de Alcalá y Salamanca, y recibió el grado
de Licenciado en Leyes en la de Sigüenza. Fue fiscal en la Audiencia
de Galicia, gobernador de las islas de Tenerife y Palma en las Canarias
(1567-1579); y para 1580 fue oidor en Santo Domingo. En esta ciudad
antillana hizo los jeroglíficos y las letras del túmulo a la reina Ana de
Austria. Luego ascendió a Fiscal de la Audiencia de Guatemala y pasó
a la Ciudad de México con el mismo cargo en 1581; años más tarde
fungió como oidor hasta 1598.

Ya en la Ciudad de México se graduó de doctor en derecho en la
Real y Pontificia Universidad (1591), de la cual llegó a ser rector (1542-
1593). Felipe lll lo nombró miembro del Real Consejo de Indias, hacia
principios de 1600, ya que todavía por 1599 se encontraba en la Ciudad
de México; esto lo sabemos por una carta fechada el 3 de agosto de
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1599, dirigida al doctor Santiago de Vera, escrito también recuperado
por Humberto Maldonado: "...siendo él a la sazón aún oidor déla Real
Audiencia de la Nueva España, aunque ya se disponía para asumir el
cargo de Consejero de Indias que pronto le otorgaría Felipe ni"4.

En 1601, un año antes de su muerte, el cronista Antonio de Herrera
publicó el tomo primero de sus Décadas de Indias; y por estas fechas
concluyó la redacción de su extenso11 poema alegórico autobiográfico
La navegación del alma, cuya redacción inició todavía en tierras americanas.
En su estudio sobre este poema, Humberto Maldonado expresa:

Los 16 capítulos que constituyen la trama autobiográfica de la
Navegación del Alma, pintan con especial dinamismo el serpenteante
camino marítimo y terrestre de un extraño injerto de factura naval y
antropomórfica que, dotado a un tiempo con las propiedades del barco
y los atributos del hombre, recorre con vacilación las gozosas y difíciles
singladuras de la existencia humana, trasponiendo las siete edades
que desde antiguo proponía el código hebdomadario de Hipócrates
de Cos (145).

Durante su estancia en México (1581-1598), compuso los poemas
que interesan a este estudio; la "Epístola al insigne Hernando de
Herrera, en que se refiere el estado de la ilustre ciudad" y la
"Descripción de la laguna", escritos en ese orden. La fecha
aproximada de la redacción de la "Epístola a Herrera ..." es hacia
1584. En ella habla de una Audiencia y un virrey que cuida
celosamente el orden de la ciudad: "Por la Real Audiencia
Amparadora/Por el alto Virrey que nos gobierna/Y está muy
vigilante a cualquier hora." Se refiere a la cuarta Audiencia (1583-
1584), presidida por Luis de Villanueva y Zapata, y el virrey es Pedro
de Moya Contreras (1584-1585), cuya administración se caracterizó
por la severidad con la que mantuvo el orden de la ciudad.

En cuanto a la fecha de la redacción de la "Descripción de la
Laguna", considero que el año es 1586. En este poema hace alusión al
virrey Alvaro Manrique de Zúñiga, Marqués de Villamanrique (1585-
1590), y a la virreina Blanca (con los nombres de los pastores Albar y
Blanca). Manuel Romero de Terreros hace referencia a la "Relación"
-de autores anónimos"-, de la visita que hizo Fray Alonso Ponce,
Comisario general de la Orden Seráfica, a la Nueva España, la cual
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relata la estancia de los virreyes en Xochimilco (el marco pastoril en
que los ubica Salazar) hacia 1586. Además, el poema se centra en la
laguna, donde se alude a los problemas de pirataje en el Pacífico que
sucedieron durante la administración del Marqués de Villamanrique.
Todo esto antes de 1588.

La "Epístola a Hernando de Herrera" está escrita en tercetos
endecasílabos heroicos, con acentos en la segunda, sexta y décima
sílabas; con el acento final paroxítono, con rima consonante alternada,
tercia rima, la cual va añadiendo una rima nueva, de estructura
ABABCBDCD. La Epístola tiene la finalidad de que el Divino Herrera le
envíe sus nuevas creaciones antes de que la muerte lo sorprenda: "De
tu caudal que ciencias mil avarca./Nos traiga ya el Océano otra
vuelta,/Antes del corte de la mortal Parca."7 Y en efecto, la enfermedad
terminó con su salud (1597) y Herrera ya no alcanzó a leer la carta que
le envió su discípulo desde el Nuevo Mundo.

Para convencer al poeta sevillano de su petición, le describe el
ambiente cultural de la Ciudad de México, marcando la influencia
que él ya tiene por estas tierras y así demostrarle que sus textos serían
altamente apreciados en la ciudad:

Aquí, famoso Herrera, han ya llegado/ las delicadas flores que cogiste/
en el Pierio Monte celebrado,/y los preciosos ramos que escogiste/en
las sublimes cumbres de Citaron/ por quien famosa láurea mereciste,/
que con su nueva luz resplandecieron/ y con la gran fragancia de
licores/de Liberta y Castalia trascendieron (Salazar y Alarcón en
Gallardo 356).

Veamos el texto con más detalle. La Epístola inicia con la ubicación
geográfica de la ciudad:

Aquí, insigne Herrera, donde el cielo
en círculo llevando su grandeza
pasa sobre Occidente en presto vuelo;
aquí do el Sol alumbra la belleza
de los valles y montes encumbrados
que a nuestra España dan tanta riqueza,
de donde los metales afinados
a los extraños reinos enriquece
por las saladas ondas navegados (353-354).
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Salazar (igual que de la Cueva) exalta la grandeza, belleza y exotismo
de la naturaleza, solo que él no tiene la sensualidad del poeta sevillano;
su descripción es más académica: versos grandilocuentes y melodiosos
componen esta topografía citadina.

El primer recurso que utiliza el poeta es la comparación, expresada
por el adverbio aquí; que aunque el autor no marca una intencionada
oposición entre España y la metrópoli virreinal, ésta queda implícita,
especialmente en la descripción de la naturaleza mexicana. Los adjetivos
están sustantivados, solo la característica propia del lugar "extraño"
aparece como adjetivo. Luego, el autor pasa a la ubicación histórica:

Aquí, do con los tiempos ya fenecen
del grande Moctezuma las memorias
que con otras más claras se oscurecen;
aquí do trasladaron sus victorias
los claros Españoles, en jornada
que han subido de punto las Historias:
aquí, do la alta y gloriosa espada
del ínclito Cortés (que justamente
fue a los Nueve famosos igualada)
venció la multitud de Indiana gente,
manada por su brazo valeroso
regida por su seso y ser prudente (354).

El tono de la Epístola es grandilocuente. Salazar se siente orgulloso
de la hazaña bélica de sus compatriotas, la cual convirtió a España en
una nación rica y poderosa. Exalta valores españoles como el arrojo y
la lealtad al rey:

Aquí do la lealtad y la excelencia
El gran Cortés mostró de su persona
Su fe supliendo de su Rey la ausencia,
Juntando un orbe nuevo a la corona
Real de España de caudal inmenso:
Hecho que mar y tierra le pregona, (354)

El adverbio aquí es ahora más referencial que comparativo, ya que
especifica la proeza de Cortés en estas latitudes. Después de seguir
enalteciendo al capitán de la expedición de la Conquista, el poeta
señala el progreso que han tenido las ciencias y las artes en estas tierras:
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Aquí que (como en la gentil floresta
In l inda Primavera da mil flores
de beldad llenas, con su mano presta)
van descubriéndose otras muy mejores
de Artes y de Ciencias levantadas
que ilustren estos nuevos moradores, (354)

Fl adverbio nqní, en esta octava, compara las bellezas naturales con
las creadas por los hombres, es decir, las artes y las ciencias. Salazar le
señala a Herrera el florecimiento de la gramática, la retórica, la música,
la aritmética, la dialéctica, la geometría, la cosmografía, la astrología,
la astronomía, la moral y la filosofía, la física, la medicina, el derecho
canónico y civil y la teología. Las apresuradas descripciones que hace
de estas disciplinas no revelan algo propiamente mexicano, puesto
que indican solo las características generales de éstas y no tanto el
cómo se desarrollan, particularmente, en la ciudad; solo se muestran
ciertas singularidades novohispanas cuando hace referencia a la física:

La Física descubre los notables
secretos de las cosas naturales;
que en esta tierra hay muchas admirables (355)

Hacia 15KI (fecha del arribo de Salazar a la ciudad), los colegios que
había en la Ciudad de México ya incluían a los jesuítas de San Pedro
y San Pablo e Ildefonso (para 1590 pasaban de cuatrocientos los jóvenes
que estudiaban en sus aulas), donde se estudiaban las materias arriba
señaladas por el poeta madrileño. Es curioso que él no repare en ciertas
propiedades de estas ciencias y artes; por ejemplo, que la Medicina
que aquí se imparte utiliza el herbolario náhuatl para la cura de
enfermedades.

A continuación, hace un repaso del ambiente literario donde se
cultiva: la elegía, el epigrama, el poema lírico, heroico; el género
cómico, lamentándose de que el trágico todavía no se desarrolle:

Y el Trágico, al revés, muda el proceso,
parando un caso triste y desastrado,
para recuerdo y bien del pueblo avieso (356).

Inmediatamente expone a Herrera su presencia en las letras
novohispanas. El tono ampuloso y laudatorio con que menciona los
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logros poéticos del vate sevillano (que le valieron el sobrenombre de
"Divino"), revela su condición de discípulo: lenguaje solemne y
pomposo con empleo abundante de cultismos y referencias mitológicas:

Aquí, famoso Herrera, han ya llegado
las delicadas flores que cogiste
en el Pierio Monte celebrado,
y los preciosos ramos que escogiste
en las sublimes cumbres de Citéron
por quien famosa láurea mereciste,
que con su nueva luz resplandecieron
y con la gran fragancia de licores
de Libetra y Castalia trascendieron (356).

La descripción que hace Salazar de la ciudad novohispana es
exclusivamente ambiental. No hay descripción física en esta Epístola:
cuando le toca su turno a la Universidad, no menciona cómo es el
edificio, sobre todo el nuevo que ya desde 1584 la Universidad tenía
en la plaza del volador. Sin embargo, su descripción es un poco más
rica porque ya particulariza una de sus características: el fervor erudito
de los alumnos:

También Minerva queda aquí plantando
una Universidad autorizada
do sus Ciencias se van ejercitando,
y aun la tiene ya casi levantada,
poblada de Doctores eminentes
y de una juventud bien inclinada,
dotada de juicios excelentes,
de habilidad tan rara y peregrina
que parecen Maestros los oyentes (356)

Su perspectiva católica y monárquica lo desvía de una revisión
unilateral de lo que está observando, y lo regresa a exaltar lo español
como fuente de donde emana lo novohispano. Así se refiere finalmente
a la Universidad:

Hija de aquella insigne Salmantina
que a la de Atenas pasa en agudeza
de Ingenios y ejercicios y doctrina (356).
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En general, para Salazar la ciudad mexicana no supera a las españolas;
solo cuando habla de la dimensión de la ciudad, y en general de la
cultura que en ella impera, la comparación favorece a la Ciudad de
México:

Aquí una gran Metrópoli, que Iberia
no la tiene mejor; de donde mana
a muchos Escritores gran materia, (357)

Su grandilocuencia se afina cuando se asimila como ciudadano
novohispano, como funcionario público que propaga los valores que
rigen el virreinato y exalta la pareja imperial: religión católica y estado
monárquico:

Donde la insigne Iglesia Mejicana
con siete sufragáneas loores canta
a la Majestad sola soberana
aquí la sacra Religión levanta
sus religiosas Órdenes que explican,
la divina palabra con fe santa,
aquí alia consuelo el pleiteante,
el huérfano y la viuda son mirados,
y el miserable pobre va delante
por la Real Audiencia Amparadora
por el alto Virrey que nos gobierna
y está muy vigilante a cualquier hora (357).

Se refiere a la cuarta Audiencia (1583-1584) presidida por Luis de
Villanueva y Zapata; y al arzobispo y virrey Pedro Moya de Contreras
(1584-1585), cuya administración se caracterizó por su afanosa
inclemencia contra los que delinquían en la ciudad, especialmente
contra los reos que cometían peculado".

A continuación, el autor refuerza el ambiente intelectual, alaba la
labor de los escritores inscritos en la cultura universal, quienes
influyen notoriamente en la juventud novohispana. Todo esto como
protocolo para anunciar que las composiciones de Herrera llegarían
a tierra fértil:

Aquí en estos principios venturosos
son pues de gran efecto los escritos
de Escritores muy doctos y famosos,

59



Emma Ramírez

la ayuda de subjetos muy peritos,
flores de los ingenios más floridos
y prendas de Varones eruditos,
obras de los maestros escogidos,
de la segura y sólida doctrina
por quien son estimados y seguidos (357).

Aquí es donde le hace la petición de que envíe sus textos para que la
juventud mexicana se alimente con su sabiduría:

Por eso acá la juventud se inclina,
y los proyectos más, (señor Herrera),
a la lección, que a todo ingenio afina;
por eso con deseo acá se espera
de tu sabia Minerva el caudal rico
que de erudición llene aquesta esfera (357).

Este ambiente propicio para el recibimiento de la obra de Herrera lo
ha fomentado el propio Salazar, quien como ferviente discípulo del
vate sevillano, ha difundido la obra de su maestro:

Después que de tu Musa artificiosa
vi los suaves versos y Canciones,
y el estilo y ornato de tu prosa,
la erudición de tus Anotaciones
que tienen admirado al Nuevo Mundo
con su elegancia y sus resoluciones
con su comento de saber profundo,
de todas facultades muestra clara,
en que perpetuos loores de ti fundo (358).

Se refiere a los estudios que Herrera hizo de los clásicos grecolatinos;
señala Ángel Valbuena Prat: "...crea palabras derivadas (languideza,
ondoso, etc.), emplea muchos cultismos, y aun formas latinas (pluvia),
restringe a su vez el vocabulario por su preferencia a las voces graves."
(588). De ahí que Salazar mencione sus estudios sobre poetas clásicos,
los cuales han sido de los más reconocidos por su erudición y
sensibilidad:

Bien mereció, por cierto, aquella rara
musa de nuestro ilustre Garcilaso
que tu fértil ingenio la ilustrara;
que de sus cultos versos cualquier paso
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tú nos los interpretaste y expusiste,
pues pasan tanto a los del culto Tasso
y con tu fino esmalte lumbre dieses
al oro de la rica Poesía,
y con tu clara luz In descubrieses
(Salazar y Alarcón en Gallardo 358).

Sobre Carcilaso, -acota Méndez Planearte- "alude a las Anotaciones
que de él publicó Herrera en 1580" (75). Con panegiristas adjetivos
Salazar encumbra a Herrera y le reitera su petición; insiste en que
esta tierra también, así como él, es de grandes figuras, a modo de
Moctezuma y Felipe II:

Así las obras tuyas que ventura
hizo asomar al horizonte nuestro,
prometen otras llenas de hermosura,
obras de peritísimo maestro,
de tan polida y bien cortada pluma,
y de pincel tan delicado y diestro,
aquí donde imperó el gran Moctezuma
y el Máximo Felipe es hoy Monarca
envía más partes de tu grande suma,
de tu caudal que ciencias mil avarca,
nos traiga ya el Océano otra vuelta,
antes del corte de la mortal Parca
(Salazar y Alarcón en Gallardo 358).

En su afán de persuasión, Eugenio Salazar de Alarcón ha esgrimido
varios argumentos: la sapiencia del sevillano, lo propicio que es esta
tierra para su arte literario, su enfermedad... La insistencia en que
envíe sus escritos, posiblemente se debiera a que él ofreció a sus
condiscípulos y maestros en la Universidad, e incluso a escritores
amigos, conseguir textos del maestro Herrera para acrecentar el acervo
cultural de la Universidad. Por ello, utiliza un argumento más: la
importancia de que comunique sus escritos:

Y si te hizo rico el que enriquece
de tu sabiduría al quien le place
y con ella tu nombre así engrandece,
con tú gozarla no se satisface,
si con largueza no la comunicas:
que el bien de muchos mucho a Dios aplace (358)
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Finalmente, al término de la epístola deja a un lado su actitud
persuasiva, ya que no quiere forzar o perturbar al enfermo Herrera;
y ^e despide del amigo:

Quiero tu voluntad, y no otro puesto
Metas en esta sociedad amiga:
Yo voluntad y corazón muy presto,
Que tú otro yo, y yo otro tú me diga;
Que te ame yo de veras, y tú me ames;
Mi sombra a ti, y a mí tu sombra siga:
Que yo tu amigo, y mío tú te llames,
Que sabrás como sabio muy bien serlo:
Nunca me olvides, nunca me desames,
Que yo prometo, oh Hernando, merecerlo (359)

Por último, el mundo cultural cortesano que describe el poeta
madrileño en la "Epístola a Fernando de Herrera" se fundamenta en
la noción renacentista de la ciudad, donde se concentran los valores
religiosos, políticos, económicos y culturales de una sociedad que se
regocija como la representante -de este lado del mundo- del modus
viivmii que ha implantado el imperio español. La cultura de la Ciudad
de México, representada en el poema por los escritores, profesores y
estudiantes de una Universidad que bulle en el aprendizaje de las
nuevas tendencias españolas y se considera discípula de las corrientes
que imperan en España, puede mantener un diálogo intelectual con
uno de sus más altos representantes hispanos: Fernando de Herrera.
La invitación de Eugenio de Salazar al vate sevillano a que viniera a
la ciudad novohispana tiene una doble intención. La primera que yo
aprecio es de estricto orden cultural: que Herrera reconociera el
elevado nivel literario del ambiente intelectual de la ciudad y así lo
difundiera en España. La segunda, tiene que ver con su papel de
funcionario público, es decir, tiene un carácter eminentemente político:
el elogio de la Ciudad de México implica la apoteosis del imperio
español. Si la ciudad virreinal es ilustre es porque es creación de la
metrópoli española, la ciudad cortesana novohispana es el espejo en
el que España puede ver su magnificencia renovada.

En cuanto a la "Descripción de la laguna", ésta abarca 39 octavas
reales endecasílabas, con rima consonante perfecta, cuya estructura
es ABABABCC y, como señala Méndez Planearte, "termina justificando
el título de Bucólica con 2 canciones de K) estancias" (75). En este poema,
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la ampulosa adjetivación está más cargada que en la epístola dedicada
a Herrera, puesto que aquella no tenía un fin literario, sino meramente
persuasivo. En cambio, ahora, después de algunos años de vivir en la
ciudad, su imaginación contribuye en la descripción de los lagos
(Texcoco y Xochimilco) que circundan la ciudad de México; y
valiéndose del dios Neptuno, crea la fundación mítica de estas aguas
mexicanas.

El poema inicia, como el anterior, con la ubicación de México-
Tenochtitlan:

En el distrito rico de Occidente
donde los francos montes su riqueza
y su oculto caudal hacen patente
con gran dulzura y natural largueza,
y dan en abundancia a nuestra gente
de sus profundas venas la fineza,
allí está aquella población famosa,
Tenuxtitlán, la rica y populosa
(Salazar y Alarcón en Gallardo 362).

El Occidente -desde los griegos- es representado como la región de la
civilización, y más específicamente, el norte de él. El mito, explica
Fierre Grimal, parte con Océano:

se tenía la impresión de que esta agua primordial se encontraría en
Occidente... más allá de lo que más tarde se denominará como las
columnas de Hércules; se le encontraba en el país de los Etíopes, en
ese mar Eritreo que unas veces es nuestro mar Rojo, y otras el golfo
Pérsico. También se le encontraba hacia el Norte, en los meandros del
Erídiano, sinuosa línea de agua que, al norte de los países conocidos
de Europa, conducía de Oriente a Occidente, y donde las generaciones
posteriores han querido reconocer el curso del Danubio, el del Po, el
del Ródano e incluso el del Rhin (28).

Y cuando se habla de Egeo, el mar de los atenienses, se le relaciona
con el norte civilizado; así, en el rapto de Hades a Perséfone, señala
G. S. Kirk: "Bóreas la condujo a su palacio de Tracia, porque ésa es la
región del norte del Egeo desde la que sopla el viento del norte sobre
los griegos civilizados..."(50).

Eugenio de Salazar parte del mito de la civilización occidental, de
la cual España es heredera, para justificar la prolongación civilizadora

fl.l



Emma Ramírez

en el Nuevo Mundo, en una cultura al norte del continente: la ilustre
Tenochtitlan. La descripción de la naturaleza bella y exuberante, que
sirve de marco a la ciudad, se corresponde con la riqueza y grandeza
d<_- Tenochtitlan.

En la siguiente octava el autor pasa a la referencia histórica, al
gobierno de Moctezuma:

Aquélla donde el grande Moctezuma
tuvo su Corte y su real asiento,
adonde en plata y oro y rica pluma
juntaba de tributos largo cuento;
do se sacrificaba grande suma
de gente humana con rigor sangriento:
aquella Ciudad grande que él tenía
por la cabeza de su Monarquía (362).

Nos remonta a una ciudad que, al parecer, siempre fue grandiosa en
su riqueza y en su poder, cuyo gobierno fue una sangrienta monarquía.
Salazar presenta a la ciudad como ancestral para inscribirla en la
tradición occidental. Después de estas dos octavas sobre Tenochtitlan,
inmediatamente concibe el mito:

Esta ciudad lustrosa vio Neptuno
desde el undoso mar donde reinaba,
y por poder gozar en tiempo alguno
de los deleites que él imaginaba,
quiso ponerse cerca, en oportuno
lugar, para el regalo que esperaba,
y para que ella le comunicase
y en sus graciosas ondas se alegrase (362).

Continuando con el mito de la civilización, Neptuno, dios de los mares
y de las fuentes, era aliado incondicional de Egeo, e incluso una versión
lo hace padre del héroe de Atenas, Teseo^De ahí que Salazar lo elija
como el dios que habita la bella isla-ciudad de los mexicas.

El tópico de la belleza y esplendor de la ciudad, con todo y su tono
hiperbólico, serán el eje del mito que refiere la creación de los lagos
en los cuales se asienta la ciudad. Estos atributos de la ciudad llaman
la atención del dios romano del mar, quien desea representarse en
ella:
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Y así al Sur ordenó para este efecto,
calando el monte y cerro y dura sierra,
hiciese un acueducto muy secreto
por las entrañas de la firme tierra,
y se pusiese por vistoso objeto
a la bella Ciudad, donde se cierra
de verdes cerros llenos de hermosura
una espaciosa y muy gentil llanura (362).

El Sur, el Pacífico, en su representación mítica conecta a la ciudad,
que para entonces era tierra firme, con el líquido elemento. Aquí se
indica la condición geográfica de la ciudad, una cuenca (lugar
encerrado por cerros); y la planicie de su terreno.

A su patrón Marino de improviso
fue a dar la nueva, dulce y deseada,
de cómo le había hecho un paraíso
de agua de lindezas adornada,
holgóse el gran Neptuno del aviso,
y luego quiso entrar en la morada;
temiendo si tardara en poseella,
se le entraría Júpiter en ella (363).

El poeta retorna la muy difundida representación d.e la isla como un
lugar utópico, cuya posesión puede provocar, incluso, la disputa entre
los dioses. Por ello, Neptuno -después de la entusiasta descripción
de la isla que le hace el Sur-, temeroso de que Júpiter10 se le adelante,
apresura su arribo a la ciudad. Júpiter -en tiempos del acecho de la
piratería inglesa y holandesa contra los galeones españoles-, bien
puede ser representación de estas potencias ávidas de encontrar
riquezas en el Nuevo Mundo, a las que los españoles se les adelantaron
en su empresa de conquista y colonización de las tierras más ricas del
continente americano.

Y así viniendo aprisa y encubierto
del ancho mar por la estrechura atina,
cual cauto capitán que va cubierto
a tomar fuerza por secreta mina.
y ya llegando al deseado puerto,
salió con gracia y majestad divina
por la clara Laguna dando lustre
al agua y campo, y a aquel pueblo ilustre (363).

65



Emilia Riimírez

A continuación, hay una analogía evidente entre la llegada de Neptuno
a la ciudad y la que tuvo Hernán Cortés; ambos son capitanes quienes
gozan de notables atributos. Ya en la "Epístola a Hernando de
Herrera..." se aprecia que Salazar no escatima los calificativos
ensalzables para recrear la figura del conquistador, de los cuales quiero
retomar aquí el de "prudente"; en este poema, Neptuno es "cauteloso".
Exaltar la grandeza de lo conquistado enaltece sin duda la figura del
conquistador; así como Cortés entra majestuosamente, sobre su brioso
caballo, a Tenochtitlan, de la misma manera Neptuno llega en una
gran ballena a la ciudad:

Hizo su entrnda en unn gran ballena
que las heladas ondas va hendiendo,
de resplandor y claro lustre llena,
del agua en su grnn bocn recogiendo,
y l.i Ciudad y largos campos llena
de espadañadas de ella, que esparciendo
iba amorosamente y rociando,
los comarcanos pueblos admirando (363).

Entonces, la creación mitológica de los lagos no se remonta a la
fundación de Tenochtitlan. Salazar parte de la Conquista. La analogía
entre Cortés y Neptuno continúa; en la "Epístola..." llama "piadoso"
al capitán; ahora Neptuno es "amoroso". En la "Segunda Carta de
Relación", Cortés no cesa de manifestarle al rey su gran admiración
por la ciudad de México-Tertochtitlan; aquí, Neptuno igualmente se
embelesa contemplando los atributos de la ciudad.

Por otro lado, la figura de Nepruno también puede ser la del virrey.
Salazar encomia la figura de éste, como antes lo había hecho con la de
Ana de Austria en el túmulo dedicado a ella. La literatura virreinal en
la Nueva España era altamente encomiástica. Señala Dalmacio
Rodríguez:

los arcos y los túmulos despertaban en la población un súbi to
entusiasmo, ora de gozo -en los arcos-; ora de congoja -en las exequias.
Las autoridades, sin que pensemos que no participaban del fervor
popular, aprovechaban la ocasión para d i f u n d i r los p r inc ipa le s
paradigmas religiosos y políticos (24).
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Salazar, como funcionario de la Corona, también expone los
paradigmas religiosos y políticos que sustentan la monarquía virreinal.
En este poema, Salazar hace una analogía panegirista entre el virrey
en turno y una de las principales deidades mitológicas.

La administración del virrey Alvaro Manrique de Zúñiga, Marqués
de Villamanrique, se caracterizó por las frecuentes invasiones de
piratas y corsarios en el Pacífico"; Thomas Cavendish apresó una nave
española frente a las costas de California y Francis Drake se apoderó
del galeón Santa Ana. La expedición que armó el virrey para combatir
a los piratas, al mando del doctor Palacios, no llegó a salir de Acapulco.

Es curioso que la llegada a México la haga Neptuno por el Pacífico
y no por el Atlántico, por donde llegaron los conquistadores. Salazar
crea, entonces, una alegoría de la situación en el Pacífico: magnifica la
figura del virrey y minimiza los problemas de su administración. El
Sur, y los que navegan por esas aguas, no representan ningún peligro
para el imperio español; solo son bandidos:

Con grave aspecto y rostro muy sereno,
barba de plata que le cubre el pecho;
largo cabello enriquecido y lleno
de los grandes que da el Tracio Estrecho
y de las blancas perlas que el gran seno
del Indico Océano le da en pecho;
y en diestra mano lleva su tridente
rico y hermoso y muy resplandeciente
(Salnzar y Alarcón en Gallardo 363).

La descripción física de Neptuno va hermanada con la de Cortés (en
general es la del tipo peninsular): barbas, cabello largo, apostura; es
el retrato de los españoles, quienes se erigen como los dueños absolutos
de los mares.

En la siguiente octava, intervienen otros seres mitológicos marinos
en la creación de los lagos, quienes se reúnen ahí para celebrar
alegremente este magno acontecimiento. La aparición del viejo v sabio
Nereo -conocedor de todos los secretos y profecías- jus t i f ica , por un
lado, el origen primigenio de la Ciudad de México (Nereo es un dios
preolímpico); y, por otro lado, la subordinación del antiguo dios del
agua a Poseidón. Acota Pierre Grimal: "En la época griega clásica,
[Nereo] ya no es más que un servidor de Poseidón, encargado de
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cuidar las manadas de focas que pertenecen al gran dios" (34). Ahora,
en tiempos de la colonia, los antiguos pueblos americanos también
están subordinados al emperador español.

Delante, gran cuadrilla de Tritones
con sus sonoras conchas resonando;
las Hijas de Aqueloo con canciones
suaves los oídos recreando;
y las del viejo Nereo a aquestos sones
el agua cristalina rodeando;
y muchos velocísimos Delfines
corriendo la Laguna hasta sus fines (363).

Luego menciona, con todo y significado, a los tres peñascos de agua
que darán vida resplandeciente a la naturaleza que circunda los lagos.
La escritura no es correcta; Tepetzinco y no Tecpeccingo -según la versión
de Simeón Remi12— es un pequeño montículo de la laguna de Texcoco
en el cual los mexicas inmolaban a los niños en periodo de lactancia. Es
Chico y no Xico, ya que con equis es una expresión usada por las mujeres
("Esta bien", "eso es", "acepto"); en cambio, dentro de las varias
acepciones que tiene Chico, está "la mitad". En cuanto a Tepcupulco, la
palabra es Tepepolco. También es un montículo situado en la laguna de
Texcoco, sobre el cual se inmolaba a lactantes en la gran fiesta que se
verificaba a principios de cada año en honor al dios de la lluvia.

llamó al peñol primero,
que un cerro alto pequeño significa:
y Tcpcapulco al que es peñol postrero,
porque en el agua y aire se amplifica:
Xico, al que entre los dos es medianero,
en quien nombre del medio significa,
de cazas tiene Tepcapulco y Xico
mucho contento y copia y caudal rico (364).

El poema ahora se centra en el contexto virreinal, en los paseos que
hacen las damas peninsulares y criollas (acompañadas de otras
damas y caballeros) por las aguas tranquilas de Xochimilco. En las
dos siguientes octavas, Salazar explica mitológicamente por qué hay
dos vetas de agua, la dulce y la salada. Neptuno decide crear el lago
dulce, de menor profundidad, para que las damas no tuvieran miedo
de navegar en él:
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...Y porque la Laguna deleitosa
por ser de agua salada y tan profunda
no fuese, a alguna dama, temerosa,
temiendo su canoa se le hunda,
abrió una vena rica y muy copiosa
de otra agua dulce, que un gran campo inunda,
y unió lo dulce allí con lo salado
dejando a entrambas aguas en su estado.
La parte dulce, toda se derrama
sobre la fresca juncia y verde tule;
salen las puntas de la verde trama
que la fresca Laguna adorna y pule:
aquí no teme la galana dama,
ni hay para qué el contento disimule,
porque está el agua dulce muy somera,
segura, agradable y placentera (364).

En la siguiente estrofa confunde la etimología de chinampas (chiiwnritl,

tejido de ramas o cañas, y pan, encima de) con las milpas (milli,

sementera, y pan encima)1-'; solo que la chinampa está encima del agua,
mientras que la milpa está encima de la tierra. Salazar se refiere a los

pequeños islotes, ya consolidados y fijos, donde se cultivan hortalizas
o jardines pequeños, y no cultivos de maíz.

Y por hacer más linda y agradable
la gran Laguna y la Ciudad cercana,
hizo por eras un comunicable
repartimiento entre la gente indiana,
para que allí, por orden admirable,
con tierra a mano y con labor galana,
en el agua hiciesen milpas bellas
que sale gusto y gran provecho dellas (364).

La realidad mexicana se expresa especialmente en su comida. Salazar

no pasa por alto esto; ahora los adjetivos utilizados no son ampulosos,

como en las estrofas anteriores, sino meramente referenciales; el poeta
madrileño crea así una de las octavas de mayor color local:

Allí el bermejo chile colorea
y el naranjo ají no es muy maduro;
allí el frío tomate verdeguea,
y flores de color claro y obscuro,
y el agua dulce entre ellas que blanquea
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haciendo un enrejado claro y puro
de blanca plata y variado esmalte,
porque ninguna cosa bella falte (364).

Sobro el uso de los nahuatlismos, Emilio Carilla señala que:

Lo que sorprende en los versos de Salazar y Alarcón son sus toques
descriptivos vinculados a la naturaleza americana, en los que no rehuye
-o >mo lo hacían otros- la cita de localismos y nombres indígenas. Nos da,
además, una visión pujante, optimista de aquella sociedad naciente (426).

No sabemos si Salazar tenía conocimiento de la relación entre el color
blanco y la isla original, Aztlán, para atribuirle a la laguna este color.
Por otro lado, más allá de cuestiones mitológicas, el lago de Texcoco
reflejaba ese tono debido a su salinidad. También, en la tradición
simbólica occidental, la isla representa un centro sagrado por
definición, y su color fundamental es el blanco. En fin, este lugar
perfecto solo pudo haber sido concebido por un dios, llámese
Huitzilopochtli o Neptuno.

Para crear un clima benigno, el dios romano crea vientos suaves
que no perturben ni el agua ni a la gente. El clima templado es indicio
de que el lugar es totalmente placentero:

Luego volvió con un semblante grave
a los veloces y obedientes vientos
que a l l í le ministraban con suave
soplo y con deleitosos movimientos,
y dijo a todos ellos: "ya se sabe
que ésta ha de ser Laguna de contentos:
corred de hoy más de ella mansamente,
sin alterar el agua, ni la gente".
(Salazar y Alarcón en Gallardo 365)

A continuación, mediante la enunciación de la palabra, el dios romano
dictamina que la laguna es de su propiedad.

...Y al cabo de su círculo parando
con su ballena en la mayor altura
dixo: "Aquesta Laguna tan preciada
a mi Deidad la dexo consagrada...(365)
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En la siguiente octava, Salazar insiste en que la belleza de la laguna
solo pudo haber sido creación divina. Neptuno menciona nuevamente
que la creación de aguas tranquilas se debe a que las damas puedan
viajar en ellas sin ningún desasosiego:

Mas porque hermosura es cosa cierta,
que tiene algo divino en sí encerrado,
y no merece se le cierre puerta
en lo que es a su gusto reservado,
yo hago en mi Laguna entrada abierta
para las damas: no les sea vedado
que dellas siempre sean navegad
estas mis aguas dulces y saladas (365).

Enseguida, el poema toma un giro espacial; del agua, pasamos a la
tierra, la cual introduce el ambiente pastoril:

Aquí sus juegos juegan los pastores,
aquí sus bailes bailan las pastoras,
y de los que de ellos tienen mal de amores
sus muestras dan de Amor a todas horas;
piden remedio para sus dolores
a las que de ellos son las causadoras,
que cuando quiere Amor, muy bien ayuda
a la rudeza y a la lengua muda (365).

En las dos siguientes estrofas, a manera de égloga, Salazar describe
el bosque de Chapultepec como el marco pastoril en el que habitan
los personajes. En la primera octava, la adjetivación es más concreta;
en la segunda, vuelve a la alusión mitológica; ahora aparecen seres
mitológicos de los bosques y praderas: aparece Pan, el arcaico dios
de los pastores (que aquí está personificando a la Santísima Trinidad);
junto con los Faunos y Silvanos, los moradores y custodios de
bosques y campos. Todos conviven en ese lugar idílico en perfecta
armonía.

Chapultepec se llama el cerro airososo,
y en forma de un montón grande está puesto,
tosco a la vista; empero muy hermoso,
de tosca piedra al parecer compuesta;
mas entre aquellas piedras muy vistoso
de árboles silvestres entrepuesto,

71



Emma Ramírez

que visto da a los ojos gran contento
desde su calve hasta su cimiento (366).

Tiene por capitel un edificio
de un blanco Templo el Cerro peregrino,
donde al Dios Pan se hace sacrificio
-digo, al Eterno Pan que es uno y trino-
a la arboleda dan frescor divino,
y los agrestes Faunos de las manos
andan saltando allí con los Silvanos (366)

La idealización de los pastores se concretiza en las figuras de Albar y
Blanca. Acota Méndez Planearte: "El Mayoral y su Pastora son los
virreyes marqueses de Villamanrique: doña Blanca Enríquez, y don
Alvaro (aquí Albar) Manrique de Zúñiga"(76).

Junto a la boca de la clara fuente
estaba, a sombra de una gran sabina,
Albar el Mayoral, con su excelente
blanca, pastora de beldad divina
y de ventaja clara y evidente
desde donde el Sol nace a do declina,
la cual amaba el Mayoral famoso
con fiel pecho, firme y amoroso
(Salazar y Alarcón en Gallardo 366).

El proyecto ideológico de Salazar se evidencia en la exaltación que
hace del gobierno virreinal, fiel servidor público; minimiza las fallas
de la administración del virrey e idealiza a los virreyes enmarcándoles
en un ambiente pastoril: Xochimilco14.

Las noticias que se tienen del gobierno del marqués de
Villamanrique apuntan a una administración desastrosa en la que tuvo
que intervenir el mismo Felipe II (lo depuso de su cargo) para no
desatar una guerra civil, debido a la disputa sobre jurisdicciones entre
el virrey y la Audiencia de Guadalajara, además del ya mencionado
fracaso frente al asiduo pirataje contra los galeones españoles que
llevaban el oro a la metrópoli.

Los conflictos del virrey abarcaron también lo social. En este
aspecto, la vida social de los marqueses de Villamanrique está marcada
por el escándalo, especialmente las noticias que se tienen sobre la vida
disipada de la virreina: "Doña Blanca de Velasco, hija del Conde de
Nieva, señora, según parece, de conducta ligera y de carácter más
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que dominante" (19), señala Manuel Romero de Terreros, quien refiere
la visita de Fray Alonso Ponce a la Nueva España, donde da a conocer
que los marqueses fueron a recrearse a la ciudad de Xochimilco (1586)
durante siete u ocho días en los cuales los indios les hicieron grandes
fiestas, cuya algarabía provocó la muerte de dos o tres nativos.

...-Oh Blanca, Blanca más que blanca nieve!
Blanca en la condición blanda y sencilla,
Blanca en el alma en que su Dios blanquea;
Blanca en costumbres, blanca y sin mancilla;
Blanca en la casa fe que a mí se debe:
¿cuál blanca, hay, Blanca, que tan blanca sea?
Quien ver beldad desea
y blanca honestidad con ella unida,
no se hallará en blanco si te viere;
ni a ti te saldrá en blanco la creída
afición del que quiere
a ti sola por blanco de su vida...
(Salazar y Alarcón en Gallardo 368)

¿Qué se sabe de ese paseo a Xochimilco? Quiero reproducir un
fragmento de la citada "Relación" (reproducida por Artemio del Valle
Arizpe), en la cual se habla de la visita de Fray Alonso Ponce a los
conventos franciscanos. A continuación, el pasaje que detalla lo
sucedido durante la estancia de los virreyes en Xochimilco:

Allí despachaba el Virrey, allí acudían los oidores y oficiales de la
Audiencia, y había juegos y fiestas, y aun dicen que un fraile lego
nadó en un estanque en presencia de la virreina, y que ella le tiraba
naranjas, y yendo el Virrey en unas canoas holgándose por aquella
laguna, y con ella mucha gente tirándose con elotes, iba también el
provincial haciendo lo mismo, y dio con uno de estos elotes en las
narices a un caballero, pariente del Virrey, un tan grande golpe que le
hizo salir mucha sangre y aun indignarse enormemente contra él y
decirle palabras harto pesadas (Valle Arizpe 15).

Las observaciones que hizo el Padre Ponce sobre la vida licenciosa de
los virreyes le trajo problemas con su orden y con el mismo virrey,
quien le notificó varias veces que abandonara el país y hasta mandó
encarcelarlo. Se señala en la relación:
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Ya volvieron n encarcelar a fray Alonso Ponce y hasta hoy no han
podido libertarlo ninguno de los caballeros de la ciudad que han
intentado esta buena obra. Ya tiene nuestro padre comisario aviso del
señor virrey para que, cuanto antes, abandone estas tierras. Por lo
firme que ha sido su energía en la escrupulosa visita que ha hecho a
los conventos franciscanos de esta Nueva España, que están muy
relajados en sus costumbres, estos frailes son los que han levantado
contra nosotros, y principalmente contra fray Alonso, grandes
borrascas y le han armado persecuciones sin embozo y a ellos se han
asociado el Excelentísimo Señor virrey don Alvaro Manrique de
Zúñiga, marqués de Villa Manrique, y su alborotada esposa doña
Blanca de Velasco, hija del conde de Nieva, mujer ésta de ligeras
costumbres y de carácter muy dominante y altivo (15).

Todo este alboroto, que ponía en tela de juicio la conducta de los
virreyes y de algunos religiosos, trastornaba a la ciudad. En la citada
"Relación" se escribe:

Cada día pasa a nuevo escándalo su irreverencia, las gentes cristianas
de la ciudad están consternadas, muy llenas de indignación por la
conducta libertina de los virreyes y de todos los de la corte frivola,
banal (14-15).

Eugenio de Salazar y Alarcón, oidor de la ciudad de México, a través
del retrato de Blanca de Velasco, en el cual exalta su belleza y blancura
-cualidad esta última tanto física como moral-, enaltece la figura de la
virreina ante los ojos del pueblo.

La literatura de Salazar en la "Descripción" está elaborada en el
más puro estilo panegirista y, como los arcos triunfales y los túmulos,
cumple la función de apoyo al régimen. Más aún, no es efímera como
aquella. El autor quiere fijar ante los ojos del pueblo mexicano, e
incluso del emperador español, la grandeza de los gobernantes
virreinales; de ahí que minimice todos los errores del Marqués de
Villamanrique: sus infructuosos destacamentos ante los ataques de
los corsarios, sus problemas con la Audiencia, los escándalos sobre la
liviandad de la Marquesa, sus desavenencias con el clero, en fin, una
administración desastrosa que, sin embargo, para los ojos del poeta
madrileño no es más que pecatn minuta. Lo verdaderamente grandioso
es que la ciudad ostenta su belleza, su riqueza y palaciego de vida
cortesana.
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Finalmente, los poemas de Eugenio de Salazar y Alarcón describen
a la Ciudad de México del último tercio del siglo XVI que se erige
como una orgullosa urbe virreinal. La ciudad, vista desde la mirada
hispana, se desdobla ante el mundo español y europeo para mostrar
su identidad española. En la "Epístola a Herrera", Salazar enaltece la
ciudad y la cultura que en ella florece para que el mayor vate español
se sienta merecedor al pisar esta urbe, la cual es digno engendro de
las ciudades españolas.

En la primera parte de "Descripción de la laguna", el poeta
desborda su fantasía mitológica para concebir la "refundación" de la
laguna dirigida al mundo europeo. La isla de México es un lugar
paradisíaco, un digno erario que los españoles conquistaron para el
Imperio. Ya establecidos, los conquistadores españoles exhiben su
poder y riqueza a través de entretenimientos cortesanos, en este caso
los paseos. En la segunda parte del poema, el paseo de los virreyes a
Xochimilco es motivo suficiente para que el poeta exponga su
idealismo bucólico en aras del enaltecimiento de las figuras virreinales
que gobiernan la ilustre Ciudad de México.

Notas
1 Cancionero que recuperó Margarita Peña (prólogo, edición crítica e índices
de la autora). México: UNAM, 1980.
2 Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Edición de Ba rtolomé
José Gallardo. Sobre este documento señala Gallardo que fue impresa en folio,
Sevilla, 1552, por la crítica festiva que contra ella escribió Don Diego de
Mendoza en una supuesta "Carta al bachiller de Arcadia", y más todavía en
la respuesta que también supuso Don Pedro.
-1 "Testamento y codicilo de Eugenio Salazar." Hombres y letras del virreinato. 98
4 "Una carta desconocida de Eugenio Salazar." Hombres y letras del virreinato. 129.
5 "3,505 versos endecasílabos, estructurados en estrofas encadenadas bajo el
modelo dantesco de la terza rima".
h En la misma relación reproducida por Artemio del Valle Arizpe, aparece
firmada por Fray Alonso de San Juan y dirigida al Reverendo Padre fray
Antonio de los Ángeles. En el convento de San Francisco de la Ciudad Real.
Virreyes y virreinas de la Nueva España. 16.
7 Los poemas los tomo del texto de Bartolomé Gallardo, Ensayo de una biblioteca
española de libros raros y curiosos.
K A partir de esta fecha se agudizaron sus problemas por tierra. En 1588 el
marqués entabló una disputa sobre jurisdicciones con la Audiencia de
Guadalajara, que a punto estuvo de provocar la guerra civil; luego tuvo fuertes
enfrentamientos con el clero por la vida liviana que llevaba la marquesa en
los conventos que le servían de recreo para convivir con sus amigos. Todos
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estos problemas hicieron que Felipe II lo removiera de su cargo a principios
de 1590. Señala Romero de Terreros: "Por cierto que el obispo de Puebla, Don
Diego Romano, que fue nombrado Visitador, lo trató con tanta severidad que
embargó todos sus bienes, sin exceptuar siquiera la ropa de la marquesa"
(Bocetos de la vida social en Nueva España 22).
'' En el mito de Teseo, G. S. Kirk señala que después de que el héroe ateniense
mata al Minotauro: "...Teseo desciende y visita a la diosa Anfitrite en las
profundidades marinas para probar su descendencia divina de Poseidón y
así igualarse a la pretensión de Minos de ser hijo de Zeus" (La naturaleza de los
mitos griegos 151).
"' En el mito sobre la ciudad de Atenas, es con Atenea con quien Poseidón
mantiene una lucha en la que sale vencedora la diosa (G. S. Kirk, La naturaleza
de los mitos griegos 217).
" Los datos sobre la piratería en la Nueva España están tomados de: Martínez
del Río de Redo, Marita. La fuerza y el viento: la piratería en los mares de la Nueva
España (México: México Desconocido, 2002).
12 Los topónimos náhuatl los consulto del Diccionario de la lengua náhuatl o
Mexicana de Simeón Remi. Tepetzinco, p. 497, Tepepolco, p. 496 y Xico, p. 765.
11 Chinampa y milpa, son tomados del Diccionario de azteqitismos de Luis
Cabrera, páginas 73 y 94 respectivamente.
14 Este lago de agua dulce estuvo comunicado con la Ciudad de México,
todavía hasta el siglo XIX, por el canal Acalote Nacional (de acalli, canoa y allí,
camino). (Diccionario de aztequismos 155).
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Búsqueda de identidad y proceso
escritural en El mercader de Tudela

de Angelina Muñiz-Huberman

Dolores Rangel

La literatura de mujeres mexicanas judías es un terreno que ha
producido textos valiosos, aún poco estudiados. El mercader de Tíldela
de Angelina Muñiz-Huberman es una de estas obras. En este trabajo
se estudian dos de los elementos clave que se han presentado
sintomáticamente en otras obras de la literatura judeo-latinoamericana,
como lo son la identidad y la escritura. El marco histórico de la obra y
los contenidos filosóficos y religiosos contr ibuyen a un
cuestionamiento dinámico y renovado respecto a lo que significa la
identidad del judío, así como los alcances, riesgos y satisfactores que
la escritura puede dar.

Palabras clave: Literatura judeo-latinoamericana, identidad, escritura,
escritoras mexicanas, Muñiz-Huberman, historia judía.

Title: The Search for Identity and the Development of Identity in
Angelina Muñiz-Huberman's El mercader de Tíldela.

The literature of Mexican female Jewish writers is a field which has
produced valuable works that are still little studied. Angelina Muñiz-
Hubermnn's El mercader de Tíldela is one of these works. In this paper,
I analyze two key elements that have been symptomatically presented
in other Jewish Latin American texts- writing and identity. The his-
torical framework of the work as well as the philosophical and reli-
gious ideas contribute to dynamic and renewed questions about the
scope, risks, and satisfactions that writing can give.

Key words: Judeo Latin American literature, identity, writing, Mexi-
can writers, Muñiz-Huberman, Jewish history.

