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Los acontecimientos del 68
como repetición histórica en
Todos los gatos son pardos

de Carlos Fuentes

Carlos C. Amaya
Eastern Illinois University

En Todos los gatos son pardos se hace una comparación de los
eventos del pasado que se repiten en el presente para predecir el
futuro. La obra es una crítica a la práctica tradicional de crear
"imágenes de identidad" para que el pueblo se identifique con ellas,
ya que éstas son únicamente instrumentos de dominación de los
grupos en el poder. El dramaturgo hace que los espectadores se
den cuenta de la nociva repetición cíclica de la historia que es
presentada como un espiral. La última escena del drama es
fundamental para entender la intención del dramaturgo porque
ilustra la posición crítica del escritor hacia los eventos recién ocurridos
(en el año 68). En la escena final hay una transformación de los
personajes, que han representado papeles del mundo mítico y
precortesiano, en líderes del México actual.

In Todos los gatos son pardos, a comparison is made of past events
that are repeated in the present in order to predict the future. The
work is a critique of the traditional practice of creating "images of
identity" so that the people can identify with these images that are
merely instruments of domination from groups that are in power.
The playwright créales a situation in which the audience realizes
the harmful cyclical repetition of history depicted as a spiral. The
last scene of the play is key in understanding the aims of the
playwright because this scene ¡Ilustrares the critical position of the
writer towards the events that have recently occurred (in the year
1968). In the final scene there is a transformation of the characters
from people representative of the mythical and pre-Cortes world
into leaders of México in the present day.



Carlos C. Amaya

Muera el imperio imperio, pero no el pueblo... muera el imperio,
pero no el obrador de plumas... muera el imperio, pero no las
escuelas... muera el imperio, pero no las librerías... muera el
imperio, pero no las palabras verdaderas de nuestro pueblo...

(Fuentes 129-30)

E l año de 1968 representa el principio del final del ciclo
revolucionario de la Revolución Mexicana. Los mexicanos, que

habían permanecido adormecidos por el opio de la propaganda estatal,
se despertaron a una oscura realidad. El dos de octubre de ese año
culminó en derramamiento de sangre y en una serie de protestas y
agitaciones sociales que se venían sucediendo en la Ciudad de México.
Ante la mirada internacional, el ejército mexicano disolvió una
manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Esta acción
fue contraproducente, ya que provocó un choque emocional en todos
los ámbitos de la sociedad, desde el apoyo del partido derechista
PAN (Partido de Acción Nacional) y el gobierno del PRI (Partido
Revolucionario Institucional) hasta la condena por parte del Partido
Comunista, del Movimiento Nacional de Huelga, de los estudiantes
y de muchos intelectuales1. Roger Bartra en Oficio mexicano dice que
el fracaso de los gobiernos revolucionarios y su débil fachada quedaron
al descubierto ese año con la protesta estudiantil y su subsecuente
represalia —y agrega— las tres décadas que van del ocaso del
reformismo cardenista a la represión de 1968 son el período sagrado
para la cultura gubernamental, pues se mantiene una máscara de
aparente estabilidad y tolerancia que se cayó ese año (13). A partir de
ese hecho surge una ola de crítica contra los gobiernos de turno y su
falso populismo. Producto de ese violento despertar es la obra Todos
tos gatos son pardos2, que plasma una visión pesimista y hasta catastrófica
de la historia del pueblo mexicano.

En este estudio se analizará cómo en la obra se hace una
comparación de los eventos del pasado con los del presente que
parecen repetirse para predecir el futuro mexicano. Al mismo tiempo,
se estudiará cómo el dramaturgo critica la práctica tradicional de crear
"imágenes de identidad" para que el pueblo se identifique con ellas,
pero que, en realidad, son únicamente instrumentos de los grupos
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en el poder para continuar dominando. Estas "imágenes", creadas y
popularizadas por los grupos interesados, despiertan en las grandes
mayorías un falso "nacionalismo" y una falsa idea de pertenencia
social. En la obra, el autor hace una radiografía de la sociedad para
demostrar cómo, a través del tiempo, los grupos dominantes que se
disputan el poder han creado iconos a partir de figuras históricas que
les sirven para dominar al pueblo. Guillermo Bonfil Batalla, en su
libro México profundo, afirma: "[El problema es que] en la ideología
del mestizaje predomina la valoración de lo indio solo como pasado,
solo como origen. El individuo, en cambio, se percibe como degradado
precisamente por haber mantenido su pureza" (39). Y Enrique
Florescano en El poder y la lucha por el poder, agrega que los políticos e
intelectuales interesados solo miran hasta "los umbrales de la
conquista, sin tocar la historia de[l sufrimiento y] explotación del
indio durante el virreinato. Omiten [hablar de] las condiciones de
vida del indígena y.en cambio hacen [un] elogio exaltado de[l pasado]"
(24). Esa lucha por legitimar el poder que los grupos interesados
imponen en la historiografía oficial ha legado a los mexicanos una
interpretación del pasado fuertemente condicionada por los intereses
del Estado y las clases dominantes (El poder 6). Ricardo Pérez Montfort,
por su parte, dice que esta actitud representaba un "indigenismo"
que únicamente incorporaba al indio actual estereotipado en sus ropas
y sus formas de andar y hablar...[una] imagen del indio antiguo en
cuanto representante de una sociedad "Real" con poderes ilimitados.
Pero, en ambas concepciones, los individuos se olvidan del indígena
verdadero, del indígena explotado y abandonado que existía en el
territorio mexicano (353-54).

El drama encara estos aspectos históricos, políticos, sociológicos,
filosóficos y morales para plasmarlos frente a su público. El
dramaturgo quiere despertar en el público / lector una conciencia
crítica y analítica del pasado y el presente para que comprenda y
actúe en la formación del futuro. Él quiere que el público se dé cuenta
que la historia y los hechos históricos se han venido repitiendo a
través del tiempo en forma de espiral. Esto, según el autor, continuará
sucediendo hacia el infinito temporal si no se hace nada para
cambiarlo. En el prólogo al drama, Fuentes escribe:
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Tanto el mundo indígena mexicano como el mundo renacentista
español quedan fuera del diseño histórico... Mientras México no
liquide el colonialismo, tanto el extranjero como el que algunos
mexicanos ejercen sobre y contra millones de mexicanos, la conquista
seguirá siendo nuestro trauma y pesadilla históricos(S).

A pesar de esa visión determinista-catastrófica de la historia, la obra
sugiere, implícitamente, que es posible desviar el rumbo de ésta,
pero para ello el público necesita actuar; necesita dejar de ser un ente
pasivo. Todos los gatos se aprovecha de las técnicas del teatro épico
creando un distanciamiento crítico entre el espectáculo y los
espectadores para llamarlos a la acción. Es importante notar también
que, estructuralmente, Todos los gatos ilustra el concepto de circularidad
temporal de la historia que Fuentes propone a nivel de contenido.
Con ello el dramaturgo trata de impactar en los lectores / espectadores
para que éstos se den cuenta de la nociva repetición cíclica de la
historia.

Fuentes escribió su obra en 1969, un año después de los
acontecimientos de Tlatelolco. La primera versión del drama fue leída
entre un grupo de amigos en el Teatro Universitario de la calle
Chapultepec, en la Ciudad de México. Esta lectura, dice Fuentes, fue
hecha en un momento de calor político y bajo el peligro de caer
víctimas, ellos también, de las fuerzas represivas del gobierno
mexicano, el cual había mandado espías a escucharla (Ceremonias 8).
La versión escrita apareció publicada en México y Madrid en 1970 y,
desde entonces, se han hecho una veintena de reimpresiones. Todos
los gatos fue uno de los primeros dramas que trataron el tema de la
masacre de Tlatelolco3, en el momento inmediato al acontecimiento.
Según un estudio hecho por la investigadora Olga Harmony, el
número de dramas, así como de otras obras de ficción (novelas,
principalmente), que se atrevieron a hablar de la matanza
inmediatamente al hecho, no pasa de la media docena4. Es hasta
mediados de los años setenta, y en adelante, que se comienza a ver a
las nuevas generaciones de dramaturgos incorporando el tema en
sus obras5. En aquel momento, muy pocos escritores se arriesgaron a
hablar y mucho menos a criticar lo que se había hecho con los
estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Aparte de Fuentes, Harmony
afirma, solamente Pablo Salinas con Tízoc (1970) y Pilar Campesinos6
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con Octubre terminó hace mucho tiempo (1970), tuvieron el valor de escribir
dramas que hablaban directamente sobre la matanza. La obra de
Campesinos fue censurada en el día de su estreno en el Teatro Ofelia7,
pero se estrenó en Nueva York en 1971 y finalmente en México, en 1974
(Harmony 89-90). La obra Tízoc de Salinas, sin embargo, fue
representada fuera de la Ciudad de México en el "Festival de Máscaras
de Morelia, Michoacán" donde ganó el primer premio, gracias a la
presión que el público ejerció sobre los jueces. Esta obra histórica
trataba sobre otra matanza que había sucedido en Tlatelolco en la
época de Tízoc8, pero que por sus características sangrientas hacía
recordar los hechos de octubre del sesenta y ocho. Muchas obras que
fueron escritas en esta época no vieron la luz sino muchos años
después cuando la efervescencia política estaba pasando. Otros
escritores prefirieron tratar el tema de manera metafórica9. Según
Harmony, este silencio de la intelectualidad y su renuencia a tratar el
tema se vio incrementado porque la sociedad se autocensuró: fue
incapaz de responder a este hecho inusitado de violencia en la capital
(en el interior del país los hechos de sangre eran más comunes). Por
otro lado, la celebración de las Olimpiadas sirvió como instrumento
gubernamental para desviar la atención del'público nacional e
internacional hacia el evento deportivo y olvidarse de la masacre de
estudiantes (Harmony 87). Además, se impuso una censura oficial
rigurosa, tanto a los intelectuales como a la prensa, a cualquier intento
de comentar lo que había sucedido.

En Todos los gatos, Fuentes hace una crítica directa, amparada en el
estilo dramático anti-histórico10, como lo define Usigli, que ha sido
utilizado por muchos escritores mexicanos y latinoamericanos. A lo
largo de la obra se pueden ver, a cada momento, los parlamentos
reflexivos del dramaturgo, quien pone sus pensamientos en boca de
los personajes. En esos parlamentos, Fuentes hace su juicio personal
e histórico al gobierno y a la sociedad dominante por su
responsabilidad en los acontecimientos de octubre del 68. A la vez
critica la censura a la libertad de expresión que se impone oficialmente.
En su introducción a Todos los gatos, Fuentes escribe:

En México la palabra pública... desde las Cartas de relaciones de
Cortés hasta el penúltimo informe presidencial, ha vivido
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secuestrada por el poder y el poder, en México, es una operación
de la amnesia. Si no fuese por la tarea de algunos escritores, la
historia de México no tendría más voz que el zumbido de las moscas
en los basureros de los discursos, las falsas promesas y las leyes
incumplidas (6).

Fuentes ve al escritor como un ente social que no solo crea "literatura"
(ficción) sino que contribuye a formar la historia de su tiempo. El
escritor, según esta concepción, toma la palabra y la vuelve un
instrumento de transmisión de conciencia social, cultural y política.
Por ello, Fuentes propone que los escritores necesitan luchar con y
por la palabra para ganar su libertad, que no es solamente una libertad
personal, sino grupal, que involucra a toda la sociedad mexicana".
Solo ganando el poder de la palabra se podrá ganar la libertad y se
podrá sacar a México del colonialismo interno y externo. La sociedad
mexicana necesita una regeneración que le venga de la destrucción
de los sistemas caducos y del nacimiento de nuevas formas de ver y
de pensar de los individuos y esto se logrará, en cierta medida, por
medio del teatro que es portador de la palabra. Por ello Fuentes escribe:
"El ritual, tanto teatral como antropológicamente, significa la
desintegración de una vieja personalidad y su reintegración en un
nuevo ser" (Todos los gatos 9). El dramaturgo propone que hay que
destruir lo negativo del pasado y reconstruir el presente con lo positivo
que quede: hay que inventar el futuro (Valiente 47 y 48). Ese futuro
debe incorporar la regeneración de la sociedad por venir y no la
repetición cíclica del pasado.

Veinte años después de escrito el drama Todos los gatos, Fuentes lo
reescribió con el nombre de Ceremonias del alba (1990). En el prólogo a
esta versión tardía, el dramaturgo reafirma su convicción de que el
teatro es un instrumento que puede llevar al cambio social. El
dramaturgo dice que escribió Todos los gatos como una "respuesta" a
su inquietud interior de qué podían hacer los intelectuales para
protestar contra los acontecimientos del sesenta y ocho. A la vez, el
drama fue como una "contestación" directa a México por lo que acababa
de pasar en Tlatelolco12. Dos décadas depués, Fuentes pensaba que
llevar a escena los acontecimientos de aquel fatídico día de octubre
de 1968 fue la mejor forma para él de protestar y denunciar el crimen
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que el gobierno acababa de cometer contra el pueblo indefenso
(Ceremonias 7-8).

Para hacer más efectiva su denuncia, el escritor usa la técnica del
teatro épico para despertar al público de su letargo político y social.
El público debe darse cuenta de la teatralidad del espectáculo para
hacer posible su reflexión crítica e intelectual. A la vez, debe descubrir
los mensajes que la obra conlleva. Desde el principio de ésta se puede
ver la orientación brechtiana del drama. Por ejemplo, el epígrafe es
una cita directa tomada de Galilea Galilei de Brecht, y cuando se abre
el telón, se ve a Marina como la narradora de la historia que se va a
desarrollar a continuación. Ella está consciente de desempeñar un
papel teatral en el drama. Marina se sabe narradora y personaje a la
vez:

Yo viví esta historia y puedo contarla. No es sino la historia de dos
historias: la de una nación que dudó demasiado y la de otra nación
que dudó demasiado poco. Malintzin, Marina, Malinche: yo fui la
partera de esta historia, porque primero fui la diosa que la imaginó,
luego la amante que recibió su semilla y finalmente la madre que la
parió. Diosa, Malintzin; puta, Marina; madre, Malinche. (Todos los
gatos 14)

Marina es un personaje que trasciende la barrera del tiempo para
contarle a un público del siglo XX sobre los eventos del pasado en
que ella fue parte actuante. Ella se mueve en una línea temporal que
se expande y contrae a la vez para permitirle estar en ambos puntos
temporales. Como narradora y personaje, ella crea dos realidades: la
realidad pretérita (sobre la que está contando) y la realidad presente
que comparte con el público. Para enfatizar más el distanciamiento
intelectual entre el público y la obra, Fuentes describe a Marina como
una india, "vestida con la túnica o huípil blanco, de franjas bordadas,
como la ilustran los códices" (13). De esa manera se ve al personaje
como un dibujo sacado de un libro y no como una persona real.
Además, ella misma se identifica como "Malintzin, Marina, Malinche"
(13), demostrando así que tiene una conciencia histórica tardía a su
tiempo en tanto que usa los nombres con que se la ha llegado a
identificar en el México moderno.
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La Marina-narradora lleva al público a darse cuenta de la triple
naturaleza que ella representa en la historia mexicana actual: es la
princesa india, es la amante de Cortés y traidora de la raza indígena,
pero también es la madre del mestizaje11. Desde este momento, el
público del teatro, al igual que el lector del drama, quedan alertados
para analizar intelectual y críticamente lo que van a ver en escena, a
continuación. Cuando la narradora termina la introducción del drama,
se apagan las luces y comienza el espectáculo.

En el drama, hay una combinación de elementos históricos (pasado
y presente), literarios (que involucran la manipulación de las
situaciones históricas) y míticos (en tanto que se revive la idea de
Quetzalcóatl como un personaje actual inmiscuido en el público)
que crean la gran metáfora que es la obra. Estructuralmente, está
dividida en nueve cuadros. A nivel de contenido se pueden identificar
dos partes que, aunque el dramaturgo no las identifica, son diferentes.
La primera parte, que ocupa la gran mayoría de la obra, desarrolla un
recorrido histórico que va desde antes de la llegada de los
conquistadores hasta el momento en que Cortés se encuentra en la
corte, en Madrid, esperando una audiencia con el rey (para pedirle
una recompensa por la conquista del Nuevo Mundo). La segunda
parte está formada por una sola escena, en el noveno cuadro, que
produce un "golpe de teatro" para el público / lector. A este respecto,
Isaac Rubio, en "Historia y teatro en Todos tos gatos son pardos de Carlos
Fuentes", se refiere a la escena final como "un epílogo, especie de
mural móvil" (438).

La última escena es fundamental para entender la intención del
drama, porque ilustra la posición crítica del dramaturgo hacia los
eventos recién ocurridos en Tlatelolco. Además, sirve para cerrar la
circularidad de la obra, reproduciendo así, a nivel estructural, la
concepción cíclica del tiempo y la historia que Fuentes desarrolla en
el contenido. En la escena final hay una transformación de los
personajes de la primera parte, que han representado papeles del
mundo mítico y pre-colombino, en personajes del México actual. Por
ejemplo, Moctezuma se transforma en el presidente de México, vestido
de negro y llevando la banda presidencial; el mensajero entra vestido
con ropas modernas, portando una pancarta del PRI; los augures se
han vuelto los policías; Cuitláhuac es un general del ejército mexicano;
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el padre Olmedo es el arzobispo de México; el cacique gordo de
Cempoala es un diputado o pistolero mexicano, etc. (186). La
constelación de personajes de la historia remota mexicana se
transforma así en un grupo de funcionarios de la sociedad moderna.

Uno de los momentos más impactantes de la última escena del
drama es cuando se ve aparecer a Cortés vestido con un uniforme de
general del ejército de los Estados Unidos, acompañado de un soldado
del ejército de la Marina norteamericana (otro juego de palabras)
mientras se escucha la música de los "Rolling Stones" ("Let it Bleed")
que se impone sobre el agonizante sonido de la música de mariachis
que en el fondo cantan "Soy puro mexicano". Esta escena es
significativa ya que muestra a Cortés, ahora como un general
norteamericano, que por segunda vez viene como el enviado del
"imperio" para conquistar al "imperio mexicano" del momento.
Ahora, Cortés, al igual que en el siglo XVI, viene preparado con las
armas más modernas y poderosas: en este caso es "la música en
inglés", la cual será el arma que destruirá la cultura mexicana. Esto
se vuelve más y más obvio en el escenario cuando se escucha cada
vez menos la canción mexicana, mientras la música en inglés se
apodera del auditorio14. Es también significativo él titulo de la canción
en inglés que escoge el dramaturgo, "Let it Bleed," ya que hace
referencia, otra vez, a la sangre: sangre que fue derramada el 2 de
octubre de 1968.

También la escena es impactante para el público / lector cuando ve
la muerte, por segunda vez, del muchacho de Cholula (la primera
vez que muere es en el octavo cuadro cuando forma parte de un
sacrificio indígena a Huitzilopochtli). En esta última escena, el
muchacho es identificado como un estudiante universitario, lo cual
viene a enfatizar la repetición del evento en el siglo XX. Esta segunda
muerte del joven es perpetrada por los augures-policías. El joven cae
a los pies de Moctezuma-presidente y Cortes-general norteamericano,
a quienes no parece importarles su muerte. Ese hecho, sin embargo,
tiene mucha importancia, pues en el instante en que Marina se acerca
para acariciarle la cabeza y mostrar "la víctima" al público, las luces
convergen en un punto del auditorio donde se encuentra Quetzalcóatl.
Estas escenas simultáneas tienen implícitos dos mensajes. El primero
es que el viejo mito del regreso de Quetzalcóatl está presente en la
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mentalidad del público (así como el mismo Quetzalcóatl, quien se
encuentra sentado entre éste); por ello se acepta como normal el
sacrificio de la víctima. Es decir, el dramaturgo les hace ver a los
miembros del público que ellos no han progresado hacia la mentalidad
moderna y que siguen pensando que aún hoy en el siglo XX, al igual
que en el siglo xvi, los sacrificios son necesarios para mantener el
orden del universo. Al mismo tiempo, eso enfatiza el hecho de que la
historia se sigue repitiendo porque nada ha cambiado en la mentalidad
de los individuos del México de hoy. El segundo mensaje que la
escena hace salir a la luz es que la "víctima" es como un chivo
expiatorio sacrificado para satisfacer a "los dioses" (extranjeros),
quienes exigen la "estabilidad social" y, por tanto, la supresión de
cualquier voz de protesta.

Es interesante el juego teatral que Fuentes hace en esta escena al
transformar metafóricamente a Marina en María, la madre de Dios,
ya que la escena hace recordar una imagen de la "Pietá". Marina se
transforma así, gracias a un juego de la imaginación, en María (quizá,
en Guadalupe, la madre de los mexicanos) para mostrar la "nueva
víctima" al público, entre quienes se encuentra Quetzacóatl. Es el
ofrecimiento del cuerpo del joven que murió —al igual que Cristo—
por voluntad de los líderes para saciar su sed de sangre y suprimir
las voces disidentes que se podrían volver peligrosas para la
conservación del poder. Lo más importante en esta escena es el
elemento iconográfico de "la madre" (de los mexicanos) sosteniendo
en sus brazos al "hijo" (pueblo) muerto, mientras los responsables
de este hecho de sangre se regocijan en el fondo del escenario, y el
público se queda observando pasivamente. Se intuye que ese sacrificio
ha sido innecesario, más bien producido por la perversidad de los
líderes. En realidad, la repetición del sacrificio del joven-estudiante
tiene como objetivo denunciar dicha acción y alertar al público para
que no se deje engañar por la propaganda oficial que mantendá que
la muerte del joven fue necesaria para mantener la "paz".

La historia es ilustrada en esta obra como un proceso que se
desarrolla circularmente en forma de espiral. Es decir, que la historia
se repite, pero no exactamente igual, sino que cada vuelta incorpora
nuevos elementos que toma del presente para incorporarlos en el
futuro. En Valiente mundo nuevo, Fuentes dice: "La historia no es un
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progreso ininterrumpido, sino un movimiento en espiral, en el que
los progresos alternan con factores recurrentes, muchos de ellos
negativamente regresivos" (35). Más tarde agrega que en la historia el
pasado forma parte del presente; es decir que el pasado histórico se
vuelve parte del presente por medio de la cultura (38). La cultura,
según él, es un organismo dinámico que está en un constante proceso
de cambio, pero que, sin embargo, no elimina la base anterior. Vista
de esta forma, la historia pretérita se sigue repitiendo hasta el
momento actual en su camino hacia el futuro infinito.

La concepción de la historia circular tiene bases en la mentalidad
mítico-religiosa de la cultura azteca15. Uno de los ritos aztecas que
ilustra esa concepción cíclica es la "Ceremonia del Fuego Nuevo",
que se celebraba cada 52 años para marcar el final de un ciclo de vida
y el comienzo de otro. Los aztecas creían que el tiempo se renovaba y
el mundo volvía a renacer para el nuevo ciclo de vida. Esa circularidad
tenía que ver con la idea de la creación y recreación del mundo cada
cierto tiempo. Enrique Florescano, en Memoria mexicana, explica:

Según la concepción nahua no hay diferencias entre pasado, presente
y futuro, pues en ella esas categorías temporales, tan claras y
diferentes para nosotros, forman un solo bloque, una secuencia
ininterrumpida del acto creador... Antes que una temporalidad o
una cronología, el pensamiento mítico propone una genealogía,
una continua filiación del presente respecto al pasado (140 - 41).

Fuentes conoce esta concepción indígena del tiempo circular y se la
apropia para incorporarla en su drama. Así, el tiempo pasado y
presente coexisten en una misma coordenada circular que se repite
periódicamente. Esto se ve ilustrado en Todos los gatos, en dos
momentos históricos que se repiten como si fueran reflejo uno del
otro, pero a la vez diferentes: el pasado (siglo XVI) y el presente (1968).
Para hacer más dramática esta repetición de la historia, Fuentes crea
un paralelismo entre situaciones similares que se enfatizan
simultáneamente. La primera es una representación de un acto
religioso de sacrificio humano (de un joven) en el siglo XVI que se ve
reflejado en un violento asesinato (del mismo joven) en el siglo XX.
La segunda situación que se destaca por su repetición en ambos
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momentos temporales es el abuso de poder absoluto de que gozan
tanto Moctezuma como el "presidente-priísta", cuyo papel, en realidad,
es jugado por el mismo actor.

En la primera situación, la sangre de los jóvenes es usada en
sacrificio para ofrecerla a los dioses y que éstos protejan el orden
cósmico del universo indígena. En la obra se describe el momento en
que la víctima sacrificial, un joven escogido de entre los mejores
jóvenes de la comunidad, es llevado a la piedra de los sacrificios.
Antes de morir, sin embargo, el joven indígena le pide al sacerdote
una explicación más amplia y convincente de la verdadera razón de
su sacrificio:

JOVEN: Sacerdote... antes de morir, ¿puedo hacer una pregunta?
SACERDOTE 1: Sí.
JOVEN: ¿Por qué muero?
SACERDOTE 1: Te hemos escogido a ti entre los hombres más
jóvenes y más bellos de Cholula para el sacrificio supremo que
calme la ira de los teules venidos de la gran orilla. Vas a morir en el
fuego glorioso de los dioses. ¿Hubieras preferido seguir viviendo
en la oscuridad?
JOVEN: No sé, Sacerdote. Amaba mi vida y mi trabajo.
SACERDOTE 1: ¿Qué hacías?
JOVEN: Era obrador de plumas...
SACERDOTE 1: Era útil tu oficio, pues capas de plumas usan los
reyes y escudos de plumas los guerreros...
JOVEN:... ¿Por qué voy a morir, Sacerdote?

SACERDOTE 1: j... Para alimentar al sol que a su vez nos prodiga
sus alimentos! En el origen de la vida, siempre hay un hecho de
sangre: matar para sobrevivir; matar para dar la vida; y sin embargo,
conservar lo que debe morir, a fin de que nos siga alimentando y el
orden mismo del mundo se mantenga (136-38).

El joven tendrá que morir para salvar a su comunidad y satisfacer
a los dioses. Su sacrificio es una muerte necesaria, según la mentalidad
indígena, para la continuación de la vida de los demás. Sin embargo,
a pesar de saber el propósito de su sacrificio y a pesar de conocer la
tradición ancestral, el muchacho sigue preguntándole al sacerdote
por qué es necesario derramar su sangre. Con ese sacrificio, los
sacerdotes no solo siegan la vida de un joven lleno de vida sino
también acaban con un artista, un elemento productor, un elemento
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creador de cosas bellas y útiles para la comunidad. En el siglo XX se
vuelve a repetir la ceremonia del sacrificio cuando se asesina al joven
universitario, en la escena final. En la época actual se derrama la
sangre de los jóvenes (universitarios) para mantener el orden político
del gobierno y por extensión para satisfacer el sentido de "seguridad"
y "estabilidad" que requieren las compañías inversionistas extranjeras.

En la escena final, queda claro que las compañías extranjeras son
los "nuevos dioses" a los cuales se les rinde pleitesía en México. Ya
no es ante los "dioses creadores" del mundo mítico que se arrodillan
los líderes, sino ante las grandes corporaciones multinacionales
como Coca Cola, Pan Am, Hilton, Yardley, etc. La religión de ahora
es la reverencia al dinero que profesan los servidores de los "nuevos
dioses". Los dioses modernos piden los sacrificios de los jóvenes
"agitadores" sociales para poder asegurar el orden del universo
capitalista actual. Los líderes actuales matan y destruyen a su pueblo
para mantener contentos a los dioses-corporaciones. De allí que sea
tan importante la escena de la metamorfosis de los personajes del
siglo XVI en personajes de la actualidad, para entender todo el
sentido de la obra.

Cuando se ve la muerte del joven-universitario en escena, el
público hace inmediatamente la asociación con la escena del sacrificio
del joven de Cholula. El papel del joven que muere al final es jugado
por el mismo actor que ha representado el de Cholula, lo cual hace
más directa la comparación de ambos personajes y ambas situaciones.
En el presente, el joven se convierte en la víctima sacrificial en la
"Ceremonia de Sangre" que exigen los "nuevos" dioses. En ambos
casos la víctima es un joven que podría ser un elemento productivo
para la sociedad. Sin embargo, ambos tienen que morir para satisfacer
la tradición sangrienta de la sociedad que mira en el sacrificio de los
jóvenes la forma de mantener satisfechos a los "dioses", en el segundo
caso a "los extranjeros".

La otra situación que se destaca en la obra es el abuso del poder
absoluto de que goza el líder. Tanto en el pasado (Moctezuma) como
en el presente (presidente), el líder demuestra su despotismo político
al suprimir la voz de quien se atreve a protestar sus "políticas" y así
poder mantener el orden establecido. La crueldad e insensibilidad de
Moctezuma para sus subditos se ve claramente en el tercer cuadro

25



Carlos C. Amaya

cuando el consejero Tzompantecuhtli le hace ver que él es el
responsable de los sacrificios, no los dioses. El consejero trata de
convencerlo de que gobierne únicamente de acuerdo a los preceptos
de amor a los hombres que Quetzalcóatl dejó: "No te espantes con
palabras, señor; asústate con la realidad: Quetzalcóatl es el principio
del bien que tú niegas con tus actos: y ese bien es una realidad,
escondida, maltrecha, oprimida, oscura, pero cierta, en el pecho de
cada hombre nacido sobre la tierra" (55). Moctezuma reacciona
violentamente a esos consejos, los cuales interpreta como una forma
de rebeldía y por ello manda a asesinarlo. El Tlatoani demuestra, así,
que solo por medio de la fuerza y la violencia puede mantenerse en el
poder. Lo mismo se puede decir del gobierno "revolucionario" actual,
el cual reacciona violentamente contra los estudiantes que, al igual
que el consejero de Moctezuma, están apuntado hacia los errores y
debilidades del sistema político. Heidi Stull, en su artículo "The Epic
Theater in the Face of Political Oppression", confirma esta percepción:
"The 1968 massacre in México City again revealed a government marred
by indecisión, corruption, fear and lack of strength, whose only
reaction to its people's dreams and requests was a massive show of
brutality" (80). El gobierno decide que la violencia es el mejor
instrumento para controlar la situación, y al igual que Moctezuma,
tampoco escucha las voces populares, decidiendo que lo mejor es
acallarlas. Quizá, al igual que el Moctezuma histórico, el Moctezuma-
presidente simplemente finja temer a los "nuevos dioses" para
justificar las acciones violentas, contra su propia gente y culpar a los
extranjeros de sus propios errores.

Tanto los líderes indígenas, antes de la llegada de los
conquistadores, como los españoles, durante y después de la
conquista, miraban la necesidad de verter la sangre inocente del pueblo
para mantenerse en el poder. En el siglo XX (1968), se vuelve a repetir
la historia cuando el gobierno mexicano piensa que es necesario
masacrar a los estudiantes universitarios que están protestando contra
las políticas gubernamentales. En los parlamentos que se citaron
anteriormente entre el joven sacrificado en Cholula y el sacerdote se
puede percibir la intención de Fuentes al cuestionar la validez de
dicha práctica. A la vez, se escucha su razonamiento y crítica sobre el
hecho cuando hace decir al sacerdote: "matar para dar la vida; y sin
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embargo conservar lo que debe morir" (138). Esta es una crítica directa
al gobierno actual que prefiere callar las voces disidentes que apuntan
a la corrupción y las políticas "anti-populares". Así, a primera vista,
la obra parece sugerir que el ciclo negativo de violencia de la historia
pasada y presente se seguirá repitiendo para los mexicanos hasta el
infinito. Ésta es una visión pesimista y fatalista de Fuentes. Sin
embargo, más adelante veremos que la obra deja abierta la posibilidad
del cambio para un futuro diferente del que predice la circularidad
histórica.

En su crítica al gobierno actual, el dramaturgo muestra que los
líderes políticos modernos no se diferencian de los líderes absolutos
del mundo indígena. De allí que el título de la obra sea tan sugestivo:
"Todos los gatos son pardos", lo cual es una versión reducida del
dicho popular "en la noche todos los gatos son pardos", que significa
que en realidad el ser humano es igual a través de la historia; lo
único que lo diferencia es la sombra histérico-temporal que los cubre16.
La violencia que tanto aquellos como éstos demuestran contra su
pueblo es la misma, lo que cambia es únicamente el personaje que
las lleva a cabo: su nombre, su forma de vestir, su título político, su
color de piel, etc. Sin embargo, a pesar de su pesimismo, la obra deja
abierta la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia para que
cuando el nuevo ciclo vuelva a ser actual no incorpore la vertiente
sangrienta del pasado. Para ello la gente tiene que participar de forma
activa.

La obra también es una crítica a los mexicanos, en general, por la
necesidad que sienten de buscar "figuras históricas". Los líderes
quieren que el pueblo vea en ellos imágenes de aquellos "héroes" del
pasado y que los acepten sin cuestionar su validez. Una de las críticas
del drama va contra aquellos individuos que se aferran a la idea de
seguir viendo en los líderes actuales imágenes de los "líderes
revolucionarios" como los salvadores de la patria utópica. Al mismo
tiempo, critica a los líderes de los gobiernos actuales, que dicen
representar los ideales de aquellos que hicieron la Revolución al
principio del siglo; en realidad, según Fuentes, a éstos solo les queda
la "retórica revolucionaria".

En Todos los gatos el dramaturgo quiere desmitificar estas imágenes
populares que se han usado con el propósito de dominación política.
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En la última escena del drama se ve a los líderes indígenas del pasado,
así como a los héroes de la revolución, convertirse en miembros de la
sociedad dominante o en funcionarios del gobierno actual: que se ha
convertido en un gobierno opresor. Fuentes intenta destruir "la
falsedad histórica" de las imágenes creadas a partir de figuras históricas
y legendarias. Esto queda claro en el epígrafe del drama donde se lee:
"Desventurado el país que necesita tener héroes" (4). Su intención al
atacar las falsas concepciones históricas de las figuras históricas es
hacer que el público se dé cuenta de que éstas no son más que falsas
creaciones que las clases dominantes han desarrollado para despertar
un falso nacionalismo en las masas. Para el dramaturgo solo hay un
héroe: "el pueblo". Ese pueblo, que lucha por su propia supervivencia.
Por ello, incluso Cuauhtémoc, el héroe indígena más importante en
la mentalidad popular, aparece en el drama como un "joven a la
moda" que prefiere la música "rock" y a las "muchachas de minifalda"
(187). El drama es, pues, una crítica al grupo en el poder que ha
creado una concepción del mundo que mira hacia atrás solo para
encontrar instrumentos de dominación que lo mantengan en el poder.

Por otro lado, el drama también es un cuestionamiento filosófico
y moral sobre el comportamiento, muchas veces contradictorio, del
mexicano común en cuanto a su identidad. Fuentes quiere indagar
las raíces de tal actitud. El resultado de esta indagación es una visión
trágica y pesimista del individuo al cual analiza críticamente. Según
él, la identidad del mexicano, desde sus inicios, ha sido de confusión.
Fuentes propone que el problema de identidad del mexicano se origina
en tiempos precolombinos. Éste se vuelve más complicado cuando a
la matriz original indígena se le suma la sangre europea de los
conquistadores. Los nuevos seres, los mestizos, estaban en la frontera
entre ambas razas pero sin ser aceptados por ninguna. No eran
aceptados ni por los españoles, quienes los consideraban gente de
segunda clase, ni por los indígenas, para quienes los mestizos tenían
la mancha del enemigo que los había conquistado y destruido. De
allí que para entender al mexicano sea necesario entrar al análisis de
sus raíces ancestrales tanto culturales como raciales. En el prólogo a
su drama, Fuentes escribe: "Todos los gatos son pardos es a la vez una
memoria personal e histórica, pues indagar nuestros orígenes
comunes para entender nuestra existencia presente requiere ambas
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memorias en México, el único país que yo conozco... donde
preguntarse ¿quién soy yo?, ¿quién es mi papá y quién es mi mamá?,
equivale a preguntarse ¿qué significa toda nuestra historia?" (6).

El problema para el mexicano mestizo viene en parte por no tener
una sola vertiente de identidad por haber sido el producto de la mezcla
de dos culturas y dos razas que a la vez son diametralmente opuestas
(y enemigas por el violento choque de la conquista). Esa condición
determina la imposibilidad de juntar armónicamente ambas vertientes.
En el noveno cuadro del drama, cuando el primer mexicano mestizo
está a punto de nacer, se escucha a su madre indígena maldecirlo y
maldecir la tierra que habitará:

Sal ya, hijo mió... sal, hijo de la traición... sal, hijo de puta... sal,
hijo de la chingada... cae sobre la tierra que ya no es mía ni de tu
padre, sino tuya... sal, hijo de las dos sangres enemigas... sal, mi
hijo, a recobrar tu tierra maldita, fundada sobre el crimen
permanente y los sueños fugitivos ... ve si puedes lavar toda la
sangre de las pirámides y de las espadas y de las cruces manchadas
que son como los terribles y ávidos dedos de tu tierra... sal, mi
hijo, sal a odiar a tu padre y a insultar a tu madre (173 - 74)

Desde el nacimiento, el hijo de Mesoamérica y España estaba maldito
y ya no podría conciliar las desventajas de su raza. Su identidad,
entonces, de acuerdo a Fuentes se basa en el conflicto de identidades:
la inseguridad, la sumisión, la preponderancia, ya que entre los
descendientes de esta mezcla de razas y culturas siempre habrá
traidores (malinchistas), sumisos (esclavizados) e imperialistas
(explotadores). Ésas son las características que se han heredado y que
forman el tronco cultural de la identidad del mexicano. La
contradicción de razas, culturas e identidades es lo que le da su
peculiaridad al mexicano actual.

Además de la contradicción racial y cultural, Fuentes también
habla sobre la contradicción histórica y política del mexicano mestizo.
En Valiente mundo nuevo, el autor sostiene que en México, así como en
toda la América Latina, convive la máscara del "país legal" con la
verdad del "país real", en cuya relación se puede descubrir la
"imposibilidad" de la sociedad para lograr el progreso histórico: "La
otra nación, más allá de los espacios urbanos, el mundo arcaico,
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paciente, poblada por quienes aún no alcanzan la modernidad, sino
que continúan sufriendo sus explotaciones, estaba allí para comentar,
con ironía a veces, con rabia otras, sobre nuestro limitado progreso"
(19). Vemos, pues, que a través del tiempo, México siempre ha tenido
una máscara para representar diferentes facetas de su historia y vida
política. En,el origen tenía una máscara que era un mosaico de piedra,
de oro (tiempo pre-colombino). Luego, se llenó de la ornamentación
barroca colonial (durante la colonia), de liberalismo (la independencia),
más tarde, de modernismo (como nación), después, y, finalmente,
se apropió de la máscara de la "paz y progreso" del porfiriato (Fuer
128). En el siglo XX, se creó y puso la máscara de la Revolución que
terminó desintegrándose después del 68. En Todos los gatos se muestra
que "el país real" estaba detrás de la máscara que hasta el momento
de la masacre de Tlatelolco se quería mantener, pero que se reveló
"desgraciadamente" con una masacre.

En nuestro continente indo-americano, arguye Fuentes, hay
mentalidades contradictorias: "La América española ha vivido la doble
realidad de leyes humanas, progresistas y democráticas (las Leyes de
Indias, las constituciones de las repúblicas independientes) en
contradicción con una realidad inhumana, retrógrada y autónoma"
(Valiente 18-19). Esa contradicción lleva a la repetición de la violencia y
la destrucción de la que son víctimas los latinoamericanos. En Todos
los gatos se sugiere que hay que eliminar la visión catastrófica de la
mentalidad mítico-indígena (donde el futuro era visto como el potencial
de la destrucción del mundo) que aún sobrevive para dar el paso a la
modernidad. La consecución de este ideal es una utopía que el autor
propone como posibilidad para que el lector / espectador ayude a su
consecución y así poder cambiar el porvenir de México.

Fuentes revela para el público que, a través del tiempo, no son los
dioses los que han provocado el derramamiento de sangre y la opresión
del pueblo, sino los hombres que se han vuelto líderes y que se han
aprovechado de la mente supersticiosa del pueblo para hacerlo.
Fuentes desidealiza a los líderes del presente, así como las imágenes
del pasado, demostrando que ellos, como el pueblo, son hombres
iguales jugando papeles diferentes en la sociedad. Por ello, si se quiere
cambiar la sociedad y evitar los errores del pasado hay que cambiar el
modo de pensar y actuar de la gente. El final de la obra ilustra esta
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argumentación, cuando se escucha a Cortés decir: "Cortés, el dios
venido del oriente, como lo anunciaron los presagios de Moctezuma...
Moctezuma, señor todopoderoso... no fuimos sino hombres que
lucharon... [contra] hombres" (185). Fuentes desmitifica la historia al
mostrar que no fueron los dioses los que lucharon sino los hombres
que decían servirlos. Ellos fueron los responsables de la muerte, la
destrucción y la perpetuación del elemento de la violencia en los
ciclos de la historia.

El último parlamento de la primera parte es fundamental para
comprender el sentido y la importancia de la última escena del drama.
Antes de presenciar el "coup de théátre" se escucha repetir a Cortés:
"hombres ... hombres ... hombres ..." (185), lo cual introduce al público
al verdadero sentido de la escena que se aproxima: todo lo que pasa
en este mundo es producto de la acción de los hombres. No se puede
culpar a los "dioses" por lo que pasa sino a la mano del hombre que
ha ejecutado las acciones. En Valiente mundo nuevo, Fuentes dice que
la historia es una creación humana; la hemos creado para recordar,
para darle voz a nuestros deseos de conocer el pasado, para imaginar
el futuro. De igual forma, en la literatura se puede crear la historia
para dar soluciones a los deseos del futuro: "Imaginar el pasado.
Recordar el futuro. Un escritor conjuga los tiempos y las tensiones
de la vida humana con medios verbales... Nos hace darnos cuenta
del hambre que nuestro inmenso espacio sigue teniendo de historia"
(18-19). Hay que crear la historia a través de la literatura para que los
deseos de un futuro más justo se realicen: eso es lo que Fuentes
quiere hacer con su literatura. Luis Leal, refiriéndose a la literatura
de Fuentes ha dicho: "He has reinterpreted history to present a new
versión of its development, a versión reflected by a mind keenly
conscious of the significance of past events in the shaping of the
contemporary course of human events" ("History and Myth" 3). Al
hacer la reinterpretación de los hechos del pasado, Fuentes los muestra
comparados-con los del presente para hacer reaccionar a su público
para que éste contribuya a cambiar el futuro.

Como se ha visto a lo largo de este análisis, Todos los gatos es un
drama intencionado que Fuentes escribe para criticar los
acontecimientos de Tlatelolco que tuvieron lugar un año antes de la
escritura de la obra (y dos años antes de su publicación). El drama
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también es un instrumento para transmitir los mensajes que el autor
quiere que su público / lector entienda. En el análisis de la obra se
pueden descubrir propuestas que el dramaturgo hace para que la
gente reflexione sobre ella y las ponga en práctica. Como dice el autor
en Ceremonias del alba:

[Todos los gatos son pardos,] era una respuesta, apasionada, inmediata,
pero reflexiva, a los acontecimientos de 1968... [quería] preguntarme
acerca del papel de la palabra como acto frente al crimen como
acto. ¿Cuál es, al cabo, más poderoso?. Concebí la obra ... pues en
nuestro país, hablarse a sí mismo es hablar con los demás, nuestra
literatura, ante todo, ha sido lírica; sólo decíamos la verdad en
secreto (7-8).

La obra es un diálogo consigo mismo y con los demás. Usa la palabra
para exponer una verdad que se concibe como un secreto a voces.
Para transmitir su mensaje, el dramaturgo usa técnicas brechtianas
creando un distanciamiento intelectual del público con respecto a la
historia, para que éste comprenda que esa historia comporta hechos
similares. El público debe analizar el presente para cambiar el futuro
y evitar la repetición de la historia circular.

Si bien la obra expresa una visión pesimista del presente, no lo es
para el futuro, ya que deja abierta la posibilidad de cambiarlo. El
mensaje que transmite es bien claro: si el público / pueblo mexicano
no hace nada para cambiar el presente, el futuro, en constante
repetición de los ciclos temporales, traerá siempre la muerte y la
destrucción. La obra, sin embargo, deja abierta la posibilidad de
recrear el futuro mediante algo parecido a la "Ceremonia del Fuego
Nuevo", que se describió al principio de este análisis: para que el
mundo renazca en un nuevo ciclo temporal de vida, es necesario
deshacerse de todo lo negativo del ciclo anterior. Enrique Florescano
explica que, en la mentalidad indígena, esta ceremonia era una forma
ritual de matar el tiempo pasado para cancelar la historia de los
acontecimientos pretéritos y de esa manera actualizar el momento
presente de la ceremonia (Memoria mexicana 138). Fuentes propone la
recreación de esta ceremonia a un nivel más práctico (menos mítico)
en el que se elimine lo negativo de la estructura de poder presente y
se vuelva a comenzar otro ciclo renovador que venga a revitalizar a la
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sociedad mexicana. El ciclo de la "Revolución de 1910", que había
funcionado hasta mediados del siglo, ya se había vuelto obsoleto e
inservible; por ello era necesario renovarlo. Quizá no sea una pura
coincidencia que los hechos de sangre del sesenta y ocho ocurrieran
a casi 52 años del final de la sangrienta Revolución (1910-1916), lo cual
coincidiría con el fin de un ciclo temporal como lo concebían los
aztecas. Los acontecimientos del sesenta y ocho darían la pauta para
que los mexicanos comenzaran una nueva sociedad destruyendo el
sistema caduco anterior. Esto sería compatible con la práctica indígena
de la "Ceremonia del Fuego Nuevo" en que: "La gente rompía entonces
los cántaros, ollas, comales y vasijas de uso doméstico. En Tenochtitlán,
los vecinos tiraban a los dioses del hogar y sus utensilios caseros en
las acequias y en la laguna, y limpiaban sus casas" (Florescano,
Memoria mexicana 135). Ésta es la puerta abierta que se ve en la obra al
dejar la posibilidad de acción del pueblo como el nuevo y único
héroe que podría cambiar el futuro, haciendo una limpieza total de lo
malo e inservible de la sociedad mexicana actual para iniciar un nuevo
ciclo de vida para las generaciones futuras.

La circularidad histórica que propone Fuentes a nivel de contenido
se ve complementada a nivel estructural. Cuando el telón cae por
última vez, se percibe una circularidad perfecta de la obra: termina
con una lluvia de zopilotes muertos que caen sobre el escenario. Esta
escena lleva al público hacia el principio de la obra y le hace recordar
la escena cuando el pastor traía un zopilote muerto para mostrárselo
a Moctezuma, quien lo interpretó como un mal presagio que
representaba la caída inminente del imperio azteca.

En su teatralidad, el drama junta dos puntos histórico-temporales
y culturales distantes: la historia occidental-europea (cristianos) y la
historia pre-colombina (sacrificios a los dioses) porque ambas culturas
y ambas historias pertenecen al mexicano actual. Quizá esa misma
mezcla de razas, de culturas y de tiempos sea la llave que abra el
misterio de la rueda mítico-temporal para desviarla de su curso
tradicional. Es posible que la historia occidental se mezcle con la
historia precolombina para que juntas formen una nueva historia que
elimine lo negativo de ambas y cree una historia mestiza más armónica
para el futuro de los mexicanos. El mexicano de hoy en día solo
puede entenderse si se entiende que es una fusión de razas, de
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culturas, de historias que tienen que fundirse en una sola. En esa
fusión, sin embargo, es necesario conservar la diversidad de sus
componentes.