L a literatura mexicana escrita por mujeres ha producido valiosos
textos literarios que han sido estudiados prolíficamente. Sin

embargo, la literatura de mujeres mexicanas judías es un terreno de
investigación que tiene vetas inexploradas, ya que está estrechamente
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ligada a un contexto más amplio, que es el de la l i t e r a t u r a
latinoamericana de escritores judíos, sobre la cual Darrell 15. Lo'ckhart
señala: "It is not insignificant that global debates have excluded Latin
American Jewish writing as a viable contributor to the wider cor-
pus of works. Such and exclusión directly signáis the double
marginalization of Latin American Jewish writers" (¡ewish wn'fcrs of
Latin America i). Lockhart puntualiza también que la mujer escritora
judía se encuentra aún más marginada debido a las fuertes raíces
patriarcales, tanto latinoamericanas como judaicas. Por ello, abordar
la literatura de estas escritoras implica no solo una consideración
acerca de las formas en que la tradición judaica interviene o modifica
la posición de la mujer y los sentimientos de doble marginación,
sino también la amplia gama sobre la conciencia histórica que se
tiene y sobre cómo su escritura viene a ser un continuum de la misma.

La novela de Angelina Muñiz-Huberman (M-H), El mercader de
Tíldela, descansa en una plataforma histórica concreta. Es la historia
de un mercader judío que sale de Tudela, España, durante las
Cruzadas, a recorrer tierras con una doble misión: la de un mercader
y la de un portador de extraños manuscritos que debe llevar a distintos
destinatarios. Esta obra de M-H se deriva de un texto medieval cuyo
autor, Benjamín de Tudela, tituló como Libro de viajes, donde relata
sus extensos viajes desde España hasta el Medio Oriente entre los
años 1159-72. Poco se sabe de su autor, pero al texto se lo considera
como uno de los libros de viajes más objetivo y confiable escrito du-
rante la Edad Media1.

Éste es el pre-texto que sirve como pretexto, como excusa, para la
creación de esta extraña novela que amalgama, para discurrir, una
serie de temáticas diversas como la función y el proceso de la escritura,
la autoría, la verdad, lo místico, la identidad, el tiempo y el espacio, la
realidad y la ilusión, el amor y el exilio. Por demás está mencionar la
cantidad de intertextos provenientes de la fuente primaria que se
intercalan en la obra y que le dan un fuerte sentido de historicidad.
Por ello, se puede considerar a esta obra como una más dentro del
contexto de la Nueva Novela Histórica, pues recrea época y personajes
históricos2.

Sin embargo, nuestro propósito no es estudiar el aspecto histórico,
sino el manejo que la autora elabora en torno a dos ideas que se
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consideran clave dentro del contexto de lo que se ha llamado literatura
judeo-latinoamericana1. Éstas son: el problema de la identidad y el
poder de la escritura. Para abordar estos aspectos, nos centraremos
en lo que es la identidad como problemática dentro del marco de la
cultura judía. En un segundo apartado trataremos de clarificar la forma
en que se encuentran interrelacionados los problemas de la identidad
y la escritura en Benjamín. En un tercer momento, trataremos de
entender las diversas categorías o conceptos acerca de la escritura
que Muñiz-Huberman refleja en su novela. Por último, expondremos
algunas conclusiones y cuestionamientos acerca del lugar que ocupan
obras como ésta dentro del contexto de la literatura escrita por mujeres
mexicanas.

1. La identidad como problemática
La presencia de los temas de la identidad y la marginación en la

literatura de los escritores judío-latinoamericanos ha sido estudiada
debido no solo a su evidente relevancia, sino también a que la
naturaleza de estos temas es en sí misma una problemática en
constante dinamismo y debate. Laurence J. Silberstein, en "Mapping,
Not Tracing: Opening Reflection," comenta respecto a esto:

The concept of identity has been fundamental importance in recent
discussions about Jewish life. Sociologist, psychologist, and communal
policy makers use the concept 'Jewish identity' as a fundamental tool
for exploring Jewish life, present and future (1).

Nora Glickman en "Jewish Women Writers in Latín America" expone
cómo los escritores judío-latinoamericanos buscan recuperar, a través
de las memorias, la historia personal y colectiva, las persecuciones,
los exilios y los odios irracionales. Añade que en el problema de la
identidad que estos escritores experimentan -a pesar de las diferencias
generacionales, los diversos procesos de asimilación y las distintas
herencias europeas- se encuentra un elemento común: el deseo de
desmitificar al judío. Glickman afirma:

Writing, then, becomes a unique way of searching, understanding,
and explaining; a way of finding identity. Judaism becomes a complex
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process that, far from disappearing into assimilation, becomes
dynamic, stimulating, and enriching (300).

Este proceso de dinamismo al que se refiere Glickman es también
observado por Silberstein al exponer el concepto de Stuart Hall (1990)
sobre la identidad. El concepto convencional, esencialista, considera
la identidad como una "unicidad" que subyace a diferentes capas
culturales, un verdadero ser: "This self, this 'Jewish identity/ is what
all Jews, as bearers of a shared history, are said to share in common"
(Silberstein 2). Sin embargo, posturas como las del post-
estructuralismo y post-modernismo han venido a aportar nuevas
ópticas a esta perspectiva, en donde la identidad se ve como un proceso
de llegar a ser, y no de ser. Agrega Silberstein, comentando a Hall,
que las identidades son, por lo tanto, inestables, y se construyen a
través de la memoria, la fantasía, el mito y la narrativa. La postura
postmodernista ha generado la consideración del Otro en los discursos
de identidad, diferencia y otredad que resultan particularmente
atractivos para los grupos marginados o excluidos (Silberstein, "Oth-
ers Within and Others Without" 7). Los recientes estudios históricos y
culturales judíos comienzan a fijar su atención no ert la forma en que
el judío ha sido marginado o excluido, sino en cómo el judío ha ido
construyendo su identidad cultural a partir de la construcción y
definición del Otro. Como ejemplo, dentro de la misma sociedad
israelí, los judíos sefarditas de Medio Oriente son los Otros, los
extranjeros, mientras los judíos ashkenazic de los países europeos son
los que han logrado la hegemonía cultural (Silberstein, "Others Within
and Others Without" 13). Por otro lado, las feministas judías han
trabajado en el difícil campo de deconstruir los rígidos conceptos que
han mantenido a la mujer excluida y marginada dentro del judaismo.

Consideramos que estos conceptos de identidad y del Otro son
indispensables para abordar la obra que nos concierne. Asimismo,
cabe añadir que la interpretación del lector y la recepción del texto
determinan, en buena parte, el que esta literatura tenga una mayor o
menor difusión y estudio dentro de los ámbitos académicos y no
académicos4.

En el ámbito mexicano, esta problemática de la identidad judía ha
sido tratada por algunas escritoras como Rosa Nissan (1939), Sabina
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Berman (1955), Margo Glanz (1930), Gloria Gervitz (1943), Esther Seligson
(1941), Ethel Krauze (1954) y Muñiz-Huberman (1936). Las traducciones
a otros idiomas de algunas de estas obras y su difusión indican la
calidad y el reconocimiento que han logrado obtener.

En términos muy generales, estas escritoras comparten la
preocupación de la doble marginación en la sociedad mexicana: por
ser mujer y por ser judía. Esto conduce al planteamiento de lo que es
la identidad, no solo aquella formada por la herencia cultural judía,
sino por la combinación de otros elementos culturales que producen
un todo inestable. En algunas de estas obras literarias se presentan
los cuestionamientos acerca de qué es ser judía en México o bien ser
judía-mexicana. ¿O se es solamente mexicana? ¿Cuál es la herencia?
¿De dónde vinieron los antepasados? ¿Se es inevitablemente
inmigrante o únicamente descendiente de inmigrantes?

Sin embargo, lo anterior lo señalamos únicamente con el propósito
de marcar una diferencia notoria con respecto a la obra que deseamos
estudiar y que por ello consideramos singular, ya que se sale de este
perfi l . No queremos tampoco insinuar que estas obras son
homogéneas, pues las aproximaciones e interpretaciones que cada
autora muestra en sus obras varían definitivamente. Muñiz-
Huberman ha abordado desde diversos ángulos y en diversos
momentos la problemática de la identidad en obras como Morada in-
terior (1972), Tierra adentro (1977) y Dulcinea encantada (1992). Sin embargo,
creemos que El mercader de Tíldela es una obra diferente que se fuga
por una tangente y se proyecta en un nuevo universo donde la
problemática de la identidad judía se postula con coordenadas y
condicionantes muy diferentes.

2. Benjamín: su ser y su escribir
La novela se construye a través del quehacer y del reflexionar de

ciertos personajes. El que le da título a la obra es Benjamín, rabino de
lúdela. Éste tiene una aparición en sueños del Ángel de la Verdad, el
cual le hace saber su misión: "recuerda que has sido elegido para que,
una vez más, no se olvide el carácter sagrado de la letra... para que,
tu pueblo, extraño entre los pueblos, no sea extinguido y no sea
olvidado" (14). Desde la primera página de la obra, se señala que la
identidad de un pueblo se encuentra en íntima dependencia con la

naturaleza de la escritura.
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Benjamín es un polo de atracción a lo largo de su peregrinar debido
a los manuscritos que tiene que llevar a los distintos rabíes que radican
en los lugares por donde va transitando. Los personajes que participan
de la aventura se mueven alrededor de Benjamín con un magnetismo
continuo. Estos personajes son, en primer lugar, las tres mujeres de
ojos verdes, Alucena -que dará a luz al hijo de Benjamín-, Alouette y
Agdala; y luego, los amigos de Benjamín, Farawi y Asael, con cierto
perfil hermafrodita. Este conjunto de seres forman un microcosmos
unido por estrechos lazos que se generan a partir de continuas dudas
y cuestionamientos respecto a la identidad. Los cuestionamientos se
plantean desde el rango de lo cultural hasta lo filosófico y lo metafísico.
Este microcosmos, con su dinamismo interior, se va trasladando
simultáneamente en espacio y tiempo, desde España, recorriendo
Europa y Medio Oriente, siendo Benjamín, la mayoría de las veces,
su eje central.

La obra presenta un tono tanto filosófico como metafísico y es rica
en cuanto a información histórico-cultural. El lector realiza un viaje
junto con los personajes, junto con la caravana de Benjamín. Este viaje
a través de la lectura va creando una serie de expectativas que
finalmente no se van a cumplir. El tono enigmático y grave, hermético,
borgeano en muchos sentidos, que la autora va manejando y que
parece retar al lector para que lo descifre, será saboteado casi al final
por el sentido lúdico que emerge súbitamente y que dejará sin
respuesta definitiva los planteamientos tratados.

Desde el inicio de la obra se establece un enigma relativo a la
identidad, el cual irá cambiando, se modificará en algo más complejo
que un simple cambio de profesión y se moverá en diversos niveles:
"¿Cómo decirle a sus queridos maestros y a su padre que dejaba de
ser rabino por convertirse en mercader?" (11). Una vez iniciada su travesía,
comienza también un viaje a su interior, un re-encuentro personal y un
cuestionamiento sobre su misión y su relación con Dios. El concepto de
identidad pasa del plano del individuo al del ser existencial.

La obra también, desde sus primeros párrafos, presenta una
postura y un cuestionamiento escéptico acerca de lo que se irá a narrar
y, con una aseveración que deslinda de compromiso al narrador, refiere
que Benjamín "había aprendido que lo más imperante no se descifraba.
Y que el conocimiento era inagotable. El mundo era materia fluida de
interpretación" (11).
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Así, nos encontramos con una obra que considera que no va a
responder a lo que se está preguntando. Sin embargo, sí proyecta una
convicción ante la posibilidad de llegar a algo más complejo y con
una diversidad de matices interpretativos. M-H provoca que el lector
se cuestione sobre lo que pudiera significar la identidad de un
individuo, y particularmente, la identidad de un judío. En esta obra,
a diferencia de otras obras escritas por mujeres de ascendencia judía
(por ejemplo, Berman en La Bobe, Nissan en Novia que te vea, Glanz en
Genealogías), el personaje central no es una mujer judía, ni es mexicana,
ni es contemporánea, ni es hija de inmigrantes. El personaje que
promueve el cuestionamiento es un individuo convencional en
muchos sentidos. Es un hombre judío, como ya lo dijimos, es joven,
es un rabino y es, además, un elegido. Precisamente en este marco
aparentemente inofensivo y sellado por el peso de la historicidad, el
lector se preguntará, como se pregunta Benjamín: quién es el judío,
qué tradiciones porta, qué responsabilidades conlleva, qué lo hace
ser diferente y al mismo tiempo común, dónde ha habitado y qué
debe aportar, a dónde debe llegar, quiénes son los otros que se dicen
judíos y que son diferentes. Por otra parte, tremendos estados
depresivos, estrechas dependencias emocionales y fuertes ataques de
migraña, moldean aún más la personalidad de Benjamín como un ser
ordinario pero, aún así, nos seduce por su profundidad anímica y
una vulnerabilidad muy humana.

Con todo esto, Benjamín es un judío privilegiado; en consecuencia,
el tratamiento de la marginalización no se da. Aquí, el Otro, el
diferente, no es el judío, sino el cristiano, el pagano, el musulmán. La
diversidad de las comunidades judías con las que se encuentra
Benjamín es vasta. El lector no versado en historia del pueblo judío,
definitivamente, amplía sus concepciones respecto a la presencia judía
a lo largo de extensos territorios con una variedad de perfiles culturales
y de prácticas religiosas. La identidad se convierte en "las
identidades", y no se es uno, sino muchos y muy diversos. Benjamín
mismo se sorprende en varias ocasiones, no solo por lo que conoce
del mundo exterior que va recorriendo, sino por su mundo interior,
que comienza a emerger hasta llegar a un "desmayo ontológico" del
cual se recupera. Así lo describe el narrador:
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De repente, descubrió que los caminos del mundo yacían en su cuerpo.
Que cada milímetro de piel era el recodo esperado. Que en las palmas
de las manos estaba trazada la cartografía ideal y que solo tenía que
aprender a leerla (37).

Sus preocupaciones con respecto a la identidad de su pueblo se
elaboran constantemente al llegar a las distintas comunidades judías,
como los rabanitas, los caraitas o los epicúreos, judíos asimilados al
helenismo. Su curiosidad lo motiva a aproximarse sin prejuicios y
con una apertura hacia la diferencia. En una de estas ocasiones, el
narrador expresa: "Benjamín piensa que ser judío es un acto de
voluntad y de imaginación. Claro, también de memoria" (86). Y en su
voluntad está precisamente la búsqueda ontológica que le hace
reflexionar constantemente acerca de su destino, de su relación con
Dios: "Acaso, el sentido de su viaje sería el abandono de su cuerpo y
su mente a las corrientes ocultas que unen, en un punto indefinible,
la invisible sutura entre el hombre y su Creador" (18). El
cuestionamiento de su ser se irá modificando conforme se cuestiona
el poder que puede llegar a tener la escritura, los espacios en blanco y
la capacidad de la memoria. Es entonces cuando el problema de la
identidad se ramifica y se entreteje con otros puntos críticos. Aunado
a esto, los personajes que lo rodean en su microuniverso presentan
una identidad enigmática: no sabemos a ciencia cierta, como tampoco
Benjamín sabe, quiénes son o qué desean realmente de Benjamín.

3. Las caras de la escritura.
La primera serie de personajes enigmáticos son las mujeres amantes

de Benjamín: sus tres nombres comienzan con "A", las tres tienen en
forma similar unos ojos verdes muy particulares, las tres lo han
seguido, lo han buscado, seducido, amado, embriagado. Solo una de
ellas portará su hijo, la mora Alucena; Alouette, nieta de Benois, lo
busca como un iniciado; y Agdala es a la que encuentra en el barrio
prohibido. Las tres conforman un solo ser: "Los ojos de Alucena, el
cuerpo de Alouette, las manos de Agdala: ¿cómo unirlas para ser un
solo cuerpo? Un solo cuerpo: un solo gólem" (54)5. Alucena misma,
vestida de hombre, es la figura que persigue misteriosamente a
Benjamín por las callejuelas y, cuando lo descubre, ella misma le dice
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a Benjamín estar dividida en las tres mujeres. Así, Benjamín entra en
una constante duda respecto de quién es quién y quién es él mismo:
"Benjamín que había sido visitado por el Ángel de la Verdad y que no
descifraba su mensaje, se enfrenta al difícil arte de saber quién es el
otro -la otra—frente a él" (61).

Lo interesante del enigma de las mujeres es que, siendo un polo,
una tríada que hace mancuerna con Benjamín, Azael y Farawi, una
de ellas es la que retoma la voz narrativa, casi al final de la novela, y
se asigna una posición central dentro del acto escritural. Parece ser
que los lectores de los manuscritos, su portador y nosotros, lectores,
también nos involucramos en esta confusión de identidades.
Recordemos que no solo Benajmín porta los manuscritos que son
aumentados por cada rabí que visita (y que al parecer son sustraídos
por sus amigos cuando él no se da cuenta), sino que él, a su vez, es
creador de su Libro de Viajes y de su Libro de Sueños. Sin embargo, al
finalizar la novela, en ese mundo saturado del elemento masculino
que domina y dirige, que controla la escritura y, por lo tanto, define la
memoria, parece ser que en realidad es una mujer en quien reside el
poder de la escritura. Alucena, que se presenta como un personaje
que actuaba en función de las acciones de Benjamín, sujeta a su amor,
dependiente de sus deseos, satisfactora sexual, aparentemente sin
voluntad, no es tal. Alucena es el individuo que actúa con una
premeditación inaudita: decide que quiere escribir y por ello somete
y camuflajea su identidad para viajar y poder entrar de lleno en un
proceso de creación escritural. Regresa a su nativa Tudela después de
varios años de viajar con Benjamín, pero regresa disfrazada de hombre
y así, con su hijo ya crecido, oculta, aun a sus familiares, su verdadera
identidad.

Es en este momento cuando ella toma la voz narrativa y el relato
se personaliza (Hasta ahora, se había presentado una voz narrativa
omnisciente que daba lugar a los diálogos directos de los personajes
y a los intertextos ya mencionados). El eje central de la novela se
modifica y ella, Alucena, desplaza a Benajmín. Explica cómo, desde
el inicio, ella planeó irse con éste para poder escribir: "Me siento, en
el fondo, como la relatora-redactora de los sucesos que han ocurrido"
(251). Aún más, hay una alusión de parte de este personaje hacia la
propia autora:
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Esta aventura que voy a emprender ahora (luego de tanto viaje), que
es la de escribir, aún me emociona más. No pienso seguir ningún
patrón retórico: me saltaré todo a la torera (y hasta inventaré estos
términos). Siento que alguna futura escritora de siglos venideros me
hace un guiño y ron esto es suficiente. O yo se lo hago a ella. Y también
es suficiente (251).

Alucena continúa discurriendo no solo acerca de la naturaleza de la
escritura, sino también respecto a la posibilidad de permutar las
identidades a través del proceso de escribir, del cual dice que es un
"acto fantasmal". Mientras Benjamín reflexiona sobre los espacios en
blanco dados en la escritura, "Interpreto los espacios blancos entre
letra y letra y sé dibujar lo escrito y lo no escrito" (29), Alucena brinca
hacia el ser y el existir que se hacen posibles a través de lo escrito:

De tal modo que poseo la cualidad de la trasparencia y de la ubicuidad.
Es decir, si escribo de un lugar en el que no estoy o de un tiempo que
ya pasó, no se trata de mí, aunque me describa a mí. O más bien se
trata de múltiples míes (252).

Si pensáramos en granear los procesos que sufren Benjamín y
Alucena los veríamos como líneas paralelas, pero antagónicas.
Ambos inician un recorrido: Benjamín parte sin conocimiento real
de su misión, lo cual lo lleva a especular constantemente en términos
filosóficos; Alucena parte con conocimiento, con un objetivo y vive
su trayecto en la practicidad de la vida. En su caminar, Benjamín
crea, escribe confusamente en su Libro de Viajes y en su Libro de Sueños
(realidad y fantasía mezcladas) y posibilita que los rabíes escriban
algo en los manuscritos que a él no le son permitidos ni siquiera
leer. Alucena, por otro lado, crea vida en su vientre, y tiene un hijo
que la asienta en la realidad cotidiana. Lee a escondidas lo que se
escribe en los manuscritos. Benjamín se mueve con un velo en los
ojos, mientras Alucena prefigura lo que vendrá y sabe lo que
quiere.

Sin ser una obra de corte feminista, M-H resalta la figura femenina
al final de la novela. Curiosamente, la obra se inicia en cierto tono y
con un ritmo pausado; podríamos agregar, sin demeritar la calidad
de la obra, que llega un momento en que ésta pierde el equilibrio y
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súbitamente se presenta atonal y arrítmica. La voz de la mujer ha
entrado y, como un torbellino, modifica el curso y la misma estructura
que se venía dando. Este momento de ruptura se hace sintomático,
pues los avances de Benjamín se comienzan a percibir con anticipación.
El lector mismo empieza a cansarse de lo mismo: llegar a un lugar,
describir los antecendentes históricos, la presencia de los judíos y la
frustración de Benjamín ante el reto que la naturaleza de la escritura
le genera. Se dan dos episodios que crean el momento de quiebre: el
Ángel de la Verdad se hace pasar por Benjamín, sustituye su identidad
y a una velocidad angelical, pues no es posible que sea humana, recorre
los lugares que a Benjamín le corresponderían, no sin mencionar que
se equivocó al escoger a Benjamín cómo el adecuado para la misión.

De esta forma, se pueden establecer dos concepciones de la
escritura. Una anterior a este momento de cambio que hemos
comentado y que se concentra en Benjamín y la otra, dada con la voz
narrativa de Alucena. La idea que gira alrededor de la persona de
Benjamín está relacionada con la concepción de la Cabala, donde la
interpretación de la escritura está basada en un sentido profundo del
texto hebreo: "La Cabala es un método de contemplación religiosa y
de análisis semántico. Es un sistema teosófico que aspira a conocer a
la Divinidad directamente (prescindiendo de la revelación) por medios
lingüísticos" (Muñiz-Huberman, Las raíces y las ramas U)1". Benjamín
busca a Dios en forma íntima y, por ello, constantemente se maravilla
ante el poder de la escritura como un proceso de creación: "La palabra
de Dios tiene la fuerza de la creación: la palabra es cosa: eso significa
clavar en hebreo" (60). Los cuestionamientos de Benjamín se relacionan,
además, con la capacidad de la memoria, que se contrapone a la
naturaleza de la escritura: "Dios fue Dios para darle la memoria al
hombre. El hombre guarda a Dios en la memoria. Dios existe en la
memoria" (49).

Cuando Benjamín intenta explicar al capitán Dacio lo que son los
manuscritos que lleva, dice: "Son letras que expresan la palabra de
Dios. Que describen la creación letra por letra y, aún más, cuyo mayor
sentido es el espacio blanco entre el Negro de cada letra: lo que no
está dicho pero hay que buscar y sobrentender e interpretar. El vacío"
(97). Lo trágico no estriba en esta búsqueda incansable de Benjamín,
sino en que al finalizar, en el Epílogo, Farawi afirma que los
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manuscritos no existen. Y todo el mundo construido a través de la
novela parece destruirse en una frase. La letra tanto crea como
destruye.

Alucena, por su parte, concibe el arte escritural como una
producción humana capaz de crear. Es decir, para Alucena la escritura
es explosiva, tiene una fuerza centrífuga, disemina otros mundos,
permite la fantasía y las emociones; mientras que para Benjamín la
escritura es implosiva, condensa dentro de sí infinidad de misterios.
Se pregunta Benjamín: "¿Cómo es posible que algo inexistente
represente a la existencia toda?" (202). Alucena disfruta la posibilidad
de escribir por el gusto de escribir, sin propósito, naturalmente: "Placer,
absoluto placer" (252). Alucena cambia su voz narrativa a una
conversación directa con su propia escritura. Ésta se convierte en un
"tú," diálogo directo entre creador y criatura.

Alucena compara las dos versiones de la creación escritural que
se dan entre ella y Benjamín. Ella es quien escribirá la vereión de la
historia que Benjamín no escribió y, con ella, dice, "inauguraré la nueva
escritura histórica" (255). Además, se sabe capaz de trascender a través
de la escritura. Alucena viene a ser, con su escritura, aquellos espacios
en blanco que tanto se cuestiona Benjamín y que Ijay que interpretar.
Benjamín es la tinta, mientras Alucena es el preciado espacio en blanco.

Hemos de notar, además, que Alucena es mora, no judía; pertenece
al mundo del Otro. Es mujer, miembro marginado en la cultura judía;
doblemente en la otredad. Disfrazada de hombre, se dedica con su
hijo a estudiar la Cabala -materia reservada exclusivamente para los
varones- nada menos que con Asael como maestro (quien a su vez,
oculta ser el mismo Asael que viajó con Benjamín). M-H eleva el rango
de este personaje femenino al presentarla como una mujer que estudia
y realiza disquisiciones cabalísticas. La autora revierte el concepto
tradicional acerca de quién es el Otro en la cultura judía al hacer que
el personaje se mueva, no en la igualdad, que sería lo esperado, sino
en la ambigüedad. Presenta a una mujer que se sale del canon
tradicional, pues es estudiosa y escritora, mujer independiente que
viaja con su hijo, que finge ser varón aun dentro de su ámbito familiar
y con los rabíes, que disfruta ese usurpamiento y no le molesta, porque
es una elección, no una imposición. Alucena, mora, tiene un hijo con
un judío: síntesis del antagonismo histórico.
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Alucena está consciente de la fragilidad de su identidad, la cual
por momentos radica en el vestir. Esto mismo repercute en una
afirmación de la ambigüedad y, en complicidad con el lector, refiere,
en forma profética, la concepción calderoniana del gran teatro del
mundo, lejos todavía de existir en su tiempo. La identidad de uno y
del Otro es una ficción, es un actuar:

No somos lo que somos sino lo que actuamos y cómo lo actuamos, y
por estn capacidad de actuar, digo, convertida en otro yo, me veo a mí
y a mi yo, desde fuera y como me ven los demás. . . Al no ser yo, soy
yo más libre (273).

Tanto Benjamín como Alucena comentan los procesos interiores que
los llevan a escribir. Benjamín siente un anhelo de recuperar los
pormenores de la historia, del suelo que pisa. Profundiza en su
identidad judía conforme al concepto esencialista. Benjamín necesita
las conexiones que le da el pasado, busca las raíces para definir su ser
con ayuda de la escritura:

Benjamín acaba de comprender, ante las tumbas de Ester y Mardoqueo,
que el paso por el tiempo es el paso por los caminos, tan frágiles uno
como el otro y que, algo igual de frágil: un papel y unas letras: es la
fuente que permanece.
Bendice la existencia de las letras y la forma que adquirieron.
Bendice las palabras y su construcción en suaves sentencias.
Bendice la invención de la lengua y las variantes del sonido y el sentido.
Bendice el discurso que todo lo guarda, lo atesora, lo unge.
Bendice, en fin, por igual, papel, pluma, navaja, tinta, arenilla que se
esparce sobre el escrito para antes secarlo (252).

Por otra parte, Alucena, en un estado de entresueño, refiere que
"Escribir se convierte en una recapitulación de olvido tras olvido"
(276). Alucena parece borrar a través de la escritura. "Memoria sin
punto de referencia que una vez sí lo tuvo. ¿Descenso a los infiernos
del alma? ¿O ascenso?" (276). Sin embargo, Alucena no es la única
mujer que escribe. Agdala, en la extensa carta que le dirige a Benjamín
y que éste lee varios años después, expresa sus necesidades anímicas
en la escritura ante la cercanía de la muerte. Es un texto de reflexión,
de queja y recriminación. Para Agdala, el escribir es el último reducto
de comunicación humana. La naturaleza de su escritura es semejante
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a los últimos estertores. El alma se le va en cada palabra y las fibras
más delicadas e íntimas se cifran ahí. Su escritura no es erudita como
la de Benjamín; no es imaginativa como la de Alucena; sino es
confesional y amargamente auténtica. En la escritura de Agdala está
el poder enorme de condensar los estados emotivos y, al contrario de
Benjamín y de Alucena, en quienes la escritura es creación, en Agdala
es muerte: "Todo escrito nace muerto. Toda palabra en el momento
de emitirla ha muerto" (212).

Conclusiones
Por demás está decir que la escritura, tanto de Benjamín, como de

Alucena y Agdala están teñidas por una nostalgia y un anhelo de
recuperación. El exilio a que han sido sometidos los personajes, por
voluntad propia, los lleva a valorar enormemente el poder de la
escritura y a replantearse quiénes son y cuál es el propósito de cada
uno. Asimismo, la novela emana una fuerte nostalgia al intentar
recuperar y difundir un valioso, aunque poco conocido, texto del siglo
XII. M-H logra un cometido de divulgación y de revaloración de
algunas facetas de la vida de las comunidades judías de esa época.

El lector tiene la oportunidad de acercarse a ciertos fragmentos
del texto original y, junto con la elaboración que M-H hace brotar
alrededor de él, nos muestra su re-interpretación y su versión
particular. De la misma forma en que Alucena es a Benjamín en cuanto
a creación a partir de un texto, M-H es en cuanto al texto original del
Libro de Viajes del histórico Benjamín de Tudela. Es decir, Alucena y
Muñiz-Huberman realizan la misma función: re-escriben una versión
y con ello dan una nueva interpretación.

M-H parece decirnos, a través de su obra, que la identidad es en
realidad algo que se contruye a voluntad y según sea el deseo de cada
individuo para mantenerse o desbordar los límites culturales que un
grupo impone. Esta identidad que M-H cuestiona rebasa los conceptos
esencialistas. Así, nosotros lectores podemos preguntarnos qué es lo
que aporta esta obra dentro del marco de la producción literaria judeo-
latinoamericana. Podríamos responder, tentativamente, que su
propuesta es precisamente la de salirse de los límites, o más
precisamente, la de borrarlos. La recreación a partir de un texto que
se ha considerado fuente histórica confiable proporciona una versión

y2



Rúfíjucda de identidad y proceso cscritural en El Mercader de Tudela de...

más y junto con ella la revaloración y reinterpretación de concepciones
y posturas tradicionales. Historia y ficción van de la mano. La verdad
que cada una de ellas pudiera aportar es igualmente válida.

La concepción postmodernista de Linda Hutcheon, historiogmphic
nietafiction, ayuda a iluminar esta faceta en el texto de Muñiz-
Huberman, donde textos que son autorreflexivos, al mismo tiempo y
paradójicamente, reclaman personajes y eventos históricos:

Historiographic metafiction incorporates all three of these domains:
that is, its theoretical self-awareness of history and fiction as human
constructs (historio^rap/j/c metafiction) is made the grounds for its
rethinking and reworking of the forms and contents of the past (5).

Podríamos añadir que en esta obra se rompe el concepto tradicional
del individuo judío. Esto se da al mostrar al personaje principal,
Benjamín, con todo el peso de su humanidad y proyectarlo como un
individuo, ordinario en su ser y sus alcances, con una auténtica sed
de conocimiento y trascendencia, que desea conocer a los Otros y que
aprecia, entre sus más amados amigos y confidentes, a dos jóvenes de
otros contextos culturales. La imagen de la mujer también resulta muy
particular al mostrarla tan segura de su feminidad, de su auto-control
y su posición. La maternidad es elevada y como portadora de la semilla
de la vida es, por lo tanto, sustentadora, guiadora, ser indispensable
en la continuación de la vida; es tremendamente sexual, con una
energía que promete la satisfacción y el descanso anhelado;
conocedora de los secretos de hierbas y ungüentos que, finalmente,
no son sino medios para reestablecer a su compañero el equilibrio tan
buscado y pocas veces encontrado. Es esta mujer que no necesita de
escandalosas rebeliones para deshacerse del peso cultural y que no
vive sometida por el yugo masculino. Es aquella que no cabe en el
marco tradicional de la mujer judía.

Muñiz-Huberman contribuye a una lectura diferente de la historia
a través del énfasis dado en los aspectos de la identidad y de la
escritura. Sin embargo, no podemos dejar de percibir que su retrato
de la mujer confluye en ciertos aspectos con problemáticas que ya
han sido tratadas dentro del marco de la literatura mexicana escrita
por mujeres. Tal es el caso de las relaciones de matriarcado /
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patriarcado; las relaciones de dependencia y sumisión; de asimilación
y aislamiento; la objetivación sexual y la sublimación; la creación
esrritural femenina vs. la masculina. El mercader de Tíldela es una obra
que comparte preocupaciones ya esgrimidas por ciertas autoras
mexicanas, lo cual permite colocar esta obra, aunque de corte histórico
y cultural ajeno a una problemática mexicana, dentro de un mismo
sentir universal.

Esta obra es un claro ejemplo de que la literatura escrita por mujeres
no se limita a una problemática doméstica ni feminista. No presenta
posturas radicales ni idealistas. No presenta revoluciones y recetas
de cambio. Esta obra de Muñiz-Huberman muestra que la madurez
de la literatura y su capacidad de relacionarse con las literaturas
universales permite establecer un diálogo y un intercambio de
perspectivas y cuestionamientos. Es una obra abierta y por lo tanto
dúctil que permite la renovación y el cambio en las interpretaciones.

Para finalizar, hemos de agregar que uno de los elementos que la
autora considera importante en su obra es el uso del lenguaje: "As a
kind of cabbalist, I attempt to find new meanings through my use of
words, phrases, rhythm and punctuation." (Tradition and Innovation
27). La ductilidad de su prosa, poética y rica en hnágenes, ofrece al
lector constantes y cambiantes rutas para adentrarse y disfrutar en
distintos niveles el mundo literario que nos presenta.

Notas
1 Johnson, Paul. A Histonj ofthe Jews. London: Weidenfeld and Nicolson, 1987.
2 El concepto de la Nueva Novela Histórica es estudiado ampliamente por
Seymour Mentón en la obra titulada La Nueva Novela Histórica de la América
Latina, 1979-1992. Mentón destaca seis rasgos que caracterizan a este tipo de
novela, sin que precisamente todos deban estar presentes en forma simultánea.
Algunos de ellos se pueden detectar en la obra que estudiamos. Sin embargo,
un principio general dado anteriormente por Anderson Imbert en 1951 es que
toda novela histórica debe referirse a un evento que sea distante del vivido
por el autor. Esta característica es evidente en El mercader de lúdela. De los
rasgos que Mentón destaca, los que se presentan con más evidencia son los
de intertextualidad y metaficción. Mentón señala al palimpsesto como el
extremo de la intertextualidad. Es decir, la re-escritura de un texto a partir de
otro, proceso que utiliza Muñiz-Huberman en la elaboración de su novela.
En cuanto a la metaficción, este rasgo se manifiesta en el constante
cuestionamiento relativo a los distintos procesos de creación escritural y a la
incapacidad del lector para identificar exactamente en qué nivel se están
manejando, tanto él como los personajes. Otro de los rasgos que menciona
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Mentón, y que se pueden destacar, son los conceptos bajtianos de heteroglosin
y parodia. El primero lo vemos en los diversos discursos que se presentan en
la obra, desde el lenguaje de documento sociológico y antropológico que
maneja Benjamín, el críptico y enigmático referente a la cabala, el de vocablos
hebreos y, se puede incluir aun, un discurso amoroso y uno místico. En cuanto
a la parodia, ésta se presenta enfáticamente en las actitudes del ángel casi al
final de la obra, así como en el cambio gravitacional de la voz narradora,
igualmente al final de la obra.
1 Saúl Sosnowski, en "Latin American-Jewish Writers: Protecting the Hy-
phen" y en Ln orilla inminente. Efcritores judíos argentinos, utiliza este término
para abordar el fenómeno de la producción de escritores judíos que son
latinoamericanos. Con ello explica la problemática que surge al amalgamar
estos conceptos: "As we join terms such as Latin American and ¡Ctuifli with a
hyphen we are struck by its implications: They do not "normnlly" belong
together. Both terms have a set of references that conform to different histori-
cal and political realities and, above all, to different public perceptions of
what each should mean" ("Latin American-Jewish Writers: Protecting the
Hyphen" 297).
4 Darrell B. Lockhart ("Growing up Jewish in México") señala una gran
cantidad de escritores judíos, en español, de la segunda y tercera generación
que han contribuido ampliamente y a quienes, sin embargo, se les sigue
excluyendo de bibliografías, antologías, diccionarios y enciclopedias de
literatura mexicana. Como ejemplo, señala que los estudios de Sara Sefchovich,
David William Foster y Steven M. Bell no hacen mención de ningún autor
judío. O bien, Jean Franco solo comenta brevemente a Margo Glanz; Eladio
Cortéz, en cambio, considera a Sabina Berman, Gloria Gervitz y a Margo
Glantz (170). Sin embargo, agrega que la presencia de escritoras mujeres judías
es cada vez más notoria.
5 Dice M-H en La* mices i/ tos minas: "En la idea del gólcm (criatura artificial
hecha por magia) existe un paralelismo con el acto de creación del hombre
por Dios" (30).
" "Esa quisiera ser la sabiduría de Benjamín de Tudela: dos palabras que
abarcaran el universo. O mejor aún: una palabra. A la manera de los que
habrán de ser cabalistas: en busca del único y verdadero nombre de Dios"
(El Mercader de Tíldela 134). "Kabbalistic interpretation of Scripture was based
on the belief that every word, letter, number, and even accent contained mys-
teries interpretable by those who knew the secret. The ñames for God were
believed to contain miraculous power and each letter of the divine ñame was
considered potent." (Columbio Enciclopedia)
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El papel de la imaginación científica:
La revolución de la física en los

inicios del siglo XX

Ricardo Guzmán Díaz
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

En el presente artículo se analizará la función que juega la
imaginación en el quehacer científico. Como caso paradigmático, nos
referiremos al proceso de transición que sufrieron las ciencias físicas
en los albores del siglo XX. De una interpretación del mundo en donde
prevalece la explicación mecánica de la naturaleza, se llega a una
concepción totalmente nueva en la que se rompe con ideas tan
fundamentales como las de espacio y tiempo absolutos, causalidad y
determinismo. Se mostrará que para comprender estos procesos de
cambio científico, no basta con tomar en cuenta las dimensiones
científicas tradicionales de empirismo y de lógica deductiva, sino que
es necesario introducir un tercer componente más afín a los procesos
creativos e imaginativos. La intención que subyace en esta presentación
es mostrar que el análisis de este aspecto de la actividad científica
permite explorar posibles acercamientos entre ciencias y humanidades.

Palabras clave: imaginación científica, física cuántica, tíneas temáticas,
ciencias, humanidades.

Title: The Role of the Scientific Imagination: The Revolution in
Physics at the Beginning of the Twentieth Century

In this article, the role of imagination in scientific endeavors will be
examined. We will use, as a special case, the transitional phase in the
physical sciences at the beginning of the 20lh century. From a purely
mechanical point of view in the representation of nature, a totally new
conception of the world is reached, a conception in which essential
ideas of the past such as, for example, absolute space and time,
causality and determinism, are abandoned. It will be shown that in
order to understand these changes in scientific ideas it is not enough
to consider the traditional scientific dimensions of empiricism and
deductive logic, but it is necessary to introduce a third component
closer to creative and imaginative processes. The intention behind the
ideas developed in this article is to show that this aspect of scientific
activity provides elements to explore possible encounters among the
sciences and humanities.



Key Words: scientific imagination, quantum physics, themes, the
sciences, the humanities.

Quienquiera que se ocupe del pensamiento, pero también
quienquiera que piense, un literato o un científico, un artista o un
filósofo, participan, aunque con modalidades diferentes, en un
mismo proceso cuyas raíces en el plano individual han de buscarse
en los contenidos mentales profundos y en ese estado que precede a
la elaboración conceptual y que sirve de fondo a toda actividad
mental. Fondo oscuro y magmático, matriz generadora de
acontecimientos que el pensamiento alimenta de continuo.

Lorena Preta

L a ciencia constituye una forma de conocimiento eminentemente
humana, por lo que resulta difícil entender la separación que

tradicionalmente se suele hacer entre ciencias y humanidades. Esta
separación atenta claramente contra la posibilidad de formarnos una
imagen integral del mundo, por lo que es fundamental buscar puntos
de encuentro. Nos proponemos contribuir a este propósito mostrando
lo fundamental que resulta el uso de la imaginación en la creación
científica, por lo que nuestro punto de partida será establecer
relaciones entre ciencia y poesía.

Como primera impresión, ciencia y poesía parecerían dos formas
de cultura extremas, una apuntando hacia lo meramente objetivo y la
otra hacia lo íntimo, lo subjetivo, pero ¿habrá elementos comunes entre
ellas? Sin duda, ambas buscan una explicación, una interpretación de
la realidad; ambas reflejan una necesidad de comprender. Podemos
encontrar, sin necesidad de buscar mucho, que un recurso común de
estas dos actividades humanas es el de nutrirse de la imaginación1.
Seguramente nadie dudará de esto en lo que se refiere a la poesía,
que por naturaleza es intuición y es ensoñación. En cuanto a la ciencia,
quizás no es tan claro porque nos hemos quedado con una visión de
la ciencia más asociada a una especie de positivismo, con su exigencia
de no dejarse tentar por lo que no sea la observación y la percepción
directa, clara e indubitable de los fenómenos, rechazando así totalmente
la imaginación como recurso de conocimiento. Pero la verdad es que la
ciencia nunca ha sido así y menos aún en el último siglo cuando, por
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ejemplo, para adentrarse en el estudio del microcosmos, el filósofo natu-
ral, el científico, ve a su objetivo de estudio alejarse cada vez más de la
experiencia sensible y directa, entrando en un mundo de entidades y
efectos que no se ven, lo cual implica que el factor imaginación toma
una importancia especial que brinda la capacidad para elaborar modelos
coherentes con posibilidad de dar explicaciones.

Extendiendo y generalizando esta idea, existen claros vínculos
entre las artes (ya no solo la poesía) y las ciencias, impulsadas ambas
por el ingenio y la pasión, aunque sus medios y sus productos sean
diferentes. Es claro, por una parte, que la ciencia se acerca más a la
búsqueda de un conocimiento verificable y racional que sirve de base
a adelantos técnico-prácticos y, por otra parte, que el arte busca la
expresión de elementos reales o imaginativos entendidos
estéticamente. Pero esto es una simplificación excesiva, pues la ciencia,
bien entendida, puede tener un sentido poético muy profundo. Se
dice que el poeta John Keats alguna vez dijo que "Nevvton había
destruido toda la poesía del arco iris al reducirlo a los colores del
prisma". Richard Dawkins, un científico de nuestros tiempos, defiende
que "los misterios no pierden su poesía cuando se resuelven. Bien al
contrario; la solución es muchas veces más hermosa que el enigma y,
en cualquier caso, cuando se resuelve un misterio salen a relucir otros,
quizá inspiradores de una poesía más elevada", y continúa destacando
la existencia de elementos de carácter estético en la ciencia:

La disección de Newton del arco iris en luz de diferentes longitudes
de onda llevó a la teoría del electromagnetismo de Maxwell, y de aquí
a la teoría de la relatividad espacial de Einstein. Si el lector piensa que
el arco iris tiene misterio poético, debería probar con la relatividad. El
propio Einstein aplicó abiertamente juicios estéticos a la ciencia, y
puede que hasta fuera demasiado lejos. <La cosa más bella que
podemos experimentar^ dijo, <es lo misterioso. Es el origen de todo
el arte y la ciencia auténticos> (Dawkins, 2000, pp. 58-59).

Sin embargo, es cierto que detectar el factor imaginativo en la ciencia
no es tan sencillo. El artículo o publicación científica es normalmente
de naturaleza analítica, ocultando casi siempre el proceso mental
detrás de un lenguaje impersonal, manteniéndolo así oculto, de
manera que hay que buscarlo en fuentes más íntimas o personales de
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los científicos; digamos que debemos buscar elementos que los delaten,
como cartas a colegas, cuadernos de trabajo, entrevistas, etc.

Una herramienta muy usada por la ciencia, aunque en principio
parezca más propia de la poesía, es la metáfora, como un modo
primordial de conocimiento que consiste en ver "algo" como si fuera
otra cosa; vemos un átomo como si fuera un sistema planetario, vemos
la luz como un fenómeno ondulatorio similar a las ondas producidas
en un estanque al arrojar una piedra, etc. De esta manera se pueden
captar relaciones insospechadas en la búsqueda de conocimiento
científico, de manera similar a como ocurre en la poesía. Podemos
concluir junto con Bunge: "solo cree que la ciencia es pobre en concepto
y en imágenes, y que la investigación científica carece de poesía, quien
tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia"2.

Pero hay otras formas en que la imaginación juega un papel
predominante en la actividad científica. Es sabido que el discurso
científico típicamente se construye basándose en dos elementos o
dimensiones fundamentales: la empírica y la lógica o analítica. Dicho
discurso debe dar cuenta de una concordancia con la realidad y de
una estructura racional y coherente. Gerald Holton-1 explica que
probablemente estas dos dimensiones sirvan para explicar la ciencia
en su contexto de justificación, pero no así en su contexto de
descubrimiento4. Para explicar el surgimiento de las teorías y el origen
de los conceptos, es necesaria una tercera componente que Holton
identifica como la dimensión temática. Se refiere a los prejuicios,
intuiciones, ideas preconcebidas que sirven como guías del proceso
de creación científica. Por ejemplo, ¿por qué antes de que hubiera
ninguna prueba contundente de la composición atómica de la materia
algunos científicos se adherían a esa idea y otros no? Es claro que si
nos interesan los procesos de creación científica, tenemos que abordar
este tipo de preguntas, en las que encontraremos el aspecto más
humano, más personal del quehacer científico. Este punto será más
desarrollado enseguida y se aplicará al proceso de transición de la
física clásica a la física cuántica que ocurre en las primeras tres décadas
del siglo XX, las cuales son las más turbulentas y fructíferas de la
historia de la ciencia (al menos de las ciencias físicas), cosa que se
constata por la gran influencia que la nueva física llega a tener en la
cultura, en las manifestaciones filosóficas y otros campos del
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conocimiento. El resultado de este período de transición implicará
una visión del mundo enteramente nueva en la que se desecharán
ideas tan fundamentales que habían prevalecido en el pasado como
el carácter determinístico y continuo del mundo físico.

Líneas temáticr en física
A nadie sorprende la idea de que en el trabajo científico haya dos

elementos constitutivos que lo caracterizan: su contenido empírico y
su contenido analítico. En la actividad científica se obtienen leyes a
partir de la generalización de enunciados observacionales; aquí la
experiencia, o conocimiento a través de los sentidos, es la base del
conocimiento científico. Pero también tenemos los aspectos de carácter
lógico y matemático; una ciencia se construye a través de un cuerpo
de axiomas, teoremas, corolarios que le dan esa estructura lógica. Así
pues, habrá resultados científicos derivados de la experiencia y otros
que serán lógicamente necesarios.

Gerald Holton ubica estas dos dimensiones de la ciencia como si
fueran los ejes x-y de un plano. Las filosofías de la ciencia arraigadas
en el empirismo o el positivismo establecen que toda ciencia
significativa se efectúa en este plano x-y. Por ejemplo, si tomamos el
concepto de fuerza, encontramos que tiene un componente empírico
porque es algo que se puede medir por medio, por ejemplo, de la
deformación observable de cuerpos sólidos, y también tiene un
componente analítico que en este caso correspondería al uso de las
matemáticas del cálculo vectorial (Holton, 1993, p. 315). Sin embargo,
resulta claro, en la manifestación de muchos científicos, que estos
elementos no pueden describir de una manera completa, la actividad
científica. Luis de Broglie y Albert Einstein lo expresaban así:

Las personas que no tienen la práctica de las ciencias se imaginan
muy a menudo que éstas nos proporcionan siempre certitudes
absolutas; dichas personas se representan a los investigadores
científicos basando sus deducciones en hechos indiscutibles y en
razonamientos irrefutables... Sin embargo, el espectáculo de la Ciencia
actual, así como la historia de las Ciencias en el pasado, nos prueban
que no sucede así... (Broglie citado en Moya, 1998, p. 41).

La ciencia, como algo existente y completo, es la cosa más objetiva
que el hombre conoce. Pero, la ciencia en su hechura, como un
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propósito a cumplir, es tan subjetiva y tan condicionada
psicológicamente como cualquier otra rama del esfuerzo humano...
(Einstein citado en Bernal, 1989, p. 40).