Notas
1 Carlos Martínez, en su libro Tlatelolco: Tres instantáneas, ilustra algunas
de las reacciones de estos grupos a los acontecimientos de aquel momento.
2 La obra que se utiliza en este estudio es la primera versión del drama,
que apareció en 1970 publicada en México por la editorial Siglo xxi editores,
la cual refleja una posición política mucho más comprometida y clara de
parte del dramaturgo que las versiones posteriores. En las varias otras
publicaciones que se han hecho de este drama, incluso tan temprano como
1971 en Seix Barral, aparecen cambios en cuanto al tratamiento y desarrollo
de los personajes tanto como las situaciones que se incluyen en la obra
(Foster iss). Sin embargo, a pesar de los cambios que se han hecho en las
versiones posteriores, se mantiene el espíritu de denuncia y protesta que
apareció en el drama original. En el prólogo a Ceremonias del alba (1990),
Carlos Fuentes escribe: "Hace veinte años, publiqué en México y España
un diálogo, o más bien un coro, titulado Todos los gatos son pardos. Era una
respuesta, apasionada, inmediata, pero reflexiva, a los acontecimientos
de i%8 en mi país... Allí quedó comprobada la incapacidad del sistema
PRI-Presidente para dar respuesta política a nuestros problemas políticos"
(7). Fuentes deja ver ese despertar que se sentía en aquel momento tan
inmediato a la escena de sangre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las
Tres Culturas. Ese hecho habría de iniciar una nueva faceta de la historia
mexicana que acabaría con el poder del partido político oficial en la década
de los noventa.
3 La crítica que hace Fuentes en la obra es muy directa. Tlatelolco se
presenta como el lugar donde siempre se ha derramado la sangre del
pueblo. En el noveno cuadro el coro de augures hace un recuerdo histórico
de los hechos de sangre más significativos antes y durante la conquista.
La descripción que se hace del segundo hecho, sin embargo, no es una
descripción fortuita sino que tiene el propósito de hacer recordar al público
los hechos de sangre recién ocurridos (en 1968):

"CORO DE AUGURES
El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.
AUGUR 1
En Tlatelolco asesinó Moctezuma a los soñadores.
AUGUR 3
En Tlatelolco asesinó Alvarado a los cantantes.
AUGUR 4
Alvarado, rojo como Tonatiuh, mandó cerrar las entradas, cercó
a los danzantes, los lanceó y acuchilló y atravesó con las espadas.
AUGUR 5
Todos querían huir; algunos escalaron los muros; pero no pudieron
salirse.
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AUGUR 1
A los cantantes los decapitaron; a los danzantes les abrieron las
entrañas; a los músicos les cortaron los brazos.
AUGUR 3
Ensangrentados huyeron los viejos dioses.
AUGUR 4
Ensangrentado llegó el nuevo dios.
AUGUR 1
Tlatelolco será siempre el lugar del crimen" (i7o-7i)

La cruda descripción de la masacre de los indígenas en aquella fatídica
noche triste, cuando Alvarado acabó con la mayoría de la nobleza azteca
en el día de la celebración de la Fiesta de Tóxcatl en honor de Huitzilopochtli,
tiene la intención de hacer recordar los hechos de sangre del 2 de octubre
de 1968. La descripción del caos, que hace Fuentes, y el sufrimiento de la
gente que quiere huir de los conquistadores españoles es similar a la que
Carlos Martínez hace en su poema en Tlatelolco: tres instantáneas, para
describir lo que pasó aquella noche de octubre del sesenta y ocho en La
Plaza de las Tres Culturas:

"El tiempo marca las seis y media de la tarde.
Dos helicópteros lanzan unas luces de bengala
hacia el sur de la plaza...
la multitud se inquieta...
... la gente comienza a dispersarse,
tratando de escapar lo más pronto posible.
(Pero la plaza está ya sitiada por el ejército
que avanza en la formación de combate
... la plaza de Tlatelolco
se convierte en aquellos instantes
en una trampa enorme, en un infierno del Dante.
... noche apocalíptica que en un instante
lanza sobre Tlatelolco
El caballo desaforado de la muerte
entre clamor de fusiles
y roncar de tanques de guerra,
imponiéndose a todo,
triunfando sobre todo... (y sobre todos!)" (33-5)

Ambas descripciones son como un reflejo una de la otra. Especialmente
en la forma en la que los participantes son emboscados y acribillados por
las hordas de asesinos, así como la insensibilidad de éstos ante el dolor de
sus víctimas. Ambas son percepciones de hechos históricos, descritos por
artistas de la palabra, dramaturgo uno, poeta el otro, pero que conllevan
ese sentimiento de denuncia y repudio a los hechos de sangre recién
acaecidos. Al describir esta escena sobre la masacre de Tlatelolco, tan
cruda y directamente, Fuentes quiere que el público asocie inmediatamente
ambos hechos (del pasado y del presente). En el drama, Fuentes quería
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que se comprendiera la verdadera intención de su obra, la cual era
portadora de una "verdad" personal sobre lo que en ese momento pensaba
y sentía (Ceremonias «). Todos los gatos es un discurso directo sobre la historia
del momento que lleva en su interior el sentir y pensar del "mexicano
vivo y vivo ahora" (Todos los gatos 6 y Ceremonias 9).
4 Carlos Martínez, sin embargo, en su libro ya mencionado Tlatelolco: Tres
instantáneas, hace un listado de 21 obras, entre ensayos, novelas, cuentos,
reflexiones y artículos periodísticos, que aparecieron entre 1968 y 1971. En
muchos de ellos se hacen análisis sobre las causas y consecuencias de los
hechos del 2 de octubre. Las posturas de los autores de esos escritos van
desde acusaciones a la supuesta intervención soviética hasta acusaciones a
la CÍA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) para
desestabilizar al gobierno mexicano.
'Harmony sostiene que a partir de 1989 el tema se ha vuelto más accesible
y común en los dramaturgos más jóvenes (103). Felipe Calvan ha compilado
una colección de 13 obras que fueron publicadas desde 1969 hasta 1998. La
colección se llama Teatro del es. De todas ellas solo 3 fueron publicadas a
finales de los 60 y procipios de los 70.
6Conocida también como Pilar Retes.
'Harmony también menciona un guión cinematográfico sobre los hechos
("Ahí viene la plaga"), que habían preparado José Agustín y otros, el cual
fue censurado igualmente en esa época pero que fue finalmente estrenado
en 1990 en México ("El movimiento del 68" 87).
8 Según Pomar, TÍZOC era el nieto de Moctezuma i conocido como
Ilhuicamina, y fue rey azteca por un breve tiempo. Él era hermano de
Axayácatl y Ahuizotl, quienes también fueron reyes aztecas (Relaciones de
Texcoco y de la Nueva España 254). Tezozomoc, sin embargo, dice que Tízoc
era hijo de Moctezuma Ilhuicamina (Crónica mexicana 84).
9 Algunas obras que se escribieron por esa época y que ilustran esta
afirmación incluyen La plaza de las tres culturas (1978) de Juan Miguel de
Mora, Coloquio de la rueda y el centro (1969) de Juan Tovar, La fábrica de los
juguetes (1973) de Jesús González Dávila, La pesadilla (1978) y Únete pueblo
(1978) de Emilio Carballido, entre otras.
10 Fuentes hace uso de la historia mexicana de hace más de soo años para
comentar un hecho del presente. En el prólogo a su versión de Todos los
gatos en Los reinos originales, el dramaturgo hace referencia a algunos de
los documentos históricos que utilizó en la escritura de esta obra. Entre
las fuentes que menciona se incluyen Los anales de Cuauhtitlán, La historia
verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo,
Historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún y
otras.
11 Es importante recordar que en las décadas de los 60 y 70, los escritores
(latinoamericanos) se sentían llamados a tomar el liderazgo para luchar
contra las injusticias que cometían los gobiernos militaristas en el continente.
El teatro fue uno de los instrumentos de lucha más adecuados para estos
fines. Baste recordar los grupos de teatro experimental, los cuales hacían
del tema político uno de sus instrumentos favoritos. Entre algunos de
estos grupos pueden mencionarse el TEC (Teatro Experimental de Cali),
Grupo La Candelaria, el Teatro Campesino (en los Estados Unidos), entre
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otros. El teatro ha sido un instrumento político y social desde su fundación.
Desde sus inicios fue usado para transmitir visiones de mundo de las
clases dominantes, tanto en sus orígenes en la Grecia antigua como en la
América pre-hispánica. Para ampliar más sobre esta última afirmación se
puede consultar el libro de José Cid-Pérez y Dolores Martí de Cid Teatro
indio precolombino.
12 Tlatelolco, según Carlos Martínez, en Tlatelolco: tres instantáneas, ha sido
un lugar donde históricamente se ha derramado la sangre del pueblo.
Martínez dice que se pueden destacar tres momentos críticos de la historia
sangrienta en Tlatelolco. El primero fue alrededor de 1473, cuando los aztecas
aplastaron una insurrección tlatelolca de los que querían separarse del
nuevo imperio. Él segundo momento sangriento sucedió en 1521, cuando
Tlatelolco, finalmente, cayó en manos de los españoles, después de haber
peleado varias batallas contra el héroe Cuauhtémoc. El tercer momento
fue el dos de octubre de 1968, cuando las tropas del gobierno mexicano
abrieron fuego contra un grupo de ciudadanos indefensos que se
encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, protestando en contra de las
políticas gubernamentales (8, 13). Con esta última acción se escribió otra
página de la historia sangrienta de Tlatelolco y se revivió otra "noche
triste" para los mexicanos.
13 Malinche es considerada la iniciadora del mestizaje y por lo tanto la
madre de los mexicanos.
14 Durante toda la obra, Fuentes advierte al público sobre el peligro que se
cierne sobre México por parte del imperio del norte, que ahora vemos
representado en el Cortes-general norteamericano. En el séptimo cuadro,
el dramaturgo habla sobre la sucesión de "imperios" (en el sentido
peyorativo de la palabra) que han pasado por México y que se sucederán
en el futuro infinito. En ese cuadro se escucha hablar a Moctezuma,
derrotado moralmente y listo para entregarse a los españoles, y a
Cuauhtémoc quien propone seguir defendiendo Tenochtitlán, para
mantener intacto el imperio azteca:

"MOCTEZUMA
... ¿Luchar sin todo lo que sostiene el orden de nuestra sociedad?
¿Para qué defenderla, entonces?
CUAUHTÉMOC
Los imperios no han hecho más que pasar de unas manos a otras
... un día, nosotros también fuimos extranjeros y conquistadores
en esta tierra. En eso nos parecemos a Cortés y sus hombre;.
Nuestro imperio puede morir, como murieron los imperios
anteriores a nosotros; como morirá el imperio que aquí funden, si
nos vencen, estos extranjeros (129)".

Las palabras proféticas de Cuauhtémoc para aquel momento se siguen
cumpliendo al final de la obra cuando se ve al "imperio priista" a punto
de sucumbir ante la invasión de los nuevos conquistadores del imperio
del norte. Cortés, en este momento de la historia, quien antes fuera
confundido con Quetzalcóatl, se vuelve ahora el enviado de "Pepsicóatl"
que viene a conquistar México otra vez.
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En Tiempo mexicano, Fuentes, haciendo un juego de lenguaje y de conceptos,
habla sobre lo que él llama la adoración a "Nuestra Señora Pepsicóatl",
como la responsable de la conquista extranjera de los mexicanos modernos
y por tanto la portadora de la nueva identidad que esta sociedad adquirirá
en el tardío siglo xx. En esta línea de pensamiento, Fuentes sostiene:

"Muchos sectores urbanos de México, en 1971, han logrado realizar
el sueño del progreso moderno y, casi es lo mismo vivir en
Monterrey como en Milán, en Guadalajara como en Lyon o en la
ciudad de México como en Los Ángeles... Nuestro drama es que
hemos accedido a la sociedad urbana e industrial sólo para
preguntarnos si el esfuerzo valió la pena; si el modelo que venimos
persiguiendo desde el siglo xix es el que más nos conviene;... si
hemos sido capaces, en fin, de inventar nuestro propio modelo de
desarrollo.
No podemos regresar a Quetzalcóatl; Quetzalcóatl tampoco
regresará a nosotros... ¿debemos, por ello, enajenarnos a
Pepsicóatl?... Quetzalcóatl nos prometía el sol; Pepsicóatl nos
promete una lavadora Bendix pagable a plazos"(32-4).

Ese transplante de la vida norteamericana a México genera problemas de
identidad: el mexicano quiere ser lo que no es. El mexicano quiere
únicamente imitar el estilo de vida del norte (y/o los países industrializados)
dejando de lado su propia identidad y orgullo étnico, así como su
idiosincrasia: ése es el gran peligro del futuro.
15 El autor ha admitido la influencia que en él han tenido, no solo la
concepción cíclica temporal de los indígenas, sino también los escritos de
Gianbattista Vico y James Joyce en cuanto a una concepción de la historia
como un espiral. Esa idea del tiempo cíclico ya la había desarrollado Fuentes
en muchas novelas y ensayos previos a este drama. Entre los ejemplos
que se pueden mencionar se incluyen: La región más transparente (1958),
Zona sagrada (1967), Cambio de piel (1967), y más tarde Tiempo mexicano (1971) y
Terra nostra (1975).
16 En la reescritura de Todos los gatos que Fuentes publicó en 1971 en la
editorial Seix Barral (bajo la colección Los reinos originales, que incluye
Todos los gatos son pardos y El tuerto es rey), se aclara el sentido de este
dicho popular cuando Cihuacóatl, al final de la obra, le dice al público: "Y
recuerden que en la tarde / todos los gatos son pardos" (iza). Esa expresión,
dicha en este contexto, es una denuncia directa que el dramaturgo hace
de la perpetuación de actitudes negativas que se han mantenido en México.
Por ello, antes de que se presente la escena final, en que los personajes
hacen la metamorfosis hacia el presente, se escucha una amenaza que
canta el coro: "No me mires a los ojos, / que en América es muy fuerte el
sol" (Los reinos originarios 126). Esto sugiere que, a pesar de lo que hagan
los corruptos líderes para cubrir su actitud anti-popular, en México se
descubrirán las verdades y saldrán a la luz para que el público las mire y
las juzgue (hay que recordar que, en otro contexto, Octavio Paz, en El
laberinto de la soledad, ya había discutido el problema de las máscaras que
los mexicanos llevan para cubrirse y aparentar otra realidad).
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Naturaleza, lengua y letras:
Emerson, Bello, Rodríguez

y la ansiedad posrevolucionaria

Ronald Briggs
New York University

Tomando tres discursos educativos escritos por Ralph Waldo
Emerson, Andrés Bello y Simón Rodríguez durante la primera mitad
del siglo XIX, se analiza la función retórica del estudiante como
metáfora para los nuevos países independientes y toque de piedra
para la construcción de una independencia intelectual. Examinando
las ideas empíricas sobre el conocimiento y la lengua heredadas de
la Ilustración europea, examina sus aplicaciones en cuanto a la
naturaleza americana, la lengua misma, y la visión que los tres
desarrollan de una cultura letrada que se apropia, con independencia,
de los componentes de la cultura occidental que convienen sin ser
controlados por ésta.

Beginning with three educational treatises written by Ralph Waldo
Emerson, Andrés Bello and Simón Rodríguez during the first half of
the nineteenth century, the essay analysis the rhetorical use of the
student as a metaphor for the independent American countries and
as touchstone for the construction of an intellectual independence.
Examining the empirical notions of knowledge and language inher-
ited from the European Enlightenment, it examines their application
to American nature, language itself, and the comprehensive visión
of intellectual independence developed by all three writers in which
an independent, lettered American culture appropriates what it needs
from the various components of Western culture without falling
under its spell.

\Oh jóvenes naciones, que ceñida

Alzáis sobre el atónito occidente

De tempranos laureles la cabeza!



Ronald Briggs

1. La ética independentista/escolar
Cuando Ralph Waldo Emerson pronuncia su famoso discurso "The

American Scholar", a finales de agosto de 1837, habla como ciudadano
de una nación que ha declarado su independencia hace más de sesenta
años. El discurso se produce para la sociedad de Phi Beta Kappa en
la Universidad de Harvard, la sede por excelencia de la cultura literaria
y académica estadounidense. Comienza, curiosamente, con un
llamado a la independencia intelectual: "Our day of dependence, our
long apprenticeship to the learning of other lands draws to a cióse",
y termina proclamando la necesidad de transformación, la esperanza
de una nueva cultura intelectual como resultado de esta
independencia: "We will walk on our own feet; we will work with
our own hands; we will speak our own minds" (51, 70). Una vez
completadas las fases militares, políticas y económicas de la
independencia, se pide algo más, una independencia de espíritu, y
se emplea esta independencia para motivar una continuación de la
conciencia revolucionaria definida por un impulso independentista
tanto en el ámbito intelectual como en el de la política.

Por los mismos años, es decir, septiembre de 1843, el venezolano
Andrés Bello lee el "Discurso pronunciado en la instalación de la
Universidad de Chile", su país de adopción. Su discurso, que
comienza con una alabanza a la cultura grecorromana heredada de
los conquistadores, termina con varias llamadas igualmente
independentistas. La universidad chilena, proclama Bello, "examinará
los resultados de la estadística chilena, contribuirá a formarla, i leerá
en sus guarismos la expresión de nuestros intereses materiales" (120).
Como se ve en esta cita y en muchas de las siguientes, Bello, tanto
como Rodríguez, practica una ortografía poco ortodoxa, pero diseñada
para ser más fácil de entender y enseñar. Además, invita a los poetas
chilenos, fruto de su cultura letrada, a que busquen modelos y temas
inmediatos en vez de los tropos antiguos de la misma cultura
grecorromana:

tratad asuntos dignos de vuestra patria i de la posteridad. Dejad
los tonos muelles de la lira de Anacreonte i de Safo: la poesía del
siglo xix tiene una misión más alta. Que los grandes intereses de
humanidad os inspiren (120-27).
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Tanto en el caso de Emerson como en el de Bello, el espíritu de misión
educativa cuaja con el de la independencia. Se espera realizar la
grandeza potencial intelectual, a través de una independencia y una
confianza en uno mismo, que no busque "luces y morales" de Europa.

Otro ensayista hispanoamericano, Simón Rodríguez, también
caracteriza la independencia, cumplida a través de la derrota del ejército
español, como algo provisional y, finalmente, insuficiente para
establecer las nuevas repúblicas. Como Emerson, Rodríguez ve en el
clima intelectual americano cierta ansia hacia lo europeo, un deseo
de la aprobación del viejo mundo. Así, en su discurso escolar
"Consejos de Amigo, dados al Colegio de Latacunga", identifica este
deseo de imitar como un peligro para la nueva república independiente:

CUIDADO!
no sea que
por la manía de IMITAR SERVILMENTE, a las Naciones CULTAS,

venga la América a hacer el PAPEL de VIEJA, en su INFANCIA
(51).

Aquí se nota que Rodríguez, además de practicar una ortografía
parecida a la de Bello, también diseña sus textos para que se parezcan
más a carteles o poemas que a ensayos tradicionales, empleando
libremente las mayúsculas y la cursiva para reproducir algo de los
cambios de tono de la lengua oral. La república hispanoamericana
tiene que ser nueva, sostiene Rodríguez; —el ser nueva se ve como su
razón de ser— y, en consecuencia, el estancamiento se rebate como
contrario a su propia naturaleza: "Si queremos hacer REPÚBLICA!
debemos emplear medios... TAN NUEVOS! como es NUEVA! la Idea
de VER por el BIEN de TODOS!" (34). La relación entre estas tres
voces intelectuales de las independencias de América se ve,
claramente, en su afán por definir lo americano con originalidad y en
su insistencia de que el componente militar/político de la
independencia solo representa la primera fase en la creación de una
república que brinde esta originalidad, como cualidad intelectual y
espiritual. El argumento tiene un componente negativo —la
independencia no está cumplida— y otro que sirve de afirmación
—la búsqueda de esta independencia completa puede servir como
misión nacional.
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El énfasis que los tres pensadores ponen en el espíritu o ética que
el estudiante (y el sistema educativo) americano debe mantener a la
hora de enfrentarse con la tarea de construir una cultura intelectual,
tiene raíces profundas en la misma cultura europea frente a la cual se
busca independencia. La escuela, como lugar apropiado para fomentar
la revolución de una forma no violenta, remite al libro Vil de la
República de Platón, donde el filósofo sugiere que las reformas
necesarias para llevar a cabo la república soñada se pueden conseguir
mandando a los niños a escuelas especiales, separadas de la sociedad,
donde se puedan erradicar las costumbres y prejuicios de sus
antepasados (212). En otro ensayo, Rodríguez resume esta visión
revolucionaria en una forma característicamente sucinta: "Mas es el
daño que hace, á la sociedad, un viejo ignorante, conversando con su
nietecito, que el bien que promueven mil filósofos escribiendo...
volúmenes!" (112). Todos estos discursos, al contemplar la celebración
o establecimiento de instituciones educativas, específicamente
americanas, participan en esta visión de la educación como la forma
más conveniente de romper las costumbres sin la amenaza de la
reacción de los mayores. Se empieza con una nueva generación, para
la cual se supone que cualquier realidad puede ser presentada como
la verdadera.

La violencia, implícita en esta visión de educación revolucionaria,
también se deriva de una larga tradición que podemos trazar hasta el
Novum organum de Bacon, que sugiere la experimentación como método
de romper las antiguas nociones de ciencia heredadas de los griegos
(299). La definición kantiana de la ilustración como "Man's reléase
from self-imposed tutelage", condensado en el lema "Sapereaude!",
también concibe los cambios que asociamos con la modernidad como
un proceso educativo, cuya metáfora más relevante es la formación
de la persona (83). Esta retórica casi bélica a favor de la razón, bien
invoca lo que Blumenberg llama la "violencia" de la razón; además,
sirve para impulsar otra tendencia, la construcción de un código moral
estudiantil, una ética de cómo debe ser el espíritu del estudiante
frente a la tarea de sacar sus conclusiones a partir del empleo
escrupuloso de su propia razón (364).

Esta visión del estudiante, como un individuo dotado de la
disciplina necesaria para emplear la razón sin errores, se desarrolla
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en las Meditations on First Philosophy de Descartes, donde él describe
el momento en que se dio cuenta de la necesidad de destruir y
reconstruir todas sus conclusiones intelectuales: "And then I realized
that once in my life I had to raze everything to the ground and begin
again from the original foundations" (13), y llega a tener una dimensión
propiamente moral en los escritos del pensador alemán Johann
Gottlieb Fichte, lector diligente de Kant. En sus discursos sobre "la
naturaleza del escolar", Fichte supone la existencia de Dios como
elemento detrás de todos los fenómenos físicos que el escolar observa,
y presenta al escolar verdadero como el que busca no solo un
conocimiento empírico del universo, sino también el elemento divino
que unifique y explique sus observaciones. Este escolar hace
investigaciones quizás tan mecánicas como las ideadas por Bacon,
pero detrás de todo está motivado nada más que por esta "idea divina"
del poder trascendente más allá de cualquier descubrimiento utilitario
que haga (124,129).

Este argumento añade unos principios morales explícitamente
religiosos al mismo empleo de la razón. Mientras Bacon anuncia su
esperanza de que la investigación científica no comprometa la fe
religiosa —"I humbly pray, that things human may not interfere with
things divine" (250)— Fichte piensa en ambos como componentes de
una misma tarea educativa. Sostiene que cualquier investigación
profunda del mundo empírico es, en realidad, la investigación del
poder divino que se encuentra tras la realidad de este mundo. Su
ética resuena en la unidad que Emerson busca entre la investigación
del mundo y el autoconocimiento —"And, in fine, the ancient precept,
"Know thyself," and the modern precept, "Study nature," become at
last one maxim" (54).

Aquí sostengo que estos tres textos comparten una misma visión
de la educación y de las instituciones intelectuales, como posibles
fuentes para un espíritu o una ética revolucionarios. Ahora, quino
investigar cómo esta dimensión ética produce, a la vez, tendencias
radicales y conservadoras cuando la educación independentista se
convierte en una metáfora para el destino político de las repúblicas
nacientes, sean de América del Norte o América del Sur.
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2. La naturaleza americana y el nuevo lenguaje natural
El texto de Emerson ofrece un desafío a la definición tradicional

de "escolar" al identificar la experiencia de la naturaleza con la primera
influencia que el escolar americano debe buscar. La naturaleza, como
la ve Emerson, funciona como una reflexión literal del alma humana
—"nature is the opposite of the sóul, answering to it part for part.
One is seal, and one is print" (54). Además se ve, en la observación de
la naturaleza, la posibilidad de unificar el mundo antiguo con la
modernidad. Este argumento recuerda el "Juramento en el Monte
Sacro" —texto compilado en las obras completas de Rodríguez además
de las del Libertador—, en el cual Bolívar invoca el Nuevo Mundo
como el territorio en el que pueden corregirse los errores del mundo
viejo (378); recuerda también el Novum organum de Bacon, que presenta
el instrumento como punto de síntesis entre la antigua tradición
racional y la nueva ciencia empírica ya practicada por los mecánicos
(313).

Para Bello, cuya obra más famosa quizás sea su oda a los beneficios
de la naturaleza tropical, la naturaleza funciona, para "el entendimiento
cultivado", como una fuerza que enfoca el trabajo convencional de
leer e investigar: "El entendimiento cultivado oye en el retiro de la
meditación las mil voces del coro de la naturaleza" (114). Pero aquí, la
naturaleza no trasciende para nada esos estudios; más bien el
entendimiento los necesita para absorber las lecciones del mundo
natural: "para él solo, se atavía la creación de toda su magnificencia,
de todas sus galas" (114). Esta visión de una naturaleza que solo ofrece
sus secretos a la meditación de seres ya educados, de una manera
más o menos tradicional, forma parte del tema general del discurso
de Bello: la necesidad de desarrollar la independencia intelectual al
crear una élite ilustrada comparable a la europea.

Bello también introduce una visión más pragmática de la
naturaleza, en la que ésta aparece como objeto de estudio científico y
no como lugar de reposo y meditación. Cuando señala que la
universidad chilena "examinará los resultados de la estadística chilena,
contribuirá a formarla, i leerá en sus guarismos la expresión de nuestros
intereses materiales", sugiere la investigación de la naturaleza como
fuente de desarrollo económico (120). Aquí la naturaleza sirve para
dar una información que no se encuentra en la biblioteca, sino a
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través de una observación numérica. Es interesante la dimensión lírica
que Bello quiere darle a la "estadística", imaginándola, figurativamente
por lo menos, como oráculo que, como el espejo de Emerson, le da al
ser humano un nivel más alto de auto-conocimiento. En la naturaleza
bien enumerada se encuentra no solo la solución de los intereses
materiales sino la expresión de ellos. El observador educado busca en
la naturaleza un entendimiento más claro de sus propios intereses.
Además, se expresa el encuentro con el mundo natural ,por medio
del mismo verbo "leer" —presentando así esta observación como
actividad estrechamente conectada con la educación tradicional.

Rodríguez presenta la naturaleza como fuerza, igualmente práctica,
para la independencia económica. No imagina ningún momento de
placer o meditación, pero sí ve la abundancia y variedad naturales de
su continente, en cuanto recursos importantes que sirven como puntos
de separación entre el nuevo mundo y el viejo; son, además, un
motor para el desarrollo de aquel. La observación encaja naturalmente
en su plan de educación basada en experiencia; así, la exploración de
las circunstancias es una responsabilidad para su escolar americano:
"Conocer la Naturaleza... en cuanto nos es permitido... es un DEBER"
(44). De la observación de estas circunstancias se espera nada menos
que una revolución educativa, y así, pinta el futuro posible en donde
una generación de observadores astutos transformará la economía a
través de su conocimiento directo de las posibilidades de la tierra
americana: "viendo el Suelo que pisan, no mirando las Estrellas,
esperando lo que está en el Orden, no que el Olmo dé Peras" (63).

Aquí Rodríguez recuerda a Bacon y su elevación del conocimiento
empírico de la naturaleza frente a los efectos dañinos de una educación
insuficientemente práctica. Aquí "impráctica" significa "basado en
retórica en vez de conocimiento empírico" y así, Rodríguez reformula,
en un contexto educativo, la crítica baconiana de la ciencia que produce
"thorns and briars of disputes and contention" en vez de "fruits of
grape and olive"(299). El mismo esquema de la revolución del nuevo
mundo contra el viejo mundo, se transforma en un contraste de
educación: atención a las autoridades antiguas versus experimentación
directa de la naturaleza. Si Bacon presenta la ciencia empírica como
la nueva ciencia y la racionalidad griega como la antigua, Rodríguez
presenta el estudio del latín como trabajo del viejo mundo, y el estudio
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de un ámbito propiamente americano como trabajo del nuevo mundo:
"Mas cuenta nos tiene, entender a UN INDIO que a OVIDIO" (35).

Empezando con Bello, cuya dedicación a la causa de reforma
lingüística se ha mencionado arriba, se ve la influencia empírica como
un impulso hacia un nuevo lenguaje americano que se caracterice
por su correspondencia con el mundo natural. En términos sencillos,
el argumento es el siguiente: el lenguaje del antiguo mundo se forjó
para expresar la realidad tal como la experimentó la civilización
europea; así que, para expresar adecuadamente la realidad de un
mundo lleno de plantas, animales e ideas que carecen del nombre en
inglés o castellano, hace falta adaptar estas lenguas antiguas, añadiendo
las voces que faltan y legitimando cuidadosamente lo que se añade
para tener, al final, una lengua castellana vigente y unificadora en vez
de una colección de dialectos americanos. Se supone que la adaptación
de la lengua antigua ha ocurrido desde la llegada europea al continente
y, entonces, se propone que esta adaptación se haga oficial —que la
lengua misma cambie de forma permanente como resultado del
encuentro europeo con América.

Según la definición utilitaria de la lengua que se ve tanto en
Rodríguez como en Bello, la lengua sirve para expresar las
observaciones experimentales con claridad y deja de cumplir esta
función en cuanto se distancia de la realidad inmediata. Bacon insiste
en que la producción de palabras, en vez de "frutos", es la debilidad
principal de la antigua ciencia griega que quiere reemplazar; pero
también señala que su visión de ciencia no se opone a la lengua
misma. Al contrario, necesita una lengua sumamente realista y clara
para que se puedan expresar los resultados de los experimentos y
que, así, las generaciones futuras los empleen y/o los corrijan según
su propia experiencia (250). La actitud de humildad frente a los
resultados de la experiencia que el investigador empírico debe asumir
se refleja, entonces, en el lenguaje, un lenguaje que debe conformarse
a la realidad física como prioridad.

Pero la visión de Bello, Rodríguez y Emerson sobre la lengua es
diferente también, ya que los tres ven el lenguaje americano como
una fuente de unidad cultural y una señal de la ruptura intelectual
con Europa. Se necesita un nuevo lenguaje no solamente porque la
geografía americana incluye plantas y animales desconocidas en las
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lenguas europeas, sino también porque los pueblos americanos
necesitan ser unificados por una lengua verdaderamente suya.
Además, los intelectuales, tanto de la América del Norte como de la
española, buscan un nuevo lenguaje como parte de una misión
independentista que Ángel Rama destaca para señalar un nexo entre
las dos Américas, ya que en el norte también se desarrolla "un
coherente proyecto de «Declaración de Independencia intelectual» que
tuvo su exposición sistemática en The American Scholar" (66-67). La
celebración de variación lingüística dentro de las lenguas europeas se
ve como un componente de un espíritu más amplio de independencia
intelectual.

Esta misión incluye un aspecto unificador en la América española,
donde quince años de guerra han producido un caos suficiente para
inspirar una nostalgia por la época colonial, época en la cual, como
señala Tulio Halpern Donghi, por lo menos "era posible recorrer una
Hispanoamérica casi vacía de hombres armados" (142). Además, si
las Guerras de Independencia han destruido el orden, tal como lo
había mantenido el gobierno colonial, no han logrado alcanzar una
nueva jerarquía ni económica ni social. Halpern Donghi nota, por
ejemplo, que el caos de la pos-guerra tiende a reforzar algunas de las
divisiones de clase social de la época colonial ya que "es la tierra, a
partir de la cual las clases terratenientes podrán rehacer su fortuna
tanto más fácilmente porque su peso político se ha hecho mayor"
(148). Es decir, con tanta destrucción de mercados y modos de
producción, la tierra queda como una de las pocas inversiones seguras
y sus dueños mantienen una autoridad magnificada, ya que hay otras
opciones aun menos seguras para el desarrollo económico.

Frente a la realidad de una sociedad radicalmente dañada por los
excesos de la guerra y un orden económico que se parece mucho al
colonial, Bello y Rodríguez proponen sus nuevas lenguas americanas
con dos propósitos diferentes: la meta independentista de romper
los lazos intelectuales con Europa y asegurar que el hecho de
independencia produzca cambios sociales, y la meta de mantener y
fomentar un sentido de orden y comunidad en las nuevas repúblicas.
Esta combinación de metas introduce ciertas contradicciones. Rama,
hablando en defensa del proyecto de Bello, nota la igualdad que intenta
mantener entre una élite que propone sus reformas lingüísticas e
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intelectuales de forma didáctica, y una que busca entender la sociedad
en que vive: "Bello siempre fue conciente de la función rectora de las
élites pero también de que ellas trabajaban en relación a una
determinada sociedad, a la que debían comprender y orientar" (69).
El reformador de la lengua y la cultura se pone en una posición muy
precaria, la de un maestro que quiere enseñar a las masas y, al mismo
tiempo, la de un republicano que busca escucharlas y entenderlas y
que ve en ellas, como dice Rodríguez, la fuente de toda autoridad
legítima.

Esta postura de hablar sobre las masas mientras se dirige a un
público letrado cuyo apoyo se busca, ha sido criticada por Miguel
Gomes como insostenible. Notando el poder absoluto que la pose de
reformador de lengua le da al ensayista dentro de su propio texto
—el ensayista, quien controla ya su espacio narrativo, ahora quiere,
sugiere reformas, sus reformas, a la lengua que los demás ciudadanos
emplearán en las conversaciones y textos— Gomes argumenta que el
reformador, en este caso Rodríguez, "persigue poder simbólico
poniendo en claro las equivalencias que hay entre éste y el poder
polírico" (55). Este argumento bien puede ser aplicado tanto a Emerson
como a Rodríguez y Bello, ya que el "The American Scholar" también
se dirige a un público letrado con un espíritu casi mesiánico, .urgiendo
"the study and the communication of principies, the making those
instincts prevalent, the conversión of the world" (69).

La contradicción que Gomes destaca entre el propósito
revolucionario-republicano y la posición de autoridad didáctica es
indudable; sin embargo, su conexión con ambiciones hacia el poder
real queda menos clara. Es una cosa notar la contradicción entre el
control didáctico que se practica y la libertad que se predica, y otra
cosa establecer esta contradicción como evidencia de un deseo de
hablar solamente a un público letrado y así mantener la división
entre este público y las masas para preservar el poder de aquel y
mantener la miseria de éstas. Veo esta contradicción más como una
señal de la dificultad inherente en el proyecto mismo. Bello, Rodríguez
y Emerson se enfrentan a la tarea de proponer una independencia
intelectual en repúblicas donde la mayoría de la gente no se identifica
como "intelectual" y donde el establecimiento de un diálogo más
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amplio entre iguales presupone un gran trabajo didáctico, con todas
las complicaciones que éste implica.

El argumento de Bello comienza con una indicación de la
insuficiencia del castellano frente a la realidad americana, preguntando
si se podría encontrar, en "el diccionario de Cervantes i de frai Luis
de Granada" o "en el diccionario de Iriarte y Moratin, medios
adecuados, signos lúcidos, para expresar las nociones comunes que
flotan hoi dia" en la cultura intelectual e incluso popular de la América
española (123).

Por una parte, se ha notado, desde la llegada de Colón, la plenitud

de plantas y animales no nombrados en castellano, y por otra, Bello
sugiere que la realidad de la civilización americana ha producido
nuevos conceptos que igualmente permanecen sin nombre.

Presenta dos opciones: una conservación estricta del castellano
pre-Americano que dará a luz a distintos idiomas americanos, cada
uno un reflejo de las variaciones de su país, o un impulso hacia la
incorporación de nuevas voces americanas, manteniendo así el

castellano como influencia unificadora, pero permitiendo también
que los países hispanoamericanos lo enriquezcan, que los

hispanoamericanos sigan pensando en el castellano como lengua
propia y no como una imposición europea. Este giro hacia la salvación
del castellano le permite a Bello presentarse como reformador
moderado y con un toque determinista —la evolución de la lengua
será así caótica, argumenta, si no hacemos nada para fomentar y

controlar la adopción de voces nuevas:

Hai mas: demos anchas a esta especie de culteranismo; demos carta
de nacionalidad a todos los caprichos de un extravagante neolojismo;
i nuestra América reproducirá dentro de poco la confusión de
idiomas, dialectos i jerigonzas, el caos babilónico de la edad medn;
i diez pueblos perderán uno de sus vínculos mas poderosos de
fraternidad, uno de sus mas preciosos instrumentos de
correspondencia i comercio (124).

De este modo Bello hace hincapié en una posición conservadora al
posicionar la americanización del castellano como proyecto esencial
para mantener la relevancia de la cultura de la metrópolis, para salvarla

de la suerte de convertirse en idioma olvidado.
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Sería un error llamar a este posicionamiento una maniobra pura.
Bello pugna por una renovación programática del idioma como manera
de salvarlo del deterioro inconsciente. No cree ni que las corrupciones
locales sean, por ser americanas, mejoramientos del castellano; al
contrario, busca un proceso lógico y controlado de renovación que
incluya las nuevas contribuciones, pero que, sobre todo, produzca
un idioma capaz de cruzar tanto los golfos geográficos entre las nuevas
repúblicas hispanoamericanas como el golfo entre éstos y la madre
patria. El argumento es empírico en el sentido de que idealiza una
relación clara y pura entre la lengua y el concepto que quiere
comunicar. Puesto que "la fácil i clara transmisión del pensamiento"
se ve como "el primero de los objetos de la lengua" no se puede
permitir la combinación de antiguas formas y nuevos conceptos. La
distancia entre los dos pervierte este objeto y hace que las antiguas
voces se vuelvan irrelevantes.

Rodríguez, cuyo texto propone un sistema de educación primaria,
elabora dos propósitos prácticos para la lengua americana: la
comunicación y preservación de la realidad americana y el
establecimiento de conexiones entre la cultura criolla y la indígena,
paso fundamental para una América unida. Así, define la lengua
como algo que sirve para

Calcular y para Recordar
para Instruirse y para Instruir
para Comunicar a distancia
i, sobre todo, para Salvar del OLVIDO
los hechos interesantes (25).

y argumenta en contra de la enseñanza del latín y a favor del quechua
como idioma sumamente práct ico para los es tudiantes
hispanoamericanos (36-37). En su afán de burlarse, sarcásticamente,
de los idiomas clásicos como los inútiles restos de culturas ya muertas,
Rodríguez difiere de Bello, quien mantiene un respeto reverente a la
cultura de las letras y las culturas antiguas, y se parece más a unos
pensadores anglo-parlantes, Locke, Paine y Franklin que enfatizan la
importancia práctica de los idiomas modernos sobre la autoridad
histórica y cultural del griego y latín.

54



Naturaleza, lengua y letras: Emerson, Bello, Rodríguez y la ansiedad...

Así, Rodríguez denuncia, como Franklin y Jefferson habían hecho
antes, la teoría de una educación lingüística basada en los idiomas
clásicos como la manera más eficaz de aprender los modernos. "Esta
sentencia", concluye Rodríguez, "viene desde el tiempo de NEBRIJA
hasta el nuestro: porque los DOMINES han ido transmitiéndonosla"
y propone el inglés como contra-ejemplo. "Nada tiene que ver la
HIJA con la MADRE. La Lengua Inglesa se compone de 19 Lenguas,
i nadie las estudia para hablar bien Inglés" (37). Franklin emplea una
lógica casi idéntica, notando que mientras se sostiene la necesidad
de estudiar el latín para entender idiomas modernos, "we do not
begin with the Greek in order to more easily acquire the Latin" (169).

El resto del argumento de Rodríguez sobre la lengua es conservador
en el mismo sentido que el de Bello, es decir, propone que las
evoluciones que ya están en marcha como americanismos sean
controladas estrictamente según la misma regla —que la lengua sirva
para la comunicación clara de cosas o ideas, y que cualquier cambio,
para que sea válido, mejore y no complique la relación entre la palabra
y lo que ella representa. Así que, mientras Rodríguez tilda de ridiculas
las pretensiones cultas del clero, que tienen como resultado una misa
que la gran mayoría del pueblo ni siquiera entiende —"Digan los
fieles que van a VER, no a OÍR Misa"— también se burla de las
pretensiones del pueblo y de lo difícil que es oír el castellano bien
hablado en la América española:

Las palabras, entran por las OREJAS, i salen por la BOCA ¡Cuanto
no tiene un Americano qué Estudiar, i cuantos trabajos que pasar,
para resistir al ataque continuo, de MIL contro UNO! si quiere
hablar CORRECTAMENTE ESPAÑOL! (37).

Este argumento, que parece ser un ataque contra la sociedad americana
como pobre imitación inculta de la española, se conecta con la causa
independentista cuando Rodríguez presenta la corrupción de la lengua
como sinónimo de la corrupción del gobierno independiente y advierte
que ambas ponen en peligro la nueva independencia.

Rodríguez, quien en otros ensayos desarrolla un argumento sobre
la semejanza entre gobierno y lengua, aquí elabora una lista de voces
incorrectas que ha leído en Sudamérica, como preámbulo del caso en
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que "Un Doctor, en cierto país de América... Nadie lo creerá! decía
con frecuencia, DOLDRA." Cuando un amigo lo corrige, el Doctor
sostiene que "He conocido hombres MUÍ SABIOS! i siempre les he
oído decir... DOLDRA". La sugerencia del amigo de que en España
jamás se oye tal versión de la palabra tampoco convence al Doctor,
quien recuerda que "para eso somos INDEPENDIENTES". Al final,
el amigo se pronuncia en contra de este uso superficial de la
independencia:

El Amigo, encojiendo los hombros, le dijo — ..."Yo no sabia que la
Lengua Española, en América, hubiese VUELTO CASACA, junto
con los INSURGENTES, i que DOLER fuese uno de los
CABECILLAS (43).

La ironía funciona en dos niveles. Primero, se burla de la politización
de la lengua y de lo absurdo de justificar una corrupción por el hecho
de que sea americana, como si las voces pudieran ser soldados por la
causa de independencia. Además, la expresión "insurgentes vuelta
casaca", propia de la perspectiva española sobre la guerra de
independencia, también se puede referir, en el año 1854, a los mismos
insurgentes— que después de haber luchado supuestamente para la
independencia, se han vuelto casaca con respecto a sus nuevos países,
al caer en una serie de batallas internas que perjudican la supervivencia
política de las nuevas repúblicas que han fundado.

Al defender sus propias corrupciones como americanismos y como
tales, automáticamente pertenecientes a la causa de independencia,
el "Doctor" americano se vuelve una parodia de la independencia y
arma a sus adversarios con múltiples argumentos en su contra.
Mientras defiende la separación entre la América española y los
idiomas antiguos, tan celebrados por los defensores de la cultura
tradicional, Rodríguez también ve la conservación del idioma español
como parte de la causa de independencia, y la corrupción de ella,
como una derrota de la causa de una América española independiente
y auto-suficiente. En este sentido, tanto Bello como Rodríguez utilizan
el tema de la lengua para avanzar dos argumentos pos-
independentistas. El primero, que se ve en el impulso de Bello de
señalar las deficiencias de la lengua como lo definen los diccionarios
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de España y en la irreverencia de Rodríguez frente a la educación
clásica, es, propiamente dicho, un argumento independentista. La
lengua europea, tanto como la cultura y sobre todo el sistema de
gobierno heredado de Europa, se presenta como insuficiente para la
realidad americana.

Mientras tanto se presenta un argumento complementario que
propone una ética lingüística, según la cual, la lengua depende de
un acuerdo entre la palabra y la idea que aquella quiere transmitir.
Este ethos exige la reforma cuando la realidad se adelanta, pero también
suele frenar la evolución de la lengua cuando sus cambios no
corresponden a una necesidad práctica. "Doldra", sostiene Rodríguez,
no expresa nada esencialmente americano y no representa nada más
que un "barbarismo" que diluye cualquier esfuerzo hacia las
evoluciones necesarias y que tiende a armar a los críticos del proyecto
independentista. Aquí quiere defender la revolución, y se concibe
este deseo como una misión que exige, en el contexto pos-
independentista, una lengua basada en la correspondencia exacta entre
americanismo y necesidad presentada por la realidad americana. Se
supone una nueva cultura americana, que ya es independiente de la
española, pero que todavía necesita su propia defensa.

Emerson también trabaja este doble giro en donde la conexión
empírica entre palabra y cosa, y la defensa contra la corrupción
lingüística, son dos caras de la misma moneda: el desarrollo y defensa
de una lengua propiamente americana. Empieza con una definición
de la lengua como ente propiamente ligado a la experiencia y no a la
lectura, recomendando que el escolar busque su "vocabulario" en el
mundo y no en la biblioteca: "Life lies behind us as the quarry from
whence we-get tiles and copestones for the masonry of to-day. This is
the way to learn grammar. Colleges and books only copy the language
which the field and the work-yard made" (60). Esta perspectiva sobre
el lenguaje inspira un cierto escepticismo frente a la lectura en general.
El libro, si bien puede comunicar el genio del autor, fácilmente se
convierte en autoridad por sí mismo.

Así, Emerson identifica una lectura pasiva, tradicional, y la
contrasta con la lectura creativa que ejercerá el escolar empírico. El
libro, sostiene Emerson, solo existe para "inspirar" y cualquier otro
uso suele debilitar la creatividad del lector (55). El lector (escolar)
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tiene, en este sistema, la obligación de pensar en sí mismo como
autor, como autoridad, y no como recipiente pasivo de la sabiduría
de famosos antepasados intelectuales. Esta obligación inspira quizás
la oración más memorable de la retórica emersoniana en cuanto a la
creatividad:

Meek young men grow up in librarles, believing it their duty to
accept the views which Cicero, which Locke, which Bacon, have
given, forgetful that Cicero, Locke, and Bacon were only young
men in libraries, when they wrote these books (55).

Esta visión del escolar como un ser que aprende ejerciendo siempre
la autoridad, culmina en una visión heroica, el escolar como creador
con la capacidad de asimilar toda la sabiduría de los ancianos y
movilizarla hacia sus propios proyectos: "the world is his who can
see through its pretensión" (60). La maestría del mundo escrito hace
posible la desmitificación de este mundo, y de ahí, la posibilidad de
emplearlo con libertad.

3. Conclusión: la revolución como proyecto original/
canónico

Rodríguez, como Emerson, quiere ante todo desmitificar el texto
mismo y enfatizar la agencia practicada por el lector; así, sugiere que
el acto mismo de leer tiene que ser activo, que el lector que se arrodilla
frente a la autoridad ha faltado en su propia oficina. Si Emerson insiste
en la importancia de una lectura "creativa" e identifica la inspiración
como el único resultado aceptable de esta lectura —"They are for
nothing but to inspire" (55)—, Rodríguez también subraya el papel
activo del lector:

LEER es RESUCITAR IDEAS, SEPULTADAS en el PAPEL:
Cada Palabra es un EPITAFIO
i que, para hacer esa especie de MILAGRO! es menester
conocer los ESPÍRITUS de las difuntas
o tener ESPÍRITUS EQUIVALENTES qué subrogarles (29).

Se espera, por una parte, la participación creativa del lector no
solamente como detalle pedagógico sino como manera de re-pensar
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la educación misma y, por otra, el papel tradicional de la América
como estudiante de la cultura europea, un re-pensamiento que
Rodríguez ve como necesidad tanto política como educativa. El escolar
americano tiene que asumir una actitud más activa frente a la autoridad
escrita o política de Europa para que el experimento de la
independencia tenga éxito en ambos sentidos.

Bello emplea un razonamiento similar al mostrar su respeto a las
tradiciones de la cultura occidental y sus obvios prejuicios a favor de
ella. Primero, argumenta que la civilización hispanoamericana debe
su coherencia cultural al humanismo que ha heredado de la
civilización grecorromana, y que esta herencia la distingue como algo
más avanzado y civilizado que las culturas de África y Asia,
identificando la esclavitud como un vicio que surge solo en la ausencia
de un aprecio para la herencia grecorromana y propio de culturas
salvajes, argumento que evita mencionar el importante papel de la
esclavitud dentro de las culturas clásicas (112). Sin embargo, mientras
confiesa la importancia del estudio de las luces europeas, define el
proceso de estudiarlas como una ilustración en sí misma, en la cual
no se puede simplemente "recibir los resultados sintéticos de la
ilustración europea" (124). Al contrario, propone que el escolar
americano busque por sí mismo "el conocimiento de los hechos"
para así recrear las conclusiones de la historiografía europea en vez
de simplemente repetirlas. Si las conclusiones de Herder se basan en
"el conocimiento de los hechos", se ve necesario el cultivo de un
conocimiento parecido en el estudiante para que éste pueda evaluar
sus conclusiones desde una base similar en vez de simplemente
aceptarlas como oráculos (125).

Bello, a diferencia de Rodríguez y Emerson, habla obviamente en
un contexto limitado por su propia interpretación estrecha e idealista
de la cultura grecorromana y su influencia sobre la española. No
parece buscar una ilustración americana diferente a la europea, sino
un ejercicio pedagógico en que el estudiante derive las conclusiones
de la historiografía europea imitando el conocimiento histórico de
sus autores. Lo interesante es que asuma un tono parecido al de
Rodríguez o Emerson para definir la técnica y espíritu estudiantil
que le parece apropiado para el escolar americano, un espíritu que se
base en el conocimiento empírico y exija que el escolar americano
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saque sus propias conclusiones y no repita lo que lee en los libros.
En este sentido, Bello sí siente una clara ansiedad frente a la autoridad
de la cultura occidental sobre la vida intelectual en las nuevas
repúblicas. Aunque su discurso, como el de Emerson, se produce
para una ocasión específica y banal, insiste en emplear, tal como
Emerson, una retórica que la transcienda.

Esta retórica culmina en una llamada a la "libertad" como tema
principal de la universidad, tema que servirá de "contrapuesta, por
una parte a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen, i por
otra a la desarreglada licencia que se revela contra la autoridad de la
razón y contra los mas nobles i puros instintos del corazón humano"
(Bello 128). Así, la libertad misma sirve no solamente como fuente de
independencia intelectual y política, sino también como fuerza
conservadora que protege a la nueva república contra los vicios que,
desenfrenados, amenazarían su supervivencia a largo plazo.

No es para nada novedoso ver un toque conservador en la retórica
de la revolución. El discurso revolucionario de la época suele definirse
como una apelación a derechos originales que han sido pervertidos
por autoridades que, a pesar de ser de sangre real o tener el apoyo de
la iglesia, se caracterizan como usurpadores. Paine se identifica como
pensador aun más retrógrado que los conservadores en "Rights of
Man" cuando sugiere que 'The error of those who reason by precedents
drawn from antiquity, respecting the rights of man is, that they do
not go far enough into antiquity. They do not go all the way" (33). Es
el mismo Bolívar ambicioso del "Juramento en el Monte Sacro" que
define el proyecto revolucionario como la culminación de la cultura
occidental que se ve, desde una colina en Roma, simbolizada en las
ruinas. El "problema" de la libertad, declara Bolívar, es la "gran
misteriosa incógnita" que el antiguo mundo no ha podido trazar, y
cuya solución queda en la tierra incógnita del Nuevo Mundo (378).

Para Emerson, Bello y Rodríguez, la ocasión de reconocer a la
escuela como institución estatal, provee un símbolo físico del proyecto
independentista, y presenta una gran oportunidad retórica de presentar
la misma revolución en una luz parecida a la de la "antigüedad",
según Paine, o "La civilización que ha soplado del oriente", según
Bolívar. Es decir, se ve la misma revolución como herencia nacional
que se puede perder por falta de convicción y, a la vez, como el
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proyecto eternamente incumplido— misteriosa incógnita cuya
búsqueda sirve como fuente inagotable de misión y ansiedad nacional.
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El placer estético, la hermenéutica
y el texto literario

Lorena Pina
Universidad Virtual
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El presente artículo es una aproximación hermenéutica al
concepto de placer estético y su manifestación a partir de la
experiencia estética del lector, en el reconocimiento que éste hace
del polo artístico en un texto literario. Esta temática es abordada
desde la teoría neo-hermenéutica de Hans G. Gadamer y Paul
Ricoeur. En Gadamer analizamos la perspectiva de lo artístico, desde
su concepto de los horizontes compartidos. Esto es importante, ya
que a partir de este proceso de reconocimiento y apropiación, el
lector lee desde una postura de goce de lo bello que puede reconocer
de Sí mismo, en el texto literario. Por su parte, Ricouer nos permite
entrar al análisis desde su teoría de las mimesis, ya que desde éstas
se llevará a cabo el proceso de apropiación de un texto literario
estético.

This article is a hermeneutical approach to the concept of aesthetic
pleasure and its manifestation, which begins with the aesthetic
experience of the reader and his/her understanding of the idea of
beauty in a literary text. This subject is approached from the neo-
hermeneutical theory of Hans G. Gadamer and Paul Ricoeur. In
Gadamer we analyze the artistic perspective from the idea of shared
horizons. This is important in that, from this process of recognition
and appropriation, the reader reads from a position of enjoyment
of the beautiful, which he/she is able to recognize for the beauty
itself inside a literary text. In turn, Ricouer invites us to analyze by
using his theory of mimesis, because it is from this point that the
process of appropriation of a literary text is carried out.

cuando el lector entra en el texto literario, el primer conflicto que
enfrenta es la deliberación sobre lo que es y lo que no es literario,
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a partir de su experimentación del gusto. De pronto, se goza el placer
del texto (siguiendo la terminología de Barthes1) independientemente
de que se tenga una competencia enciclopédica que permita reconocer
cuál es el "grado cero"2 que lo convierte en literario, estético y bello.
Es importante anotar que, por belleza, entendemos la inmanencia del
objeto que se sujeta a la percepción y apreciación del que observa
desde fuera del objeto mismo (en el sentido clásico de belleza, de
acuerdo con los estetas del Renacimiento). Lo bello, pues, se significa
como la esencia misma del texto que provoca1 también un goce
individual (adicional al concepto de placer, de acuerdo con Barthes),
y un reconocimiento de patrones o sistemas culturales propios de
quien observa / lee la obra de arte.

Del mismo modo, más allá del gusto y la experimentación de lo
placentero de la lectura, hay "algo" que el texto mismo dice (lo oculto
en sí mismo) y que provoca que el lector lo "clasifique" como "bueno
o no, bello o no, poético o no". Este reconocimiento del "algo más",
es la cualidad a la que, desde la perspectiva del sujeto que lee, se
aplica al término de "literario", en su sentido de creación estética,
más allá de la palabra misma. Hay entonces en esta afirmación una
primera postura: lo literario está estrechamente relacionado con la
idea de un constructo "estético" inmanente al texto.

Este hecho de explicación e interpretación sobre lo bello, lo estético
y lo placentero del goce en el discurso l i te rar io , es una
hermeneutización del enfrentamiento, del encuentro y de la
confrontación que experimenta el lector con la literatura y, en
específico, con el hecho estético mismo. Se produce, así, el placer
del texto, que el lector mismo reconoce en su subjetividad inmediata
(Gadamer, La actualidad de lo bello 92-93).

La experiencia de "lo literario" es, desde esta perspectiva, una
experiencia hermenéutica que posibilita la lectura de lo "estético" más
allá de la palabra misma, aun cuando el lector no sea un experto en
literatura. Y éstas son las grandes preocupaciones que dan origen a
nuestra reflexión: ¿Qué es lo que hace que un texto produzca placer
estético?, ¿cómo o en qué medida la hermenéutica nos puede ofrecer
respuestas para esta interrogante?

Hans George Gadamer es quien ofreció más elementos para
entender/comprender (hermenéuticamente hablando) esta duda
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epistemológica. Gadamer, en La actualidad de lo bello (1991), establece
una diferencia entre la obra de arte y la creación artesanal artística.
Cuando habla de la obra de arte, presupone que ésta es una experiencia
estética porque el placer "inaugural" no se agota en sí mismo -en la
primera lectura del objeto-, sino que el experimentar el arte/obra es
un arco hermenéutico universal que posibilita al sujeto ser parte del
acontecer artístico en la fusión de horizontes4: el sujeto se apropia de
la obra de arte a partir de su experiencia vivencial estética y cultural.
Por ello se debe establecer que, de nuestra apropiación, Gadamer
representa la posición hermenéutica que más se aproxima a nuestra
propia prefiguración del mundo, del arte y de lo bello: interpretar es
comprender, es revestir el texto con aquellas entidades que salen de
él mismo, para convertirlo en nuestro texto, en un texto que habla y
que permite dialogar; que lleva más allá del signo, de la palabra escrita;
un texto que comunica, porque está en él la inmanencia comunicante
que tiende el puente entre el Yo y el Otro, esa voz estetizante que le
da vida al mundo posible que el texto representa para cada sujeto
(Pareyson 47).

Asimismo, Paul Ricoeur permite comprender/reflexionar
(hermeneutizar) cómo se da el arco hermenéutico, cómo las mimesis
van a dar cuenta de los mundos que se entretejen en el texto, las
visiones, prefiguraciones, configuraciones y refiguraciones que son
el hacer hermenéutico mismo y cómo, desde esta perspectiva, Ricoeur
rechaza la idea de una hermenéutica universal. En fin, numerosas
fueron las voces que cruzaron el umbral de la mismisidad5, numerosas
las ideas que nos hicieron reflexionar. Y esas voces son las que, ahora,
una vez que han sido apropiadas, guiarán el pensamiento y el ejercicio
hermenéutico en el presente ensayo, en donde no se agotará la
totalidad referencial que cada autor nos permite. De cada uno de
ellos, hemos seleccionado aquello que nos permite ser distintos en
Nosotros mismos con respecto al Otro.