Para entender la manera en que trabaja la mentalidad científica,
tomando en cuenta estos aspectos subjetivos, conviene distinguir entre
ciencia pública y ciencia privada. Ciencia pública es la que
encontramos en los libros de texto, es decir, es el conocimiento ya
aceptado por la comunidad científica; sería la ciencia como institución.
Por otro lado, la ciencia privada correspondería precisamente a la que
se da en ese modo de descubrimiento del que habíamos hablado
anteriormente. Corresponde a ese proceso de lucha personal del que
hablaba Einstein y que se da en las primeras etapas del desarrollo de
ideas nuevas. Poco a poco ese estado privado del conocimiento
científico es superado y se formaliza para pasar a formar parte del
acervo científico de la ciencia pública (Holton, 1993, pp. 277- 278).

En esta fase naciente del conocimiento científico (ciencia privada)
es necesario hacer referencia al contenido "temático" de la ciencia, el
cual se puede visualizar como un componente ortogonal al plano x-y
y que complementa los aspectos empíricos y analíticos de la ciencia.
Esta dimensión de los temas se refiere a aquellos "prejuicios
fundamentales de una índole estable y sumamente difundida que no
son directamente resolubles ni derivables a partir de la observación y
del raciocinio analítico" (Holton, 1998, p. 8). Este aspecto representa
por un lado un peligro para la objetividad del conocimiento científico,
pero por otro lado es un componente fundamental e inevitable sin el
cual el avance científico se vería paralizado.

En este análisis temático, se pueden identificar un número pequeño
de temas que han jugado un papel preponderante en los principales
descubrimientos en la historia de la ciencia. Estos temas pueden
aparecer o no en términos antitéticos (por ejemplo: atomismo/
continuidad), pero en todo caso son elementos que trascienden las
revoluciones científicas y en ellos podemos incluir los siguientes
ejemplos: búsqueda de principios de conservación, el carácter
matemático de la explicación científica, principios de unidad,
orientaciones de carácter teológico, acción a distancia, medios que
llenan el espacio, mecanismos ocultos, los absolutos de espacio y
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tiempo, ciclos vitales, etc. Es claro que los temas no se prueban ni se
refutan, sino que solo sirven de guía al proceso de creación científica
y son especialmente útiles cuando una ciencia es joven y por tanto no
ha elaborado el complejo sistema lógico y analítico que posteriormente
la sostendrá en su modo de justificación.

Profundizando un poco más en el tipo de temas que encontramos
en las ciencias físicas, encontramos que la historia de cada uno de
ellos es distinta: algunos fueron ganando aprobación lentamente, otros
vienen desde los tiempos más remotos; algunos han tenido larga vida
y otros más, han sido desacreditados.

Pensemos, por ejemplo, en la concepción griega del círculo como
símbolo de la perfección y el uso de la geometría como herramienta
explicativa. Los cielos, morada de la divinidad, tenían que estar
formados y estructurados en torno a la figura perfecta; círculo sobre
círculo definiendo los movimientos de los cuerpos celestes''. Es muy
interesante notar que no solamente Copérnico -a quien identificamos
con una revolución de la ciencia- fue incapaz de librarse de la
necesidad del círculo, sino que incluso Galileo, a quien muchos
identifican como el fundador de la ciencia moderna, desoyó a Kepler,
quien identificó que los movimientos de los planetas formaban elipses.
Se necesitaron 2 milenios para abandonar esa guía temática.

Otros temas permanecen, pero modificados en el transcurso de
los tiempos. El concepto de fuerza es uno de los más socorridos en las
ciencias físicas. En sus orígenes, y aquí volvemos a los griegos, existían
principios potentes activos, o agentes de amor y odio que unían y
separaban los elementos. En cuanto a estos últimos, los elementos,
constituyentes de todas las cosas, prevalece por mucho tiempo la idea
de que son cuatro: agua, tierra, fuego y aire. Se dirá que esto
corresponde a una etapa precientífica, pero en tiempos modernos
pasamos de los elementos químicos que pueden ser ordenados en la
tabla periódica según sus características, a los constituyentes atómicos,
a los constituyentes subnucleares, a los quarks, etc. Esta búsqueda de
"bloques de construcción" básicos en la naturaleza y de principios
unificadores es una constante temática de las ciencias físicas.

Finalmente, hay que decir que, resaltar esta dimensión de los temas,
como adicional a los aspectos empírico y lógico-deductivos, no es una
defensa de la irracionalidad. Se trata de reconocer la necesidad de
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este carácter imaginativo y creativo como un componente esencial de
la ciencia sin la cual ésta se vería paralizada. Los grandes logros
científicos han sido conseguidos por gente con la capacidad para salir
del plano x-y, sugerir nuevos caminos, arriesgarse a imaginar, a
alcanzar niveles poéticos de ensoñación y luego proyectar los nuevos
conceptos vislumbrados ahí, de nuevo al plano x-y para darles la
certeza característica de la ciencia. La razón por la que una
computadora no puede hacer ciencia es por su incapacidad para
realizar estos malabares mentales, característicamente humanos".

Transición de las ciencias físicas
A lo largo del siglo XIX, en la ciencia de la física predominó el

programa de explicación mecánica de la naturaleza. Por supuesto, se
reconocían diferentes manifestaciones fenoménicas como el calor, la
electricidad, el magnetismo y la luz, pero con la aparición de la física
de la energía se desarrolló un principio unificador que reducía todo
fenómeno físico a materia en movimiento. Así, el calor se interpretaba
como la vibración de partículas materiales y la propagación de la luz
como vibración de una sustancia que llenaba todo el espacio, el
llamado éter7.

El propósito último de la física se reducía así a dar cuenta del
movimiento continuo en el espacio de las partículas materiales, dada
su interacción con el resto de las partículas. Detrás de esta tarea
encontramos supuestos epistémicos que nos hablan de un mundo
continuo y determinista en el que se suceden acontecimientos
siguiendo una relación causal. Dadas las condiciones iniciales de
posición y velocidad de las partículas, sería en principio posible
predecir su estado futuro aplicando las leyes de interacción entre ellas.

Hacia finales del siglo XIX empezaron a surgir diferentes
incompatibilidades en los diferentes campos de la física. Por ejemplo,
los datos aportados por la teoría cinética de los gases, por un lado, y
por la espectroscopia, por el otro, no concordaban al momento de
querer deducir características de la estructura molecular*. Entre los
diferentes esfuerzos realizados para evitar el desmembramiento de
la física, surgió la mecánica estadística, a la cual podemos encontrar
como uno de los antecedentes fundamentales de la física cuántica, o
sea de la nueva física.
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Además, no todos los científicos compartían este programa de
explicación mecánica. Algunos realizaban esfuerzos por dotar a la
física de una base fenomenológica (un tipo de positivismo) basada en
correlaciones de observaciones más directas, evitando usar cantidades
"hipotéticas" como las partículas atómicas u otros mecanismos.

Todo esto nos habla de un período de crisis en las ciencias físicas,
cuya salida tendrá profundas interrelaciones con la cultura, las
manifestaciones filosóficas y otras áreas del conocimiento. El resultado
de este período de transición hacia una nueva física implicará una
visión del mundo enteramente nueva en el que se desecharán ideas
tan fundamentales como el carácter determinístico y continuo del
mundo físico que había prevalecido en el pasado.

En este proceso de transición sucede, entonces, que muchas de las
líneas temáticas imaginativas, que habían nutrido a las ciencias físicas
del siglo XIX, dejan de ser efectivas y deben dar paso a otras, aunque
algunas seguirán conservando su fuerza. Examinemos más de cerca
algunas de estas líneas temáticas de la nueva física, la física cuántica,
como se le llamó a esta nueva ciencia.

La nueva física queda ya más claramente definida en los años 20,
después de un período de cambio en el que los físicos se enfrentan a
la necesidad de abandonar algunas ideas muy arraigadas, aunque no
todos logran hacerlo9. En cierta medida, la revolución de las ideas en
este período surge porque el objeto de estudio del científico es de
carácter microscópico. A partir de considerar que la materia está
constituida por átomos, se busca la estructura de los mismos que
explique las propiedades de los elementos.

Dando un salto gigantesco para llegar a lo que nos interesa analizar,
veamos el modelo que surge en parte de la imaginación científica,
dada la necesidad de explicar los nuevos fenómenos, para lo cual se
hace uso de metáforas, de analogías o de otros elementos de la realidad
conocidos previamente: el átomo está constituido, nos diría
Rutherford, como un sistema planetario, con un núcleo (como si fuera
el Sol) en torno al cual giran partículas llamadas electrones (como si
fueran los planetas). Hasta aquí no hay ningún abandono de los temas
de la ciencia decimonónica. Nos imaginamos un electrón como una
bola de billar siguiendo una trayectoria que podemos seguir de manera
continua punto a punto en el espacio. Pero resulta que estas ideas
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deben abandonarse. Nos dice Niels Bohr que para que el modelo tenga
fuerza explicativa requiere que los electrones "salten" de una órbita a
otra instantáneamente y emitan paquetes de energía radiante (cuantos
de energía) que correspondan a la detección experimental de líneas
espectrales (de luz) en un aparato detector (el espectroscopio);
sucediendo todo esto bajo una causalidad no estricta, sino de carácter
probabilístico. No es posible explicar en términos clásicos qué pasa
con la partícula al ir de una órbita a la otra, es decir, deja de tener
sentido hablar de un movimiento continuo de la misma. En este nivel
de descripción de la materia, ésta deja de tener el carácter firme,
permanente y tangible que antes se le atribuía. La materia resulta ser
algo mucho más extraño, más etéreo o fantasmal, que pierde su
identidad: las partículas pueden desaparecer y aparecer otras en su
lugar'". Siguiendo a Dawkins, diríamos que si un arco iris despierta
imágenes poéticas, también deberán hacerlo con mayor razón estos
nuevos elementos de la naturaleza que, aunque escondidos (no los
vemos al correr la cortina de nuestra ventana), si los buscamos, ahí
están y son parte de nuestro intento de comprensión del mundo.

Las guías temáticas que sigue el científico constituyen el soporte
básico del pensamiento y son muy difíciles de abandonar, aunque no
imposibles. En esta transición a las nuevas ideas de la física, hay una
clara lucha entre temas o formas de pensamiento. Algunos, como
Einstein, a pesar de su genialidad, no pueden dar el paso. Alguna vez
le comentó a Bohr, "no creo que uno tenga que resolver los cuantos
abandonando el continuo", mostrando su renuencia a este cambio de
mentalidad. Dentro de los esfuerzos por comprender las nuevas ideas,
hay intentos de retornar la continuidad, describiendo en forma
continua, ya no las variables clásicas de posición y velocidad de una
partícula, pero sí otras funciones que describan su estado, como sucede
en una versión de la nueva teoría desarrollada por Schródinger".

Niels Bohr, a quien ya hemos mencionado como uno de los
fundadores de la física cuántica, propuso una nueva guía temática
que no podemos dejar de mencionar aquí, porque es muy importante
debido a su posibilidad de aplicarse a otros campos distintos a la física
y que por lo tanto puede ser una herramienta de integración de las
formas de conocimiento humano. Nos referimos al principio de
complementariedad. Bohr nos dice que no debemos intentar la
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reconciliación de las dicotomías (continuidad vs. discontinuidad,
comportamiento corpuscular vs. comportamiento ondulatorio12), sino
ver las diferentes representaciones de un fenómeno como excluyentes
pero complementarias. Son excluyentes entre sí en el sentido de que
no se manifiestan simultáneamente y complementarias porque la
totalidad del fenómeno solo puede entenderse a través de la
superposición de las diferentes descripciones del mismo. Esta forma
de pensar se convierte a su vez en una guía temática para la
comprensión del mundo. Esto puede aparecer como un fracaso en la
posibilidad de decidir cómo son las cosas, o cuál es la "verdad" de las
mismas, pero en realidad es un reconocimiento de que la naturaleza
manifiesta de una situación dada, depende de las preguntas que nos
hacemos sobre ella".

Bohr intentó también aplicar el principio de complementariedad
a otras áreas del conocimiento, aunque en un tono mucho más vago y
general. Por ejemplo, en el campo de la fisiología, se podría decir que
el comportamiento de un órgano se puede explicar en los términos
reduccionistas de sus operaciones físico-químicas, pero también se
puede hablar de él desde el punto de vista de su función o finalidad -
un aspecto más teleológico- como parte de un organismo. También es
conocido el ejemplo que daba Bohr en el sentido de que al reprimir a
su hijo por un mal comportamiento, no lo podía ver al mismo tiempo
a la luz del amor y de la justicia, pues son conceptos que se presentan
como excluyentes pero complementarios.

De hecho, parece ser que Bohr quería ir mucho mas allá con su
principio de complementariedad, convirtiéndolo en la clave de una
nueva epistemología. No tuvo mucho éxito pues, aunque el principio
tiene actualmente una fuerte aceptación en física, no fue asimilado de
igual manera en otras áreas y su influencia filosófica es limitada. Sin
embargo, vale la pena pensar en su generalización por ser
paradigmática de una guía temática en el sentido a que nos hemos
referido aquí. Bohr dedicó mucho tiempo a este tema, teniendo como
meta lejana la unidad del conocimiento sobre la base de la
complementariedad, pues consideraba que existían fuer tes
interrelaciones entre todas las áreas del conocimiento. Tal vez esta
idea de la complementariedad, o alguna variante o profundización
de la misma, con capacidad para reconciliar las variadas facetas del
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conocimiento humano, sea asimilada en un futuro por la humanidad.
Después de todo, citando a Robert Oppenheimer:

Sentir miedo, tener humor, conmoverse por la belleza, tomar una
decisión o determinación, comprender alguna verdad..., todas éstas
son formas complementarias del espíritu humano. Todas ellas son
parte de la vida espiritual del hombre. Ninguna puede reemplazar a
las demás, y cuando se requiere a una de ellas, las demás están en
expectativa... a riqueza y variedad de la misma física, la mayor riqueza
y variedad de las ciencias naturales tomadas como un todo, la más
conocida, y sin embargo todavía extraña, considerable riqueza de la
vida del espíritu humano, tienen una mayor armonía al ser
enriquecidas por formas complementarias no siempre compatibles e
irreductibles entre sí. Son los componentes del dolor del hombre y de
su esplendor, su fragilidad y su poder, su muerte, sus dones pasajeros
y sus dones inmortales (Oppenheimer citado en Holton, 1982, p. 163).

Ciencia y humanismo
Nuestra intención en estas páginas ha sido desarrollar algunas

reflexiones en torno a la importancia de la imaginación científica y
ver cómo esto nos puede conducir a conectar el conocimiento humano
en su conjunto. Explicamos que una de las formas en que actúa la
imaginación en la ciencia es a través de los prejuicios temáticos, que
como tales, pueden hacer dudar de la objetividad de la ciencia, pero
que por otro lado, son parte del material de trabajo del científico. Desde
luego, en esta lucha por el conocimiento, actúan como contrapeso las
otras dimensiones del quehacer científico, y que, en conjunto, le
permiten al investigador estar consciente del carácter restringido y
temporal de sus conocimientos y estar siempre abierto a la crítica y a
la puesta a prueba de las teorías.

A la racionalidad científica a veces se le caricaturiza como fría,
impersonal, insensible, etc. Según hemos querido destacar aquí, esta
percepción de la ciencia, en su sentido auténtico, está muy lejos de
ser adecuada. La búsqueda científica es apasionada, humana, personal
y, en definitiva, no está peleada con las emociones, sino que trabaja
en cooperación con ellas. En los procesos de cambio cultural, el
hombre, con todas sus facultades y capacidades mentales, construye
visiones del mundo en las que no puede haber una separación entre
él (como sujeto) y la naturaleza (como objeto). Así, en este proceso "el
hombre asciende al descubrir los alcances de su potencial y lo que
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crea en su camino son monumentos a las etapas de su comprensión
de la naturaleza y de sí mismo" (Bronowsky, 1979, p. 24. La itálica es mía).

Quizás esta visión de las ciencias parezca extraña en nuestros
tiempos, que se caracterizan más por una cultura tecnocientífica donde
sobresale el carácter pragmático de la ciencia y la tecnología, y en la
cual entran en acción otros valores de carácter político, empresarial y
económico. Pero si pensamos en el sentido más auténtico de la ciencia,
que es el que hemos querido enfatizar aquí, veremos que forma parte
del noble objetivo de conocer cuál es la condición del hombre en el
mundo. Nos parece impensable, por ejemplo, una empresa filosófica
moderna, cuyo empeño desconozca las líneas del saber científico que,
con todas sus limitaciones, ha sido parte fundamental de la aventura
intelectual. No es lo mismo pensar en la esencia del hombre vista
desde el arte, la filosofía, la literatura o la ética, ignorando lo que la
ciencia nos ha permitido conocer, o bien tomándolo en cuenta con
todas sus implicaciones. Creemos que el humanista debe interesarse
profundamente en la ciencia.

La dicotomía entre la cultura científica y la cultura humanística es
auténtica en muchos sentidos, pero si pensamos en los elementos
imaginativos de que se nutre la ciencia, las diferencias no son tan
abismales. Aun así cada una de ellas tiene sus métodos y sus productos
diferenciados. Mejor así, pues el tesoro de la humanidad está en su
diversidad creadora. Pero existe ese aspecto común que con seguridad
lo encontramos en el hecho de que el estímulo, aquello que echa a
andar la maquinaria de la imaginación, es el mismo en cualquier caso,
y se llama sentido de la maravilla o atracción hacia el misterio del
mundo.

Notas
1 La referencia obligada aquí es Gastón Bachelard (1884-1962), filósofo, científico
y poeta francés. Su trabajo abarcó conjuntamente los aspectos de racionalidad
científica y de creación poética. Para Bachelard la imaginación poética es
condición de la productividad científica.
2 Tomado de su clase inaugural del curso de filosofía de la ciencia en la Facultad
de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 5 de abril de 1957, bajo el título "Filosofar
científicamente y encarar la ciencia filosóficamente".
1 Gerald Holton es un reconocido historiador de la ciencia de la Universidad
de Harvard y ha escrito sobre una gran variedad de temas relacionados con
el carácter del pensamiento científico.
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4 Aquí estamos usando una terminología usada en filosofía de la ciencia que
consiste en dist inguir entre el modo de justificación y el modo de
descubrimiento. El primero de ellos, el modo de justificación, se refiere
obviamente a la forma como se juzga y se evalúa una ciencia una vez que sus
teorías han sido elaboradas. En parte esto es lo que le da mayor prestigio a la
ciencia, pues muestra los conocimientos con toda su estructura lógica y los
presenta como conocimiento seguro. Sin embargo, esta "presentación" de la
ciencia olvida que la ciencia es un proceso histórico. Fue Thomas Kuhn uno
de los primeros en mostrar este carácter de la ciencia, dándole así relevancia
al modo de descubrimiento, cuyo propósito ahora es mostrar cómo se
construye la ciencia y no solo cómo queda elaborada y justificada después de
un largo proceso, por eso Kuhn intenta "trazar un bosquejo del concepto
absolutamente diferente de la ciencia que puede surgir de los registros
históricos de la actividad de investigación misma" (Kuhn, 1971, p. 20).
s Este planteamiento viene de Platón. Para él todos los astros se mueven en
trayectoria circular, incluso los planetas (estrellas errantes) y las desviaciones
observadas son pura apariencia. Por eso Platón les deja a sus discípulos la
tarea de encontrar el conjunto de movimientos circulares que den cuenta de
los movimientos aparentes.
'' Sobre el tema de la inteligencia artificial, se sugiere referirse a Penrose (1989),
quien argumenta de una manera mucho más profunda a favor de que hay
facetas del pensamiento y de la imaginación humana que nunca podrán ser
emuladas por una máquina.
7 Desde luego la idea de la explicación mecánica de la naturaleza viene de
más tiempo atrás y había dado lugar a diferentes reacciones. Por ejemplo, en
Alemania se gestó una filosofía de la naturaleza a finales del siglo XVIII
contraria al pensamiento mecanicista y materialista. Uno de sus exponentes
era el poeta Goethe, cuyo interés por la ciencia es bien conocido (incluso
escribió un tratado sobre los colores atacando las ideas de Newton). Goethe
expresaba la desilusión de los filósofos de la naturaleza alemanes con la
corriente científica tradicional, diciendo que no podían comprender que la
diversidad de la naturaleza (el arco iris, el mar, las montañas, la vida) se
redujera a ese tipo de visión mecanicista.
* La teoría cinética de los gases es aquella que pretende explicar las
características macroscópicas de los gases (por ejemplo el hecho de que al
calentar un gas, éste se expande) a partir de las leyes que gobiernan las
partículas microscópicas que los forman. Por otro lado, la espectroscopia es
heredera de los experimentos de Newton, con un prisma con los cuales pudo
desdoblar la luz blanca en su contenido cromático (formando así un arco iris
artificial). La espectroscopia moderna permite conocer el tipo de luz que
pueden emitir los diferentes elementos y así identificarlos con ese patrón de
luz como si fuera una huella digital de los elementos. Por eso se puede saber
de qué están hechas las estrellas, analizando la luz que recibimos de ellas.
" El mismo Einstein nunca aceptó algunas ideas de la nueva física cuántica a
pesar de estar bien respaldadas por correlación con los fenómenos, lo que
nos muestra la fuerza de las ideas temáticas como elementos no verificables
ni falsables y que surgen solo de la intuición del científico.
10 Puede parecer extraño que hablemos de "identidad" de una ( irtícula. Lo
hacemos en el sentido de algo que permanece. Si nos muestra una bola de
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billar, luego la alejan de nuestra vista y finalmente nos la muestran otra vez,
el sentido común nos dice que solo hay dos opciones: la bola de billar que
vemos al final, o es la misma que la vista anteriormente (tiene el mismo
contenido material) o no es la misma. Pero esta forma de entender las cosas
no funciona en la nueva física al hablar de partículas elementales como los
electrones, pues resulta que lo que permanece son relaciones formales,
estructuras. Si hacemos una analogía al dominio humano donde hay un
sentido de identidad distinto, en donde entra el problema de la conciencia,
podemos preguntar si somos los mismos que hace diez años. Desde el punto
de vista de nuestra identidad como personas diríamos que sí, pero en un
sentido material, prácticamente todos los átomos que nos constituyen han
cambiado.
" Schródinger trata de trabajar los nuevos temas, pero a la manera clásica,
describiendo una función de onda, que a su vez lleva al establecimiento de
otras líneas temáticas, como es el caso de considerar que lo que se puede
describir de las entidades materiales es la distribución probabilísticn de sus
variables clásicas, la posición y la velocidad.
12 Es muy conocida la eterna disputa entre el carácter corpuscular u ondulatorio
de la luz, que después, con la física cuántica es transferida también a las
partículas como los electrones.
n En el caso de las ciencias físicas de que estamos hablando, los experimentos
llevan implícitas preguntas que el científico se está haciendo sobre la
naturaleza. Así por ejemplo en el caso de la dicotomía onda-corpúsculo, un
experimento dado solo muestra una de estas facetas a la vez.
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Cristóbal Méndez' medical ideas about
the influence of joy and pleasure
(rather than humor) upon health

Vera Cecilia Machline
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo

The purpose of this paper is more than simply disclosing the ideas
of the early modern physician Cristóbal Méndez (c. 1500-c. 1553) about
the healthful benefits of joy and pleasure stirred by modérate physical
exercises. In order to make clear the physiological principies
underlying Méndez' reasoning, this paper also details two former
alternatives to today's humor therapy, including the long-standing
belief of laughter being a vocal-respiratory exercise.

Ka/ Words: Cristóbal Méndez, physical exercises in early modern times,
emotions and laughter in the sixteenth century, ancient humoralism,
today's humor therapy.

Título: "Las ideas médicas de Cristóbal Méndez sobre la influencia
de la alegría y el placer (en vez del humor) en la salud."

El propósito de este ensayo trasciende la discusión de las ideas del
médico premoderno Cristóbal Méndez (c. 1500 - c. 1553) sobre los
beneficios de la alegría y el placer en la salud, estimulados por ejercicios
físicos moderados. Para explicar los fundamentos fisiológicos del
pensamiento de Méndez, este trabajo se ocupa también de dos
antecedentes de la actual terapia del humor, incluyendo la antigua
idea de la risa como ejercicio respiratorio-vocal.

Palabras clave: Cristóbal Méndez, ejercicios físicos en tiempos
prernodernos, emociones y risa en el siglo XVI, humorismo antiguo,
terapia actual del humor.

Introduction1

Apart from a book on physical exercises addressed to the laity,
very little is known about the Spanish-born physician Christoval

Méndez (c. 1500-c. 1553), nowadays referred to as Cristóbal Méndez.
According to the survey conducted by Álvarez del Palacio (1996a, pp.
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23-34), after enrolling in the Faculty of Medicine at the University of
Salamanca in 1526, Méndez embarked, in 1528, for México, where he
lived un til 1545. During the 17 years he stayed in México, he maintained
a cióse relationship with the Spanish conquistador Hernán Cortés (1485-
1547), due to his being the personal physician of Cortés' second wife
and fámily.

Maybe owing to this prestigious connection, in 1536, Méndez was
designated to the "Tribunal del Protomedicato" (i.e. the College of
Physicians) of the city of México. Furthermore, in 1538, he carne before
the Spanish Inquisition, prompted by an accusation originally put
forth in 1531 claiming that, at Méndez' suggestion, he and two
colleagues had commissioned a local goldsmith to forge three golden
seáis made under a certain favorable zodiacal conjunction. Far from
fanciful, such conduct was grounded in a long-standing tradition.
Indeed, dating back to ancient Mesopotamia, the medical use of
amulets, talismans, and seáis having magical properties has long
integrated Hermetic practice, as investigated by Alfonso-Goldfarb
(1999, p. 173, footnote 320). But in the eyes of the Spanish Inquisition,
Méndez' suggestion was taken as a supernatural deed.

However fascinating it would be to dwell upon Méndez' supposed
involvement with magical seáis, this paper shall f ocus on another angle
of this little known Cinquecento physician. The intention here is to
probé into Méndez' ideas about the influence of two mirthful emotions
-namely, joy and pleasure - upon health, on the basis of his already
mentioned book on physical exercise. Printed in Seville in 1553 and
comprising four "treatises", its full title is Libro del exercicio corporal, y
de sus prouechos, por el qual cada vno podra entéder que exercicio le sea
necessario para cóservar su salud. Again according to Álvarez del Palacio
(1996a, p. 34 and I996b, pp. 211-229), originally totaling 72 pages, this
book appears to be Méndez' solé known publication, either in life or
posthumously.

The Ancient Humoral Theory
As anticipated by the title of this paper, Méndez' reasoning is

different from our current appreciation of the ampie medical benefits
of humor. Incidentally, for the most part, these benefits have been
recently surveyed for a Spanish-reading public by Rodrigues Cabezas
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(2002, pp. 43-62) and Alemany & Cabestrero (2002, pp. ni-184). This
difference in appreciation occurs not only because our physiological
understanding has changed a lot since Méndez' age, but also because
humor began to stand for a sui generis aesthetic category only by the
turn of the eighteenth century. Before that time, humor was designated
above all the liquid and semiliquid fluids entering into the constitution
of living beings, particularly the four cardinal humors underlying
humoral theory. To be brief, the canon of four basic humors, each made
up of two primary qualities, appears to have been initially formulated
by the author of the Hippocratic treatise, "On the Nature of Man".
According to this text (Hippocrates [c. 390 BC], 1999, pp. 406-417), blood
is hot and humid; yellow bile, hot and dry; phlegm, cold and humid;
and black bile, cold and dry. The doctrine of the four temperaments
(i.e., sanguine, phlegmatic, choleric, and melancholic), on the other
hand, is medieval and conflicts with the nine kinds of complexions
propounded by Galen of Pergamum (c. 129-199 AD). Just for the record,
in the treatise titled "Mixtures" (in Galen [2"H century AD], 1997a, p.
225), tile Pergamene physician explains that these nine varieties consist
of one well-balanced mixture and eight ill-balanced ones. Of the latter,
four are "ill balanced in a simple sense (wet, dry, cold, or hot)" while
another four are "ill balanced in a composite sense (hot and wet, hot
and dry, cold and wet, cold and dry)." As explained by Galen ([2"'
century AD] i w, pp. 202-207 and pp. 246-265), the ill-balanced mixtures
total eight because the primary qualities seldom mix equally, and
opposite mixtures (such as hot and cold) cannot co-exist
simultaneously. So long as not amounting to a morbid imbalance, these
eight ill-balanced mixtures constitute healthy complexions, each bearing
characteristic physical, mental, and even physiognomonic traits.

Eighteenth-Century Serioludricous Humour
Humoralism prevailed in Western medicine for nearly two

millennia. When it was on the wane, humor acquired a brandnew
meaning. In the words of the literary scholar Louis Cazamian (1965,
pp. 411 and 388), beginning in eighteenth-century England, hiimour
became "a special mode of pleasantry", having "more to do with
seriousness than with mirth." As rightly noted by Cazamian (1965, p.
308), "the growth of modern humor, both as a notion and a ñame, is
involved in a good deal of obscurity." For him, "modern humor" - or,

117



Vera Cecilia Machline

more precisely, English serioludicrous hiiniour - evolved from a two-
stage process with roots in the age-old humoral system. The first stage
culminated in the "hitmoitrs comedies" of the poet and dramatist Ben
Jonson (c. 1572-1637). As explained by Cazamian (1965, pp. 309-316), these
comedies dramatized two denotations of humoiir that were quite
popular in England in the second half of the sixteenth century: namely,
an idiosyncrasy occasioned by a natural but out-of-the way
complexión or, rather than a genuine eccentricity, a falsely affected
one. Again in the words of Cazamian (1965, pp. 393, 319 and 329),
extending "from 1660 to 1750 or 1800" the second stage comprised
"changes which have left no direct record." Its climax was the advent
- this time in the realm of litera ture - of "modern humor." More
circumscribed than the humours satirized by Jonson, it carne to
desígnate the unique mental "power of saying queer, paradoxical,
and funny things, quite seriously."

As suggested by Machline (2004, pp. 474-475), however, rather than
crowning humoralism, the English conception of serioludicrous
humour seems to have developed outside humoral theory. For instance,
according to Clancy (1953, pp. 16-19 and 20-23), Jonson's use of humour
in the sense of genuine idiosyncrasy seems to have flourished from
an Elizabethan dissatisfaction with the doctrine of the four
temperaments, while the use of humour in the sense of feigned
affectation probably derived from neo-classic canons of character
portrayal. Reputed by Clancy to be a trigger for the latter sense, the
Renaissance cult of individualism certainly helped expose the modest
typology of the four temperaments. For that matter, as argued by
Machline (2004, p. 475), early modern debates about humoral theory
often comprised efforts to broaden the range of human complexions.
Additionally, again according to Machline (2004, pp. 475-476), the fact
that Jonson's denotations of humour were still in vogue in eighteenth-
century England contradicts Cazamian's thesis that "modern humor"
was the climax of a progressive, two-stage process rooted in humoralism.

Today's Conception of Humor
As better detailed in Machline (2003, pp. 1-2 and 2004, p. 473), since

the nineteen-hundreds, the eighteenth-century English conception of
serioludicrous humour gradually accumulated so many meanings, that
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it reached the point of losing many of its original characteristics. The
result is that nowadays humor seems like an over-sized umbrella,
encompassing all kinds of seriocomic, playful, and laughable modes
pertaining to distinct rhetorical, dramatic, literary, graphic, and even
musical genres (strictly speaking, genres as disparate as irony, farce,
satire, parody, and caricature). In short, humor currently stands for
any cognitive stimulus eliciting pleasure and provoking, as a response,
if not a hearty laugh, at least a brief smile, a knowing look, or any
similar gesture signaling connivance.

On top of this extensive polysemy, as explained by Fry (1994, pp.
118-119), beginning in the I930s but most notably since the 1970S, the
world has been witnessing a growing "humor-use movement", whose
underlying premise is "that the stimulatory and cathartic effects of
humor can provide both physiological and psychological protection
and/or relief from the detrimental impacts of negative stress, thus
enhancing survival and quality of life." Still, according to Fry (1994, p.
119), to assist patients to "combat the demoralizing impacts of their
illness", this "humor-use movement" has included, since the outset,
the adaptation of clowning techniques into medical facilities.
Additionally, as rightly noted by Rodrigues Idígoras (2002, pp. 220-
221), this movement is now engaged in comforting victims of warfare
and poverty as well, thanks to iniciatives like the nongovernmental
organization "Payasos sin Fronteras". This one in particular, originally
founded in 1993 by the Barcelona clown Tortell Poltrona to cheer up
children in Bosnia, currently heads an entire world wide brotherhood
of "Clowns without Borders" (Payasos sin Fronteras).

A Long-Standing Alternative to Today's Humor Therapy
From what has been seen so far, humor therapy was unthinkable

in Méndez' age. Then and even formerly, medical theory had a similar
alternative. Summarizing Galen ([2"H century AD] I997b, pp. 100-149),
Hall (1974, pp. 821-829), Machline (1998, pp. 3-4), Olson (1986, pp. 40-55),
and Rather (1965, pp. 1-5), this alternative involved making the most
of the somatic effects of mirthful emotions such as joy and pleasure.
Formerly, emotions were called accidentia animae; that is to say,
accidents of the soul, or passions or affections of the soul. For Plato (c.
428- c. 348 BC) and his followers, for example, passions were regarded
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as sensual, inward "movements" of the appetitive faculty of the soul,
which were capable of bringing physical changes in the body.
According to Aristotelian physiology, as the seat of all vital and mental
powers, the heart expanded or contracted, depending on the heating
or cooling nature of the ongoing passion. For instance, joy and pleasure
dilated the heart and warmed the body, whereas grief and fear
occasioned constriction of the heart and the ensuing feeling of
coldness. As pointed out by Temkin (1973, pp. 88-89,121 and 181), in
spite of Galen's Platonizing view, which led the Pergamene physician
to give the liver, the heart, and the brain a share of man's threefold
soul (i.e., appetitive, spiritual, and rational), the heart remained the
center of Ufe. Thus, unless reason intervened, the heart continued
subservient to the passions, whose physical effects included not only
cardiac commotion but also change in the qualitative make-up or in
the mutual balance of the humors.

In short, emotions have long been taken into medical consideration.
Formally speaking, however, they were incorporated into medical
theory in the wake of twelfth-century Galenism. As explained by
Temkin (1974, pp. 97-114), this occurred thanks to either the Arabic
author, or the Latín translator, of the primer Isagoge Johannitti, thus
titled because, since its debut in the West, it has remained inaccurately
attributed to the Nestorian scholar Hunayn ibn Ishaq al'Ibodi (809-c.
877), better known in the Latín West as Joannitius. This textbook was
also called Introductio in Artem Parvam Galeni, which is to say,
"Introduction to Galen's Short [Medical] Art", although it diverges
from the original ideas of the Pergamene physician, as pointed out by
Bylebyl (1971, pp. 482-485). According to Joannitius ([9"' century AD]
1974-1975, pp. 328-335) and Rather (1968, pp. 337-347), together with ambient
air, food and drink, sleep and watch, motion and rest, as well as
evacuation and repletion, the passions comprised the sex res non
naturales, literally speaking, the "six things non-natural". Despite being
exogenous to the body, these six "non-natural" sets of factors could
either promote or undermine health, depending on their proper use
or misuse. In other words, their application was conditioned to
circumstances such as the age, sex, occupation, physical state, and
temperament of the patient, as well as the season of the year. Were
this not enough, such circumstances had to comply with the principie
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of moderation. Like the "six non-naturals" an expression which
becarne outmoded only at the turn of the twentieth century,
moderation holds true even today. But, in contrast to the "non-
naturals", temperance derives from the classical doctrine of the mean,
which possibly goes back to Pythagorean cosmology (fl. 6"' century
BC).2

Among the passions, modérate mirth in particular (which has been
recognized for its reinvigorating power since biblical times) was often
stressed in late medieval regimens for health. For example, well-
known among historians of medicine is the reminder of an allegorical
"Doctor Merry-man", along with a "Doctor Quiet" and a "Doctor
Dyet", in the opening Unes of the Elizabethan versión of the Régimen
Sanitatis Saleriiitaniiiu (The School of Salernum, [1607] 1970, pp. 74-75).
As surveyed by Olson (1986, pp. 55-89), traditional means to arouse joy
and similar emotions among the clergy and the nobility mentioned in
late medieval writings (yet bearing a remarkable similarity wíth many
of today's choices of relaxation) include taking walks; engaging in
friendly conversation; listening to lyric songs or instrumental music;
contemplating beautiful manuscript illustrations; reading or listening
to cheerful stories; and watching stage presentations involving dance,
pantomime, or acrobatics.

Another Traditional Alternative to Today's Humor Therapy
As hinted by the first item in the above list, a second long-standing

alternative to today's humor therapy is the practice of modérate,
recreative physical exercises, that are likely to stir mirthful emotions.
A topic relevant to gerontology, this alternative was explored to the
full by Méndez, owing to the public he intended to address.

According to Berryman (1989, pp. 517-521), like the passions, sports
and exercise were also amply discussed in ancient medicine before
integrating the "non-naturals". For Galen ([2"' century AD] 1997C, p.
55), for example, medicine could be characterized "as the art whose
aim is health, and gymnastics as the art whose aim is good condition".
Differently from the passions, however, exercising the body became a
variation of "motion and rest". Furthermore, despite their hygenic
attributes, physical activities seem to have been largely neglected in
the Middle Ages, except in knightly circles and in maybe one or two
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monastic orders. As noted by Álvarez del Palacio (l996c, pp. 35-42),
early modern times witnessed a dear interest in physical fitness, thanks
to the concern of Renaissance humanists in establishing a well-
rounded education for the new, ascendant bourgeoisie. In other words,
inspired by the classical ideal of a harmonic development of both
mental and physical faculties of mankind -epitomized by the Latin
maxim niens sana in corpore sano, borrowed from a longer saying of
the Román satirist Juvenal (c. 55- c. 127 AD)- many humanists included
sports and exercise in their pedagogical curriculum. But far from
carrying through a mere revival of classical education, many
humanists recast an early modern pedagogy, this time usually
intended for bofh boys and girls coming from all social classes1.

Agood example is Vittorino Rambaldini (c. 1378-1446), better known
as Vittorino da Peltre. One of the first and most famous Italian
humanist educators, da Feltre's greatest pedagogical achievement was
not a scholarly treatise but the grammar school on the outskirts of
Mantua called "La Giocosa". As detailed by Woodward (1996, pp. 31-
32), this schoolhouse originally was a villa built in 1388 named "La
Gioiosa", from gioia, i.e., joy. After the painting of new frescoes of
children at play, its ñame was changed to "La Giocosa", from jocosa,
which derives from jocus -strickly speaking, jest, but after blending
with ludus, it also means physical sports. In the words of Woodward
(1996, p. 36, footnote 2), da Peltre aimed to créate "the complete citizen."
To achieve this goal, he made drastic innovations in the classical
Trivium and Quadrivium, as lengthily surveyed by Woodward (1996,
pp. 37-72). Needless to say, da Peltre also gave careful consideration to
physical education. According to Álvarez del Palacio (1996C, p. 47), by
providing his students with a well-balanced training of the body, he
expected them to "develop social habits and self-discipline." For that
reason, physical sports should involve all parts of the body, respect
the principie of alternation, and combine gymnastics, swimming,
horsemanship, fencing and ball games, on top of assorted athletic
modalities related to running, jumping, and throwing traditional
weapons.

Another humanist educator worthwhile mentioning here is
Richard Mulcaster (c. 1531-1611), who wrote two books concerning the
instruction of boys and girls belonging to all social classes. According
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to Barker (1994, pp. xiiv-xxii), the first book, whose longer title has
been shortened to Positions Concerning the Training Up of Children, was
originally published in 1581. In brief, it presents a general outline of
Mulcaster's pedagogical principies, an ampie discussion of exercises,
and some remarks on institutional structure. Published a year later
and titled The First Part of the Elementarle, the second book was the
beginning of an unfinished detailed description of the curriculum
Mulcaster wanted to see established in schools meant for children up
to the age of twelve. These description was abruptly cut short by a
lengthy digression into English spelling.

In Positions, Mulcaster ([l58l] 1994, pp. 63-123) examines some eight
outdoor and eleven indoor exercises. Of the latter, six were vocal
exercises, namely, loud speaking, loud singing, loud and soft reading,
much talking and silence, laughing, and weeping. Different from the
first four modalities (which earned a chapter apiece) the last two are
discussed in a single chapter. After weighing their suitability for
children, Mulcaster ([l58l] 1994, pp. 72-73) dismisses weeping altogether
and approves of laughing. The same thing happens later on when
Mulcaster ([1581] 1994, pp. 106-109) prefers archery to hunting and some
varieties of shooting. As pointed out by Barker (1994, pp. xxiv-xxvii),
this discrimination derives from the fact that most of the exercises
examined in Positions were borrowed, adapted, and sometimes directly
translated from the scholarly De arte gymnastica libri sex, which was
written by the Italian physician Girolamo Mercuriale (1530-1606) and
whose editio princeps dates from 1569. Consequently, while Mercuriale's
treatise (which was further expanded in the second edition of 1573)
mainly deals with ancient sports and exercises mentioned in earlier
writings, Mulcaster's Positions attempts to fashion pedagogical
guidelines for Elizabethan children.

As surveyed by Finney (1968, pp. 441-443), other early modern
thinkers besides Mercuriale ([1573] 1973, pp. 200-207) and Mulcaster
([1581] 1994, pp. 72-76) regarded laughing as vocal-respiratory exercise.
A point which none of the above three makes clear, however, is
whether they are referring to "genuine" laughter or to "falsely"
provoked bursts of laughter, such as the self-induced fits currently
practiced in "Laughing Clubs". According to Machline (1998, pp. 5-8),
sixteenth-century scholars often distinguished laughter stirred by

123



Vera Cecilia Machline

risible stimuli from the kind occcasioned by "illegitimate" causes such
as tickling, rupture of the diaphragm, humoral imbalance, or excessive
intake of wine. Consequently, only "germine" laughter used in
moderation was considered good for the health, owing to its being a
double movement of expansión and contraction, ensuing from two
passions, like joy and sadness.

Méndez' Account of Physical Exercises
Laughter is not mentioned at all in Méndez' Libro del exercicio

corporal i/ de sus prouechos. On the other hand, mild crying for infants,
both before their feeding and until they start walking, is recommended
by Méndez ([1553] 1996, p. 347). This omission may be due to his belief
that laughing was not a complete exercise, or that, as noted by
Machline (1998, pp. 2-3 and 6-7) it was improper to the well-mannered.
This omission may also derive from the fact that Méndez' booklet
was published 17 years before the edüio princeps of Mercuriale's
encyclopedic De arte gimnástica carne to light. Moreover, whereas
Mercuriale intended to offer his peers a thorough work on a number
of ancient sports and exercises, intercalated with observations on their
medical effects, Méndez aimed to provide for a lay, Spanish-reading
public a concise yet pleasant compendium on physical exercise. In
other words, as noted by Berryman (1989, pp. 522-525), Méndez' book
pertains to the early modern "how-to-do" literary trend which,
according to Bell (1999, p. 6), derives from advice manuals already in
vogue in the later Middle Ages.

In brief, the first "treatise" of Méndez' Libro del exercicio corporal y
de sus prouechos gives a general account of physical exercises, while
the other three "treatises" focus on the best exercises for preserving
one's health in conformity with sex, age, the seasons of the year, the
main meáis of the day, and the four complexions. In the words of
Méndez ([1553] 1996:264), "exercise is a voluntary motion upon which
breathing becomes fast and frequent." As detailed by Méndez ([1553]
1996: 264-265), our body performs essentially three movements:
"natural", "voluntary", and a "mixt of both."

"Natural" movements include those of the lungs and of the pulses
because, regardless of our will, we cannot interfere with them. We
"can increase them (as said before), but it is not up to us to cease or
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begin them", just like "many other movements in our body similar to
these ones [having to do with breathing and the flowing of blood]."
For Méndez, a good example of a "mixt" movement is the one
occasioned by hunger, i.e., the "very sad sentiment" in the upper part
of the stomach when our body asks for food. Raised by a series of
"natural" movements involving the veins and the liver, hunger also
is a "voluntary", -and thus, a "mixt" movement- because its
fulfillment depends on our decisión to eat right away or later on, or
simply not eat at all and ultimately starve to death. In short, according
to Méndez, "natural" movements are beyond our will, while
"voluntary" and "mixt" ones are those which depend on will.
Unfortunately, Méndez never makes clear his position on the nature
of the passions. Yet, in the light of the above explanations, it appears
that passions vvould fall under the class of "mixt" movements. An
indirect confirmation of this conjecture is the provisión curtly stated
by Méndez ([1553] 1996, p. 266) in the first "treatise" of his Libro del
cxcrcicio corporal that "mixt" and "natural" movements were subjects
about which he had nothing to say to his readers.

As repeatedly explained by Méndez ([1553] 1996, pp. 276-283,286-287,
and 324), physical exercise is good for health because it increases bodily
heat, facilitates physical operations like digestión, and engenders the
dissipation or the elimination of harmful superfluities. But, of course,
like other "non-naturals", physical exercise is wholesome, provided
it does not infringe on moderation. According to Méndez ([1553] 1996,
pp. 284-288), physical exercise is most profitable when it meets four
conditions. The third one is continuity without undue interruption
until proper finalization, usually signaled by shortness of breath,
which constitutes the fourth condition. The first and second conditions
have to do with the proper attitude to be adopted by anyone
committed to keeping fit. The first is exercising free will because, in
contrast to one's daily chores, physical exercise is not compulsory.
The second condition is deriving "joy and pleasure and much
recreation" from physical activities. Having fun while exercising the
body is important because "the passions of the soul are a major cause
of [...] health or sickness". Probably because Méndez assumed that
his readers were already fully aware of the healthy properties of joy
and pleasure, as stated in the first "treatise", he did not troublc t'
detail these properties.
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Instead, Méndez mainly deals with exercise. Of their many
varieties, however, Méndez focuses particularly on the exercises suited
for a public leading a good but sedentary life, more inclined to engage
in a physícal activity when it amounts to some kind of entertainment
as well. A proof of this intent is the fact that, before closing the second
"treatise" of his Libro del exercicio corporal, Méndez ([1553] 1996, pp. 284-
287,313-318, and 322-327) emphatically recommends, for men and women
alike, taking walks. Anticipating the excuse that there ís hardly any
time for even a short walk, Méndez explains that walking can be done
either indoors or outdoors, with the advantage that it allows for other
activities, such as talking aloud and swinging the arms, or praying
and attending to business.

Conclusión
Méndez's Libro del exercicio corporal y de sus prouechos is a good

example of the specialization reached by early modern "how-to-do"
literature. Addressed to a Spanish-reading, well-to-do laity, it aims to
convince that public of the hygienic benefits of physical exercise. To
achieve this goal, Méndez goes as far as arguing that the best physical
activities are those that bring joy and pleasure, or recreation in general,
and that these can be reconciled with a busy life. Even though
originally intended for an early modern public, Méndez' arguments
are, overall, valid even nowadays. As to their conception, the
biographical data our author included in his compendium suggest
that these arguments were conceived during the 17 years Méndez lived
in México.

Notes
1 First presented at the VI International Congress of the International Society
for the Study of Luso-Hispanic Humor Studies, held in 2002 in Guadalajara,
México, this paper belongs to a research into the debate about the humoral
theory between the sixteenth and eighteenth centuríes, integrating a collec-
tive thematic project carried out by members of the Centro Simáo Mathias de
Estudos em Historia da Ciencia (CESIMA), in Brazil. Titled, "The complex
transformation of the science of matter: between the composite of ancient
knowledge and modern specialization", this collective enterprise is supported
by the Funda<;áo de Amparo á Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP).
2 As further explained in Joannitius ([9"' century AD] 1974-1975, pp. 321-328
and 336-370), besides six exogenous "non-naturals", there were seven endog-
enous "naturals" and at least three "contra-naturals" related to sickness.
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1 In verse 356 of the Tenth Satire of Juvenal ([c. 100-127 AD] 1992, p. 98), one
reads, "Orandum est ut sit mens sana in corpore sano", which is to say, "you
ought to pray for a healthy mind in a healthy body."
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Nahui Olin: ¿Una mujer de tiempos
siempre por venir?

Alejandra Osorio
Tulane University

A partir de la artista mexicana Nahui Olin, este artículo presenta y
discute la forma en que la industria cultural mexicana ha retomado la
figura de Olin para inscribirla dentro de la efervescencia artística e
intelectual del México posrevolucionario. Tomando en consideración
el azaroso y tardío descubrimiento de Nahui Olin por el historiador
Tomás Zurián, este artículo cuestiona la forma, más biográfica que
artística, en que ha sido leída la obra literaria y pictórica de la artista,
así como la lectura romántica y casi maldita a la que han sido sometidos
sus retratos fotográficos. Olin es entonces depositada, dentro del
institucionalizado contexto del México posrevolucionario de los años
veinte, como una rebelde, una mujer liberada y liberadora, lo mismo
que como una loca. En este contexto la industria cultural interpreta,
altera y resignifica la historia de los veintes según su conveniencia y
utilidad en el momento, y donde las figuras emergentes, como Olin,
deben adaptarse y ponerse en referencia con eventos, conceptos y
artistas ya establecidos, sin mucha libertad para su propia expresión.

Palabras clave: Nahui Olin, industr ia c u l t u r a l , México
posrevolucionario.

Tule: "Nahui Olin: A Woman Always Waiting for Tomorrow to
Come?"

Beginning with Mexican artist Nahui Olin, this article presents and
discusses the way in which the Mexican cultural industry has taken
up again the figure of Olin in order to place her inside the artistic and
intellectual effervescence of postrevolutionary México. Taking into
consideration the chance and late discovery of Nahui Olin by histo-
rian Tomás Zurián, this article questions the approach, more biographi-
cal than artistic, in which Olin's literary and pictorial work has been
viewed, and it questions, in addition, the romantic and almost cursed
interpretation to which Olin's photographic works have been judged.
Olin is therefore deposited inside the institutionalized context of 192ü's
postrevolutionary México as a rebel, as a liberated and liberating
woman, and as an insane woman. It is in this context that the cultural
industry interprets, changes, and revises the history of the 1920's to
that industry's own convenience and ends in regard to those years;



and it is in this context that emerging figures, such as Olin, must change
and model themselves on already-established events, concepts, and
artists, without having much freedom for their own artistic expres-
sion.

Kcy Words: Nahui Olin, cultural industry, postrevolutionary México.

Mas las sirenas
tienen un arma más terrible que su canto,

esto es, su silencio.
Franz Kafka

E n estos tiempos ansiosos de inmediatez y consumo, pareciera
esencial comprender la "forma" que toma la "figura" del (re)

descubrimiento de artistas e intelectuales en el ámbito de la industria
cultural mexicana. Aparecen, frente a nuestro asombro, seres que,
atrapados en un porvenir, parecieran revivir tan solo para el momento
de su comprensión siempre futura. Sucede que efectivamente el futuro
los rescata y los redime de una vida en un pasado desafortunado y
predeterminado casi siempre a la tragedia. Seres que transgredieron
el tiempo que les tocaba vivir, es decir, seres "adelantados a su tiempo".
Éste es el caso de la pintora y poeta mexicana Nahui Olin.

Este trabajo apela a una interlocución culturalista a partir del
análisis multidisciplinario de la vida y obra de Olin. Es precisamente
en la confluencia de historia, biografía, producción pictórica, fotografía
y cultura popular, que el personaje de Nahui Olin emerge y cobra
sentido, abriendo a su vez la posibilidad de una lectura más compleja
y diversa donde se miren aspectos de valiosa información ideológica
de la cultura.

En este trabajo quisiera explorar, por un lado, las fuentes con las
que contamos para rearmar la figura de Olin, es decir, las únicas formas
de aproximación materiales: principalmente fotografías, sus diarios
y sus pinturas, y por otro lado, analizar la forma de aproximación
que tiene y que hace la industria cultural mexicana a estas fuentes.
Intento así develar el modo en que esta industria cultural se (re) elabora
y fundamenta discursivamente en su constante creación y recreación
de una muy particular historia artística e intelectual mexicana.
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Foto dedicada a Atl



1. Nahui Olin, pintora, escritora y musa mexicana, murió en 1978
en su casa-estudio del centro de la Ciudad de México. Demasiado
tarde para que sus contemporáneos le presentaran ceremonia o culto,
demasiado pobre, sola y "fuera de época". Éste es el mismo año en
que, apenas unos meses más tarde de la última palabra que pudiera
haber cambiado toda imaginación, Tomás Zurián, como lo comenta
en su libro sobre Olin, es llamado para dictaminar sobre 54 obras del
pintor mexicano Dr. Atl:

En su mayoría dibujos, pertenecientes a una expresión poco conocida
de su obra... a pesar de la calidad plástica de todo el conjunto, una
fotografía llamó especialmente mi atención. Se trataba de una
fascinante mujer muy joven con el cabello trasquilado y con una mirada
intensa que fluía de unos ojos claros purísimos... continuamos viendo
la obra para determinar algunas directrices del trabajo que le
propondría, sin embargo, a partir de ese momento ya no pude
concentrarme en la apreciación de aquel material pues a cada momento
mis ojos se volvían para posarse de manera imprudente en la fotografía
(Zurián, 1992, p. 38).

En el estudio del Dr. Atl, perdida entre dibujos de poca circulación,
aguardaba la foto más enigmática de Nahui Olin. En ella aparece con
el cabello visiblemente trasquilado', mano ciega que intenta cortar el
recuerdo y llamar al porvenir con su gesto2. Nahui no mira a la cámara
como en la mayoría de sus otros retratos, quizá porque éste no es un
retrato de sensualidad, sino de melancolía, y es, precisamente ésta, la
foto que regala a Atl inscribiéndola así: "Amor eterno Amor Atl, la
palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre, que amo con
toda la frescura de mi juventud, iónico ser que adoro, moja los ojos de
tu amada con el semen de tu vida para que se sequen de pasión, que
no ha de ser más que tuya."

Tomás Zurián, a partir de ese instante se convierte en el más asiduo
coleccionista de los 'Nahius Olines' dispersados por el mundo del
olvido: obras pictóricas y literarias1, así como una serie de fotografías
que diversos fotógrafos realizaron al embrujo de su cuerpo y rostro.
Tomás Zurián se dedicará a llevar a cabo, como historiador y curador,
la primera exposición dedicada a Olin en 1992-1993 en el Museo Estudio
Diego Rivera de la Ciudad de México.4
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Así, 1992 se volverá el año del renacimiento público de Olin, 14
años después de su muerte y 72 años después de la apasionada
inscripción de la fotografía a Atl. Solo ahora sabemos que Nahui Olin
estuvo presente durante todo aquel tiempo perturbador y
revolucionario de México durante los años veinte. Es ella la escogida
como musa de la poesía erótica para el mural "La Creación" (1922-
1923) de Diego Rivera; asoma un ojo en el mural del "Día de Muertos"
(1923-1928) y apenas un miramiento en el mural de "La Historia de
México" (1929) en el Palacio Nacional. Aunque la fragmentación de su
rostro, del cual se escogen siempre sus ojos para reconocerla, no deja
de ser una instancia muy sugestiva propia de análisis; por ahora me
concentraré en la sorpresa de reconocer que su inscripción en la
plástica mexicana, como musa y artista, viene de un tiempo que se
extiende desde antes de su tardío y azaroso re-descubrimiento por
Zurián. Nahui fue, en realidad, parte orquestal de un periodo artístico,
social e intelectual sumamente efervescente de la historia post
revolucionaria mexicana. Y sin embargo, fue olvidada poco a poco
por sus contemporáneos y después por la mayoría. Aquellos, estos
ojos, dicen que permanecían a la espera de su reconocimiento, ¿como
cuantos más? ¿cómo liberarla de la fácil y casi instantánea integración
al discurso de la industria cultural mexicana e internacional, que
absorbió a Frida, por ejemplo, hasta volverla producto digerido y
marketeablel (¿Qué sabemos en realidad de Frida, a pesar de leer hasta
el cansancio las notas de su reproducido diario?).

Nahui Olin fue una mujer de su tiempo; lo extraordinario quizá,
fue que el tiempo mismo era revolucionario. Sin embargo, ¿por qué
sufrió el propio desconocimiento de sus contemporáneos? Malvido,
Poniatowska y Zurián llegan a la misma respuesta insuficientemente
biográfica: Nahui tuvo una vida sexual demasiado libre, se fue
volviendo loca, sufría de ataques de furia contra sus amantes y se
aisló a vivir con sus gatos en la casa donde murió pobre y sucia. La
locura con la que se justifica el olvido de Olin permite retomarla en
una comodidad atemporal y, justo ahora, en el redescubrimiento
potencial de todos sus aciertos, Olin es devuelta a una época que
por fin la reconoce y cree comprenderla, mas no la tiene.

2. Nahui Olin, que en otro tiempo respondía al nombre de Carmen
Mondragón, nace el 8 de julio de 1893 en la Ciudad de México, hija de
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un general porfirista, Manuel Mondragón, y de un ama de casa de la
cual se sabe muy poco, Mercedes Valseca. De 1897 a 1905, Carmen se
educa en Francia debido a una misión que el general Díaz le
encomienda a su padre. Estos ocho años marcarán profundamente su
vida; incluso el libro de poemas, Caíinement. Je suis dedans, que ella
edita muy posteriormente (1923), se basa en una serie de escritos que
la precoz Carmen realizó durante su instrucción en la escuela de
monjas5.

En agosto de 1913, Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez
Lozano se casan en plena Revolución; un matrimonio que, según se
explica más tarde por las cartas del maestro Nefero, "discípulo y amigo
íntimo de Rodríguez Lozano, y heredero de su archivo" (Malvido,
1993, p. 23), fue un puro capricho de la familia Mondragón. Entre 1913
y 1921, el matrimonio y toda la familia Mondragón viajan a Europa
por la participación de Manuel Mondragón en la Decena Trágica y el
asesinato de Madero. En Francia, y después en España, ocurren los
años más oscuros de la vida de Carmen: se dice que tuvo un hijo y
que lo asfixió cuando se dio cuenta de que Lozano era homosexual,
que el niño murió poco tiempo después de nacido, e historias similares.
Una vez que regresan a México en 1921, Carmen quiere divorciarse,
Manuel también, y la pareja se separa frente al escándalo de ambas
familias.

Mil novecientos veintiuno será un año clave en la narración de la
historia cultural posrevolucionaria en México. Es el año en que
regresan al país importantes figuras artísticas e intelectuales: Diego
Rivera vuelve de París, Alfaro Siqueiros de España. José Vasconcelos,
como rector de la Universidad Nacional y luego como secretario de
educación, plantea los fundamentos del nacionalismo mexicano
buscando una integración nacional. Es también la celebración del
Centenario de la Independencia mexicana. Existe en estos años, de
acuerdo con lo que se repite uniformemente desde en libros de texto
para primaria hasta en investigaciones históricas más académicas, una
efervescencia nacionalista y revolucionaria. Los artistas, junto con los
intelectuales, que en ese momento ocupan cargos de funcionarios
públicos, moldean el quehacer de la nación.

Como caso ejemplar, en la relectura heroica de esta época se perfila
al pintor Gerardo Murillo*, mejor conocido como Dr. Atl7, como a uno
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de los pocos pintores famosos de este periodo que vivió el peligro y el

caos de los tiempos revolucionarios dentro del país. El 22 de julio de

1921, pocos rneses después del regreso de Mondragón, Atl la conoce
por vez primera y anota en su diario:

Entre el vaivén de la multitud que llenaba los salones se abrió ante mí
un abismo verde como el mar, profundo como el mar: los ojos de una
mujer. Yo caí en ese abismo, instantáneamente, como el hombre que
resbala de una alta roca y se precipita en el océano... ¿Cómo es posible
que en un hombre como yo pueda encenderse una pasión con tal
violencia? (Malvido, 1993, p. 35).

Mas tarde agregará:

Rubia, con una cabellera rubia y sedosa atada sobre su faz simétrica,
esbelta y ondulante, con la estatura arbitraria pero armoniosa de la
venus naciente de Boticelli. Los senos erectos bajo la blusa y los
hombros ebúrneos... pero sus ojos verdes me inflamaron y no pude
quitar los míos de su figura... radiaciones de inteligencia, fulgores de
otros mundos. ¡Pobre de mi! (Zurián, 1992, p. 68)".

El 2 de agosto, Atl, en su estudio del barrio de La Merced, recibe esta

carta de Mondragón:

Para mí, para ti, ya no habrá ayer ni mañana, para nosotros dos sólo
hay un solo día, la eternidad del amor y un solo cambio: más amor,
amor que se transforme en más amor, donde no hay ayer ni mañana
sólo un espacio infinito, un día donde la noche no existirá sino para
amarnos, una noche que será más luminosa que el día mismo, cuando
nuestras carnes se junten, es nuestro destino (Zurián, 1992, p. 71).

Una serie de cartas documentadas en la autobiografía de Atl,

demuestra el intenso intercambio entre ambos antes de lograr juntarse,

pero es de esta relación de donde los biógrafos asumen que Carmen

emerge como la mujer mítica que tanto dio qué hablar:

Ahora tocaba al pintor y vulcanólogo bautizar a Carmen Mondragón,
ya que debían amarse como dos seres míticos, Atl y Nahui Olin, es
decir, uno de los más altos niveles del pensamiento prehispánico. Atl,
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agua como fuente de vida y Nahui Olin como el movimiento renovador
de los cielos del cosmos (Zurián, 1992, p. 73).

El resto de esta historia de amor se resume en una abrasadora y
problemática relación, de la cual sus biógrafos mantienen que ninguno
de los dos logra recomponerse nunca.'1

Resultado de su relación con Atl y del periodo de retorno en titsiasta y
revolucionario de muchos artistas para el proyecto de reconstrucción y
reelaboración del país, es que Mondragón se encuentra con el "espíritu
de los tiempos"; conoce entonces a los grandes: Diego Rivera, Frida
Kahlo, Lola Álvarez Bravo, David Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco,
Tina Modotti y, por lo tanto, a Edward Weston.

El fo tógrafo norteamericano Edward Weston (vinculado
emocionalmente a Modotti) realizó durante su estadía en México, de
1921 a 1924, una serie de fotografías sobre el folclor, paisaje, artesanías
y artistas mexicanos. Podemos asumir que a partir de su ojo extranjero,
mira y se fascina con una serie de objetos y sujetos que pasaban
desapercibidos para el ojo familiarizado con lo nacional; de este modo
funda una renovación de la imagen mexicana a partir de la
simplicidad, de la organicidad y del erotismo que consigue en sus
imágenes. Es quizá por esta falta de familiaridad o quizá por ser ajeno
a los escándalos o filiaciones de esta época, que Weston, fascinado
con la belleza de Olin, le realiza una serie de retratos que serán los
más famosos de la artista y de los preferidos del fotógrafo.

Las fotografías de Olin: desnudos y retratos
Las fotografías más conocidas de Nahui Olin fueron realizadas

por Edward Weston entre 1921 y 1924, periodo en el que éste vivió en
México junto con Tina Modotti, y por el fotógrafo mexicano Antonio
Garduño. Ambos retratan una Nahui diferente: las fotografías de
Garduño son, en su mayoría, desnudos; Weston, por otra parte, se
consagra a los retratos.

Al mirar las fotografías de Garduño, salta a la vista toda una época
y su estética: las poses, el maquillaje y el peinado, típico de película
muda de los años veinte. Nahui aparece con un cuerpo sumamente
pálido, las cejas arqueadas, la boca pequeña. El único rasgo que
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podríamos asumir como original es aquel de las poses de Nahui, casi

siempre alargando el cuerpo o arqueándolo hacia alguna dirección;

movimientos que van desde una ondulación sutil a verdaderos juegos

estéticos y corporales. (Curiosamente, son algunas de estas poses las

que ella retomará como inspiración en sus autorretratos, punto que

exploraré más adelante).

Por otro lado, los retratos de

Edward Weston son los que más

dramat izan con la seriedad,

tristeza y angustia de Olin. El

maquillaje que anteriormente le

permitía cierta inocencia y juego

ahora se vuelve trágico. El énfasis
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nunca, que más bien desaf ía ,
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expresivos y mejor logrados.

Foto de Garduño

Las fotografías de Olin circularon

abundantemente en su época; en

Estados Unidos, Weston las incluyó

en diversas exposiciones sobre su

visita a México, y los desnudos de

Garduño fueron parte de la

exposición que la misma Olin

realizó en su casa en 1927.

Ambos estilos fotográficos bien

podrían prestarse para una

interpretación tanto de la estética de

la época a la que responden,

principalmente en el caso deK r Foto de Weston
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Garduño, como del estilo particular de retrato, contraste y textura, en
el caso de Weston. Sin embargo, lo que se intenta es aún más
arriesgado: rescatar al sujeto Olin, que se esconde dentro de estos
textos fotográficos. La reelaboración de su persona y personaje
depende en realidad de estas lecturas, dado que al momento de su
descubrimiento habían muerto la mayoría de sus contemporáneos
para prestar testimonio.

De forma injusta quizá, podríamos especular que los retratos de
Olin por Weston son los documentos más inmediatos para tratar de
acercarse a una Nahui preformativa de su propia angustia y emoción.
Los desnudos de Garduño sirven a su vez para elucubrar sobre el
revuelo causado por tan complaciente desnudez.

Es por eso que mirar una fotografía de Nahui, en tiempos actuales,
ha orillado a dos tipos de acercamiento: el de la inmortalidad de su
imagen construida por su cuota de misticismo y admiración,
elementos siempre musificadores, o el de querer descifrar las causas de
tal perturbadora o triste mirada, hurgando hasta en la intimidad de
sus cartas amorosas los restos de su paso por el mundo, como si esto
pudiera reconstruir la génesis del error, de la locura, de la extravagancia.

El retrato de Nahui que miramos ahora nos explica la estilización
de su cuerpo desnudo "a la francesa", su maquillaje de película muda,
la palidez y la precisa iluminación. Sin embargo, y a pesar de lo que
sabemos, tendríamos que reconocer que hay una Nahui inmortalizada
que es muda, que efectivamente responde al tiempo preciso de su
inscripción, pero que siempre va más allá que eso, que sobrepasa su
momento histórico cada vez que intentamos enmarcarla. ¿Mirar a
Nahui o mirar a la fotografía? Ambas son testigos de un tiempo, pero
solo una es documento; y solo el documento Olin, el sujeto-
reconstrucción nacional-mítica-Nahui, nos permitiría hacer con ella,
a pesar de ella, a partir de ella, la reelaboración de una historia
nacional, sacrificio necesario para la reinserción de su nombre en la
industria cultural mexicana10. Esta anotación de Poniatowska revelaría
precisamente este momento:

Tomas Zurián la considera una de las primeras feministas sin pancartas
que, con la sola fuerza de sus actos, genera una apertura para la
condición femenina. A pesar de haberlo pagado muy caro, es
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considerada una precursora de la mujer dueña de sus instintos. Vivir
su sexualidad sin prejuicios terminó por destruirla (Poniatowska, 2000,
P. 64).

La liberación sexual que se le atribuye a Nahui solamente puede ser
leída por un discurso presente que mira en ella el génesis de su propia
historia discursiva. Es, bajo esa lectura, que Olin se hace víctima de
un sistema que no logró comprenderla nunca. Al mismo tiempo, ese
sistema es el único eje que la sustenta como diferente y que la posibilita
y pretexta en su ruptura. Es decir, que es hija de lo que transgrede,
inseparable de su contexto, porque pareciera que todo lo que ha hecho
es respuesta a lo que intenta restringirla, y que si es ahora memorable
es por esa trama que la contuvo, incomprendió, reprimió y que, a su
vez, la alumbra ahora como única y extraordinaria.

Tendríamos que aclarar, sin embargo, que Nahui Olin coincide, se
inspira, reacciona y algunas veces forma parte de un grupo de mujeres
transgresoras de esta misma época (aunque, según Malvido, muchas
de ellas no gustaban de Olin): Frida Kahlo, Tina Modotti, María
Izquierdo, Lupe Marín, Lola Álvarez Bravo, etc., quienes forman parte
activa del conjunto intelectual y político posrevolucionario en México
y quebrantan todas las prohibiciones sociales y mdrales establecidas.
Sin embargo, en el caso de Olin, recordemos que su inserción en este
grupo se hace de manera por demás tardía (1992), siendo además
notable que se habla de ella principalmente desde su protagonismo
sexual; por ejemplo, en esta anotación de José Emilio Pacheco:

Fue preciso esperar a la revolución sexual y a los setentas para que
aparecieran en letra de molde los términos sexuales que medio siglo
atrás Nahui Olin prodigó en sus escritos y cayera el último tabú de la
desnudez: el vello púbico que Carmen Mondragón muestra desde 1928
en las fotos de Antonio Garduño11 (en Malvido, 1993, p. 94).

El proceso que implica escribir desde los noventa sobre la liberación
sexual de los setenta para comprender a una mujer de los veinte
sorprende principalmente por sus implicaciones: la sociedad mexicana
no estuvo lista para una mujer como Nahui Olin sino hasta los noventa.
Este modo de reelaboración permite traerla de un pasado d^
incomprensión a un presente de protagonismo; instancia donde se
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reescribe constantemente, y quizá incluso peligrosamente, un
ambiente cultural y artístico posrevolucionario.

El autorretrato
Nahui dejó a su paso, además de un amplio número de retratos

fotográficos y libros de poemas, una serie de caricaturas y pinturas
varias. Esta colección fue presentada en su mayoría por Tomas Zurián
en 1992 y llamó especialmente la atención sobre los autorretratos de la
artista, en su mayoría, con diversos amantes.

El escritor Andrés Henestrosa, de las pocas personas aún vivas
que conocieron a Nahui Olin, le comenta a Adriana Malvido: "Nahui
era de esas personas, como Frida Kahlo, que se desconocen, que no se
encuentran, que no saben quiénes son, que se fotografían y se
autorretratan para verse a sí mismas" (Malvido, 1993, p. 85).

Es intrigante la relación con el autorretrato que ambas artistas
establecieron. Los formatos marcan una diferencia inicial y creo que
solo aquellos que hayan visto en directo algunas de las obras de Frida
podrían percatarse de dos pormenores fundamentales: el primero es
la cantidad de trabajo dispuesto por la artista en los más pequeños
detalles de su obra, mismos que escapan a la reproducción; y el
segundo es que la mayoría de los autorretratos de Frida son de formato
pequeño (50 cm x 40 cm, 40 cm x 30 cm) en acuarela, lápiz y óleo. En
contraste, los autorretratos de Nahui son grandes (103 cm x 76, lis cm
x loo cm) y la técnica, óleo sobre cartón, le permitía trazos largos para
los cuerpos que se extienden por el lienzo, llenos de colores intensos.

Olin pinta un total de 19 autorretratos. En seis de ellos, se dibuja sola,
mirando fijamente al espectador con unos ojos desproporcionadamente
verdes, siempre vestida y acompañada por el paisaje que testimonia
el lugar que, como comenta Jaques Derrida en su libro sobre pintura
y ceguera, la "miró mirarse". Los trece autorretratos restantes
atestiguan a una Nahui enamorada. En la mayoría de ellos, el personaje
principal es el amante: Matías Santoyo, Lizardo y principalmente el
capitán Eugenio Agacino, hombre que murió abruptamente y del cual
vivió enamorada "hasta el momento de su muerte". En los
autorretratos con Matías Santoyo, Nahui se retrata desnuda,
exuberante, posando con desplantes muy similares a las fotografías
de Garduño, mirando siempre al espectador. En contraste, en los
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autorretratos de Nahui con Agacino, él aparece proporcionalmente
siempre más grande, ocupando hasta tres cuartas partes del cuadro.
Nahui lo mira y lo admira a él, de perfil, de tres cuartos. Nahui, en
comparación con el otro cuerpo que la abraza lo mismo que la sostiene,
ha dejado de ser importante. Se dibuja además, curiosamente, casi
siempre vestida en comparación con los cuadros de Santoyo12.
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Entre Kahlo y Olin, podemos asumir que ambas se autorretratan
por razones muy distintas. Nahui, por ejemplo, se preocupa por
capturar el instante en que sus amantes la amaron. Inmortalizar que
era su cuerpo, antes que nada, el que adoraba y el que adoraba ser
adorado. Nahui se autorretrata opuesta a la búsqueda de Kahlo, como
una instantánea del momento en que ella y su cuerpo por fin
estuvieron aquietados y de acuerdo, contentos con la vida que le
brinda la posibilidad de ese encuentro momentáneo e idílico. Frida,
en cambio, es el reverso de Olin; los autorretratos marcan al mundo
en el conflicto de su auto representación: Frida se imagina escindida
de sí, de Diego, del mundo "real", que es tormentoso. Ahí donde Nahui
testimonia los momentos de profunda y simple satisfacción, Frida
testimonia la incapacidad del goce11.

Además podemos diferenciar el estilo realista en los autorretratos
de Frida, con un estilo más apegado a lo naíve (caricatura), y el de
Olin, con una forma mucho más relajada en su imitación de lo real e
imaginado. Olin no necesita mirarse al espejo para autorretratarse;
va plasmando aquello que forma parte del imaginario que guarda de
sí y del mundo que la rodea. Frida, en cambio, pinta obsesionada por
encontrarse en aquello que el espejo falla por retratar. Derrida (1993)
habla precisamente de este instante ciego del que se autorretrata, como
Frida, mirándose en un espejo:

The traíts of a self-portray are also those of a fascinated hunter. The
staring eye always resembles an eye of the blind, sometimes the eye
of the death, at the precise moment when mourning begins: it is still
open, a pious hand should soon come to cióse it; it would recall a
portrait of the dying. Looking at itself seeíng, it also sees it self
disappear right at the moment when the drawing tries desperately to
recapture ít. For this Cyclops eye then sees nothing, nothing but an
eye that it thus prevenís from seeing anything at all. Seeing the seeing
and not the visible, it sees nothing. The seeing eye sees it self blind (p.
57).

Nahui se libra de mirarse en esta "ceguera" del espejo, ocasionada
por el momento en que el ojo "se mira a sí mismo mirándose", a partir
de que se retrata desde el recuerdo de su imagen, prefiriendo hacer
de sí una ficción de un reflejo y no una ficción de un espejo como lo
hace Frida.
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Me parece que el espejismo de una búsqueda en Olin se encuentra
en otro lado, principalmente en las fotografías que Edward Weston le
hace. Estas son la instancia en que Olin condesciende. Si aceptáramos
que está representando un papel, como en las fotos de Garduño y su
pose de musa, los retratos de Weston devolverían una necesidad por
representar lo impresentable: soledad, angustia, miedo, rabia.
Contrario a las fotografías de Frida, por ejemplo, tan bien planeadas
y elaboradas, desde la ropa, el peinado, el trasfondo en sus fotos, Nahui
no tiene ornamentación alguna, nunca una joya, nunca un pañuelo:
está completamente expuesta.

Podríamos aventurarnos a interpretar que al final de su vida fue
acercándose más a la mujer de estas imágenes, quizá por la
imposibilidad de poder asir el reflejo de aquel imaginario naive de
mujer enamorada y protegida en sus autorretratos.

Olin murió mucho después que los contemporáneos que la
acompañaron en la efervescencia de un México al parecer inaudito.
Muy poca gente pudo prestar testimonio al momento en que Malvido
o Zurián comenzaran su investigación. Por otro lado, es una tarea
casi imposible penetrar en la instancia, la atmósfera y la producción
del México posrevolucionario de la ciudad, sin caer en las mismas
nociones, citas y autores. El México posrevolucionario artístico e
intelectual es en sí mucho más que un imaginario; es toda una
institución inquebrantable donde diferentes relecturas y, en este caso,
diferentes actores, se insertan con mayor o menor éxito. Es imposible
no entrar en relación con esta institución si hablamos de cualquier
intelectual o artista durante los años veinte en el país: pareciera
que no existía un margen o una alteridad. Creo que en la figura de
Olin, principalmente por su tardía inscripción, así como por los
motivos de su redescubrimiento (combinación entre liberación
sexual, locura, artista incomprendida, etc.), podríamos encontrar
justamente esta distancia con la institucionalización de una historia
cultural posrevolucionaria desde la cual sea posible construir otra
historia cultural. Una historia cultural que pudiera mirar la
producción artística y que permitiera la memoria de sus artistas,
aun cuando no fuera para su beneficio; una historia cultural que
permitiera establecer alteridades artísticas e individualidades
paralelas a los personajes ya consabidos e institucionalizados; no
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creo que todo artista en los años veinte tenga que ser medido a
partir de una cercanía o distancia de Rivera, Kahlo, etc.

Increíblemente, la muerte ha sido la única instancia capaz de hacer
algo con la vida de muchos artistas de los años veinte en México. Les
ha traído justicia, reconocimiento, admiración, riqueza, así como una
serie de interminables banderas: nacionalistas, feministas, comunistas,
por nombrar las más comunes que se les cuelgan al cuello flaco y
huesudo de una vida en el olvido. El descubrimiento, a pesar de ser
tardío, de una figura como Nahui Olin, no deja de ser notable. Sin
embargo, ahora queda la responsabilidad de hacer algo diferente con
su figura y no dejarla caer en el saco roto de la incomprensión, el
sentimentalismo y el romanticismo con el que repetidamente se sacan
y se meten, reviven y se inventan, los muertos de los años veinte y su
vestigio revolucionario.

Desgraciada de mí,
No tengo más que un destino: morir

Porque siento mi espíritu
Demasiado amplio y grande

Para ser comprendido
Y el mundo, el hombre y el universo

Son demasiado pequeños para llenarlos.
Quiero morir

Es necesario desaparecer
Cuando no se está hecho para vivir

Cuando no se puede respirar
Ni desplegar las alas.

Nahui Olin
(A dix ans sur man pupitre, México, 1924)

Notas
1 En el libro que Nahui editara años más tarde sobre sus escritos (producidos
apenas a la edad de once años, durante su estancia en Francia), aparece este
poema que bien pudiera hablar de este deseo como sacrificio de amor absoluto:
"Corté / mis cabellos largos y rubios. / Los corté para amar / Para dar un
poco / del oro de mi cuerpo / Los corté por amor..." [Nahui Olin. (1923). J'al
confié. En Calinement je sais dedans. México].
: Inevitablemente uno piensa en una muy joven Sor Juana cortándose el cabello
como regaño a su ignoracia infantil y en Frida Kahlo, quien se tijeretea el
cabello después de su ruptura con Rivera.
-1 La creación de Olin es extensa: Óptica cerebral. Poemas dinámicos. (1922);
Calinement: je sitis dedans, con ilustraciones originales de Atl (1923); A dix ans
sur mon pupitre, con ilustraciones suyas (1924); Folleto Nahui Olin con fotos de
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Edward Weston (1927); Energía Cósmica con ilustraciones suyas (1937). Creó,
además, una serie de por lo menos 40 caricaturas, 23 dibujos, grabados,
acuarelas y una serie de 19 autorretratos y 38 pinturas varias.
4 Exposición que además desbocó en la edición de tres de los libros
fundamentales para el estudio de la obra de Olin, considerando que en
realidad son solo seis los libros escritos en su totalidad sobre la artista.
5 Malvido (1993) comenta que en la novela autobiográfica de Atl, Gentes profanas
en el convento, éste narra que una monja se presentó a su puerta un día
entregándole un "regalo". Este era una serie de pequeños cuadernos que
Mondragón había escrito cuando tenía diez años. La monja le comenta: "esta
niña era extraordinaria. Todo lo comprendía, todo lo adivinaba. Su intuición
era pasmosa. A los diez años hablaba el francés como yo, que soy francesa, y
escribía las cosas más extrañas del mundo, algunas completamente fuera de
nuestra disciplina religiosa" (p. 19).
8 Pintor costumbrista mexicano, conocido por su temprana participación
político-artística en el movimiento revolucionario. Se dedica a retratar el
paisaje rural mexicano y pone especial énfasis en el paisaje desértico y los
volcanes. Es bien conocida la historia de la pérdida de una pierna mientras
dibujaba la lava que corría del Paricutín.
7 Tomás Zurián recuerda este pasaje de bautismo en su libro: "Gerardo Murillo
había sido bautizado con enorme regocijo y en medio de una tempestad de
champaña por el poeta argentino Leopoldo Lugones, como Dr. Atl, nombre
indígena y parte integral de la cosmología náhuatl: Atl, agua y fuente de
vida" (Zurián, 2000, p. 73).
* Tanto Zurián como Malyido, citan los mismos pasajes del diario de Atl con
respecto a su encuentro con Mondragón. Parece cautivarlos el escenario de
pasión y de predeterminación que Atl subraya.
v Tomás Zurián, curiosamente, dedica así su libro sobre Olin: "Al Dr. Atl, a
quien la vida le regaló dos volcanes: Nahui Olin y el Paricutín".
10 Misma industria que la condenó al olvido en vida y a la muerte anónima.
11 Revista Proceso, no. 851, tomado de Malvido, 1993, p. 94.
12 De acuerdo con la importancia que le han dado a la relación Atl-Mondragón
en términos de ser el génesis de Olin, uno no pude dejar de preguntarse por
qué Nahui no tuvo la urgencia de autorretratarse con Atl, ya que existen
retratos que uno hizo del otro, mas nunca aparecen juntos.
11 Obviamente que podemos elaborar, de manera más compleja y freudiana,
el sufrimiento de Frida como parte de un goce.

Bibliografía
Bonafoux, Pascal. (1985). Portrais ofthe Artist. New York: Rizzoli.
Derrida Jaques. (1993). Memoirs of the Blind. The self-portrait and other nnns.

Chicago: Chicago University Press.
Malvido, Adriana. (1993). Nahui Olin, la mujer del sol. México: Diana.
Olin, Nahui. (1923). Caliment. Je suis dedans. México: Editor Librería Guillot.

. (1924). A dix ans sur mon pupitre. México: Editorial Cultura.

. (1927). Nahui Olin. México: Imprenta mundial.

. (1937). Energía cósmica. México: Botas Editor.
Poniatowska, Elena. (2000). Las siete cabritas. México: Era.

147Nahui Olin: ¿ Unn tnujcr de tiempos siempre por venir?



Zurián, Tomás. (2000). Nahui Olin. Opera varia. México: Museo Mural Diego
Rivera.

. (1992). Nahiti Olin, una mujer de los tiempos modernos. México: Museo
Estudio Diego Rivera.

14K Alejandra Osorio



Siete tesis contra el hispanismo

Eduardo Subirats
New York University
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H ispanos,hispanistas, hispánicos... nombres equívocos. Hubo un
tiempo en que la palabra Hispania agrupaba a la pluralidad de

culturas y lenguas sujetas a la influencia lingüística y civilizatoria de
la Roma imperial. Pero, desde el siglo XVI, esa amplia Hispania ha
sido particularizada en lo español, a lo largo de una historia oscura
de cruzadas y limpiezas étnicas, dirigidas contra las comunidades y
culturas islámicas y judías de la Península Ibérica en primer lugar, y a
lo largo también de la subsiguiente expansión colonial de una
monarquía hispánica erigida precisamente sobre aquella herida
histórica. Por lo demás, la cristalización de lo hispánico en lo español,
espina dorsal del discurso de la Hispanidad, se ha acompañado de
una serie violenta de expulsiones y exclusiones lingüísticas y políticas,
religiosas, intelectuales y étnicas, con efectos todavía vigentes hasta
el día de hoy. Por eso el hispanista tiene que pensarlo dos veces antes
de decidir si es hispánica la mística islámica de Al-Andalus, si pueden
llamarse tales a los filósofos portugueses, judíos o conversos, exiliados
en Ámsterdam en los siglos XVII y XVIII, o si es hispánica la vanguardia
tropicalista de Salvador de Bahía, de raíces fundamentalmente
africanas.

El partido excluyente ha trazado tradicionalmente imaginarias
fronteras infranqueables, reservando esencialísticamente lo hispánico
a lo "español", con exclusión larvada de portugueses, gallegos, vascos
o catalanes a título de "periferia", dejando además de lado el
renacimiento cultural ibérico de los siglos XII y XIII como cosa de
islamistas y hebraístas, y a las grandes culturas precoloniales de
América como asunto de arqueólogos. Este radical punto de vista
cuenta en su favor con la sanción ciega de las correspondientes
departamentalizaciones académicas, y en su desventaja, su
programática visión cerrada de las expresiones culturales más



destacadas de esas culturas "hispánicas". El partido inclusivo, que
hoy adopta el nombre de "multiculturalista", se da por satisfecho con
un postulado moral de tolerancia frente a diferencias culturales
eclécticamente neutralizadas en nombre de un principio metodológico
de impasibilidad académica frente a los conflictos que han atravesado
y siguen atravesando a estas culturas: la cristiana contra la islámica y
la judía, y contra los dioses y las culturas de los "indios" y de los
"negros". Tampoco debe confundirse esta mirada hermenéutica sobre
el diálogo y el conflicto entre las culturas comprendidas formalmente
dentro de la categoría de lo "hispánico," ni con las estrategias
misioneras del mestizaje colonial, ni con su refundición postmoderna
bajo la bandera globalista del hibridismo.

Mientras lo hispano, lo hispánico y el hispanismo siguen
prisioneros de su nombre, sus socios latinoamericanistas se debaten
con no menos encono frente a las dificultades de su propia
demarcación territorial. La palabra Iberoamérica, anacronísticamente
enarbolada en culturas como la alemana, y defendida en el mundo
oficial español a título de nostalgia imperial, está demasiado
circunscrita al período histórico nominalmente acotado como colonial.
La categoría alternativa de "América Latina" amplía generosamente
el abanico de las influencias y violencias culturales sobre los pueblos
que viven entre el Río Bravo y Tierra del Fuego a los colonialismos
europeos modernos, o más bien al colonialismo francés como su
expresión principal. La población de esta América latina emigrada,
desplazada o exiliada en los Estados Unidos recibe para mayor
confusión el nombre aleatorio de "Latinos", bajo el que se comprende
la subcategoría étnica de mestizo, una definición cultural sincrética y
una clasificación lingüística híbrida. Esta bandera de la latinidad
parece más deseable que la marca iberoamericana: mientras ésta se
asocia con el oscurantismo que desde la Contrarreforma hasta la
Contrailustración recorre las culturas lusoespañolas, la palabra
Latinoamérica parece vinculada, nadie sabe muy bien cómo, al
heroísmo libertador de las independencias postcoloniales. Pero, desde
un punto de vista etimológico e histórico, esa latinidad de los latinos
de América remonta a los nombres de gens latina y tota latinitas con la
que desde el siglo XII se designaba al pueblo de la Iglesia romana, la
cristiandad latina, bajo características que eran asimismo étnicas y

ISO Eduardo Subirats



religiosas al mismo tiempo1. Y esta cristiandad católica y romana ha
sido precisamente, por igual, el princpio constitutivo del proceso
colonizador de la América lusohispana o de Iberoamérica, y, a partir
del siglo XIX, del proceso de descolonización y de soberanía nacionales
de América Latina. Latinoamérica es la América secularmente
subordinada a la Iglesia latina y a su autoridad papal, por oposición
al cristianismo protestante de la América del Norte, con todas las
diferencias culturales, sociales y políticas generadas, del siglo XVIII en
adelante, a partir de esta frontera religiosa.

En cualquiera de los casos, clasificar las tradiciones orales
yanomami como literatura latina sería tan escasamente riguroso como
considerarlas objeto de la etnohistoria en el sentido estricto de la
palabra (y, por tanto, darlas por culturas muertas o sancionar
hermenéuticamente su proceso de destrucción). Y en análogo sentido,
una arquitecta brasileña moderna tan destacada como Lina Bo llamaba
la atención sobre las raíces indígenas y africanas de su concepción del
espacio, lo que la ponía fuera de los márgenes de lo "latino", e incluso
de lo "occidental," a pesar de su origen italiano. En fin, la etiqueta
"latinoamericana" se aplica tan conspicuamente a la poesía zapoteca
contemporánea como a la narrativa de Guimaráes Rosa, basada
fundamentalmente en los mitos indios y africanos de Brasil.

Frente a esas encrucijadas ibero o latinoamericanas, rehenes al fin
y al cabo de viejos colonialismos vencidos, existen felizmente
nuevísimas y flamantes alternativas. Por ejemplo, se puede tratar la
amplia gama de estas expresiones artísticas y culturales, comprendidas
aproximadamente entre el arte plumaria de los indios amazónicos en
un extremo, y las mismísimas paradojas borgianas, en el otro, bajo el
supermoderno denominador común de la cartografía satelital del
espacio planetario, para la cual, ciertamente, no existen fronteras.
Desde esta mirada cosmopolita o, más exactamente, transnacional o
global, la poesía nahua precolonial y el diseño urbano de Brasilia son
cultura hemisférica, y deben subsumirse o bien a la categoría
departamental de Hemispheric Studies, o bien a una división
subdepartamental de American Studies. La indiscutible ventaja de
semejante postulado es su intachable corrección política. Sin embargo,
clasificar al conjunto de las expresiones artísticas americanas, desde
el Popol-Vuh hasta el teatro popular andino del siglo XII, y desde el
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Cristóbal Colón a Octavio Paz, bajo la jurisdicción epistemológica y
mediática de la aldea global en tiempo histórico real, solo sería
epistemológicamente legítimo a condición de poner claramente de
manifiesto cuándo comienza y dónde acaba el nuevo colonialismo de
la nación que usurpa para sí sola el nombre de toda América. Y a
condición de poner críticamente de manifiesto qué relación existe entre
esta hegemonía política y militar, por una parte, y las exclusiones
hermenéuticas y las inhibiciones intelectuales constitutivas de dichos
estudios hemisféricos y panamericanos, por otra. American y
Hemispheric Studies reiteran en última instancia los mismos irresolubles
dilemas coloniales que ya arrastraba la etiqueta hispanística. Y ya se
sabe lo que sucede con segundas versiones de un mismo principio
falsificador.

La reivindicación de nombres indígenas arcaicos bajo significados
geopolíticos globalizadores o globalizantes que en realidad son
enteramente ilusorios, como Anáhuac o Neplanta, podría ofrecer una
salida elegante a toda esta retahila de dilemas aduaneros. Pero este
recurso nunca ha sido otra cosa que un mal ejercicio de retórica. Bajo
su promesa de liberación subalterna de viejos universalismos
eurocéntricos, se adivina hoy la pueril complicidad académica con
una renovada globalización imperial del subcontinente ex-
iberoamericano. En fin, y ya para acabar, podríamos zanjar esta larga
lista de enredos delimitando simple y llanamente los vastos y diversos
territorios culturales de la Península Ibérica y de las Américas
conquistadas por las monarquías de España y Portugal, a partir de
sus respectivas lenguas dominantes, o sea, "Spanish and Portuguese".
Una solución instrumental. En ningún caso un concepto.

DOS
La constitución unitaria de lo hispánico, que Unamuno formuló a

partir de la mala metafísica de una España esencialista y católica;
Ortega, bajo la sociología autoritaria de cruzados y conquistadores,
modernizadoramente transvestidos bajo la misión de élites
nacionalizadoras; Maeztu, en el ideario fascista y nacionalcatólico de
la Hispanidad, y Vasconcelos, en nombre de mitologías heroicas de
una nueva raza híbrida, no solo es una invención arcaica. Más bien
debe considerarse como la elaboración inconsciente de tres traumas
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históricos, a través de sus respectivos procedimientos de desplazamiento,
inversión, censura y represión de las memorias lingüísticas y culturales
(procesos que afectan indistintamente a Portugal y a Brasil lo mismo
que al resto de América Latina).

El primero de esos traumas fue la eliminación de "moros y judíos".
Se destruyeron mezquitas y sinagogas, se quemaron bibliotecas, se
prohibieron sus lenguas, se persiguieron y exterminaron a sus pueblos.
A continuación, se instauró gramatical, teológica y militarmente la
unidad nacional de la España cristiana, monárquica e imperial.

El segundo trauma histórico de la "Hispanidad" es una extensión
del primero. Aquella universal "destrucción de mezquitas" que definió
la unidad nacional católica fue lo que llevó a hombres como Hernán
Cortés y Francisco Pizarro, y a sus herederos modernizados, a
descubrir, conquistar y a "hacer" las Américas.

El tercer trauma comprende el amplio espectro de sus secuelas
culturales y políticas, y puede definirse como una modernidad rota o
decapitada, y también como una colonizada modernidad y
postmodernidad. El mismo poder político y eclesiástico que erigió a
la monarquía hispánica liquidó de raíz, tanto en la Península, como
en el Continente, todas aquellas reformas teológicas, epistemológicas
y políticas sin las que no era posible constituir el significado filosófico
y político de la "modernidad" en un sentido histórico del concepto
(por oposición a la banalización académica y mediática de esta
palabra). Este proceso de supresión de las diversidades culturales y
de la subsiguiente constitución de la unidad homogénea de la España
nacionalcatólica comprende la eliminación del Humanismo y la
Reforma en los siglos XVI y XVII; la decapitación de la Ilustración en
sus aspectos tanto científicos, como éticos, estéticos y políticos en el
siglo XVIII; la liquidación del liberalismo español y latinoamericano
en el siglo siguiente; y, no en último lugar, la combinación de crueldad
autoritaria y mesianismo cristiano que se ha extendido a lo largo de
una inacabada y colorida sucesión de fascismos ibéricos y
latinoamericanos en el siglo XX.

Ésas son muy buenas razones para dar un vuelco al eje intelectual
impuesto por esta tradición de intolerancia y miradas cortas que ha
recibido el nombre de Hispanidad, que se ha refugiado en las jergas
nacionalistas de los fascismos latinoamericanos, y que los discursos
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postmodernistas han eludido, pero no cuestionado, en nombre de
retóricas eclécticas, estudios híbridos, estrategias de camuflaje trans-
y multiculturalista, espectáculos de género y otras micropolíticas.

Es preciso construir una perspectiva hermenéutica, al mismo
tiempo más amplia y más rigurosa. No nos interesa el teatro de
propaganda nacional de Lope de Vega, ni los misterios cristianos del
teatro de Calderón, ni la Escuela de los juristas de Salamanca que
fundó legalmente el primer Imperio global. Estudiar la remedada
ilustración clerical de Feijoo es una pérdida de tiempo. La recortada
modernidad positivista de Sarmiento. El concepto anticlásico de
tragedia como calvario cristiano esgrimido por Unamuno, o la
intelligentsia neobarroca y corrupta de la Movida madrileña no
merecen en absoluto el título de legados espirituales de la humanidad.
Por razones similares, tampoco nos interesan los espectáculos híbridos
de la Tonantzin-Guadalupe, bajo la cual el colonialismo cristiano oculta
la destrucción continuada de memorias culturales y religiosas. Ni la
versión corporativamente secularizada del sacramento colonial de la
comunión universal de Coca-Cola y liantlnirgers McDonald's. Una
mínima responsabilidad intelectual frente a los agudos dilemas del
mundo contemporáneo tiene que exigir otra mirada, otro método y
un diferente camino.

Lo que nos entusiasma es la poética de Luis de León, Teresa de
Ávila y Juan de la Cruz: últimas convocatorias del misticismo sufí y
de la cabala ibéricos en lengua española y bajo conversión cristiana.
Lo que nos interesan son las miradas intelectuales de Bartolomé de
Las Casas o de Luis Vives, de Cervantes o el Inca Garcilaso:
manifestaciones de la decadencia de las culturas ibéricas y americanas,
y nacimiento de una nueva tradición intelectual y crítica moderna
que ha malvivido al margen del hispanismo y la Hispanidad, a pesar
o precisamente a causa de su centralidad moral, intelectual y
metafísica. Y expresiones de una conciencia crítica moderna que ha
sido igualmente ignorada por los liberalismos y neoliberalismos
europeos y norteamericanos. Nos inspiran las voces intelectuales
ocultas de Blanco White o Simón Rodríguez, testimonios de una
reforma moderna asolada por la Monarquía absoluta y la Iglesia
hispánicas. Nos interesa la estética del Duende, la espiritualidad inca
que atraviesa la poética de José María de Arguedas o la revolución
antropofágica2.
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Las culturas y memorias ibéricas y latinoamericanas deben
revisarse y redefinirse a partir de sus centros espirituales, no de sus
fronteras y epistemologías ex- y neocoloniales (y de la dialéctica de
destrucción e hibridismo cultural que impone toda frontera colonial).
Uno de estos centros espirituales, y no precisamente el menos
importante desde una perspectiva histórica, así como contemporánea,
puede formularse con una sola palabra: ahl-elkitab, la categoría
alcoránica que comprende al pueblo o a la familia del Libro sagrado.
Desde un punto de vista histórico, este concepto comprende a los
espacios y símbolos sagrados compartidos, al intercambio de
experiencias místicas, así como a las comunes expresiones artísticas,
filosóficas y científicas de judíos, musulmanes y cristianos en el suelo
de la Península ibérica. La cosmología mística y erótica de Ibn Arabí,
la concepción panteísta de la naturaleza de Ramón Llull, la
hermenéutica de Maimónides o el racionalismo de Averroes pueden
mencionarse a título de modelos intelectuales en el horizonte filosófico,
artístico y religioso de un Renacimiento ibérico que amanece en el
siglo XII y se cierra con obras religiosas, filosóficas y literarias modernas
como la de Juan de la Cruz, Vives o Cervantes.