Mimesis: ¿En el principio fue la realidad?
Algunas de las preguntas que más nos planteamos los lectores

cuando nos enfrentamos a una obra literaria son: ¿cuál es la verdad
del texto?, ¿en qué reside su efecto de belleza?, ¿es bello y es
verdadero?, ¿en realidad qué estamos leyendo más allá de las palabras?
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Quisimos abrir este espacio con estas preguntas que, de ninguna
manera, pensamos agotar en su totalidad, pero que constituyen
nuestras preguntas guía en el proceso de interpretar en qué reside,
concretamente, lo bello de la obra literaria.

Ahora bien, estas preguntas hermenéuticas están sostenidas por
la idea del "autor" y de la obra, del placer y de la belleza, porque el
autor es ese alguien que existe, que escribe y que nos posibilita el
acceso a los mundos imaginarios que son la obra literaria en sí misma
y que se experimentan a partir de un goce que el lector asume desde
su inmediatez. Y es esta idea de que el "autor" está detrás de la palabra
escrita la que le da sentido a los cuestionamientos de un lector común
y corriente. Es decir, en palabras más simples: cada vez que el lector
abre una novela, un libro de poesía o un libro de cuentos, se enfrenta,
primero que nada, a una preconcepción que lo lleva a situarse en la
perspectiva de quien escribe. Irremediablemente, el lector se identifica
con el autor. No existe, pues, un acercamiento solipsista, por así
decirlo. En la configuración que el lector (por supuesto el ideal) hace
de la obra, existe ya la idea del "autor". Y éste es el primer nivel de
lectura o de lazo comunicante que se establece entre el autor y el
lector6. Esto nos lleva a cuestionarnos por qué la'idea del autor es tan
importante para algunos lectores, y cómo se da este reconocimiento
implícito del lector, en el texto. Las respuestas llegan, de entre otros
autores, de Ricoeur, dado que él, a través de la exposición de su
hermenéutica reflexiva —aunque esto sea una tautología perfecta—
llevó a replantearnos el concepto del arco hermeneútico, entendido
como una construcción imaginaria, en donde se rescatan en el texto y
del texto los imaginarios reflexivos de los sujetos (como categorías,
no como entidades) que intervienen en el hacer interpretativo.

En otras palabras, al reflexionar sobre la referencialidad, se indagará
sobre las prefiguraciones que, como los mitemas —siguiendo la
terminología de Levi Strausss— están prefigurando el primer nivel
de acceso o acercamiento al texto, por parte del lector. El autor existe
en la medida en que el lector reconoce de él las prefiguraciones que
han quedado impresas en el texto, como sistemas de sentido dominante
y cultural: a esto Ricoeur llama "mimesis I" (Ricoeur, Del texto a la
acción II)7. Y nosotros, como lectores, tenemos acceso al mundo textual
a través de la comprensión de las prefiguraciones que el texto mismo
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ofrece. En este sentido, y siguiendo con el mismo Ricoeur, en este
primer enfrentamiento de "reconocimiento" se tiende el puente entre
el lector y el texto y empieza el arco hermenéutico de la interpretación.
En este hacer hermenéutico inicial, la tensión dialéctica es entre las
propias lecturas subjetivas de la realidad y las lecturas textuales
prefiguradas que están en el texto. Allí empieza el diálogo con el
Otro que, de manera lógica, nos llevará hacia la Mismisidad8

cambiándonos irremediablemente. Un poco parafraseando la idea de
Heráclito: de la inmersión en el texto, el lector nunca saldrá igual...
será otro, en su Mismisidad... En este sentido, podemos hablar de
que la "dialogicidad", más que un "conversar" entre autor y lector, es
un proceso que implica una transformación y que, por lo tanto, se
considera como comunicativo. El arte comunica no en el sentido
único de intercambio, sino en su sentido de transformación de
identidades.

Ahora bien, es importante explicar por qué comenzamos con esta
idea de Ricoeur: se concuerda con él en la forma de conceptualizar
(hermenéuticamente hablando) el cambio que se experimenta cuando
el texto/obra literaria se abre como posibilidad de sentido, más allá
de la semántica misma, de la estructura misma. La hermenéutica,
desde esta perspectiva, es la reconstrucción de la obra, de todas sus
operaciones, de forma tal que el lector pueda cambiar también su
obrar: "el lector es el operador por excelencia que asume por su hacer
—acción de leer— la unidad del recorrido de mimesis I a mimesis III
por medio de mimesis II". (Ricoeur, Tiempo y narración 1114).

Ahora bien, para nosotros es importante cuestionarnos cómo llega
el lector a esa experimentación del Sí mismo, respecto a su sentido
de belleza en el Otro, que de alguna manera viene a estar prefigurado
en el texto. Lo bello en el texto mismo residirá en diversos momentos:
lo que permite reconocer como prefiguración de un mundo posible
y, en sus propias referencialidades, como texto, permite también
reconocer algo como bello, en relación con otro que no lo es. Y he
aquí la principal causa por qué algunos reconocidos neohermeneutas
sostienen que la hermenéutica no puede ser universal (Ricoeur, entre
ellos); si atendiésemos a esta postura, entonces el placer estético se
produce con base en nuestras propias concepciones de lo bello que,
culturalmente hablando, son prefiguraciones distintas en cada cultura.
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Sin embargo, ese acceso a la experiencia de lo bello en el arte, es el
punto medular que se configura en el texto mismo (mimesis II)9.

Gloria Prado, en Creación, recepción y efecto (1992), plantea que el
fenómeno literario se aborda desde tres espacios: el espacio de la
teoría, el espacio de la crítica y el espacio de la creación.

Para los fines de este ensayo, la reflexión está centrada en el último
de estos tres, dado que el espacio de la creación presenta diversos
estratos que la vuelven compleja: lo bello se construye en el texto con
base en el nivel de los signos, el nivel de la articulación de los signos,
el espacio subjetivo de prefiguraciones y, especialmente, en el nivel
de las representaciones simbólicas. Asimismo, Prado refiere que
quedarnos en el mero análisis de las sistematizaciones estructurales
nos remitiría a un análisis semiótico, en donde la obra no se
comprendería en tanto "arte" en sí misma, en tanto efecto estético,
sino como un mero entramado textual, estructurante del sentido.

Lo más importante, entonces, es explicar —como un requisito
sinequa non para comprender— el proceso de hermeneutización que
se lleva a cabo cuando el sujeto lector reconoce algo de sí como bello
en la obra literaria. Y para ello, se parte de entender, tal y como Prado
lo sostiene, que la tensión artística se da entre esos estratos, armándose
así la armonía polifónica, que no es otra cosa que la forma específica
en que cada obra literaria nos habla acerca de ella misma, como un
texto autorreferencial. Por lo tanto, lo literario específico es un
entramado de diversos aspectos que, si bien se articulan sobre y en el
texto, se manifiestan como inmanencia en el proceso de comprensión
y, por lo tanto, de interpretación, cuando el sujeto lector refigura,
desde su propio espacio subjetivo, la esencia bella de la obra, más
allá de ella misma. Es decir, el lector entra y sale distinto, interpreta
y cambia su horizonte en una acción de hermeneusis que le permite
reconocerse como lo Otro en sí mismo. La obra es bella, en su
inmanencia, porque el lector dialoga desde la propia belleza y se la
apropia.

Pero en este proceso de apropiación a lo bello, el lector no parte
nada más de sus propias refiguraciones, de su simpateia, sino que los
límites de su lectura estética están también dados en el texto,
prefigurados por la imaginación productiva (Ricoeur, Del texto a la
acción II) en el nivel del discurso poético. Éste no es otra cosa que
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formas del lenguaje que están más allá de lo convencional y ordinario:
lo metafórico, entendido esto como la ruptura, a nivel de predicado,
de las articulaciones lógicas del sistema lingüístico. En el discurso
poético, la referencialidad no es la semántica misma, ni la lógica de
argumentación narrativa, ni la "verdad"; lo poético, entendido como
lo literario, lo que hace de una obra un discurso de lo bello, es un
nivel que está más allá de la lengua, de acuerdo con Ricoeur, y que se
relaciona con lo que Prado llama la referencialidad simbólica. Desde
Prado, el símbolo se entiende como un "excedente de sentido" (16),
en donde el sentido se accesa yendo de lo literal hacia lo inmanente
—pero no se entienda aquí la inmanencia en el sentido greimasciano—
y de allí se parte, por decirlo coloquialmente, hacia el viaje al interior
de la obra. La hermeneusis surge a través del reconocimiento y la
comprensión de lo bello y de lo literario.

Pero, además, este reconocimiento de lo literario se da desde un
sujeto que posee la competencia —y que la actualiza en cada nuevo
"encuentro"— para reconocer e interpretar cuándo un texto es literario
en su sentido de creación poética. Sin embargo, hay que tener cuidado,
ya que no todo reconocimiento de "lo literario poético" de la obra
lleva irremediablemente a lo que podría constituirse como el sentido
de lo bello y lo estético; esto, debido a que el proceso hermenéutico
no es universal. Por lo tanto, reconocemos que el sujeto accesa a la
obra desde sus prefiguraciones culturales (mimesis I del lector) y que
llega a comprender, desde Sí mismo, cuál es la referencialidad
simbólica que lo lleva a considerar una obra bella, pero A PARTIR de
Sí misma y del excedente de sentido simbólico, configurado en el
texto literario: es éste, en conclusión, el diálogo que se establece con
la obra literaria, para la comprensión del efecto estético (Gadamer, La
actualidad de lo bello).

Hasta ahora, nos hemos centrado en discutir, en dialogar con
Ricoeur y con Prado aquellas cuestiones que le dan sentido a la
hermeneusis de cómo el sujeto se apropia de "lo bello", a través de la
configuración de la mimesis y de la construcción de las
referencialidades simbólicas en la obra literaria. Y de ellos se ha
obtenido el conocimiento de que no existe una hermenéutica universal,
si por ello entendemos que la obra se va a interpretar desde la propia
cultura... ya que el mundo no es realmente "tocado" por nosotros,
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sino que lo aprehendemos a través de lo que conocemos como su
representación: las estructuras inteligibles, los recursos simbólicos y
el carácter temporal de la imaginación, entendida ésta como "la
evocación arbitraria de cosas ausentes, sin que esta evocación implique la
confusión de la cosa ausente con las cosas presentes aquí y ahora" (Ricoeur,
Del texto a la acción ¡I 19-91. Las itálicas son nuestras).

En nuestras propias palabras: se evoca la presencia de lo bello
como un acto de distinción sumamente consciente de sí mismo,
mediante el cual una conciencia pone algo a la distancia de lo real,
produciéndose así la alteridad, que es el núcleo de la experiencia
estética. Es decir, la alteridad es un acto de conciencia del
reconocimiento de una ausencia, por lo que se percibe la diferencia
como ausencia de lo que no es real: Los Otros, con respecto al Sí
mismo, no son Yo, por lo tanto son diferentes; luego entonces las
cuestiones: ¿son reales?, ¿lo que no es igual a Uno no es real?, ¿es
real la belleza?, ¿es real el efecto estético?, ¿real, desde dónde?, ¿desde
la ausencia de la presencia o desde lo simbólico? Y es en este apartado,
cuando retomamos10 lo que expusimos al inicio de este artículo: la
belleza es en sí misma un acto de reconocimiento cultural, como un
efecto de apreciación del goce: el goce del encuentro del Yo con el
Otro. El placer inaugural del texto, parafraseando a Barthes, en donde
el efecto del goce está elaborado como la inmanencia comunicante
del texto; es en esta inmanencia en donde el lector se reconoce: la
ipseidad y la mismisidad, de acuerdo con Ricoeur.

Sin embargo (siempre hay "peros"), esta elaboración que se ha
formulado, para tratar de responder a los cuestionamientos iniciales,
abre la posibilidad de nuevas preguntas... dudas que nos persiguen
porque nos hacen conscientes de la finitud, en este momento, en el
aquí y el ahora. Abordemos ahora, pues, la nave, desde la otra orilla.

Un periplo por las inmediaciones de la hermenéutica
universal: Gadamer

El placer, como una abstracción más allá del texto (en el sentido
gadameriano), también es un hecho universal experimentado por un
sujeto lector cuyo horizonte de expectativas entra en diálogo con la
obra misma que se recibe como estética, porque la idea del arte subsiste,
surge, sigue viviendo como un efecto de sentido a través de la
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experiencia estética (independientemente) de la tradición cultural
—considerando que la belleza, en sí misma, no es el objeto, sino el
acontecimiento que permite el acceso a un lenguaje universal de
experimentación estética (Gadamer, La actualidad de lo bello).

Por ello, a lo largo de nuestra historia, hemos llegado a comprender
los mecanismos que han sostenido las lecturas interpretativas de lo
bello y que han subsistido como obra de arte en su tiempo y fuera de
él. En este punto se retomará el concepto de historicidad que Gadamer
sostiene, entendiéndolo como el proceso de construcción de las
temporalidades, a partir de la fusión de los horizontes entre el sujeto,
su tiempo y la obra (Szondi, Introducción a la hermenéutica literaria).

Los prejuicios, que son sostenidos por la realidad (hermeneu tizada),
son algo más que juicios; son visiones elaboradas con base en un
propio discurrir historicista del sujeto, porque la tradición actúa en
él. Sin embargo, este "ser-ahí-mismo" en el tiempo —partiendo de la
comprensión del Dassein heideggeriano, que caracteriza al sujeto como
universal, como una acción, porque cada uno de los sujetos que
aprehenden el mundo a través del lenguaje posee esa misma
característica de ser: todos tenemos prejuicios, todos elaboramos
lecturas de "lo real"—, es una búsqueda de la verdad, como un leit
motiv universal, independientemente de la cultura. Ya sea que unos
lo hagan a través de la meditación contemplativa, y otros a través de
los diálogos internos, allí está presente esa disposición de comprender
el mundo, mediatizándolo a través del lenguaje.

Esta fusión de horizontes es lo común", porque éstos no son o no
se dan, como bloques cerrados en sí mismos, sino que se encuentran
con otros, por lo tanto, están abiertos a dialogar y a provocar la
comprensión. Somos "lenguajes", dado que nuestra experiencia del
mundo se da como lenguaje; en ello residiría lo que Gadamer
conceptualiza como "lingüisticidad": esa es la competencia que hace
que desde esta ribera se hable de una hermenéutica universal, dado
que la "lingüisticidad" abre las fronteras, los horizontes, toda vez
que elaboramos un distanciamiento de nuestros prejuicios. El
lenguaje, entonces, no se puede considerar en su sentido de
instrumentalidad, sino como la capacidad de comprensión, facultad
fundamental que toda persona posee y que caracteriza la convivencia
de ésta con los demás (Gadamer, Texto e interpretación). Y si hay
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lenguaje, hay comprensión; el mundo se comprende porque el mundo
se interpreta.

En la medida en que, como sujetos cognitivos y capaces de sentir,
establezcamos una relación con el mundo, esa relación nos llevará
necesariamente a comprenderlo, a interpretarlo. Cada fenómeno que
el sujeto percibe, "aprehende", interioriza y decodifica se convierte
en un "hecho" en la medida en que es fijado por el lenguaje e
interpretado. Conceptualizamos, entonces, —desde la mirada
gadameriana— que el proceso de hermeneusis es una capacidad de
comprensión, como algo universal. No es el "qué" se interpreta, sino
la interpretación misma, lo que para nosotros es un acto universal.

Gadamer considera el concepto de "círculo hermenéutico" como
el eje de sentido que sostiene el "ser-ahí-en-el mundo" del sujeto
heideggeriano, y es este "being" lo que le permite diferenciarse del
objeto; el círculo hermenéutico le facilita a este sujeto que "es",
reconocerse en el mundo, en su "ser-ahí". Desde esta perspectiva, la
relación sujeto/mundo se entiende a partir del propio "ser" del sujeto:
un sujeto comprensible, como el "ser que entiende su ser-ahí en el
mundo" y que se articula a partir de esta concepción. Es un sujeto
que es texto en sí mismo, porque es susceptible de ser comprendido,
por lo tanto, interpretado.

Por ello, a Gadamer le preocupa la relación que pueda existir entre
lenguaje y comprensión, dado que será el primero el que nos dará
acceso —como un elemento mediatizador— al mundo, porque el
mundo se interpreta a través del pensamiento/lengua; ese sistema
que nos pertenece como el elemento inefable e inmanente de lo que
nos hace ser humanos, ser-ahí-en el mundo. Nuestra experiencia del
mundo es lingüística y uno sólo se comprende a sí mismo en relación
con los demás (Gadamer, Texto e interpretación).

Así, el encuentro, la fusión de horizontes entre un sujeto que
"comprende" el mundo, y el texto literario mismo, explica cómo lo
bello, en cuanto acontecimiento, incorpora a sus participantes y
permite su pertenencia irrescindible. Toda esta experiencia de lo bello
como inmediatez, es la idea de que la belleza no es más que su propia
manifestación y el acceder a ella no depende de un método que indique
cómo se ha de experimentar. La belleza es allí, en su inmediatez, el
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goce que promueve la fusión de horizontes. La belleza se experimenta

como verdad.

El texto literario, se "lee" desde el distanciamiento que provoca la

suspensión de los prejuicios y la belleza se experimenta en su

inefabilidad y en su legibilidad, en cuanto es cualidad inmanente del

texto. Por lo tanto, lo bello es el goce en sí mismo, es la experiencia

que nos permite acceder a los niveles de la experimentación del arte,

como el sentido, porque para Gadamer, la obra de arte es el "sujeto

mismo", dado que no puede haber una experiencia de la obra o sobre

la obra; la experiencia ES la obra misma, en donde ésta es el punto de

encuentro en el cual se inicia el diálogo de mutua pertenencia: el

sujeto con lo bello; la belleza como el placer experimentado como

arte; el arte como reconocimiento y comprensión del Sí mismo, en la

alteridad; el Otro que no soy Yo, pero que me arroba, me arroja de mí

mismo, me seduce, me obliga a la reflexión sobre la base de la

sensación imaginativa. Ese otro, que está allí y que habla desde Sí

mismo en la obra de arte, que se experimenta en la piel. Como dirían

los propios artistas: el arte es una cuestión de piel.

Notas
1 Barthes, en el Placer inaugural del texto (1984), propone que si el placer se
reconoce como una actitud provocadora frente al texto, es porque el texto
mismo fue escrito con placer, sin que necesariamente el lector, al
experimentarlo, sepa en concreto en dónde está; por ello, Barthes habla
del texto como un espacio del goce. El texto como "la posibilidad dialéctica
del deseo, de una imprevisión del goce" (12).
2 Entiendo, de acuerdo con Barthes (El grado cero de la escritura), que la
escritura tendrá una función no solo comunicativa o expresiva, sino que
remitirá más allá del lenguaje, a la Historia y a cómo ésta expresa mucho
más que sentido, al igual que la Literatura.
3 Hegel (Lecciones de estética) habla de lo "bello artístico", como una creación
de las necesidades de representación de la cultura, en contraposición a lo
"bello natural". En ambos casos, el sujeto que experimenta el placer estético
se ubica en situaciones referenciales que lo obligan a lecturas diversas:
una lectura sobre lo natural estético y una lectura sobre lo cultural estético.
4 Entiendo que, de acuerdo con Gadamer, la capacidad de comprender es
lo que resulta universal en el acto mismo de la interpretación. En este
sentido, se puede comprender por qué, independiente del tiempo
cronológico, la obra de arte permanece: sus expectativas son las de crear
un efecto de belleza en el lector, de "crear un horizonte afín, desde el cual
se realice la lectura del goce o, como bien se dijo ya, el goce de la lectura,
si nos enfocamos estrictamente al texto literario.
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5 De acuerdo con la tercera intención filosófica planteada por Paul Ricoeur
en Sí mismo como otro. La mismisidad como sinónimo de identidad-idem
(2Ü03: XIII-XIV).
6 Cfr. Félix Vodicka, Estética de la recepción (Madrid: Visor, 1989) 63 y ss.
7 En su hermenéutica reflexiva, Ricoeur habla sobre la necesidad de
reconsiderar el sentido crítico, es decir, plantea la urgencia de la
autorreflexión y ésta se dará sobre la base del reconocimiento, en distintas
etapas, de lo que el texto provoca en el lector. De acuerdo con esta
perspectiva, entendemos por mimesis las diversas etapas de instauración
y restauración del sentido: la configuración que el autor hace de sus propias
lecturas del mundo, en el texto; de la refiguración que el lector hace de la
configuración del autor, y que da como resultado una interpretación del
texto. La mimesis, pues, la podemos entender también como la
construcción subjetiva del sentido, en este caso, de la obra de arte. Y
relacionando este hallazgo con uno de nuestros primeros planteamientos
en el artículo, podemos reconocer cómo lo bello es en sí mismo un acto
de refiguración del sentido, con base en el reconocimiento de la ipseidad
textual: el otro es el objeto que le da origen y sentido a lo bello. Lo bello,
pues, será un acto de reconocimiento del placer en el Otro.
8 Paul Ricoeur emplea este término para expresar la continencia del Yo, en
el reconocimiento del Sí mismo, como alteridad. Es decir, el sujeto
encuentra algo de sí, en todos los otros Yo, que presuponen un arco
hermenéutico de reconocimiento. Es el Yo, frente a la Alteridad (Sí mismo
como otro xm-xiv).
9 En ésta, el texto se configura como una posibilidad de ser interpretada a
partir de la estructuración de las prefiguraciones del autor que se dan en
mimesis 1. Es el texto en su estructuración, por parte del autor, a lo que
nos referimos cuando hablamos de la mimesis 2. Es la primera etapa, por
así decirlo, de un proceso de dialogicidad que se da entre el autor y su
obra; la segunda, entre la obra y el lector y la tercera entre la interpretación
y el lector mismo. Por lo tanto, podemos ya empezar a definir que el
reconocimiento de la belleza en un texto literario, es un proceso de
regulación comunicante entre la obra, la presencia del Otro (ipseidad) y el
Yo, en la Mismisidad. (Véase Ricoeur, Sí mismo como otro)
10 Barthes, El placer del texto.
11 Entenderemos fusión de horizontes, como el encuentro del Yo y el
Otro, en la realidad textual que implica la lectura y el reconocimiento de
lo bello, de la construcción cultural que sostiene la obra en su inmanencia.
El texto es lengua, es arte, es cultura y el sujeto se encuentra a Sí mismo,
en este proceso de refiguración e identificación e interpretación de lo
literario. El hombre se interpreta, siguiendo a Gadamer, a través del
lenguaje. Y es la interpretación lo que ofrece la mediación —nunca
perfecta— entre el hombre y el mundo. En este sentido la única inmediatez
y el único dato real, es que comprendemos algo como algo, y como algo
bello. Así, la interpretación constituye la estructura original del "ser en el
mundo".
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Inmanencia de la violencia.
Los procesos íntimos de

la cultura política mexicana
a través de la obra de luán Rulfo

Rodolfo Uribe Iniesta
Programa de Estudios de lo Imaginario

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinaras
Universidad Nacional Autónoma de México

Este ensayo demuestra cómo en la obra de Juan Rul fo
encontramos claves que aún son válidas para entender la cultura
política mexicana, si como tal vemos más allá del sistema político y
exploramos las técnicas cotidianas que lo hacen posible desde los
niveles básicos de la sociedad mexicana. Se trata de la construcción
no solo de un sistema de relaciones, sino de constitución de sujetos
a partir de hechos de violencia fundantes (el despojo, el quiebre)
que determinan sus acciones y guían sus deseos. La política cotidiana
(como cultura de vida) es, entonces, la política de los deseos
determinados por el resentimiento, y el poder y la posesión, más
que fines, se convierten en medios para alcanzar estos deseos.
Pero, al mismo tiempo, este proceso significa la perversión y
desnaturalización de los mismos deseos que, de esta manera, nunca
llegan a cumplirse, ni siquiera para quienes operan la violencia.

This essay shows how in the works of Juan Rulfo we find codes
that are still valid in understanding Mexican political culture, provided
that we understand it beyond the political system and provided
that we explore the common techniques that make it possible,
starting from the basic levéis of Mexican society. The issue is not
only about the building of a system of relationships, but it is also
about the makeup of the subjects, from the initial violent acts
(dispossession, breakdown) that determine their actions and guide
their desires. Everyday politics as a living culture is, then, the politics
of desires that are determined by resentment; and power and
possession become a means rather than an end in reaching these
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desires. Bul at the same time, this process signifies the perversión
and denaturalization of these very desires so that, in this way,
these desires will never be satisfied, even for those who commit
the violent acts.

1. "Me mataron los murmullos." (52) "Porque las palabras
que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe, no
tenían ningún sonido, no sonaban; se sentían; pero sin
sonido, como las que se oyen durante los sueños" (44).

"Porque a mi padre lo mataron unas gavillas de
bandoleros que andaban allí, por asaltarlo nada más... A

mi tío lo asesinaron, a mi abuelo lo colgaron de los dos
dedos gordos y los perdió; era mucha la violencia y todos

morían a los 33 años. Como Cristo..."
Juan Rulfo entrevistado por Elena Poniatowska

Desde la perspectiva que sintéticamente acostumbramos llamar
moderna, guardar silencio es demostrar ignorancia, incapacidad

para conocer la propia situación porque no puede explicitarse
(verbalizarse, dirían los sicoanalistas). El saber existe solo si es
explicitado, argumentado y comunicado mediante un discurso
razonado. El saber aparentemente nunca es experiencia (pasaje,
transcurso que se asume in corpore, que constituye al sujeto como
entidad). De hecho, la preeminencia de la teoría se forjó para contar
con un saber anterior a toda experiencia.

"El que calla otorga", decimos en México. Antes, el gobierno
justificaba su permanencia con los altísimos niveles de abstención
electoral. El silencio era muestra de conformismo. Sin embargo, el
silencio tiene otra densidad. Trabajando en comunidades indígenas
se aprende que el silencio no hace referencia a conformidades ni
ignorancias. Al contrario, la densidad del silencio es la de los saberes
compartidos básicos que, más que secretos, son evidentes para quienes
participan de este grupo o sociedad que se opone al del saber
personalizado de la opinión o la teoría. Este silencio ocupa el espacio
de esos principios no explícitos, pero participados por una comunidad,
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de manera semejante a lo que Fierre Bourdieu (1991) describe como
"schemes". Equivale también a lo que Michel Maffesoli (1989) llama
"coanesthesia social", en referencia a los procesos de pre-comprensión
del ambiente que condiciona la acción humana y que es uno de los
componentes del "saber popular" que fija identidades y localizaeiones,
respecto a destinos y experiencias compartidas. Y puede entenderse,
también, como lo que en otro texto Maffesoli (1990) llama "la costumbre",
"lo no dicho, el residuo que funda el estar juntos... la centralidad
subterránea o la 'potencia' social versus el poder".

Una educadora polaca, Irena Mescniak, comentaba que, de 20 años
de trabajo alfabetizador en las zonas indígenas y rurales de México,
su aprendizaje más importante fue el del silencio, aprender a escuchar
el silencio1. Y de eso trata la obra de Rulfo, especialmente Pedro Páramo.
Es un concierto de silencios. "Un coro de murmullos", nos dice él.
Pero éstos no son sino las expresiones reprimidas que sin dar una
voz personalizada e individualizada, dicen lo que todos saben. Claro,
el problema es descifrar y descomponer esos silencios en una
reconstrucción de la realidad2.

Para definir el papel que podemos darle a la literatura de Rulfo,
como guía de comprensión, cabe tener en cuenta también el papel
que tiene la literatura en las sociedades latinoamericanas: un papel
donde se entrecruza lo político y lo cultural de una manera
inextrincable, y donde lo expresivo termina siendo elemento también
de construcción social.

Es en la literatura donde se dice lo que no puede decir el mensaje
explícitamente político, donde la civilización responde a la barbarie,
o es al menos la denuncia -como lo hicieron Domingo Sarmiento,
Eustacio Rivera y Rómulo Gallegos, por mencionar a algunos de
nuestros clásicos. Más cerca de ese positivismo beligerante de combate
entre el orden y el desorden, tenemos en México Los de Abajo d;í
Azuela, El Resplandor de Rafael F. Muñoz y, sobre todo, La Sombra .leí
Caudillo de Martín Luis Guzmán y El Gesticulador de Rodolfo Usigli.
En estas obras, abierta y explícitamente se nos enfrenta con la desnudez
de los hechos y palabras de la política de violencia que forjó al México
del siglo pasado. Son obras sobre la política que mediante la fuerza
de la descripción nos desentrañan mecanismos e ideologías de la
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"sociedad política", del "sistema político" específicamente nacional.
Pero lo interesante es que Rulfo va más allá.

Dicho gramscianamente, Rulfo va a los procesos de la sociedad
civil que permiten que se constituya la sociedad política descrita por
los otros autores, al tejido de la sociedad que recrea persistentemente
las bases para dicho sistema político. Un sistema que -no olvidemos-,
aunque centralista por su funcionamiento, nació justamente de un
pacto de poderes locales.

Otra cualidad muy importante, el constatar que no hay en Rulfo
la pretensión de la exterioridad intelectual con la que los autores
latinoamericanos mencionados denuncian a la barbarie. Encontramos,
en cambio, pesimismo y resentimientos en su larga exposición de
los mínimos detalles que "quiebran" a sus personajes. La violencia
inmanente en una forma de vida -o la violencia inmanente como
forma de vida- que explica y justifica a todos los personajes y donde
no se exime ni exculpa a ninguna víctima. Todos somos responsables.

2."¿En qué país estamos, Agripina?... ¿Qué país es éste,
Agripina?"(l86)

Es común considerar que la cultura política es la llamada "cultura
cívica", que se reduce a la creencia y participación en los mecanismos
electorales de la llamada democracia moderna, tal como a principios
de los 60 lo definieran los autores americanos Almond y Verba (1963).
A partir de esa lectura, todo se mide desde el rasero de la sociedad
política, es decir, de la parte de la sociedad que expresamente se
define como política y que ha quedado establecida en las instituciones
específicas (partidos, poderes públicos y sus agencias). La
modernización se ha definido y se mide por el nivel en que las
sociedades generan y mantienen estas instituciones especializadas.
Entonces, una mayor o menor cultura política, o una mayor o menor
modernización, se definen por el grado de especialización,
funcionamiento y participación social de estas instituciones. El
problema es que muchos autores esperan entender las dimensiones
políticas de la sociedad limitándose al estudio de éstas. Quizás de
este cierre de la perspectiva de visión nos viene esa sensación de
incomprensibilidad y caos de los procesos sociales actuales en los
países latinoamericanos.
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La cuestión actual es más grave porque en contra del "wishfull
thinking", que considera que ésta es la hora del mercado y de la
"sociedad civil" -una sociedad atada solo por los intercambios
económicos y la exclusiva actividad política de votar-, vemos que en
América Latina esa sensación de unicidad sistémica de los países se
está rompiendo en esquemas de cortes regionales y sectoriales cada
vez más atomizados. Del populismo corporativo pasamos cada vez
más al individualismo blindado y paranoico de los que tienen y a las
redes microlocales de los que no tienen (Ver Hopenhayn, 1994).

Las perspectivas de lectura -su apertura y su cierre, lo que incluyen
y lo que excluyen- dependen, por supuesto, de las concepciones que
se manejen sobre el poder y la constitución de la sociedad. Por eso,
para recuperar la visión de la "cultura política", ante todo como formas
de relación entre las personas y no meramente como construcción y
participación en instituciones, tenemos que considerar otra visión
diferente.

La perspectiva liberal, dominante en las ciencias sociales, considera
al poder como algo que se tiene o no se tiene, objeto ubicado en un
lugar que se ocupa o no se ocupa. Puede enajenarse como un bien,
de acuerdo con reglas jurídicas de cesión o de contrato que tiene
como efecto la constitución de soberanía (Foucault 19 y 25). Esta
soberanía vendría a residir en las instituciones; por eso se eleva a
valor moral "la institucionalidad" de una sociedad en la que lo que
cuenta es esto y no los individuos que ejercen el poder -según esta
perspectiva. Y la técnica del derecho o la juridización de la discusión
política cumple la función de disolver, dentro del poder, el hecho
histórico de la dominación. De aquí, se pasa a ver a la sociedad sobre
todo como un conjunto de instituciones, y lo que se hace bajo el
nombre de sociología o ciencia política es básicamente el estudio de
las instituciones y su funcionamiento: discutir los derechos de la
soberanía y la obediencia, la legitimidad y su eficiencia. Poca atención
presta esta perspectiva a los procesos de "institucionalización", aunque
algunos sociólogos aportan propuestas interesantes para cerrar la
brecha entre ambos fenómenos, como por ejemplo Giddens (1987)
con su concepto de "estructuración", un proceso confrontado con la
simple idea de estructura institucional.
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Sin embargo, lo común a todas estas propuestas es una visión que
privilegia los resultados macro de las actividades y están
sobredeterminadas por una perspectiva de la trascendencia, cuando
no incluyen alguna teleología implícita o explícita. Como nos recuerda
el propio Giddens (25), la sociología, aunque autodefinida como el
estudio de la sociedad, en realidad se abocó al estudio de las sociedades
estatales.

En contrapartida existe, por una parte, otra definición del poder, y
por otra, una visión de la sociedad que inclusive no se apoya en una
idea de trascendencia, sino más bien en la de inmanencia. Para
Foucault (27):

...el poder no es algo que se divide entre los que lo detentan como
propiedad exclusiva y los que no lo tienen y lo sufren. El poder es,
y debe ser analizado, como algo que circula y funciona -por así
decirlo- en cadena. Nunca está localizado aquí o allí, nunca está en
las manos de alguien, nunca es apropiado como una riqueza o un
bien. El poder funciona y se ejerce a través de una organización
reticular. Y en sus mallas los individuos no sólo circulan, sino que
están puestos en la condición de sufrirlo o ejercerlo; nunca son el
blanco inerte o cómplice del poder, son siempre sus elementos de
recomposición. En otras palabras: el poder no se aplica a los
individuos sino que transita a través de los individuos... lo que
hace que un cuerpo sea identificado como individuo, es ya uno de
los primeros efectos de poder. El individuo no es el vis-á-vis
(enfrentado) del poder. El individuo es un efecto del poder y al
mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto
suyo, es el elemento de composición del poder. El poder pasa a
través del individuo que ha constituido.

Valga la larga cita para justificar la perspectiva básica de análisis con
que quiero leer la literatura de Rulfo como exposición de la
constitución, del "hacerse" de la sociedad mexicana, sobre todo,
porque siempre se ha hablado del cacique como el controlador material
y de víctimas indefensas y sumisas. Es la imagen que se usa cuando
se dice que Pedro Páramo es el estereotipo o arquetipo del cacique.
Ésta me parece una lectura inadecuada. Rulfo no nos describe la
institución del cacicazgo como hecho o estructura, sino como un
hecho que se está constituyendo en cada intercambio y, sobre todo,
es muy meticuloso para describirnos la construcción de los individuos
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determinados por este intercambio. Esta perspectiva de análisis -
tanto del texto literario como de la realidad social-, al contrario de la
mencionada arriba, no nos obliga a construir actores imaginarios
racionales para entender sus acciones. Al contrario, obliga a considerar
a los seres humanos como seres complejos y abarcar sus
"irracionalidades" y sentimientos para entender el sentido de la acción
y explicarla.

La perspectiva de Foucault no implica, entonces, el mero estudio
del discurso jurídico del estado y sus legitimaciones e instituciones.
Propone:

estudiar el poder allí donde está en relación directa e inmediata con
aquello que podríamos llamar, provisoriamente, su objeto, su
blanco, su campo de aplicación, es decir, allí donde se implanta y
produce sus efectos concretos (26).

Lo que voy a demostrar es que el texto de Rulfo cumple con
iluminarnos lo que Foucault pide que se estudie:

se debe hacer un análisis ascendente del poder: partir de los
mecanismos infinitesimales (que tienen su historia, su trayecto, su
técnica y su táctica) y después ver cómo estos mecanismos han
sido y son aún investidos, colonizados, utilizados, doblegados,
transformados, trasladados, extendidos por mecanismos cada vez
más generales y por formas de dominación global" (28).

En cuanto a la sociedad, hay también perspectivas no "trascendentales",
como la que propone Maffesoli (1989), que rompe con la
sobredeterminación de las visiones "políticas" o "económicas" como
únicas motivaciones-finés de la acción social, superando la visión
separada y distante del científico del modelo de las ciencias duras, y
la desconfianza hacia los actores. Estos planteamientos no consideran
que la experiencia vivida es un síntoma de otra cosa, y al estudiar "la
socialidad" considera que ésta no se basa en la "separatividad" o
especialización, en la homogeneidad y la univalencia de la razón,
sino en una mezcla de sentimientos, pasiones, imágenes, etc. En
suma, considera que más allá de "proyectos", el sentido de la vida
social es ella misma y su presente.
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3."De lo que no sabemos nada es de la madre del
Gobierno. "(190)

El primer nivel de los dos que hemos descrito de la política, el
institucional, el del gobierno como entidad estatal y con tiempos
modernos estatales-históricos, está plena y explícitamente presente
en la obra de Rulfo, a pesar de todo el sobrerrealismo, o mezcla de
diferentes planos de realidad. Toda la obra, además, está perfectamente
localizada en planos históricos y geográficos.

La obra narrativa de Rulfo nos transporta al sur de Jalisco, en los
primeros 30 años del siglo XX. Frente a la inmanencia de la violencia
que puede sentirse desde las descripciones de una naturaleza dura y
a veces inclemente (el calor de comal de Cómala, la sequedad del
Llano Grande en "Nos Han Dado la Tierra", y el paisaje lunar de
"Luvina"), hay siempre también el registro paralelo de una muy
definida situación histórica: la parte lineal de los acontecimientos de
Pedro Páramo va de los últimos años del Porfiriato a la Guerra Cristera,
durante la que se despuebla Cómala y tras la cual supuestamente
llega Juan Preciado. Las historias de El Llano en Llamas directamente
hacen referencia al desarme postrevolucionario, al levantamiento
cristero y a la demagogia de los gobiernos postrevolucionarios ("El
Día del Derrumbe" y "Luvina").

Aun cuando la mayor parte de las historias son anécdotas que
ilustran la imposibilidad de evitar y rehuir la violencia ("La Cuesta
de las Comadres", "El Hombre", "En la Madrugada", "Talpa", "Llano
en Llamas", "¡Diles que no me maten!", "La Noche que lo Dejaron
Solo", "Acuérdate", "No Oyes Ladrar los Perros", y "La Herencia de
Matilde Arcángel"), en casi todas, por más sinsentido que tenga la
situación, por tonta que sea la causa que permite que alguien muera
o viva, hay un contexto histórico que incluso va a permitir el desenlace
trágico de una historia que estaría predefinida por situaciones más
personales. Es éste el caso de "La Herencia de Matilde Arcángel",
donde el odio del padre al hijo, por la muerte de la madre, se realizará
en el asesinato del padre por el hijo en el desarrollo de un
levantamiento armado: la venganza personal encontrará vehículo en
una actividad político-militar.

De manera muy clara se explicitan en la obra de Rulfo dos niveles
de poder institucional: el de los ricos (latifundistas) y el del Gobierno.
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Los ricos son Pedro Páramo o sus competidores, y la figura de Páramo,
su ascenso y caída, nos da una imagen de intensa competencia entre
los ricos que incluso operan los odios y luchas clasistas en su favor.
Páramo pacta con los sublevados de distintas facciones para defenderse
de otros sublevados, lo mismo que para expoliar a los otros ricos.
Pero, además, aparece como entidad lejana el Gobierno, que en un
primer momento es solo un arbitro y luego (sobre todo en "Nos Han
Dado la Tierra", "Luvina" y "Después del Derrumbe") aparece como
un discurso, una promesa, que siempre se distorsiona. En "Luvina",
el Gobierno aparece dividido en dos acciones: la ineficiencia y falta
de apoyo al maestro que manda él mismo a luchar desarmado contra
la ignorancia y la inanidad en un lugar desolado; y la mano expedita
y castigadora de la ley contra los pobres.

En este plano, la acción de los pobres es siempre una violencia
errática, la rebelión constante y fallida que se da desde la organización
revolucionaria o el alzamiento cristero. El pobre que hace justicia
por su propia mano y se convierte en delincuente ("La Cuesta de las
Comadres", "El Hombre"); o el que accede al Estado para hacérsela
("¡Diles que no me maten!", "Acuérdate"). En el caso de "Acuérdate",
se trasluce un nivel terrible de injusticia social en donde un despojado
de toda la vida recurre a un puesto de policía para canalizar su envidia
y odio al entorno social que lo rechaza y, derrotado por éste finalmente,
se ve obligado a suicidarse.

En este nivel Rulfo coincide con la mayoría de los intelectuales
que escriben literatura sobre la rebelión, mostrando una visión de
"bola", de alzamientos personalizados, sin más orientación ideológica
que la pesca en río revuelto, y que nos dan una visión de conjunto de
simple caos y desorden y no de construcción de un nuevo orden. En
un viejo ensayo, Aguilar Camin (ioi-H5) explicaba esta visión con o
un "mandarinismo": el rechazo de los expropiados de clase medi i
la acción vitalista popular que ocurrió durante la rebelión, resalta- .do
la perspectiva desorganizada e irracional. Los intelectuales de las clases
medias, arruinadas directa o indirectamente por la Revolución, logran
que se cree un sentido común sobre la falta de objetivos de las diversas
rebeliones y demás hechos violentos ocurridos durante el proceso
que llamamos Revolución Mexicana, resaltando en sus narraciones
los hechos irracionales y sinsentido. En el mediano plazo esto se
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convertirá en una particular estética "sobre la Revolución Mexicana"
y, de manera general, en toda una filosofía de "lo mexicano" o "del
mexicano"3.

Si la lectura de Rulfo no pasa de este plano, estamos ante otra
visión pesimista-fatalista de la vida humana, en la que ningún esfuerzo
es suficiente frente al cinismo de los poderosos locales y a la prepotencia
y exceso de fuerza gubernamental; pero, sobre todo, frente a la falta
de "seriedad de la vida", la falta de piedad con que las desgracias se
desgranan sobre aquel a quien le toca su hora ("¡Diles que no me
maten!"), con motivo o sin él ("La Vida es Poco Seria en sus Cosas" y
el motivo inicial de "La Herencia de Matilde Arcángel"). Pero
quedarnos en este nivel de lectura es quitarle la originalidad al
universo de Rulfo.

En efecto, Rulfo nos da cuando menos dos niveles más de lectura.
Uno de ellos consiste en un extraño proceso de distorsión de las
medidas autoritarias, en el que el exceso de poder termina por
caricaturizar al poder mismo, que lo hace derivar en el desmadre, un
auténtico desmadramiento en el sentido original del término. Este
proceso se muestra cuando menos en dos ocasiones: cuando el
llamado a muerto por más de tres días tras el fallecimiento de Susana
San Juan se convierte en carnaval (lo que a su vez provoca que Páramo
decida estrangular económicamente al pueblo) y en el banquete-
zipizape con que culmina la visita del gobernador al pueblo siniestrado
en "El Día del Derrumbe".

Son estos momentos de transición a otro nivel en el que comienza
a sentirse la impotencia del "orden", en todas sus interpretaciones,
frente a otra inmanencia que es la festiva, poco seria y coherente
resistencia de lo popular en su más caótica versión. Es como si de
pronto las cosas llegaran a un nivel en el que el exceso del propio
orden hace que todo se desborde y derive a otra cosa. Y si parte de la
ineluctable inmanencia de la violencia viene de "la poca seriedad de
la vida en sus cosas", este desmadrarse funciona como contraparte
de la poca seriedad de la vida que incluso puede no perder, sino por
el contrario, salvar a quien actúa con descuido y desatino, como en
"La Noche que lo Dejaron Solo".
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4. "Un puro vagabundear de gente que murió sin perdón
y que no lo conseguirá de ningún modo..." (48). "¿No ve el
pecado? ¿No ve esas manchas como de jiote que me llenan
de arriba abajo? Y eso es por fuera; por dentro estoy hecha
un mar de lodo..."(47). "Y qué crees que es la vida, Justina,
sino un pecado ¿no oyes? ¿no oyes cómo rechina la
tierra?"(95).

Esta visión multidimensional está presente en Pedro Páramo. Pedro
Páramo es un rencor vivo, pero el resto de sus personajes son puros
resentimientos. En un universo de resentidos tienen que existir causas
primeras. Todos comparten la característica de tener un agravio u
ofensa primigenia que funciona como explicación o motivación de su
actuar. La ofensa o el agravio es un dato determinante y característico
del personaje y nadie escapa de esto. Las relaciones personales,
afectivas, los amores y deseos, no son sino otro campo de batalla
donde las relaciones de posesión o desposesión marcan los sentidos
de acción e intención de cada personaje.

Bien leído, no se trata de la simple aceptación. Al contrario, todos
los personajes están desgarrados por la tensión. No hay en ninguno
la conformidad. Por ejemplo, hablan desde la muerte, pero desde
una muerte insidiosa y sutil que no lleva al silencio negativo, el silencio
de la nada; sino que es "la vida" del silencio de los murmullos pura
resistencia.

En principio, y desde su muerte, todos los personajes, desde su
resentimiento, son más que nada manifestación de la imposibilidad,
de la inutilidad, de la futilidad, de la falta de éxito de su rebeldía. Y
en medio de las frustraciones, los tres más grandes y exitosos rebeldes
son Pedro Páramo, Susana San Juan y el Padre Rentería. El primero
porque no "se somete a ser un aprendiz ni el heredero empobrecido
de un hombre asesinado ("Que se resignen otros, abuela, yo no estoy
para resignaciones"(21)); Susana San Juan, agraviada por el abandoro
en que muere su madre, por el uso que le da el padre y el asesinato
de su novio, escapa de esta vida en su locura; y el Padre Rentería
sublima la impotencia ante el asesinato del hermano y la violación de
su sobrina, levantándose en armas como cristero. La rebelión, su
objetivo, se confunde con su deseo: la superación del despojo, de la
afrenta, de la ofensa. Y esta superación se convierte también en deseo-
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deseo y por lo tanto también en deseo-sexo. Toda la historia puede
leerse en clave de sobreposición de deseos: existe una política y una
economía de los deseos (puede ser éste el contenido o sentido de la
inmanencia), en la que el cumplimiento de los deseos de unos,
despojan a otros de la posibilidad de cumplirlos. Así, el éxito de
Pedro Páramo es imponer en todo Cómala un solo deseo: "Esperé a
tenerlo todo. No solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir
de modo que no nos quedara ningún deseo, sólo el deseo tuyo, el
deseo de ti" (72). Deseo, al final, también frustrado en última instancia
(y sobre esta base podemos decir que no se llega al placer), porque en
su locura Susana ya ha escapado de él y de esta vida, pero igual
derrotada, sin superar la frustración de no tener a Florencio, ya
asesinado.

La política, así, no es ideología, sino un coraje muy grande que se
trae de adentro, el deseo intenso de cobrar una venganza, de obtener
lo que se quiere y de la posesión sexual. La posesión de objetos, el
poder económico, el control de las vidas, y el poder político, en su
nivel más primario, no son finalidades en sí mismos, sino solo
medios para el cumplimiento de los deseos (y en tanto se identifica
al deseo con el sexo, cada acto económico o de poder -posesión-, a
su vez se sexualiza). Pero también los mismos deseos no son libres,
sino que están determinados por un despojo o agravio fundante (y
en este sentido, en vía inversa, el sexo se somete a los impulsos de
las mecánicas de posesión y poder). En mi opinión, es esto lo que
cierra el círculo vicioso de la atmósfera asfixiante que caracteriza al
texto, más que la escenografía de la naturaleza feroz que da y quita,
más que la angustia del desvivirse de muertos y vivos, y el clima de
inmersión en la atmósfera de panteón en que se escenifica la narración.

En este contexto ningún personaje puede vivir cuando está vivo
ni morir cuando está muerto, porque todos son y se saben culpables
sin remisión: "Y nosotros aquí tan solos. Desviviéndonos por conocer
aunque sea tantito de la vida (46)". Todos se rebelan, cada quien a su
manera, frente a esta inmanencia que en mucho adopta el nombre y
forma de Dios y Religión. El padre Rentería, por ejemplo, se siente
pecador por ser incapaz de redimir al pueblo, de rebelarse contra el
abuso al verse forzado a perdonar a su ofensor, y por vivir de lo que
le dan los principales ofensores. Así, no puede establecer la justicia
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ni para los demás, ni para sí mismo, aun cuando sea perfectamente
consciente del mal. De este modo, su situación lo lleva, además, a ser
el testigo principal de éste.

...Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los
que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie podrá alzar sus
ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza. Y la vergüenza no
cura. Al menos eso me dijo el obispo que pasó por aquí hace algún
tiempo dando confirmaciones.. .(47)

En esta lógica de deseos y culpas, encontramos un pueblo que vive
con el Jesús en la boca, pero que se sabe que no es ni cristiano ni
católico, que no puede cumplir con los parámetros de esa religión4

Cuando el cura de Contla le niega la absolución a Rentería le dice:
"Quiero creer que todos siguen siendo creyentes; pero no eres tú (el
representante de la iglesia y dios) quien mantiene su fe; lo hacen por
superstición y por miedo...no hay que entregar nuestro servicio a
unos cuantos...tú mismo estás en pecado" (63). Eduviges Diada
-exponiendo la acción y razonamiento clásico de la "resistencia"- se
rebela contra el dios que, a través de Rentería, no le puede perdonar
ser madre soltera y decide tomar en sus manos su propia muerte:
"Todo consiste en morir, Dios mediante, cuando uno quiera y no
cuando él lo disponga. O, si tú quieres, forzarlo a disponer antes de
tiempo (13)". El padre Rentería toma conciencia del carácter clasista
de la religión que le toca impartir, cuando razona que un rico se salva
con la contrición de último momento y el perdón del cura (como
Miguel Páramo); y el pobre con una vida de bondad se pierde por un
error al final (el suicidio). La vida no es, entonces, posible, dice Susana
San Juan a Justina: "¿Qué crees que es la vida sino pecado? (95)". Y
Dios imposibilita cumplir los deseos, la misma Susana dice: "Señor,
tú no existes. Tú te ocupas nada más de las almas. Y lo que yo quiero
de él (Florencio) es su cuerpo (88)". Nadie se salva de la conciencia de
la culpa, como lo afirma Pedro Páramo ante el cadáver de su hijo:
"Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano para acabar
pronto (61)". En este tema Rulfo recoge muy bien una característica
del imperfecto catolicismo de la religiosidad popular mexicana, cuando
los personajes -sobre todo los populares como Eduviges- reconocen

89Inmanencia de la violencia. Los procesos íntimos de la cultura política...



Rodolfo Ufibe Iniesta

de facto dos dioses: un dios rector al que se opone y otro dios
inmanente, que es el mediador de todas las acciones, y a quien se
puede recurrir, a quien se le pide, con quien se negocia.

La culpa es también, y sobre todo, la culpa de dejarse; la culpa
que sienten todos de saber que si alguien abusa es porque todos
colaboran en dejarlo abusar: Rentería, que tiene que perdonar a Miguel
Páramo aunque se desquite con Susana San Juan; Ana, su sobrina,
que ha dejado entrar a su recámara al asesino de su padre para que la
viole. La culpa de todos, por no haber resistido el ascenso de Pedro;
de todas las mujeres -Dolores Preciado en primer lugar- que se le
entregan "aunque después las aborrezca (37)" y no les quede sino
rumiar y reclamar el abandono en que las deja.