A este horizonte deben añadirse otros dos capítulos que afectan
de manera específica a las Américas. El primero de ellos tiene que ver
con sus antiguas concepciones cosmológicas, sus conocimientos
astronómicos y médicos, sus literaturas sagradas y sus dioses. Estas
tradiciones y conocimientos se extienden desde los códices y obras
de arte precoloniales, hasta las tradiciones orales y artísticas milenarias
sobrevivientes en el día de hoy. América Latina ha sido asimismo el
marco de un original desarrollo de tradiciones religiosas africanas,
cuyas expresiones se extienden a lo ancho de un amplio espectro de
cultos y obras artísticas. Es preciso subrayar que todas estas
manifestaciones culturales, así como las formas de vida a las que están
indisolublemente ligadas, han sobrevivido y se encuentran a menudo
en estado puro, a pesar del proceso civilizador de destrucción al que
han estado sometidas, desde el mestizaje lingüístico impuesto por
los franciscanos coloniales al hibridismo semiológico promocionado
por la industria cultural postmoderna.
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En este vasto panorama de concepciones religiosas y filosóficas,
de expresiones artísticas y formas de vida es preciso destacar una
obra en especial: el Sefer-Ha-Zohar, el Libro del Esplendor, una de las
cumbres del misticismo judío, escrito por Moisés de León en el siglo
XIII.

En 1931, Ariel Bension publicó una introducción extraordinaria a
esta obra, El Zohar en la España mahometana y cristiana, perfectamente
ignorada por el hispanismo, pero que debe considerase precisamente
como el punto de partida de una revolución paradigmática en la teoría
e historia de las culturas ibéricas (y también ibero- y latinoamericanas,
como explicaré más adelante.) "Guía perpetua de los exiliados" son
las palabras con las que este estudioso designa al Zohar. Esta obra ha
sido, en primer lugar, el medio en que la comunidad judía expulsada
restableció la perdida unidad espiritual con el cielo y la tierra, con sus
raíces históricas y su esperanza mesiánica1. No se trata, por
consiguiente, de disminuir su significado específico dentro de las
comunidades judías de la Península Ibérica y su diáspora. Pero, al
mismo tiempo, Bension descubrió en el Zohar la misma relación con
lo divino que formularon Ramón Llull o Ibn Arabí, y que más tarde
hizo su aparición en los tratados místicos y en la poesía de Teresa de
Ávila o Juan de la Cruz. Bension puso además de manifiesto que el
Zohar formula las mismas alegorías fundamentales que atraviesan el
misticismo cristiano y musulmán. De acuerdo con su interpretación,
la visión panteísta del universo que distingue a esta obra es la misma
que se encuentra en la filosofía de Ibn Gabirol o de Ramón Llull. "En
el Zohar... - escribe Bension - existe la cristalización de muchos siglos
de la vida vivida en España, en una asociación con cristianos y
mahometanos, resultante de los contactos cultural, social, económico
y político, que las ideas liberales de la época hacían posibles. En ello
no existe duda de que el misticismo judaico, influido e inspirado por
la obra de los místicos de las otras dos confesiones, a su vez, influyó e
inspiró a ellas"4.

El pensamiento del Quijote cervantino es también, para este
intelectual, una penúltima expresión de la espiritualidad cristalizada
en el Zohar. Mejor dicho: es a partir del Zohar que podemos comprender
el sentido filosófico más profundo de esta obra literaria. Pero éstas y
otras analogías que Bension trazó en su ensayo postumo pueden y
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deben llevarse más lejos todavía. En primer lugar, debe recordarse la
"revisión de la memoria" hispánica de Américo Castro, que recoge
enteramente este legado de Bension, aunque no lo mencione (y a pesar
de que la mirada castriana fuera más historiográfica, mientras que la
mirada que expone Bension es hermenéutica y filosófica). Las
interpretaciones más recientes de obras canónicas como la Celestina o
el Lazarillo apuntan hacia el mismo centro espiritual de gravedad. Pero
no solo la crítica historiográfica, sino también obras de creación
moderna revelan su significado más profundo cuando se las
contempla desde esta perspectiva filosófica y religiosa. Un capítulo
tan innovador como la poética del Duende de Federico García Lorca
y su concepto de tragedia encuentra en la tradición mística del Zohar
una de sus claves más esclarecedoras. También es preciso subrayar la
relevancia de esta perspectiva para la comprensión de obras capitales
de la historia cultural de las Américas. El misticismo mesiánico de
Cristóbal Colón, y las visiones del paraíso en el Nuevo Mundo de
autores americanos, desde Pero Vaz de Caminha a Vicente León Pinelo,
remontan directa o indirectamente a las fuentes de esta misma
espiritualidad cabalística. Incluso las expresiones literarias que la
industria cultural ha reducido hoy a la fórmula trivial de realismo
mágico encuentran en esta tradición filosófica y mística una de sus
claves más esclarecedoras: las obras de Rulfo, Guimaráes Rosa o
Arguedas son notables ejemplos en este sentido.

El camino que abrió Bension ilumina asimismo una obra filosófica
en particular que ha sido rebajada por las retóricas coloniales y
postcoloniales bajo los significantes del mestizaje y el hibridismo, y
relegada subsecuentemente a un valor meramente regional: los
tratados del Inca Garcilaso. A propósito de este escritor se han ignorado
muchas cosas, y no en último lugar, la envergadura filosófica y
metafísica que subyace en sus "crónicas". Pero demasiadas veces se
olvida también que su restauración de la historia política y cultural
de los incas solo puede comprenderse en toda su envergadura a partir
de la filosofía cosmológica de Jehuda Abravanel. Y se ha ignorado
asimismo que la obra del filósofo sefardí Abravanel, traducido al
castellano precisamente por Garcilaso, es una expresión tardía del
misticismo de la cabala, y que en ella pueden rastrearse perfectamente
las influencias del misticismo y la filosofía hispanomusulmanas.
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Todo ello permite ampliar todavía más el espectro histórico y
filosófico que abrió Bension. Se trata de comprender y rescatar el
diálogo interno entre autores judíos, musulmanes y cristianos a lo
largo de la historia cultural ibérica e iberoamericana, lo mismo si se
trata del misticismo de Teresa de Ávila o del pensamiento de Colón,
de la poética de Arguedas o del humanismo de Cervantes. En segundo
lugar, esta mirada disuelve hermenéuticamente las imaginarias
fronteras religiosas y filosóficas de un Occidente cristiano hoy
temiblemente encerrado en las murallas epistemológicas de su
inmenso poder destructivo, a la vez mediático, tecnológico y militar.
A todo ello puede añadirse todavía un último o penúltimo comentario.
El diálogo filosófico y cosmológico ejemplarmente erigido por el Inca
Garcilaso -que atraviesa una obra central del misticismo judío, que
recoge implícitamente elementos de la filosofía y el misticismo
islámicos, y que, al mismo tiempo, se adentra en el corazón más
profundo de las concepciones científicas y mitológicas de la América
antigua- permite establecer una continuidad discursiva entre las
filosofías orientales, las filosofías árabes y judías de la Europa
medieval, junto a las filosofías chamánicas de las culturas tropicales
o los mitos cosmológicos de los Incas -una continuidad simbólica,
conceptual y cultural que la mera construcción de un "Occidente
cristiano y tecnocientífico" ha quebrado de manera progresiva, desde
la edad de las cruzadas hasta la era de la Guerra global. Esta es una
de las perspectivas que pueden subvertir positivamente los límites
de un "orientalismo" contemplado como un error perspectivista,
cuando de hecho es una premisa subestructural del concepto mismo
de civilización en el sentido en que lo ha fraguado la historiografía y
la sociología del siglo XX (Oswald Spengler o Norbert Elias). Así como
las estrategias de legitimación multiculturalista del colonialismo
postcolonial, poslhistórico, postmoderno y posthumano.

CUATRO
Descubrimiento y conquista, cristianización y colonización de

América, mejor llamados "Destrucción de las Indias" (Bartolomé
de las Casas), encierran un proceso civilizatorio que solo puede
comprenderse a partir de su configuración histórica originaria. Y su
configuración militar, económica y religiosa originaria surge
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históricamente a partir de la cruzada cristiana. La Cruzada contra el
Islam en España, eufemísticamente llamada "Reconquista",
constituye el modelo a la vez militar, religioso, gramatical y político
sobre el que se construyen las estrategias de la primera empresa de
colonización europea. Puede citarse a Antonio de Nebrija como
privilegiado testimonio intelectual que en su amplia obra articula
discursivamente, por una parte, los elementos lexicográficos,
gramaticales, teológicos y políticos de la "expurgación" de las culturas
hispanoislámicas e hispanojudías de la Península Ibérica, y por otra,
la proyección colonial e imperial de la Monarquía cristiana. Pero
precisamente esta mirada histórica y metodológica ha sido olvidada.
Más aún. Esta perspectiva crítica ha sido desmentida reiteradas veces
en la misma medida en que pone de manifiesto la centralidad del
discurso teológico del cristianismo (y sus principios eticopolíticos
constituyentes, la culpa universal y la universal salvación de los fieles)
en el proceso colonial5. El academicismo postmoderno ha privilegiado
más bien los eufemismos de "aculturación", "sincretismo",
"hibridación" o incluso "modernización" para designar este proceso
civilizatorio de destrucción colonial de pueblos y culturas históricos.

Pero el descubrimiento y la colonización de América tampoco
pueden comprenderse como proceso civilizatorio si no es a partir de
la continuidad que recorre sus mitos teológicos de la culpabilidad
originaria de los pueblos americanos y su redención por la conversión
bajo la cruz, por una parte, y los discursos y violencias de la salvación
político-económica bajo los nombres empírico-críticos, positivistas,
marxista-leninistas o neoliberales del progreso, por otra. Las
subestructuras de dominación global que soportan esta continuidad
institucional y discursiva entre la doctrina cristiana de la colonización
como conversión, y la colonización bajo el significante secularizado
de la modernización, se solapan asimismo tras otra nebulosa frontera
nominal: la que distingue el período colonial de una supuesta edad
postcolonial en América Latina.

En la historia hispano-luso-americana esta continuidad se pone
de manifiesto a lo largo de dos hitos fundamentales. El primero es el
reconocimiento del fracaso de la "Revolución española" y la
"Independencia hispanoamericana" por parte de sus líderes
intelectuales más brillantes: José María Blanco White, Simón Bolívar,
Simón Rodríguez, por citar tres voces capitales. El segundo es la
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adopción de un proyecto positivista de modernización libre de
dimensiones políticas, sociales y filosóficas. Una larga tradición que
abrieron Feijoo y Sarmiento, y cristalizó con el concepto de
modernización autoritaria de la Rebelión de las masas de José Ortega y
Gasset. Y de la doctrina del desarrollo de los funcionarios del Fondo
Monetario Internacional.

El exiliado humanista hispano Luis Vives ya escribió, en el contexto
político de la expansión colonial cristiana del siglo XVI, que la
construcción de grandes imperios no significaba otra cosa que la
erección de grandes ruinas. Desde la poesía árabe y sefardí que llora
el paraíso perdido de su esplendor cultural en la Península, hasta los
testimonios de Garcilaso sobre una América no descubierta sino
destruida, mucho antes de ser conocida, sin olvidar las continuas
expresiones de pesimismo histórico que atraviesan las conciencias más
lúcidas de la historia cultural hispánica, de Luis de León a Francisco
Goya, esta visión de violencia, esperanzas quebradas y un
interminable desierto de ruinas, es decir, la verdadera decadencia
hispánica, ha sido una constante intelectual. Casi es un signo de
identidad. Lo era bajo las dimensiones apocalípticas que el misticismo
judío adoptó el día después de la catástrofe de la expulsión. Y lo es
también en la literatura oral de los pueblos históricos de América
supervivientes a las estrategias coloniales, postcoloniales y
postindustriales de genocidios ecológicos y financieros. Esta visión
negativa de la historia hispánica constituye precisamente también un
momento central en las obras canónicas de la literatura
latinoamericana en la era global: Todas las Sangres; Pedro Páramo; El
Señor Presidente; Yo, el Supremo.

CINCO
Las penúltimas aportaciones escolásticas y escoliastas al concepto

de modernidades líquidas, gaseosas o incumplidas, transmodernidades
y modernidades de la diferencia, sin descontar a las modernidades
fronterizas o periféricas, y mucho menos todavía a las modernidades
híbridas, han enmascarado muy complacientemente la penosa
circunstancia de que, en el mundo hispánico, dicha modernidad
constituye, de todos modos, una sustantiva ausencia y un ostensible
vacío. La prohibición academicista de losgrand recits -que la industria
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cultural postmodernista ha elevado a globalizada banalidad- ha
servido de perfecta coartada a un hispanismo tradicional y
tradicionalísticamente proclive a ignorar su modernidad exiliada, a
ocultar sus truncadas reformas religiosas, epistemológicas y políticas,
a disfrazar su decadencia social, y a tratar con disimulos su atraso
filosófico y científico.

Esta reforma ausente o esta truncada reforma de las inteligencias
y de las sociedades hispánicas no son una idiosincrasia casual. Son
más bien el resultado necesario de un trauma constituyente. Tras la
destrucción de los centros espirituales de la Península y del
Continente, el cruzado vencedor, la Monarquía absoluta y, no en último
lugar, la Inquisición, acabaron desollando sus corazones. Abravanel
era un portugués huido. Vives y Sánchez fueron exiliados por la
Inquisición. Garcilaso vivió un exilio interior celosamente observado
por la Inquisición. Spinoza era un descendiente de las familias de
Sefarad. En el Siglo de las Luces, Castro Sarmentó fue quemado en
efigie en Lisboa. Olavide fue liquidado intelectualmente por un auto
de fe inquisitorial. Blanco White es un paradigma de la persecución
eclesiástica del siglo XIX secundada por el ninguneo nacionalcatólico
del siglo XX. Pero a través de muchos de estos filósofos, los que
constituyeron el exilio intelectual de Ámsterdam y Amberes en los
siglos XVII y XVIII, por ejemplo, cristalizó precisamente la modernidad
europea en un sentido epistemológico, ético y político que comprende
el rigor del conocimiento, la soberanía y disciplina moral racional, y
una trascendencia hacia una cosmología social más perfecta. Sus voces
fueron parte sustancial de una conciencia reflexiva europea. No de la
"identidad hispánica".

En nombre de una diferencia fetichizada y un pluralismo reducido
a penúltimo modismo académico, el hispanismo más trivial ha
pretendido definir la modernidad a partir de conceptos aleatorios y
sesgados, con los cuales ha capeado, sin mojarse, las sucesivas
tormentas inquisitoriales, absolutistas, casticistas y hoy nacionalistas,
que han atravesado la historia cultural luso-hispano-americana. Con
ello se ha cavado laboriosamente un hueco dentro de los estrechos
códigos institucionales del academicismo global, pero solo al precio
de meterse en un callejón discursivo que no tiene salida. Porque la
modernidad tiene que definirse a partir de sus grandes discursos, de
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sus promesas de libertad, y de sus visiones del progreso de la
humanidad. Tiene que definirse a partir de la reforma ética de Lutero
y del humanismo cristiano europeo. Debe reconstruirse críticamente
sobre la base de la revolución epistemológica y cosmológica de
Copernicus, y del humanismo cabalístico de Spinoza en el que
cristalizaba una concepción espiritualizada de la democracia como
expresión de la libertad humana. Las filosofías modernas comprenden
asimismo a Newton, Rousseau, Goethe, Schiller o Hegel, como sus
representantes científicos, pedagógicos y estéticos en el siglo xvm. En
términos políticos comprende el pensamiento revolucionario de un
Paine o de Jefferson. El concepto de modernidad tiene que
reconstruirse a partir de sus grandes discursos porque solamente a
partir de ellos es posible comprender la crisis y el vacío intelectual
contemporáneos. Y solo a partir de esta tradición crítica es posible
pensar un futuro. Pero, significativamente, ninguna de estas
expresiones modernas tienen paralelo en la historia de las culturas
ibéricas e iberoamericanas. Y allí donde han encontrado siquiera un
pálido reflejo ha sido para destruirlas y negarlas, hasta el mismo día
de hoy.

El carácter quebrado y colonizado de la modernidad ibérica es
algo que, por lo demás, ha sido reconocido de manera tan ostensible
como desoída por sus voces intelectuales más sobresalientes. Lo
formularon tempranamente Bolívar y Sarmiento. Los grabados de
Goya y las últimas entradas en el diario de Blanco White ponen
desesperadamente de manifiesto el límite profundo de la Revolución
española y americana de las primeras décadas del siglo XIX. Las cartas
de Simón Rodríguez señalan igualmente el fracaso de su proyecto
elemental de reforma de la educación en las comunidades pluriétnicas
de Bolivia, Colombia y Venezuela; y junto a este fracaso señalan el
desmoronamiento de las esperanzas de emancipación para
Hispanoamérica. Intelectuales en sí mismos dispares como Pí i
Margall, Antero de Quental o Mariátegui, y Darcy Ribeiro o Juan
Goytisolo son otros tantos testimonios de una misma frustración, de
un mismo límite interno, y del fracaso intelectual y político que definen
la idiosincrasia cultural y social del mundo cultural lusohispano y
latinomaericano. Todos ellos coinciden en señalar el vacío heredado
de siglos enteros de opresión espiritual y regresión social. La
modernidad quebrada.
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En lugar de repetir como papagayos las letanías del final de una
emancipación moderna nunca realmente abrazada, o de agazaparse
como conejos bajo insípidas etiquetas subdepartamentales de género,
frontera y subalternidad, el nuevo hispanismo debería examinar sus
propias limitaciones conceptuales y sus desfallecientes proyectos, para
revisar reflexivamente su pasado y abrir una alternativa original para
el futuro.

SEIS
El concepto de vanguardia es ambiguo. Comprende a futuristas y

constructivistas, se extiende a lo largo de las doctrinas del maqumismo
y el funcionalismo, y, desde un comienzo, ha estado íntimamente
asociado con el mundo industrial, político y financiero, a menudo
bajo alianzas explícitas con los proyectos políticos y culturales
totalitarios del fascismo y el Estado soviético. El futurismo, el
neoplasticismo o el movimiento moderno europeos de la primera
mitad de siglo XX, y el International Style norteamericano, en su segunda
mitad, configuraron por igual a las vanguardias como una verdadera
fuerza cultural de choque con una función política colonizadora, que
en los años cincuenta se daba expresión bajo las utopías sociales
blandas del funcionalismo, y en los años noventa bajo las estrategias
duras de la colonización espectacular de las culturas a escala global*1.

Cuando hablamos de "vanguardia" en América Latina y en las
culturas ibéricas, nos estamos refiriendo sin lugar a dudas a otra cosa.
No se trata de una codificación transnacional de estilos artísticos
modernos o de la trivialización comercial sistemática del arte por parte
de la industria cultural global. Picasso desechaba el concepto de
vanguardia como falsificación del valor irreducible de la obra de arte,
para retomar las tradiciones culturales del mediterráneo grecolatino
y renacentista. Lorca reivindicó un misticismo de ascendencia sufí y
una metafísica oriental que se acerca al hinduismo. Arguedas
reconstruyó las concepciones mágicas del ser oriundas de las culturas
y pueblos precoloniales de América. Diego Rivera levantó un
mausoleo a su holocausto y un monumento a su memoria. Wilfredo
Lam hace resurgir los mitos cosmológicos de África en el Caribe. Estas
expresiones, a las que pueden añadirse un número inacabable de
testimonios literarios, artísticos y sociales, están ligadas a una reforma
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de la cultura, lejos de las consignas esteticistas del internacionalismo
vanguardista de París o New York. En Arguedas nos encontramos
frente a una concepción mística de la existencia; en Guimaráes Rosa,
con mitologías milenarias. García Lorca escribe un manifiesto contra
la ciudad y la civilización industriales. La Antropofagia de Oswald y
Mario de Andrade inventa una revolución artística, metafísica y
erótica. Rulfo construye una nueva antropología a partir de los dioses
antiguos de México. O'Gorman redefinió la ciudad latinoamericana
a partir de una inspiración azteca y maya, atravesada por las
voluntades de la Revolución Mexicana. Burle Marx y Niemayer trazan
la síntesis de la ciudad moderna y la selva...

Se puede llamar "modernidad" al proyecto lingüístico y político
que recorre a estas obras y testimonios intelectuales: a condición de
liberar esta palabra de la prisión de alta seguridad en la que la había
encerrado el fascismo de Léger y Marinetti, las utopías tecnocráticas
de Mondrian y Malevitch, el culto de la masa de Alexander Block, el
racionalismo absolutista de Le Corbusier y el mesianismo burocrático
de los misioneros museales de los international stylés que se han
sucedido desde 1945. Pero lo importante no es la etiqueta de
vanguardia, que al fin y al cabo procede de la jerga militar. Lo
importante es el concepto de arte. Y el concepto que define el proyecto
artístico de García Lorca, Burle Marx o la literatura oral yanomami
tiene que ver, en primer lugar, con la recuperación de aquellos centros
espirituales perdidos a lo largo del proceso colonial y civilizatorio de
América, desde la destrucción de Tenochtitlán hasta la contemporánea
guerra biológica contra la selva y los pueblos del Amazonas
colombiano, ecuatoriano y peruano.

Reconstruir, repensar y reformular el pensamiento artístico y
literario de las vanguardias ibéricas e ibero, o latino o indoamericanas
no quiere decir quitarle el polvo a sus diferencias, elevarlas luego a
los altares de su identidad nacional, regional o periférica, para
finalmente embutirlas en los packages académicos de su
postmodernización global. Mucho menos significa neutralizar su
resistencia a la colonización industrial y postindustrial del Tercer
mundo en nombre de insignificantes metáforas multiculturales,
retóricas fronterizas o propaganda hibridista. Repensar y reformular
el arte del siglo XX quiere decir tomar conciencia de su fracaso formal
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y social bajo el proyecto civilizatorio del colonialismo industrial y
postindustrial. Y significa restaurar y reformular los objetivos
emancipadores que los animaba lingüísticamente, intelectualmente,
políticamente7.

SIETE
Lo llamaré teoría crítica. Un concepto de teoría crítica no limitado

a una fórmula metodológica, ni a un discurso teórico específico. En
un sentido temáticamente amplio y metodológicamente flexible, la
teoría crítica del siglo XX comprende a sociólogos como Georg Simmel
y Lewis Mumford, con sus interpretaciones de la alienación urbana y
de la decadencia de la modernidad. Asimismo incluye centralmente
los análisis de la nueva situación cósmica del existente humano
generada por las tecnologías del holocausto nuclear, debidas a Jungk
y Anders, tan perfectamente escamoteados por el conservadurismo
postmodernista a causa de sus implicaciones éticas y políticas. La
reconstrucción crítica del colonialismo de Mariátegui o Darcy Ribeiro,
igualmente enmudecidas por el mainstream académico, constituye otro
momento fundamental de la teoría crítica de la civilización industrial
y postindustrial.

La teoría crítica se alimenta de viejas y nuevas fuentes. El análisis
de la civilización cristiano-científica de Nietzsche, la hermenéutica
de la violencia autodestructiva de la cultura debido a Freud, y la
"Dialéctica de la Ilustración" de Horkheimner y Adorno son algunos
de sus antecedentes clásicos. La crítica del empobrecimiento estético
y existencial que atraviesa el proceso de racionalización social,
realizada por toda una tradición de intelectuales y artistas, desde
Tónnies a Morris, y deste Poelzig a Benjamín, constituye un momento
privilegiado de esta crítica política, literaria y filosófica. Otros muchos
nombres y aproximaciones procedentes de las tradiciones orientales,
árabes y africanas deben de unirse a este horizonte intelectual.

En el mundo americano esta crítica del presente histórico arroja
una perspectiva precisamente más amplia de lo que las jergas
globalmente dominantes de los sociologismos empaquetados bajo las
etiquetas departamentales de cultural y gender studies, o los pastiches
deconstruccionistas hayan permitido vislumbrar. Las siempre
desechadas críticas chamánicas de América sobre el vacío y el
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nihilismo de la civilización tecnocéntrica y cristiana que los sigue
destruyendo no son los testimonios menos relevantes a este respecto.
La importancia de intelectuales como Darcy Ribeiro, José María
Arguedas o Roa Bastos en aspectos que comprenden la cultura
popular, las memorias lingüísticas y la visión global de la historia de
las civilizaciones desde la perspectiva del Tercer mundo no podrá
apreciarse lo suficiente dentro de esta perspectiva intelectual.

Concepto abierto de teoría crítica. En un sentido que comprenda
tradiciones filosóficas y religiosas diversas, y diferentes instrumentos
de análisis estético, sociológico y hermenéutico. Sentido metodológico
elemental; en palabras del Zohar: "las palabras de sabiduría que
iluminan el camino"".

* * *
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La cultura estética de la sociedad
civil pactada en el arte

Gabriel Vallecillo Márquez
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El siguiente artículo explora y discute la novel modalidad de
asociacionismo civil que comprende elementos de desarrollo humano
combinado con el arte para afectar la red de sentidos dominantes de
una colectividad. En ella se descubre un proyecto ético-político a través
del cual se busca reconstruir la identidad nacional a través de una
cultura estética enmarcada en una lucha contra los modelos
neoliberales y "globalizantes", quienes fragmentan las tradiciones y
las identidades hondurenas. Sin embargo, las políticas de identidad
llevadas a cabo por las organizaciones de la sociedad civil pactadas
en el arte no necesariamente cumplen su objetivo; al contrario, el
análisis apunta que promueven precisamente aquello contra lo que
creen luchar.

Palabras clave: Sociedad civil, arte, estética, nacionalismo, identidad.

Tule: The Esthetic Culture of Civil Society corresponding to Art

The following article explores and discusses the new alliance known
as civil associationism, which comprises elements of human develop-
ment combined with art in order to influence the network of domi-
nant feelings in a community. Within this, there has been found an
ethical-political scheme through which the following is sought: to re-
build the national identity by way of an esthetic culture marked by a
battle against neoliberal and "globalist" models which break up Hon-
duran traditions and Honduran identity. However, the politics of iden-
tity carried out by organizations in civil society corresponding to art
do not necessarily meet their objective. To the contrary, the analysis
points out that these organizations actually promote objectiv^s that
they believe they are fighting against.

Key Words: Civil society, art, esthetics, nationalism, identity.



Presentación

L a emergencia de la sociedad civil es un fenómeno en marcha
que en países como Honduras apenas está surgiendo de manera

frontal, exigiendo a los gobiernos garantías y derechos generalízateles.
Tras una época marcada por dictaduras y gobiernos militares, aunado
a la ocupación estadounidense en el marco de la Guerra Fría, Hondu-
ras sufrió los embates de una "transición" democrática caracterizada
por el verticalismo, la imposición violenta y la fachada de un gobierno
que no fue elegido por un pueblo, sino por pactos caudillistas entre
militares y políticos con la ayuda de Estados Unidos. Así, la ola
democrática que llegaba a Honduras, tras el fin de la Guerra Fría,
condujo a la organización de una sociedad civil tímida, marcada por
la herencia violenta de la transición y las graves violaciones a los
derechos humanos abandonados a la impunidad que dejaron no
solamente las dictaduras, sino también la imposición de la democracia
de fachada desde las alturas de los ejes internacionales.

Con el Huracán Mitch, que tocó tierra en 1998, la sociedad civil se
agrupa y asocia en múltiples organizaciones civiles, configurándose
así alrededor de un proyecto de nación expresada a través de diversos
enfoques. El acelerado surgimiento de las organizaciones de la
sociedad civil en el país se debió, en parte, gracias a la llamada
"Declaración de Estocolmo", firmada por los presidentes
centroamericanos el 28 de mayo del 1999 en Suecia. En ella los
mandatarios se comprometieron a descentralizar las funciones del
Estado y a reforzar la sociedad civil, encauzando en Honduras el
proyecto de Reconstrucción Nacional (Espinoza, 2003, pp. 130-138). A
pesar de las firmas y los discursos oficiales, la sociedad civil se vio
muy poco favorecida por el gobierno y su fortalecimiento se
singularizó únicamente por parte de los organismos internacionales.
La comunidad artística y los trabajadores de la cultura no fueron una
excepción; al contrario, caracterizaron una nueva forma de
asociacionismo, combinando desarrollo humano con desarrollo
artístico profesional para sanar las heridas dejadas por los desastres,
la violencia y la desilusión histórica que hoy distinguen las diversas
expresiones culturales del país. Una de estas características podría
ser lo que aquí denominamos la fragmentación cultural, que engloba
los efectos del capitalismo, su lógica y la dominación cultural que
ejerce.
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La fragmentación cultural comprende el desmoronamiento del
capital social, la atomización del individuo, la pérdida de la memoria
histórica, la carencia de profundidad en la subjetividad, la confusión
socio-cultural, ansiedad y alienación identitaria. En respuesta a estas
condiciones, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pactadas en
el arte buscan recobrar y salvar el espíritu identitario de una nación
fragmentada. Para ello, rescatar las tradiciones y restablecer la me-
moria histórica a través de un proyecto ético-político de reconstrucción
nacional que aune el desarrollo económico para asegurar la
reproducción de sus fines en y a través de las colectividades que
atiende es la forma más idónea para afrontar las contingencias actuales.

El objeto de estudio
Por OSC pactada en el arte se entiende aquellas asociaciones de

interés generalizable realizadas por un grupo de individuos con fines
no lucrativos que participan en el debate democrático y en el discurso
público. Son asociaciones privadas de tipo recreativo y artístico con
una orientación hacia el desarrollo social y humano donde las perso-
nas asociadas persiguen determinados fines, compartidos por la
colectividad, para cambiar la opinión pública1. Que las ose estén
pactadas en el arte se refiere a que su centro temático es el arte -en
términos generales- y que a través de él realiza sus acciones para con
la colectividad que atiende. Ello no quiere decir que no influya sobre
el Estado o sobre la economía, sino que realiza dicha influencia a través
de los mecanismos de persuasión que cambian la opinión y la red de
sentidos dominantes en el público. En este caso, la expresión artístico-
artesanal conforma ej mecanismo central para cambiar la opinión,
generar solidaridad, confianza y cohesión social, además de servir de
base para generar fuentes de empleo. De lo anterior se deriva que las
OSC, pactadas en el arte, emprenden una acción transgresora del orden
humano al que atienden, cuando enmarcamos el sentido etimológico
de cultura como formación y educación. En una palabra, paideía para
la organización y formación que introduzca a las personas en el mundo
humano y en el ideal de vida vigente2. Así, pues, cuando nos referimos
a una cultura estética hacemos hincapié en su carácter de formación y
educación sensibles en la medida en que esta cultura estética establece
la manera como interpretamos y valoramos el mundo, la manera como
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nos autorregulamos, en y a través de ella, por medio de un ideal. La
categoría OSC pactada en el arte remite únicamente a una instancia
descriptiva y no se pretende establecerla como categoría teórica.

El objeto de estudio comprende aquellas organizaciones de la
sociedad civil, emergentes y dedicadas al arte, que ejercen las
siguientes funciones:

V Promoción y producción artística: nacional e internacional.
V Educación artística (talleres técnicos y de apreciación para

el público en general y artistas emergentes).
V Investigación artística, social e histórica.
v Desarrollo comunitario integral: fuentes de trabajo

autónomo, salud, educación, reconstrucción de viviendas,
centros comunitarios, capital social, etc.

V Desarrollo humano/personal: autonomía, autoconciencia,
racionalidad crítica, autoayuda, solidaridad y participación
política.

Financiadas en su mayoría por organismos internacionales y
agencias extranjeras de desarrollo gubernamentales1, incluso con los
propios fondos de los actores sociales, y sin contar con el apoyo efectivo
de los gobiernos del propio país en su corta trayectoria de actividad
(máximo lo años), las OSC pactadas en el arte logran afectar en la vida
de las colectividades.

Marco teórico
El marco teórico desde el cual se analizó las OSC pactadas en el

arte comprende tres etapas: la influencia de la Teoría Crítica en el
pensamiento occidental, el desarrollo teórico-filosófico de Jürgen
Habermas y la reciente reconstrucción conceptual de la sociedad civil
por parte de Jean Cohén y Andrew Arato (2001), en lo que es quizás el
más completo texto sobre el tema hasta la fecha.

A través de la Escuela de Frankfurt heredamos la Teoría Crítica
fundada en un marxismo occidental (no dogmático) que orientó su
crítica al capitalismo en un intento de salvar el espíritu humano de la
cosificación producida por los medios masivos de producción. En esta
empresa, la Escuela de Frankfurt realizó la crítica a la industria
cultural, en la cual la enajenación del individuo y la irracionalidad
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son los ejes sobre los cuales se yergue el desenmascaramiento del vacío
inexorable que dejan los modos de vida en el capitalismo. La
Lebensphilosophie -la filosofía de la vida- de la teoría crítica devela el
fraude a las masas por parte del proyecto de la Ilustración y la decidida
desmitificación de la Razón, que supuestamente iba a salvar al hombre
de los actos irracionales creados por la creencia en los mitos.

Jürgen Habermas, teórico frankfurtiano de la segunda etapa,
desarrolla una línea similar de pensamiento crítico en torno al
capitalismo y sus efectos sobre la esfera pública no estatal, el mundo
de la vida y la decidida transformación estructural (modernización)
a través de la teoría de la acción comunicativa. A diferencia de sus
antecesores, el desarrollo teórico de Habermas posee un tono más
esperanzador que el pesimismo que envolvió a la primera generación
de la Escuela de Frankfurt. Incluso, se podría decir, que trata de
neutralizar la crítica inicial de la Escuela de Frankfurt proponiendo
una ética discursiva que conduzca a la realización de consensos
normativos fundados sobre la racionalidad práctica en vez de la
racionalidad calculadora como es la instrumental. Ello con la intención
de modernizar las esferas privadas y públicas, la red de sentidos
dominantes y la tradición, de manera no tradicional.

Habermas, quien parte desde una perspectiva socio-evolutiva,
advierte en su crítica sobre los efectos negativos que tiene el
capitalismo sobre la esfera pública no estatal. Recalca el debilitamiento
en las funciones críticas, que una vez fueron intencionadas, a fin de
construir un uso público de la razón crítica para las decisiones. Con
la penetración del capital y de su lógica, las condiciones cambian entre
la esfera privada y la pública, así como las relaciones de las esferas
con el Estado. Con la noción del mundo del trabajo y de la
organización, Habermas señala la tendencia a la objetivización de
dicho ámbito, subordinado entre la esfera privada y pública, que ata
precisamente a los individuos no a una relación de servicio con una
persona privada, sino a una institución. En otras palabras, cosifica a
los sujetos en cuanto a sus relaciones sociales se refiere, al "estar
sometidos a una organización psicológica que toma las medidas
necesarias para disponer el clima de la empresa funcionalmente al
bienestar pseudoprivado" (Habermas, 1999, p. 184)4.
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Ante la cosíficación de la esfera pública, la desprivatización de la
familia a través de la intensificación del consumo supeditado al mundo
del trabajo, que funciona bajo una lógica de tráfico mercantil, genera
una transformación estructural en la sociedad disgregando los
espacios de comunicación pública. El mundo de la vida, "el lugar
trascendental en que el hablante y oyente se salen al encuentro; en
que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de que sus
emisiones concuerdan con un mundo [...]"(l989-90, Vol.Il, p. 179) debe
ser reconquistado por la acción comunicativa, fundada en la
racionalidad práctica, para revertir la cosificación de la sociedad.

Continuando en la misma tradición de Habermas, sin embargo,
superándolo, acudimos a Jean Cohén y Andrew Arato (2001), quienes
desarrollan una teoría más comprensiva y menos abstracta, enfocados
específicamente a la sociedad civil actual. Estos autores reconstruirán
el discurso de la sociedad civil para llegar a plantear una sociedad
civil dual en la cual existen dos estrategias principales. Por un lado,
aquellas acciones destinadas a defender la identidad y, por otro,
aquellas que pretenden una efectiva inclusión en la política. En suma,
políticas de identidad y políticas de inclusión tejidas alrededor de la
intención de crear sociedades más democráticas y más libres a través
de la participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan a
las colectividades y a los pueblos de un país.

No obstante, a pesar de que las teorías más novedosas y más
completas nos sirvan para analizar un fenómeno, no podemos eludir
la praxis efectiva de ellas. Aún más cuando la distancia se acrecienta
dado los marcos interpretativos de realidades sumamente distintas,
como son aquellas que pueden existir en los países desarrollados de
occidente (eurocéntrico) contra aquellos que se quedan en la periferia.
De ahí que las condiciones bajo las cuales se gesta un fenómeno como
las OSC sea una tarea doblemente difícil, exigiéndonos una
comprensión del contexto específico en el que se desarrolla, por un
lado, y, por otro, un distanciamiento sensato de la teoría, a manera de
poder apropiarla críticamente junto con los resultados de la
investigación debidamente.

A través de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a
profundidad a los representantes de la sociedad civil pactada en el
arte", se resaltó en su discurso, además de las acciones destinadas al
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desarrollo humano (individual y colectivo) y artístico-profesional, una
fuerte tendencia hacia el nacionalismo. Lo que nos condujo a plantear
las siguientes preguntas de corte gramsciano: ¿Qué tipo de ideología
pretenden las OSC pactadas en el arte reproducir en el imaginario
social? ¿Por qué y a través de qué métodos o estrategias?

La imaginación identitaria
En el discurso de los representantes de las OSC pactadas en el arte

se configuró un horizonte ideológico sobre la defensa de la identidad
nacional. Si bien la identidad es la forma originaria de la ideología,
(re)construirla conlleva un proyecto político con implicaciones éticas.
Esto es, la preservación de la cultura, no solamente a raíz del proyecto
Post-Mitch de Reconstrucción Nacional que propició el surgimiento
de estas asociaciones, sino también a título de defensa ante las
amenazas del presente gobierno de adscribir la Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes a la Secretaría de Educación, lo que es visto por los
trabajadores de la cultura como una "invisibilización" y supresión de
lo que caracteriza la idiosincrasia hondurena. En otras palabras, estas
acciones son percibidas por los representantes de las ose pactadas en
el arte como una amenaza más que se suma a las corrientes neoliberales
y "globalizantes" que penetran y suplantan la memoria histórica, que
reproducen las identidades fragmentarias y debilitan los símbolos que
identifican a un pueblo con su nación. Es evidente, pues, que el
discurso de las OSC pactadas en el arte pretende una efectiva
reconstrucción de la nación a través de la cultura6.

La ideología del nacionalismo comprende las acciones que
preceden al establecimiento de un Estado-nación independiente; a
principios del siglo XIX fue alimentada por la idea de la tradición
llevada a cabo por las élites intelectuales (Stavenhagen, 2001, p. 23).
Una segunda fase del nacionalismo, que se puede identificar con
facilidad en el discurso de las OSC pactadas en el arte y que
históricamente ha sido llevada a cabo por los intelectuales
profesionales7, es aquella de la nación como conciencia subjetiva. En
ella la organización social está basada en culturas desarrolladas que
contienen un proyecto de transformación de los componentes de la
comunidad a través de un modelo político. Este modelo político,
afirma Stavenhagen, surge durante un periodo de transformación de
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la sociedad agraria rural en una sociedad industrial y urbana (2001, p.
5o). Aparece, pues,

cunndo en el nivel local se pierden tanto las lealtades como la
organización social, y las unidades políticas más amplias (el Estado
moderno) toman el poder; cuando el individuo pierde de alguna forma
sus vínculos con las pequeñas unidades locales y se enfrenta, como
tal individuo, al aparato burocrático [...]" (Stavenhagen, 2001, p. 50).

La respuesta a la fragmentación identitaria, causada por los efectos
del capitalismo tardío y las políticas neoliberales, genera un proyecto
nacionalista que da paso a comunidades imaginadas que pueden o
no convertirse en la representación del Estado-nación. La
fragmentación social e identitaria va directamente relacionada con el
ideal de la construcción nacional en la medida que pasamos de una
sociedad agraria a una orientada al mercado; de la transformación de
la visión religiosa a una laica; de los valores particularistas a los
universalistas; así como un cambio en las formas de solidaridad donde
la nación y el Estado sustituyen a la familia, al clan, a la tribu, a la
aldea, al grupo étnico como centro de fidelidad del individuo, así como
su compromiso social, político e ideológico (Stavenhagen, 2001, p. 50).
Así, pues, el nacionalismo que ejercen las OSC pactadas en el arte
funciona como instrumento de poder estatal en el cual normalmente
se niega cualquier lealtad subnacional.

Las condiciones bajo las cuales se gesta lo anterior se dan a través
de movimientos de poder ascendente (OSC pactadas en el arte) y
descendente (sistema económico-administrativo), en los cuales las
acciones emprendidas por el primero son invertidas dando cabida a
la continuación de un orden disciplinario de dominación donde se
perpetúan las políticas económicas neoliberales con todas sus
implicaciones sociales. En una palabra, las acciones ascendentes son
una respuesta directa al orden del sistema económico-administrativo
que en última instancia reproducen la hegemonía internacional. La
noción del "intelectual orgánico" de Antonio Gramsci" encaja
directamente con la relación de los grupos sociales y el trabajo llevado
a cabo por las OSC pactadas en el arte en cuanto sirven de instrumento
de mediación que transmiten las funciones subalternas orientadas
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hacia una hegemonía social a través del Estado. El movimiento
ascendente-descendente es precisamente el instrumento de dicha
hegemonía social, a pesar que ésta sea asumida por los propios
representantes de la OSC pactadas en el arte como una expresión directa
de la utopía social donde creen ser independientes y autónomos del
Estado.

Con la efectiva adscripción de una institución del Estado -el
Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, al Ministerio de Educación,
por el gobierno del Presidente Ricardo Maduro, acción descendente
catalogada como "invisibilización" de la cultura en el país-, no nos
sorprende que se pretenda que los trabajadores de la cultura sustituyan
(acción ascendente) las funciones del Estado en esta materia. "Reforzar
la sociedad civil" aquí comprende un giro en el cual el debilitamiento
cultural es la vía para darle voz a las colectividades; una voz sorda en
la cual la presión hacia el gobierno y el Estado jamás se escuchará,
suplantándola por las acciones privadas y aisladas que, en cambio,
favorecerán más al gobierno y, por tanto, a la continuación de los
mecanismos de dominación a través del sistema administrativo y
económico.

El surgimiento de las OSC pactadas en el arte es ya una llamada de
atención ante el debilitamiento cultural que confirman las acciones
emprendidas por el gobierno. La sustitución de las funciones del
Estado, evidentemente supone un grave riesgo, en la medida en que
la comprensión ideológica de un pequeño grupo de actores sociales
con un proyecto ético-político determinado no necesariamente
representa la comprensión de la multiplicidad de las expresiones
culturales. No solamente deslegitima el proyecto de un pequeño grupo
de actores en el seno de la sociedad, al aislarlo, sino que trunca las
posibilidades de una mayor democratización social. Las artes y las
humanidades no necesitan la democracia para desarrollarse
plenamente, pero la democracia sí requiere estas disciplinas en la
medida en que establecen las cosmovisiones de diferentes grupos
sociales y comunidades, generando, así, una racionalidad crítica y
práctica9. Establecen, en amplio marco tolerante de expresiones, las
condiciones para una mayor toma de conciencia, de autoconciencia,
por parte de la población civil. "La democracia necesita las artes y las
humanidades, ya que constituyen la infraestructura cultural de la
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sociedad civil" (Barber, 2000, p. 113). Sin duda alguna, las democracias
jóvenes, como la hondurena, son las que más necesitan del arte para
su crecimiento y madurez. Lamentablemente, los gobiernos de estas
democracias son los que menos apoyan estas iniciativas, ya sea porque
probablemente ven en ellas una pérdida de recursos o una inversión
efímera y sin trascendencia.

La acción emprendida por el actual gobierno hondureno configura
un peligroso horizonte en donde la soberanía es socavada y, por tanto,
la dominación es reforzada deslegitimando, por un lado, el papel
positivo que puedan tener las prácticas culturales de una entidad del
Estado, y por otro, minimizando e ignorando las posibilidades
efectivas de llevar a cabo proyectos políticos generalizabas a través
de la sociedad civil, que es fragmentada (excluida) con dichas acciones.

El proyecto de Reconstrucción Nacional, entendido como
reconstrucción o formación cultural, bajo el horizonte anterior, apunta
a la formación de un ethos homogenizado en su no-identidad.
Paradójicamente, coincide el proyecto del gobierno con el de las OSC
pactadas en el arte en la medida que no dejan alternativa, tornando a
los últimos en el aparato orgánico del Estado que precisamente
profundiza las condiciones de pérdida de soberanía e identidad
nacional identificadas con las corrientes neoliberales y "globalizantes".
Cuando las OSC pactadas en el arte caen en manos del laissez-faire del
mercado, ni el arte elevado, ni el transgresor, ni el arte amateur
comunitario pueden prosperar en la medida en que el mercado
propicia la uniformación de los gustos y los modelos, generando así
una comodidad radical en la sociedad10.

Llama la atención que en el discurso de la sociedad civil, los líderes
de dichas asociaciones en todo momento utilizan el término cultura
en singular, o bien, como lo demuestra la carta enviada a los diputados
del Congreso respecto a su demanda de no adscribir la Secretaria de
Cultura, Artes y Deportes a otra institución, emplean el término al
inicio de cada oración y, una vez más, en singular. El discurso indica
una tendencia, por parte de los trabajadores de la cultura y las OSC
pactadas en el arte, hacia una integración de la cultura nacional, labor
antaño ejecutada por el aparato ideológico del Estado y que hoy es
asumida por las instituciones de la sociedad civil de manera
"indirecta"11. El romanticismo decimonónico de los representantes de
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las OSC pactadas en el arte respalda esta afirmación respecto a la idea
del Estado-nación.