Rulfo nos presenta un mundo en apariencia establecido,
perfectamente dominado por el cacique y por las otras formas de
poder terreno, incluido Dios mismo -que no aparece como fuerza
trascendente sino siempre encarnado al interior de los seres como un
combate, un castigo no aceptado, pero que se sufre; se trata de un
Dios que no triunfa al ganárselos, pero sí al hacerlos saber que son
pecadores. El triunfo de Dios sería la inocencia, pero no son inocentes
ni las vírgenes forzadas que le abren las ventanas a los violadores
(Ana Rentería) y mucho menos las viejas beatas que rodean a los
curanderos (como en "Anacleto Morones",). El único de los personajes
que se acerca a la inocencia es un loco que se obsesiona por los pechos
de su nodriza, que mezcla bondad y lujuria ("Macario"). Es un mundo
culpable donde nadie cumple cabalmente sus deseos. Un mundo
dominado por la tiranía de la culpabilidad frente a los deseos y por el
resentimiento que también es un deseo reprimido: el deseo de
rebelarse. Es una acción de segundo orden -más deseo que acción-
que poco avanza; es venganza y no hay ser vivo sobre la tierra que se
escape a su designio. Incluso sobre el propio Pedro Páramo pesa su
obligación de reaccionar. Es una sed de justicia tan grande e
insatisfecha como la de lluvia en el Llano Grande de "Nos han dado
la tierra". Sed de la justicia divina ante un Dios que castiga con la
culpa y no premia las vidas piadosas, vidas por otra parte imposibles
en este mundo. Es claro que para los personajes de Rulfo, vivir es
rebelarse ante Dios, que hace imposible la vida, a quien siempre hay
que "ayudar" hasta a hacer milagros ("Talpa"). Dios es, entonces, un
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extranjero, un dominador extraño a este mundo y es al mismo tiempo
el camino que permite que las cosas ocurran o se hagan. ¿Con cuántos
dioses estamos tratando en este microcosmos de la obra de Rulfo (o
de la cultura mexicana si la aceptamos como su fiel representación)?

Sin embargo, nadie hace a Dios plenamente culpable, por ejemplo,
de la dominación de Pedro Páramo -todos se saben responsables en
un juego entre iguales decidido por la violencia, por una violencia
astuta, por una calculada economía de la violencia. Pero no por eso
deja de estar ese dios-inmanencia que empuja a las muchachas alegres
a hacerse putas por causas tan banales e indirectas como que se ahogue
una vaca ("Es que Somos Tan Pobres")-, esa fuerza "poco seria" de la
vida que traiciona sus propias promesas, o crea los escenarios para
"ejercer su voluntad" ("Talpa").

5."¿Y a ti quien te mató madre?" (25) "Estamos Obligados
a Amparar a Alguien. ¿No Crees Tú?" (75).

Podríamos hablar de una teoría de la estructuración de las relaciones
sociales de dominación tal como aparece, sobre todo, en Pedro Páramo,
o bien, de los mecanismos de construcción de los sujetos sociales en
cuanto sujetos políticos. Pero prefiero dejarlo, por ahora, como la
exposición de una de las técnicas o herramientas para establecer las
relaciones de dominación dentro del campo de la sociedad y vida
cotidiana mexicana. Estaríamos hablando de que los personajes o
actores sociales no entran espontáneamente a las relaciones políticas
de intercambio y dominación, o por el impulso de una necesidad
propia de desarrollo, sino que al contrario, mediante un mecanismo
de despojo, son impulsados al juego que se libra en este campo. El
despojo, daño, ofensa o afrenta recibida se constituye en un elemento
no accidental o contingente, sino constitutivo y determinante del sujeto
en cuanto tal (en el nivel de vida cotidiana e incluso en el propio
nivel político-político, o, usando la terminología de Maffesoli:
societario primero y luego social). No es solo la reproducción de un
sistema, sino la reproducción de individuos acordes al sistema. El
juego, la apuesta que decide cómo se colocará el sujeto en ¡a estructura,
depende de su capacidad de manejar dicho daño o afrenta. Para usar
el término coloquial mexicano, el sujeto, para constituirlo como tal,
"es quebrado", "se le quiebra". De ahí en adelante ya no será libre, de
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alguna manera no estará "limpio" o indefinido, y estará atado a la
cadena de acciones-reacciones que sostiene, en este nivel, al sistema.
Desde entonces, su ser es un "ser determinado".

Cabe aquí resaltar otra dimensión que nos desnuda la descripción
de Rulfo: los sujetos no son parte de la sociedad a la que pertenecen
ni por la simple cohersión económica al estilo marxista ("los hombres
en la producción de su existencia contraen relaciones independientes
de su voluntad"), ni son formados como individuos adecuados o
similares a su medio por la socialización o la introyección de valores
como esperaban los sociólogos funcionalistas; o como se pide que
funcione una sociedad moderna, en donde los valores que instituyen
las relaciones sociales están ya presentes en la propia definición del
individuo como tal. Aquí queda espacio para una interioridad no
integrada del individuo que da el espacio para ese sí mismo resentido,
que en cualquier momento puede provocar una reacción imprevisible
o "disfuncional".

Si bien Rulfo resalta en sus descripciones ambientales la
inmanencia y la inevitabilidad de la violencia como elementos
dominantes de su universo literario, al mismo tiempo nos describe
claramente esta situación como una acción controlada y planeada,
incluso como una técnica. Es decir, la vida te quiebra, como ocurre
por ejemplo con el sinsentido de la muerte de Matilde Arcángel,
que quiebra a su marido y el odio de éste quebrará a su hijo para que
luego éste lo mate. Pero también existe el quiebre por cálculo. Está
presente la violencia como sistema. Es lo que le enseña como política
Pedro Páramo a Fulgor Sedaño, la personalización de la acción: "¿A
quién le debemos? ¿No me importa cuánto sino a quién? (34)" Para
cada uno, una respuesta adecuada: usar a Dolores Preciado, casándose
con ella para hacerse de su tierra, e ignorar a "quien no pesa":

-¿De quién se trataba?
-Es gente que no conozco.
-No tienes, pues, por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe.(5K)

Y más importante: imponer la ley de la arbitrariedad, por ejemplo,
acusando a Toribio Aldrete de lo más absurdo ("usufruto" -usufructo)
para luego asesinarlo ejemplarmente y sentar precedente: "¿Cuáles
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leyes Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros."

(38)
El precedente predefine interpretaciones y situaciones:

-...Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a trabajar terreno ajeno.
-¿Y quién dice que la tierra no es mía?
-Se afirma que se la has vendido a Pedro Páramo... Eso dices tú.
Pero por ahí dicen que todo es de él.
-Te digo que a nadie se las he vendido.
-Pues son de Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto.
¿No te ha venido a ver don Fulgor?... Seguramente mañana lo
verás venir. Y si no mañana, cualquier otro día.
-Pues me mata o se muere; pero no se saldrá con la suya.
-Requiestat in paz, amén, cuñado. Por si las dudas. (41)

El quiebre general es generar costumbre ante el abuso que tanto le

duele en los oídos al padre Rentería en su confesionario, y que pasa

por la entrega/violación de su sobrina, por el asesino de su padre y

por el verse forzado a dar su perdón a Miguel Páramo, hijo de cuyos

abusos se hace responsable Pedro Páramo.

Pero, si bien todos han estado determinados, incluso el propio

Pedro Páramo, por el asesinato de su padre, es en la posesión de lo

más preciado donde se expone más claramente el mecanismo:

-¿Sabías, Fulgor, que ésa es la mujer más hermosa que se dado
sobre la tierra? Llegué a creer que la había perdido para siempre.
Pero ahora no tengo ganas de volverla a perder. ¿Tú me entiendes,
Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas. Y
allá... me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas
regiones adonde nadie va nunca. ¿No lo crees?
-Puede ser.
-Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos
obligados a amparar a alguien. ¿No crees tú?

-¿Y si ella lo llega a saber?
-¿Quién se lo dirá? A ver, dime, aquí entre nosotros dos, ¿quié i se
lo dirá?
-Estoy seguro que nadie.
-Quítale el "estoy seguro que". Quítaselo desde ahorita y verás
como todo sale bien. Acuérdate del trabajo que dio dar con la
Andrómeda. Mándalo para allá a seguir trabajando. Que vaya y
vuelva. Nada de que se le ocurra acarrear con la hija. Ésa aquí se la
cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa a donde venga a
reconocer. Díselo así, Fulgor (75).
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Como se expone, se trata muchas veces de lastimar, pero sobre todo,
de generar una acción o una condición en la que el afectado quede
imposibilitado de reacción y a merced del ofensor, de manera que se
genere dependencia. El golpe es indirecto, como en el caso de la
madre de Pedro Páramo, a quien matan matando a su esposo, o
directo, dejando indefensa a Susana, como en este caso.

De la generación de dependencia, del abandono, surge el reclamo:

-No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado
a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo,
cóbraselo caro (7).

Y después viene la esperanza y hasta la ilusión que de la misma
fuente generadora del mal, que de la misma violencia originaria, venga
el bien, ¿acaso no nos recordaba Blake que el mismo Dios que creó al
tigre creo al cordero?:

-Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto
comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de
este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza
que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre.
Por eso vine a Cómala (7).

En muchos casos, se trata de una condición para poder subsistir. Y
quizás en la ciudad la parábola se muestra más desnuda, más violenta:
En "Un Pedazo de Noche", la condición para que la prostituta pueda
sobrevivir es que "se deje tronar la nuez". Aquí la vida tiene como
polos al hombre "que truena la nuez" -o "Quiebranueces"- y al
sepulturero, ambos funcionando como seres de poder. A la
dominación y violencia activa del "Quiebranueces" sucede la violencia
pasiva del sepulturero, quien le recomienda a la protagonista que
nunca quiera a nadie, "que deje en paz esa cosa con que se quiere a
los demás", y que canaliza su odio a la humanidad y a quienes lo
afrentan con el consuelo de la larga paz que les dará cuando mueran.
Este hombre le dará refugio y solo le pide que la deje descansar o de
lo contrario se perderá "entre los agujeros de una mujer desbaratada
por el desgaste de los hombres" (246).
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6. Conclusiones: "-Mejor no hubieras salido de tu tierra.
¿Qué viniste a buscar aquí? -...Me trajo la ilusión. -¿La
ilusión?. Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo
debido." (54) "Déjalo solo. Debe ser un místico." (49)

Explicaba Nietzsche que un hombre libre es "aquel que piensa de
otro modo de lo que podría esperarse en razón de su origen, de su
medio, de su estado y de su función o de las opiniones reinantes en
su tiempo". Los personajes de Rulfo están presos porque sus deseos
han sido determinados por un acto de violencia. Por muy fuertes y
rebeldes que puedan ser, como lo son Pedro Páramo, Susana San
Juan y el padre Rentería, su éxito es por esta razón intrínsecamente
insatisfactorio. Cabe entonces pensar que solo escapando a esta lógica
de quiebres y a su condicionamiento, se puede construir la libertad
de individuos y colectivos. La idea en la práctica política no es nueva.
Frente al surgimiento de nuevos actores sociales, Laclau y Zac (1994)
nos recuerdan que ya desde diferentes interpretaciones se ha planteado
la política de acción en las puras mediaciones, la violencia de la no
violencia, y, en este sentido, una violencia contra todo y no específica,
que proponía Walter Benjamin. En ésta no se exige el cumplimiento
de la ley, lo que implicaría un enfrentamiento, sino que se pone en
cuestión la legitimidad entera del sistema al no entrar en él. No se
asume así, dice Laclau, el papel del "sujeto" (reconocido, establecido,
determinado) que de hecho se niega; sino la posibilidad de los sujetos
(indeterminados, posibles, cambiantes, nuevos). La respuesta a la
violencia por parte de Pedro Páramo lo convierte en un nuevo cacique;
y solo la salida del sistema -como Susana San Juan y el padre Rentería-
impide una reproducción de éste. En medio de esas posiciones está
la resistencia, el silencio, los murmullos. Ese mediovivir, malvivir,
desvivir que agobia a la mayoría de los personajes, que los hace
manifestarse mejor desde la muerte.

Notas:
1 Ver Irena Mescniak, Cartas a Salomón (Nueva Imagen, 1990).
2 Entrevistado por Eleaa Poniatowska, Juan Rulfo decía que sus historias
no tenían ningún elemento autobiográfico, ni refería acontecimientos
realmente ocurridos como tales, sino que buscaba reconstruir hechos como
los del ambiente de su infancia. Ver Juan Rulfo, Obra Completa, Edición
crítica (París: UNESCO, 1989).
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3 Sobre este tema, ver La Jaula de la Melancolía de Roger Bartra.
4 Esto tiene mucha relación con la situación que refiere Bonfil respecto al
mestizo o criollo mexicano del "México Imaginario", que vive
permanentemente acomplejado por no poder llegar a ser plenamente un
occidental moderno.
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Estudiamos en este trabajo la alimentación en Cuba en el siglo
XVIII desde diferentes aspectos. De una parte, los cambios en la
alimentación que provocó la sustitución en este siglo de la agricultura
tradicional por la azucarera de plantación; de otra, las diferencias en la
alimentación de los españoles o descendientes de españoles que
siguieron manteniendo una dieta mediterránea basada en el consumo
de harina, aceite, vinos y legumbres importados de la península, frente
a la de la población de color que consumía los frutos propios de la
agricultura isleña, pan de cazabe, boniatos, tasajo y todo tipo de ajís.
Se contempla también la alimentación que se proporcionaba a los
enfermos en los hospitales presentando las diferentes dietas y las
proporciones de alimentos que formaban las raciones. Por último, se
destaca el hecho de que los esclavos que trabajaban en las fortificaciones
recibían la misma alimentación que el resto de los trabajadores, tanto
en las raciones diarias como en los hospitales cuando, por razones
laborales, eran ingresados en ellos para curarse.

A variety of aspects are considered in this study of nutrition in
Cuba during the 18* century. On one hand, the substitution of tradi-
tional agriculture by sugar plantations brought on certain changes. On
the other, there were differences in the eating habits of Spaniards or
their descendents, who favored a Mediterranean diet based on flour,
oil, wine and vegetables imported from the Iberian península, and
those of the native Cubans, who consumed food that was a product
of Cuban agriculture, such as cassava bread, sweet potatoes, beef
jerky, and all types of chilies. An additional aspect includes the differ-
ent diets and the proportions of the rations that ill people in hospitals
received. Finally, the slaves that worked in the forts received the
same food as the rest of the workers in daily rations as well as in the
hospitals when they became patients for work-related reasons.
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Introducción

A lo largo del siglo XVIII, la isla de Cuba sufrió importantes cambios
como consecuencia de la aplicación de numerosas reformas

promovidas por la administración borbónica. Estas reformas, entre
las que destacaron las militares y las económicas, produjeron un
aumento de la población y la transformación de su paisaje agrario
tradicional, basado en la pluralidad de cultivos hortofrutícolas y en
fincas para la producción de ganado, en un nuevo paisaje caracterizado
por el dominio de dos cultivos fundamentales: el café y el azúcar1.

El café se extendió por el sector oriental de la isla, mientras que
los campos de caña sustituyeron a las vegas de tabaco y a las fincas
para criar ganado en el resto del territorio, provocando una
disminución en la producción de carne fresca que era la base de la
alimentación de la población.

Estudiamos en, primer lugar, en este trabajo, las transformaciones
de la agricultura y la contribución de ésta y de la ganadería cubana a
la alimentación de los 200.000 habitantes que poblaban la isla en esa
centuria; en segundo lugar, los problemas de abastecimiento de
víveres que supuso el progresivo aumento de la población en ese
siglo; y, por último, las diferencias alimentarias entre la población
blanca de origen español y la formada fundamentalmente por negros
y mestizos. Se incluye también un apartado dedicado tanto a la
alimentación de los militares y los esclavos que trabajaron en las
fortificaciones desde 1763, como a la que se les proporcionaba en los
hospitales de La Habana cuando caían enfermos.

I. La importancia de la agricultura y la ganadería cubanas en la
producción de alimentos

Hasta el siglo XVIII, la agricultura cubana estuvo destinada a la
producción de alimentos para los habitantes de la isla y, a la vez,
determinada por las necesidades de su población. Se puede hablar
de una agricultura de subsistencia orientada a la producción, por
una parte, de los llamados frutos menores o viandas constituidos
por tubérculos como la yuca2, el ñame, el boniato, etc. Y, por otra, de
productos como el maíz3, la patata, el tomate y las habas, que formaban
la base de la alimentación indígena. A estos productos se añadieron
otras legumbres y el arroz, introducido por los españoles en el siglo
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XVIII. El desarrollo de este cultivo se vio favorecido por la crisis de la
producción española, a mediados del citado siglo, cuando se prohibió
cultivarlo en la región valenciana por haberse producido un gran
aumento de la mortalidad entre los productores de arroz4.

Cuba producía, además, una gran variedad de frutas tropicales
como por ejemplo la pina, el mango5, el mamei, la guayaba, la
chirimoya, el zapote, el caimito, el tamarindo, los plátanos6 y una
gran variedad de naranjas. Con todos ellos se satisfacían, por completo,
las necesidades de sus pobladores7, pero se importaban de España
uvas, higos, granadas, sandías y melones8.

Como es sabido, los españoles introdujeron en Cuba el ganado
vacuno, mular y porcino. Este ganado se criaba en hatos o grandes
haciendas y en potreros. La diferencia estaba en que, en la hacienda,
el ganado vivía completamente suelto pastando libremente lo que
encontraba por las sabanas y los bosques de la gran propiedad,
mientras que los potreros eran explotaciones cercadas y menos extensas
donde se practicaba un cuidado intensivo del ganado9.

La isla llegó a producir estos animales en tal cantidad que la
carne de vaca y de cerdo10 se convirtieron, por su bajo precio, en la
base de la alimentación de toda la población cubana11. Incluso, la
gran producción permitió la exportación, sobre todo, de vacuno; esta
carne se convirtió en la base del comercio de contrabando con los
ingleses, que cambiaban ganado por tejidos en los puertos del sur de
la isla, próximos a Jamaica.

En algunas haciendas ganaderas, como en las que poseían los
jesuitas, no solamente se producía carne, sino que se hacía una
explotación integral de los animales, aprovechando la leche para hacer
quesos y mantequilla, y elaborando el tasajo (carne salada). Estos
productos alimentaban a los trabajadores de sus ingenios12 y a las
personas que atendían el colegio de San José de La Habana13.

Pero a lo largo del XVIII, la situación de la agricultura y de la
ganadería cubanas se alteró profundamente al irse desarrollando, al
lado de los cultivos de subsistencia, otros igualmente importantes,
como el café y el azúcar que transformarán a Cuba en una isla de
agricultura de plantación.

El café, según Julio Le Riverend, fue introducido desde Haití por
el contador general Antonio Gelabert hacia mediados de siglo. Esta
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planta se cultivó primero en las estancias y huertas alrededor de La
Habana y, posteriormente, se extendió por las vegas de los ríos hacia
Trinidad, Sancti Spiritu y, sobre todo, al este de la isla14. En esta
región, donde se instalaron desde 1793 más de 30.000 franceses
procedentes de Haití, el café dominó el paisaje rural y aumentó tanto
su producción que, desde finales de siglo, se convirtió en un artículo
de exportación15. Así, Jacobo de la Pezuela señala que estas
exportaciones pasaron de 8.000 arrobas al año, a finales del siglo XVIII,
a 400.000, en el año de 1808'*.

El azúcar fue el cultivo más importante y el que más se desarrolló
en el siglo XVIII como consecuencia de las ventajas del libre comercio.
Hay que señalar que, tras el estanco del tabaco en 1717 y, sobre todo,
desde que en 1760 la Corona asumió la gestión directa de este producto17,
el azúcar se convirtió en el cultivo más rentable de la isla y su
importancia fue en aumento hasta finales del siglo. El "boom"
azucarero culminó cuando Cuba sustituyó a Haití, desde 1791, como
primer productor del mundo. La consecuencia de este desarrollo
azucarero fue la extensión de este cultivo a costa de los otros productos
tradicionales y del ganado18.

Jacobo de la Pezuela afirma que la producción de azúcar en Cuba
pasó de 80.000 cajas, en 1789, a 200.000, al terminar el siglo; y el mismo
autor señala que los propietarios de las fincas de ganado, viendo que
sus ganancias eran inferiores a las de los ingenios, redujeron la
producción hasta el punto de no ser suficiente para abastecer a
ciudades, como La Habana, cuya población aumentó en el último
tercio del siglo a causa de la construcción de fortificaciones y del
aumento de su guarnición19.

II. Los problemas de abastecimiento en Cuba en el siglo
XVIII

Se puede afirmar que la agricultura y la ganadería autoabastecían a
la población indígena; en cambio, la población española residente en
la isla necesitó importaciones constantes de productos como, por
ejemplo, la harina de trigo, el aceite y el vino, alimentos básicos de la
dieta mediterránea a los que los peninsulares residentes en Cuba no
renunciaron en su alimentación.
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Los españoles no comían casabe o pan de yuca, ni siquiera pan de
maíz, y en sus mesas siempre se servía pan de trigo, un cereal que
nunca se adaptó bien al clima cubano2" y que fue necesario importar
de España o de otros lugares de América, principalmente de Nueva
España21.

La población blanca representaba el 56% del total de los habitantes
de la isla, en el siglo XVIII, y la mayor parte de esta población vivía
en las ciudades más grandes, entre las que se encontraban La Habana,
con 51.000 habitantes, y Santiago de Cuba, con 21.00022; éstos fueron los
lugares donde se produjeron mayores problemas de abastecimientos.
En el caso de La Habana, a la numerosa población que residía en esta
ciudad permanentemente se unía una gran cantidad de población
flotante, coincidiendo con la llegada y salida de las flotas y, desde
1763, el aumento sea de la guarnición fija, que pasó de 1.800 a 4.000
hombres, sea de la población de negros y forzados para trabajar en
las fortificaciones23.

Esta población se abastecía de los productos agropecuarios que se
obtenían en los casi 2000 minifundios que existían alrededor de la
ciudad, incluyendo pequeñas propiedades ganaderas y los huertos
dedicados a cultivos hortofrutícelas que se concentraban, principalmente,
en el sector oriental, hacia Guanabacoa. Allí habitaba una importante
comunidad indígena dedicada, tradicionalmente, a labrar las tierras
que abastecían a la ciudad adonde se transportaban diariamente
verduras y hortalizas desde los embarcaderos de Cojimar, Marimelena,
Regla y Guanabacoa24. Aparte de los indígenas, las huertas fueron
cultivadas por campesinos canarios llegados en gran cantidad a la
isla en el siglo XVIII25.

Pero La Habana recibía, además, otra gran cantidad de productos
alimenticios de Nueva España, como eran la harina de trigo, a veces
cocida en forma de bizcocho, la sal y legumbres secas; y de la
península, de donde llegaban harinas, vinos, aceite, vinagre y frutos
secos en grandes cantidades a bordo de las flotas26 y, a partir de 1765,
de registros y buques correo.

La otra gran ciudad de la isla, Santiago de Cuba, que, como queda
dicho, contaba con 20.761 habitantes en la capital y otros tantos en el
ámbito de su jurisdicción27, tenía, si cabe, mayores problemas de
abastecimiento que La Habana porque dependía de los productos
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sobrantes que se enviaran desde la capital. Las quejas de los
gobernadores de Cuba, sobre este punto, aparecen constantemente
en la documentación de la época, como se observa en la siguiente
relación de alimentos de importación que el marqués de Casacajigal
consideraba necesarios para atender a las necesidades de la población
de Santiago, durante un año:

800 arrobas de harina en flor, 100 barriles de vino blanco, 300 barriles
de aguardiente, 10 pipas de vino colorado, 20 frasqueras de mistela,
300 botijuelas de aceite, 50 botijas de aceitunas, 60 cuñetes de
alcaparras, 100 quintales de bacalao, 25 libras de azafrán, 250 libras
de pimienta de Castilla, 20 libras de clavo de comer, 40 arrobas de
almendras, 100 arrobas de pasas, 150 arrobas de jamón, 6 arrobas
de salchichones de Genova, seis arrobas de fideos y 100 libras de
aceite de almendras dulces28.

La falta de estos productos y el encarecimiento, hasta en un 25%, de
su transporte desde La Habana, favorecían el comercio ilícito en esta
parte de la isla, lo que llevó a este gobernador a proponer, como
solución, que se permitiese a los buques correo que atracasen en
Santiago de Cuba y la surtiesen de estos productos directamente desde
España29.

A finales del siglo XVIII, el problema de abastecimiento se extendió
también a la población de color, pues la expansión del cultivo de la
caña, a costa de las haciendas, coincidió con el aumento de la
población esclava en la isla; lo que hizo necesario importar grandes
cantidades de carne salada desde Río de la Plata*.

III. Grupos sociales y alimentación
La sociedad cubana se caracterizaba por la preponderancia de

hombres libres, representando la población esclava solo un 25%, una
cifra muy inferior a la de las restantes Antillas.

Los hombres libres, los de raza blanca, formaban un conjunto
heterogéneo donde existían grandes diferencias. A la cabeza, estaba
una oligarquía poderosa integrada por los funcionarios y militares
españoles, representantes de los intereses de la metrópoli en la isla,
y por los criollos cubanos, de ganado, de azúcar o de café, que residían
en La Habana y que controlaban los cargos municipales.
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Por debajo de esta oligarquía y a gran distancia de su nivel de
vida, estaban las profesiones liberales que encabezaban el grupo de lo
que podríamos llamar clase media urbana, en la que se integraban

clérigos, soldados veteranos, comerciantes y representantes de varios
oficios. El estrato más bajo de este grupo estaba formado por
dependientes del comercio, marineros, trabajadores de distintos

oficios, etc.11

El estrato bajo del campo rural se dividía entre pequeños
propietarios, productores de tabaco, la mayoría canarios, y los esclavos
trabajadores en las plantaciones de azúcar.

Las diferencias sociales se aprecian en la dieta alimentaria de los

cubanos del siglo XVHI hasta el punto de que la alimentación era un
criterio de diferenciación social. La burguesía de origen peninsular
no solamente se distinguía por la utilización del pan de trigo, sino

porque en su mesa no faltaba el aceite, el arroz y el vino, procedentes
de España. Estos productos estaban ausentes de la dieta de la población
negra y mestiza, pero también de los modestos agricultores,

arrendatarios o pequeños propietarios de las plantaciones de tabaco,
"vegueros", cuya alimentación se adaptó más a los productos de la
tierra, pues su poder adquisitivo les impidió acceder a productos de

importación.
. Levi Marrero señala que los extranjeros invitados a compartir la

mesa familiar de los nobles y burgueses destacaron con admiración

la gran variedad de frutas exquisitas que eran ofrecidas en los postres,
así como la multiplicidad de platos con que se agasajaba a los invitados:

arroces preparados de varias formas, pollos aliñados con aceitunas,
uvas y ciruelas pasas, lonjas de carne preparadas con vino tinto y
azúcar, varias ensaladas servidas con aceite, plátanos maduros
salcochados en vino y sirope, o bien duros y fritos muy crujientes,
cerdo asado, y todo tipo de hortalizas, y frutas tropicales, todo
aderezado con una gran variedad de vinos españoles12.

En el polo opuesto estaría la alimentación de las clases bajas y de los
esclavos, basada en el pan de yuca, casabe, o su sustituto, el banano,
los tubérculos y la carne de vacuno y, sobre todo, de cerdo, cruda o salada.
El pan de casabe se elaboraba a partir de la raíz de la yuca agria. Esta

raíz se rallaba y se pasaba por un cedazo para extraer el agua venenosa,
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y la harina resultante servía para hacer tortas que se cocían en el
horno. Era éste un pan insípido y de desagradable sabor que fue
despreciado por los españoles, pero que comía toda la población.

El pescado formaba también parte importante de la alimentación.
En La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Trinidad y en las
poblaciones inmediatas a la costa, el pescado fresco era parte
importante de la dieta", pero la mayor parte del pescado que se
consumía en el interior y entre las clases sociales más pobres era el
bacalao*.

Existió un plato común a toda la población: el ajiaco, plato cubano
por excelencia, presente en cualquier mesa a la hora del almuerzo.
Este plato, heredado de los indocubanos, venía a ser la versión de la
olla universal condimentada por el indiano ají, al que debe su
denominación-15. A los elementos vegetales del ajiaco -boniato, yuca
dulce, malanga y maíz-, se sumaron, más tarde, el plátano y el ñame;
y las escasas proteínas aportadas por algún ave silvestre serían
acrecentadas por la carne vacuna o de cerdo o de las gallináceas de
origen europeo*.

La diferenciación social se pone también de manifiesto en la
alimentación que se proporcionaba a las tropas españolas destinadas
en Cuba. En el siguiente apartado analizamos su alimentación y la
dieta que se daba en los hospitales militares y, en contrapunto, la
alimentación que se proporcionaba a los esclavos de las fortificaciones.

IV. La alimentación de las tropas españolas y la dieta en
los hospitales militares de La Habana

Las tropas españolas residentes en Cuba, unos 4000 hombres desde
1763, formaban parte de regimientos que se renovaban periódicamente.
Las autoridades procuraron siempre que su alimentación fuera lo
más parecida posible a la de la península. Su dieta se basaba en pan
de trigo, tasajo, y carne de vaca, menestra fina (arroz, garbazos),
menestra ordinaria (fríjoles, lentejas y habas) que, solamente en caso
de extrema escasez, se sustituían por las viandas propias del país
(plátanos, boniatos, calabazas o yuca agria para hacer casabe)17.

El abastecimiento de estos ejércitos, así como el de los 2000 esclavos
que trabajaban en las fortificaciones, exigió el almacenamiento de una
enorme cantidad de alimentos durante meses, lo que producía la
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pérdida de una buena parte de los mismos, afectados por el calor de
la isla y por los insectos. La harina se descomponía con el calor y el
gorgojo atacaba a los garbanzos, las alubias y las lentejas hasta el
punto de disminuir en un 20% su volumen.

Como queda dicho, el pan de trigo y las legumbres se completaban
con una gran cantidad de carne fresca que los productores de ganado
estaban obligados a proporcionar a precios más bajos que los que se
cobraban al vecindario. Así, por ejemplo, durante el gobierno del
conde de Santa Clara (1796-1799)3*, se obligó a los ganaderos a
proporcionar a la guarnición de La Habana más de 20.000 arrobas de
carne anuales al precio de 5 reales la arroba, que era la mitad de lo
que costaba en las carnicerías de La Habana19.

Las cantidades de estos tres productos que consumían cada seis
meses los 6.000 hombres que defendían La Habana eran de 1.587.600
libras de harina, 630.000 de carne de vaca y 236.000 de legumbres4".

Para atender a los soldados enfermos existían dos hospitales
militares en La Habana; el más antiguo era el de San Juan de Dios,
fundado en 160241, y el más moderno, el de San Ambrosio, creado en
el siglo XVIII, con capacidad para atender a 200 enfermos42.

Las raciones que se suministraban a los pacientes por enfermo
diariamente eran las siguientes43:

Ración de carne: Se componía de 460 gramos de carne de vaca, sin
cocer; 17,9 gramos de jamón, media onza de garbanzos (i onza equivale
a 2,87 gramos), 12 onzas de pan a la comida y a la cena, dos onzas de
sopa de desayuno y media onza de manteca de cerdo. La media ración
de carne solamente reducía a la mitad la cantidad de carne y de pan,
manteniéndose igual el resto de las cantidades.

La ración de gallina era la correspondiente a la quinta parte del
animal; debía incluir una parte del cuerpo y otra correspondiente a
las alas, higadillos, pies y cabeza; era suministrada en la comida y r n
la cena. La media ración solamente incluía una cuarta parte del cuerpo.
Ambas raciones se completaban con una cantidad de pan, jamón,
garbanzos y sopa de desayuno, equivalente a la ración de carne.

La ración de pollo o de pichón se componía de un pollo o un
pichón entero en la comida y en la cena con el mismo pan, jamón,
garbanzos y sopa de desayuno que la anterior.

La alimentación en Cuba en el siglo XVIII 109



Celia Parcero Torre

La ración de huevos estaba integrada por cuatro huevos entre la
comida y cena, pan y sopa de desayuno.

Ración de sopa: consistía en 12 onzas de pan en la comida y en la
cena, guisada con el caldo de la olla y sopa de desayuno, sin ningún
otro agregado.

Ración de leche: tenía cuatro medidas reguladas, si era doble, y
dos, si era sencilla.

Ración de arroz: se componía de medio real de fideos en la comida
y la cena con el mismo pan y sopa de desayuno que la ración de
carne, pero sin jamón ni garbanzos.

Ración de fideos: idéntica a la antecedente, pero en vez de arroz se
componía de fideos.

Ración de albóndigas: era igual que la de carne y se agregaban los
huevos a la comida y a la cena.

Ración de vino: era de 12 onzas castellanas equivalentes a medio
cuartillo y la media ración, la mitad.

A algunos enfermos se les suministraba para desayunar una onza
de chocolate y, en este caso, no se les daba sopa de desayuno. Aparte,
existía una dieta para determinados enfermos como, por ejemplo, los
purgados, que consistía en 12 onzas de carne de vaca, 20 gramos de
garbanzos y la sexta parte de una gallina convertida en sustancia.
Esta dieta se suministraba al enfermo cinco veces al día y podía
añadirse una o dos onzas de panetela, que era una sopa espesa con
pan rallado, gallina picada y yema de huevo, o cuatro huevos. Los
enfermos de dieta no tenían pan ni sopa de desayuno.

La dieta y las raciones quedaban a la voluntad de los médicos que
atendían a los enfermos.

V. La alimentación de los esclavos y forzados de las
fortificaciones

La alimentación de los esclavos y forzados que trabajan en las
fortificaciones ha sido estudiada por Francisco Pérez Guzmán. Este
autor señala que el desayuno era, todos los días, media galleta y
medio pozuelo de aguardiente, mientras que la comida variaba, a lo
largo de la semana, existiendo tres menús diferentes para la comida y
la cena. La base de estos menús era el pan de yuca, las legumbres, el
arroz y la carne salada44.
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La razón que explica que en el menú de los esclavos predominara
la carne salada en vez de la fresca, aun siendo ésta mucho más barata,
reside en la necesidad que había de consumir estas carnes
almacenadas antes de transcurrir dos años, que era el tiempo límite
de su conservación45. El tasajo aseguraba la alimentación de las tropas
porque permitía ser almacenado y podía utilizarse tanto para los
soldados y marinos que se encontraban en tierra, como para los que
se encontraban navegando en el mar. El tasajo era alimento
fundamental en la navegación, de ahí que, por ambas razones, siempre
se adquiría en grandes cantidades para almacenar.

Asimismo, el deterioro de las harinas en los almacenes repercutió
tanto en la alimentación de los negros y forzados, incorporando a su
dieta el pan de trigo, que el intendente, Miguel de Altarriba, se vio
obligado a comunicar al Secretario de Indias, Julián de Arriaga, que los
negros de las fortificaciones se negaban a comer el pan de maíz porque
solo estaban acostumbrados al de trigo46. Durante más de diez años su
alimentación fue prácticamente la misma que la de las tropas, es decir,
pan de trigo, legumbres y carne salada. Igualmente, se equiparó su
dieta en los hospitales donde eran atendidos los que caían enfermos.

En efecto, cuando en 1765 se creó el hospital de Nuestra Señora del
Pilar para atender a los negros y forzados, se implantó, inicialmente,
una dieta, distinta a la que se daba en los hospitales militares, basada
en el guiso tradicional (ajiaco). Sin embargo, cuatro años después, se
relacionó esta alimentación con el retraso en la recuperación de los
enfermos y se consideró que el ají resultaba "nocivo para
calentamientos y para los que padecen llagas"47. Para poner remedio
a esta situación, el intendente Miguel de Altarriba ordenó que se
impusieran en el hospital de esclavos los mismos hábitos alimentarios
que en los hospitales militares, como el de San Ambrosio.

Así, pues, razones económicas, como eran aprovechar las harina 3
que se perdían, y lograr que fuera más rápida su recuperación cuan Jo
caían enfermos, explican que los esclavos negros que trabajaban en
las fortificaciones disfrutaran de una alimentación similar a la de los
soldados españoles, alterando el binomio alimentación y estatus social.
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Conclusiones
En el siglo XVIII, se produjo en Cuba la transformación de su

paisaje agrario tradicional con la introducción de nuevos cultivos
como el arroz, el café, el mango, pero sobre todo con la extensión de
la caña de azúcar.

El monocultivo cañero provocó una disminución del espacio
dedicado a los cultivos tradicionales y a la explotación ganadera, lo
que tuvo importantes consecuencias en la alimentación4".

El aumento de la población blanca y de color a lo largo de este
siglo, como consecuencia de las reformas políticas y militares, agudizó
el problema del abastecimiento de productos de importación como la
harina de trigo, el aceite y el vino, especialmente en las ciudades más
populosas de la isla.

Las condiciones naturales y el clima de la isla deberían haber
introducido algunas variantes en la dieta española, demasiado rica en
calorías, pero, de lo expuesto en este trabajo, se observa que los españoles
no renunciaron, por supuesto, al pan de trigo, pero tampoco a los
garbanzos, a la carne y al aceite de oliva para condimentar su comida.

Por su parte, la población negra y mestiza siguió basando su
alimentación en el consumo de viandas o tubérculos como el ñame o el
boniato, pero incorporó la carne como elemento fundamental de su sustento.

La alimentación refleja la diferenciación social, excepto en el caso
de los esclavos de las fortificaciones quienes, por razones de interés
económico para la Real Hacienda, disfrutaron frecuentemente de una
alimentación similar a la de los militares españoles.

Notas
' El azúcar de caña fue importado de Canarias al Nuevo Mundo por Colón,
en su segundo viaje; y el primer ensayo se hizo en la Española y desde esta
isla fue llevada a Cuba.
2 La yuca dulce se comía cocida y la agria se destinaba a la elaboración de
harina para hacer cazabe.
3 Del maíz solían obtenerse dos cosechas: para la primera se sembraba en
mayo, o antes, si se adelantaban las aguas; y para la segunda, en octubre
o noviembre.
4 El Archivo General de Simancas (En adelante AGS), Secretaría y
Superintendencia de Hacienda, legs. 846, 847 y 848, contiene los expedientes
de varios pueblos de la región valenciana donde la población había sufrido
fiebres tercianas que se atribuyeron a la insalubridad de los campos de arroz.
5 Levi Marrero. (1988). Cuba: economía y sociedad: azúcar, ilustración y conciencia
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(1763-1868) (p. 319). Madrid: Playor. Afirma que el mango fue llevado a
Cuba por el comerciante inglés Felipe Atwood a finales del siglo XVIII y que
la primera planta se puso en la estancia habanera de José de Santa Cruz.
6 Ramón de la Sagra. (1996). Historia Física, Política y Natural de la isla de
Cuba (Vol. I, p. 239). Xunta de Galicia: Edición Facsímil. Señala que los
plátanos se plantaban en pequeños trozos de tierra o dentro de los cuadros
de café. Se calculaba que el producto de 600 cepas de plátano podía mantener
todo un año a una familia de diez personas.
7 Aparte se producía, cacao, vainilla, especies como la pimienta de Tabasco,
la cúrcuma y plantas oloeaginosas como el maní, el piñón, la higuera, el
ajonjolí, el mirasol, etc.
8 José Martín Félix de Arrale. (1876). Llave del nuevo mundo antemural de
las Indias Occidentales. La Habana descripta: noticias de su fundación.
Aumentos y estado. En Los tres primeros historiadores de la isla de Cuba (Vol.
I, p. 15). La Habana.
9 Ramón de la Sagra, 1996, p. 233. Describe con detalle la cría de ganado
vacuno y porcino en las grandes haciendas, la alimentación que les
proporcionaba la vegetación silvestre y los problemas que generaba, por
ejemplo, el retraso de las lluvias en la supervivencia de los animales, cuya
vida dependía completamente de la naturaleza.
10 José Martín Félix de Arrate, 1876, p. 18. Destacaba que los puercos de
Cuba tenían una carne más sabrosa que los de la península porque, en vez
de alimentarse con bellotas, comían, sobre todo, el fruto de la palma real
(palmiche), naranjas y guayabas.
11 La cría de animales se llevaba a cabo en grandes estancias y los propietarios
de estos latifundios tenían la obligación de suministrar, diariamente, carne
fresca a las ciudades y, particularmente, a las carnicerías de La Habana. En
el último tercio del siglo XVIII, había más de 300 estancias de ganado en Cuba
y ésta era una de las actividades económicas más importantes de la isla.
12 AGS SS Hacienda, leg. 2342, Relación de propietarios de ingenios en 1760. La
Compañía de Jesús era dueña de tres ingenios.
13 Mercedes García Rodríguez. (2000). Misticismo y capitales: La Compañía de ]esús
en la economía habanera del siglo XVIII (pp. 68-71). La Habana: Ciencias Sociales.
14 Doria González Fernández. (1991, julio-agosto). La economía cafetalera
cubana: 1790-1860. En Arbor, Madrid, 166. Afirma que el café se sembraba
habitualmente con otros cultivos, preferentemente plátanos, porque
resguardaban al cafeto del sol y contribuían a mantener la humedad, pero
también se sembraba con maíz, boniato, yuca, etc. Esta simultaneidad de
cultivos reducía los costos del cafetal, pues su venta dejaba libres,
prácticamente, los ingresos por el café.
15 Julio Le Riverend. (1971). Historia Económica de Cuba (p. 46). La Habana:
Instituto Cubano del Libro.
16 Jacobo de la Pezuela. (1878). Historia de la isla de Cuba (vol. 3, p. 360). Madrid.
17 Sobre este punto ver: Celia Parcero Torre. (1998). Ilustración y reformas
en Cuba: el gobierno de Juan de Prado. En Actas del XI Congreso Internacional
de AHILA (Vol. 2). Liverpool.
18 Mercedes García Rodríguez. (1991). Ingenios habaneros en el siglo XVIII.
En Arbor, ns 547-548, Madrid, pp. 115-116. Estudia la disminución de las
tierras de cultivo y de cría de ganado por la expansión del azúcar y señala
la existencia de más de 500 ingenios a finales del siglo XVIII.
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19 Jacobo de la Pezuela, 1878, 301.
20 Rolando E. Misas Jiménez. (1991). La Real Sociedad Patriótica de La
Habana en el rescate de la variedad "naturalizada"del trigo de Villa Clara.
En Asclepio, vol. XLIII, fascículo 2, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, pp. 117-118. Señala que la región de la isla
donde mejor se adaptó el cultivo de trigo fue Villa Clara, pero su cultivo
fue decayendo hasta desaparecer, a finales del siglo XVIII, como consecuencia
del aumento de las importaciones españolas y norteamericanas. Sobre el
mismo tema, Antonio Bachiller y Morales. (1848). Cultivo del trigo en
Cuba. En Memorias de la Real Sociedad Económica de La Habana (T. 36, pp. 316-
324). Este autor reconocía que la adaptación del trigo al medio natural de
Villa Clara le había convertido en un componente de la flora agrícola de la
región por lo que le llamó "trigo del país" o "trigo indígena".
21 Durante el siglo XVIII las harinas de trigo llegaron a Cuba, no solo de
España, sino de Nueva España, en grandes cantidades y, a finales de siglo,
de los Estados Unidos, como ha estudiado Demetrio Ramos Pérez. (1970).
Minería y Comercio interprovincial en Hispanoamérica (siglos XVI; XVII y XVHI)
(pp. 283-285 y 299). Valladolid, Universidad de Valladolid.
22 Estos datos pertenecen al censo de 1792 que mandó elaborar el gobernador
Luis de Las Casas, y están recogidos en Ramón de la Sagra, 1996, p. 149.
23 AGS SS Hacienda, leg. 2344. El comisario de guerra, Nicolás José Rapún,
da la cifra de 2.201 negros y forzados trabajando en las fortificaciones en la
revista pasada en La Habana el 23 de febrero de 1766.
24 Fe Iglesias García. (1991). La estructura agraria de La Habana. En Arbor,
n" 547-548, Madrid, p.105. Señala que hasta mediados del siglo XVIII
existieron pequeñas huertas en las proximidades de la muralla e incluso
dentro de la ciudad. Por el contrario, los hatos y corrales de ganado debían
situarse al menos a ocho leguas de La Habana.
25 Manuel Hernández González. (1996). La emigración canaria a America (1765-
1824) (pp. 238-239). Tenerife: Ayuntamiento de La Laguna.
26 Sobre este punto, Isabelo Macías Domínguez. (1978). Cuba en primera
mitad del siglo XVII (pp. 134-150). Sevilla.
27 Pertenecían a la gobernación de Santiago de Cuba, la villa de Bayamo y
los pueblos de Baracoa y Holguín.
28 AGS SS Hacienda, leg. 2342. El marqués de Casacajigal al Secretario de
Hacienda, marqués de Squilache, Santiago de Cuba, 29 de enero de 1765.
29 El servicio mensual de Correos a Cuba comenzó en 1764, pero estos
buques no tocaban puerto, sino que dejaban la correspondencia en el mar
y continuaban su viaje a La Habana. Como hemos estudiado en: "La creación
de los correos marítimos en el contexto de las reformas borbónicas en
Cuba", trabajo presentado al Congreso de la Asociación Española de
Americanistas (AEA), celebrado en Badajoz en el mes de octubre de 2000
(Actas en prensa).
30 Nadia Fernández de Pinedo Echevarría. (2000). Las balanzas del comercio
exterior de La Habana (1803-1807) (p. 10). Bilbao, Universidad del País Vasco.
Señala que las autoridades coloniales fomentaron la venta de carne salada
del Río de la Plata a Cuba con una Real Orden de 5 de noviembre de 1787
que autorizó la salida de carnes saladas del puerto de Buenos Aires con
destino a La Habana, libre de derechos de salida y almojarifazgo. Sobre este
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punto ver tanbién Hernán Asdrubal Silva. (1994). "La estructura del comercio
y la navegación desde el Río de la Plata a Cuba". En Anuario de Estudios
Hispanoamericanos (pp. 61-73). Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
31 Celia Parcero Torre. (1999). La sociedad y economía cubana en el siglo
XVIII. En Cuba del 98 a la revolución castrista (pp. 11-19). Seminario de
Descubrimientos y Cartografía. Tordesillas, Valladolid: Ins t i tu to
Interuniversitario de Iberoamérica y Portugal.
52 Levi Marrero. (1988). Cuba: economía y sociedad: azúcar, ilustración y conciencia
(1763-1868) (pp. 225-226). Madrid: Playor.
33 Ignacio José de Urrutia y Montoya. (1876). Teatro histórico, jurídico y
político militar de la isla Fernandina de Cuba y principalmente de su capital
La Habana. En Los fres primeros historiadores de la isla de Cuba (vol. II, p.
116). La Habana. Destaca entre los pescados de la isla un pez llamado
manatí, que se criaba en la costa sur y que describe como un ternero sin
pies cuya carne se parece a la del cerdo. Por su parte, Levi Marrero. (1946).
Geografía de Cuba (p. 268). 2* edición. La Habana: Minerva, incluye los
nombres de más de 40 variedades de peces comestibles en las costas de la
isla. Asimismo, señala la importancia de los crustáceos tales como ostiones,
almejas, longorones, pulpos, calamares y otros.
34 La importancia de este producto en la alimentación explica que fuera una
de las causas de "la guerra de los siete años" contra Inglaterra, pues los
británicos prohibieron a los barcos españoles pescar en Terranova, atentando
contra los derechos tradicionales reconocidos a España en la paz de Utrecht.
35 José María de la Torre. (1857). Lo que fuimos y lo que somos o La Habana
antigua y moderna (p. 21). La Habana. Describe este plato como una mezcla
de carnes frescas y saladas divididas en pequeños trozos que se cuecen con
distintas raíces y se aderezan con un pequeño pimiento (aji-jiji) y se colorea
con una semilla (bija) que crece espontáneamente por toda la isla.
* María del Carmen Zarzalejos. (1992). El libro de la cocina ilvroamericana (p. 124).
Madrid: Alianza Editorial. Afirma que es también un plato típico de muchos países
hispanoamericanos, aunque recibe otro nombre, como por ejemplo, sancocho.
37 Archivo General de Indias, (en adelante, AGÍ), Santo Domingo, leg.
2079, Miguel de Altarriba (intendente de La Habana) a Antonio María de
Bucareli (gobernador de Cuba), La Habana, 7 de noviembre de 1770.
w Sobre el gobierno de Santa Clara, ver: Antonio José de Valdés. (1877).
Historia de la isla de Cuba y en especial de La Habana. En Los tres primeros
historiadores de la isla de Cuba fVol. 3, pp. 312-314). La Habana.
39 Jacobo de la Pezuela, 1878, p. 502
*' AGÍ Santo Domingo, leg. 2079, Miguel de Altarriba a Julián de Arriaga,
La Habana, 7 de noviembre de 1770.
41 Francisco Guerra. (1994). El hospital en Hispanoamérica y Filipinas (J492-
1898) (pp. 98-99). Madrid. Trata sobre la fundación de este hospital y señala
que, además de atender a soldados, contaba con dos salas para atender a
los civiles; una para los vecinos blancos, y otra para los negros y mestizos.
42 Levi Marrero, 1988, p. 75. Señala que fue ampliado por el intendente
José Pablo Valiente y llegó a tener capacidad para 700 enfermos.
43 AGÍ Santo Domingo, leg. 2079, Altarriba a Bucareli, La Habana, 1 de
junio de 1770.
44Francisco Pérez Guzmán. (1990). Modo de vida de los esclavos y forzados
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de las fortificaciones de Cuba durante el siglo XVIII. En Anuario de Estudios
Americanos (p. 246). Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Los lunes y viernes, el menú de la comida era media libra de tasajo, dos de
boniato, malanga, yuca dulce o ñame y un cuarto de torta de cazabe. Para
cenar, se repartía a cada uno media libra de arroz, cuatro onzas de tocino
y un cuarto de onza de cazabe. Los martes y sábados, el menú era el mismo,
pero se sustituían los tubérculos por legumbres en la comida y en la cena, el
arroz por maíz y el tocino por miel. Los miércoles, viernes y domingos, la
cena era la misma y en la comida había arroz en lugar de legumbres.
45 AGÍ Santo Domingo, 2079, Altarriba a Bucareli, La Habana, 7 de noviembre
de 1770. Le informaba que 200 raciones de carne salada costaban 72 reales
mientras que de carne fresca era de 32 y de que estas cifras, aplicadas a la
alimentación de 1800 hombres, representaban para la Real Hacienda un
costo añadido de 286 reales al día.
46 AGS SS Hacienda, leg. 2344, Miguel de Altarriba a Julián de Arriaga, La
Habana, 26 de febrero de 1766.
47 AGÍ Santo Domingo, 2079, Miguel de Altarriba a Antonio María de
Bucareli, La Habana, 1 de junio de 1770.
48 Ramón de la Sagra, 1996, p. 234. Señala cómo los cultivos de subsistencia
se cultivaron dentro de las plantaciones de café y de azúcar para alimentar
a sus trabajadores.
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El descubrimiento europeo
del valle de Monterrey

Samuel Temkin*
Rutgers University

Hasta 1951, los historiadores le atribuían a Luis de Carvajal la
primera fundación de Monterrey. Pero desde entonces, se dice que
,antes de la llegada de Carvajal, Alberto del Canto había hecho allí
un asentamiento. Esto implica que Del Canto fue el descubridor de
lo que ahora llamamos el valle de Monterrey. Sin embargo, en
nuestras investigaciones en el Archivo General de Indias, en Sevilla,
hemos encontrado documentos escritos en el siglo xvi, hasta ahora
desconocidos y revelados aquí por primera vez, y que muestran
que el descubrimiento de ese valle fue hecho por Carvajal a finales
de 1572 o a principios de 1573. Este trabajo describe esta altamente
meritoria hazaña y cambia la historia de los orígenes de Monterrey.

Until as late as 1951, historians attributed the founding of
Monterrey to Luis de Carvajal. But since then, it has been stated
that before Carvajal arrived, Alberto del Canto had already made
a settlement there, which implies that del Canto was the discoverer
of what we now cali the Valley of Monterrey. However, research
in the General Archives of the Indies, located in Seville, has revealed
hitherto unknown documents dating from íhe 15* century that prove
that this valley was in fact discovered by Carvajal at the end of 1572
or the beginning of 1573. This paper describes this highly meritorious
feat and changes the history of Monterrey's origins.

1. Introducción.

E s bien sabido que la ciudad de Monterrey fue fundada en 1596
por Diego de Montemayor', pero que con bastante anterioridad

había sido fundada en el valle de Extremadura por Luis de Carvajal
(LdC) con el nombre de villa de San Luis2. Sin embargo, con base en
ciertos documentos, escritos a mediados del siglo XVII3, actualmente
se le da a Alberto del Canto la prioridad de la fundación, dado que
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esos documentos parecen situarlo allí en 15774. Aunque razones hay
para dudar de tal prioridad, es bastante probable que Del Canto haya
pasado por dicho valle, en esos años, ya que otro documento lo sitúa
en Saltillo, en 15805. En ese documento se menciona el valle de
Extremadura, mostrando que los europeos -del Canto entre ellos- lo
habían explorado antes de 1580.

Tales fundaciones son, por supuesto, importantes para la historia
de Monterrey. Pero más importante aún es el descubrimiento del
valle donde Monterrey está ubicado, pues, sin él, los poblamientos
hechos poco después no se hubieran efectuado, o por lo menos se
hubieran establecido con alguna posterioridad. Esto es, la historia de
Monterrey habría sido diferente.