Con el final de la Guerra Fría, el desplome del mundo bipolar, la
caída del bloque del Este y la expansión capitalista en todo el orbe,
junto con las políticas económicas neoliberales y la revolución
tecnocientífica que ha impulsado la llamada "globalización", hoy día,
los actores sociales creen tener iónicamente dos opciones, igualmente
peligrosas y volátiles. Por un lado, abocarse sobre los
fundamentalismos que actualmente han propiciado la llamada
"Guerra contra el Terrorismo" contra quienes resisten "occidentalizarse",
en aras de conservar su cultura, lengua y tradiciones. En suma, una
pugna entre civilización como proceso y los valores culturales
históricos de un país, región o comunidad. Aquí, la defensa del ideario
del Estado-nación puede entenderse como la versión conservadora,
no radical, de dicho nacionalismo12. Por otro lado, encontramos
aquellas corrientes que pretenden limitar al gobierno para asegurar
el campo de libertad privada frente al Estado y la colectividad,
propiciando la fragmentación social y la desconfianza. En suma,
corrientes comunitaristas y liberales, respectivamente, son las que hoy
perfilan los proyectos políticos y entre los cuales se libra una lucha
socio-cultural que deviene en un juego: los primeros se contentan con
simulacros y cosmética, mientras los segundos apelan a la adoración
del mercado como fuente de "libertad". Entre los neoliberales y los
comunitaristas, entre ese abismo de posturas que parecen no poder
aún encontrar un punto de intersección y consenso, están los que
Ulrich Beck llama proteccionistas. Los proteccionistas se han reunido
alrededor de los más -variados temas, muchas veces sobre los temas
que se alejan propiamente de la política tradicional con la intención
de "defender, intelectual y políticamente, el antiguo orden del mundo
y de batalla contra las embestidas de las nuevas realidades [...]" (Beck,
2002, p. 25). Entre los proteccionistas encontramos una coalición de
todo tipo de partidos que lucha contra la "globalización" en distintos
frentes, descubriendo el papel del Estado nacional: abordan desde
temas culturales, hasta el derrumbe de valores y pérdida de significado
de lo nacional, la lucha de clases y el uso del instrumental del Estado
para proteger los estándares del medio ambiente ante los embates del
mercado mundial y autorregulado (Beck, 2002, p. 25).
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No es éste el lugar para examinar a detalle las coincidencias de las
OSC pactadas en el arte con las corrientes comunitaristas y con aquellas
liberales. Sin embargo, cabe señalar el carácter dual al que este tipo
de organizaciones civiles se abocan. Por un lado, reconstruyen un ethos
tradicional de la comunidad a la que atienden a través de los
programas que generan solidaridad, comunicación y capital social
para recobrar la memoria histórica y hacer frente a la fragmentación
identitaria; mientras que, por otro lado, las acciones que conllevan
una lógica mercantil poseen rasgos de no intervención estatal,
subsumiendo los productos a un mercado internacional y, por tanto,
introduciendo un horizonte de dominación que se refleja directamente
en la política. Aún más, cuando los productos que promueve y produce
este tipo de organizaciones civiles se tildan de artísticos y artesanales,
pero que escapan del control estatal. Así, pues, más acertadamente
sería catalogar, con ciertas reservas analíticas, y por tanto en términos
generales, a las OSC pactadas en el arte dentro de las corrientes
heterogéneas del proteccionismo en la medida que suponen
movimientos sociales con una agenda variada de temas que
normalmente no encajan con los debates típicos de la política.
Defienden lo nacional a través de la reconstrucción del imaginario
social de la identidad hondurena desdiferenciada. Dicho proteccionismo
coincide con el proyecto ético-político de las OSC pactadas en el arte
en la medida que buscan contener y defender una idea de identidad
nacional ante la fragmentación y la desestructuralización de la
sociedad, ante la anomía de la conciencia cultural en aras de una
"solidaridad orgánica" a través de las instituciones. Sin embargo,
¿cómo podemos pasar de un proteccionismo de la identidad nacional
a una fragmentación y profundización de los efectos neoliberales?

Las propias condiciones bajo las cuales se gesta la relación dialéctica
entre la sociedad civil, en su movimiento ascendente, por una defensa
de la identidad -que en sí no comprende un bien político generalizable-
y el movimiento descendente del sistema económico-administrativo,
deslegitima a los últimos al aislar la voz y la acción en pequeños grupos
ideológicos que suplantan las funciones estatales. La aparente
autonomía de las OSC pactadas en el arte constituye una reproducción
de las condiciones de dominación y la continuación de ella en su
carácter de resistencia y protección. Es en su carácter de "aislamiento"
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de conciencias por donde penetran los rasgos neoliberales de
individualización privada. Privada de lo esencial, de la vida en
comunidad, de la comunicación y del debate público. Aún más cuando
éstas comprenden una lógica mercantil en el desarrollo humano a
través de actividades artístico-expresivas. Las OSC pactadas en el arte
comprenden, pues, ese campo de tensión sujeto por el mercado y con
la vista fijada en el ou-topos, en el lugar sin-lugar donde se lucha desde
múltiples ejes, desde múltiples relaciones de fuerza para imaginar y
construir el mundo de la vida.

Las políticas de identidad (Cohén y Arato, 2001, p. 573) llevadas a
cabo por las OSC pactadas en el arte en el marco de la fragmentación
social, o bien de las multitudes a diferencia del concepto de pueblo,
conduce a que este tipo de organizaciones se autodenominen
asociaciones de "contracultura". En efecto, la resistencia y las políticas
de defensa de la identidad buscan contravenir aquellas corrientes
liberales con su conducente atomización del individuo que afecta la
cohesión social. Sin embargo, las asociaciones contraculturales no
necesariamente escudan a la sociedad a través de la suma arte y
reflexión sobre la penetración de las corrientes mundializantes y las
políticas económicas neoliberales. La contracultura, aquí, es un mito
que requiere ser desenmascarado. Antes que defender y ayudar a crear
una identidad real de las naciones que se abrazan bajo el Estado, por
muy debilitado que esté, ayudan a integrar en masa a la población.
Por un lado, lo logran a través de un acto de contención
(proteccionismo) de las identidades y, por otro, a través del laissez-
faire que se combina con la lógica mercantil y la lógica subjetiva e
irrestricta del arte. Pero no solamente ello, sino que al acudir a la
defensa de lo nacional, de la acción expresiva aunada a la creación de
fuentes de trabajo subsumidas en una lógica mercantil que conlleva
la creación de obras de arte, artesanías y diseños, las OSC pactadas en
el arte promueven, hasta cierto punto, una tendencia a que los
afectados se "retiren a la autonomía" (Cohén y Arato, 2001, p. 573). El
estar constituida por pocas colectividades, posiblemente conduzca a
un auto-aislamiento de los individuos en colectividades sectarias que
reproducen una comprensión ideológica de las relaciones sociales al
no ver atendidas sus demandas. La exclusión y la discriminación social
se potencian y tan solo se reconcilian a través de la unificación

i?yLn cultura estética de la sociedad civil ¡melada en el arte



ideológica y las prácticas normativas impuestas, causando, dentro de
las colectividades, desconfianza, alienación y confusión social.

A través de la integración unificada de la cultura, entendida como
desdiferenciación del sentido originario de ideología, las OSC pactadas
en el arte generan una totalidad expresiva a través de la persuasión
de las conciencias colectivas que re-presenta, de manera deformada,
una realidad y una historia. Como si no existiesen realidades e
historias, identidades nacionales y naciones, contribuyendo antes que
a la defensa de una identidad, a su decidido debilitamiento y, por
tanto, contribuyendo sustancialmente a las mismas corrientes que
pretenden creer escudar a una nación contra las corrientes neoliberales.
En el sentido enfático de la palabra, la búsqueda de la identidad
cultural se convierte en una fachada de los valores éticos, históricos y
estéticos a los que las OSC pactadas en el arte responden ante el vacío
fragmentario, ante la desestructuralización y la caída del conjunto de
valores morales que antaño servían como vehículo funcional de la
sociedad.

En vistas del debilitado papel soberano del Estado-nación
hondureno y las acciones encomendadas a realizar que parecen no
llegar, son las OSC las que efectivamente realizan el papel de este último
en cuanto aparato ideológico integrador de la cultura. En otras
palabras, las OSC pactadas en el arte realizan la acción inversa que
una vez se desarrolló durante el realismo socialista. De ahí que se
pueda afirmar que las OSC, y en este caso las pactadas en el arte,
reproducen el poder hegemónico no solamente a nivel nacional, sino
que éste es producto directo del aparato internacional, como veremos
a continuación, cuando introduzcamos la cultura estética como eje
formador de conciencias.

La estética hegemónica de la resistencia
Antes de pasar a la reflexión sobre la cultura estética y

problematizar el concepto de la re-presentación, cabe definir qué es
arte y qué no es; qué son las artesanías hoy en día y bajo qué lógica
operan dentro de estas asociaciones; así como también los diseños.
Todo ello con la intención de ligar el discurso nacionalista con el
proyecto político de las OSC pactadas en el arte y en su estrategia
estetizante de conciencias. Estetizar, aquí, implica producir
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sentimentalidades estéticas que nos persuaden a tomarlas como
realidades universales y verdaderas (Acha, 1997, p. 85).

El arte tiene la capacidad de poder afectar, a través de la
representación, las formas simbólicas, a manera de conformar un
constructo de las particularidades que engloba la nación11. Con las
actividades destinadas a incitar, generar, producir, gestionar, educar,
organizar, proponer, convocar, y crear -todas presentes dentro del
discurso de los representantes de las OSC y claro indicativo de
elementos de relaciones de fuerzas que conforman el poder- las OSC
pactadas en el arte pretenden establecer, persuadir y legitimar un
discurso ideológico fundado sobre la reconstrucción unificada de lo
que son las identidades fragmentadas de una nación. A partir de
talleres artísticos, donde se enseñan técnicas de variada índole, además
del involucramiento de la población civil en actividades de expresión,
el arte es utilizado como medio de comunicación de sensibilidades
que contiene un carácter lingüístico y simbólico que hace referencia a
una realidad, a un entorno y a su trasfondo estético. La educación
estética, que se lleva a cabo a través de las acciones de estas
asociaciones, contiene un carácter sanador, por un lado, y uno ético-
político, por otro. Sin embargo, cabría preguntarse ¿qué es y qué no
es arte? ¿Los receptores y afectados por las sociedades civiles crean
arte propiamente?

Aquí no se está discutiendo si la expresión simbólica y lingüística
con intencionalidad artística tenga cualidades sanadoras o no. Nuestrc
enfoque, en tanto está regido por una lucha de fuerzas que no son
otra cosa que una red de poder que se entreteje alrededor de una o
varias ideologías, conforma una determinada forma de reproducción
discursiva que atiende una manera específica de relacionarse con la
realidad: las contingencias provocadas, en términos generales, por e\
neoliberalismo y la "globalización".

Los receptores afectados por el "arte" accionado a través del
encuadre ideológico de las OSC aquí analizadas, no responden a la
creación de obras de arte y artesanías propiamente. Es decir, el que
los afectados aprendan una técnica o que pinten no quiere decir que
ya sean artistas, como tampoco quiere decir que sean receptores
plenamente conscientes en la lectura de una obra artística profesional.
"Para poder consumir la obra de arte de manera auténticamente
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artística será menester, con mayor razón, pasar antes por un
aprendizaje y adquirir conocimientos de historia y de teoría del arte,
así como experiencias sensoriales y sensitivas" (Acha, 1997, p. 36). Lo
mismo vale para la producción de obras artísticas. Por lo cual, no
podemos atribuirle románticamente el carácter liberador al arte que
muchos quisiéramos, sobre todo cuando el arte circula a través de un
mercado; tan solo podemos quedarnos con tal potencialidad,
advirtiendo el carácter ideológico que le caracteriza. Por otro lado,
bajo esta misma lógica, las artesanías no son ya aquella producción
de artefactos utilizados con fines prácticos por los propios productores
en su vida diaria y que reflejaban no solamente su identidad, sino
también su cosmovisión. Al contrario, ellas están subsumidas en una
lógica de mercado y de producción en masa que es consumida en su
mayoría por turistas y extranjeros, empobreciendo su contenido
auténticamente identitario. Es decir, la cosmovisión de una
colectividad. El consumo y distribución de los productos llamados
artesanales son ajenos a la demografía, son "tropicalizados" para
adaptarse a las exigencias de los compradores y, por último, son
controlados ya no tanto por el Estado, sino por las propias OSC pactadas
en el arte que reproducen una re-presentación ideológica de la nación.

Los diseños poseen la característica de ser económicos e
ideológicos en la medida en que "consisten en innovar las
configuraciones de los productos industriales con el fin de
embellecerlos" (Acha, 1997, p. 98). Son productos funcionales, anti-
ornamentales, resultado de dos procesos: tecnológico industrial y
artístico, sumándosele el fenómeno de las masas (Acha, 1997, p. 99).
Hoy en día, se podría afirmar que la obra "artística" ha sido reducida
a dcsign, la cual consiste en una neutralización de la experiencia,
suplantándola no por una relación mimética del hombre con la
naturaleza, sino por una mediada por la tecnociencia, la producción
en masa y las exigencias que subordinan la producción de dichos
artefactos culturales14. La pérdida del aura artística, como lo
puntualizó Walter Benjamin en el ensayo "La obra de arte en la era
de la reproductibilidad técnica" (1963), confluye con esta
caracterización de la obra que, dados los elementos desvinculados
de la experiencia del hombre con el mundo, lo configuran como un
simulacro que desprende la percepción de la realidad y la suplanta
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por otra mediada por la producción masiva ideológicamente
encauzada. En este caso, constituye la "estetización" -de las
conciencias en torno a lo que conforma "la cultura nacional", generada
a través de una producción masiva de cascarones simbólicos que no
representan de manera interactiva la experiencia con la imagen o
signo15. La experiencia, más acertadamente, es del mercado; la realidad
está desvinculada de la obra, de la mimesis, del humano.

Para puntualizar es necesario señalar la diferencia entre lo estético
y lo artístico, a manera de poder concretar la formación o cultura
estética reproducida por las OSC pactadas en el arte. Ya hemos hecho
la clara distinción que no es arte lo que crean los afectados -es
comunicación de sensibilidades-, así como hemos caracterizado las
nuevas estructuras de producción artística reunidas bajo las llamadas
artesanías y las obras del design. Siguiendo a Juan Acha, lo estético
remite a la sensibilidad y gustos, a los sentimientos relativos a los
productos, mientras que lo artístico incumbe al sistema de producción
de objetos, imágenes o acciones destinadas a satisfacer necesidades
estéticas de una colectividad (1997, p. 34). Lo estético, pues, es sinónimo
de sensibilidad o gusto que posee todo ser humano; lo artístico es
optativo y requiere educación previa verbalizada (Acha, 1997, p. 34).
De ahí que se pueda afirmar que toda creación expresa, mas no toda
expresión es propiamente creación. Los artistas, a través de su obra,
están obligados a renovar los valores estéticos colectivos de acuerdo
con los cambios históricos, así como también deben encauzar su
actividad artística al servicio del arte retroalimentando al sistema
(Acha, 1997, p. 38). En cierto sentido, las OSC pactadas en el arte atienden
a formar la apreciación estética de las obras de arte, producidas por
los artistas nacionales, en el público a quien dirigen sus acciones. Sin
embargo, nuestro enfoque va más allá de esta relación de distribución,
producción y consumo implícito en la formación estética.

La cultura estética de las OSC pactadas en el arte, entendida
propiamente como formación disciplinaria que procura una
organización técnica de la sociedad, atiende no solamente a encauzar
la apreciación y contemplación del arte en términos generales, sino
que conlleva formas de relacionarse con el mundo que coexisten con
otras y que están constantemente en pugna16. De ahí que enfaticemos
el carácter ideológico (poder) de la creación, formación estética de la
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conciencia nacionalista apegada al ideario de Estado-nación para
protegerse de las corrientes neoliberales y "globalizantes" que
preocupan a los líderes de dichas asociaciones. Uno se puede
preguntar, entonces, ¿por qué las OSC pactadas en el arte no solo se
concentran en la "estetización" de las conciencias, en sensibilizar y
sentimentalizar las relaciones ecológicas y naturales? Las actividades
que desarrollan las OSC pactadas en el arte son diversas, como ya
hemos ejemplificado aquí. Sin embargo, cabe hacer hincapié que para
que efectivamente exista una cultura estética hacen falta dos
condiciones materiales: "la necesidad de subsistencia material
satisfecha y los espacios del hogar, la educación y el trabajo" (Acha,
1997, p. 4l). Las OSC pactadas en el arte procuran ambas condiciones
en las colectividades que afectan a través del accionar del arte.
Generan, pues, una constante de crisis y de tensión que, a la vez, desata
las condiciones para profundizar la escisión, fragmentación y
disolución interior de la cultura. Pero, ¿qué implican dichas
disposiciones materiales bajo el presente análisis? Los productos
artesanales, artísticos y de diseño, así como la educación y el trabajo,
están subordinados necesariamente a las condiciones materiales17. Lo
que quiere decir que estas actividades reproducen la hegemonía
dominante de los países más poderosos, insertando a los individuos
en un mercado que los subsume en una lógica mercantil y una forma
consuntiva de relacionarse con el mundo. La disolución,
fragmentación y escisión de la identidad cultural se reproducen y
profundizan mientras se yergue una re-presentación escenográfica
de la cultura como espectáculo de la realidad cultural identitaria.

Con la integración cultural, se profundizan dichas condiciones,
especialmente cuando consideramos que no es el propio gobierno el
que apoya este tipo de instituciones, sino los organismos internacionales
de corte humanitario1*. Así, la llamada descentralización de las
funciones estatales por un lado, y por el otro, el reforzamiento de la
sociedad civil, nos llevan a preguntarnos sobre la intención que se
tiene cuando esta acción es promovida desde el extranjero, como lo
fue la llamada Declaración de Estocolmo y que las sociedades civiles
han sido beneficiadas por esta ayuda económica encomendada a la
Reconstrucción Nacional, que no es otra cosa que la reconstrucción
de la cultura fragmentada. Sobre todo cuando los líderes de las
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asociaciones civiles creen que efectivamente reciben fondos de
movimientos "contraculturales" para hacer frente a las corrientes
mundializantes que los organismos internacionales les financian. Es
importante recalcar que el hecho de que existan tendencias contra-
gubernamentales por parte de las OSC pactadas en el arte al generar
oposición, no implica que sean de manera alguna contra-estatales. Lo
mismo aplica para los organismos internacionales que las financian.
Ya habíamos insinuado la idea de que, en un mundo que ya no es
bipolar, la tendencia nacionalista es la mejor estrategia para perpetuar
aquellos movimientos hegemónicos internacionales (políticos,
económicos, socio-culturales y éticos). Al reforzar la sociedad civil se
debilita aún más al Estado en cuanto a soberanía se refiere,
incrementando la dominación interna, haciendo vulnerables los
espacios al abrirse a la lógica capitalista y subsumiendo a los actores
en dichas prácticas consuntivas ante los mecanismos de contención
del sistema económico-administrativo.

En suma, con la base material afectando la esfera privada y pública,
por un lado, y la red de sentidos dominantes afectando las conciencias
a través de la estetización, por otro, el sistema (económico-
administrativo) -así como los ejes de poder internacionales- se ven
beneficiados por las OSC pactadas en el arte al "purificar" la cultura
estética en el ideario unitario de la identidad nacional, reproduciendo
el poder hegemónico y ocultando (suplantando) las condiciones
fácticas de vida: enajenación, pasividad y homogenización; en una
palabra, la cosificación del mundo de la vida.

Sin duda alguna, una identidad nacional no puede subsistir entre
la fealdad y el tugurio; dignificar la pobreza es una manera de poner
en pugna ideales de clase, en este caso, llevados a cabo por la estética,
y que contravienen a las clases dominantes. Sin embargo, las OSC que
apelan a la creación de fuentes de trabajo, sobre todo aquellas que se
insertan en el área de las artesanías y los diseños producidos en masa,
no realizan dicha función de dignificación; al contrario, ocultan la
pobreza estetizando dicha condición al hipostasiar una cosmovisión
suplantada por la lógica del mercado.

La dignificación de la pobreza como cualidad estética se aleja de
aquella retratada por las OSC pactadas en el arte cuando éstas crean
los mecanismos para la inserción de los individuos en la lógica de
consumo, distribución y producción de bienes culturales que estas
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asociaciones controlan junto con el ideario romántico del Estado al
que se apegan. De esta manera, los afectados devienen subsumidos
en la racionalidad instrumental que propicia el capital, de manera
que subsistan la mitificación, no solamente de una identidad nacional,
sino también de la soberanía del Estado y la aparente libertad,
sojuzgada a los mecanismos de poder.

Se podría afirmar que las personas afectadas en las colectividades
rurales y urbanas no están concientes de si están produciendo obras
de arte o si están realizando un acto de expresión estética, como
tampoco se podría afirmar que no existe la clara distinción entre
artesanías y productos artesanales "tropicalizados" que responden,
antes que a su demografía y cosmovisión, a un mercado de bienes de
consumo. Lo mismo vale para los diseños de todo tipo. Al no atender
dicha diferenciación, no resulta extraño que, por un lado, no se esté
llevando a cabo la reflexión crítica que se supone deben reproducir
en el mundo de la vida a través del accionar del arte en las
colectividades, y por otro, que se esté encuadrando ideológicamente
a los actores a percibir de una manera el mundo. En suma, se está
ideologizando su percepción y relaciones que ellos entablan con el
mundo, lo que desemboca primeramente en una estetización de las
conciencias integrada en masa a través del ideario romántico de la
cultura del Estado-nación, y segundo, en la reproducción de las
ideologías dominantes internacionales que precisamente crean la
ilusión de la resistencia ante las corrientes neoliberales y globalizantes.
Entre el ethos nacionalista y el pathos del Estado entretejido con la
cultura, las OSC pactadas en el arte reproducen aquello contra lo que
precisamente creen luchar, mitificando todo su proyecto y
neutralizando la posibilidad de generar una praxis efectiva en la
sociedad. La no distinción entre arte y estética, aunado a los elementos
económicos ya descritos, producen, pues, una racionalización del
mundo de la vida, antes que su decidida modernización crítico-
reflexiva.

La nostalgia decimonónica de los líderes de las OSC se centra aún en
redimir esa tarea perdida del Estado y las promesas que nunca llenó,
por lo cual no nos ha de sorprender que sus acciones estén efectivamente
destinadas a reproducir esa imagen (diseño) que las nuevas generaciones
no comparten y no pueden comprender en el contexto actual. Y he
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ahí su antinomia o, si se quiere, las fuerzas que la mantienen dominadas
tanto como objetos y sujetos de la industria cultural internacional: el
evidente deseo, legítimo y humanitario de brindar mayores
oportunidades y generar un desarrollo psicosocial en la sociedad,
contra un método estetizante suscrito a la industria mental afincada en
la racionalidad instrumental propia de las formas capitalistas.

Incluso, decir que las acciones de las OSC pactadas en el arte son
una expresión de un deseo generalizable a través de la representación
de una realidad cultural y nacional, en este contexto, resulta miope.
La representación -eidelon- de una cosa se realiza por medio de un
signo o imagen sin despojarse de la relación interactiva entre lo
representado y la cosa (Subirats, 2001, p. 77). El simulacrum, más
acertadamente, es una "representación sustantivada que compite
ontológicamente con lo representado, lo sobrepuja, elimina y sustituye
finalmente, para convertirse en el único ser objetivamente real"
(Subirats, 2001, p. 77-78). En la medida en que el imaginario instituyente
de la sociedad civil utiliza un modelo estético civilizatorio como
simulacro de una realidad total, vuelta obra del design, instituye las
condiciones no para una autonomía que cuestiona las significaciones
sociales y sus fundamentos, sino para una heteronomía111.

Además, la desdiferenciación desmantela la posibilidad de la
representación en la medida en que la cultura estético-orgánica de las
OSC violenta las formas culturales que ya existen, propiciando los
medios para la cosificación del mundo de la vida en una aparente
"objetivización de lo ideológico por obra de la producción estética"
(Jameson, 1989, p. 46)20. Una totalidad expresiva desdiferenciada que,
a través de la estetización de la conciencia -producción, distribución
y consumo de bienes culturales subsumidos a la industria cultural
vertical-, formula un entramado orgánico de la nación y su cultura
única como representación de la historia y de la realidad hondurena
como una "causa ausente"21. Es decir, que el "todo" desdiferenciado
se mantiene fiel a sí mismo, "representándose" en su propia ausencia,
conduciéndonos a menores espacios u opciones para generar
transformaciones sociales que expresen las necesidades generalizabas.
O, por decirlo más rotundamente, conduciéndonos a escoger siempre
lo mismo.

En el sentido más pragmático de la palabra, el carácter de la cultura
estética de las OSC pactadas en el arte es civilizatorio, y por tanto,
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programático, al intentar "elevar la praxis estética a la praxis social"
(Subirats, 2003, p. 25). Pero no solamente eso; constituye además una
voluntad de poderío como arte a través de la organización técnica -artística
y sociohistórica en general- unida a la organización productiva de la
vida social (Vattimo, 2000, pp. 83-90), en la medida en que convierten la
obra de "arte" en diseño y su producción se torna masiva22. El proyecto
político descansa sobre una sublimación estética en torno a la idea de
una identidad nacional construida a través de las fragmentaciones y
las desilusiones históricas, las cuales sobrepujan una realidad sobre
otra, elaboradas a partir de los cascarones simbólicos de una realidad
diluida a través del simulacro.

En otras palabras, la formación (cultura) estética que las OSC
pactadas en el arte ejercen sobre las colectividades pretende
transformar la red de sentidos dominantes a través de la estetización
de las conciencias, en la medida en que la sociedad se convierte en la
propia obra de arte total por medio del simulacro. Todo ello bajo la
pretensión de unificar las conciencias e identidades fragmentadas de
la nación, reproduciendo el ideario del Estado que tanto beneficia a
los centros de poder y a la reproducción de una hegemonía poco crítica
y pasiva.

Conclusión
Se puede afirmar que la cultura estética de las OSC pactadas en el

arte, efectivamente, tiene la posibilidad de generar una transformación
estructural en el mundo de la vida, afectando el mundo objetivo,
subjetivo y social. Sin embargo, dicha transformación es negativa en
la medida en que integra en masa a una población a través de una
cultura única bajo la bandera de la nación, en vez de naciones y
culturas. De igual forma, está constituida por un sector muy pequeño,
que puede conducir a un auto-aislamiento de los individuos en el
sentido de un retiro hacia la autonomía, rompiendo precisamente los
lazos y las redes solidarias de ayuda y tolerancia subsumidas bajo el
interés egoísta sobre los medios materiales.

El análisis crítico de los mecanismos y la dinámica social
emprendida por las OSC pactadas en el arte, bajo la ideología política
que las encauza, nos conduce a considerar la estetización de las
conciencias como un elemento cosificador del mundo de la vida al
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pretender instituir, sobre "cadáveres" simbólicos, una realidad que
compite ortológicamente con la fragmentada identidad nacional,
presentada aquí bajo la noción de simulacro21. La identidad
fragmentada de las naciones y las culturas hondurenas es hoy su
realidad identitaria. Reunirías equivaldría a integrar en masa,
desdiferenciar y reproducir precisamente las corrientes contra las que
la cultura estética cree luchar, profundizando la dominación y la
dependencia. Regresar, en cambio, sobre las condiciones discursivas
que las (des)articularon, y sobre la arqueología de las formaciones
discursivas24 que le dieron pie, no solamente implica recobrar las
memorias históricas, sino examinar sus variaciones y transformaciones
para una comprensión ampliada de las culturas, de las expresiones
plurinacionales de la "hondureñidad". Así, pues, no es preciso
construir una identidad, hipostasiar un ethos exteriorizado de la
"hondureñidad" para otorgarle significado a la cosmovisión, dadas
la fragmentación y la anomía social. Se trata más bien de contar con
las herramientas que logren dar cuenta de las contingencias que
enfrentamos, como sociedad, en las múltiples esferas descentradas.
Se trata de qué hacer con nuestra libertad, con los nuevos modelos
inciertos que se entrecruzan y que nos exigen generar redes de alianzas
para comprender e interpretar mejor nuestro mundo, a manera de
transformarlo en el contexto de un hiperespacio totalizante: el espacio
del capitalismo multinacional que abarca y afecta todos los rincones
de las esferas sociales. Se trata de responder a las condiciones
"transmodernas" que comprenden una serie de transiciones
aceleradas en nuestra particular posición mundial: aquella de un país
cautivo. Cautivo entre la substancia y el simulacro; entre la pérdida
de un referente histórico y la recreación de historias; entre la
solidaridad mecánica y la orgánica; entre el capitalismo competitivo,
el monopolístico y el multinacional; entre realismo, modernismo y
posmodernidad; entre tradición y globalización; entre utopía y
pasividad, etcétera.

Ciertamente, este primer esbozo, humilde en sus pretensiones,
pretende abrir interrogantes, tanto si optamos por una concepción
organicista de la sociedad, la cultura y la individualidad, como si
tomamos una postura más liberal frente a las contingencias que
enfrenta un país en vías de desarrollo y su sociedad civil. Las
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interrogantes que se despierten en el lector no deben ser tomadas
como instancias insalvables, sino como retos para espacios debatibles
que configuren dentro de sus argumentos no solamente posturas

multidisciplinarias e interdisciplinarias, sino que también lleven el
sello definitivo de una postura intercultural tejida alrededor de un

multiculturalismo incluyente y sensato. Así, pues, no se trata de

señalar únicamente las contradicciones internas y externas que
conlleva un proyecto político determinado, sino de subrayar el carácter
utópico de esa lucha a fin de organizar la desilusión histórica y hacer

algo contundente al respecto. Se trata de organizar nuestras formas
de libertad de manera que franqueen la estética populista y totalizante
de nuestra actualidad.

Notas
1 Will Kymlicka (2003) esquematiza diferentes tipos de sociedad civil, entre
ellas, las de orden artístíco-recreativo en el que nos hemos apoyado para
tipificar las OSC pactadas en el arte.
2 Para una discusión sobre los diferentes conceptos de cultura, su genealogía,
fenomenología e ideales, véase Javier San Martín Sala (1999).
1 Por ejemplo, Agencia Española de Cooperación Internacional, Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial, Agencia Holandesa de Cooperación para el Desarrollo, Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, Terres de Hommes, Christian Aid,
Save the Children, entre otras fuentes.
4 La noción psico-sociológica de organization man trata de una sociedad semi-
privada, de una corporación semipública, por lo cual, para Habermas,
"organization, significa, en definitiva gran empresa" (1999, p. 184).
15 La investigación exploratoria de esta novel modalidad de OSC se redujo a
un universo de 8 organizaciones -más de la mitad de este tipo de asociaciones-
concentradas alrededor de la capital del país.
h En estados poscoloniales, como aquellos de América Latina, afirma
Stavenhagen (2003), la idea de "construcción nacional" ha provocado
innumerables dificultades y enfrentamientos dada la falta de congruencia
entre estados y naciones generando obstáculos en el desarrollo económico y
social (pp. 43-44). El origen de esta situación se encuentra ya en la idea de
Estado moderno y su lógica civilizatoria fundada en un mito irracional ajeno
a la idiosincrasia de los pueblos que adoptaron dichos modelos. El concepto
de nación es examinado aquí como un hecho objetivo, a través del cual se da
la lucha política por la construcción de un Estado; una construcción, pues,
que se forma a través del elemento cultural en el que coinciden el Estado con
la nación.
7 Véase Stavenhagen, 2003, pp. 49-51.
* La función del intelectual orgánico se determina no tanto por la profesión
sino por las características del trabajo que ejercen y la función que desempeñan
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al dirigir las ideas y aspiraciones de la clase social a la cual pertenecen. La
función del intelectual orgánico -que aquí identificamos con los representantes
de las OSC pactadas en el arte- es aquella de un organizador, director y
constructor de un orden social. Su función consta de una persuasión constante
de las masas para la fundamentación de una novel percepción del mundo en
la cual el homo faber no puede estar desvinculado del homo sapiens. En una
palabra, los intelectuales orgánicos de las OSC pactadas en el arte no pueden
estar separados de los métodos de producción vigentes en tanto son también
producto de las necesidades políticas dominantes. Véase Antonio Gramsci,
1971, pp. 3-23.
* Con la finalidad de crear una sociedad civil auténticamente democrática,
Benjamín Barber (2000) señala una serie de conceptos para superar tres
obstáculos que enfrentan estas asociaciones. El primero es el propio gobierno,
que se distancia de sus constituyentes, volviéndose rígido, cerrado y
jerárquico; el segundo, los dogmas del mercado que llevan a creer que la
privatización es sinónimo de democratización y fortalecimiento, y tercero,
los anhelos de la comunidad de restaurar valores perdidos estimulándolos a
imponer a los demás sus propios valores culturales, conduciéndolos a colocar
a la identidad por encima de la igualdad (p. 77).
10 Barber (2000) no menciona específicamente las organizaciones de la sociedad
civil, sino que utiliza sociedad civil en términos generales. Sin embargo, su
elaboración de la relación entre sociedad civil y las artes con el mercado
coincide con las acciones de nuestro objeto de estudio (p. 115).
" La Declaración de Estocolmo, en tanto compromiso por reforzar la sociedad
civil y descentralizar las funciones del Estado, sienta un precedente que apunta
a un grave peligro: que las OSC sustituyan las tareas originalmente
encomendadas al Estado, en vez de que sirvan como foco de presión sobre
intereses legítimamente generalizables en un marco suficientemente amplio
que respete las diversas expresiones culturales y políticas.
12 Ulrich Beck (2002) afirma que, bajo el neoliberalismo, una imagen
antihumana es erigida como fundamento de las relaciones sociales en la
medida en que el mercado decide, en última instancia, sobre el ser o no ser.
Con el concepto político del neoliberalismo, la sociedad y el Estado nacional
decrecen, desaparecen (p. 24).
13 Althusser identifica dos tipos de aparatos del Estado: el represivo, por medio
de la violencia de Estado y el ideológico. Este último comprende la educación,
la política, los sindicatos, la familia y la cultura, entre otros, que convergen
con las actividades que realiza la sociedad civil a través del arte. Véase Louis
Althusser. (1974). Sobre la ideología y el Estado. En Escritos (p. 122-123).
Barcelona: Laia.
14 Eduardo Subirats (2001) describe este giro como la "neutralización de la
experiencia artística en el marco tecnológico y organizador de la producción
del espectáculo, su reducción lingüística a elementos estrictamente formales,
y la limitación esteticista de sus dimensiones expresivas y cognitivas, [quienes]
confluyen en la determinación mercantil del valor". Véase en este autor "La
educación estética". En Culturas Virtuales. Barcelona: Biblioteca Nueva.
15 Acha (1997) señala que las regresiones promovidas por los anti-modernismos
pueden resultar muy atractivas para los países latinoamericanos en la medida
en que indirectamente revalidan o actualizan las artesanías en su condición
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de manifestación del pensamiento mítico, lo cual puede ser llevado a cabo
sin esfuerzo por parte de los artistas. Sin embargo, advierte Acha, estaríamos
tan solo revalidando los productos únicamente como símbolos de dicho
pensamiento (p. 102).
"• Por ejemplo, el conflicto constante entre progreso y cultura, donde el
progreso tecnocientífico e industrial liquida la integración social sobre la base
de valores éticos, religiosos y estéticos de la comunidad, como apuntó Tónnies
ya en el siglo XVIII.
17 Marx (1974) dice: "El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en
un objeto, que se ha hecho cosa [...] La realización del trabajo es su objetivación
[...que] aparece en el estadio de la Economía Política como desrealización
del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la
apropiación como extrañamiento, como enajenación. [...] es evidente que
cuanto más se vuelca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el
mundo extraño, objetivo que crea frente a sí y tanto más pobres son él mismo
y su mundo interior, tanto menos dueñp de sí mismo es" (p. 105-115). Véase
en Marx, Karl. (1974). Manuscritos: Economía y filosofía. Madrid: Alianza.
'" El término "desarrollo humano", para Rist (2000), se pone en entredicho
cuando consideramos que el "desarrollo" corresponde a lo que abarca el
indicador que los economistas utilizan, el PIB por habitante; un país está
"desarrollado" cuando los recursos naturales han sido privatizados, cuando
se vende su tierra y su agua, cuando se ha generalizado la condición de
asalariado de sus habitantes, cuando se han creado bancos y.se monetarizan
los "servicios" [...]. De ahí que "la famosa 'brecha' entre el Norte y el Sur,
que todas las declaraciones de la ONU se comprometieron ritualmente a
reducir en nombre del desarrollo, no ha dejado de ensancharse debido al
desarrollo" (p. 147).
H Cornelius Castoriadis nos deja muy claro qué debemos comprender por
autonomía cuando apunta que esta consiste en "el hecho de que otra relación
se establece entre la instancia reflexiva y las otras instancias psíquicas, así
como entre su presente y la historia mediante la cual se hizo tal como es,
permitiéndole escarpar a la servidumbre de la repetición, volverse sobre sí
mismo y sobre las razones de sus pensamientos y los motivos de sus actos,
guiado por la mira de lo verdadero y la elucidación de su deseo". Véase
Ciudadanos sin brújula. (2000). México: Ediciones Coyoacán.
20 Esta idea también se puede encontrar enunciada en Althusser. (1971). Letter
on art. En Ben Brewster (trad.), Lenin and Philosophy (pp. 221-227). Nueva York:
Monthly Review.
21 Según Jameson (1989), la concepción de la totalidad en Lúkacs coincide con
la de Althusser en el sentido de que una verdad absoluta o Espíritu Absoluto
no es accesible para la representación (pp. 43-46).
22 La "voluntad de poderío como arte" en Nietzsche ve en los artistas y en el
arte los fenómenos del mundo como una voluntad de poderío a través de la
cual se imponen modelos estéticos que libran una batalla contra la definición
aristotélica del arte entendido como imitación o mimesis. En Nietzsche, toda
la raigambre atribuida una vez a las artes en cuanto a su nexo con la naturaleza,
hoy se encuentra diluida (Vattimo, 2000, pp. 88-89).
21 Roberto Castillo escribe a este respecto: "No hemos partido de una unidad
que se vuelve diversa para mostrar su riqueza constitutiva y recuperarse
después en unidad de pensamiento, que recoge en forma superior el vasto
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conjunto. Nuestro punto de partida ha sido, más bien, \afragmentacion. Pensar
la identidad nacional es recoger fragmentos y unirlos, no en torno a la nación
que nunca fue sino a la que debería de ser". Véase Castillo, Roberto. (2000).
Filosofía y vida nacional. En Filosofía y pensamiento hondureno (pp. 49-51).
Tegucigalpa: Editorial Universitaria U.N.A.H.
24 Para una discusión sobre las formaciones discursivas en torno a las luchas
de poder desde una perspectiva histórica, véase Michel Foucault (1978).
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La complejidad de la ética
en la actualidad

Xabier Etxeberria
Universidad de Deusto

A nte cualquier problema social, remitirse hoy a las exigencias
éticas desde las cuales afrontarlo, es casi un lugar común. Puede

incluso decirse que la ética está de moda. Esto, ciertamente, tiene un
lado positivo respecto a un pasado cercano en el que se pensó
ingenuamente que las respuestas a todos nuestros problemas podían
venirnos de la tecnociencia o de la "pura política". Pero puede tener
también su lado tramposo. Primero, porque a veces la moda hace que
se acuda a la ética con hipocresía, utilizándola con la sola motivación
de perseguir mejor los propios intereses individuales o colectivos que
se quieren mantener ocultos. Segundo, porque también se puede
acudir a ella con ingenuidad: así como se olvidó que la tecnociencia
es instrumental, que desde ella no pueden decidirse los fines sociales
ni la vida buena, puede también olvidarse que la ética es precisamente
lo no instrumental, lo que discierne en el ámbito de los fines del bien
y la justicia, algo a lo que, por tanto, no puede exigírsele una eficacia
semejante a la de los instrumentos, sino la suya propia, de otra
naturaleza y con sus propias fortalezas y límites. Además, la ética
reviste la característica de ser plural, con supuestos y enfoques
diversos entre los que la elección no se impone apodícticamente, lo
que desconcierta a quienes buscan recetas unívocas con las que
afrontar los problemas. Por eso, para prevenirnos contra tales
desviaciones, resulta oportuno comenzar un encuentro como éste con
una reflexión en la que se ponga sobre la mesa la complejidad de esa
ética a la que parece que todos queremos hoy tener como referencia
decisiva, aunque ciertamente no única.

Pretender exponer en una ponencia la complejidad actual de la
ética no es fácil, por la envergadura de la tarea. Mi objetivo, en
cualquier caso, es modesto. Pretendo fundamentalmente "dibujar el



mapa" suficientemente amplio, pero en ningún modo completo, de
esa complejidad, con la intención de que, por un lado, nos ayude a
"hacernos cargo" de lo que está en juego hoy en la ética y, por otro,
"sitúe en su entorno" a aquellas cuestiones que, cuando se precise,
deberán ser tratadas con la profundidad que merecen. Visión, pues,
de conjunto, que ayude a futuras visiones de detalle. Y presentación,
por otro lado, en la que no trataré tanto de ofrecer respuestas o
propuestas, cuanto de señalar preguntas y esbozar horizontes para
las mismas.

Para cubrir esta tarea voy a proceder en tres pasos. En el primero,
resaltaré la complejidad que le viene a la ética desde el contexto social
en el que hoy se sitúa: la complejidad de éste, de la que surgen
múltiples retos y demandas, hace compleja a una ética que pretende
encarnarse en él. En el segundo, prestaré especial atención a la
complejidad que surge internamente en el propio proceso de gestación
del saber ético a través de sus diversas corrientes: nuestros tiempos
"postmodernos" nos están ofreciendo, quizá como nunca, una gran
variedad de propuestas éticas con sus correspondientes esfuerzos
fundamentadores, que en ocasiones permiten determinadas
articulaciones entre ellas, pero que en otras se excluyen frontalmente.
En el tercer paso, trataré de proyectar esta segunda complejidad en la
primera, para ver si aquella puede ayudar eficazmente a orientarse
en ésta, o si, más bien y desgraciadamente, el campo del saber ético
"oficial" está compuesto por "categorías zombis", como Beck dice
que sucede en buena medida en la sociología.

El marco social de la complejidad de la ética
La ética actual es en buena medida compleja porque está

desarrollando con intensidad su dimensión de aplicación en una
problemática social que es compleja. He avanzado que abordaré al
final de esta exposición si está "haciendo bien su trabajo" a este
respecto. No puede ignorarse, en cualquier caso, que lo está
intentando. Creo, en efecto, que una de las características de la ética
actual es su "giro aplicado", su esfuerzo por echar raíces en la realidad
en la que se sitúa y proyectarse a ella proponiendo orientaciones para
la acción. Baste tener presente, para probarlo, la amplia y plural
reflexión que se está gestando en torno a lo que llamamos bioética, o
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ética ecológica, o ética de la empresa, o ética de las profesiones en
general o ética política (en su vertiente más aplicada: cosmopolitismos
y nacionalismos, inmigración, dinámica democrática, propuestas de
justicia distributiva, etc.). En este sentido, se ha alejado
significativamente de lo que se expresó no hace mucho como "ética
analítica": metaética que se centraba en el análisis del lenguaje ético
en estricta perspectiva de clarificación lógico-epistemológica del
mismo; si hoy persiste esta tarea, es más bien desde un enfoque
instrumental, como ayuda para una precisión lingüístico-conceptual
que sería necesaria de cara al enfoque que más domina, el
comprometido con búsquedas sustantivas y de aplicación.

De todos modos, como indicaba, es lógico que antes de describir
la complejidad de esta ética aplicada comencemos por describir la
complejidad del ámbito social al que quiere aplicarse, ámbito que se
presenta como estímulo y reto para la ética. ¿Cuáles son las referencias
más relevantes del mismo? En una primera aproximación, me parecen
especialmente destacables las siguientes -con fuertes conexiones y a
veces también con tensiones entre ellas-: el impacto de la tecnociencia,
especialmente en los campos de las tecnologías de la información y la
comunicación y de la biotecnología; el ya manido pero no menos real
proceso de globalización en sus dimensiones informacional,
productiva y mercantil, cultural e incluso política; el de las
reivindicaciones colectivas de los grupos componentes de las
sociedades multiculturales; el del pluralismo moral confrontado con
nuevos fanatismos. A estas referencias se podrían añadir además otras.
Como puede comprenderse, pretender abordarlas aquí a todas con
una mínima honestidad para destacar cómo complejizan la ética que
quiere enfrentarse a ellas, resulta absolutamente inviable. Por eso, me
voy a limitar a elegir una referencia no citada, la que Beck denomina
individualización Por un lado, su descripción y proyección en el
horizonte de la ética, puede servir de ejemplo de lo que habría que
hacer con las otras referencias. Y por otro, al ser de algún modo un
"fenómeno nervio" que se inserta en los otros fenómenos, me permitirá
puntuales anotaciones relativas a éstos.

Aunque no comparta todas las conclusiones que formula Beck,
centrándonos de momento en lo que conocemos como sociedad o
cultura occidental en el estadio que este autor identifica como
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"segunda modernidad", sí creo que puede compartirse su tesis de
que uno de los aspectos más significativos de la misma es el que él
denomina "individualización", que la sitúa en el marco de la "sociedad
de riesgo"1.

Nuestra sociedad, en efecto, demanda de nosotros que nos hagamos
individuos que construyen su identidad, responsabilizándonos del
resultado en nosotros mismos y de las consecuencias fuera de nosotros.
Se trata de un individualismo "institucionalizado", al que estamos
de algún modo forzados, porque sufrimos penalizaciones diversas si
fracasamos o lo rechazamos. Un individualismo que tiene como ejes
decisivos unos derechos humanos y unas dinámicas laborales que,
siendo socialmente centrales, se dirigen decididamente a los
individuos.

Curiosamente, este individualismo no es autosuficiente como lo
pretendió el primer liberalismo, aunque haya quienes tengan esa falsa
conciencia. Se nos muestra de hecho como individualismo
"autoinsuficiente", como incompletud de un yo que ha sustituido la
relevancia de los lazos con las comunidades tradicionales de
pertenencia, que tienden a hacerse electivos, por la relevancia de los
lazos con las instituciones burocratizadas, que, dándole ciertos
amparos, le fuerzan a su vez a realizar múltiples papeles que no
necesariamente se armonizan entre sí.

Avanzando en su concreción, es un individualismo que se sintetiza
en el ideal de "vivir la propia vida" al que parece todos aspiramos
casi "irremediablemente", un individualismo que se plasma en el
proyecto de poder construir nuestra propia biografía, a través de
procesos de experimentación en nosotros mismos y de negociación
con los otros, con las instituciones y con el entorno. Lo que pasa es
que se trata de biografías de riesgo -el fracaso, que será fracaso
decididamente individual, está ahí como posibilidad-. De biografías,
además, que deben situarse en un mundo con tales dinamismos
globalizadores que fuerzan a la "poligamia localitiva", a contactos
plurilocales y pluriculturales, que ofreciendo la riqueza de la
diversidad presentan a su vez la amenaza del desarraigo.

Hasta aquí, una muy esquemática presentación del fenómeno de
la individualización. Podrían matizarse algunas facetas de la misma
y, especialmente, podría debatirse su alcance real. Pero dando ya por
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demostrado que afecta de lleno al colectivo que está reflejando e
impulsando el dinamismo de la sociedad occidental, paso a
proyectarla al campo de la ética. Pues bien, una ética que quiera
responder a él debe ser necesariamente una ética de la complejidad, a
la que cabría definir desde las siguientes consideraciones.

Primero, debe ser una ética que se arraigue en la realidad de la
individualización: ésta puede gustarnos más o menos, pero está ahí
firmemente asentada, por lo que no cabe pensar en hacerla desaparecer
a corto o mediano plazo, sino en gestionarla del modo más adecuado.
Aparte de que puede parecemos deseable que no desaparezca, sino
que se module de un cierto modo. En cualquier caso, la ética que lo
gestione tendrá al menos la complejidad inherente a ese fenómeno.

En segundo lugar, hay que ser conscientes de que si la
individualización llama a una cierta ética, es a su vez una cierta ética
-la arraigada en los derechos humanos interpretados como derechos
de los individuos- la que se constituye en uno de los agentes de
individualización. En la medida en que veamos en esta ética riquezas
morales, podremos muy probablemente asignarlas a esta relación con
los derechos. En la medida, a su vez, en que veamos limitaciones y riesgos,
tendremos que plantearnos -es lo que creo- si no habrá que hacer
revisiones a nuestra lectura de los derechos humanos para que, sin
renunciar a lo decisivo del apoyo a la dignidad inviolable de cada persona
humana, se abran adecuadamente a ciertas dimensiones colectivas.

En tercer lugar, lo acabo de anunciar, la individualización se nos
presenta con riesgos evidentes. Vistos desde la sensibilidad ética son
además serios y suponen todo un reto para ella. Para empezar, el
mismo Beck habla de que fuerza a "soluciones biográficas para las
contradicciones sistémicas". Esto es, aunque las contradicciones sean
socio-estructurales, las responsabilidades por las mismas y por su
resolución se tienden a hacer caer en los individuos. Lo que, por un
lado, da relevancia a un valor moral decisivo (el de la responsabilidad),
pero, por otro lado, unilateraliza a ésta al no analizarla en su decisivo
momento estructural, con las graves consecuencias para la justicia
social y las propias vivencias personales que ello puede tener. He aquí
una nueva tarea para la ética: perfilar la complejidad de la categoría
de la responsabilidad ensamblando en su justa medida sus diversos
componentes.
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El segundo de los riesgos es de algún modo continuación del
primero. Todos los analistas constatan que la sociedad de la
individualización está aumentando las desigualdades, no ya tanto
como opresión directa de unos sobre otros, cuanto como exclusión.
La individualización funciona en buena medida como competitividad.
Baumann la ha comparado con el clásico juego de sillas2: éstas, de
diversos estilos y tamaños -multiplicidad de las opciones posibles-
se ofrecen a nuestra elección, pero dejando siempre a alguien fuera.
¿Cómo compaginar dos valores éticos decisivos como el de la
autonomía y el de la justicia de modo tal que no se autoexcluyan?
¿Cabe alimentar una competitividad que "sume en excelencia" para
el bien común sin que suponga destrucción de adversarios, o nos
encontramos aquí con la cuadratura del círculo? Este reto clásico para
la ética, hoy se nos ha puesto especialmente complicado. Porque las
tradicionales estrategias de solidaridad de los oprimidos -en torno a
la clase- se han diluido por la propia individualización y no se ven
aún sustitutos eficaces, aunque haya intentos, para los actuales
colectivos de excluidos o marginados.