Pero hasta ahora no solo no sabíamos con certeza quién fue el
descubridor del valle de Monterrey, sino tampoco la ruta que siguió.
Es muy probable que él y los que lo acompañaban dieran nombre a
ríos, cerros y montañas. Más aún, es posible que los nombres con
que actualmente se conocen algunos de estos rasgos geográficos daten
de esa época. Por ejemplo, es posible que el nombre del más conocido
símbolo de Monterrey, el Cerro de la Silla, indique, como fue sugerido
por Roel en sus Apuntes Históricos, que los descubridores vinieron
desde donde Saltillo está actualmente ubicado, ya que solo desde esa
ruta se puede ver claramente el rasgo que le da su nombre. Sin
embargo, hasta ahora no se ha encontrado prueba de ello. Tal falta se
debe, obviamente, a la escasez de documentos contemporáneos al
descubrimiento.

A pesar de las advertencias de Powell6 de que "es difícil hacer un
hallazgo epistolario que vierta a luz sobre hechos tan distantes",
nosotros hemos hecho una búsqueda en el Archivo General de Indias
(AGÍ), la cual ha sido fructífera. Varios de los documentos que se han
encontrado en ella revelan hechos anteriormente desconocidos.

Entre los documentos encontrados, existen algunas cartas
desconocidas del virrey de la Nueva España (NE), don Martín Enríquez
de Almanza, dirigidas a Carvajal, así como una voluminosa
Información de Oficio sobre los méritos de Carvajal -referida de aquí
en adelante como MdC- que, hasta ahora, parece haber estado
enterrada en el AGÍ7. La información, hecha por la Audiencia de México
(AdM) a principios de 1578, es importante puesto que cubre los
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primeros diez años de Carvajal en el Nuevo Mundo y revela eventos
desconocidos en la historia.

En este trabajo tratamos solamente los acontecimientos
relacionados con el presente tema. Basados en los documentos antes
referidos, mostramos que el descubrimiento del valle de Monterrey
fue hecho por Luis de Carvajal, bajo comisión del virrey, en un viaje,
hasta ahora desconocido, que Carvajal hizo en 1572-1573. El "viaje del
descubrimiento", nombre que se le da en esos documentos, duró
más de diez meses. En él, Carvajal logró encontrar una "abra no
encontrada por ningún otro", que le permite cruzar fácilmente la Sierra
Madre Oriental y descubrir, años antes que cualquier otro explorador
europeo, el valle que mucho después se llamará el valle de Monterrey.

2. Los orígenes del viaje del descubrimiento
Desde mediados del siglo XVI, la provincia de Panuco -entonces

al noreste de la NE, y esencialmente limitada al norte por el río del
mismo nombre- consistía en varias encomiendas, rancherías, y tres
poblaciones pequeñas, a saber, San Esteban del Puerto, Tampico, y
Santiago de los Valles. Poco a poco, la provincia se extendía hacia el
norte y otras poblaciones aparecían en ella. Ya para 1560 se le conocía
como la Huasteca, debido al lenguaje de sus indígenas. Un mapa
atribuido a Ortelius y publicado en 1579 bajo el nombre de Guastecan,
contiene los nombres de pueblos que obviamente ya existían antes".
Los habitantes europeos de esa región estaban interesados en aumentar
su crecimiento, tanto en población como en tamaño, pero tres cosas
les impedían lograr su deseo. Primeramente, la región estaba en la
frontera de tierra de guerra, o sea, de la región habitada por los casi
indomables indígenas, llamados chichimecas por los españoles". Ellos
habían resistido por mucho tiempo el avance de los conquistadores
europeos y, además, con sus asedios mermaban la población española
reduciendo el número de indios de paz, esto es, de indios que
anteriormente habían sido "pacificados."

Los otros dos problemas estaban relacionados con el trato comercial.
Por un lado, no se permitía que los navios que iban y venían de
España llegasen a Tampico. Todo ese tráfico era a través de San Juan
de Ulúa, lo que aumentaba el costo de las mercancías, pues éstas
tenían que pasar por la Ciudad de México. Lo mismo ocurría en el
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comercio con las poblaciones que habían surgido a raíz del hallazgo
de minas de plata, como Zacatecas y El Mazapil.

Dado que el problema acerca de la comunicación marítima no está
íntimamente relacionado con el presente tema, basta decir que en
varias ocasiones los habitantes de San Esteban del Puerto y de Tampico
enviaron peticiones al Rey para que permitiese que navios de mayor
calado llegasen a Tampico. Por ejemplo, en enero de 1567, los alcaldes
y corregidores de Tampico y de San Esteban del Puerto se presentaron
ante el alcalde mayor de la provincia, Pedro de Mesa, para iniciar
otra petición al respecto10. Es interesante leer lo que ellos dicen bajo
juramento. Por ejemplo, Juan Lorenzo, a quien veremos acompañando
a Carvajal en el viaje del descubrimiento, dice que" "viniendo los
dichos navios de Castilla al dicho puerto con mercaderías las dichas
villas y provincia se aumentara e poblara en abundancia ... y las gentes
que en ella residen tendrán muchas granjerias y aprovechamientos"12.

A pesar de esas peticiones, la Corona no otorgaba el permiso
deseado. Una razón es, sin duda alguna, la oposición de los mercaderes
de la Ciudad de México y Veracruz. Otra es mencionada por un viajero
inglés, John Chilton, a quien también veremos después. En su
narrativa, escrita en 158613, pero refiriéndose a 1572, él dice que "...
llegamos a un pueblo que se llama Tampice, que es un puerto en el
mar, donde viven, pienso yo, cuarenta Cristianos... y está en la boca
del río Panuco, que es un río grande y caudaloso; que si no fuera por
la arena que se acumula en su boca, barcos hasta de 500 toneladas
podrían ir río arriba hasta sesenta leguas".

La comunicación terrestre con las poblaciones mineras era anhelada
no solo por los habitantes de la Huasteca, sino también por los
mismos mineros, para quienes el transporte de la plata, sacada de
sus minas a través de la Ciudad de México, era muy costoso. Aun sin
tener medidas exactas, ellos sabían que la distancia entre sus minas y
Tampico era bastante más corta y, por lo tanto, el costo del transporte
sería más bajo. Pero aquí el problema era más serio que los bancos de
arena. Para ir directamente de Panuco al Mazapil o a Zacatecas, habría
que atravesar la Sierra Madre Oriental, un obstáculo de enormes
proporciones, como fácilmente se puede apreciar en Monterrey al
voltear la mirada hacia al sur. Sin embargo, el optimismo de los
pobladores, tanto en el Panuco como en las minas, era inagotable,
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pues creían firmemente que se podría encontrar un camino que
permitiría el tráfico comercial entre esos lugares.

Desafortunadamente, ir a buscar tal camino era una empresa difícil
y, desde el punto de vista del virrey, muy costosa. A pesar de ser
muy conveniente para el progreso de la NE, la Corona no era capaz
de apoyar la búsqueda. Sin embargo, al principio de 1572 algo produce
un cambio en la manera de pensar del virrey. Una prueba de tal
cambio nos ha llegado a través de Chilton, quien por esos años pasaba
por la NE, y cuya relación, publicada por primera vez en 1589 por
Hakluyt se conoce bien en México, debido a su traducción al español
por Joaquín Icazbalceta. La parte de esa relación que toca nuestro
tema está a continuación, en nuestra traducción.

3. La relación de John Chilton
En lugar de parafrasear a Chilton, es preferible repetir lo que él

dijo, sin corregir los nombres de personas o lugares mencionados
por él, y solo repitiendo la parte que nos concierne, empezando con
su regreso a NE, en 1572:

Poco a poco después de mi llegada a México (que fue en el año de
1572), fui con otro español... rumbo a la provincia de Panuco y...
llegamos a Tampice... De allí fuimos a Panuco, donde... Y el último
día de la Semana Santa... salí de allí y habiendo perdido el camino
caí en las manos de algunos indios... Al final el cacique de ellos me
hizo montar en mi caballo y me indicó el rumbo hacia otro lugar
con españoles, diciéndome que siguiéndolo, yo llegaría a un lugar
llamado S. lago de los Valles14... En ese pueblo me quedé diez y
ocho días y en el interino llegó un Don Francisco de Pago, a quien el
Virrey Don Henrico Manriquez había enviado por capitán general a
abrir y descubrir camino desde la costa del mar a las minas de
Sacatecas, que estaban a ciento y sesenta leguas de este lugar, para
transportar sus mercancías por ese camino, dejando el camino de
México que dura siete u ocho semanas. Ese capitán me tomó... con
el resto de sus soldados, con número cuarenta, que había traído con
él, y quinientos indios, los cuales tomamos de dos pueblos de esta
provincia llamados Tanchipa y Tamaclipa, todos buenos arqueros y
desnudos, y desde allí fuimos al río de las Palmas, que es muy
grande y que separa la NE de la Florida... Después de tres días
tuvimos que hacer unas balsas de madera con las cuales pasamos
dicho río... Y dentro de treinta días viajando a través de bosques,
colinas y montañas llegamos a las minas de Sacatecas, que son las
más ricas en todas las Indias...
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Obviamente, Chillón confunde el nombre del virrey Enríquez, con el
del Marqués de Villamanrique, quien era virrey cuando la relación
fue escrita. De todas maneras, lo que aquí se deduce es que, según
Chilton, el virrey ordena a Don Francisco de Fuga que vaya a descubrir
el camino deseado. Chilton también nos dice otras cosas al respecto
del viaje, por ejemplo, el nombre del lugar de donde salieron, quién
era la gente que participó, la ruta que tomaron y, finalmente, su
duración. Después veremos que algunas de estas cosas son
corroboradas por documentos contemporáneos a los hechos. Sin
embargo, también vemos que la relación de Chilton muestra lapsus
de memoria. Después de todo, él dice que la empezó a escribir en
1586, o sea casi 15 años desde los acontecimientos que nos conciernen.
Sin embargo, su relación incluye cosas que resultan difíciles de creer.
Por ejemplo, no parece lógico dirigirse de Santiago de los Valles hacia
el Río de las Palmas, o sea al noreste, cuando había que ir rumbo a
Zacatecas. Más importante para la historia es el nombre del capitán
realmente comisionado por el virrey Enríquez para ir al descubrimiento.
Una indicación de que la persona comisionada no fue Fuga consta en
un documento inquistorial referente a Robert Plimpton, quien fue
otro de los piratas ingleses tomados presos por Carvajal, en 1568.
Este último aparece como testigo en el proceso de Plimpton, diciendo
que, por mandato del virrey, él fue a descubrir un camino de Panuco
al Mazapil15. Debido a este documento, algunos autores piensan que
Carvajal solamente acompañó al comisionado Puga en ese viaje16. Pero
como mostraremos en la siguiente sección, el virrey comisionó solo
a Luis de Carvajal.

4. La Primera17 Comisión del Virrey Enríquez a Carvajal
En el bien conocido proceso inquisitorial contra Carvajal, aparecen

unos folios escritos por él, a los cuales se los conoce como su
autodefensa. En ellos se defiende de las acusaciones hechas en su
contra por el fiscal del Santo Oficio y añade, de manera abreviada,
una lista de las cosas que dijo haber hecho en servicio de la Corona.
Algunos han acusado a Carvajal de haber mentido y creado mitos
exagerados en esas páginas, pero la información de los MdC muestra
que, al contrario, Carvajal solo dijo la verdad, como mostraremos
más adelante. Pero, además de no haber mentido ni exagerado sus
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hechos, Carvajal no mencionó en su autodefensa otras meritorias
hazañas suyas. Una de ellas es el descubrimiento al cual nos referimos
ahora.

La evidencia de esta gran hazaña proviene de la información
mencionada antes (MdC), que contiene tanto un traslado autorizado"
de la comisión dada por el virrey a Carvajal, como los testimonios de
algunas de las personas que acompañaron a Carvajal en el viaje'".
Para que el estimado lector pueda por sí mismo ver el cargo dado por
el virrey, mostramos, en la primera figura, el principio de la
comisión*, donde aparece el nombre del comisionado, tanto en el

margen izquierdo del primer párrafo, como en el que sigue.

¿> í ii-TU»-' u*x ru
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Fig. 1. Principio de la comisión dada por el virrey Enríquez a Luis de
Carvajal. La notación al margen del primer párrafo dice: "Comisión y
Titulo de Capitán a Luis de Carvajal que le dio don Martín Enríquez pa(ra)
ir a descubrir pacificar camino desde Panuco a las minas del Maqapil."

Dada su importancia, añadimos en el apéndice nuestra
transcripción de la comisión21. Para dar más apoyo aún a estos
documentos y para entender las razones por las cuales el virrey
comisionó a Carvajal, conviene citar lo que varios de los testigos dijeron
bajo juramento en la información levantada por la AdM. Dos testigos
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resaltan: el primero es el propio Don Francisco de Fuga, quien dice
que22 "lo que más sabe y que fue muy notorio es que el dicho Luis de
Carvajal, con comisión del virrey de esta NE fue con gentes españolas

e indios a descubrir e descubrió el camino para las minas del Mazapil
desde la provincia de Panuco." Otro importante testigo es Juan
Lorenzo, a quien ya encontramos anteriormente como testigo en una
información levantada en 1567, y quien, en 1578, era Teniente por S.M.

en el pueblo de Suchi, en la Huasteca. Su testimonio dice, en parte, que11

deseando el muy excelente visorrey de esta NE que se descubriese
camino desde esta provincia a las minas de Magapil que es en el
Nuevo Reyno de Galizia para que se comunicasen los de esta
provincia de Panuco con los de las dichas minas por camino mas
derecho que es en tierra de guerra por el bien particular que vendría
a los vecinos de esta provincia y a los de las dichas minas y a otros
de aquel reyno porque siendo esto ansí les serian llevadas de esta
dicha provincia los bastimentos y los comprarían allí mas barato
que los que se les llevan de otras partes muy lejanas, y habiendo
los mineros menos costa serian mas aprovechados y se poblarían
las dichas minas y se sacaría mas cantidad de metales que agora se
sacan por la gran costa y poca gente que hay en ellas, de que
resultaría acrecentamiento de los reales derechos de S.M. y se harían
otros muy buenos efectos especialmente que poblado el camino
seria gran resguardo del camino que va de México a Zacatecas, a
donde se hacen muchos robos e muertes por los chichimecas a los
vasallos de S.M. que por el pasan, que no se harían sido descubierto
y poblado el dicho camino que ansí deseaba descubrir. Y habiéndolo
mandado por muchas veces a Pedro de Mesa, a quien tenia en esta
provincia nombrado por alcalde mayor y capitán de las fronteras,
y habiendo (el) salido algunas veces al efecto con soldados y gente
de amigos, no pudo hacer el efecto y se volvió. Lo cual visto por el
muy excelente señor visorrey, proveyó por capitán al LdC y le dio
su conducta y comisión muy larga, la cual este testigo vio. Y en
ella mandaba juntarse gente española e indios amigos y descubrirse
el dicho camino desde esta provincia a las dichas minas, y en el
discurso de el pusiese de paz los indios de guerra que hallase en el
camino si le fuese posible.

Como vemos, el virrey ya había enviado al oficial más importante en
la provincia de Panuco a tratar de descubrir el camino con soldados,

'esto es, a costa de la Corona. Sin embargo, este intento no produjo el
resultado deseado. Cabe añadir que Lorenzo sabía bien lo que sucedía

en la Huasteca, puesto que había vivido allí por lo menos desde 1567,
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fecha en la cual aparece ante Pedro de Mesa. Por lo tanto, y por haber
acompañado a Carvajal en el viaje del descubrimiento, su testimonio
al respecto es verosímil, como lo es también, por supuesto, el de
Don Francisco de Puga.

Veamos ahora la comisión. Esencialmente, en ella el virrey primero
nombra a Carvajal como capitán, dándole permiso para que reúna un
ejército de gente tan grande como sea necesario. Después, le ordena
que haga dos viajes, aparentemente desligados. El primero, que ahora
nos concierne, es para el descubrimiento de un camino cómodo para
ir a las minas del Mazapil desde la provincia de Panuco. El segundo
es para castigar a ciertos indios que por años habían causado agravios
a los españoles. Es interesante ver que dos órdenes tan distintas sean
dadas en la misma comisión, sobre todo cuando la segunda se debe
cumplir después del viaje del descubrimiento. Pero las razones son
obvias. El fracaso de expediciones anteriores mostraba que la Corona
necesitaba invertir más dinero del que hasta ese entonces había gastado.
Pero la caja real no contaba con los recursos necesarios para ese
propósito. El procedimiento dictado en la comisión permite pagar,
después del viaje, los gastos, realizados en el viaje del descubrimiento,
con la venta de indios tomados presos en el segundo viaje, bajo la
excusa de los daños que ellos habían causado.

El procedimiento es bastante inusual porque el Virrey Enríquez,
desde su llegada a la NE, trataba de proteger a los indios contra los
abusos europeos. Esa preocupación es evidente en la comisión y en
sus cartas, como se verá después. Sin embargo, los daños hechos por
los indios en la costa al norte de Tampico, mencionados por él en
una carta al Rey24, le impulsan a proceder contra ellos.

La comisión también muestra las razones por las cuales Carvajal
fue seleccionado para encabezar el viaje del descubrimiento.
Primeramente, ya como alcalde ordinario de Tampico, había mostrado
buenas capacidades militares, buen trato a los indios y buena
disposición para ir a tierras desconocidas, cosas todas necesarias para
el viaje. Pero también era importante su buena reputación.

Igualmente importante era el hecho de que Carvajal poseyera
suficientes fondos para cubrir los gastos del viaje, desde su comienzo.
Es, además, muy probable que el mismo Carvajal haya promovido la
idea de iniciar de nuevo la búsqueda del camino. Dadas sus
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ambiciones, esa tarea le debió haber apetecido enormemente, pues
era una gran oportunidad para explorar, con la bendición de la Corona,

territorios aún no descubiertos; territorios que él, al igual que otros
europeos, imaginaban que tenían oro, plata e indios por "pacificar",
cuyo servicio era muy deseado por ellos.

Es también posible que Carvajal haya viajado a la Ciudad de México
para tratar de convencer personalmente al virrey acerca del plan. El

virrey conocía a Carvajal o por lo menos había oído de él desde 1568,
porque sabía que Carvajal había tomado presos a muchos de los
ingleses que habían venido a la NE con Hawkins. Quizá por estas

razones el virrey depositó su confianza en él. Prueba de ello son las
cartas que el virrey le envió en 1572. En la primera de ellas (que hemos
encontrado), escrita el 17 de abril de 1572", el virrey le dice a Carvajal

que no es posible enviar un religioso en el viaje debido a que todos

ellos están ocupados, pero es su deseo que parta cuanto antes. También
le repite que proteja a los indios que encuentre, que no les haga daño
y, sobre todo, que no deje que los soldados lo hagan.

En junio 9 del mismo año, el virrey repite las mismas advertencias
sobre el trato a los indios, recordándole que26

...quiero hacerlo encargándoos mucho el fin que en esta jornada se
ha pretendido y se pretende, que es descubrir el camino y minas y
principalmente las poblaciones que hay de indios y que en este
discurso ninguno sea agraviado sino tratados como hijos. Y para
esto hice yo relación y confianza de vuestra persona y los que
lleváis en vuestra compañía no os alteren ni muden de vuestro
buen propósito y de lo que me habéis prometido.

Hemos subrayado estas últimas palabras porque parecen indicar que

la promesa fue hecha en persona. Como veremos después, estas
órdenes del virrey parecen ser acatadas fielmente por Carvajal.

La carta siguiente, escrita el 20 de junio, es interesante por varias

razones. En el sobre se lee: "Al Magnifico Señor Luis de Caravajal,
corregidor del pueblo de Guejutla". La carta propiamente dice:27

Magnifico señor,

Ya os acordareis que en la comisión que se os dio para el
descubrimiento de ese camino del Maqapil se os mando que a la
vuelta volviesedes por la costa para castigar los indios que allí hacían
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tantos insultos y daños. Después acá he sabido que el camino no
ha de ser de esa manera sino que hagáis la jornada de ese camino
y minas que vais a descubrir hasta llegar al Magapil y de allí sea la
vuelta por la misma parte y camino procurando saber si hay mejor
o volviendo por el mismo si le hubieredes hallado bueno conforme
a lo que allá pareciere según la jornada que hubieredes hecho, mas
atravesar desde allí a la costa no entiendo conviene que se haga en
ninguna manera sino que para castigar los que están en la costa
que son los que hacen tantos daños e insultos se haga luego la
entrada desde Tampico tomando luego la costa en la mano y de
esta manera se podrá hacer en todo el efecto que conviene, y en
ninguna manera se haga otra cosa y mirad señor que he fiado esta
jornada de vos y que hagáis conforme al crédito que yo tengo de
vuestra persona... de México a 20 de junio de 1572. Don Martín
Enríquez.

Aquí el virrey aprueba un cambio de la ruta del viaje. En lugar de ir
al castigo desde Mazapil, el virrey le dice a Carvajal que primero
vuelva a Tampico y, desde allí, vaya a castigar a ciertos indios que
habitan en la costa, al norte de Tampico. También notamos que el
virrey llama a Carvajal "Magnífico Señor". Tomando en cuenta la
jerarquía de los títulos usados en cartas oficiales en aquel tiempo,
esta manera de dirigírsele muestra que ya en 1572 el virrey le tenía
respeto y admiración. No es de extrañarse, entonces, que años después
este virrey, al escribir sus instrucciones a su sucesor, el Conde de
Coruña recomiende a Carvajal de manera enfática y vigorosa28.

Al igual que en las demás que le siguen, en el sobre de esta carta
aparece un resumen de su contenido, como se muestra en la figura
siguiente.

Fig. 2. Resumen de una carta escrita a Carvajal por el virrey Enríquez
("de su Excelencia. Da la orden como se ha de hacer la entrada [a la tierra
de guerra después de] descubierto el camino del Matapu.").
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Comparando estos resúmenes con escrituras posteriores, hemos
concluido que fueron escritos por el mismo Carvajal. Si es así, este
breve párrafo, escrito en 1572, es el ejemplo más antiguo que
conocemos de su escritura.

Pero regresemos a la comisión de abril de 1572, en la cual el virrey
ordena a Carvajal emprender la búsqueda de un camino cómodo entre
Panuco -o más bien de la región llamada entonces la Huasteca- al
Mazapil. Obviamente, encontrar tal camino no era cosa fácil. Para
lograrlo habría que sobrepasar dos obstáculos. El primero era que la
ubicación exacta del Mazapil no se conocía bien. A pesar de que ya se
podía medir, aproximadamente, la latitud de un lugar, sin embargo
la determinación de su longitud estaba todavía fuera del alcance de la
ciencia. Sin embargo, se tenía una idea acerca del rumbo, la cual
podría, por lo menos, guiar la expedición.

El segundo, y enormemente mayor problema, era la Sierra Madre
Oriental, que separa la tierra baja de la Huasteca, del altiplano. La
altura de Tanchipa y Santiago de los Valles, es algunas decenas de
metros más, mientras que Zacatecas y el Mazapil se encuentran, por
lo menos, 2.000 metros más elevadas. Peor aún, la sierra consiste en
una cadena de montañas que corren paralelamente hacia el norte. El
camino deseado, para ser útil, obviamente debería ser a través de
pasos o aberturas en esas montañas.

Es evidente que Carvajal atravesó esas montañas, aunque no
sabemos el camino recorrido. Él dice haber hecho una "descripción y
pintura", o sea, un mapa y una reseña del terreno recorrido durante
el viaje del descubrimiento, pero éstos no han aparecido en nuestras
búsquedas. Si se encontrasen, podríamos resolver las preguntas sobre
la ruta, así como la de los nombres dados a las regiones descubiertas
por él. Afortunadamente, los documentos recién encontrados bastan
para darse una buena idea sobre esos descubrimientos y para
reconstruir la parte más importante de la ruta.

5. Los preparativos para el viaje del descubrimiento
Aunque la comisión fue firmada el 11 de abril de 1572, es probable

que Carvajal la haya recibido solo hasta finales de ese mes, dado que
él estaba en Huejutla, donde según uno de los testigos, le fue
entregada. Sin embargo, es muy posible que él conociera su contenido
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y ya hubiese empezado a preparar el viaje. De todas maneras, la noticia
lo induce a apresurarse sabiendo que el viaje sería a través de territorio
hostil. Ciertos elementos eran obviamente necesarios: soldados
españoles bien armados, cada uno con dos caballos, como se requería
entonces; agua y comida para un viaje posiblemente largo y bestias
de carga para llevarlos; indios amigos, tanto para luchar como para
servir de guías, así como otras personas para ayudar. Lo más difícil

era, por supuesto, decidir las cantidades necesarias para un viaje de
incierta duración. La decisión que Carvajal parece haber tomado al
respecto fue la de llevar el mayor número posible de todo. En el

acostumbrado interrogatorio, acompañando los MdC, se dice que
"llevo cuarenta hombres a caballo, proveídos por el, ciento ochenta
indios amigos, sesenta mozos de servicio, y trescientos caballos, de
los cuales ciento veinte eran de carga."

El número de soldados (que iguala el mencionado por Chilton) es
comprensible. El viaje del descubrimiento tendría que ser en tierra
dominada aún por los chichimecas, para quienes el viaje sería otro
intento europeo de conquistarlos. También es fácil entender las grandes
cantidades de provisiones que se necesitaban llevar, puesto que sería

imposible obtener muchas a lo largo del viaje. Escuchemos lo que
algunos de los soldados que acompañaron a Carvajal dijeron bajo
juramento ante la AdM. Por ejemplo, Nicolás Hernán dijo que29:

El lo vio (a Carvajal) aprestándose en la dicha villa de Tampico y en
otras partes de la provincia... y envió a esta provincia de México
por bizcocho que le costo mas de doce mil pesos porque llevaban
mas de ciento cincuenta quintales a costo de dos ducados, poco
mas o menos el quintal... E que sabe esto lo sabe porque este
testigo se halló presente al aprestarse y apercibirse de las dichas
cosas y al salir, que salió con su gente de los últimos pueblos de
paz de la provincia de Panuco.

Este testimonio nos proporciona unos detalles interesantes. El primero
es que, dado que un quintal equivale a 46 Kg, llevaban casi siete
toneladas de bizcocho. Otro es que ubica los pueblos de partida en la
frontera de la provincia de Panuco. El nombre del punto exacto nos

lo proporciona Juan Lorenzo, quien dice:
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E recibido por el dicho capitán LdC la dicha comisión luego junto
casi veinte y seis españoles soldados, y ciento y ochenta indios
amigos... y junto todo esto... en el dicho pueblo de Tanchipa, pueblo
profieso de paz de esta provincia y frontera de guerra, y puestos
en orden puso en ejecución la partida como le era mandado, con
mucha diligencia y cuidado.

Tanchipa, entonces, fue el lugar de donde salieron. Esto es corroborado
por el escribano Pedro de Portes, quien dice*1: "Y vio este testigo que
cumpliendo la dicha comisión obedeciendo la comisión el dicho LdC
salió de la Provincia de Panuco y pueblo de Tanchipa, con muchos
soldados españoles e indios capunoques amigos..." Aunque no se
menciona la razón por la cual salieron de Tanchipa, es posible que su
ubicación fuera ideal para salir rumbo al Mazapil, pues estaba al
extremo noroeste de la región en paz. Una cosa sí es clara, juntar
tanta gente, abastecimientos, caballos y muías, debe haber requerido
bastante esfuerzo, tiempo y, por supuesto, dinero.

6. La primera parte del viaje del descubrimiento
Es notable que la extensa relación del inglés Chillón se ha

mantenido a la luz desde su publicación en 1589; mientras que de los
españoles no parece haber sobrevivido ninguna información acerca
de este viaje, incluyendo la de Carvajal. Lo que ahora sabemos de
este viaje es a través de las respuestas de los testigos en la información
de 1578 sobre los méritos de Carvajal. En la reseña que sigue, solo
utilizaremos los testimonios de los testigos que lo acompañaron.
Lamentablemente, la mayoría de ellos se limitan a contestar
escuetamente las preguntas de los oidores de la AdM. Pero,
afortunadamente, algunos añaden detalles que nos han sido muy
útiles, entre ellos, Juan Lorenzo, quien mostraba cierta habilidad para
responder más detalladamente a las preguntas de los oficiales. Por lo
tanto, le damos más espacio a su testimonio, empezando en el punto
donde lo dejamos en la sección anterior, en el cual nos informa la
fecha de la salida:

Y (LdC) partió de allí a cuatro de agosto del año del setenta y dos
y fue procurando hallar el dicho camino tal como fuese acomodado
en lo que se pretendía. Y este testigo fue uno de los dichos soldados
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que fueron con el en la dicha compañía en servicio de S.M. Y
prosiguiendo el dicho viaje a muncho trabajo suyo y de los que
con el iban por las grandes sierras, ríos y pasos dificultes. A donde
siempre los mas de los días tuvo recuentro con indios chichimecas que
le querían hacer daño y estorbar el viaje. Y a todos procuro atraer a
su amistad y al conocimiento de dios nuestro señor, y obediencia
de S.M. e especialmente de dos rancherías que después de haber
peleado con ellos sin hacerles mal, tuvo modo como atraerlos a su
amistad y les amonestó fuesen en paz y conosciecen a dios nuestro
señor. Y en señal de amistad les dejo tres caballos, que después,
guardando la fe prometida, se hallaron vivos en su poder, caso
harto extraño para la condición de los dichos indios chichimecas. Y
vio llevarles los regalos que les hizo el dicho capitán LdC, dándoles
comidas y plumerías a su modo, que ellos mucho estiman.

Este buen tratamiento a los indios por parte de Carvajal reportado

por Lorenzo, aparece también en los testimonios de otros testigos en

esta información.
Acerca del camino, Gaspar de Vargas dice31: "e a la ida pasaron

munchos trabajos por malos caminos y falta de vituallas porque iban

por tierra no sabida y las guías no trataban algunas veces verdad."

Otro testigo, Nicolás de Melgar añade32:

y en el camino de ida pasaron muchos trabajos abriendo camino
por tierra áspera. Y se les cansaron y despeñaron muchos caballos.
Y del dicho capitán se quedaron muertos veinticinco o treinta caballos
que llevaba suyos y alquilados, que después que salió los pago a
sus dueños.

Obviamente, este camino no tenía nada de "cómodo y conveniente."

Tampoco era directo pues las grandes serranías dictaban el rumbo y

requerían muchas desviaciones. De todas maneras, Juan Lorenzo nos
informa que Carvajal y su gente llegaron, más de dos meses después,

al otro lado de la Sierra Madre Oriental, aunque no al Mazapil:

Y a los sesenta y cuatro días que caminaban con el real, salió al
camino de Zacatecas, habiendo gastado todos los bastimientos y
habiéndose quedado muchos caballos cansados. Y estuvo en este
lugar veinte y tantos días, a donde se proveyó de nuevo de biscocho,
maíz y otras cosas mas a muy gran costa suya. Y para el efecto
vendió un negro suyo que llevaba y se empeño en mucha cantidad
de pesos de oro que después pago.
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El camino al que llegaron era el de México a Zacatecas, lo que significa
que el lugar estaba al sur de Zacatecas. Su nombre es mencionado
por Bartolomé Rodríguez, quien dice": "estando este testigo habrá el
dicho tiempo, en el fuerte de las Palmillas frontero de los Zacatecas,
llegó allí el dicho capitán con veinticinco o treinta soldados a caballo"

Varias cosas resaltan al leer estos testimonios. Una es que, dado
que la distancia recorrida era solo de 375 km, el promedio del avance
era menor que 6 km por día, debido obviamente a lo difícil del terreno.
Es importante hacer notar que, para poder seguir el viaje, Carvajal se
vio forzado a vender un esclavo negro suyo y a pedir algunos
préstamos. Esto claramente indica la falta de dinero en su posesión,
y demuestra que durante el viaje, él no había tomado indios presos,
pues si los hubiera tomado, podría haberlos vendido en Zacatecas.

Después de más de veinte días en las Palmillas, durante los cuales
hizo algunas hazañas que no mencionamos ahora por cuestiones de
espacio, Carvajal sale rumbo al Mazapil, a casi 230 km de distancia,
sobre camino ya recorrido y no difícil. No sabemos exactamente
cuánto tiempo duró ese recorrido, pero probablemente llevó solo unos
días. De ser así, Carvajal llega al Mazapil alrededor del 10 de noviembre
de 1572, aproximadamente 100 días después de haber salido de Tanchipa.

7. El hallazgo del abra y el descubrimiento del valle de
Monterrey

Es indudable que Carvajal consideró que sus esfuerzos hasta ese
momento habían fracasado. El camino que había encontrado al Mazapil
no solo era incómodo, sino que según Lorenzo, "era muy áspero de
sierras, montes, arcabucos y ríos y en partes grandes sequedades",
esto es, totalmente inadecuado. Sin embargo, siendo un hombre tenaz,
entendió que el regreso obligatorio a Panuco le ofrecía otra oportunidad
para descubrir el camino deseado, abasteciéndose de nuevo y
enlistando más soldados. Uno de ellos, Bartolomé Rodríguez, dice:
"Y en las minas del Macapil también juntaron mas soldados y para la
vuelta junto cuarenta hombres de a caballo...". En el Mazapil
permanecen, según Gerónimo de Zarfate14 "diez o doce días,
abasteciéndose de nuevo para seguir su jornada." Pero lo más
importante era encontrar el camino que buscaba. Para ese fin, Carvajal
inquiere: " por donde podría volver y hallar mejor camino".
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Es posible que Carvajal supiera que otras personas habían explorado
la región y que quizá le podrían ayudar a encontrar un mejor camino.

Una de ellas pudo haber sido Francisco Cano, teniente de alcalde del
Mazapil, quien unos años antes había descubierto, rumbo al norte,
una laguna que llamó del Nuevo México. Según Alessio Roblesls se
trataba de Los Patos, al oeste de lo que ahora es Saltillo. Puede ser
que Cano haya llegado hasta el sur del valle de Saltillo, pero la
evidencia es incierta. De cualquier manera, se creía que hacia el norte

había pasos en las montañas que quizá permitieran cruzarlas. Aunque
la información era vaga, esa posibilidad despertó grandes esperanzas
en Carvajal. Escuchemos de nuevo a Lorenzo:

Y teniendo noticia que la serranía que impide el pasaje desde esta
provincia a aquellas minas era muy grande y corre más de trescientas
leguas, y que para el norte, hacia algunas quebradas, camino para
allí con su real y en ella halló una abra muy llana por donde pasó.

Claramente, Lorenzo nos dice que Carvajal escucha que hacia el norte
podría haber algunas quebradas que tal vez le facilitarían atravesarla.

Además, en una manera muy sencilla nos dice que Carvajal encontró
un abra, o sea, una clase de abertura que le permite pasar de un lado
a otro de la sierra. Con bastante orgullo de su importante hallazgo, el
mismo Carvajal dice que36 "vino a atravesar una sierra que corre mas
de trescientas leguas hallando una abra muy llana por donde paso la
sierra, sin que ningún otro haya atinado ni dado con tal paso." Este
hallazgo fue obviamente de gran importancia, puesto que abrió las
puertas al noreste de la NE. Pero ¿dónde estaba el abra?

Habiéndose abastecido de nuevo, Carvajal sale del Mazapil hacia
principios de diciembre de 1572. Es posible que inicialmente él haya

seguido las huellas de Francisco Cano, tomando después el rumbo
hacia al noreste, donde estaba la sierra que él quería atravesar. Llegar .do
a ella, la bordea rumbo al norte, buscando "con cuidado y vigilancia",
esas quebradas tan anheladas. Mapas topográficos de la región
muestran claramente que no hay ningún paso a través de la serranía
entre el Mazapil y Saltillo. O sea que Carvajal llega al valle donde
ahora está Saltillo, y en donde debe de haber permanecido algún
tiempo explorando la región. Con bastante probabilidad esto indica
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que Carvajal tuvo que hacer allí un asentamiento. Si es así, ese
asentamiento tuvo lugar a finales de 1572, años antes de la fundación,
por del Canto, de Saltillo.

Pero regresemos al camino recorrido por Carvajal. Para encontrarlo,

nos basamos en la costumbre que se utilizaba, hasta tiempos recientes,

de trazar carreteras nuevas sobre caminos antiguos. Por lo tanto, nos
pareció que la vieja carretera entre Saltillo y Monterrey, partiendo de
Saltillo hacia el noreste, podría indicar el camino seguido por nuestro

personaje. Para confirmar tal posibilidad es necesario localizar el abra
mencionada por Carvajal y su gente. Con ese propósito, hemos hecho
uso de mapas topográficos de la región, pero la pista que más nos
ayudó la encontramos en una frase de Juan Lorenzo, que data del año
1578, y.que se muestra en la siguiente figura.

Fig. 3. Impresiones de Juan Lorenzo al salir del abra descubierta por
Carvajal ("Y luego que pasó la dicha abra, bolviehdo sobre mano yzquierda
siguiendo la serranía que avía pasado halló unos llanos muy estendidos,
de yervas y arboledas muy deleytosas y de munchos rrios casi a cada
media legua muy facyles de pasar. Y la tierra tal y de tal tenple que ponya
deseo de bivir en ella")

Tal es la primera impresión que el valle de Monterrey causó en los
europeos cuando lo descubrieron, a más tardar a principios de 1573:

Una tierra tan bella que ponía deseos de vivir en ella. Es muy posible

que al descubrir ese valle, Carvajal también haya pensado lo mismo.
Finalmente, la pista que Lorenzo nos da es que el dicho valle está a la
mano izquierda cuando se sale del abra.

Con esa pista, examinamos el terreno entre Saltillo y Monterrey.
Tal como es bien conocido por los habitantes de esa región, el descenso
de la carretera vieja entre esas ciudades es leve hasta llegar a la línea
divisoria entre Coahuila y Nuevo León, o sea, hasta llegar a la Cuesta
de Los Muertos. En ese punto, se abre frente al viajero un profundo

precipicio, flanqueado a ambos lados por altas montañas. De allí en
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adelante la carretera baja rápidamente por la ladera de la montaña a la

izquierda del viajero. Por supuesto, la carretera fue construida allí
gracias a mano humana que labró el espacio necesario en la montaña.

Pero en tiempos de Carvajal, tal espacio no existía. Él y su gente
llegan al punto donde el precipicio empieza y vislumbran, en la lejanía,

lo que después se llamará el valle de Monterrey. Es allí a donde quiere
ir, pero ¿cómo llegar? El precipicio es profundo y repentino, y los
perfiles de la montañas son casi verticales. Nos imaginamos que
Carvajal se debe haber sentido como Moisés al ver la Tierra Prometida,
sin poder entrar en ella.

Afortunadamente, a corta distancia de ese punto, Carvajal encuentra

la anhelada abra. Esa apertura entre montañas le permite descender,
sin gran esfuerzo, más de 500 metros mientras circunda la montaña.
El lector se habrá dado cuenta de que hablamos de cañones que rodean

la ahora llamada Sierra Corral de los Bandidos, en los que mucho
después se construyeron las vías del ferrocarril que conectan Saltillo
con Monterrey.

Esta reconstrucción del camino recorrido por Carvajal está también
apoyada por mapas, tanto modernos como antiguos. Es indudable
que la pintura que hizo Carvajal mostraba el abra encontrada por él,

pero, lamentablemente, tal mapa parece estar perdido. El bosquejo

de mapa más viejo que hemos encontrado fue trazado durante la
invasión americana en 1846 (Fig. 4)37.

Fig. 4. Parte de un mapa de 1846 mostrando Monterrey y el camino
alrededor de una montaña al lado de la Cuesta de los Muertos.
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Este bosquejo es importante, pues muestra que antes de la construcción
de la vía férrea, esa abra ya se utilizaba como camino. En él, la ciudad
de Monterrey se puede ver en la parte derecha inferior. A la izquierda
de Monterrey se ve una línea casi recta, que indica el camino ya
abierto entonces. Además se ven claramente marcados dos caminos
de muías ("mulé tracks"), uno a la izquierda inferior, y otro, circun-
dando una montaña, la montaña al lado de la Cuesta de los Muertos.

Aunque, por supuesto, no tenemos prueba directa de ello,
podemos suponer con bastante seguridad que Carvajal pasó por ese
camino de muías, posiblemente a principios de 1573. Podemos también
seguir sus pasos, empezando en la parte alta de la Cuesta de los
Muertos. Al descender, a mano izquierda, empieza el abra que circunda
la montaña. Carvajal baja a lo largo de ella, girando poco a poco hacia
su derecha, hasta llegar al final. Casi podemos entonces ver la felicidad
en la cara de Juan Lorenzo cuando sale al claro y ve un hermoso valle.

La narración de Lorenzo también implica que Carvajal y su gente
pasaron algún tiempo explorando el valle que habían descubierto, pues
nos habla de los varios ríos en él, mencionando las distancias entre
ellos. Esto demuestra que Carvajal estableció allí un "asentamiento"
mucho antes que cualquier otro europeo. También se puede suponer
con cierta seguridad que desde entonces debió haber pensado en fundar
una población en ese lugar, cosa que hizo diez años después.

Es muy posible que Carvajal les haya dado nombres a algunos de
los lugares que iba descubriendo y que ellos aparecían en la reseña
hecha por él, pero, como hemos dicho varias veces, esa reseña está
perdida. Sin embargo, podemos suponer que algunos de los nombres
actuales provienen de ese tiempo y fueron dados por él o por los que
lo acompañaban. Varios ejemplos vienen a la mente. El primero es el
brusco descenso en la carretera hacia Monterrey, al salir del abra, que
se llamaba La Cuesta de Carvajal, como se puede ver en un mapa
publicado por Alessio Robles-18. Otro ejemplo es el bello cañón de la
Huasteca, cuyo nombre probablemente le fue dado por personas que
provenían de la región al sureste del mismo nombre. Como sabemos,
Carvajal y su gente partieron desde allí. Se puede también suponer
que el Cerro de la Silla fue también nombrado por Carvajal porque él
fue el primer europeo que vino al valle de Monterrey, desde donde
ahora está ubicado Saltillo y, por lo tanto, el primero que lo vio.
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8. Conclusión del viaje del descubrimiento
La información que poseemos ofrece pocos detalles respecto al

camino recorrido por Carvajal a su regreso a la provincia de Panuco.
Solo menciona que no hubo obstáculo alguno, que la tierra era llana

y poblada de muchos indios. Lo más probable es que Carvajal,
sencillamente, retornó a la Huasteca costeando la ladera oriental de
la Sierra Madre, rumbo al sur. En el camino pasa, probablemente,
por los lugares en los que hoy se ubican Allende, Montemorelos,
Linares, Cd. Victoria y El Mante. Cerca de este último se encontraba

Tanchipa19. El regreso de Carvajal a la Huasteca es mencionado por el
escribano Pedro de Portes, quien dice que él "volvió a la villa de los
Valles y pueblos de la frontera a esperar la vuelta que el dicho capitán
LdC había de hacer... Y estando en la dicha comarca e pueblos
fronteros volvió el dicho capitán LdC con treinta y cinco soldados y

muchos criados e gente de servicio." Según los testigos, el viaje duró
por lo menos diez meses, o sea que volvieron a la Huasteca hacia

junio de 1573.
Algún tiempo después, Carvajal sale*1 "a los Ríos Bravo y de Palmas

por mandado y orden del dicho visorrey a castigar y reprimir los indios
de aquella costa". Aunque este viaje no nos concierne ahora, es importante

citar lo que uno de los testigos, Juan de Urribarri, dijo41 al respecto:

sabe que el dicho capitán LdC fue a hacer el castigo... al rrío Bravo
y costa de la Florida... y este testigo se halló en su compañía en la
ranchería de indios chichimecas salineros que son los que mayor
daño hacen a los españoles e indios de paz que están en la villa de
Tampico. Y llevó para el efecto cuarenta y cuatro canoas por unas
lagunas con mucha gente y por tierra gente a caballo. Y una noche
coij mucha industria los cercó y les mató el capitán... y les prendió
treinta personas a las cuales dio castigo conforme a la comisión... Y
este testigo se halló presente... y se hallaron los alcaldes y pagadores
de la dicha villa que iban en su compañía...

Este pasaje demuestra que Carvajal llevó a cabo el castigo como le fue

ordenado, llevando consigo, como testigos, algunos oficiales de la
villa de Tampico. Además, leemos que muchas canoas fueron

utilizadas para atravesar ciertas lagunas. Esta parte parece coincidir
con la relación de Chilton pero, según Urribarri, el acontecimiento
sucede en el viaje del castigo, y no en el del descubrimiento.
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9. Algunas implicaciones
Además de haber descubierto el valle de Monterrey, es claro que

Carvajal también exploró muchos otros lugares durante el viaje del
descubrimiento. Carvajal solo hace alarde de su descubrimiento de
esa abra, debido a su gran importancia entonces, pero es claro que
además del valle de Monterrey, también descubre muchas partes que
no habían sido exploradas en los actuales estados de San Luis Potosí,
Coahuila y Nuevo León. Y en el camino de regreso a la Huasteca,
Carvajal descubre otras regiones que ahora pertenecen a Nuevo León
y a Tamaulipas. Todos estos hallazgos posiblemente le hayan sugerido
la idea de solicitar a la Corona que se le cedan esas tierras para
posteriormente establecer un nuevo reino en ellas. Años después,
siendo ya Gobernador del Nuevo Reino de León, Carvajal lleva a cabo
otros viajes en los que descubre otras regiones. Pero aún sin añadir
éstas, es claro que solo a Carvajal se le deben las primeras exploraciones
en esas vastas regiones de México y, posiblemente, también en parte
del actual estado de Texas en los Estados Unidos.

Acerca de los europeos que acompañaron a Carvajal, sabemos que
entre 30 y 40 fueron con él. Algunos de sus nombres aparecen en la
información de sus méritos, como son Pedro de Portes, Gerónimo
de Zarfate, Bartolomé Rodríguez, Alonso Torres, Pedro de Herbiti,
Nicolás de Melgar, Diego García, Gaspar de Vargas, y, por supuesto,
Juan Lorenzo. Éstos, a su vez, mencionan los nombres de otros como
Francisco de Leyva, cuyo nombre aparece repetidamente en los años
siguientes. De otros, como Machado, Morales y Roldan, solo sabemos
sus apellidos. ¿Quiénes eran los demás? Aunque nos es imposible
contestar esta importante pregunta debido a la falta de evidencia
documental, podríamos especular, como algunos historiadores lo han
propuesto, que Alberto del Canto y Diego de Montemayor se
encontraban en el Mazapil cuando Carvajal llegó allí durante el viaje
del descubrimiento. Si fue así, entonces probablemente ellos hayan
sido dos de los diez o doce soldados que Carvajal reclutó en ese lugar.

De cualquier forma, el descubrimiento hecho por Carvajal llegó a
ser "cosa pública y notoria." Por lo tanto, no es de extrañarse que
años después del descubrimiento, Alberto del Canto haya fundado la
villa del Saltillo en lugares descubiertos por Carvajal y que más tarde
hay hecho un asentamiento en lo que ahora es Monterrey. Pero los
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honores de haber sido el primer descubridor del valle de Monterrey y
de ser el primer europeo que estableció un asentamiento en él, y
probablemente también en el de Saltillo, le corresponden
exclusivamente a Luis de Carvajal.

10. Conclusiones
En este trabajo hemos sacado a la luz, tal vez por primera vez

desde el siglo XVI, documentos originales que se refieren a los
descubrimientos y exploraciones, hechos por Carvajal, de extensos
territorios que cubren varios estados de la presente república
mexicana, incluyendo Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila, y Nuevo
León. Tales descubrimientos ocurrieron durante 1572-1573, o sea con
bastante anterioridad a otras exploraciones europeas. Los documentos
también demuestran que el valle de Monterrey y, probablemente, el
de Saltillo, fueron descubiertos por Carvajal.
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Samuel Temkin

Apéndice: La primera comisión del Virrey Enríquez a
Carvajal [Transcripción].

Comisión y título de Capitán a Luis de Carvajal que le dio Don
Martín Enríquez para ir a descubrir y pacificar camino desde Panuco
a las minas del Mac,apil

Don Martín Enríquez, virrey, gobernador y capitán general por
S.M. en esta Nueva España, y presidente de la Audiencia Real que en
ella reside. E por quanto combiene al servicio de S.M. que se descubra
camino desde la provincia de Panuco a las minas del Maqapil, para
que por el se pueda contratar la gente de la dicha provincia con la de
las dichas minas y otras partes de la gobernación del nuevo reino de
Galizia, atento a lo cual por la presente mando a Luis de Carvajal,
vecino de la provincia de Panuco y corregidor del pueblo de Guaxutla
para que con la gente española e yndios amigos que hubiere menester
pueda ir desde la provincia de Panuco hasta las dichas minas del
Matapu e descubrir y buscar camino cómodo e qual convenga para
que se pueda yr y venir por el desde la dicha provincia a las dichas
minas conque la yda e buelta no pueda hazer el y su gente mal ni
daño ninguno ni les tomen ninguna cosa de sus haziendas mas de
algunas cosas que ubieren menester para su mantenimiento y esto
pagándosele a justos precios. E con buena amistad procuredelos a
traer a el conocimiento de nuestra santa fe católica. Y me envíe relación
para que savido por la gente y poblaciones se provea en lo tocante a
su conversión y doctrina lo que convenga a el servicio de Dios nuestro
señor y de S.M. y bien de los otros naturales que en el camino ubiere.
En la cual jornada baya por capitán de la gente que consigo llevare
los cuales le obedescan como a tal capitán y el los pueda reprender y
castigar haciendo justicia conque mando que no parta ni haga otra
jornada sin llevar consigo a un religioso de la orden de San Agustín,
el que le diere y señalare el provincial de la dicha orden, con el cual
comunique todo lo que ubiere de hazer, así en lo suso contenido
como en lo que debaxo se declara. Y no haga ninguna cosa sin su
parecer para que se haga con toda cristiandad. Y por cuanto a la
costa de la mar del Río Bravo, hacia la dicha provincia de Panuco por
muchos años a esta parte los yndios de la dicha costa han hecho
muchas muertes y robos y otros delictos, ansí en naos que an dado al
través en la dicha costa, como en otros españoles e yndios de paz que
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estaba debajo del dominio de S.M. Y aunque muchas vezes an sido
perdonados de los ecsesos que asi han hecho y an benido de paz
algunos de ellos y otros requeridos lo hagan, y se les a ofrecido y
echo todo buen tratamiento, sin embargo se han buelto a lebantar y a
continuar en las dichas muertes, robos y otros delictos. Y los subditos
de S.M. cada día están en riesgo con ellos a que conviene poner remedio
atento a lo cual por la presente mando al dicho Luis de Carvajal que
con la dicha gente que llevare haviendo descubierto el dicho camino,
quando se buelva venga por la dicha costa e reciba la ynformación,
sepa e averigüe (quienes son) los yndios que por la dicha costa an
hecho los dichos daños, muertes y robos. Y a los que resultaren culpados
los prenda, y a los principales caudillos que ubieren sido en hazer los
dichos delictos haga justicia de ellos comforme a la usanza de guerra
haziendo en todo justicia. E a la demás gente de los tales culpados se
venda el servicio de ellos por tiempo de diez años. Y del montón de
ello saque la costa que en la dicha jornada hiciere. Y sacada, tome para
sí la quinta parte de lo que quedare y lo restante lo reparta entre la
xente que consigo llevare. Que a la persona que comprare el dicho
servicio por el dicho tiempo, en nombre de S.M. les aseguro que no
les será quitado, conque no se entienda que a de vender servicio de
yndios ninguno que sea de doce año para abajo sobre la declaración de
lo cual se encarga la conciencia del dicho relixioso y al dicho capitán.
Y descargo la de S.M. y mía en su real nombre. A los cuales (indios)
pueda traer a poblaciones de españoles y darlos a españoles para que
como cristianos tengan cuidado de su combersión y doctrina e de
ellos substentar. Y para que se entienda los de quien se vendiere al
servicio e a quien y quando fueren presos para que desde allí an de
correr los dichos diez años, y los que son menores de la dicha hedad
e a quien se dan y en cuyo poder quedan, mando que tenga un libro
donde se asiente todo particularmente y se firme de los dichos capitán
y religioso para que todo se pueda entender cada e quando que convenga
para todo lo qual y lo a ello anexo y dependiente le doy poder e facultad
qual de derecho se requiere. Y mando que en lo susodicho no le sea
puesto embargo ni contradicción alguna, antes se le de todo el favor e
ayuda que pidiere e ubiere menester. Fecho en México a honce días del
mes de abril de mil y quinientos y setenta y dos años. Don Martín
Enríquez. Por mandado de su exelencia. Juan de Cueva.
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Las costas mexicanas en
el primer mapa impreso

de América

Jesús Várela Marcos
Universidad de Valladolid

El artículo presenta la novedad de identificar el primer mapa
impreso del Caribe y en él las costas mexicanas; a su autor material
y político y la importancia que tuvo en todo el mundo conocido, al
publicarse dentro de una obra de gran difusión como era la Opera
Legatio Babilónica de Pedro Mártir Anglería. Si bien el mapa era
conocido, resultaba ser una especie de grabado de coleccionista
desvinculado de la historia. A partir de este momento, tiene su
lugar y se puede aprovechar su contenido como imagen del Nuevo
Mundo, patrocinado por Juan Rodríguez de Fonseca.

The article presents the novelty of identifying the first printed
map of the Caribbean and on it the Mexican coastline. The map's
author and the map became well known throughout Europe and
the Middle East when the map was published in the widely read
Pedro Mártir Anglería's Opera Legatio Babilónica. In spite of its being
famous at one time, the map ended up as a type of engraving
belonging to a collector with no historical criteria. Since the map's
rediscovery, it has now gained its proper place, and thanks to Juan
Rodríguez de Fonseca, we can appreciate its contení as an image
of the New World.

L a aparición de las costas mexicanas en la documentación

cartográfica española se remonta a los primeros años del siglo

XVI. Hasta el momento no se tenía noticia de quién era el autor del

mapa donde aparecen impresas estas costas; el presente estudio

pretende cubrir esta deficiencia.

Teníamos deseos de estudiar este mapa, o mejor, el dibujo

cartográfico publicado en la obra de Mártir de Anglería Opera Legatio
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Babilónica*. El mapa es conocido y ha sido publicado en multitud de
ocasiones, pero nunca se ha conocido ni su autor ni su cronología, si
bien se han arriesgado algunos datos francamente desafortunados.
Nosotros pretendemos, en lo posible, contestar a estas incógnitas,
máxime cuando es probable que sea el primer mapa impreso de los
descubrimientos españoles del Nuevo Mundo.

Con el fin de no obligar a leer todo el artículo, sufriendo tecnicismos
no siempre esclarecedores, en el proceso de probar quién fue el autor
y el año en que se hizo este mapa o dibujo cartográfico, adelantaremos
las conclusiones.



Pensamos que el autor, o mejor, autores, fueron D. Juan Rodríguez
de Fonseca y el propio Pedro Mártir, y el año de su confección, 1514.

¿Qué problema plantea esta afirmación? Solo uno: demostrar que
es cierto, y debemos hacerlo con documentación probatoria de que
así fue. Veamos si somos capaces de presentar estas pruebas.

El mapa que nos ocupa fue objeto de interés desde hace años2; lo
vemos publicado en Mapas Españoles de América*, de donde hemos
tomado la lectura publicada en la lámina V, páginas 25-27, donde
leemos: ".baya d lagartos", "guanasa", "C.gra de dios", "aburema",
"beragua", "el mármol", "taricue", "Uraba", "C. de la Vela",
"equibacoa", "g. d las pías", "g. de paria", "22grande", "C. de cruz",
"isla de cuba", "los incaios", "iamaica", "isla española", "Sant jua",
"la bermuda", "canarias", "la margarita", "isla verde", "la tnidad",
nosotros añadimos "... Isla de beimeni parte, ... echo" (estrecho)4.

Los términos que hemos añadido, nuevos en la lectura de este
primer mapa impreso de América, se deben a que hemos trabajado
sobre un mapa original: el de la catedral de Falencia. Guillen, en la
lectura que publicó5, nos dice que el ejemplar utilizado en su
investigación estaba incompleto. A esta imagen recurrió Ezquerra*,
que tampoco tuvo noticias de Bimini, y Ramos Pérez, asimismo,
desconoció esta lectura completa, si bien en la publicación de sus
Cuadernos Colombinos 77 aparece parte de ella. Llegados a este punto,
podemos decir que al menos existen tres ejemplares distintos del
mapa, siendo el nuestro el más completo. Deberíamos precisar si la
diversidad se debe a impresiones distintas o simplemente la diferencia
se debió a una forma distinta de cortar los pliegos impresos del libro
antes de su encuademación.

Para conocer los datos técnicos nos remitimos a dos catálogos de
exposiciones donde ha estado este documento expuesto y que nos lo
facilitan, en especial el de María José Pérez, que nos ofrece los datos
del libro donde se encuentra este mapa, que mide 27.3 cm de largo
por 20 cm. de ancho por 1.5 de grueso. Luego el mapa que se ajusta
perfectamente al formato debe tener las mismas medidas". Este
ejemplar descrito se encuentra en la Biblioteca de la Catedral de
Falencia, y sobre él hemos hecho el estudio. La signatura completa
es la siguiente: XXIII - IV - 17 Pliego f - fol. IX vto9.
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Recientemente también se han ocupado otros historiadores de este
mapa que ahora estudiamos. Nos referimos al profesor Ramos Pérez,
que lo publicó en su obra Audacia y Negocios™, y lo situaba
cronológicamente antes del viaje de 1513 de Ponce de León a la Florida".
Esta cronología es la misma que años antes había defendido el profesor
Ramón Ezquerra, que en su artículo sobre Pinzón y Solís12 afirmaba
que este mapa era de 1511. Tanto los más antiguos, como los autores
de la segunda mitad del siglo XX y los catálogos de exposiciones, han
reproducido la figura de este mapa por considerarlo muy importante,
debido a tener la sospecha de ser el primer mapa impreso de los
descubrimientos del Nuevo Mundo y, en parte, no les faltaba razón.

Analizada la bibliografía existente, podemos optar por dos caminos
en la investigación. Uno sería rebatir las teorías de cada uno de los
autores, nombrándolos uno por uno y señalando lo que pensamos
que escribieron incorrectamente, o bien un segundo camino,
simplemente exponer nuestra opinión razonada y dejar al lector las
conclusiones.

A primera vista
Observando el dibujo (que hemos llamado mapa, pero que no lo

es por no tener características de este tipo de documento, como lo
son las longitudes y latitudes en grados, si bien tiene recogidas
anotaciones de bajos), lo primero que nos salta a la vista es su
composición extraña. Pues, si bien parece ser la representación del
seno mexicano con el norte de Sudamérica y todo el Caribe, en realidad
no lo es, pues aparecen islas como la Bermuda, las Canarias y hasta
la punta de San Vicente, del Estrecho de Gibraltar.

Existen otras irregularidades como es la situación de la isla de
Cuba, excesivamente introducida en el seno mexicano; también la
costa sur de la Península de la Florida es muy extensa en relación con
la costa cubana y prolongada hacia el este en exceso. En la parte
sureste de la lámina, en el dibujo que representa a Brasil, Guayanas y
Paria, la costa se encoge de forma alarmante, siendo menor que la
parte sur de la Florida. En fin, la desproporción es evidente.

Así pues, estamos ante una composición cartográfica donde no se
respeta la geografía y que parece más estar diseñada en función de
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una idea política. La representación de Canarias junto a la isla de San
Juan, isla Verde y Trinidad, los tres grandes ríos (San Luis, Amazonas
y Orinoco), que resalta la presencia de la rotulación, 2" grande, implica
otros dos, junto a todo el seno mexicano, donde se incluye la Bermuda

que está ya a 32! norte; e incluso las costas de España con el Estrecho
de Gibraltar a 38' norte. Todos estos datos nos están mostrando una
idea de unidad, de un todo español en los descubrimientos. Como si

éstos, geográficamente, fueran el desarrollo lógico de su espacio físico.
Las líneas anteriores son la explicación de la sensación que produce

la calmada lectura y observación del documento, que se hizo
precisamente para eso, para producir la sensación de propiedad y de
dependencia de una nación, España. Opino que es válido el
razonamiento como prueba de que debió ser, al menos, dirigido por
un político que pretendía lograr la transmisión de esta idea.

El autor
Ahora debemos ojear la presencia de algún político que pudiera

hacer esto y que estuviera en condiciones de realizarlo. Sabemos que
la publicación del mapa se hizo dentro de un libro de Mártir de
Anglería, la Opera Legatio Babilónica, que hemos visto se publicó por
primera vez en Sevilla, en 1511. Pero ocurre que la imagen representada
en el mapa era imposible en esas fechas, problema que trataremos
después. Ahora nos interesa saber que fue en esta obra de Mártir
donde apareció el mapa; luego, el autor debió ser Mártir de Anglería
o una persona muy afín.

Anglería escribe en su libro décimo de la segunda década, capítulo 1a:

fui a verme con el prelado de Burgos11, patrón de estas navegaciones.
Encerrándonos en una habitación, tuvimos en las manos muchos
indicadores de estas cosas, una esfera sólida del mundo con estos
descubrimientos, y muchos pergaminos que los marinos llaman
cartas de marear14.

Estamos ante una escena en que dos personajes, el autor del libro y el
prelado de Burgos (Juan Rodríguez de Fonseca), investigan cartografía

de última generación sobre el Nuevo Mundo.
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La cita nos aclara el interés por el tema de ambos personajes, y la
fecha, posterior a 1514, año en que Fonseca fue nombrado Obispo de
Burgos. Luego difícilmente podía publicarse en 1511. Además, si
seguimos leyendo, vemos que están elaborando una cartografía
literaria.

Si Mártir fue a ver a Fonseca y hablaron de cartografía del Nuevo
Mundo, y poco después aparece una nueva versión de la Opera Legatio
Babilónica con una carta muy política, como veíamos, parece que el
político que coordinó la elaboración del dibujo cartográfico fue
Fonseca. No nos queda más remedio que dar el papel de coautor a
Mártir de Anglería, aunque solo fuese por haber pedido publicarlo
en su libro.

La autoría de Fonseca en hacer cartografía política de los nuevos
descubrimientos no era nueva para este obispo político, pues ya había
actuado de forma similar en la elaboración del conocido como "mapa
de Juan de la Cosa", de 1500. Sobre el tema hacíamos un estudio al
respecto en el tomo IV de Descubrimientos y Cartografía (2001)15. En dicho
trabajo concluíamos escribiendo, en el apartado de la autoría de la
carta: "Así pues, nuestra carta política (de Juan de la Cosa de 1500)
contó con los dos mejores autores posibles en ambos campos: en el
político Juan Rodríguez de Fonseca y en el práctico Juan de la Cosa".

La cronología
La parte más discutida de este mapa ha sido y es su cronología,

pues sobre el nombre de sus autores parecía no haber interés, o quizás
parecía imposible su aclaración. Veamos la cronología de 1511 que se
le ha venido otorgando. Dicha argumentación se basaba en la fecha
que aparecía en el libro Opera Legatio Babilónica. El razonamiento era
que si el libro era de 1511 y el mapa estaba en dicho libro, éste también
debía ser de este mismo año.

Ocurre que ese razonamiento no es válido, en primer lugar porque
en la primera edición, la de Sevilla de 1511, el mapa que estamos
estudiando, el mapa impreso, no está ni estuvo nunca; esto se puede
comprobar visitando la Biblioteca Colombina de Sevilla y observando
el ejemplar que de la Opera. Legatio Babilónica de Anglería se conserva
bajo la signatura moderna 10-3-3(2)".
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En segundo lugar, la cronología para el mapa de 1511 se opone a la
realidad de lo descubierto por los españoles en América en esa fecha.
Así, vemos que en el mapa aparece la Península de Florida descubierta
en 151317. También aparece dibujada toda la costa de la Península de
Yucatán y la siguiente costa mexicana descubierta por Antón de
Alaminos en sus tres viajes de 1517,1518,15191", y visitada previamente
por Solís Pinzón en 1508, problema de difícil solución que trataremos
de dilucidar. Esta realidad histórica debe ser tenida en cuenta más
que la simple fecha de la portada de un libro. Así las cosas, será
necesario buscar una solución a esta aparente contradicción.

En aras a resolver el problema, viajamos a Falencia y pedimos el
ejemplar de Legatio Babilónica, que conserva la biblioteca de su catedral.
La amabilidad de su director, el Dr. Francia, posibilitó el que
pudiéramos manipular el ejemplar, y fruto de esta visión directa nos
apareció la solución. El libro estaba encuadernado con dos tipos de
letra distintas, y el cuadernillo en que se encuentra el mapa que
estudiamos estaba embuchado posteriormente. Este análisis visual
nos ofrecía la solución de que este libro se había encuadernado en
distintas fechas. Luego, de nuevo la investigación histórica progresa
cuando se recurre a las fuentes originales.

La ruptura del planteamiento de que la fecha de impresión del
libro sea la del mapa, nos crea un nuevo problema: ¿cuándo se produjo
el embuchado del mapa en el libro? Contamos con ayuda para saberlo.
Primero conociendo la fecha de los últimos descubrimientos que
aparecen dibujados en el mapa. Éstos son los derivados del viaje de
Ponce de León a la Florida en 1513". Y más aún, podemos concretar el
momento en que la información cartográfica de este viaje llegó a
España, a manos de Fonseca. Sabemos que esto se produjo de la
siguiente forma: Ponce abandonó el recorrido por la costa
norteamericana volviendo a Puerto Rico en la nave capitana el 21 de
septiembre de 151320. No sabemos a ciencia cierta cuándo viajaron las
noticias de este descubrimiento a España, pero seguramente en el
primer correo, por lo que debió llegar a Sevilla a finales de este año
de 1513, con lo que a principios de 1514 Fonseca estaba en condiciones
de conocer el desarrollo de la costa de Florida. Luego tenemos una
fecha mínima para el mapa, que es principios de 1514.
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Necesitamos ahora una noticia o documento que nos aporte la
fecha tope máxima. Fue el mismo ejemplar que estamos estudiando
el que nos proporcionó esta fecha. Se trata de la inclusión manuscrita

de una crónica de la conquista de Tenostitlan que realizó Baltasar de
Mayorga y que fechó el año 1521, llegando a Valladolid a mediados de
marzo de 1522. Esta relación, recientemente descubierta y estudiada
por León Guerrero, trabajo al que me remito, nos aporta la fecha tope

del mapa, al haber sido copiada en la página par, frente a éste, en el
mismo cuadernillo. Así pues, tenemos el mapa fechado con precisión.
Después de diciembre de 1513, fecha de la llegada de la noticia
cartográfica de los últimos descubrimientos, y antes de finales de

1522, momento de la copia del documento citado en el libro y
cuadernillo del mapa.

Aun así, es demasiado amplia la orquilla cronológica y debemos
precisar. Con esta intención estudiaremos la confección del mapa y
las circunstancias que lo envolvieron, por si de ellas se deduce una
cronología más precisa.

La confección del mapa y su descripción literaria
El propio Mártir de Anglería nos cuenta cómo se hizo el mapa:

"Teniendo pues a la vista todos los indicadores [mapas] en los cuales
había una línea designando, según estilo español, no millas de pasos,
sino leguas, mandamos [Fonseca y Anglería] que nos trajeran

compases, y comenzamos a medir las costas con este orden21." A
partir de este punto, el cronista va describiendo las operaciones que
Fonseca y él realizaban para dibujar un perfil de los descubrimientos
en América empleando no solo cartografía española, sino también
portuguesa, remitida por Vespucio.

A continuación, Anglería nos narra el perfil del trabajo cartográfico
que Fonseca y él estaban realizando, de forma que la explicación nos
proporciona un buen documento de cartografía literaria.

Inician así el trabajo de confeccionar el mapa:

Desde aquella punta o frente, que dijimos está incluida en la línea
de los portugueses, trazada por los paralelos que llaman de Cabo
Verde, pero solo cien leguas más al Occidente, la cual ellos han
explorado ya de una a otra parte, encontramos trescientas leguas
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hasta la desembocadura del río Marañón. De allí hasta la Boca del
Drago, setecientas leguas, en algunas [cartas] en poco menos, pues
no concuerdan completamente. Los españoles hacen la legua de
cuatro mil pasos, principalmente en el mar; por tierra de tres mil.

Desde la Boca del Drago hasta la cúspide de Cuchibacoa, que se
entra en la mar, pasada la cual se forma una ensenada a mano
izquierda, medimos en uno trescientas leguas, en los otros [mapas]
poco más o menos. Desde el promontorio aquel de Cuchibacoa
hasta la región caramaiense, donde está el puerto de Cartagena,
unas ciento setenta. Desde Caramaira, en la isla Fuerte cincuenta.
Desde allí a las bocas del Urabá, entre las que está la población de
Santa María la Antigua, donde se ha establecido Sede, solamente
treinta y cinco. Desde el Darien urabense al río Veragua, donde se
iba a fijar Nicuesa si Dios no hubiera dispuesto otra cosa, medimos
que había ciento treinta.

Desde Veragua al río que según dijimos, Colón le llamó de San
Mateo, (...) no encontramos en los indicadores mas que ciento
cuarenta leguas; pero en este trecho, muchos de los que han vuelto
de allá me han dicho que hay más distancia, y colocan en él diversos
ríos, como el Aburema con las isla que tiene delante, llamada Escudo
de Cateba, cuyo cacique se llamó Caraquemada; otro río, Zobraba;
de él el Urida y el aurífero Duraba, y también excelentes puertos,
entre estos el Cerabarco y el Hiebra, que así los llaman los indígenas.

Si vuestra Santidad saca bien la cuenta, encontrareis, en este cálculo
mil quinientas veinticuatro leguas, que comprenden cinco mil
seiscientas millas desde la cúspide de San Mateo, que llaman el
golfo de los Perdidos.

Pero no paró aquí todo: cierto astur ovetense, llamado Juan Díaz
de Solís (...), en caminándose desde aquel río hacía Occidente,
recorrió no pocas leguas. Pero aquella costa de medio se inclina
hacia el Septentrión; por esto no se ha colocado exactamente entre
lo que hemos medido, pero nos parece que comprende un diámetro
como de trescientas leguas.

...Acerca de su latitud acaso algún día opinaremos otra cosa. Digamos
ahora un poco acerca de la variedad de los grados polares.

Este territorio, aunque se extiende de Oriente a Occidente, revuelve
sin embargo, y tanto a su punta se inclina al Mediodía que pierde
de vista el polo Ártico; y se pasa de la línea equinoccial siete grados
hacia el Antartico; pero esa jurisdicción, como ya lo hemos dicho
pertenece a los portugueses. Dejando la punta en dirección a Paria,
se vuelve a ver el polo ártico, y cuanto más se inclina la región
hacia Occidente, tanto más se levanta el polo. Tienen, pues, los
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castellanos diferente elevación de grados hasta llegar al Darien,
donde se ha fijado la Sede principal de aquellas tierras, pues se
abandonó la de Veragua, donde advirtieron que el polo se eleva
ocho grados. Pero desde allí se inclina tanto la tierra hacia el
Septentrión, que casi se pone al igual de los grados del mar de
Hércules, en particular si medimos ciertas tierras que ellos
descubrieron hacia la costa septentrional de la Española22.

¿Cuándo se produjo esta reunión de Fonseca y Anglería, y se realizó
este trabajo de estudio de la cartografía del Nuevo Mundo? Debemos
responder con la fecha que aparece en la carta, que es 4 de diciembre
de 1514. Es ésta una fecha muy aceptable para otorgarla a la creación
política de esta carta o dibujo cartográfico del Nuevo Mundo. Ahora
solo necesitamos saber cuándo, en qué momento, se dio este dibujo
a la imprenta para su inclusión en el tomo de las Décadas de Anglería.
Además, coincide con el nombramiento de Fonseca como obispo de
Burgos, título que en el documento se le otorga.

Las fuentes de la carta
Al estudiar las fuentes que consultaron los constructores de ese

primer mapa, dado a la imprenta sobre el Nuevo Mundo, nos hemos
topado con un buen número de cartas que nos indican el proceder de
la corte española y, en concreto, de Fonseca, quien se muestra como
un hombre preocupado por el tema cartográfico. Pero veamos cuáles
fueron esas fuentes que emplearon, y lo haremos siguiendo al mismo
Mártir de Anglería cuando nos cuenta la reunión entre ambos:

Encerrándonos en una habitación tuvimos en las manos... una esfera
sólida' del mundo con estos descubrimientos; y muchos pergaminos,
que los marinos llaman cartas de navegar, una de las cuales la
habían dibujado los portugueses en la cual dicen que puso mano
Américo Vespucio...que navegó hacia el Antartico muchos grados
más allá de la línea equinocial con los auspicios y estipendios de los
portugueses... la otra carta de marear la comenzó Colón, cuando
vivía e iba recorriendo aquellos lugares, y en ella su hermano
Bartolomé Colón... añadió lo que juzgaba, pues él también recorrió
aquellas costas.

Además, cada uno de los castellanos... se trazó su pergamino de
navegar. De entre todas [cartas] se conservan como más
recomendables...: la de Juan de la Cosa, compañero de Hojeda...,
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las de otro piloto llamado Andrés Morales... Teniendo pues a la
vista todos los indicadores mandamos que nos trajeran compases,
y comenzamos a medir las costas con este orden.

Poco parece que podamos aportar. En realidad, no es nuestra misión
aportar, sin ordenar las distintas informaciones y, en este caso, tenemos
constancia cierta de que Fonseca, con su ayudante Mártir de Anglería,
tenían, para realizar este primer mapa impreso, la ayuda de una esfera
del mundo y Un buen número de cartas náuticas en pergaminos
manuscritos, lo que vulgarmente conocemos como portulanos o
apuntes cartográficos. Mas, en concreto, enumera el cronista que
disponían de una carta portuguesa de la costa brasileña, que pretenden
asignar a Vespucio; una carta mundi de Colón, que había heredado
su hermano Bartolomé y que seguía completándola; la carta de Juan
de la Cosa, probablemente la de 1500, y otra de Andrés de Morales.
Estos son los componentes individualizados que tenían, pero Anglería
nos informa de otros documentos que también van a emplear, sobre
todo los más novedosos y lo refiere así:

Juan Díaz de Solís (...), en caminándose desde aquel río [San Mateo]
hacia Occidente, recorrió no pocas leguas. Pero aquella costa de
medio se inclina hacia el Septentrión; por esto no se ha colocado
exactamente entre lo que hemos medido, pero nos parece que
comprende un diámetro como de trescientas leguas.

Anglería informa que tenían datos de viaje de Solís Pinzón de 1508-
1509, pero no parecen tener una fijación cartográfica suficientemente
creíble, por tanto, deja entrever la prolongación de la costa centro
americana hacia el norte. Este dato nos lo concretará más el piloto de
dicha expedición, Pedro de Ledesma, quien en los pleitos colombinos
declaró que:

descubrieron delante de la tierra de Veragua a una parte de la vía
del Norte todo lo que hasta hoy (1513) esta ganado desde la isla de
Guanaja hasta el Norte y que estas tierras se llaman Chavañin y
Pintigua e allegaron por la vía del Norte fasta veintitrés grados e
medio23.

155



Jesús Várela Marcos

Esta latitud corresponde a la actual costa mexicana a la altura de la
ciudad de Los Lavaderos, al norte del Cabo Rojo.

Nos resta saber solo si dispusieron de la información cartográfica
del viaje de Ponce de León a la Florida, pues en el mapa que estudiamos
aparece bien claro el término: "Isla de beimeni parte". Esta frase
rotulada en la costa norte del mapa, en la parte correspondiente a la
costa de la actual Península de Florida, demuestra que habían llegado
a Castilla las noticias del descubrimiento del vallisoletano Ponce de
León. Es más, pensamos que es esta rotulación de la costa de Bímini
la que da o mejor pone la cronología al mapa.

La manipulación política del mapa
Demostrada ya la autoría del documento cartográfico, así como su

fecha, nos interesa resaltar la inclinación o sesgo político que encierra
el documento. Pues la situación de las islas y tierras continentales de
recientes hallazgos poco tienen que ver, como se pretendía en el mapa,
con la realidad geográfica. De esto se deduce que su manufactura
respondió a una ordenación territorial política, ejecutada por Juan
Rodríguez de Fonseca.

Veamos el procedimiento. El Obispo dispone en su carta nueva
los descubrimientos efectuados por los españoles en cuatro grupos,
ordenándolos por regiones y en el tiempo: los descubrimientos
anteriores a la muerte de Colón en 1506, ya muy conocidos y de
adscripción segura; la parte que se otorga a Portugal desde el Tratado
de Tordesillas, en la que no hace mucho hincapié, pero sí sitúa
geográficamente; el área recorrida por Solís Pinzón en 1508-1509; y la
parte de la Isla de Bimini o la Florida, de recientísimo descubrimiento.
En este ordenamiento se aprecia, además, un reparto respetando las
regiones y sus descubridores más significativos, caso de los Colón,
Pinzón, Solís, y Ponce de León, método similar al empleado en la
carta de Juan de la Cosa.

Pero el ya Obispo de Burgos no se conformaba con estas
manipulaciones, sino que también ordena el territorio nuevo respecto
a Europa, e incluso la incluye en el mismo mapa. Así, vemos que
sitúa el Estrecho de Gibraltar, o lo que es lo mismo, España, con dos
uniones en latitud, dibujando La Florida, la Isla de la Bermuda y el
Estrecho de Gibraltar en la misma latitud (en realidad, están Gibraltar
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a 37', Bermuda 32' y Florida 25') por el norte, y un segundo lazo de
unión por el sur con el archipiélago de las Canarias, situado a la
misma latitud que San Juan, la Española y Cuba (en realidad, están
Canarias a 28', San Juan a 17' y la Española a 18'), con el fin de remarcar
bien claro que lo expuesto en el mapa estaba dentro del área de
expansión natural de España.

Con estos manejos realizados entre Fonseca y Anglería, se entregó
el mapa resultante a un grabador que lo tallaría en madera de boj.
Cuando el artesano finalizó su trabajo, sería incluido en las nuevas
resmas del popular libro de Mártir de Anglería Opera Legatio Babilónica.

A modo de conclusión, adjuntamos la noticia de la existencia de
una nueva imagen exenta del mapa que estamos estudiando, que nos
ha llegado de la Osner Collection de la Universidad de Maine
Meridional, y que adjuntamos en el apéndice documental. Como se
puede ver en la imagen, se trata de un ejemplar íntegro, sin estar
cercenado por la cuchilla del encuadernador y, por tanto, fiel reflejo
de la política de Fonseca, sobresaliendo los desconocidos términos
de "El estrecho", que sin duda se refiere al Estrecho de Gibraltar,
alejando ideas peregrinas de autores que pensaban era Inglaterra, y
reafirmando la legalidad española en los nuevos descubrimientos.

Notas
1 Pedro Mártir de Anglería. (isii). Opera. Legatio bainlonica. Occcam decas.
Poemata Epigrammata. Sevilla (Hispalis): Jacobo Cromberger. 74 ff. Sin
numerar, Folio 27.3 por 20 por 1.5 cm. (cerrado). Papel impreso, letra gótica,
encuadernado en pergamino. Biblioteca Capitular de Falencia, sig xxin-iv-
17, Pliego f - fol. IX vto. Xilografía de un mapa de las Indias, en F-viu-vs.
Nosotros hemos trabajado y publicamos la imagen de este dibujo cosido
en el lugar que citamos.
2 En bibliografía antigua como: Carter-Broivn Catalogue (vol. i, p. 50); Crinó.
Schizzi cartografía inedüi dei anni della scoperta dellAmerica (p. 12); Harrisse,
Biblioteca Americana Vetustísima, (p. 125); Pannesi. (18M). Pietro Martyr
d'Anghieri. En Raccolta Colombina (vol II). Roma; Watson Colé, Church
Colletion (vol. i, p.84); Winsor, Narrativeand Criticismo f Hist. Amenque (vol
u); J. H:Mariejol. (1887). Fierre Martyr d'Angliera: sa ie et ses ocvres... París.
3 J. F. Guillen Tato y otros. (1951). Mapas Españoles de América (p. 27, lámina
V). Madrid. El autor dice haber empleado un ejemplar del British Museum
de Londres, y argumenta existen dos ejemplares, que en el ejemplar iv
está el mapa y que en el otro, éste no aparece. Ésta era la única noticia de
la existencia de un ejemplar de la Legatio Bauilonica, sin mapa del seno
mexicano, por tanto la única encuadernada en 1511.
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4 En la lectura del último ejemplar del mapa encontrado en la Universidad
de Maine, se aprecia perfectamente este topónimo y dice "El estrecho".
Apartado final del trabajo.
5 J. F. Guillen Tato y otros. (1951). Mapas Españoles de América (p. 27, lámina
v) Madrid.
6 Ramón Ezquerra Abadía. (Madrid, 1970). El viaje de Pinzón y Solís al
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isii XXIII - IV - 17 Pliego f - fol. ix vto. Se trata de un libro único, como
probablemente todos los que se conservan de esta compleja edición, debido
a que contienen adendas a mano, que le da el carácter de exclusividad.
'" D. Ramos Pérez. (1981). Audacia, negocios y política en los viajes de
descubrimiento y rescate (p. 241). Valladolid.
11 J. Várela. (1992). Antón de Alaminos (p. 30). Valladolid.
12 R. Ezquerra Abadía. (Madrid, 1970). El viaje de Pinzón y Solís al Yucatán.
En Rev. de Indias, n° 199-122, pp. 217-238.
13 Fonseca fue nombrado obispo de Burgos en 1514. Sobre este personaje,
véase: A. Sagarra. (1990). El desarrollo de la política realenga por Juan Rodríguez
de Fonseca (1451-1524). Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, Valladolid,
España.
14 Pedro Mártir de Anglería. (1944). Décadas del Nuevo Mundo (p. i«9). Buenos
Aires: Bajel.
15 J. Vareta, coord. (2001). Los reflejos políticos de la carta de Juan de la
Cosa. En Descubrimientos y Cartografía IV: Grandes viajes descubridores.
Valladolid: Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y
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16 Agradecemos la precisión de la información bibliográfica a la doctora
Carmen Borrego Pía, quien rápida y gentilmente nos la proporcionó.
17 Antonio de Herrera. (1991). Historia General de los hechos de los Castellanos
en las islas y Tierra Firme del mar océano (libro 7, cap. 10, p. 5781). Ed. M.
Cuesta. Madrid. Junto con Fray Bartolomé de las Casas, dan 1512 como el
año del descubrimiento, cuando realmente fue en 1513. Véase: Roberto
Barreiro Meiro. (1977). Puerto Rico, La Aguada, Ponce de León, etc.. Madrid:
IHM.
18 Véase J. Várela. (1992). Antón de Alaminos (pp. 114 y siguientes). Valladolid.
Apéndice de Cartografía.
19 Roberto Barreiro-Meiro. (1977). Puerto Rico, La Aguada, Ponce de León.etc.
Madrid: IHM.
211 Herrera, 1991, p. 581.
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Apéndice documental

Edición del mapa publicado por J. Guillen y estudiado por Ezquerra.
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Edición del mapa de Opera Legatio Babilónica, publicado por Ramos Pérez
(1981).
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Mapa del ejemplar de Opera Legatio Babilónica de la Catedral de Falencia.
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Mapa de la Opera Legatio Babilónica de la Universidad de Maine, que está
totalmente completo.
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Comprobación cartográfica de la manipulación de la latitud y longitud en
el mapa de Fonseca, comparado con la imagen de la geografía actual .
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$$*'

Mapa de la Legatio Babilónica de la Biblioteca Universitaria de Bolonia
(ejemplar completo).
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Diseñando la mente:
cognición, conciencia,

intencionalidad y lenguaje
en el naturalismo filosófico

de Daniel C. Dennett

Juan José Colomina*
Universüat de Valencia

El propósito de este trabajo es doble. Por una parte, quien
escribe pretende presentar un mapa conceptual de la teoría
evolucionista de la intencionalidad derivada que Dennett defiende
desde hace varias décadas y que concreta magníficamente en sus
últimas publicaciones. Por otra parte, se intenta mostrar que las
tesis dennettianas son coherentes dentro de su sistema de
naturalización de la filosofía.

The aim of this work is double. First, the author claims to
present a conceptual map of Dennett's evolutionist theory of
derívate intentionality, which he has maintained for several decades
and that he splendidly combines in his most recent publications.
Second, it attempts to show that Dennettian's themes are coherent
with his system of naturalizing philosophy.

Cuesta muchísimo creer que la cola de un
pavo real fue formada de esta manera,
pero, una vez creído esto, yo creo en el
mismo principio, algo modificado, aplicado
al hombre
Carta de Danuin a Desmana y Moore (citado
en Dennett, 1995, p. 52).

Tal vez la idea más controvertida de la filosofía de Daniel C.
Dennett sea ésta: los seres humanos no son más que

mecanismos dotados de intencionalidad derivada, configurada por
la evolución de las especies. Esto ha sido considerado por algunos
como una afrenta porque relega al humano al estatus de simple
artefacto: las acciones del ser humano no responden a sus propios



intereses sino que se ven programadas por "agentes internos
especializados para recibir la información disponible en la periferia
del cuerpo" (Dennett, 1996a, p. 102) que constituyen. Es decir, el ser
humano no es más que un compuesto de pequeños sistemas
intencionales organizados según los propósitos de la evolución,
propósitos que por otra parte son ciegos. Sus críticos apuestan por la
denuncia de esta intencionalidad como falsa: un ser humano dispone
de intencionalidad real o intrínseca, de lo contrario no pasaría de ser
un mero zombie sin voluntad ni decisión. Esta crítica apuesta también
por denunciar la anti-intuitividad de dicha tesis: según el sentido
común, los humanos nos sabemos como libres y responsables de
nuestros actos, realizamos nuestros movimientos según nuestras
propias intenciones. El propósito de este trabajo es mostrar cómo
concibe Dennett la mente humana y en qué modo considera que ésta
es un producto de la evolución biológica.

1. El mito de la intencionalidad intrínseca
Darwin revolucionó al mundo al introducir la teoría de la

evolución. Dicha teoría afirmaba que todos los seres son producto
del proceso de selección natural iniciado no por una Mente Universal
ni por una Inteligencia Divina, sino por la acumulación aleatoria y
arbitraria de modificaciones ambientales indicadas por algoritmos
que permitieron la configuración de un cierto tipo de orden, una
rutina capaz de crear, desarrollar y evolucionar cierto tipo de
organismos que consiguieron elevarse hasta la posibilidad de controlar
su propio desarrollo.

Este proceso de evolución acabó por conformar unos organismos
con una cierta distribución fenotípica capaz de albergar mentes
primitivas (proto-mentes), mecanismos capaces de hacerse cargo de
sus propias modificaciones. Esto permitiría explicar de modo sencillo
el paso del diseño natural al (re-)diseño inteligente controlado por el
mismo individuo. Pero, ¿cuál es el problema?

La explicación naturalista (científica) del nacimiento de la mente
humana desmitifica el mundo humano, porque esta tesis desmiente
la idea de la folk psychology (psicología popular) que afirma que el ser
humano es libre porque es capaz de causar sus propias acciones. En
realidad, el ser humano no es libre de actuar libremente porque tan
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solo responde a la configuración que realiza por él su propia historia
cognitiva, lo que restringe considerablemente su ámbito de acción.

El desarrollo se produce de modo ciego, pero no de modo
desordenado. Los organismos primigenios son modificados
aleatoriamente para probar su resistencia al entorno en que habitan:
aquellos diseños que funcionen se potenciarán, los que no funcionen
tenderán a desaparecer. Pero, si el supuesto orden no viene establecido
por una intencionalidad superior, ¿cómo pudieron evolucionar los
organismos mejor diseñados? Esto es, si negamos la existencia de lo
que Locke llamó Mente Universal, ¿a quién podemos atribuir el objeto
de la evolución?

1.1. El relojero ciego
Como hemos defendido hasta ahora, el punto fuerte de la teoría

evolucionista (teoría que Dennett hará suya) es la afirmación de que
la evolución actúa (en palabras de Richard Dawkins1) como "un
relojero ciego": la evolución posibilita el caldo de cultivo que permitirá
la posibilidad de un auto-desarrollo en los individuos, un desarrollo
que no viene delimitado por leyes rígidas ni estrictas que marcan el
recorrido, sino que viene delimitado por la imposibilidad de cometer
incompatibilidades. Es decir, las partículas no pueden mezclarse sin
más, sino que suponen una cierta normatividad externa indicada por
las enzimas que las componen y que permiten, a la vez que restringen,
la posibilidad de unificación en partículas más complejas. Dennett
emplea una metáfora: es como si cada partícula tuviera una puerta
que solo puede abrir quien posea la llave. Esta unificación sí que es
aleatoria, ya que depende del caso concreto de cada partícula el que
llegue a unificarse pudiendo constituir así mejores estructuras.

¿Cómo debemos entender este proceso de unificación y desarrollo?
Muchos han supuesto que lo que Dennett (y otros evolucionistas
como R. Millikan2) defienden cuando hablan de este tipo de superación
biológica es una determinación física. Pero nada más lejos. Dennett
apela a la genealogía: del mismo modo que en ingeniería se recurre a
la reversión para analizar los proyectos de la competencia, también
los organismos recurren a esta estrategia, porque los organismos son
productos de diseño creados indirectamente por el entorno en
conjunción con su propia distribución interna (producto de su anterior
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desarrollo), que no responde más que a los intereses de supervivencia
que la evolución depositó ciegamente en el inicio. Los organismos se
desarrollan según conviene para sobrevivir. Pero esta declaración corre
el peligro de ser malinterpretada: lo que Dennett pretende decir es
que el organismo no se adapta al ambiente, sino que los organismos
se modifican a sí mismos (o son modificados) o se auto-diseñan solo
según el modelo que viene codificado en su genética (que debe ser
entendido en un sentido amplio y abierto), y si su nueva estructura
reacciona bien en el ambiente se verá potenciada por su funcionalidad.
Esto es, los organismos parecen comportarse, a menudo, de tal modo
que podemos comprender y explicar dicha conducta como intencional
(Dennett, 1987a, p. 27).

El ser humano aparece, así, como uno más de los organismos
evolucionados. Como todas las demás criaturas, también el hombre
comenzó sus andanzas a partir de la ordenación delimitada por los
algoritmos de la evolución, solo que su evolución le ha permitido
llegar hasta un punto en el cual parece tener cierto tipo de intereses.
Pero dichos intereses no son suyos propios, sino que vienen
determinados por la estructura fenotípica que dicho individuo posee.
Por lo tanto, concluye Dennett, la intencionalidad real o intrínseca
que muchos parecen atribuir al ser humano es una ficción y cualquier
intento de fundamentarla no es más que un intento de creación de
ganchos celestes (Dennett, 1995, p. 102). Si algo explica la existencia de
intencionalidad es el proceso evolutivo entendido como progresiva
elevación de grados de refinamiento en los fenotipos estructurales de
los organismos, elevaciones realizadas mediante grúas concretas (como
capacidades añadidas o recursos aleatorios) que permiten una
explicación (Dennett, 1995, p. 116), aunque desencantada, de cómo
realmente llegó el ser humano a poseer una mente capaz de representar
objetos. Pero como hemos explicado, dichas representaciones no son
directamente elegidas por los individuos sino que son producto de
la cognición que posibilita el conjunto evolucionado de su sistema.

1.2. Criaturas biológicas y creaturas IA
Al enfrentarse al problema de la cognición y de la conciencia,

Dennett comienza por denunciar los 25 años durante los que el
cognitivismo pretendió ser la única respuesta posible1. Este
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Computadonalismo de Alta Iglesia (Dennett, 1987b, p. 60) pretendía
responder de modo mecánico a las pretensiones de simulación de
capacidades cognitivas humanas, indicando que los estados mentales
y la conducta de los sujetos se debía al procesamiento de fórmulas
sintácticas capaces de relacionar de modo causal entradas y salidas
de datos de modo unidireccional. Pero esta ortodoxia no es capaz de
salvar dos lagunas. En primer lugar, no logra salvar el problema que
plantea el (llamado) cuello de botella de von Newmann* ("el procesamiento
de información simbólica se basa en reglas secuenciales que se aplican
una por vez". Várela, 1990, p. 55). Si los humanos procesaran las
órdenes mentales de una en una, el procesamiento de información se
ralentizaría, algo que desmiente la intuición que indica que un humano
procesa la información muy rápidamente. En segundo lugar, el
cognitivismo también considera que "el procesamiento simbólico está
localizado" (Valera, 1990, p. 55), que cierta información se encuentra
en sitios localizables del cerebro, algo falso porque cuando se dañan
ciertas partes del cerebro, el procesamiento de información encuentra
vías alternativas de comunicación5. Estas lagunas pueden solucionarse
si en lugar de establecer sistemas lineales de procesamiento de
información se opta por un sistema de procesamiento distribuido en
paralelo, un sistema que permite el procesamiento de distintos
algoritmos al mismo tiempo. Aunque la solución de Dennett parte
de este supuesto, su solución pasará por considerar un centro de
conciencia no localizado ni centralizado sino distribuido (e
implementado) por toda la red cerebral y neuronal6.

Es por este motivo por el que Dennett insiste en que los humanos
son sistemas más o menos complejos de células cuyo comportamiento
puede ser analizado, comprendido y explicado como respondiendo a
cierto tipo de creencias y deseos (y otros estados mentales)7. El
problema surge cuando intentamos unir esta tesis de la existencia de
sistemas intencionales con la polémica tesis dennettiana que afirma
que los humanos son también artefactos. Entonces, como cualquier
artefacto, el ser humano tan solo puede poseer una intencionalidad
derivada. Esto es, esos deseos, razones, creencias, etc., a los que parece
responder, deben ser considerados como extrínsecos al sujeto.

El problema principal que plantea esta teoría derivada de la
intencionalidad es establecer el punto en el que es representada:
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podemos solucionarlo diciendo que los propósitos de la Naturaleza
son inexpresados (como hace Millikan), que nosotros somos la cadena
y no un eslabón más.

Pero entonces, ¿qué decir de los objetos que tienen una función
determinada? Que es solo ilusoria. Afirmar que algo tiene la función
para la cual fue construido (y que no puede cumplir ningún otro
propósito) es equivocarnos, caemos en la falacia intencional. La
realidad es que la significación no es intrínseca ni natural, sino tan
solo funcional: la función de algo viene dado por su propia historia,
ya que puede ser interpretada de varios modos según su contexto
causal. Del mismo modo, lo que significa depende de la época. Pero,
¿no corremos el peligro de caer en el adaptacionismo lamarckiano al
afirmar que algo se adapta a la función según conviene? No, porque
no estamos hablando de adaptación. Algo puede no haber sido
diseñado para una función concreta, pero si ahora realiza bien una
tarea que no le corresponde, entonces puede ser empleado para dicha
función (por ejemplo, un dispositivo detector de billetes de metro, el
pulgar del panda8, el pulmón). Es decir, que lo que hace la evolución
no es tanto dotar a sus productos de una adaptabilidad, sino que más
bien actúa como un "chapuzas": lo que la evolución hace es bricolaje.
La Naturaleza corta y pega aquello que funciona adecuadamente para
alguna función concreta y lo recoloca en el lugar que más provecho
puede proporcionar.

Dennett, así, afirma que todos los organismos son el resultado de
la evolución, marcada por una serie de ciegos procesos de
acumulación, demarcados por algoritmos, que les permiten llegar a
tener una cierta intencionalidad derivada. Pero, ¿cómo funcionan
dichos algoritmos? ¿Cómo se organizan inicialmente dichas unidades
mínimas de intencionalidad para poder formar mejores y más
complejos sistemas?

2. Tipos de mentes: criaturas creadas
Dennett propone un marco en el cual colocar las diversas opciones

de diseño: es la llamada torre de la generación y la prueba*1. Como he
indicado anteriormente, la evolución organiza un conjunto de células
en diversos modelos según la felicidad (satisfacing) de sus respuestas:
una respuesta adecuada (lo que no significa que sea la única, o la
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mejor, o la más correcta) es aquella que funciona, y una conducta que
funciona se verá potenciada y también se verá reforzada la estructura
capaz de ocasionarla, beneficiando y maximizando por ello sus
posibilidades de desarrollo, mejorando las posibilidades de que dicha
respuesta satisfactoria vuelva a repetirse y sea así (re-)compensada.
La evolución potenciará las estructuras de aquellos organismos
capaces de producir futuro, capaces de posibilitar nuevas vías de acción.
Por ello, en cada estrato de la torre podemos colocar multitud de
clases de organismos (que incluso llegan a solaparse, en el sentido
de compartir el 99,9% de su diseño) capaces de encontrar y realizar
movimientos tales que les permitan desenvolverse en su entorno, lo
que permitirá la expansión de su población (crecimiento horizontal);
pero solo aquellos organismos cuyos movimientos son más eficaces
verán potenciada su estructura de tal modo que serán capaces de
sobrevivir y evolucionar (crecimiento vertical). Pero, ¿cómo distinguir
estratos?

2.1. Primer escalón: las criaturas darwinianas
Este primer estrato de la evolución acoge a aquellos organismos

que, ciega y arbitrariamente, fueron generados por selección natural
mediante la combinación aleatoria de genes. Aquellos organismos
que poseían estructuras mejor diseñadas (que poseían fenotipos
estructurales más eficaces) pudieron expandirse y sobrevivir. Dichas
estructuras vienen cerradas de antemano y solo reproducen aquella
información codificada genéticamente.

2.2. Segundo escalón: las criaturas skinnerianas
En algunos de esos organismos que fueron capaces de sobrevivir

gracias al mejor diseño de sus estructuras, surgió una nueva
propiedad: la llamada plasticidad fenotípica. Esto quiere decir que
aquellos organismos poseedores de dicha propiedad no estaban
genéticamente cerrados, como las criaturas darwinianas, sino que
permanecían abiertos. Sus estructuras fenotípicas no estaban
diseñadas por completo: ciertas partes de ellas podían ajustarse según
lo requirieran los sucesos externos, permitiendo así una mayor eficacia
en sus respuestas.
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Pero esto que en principio parece una mejora, no lo es tanto cuando
nos damos cuenta de que, a pesar de que esa plasticidad fenotípica
permite ajustar las respuestas que por sí mismas no tendrían
posibilidad de realizar las simples criaturas darwinianas, no se
dispone de ningún manual que especifique el grado de ajuste que
debe tener una respuesta para maximizar las posibilidades de éxito y
supervivencia. Esto viene a significar que la misma criatura
skinneriana, en su intento por sobrevivir, podría llegar a (auto-)
extinguirse al errar en el ajuste de su conducta. Pero algunos de dichos
organismos lograron ajustar correctamente sus respuestas. ¿Cómo
pudieron llegar a repetirse dichas modificaciones?

Dennett habla de reforzadores: es decir, mecanismos capaces de
potenciar y favorecer aquellos movimientos más eficaces y fructíferos.
Mediante la técnica de ensayo-error, las criaturas skinnerianas
provocan respuestas. Aquellos movimientos satisfactorios recibían
una respuesta positiva por parte del entorno y aquellas conductas
ineficaces recibían respuestas negativas. Las respuestas positivas
tendían a repetirse potenciando la estructura que las posibilita.

Pero, ¿por qué decir que estas criaturas son skinnerianas? Porque
este proceso de refuerzo es lo que Skinner definió como condicionante
operante™. Cuando ya no actúa la herencia genética, es la modificación
abierta y aleatoria de las estructuras fenotípicas la que debe responder
satisfactoriamente al estímulo externo. Así, se potenciará aquella
conducta que mayor positividad externa proporcione. O mejor aún,
los estímulos positivos externos serán los causantes de la potenciación
de ciertas conductas y del refuerzo de la estructura que las sustenta.
Una vez que alguna de las primigenias conductas ha sido ajustada
fenotípicamente por el organismo y reforzada por el entorno, la
conducta que automáticamente realizará el organismo cada vez que
sea necesario será aquella que fue en su momento potenciada por ser
la que mejor responde a la situación.

Esto es lo que se conoce como aprendizaje ABC (Asociationism,
Behavorism, Conexionism). Mediante el aprendizaje ABC, un organismo
es capaz de realizar conexiones entre redes comportamentales sencillas
mediante la "historia de los refuerzos" que potencia las conductas
satisfactorias (costumbres, hábitos). Así, el organismo responderá de
modo causal a una situación: dada la situación (el eferente), el
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organismo solo puede reaccionar de una determinada manera (el
oferente) según su estructuración.

Pero este esquema skinneriano tiene importantes deficiencias. Por
un lado, a menudo no puede distinguirse entre las conexiones que
establece la herencia genética y aquellas que establece la cultura; y,
por otro, hay organismos capaces de deducir "a la primera" (sin
necesidad de recurrir al ensayo-error) la respuesta más adecuada.

2.3. Tercer escalón: las criaturas popperianas
El ensayo-error es eficaz pero muy arriesgado: puede salir bien

siempre que nuestros primeros intentos fenotípicos estructurales sean
eficaces, algo poco probable teniendo en cuenta que, probabilís-
ticamente hablando, es mucho más factible encontrar un modo de
constitución defectuosa que una efectiva, por lo que es mayor la
probabilidad de perecer que de sobrevivir. A ojos vista, será mejor
un sistema capaz de pre-seleccionar aquellos comportamientos eficaces
y separarlos de aquellos ineficaces minimizando así el alto riesgo de
perecer y extinguirse que supone el método de ensayo-error.

Los organismos no se adaptan a su entorno, sino que ciertos
organismos adquieren la capacidad de auto-diseñar sus estructuras
de modo tal que puedan probar su eficacia a riesgo de perecer, pero si
(por el contrario) logran sobrevivir, entonces, verán compensado su
esfuerzo. Es lo que se conoce como efecto Baldwin.

James M. Baldwin", preocupado por el papel secundario que se
concedía a la inteligencia en la evolución intentó demostrar que "los
animales, en virtud de sus propias actividades inteligentes en el
mundo, podían acelerar o guiar la posterior evolución de sus especies"
(Dennett, 1995, p. 117). El efecto que Baldwin promovía es la capacidad
de controlar o influir en su propia conducta y comportamiento al
permitirle discriminar las vías de acción adecuadas sin necesidad de
llevarlas a la práctica. Esta capacidad permite que los organismos que
la poseen tengan una mayor posibilidad de supervivencia al maximizar
sus posibilidades de éxito mediante la evaluación teórica de sus futuros
movimientos, lo que permite prever las dificultades e inconvenientes
de los mismos. Pero dicha conducta eficaz se puede transmitir a los
demás mediante la potenciación de su uso, pero no de modo genético,
sino mediante el aprendizaje de cierto tipo de diseño que se transmite
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por simpatía. Es decir, la configuración fenotípica estructural de aquellos
organismos (o individuos) más cercanos (geográficamente hablando)
puede modificarse porque como criaturas skinnerianas disponen de
la suficiente plasticidad como para realizar su propio autodiseño.
Así, la adquisición de las mejoras fenotípicas se expande mediante la
imitación y no mediante la herencia genética: el aprendizaje permite
mejorar las posibilidades de supervivencia de los organismos.

Ya sea genético o adquirido mediante la experiencia, el medio
interno del organismo está dotado de información que le hace sentir
aversión hacia ciertas acciones o situaciones que es capaz de evaluar
como negativas (por ejemplo, en ciertas situaciones el cuerpo puede
avisar de una infección bacteriana mediante vómitos o malestar) y
tiende a potenciar aquellas situaciones que tienen una respuesta
positiva. Dichos organismos disponen de la capacidad de aprendizaje
latente: estos organismos son capaces de pensar o adoptar de antemano
mejores estrategias que permiten una mejor satisfacibilidad y
supervivencia.

Pero, ¿por qué denominar popperianas a estas criaturas? Porque,
como dijo Popper de las teorías científicas, esta mejora de diseño
"permite que nuestras hipótesis mueran en lugar de morir nosotros"
(Dennett, 1996a, p. 109). Los organismos popperianos adquieren la
capacidad de modificar ellos mismos sus propias estructuras
fenotípicas, adquieren la capacidad de fijación postnatal del diseño. En
condiciones normales, no hay razón para que el organismo no realice
dicha acción, dados los suficientes datos.

El ser humano es un animal darwiniano capaz no solo de crear
conexiones (skinneriano), sino también de forjarse estrategias de acción
que puedan maximizar sus beneficios (popperiano). Pero muchas
otras especies parecen poder elaborar una planificación mediante la
información que extraen de su entorno, principalmente de aquella
que extraen de la percepción. Y ello porque los mecanismos de
percepción están diseñados para discriminar aquello relevante del
entorno, por lo que son capaces de modificarse a medida que el
organismo necesita mayor precisión en su información. Pero sabemos
que muchas otras criaturas parecen disponer de ese espacio interno
que les permite recibir y procesar información, ya que (como dijo
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Darwin) diseñar algo nuevo es caro y difícil, pero copiar lo ya diseñado
es barato y fácil, y está al alcance de (casi) cualquiera. Como el resto
de organismos, el ser humano parte de la acumulación algorítmica
arbitraria de substancias químicas que permiten la aparición de
sistemas complejos dotados de cierto tipo de habilidad cerebral que
le posibilita aprovecharse del medio externo para su propio auto-
diseño: esto es, es capaz de lenguaje. Pero si esto es así, entonces,
¿qué hace del humano una criatura tan especial? La cuestión está en
ver "cómo un cerebro es capaz de convertirse en una mente" (Dennett,
1995, p. 615).