El tercero de los riesgos tiene que ver con la vida democrática.
Algunos, el mismo Baumann, plantean que la individualización está
haciendo derivar lo que interesa públicamente no a lo que se ha
conocido como el "interés público", sino a la curiosidad pública por
lo privado; y que está transformando el interés en la comunidad
política por el interés en comunidades efímeras o peg communities, en
las que individuos solitarios cuelgan sus solitarios temores en el mismo
clavo, a través del networking. Si esto fuera cierto, pensar en
comunidades políticas vivas, a las que alienta la búsqueda
democráticamente compartida del bien común, la preocupación por
la res-pública resultaría realmente complicada. La verdad es que no
se impone unilateralmente esta lectura pesimista. Baste pensar, a modo
de ejemplo, en las últimas elecciones generales españolas: ciertamente
el brutal atentado terrorista de Madrid las dotó de una trágica
relevancia singular, pero fueron los efectos combinados de ciertos
medios de comunicación y de los lazos que se crearon entre los
celulares individuales, los que se convirtieron en el conducto de una
real participación, que aquí no entro a analizar en sus diversas
vertientes. En cualquier caso, el propio Beck, que tiende a ser optimista
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ante la individualización que analiza, resalta que se hace difícil
garantizar dos pilares decisivos de la democracia: el del consenso entre
individuos y grupos basado en el acuerdo libre y el de la representación
de los intereses conflictuales. Una fuente más de complejidad actual
para la ética, en su versión de ética política, que tiene que colaborar
en una cierta reinvención de la democracia para insertar
adecuadamente en ella, en un extremo, el fenómeno de la
individualización y, en el otro, el de la mundialización, en el que el
ámbito de decisiones deja de ser el Estado para ser la sociedad global.

Hay que tener presente, de todos modos, que estos dos extremos
no son ajenos entre ellos. Antes se mencionó que la individualización
se nos presenta hoy en su forma de poligamia locativa. Esto es, es
individualización en la globalización, con todos sus movimientos y
mezclas y desde diversas conexiones que conviene tener
específicamente presentes.

En primer lugar, lo acabo de mencionar, el hacernos individuos
con nuestros contactos pasa por la utilización de algo decisivo para la
globalización: las tecnologías de la información y la comunicación.
Estas tecnologías nos dan una extraordinaria sensación de libertad y
movilidad. Pero no es menos cierto que son tecnologías que nos sitúan
en un espacio dominado por las grandes empresas transnacionales
de teleservicios que construyen, diseñan, hacen funcionar y controlan
las redes telemáticas. Desde su liberalismo oficial, no pretenden
controlar de manera directa nuestro modo de pensar, pero sí controlan
la información sobre nuestras acciones en ese ciberespacio: a cambio
de ese control, y de nuestra aportación económica, nos ofrecen lo que
percibirnos como libertad de circulación -que en parte tenemos-. A
esto hay que añadir otro dato: la información que circula no solo es
rápida, sino homogénea, dependiendo también de muy pocas manos.
De nuevo, pues, la seria tensión entre ventajas y riesgos para cuya
gestión la ética tendrá que aportar su parte enfrentándose a estos dos
retos, que harían justa la sociedad informacional: el de su expansión
equitativa, sostenible y respetuosa de las culturas a nivel mundial, y
el de su democratización, que implica el adecuado control de la
iniciativa privada y zonas públicas en el ciberespacio que funcionen
democráticamente.
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La segunda de las conexiones de la individualización con la
globalización pasa por las nuevas relaciones que se establecen entre
los individuos y las comunidades tradicionales de pertenencia: la
familia, la confesión religiosa, la etnia, la nación. La globalización, se
ha repetido hasta la saciedad, está teniendo una influencia ambivalente
respecto a ellas: por un lado uniformiza, por otro empuja a reacciones
defensivas de autoafirmación colectiva. Desde la categoría de
individualización se insistirá en que esas comunidades pueden seguir
siendo importantes -es más, son decisivas para la constitución de
nuestra identidad personal-, pero con dos acercamientos específicos
a ellas: el de la libertad para "decidir" las pertenencias más allá de las
que nos hayan tocado por origen -se pretende que sean pertenencias
electivas- y el de la experimentación en ellas, introduciendo las
novedades que consideremos pertinentes. Hay aquí una mezcla de
aspectos valiosos con otros de cierta ingenuidad -no tenemos un poder
de decisión tan omnímodo como a veces se supone-, que deberán ser
tenidos en cuenta para afrontar el complejo fenómeno de la
multiculturalidad que esa misma globalización ha incrementado
decididamente. Concretamente, habrá que dialectizarlos, lo cual se
nos impone social y políticamente como condición de posibilidad de
la pervivencia de las comunidades culturales, tanto en disponibilidad
de bienes como en autogobierno. Con lo que aparecen dos nuevos
frentes de problemas para la ética y la política: el de la armonización
en justicia entre comunidades, que al autoafirmarse tienden a chocar
entre ellas, y asimismo el de la armonización entre una individualidad
que debe enraizarse en las comunidades desde la libertad y unas
comunidades que, necesitando solidaridades orgánicas, tienen que
proyectarlas también para la libertad.

En este replanteamiento de la relación entre comunidades de
pertenencia e individualización no deberá olvidarse en ningún
momento que el fundamentalismo reactivo, con su violencia, está
también ahí como posibilidad muy real. Combatirlo por los cauces
éticamente legítimos es una tarea ciertamente importante. Pero aquí
también, desde la propia categoría de la individualización, se nos
presenta un nuevo reto, o si se quiere, una nueva forma de un reto
antiguo: el de armonizar libertad con seguridad. Curiosamente, en el
proceso de hacernos individuos con nuestra biografía propia exigimos
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como condición decisiva espacios de seguridad, pero a su vez afianzar
ciertas seguridades agosta las posibilidades de la libertad parala que
las exigimos, o al menos sacrifica la libertad de otros a la manera de
chivos expiatorios. Este es un tema especialmente delicado frente al
grave problema del terrorismo global, ante el que están surgiendo
propuestas tan nefandas como la teoría de la guerra preventiva. Como
vemos, los retos se acumulan.

La tercera de las conexiones entre individualización y globalización
puede establecerse a través de las dimensiones productivo-mercantiles
de ésta. Lo que implica que se nos ofrece una gran posibilidad de
productos de consumo de cualquier parte del mundo y cualquier
contexto cultural. A este respecto, hoy resulta manifiesto que nuestro
proyecto de consumo y nuestro proyecto de individualidad lograda
se traslapan en una medida muy importante. Con lo que nos topamos
con esa dimensión de la ética que se ha llamado tradicionalmente
felicidad o vida buena, y que hoy podría plantearse como vida
realizada o plena. Esto sugiere que una de las tareas de la ética es
repensar sus ideales de felicidad. Pero hay que advertir además que
esta cuestión tiene que ver también con la otra cara de la ética, la de la
justicia que se nos impone. Porque todos sabemos que el gran consumo
actual es ecológicamente posible porque solo implica de lleno al 20%
de la población mundial. Si resultara que es deseable, que no es
generalizable y que está acaparado por una minoría, nos
encontraríamos con una grave injusticia. Aunque claro, cabe otra
solución por la que creo debe lucharse: replantear una vida realizada
que sea incluso más plena con un consumo mucho más ajustado a las
necesidades y a la plenitud de la realización que sí sería generalizable
y ecológico. En cualquier caso, la lógica del consumo actual debe ser
puesta éticamente en crisis.

Entramos así de lleno en la conexión entre la individualización y
la sensibilidad ecológica. Puede decirse que en el pasado occidental
clásico, especialmente con los estoicos, la vida plena era la
conformidad serena con un cosmos percibido como armónico. La
primera modernidad, al descubrir las leyes físicas de la materia en
movimiento y las leyes de la evolución guiadas por la competitividad,
no solo desencantó ese cosmos, sino que lo hizo ciego y hostil: la ética
se transformó en una propuesta distanciada de él e incluso contra él;

La complejidad de la ética en la actualidad 205



el cosmos pasaba a ser decididamente objeto de dominio. En nuestra
segunda modernidad hemos comenzado a percibir que el riesgo no
es ya tanto la naturaleza cuanto la tecnociencia, en unos casos al
aplicarla a la primera en el proceso productivo y mercantil -crisis
ecológicas-; en otros, al aplicarla a los conflictos interhumanos
-terrorismo global, guerras, etc.- ¿Cómo diseñar nuestra nueva relación
con la naturaleza en la afirmación de nuestra individualidad? La
pluralidad y complejidad vuelven a aparecer una vez más: para
algunos el desencantamiento del cosmos es irreversible; otros creen
posible un reencantamiento "postmoderno", de segunda ingenuidad,
que puede además aprovechar contactos interculturales con culturas
sensibles a él. En cualquier caso, nuestra vida buena pasará no solo
por nuestro modo de consumo, sino por un cierto modo de
experimentar nuestra relación con la naturaleza.

Esta relación con el orden de la naturaleza está sufriendo, por otra
parte, un decisivo impacto a partir de otra de las grandes vertientes
de la tecnociencia como es la biotecnología. Pensando solo en las
nuevas técnicas posibles de reproducción humana, nos encontramos
con que en la construcción de nuestra biografía nos está posibilitando
replantearnos aspectos decisivos de los roles de hombres y mujeres,
padres e hijos, familia, etc. Algo que estamos viviendo no sin cierta
tensión interna: porque, por un lado, representa probablemente uno
de los más altos grados de manipulación humana del juzgado orden
natural en el que se insertaba el propio ser humano y, por otro, puede
ser reivindicado por quienes, en otros ámbitos -desde la ecología-,
están reclamando una cierta vuelta a "aprender de la sabiduría de la
naturaleza". ¿Hay una real contradicción en ello? ¿Cómo afrontar, en
cualquier caso, todas las novedades de la biotecnología desde un cierto
respeto a naturaleza que hay que reconfigurar y sin que quede
mancillada la dignidad humana?

La lista de cuestiones para la ética que van apareciendo a partir de
su confrontación con el fenómeno de la individualización es, como se
ve, amplia, delicada, exigente. No pretendo además haberla cerrado.
Quería mostrar con ella que la actual complejidad social hace compleja
a la ética que se inserta en ella. Cierro por eso estas consideraciones
con dos ideas últimas, una de síntesis y otra de problematización.
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La de síntesis. Si como indiqué, la individualización está ahí como
dato sólido, la ética debe asumirla aportando una propuesta acorde
para ella. Una propuesta que contemple: l) un horizonte de
posibilidades de realización personal que dé densidad a las elecciones
individuales -frente al ideal de valorar la elección por la mera elección-
; 2) unos nuevos modos de articular una libertad que se presenta como
lo decisivo con unas dinámicas de amor y de cuidado que siguen
siendo fundamentales para la constitución y plenificación humana y
ante las que nos encontramos algo desconcertados -algo visible
especialmente en la actual crisis familiar-; 3) una construcción de la
individualidad que se abre a formas específicas de altruismo y
solidaridad que abarquen desde lo local a lo global: Beck ve signos de
que surge un "individualismo altruista", aunque eso tienda a
parecemos una contradicción lingüística, pero es cierto que podemos
tener una autoafirmación de la individualidad que contemple su
expansión en lazos de solidaridad; 4) para ello es fundamental una
afirmación de la propia biografía que no ignore las fuertes conexiones
que mantiene tanto con las instituciones burocratizadas, como con
las comunidades de pertenencia más orgánicas, como incluso con la
naturaleza, y que trate de vivenciarlas y desarrollarlas de modo
positivo; 5) dado que la identidad de nuestra individualidad va a ser
inevitablemente compleja, resultante de nuestras múltiples
pertenencias y roles, de los reconocimientos que recibimos, de nuestra
propia iniciativa, es muy importante encontrar una clave que armonice
todo ello en un proyecto biográfico coherente; 6) los puntos anteriores
pueden encontrar su síntesis en nuestros anhelos de "vida propia con
calidad de vida", tan propios de nuestro momento cultural.

La segunda consideración problematiza todo lo precedente, como
una muestra más de la complejidad en la que estamos. Como de
pasada, dije al arrancar que la individualización es un fenómeno que
define decididamente a la sociedad occidental. Completé después la
afirmación indicando que tiene fuertes lazos con la globalización.
Ahora bien, unos simples datos sitúan este fenómeno en su alcance
justo. Si no me falla la memoria, hace unos pocos años leí que el 60%
de la población mundial nunca había utilizado un teléfono. Otro dato,
éste del PNUD, nos dice que el 20% económicamente más rico del planeta
acapara el 93% del uso de internet. Estos datos reducen el alcance de
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los "individualizados" a lo occidental. Por otro lado, no necesito
reproducir aquí las cifras de la imponente desigualdad económica,
que afecta tan negativamente a las condiciones de vida de la mayoría
de la población del mundo. Dato éste que pone de manifiesto que no
se dan las condiciones de posibilidad para la individualización de
una mayoría del planeta, en el supuesto de que la percibiéramos como
un bien generalizable. Pero además, en otro orden de cosas, no
podemos olvidar que sigue habiendo una compleja y rica diversidad
cultural, a pesar del innegable expansionismo de la cultura occidental,
para la que quizá la individualización no es una meta tan prioritaria
o adquiere otras formas. Es decir, lo que he estado resaltando vale de
modo directo para una parte minoritaria del planeta -la dominante y
expansiva, ciertamente-, aunque aquí y allá haya hecho
intencionalmente anotaciones que la desbordan. Para tener una visión
moral más fiel de todo el panorama habría que contemplar, por un
lado y de modo muy serio, lo que he subrayado antes y que está
totalmente por construir: una justicia internacional o global respetuosa
de las culturas y de la naturaleza, en la fidelidad a unos derechos
humanos que tienen que abrirse más al diálogo intercultural. Por otro
lado, habría que relativizar el propio fenómeno de la individualización,
para confrontarlo en el análisis con fenómenos que pueden ser
relevantes en otros contextos culturales. En este sentido, el tradicional
referente de la tolerancia liberal, que se propuso para gestionar la
pluralidad a niveles más bien individuales, tiene que ser desarrollado,
sin traicionar lo más válido de él, para que pueda albergar una
tolerancia intercultural en la que aparecen inevitables dimensiones
colectivas. Pero, como indiqué en la introducción, solo pretendía, con
mi análisis parcial de una ética confrontada con un aspecto parcial de
la realidad social, mostrar la complejidad de la primera cuando trata
de hacerse eco de la segunda en su complejidad.

La complejidad de la ética en su fundamentación
Si haciendo una especie de puesta entre paréntesis de la realidad

social pasamos ahora a ver cómo se nos presenta la ética en sí misma,
la ética filosófica propiamente dicha cuando pretende fundamentarse,
nos encontrarnos con un panorama no menos complejo, en el que se
nos ofrecen diferentes enfoques, a veces no armonizables e incluso en
ocasiones opuestos.
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Buscando un cierto punto de unidad que ayude a comprender la
diversidad, podría decirse que el actual panorama plural se 'remite
de un modo u otro a las diversas reacciones que se han ido dando
ante la propuesta moderna ilustrada. Ésta, a su vez, puede ser
concebida, con una reducción ciertamente simplificadora, como la
expresión de la primacía de la consciencia -con su expresión ya firme
en el cogito cartesiano- del sujeto libre -plenamente manifiesto en
Locke-, que se acaba sintetizando en la potente construcción
kantiana.

Habrá quienes se resistan a este enfoque moderno cuando aparece,
manteniendo una fidelidad a la tradición aristotélico-tomista que
continúa hasta nuestros días. Pero si observamos la presencia actual
de esta tradición en la que la categoría de ley natural es central,
veremos que no deja de estar influenciada por ciertas perspectivas de
la modernidad, como la que tiene que ver con la historicidad o con
determinados cambios en la percepción del cosmos inducidos por los
avances de la ciencia moderna.

De todos modos, lo que va a dominar hoy son las corrientes que, o
desarrollan el espíritu moderno, o lo combaten, pero con claves
diferentes. Aun reconociendo que, forzado a la brevedad, me voy a
ver obligado a esbozos elementales y tópicos de ellas, creo que es
algo que se impone hacer si se pretende dar una visión de la
complejidad de la ética actual.

Desde las sensibilidades más empiristas y con una ambivalente
relación con los postulados liberales, se va a desarrollar la corriente
ética utilitarista que, sobre todo en ambientes anglóf onos, ha mostrado
una notable capacidad de pervivencia, a través de la incorporación
de correctivos que le sugerían las críticas externas y las propias
autocríticas. Todo el enfoque bienestarista y consecuencialista de la
justicia (búsqueda de satisfacción máxima de preferencias de los
individuos y de intereses de bienestar) puede situarse en esta corriente.
Que además, en algunos de sus representantes actuales (Singer es el
más visualizado mediáticamente) se está tomando con total coherencia
el principio de que lo que importa para el cálculo de bienestar son los
seres sintientes, algo que está teniendo firme impacto en temas
bioéticos y ecológicos.

Desde otra perspectiva, privilegiando la referencia a la autonomía
del sujeto libre, se han desarrollado las teorías liberales de la justicia,
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que siguen teniendo un impacto cierto. La ética se centra ahora en
diseñar lo justo que se nos impone a todos, para que luego pueda
tener cabida la prosecución libre de ideales plurales de bien que cada
individuo pueda concebir. Tenemos aquí dos grandes versiones: la
libertarista (representada entre otros por Nozick) que restringe la
justicia a la garantía para todos de los derechos a la vida, la libertad y
la propiedad tomados en negativo -que no me priven de lo mío:
propietarismo-; y la versión igualitaria (liderada por Rawls), que,
expresándose como nuevo contractualismo, entiende que la
autonomía es real no solo cuando formalmente se puede ejercer la
libertad, sino cuando, a través de la distribución pertinente de bienes
sociales, se garantizan a todos iguales circunstancias básicas de
elección.

Decía antes que, de todos modos, han aparecido relativamente
pronto fuertes críticos del proyecto ilustrado que han tenido notable
impacto en la reformulación de la ética actual. Apunto brevemente,
para empezar, a Hegel, con el subrayado que hace de la eticidad frente
a la moralidad, que trastoca en enfoque kantiano. Tenemos después a
Nietzsche, el gran deconstructor ("genealogista") que niega la
existencia de juicios de valor objetivos o independientes de quien los
sostiene, pero precisando además que no hay sujeto en sí autónomo y
libre y supuestamente superior a las fuerzas de la naturaleza. Un
Nietzsche que a pesar de todo es propositivo -aunque muy alejado
de lo ilustrado-, ofreciendo una referencia de vida buena concebida
como aquella en la que las fuerzas vitales cooperan entre sí bajo la
supremacía de las fuerzas activas respecto a las reactivas3. Y por último
está Heidegger, con una reflexión que apunta al corazón de la
modernidad, pues pretende destruir el carácter fundante que el cogito
tiene en el pensamiento moderno e ilustrado, el carácter central de la
con(s)ciencia del sujeto como fenómeno originario. Esta crítica está
en la base de las diferentes versiones contemporáneas de la filosofía
hermenéutica que van a resaltar: el cogito no se pone a sí mismo con
independencia; se encuentra inevitablemente situado en tradiciones
de sentido concretas y plurales, y ese es el momento primero y
decisivo. Esto supone, en contra de la pretensión ilustrada, que no es
posible una racionalidad universal ahistórica que guíe la búsqueda
de la normatividad moral. ¿Queda entonces ésta abocada al
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particularismo y al relativismo? Tres versiones de la hermenéutica
ofrecen posturas diferenciadas4.

En su sentido más estricto, podemos llamar hermeneutas
(Gadamer, Ricoeur) a quienes se centran de lleno en el problema del
"comprender interpretativo", el único que sería posible, que solo
puede llevarse a cabo situándolo en el tejido de las "experiencias de
sentido" en las que nos encontramos insertos por nuestra pertenencia
a determinadas tradiciones. Surge de ahí, como consecuencia, el
reconocimiento de la finitud y la temporalidad en la comprensión,
también en la comprensión moral. Gadamer será más radical,
planteando una "hermenéutica de la finitud" que le distancia de la
filosofía reflexiva moderna. Ricoeur es más matizado: propone una
"hermenéutica reflexiva" que tras renunciar a la apología del cogito
tampoco lo abandona (habla de cogito quebrado), porque en la
dinámica de la comprensión introduce como un momento de la misma
el de la explicación y como una dimensión la actividad del sujeto que
reacciona con su iniciativa interpretativa ante la receptividad inicial.
No es cuestión de entrar aquí en todo lo que esto supone. Sí conviene
resaltar, en cualquier caso, que queda cuestionada firmemente la
posibilidad de que el intérprete acuda a criterios universales
supratemporales, también para el campo moral. Lo que hace surgir la
pregunta: ¿puede hacerse frente a la dimensión ética de la existencia
sin criterios universales? Ricoeur, en concreto, responde de modo
afinado a este interrogante, con integraciones de lo ilustrado pero como
perfeccionamiento de un comprender moral con arranques
hermenéuticos y aristotélicos.

Otras reacciones al proyecto ilustrado surgidas tras las críticas
precedentes insisten en que no se puede abandonar su pretensión de
racionalidad universal. Es especialmente significativa a este respecto
la propuesta de "razón dialógica", o de "ética discursiva" de Apel y
Habermas. Aceptan que la conciencia no puede ser tomada como el
fenómeno originario y asumen aportes hermenéuticos pero solo como
aquello que permite revisar-corregir-mejorar el proyecto ilustrado, a
fin de situar las condiciones de esa racionalidad universal a la que no
se renuncia, en el seno de la facticidad histórica. En este sentido, son
más propiamente re-ilustrados que hermeneutas (aunque a veces se
califica su pensamiento de "hermenéutica crítica"). Partiendo de que
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la lingüisticidad constituye a lo racional, tratan de buscar en concreto
los universales del diálogo. Por lo que a la ética se refiere, y buceando
en el propio telas lingüístico, intentan concretar los criterios de
elaboración de las normas correctas: son las que se gestan desde un
uso no estratégico sino comunicativo del lenguaje en un diálogo entre
los afectados por ellas que, hecho sin coacciones y presidido por la
ley del mejor argumento racional, apunta al consenso. Esta orientación
acaba dando a esta corriente un aire de familia con el neocontractualismo
de tipo rawlsiano. Supone, en cualquier caso, una ética marcadamente
procedimental, que sus críticos siguen viendo por una parte
desencarnada -hermeneutas- y por otra uniformadora
-postmodernos-. Aunque para los reilustrados, el formalismo,
precisamente en su condición de tal, no es impositivo de las
diferencias: implicando una ética mínima, se muestra condición de
posibilidad de las mismas.

Acabo de mencionar a los postmodernos, en algunos de los cuales
la influencia nietzscheana es manifiesta. Son los que radicalizan ciertos
postulados hermenéuticos. Si en éstos se subrayaba la pluralidad de
las "experiencias de sentido" expresadas en las diversas tradiciones,
los postmodernos apuntan a un desmoronamiento de la idea misma
de "sentido" y de transmisión del mismo. Aquí cabe situar'al
"pensamiento de la diferencia" (Derrida, Lyotard), el "pensamiento
débil" (Vattimo), el "neopragmatismo americano" (Rorty), etc. Hay
diferencias significativas entre ellos, pero todos suponen un firme
ataque al universalismo reilustrado.

Una de las últimas corrientes que entra en juego es la que suele
denominarse comunitarista (Sandel, Taylor, Walzer, Maclntyre).
Inicialmente es más bien una propuesta reactiva, que se va definiendo
al hilo de su crítica al liberalismo, al que acusa de sustentarse en una
concepción irreal del individuo autónomo. Frente a lo que pretende
esa tradición, los individuos solo nos hacemos tales como miembros
de grupos comunitarios que, dándonos nuestra identidad, nos ofrecen
además referentes morales sustantivos, tan plurales como la pluralidad
de los grupos. Grupos para los que se reivindica en general el derecho
a perdurar en sus diferencias. La verdad es que entre los representantes
de esta tendencia hay claras diferencias: unos se nos muestran como
corrección y relativización del liberalismo, otros (Maclntyre) como
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firmes opositores al proyecto ilustrado. Esta orientación, en una serie
de aspectos, tiene un claro aire de familia con la hermenéutica del
sentido, abriéndose igualmente a influencias de Aristóteles y Hegel,
así como, ya fuera de la filosofía, a la historiografía y la antropología
cultural. En cualquier caso vuelven a aparecer aquí: la dificultad de la
universalidad frente a la evidencia del enraizamiento en la
particularidad, la relevancia de las tradiciones, la moral sustantiva
-con contenidos- frente a la meramente procedimental, la
preeminencia del bien -y su dimensión comunitaria- sobre lo justo, el
derecho a que instituciones públicas fortalezcan esa sustantividad
-renunciando a la neutralidad del bien, que tiende a considerarse
imposible-, etc.

Podría decirse que con estos apuntes se ha diseñado el mapa
relativamente completo de los sujetos del debate ético contemporáneo.
La afirmación no es cierta, porque nos faltan autores significativos:
como Levinas y su centralidad en el otro como estímulo decisivo para
la "intriga de la ética", autor un tanto inclasificable aunque con puentes
y, a su vez, distancias con la fenomenología y la hermenéutica o el
diferencialismo francés; o los marxistas analíticos, etc.

Entiendo, en cualquier caso, que el mapa diseñado sí sirve para el
objetivo que pretendía: dar cuenta de la complejidad actual de la ética
cuando ésta pretende formularse y justificarse filosóficamente. A
algunos puede parecerles una complejidad mareante y desalentadora.
Creo, a pesar de todo, que puede verse como complejidad en principio
enriquecedora. Primero, porque hay que situar en su justo alcance las
diferencias: ya he señalado aires de familia, como los que se dan entre
los reilustrados y los neocontractualistas, o entre los hermeneutas y
los comunitaristas. Segundo, porque cabe hacer proyectos éticos
articuladores de diversas fuentes que no deben ser considerados como
eclecticismo, sino como construcción sólida y con fundamento propio
(como es el caso en mi opinión de la propuesta de Ricoeur). Tercero
porque determinadas dialécticas de confrontación (como la que se ha
dado entre liberales y comunitaristas) acaban derivando en
acercamientos mutuos, más o menos confesados, que enriquecen a
todos, aunque se mantengan las perspectivas propias. Cuarto, porque
reconocer diferencias irreconciliables (como la que se da entre un
enfoque kantiano y otro nietzscheano) nos sitúa frente a un hecho
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moral que no se deja catalogar como un objeto científico. Aparte de
que incluso esas confrontaciones pueden sernos útiles: puedo no ser
nietzscheano, sino más bien kantiano y no por eso dejar de aprender
de la crítica de Nietzsche cosas relevantes para la moral. De lo que se
trata, por eso, es de acercarse a estas propuestas con honestidad
intelectual y sin dogmatismo, sabiendo en cualquier caso que, ante
panoramas como el presentado, son decisivos los procesos de
discernimiento individuales y colectivos.

La complejidad de la ética en su aplicación
Acabo de advertir que la pluralidad de la ética filosófica es buena

"en principio". Mi reticencia se debe a que, para mantener la
afirmación, le añadiría una condición complementaria: el que se trate
de una pluralidad no meramente académica (la que se produce cuando
los filósofos hablamos y escribimos para los filósofos) sino con fuertes
puentes de ida -dejarse interpelar e incluso alimentar- y vuelta
-criticar, ofrecer orientaciones- con la realidad de las personas y la de
las sociedades. En el primer apartado de esta exposición exploré de
algún modo cómo la realidad social puede impactar a la ética. Ahora,
para cerrar el recorrido, me toca plantear cómo la ética así interpelada
puede ofrecer un servicio, acorde con lo que es, a las personas y las
sociedades. ¿Ayuda a ello el panorama de la ética filosófica actual?
¿Habría que pensar en algunas transformaciones? Trataré de
responder sintéticamente a ello, adelantando de acuerdo al tema de
la ponencia, que una ética que en este sentido, nada duramente
deductivo ni dogmático, quiera ser aplicada, será hoy inevitablemente
una ética compleja. Veamos, pues, por dónde puede ir esa complejidad,
sin ánimo, una vez más, de ser exhaustivos y sabiendo que introduzco
propuestas discutibles.

En primer lugar, la ética que cultivemos y ofertemos hoy debe ser
una ética fiel a la complejidad de sus caras. Concretamente, tiene que
sintetizar dialécticamente sus polos teleológico -felicitante, del bien-
y deontológico -obligante, de la justicia-. En un momento dado han
dominado quizá en exceso las propuestas que, actualizando a Kant,
insistían casi en exclusividad en el segundo polo, con el que se ha
acabado identificando a la ética. Hoy debemos ser conscientes de que
con la sola propuesta de justicia, por correcta que sea, no se resuelven
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nuestros problemas existenciales y de sentido, aunque se cree un clima
de convivencia propicio para afrontarlos. Teniendo, por supuesto, muy
presente esta referencia, siendo fiel a ella, la ética tiene que volver a
plantear decididamente las cuestiones de la felicidad y la vida buena,
avanzando propuestas fundadas y ricas que orienten las elecciones
de ese individuo autónomo del que hablé en la primera parte. No
conviene seguir manteniendo que esas cuestiones deben remitirse
únicamente a la dimensión subjetiva y privada de las personas, como
si fueran algo accesorio y arbitrario. Conservando su estatus de
optatividad a la que se invita, manteniendo sus versiones plurales,
hay que hacer un serio esfuerzo reflexivo y propositivo al respecto, hay
que volver a plantear "la ética como sabiduría de la vida", por
supuesto, actualizada para nuestros contextos de hoy en día.

En segundo lugar, creo que es también importante que la ética que
impulsemos trate de ser fiel a la complejidad de sus sujetos. Voy a
entender aquí por tales: uno mismo como individuo-persona, los otros
con quienes se entra en relación directa, las instituciones que vehiculan
la responsabilidad colectiva. Inspirándonos en Ricoeur, podríamos
decir que el uno mismo que aspira a la vida realizada tiene que hacerlo
abriéndose a una relación con los otros que no solo incluya el respeto,
sino también el cuidado y la solicitud en el marco más global de una
justicia que solo pueden garantizar las instituciones. Hoy en día hay
en esta dinámica entrecruzada muchas cuestiones decisivas. Como
por ejemplo: recordando a Levinas, la de dar toda la relevancia que se
merece a la interpelación del otro en la constitución de la "intriga de
la ética", modulando desde ahí el anhelo de "vivir la propia vida"; o
teniendo presente lo que indiqué en la primera parte, la de tratar de
articular adecuadamente autonomía y responsabilidad en uno mismo
y a su vez en el contexto de la responsabilidad institucional; o también,
la de abrirse a una relacionalidad que se guíe no solo por las leyes de
la contractualidad apoyada en la reciprocidad acordada -lo que más
fácilmente se armoniza con la individualización-, sino también por
las del cuidado apoyado en el amor abierto a la gratuidad. De cara a
este último reto es muy importante, por supuesto, discernir los
momentos, los modos y los posibles entrelazados de cada vertiente
-contrato/justicia, solicitud/cuidado-.
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En tercer lugar, la ética de que hablamos tendría que ser igualmente
fiel a la complejidad de gestores de la identidad de sus sujetos, tanto
tomados en su dimensión individual como colectiva. Entiendo que
también aquí aparece una dinámica en trío en la que se expresa esa
complejidad, que tiene como constituyentes: las tradiciones en las que
nos insertamos, el reconocimiento que recibimos y las iniciativas que
tomamos. La idea sería, una vez más, que se es fiel a la complejidad
cuando se asumen estos tres componentes en su múltiple y recíproca
relacionalidad. La comento mínimamente. Es cierto que "estar en las
tradiciones" culturales de diverso tipo no tiene que formar ya parte
de nuestro "destino obligado" en sentido duro, que tiene que haber
un momento electivo en relación con ellas, pero no es menos cierto
que solo desde ellas construimos nuestra individualidad, nuestra
relacionalidad, nuestro ser en las instituciones; por lo que reclamar
por un lado su vitalidad moralmente pertinente y vivir por otro lado
una relación no opresora y fecunda con ellas, pasa a ser fundamental.
Resulta igualmente manifiesto que el reconocimiento que recibimos
es un elemento decisivo a la hora de responder a la pregunta de
quiénes somos, como ha analizado, entre otros, Taylor; por lo que dar
un buen reconocimiento, tanto a las personas como a los colectivos
-enlazando así con las tradiciones-, se muestra un deber moral
relevante. Es, por último, no menos cierto que tradiciones y
reconocimientos acaban siendo retrabajados por las iniciativas de los
sujetos, aunque a su vez éstas estén condicionadas por aquellos, con
lo que equilibrar receptividad crítica y creatividad impulsora de la
novedad se convierte en algo clave. Todo un mundo de actitudes en
las personas y de exigencias de justicia se abre entonces para hacer
frente a tal reto de complejidad.

En cuarto lugar, la ética hodierna tendría que ser fiel a la complejidad
derivada de la tensión existente entre universalidad y particularidad. La
conciencia hoy aguda, que acabo de señalar, de nuestro ineludible
enraizamiento, también moral, en tradiciones culturales inevitablemente
particulares a las que hay que reconocer y respetar en justicia, se
confronta con la conciencia no menos aguda de que existe como dato
moral decisivo una común humanidad que nos iguala a todos y que
pide unas referencias morales universales que, surgidas de la dignidad
que compartimos, expresen el respeto que nos debemos. Hay que
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reconocer aquí una fuente de tensionalidad inevitable en el hecho de
que, precisando lo universal, nada hay acultural y de que todo lo
cultural parece mostrarse particular. El debate en torno al relativismo
moral aparece hoy especialmente en estas coordenadas. Es un debate
que, desde la sensibilidad a favor del "relativismo relativo", nos lleva
concretamente a cuestiones tan importantes como éstas: cómo definir
y fundamentar unos derechos humanos, que, manteniendo la
transculturalidad de su universalidad fundamental, se expresen a su
vez con incardinaciones culturales diferenciadas que dialogan entre
ellas; o cómo reformular la tradicional ética de mínimos universal
que ampara plurales y particulares éticas de máximos abriéndola
seriamente a la tolerancia intercultural para regular las sociedades
multiculturales; o cómo avanzar hacia una justicia global-internacional
que, respetando modos sustantivos plurales de justicia que remiten a
culturas y poblaciones particulares, propone a su vez, para toda la
humanidad, principios de movilidad de las personas y de distribución
equitativa de bienes que satisfagan las necesidades básicas de todos
y les permitan realizar sus derechos; todo ello en el respeto a la
naturaleza desde una sensibilidad ecológica que tiene que hacerse
mucho más coherente y eficaz5.

En quinto lugar, entiendo que la ética actual, cuando se plantea en
términos más estrictamente filosóficos defundamentación, desde los
que, por supuesto, puede también derivar hacia cuestiones sustantivas
de contenidos, tiene que asumir el reto de remitirse a una complejidad
de referentes, que concretaría en éstos: la intuición moral, la
argumentación y la interpretación. Como en las cuestiones anteriores,
también aquí habría que asumirlos en su recíproca y compleja
interrelación. La intuición moral, la que tiende a mostrarse en nuestras
convicciones, tiene mala prensa filosófica, por subjetivista e
inconsistente; pero entiendo que solo es intuicionismo en sentido
fuertemente criticable cuando la fundamentación se reduce a ella, no
cuando se la articula con los otros dos referentes que he señalado. La
argumentación racional tendrá que estar también presente, en la línea
de lo que se propone en la ética discursiva, aspirando a universales
que se nos impongan por su fuerza y también, añado por mi parte, a
propuestas de realización que atesoren razonabilidad. Pero no podrá
plantearse esta argumentatividad desde la pura razón, olvidando la
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crítica al cogito ilustrado que señalé en la segunda parte, que subraya
que el sujeto moral se encuentra inevitablemente situado, como su
momento primero, en tradiciones de sentido concretas y plurales. Es
entonces cuando entrará con toda su fuerza el momento hermenéutico
desde la apertura a una ética que es, en medida relevante, narrativa;
momento que permitirá a su vez fundamentaciones que al estar
enraizadas en las culturas que producen los relatos, se abren con
facilidad a la interculturalidad ahora hermenéutica, con la perspectiva
de la fusión de horizontes -por usar un término gadameriano- que
nunca se alcanza. Los tres referentes, al interrelacionarse, se potencian
mutuamente y actúan como protectores de los otros para que no caigan
en sus deformaciones propias. En efecto, la intuición sin interpretación
y argumentación es intuicionismo, como ya he señalado; la
argumentación, a su vez, sin interpretación e intuición es oficialmente
vacía y sutilmente unificadora desde ciertos supuestos culturales no
declarados; las interpretaciones de textos, sin las intuiciones que los
vivifican y sin el correctivo crítico de la argumentación, tienden a nadar
en el relativismo.

Ciertamente podría seguirse con algún reto más de complejidad,
pero los señalados ya son suficientes -y espero que adecuados- para
detectar la complejidad de la ética hoy, cuando quiere responder a la
realidad social de la que hablé en la primera parte. Podríamos
preguntarnos ahora, según avancé, si la reflexión académica está
teniendo en cuenta esta realidad tanto a la hora de la fundamentación
como a la hora de proponerse como ética aplicada. Yo diría que,
precisamente por la pluralidad de la misma, podemos encontrar en
ella bastantes categorías, análisis, propuestas, que nos pueden ayudar
a afrontar los retos de complejidad señalados. Pero entiendo que una
respuesta a la altura de las circunstancias pide una ética que no
practique tanto la "fidelidad a una escuela" cuanto la combinación
adecuadamente articulada de varias de ellas desde la "fidelidad a la
realidad". No propugno propiamente el eclecticismo. Ni niego la
oportunidad de las orientaciones que considero valiosas pero
unilaterales, que son las que suelen generar escuelas: el rigor
académico tiende a necesitarlas y las grandes aportaciones han tendido
a darse desde esa unilateralidad provocada por un hallazgo que
fascina hasta ser generalizado a veces más de lo debido. Lo que quiero
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decir es que, cuando nos proponemos una ética que responda a la
complejidad de lo real, debemos plantearla como ética compleja que,
a la manera de las identidades complejas, articule en su seno fuentes
diversas. Pero que las articule-dialectice desde criterios que se
muestran razonablemente prioritarios, con la lógica de la coherencia
y a la vez de la correspondencia con la realidad. Entre los pensadores
que he trabajado, creo que es Ricoeur uno de los que mejor ha
intentado esto, pero hay otros. No se trata de repetirles, sino de seguir
su estilo, al menos si lo que nos preocupa es pensar en una ética para
la realidad personal y social. Un trabajo de este tipo nos daría el marco
ético global de aplicabilidad. Después podrían venir, como expresiones
específicas, marcos de aplicabilidad más concretos (éticas sectoriales
que antes mencioné, como la empresarial, o la ecológica, o la bioética).
Por cierto, a veces tengo la sensación, a este respecto, de que se hace
ética sectorial sin haberse planteado una ética global, lo que entiendo
sería un error, una no asunción de la complejidad.

Esta ética de la complejidad es exigente, pero a la vez prometedora
para las personas que tienen que remitirse a ellas para orientar su
vida y regular su convivencia. Porque no se les plantea una ética
cerrada y dogmática que hay que aceptar obligadamente en bloque.
Pero tampoco una especie de "elementos éticos a la carta" entre los
que se elige en función de los propios intereses espontáneos -algo
que podría gustar a un cierto modo de individualización-. Dado que
es una ética que pide ser construida con honestidad, con fidelidad a
la complejidad de la propia ética y del contexto, con responsabilidad,
quien la asume debe haber personalizado de algún modo ese proceso
-aunque ciertamente con la ayuda de otros-, debe haberlo hecho propio
desde un convencimiento en el que a lo racional se le suma lo
emocional y lo motivacional -algo que tiene que ver con lo mejor de
una individualización que busca una vida propia plena y abierta a
los otros-.

Una última idea. La complejidad de la ética que quiere mirar a la
realidad pide intentar que sea una ética realizada en esa realidad. A
su vez, la ética que aspira a ser realizada pide procesos educativos
adecuados, que encuentros como éste quieren estimular. Demanda
igualmente una revisión actualizada de su relación con el otro referente
decisivo para la conducta moral, que es la religión en sus diversas
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expresiones y posibilidades (contemplando la creencia y la increencia
en sus variadas formas, así como el fenómeno no solo privado sino
público de la laicidad). Pide asimismo que mantenga una relación
adecuada con sus mediaciones, como el derecho, la política, la
economía o la tecnociencia, en las que, salvándose las autonomías
respectivas, haya a su vez las complementaciones pertinentes. Como
se ve, avanzar en la aplicación para ponerla en práctica es avanzar en
la complejidad. Dejo por mi parte esta tarea en el punto al que he
llegado. No sin recordar, para acabar, el viejo dicho aristotélico de
que lo que importa no es saber qué es la virtud, sino practicarla: lo
que importa no es construir complejos entramados en torno a éticas
complejas sino estimular la construcción de personas realizadas en
sociedades justas. Los primeros valdrán en función de lo segundo.

Notas
1 Mis referencins n Ulrich Beck en esta reflexión tienen presentes su libro La
sociedad del riesgo, Barcelona, Piados, 1998, y el que publica conjuntamente
con Elisnbeth Beck-Gernsheim, La individualización, Barcelona, Piados, 2003.
2 En prefacio al libro de los Beck sobre la individualización, se muestra
especialmente crítico de este fenómeno. Tengo aquí presentes sus
observaciones.
1 Puede verse una buena presentación de Nietzsche y lo que significa para la
búsqueda actual de la ética como vida buena en Lúe Ferry. (2003). ¿Quées una
vida realizada? Barcelona: Paidós.
4 Puede encontrarse una buena presentación del impacto de Heidegger en las
corrientes hermenéuticas actuales -tomadas en sentido amplio- en Luis Sáez
Rueda. (2001). Movimientos filosóficos actuales. Madrid: Trotta. En estas breves
anotaciones lo tengo en cuenta.
5 Entre los retos de complejidad que voy señalando, sin entrar a desarrollarlos,
éste es quizá el que más he trabajado por mi parte en estudios que señalo
para quien pueda interesarle ver un ejemplo de cómo planteo lo que aquí
solo apunto como cuestión-reto: Los derechos humanos: universalidad
tensionada de particularidad. (1997). En VV.AA. Los dereclios humanos, camino
liada la paz (pp. 87-106). Zaragoza: Diputación General de Aragón; El debate
sobre la universalidad de los derechos humanos. (1999). En VV.AA. La
Declaración Universa] de Derechos Humanos en su cincuenta aniversario. Un estudio
interdisciplinar (pp. 309-399). Bilbao: Universidad de Deusto; Laicitat, drets
humans i democracia. (2000). En ¡dees 7 , 62-71; Justicia distributiva
internacional. (2002). En VV.AA. Ética y derechos humanos en la cooperación
internacional (pp. 13-31). Bilbao: Universidad de Deusto; Universalismo ético
y derechos humanos. (2002). En Rubio Carracedo, J. Rosales, J.M. Y Toscano,
J.M. (eds.), Retos pendientes en ética i/ política (305-320). Madrid: Trotta;
Universalidad y diferencia. (2002). En El valor de la palabra, 2, 58-77; Sociedades
multiculturales. (2004). Bilbao: Mensajero.
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La figura humana en el arte

Margarita Fernández de Urquiza
Tecnológico de Monterrey
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Conferencia dictada el 22 de noviembre de 2004, con motivo de la
exposición "La Figura Humana", de la Colección FEMSA - Artes
Gráficas Panamericanas, instalada en la Biblioteca del Campus
Monterrey del Tecnológico.

L a representación de la figura humana es una de las
manifestaciones más antiguas que se conservan del hombre

prehistórico. El tema se conserva y continúa a través de nuestra historia
milenaria y nos habla de nuestros sueños y realidades. La
representación de la figura humana es un espejo de la percepción que
el hombre tiene de sí mismo. Los cambios técnicos y estilísticos que
han ocurrido en el transcurso del tiempo son testimonio no tanto de
la evolución del arte, sino de la evolución del hombre y sus ideas.

En el relato bíblico del Génesis encontramos que Dios creó al hombre
a su imagen y semejanza, de tal manera que Creador y criatura
comparten la forma y esencia. A partir de este texto nada parecerá
más natural para la criatura que crear y representarse a sí misma.

La representación de la figura humana es para el hombre tanto
una necesidad como un deseo. Ver nuestro reflejo equivale a constatar
nuestra existencia, tal y como un bebé recién nacido afirma su ser en
la unión, a través de todos sus sentidos, con su madre. La enigmática
y fascinante sonrisa del bebé al sentir ese contacto, o al verse reflejado
en las pupilas del otro, es la respuesta al deseo y necesidad del ser
humano de afirmar su existencia. Sin embargo, el bebé cree que el
otro es extensión de sí mismo, y aquí la leyenda de Narciso en las
Transformaciones de Ovidio establece un paralelo interesante acerca
de la necesidad básica del hombre de amarse a sí mismo.

Las primeras figuras de apariencia humana que se conocen datan
de aproximadamente 25,000 años antes de la era cristiana, y pertenecen



al período paleolítico (antigua edad de piedra). Estas fechas son sólo
aproximaciones, ya que los constantes hallazgos por parte de la
antropología cambian continuamente estos datos. Muchas de estas
figuras han sido encontradas en rumbas, junto a restos humanos, por
lo que se cree que eran amuletos para proteger y acompañar al muerto,
o figuras que protegían en vida contra desgracias. También pueden
haber servido como talismanes para propiciar la buena fortuna y
aumentar las cualidades de la persona en su vida, como eran la
fertilidad, los nacimientos, la supervivencia por medio de la cacería,
recolección y agricultura, y la protección contra ataques de animales
o de otros humanos.

La Venus de Willendorf es una figura femenina del periodo
paleolítico1 esculpida en piedra que representa a una diosa madre
como amuleto para la fertilidad, o para tener un parto sin
complicaciones, sucesos de importancia primordial entre nuestros
antepasados, ya que su mundo oscilaba radicalmente entre la vida y
la muerte, entre la continuación de la especie o su extinción. La
redondez de la figura, aparte de los ritos de fertilidad con que está
asociada, era también un probable ideal femenino como imagen,
indicador de vida y fuerza; muy posiblemente este volumen era
deseable y significaba para esos grupos una mayor probabilidad de
sobrevivencia a enfermedades. Otras figuras con referencia a la diosa
madre se encuentran en las culturas de Catal Hüyük2 (Jericó) en
Turquía, fechadas del 6,000 a.C y las diosas de la fertilidad3 de
Cernavoda, Rumania del 5,000 a. C. Las formas de estas diosas-amuleto
tienen características similares a las de la Venus de Willendorf, y en
todas lo que sobresale es el cuerpo; ya que el rostro no está detallado.

En las culturas de la antigüedad vemos numerosas figuras
humanas hechas en piedra, madera o barro, representando siempre a
acompañantes del hombre, ya sea como dioses y diosas, amuletos, o
en representación del pueblo. Las figuras de Tell Asmar en Irak4, de
2,700 a.C, representan al dios masculino Abu, dios de la vegetación, y
a una diosa madre, acompañados de adoradores. Lo más importante
de sus facciones cilindricas son los enormes ojos, de mirada insistente,
con que se comunican. Aunque las facciones de dioses y pueblo son
muy similares, lo que los diferencia es el tamaño de las figuras y los
ojos, que en los dioses son más grandes.
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Las formas de estas figuras son esquemáticas y geométricas, hechas
con conos y cilindros. No están individualizadas, ya que nada debe
distraer de la mirada, ventana del alma. Se cree que los dioses se
encontraban presentes dentro de las imágenes, mientras que el pueblo
estaba solamente representado en las demás figuras. A pesar de lo
esquemático de estas figuras, la semejanza de las facciones con la
comunidad a la que pertenecen es evidente en la barba y cabello rizado,
ojos, cejas y nariz, que son reflejo de los pobladores actuales de esa
zona. Otro aspecto interesante es el vestido, formado por faldas de
plisados o tablones y, en el caso de la diosa, un velo sobre el hombro
izquierdo, que recuerda los vestidos hoy vigentes en Medio Oriente.