2.4. Cuarto escalón: las criaturas gregorianas
Llegados a un cierto punto de la cadena evolutiva, aparecen cierto

tipo de criaturas capaces de fabricar herramientas conceptuales que
les permiten ir más allá de la mera determinación natural, porque se
requiere inteligencia para inventar/fabricar, reconocer y mantener algo
como instrumento útil, pero, además, el uso de dicha herramienta
otorga la misma inteligencia a aquellos que la emplean sin haberla
creado. Cuanta nías información requiera el diseño de una
herramienta, mayor inteligencia potencial confiere al usuario. Las
herramientas más notables son aquellas denominadas mentales: las
palabras.

Los organismos gregorianos son capaces de beneficiarse de la
experiencia encarnada en las herramientas que la comunidad social
en conjunto ha ido elaborando y transmitiendo a lo largo de los años,
lo que les permite reflexionar mejor acerca de lo que deben hacer o
pensar a continuación, (les permite aprender "... a pensar mejor sobre
lo que deben pensar a propósito del siguiente movimiento" Dennett,
1995, p. 624), consiguiendo así crear una serie de reflexiones internas
(meta-representaciones). El organismo gregoriano, así, es capaz de
modificar su estructura fenotípica de modo que le permita crear,
identificar y generalizar relaciones no existentes en el mundo externo,
pero que le serán de gran utilidad por medio del simple uso de
conceptos.

La diferencia entre las criaturas (gregorianas) humanas y las
criaturas no-humanas consiste en el manejo más eficaz que tienen las
primeras de pensamientos concretos referentes a objetos del mundo
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que se constituyen de forma abstracta como representaciones. Pero
dichas representaciones no son individuales, sino que vienen
posibilitadas por el entorno social: nadie puede representarse nada
más allá que aquello que su entorno le dice mediante sus herramientas
mentales. Las criaturas skinnerianas y popperianas pueden actuar
tan solo como si tuvieran pensamientos concretos, como si reconocieran
objetos del mundo, como si se escondieran agazapadas tras las ramas
de un helécho con la intención de sorprender a su presa. Los dos
tipos de intención pueden llevar a cometer errores, pero solo en el
primer caso puede llevar a la representación de una proposición falsa
creyendo que es verdadera.

En los animales skinnerianos y popperianos podemos adivinar
multitud de lagunas en cuanto a representación y generalización
porque no tienen pensamiento más allá de su modo de procesamiento
central. En cambio, los organismos gregorianos humanos son capaces
de pensamiento aun a pesar de perder parte de sus capacidades
localizadas, porque su estructura cognitiva no está centralizada, sino
que se compone de transductores periféricos en los que se delega
parte de las competencias con el propósito de permitir al agente
economizar tiempo de transacción epistémica.

Los organismos gregorianos son especiales porque son capaces
de construir hipótesis y representaciones generales acerca de la
identidad de los objetos e individuos externos; somos capaces de
rastrear objetos según su relevancia en el entorno cambiante y de
percatarnos de nuestras acciones porque todo ello lo asociamos a
nuestro esquema intencional. Por tanto, solo aquella criatura
gregoriana dotada de herramientas mentales que es capaz de
representarse los objetos del mundo, es capaz de ser considerada
como persona. Pero, ¿cómo es posible que simples organismos
evolucionados bajo las leyes de la selección natural hayan llegado a
poder construir representaciones de objetos del mundo? ¿Por qué es
posible el pensamiento?

3. Cuando la evolución creó el significado
En "Conditions of personhood"12, Dennett afirma que para ser

considerado persona, un organismo debe ser un sistema intencional
de primer orden (aquel sistema de deseos y creencias relacionados
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con los objetos del mundo que no pueden relacionarse con sus propios
deseos y creencias) capaz de dar el salto a un sistema intencional de
segundo orden (aquel sistema de deseos y creencias capaz de establecer
relaciones, además de con los objetos del mundo, también con sus
propios deseos y creencias), o bien dar el salto a un sistema de tercer
orden (aquel sistema capaz de querer que otro crea que quiera algo), o
bien dar el salto a un sistema intencional de cuarto orden (aquel
sistema capaz de querer que otro crea que otro quiere que crea que
quiere algo), y así, ad infinitum. El paso importante es el salto de los
organismos a los sistemas de segundo orden, porque este segundo
nivel permite que los individuos compartan notas, se transmitan
información, al poder manipular su propia significación. La
comunicación permite a cada individuo "ser beneficiario de las labores
cognitivas de los otros, de un modo que nos otorga poderes sin
precedentes" (Dennett, 1995, p. 629). El paso al resto de niveles tan
solo depende de la cantidad de información que sea capaz de manejar
un individuo, ya que las operaciones pueden volverse casi
automáticas. Pero, ¿cuál es el límite entre aquellas criaturas que son
sistemas intencionales de segundo orden y aquellas criaturas que tan
solo muestran intencionalidad aparente?

3.1. La aparición de la representación
Como sabemos, ciertos animales son capaces de realizar ciertos

tipos de acciones con cierta (aparentemente) intencionalidad, como
por ejemplo, el pájaro que se aleja un poco del nido fingiendo que
está herido para evitar que el depredador lo detecte al percibir una
presa más fácil. Estos animales son sistemas intencionales de primer
orden pero, ¿pueden ser sistemas de orden superior? Es decir, ¿en
qué modo podemos decir que el comportamiento que presentan ciertos
animales es el resultado de una estrategia organizada?

Parece que, en principio, las conductas organizadas requieren de
un elevado número de estructuras de control semi-independiente
coexistiendo en el sistema nervioso, pero la verdad es que no se puede
precisar. La respuesta requiere la apelación a una fuerte presión
selectiva que obligue al organismo a reorganizar sus estructuras
fenotípicas de control de modo que pueda formar otra estructura capaz
de llevarlo a la expansión y la supervivencia.
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Según Dennett, la respuesta parece ser la oportunidad de
comunicación. El lenguaje permite la cooperación entre individuos.
Cuando una especie entra en disposición del lenguaje, se produce la
cooperación, por lo que la honradez total o el egoísmo total no sort
recomendables: interviene el benegoismo".

Con la comunicación cooperativa surge la necesidad de representar
(mentalmente) la conducta porque surge la necesidad de comunicar
explícitamente la intención del comportamiento. Solo que ciertas
criaturas están dotadas de confabulación aproximada, un sustituto que
puede pasar por una representación de intención capaz de configurar
una lista de opciones que simulen acciones intencionales pero que solo
se activan según el caso aferente-eferente, dando incluso la sensación
de que están bajo su control.

Por ejemplo, el primer ñu en oler al león no puede transmitir
directamente a los demás dicha información porque carece del modo
representacional adecuado para hacerlo, como tampoco puede engañar
a los demás miembros de la manada, ni tan siquiera puede hacer uso
fraudulento de dicha información: tan solo puede echar a correr porque
su sistema eferente recibe el estímulo aferente "Hay un león ahí", que
despierta la respuesta "Correr", y ése es el único modo en que los
demás ñus pueden hacer uso de la información del primero
(indirectamente a partir de la conducta de uno de los miembros de la
manada). Este salir corriendo puede parecer referirse a la intención
"Correr para evitar ser una presa", pero en realidad es una acción
derivada porque depende de que su sistema aferente-eferente esté
distribuido de este modo.

La red conceptual que se requiere para que un animal se muestre
como si tuviera intencionalidad puede ser completamente diseñada
por mecanismos darwinianos o skinnerianos, ya que el aprendizaje
ABC permite reforzar mediante condicionamientos ciertos
comportamientos operantes. Pero tan solo una criatura capaz de
aprender de su experiencia pasada (de su historia cognitiva) puede ser
considerada intencional.

Una criatura popperiana no es más que un sistema intencional de
primer orden (capaz de tener deseos y creencias acerca del mundo).
Pero ta¡n solo aquellas criaturas capaces de dar el salto a un sistema
de segundo orden (aquellas criaturas capaces de reflexionar sobre sus
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propios deseos y creencias) serán capaces de forjar verdaderas
estrategias intencionales: solo criaturas gregorianas capaces de
manipular representaciones y transmitirlas mediante la constitución
de herramientas mentales pueden ser consideradas como
verdaderamente intencionales. Dichas criaturas gregorianas disponen
del principio comando en equipo: cada individuo es capaz de tener
tanto conocimiento del proyecto total como para que todos y cada
uno de los miembros del equipo puedan improvisar en vistas a la
consecución del objetivo en caso de imprevistos. Esta estrategia de
orden superior aparece solo en aquellas criaturas cuya presión
evolutiva les obliga a representar proposiciones, lo que les proporciona
la posibilidad de forjar herramientas conceptuales con las cuales
intercambiar información y poder cooperar.

Dennett hace suya una famosa teoría que viene a reforzar sus
puntos de vista sobre este tema14. Andy Clark y Annette Karmiloff-
Smith15 distinguen dos tipos de criaturas: aquellas que poseen un
cerebro con el conocimiento encarnado y aquellas criaturas que poseen
un cerebro capaz de enriquecerse internamente porque es capaz de
volverse a representar (siempre que fuera necesario) el conocimiento
que anteriormente se había representado. Este segundo caso se refiere
a criaturas con un cerebro capaz de recuperar memorísticamente
aquellas experiencias que ya habían tenido. Distinguen entre criaturas
que tan solo responden medio-instintivamente a estímulos y aquellas
criaturas que son capaces de emplear estratégicamente aquel
conocimiento (representado) que ya había tenido anteriormente.

Es decir, Clark y Karmiloff-Smith distinguen entre aquellas
criaturas qué tienen conocimiento en el sistema y aquellas criaturas
que tienen conocimiento para el sistema. Las primeras son criaturas
que responden al condicionamiento operante que les ofrece el entorno;
las segundas son criaturas capaces de manipular sus propias
representaciones, reproducirlas, combinarlas e, incluso, innovarlas;
son capaces de verlas como herramientas (mentales) y de emplearlas
como tales para su propio beneficio, y el de su especie. Las segundas
son criaturas capaces de manipulación simbólica: el ser humano es
capaz de guiarse por sus estructuras sintácticas al mismo tiempo que
es capaz de comprenderlas, ya que son representaciones simbólicas
cargadas de significación e información. Pero, ¿cómo es capaz el
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humano de llegar a comprender?, ¿cómo puede una criatura sintáctica
dar el salto a la semántica?, ¿cómo puede un artefacto evolucionado
pasar de movimientos sin sentido a significar su conducta? El hombre
adquiere la capacidad de comprender y manejar significados porque
es capaz de descargar la mayoría de teorías cognitivas en su propio
entorno, proyectando hacia el exterior toda aquella información útil y
relevante.

3.2. Fabricando nuevas herramientas; la irrupción de la semántica
Como hemos dicho, Dennett defiende la teoría que afirma que la

evolución de los diseños permite a cierto tipo de criaturas privilegiadas
proyectar en símbolos externos la mayor parte de la información. Es
decir, adoptan la capacidad de construir dispositivos periféricos para
almacenar, procesar y volver a representar, cada vez que sea necesario,
aquellos significados relevantes. El ser humano tiene la capacidad de
confeccionar símbolos/herramientas conceptuales que transmiten
información y que se colocan en el exterior (constituyendo lenguaje)
para su posterior uso. Existe la posibilidad de que cierto tipo de
criaturas skinnerianas o popperianas puedan transmitir información
mediante este tipo de codificación externa (como por ejemplo el rastro
de feromonas que las hormigas emplean para señalar su camino o las
feromonas que contiene la orina de ciertos animales para la
delimitación de su territorio), pero dicha operación se produce de
modo operante y condicionado, no mediante reflexión comprensiva.

En pocas palabras, Dennett defiende una especie de nominalismo.
El ser humano es capaz de etiquetar las cosas, pero no de cualquier
modo. Dicho etiquetado se refiere a aquello que es significativo, a
aquello capaz de ser encuadrado en sistemas externos de
almacenamiento de información. No es necesario que sea lenguaje.
Ciertas especies se sirven de marcas externas como, por ejemplo, la
posición del sol para orientarse o los restos desenterrados de las
semillas ya consumidas (como el cascanueces de Clark)16.

Las criaturas popperianas y gregorianas tienen dos dimensiones
de entorno: la interna y la externa. El entorno interno sobrevive
precisamente porque es regular. En cambio, el entorno externo está
en continua variación, por lo que cambia aquello relevante y el
organismo debe rediseñarse para poder captarlo. Una criatura necesita,
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para sobrevivir, poder identificar y discriminar aquello que es relevante
de lo que no lo es. Ello solo es posible mediante el etiquetado de
aquello que es relevante. Los símbolos externos solo tienen significado
porque se refuerzan con recursos internos que permiten su
identificación: el significado solo tiene importancia porque hay alguien
capaz de captarlo. De este modo, las representaciones pueden llegar
a convertirse en objetos mentales.

Si la conducta de ciertas criaturas de exportar información al
entorno externo ha sobrevivido es porque ello es funcional, ya que
permite agilizar el reconocimiento de aspectos y mejorar la estructura
cognitiva. Todo ello conlleva el refinamiento de cierto tipo de tecnologías
de re-representación. Se potencia el modo más adecuado y eficaz de
clasificar, manipular y reflexionar acerca de las representaciones
previas. La estrategia más potenciada es aquella que permite construir
herramientas externas cargadas de información y significación, pero
que a la vez requiere mejorar las propias estructuras fenotípicas con
el objeto de reconocer y percibir correctamente dichas
representaciones.

Esto nos viene a decir que lo necesario para la supervivencia de
uno de estos organismos no es conocer todas las características del
exterior, sino que en el momento adecuado sea capaz de hacer uso de
la información exterior. Esto permite que aquellas criaturas capaces
de rediseñarse adecuadamente sean capaces también de construir redes
conceptuales que les permitan relacionar su mundo interno con el
extemo.

Con la aparición del lenguaje, las criaturas gregorianas se dotan
de palabras, y las palabras identifican (como etiquetas) aquella
información depositada en el entorno externo. En lugar de lenguaje
escrito del pensamiento deberíamos considerar la existencia de un
lenguaje hablado del pensamiento17.

El niño aprende expresiones a medio entender. Escucha sonidos,
los recuerda y repite, incluso los comenta. La repetición de palabras
las llega a hacer familiares y la familiaridad permite identificar el
sentido de una etiqueta. Así se establecen asociaciones y se potencian
las ya establecidas.

La contemplación de representaciones permite recordar la
significación que importa, entendemos la información constituyendo
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conceptos. Las palabras son conceptos primigenios, vocalizados y
encarnados que podemos manipular para convertirlos en objetos
mentales sobre los que deliberar. Pero, ¿cómo saber qué concepto
emplear según qué situación? El hombre construye tecnologías: toda
una red de habilidades estructuradas que permite captar y clasificar
su entorno según su propia escala de valores. Es aquí donde podemos
ver el importante papel de la cooperación que permite el lenguaje:
una vez que los organismos han llegado al punto de representarse
los objetos del mundo, establecer relaciones entre ellos y comunicarlo
a los demás (lo que indica que son relevantes) se procede al
establecimiento de hipótesis que permitan prever el futuro. Se
constituye la ciencia: "una vez que tenemos lenguaje -una caja repleta
de herramientas mentales- podemos utilizar estas herramientas en la
estructura que genera y que somete a prueba, de manera premeditada
y con visión de futuro, conocida como ciencia" (Dennet, 1995, p. 626).
La ciencia permite establecer leyes mediante la generalización y
establecimiento de relaciones causales que (a pesar de ser ficticias)
permiten al hombre terter la ilusión de poder predecir acontecimientos.
La ciencia no está pensada para minimizar los errores, sino para que
en caso de cometerlos, los errores se cometan en público, permitiendo
la puesta en común de dificultades y escollos con el fin de que los
demás miembros de la comunidad puedan llegar a una mayor
precisión y refinamiento de las hipótesis.

La principal crítica a esta afirmación es la tesis que afirma que
ciertos seres están sometidos a un cierre cognitivo. Esta tesis,
defendida por internistas como Chomsky, Fodor o McGinn afirma
que, como somos subjetivistas y tenemos un acceso privilegiado de
primera persona a cierto tipo de estados, hay conocimientos que están
vedados a ciertos individuos porque no poseen los instrumentos
cognitivos adecuados para captar ciertos aspectos, por lo que parte
del mundo les será desconocido. Dennett niega esta posibilidad del
sentido común afirmando que no existe cierre cognitivo y que un ser
humano (como cualquier otro organismo evolucionado correctamente)
ppdría llegar a conocerlo todo, pero que la entropía no lo permite
porque destruirá siempre al organismo antes de que éste llegue a
poseer el conocimiento total. Parece que esta tesis dennettiana defiende
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la posibilidad de una clausura física del mundo18, algo que también
se contrapone al sentido común.

4. Conclusión
A lo largo de estas páginas se han abordado varios puntos fuertes

en la teoría dennettiana de la mente.
La teoría de la intencionalidad derivada goza en la actualidad de

escasa acogida. Toda una serie de filósofos (Searle, Fodor, Chomsky,
Dretske, Burge y Kripke, entre otros) desechan esta tesis afirmando
que el hombre posee intencionalidad original: esto es, y en palabras
de Dennett, considerando que "nosotros [los hombres] somos
significadores sin significado" (Dennett, 19874, p. 255). Las teorías
que consideran la existencia de una intencionalidad original coinciden
en afirmar que el genuino agente es aquel capaz de significar por sí
mismo todo aquello que hace: ningún artefacto (por muy sofisticado
que sea) podrá jamás lograrlo, ya que solo será una herramienta con
el propósito de..., capaz de hacer como si..., fabricado para satisfacer
intereses y necesidades programadas en un software por un diseñador
externo, lo que indica que los objetivos que (aparentemente) presente
no serán genuinamente suyos, sino que derivarán de aquellos
originalmente instalados por el programador.

¿Por qué la idea que afirma al hombre como un simple artefacto
evolucionado dotado de intencionalidad derivada causa tantos
problemas? Que a los creacionistas les parezca una tesis abominable
tiene sentido19, pero ¿por qué la critican Fodor y compañía? Dennett
aporta dos razones. Por un lado, si aceptamos la idea que afirma que
somos artefactos con intencionalidad derivada, entonces aquello que
pensamos no tiene un significado real porque tan solo cumplimos la
función que nos fue encomendada, el significado es, por tanto, una
ficción que no depende de nosotros: esto significaría negar la tesis
del acceso privilegiado de primera persona a los propios estados. Por
otro, si aceptamos que somos artefactos, no podemos tener acceso de
ningún tipo porque no existe nada profundo que sea el significado
de nuestros estados; todo estado u órgano tan solo puede tener una
significación funcional: cada cosa tan solo serviría para cumplir la
función que le fue encomendada. Pero no surge ningún tipo de
problemas si respetamos la teoría darwiniana de la evolución: los
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indicios nos indican que no somos más que simples criaturas
evolucionadas (eso sí, hasta cotas insospechadas) que surgieron de
aquel primigenio ácido universal constituido de modo aleatorio y
arbitrario por la acumulación algorítmica.

También hemos repasado el modo en que la mente humana llegó
a configurarse. Los diferentes estratos recorridos nos aportan una
idea aproximada del modo en que meros elementos pre-teóricos
fueron acumulándose a compuestos biológicos cada vez más
evolucionados hasta conformar individuos conscientes con capacidad
suficiente como para tomar cartas en su propia estructuración
fenotípica. A pesar de que la apelación a la biología suele ser un tema
tabú cuando los filósofos hablan de ontología, no nos queda más
remedio que afirmar que debe ser tenida en cuenta, al menos, cuando
nos referimos a la aparición del pensamiento, aunque ello suponga
considerar una cierta naturalización de la filosofía.

Por último, hemos atendido al papel primordial que la
representación del pensamiento en un código externo, el lenguaje,
ha significado para el desarrollo de la cognición y la conciencia
humanas. Considerar la existencia de herramientas capaces de contener
una cierta cantidad de información pertinente para la supervivencia
y mejora de ciertos organismos supone, en definitiva, tener en cuenta
cierto grado de externismo epistémico.

Notas
' Doctorando en Filosofía por la Universitat de Valencia- Estudi General,
Valencia (España).
211R. Dawkins. (1986). The blind watchmaker. Longmans (Trad. cast. en Labor,
1989).
2 El lector interesado en las teorías de R. G. Millikan puede consultar
Language, thonght and other biological categories. (1984). MIT Press, y White
Queen psychology and other essays for Alice. (1993). MIT Press.
-1 El lector interesado en el tratamiento que Dennett realiza de otras
aproximaciones a dicho problema puede consultar Dennett (i978b).
4 Este problema lo plantea por primera vez John von Newmann con la
intención de reformular la llamada máquina de Turing. Una máquina de
Turing es una estrutura sintáctica conceptualmente simple capaz de realizar
funciones de computación mediante la entrada y salida de datos. Pero
dicha máquina solo realiza un movimiento por vez, por lo que el proceso
es lento para cómputos complicados. Cf. A. Turing. (1937). On computable
numbrers,, with and application to the Entscheidungsproblem. En Proceedings
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ofthe London Mathematical Society: vol. XLII (pp. 230-265), y J. von Newmann.
(1958). The computer and the brain. New Haven: Yale University Press.
5 Para la revisión que hace Dennett de ciertas anomalías cerebrales puede
verse Dennett, 1992.
6 Dennett, 1991, especialmente el capítulo 9.
7 El texto básico sobre este tema es "Intentional systems", en Dennett,
19873.

* O al menos esta es la tesis que Steven Jay Gould sostiene en The panda's
thumb. (1980). Norton (Trad. cast. en Crítica, 1994).
'Dennett, 1996a, pp. loiss.
10 B. F. Skinner, Conciencia y conducta humana, Martínez Roca, 19K6. Un
excelente trabajo crítico sobre este y otros conceptos skinnerianos puede
encontrarse en V. Sanfélix. (1992). Naturaleza humana y conducta (Un análisis
crítico de la filosofía de B. F. Skinner). En Theoria, vol. vu, 789-sis.
11 Científico estadounidense que revolucionó la biología de finales del siglo
xix con sus teorías acerca de la re-organización "racional" de los organismos
según su entorno, contrariando así las explicaciones genetistas dominantes
de su tiempo. La mejor exposición de sus teorías puede encontrarse en J.
M. Baldwin. (1896). A new factory in evolution. En American Naturalist, v.
XXX, 441-451 y 536-553.
12 Este y otros artículos pueden encontrarse en Dennett, I97»a.
"El término benegoísmo (benegoism) es acuñado por Dennett para referirse
al comportamiento que los individuos adquieren cuando se encuentran
en una situación límite. Cuando no queda más remedio que cooperar o
perecer, los organismos no tienen otra salida que forjar estrategias conjuntas
que les permitan el más alto grado de supervivencia posible. El término
se refiere a unas palabras que (parece ser) pronunció Benjamín Franklin
en la reunión previa a la firma de la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos. El lector interesado en un examen más detallado de este
concepto puede consultar Dennett, 2003, pp. 221 ss..
14 Una primera defensa de esta teoría puede verse en Dennett. (1994). Labeling
and learning. En Mind and Language (VIH, pp. 549-548). Para una versión
revisada puede consultarse Dennett, 1997.
15 The cognizers innards: a psychological and philosophical perspectives on
development of thought. (1993). En Mind and Language, s, 487-519.
16 Andy Clark. (1993). Associative engines: conectionism, concepts and
representational change. Cambridge, Mass.: MIT Press. Citado en Dennett,
19963, p. 102.
17 La tesis de la existencia de un lenguaje del pensamiento (llamado
mentales) en el que se codifica toda orden cerebral es el punto fuerte de la
teoría de la mente del filósofo estadounidense Jerrald A. Fodor. El lector
interesado puede ver Psychosemantics. (1987). Cambridge, Mass.: MIT Press
(Trad. cast. en Tecnos, 1994). Puede verse también The language of thought.
(1975). New York: Crowell. (Trad. cast. en Alianza, 1984).
18 La tesis de la clausura física del mundo es actualmente defendida por
varios autores, entre ellos Jaekwon Kim o David Lewis. Todo hecho del
mundo (incluidos los estados mentales-de los seres humanos), defienden,
tiene una explicación en términos físicos, explicación que, si bien todavía
no podemos aportar, la evolución y desarrollo de mejores y más completas
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teorías científicas permitirá en un futuro. Para una revisión pormenorizada
de las tesis de la clausura física del mundo (y una contrarréplica) puede
consultarse con provecho el excelente trabajo de Josep E. Corbí y José L.
Prades. (1999). Minds, causes and mechanisms. London: Blackwell.
19 Para una crítica desde el punto de vista creacionista (la tesis que sostiene
que el mundo tal y como lo conocemos fue creado directamente por la
gracia de Dios, tal y como lo cuentan las Escrituras) puede verse Phillip E.
Johnson. (1995, octubre). Dennett's dangerous idea. The new criterion.
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El sueño y el recuerdo
en High Plains Drifter.

íncertidumbre y reflectáforas

Rose Lema
UAM-Iztapalapa

El artículo presenta una lectura, el.análisis y la interpretación de
tres episodios de High Plains Drifter (Clint Eastwood, 1972), que tienen
que ver con lo sobrenatural como valor prominente de la película.
El primer episodio corresponde al genérico y las tumbas; el segundo,
al sueño; el tercero, al recuerdo. Se toman en cuenta tanto la
dinámica sonora como la visual, así como la zona interfásica en
que se generan. Sin sobrevalorar a una u otra, ya que se conciben
como procesos que el realizador combina, administrándolos y
relativizándolos organizadamente. Se interpretan los episodios y
las nociones teóricas, mediante la noción de reflectáfora, proveniente
de las teorías del caos y la complejidad.

This article presents the analysis and the interpretation of three
episodes in High Plains Drifter (Clint Eastwood 1972), which have to
do with the supernatural as a prominent valué of the film. The first
episode concerns the generic and the tombs; the second, the dream;
the third, the souvenir. The sound and the visual dynamics are
both considered, as well as the interface zone in which they are
generated. Without overestimating one or the other, because they
are conceived as processes which the director combines,
administrating and relativizing them organizedly. The episodes and
the theoretic notions are interpreted, by means of the reflectaphore,
which proceeds from the chaos and complexity theories.
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Con un fractal, siempre se mira
aún más profundamente

y todo continúa siendo fractal;
es una vía hacia una mayor

consciencia de la unidad.
David Hockney

Cuando, de noche, el ojo se encuentra
situado entre la luz y el ojo de un gato,

este ojo se le aparece como fuego.
Leonardo de Vinci

Introducción

U na de las lecturas que sugiere High Plains Drifter (HPD) concierne
al ámbito de lo sobrenatural, que analizo a lo largo de tres

secuencias, en que lo espectral cobra un valor prominente: la primera
corresponde al genérico y las tumbas; la segunda, al sueño; la última,
al recuerdo. Durante el análisis, tomo en cuenta tanto la dinámica
sonora como la visual, así como el movimiento interfásico en que se
generan. Sin sobrevalorar a una u otra, ya que las concibo como
procesos que el realizador combina, adminis t rándolos y
relativizándolos organizadamente -según una dosis calculada-, para
ir rindiendo la semiosis de su obra. Como los tres episodios remiten
a imágenes virtuales o actuales, que se entrelazan entre sí tanto en el
interior de cada episodio como hacia su exterior, acudo, para estudiar
esta dinámica, así como para interpretar el filme, a la noción de
reflectáfora, proveniente de la teoría del caos.

Siguiendo a Briggs y Peat, una reflectáfora1 es el movimiento y
conversión de una imagen, mental o visual, en otra; pero que guarda,
en un nuevo espacio y en un nuevo momento, algunos rasgos,
imaginarios o actuales, de su aspecto anterior, casi reiterándolos,
autosimilarmente. Ampliando a Briggs y Peat, la noción de "imagen"
la aplico también al campo de lo aural, basándome en reflexiones de
Deleuze (1985) y de Deleuze y Guattari (2000). La reflectáfora es un
fenómeno que se encuentra siempre en proceso de devenir, en
movimiento incesante. Por esta razón, la idea se presta fácilmente al
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análisis de cine y de los medios en moción. Es un elemento dinámico
que se va metamorfoseando a medida que avanza. Segúnestos caotistas,
"la reflectáfora funda su efecto sobre la creación de una tensión entre
las multitudes de elementos y diferencias que la constituyen" (Briggs
y Peat, 1991, p. 196). Durante el análisis, iré mostrando cómo se pueden
matizar las reflectáforas y, cuando me refiera al concepto de tiempo,
me remitiré a las modelizaciones deleuzianas concernientes a la
'imagen-cristal', 'la imagen-sueño' y 'la imagen-recuerdo' (Deleuze,
1985). De este modo, empleo un método de análisis de discurso
audiovisual, que entrelaza dos visiones complejas provenientes de
innovaciones en el campo de la teoría postmoderna, la reflectáfora,
por un lado, y la imagen-cristal, por el otro. Resaltaré la importancia
de una y otra, sin jerarquizarlas cualitativamente, sin medrar en ningún
momento la capacidad explicativa de una u otra, combinándolas.

El método parte de una descripción de 'opsignos' o signos ópticos
y de 'sonsignos' o signos sonoros (Deleuze, 1985, pp. 38-61). Cabe
destacar que Deleuze inventa estos signos, inspirándose en Peirce,
pero ampliando la visión del reconocido semiotista estadounidense
al introducir el concepto de un tiempo no lineal. Asimismo, Deleuze
marca el paso en que lo aural, con pleno derecho, establece su
autonomía y cobra tanta importancia como lo visual, sin supeditarse
a éste y abandonando su estatus de mero componente secundario. A
los intercambios verbales, los considero como parte de los sonsignos
y, como el caudal entre interlocutores es particularmente bajo en esta
película, constato su descentramiento, cuando se juega en el amplio
espacio 'rizomático' de los sonsignos (Deleuze y Guattari, 2000).

El genérico y las tumbas
En lo tocante, a la actividad descriptiva, que llevo a cabo en el

análisis de los tres episodios, regreso a ampliar la noción de reflectáfora
de los caotistas, que sitúo en un fractal de espesor incalculable y que
me remite, caleidoscópicamente, a tres fractales teóricos, los cuales
se escalonan en un nivel de espesor menos complejo y menos
acaparador que el de la reflectáfora, pero que resultan útiles en ciertos
momentos del análisis descriptivo. El primero contiene elementos
de la sociocrítica más reciente que, en su recorrido audiovisual (Clerc
y Carcaud-Macaire, 2004), toma en cuenta tanto el paratexto (genéricos,
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carteles, cortos, anuncios, expectativas y reacciones del público y de
la crítica, etc.) como las secuencias que conforman aquello que,
reductoriamente, se suele llamar la película, mostrando de este modo
la combinación significativa entre los clásicos elementos de paratexto
y texto, que se han ido ampliando de lo meramente gráfico a las
demás dimensiones del lenguaje. El segundo fractal al que me referiré
es el constituido por el análisis 'multimodal' que permite analizar
tanto las imágenes auditivas como las visuales y que practican los
teóricos de la semiótica social crítica, como van Leeuwen (2005). Esto
también me permite ampliar el análisis hacia los elementos aurales
en tanto que elementos no secundarios, sino meramente
combinatorios, sin pretender establecer la centralidad de lo visual
ante lo aural o viceversa. Sin embargo, no se ha prestado la
multimodalidad a deambular entre los objetos culturales en
movimiento2 con tanta soltura como la que ofrece la reflectáfora, -la
cual posee su propia movilidad y trabaja con materiales dinámicos3.
El tercer fractal que deseo mencionar, porque me ha ido conduciendo
hacia el 'placer del texto' fílmico, es el de la corriente caleidoscópica
de los análisis de filmes" que manifiesta, con elegante insistencia, la
idea de que un análisis fílmico debe llevarse a cabo con los cinco
sentidos atentos a la cinta bajo estudio, desmenuzando detalles que
pueden parecer banales, pero que suelen dar el toque de creatividad
al proceso analítico. Descripción de miniaturas, de rarezas
aparentemente insignificantes, de puntos de extravío, que hacen
explotar la significación no lineal de una secuencia fílmica. La
combinación de las tres posturas teóricas anteriores resulta ampliadora
a la vez que tiende hacia un análisis relativamente holístico. Los tres
fractales que constituyen se conjugan en un enjambre en el interior
del fractal5, más abierto, dinámico y fluido, menos técnico y literal, el
de la reflectáfora que, por su naturaleza caótica, revela generosamente
la complejidad fílmica. Pasemos, entonces, al análisis del episodio
correspondiente al genérico6 y a las tumbas.

Easrwood cincela con maestría el relato audiovisual del genérico,
porque establece la atmósfera general de HPD. Con el genérico, se
desliza una música electrónica, metálica y lancinante que sugiere el
fluir de una ululación no humana, 'it drifts'. Una figura de jinete
cabalgando con maestría se forma lentamente entre la fluidez y vagueza
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onírica del paisaje, cual fantasma 'it drifts'. El genérico remite
asismismo a otra oscilación, pues consta de letras naranja rojizo
estridente, que van en fuente copperplate. Agudo detalle que rompe
con el playbill, caracterizador del género Western, y que interna al
espectador en un mundo que varía, tí drifts. En un nuevo movimiento,
que marca el final del genérico, se vislumbra, sobre un poste, el
nombre de la población, Lago. Comunidad que, efectivamente, se
refleja al borde de una gran supeficie lacustre7. Reflectáforas escritúrales
que concurren para vehicular el devenir incesante entre lo
materialmente perceptible y lo imaginario y a irnos instalando en la
interfaz dinámica que los confunde.

Mientras los paisajes se ocultan, desocultan y varían, estimulando
las habilidades perceptivas del espectador, la música punzante se va
desmetalizando, añadiéndosele acordes graves de maderas y una voz,
ya humana, pero que sigue ululando, reflejo cálido que desplaza,
fractalmente, a los fríos sonidos metálicos. El ruido de los cascos del
elegante corcel, que suenan al paso de su galope largo y cadencioso,
se conjuga con los anteriores sonsignos, en un entrelazado que
manifiesta el progreso de la marcha y el fluir, 'the drift', del tiempo.
La música es descentrada por el sonido de los cascos, estrategia creativa
para que nos vayamos percatando del mundo de variaciones, de drifts
entre reflectáforas, con sus diferentes materialidades, densidades y
velocidades. La música se vuelve melódica, no obstante, sin llegar a
constituirse en balada, y las vocalizaciones, ahora, provienen de un
coro. Todo se va transformando y el devenir, aqueHo que caracterizaría
a la cinta cinematográfica, lleva al receptor a percibir el transcurrir
del tiempo junto con el correr de la cinta de celuloide. Otro
movimiento que enriquece al genérico tiene lugar cuando los cantantes
del coro se ponen a silbar armónicamente. Las guitarras se dirigen
hacia acordes de finóle*. Entre las peculiaridades del genérico, P¿
destaca que, tanto Eastwood como Van Horn, cubren más de una
función cinematográfica' y un actor enano, Billy Curtís, representa al
personaje Mordecai.

Notamos, en las descripciones anteriores de los fractales, que cada
una de ellas constituye, que se afectan entre sí y pueden continuar
fractalizándose, autosimilarmente. Las imágenes digitalizadas de
procesos fractales10 se multiplican y desmultiplican, pero en un tiempo-
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espacio cuatridimensional. Por tanto, tenemos que imaginarlas más
allá de su mera representación plana. Sin olvidar infligirles movimiento
y variaciones, irregularidades y consistencias, condensaciones y
desaglomeraciones...

Después del detallado genérico, el ojo de la cámara nos acerca al
jinete y su caballo que pasan, siempre a galope largo y cadencioso,
entre las tumbas del cementerio -entrada obligada a Lago. Las
inscripciones sobre las cruces prolongan por tanto los créditos del
genérico. Opsigno escritural que sugiere una autosimilaridad entre
muertos y vivos, disolviendo las fronteras entre texto y paratexto. El
Extranjero se mueve entre el mundo de los vivos y los muertos,
tendiéndose un entramado cambiante y enigmático. Los sepultados
son pocos; Lago es sin duda reciente y pequeña. Todas las letras son
de molde y están trazadas manualmente con la esperada irregularidad
y asistemacidad de los rústicos habitantes de la época. El galope se
va convirtiendo progresivamente en paso y llegamos junto con el
jinete a la única calle de Lago. Las secuencias entre tumbas y genérico
pasan por una serie de transferencias, zona móvil de tensiones entre
semejanzas y diferencias, que se construye en reflectáfora".

El sueño
Varias escenas más tarde, lo sobrenatural del Hombre sin Nombre

cobra prominencia durante el episodio del sueño. No obstante, las
secuencias que lo constituyen brotan de una breve escena clave justo
anterior. Ésta, en el tiempo cronológico, constituye un acto anunciativo,
mientras que en el tiempo inmedible refleja, en el imaginario del
espectador, los elementos que se combinan independientemente del
proceso cronológico lineal acostumbrado, para enlazarse, en un
presente mental, siguiendo líneas de fuga complejas, no
necesariamente lineales12. En esta escena, precedente al sueño, se
combinan, intra-episódicamente, modalidades aurales y visuales en
reflectáfora y resultan más rápidamente detectables que las del episodio
del genérico y las tumbas. Además, regresarán en el episodio del
sueño y en el episodio del recuerdo, transepisódicamente.
Movimientos hacia el interior y exterior, que se entrelazan en un tejido
semiótico susceptible de densificarse, a la vez que una serie de reflejos
se precisa y organiza, como un cristal tallado con numerosas facetas.
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En efecto, la dinámica reflectáfora se concibe entre redes de idas y
vueltas, que retornan y se espesan, entrecruzándose, a veces,
rizomáticamente. Se desarrollan según un concepto no lineal del
tiempo, según su consistencia caótica, que se va organizando en
semiosis, en una suerte de multilinealidad en cuatro dimensiones
repleta de significaciones dinámicas que el receptor experimenta
relativa y paulatinamente. En la breve escena que precede al sueño,
sorprendemos al impacible caballero de las altas llanuras cuando sus
sentidos se dejan perturbar por primera vez. Percibe el violento ruido
de dos latigazos -clave aural de nuestro recorrido-, que truenan
violentamente en la única calle de Lago, en el momento en que un
cochero malencarado hostiga a sus caballos. Sonido de volumen
estruendoso, muy alto y a la vez opaco, que irrumpe en medio de la
extraña soledad y el aplastante silencio del pueblo. Breve llamada
cruel y reiterada que se enlaza, trans-episódicamente, con el ambiente
mortuorio de las tumbas entre las que pasó el Hombre sin Nombre
durante el despliegue del genérico. Los fuetazos acertados van
inmediatamente seguidos por el ruido de los cascos al arrancar los
caballos. Mientras, el caballero vengador los sigue con mirada
profunda y gesto de desaprobación y amargura, frente a la brutalidad
del cochero, y probablemente evocando algún tenebroso recuerdo.
En efecto, resulta extrema la reacción del Extranjero, va más allá de
una mera respuesta ante un ruido inoportuno que quiebra el silencio,
como si hiciera fluir en él algo más interno, que relaciona con los
latigazos. Este enigma momentáneo contribuye, en parte, a antelar la
secuencia siguiente del filme, el episodio del sueño, en que se irá
aclarando la función prominente de los lacerantes latigazos.

Pero hay otro fractal que también prepara al Hombre sin Nombre,
al sueño, y el término de reflectáfora aplica aquí casi literalmente,
por los espejos y vidrios, que aparecen en pantalla, y la noción df
doble que estos objetos materiales conllevan. La cámara nos conduce,
junto con el Extranjero, a una habitación del hotel. Al fondo del pasillo
hay una ventana dividida en su verticalidad por dos vidrios, imagen
que.retorna hada el número dos de los latigazos, tendiendo un reflejo
entre lo aural y lo visual. El motivo doble de la ventana del pasillo es
reiterado en la imagen de la única ventana de la habitación. Está
también dividida en dos, pero según un eje horizontal: el oscuro
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visillo en la parte superior y la vista sobre la calle luminosa, en la
inferior. Diferencias que conducen a evocar la ventana del pasillo,
escalonadamente. Siempre con paso lento, el Extranjero se dirige hacia
el espejo y se observa largamente. No vemos lo que observa en el
espejo, pero nos preguntamos qué ve un ser de consistencia fantasmal
cuando se refleja en un espejo. El reflejo supuesto, reflectáfora virtual
en el imaginario del público, una suerte de reflejo material cero,
vehicula insistentemente la idea del doble. De este modo, el proceso
de reflectáfora se va complejizando, al cumplir con la función de
sugerir o crear reflejos. Se va produciendo entre las modalidades
acústica y visual una imagen-cristal que apuntala la naturaleza
enigmática y espectral del personaje. De allí, el receptor pasa sin
brusquedad a las escenas concernientes al sueño, en tanto que
desdoblamiento o redoblamiento del que sueña. Las tensiones entre
semejanzas y diferencias, que se han ido creando en reflectáfora, se
condensan cuando empiezan a elevarse paulatinamente los mismos
acordes sobrenaturales del genérico. Mientras, el Extranjero se acuesta
para dormir. Y la música extraña invadirá todo el sueño.

Sin embargo, al sueño que empieza ni el Extranjero ni nosotros
mismos hemos sido precipitados violentamente. Tuvo sus
preámbulos: el aural en el episodio de los fuetazos y el visual en el
de los espejos.

Eastwood recurre ahora a una de las estrategias cinematográficas
por excelencia, para marcar el inicio preciso de un proceso temporal
complejo. Se trata del fundido encadenado13 que enlaza la realidad y
lo onírico en esta ficción fílmica. En primer plano y en cióse up, vemos
el rostro de perfil del Extranjero cuando el párpado derecho, de
desmesurada escala, se cierra. Esta imagen se sobre-impone, mediante
el fundido encadenado, a la de un rostro que se percibe como su
doble, en segundo plano. A la vez, la música espectral es ritmada
intermitentemente por el sonido desgarrador de varios latigazos. El
segundo rostro se vuelve un tanto hacia la cámara, como abandonado,
y se le ve atravesado por dos espesos cordones de sangre coagulada.
El encuadre de la nariz del que sueña y de la del que es soñado, a un
lado y otro del único mentón que aparece en pantalla, resulta en una
imagen alucinante y caótica. Desaparece lentamente el rostro lacerado:
desdoblamiento que quisiera romper con la reflectáfora visual. Al
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unísono, el que sueña intenta romper con ese doble de sí mismo,
mediante un gesto de molestia en la comisura de los labios, como si
rechazara entrar en el sueño. En el diluirse y des-diluirse de los rostros
superimpuestos, la reflectáfora revela su poder organizativo y rítmico
y faltan pocos instantes para que el Extranjero entre en su sueño y
nosotros en el suyo.

Tenues fonaciones inarticuladas, de procedencia incierta,
acompasan los chasquidos del látigo y, junto con la música, devuelven
más nítidamente a la pantalla el perfil lacerado de la víctima, para
fundirlo nuevamente con el del que sueña, el cual se va volviendo
más difuso. Luchan las dos imágenes, una para no soñar, la otra
insistiendo en ser soñada, hasta que la imagen con sangre parece
vencer. Un corte prolongado y, siempre jugando sobre el
desdoblamiento, se reinstala únicamente la imagen del Hombre sin
Nombre, que sueña. Mediante una brusca picada, somos precipitados
en la profundidad del sueño. Ha vencido el doble que es sonado, su
energía desplaza a la del personaje que duerme. El fundido
encadenado, magia cinematográfica, por sus juegos de superimpo-
siciones visuales, se revela como técnica dilecta para la productiva
noción de reflectáfora. Durante el fundido, se cristaliza el internamiento
en el sueño, proceso fisiológico en que se genera lo ficticio. Fusión
de experiencias autosimilares que la móvil reflectáfora precipita. Las
tensiones entre niveles de realidad cristalizadas en esta lenta, insistente
y forcejeada entrada en el sueño, juegan en la zona del tiempo no
cronológico. Sustancia del tiempo que recoge elementos del pasado
diegético, antelando otros, para manifestarse en un lapso del presente
de la memoria, selectiva y no necesariamente cronológica. Dobles de
objetos y rostros, reiteraciones no exactas, algoritmos de resolución
difusa, juegos de imágenes-cristal, 'ritornelos' creativos (Deleuze y
Guattari, 2000). Con sus diferencias y semejanzas traslapándose,
desplazándose, sin límites exactos, los ritornelos marcan el lado
sobrenatural insoslayable de HPD.

Entre algunos detalles del sueño, en el que se latiguea a muerte al
que es soñado, aparecen en pantalla las sombras alargadas de las
piernas de los victimarios (éstos fuera de campo), sombras que se
entrecruzan oblicuamente con las de altos postes (éstos asimismo,
reflectafóricamente, fuera de campo). Este entrecruzamiento, en tanto
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que reflejos de lo que está fuera de la visión del espectador, densifica
lo mórbido de un quiasma en desarrollo, el crimen.

Intentamos identificar a la víctima, aunque en plano americano, el
plano de la acción14. Tiene los ojos cerrados, lo suficientemente lejos
de nosotros para sembrar la confusión en nuestro modo de percibirlo
e identificarlo. Lleva, sólidamente apretada entre los labios, una
mordaza de cordón blanco y solo ahora se aprecia, por muy breves
segundos, que puede ser distinto del personaje que sueña, aunque
se le parezca tanto como suele suceder con un doble cinematográfico15.
Inmediatamente se cubre el rostro, lo que nos intenta desviar de una
inferencia definitiva y prolongada sobre su identidad. El desarrollo
general de la diégesis, parte de la cual hemos ido construyendo
mediante reflectáforas, aguza nuestra atención visual, porque deseamos
descubrir el verdadero rostro de la víctima. La reflectáfora entre el
rostro de la víctima y el del Extraño se tensa vigorosamente ante
nuestra curiosidad perceptiva como si quisiéramos que la víctima
fuese el Hombre sin Nombre, lo que decidiría que el argumento trata
de una aparición. Sin embargo, anhelamos, a la vez, que nuestra
duda permanezca y buscamos detectar algunas diferencias que nos
lleven a decidir lo contrario, o sea, que en la arena del crimen es
victimado un personaje distinto del Hombre sin Nombre que sueña.
El juego de la reflectáfora vuelve a batir en pleno cuando se acumulan,
en nuestro imaginario, las estrategias de sonidos e imágenes
provenientes de otras escenas. En el episodio del sueño, parece
perfilarse una solución, pero engañosa, porque amenaza
constantemente con disolverse. Como si rechazáramos la idea literal,
lineal por tanto, de que El Extraño fue latigueado en el pasado histórico
de la diégesis, que es la víctima en el sueño filmado y que regresa del
Más Allá, para vengar su propio asesinato. Sin embargo, siendo el
que sueña y el soñado tan parecidos, autosimilares, el suspense se
mantiene. Se construye también el espectáculo con el silencio verbal,
el grado cero de la inter-relación locutiva entre criminales y demás
cómplices de la masacre, que ni siquiera han susurrado. Solo
interactúan mediante un lenguaje gestual o corporal. Este no decir,
resaltado por el ruido de los latigazos y el continuo vibrar de la música
desesperante, refleja el ámbito conversacional del resto del filme -en
que las palabras e intercambios verbales son pocos y parcos. Después

202 Rose Lema



de varias escenas sangrientas, que insisten obsesivamente sobre la
crueldad e injusticia de la comunidad de Lago, una abrupta
contrapicada muestra a los criminales que avanzan hacia la víctima,
para rematarla, y un corto fundido encadenado fusiona a los matones
con el rostro del que sueña en el cuarto del hotel, al compás de un
finóle.

Aparece en pantalla el perfil izquierdo del Hombre sin Nombre,
cambio de ángulo de toma que contribuye a marcar el final del sueño.
Parpadea, se levanta, echa un vistazo atento por la ventana. Va
nuevamente frente al espejo y se vuelve a mirar tocándose el rostro
con un gesto de incredulidad, como para reconocerse y asegurarse
de que ya no sueña. Paradoja, nuevamente, porque el Extranjero, de
quien no sabemos aún si es espectro, quisiera constatar una cierta
realidad de su identidad, reflejada en el espejo.

Serie de reflectáforas y enlazamiento de imágenes de distinta textura
espectral que podrían producir algo semejante al vértigo. El caballero
de figura filiforme camina hacia la puerta, sin olvidar ponerse el
sombrero de cuero pardo, mediante el cual se protege ante las miradas
de los habitantes de Lago, con el rostro que se oculta y se desoculta
bajo la sombra móvil de las anchas alas. Por unos segundos, su
sombra se dibuja sobre la puerta. Otra imagen doble: sale y baja por
la escalera de balaustres tiesos y largos, que envían a las sombras
como zancos que atravesaban la escena del crimen. Secuencias con
reflectáforas entre elementos que dialogan fuera y dentro de campo,
en un tiempo no lineal, en un tiempo-cristal.

El ritornelo, reflectafórico, permite hacer otra tmesis, probablemente
esperada por el cineasta, y saltamos al episodio del recuerdo, de
calidad un tanto cercana a la del sueño. Metamorfosis dinámica entre
sueño y recuerdo, sus tensiones y distensiones.

El recuerdo
El recuerdo del crimen por el enano, único socio confiable del

Extranjero, nacería de la reciente amenaza que acaban de lanzar dos
corruptos al enano: ¡Recuerda I no vas a estar aquí para siempre/ sabes! La
palabra remember, pronunciada precisamente en esta breve toma,
contribuye a prepararnos para recibir la imagen-recuerdo y distiguirla
de la del sueño.
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En el presente de la diégesis, el enano estrambótico, con dos
cinchos de enormes balas atravesados sobre el pecho y la estrella de
marshal que le ha colgado el fantaseóse Extranjero, se acomoda debajo
de una carreta y empieza a recordar. Oye, en el inicio de su recuerdo,
cerrarse una puerta en off. Se introduce el mismo zumbido estridente
que engloba a genérico y sueño. La reflectáfora se cristaliza nuevamente
mediante un fundido encadenado y el rostro del Hombre sin Nombre
se entrecruza con el perfil derecho de la víctima, aún más lacerada,
porque las llagas se prolongan por su cuello. La nariz del victimado
se cruza con la de Mordecai, a la altura del entrecejo fruncido del
enano16, creando una imagen monstruosa. El rostro del enano se
desvanece rápidamente dejando al de la víctima en pantalla, por un
instante; pero reaparece y nos mira como invitándonos a penetrar en
las imágenes de su memoria. El ángulo de toma indica que al mismo
tiempo que el enano nos mira, mira hacia donde oye, en off, los dos
primeros latigazos, cuyo sonido violento lo hace sobresaltar y apretar
fuertemente los labios. Se vuelve a fundir su rostro, cruzándose la
imagen con la de la víctima lacerada, que mueve la cabeza de un lado
a otro, por impotencia. La cámara avanza en travelling hacia el enano,
cuyos ojos parpadean al son de un tercer latigazo en off, hacia el que
apenas se vuelve. Un movimiento de la cabeza del azotado hacia su
izquierda y el rostro del enano parece retirarse para dejarle la pantalla.
Pero la víctima vuelve a mover la cabeza tres veces y solo entonces el
rostro del enano que recuerda, sale de nuestra vista. El prolongado
juego de los varios fundidos encadenados sugiere cuánto lucha el
enano Mordecai por no recordar. Las reflectáforas siguen mareando
la zona audiovisual de entrada a puntos culminantes del drama. La
duración prolongada y reiterativa de la introducción en el recuerdo
aviva el suspense y casi desespera. Es así como los fundidos
encadenados cobran la significación de 'germen' o entrada, tan cara a
Deleuze (1985)17.