Las islas Cíclades, que son parte de Grecia, fueron cuna de la cultura
del Egeo y ahí se han encontrado figuras humanas de mármol blanco
desde 4,500 a.C. De hecho, en la inauguración de los Juegos Olímpicos
de 2004 en Atenas, Grecia, es una de las cabezas de las islas Cíclades la
que emerge del agua y después se fragmenta para mostrar los
diferentes períodos en la escultura griega. Muchas de estas figuras
fueron encontradas acompañando a los muertos en sus tumbas.
Algunas representan a la diosa madre. En estos casos, las figuras están
de pie, con los brazos cruzados sobre el vientre y.con un mínimo de
rasgos5. Es interesante notar que hay muchas características en estas
figuras femeninas que denotan una descendencia de la Venus de
Willendorf. Elegantes y sofisticadas6, tienen un sentido estético que
fue emulado por los escultores del siglo XX.

El sentido de proporción y la individualidad adquieren relevancia
en las figuras egipcias7. En éstas, el cuerpo responde a un esquema y
convenciones repetitivos, cuya finalidad es presentar con claridad
todas las partes del cuerpo, sin necesidad de particularizar. El rostro,
en cambio, ya muestra rasgos individuales, si bien idealizados, del
faraón o personaje retratado. Para los egipcios, la muerte era una
transformación, o un cambio misterioso, mas no el final de la vida.
Vivían no para la muerte, pero sí para el más allá. En sus ojos se ve
reflejada esta creencia, ya que no miran a nadie en particular, sino
que su mirada se extiende a los horizontes invisibles del otro mundo.
De los egipcios conocemos sus creencias y ritos porque dejaron la
historia grabada en los muros y columnas de sus templos funerarios.
Para ellos, retratarse o reflejarse era una necesidad si querían
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permanecer para la eternidad, ya que su alma, o ka, después de
desprenderse de su cuerpo, volvería a buscarlo para continuar su viaje,
y si este cuerpo se desintegraba y no quedaba una efigie o retrato
instructivo del individuo, el ka permanecería errante por toda la
eternidad.

Las momias embalsamadas eran parte de este deseo de preservar
los restos mortales tan completos como fuera posible. Los pasadizos
secretos, las cámaras falsas, eran obstáculos para quienes quisieran
robar los bienes materiales que acompañaban al muerto en su viaje.
La proporción y la elegancia sofisticada de estas figuras nos transmiten
los valores estéticos y las habilidades técnicas desarrolladas por los
artistas de esta gran cultura. El término artista es algo que en la
actualidad tiene una connotación muy diferente. El artista en Egipto
era un artesano al servicio del faraón.

La figura humana es para la cultura griega el centro de sus ideales
y el reflejo tanto de sus dioses como de la humanidad. La mitología
griega presenta a sus dioses con rasgos y personalidades humanas, y
su perfección consiste no tanto en su infalibilidad, sino en su poder
sobrenatural y su belleza inmortal. En todo lo demás, estos dioses
eran presa de pasiones y sentimientos como los humanos, y estaban
en estrecho contacto con ellos. Para los griegos, la belleza física
significaba un destello o favor especial de los dioses. Vemos cómo la
postura arcaica, que se remonta a los egipcios y al arte cicládico,
aparece en las figuras de Kore* y Kourosv en la cultura griega. Las
piernas rígidas y la mirada perdida en el infinito, sitúan a estas
enigmáticas figuras entre lo humano y lo divino. La figura del
carrocero, en bronce, fue descubierta en Delfos en el siglo XX,
sumergida en el mar1". Este joven fue probablemente un ganador de
los Juegos Olímpicos; su estilo clásico severo se ve en la postura aún
rígida, sin el contraposto; su tónica de pliegues cae verticalmente, sin
movimiento. Sin embargo, la belleza sobria de esta escultura en bronce
es evidente. Los estilos arcaico y clásico severo van cambiando en el
arte griego, hasta descubrir en el período clásico esa postura de reposo
natural, el contraposto, que armoniza con las proporciones y facciones
idealizadas de sus figuras. Doriphoros, el lancero", ya muestra la
postura clásica que dará reposo y balance natural a todo el cuerpo.
Durante el período de Alejandro Magno (c. 300 a. C), Grecia continúa
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creando esculturas de la figura humana para representar sus ideales
tanto humanos como divinos. A este periodo se le llamó helenístico y
está caracterizado por figuras que ya presentan fuertes emociones en
sus rostros en vez de la serenidad impasible de la época clásica, y un
movimiento exagerado en su cuerpo, o ademanes teatrales12.

Los cambios que vemos en la postura y facciones de la figura
humana reflejan un cambio cultural en las sociedades. En los períodos
paleolítico y arcaico, observamos a hombres y dioses lejanos,
desconocidos y mágicos, mientras que en Grecia ya se representan a
dioses más cercanos, con posturas naturales y facciones realistas
semejantes a la humanidad. De la rigidez al reposo natural, al
movimiento y la contorsión, y de lo esquemático al verismo, los
cambios que se dan en la representación de la figura humana son
testimonio de la evolución de la cultura y del hombre. El arte, sin
embargo, posee ese don esencial que no necesita de avances técnicos
para manifestarse en toda su plenitud en cada etapa de la vida
humana.

El Imperio Romano dominó a Grecia y tomó su cultura. Una
innovación en la figura humana es el realismo práctico y
particularizado que los romanos plasmaron en sus esculturas11. Éstas
son frecuentemente retratos fieles de emperadores, soldados, matronas
o niños con rasgos individuales. Este realismo se deriva del deseo de
conservar en la memoria familiar el retrato de los ancestros.
Anteriormente, los etruscos ya guardaban máscaras de cera como
recuerdo de sus difuntos y la escultura reemplazó estas máscaras.

En el siglo cuarto de la era cristiana, cuando Constantino es
nombrado emperador del Imperio Romano y se hace cristiano, la
religión antes perseguida se volvió la religión oficial. Constantino
decidió trasladar la capital del Imperio a Byzantium, por su
localización estratégica entre Oriente y Occidente. El arte bizantino
olvidó o evitó cualquier relación con el realismo idealizado de los
griegos, y la escuela de diseño y escultura, que fuera tan importante
para los griegos y romanos, se perdió. La belleza y la proporción pasan
a un segundo término. El arte se vuelve esquemático y simbólico de
la alianza de poderes. El emperador es el representante directo de
Dios14. Los mosaicos bizantinos en las iglesias tienen rasgos estilísticos
que enfatizan los símbolos del poder: la magnificencia, el misterio y
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la divinidad. Las miradas de las figuras ven hacia el infinito y cualquier
ilusión de volumen o redondez es suprimida. Más tarde, durante el
periodo romanesco o románico, las esculturas forman parte de las
columnas y tímpanos de las iglesias15, y éstas cobran una mayor vida
y movimiento durante el periodo gótico".

En el Renacimiento (1400 - 1575), el humanismo vuelca su fe y
esperanza en el hombre, como ser único, individual, y la mirada se
dirige a la época clásica de la República griega. Los artistas estudian
las esculturas del periodo grecorromano con avidez y un nuevo
verismo domina las escuelas de diseño en Florencia17. El cuerpo
humano es estudiado de una manera científica y representado con un
realismo y un sentido de proporción y belleza incomparables. Los
temas bíblicos y paganos"1 conviven en las esculturas y pinturas de
los maestros italianos y se imponen los conceptos de equilibrio entre
cuerpo y mente, la gracia y la proporción. El período barroco, a partir
de 1600, rompe con ese equilibrio renacentista al infundir pasión y
movimiento a la figura humana. Lo teatral y dramático se ve en las
figuras de Dafne y Apolo del gran escultor Gian Lorenzo Bernini19.
Bernini capta el momento de transformación de la ninfa Dafne en
árbol. Este rebuscamiento y complejidad típicos del barroco pueden
apreciarse también en las pinturas de Caravaggio2", que da a sus
imágenes una apariencia teatral con el claroscuro que emplea en sus
figuras. La luz está dirigida a ciertas áreas y el resto de la escena queda
sumergido en sombras dramáticas. El período barroco, marcado por
los poderes absolutos de monarcas y por las controversias religiosas,
continúa durante los siglos XVII y XVIII, diluyéndose en la frivolidad
del estilo rococó21. En 1789, con la Revolución Francesa, se ponen de
manifiesto nuevos ideales, y con ellos florece el estilo neoclásico, que
mira de nuevo los postulados estéticos grecorromanos22. La escultura
de Paulina Bonaparte, de principios del siglo XIX, representada por el
escultor Antonio Canova como Venus Victoriosa, es una muestra del
estilo neoclásico; de hecho, el diván es una réplica del que fue
descubierto en las villas romanas de Pompeya y Herculano, a partir
de las excavaciones de 1730. Gran parte del siglo XIX transcurre con el
dominio del estilo neoclásico, que es compartido por otros
movimientos artísticos como el romanticismo y el realismo, pero hacia
1870, los impresionistas marcan una ruptura con la academia y liberan
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la pintura del realismo21. El siglo termina con la escultura de Auguste
Rodin, que mezcla el romanticismo con la expresión y, con la figura
de "El Pensador", representa al hombre que medita sobre los logros y
fracasos de la historia, y se pregunta por el futuro24.

El grito expresionista de Edvard Munch25 ya profetiza en 1893 los
cambios y tragedias del siglo XX, con una figura humana angustiada
y solitaria. En 1906, Pablo Picasso pinta "Las señoritas de Avignon"2" y,
tras mostrarla a amigos íntimos, decide cubrirla con una sábana. Estas
figuras muestran una deshumanización que las une al arte primitivo,
y están fragmentadas por una geometría agresiva. Era el principio
del cubismo que desarrollarían Picasso y Braque unos años más tarde.
Intentos igualmente primitivistas son los del escultor Brancussi27, que
reduce la figura humana a trazos geométricos tan mínimos como
expresivos2". Podríamos hablar de la sobria belleza del estilo arcaico
de los griegos. El cubismo analítico de Archipenko reconstruye la
imagen con facetas geométricas". Archipenko nos da una figura
robótica del hombre. El movimiento futurista, inspirado por el
cubismo francés, adapta la deconstrucción de la figura a sus ideales
de movimiento, velocidad y a la elevación del concepto de la
máquina3". La figura de Humberto Boccioni es un- hombre-robot en
movimiento, preludio del fascismo que dominaría a Italia.

Durante el constructivismo ruso, Pevsner construye una figura
humanoide a base de plástico y cobre31. Las figuras femeninas
deshumanizadas de Fernand Leger32 alternan con la escultura de
Henry Moore, pétrea y hueca, a la vez que voluminosa33.

Mientras Europa se convulsionaba con dos guerras mundiales,
México salía del porfirismo y se encontraba en una violenta revolución.
En los años veinte, bajo el poder de Alvaro Obregón y con José
Vasconcelos como Secretario de Educación, el país intenta crear una
conciencia nacional que le dé unidad interna y muestre una imagen
cohesiva al exterior. El movimiento muralista mexicano toma los
recursos estilísticos de las vanguardias europeas y los adapta a un
realismo social con el cual pretende comunicar al pueblo mexicano
un sentido de pertenencia y un conocimiento de su historia. Mientras
Diego Rivera idealiza a la población indígena del país34, Siqueiros
imprime a sus revolucionarios una gran fuerza expresiva, con trazos
expresionistas y el movimiento del futurismo15.
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Después de las guerras mundiales, la figura humana de Giacometti
revela a un ser humano desgastado, reflejo de la humanidad a
mediados del siglo XX •1".

El arte pop de los sesenta parece haber olvidado los horrores de
las guerras y refleja la explosión de los medios de comunicación en la
sociedad de consumo37. La imagen de la celebridad y el glamour son
el centro de atención del arte pop, como también lo son las marcas
conocidas de productos de consumo, las opciones múltiples en
comida, ropa, música y literatura popular. Las tiras cómicas son otro
tema que abarca la caricaturización de la figura humana, con todos
los melodramas de una novela televisada1*.

Después del pop, del minimalismo, fotorrealismo y arte concep-
tual de los sesentas y setentas, vemos la obra de Dulce María Núñez,
"Macho con Peluche"1", y descubrimos que el posmodernismo utiliza
todas las tendencias anteriores con libertad. En este caso, como parte
del neomexicanismo de los ochenta, el tema es la celebridad de héroes
populares como Vicente Fernández y otros personajes. La obra refleja
una especie de pop mexicano a través de una figura humana icono de
la sociedad, abaratada y cursi. Un mensaje parecido es el de la figura
de porcelana de "Michael Jackson y Bubbles", su mascota, obra de
Jeff Koons4". Los diversos niveles de lectura provocan una reflexión
sobre raza, color de la piel e identidad. Otras ideas implícitas son la
relación hombre - mono, y el oropel del glamour y la celebridad. La
obra posmoderna del mexicano Gabriel Orozco nos muestra una
imagen de nuestro tiempo, un deportista en acción que, sin embargo,
presenta una figura desfasada y poco natural4'. La foto digitalizada
incluye formas geométricas derivadas del área de juego, que hacen
de la obra un producto híbrido. ¿Volvemos a la rigidez del estilo
arcaico? Es imposible volver al pasado, pero los movimientos robóticos
y poco naturales del joven deportista nos hacen pensar en esfuerzos
dirigidos hacia un futuro incierto, en situaciones poco naturales, de
un ser humano dislocado y desgastado.

Termino esta conferencia con la figura del "Niño" de Rufino
Tamayo, que es parte de la muestra gráfica de la Colección FEMSA
que se exhibe aquí en la Biblioteca del Campus41. Esta mixiografía
refleja al ser humano como un niño a la vez inocente y adulto, que
nos mira desde un espacio interior, probablemente una ventana de su
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hogar. La intensidad de color y texturas, y la economía de líneas, dan
a esta sobria figura una fuerza y complejidad enigmáticas. A través
del "Niño" de Tamayo y de esta selección de obras, vemos que el arte
es siempre un reflejo del hombre, de los tiempos en que vive, y de esa
necesidad y deseo de afirmar su existencia.

Notas
' Venus de Willendorf. Figura tallada en piedra. Altura: 11 cm. Ca. 25,000. a. C.
Museo Nacional de Viena (Janson, p- 26).
2 Diosa de la Fertilidad. Catal Hüyük. Figura de barro cocido. Altura: 20 cm.
Ca. 6,000 a. C. Museo Arqueológico de Ankara (Janson, p. 30).
I Diosa de la Fertilidad. Cernavoda, Rumania. Altura: 16 cm. Ca. 5,000. a. C.
Museo Nacional de Bucarest (Janson, p. 31).
4 Figuras del Templo de Abu. Tell Asmar, Mármol. Altura máxima: 75 cm. Ca.
2,700 a. C. Museo de Irak, Bagdad / Instituto Oriental, Chicago (Janson, p.
70).
s Figura Femenina en mármol. Islas Cíclades. Isla de Amorgos. Altura: 75 cm.
Ca. 2,500 a.C. Ashmolean Museum, Oxford. (Janson, p. H4)
h Hombre tocando la lira. Islas Cíclades. Museum of Fine Arts, Houston, Texas.
7 Mycerino y su esposa. Giza. Piedra. Altura: 140 cm. Ca. 2,470. a. C. Museum
of Fine Arts, Boston (Janson, p. 58).
K Kore. Figura Femenina tallada en cantera. Altura: 63 cm. Ca. 650 a. C. Museo
del Louvre, París (Janson, p.99).
" Kouros. Joven tallado en mármol. Altura: 2 m. Ca. 600 a.C. The Metropolitan
Museum of Art, New York (Janson, p. 99).
10 Carrocero. Bronce. Delfos. Altura: 175 cm. Ca. 470 a. C. Museo de Delfos
(Janson, p. 127).
II Doriphoros (Lancero). Mármol. Copia romana (I d. C.) del original griego
de Policlitus del 450 a.C. Museo Nacional, Ñapóles (Janson, p. 127).
12 Laocoón. Grupo escultórico del periodo helenístico. Copia romana (I d. C.)
del original atribuido a Athenodorus, y Polidorus de Rodas. Museo del
Vaticano, Roma (Janson, p. 143).
n Augusto de Primaporta. Escultura romana en mármol. Ca. 20 a.C. Altura:
215 cm. Museo del Vaticano, Roma (Janson, p. 168).
14 Emperatriz Teodora y su corte. Mosaico byzantino (detalle). Ca. 547 d.C.
Iglesia de San Vital, Ravena, Italia (Janson, p. 180).
15 Escultura gótica temprana. Columnas de Reyes y Reinas de Judea. Esculturas
en piedra. Catedral de Reims, Fachada Central- Poniente. 1145 - 1155 d.C.
Reims, Francia.
"• Escultura gótica. Columnas. La visitación. Esculturas en piedra. Catedral
de Reims, Fachada Central-Poniente. 1145 -1155 d. C. Reims, Francia (Janson,
p.311).
17 David. Escultura en mármol. Miguel Ángel Buonarroti. 1502 -1504. Altura:
4.10 m. Museo de la Academia, Florencia (Janson, p. 424).
18 El nacimiento de Venus. Sandro Boticelli.
" Dafne y Apolo. Gian Lorenzo Bernini. 1622 - 1625. Mármol. Altura: 2.'... m.
Galería Borghese, Roma.
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20 La vocación de San Mateo. Michelangelo Merici da Caravaggio (1599-1600).
Óleo sobre lienzo. 3.5 x 3.7 m. Capilla Contareli. St. Luigi dei Francesi, Roma
(Janson, p. 492).
21 Bañistas. Jean-Honoré Fragonard. Ca. 1765. Óleo sobre lienzo. 63 x 78 cm.
Museo del Louvre, Francia (Janson, p. 535).
22 Venus Victoriosa (Paulina Bonaparte Borghese). Antonio Canova. Mármol
(detalle). 1803. Galería Borghese, Roma (Janson, p. 591).
21 Ante el espejo. Edouard Manet. 1876. Óleo sobre tela. 91 x 71 cm.
Guggenheim Museum. New York (Guggenheim, p. 56).
24 El Pensador. Auguste Rodin. 1879-89. Bronce. Altura: 80 cm. (Una de varias
esculturas pequeñas) The Metropolitan Museum of Art Nueva York (Janson,
p. 615).
25 El Grito. Edvard Munich. 1893.Óleo y tempera sobre madera. 89 x 73 cm.
Galería Municipal. Oslo, Noruega (Janson, p. 627).
2h Les Demoiselles d'Avignon. Pablo Picasso. 1906. Óleo sobre tela. 2.45 x 2.26
cm. Museo de Arte Moderno, Nueva York (Janson, p. 652).
27 Constantin Brancussi. El Beso. Escultura en piedra. Altura: 87 cm. Panteón
Montparnasse, París (Janson, p. 681).
2* Cerámica Peruana. Colección Privada (Janson p. 681).
2SI Alexander Archipenko. Carrousel Pierrot. 1911. Yeso policromado. 61 x 48 x
24 cm. Museo Guggenheim. Nueva York (Guggenheim, p. 109).
30 Unique Forms of Continuity in Space. Umberto Boccioni. 1913. Bronce.
Altura: 108 cm. Museo de Arte Moderno, Nueva York. (Janson, p. 683).
31 Torso. Antoine Pevsner. 1824 - 26. Cobre y plástico. Altura: 75 cm. Museo de
Arte Moderno, Nueva York (Jansón, p. 684).
32 Tres Mujeres (Le grand dejeuner). Fernand Leger.1921.01eo sobre lienzo.
183 x 251 cm. Museo de Arte Moderno, Nueva York.
33 Figura Reclinada. Henry Moore. 1938. Piedra verde. Largo: 1.25 m. The Tate
Gallery, Londres (Janson, p. 682).
34 La Liberación del Peón. Diego Rivera. Phipadelphia.
35 Campesinos y Soldaduras. David Alfaro Siqueiros. Fresco. 1957 - 1960.
Castillo de Chapultepec, México.
•* Mujer de Venecia. Giacometti. 1956. Bronce. Altura: 1.21 m. Fundación
Maeght. Saint-Paul-de-Vence, Francia.
17 Twenty-Five Colored Marilyns. Andy Warhol. 1962. Acrílico sobre tela. 208 x
168 cm. Modern Art Museum of Forth Worth, Texas
(Museum of Forth Worth, p. 11).
MMr. Bellamy. Roy Lichtenstein.1961. Óleo sobre lienzo. 1.34 x 1.05 cm. Modern
Art Museum of Forth Worth, Texas (Museum of Forth Worth, p. 99).
1V Macho con peluche. Dulce María Núñez. 1989. Óleo y peluche sobre madera.
80 x 60 cm. Colección Privada (Siglo XX Grandes Maestros Mexicanos, p. 304).
40 Michael Jackson and Bubbles. Jeff Koons. 1998. Porcelain. 100 x 180 x 82.5 cm.
San Francisco Museum of Art.
41 Atomistas: Ganando terreno. Gabriel Orozco. 1996. Fotografía digital (p.
146) manipulada en dos partes. 2.00 x 2.00 m. Colección de Eugenio López,
México.
42 Niño. Rufino Tamayo. 1979. Mixografía. 81 x 61.5 cm. AGPA. Colección FEMSA
Monterrey, N.L., México.
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Castro, Maricruz, Laura Cazares y Gloria Prado (eds.). (2004).
Escrituras en contraste: Femenino / masculino en la literatura mexicana

del siglo XX. México: Aldus. 366 páginas.

E l taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán-Coyoacán está
conformado por veinticinco académicas cuyas actividades giran

en torno a la investigación sobre la literatura producida en México y
América Latina. En 1979 comenzaron con un proyecto denominado:
La narrativa mexicana contemporánea (literatura y sociedad). La
coordinadora de este taller fue Yvette Jiménez de Báez. La idea de
este proyecto era vincular la literatura y el contexto socioeconómico y
cultural. El primer escritor estudiado fue José Emilio Pacheco.

Este libro, Escrituras en Contraste: femenino/masculino en la literatura
mexicana del siglo XX, es el resultado de un proyecto de investigación
colectivo que continúa con la idea original de estudiar la literatura
mexicana, aunque hay una variación con respecto a la intención
original, puesto que no se analiza la obra de un autor exclusivamente,
sino que se contrastan los trabajos de varios escritores y escritoras. De
esta manera, cada uno de los apartados que conforman el libro obedece
a la demanda de comparar obras que procedan de modos diferentes
de percepción estética:

A pesar del planteamiento literal del título del proyecto, ninguno de
los artículos aquí incluidos se funda en la idea de la lucha o el combate
entre temáticas, estilos, métodos o estructuras de las escritoras y los
escritores escogidos, sino en su comparación (Castro et al 12).



Nora Lizet Castillo Aguirre

Un conjunto de hipótesis sociológicas, históricas, antropológicas y
sicológicas suscita precisar con detalle las diferencias entre la
producción de escritores y escritoras mexicanos. En cada uno de los
artículos presentados existe la tendencia a vincular una escritora con
un escritor según ciertos paralelismos en sus vidas, así como las
correspondencias entre sus creaciones. El estudio contrasta los trabajos
de 12 escritoras y 11 escritores, (Carlos Fuentes es confrontado con dos
de sus obras narrativas). Las parejas escritúrales fueron sometidas a
diversos enfoques de la teoría literaria de finales del siglo XX: la
retórica, las ideas de signo lingüístico y referente, las tendencias
postestructuralistas, la transtextualidad, la hermenéutica y la literatura
comparada, cuyos elementos como la genología, la morfología y la
tematología resultaron de gran utilidad.

En el libro se compararon textos escritos en español, puesto que se
trata de literatura mexicana. También se toman en cuenta factores
como la globalización, la democratización y la descolonización, puesto
que ellos repercutieron directamente en la cultura. Los estudios sobre
la cultura forman parte del marco teórico de referencia del estudio.
También se considera la refigüración y configuración de la ciudad en
la literatura, la historiografía y la ficción, así como la crítica temática.

Se destacan diferentes géneros narrativos, -básicamente novela,
ensayo y poesía- como puntos de análisis. El tratamiento escritural
ahonda en las coincidencias temáticas, que trastocan el erotismo, la
locura, la muerte, el crimen, la ciudad y la diferencia entre el espacio
público y privado, coetaneidad, origen, exilio y concepto de
generación, que conforman los hilos que tejen un tapiz multicolor al
contrastar las obras. Éstos son solo algunos de los elementos que se
consideran factibles para desentrañar la antinomia femenino/
masculino.

La metodología para abarcar los estilos literarios contrapuestos
parte de la condición de género; queda de manifiesto el intento de
abordar cuestiones de género, ya que se sobreentiende la creatividad
como un esfuerzo extraordinario de solitaria individualidad. Las
editoras retoman el concepto de Martha Lamas, quien expresará que
la categoría de género "se convirtió en uno de los cimientos
conceptuales con los que las feministas construyeron sus argumentos
políticos" (16). Es también a través del concepto de género que se creó
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la dicotomía femenino/masculino; sin embargo, cabe destacar que la
crítica literaria aprovecha las teorías feministas y las fusiona con la
nueva teoría de la masculinidad, con el fin de "poner de relieve los
componentes genéricos en los procesos de la creación literaria de los
hombres" (18).

Se señalan, dentro de la metodología empleada para el análisis,
elementos de la teoría feminista que tienen que ver con los conceptos
de Virginia Woolf. Asimismo se toman en cuenta la pragmática, las
imágenes de las mujeres construidas por los escritores en sus textos,
además de que también se hace un rescate arqueológico para rastrear
la producción de las antecesoras literarias de las escritoras
contemporáneas. Igualmente están los elementos del feminismo de
origen francés de Héléne Cixous, Julia Kristeva y Luce Irigaray,
quienes entretejen las propuestas feministas con el psicoanálisis, la
lingüística y la semiótica. Simultáneamente se formula una teoría
feminista que rinde tributo a la reflexión postestructuralista y
postmoderna de Jacques Derrida, Paul de Man y Michel Foucault.
Todos estos elementos se conjugan para dar paso al análisis de las
obras y la conjunción de elementos. En el desarrollo del proyecto de
investigación se recalcan muchos de los aspectosadel relato feminista,
pero sucede que en algunas de las obras las mismas investigadoras se
dan cuenta y hacen notar que los textos mexicanos se escribieron antes
del despunte del feminismo como reflejo de un estilo de vida.

La ordenación cronológica sustentada en la edad, es otro de los
motivos de análisis contrastivo, que toma como base el inicio del siglo
XX, puesto que hay escritores que nacieron en la primera década del
siglo, mientras otros nacieron en la época de los sesenta.

Los doce análisis siguen el presente orden: se enuncia a la
investigadora, luego el título del artículo publicado y, por último, se
describe brevemente el tratamiento temático contrapuesto:

1) Ute Seydel. "Desmitificación de la historiografía oficial y del
discurso nacionalista en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro y
Pedro Páramo de Juan Rulfo". En este artículo se destaca el
contradiscurso del discurso del mestizaje y de la nación, se llega a ver
desmitificada la guerra cristera en la obra de Juan Rulfo y se le da un
nuevo valor semántico a la Malinche y a la Revolución Mexicana a
través de los personajes femeninos de Elena Garro.
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2) Maricruz Castro Ricalde. "Heterotropías en 2956 de Carmen
Rosenzweig y Polvos de arroz de Sergio Galindo". La investigadora se
centra en los "otros lugares" con momentos de ida y vuelta entre la
literatura y la realidad; en la relación densa y conflictiva de los
personajes femeninos con los espacios, los cuerpos y la palabra. Ambas
novelas presentan elementos que confirman los estereotipos de género.

3) Regina Cardóse Nelky, por su parte, contrasta "Amparo Dávila
y Juan José Arreóla: alternativas a la realidad" con los cuentos La
señorita Julia (Dávila) y La mígala (Arreóla), cuyos personajes se
enfrentan con la angustia, con lo siniestro de la realidad y se refugian
en la imaginación, la fantasía o la locura. Ambos textos presentan
animales macabros que hacen que los personajes se pierdan en la
locura y en la muerte.

4) Berenice Romano Hurtado, en "Escenas de simulacro en dos
novelas de seducción: Fuentes y Poniatowska", con las novelas Diana
o la cazadora solitaria (Fuentes) y La flor de lis (Poniatowska), destaca el
manejo de la seducción que lleva a mostrar lo aparente y a utilizar el
estereotipo como máscara. Los autores difieren en el tono y la intención
de la escritura.

5) Gloria Prado. "Entre la intimidad poética y el monumentalismo
histórico: Aliñe Pettersson y Carlos Fuentes", investigación que
establece el contraste entre Piedra que rueda (Petterson) y Los años con
Laura Díaz (Fuentes). En este análisis se concluye que ambos escritores
se preocupan por la literatura y la conocen en su diversidad. Los dos
se interesan por volver al presente, coinciden tanto en su carácter
crítico como en su tono irónico, y son atrapados por la Ciudad de
México. Se reconfigura la Historia.

6) Laura Cazares. "La escritura como espacio de coincidencias y
divergencias: Inés Arredondo y Sergio Pitol". Aquí se estudian dos
cuentos de cada escritor: por una parte, Río subterráneo y Las mariposas
nocturnas de Arredondo y, por otra, Victoria Ferri cuenta un cuento y
Los oficios de Tía Clara de Pitol. La locura se ve ligada a lo siniestro y el
afán de poder en el escritor, en tanto que la escritora enlaza la locura
con el acto sagrado de la violencia.

7) Luzelena Gutiérrez de Velasco. "Salir del caos y del infierno.
Julieta Campos y Salvador Elizondo, ensayistas". La investigadora
toca la producción ensayística de ambos autores de manera exhaustiva
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y su conclusión impostergable es: "el infierno va emparejado a la
creación artística".

8) Luz Elena Zamudio Rodríguez. "Angelina Muñiz y Federico
Patán: dos miradas constructivas". Se abordan dos novelas
autobiográficas que fueron plasmadas en la colección De cuerpo entero,
espacio donde los autores hacen una imagen de sí mismos; a su vez,
se analizan Seudomemorias de la autora, y Autorretrato lingüístico y Un
poco de historia personal del autor. En ambas producciones se contrasta
la marca personal del exilio; mientras él lo toca someramente, ella
profundiza y llega a proponer "el género del exilio" a partir de su
análisis de procedimientos narrativos.

9) Nora Pasternac. "Hermetismo y transparencia: Elsa Cross y José
Emilio Pacheco" aborda los trabajos poéticos de Cantáridas (Cross) y
Siglo pasado (desenlace) (Pacheco). La escritora, que se dedica
únicamente a la poesía, construye un largo poema a la manera de
haikú sobre los insectos denominados cantáridas y se expresa a través
de la elipse, lo alegórico y el collage remitiendo a un espacio inventado;
mientras que Pacheco se vuelca al exterior, al mundo histórico y al
destino humano inmediato en un conjunto de poemas breves.

10) Ana Rosa Domenella. "María Luisa Puga y Luis Arturo Ramos.
Cuerpos velados y develados por la escritura" estudia dos relatos de
cada autor, en primer lugar: La viuda (Puga) y La señora de la fuente
(Ramos), textos donde las protagonistas son ancianas; la primera,
viuda independiente con un estilo de vida propio y la otra, grotesca y
marginal, sin pasado ni posibilidad de futuro. Los otras dos novelas
estudiadas son La casa del ahorcado (Puga) e Inventar ciudades (Ramos),
textos entrelazados por la relevancia que en ellos adquiere el cuerpo
masculino exhibido hasta llegar a la farsa.

11) Enid Álvarez. "Todavía era el tiempo de las grandes preguntas.
Paloma Villegas y Héctor Manjarrez" aborda las novelas La luz oblicua
(Villegas) y Pasaban en silencio nuestros dioses (Manjarrez). Ambos
autores enfatizan las interrogantes planteadas desde la óptica de la
modernidad y que se replantean a partir de la posmodernidad.
Manjarrez destaca que de los movimientos emancipatorios el
feminismo es el más perdurable, mientras que la autora rechaza este
mismo movimiento por "aniquilador que se transforma en una
doctrina anquilosada" (38).
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12) Graciela Martínez-Zalce. "Una ciudad que lleva la muerte en el
título: Susana Pagano y Alvaro Enrigue" analiza las novelas Trajinar
de un muerto (Pagano) y La muerte del instalador (Enrigue). Pagano y
Enrigue son los escritores más jóvenes y sus novelas son consideradas
parodias de thriller que tienen como hilo conductor la violencia
asentada en la Ciudad de México, vista en "su cualidad mítica de
belleza arraigada en una atmósfera siniestra". Se destacan la presencia
de dos asesinos pervertidos y dos asesinatos que culminan en
expresiones artísticas.

Después del recorrido por autores y por temáticas, concluimos que
este libro, una verdadera sorpresa literaria, ofrece una pluralidad de
matices y de tratamientos, convirtiéndose en una enriquecedora fuente
de posibilidades para aquellos que se interesan en el estudio de la
literatura mexicana y que buscan explorarla desde diversos ángulos.
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al Nuevo Mundo en el siglo XVI
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López de Mariscal, Blanca. (2004). Relatos y relaciones de viaje al
Nuevo Mundo en el siglo XVI. Madrid: Polifemo - Tecnológico de

Monterrey. 268 páginas.

L a historia nos muestra que, a través del tiempo, los libros forman
parte de la memoria colectiva de las culturas. Así, los relatos

generados en los distintos momentos de la colonización, al plasmarse
en escritura, permiten el encuentro entre la memoria y lo imaginario.
Los Relatos y Relaciones de Viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI de Blanca
López de Mariscal se ubican en un tiempo que refleja una frontera
del conocimiento, en un lugar que pronto terminará y cerrará una
etapa para que -con el descubrimiento y la Conquista del Nuevo
Mundo- se manifieste un nuevo modelo de mundo, un nuevo
conocimiento y la ruptura de paradigmas que se vuelven obsoletos.

La lectura de Relatos y Relaciones de Viaje al Nuevo Mundo en el siglo
XVI de Blanca López de Mariscal nos permite recuperar la visión
fascinada de estos navegantes ante las maravillas que sus ojos captan.
Los relatos de viaje son 'un tipo de discurso narrativo-descriptivo en
el que predomina la función descriptiva como consecuencia del objeto
final, que es la presentación de un relato como espectáculo imaginario.
En este sentido, descripción y narración se mezclan para llevar al lector
a conocer las nuevas tierras descubiertas.

En estos relatos, nos encontramos ante la mirada ingenua de los
viajeros, mirada que, por otra parte, no está exenta del miedo ante lo
desconocido, ya que junto con las maravillas se hallan nuevos desafíos
y peligros. En los relatos dé viajeros al Nuevo Mundo, coinciden tanto
la narración de los peligros a que se enfrentan los navegantes, como
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los mitos y los miedos que afrontan: así leemos cómo los viajeros
narran la cercanía de monstruos a los cuales todavía no se les ha visto,

pero que de oídas se sabe que están cerca del lugar:

...monstruos no lie hallado, diría Colón, ni noticias, salvo de una i/sla que
es aquí la segunda a la entrada de las yudias, que es poblada de una gente que
tienen en todas las yslas por muy feroces, los cuales comen carne liumana
( . . . ) ellos no son más disformes que los otros...

Las aportaciones del libro Relatos y Relaciones de Viaje al Nuevo Mundo

en el siglo XVI de Blanca López de Mariscal recuperan para nuestro

tiempo importantes y variados aspectos que se presentan a través de
su lectura: En primer lugar, ofrece una reinterpretación de los códigos
vigentes en una cultura. En este sentido, se rescata para la historia
una nueva visión de lo que significó esa etapa. Por otra parte, la autora
recobra, desde una nueva óptica, una cosmosvisión, desde las "fuentes
testigos para el poder", que ahora tiene lecturas que se actualizan.

En segundo lugar, Relatos y Relaciones de viaje... es generado en el

ámbito de una época importante, por lo que la obra reconstruye la

historia de esa época y el trascendental descubrimiento del Nuevo
Mundo; el siglo XVI se caracteriza por los encuentros y desencuentros
culturales donde se traspasa la frontera como sistema espacial, pero

también como frontera ideológica, una frontera que admite lo
imaginario, lo físico, lo étnico y lo cultural. Todos aquellos proyectos
que pretendían explicar el Mundo Nuevo y la complejidad de las
relaciones interculturales que en él se gestan son analizadas en este

libro.
La autora, por otra parte, reconstruye una visión histórica del

mundo que es interpretada a través de dos lecturas: la primera, acerca

de una época muy importante, el siglo XVI y el descubrimiento del
Nuevo Mundo y, la segunda, sobre cómo en la actualidad es
reinterpretada dicha visión del mundo. Así, lo literario se mezcla con

lo histórico; espacio y tiempo se configuran para llevarnos en un viaje
al pasado desde una nueva óptica: la historia contada a través de los
relatos de testigos.

Otra importante aportación está relacionada con el corpus, ya que
parte del mismo son los textos originales que la autora encuentra
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gracias a una búsqueda minuciosa en las bibliotecas nacionales de
Madrid y Perú.

El modelo operativo que se presenta en el libro Relatos y Relaciones

de Viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI, es en sí otra aportación
importante, ya que a través de él se hace un análisis muy completo de

textos heterogéneos donde la autora los clasifica de manera exhaustiva.

En este modelo se hace una interesante relación entre las secuencias
narrativas y las descriptivas, siendo ambas parte importante de este
tipo de textos de relatos de viaje.

El libro Relatos y Relaciones de Viaje al Nuevo Mundo en el siglo XVI

comprende seis capítulos donde la autora responde a varias
interrogantes como ¿cuál es el significado de los textos que se
reagrupan bajo el rubro de "Relatos y Viajes"? ¿Son todos ellos en
realidad textos heterogéneos, donde se mezcla la historia natural, con
los diarios, las cartas y los reportes al Virrey?

Cabe señalar la importancia que para Ramusio representa el

descubrimiento del Nuevo Mundo; en este sentido, el editor hace que
salgan de la imprenta los relatos del tercer tomo en 1556, antes de que

saliera el segundo tomo de relatos de viajeros a Asia; este dato permite

comprender el interés que había por dar a conocer las aventuras en el
Nuevo Mundo.

Asimismo, la autora analiza cómo circulan, se apropian y
resignifican los textos una vez que son traducidos del español al
italiano.

El capítulo primero inicia con la definición de la categoría "relato

de viajes" y su problemática; en este sentido, el viaje deviene en el eje

estructurador del relato. Asimismo, reflexiona sobre la figura de
Ramusio, desde su espacio y la relación con la cultura, la situación

social e histórica en que se desenvuelve el editor. Por otra parte, la

autora presenta su modelo de análisis de los textos de viaje.
El capítulo segundo refiere la relación existente entre el emisor,

Ramusio como editor, y los destinatarios de su época, a quienes va
dirigido ese tercer tomo de relaciones de viajes; por otra parte, la autora
da una lectura actualizada en relación con los destinatarios de hoy,

los lectores del libro.
El capítulo tercero analiza la composición de la antología de

Ramusio y hace una reflexión acerca de este personaje y sobre la
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heterogeneidad de textos que se mezclan en sus relatos, para encontrar
las constantes que conforman esa diversidad de textos: El eje temático
y el factor unificador son los viajes.

La autora propone, de manera original y excelente, una tabla
matricial de tipologías donde se presenta la tensión que existe entre
la narración y la descripción de viajes. De manera interesante
encuentra el común denominador: las hazañas, los sacrificios, los
esfuerzos y mitos que rodean a los relatos de viajeros al Nuevo Mundo.

El capítulo cuarto hace un análisis del nivel semántico de los relatos,
donde destaca la relación entre los elementos imaginativos (la función
poética) y los referenciales (la función referencial), los cuales
proporcionan una confrontación entre los aspectos objetivos y lo
verosímil del relato de viaje. En este sentido, se observa la repetición
de los mitos, así como el proceso de circulación de las leyendas;
encontramos así el regreso a Plinio y a Herodoto como los textos
fundantes de las leyendas en tanto forma de racionalizar lo
inverosímil.

El capítulo cinco analiza los elementos del relato de viajeros en el
nivel pragmático, esto es, la relación que existe entre el narrador y el
destinatario explícito: las décadas, las cartas de relaciones, la historia
y los diarios, así como las lenguas utilizadas.

El capítulo seis examina los motivos de Ramusio y las estrategias
del discurso subversivo y del discurso legitimador; ahí Ramusio
responde al porqué de la compilación: se descubre su propósito
científico y político, pero también económico.

En resumen, las relaciones entre escritura de editor/testimonio se
combinan así para ofrecer una versión histórica más completa del siglo
XVI. El resultado es un libro, Relatos y Relaciones de Viaje al Nuevo Mundo
en el siglo XVI, de Blanca López de Mariscal, que refleja la lectura
minuciosa que hace la autora de lo que Ramusio, el editor, escribe
sobre la época en que le tocó vivir. Pero en este libro se encuentra
también la lectura de los silencios que subyacen a los textos y que
tienen voces que desean ser escuchadas.
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Luis Fernando Lara. (2001). Ensayos de teoría semántica: Lengua
natural y lenguajes científicos. Jornadas 135. México: El Colegio de

México (Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios). 261 páginas.

E l libro de Luis Fernando Lara se compone de un prólogo y ocho
capítulos procedentes de la reelaboración de artículos

previamente publicados que reflexionan, desde una perspectiva
filosófica y lingüística, sobre tres aspectos de la semántica: el signo
lingüístico, la relación entre el significado y la experiencia del mundo,
y la relación entre la lengua natural y los lenguajes científicos.

El autor explica en el prólogo cómo trata, siguiendo a Saussure,
de recuperar lo significado en el signo, la experiencia humana recogida
en la significación. Asimismo, y en oposición al chomskyanismo,
muestra la realidad agramatical y fragmentaria de las lenguas.
Finalmente, explica cómo intenta articular la cultura de las lenguas a
través de la lexicografía, hilo conductor que conduce a la crítica de
los lenguajes científicos debido a la huida de las lenguas maternas en
pro de una supuesta lengua universal impuesta desde fuera, en abierta
crítica al papel preponderante del inglés como lingua franca de la
ciencia y la tecnología.

El primer capítulo, "Postulados de teoría semántica", propone un
programa científico que propicie un nuevo acercamiento a la semántica
debido a las limitaciones de los estudios tradicionales. Partiendo de
que la construcción de las versiones verbales se apoya en sustentos
mentales, cognoscitivos y sociales, el autor habla de la necesidad de
implementar un enfoque empirista y otro pragmático para la ciencia
de los significados. Así, el empirismo defiende que la conducta ver-
bal de los hablantes se apoya en dimensiones neurológicas,
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cognoscitivas y pragmáticas. La teoría semántica debe ocuparse de
establecer la relación entre los hechos bioquímicos y los signos
lingüísticos. Sin embargo, como el hombre no es un individuo aislado,
la lengua tiene un componente social aprendido desde el vientre
materno, por lo que la semántica debe aplicar la dimensión
pragmática. La nueva teoría semántica que propone Luis Fernando
Lara se apoya en la teoría de la doble articulación de Martinet, que
divide la lengua en semántica y fonología, y la teoría del signo de
Saussure, empleando la lengua natural, un lenguaje preteórico, un
lenguaje teórico, una lengua de observación y lenguajes formales.

El segundo capítulo, "Conocimiento y pragmática en los
fundamentos de la semántica", sostiene que la teoría semántica forma
parte de la teoría lingüística pero, dado su nivel de abstracción, solo
puede ofrecer una orientación sobre los fenómenos de la significación.
Sin embargo, las teorías de las lenguas particulares pueden definir
cómo se manifiesta la significación en cada lengua de acuerdo a una
base empírica.

"Por una nueva teoría del signo lingüístico" comienza entroncando
con el pensamiento agustiniano de que el signo es un suplente de los
objetos a los que se refiere, perspectiva que no dista demasiado de la
de Ogden y Richards, para quienes los símbolos son la causa de la
referencia, del mismo modo que la relación entre referencia y referente
también se encuentra orientada. La concepción saussereana del signo
goza de un carácter inmanentista e indisoluble en las lenguas
particulares. Hjelmslev desarrolló dicho concepto reconociendo la
existencia de formas de la expresión o del significante (fonología o
cenémica) y de formas del contenido o del significado (morfología y
sintaxis o plerémica), como diferentes de la sustancia de la expresión
(fonema y letra) y de la sustancia del contenido (lo que se quiere decir
o referencia), siendo la relación entre la forma (experiencia del mundo)
y la sustancia del contenido, lo que da lugar a la función semiótica. Es
precisamente acerca de dos aspectos de esta última sobre los que Luis
Fernando Lara propone el despliegue de una nueva teoría semántica:
la acción verbal y la construcción de formas, con el fin de elaborar
una teoría del signo a la par cognoscitivista y pragmática.

El cuarto capítulo, "Prototipo, estereotipo y significación", enfoca
los problemas en la catalogación de los mencionados conceptos. El
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prototipo, concepto antiestructuralista y antiaristotélico, se rige por
la experiencia cultural, lo que escapa de la universalidad y propicia el
surgimiento del concepto de estereotipo. Asimismo, el autor considera
la significación como otra construcción cultural elaborada en las
lenguas para distinguir la realidad.

"Metalenguaje y lenguaje descriptivo" enfoca la noción de
metalenguaje como concepto inventado para fundamentar las
afirmaciones del lenguaje científico, perspectiva a la que el autor se
opone por considerar a los lenguajes científicos emanaciones del
lenguaje natural. Asimismo, el lenguaje descriptivo no es
intrínsecamente diferente de las lenguas naturales, ya que surge de
ellas.

"El lenguaje de la lexicografía" concibe a dicha ciencia como una
de las más antiguas de la lingüística y, por lo tanto, perteneciente a
ésta. La lexicografía es una disciplina que estudia la lengua y no el
habla, y es precisamente su carácter social lo que la convierte en objeto
científico a través de la perífrasis definitoria de los sememas de los
vocablos. La lexicografía ofrece, en consecuencia, una puerta a la
perspectiva semántica, a la historia y a la cultura, sin que haya que
reconocer un metalenguaje en la propia lengua objeto del diccionario.

En "Conceptos y jerarquías de términos", capítulo en el que
abundan las referencias a los artículos previos, el autor concibe al
concepto como una entidad especulativa sin pruebas reales de
existencia y basado simplemente en la abstracción, con el fin de
explicar fenómenos complejos. Con respecto a los términos, éstos
pueden clasificarse en grados que corresponden a diferentes estadios
de conocimiento, siendo el primero el de las palabras de uso general
pertenecientes, por la tanto, al ámbito de la lexicología. El segundo
estadio lo constituyen los términos; el tercero corresponde a la
reconstrucción del significado de los términos o a la acuñación de
neologismos de especialidad; y el cuarto es el del metalenguaje, por
lo que estos tres últimos estadios corresponden al campo de la
terminología.

Finalmente, "Término y cultura: hacia una teoría del término"
enfoca el concepto de terminología como estudio lingüístico de los
signos especializados. Los términos se objetivaron a partir del siglo
xvill como producto del desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que
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llevó a considerar la terminología bajo el prisma de la universalidad,
por lo que se amplían los horizontes de los capítulos precedentes. La
cultura, por el contrario, se ha considerado siempre, según apunta
Luis Fernando Lara, más unida a las artes y las letras que a la
observación científica, lo que dificulta el estudio terminológico. Así,
los términos se encuentran en la intersección entre universalidad y
particularidad, entre ciencia y cultura, y entre concepto y signo.

Para concluir, Ensayos de teoría semántica es una obra perfectamente
cohesionada con una progresión lógica que comienza por la teoría
lingüística, el signo lingüístico, el significado, el prototipo y el
estereotipo para llegar al metalenguaje, lexicografía, terminología y
cultura. De ello se desprende que Luis Fernando Lara, uno de los más
prestigiosos lingüistas de México, puede no solo cautivar la atención
de lingüistas, sino también de filósofos, científicos y tecnólogos.
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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 sección 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 (10 líneas aproximadamente), en inglés y español, y cinco
palabras clave, 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: marzo 30 y julio 30,2005.
http://liumanidades.mty.itesm.mx/rcvista/
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