En la secuencia siguiente, Mordecai tiene los ojos cerrados y ya
no lleva los cinchos de balas y la estrella, sino un saco gris pardo,
claro indicio de que estamos en una zona concentrada de la diégesis
y en el interior del recuerdo, que ocurrió antes de la llegada del
Hombre sin Nombre a Lago. Por lo tanto, mediante el sencillo proceso
visual de supresión de cincho y estrella, 'imagen-movimiento'
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(Deleuze, 1983) y el aural, cuando se añaden retumbos de tambor al
fondo musical, la cámara mágica marca el inicio del largo flashback,
que nos transporta a la escena del recuerdo. De este modo, la imagen-
movimiento, con su tiempo cronológico, con sus opsignos y
sonsignos, se convierte en una 'imagen-tiempo'18, no-lineal, como
voluntad de arte (Deleuze, 1985, pp. 342-365). Igualmente, los fundidos
encadenados y casi obsesivos del inicio del recuerdo, insisten en la
cristalización de imágenes-movimiento en imágenes-tiempo. Por otra
parte, tales procesos se reflejan el uno en el otro, simultáneamente,.
creando una zona de resistencias, fenómeno dinámico de la
reflectáfora. Extra-episódicamente, la reflectáfora-recuerdo refleja la
del sueño, la de las tumbas, las prolongadas secuencias del genérico,
impidiéndonos salir de la atmósfera de lo sobrenatural, lo indecible,
lo indeterminable.

Mordecai, en su recuerdo, ve entrar en el pueblo a tres jinetes. Se
escucha un ladrido, el primero de la película, al que se añaden
tambores y percusiones de ritmo espaciado y lento. Ve solo las patas
de los caballos, desde su pequenez como aumentada, porque está
recostado bajo la carreta y es encuadrado en plano medio. La
iluminación cae sobre su ojo derecho, enorme, en primer plano.
Frunce el ceño, porque, como nosotros, se pregunta quiénes han
llegado. El ojo de la cámara enfoca su espalda, acurrucada al fondo
de la carreta -y habrá quién se acurruque en el fondo de su butaca.
Vemos solamente las patas de los caballos que pasan por delante, en
primer plano. Oímos a uno de los criminales que llama en off. marshal!w

Al emitir esta enunciación, los matones parecen ser menos espectrales
que los del sueño.

El interpelado entra en pantalla con pasos lentos, se ven solo sus
botas desde nuestro reducido ángulo de mira, como el de Mordecai.
Cimbra un latigazo. Cae el marshal y el enano baja la cabeza
encogiéndose en su pequenez, la cámara retrocede como para dejarlo
protegerse aún más. El azotado no lleva mordaza, en el recuerdo de
Mordecai; varias veces se enfoca su rostro. De este modo sabemos
que, para Mordecai, se trata de Jim Duncan, de un personaje distinto
que no es el Extranjero. Sin embargo, por ser el actor el doble
cinematográfico de Eastwood, algo de incertidumbre se vuelve a
instalar fugazmente.
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Se escuchan varios latigazos más hasta que no se ve ya a la víctima.
Mordecai se pliega hacia adelante como cayendo a tierra, oprimido
de dolor; simultáneamente, en autosimilaridad, el azotado da tres
revolcones sobre la arena. Gestos corporales, que no aparecieron en
el sueño del Extranjero. De este modo, el proceso recuerdo se organiza
mediante un mayor acercamiento al cuerpo tanto de la víctima como
de Mordecai y al nuestro. El recuerdo resulta más físico y tangible
que el sueño. Establece una mayor intimidad y simpatía entre los
personajes ficticios y el público. En el mismo sentido, al dirigirse la
mirada de Mordecai hacia los personajes que observan la matanza, se
fija en la presencia de una rubia compasiva que, violentamente, sale
en dirección de la arena de la masacre gritando: "¡Esto debe parar!";
pero, como era de esperarse, sin éxito. Esta secuencia enunciativa es
exclusiva del episodio y marca la actitud de la mujer: es menos
inhumana que la del resto de los cómplices, lo que despierta en
nosotros cierta afinidad con el personaje femenino. Siempre
insistiendo sobre nuestra relación con los personajes, es decir,
haciendo de la reflectáfora del recuerdo algo menos sobrenatural que
la concerniente al sueño, vemos a la víctima que va cediendo y,
escondidos como el enano y el ojo de la cámara, debajo de la carreta,
envueltos en la penumbra de la sala de cine, vemos a lo lejos el
cuerpo yacente que aún no acaba de morir. Un último fuetazo
estremecedor seguido de una vibración de címbalo
-instrumento que no se había introducido durante los lancinantes
acordes sobrenaturales-, acompañan a matones, caballos y personajes,
testigos del crimen, cuando se van marchando. La cámara nos lleva
también al otro lado de la calle, como para cambiar nuestro ánimo,
para desencogernos en nuestra butaca y salir, junto con Mordecai,
del espantoso recuerdo. Se oye, en off, la vibración de un gong, seguida
de golpes graves de tambor, mientras que la composición estridente
que nos ha seguido durante todo el genérico, el sueño y el recuerdo,
se debilita y acaba por desvanecerse. Redoble de tambores. Ladridos
de perros en off. Mordecai llora espesas lágrimas en silencio. Sobre
fondo negro, como al principio de la evocación del crimen, mediante
la iluminación se destaca su enorme ojo derecho. Un travelling hacia
atrás lo deja parpadeando y meneando la cabeza de arriba abajo,
compungido. Sigue sin sus cinchos y sin su estrella de marshal,
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porque, autosimilarmente, tarda unos instantes más que nosotros en
salir de su recuerdo. Los tambores se callan.

El objetivo nos conduce al cuarto de Callie que se cepilla ante el
espejo, sobre cuya superficie aparece, cual espectro, la imagen del
Hombre sin Nombre que viene a invitarla a cenar. Entonces, esta
reflectáfora, casi sin enigma, puntúa que hemos vuelto a la realidad
de la diégesis.

Ritornelos de reflectáforas
El recuerdo dura más, en tiempo lineal, que el sueño. La sensación

así producida es que el recuerdo del enano se acerca y nos acerca
más, en tiempo y espacio, al acontecimiento que evoca. Además, el
discurso-recuerdo proviene de la presencia física del enano en el
mismo espacio en que ocurre el drama que revive; mientras que nunca
se sabrá si en el discurso sueño se asesina a Jim Duncan o al Hombre
sin Nombre. Fractalmente, en el sueño, el dolor se percibiría más
abstracta y lejanamente, lo que contribuye a crear su atmósfera
sobrenatural. En el recuerdo, se emplean estrategias cinematográficas
que nos permiten imaginar que estamos inmersos junto con Mordecai
en el sufrimiento físico de Jim Duncan. El del recuerdo, es unflashback
que reporta directamente lo que Mordecai vio y escuchó. Ahora bien,
el flashback del discurso-sueño revive la masacre indirectamente,
porque el Extranjero, si no es un fantasma, ni vio ni escuchó la escena.
Se la habrán contado antes de llegar a Lago y/o la habrá leído y ha
tenido tiempo de transformarla mediante su imaginario. En fin, si el
Hombre sin Nombre viene del Más Allá, le ha sido transmitida
sobrenaturalmente. Por lo tanto, Eastwood nos ofrece un discurso-
recuerdo y un discurso-sueño con varios elementos que pueden
conducir al espectador a fusionarlos relativamente y a crear un tercer
discurso, no lejos de lo fantástico, en que zonas de huecos y
amalgamas varían. Reflectafóricamente, el sueño llevaría en su interior
como un recuerdo, pero de matiz distinto al de la evocación de
Mordecai, autosimilar, sin embargo. Y ese recuerdo, de volumen
nuevo, que se funde con el sueño, cobra entonces una dimensión y
textura especiales, distintas de las del sueño del Extranjero y de la
reminiscencia del enano. Extraño es, sin duda, este recuerdo que se
fusiona dentro y con el sueño de un fantasma incierto. ¿El recuerdo
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en el sueño es un invento de un espectro?, ¿una reminiscencia de un
crimen que le han contado y viene a exterminar justicieramemente a
los matones?, ¿una realidad de un espectro que regresa para matar a
sus propios asesinos? Recuerdo el del sueño, que se complejiza para
que la incertidumbre no deje de rondar en la mente del espectador.
En cuanto al mero recuerdo de Mordecai, parece ser menos complejo
relativamente, más interpretable, y se familiariza con nuestro modo
cotidiano de revivir el pasado, lo experimentamos más carnalmente.
Ironía, no obstante, ya que identificarnos con un enano puede causar
cierto desconcierto en algún receptor. Por otra parte, la incertidumbre
en cuanto a la presencia del Extranjero sobre la arena del sueño, parece
reducir, en el ánimo del público, las reacciones de miedo y la
necesidad de.protección, porque no simpatizamos tan vivamente con
su sufrimiento. La inteligencia eastwoodiana dosifica por tanto los
grados móviles de .nuestro posible espanto ante la crueldad de la
masacre y matiza la gama de incertidumbre del receptor. Matices entre
sueño y recuerdo, gamas de sentimientos y sensaciones diversos, en
cuyos intervalos se juega la inconmensurable dinámica de la
reflectáfora.

Así como las virtualidades de sueño y recuerdo se confunden a la
vez que se diferencian, las identidades de los personajes se cincelan,
pero se pulverizan y, como lo hace notar Chemin, la extraña
gemelaridad entre el marshal Jim Duncan y el Extranjero está siempre
presente, a veces en el inconsciente (2002, p. 51). El inicio y final, tanto
del sueño con recuerdo como del recuerdo, se marcan mediante los
fundidos encadenados, y junto con las sombras y los reflejos en
espejos y ventanas, tejen la trama espectral e intangible de lo
sobrenatural en el interior de la ficción HPD. Al final de la película,
Mordecai, que desea terminar, probablemente como el público, con
la incertidumbre en que se vive lo fantasmal, inscribe, sobre la tumba
de la víctima, Marshal Jim Duncan Rest in Peace y le dice al Extranjero
que nunca supo su nombre. El Hombre sin Nombre le contesta que
sí lo sabe y el cineasta nos vuelve a dejar con el inquietante sentimiento
en tomo a lo ultraterreno: ¿es el Extranjero el espectro de Jim Duncan,
que al fin dejará de rondar por Lago, porque Mordecai acaba de
inscribir este nombre sobre la tumba? Anecdóticamente, algún
periodista que quería entender, mediante una lógica del tercero
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excluido, una lógica que desecha lo incierto y la inquietante realidad
de lo espectral -y por tanto de la reflectáfora y del pensamiento
caótico-, preguntó a Clint, al salir del estreno en París, si el Hombre
sin Nombre era el hermano del muerto. Como era de esperarse, no
recibió más que una media sonrisa por respuesta (Schickel, 1997).
Como reflejo del incidente, la esperada palabra End no aparece al
final de la película. En efecto, para Eastwood, el enigma continuaría
y la ficción abre paso a la leyenda. El caballero errante de los altos
llanos tiene, sin duda, como nosotros, un sentido profundo de la
naturaleza poco fiable de los mundos que experimenta y una
incontenible pasión por el caos, que organiza artísticamente, echando
mano de una lógica del tercero incluido, la lógica que nos permitiría
vivir la postmodernidad con cierta soltura, una fuzzy logic™.

El lapso breve de una película nos lleva de interpretación en
interpretación por las complejas, numerosas e inesperadas
reflectáforas, que generosamente tiende ante nosotros. Las imágenes-
sueño y las imágenes-recuerdo se vuelven imágenes-cristal,
dinámicamente metamorfoseadas entre las impredecibles tensiones
y distensiones de una miríada de reflectáforas.

Notas
1 La reflectáfora es un fractal. Para los caotistas, el fractal es un quiebre,
una división de un cuerpo termodinámico que lo reproduce en escala,
autosimilarmente, reflejándolo a la vez que lo varía. La variación es relativa
durante el proceso, pero permanece sensible a las condiciones iniciales del
fenómeno bajo estudio (Mandelbrot, ma).
2 En efecto, la 'multimodalidad' se ha ocupado principalmente de las
imágenes fijas.
3 Otros fenómenos que se incluyen en la teoría del caos, por tanto en el
movimiento fractal y en la reflectáfora, son el azar y la autopoiesis. El
desarrollo del concepto de azar se encuentra, por ejemplo, en Gleick (1987)
y en Morin (1977). Además, es particularmente interesante cómo la noción
de autopoiesis es aplicada a las ciencias bioquímicas por Maturana y Várela
(1972).
4 Véanse, por ejemplo, los sensibles análisis de Leutrat (1988).
5 Véase nota i.
6 En HPD, se presenta un detallado genérico, tal y como se suele hacer
desde hace unos treinta años. En efecto, la tecnología avanzada conduce a
dar créditos a todo el personal que contribuye a la ingente labor fílmica.
Añadimos entre paréntesis el nombre de algunos personajes, tal y como
aparecen en el reparto, apéndice del genérico, que se sitúa lógicamente al
final del filme. Cabe señalar que, para cada cartel, las barras oblicuas
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indican el cambio de renglón de escritura en el genérico. Asimismo, indico
que a cada uno de los 4 párrafos siguientes corresponde un orden de
funciones fílmicas: el primer párrafo contiene las funciones de partida
para llevar a cabo la creación filmica. El segundo declina los nombres de
las co-estrellas. El tercero indica a los demás actores. El cuarto acredita las
demás funciones cinematográficas. Estos detalles de diseño del genérico
dan cuenta, en parte, de la complejidad de la creación artística.cinética y
dicen mucho sobre la calidad de la obra.
Cartel i: A / Malpaso Company / Production. 2: Clint Eastwood (The
Stranger) 3: High Plains Drifter.
Cartel 4: Co-starring / Verna Bloom (Sarah Belding). s: Mariana Hill (Callie
Travers) / Mitchell Ryan (Dave Drake). 6: Jack Bing (Morgan Alien) / Stephan
Bierasch (Major Jason) / Ted Hartley (Lewis Belding) / Billy Curtís (Mordecai)
/ Geoffréy Lewis (Stacey Bridges).
Cartel ?: With / Scott Walker (Bill Borders) / Walter Barnes (Sheriff Sam
Shaw) / Paul Brinegar (Lutie Naylop) / Richard Bull (Ara Goodwin) / Robert
Donner (Preacher) / John Hillerman (Bootmaker) / Anthony James (Colé
Caplin). s: William O'Connell (Barber) / John Quade (Jake Moss) / Dan
Vadis (Dan Carlin) / Buddy Van Horn (Marshall Jim Duncan) / Jane Aull
(Townswoman) / Reid Cruickshanks (Gunsmith) / James Cosa (Tommy
Morris). 9: Jack Kosslyn (Saddlemaker) / Russ Me Cubbin (Fred Short) /
Belle Mitchell (Mrs. Lake) / John Mitchum (Warden) / Cari C. Pitti (Teamster)
/ Alex Tinne (actor que no aparece en el reparto del genérico final) / Chuck
Waters (Stableman).
Cartel 10: Director of Photography / Bruce Surtees. 11: Art Director [espacio
en blanco] Henry Bumstead/ Art Decorator [...] George Milo/ Sound [...]
James R. Alexander. 12. Film Editor [...] Ferris Webster. 13: Production
Manager [...] Ernest S. Wenmeyer/ Assistant Director [...] Jim Fargo /
Haunt Coordinator [...] Buddy Van Horn / Cosmetics by Cinematique /
Tifies and optical effectsf...] Universal Title. 14: Color by / Technicolor [y a
la misma altura] Filmed in / Fanavision. is: tres logos con inscripciones
ilegibles. 16: Music / Dee Barton. 17: Executive Producer / Jennings Lang.
Cartel is: Written by / Ernest Tidyman. 19. Produced by / Robert Daley. 20:
Directed by / Clint Eastwood.
7 Población que Eastwood hizo construir totalmente para la filmación,
cerca de Reno (Schickel, 1997).
8 Cabe apuntar que, en su vida cotidiana, Eastwood ejecuta con destreza
varios instrumentos; siempre ha formado parte de bandas musicales y
compone partituras (Schickel, 1997). No es de asombrarse, entonces, que
la larga experiencia musical del cineasta se amplíe, en High Plains Drifter,
en una meticulosa arquitectura de las composiciones musicales y de los
efectos de sonido. Se añade a esto que Clint tuvo, antes de HPD, largas
experiencias profesionales en Italia, bajo la dirección del cineasta Sergio
Leone, cuyas películas postmodernas toman en cuenta, magistralmente,
el ruido y la música. Pero, sobre todo, en el mismo lapso, estableció un
estrecho contacto con el reconocido musicólogo y compositor Ennio
Morricone.
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9 Eastwood es realizador a la vez que actor y productor de la cinta. Van
Horn funge como su doble en el sueño y el recuerdo y, además, coordina
las escenas de aparecidos.
10 Véase imagen i. Ésta representa una "instantánea de un universo celular.
El color de cada pixel o célula, denota su estado, que puede cambiar en el
próximo intervalo de tiempo en dependencia de los estados de las células
de su entorno. A partir de un universo aleatorio, ciertas reglas básicas
pueden crear sistemas evolutivos en los que se manifiestan estructuras
complejas situadas entre el orden y el caos" (Mankiewicz, 2000, p. 187).
11 Puede ser de utilidad para el lector el siguiente resumen de HPD: El
héroe donde viene a vengar a Lago un crimen y logra su cometido, es un
hombre sin nombre y así permanecerá a lo largo de la cinta, sin apego ni
raíces. Los habitantes están ávidos de enriquecerse de la noche a la mañana
con el oro de una mina apenas descubierta, cuya explotación no declaran
al gobierno territorial. Fraude que el Marshal Jim Duncan iba a delatar a
las autoridades territoriales, pero tres matones lo asesinan a latigazos.
Como castigo, únicamente se encierra al'trío de criminales, por corto
tiempo, en la cárcel ubicada en pleno desierto. La identidad del Extranjero
sin nombre se convierte en el enigma de la película. El espectador se
pregunta si es la aparición del marshal asesinado o de un Ángel
Exterminador. Cual sea la respuesta, el Extranjero viene a castigar la
injusticia que ni la comunidad, ni la iglesia, ni el territorio, condenaron
debidamente con la muerte de los matones. El Extranjero se rebela
anárquicamente contja las autoridades corruptas de Lago y asesina
brutalmente, a fuetazos, y sin ninguna piedad a los tres criminales.
12 La noción de matices de linealidad se inspira, en este caso, en las reflexiones
bergsonianas referentes al tiempo y sus calidades (Deleuze, 1985).
13 Los fundidos encadenados conducen a visiones 'anómalas', fuera de lo
esperado, creativas, por tanto (Deleuze y Guattari, 2000, pp. 9-32), en que se
condensa, por unos instantes, el mensaje especular y sobrenatural de la
diégesis.
14 El desarrollo de las nociones referentes a los planos cinematográficos y
su calidad se encuentra en Deleuze (ms, 1985).
15 Se trata del doble de Eastwood que, de lejos, se parece mucho a él.
16 Aquí, el enano podría parecerse, curiosamente, al gigante John Wayne,
como un periodista se lo sugirió al biógrafo Schickel (1997). Ironías del azar
o de Eastwood, quien busca desplazar a Wayne de su prestigioso primer
lugar entre las estrellas del western estadounidense.
17 Véase imagen 2 y-Cf. la noción de 'semilla' en la espectacular digitalización
mandelbrotiana conocida bajo el nombre de "Dragón": "Este dragón de
Mandelbrot emerge de la función generadora / Cz) = z2- m, donde z es un
punto eri el plano complejo y m el valor de la semilla. La parte oscura del
plano muestra los valores de z para los cuales la función tiende a infinito
cuando el número de iteraciones tiende a infinito" (Mankiewicz, 2000, p.186).
18 Cronológico, en una primera recepción, pero, cuando empezamos a
producir las tmesis, se vuelve no lineal, por tanto caótico.
1V Se trata del marshal victimado, Jim Duncan.
20 Véase un desarrollo de la FuzzyLlogic en Dimitrov (2000).
21 Referencia extraída de Leguébe (2004).
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In media res
(La noción de lo neutro

en Maurice Blanchot)

Antonio Castilla Cerezo

Esta conferencia fue impartida el 20 de abril de 2005 en el Campus
Monterrey del Tecnológico, en el marco de la III Semana de la
Literatura, organizada por la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura
en Letras Españolas.

Maravillosa simplicidad de la abertura, la atracción no tiene
nada que ofrecer más que el vacío que se abre
indefinidamente bajo los pasos de aquel que es atraído, nada
más que la indiferencia que le recibe como si no estuviera
ahí, nada más que el mutismo demasiado insistente como
para que se le resista, demasiado equívoco como para poder
descifrarlo y darle una interpretación definitiva -nada que
ofrecer más que el gesto de una mujer en la ventana, una
puerta que se entreabre, las sonrisas de un guardián sobre
un umbral ilícito, una mirada condenada a la muerte.

Michel Foucault, El pensamiento del afuera.

E xiste una forma de comenzar a narrar una historia que es conocida
por su nombre latino, in media res (que significa "en mitad de la

cosa"), y que consiste en empezar el relato no por el principio, sino
en algún punto.intermedio del mismo. En tales casos, el lector se
halla sumido desde la primera línea en una situación que no entiende
por completo, y avanza en su lectura estimulado por la curiosidad y
con la esperanza, que no siempre resulta satisfecha, de que todas las
piezas encajen al final. El argumento, en este tipo de relatos, no
describe una trayectoria rectilínea, sino que traza una curva más o
menos compleja, pero que siempre introduce cieita dosis de
complejidad, una variable que no se halla en la hipotética ecuación
de las historias lineales. Dicha variable cuenta con un límite por



encima del cual la curva no se cierra ya sobre sí misma, las piezas no
encajan al final de la narración, el desenlace no nos devuelve la
tranquilidad del sentido. Que para la literatura exista dicho límite,
pero sobre todo la posibilidad de superarlo, es lo que ha hecho que
los representantes del discurso razonable, y muy en particular los
filósofos, hayan evitado tradicionalmente los comienzos in media res
y hayan buscado, por el contrario, un principio absoluto, un
fundamento primero a partir del cual desplegar la cadena de sus
"argumentos". Si la complejidad excesiva, que impide el retorno al
sentido, es el dragón que duerme -a veces, incluso, está despierto-
en el corazón de toda obra literaria, la geometría de Euclides, que
opera a partir de axiomas y definiciones primeras, es el modelo, la
muralla que la filosofía opone al avance irreflexivo de la complejidad,
y toda obra razonable, con independencia de que esté o no escrita
more geométrico, es susceptible de ser expuesta de ese modo sin que
nada esencial a la misma se pierda por ello.

La filosofía, sin embargo, no ha sido por completo ajena a la
conciencia de que hay algo contradictorio, algo profundamente
irracional en este modo de proceder. Y es que ¿en función de qué
criterios escogeríamos el axioma primero, el punto de partida del
discurso filosófico? Y estos criterios ¿en función de qué criterios los
escogeríamos, a su vez? En cuanto nos planteamos la posibilidad de
un comienzo absoluto, la remisión indefinida de unos criterios a
otros lógicamente anteriores nos muestra la imposibilidad de dicho
comienzo, esto es, el carácter inevitable del in media res. Así,
paralelamente a la tradición sistemática de la filosofía, que desde la
Metafísica de Aristóteles hasta la Fenomenología del Espíritu de Hegel
reclama la legitimidad de un punto de partida absoluto para el
discurso racional, ha existido otra, que va como mínimo desde las
declaraciones crípticas de Heráclito hasta los aforismos de Nietzsche,
que ha encontrado en el fragmento, en la discontinuidad del discurso,
una manera de burlar la contradicción inherente a la remisión a un
fundamento supuestamente último. Si la Ética de Spinoza está
construida a la manera de la geometría de Euclides, un libro de
aforismos no es (o no necesariamente) anti-geométrico; no es un
irracional puro (pues la reivindicación del fragmento es, en los autores
de la tradición a la que aludimos -Montaigne, Pascal, Lichtenberg,
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La Rochefoucauld, etc.- una manera de evitar lo que de irracional
hay en la base de toda construcción racional), sino que responde en
todo caso al orden de una geometría no euclidiana.

Ahora bien, ¿es el aforismo, o el fragmento, la única manera por
medio de la cual sería posible pensar sin remitirnos a un fundamento
último?, ¿no constituye esto acaso una limitación innecesaria, que
impide o dificulta además la comprensión de lo que se halla en juego
en toda filosofía antidogmática? Y, en tal caso, ¿qué forma adoptaría
dicha filosofía, desde el momento en' que recupera el discurso
continuo, pero sin renunciar por ello a poner de manifiesto la
necesidad y las consecuencias implícitas en el in media res? Foucault,
en uno de los anexos a la segunda edición de su Historia de la locura
en la época clásica^, estableció la distinción entre, de un lado, la
"demostración", que es aquella práctica discursiva en la que el sujeto
del discurso no resulta afectado en lo más mínimo por aquello que se
demuestra, y, de otro, la "meditación", en la que el sujeto de la práctica
discursiva sí resulta modificado por aquello en lo que medita.
Pongamos un ejemplo: en el célebre silogismo "todos los hombres
son mortales; Sócrates es un hombre; luego Sócrates es mortal", la
conclusión, esto es, la mortalidad de Sócrates, no me afecta en lo más
mínimo; en cambio, una meditación sobre la muerte no puede dejar
de ser en una u otra medida una meditación sobre mi muerte, y en
este sentido no puede resultarme por completo indiferente. Las
Meditaciones metafísicas de Descartes, señala Foucault, son un discurso
híbrido, una "meditación demostrativa", lo cual no es posible a menos
que se haga de la meditación algo razonable, es decir, que se excluya
de ella lo esencial (que para Foucault es su vínculo con la locura y
para nosotros su relación con las potencias contenidas en el 'in media
res)2. Si decimos todo esto es porque creemos que cabe entender la
obra de Blanchot en los términos de una meditación sobre la ausencia
de fundamento que, sin recurrir (o no siempre) a la forma
fragmentaria, sino más bien desplegando una larga serie de paradojas,
examina la naturaleza del fenómeno literario, por cuanto es en esté
dominio donde los argumentos no empiezan necesariamente por el
principio y donde la complejidad excesiva impide, a veces, clausurar
el sentido al final de los mismos. A lo largo de las próximas páginas,
intentaremos mostrar la importancia que la noción de "lo neutro"

In media res (La noción de lo neutro en Maunce Blanchot) 219



Antonio Castilla Cerezo

tiene en ese examen blanchotiano de la esencia de lo literario, así
como las principales consecuencias que éste tiene en los ámbitos de
la filosofía y el arte.

1. La literatura y lo extraño
La literatura, si nos paramos a pensarlo, es algo verdaderamente

extraño. ¿Por qué decimos esto? Ante todo, porque la literatura, a la
que suele considerarse un arte, trabaja exclusivamente con palabras,
en tanto que el resto de disciplinas artísticas opera por medio de
materiales extra-lingüísticos (casi siempre sólidos, pero también
líquidos -como, por ejemplo, en las esculturas de Calders- gaseosos
e, incluso, energéticos). Que la literatura sea eminentemente
lingüística la distingue, pues, de las restantes artes; que siga siendo,
no obstante, un arte, la separa del resto de nuestras prácticas
lingüísticas. El problema se plantea cuando intentamos determinar
en qué consiste la diferencia entre el uso literario y el uso no-literario
de las palabras. Dicho problema no se plantea en las demás artes,
pues en ellas contamos con una instancia discursiva (la "crítica"),
cuya función, al menos en principio, consiste en determinar cuándo
un objeto o conjunto de objetos puede ser considerado una obra de
arte y cuándo no. Ahora bien, si la crítica de arte puede aspirar a
establecer la frontera entre las obras de arte y el resto de los objetos
materiales, es porque ella misma no se halla en juego en esa distinción,
en la medida en que el discurso crítico consta exclusivamente de
palabras. Dicho de otro modo, dado que la crítica artística es un
producto lingüístico, puede establecer distinciones en el dominio de
lo extra-lingüístico sin que por ello se plantee ulteriores problemas
acerca de su propia naturaleza.

Muy distinta es la situación en el dominio de la crítica literaria.
Ésta, en efecto, debería servirnos para determinar cuándo una serie
de palabras es literaria y cuándo no lo es; ahora bien, como la crítica
literaria está igualmente compuesta por una serie de palabras, sería
preciso, para determinar cuándo un discurso es crítico y cuándo no,
contar con otro discurso anterior (una metacrítica, o crítica de la crítica)
el cual, a su vez, para poder ser definido, remitiría a una
metametacrítica, y así sucesivamente. Pues bien, si no es posible
definir con exactitud en qué consiste la crítica literaria, y ya que esa

220



instancia debía ser la encargada de establecer la distinción entre la
literatura y el resto de nuestros usos lingüísticos, resultará igualmente
imposible fijar los límites de lo literario mismo. La conclusión a la
que todo esto nos conduce no puede ser más demoledora: la literatura,
en tanto que carece de límites precisos, no solo puede infiltrarse en
cualquiera de nuestras producciones lingüísticas, sino también en
las extra-lingüísticas. Así, la extrañeza que antes atribuíamos a lo
literario se nos muestra en dos sentidos a la vez, a saber: de un lado,
cualquiera de las entidades que convencionalmente llamamos "obras
literarias" (novelas, poemas, piezas teatrales, etc.) está
permanentemente expuesta a la posibilidad de ser leída desde una
perspectiva que legítimamente la considere "no literaria"; de otro,
cualquier entidad (un texto, pero también una conversación, un
cuerpo, un movimiento) puede ser calificada, con idéntica legitimidad,
de "literaria" por parte de quien la percibe, siente o piensa. Lo más
extraño de todo este planteamiento, sin embargo, radica en que dicha
legitimidad de las perspectivas no puede estar nunca "legítimamente"
fundada, es decir, que en ningún caso sabemos con certeza qué es lo
que decimos cuando calificamos de "literaria" (o de "no literaria") a
una entidad del tipo que sea. Más aún, si la literatura no se puede
definir, si escapa a todo límite preciso, todo aquello que por su
naturaleza no pueda ser definido (esto es, todo lo extraño) se
confundirá con ella. Así, la literatura no es simplemente algo extraño,
sino que es lo extraño mismo, la forma indeterminable (es decir, la
no-forma) de la extrañeza.

2. La desgracia
Que la literatura carezca de límites precisos significa, entre otras

muchas cosas, que la distinción nítida que habíamos establecido entre
el arte y ella misma carece de sentido. No es que estos dos domuvos
se reconcilien en uno solo, como pretendería una síntesis ideal de
todos los saberes, sino que la imposibilidad de establecer los límites
dt lo literario, y por lo tanto de un saber a este respecto, contagia
incluso a aquella instancia que caracterizamos en principio como ajena
a lo lingüístico y, en particular, a lo literario. Por este motivo, a lo
largo de la obra de Blanchot (¿literaria? ¿crítica?, imposible saberlo),
que consiste en una larguísima sucesión de formulaciones de esa
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naturaleza paradójica que hemos detectado en la literatura, a menudo
se habla indistintamente de ésta y de "el arte" como si fueran lo
mismo. ¿Y qué es lo que este autor dice ante todo de la literatura, o
del arte, en la medida en que se refiere a lo que ambos pueden llegar
a tener en común? A propósito de Kafka, es decir, de un literato,
Blanchot ha escrito lo siguiente:

El arte es ante todo la conciencia de la desgracia, no su
compensación. [...] Describe la situación de quien ya no puede
decir «yo», de quien en el mismo movimiento perdió el mundo, la
verdad del mundo [...]. Esto no significa que el arte afirme otro
mundo, aunque tenga su origen no en otro mundo sino en el otro
de todo mundo [...]'.

¿En qué sentido se habla aquí de desgracia? Y, sobre todo, ¿por qué?
Si lo literario no puede definirse, si no podemos "saber" lo que es, su
esencia misma será esa imposibilidad de conocer su esencia. Ahora
bien, el saber, la certeza, es algo imposible a menos que se disponga
de nociones "claras y distintas" acerca de aquello que se sabe, como
afirmó Descartes. Y, si la claridad y la distinción de las nociones
están siempre amenazadas por lo literario, o por lo extraño (pues ya
vimos que aquello que carece de límites puede infiltrarse en todo
momento en un dominio cualquiera), entonces, todo saber debe, para
fundarse, excluir lo literario, mostrarlo como su opuesto, como un
enemigo. Cabe preguntarse, entonces, por qué el ser humano preferiría
el saber, o la certeza, a la literatura, que le muestra el carácter ilusorio
de toda noción clara y distinta, la imposibilidad de obtener un
fundamento estable y necesario para todas nuestras definiciones.
Parece claro que las razones de dicha preferencia no pueden hallarse
sino en el terreno de la práctica, es decir, en el trato con los objetos
del mundo que nos rodea. Cuando los individuos actúan
sensatamente, lo hacen como si dispusieran de un doble saber, el de
los fines y el de los medios. Toda decisión implica, pues, al menos
los siguientes tres elementos fundamentales: 1) saber qué se quiere;
2) saber cómo conseguirlo; y 3) determinar la actividad en fjjnción de
los dos saberes precedentes. Pues bien, como lo que se intenta por
medio de la actividad determinada por el saber es siempre obtener
un beneficio (esto es, aquello que "se quiere") y por lo tanto optimizar
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nuestra relación con los objetos del mundo circundante, el saber será
una herramienta cuyo uso no tiene sentido al margen de la aspiración
a algún tipo de progreso o de avance hacia la dicha. Y, dado que lo
literario es justamente aquello que debe ser excluido para que dicho
progreso o avance sea posible, la literatura estará esencialmente
emparentada con la desgracia, mejor aún, será la desgracia misma.

Sin embargo, identificar lo literario, o el arte, con la desgracia ¿no
implica acaso entrar en el juego de las nociones claras y distintas, y,
por lo tanto, en el del saber, desde el momento en que "identificar"
es algo que en rigor solo resulta posible cuando nos manejamos con
ese tipo de nociones? Así sería, en efecto, si por "desgracia"
entendiéramos lo contrario a la dicha, es decir, aquel afecto que produce
en mí un determinado estado de cosas al contradecir mis deseos, es
decir, cuando escapa a mi dominación. Pero a lo que Blanchot se
refiere cuando nos habla de "la desgracia" es a algo absolutamente
distinto. No es que sucedan cosas que me desagraden en lugar de
cosas que me resulten agradables; lo que sucede, cuando esa extraña
entidad que hemos dado en llamar "lo literario" nos alcanza, es que
en realidad nada sucede, nada puede suceder. Por lo mismo, no es
que mis deseos se frustren en lugar de hacerse realidad, sino que ni
siquiera existe objeto posible en última instancia para mi deseo, de
tal modo que éste no puede sino trazar una deriva que carece de todo
lugar natural, de todo "fin necesario". Pues bien, es a esta peculiar
desgracia, que no puede eliminarse por recurso a la síntesis dialéctica
de los opuestos, pues en modo alguno remite a ellos, y que no debe
ser entendida como frustración del fin último de nuestra existencia,
sino como ausencia de dicho fin (y, por lo tanto, de los medios que
podrían conducirnos hasta él), desgracia ajena al bien y al mal, a lo
positivo y a lo negativo, a la felicidad y a la desgracia (sí, incluso a la
desgracia) a lo que Blanchot alude cuando nos habla de "lo neutro".
Roland Barthes, en su curso de 1978 en el Collége de France sotre
este concepto, hizo hincapié en la necesidad de pensarlo al margen
de toda oposición, en los siguientes términos:

Defino lo Neutro como aquello que desbarata el paradigma, o más
bien llamo lo Neutro a todo aquello que desbarata el paradigma.

In media res (La noción de lo neutro en Maurice Blanchot) 223



[...] ¿Qué es el paradigma? Es la oposición de dos términos virtuales
de los cuales actualizo uno al hablar, para producir sentido4.

Pero, ¿es realmente posible pensar y hablar al margen de la oposición,
es más, desbaratándola? Pareciera que el mismo hecho de hablar
supone haber preferido esa conducta a la opuesta, el silencio, y lo
mismo para el pensamiento. Además, suponiendo que "desbaratar
el paradigma", que producir discurso al margen de toda oposición
sea posible, ¿qué aspecto tendría un discurso semejante, qué
características lo definirían -imperfectamente- por qué lugares se vería
forzado a pasar, y de qué otros lugares se alejaría necesariamente? A
esta última pregunta responde Blanchot mediante un discurso que
tiene exactamente las mismas características que describe, que participa
de todas y cada una de las paradojas que disecciona o sugiere, que se
enreda, en fin, una y otra vez sobre sí mismo, levantando una
considerable polvareda a su paso bajo la cual aparecen, no ya
reflexiones o datos nuevos, que se articularían con mayor o menor
naturalidad con las reflexiones y los datos de que ya disponemos,
sino justamente aquello que siempre hemos sabido y que hemos
preferido olvidar porque de nada servía a nuestra voluntad de
dominio; pese a lo cual, hemos conservado al mismo tiempo de ello
un vago recuerdo, un lejano murmullo que esa entidad extraña a la
que llamamos "la obra de Blanchot", esa entidad ni luminosa ni
oscura, ajena a todo sentido común, a toda categoría, ese escribir que
se balancea en la cuerda floja, busca intensificar y hacer más próximo
por recurso a cierto número de metáforas y figuras, a algunas de las
cuales consagraremos el siguiente parágrafo.

3. Figuras de lo neutro
La desgracia, o lo neutro, tal y como lo hemos esbozado más

arriba, no puede en rigor ser considerado un concepto. Esto quiere
decir que no existe, para lo neutro, ningún conjunto de notas, por
vasto que sea, que lo caracterice suficientemente, ni mucho menos
definitivamente. Tampoco el concepto, en última instancia, puede
definirse por completo (cada una de las notas que en principio lo
caracterizan es a su vez un concepto, definido por otro conjunto de
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notas, y así sucesivamente); también el concepto hace su aparición in
media res, pero la gran diferencia entre los conceptos y lo neutro es
que, mientras éste no oculta su condición de problema sin solución
última, de pregunta cuya respuesta definitiva no puede ser sino el
motivo de una espera infinita, aquellos solo tienen sentido cuando se
antepone la importancia de la respuesta a la de la pregunta, la de la
solución al problema. La solución (pensemos en las matemáticas) es
el resultado de una operación que reduce a unidad (a este nivel no es
relevante que un problema matemático pueda tener dos o más
soluciones, pues es al conjunto de todas ellas, que conforma una
unidad, a lo que aquí llamamos "solución") la multiplicidad de datos
presentes en el planteamiento del problema. Lo neutro, por el
contrario, complica la multiplicidad, no porque aporte datos nuevos,
sino porque desplaza el problema a través de una serie potencialmente
infinita de figuras, entendiendo este último término "no desde el
punto de vista retórico sino desde las figuras que dibuja el cuerpo
del danzarín en sus evoluciones (coreografía) o desde el punto de
vista corporal (una giwmástica)"5. Cada una de estas figuras no es otra
cosa que lo neutro mismo, como hemos podido comprobar al examinar
una de ellas, la desgracia.

La desgracia es uno de los innumerables desplazamientos de lo
neutro -innumerables y, al mismo tiempo, siempre insuficientes,
pues como hemos anticipado ninguna de las figuras de lo neutro, así
como tampoco el conjunto formado por todas ellas, puede definir lo
neutro, transformarlo en concepto. Nuestra revisión de las figuras de
lo neutro -más aún teniendo en cuenta las características de un texto
como éste- será, pues, necesariamente parcial, estará dotada de cierto
aire de contingencia (¿por qué precisamente tales figuras, en lugar de
tales otras?) y solo podrá aspirar, por un lado, a avivar la curiosidad
por la obra de Blanchot -donde, en efecto, se habla de otras muchas
figuras de lo neutro- en el lector neófito, y por otro, a promover la
prolongación de lo neutro en nuevas figuras, pues queda claro que ni
Blanchot ni nadie puede agotar la serie de las mismas.

Si hemos comenzado por una de tales figuras, la desgracia, no es
porque no tuviéramos más remedio que comenzar por ella, sino
porque es preciso comenzar en algún punto, por más que
reconozcamos, como G. Bennington escribe a propósito de Jacques
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Derrida, que "para empezar por el «principio», no hemos empezado
precisamente por el principio; todo había empezado ya"6. La desgracia,
en tanto que figura de lo neutro, no se opone, como hemos visto, a la
dicha, sino que se sitúa al margen de la misma, sin relación con ella.
Ahora bien, hemos sostenido también, de una parte, que la dicha es
un fin que no cabe ni siquiera plantearse, a menos que aceptemos la
posibilidad de un concepto absolutamente primero (que no sería otro,
según Blanchot, que el cogito cartesiano) y de otra, que el concepto es
solidario de la unidad, por cuanto concede una importancia mayor a
las soluciones que a los problemas. Entender la desgracia al margen
de la dicha equivaldrá, entonces, a pensarla sin relación con lo Uno,
con la unidad. Ahora bien, pensar sin relación con lo Uno, ¿no es
justamente aquello que el sentido común considera imposible? Es
nuestra sensatez lo que se tambalea cuando, por el lado de los objetos
(de percepción y de pensamiento), ponemos en cuestión el presupuesto
según el cual, cuando pensamos, pensamos (en) una cosa y, por el
lado del sujeto, cuestionamos que sea "yo" (es decir, uno mismo)
quien piensa. Ahora bien, esta imposibilidad no podría ser lo opuesto
a la posibilidad, ni mucho menos aún lo opuesto a la posibilidad
más eminente -esto es, la posibilidad de alcanzar la dicha- pues ésta
es el marco en el que cobran sentido las relaciones de poder y, si la
desgracia se opusiera á tales relaciones, entonces, lucharía contra ellas,
intentaría imponerse a ellas, tener más poder que ellas, lo cual es
absurdo. El desgraciado, el hombre de lo neutro, se ha vuelto ajeno a
la relación amo-esclavo, lo que significa que para él ya no hay conflicto,
y la desgracia es precisamente esta ausencia de conflicto, por cuanto
para que haya conflicto es preciso que haya un "yo" (la unidad que
conforman todos los estados de un sujeto) y un "mundo" (la unidad
que conforman todos los objetos) y es la misma distinción entre sujeto
y objeto lo que en el desgraciado se ha disuelto.

¿Qué consecuencias debemos ante todo extraer de esa disolución?
¿Acaso la distinción entre sujeto y objeto no se basa, para nuestro
sentido común, en el hecho de que suponemos que los objetos son o
temporales (objetos del pensamiento y del sentimiento, o de la
percepción interna) o espacio-temporales (objetos de la sensación, o
de la percepción externa)? ¿Cómo describir el espacio y el tiempo de
lo neutro? Si la desgracia es ajena a las categorías de la acción, si
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carece de "yo" y de "mundo" y, por consiguiente, de "proyecto"
(entendiendo por tal la manera en que organizo "mi" actividad en el
mundo con vistas a un determinado fin), de "conflicto" y de
"posibilidad", parece claro que el tiempo de la desgracia no será el
tiempo lleno del hombre activo, sino que será un tiempo muerto,
esencialmente vacío, con independencia de que al desgraciado le
sucedan o no cosas; por lo mismo, el espacio de la desgracia será un
espacio sin dirección ni lugares, ilimitado y abierto, sin salida ni
estancia posibles. Es a este espacio y este tiempo de lo neutro a lo
que Blanchot nos remite cuando habla del desierto, no en tanto que
región deshabitada, sino en tanto que ausencia de lugar y de
engendramiento.

El desierto no es todavía ni el tiempo ni el espacio, sino un espacio
sin lugar y un tiempo sin engendramiento. Allí sólo se puede vagar,
y el tiempo que pasa no deja nada tras de sí; es un tiempo sin
pasado, sin presente, tiempo de una promesa que sólo es real en el
vacío del cielo y la esterilidad de una tierra desnuda donde el hombre
no está nunca, sino siempre fuera. El desierto es ese afuera, donde
no se puede permanecer, puesto que estar allí es estar ya siempre
fuera, y la palabra profética es, entonces, esa palabra en la que se
expresaría, con una fuerza desolada, la relación desnuda con el
Afuera, cuando todavía no hay relaciones posibles, impotencia inicial,
miseria del hambre y del frío, que es el principio de la alianza, es
decir, de un intercambio de palabra del que se desprende la
asombrosa justicia de la reciprocidad8.

Si el desierto, en tanto que figura de lo neutro, carece de espacio y de
tiempo, o mejor, si su espacio y su tiempo no son sino meras
ausencias, esto es, si carecen de unidad, entonces dicho desierto no
podrá identificarse con ningún lugar especifico, no podrá hallarse en
el "mundo"; pero, por lo mismo, no podrá hallarse tampoco en "mí",
pues no hay "yo" para el desgraciado. La desgracia, en suma, se da
siempre fuera de mí mismo, pero no porque se dé en el mundo,
entre los objetos con los que no puedo sino relacionarme en una u
otra medida, sino porque se da en un "afuera" absoluto al que en
modo alguno puedo tener acceso (y de ahí su indefinición). El
desgraciado, pues, está más allá de toda ayuda, o dicho de otro modo,
"yo" no puedo encontrar, en la medida en que soy la desgracia misma,
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ayuda en el otro, pues no hay "yo" ni "otro" ni "poder" en la desgracia.
Blanchot ha resumido este último punto del siguiente modo:

Pensar la desgracia consiste en llevar el pensamiento hacia ese punto
en el que el poder ya no es la medida de lo que se debe decir y
pensar, en unir el pensamiento a esta imposibilidad de pensar que
es para sí mismo como su centro*.

A este proceso sin objeto o asunto, al mismo tiempo que sin sujeto,
es a lo que Blanchot llama en otro momento "atención". La atención
genera un habla, es un cierto tipo de habla, y ello por cuanto si
"pudiéramos" callarnos, tendríamos por lo menos un poder, y ya no
seríamos la desgracia; ahora bien, el habla de la atención no halla su
origen en ningún "poder decir", sino únicamente en el "no poder"
callarse. Será entonces un habla eminentemente literaria, pues ya
vimos que la literatura es aquello que por principio escapa a toda
definición, a todo saber y a todo límite. La literatura, o el arte, es
necesariamente un errar, pero un errar que convierte la errancia en
camino, sin dejar por ello (y ésta no es sino una entre sus
innumerables paradojas) de exponerse al más completo extravío. Es a
dicho camino errante a lo que Blanchot llama "experiencia"; mediante
dicho término, pues no se designa a aquella instancia que puede
ubicarse por recurso al puñado de anécdotas que constituye la pequeña
leyenda de cada cual, sino justamente a aquella otra que escapa
necesariamente a la red tendida en torno suyo por dicha leyenda. La
experiencia, así entendida, no es experiencia de nadie, porque aquel
que la experimenta no está cuando la experimenta; el artista, por lo
tanto, no es nada antes de la obra, y además está llamado a desaparecer
en ella, pues su experiencia no es sino la de un devenir-otro. Pero
tampoco es experiencia de nada, pues solo podía ser experiencia del
afuera, y ya dijimos que es imposible acceder al afuera, en la medida
en que cuando accedo a él ya no soy yo. La experiencia tiene lugar,
así, más allá de todo, cuando todo y donde todo ha sido negado,
donde no queda ya nada por negar; por ello, la experiencia solo puede
ser afirmativa, más aún, será la afirmación en estado puro (esto es,
aquella afirmación que ya no afirma propiamente nada). Solo en
apariencia, pues, se define negativamente la experiencia, y solo por
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nuestro apego a ciertos hábitos lingüísticos el discurso acerca de las
figuras de lo neutro nos parece sombrío, pesimista; en realidad,
obedece a una lógica que no es sino la lógica de la afirmación pura,
afirmación de nada (que no de la nada). Porque si la afirmación es
afirmación de algo (por ejemplo, "A es B"), entonces, participará
inmediatamente del juego de los opuestos, al indicar con toda claridad
cómo podría negarse eso que en la afirmación se afirma (en este caso,
mediante la proposición "A no es B"). Pero si la afirmación es pura,
si no es afirmación de nada, entonces, no dejará lugar para la
oposición, lo que significa que toda experiencia será esencialmente
literaria, pues ya hemos visto que la literatura, en la medida en que
no podía definirse, es justamente aquello que desbarata el paradigma,
la ausencia de conflicto entre los opuestos.

Desarrollemos un poco más aún este planteamiento: la escritura
de la afirmación pura, la que habita el desierto de lo literario, será sin
objeto ni sujeto, y por lo tanto sin por qué ni para qué, incluso sin
qué, lo que significa que, en la medida en que aspire a exteriorizar los
rasgos mismos del escribir, deberá presentarse como pura
insignificancia y nulidad. Si dicha insignificancia y nulidad es
afirmativa, es porque nos muestra que el único sentido de la literatura
es la liberación de sí; ahora bien, ese liberarse, como ha señalado
Sergio Cueto, "no quiere decir quedar libre. Liberarse es no quedar, no
dejar ni siquiera la reserva de una liberación, aunque ésta sea
impersonal y anónima."10 La literatura es inseparable de esa liberación,
incluso de la propia liberación, de ese "desprendimiento del propio
desprendimiento"11, que constituye la esencia de la lucidez, última
de las figuras de lo neutro a las que aquí haremos alusión.

4. La ambigüedad esencial.

Sean cuales fueren sus aspectos, lo cotidiano tiene el rasgo
de no dejarse aprehender. Escapa. Pertenece a la
insignificancia, y lo insignificante no tiene verdad, ni realidad,
ni secreto, pero quizá también es el lugar de toda significación
posible. Lo cotidiano escapa.

Maurice Blanchot, El diálogo inconcluso.
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Cuando pasamos de hablar de la nulidad y la insignificancia
propias de la literatura a la liberación de la liberación, pareciera que
hemos pasado de una carencia a una plenitud, de una impotencia a
un poder, pero de nuevo se trata tan solo de una ilusión relacionada
con nuestra habla cotidiana, con nuestro uso habitual de las palabras.
En rigor, la literatura es la búsqueda de un habla auténtica que no
incurra en las torpezas y los hábitos no admitidos de la habladuría,
del habla del encantamiento y de la mediocridad indecisa, de la calle
y de la gente. Pero plantear la cuestión de este modo, por recurso a la
confrontación entre un habla auténtica y otra inauténtica, ¿no es volver
otra vez al paradigma, reenviarnos al dominio de la oposición? Es
probable que no tengamos más remedio que caer una y otra vez en
las trampas que nos han tendido nuestros hábitos lingüísticos, pero
si existe para nosotros al menos la posibilidad de liberarnos de ellos,
y de liberarnos al mismo tiempo de la propia liberación, ¿no será por
recurso a la paradoja, la cual no es en verdad recurso alguno, sino
una suerte de agujero negro para el paradigma, en cuyas proximidades
no puede resistirse a caer por la fuerza de atracción que le es propia,
esa fuerza de atracción tan bien descrita por Foucault en la cita con la
que encabezamos nuestro texto? La paradoja del habla auténtica puede
resumirse en los siguientes términos: si hay un habla auténtica, ésta
será un habla ajena á la oposición; así pues, no podrá oponerse al
habla inauténtica, sino que tendrá que ser esencialmente ambigua, es
decir, se producirá en el intersticio entre ambas, en la fluctuación
que lleva de la una a la otra y viceversa. El habla auténtica, según
Blanchot, es aquella que se da entre el habla auténtica y el habla
inauténtica, la autenticidad se halla en la indecibilidad entre
autenticidad e inautenticidad, entre la palabra silenciosa y el mutismo
parlante, el silencio del habla y el habla de la mudez. La literatura se
extiende, incontenible, hasta lo cotidiano, porque no existe límite a
priori para ella; lo cotidiano, por su parte, no se deja aprehender, y
sobre todo no puede ser rescatado cuando nos situamos a su nivel,
"a la medida de la mirada"12, y ello pese al desarrollo masivo de los
medios de comunicación. La ambigüedad se manifiesta, así, tanto en
el habla auténtica como en el habla cotidiana, que constituyen, además,
dos órdenes de insignificancia; lo neutro, que es aquello impensado
que hay en todo pensamiento, no se puede definir, y la vida, que es
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aquello que por su relación con lo cotidiano no puede ser aprehendido,

escapa.

Notas
1 Michel Foucault, "Mi cuerpo, ese papel, ese fuego", Historia de la locura
en la época clásica, Vol. II (México: FCE, 1985) 340-372.
2 Véase nuestro artículo "¿Qué es una meditación? (La exclusión de la
locura en Descartes según M. Foucault)", de próxima aparición en el número
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La poesía de Jorge Luis Borges

Héctor Dante Cincotta

En la obra de Borges todo tiene el valor del tiempo, de un tiempo
existencial, perteneciente al individuo. De ahí su individualismo; su
preocupación es el individuo en sí, el ser particular, lo que de alguna
manera resultará el ser general, todos los hombres; cuando habla
sobre el gaucho dice: "un gaucho son todos los gauchos".

Su tiempo no es el mismo tiempo de otro ser. Desde sus primeros
versos recogidos en Fervor de Buenos Aires (1923) ya notamos esta actitud
ante el mundo: yo soy el autor de este libro y usted, es el lector, "esto
no es más que una sola circunstancia".

Desde 1923, Borges acaricia el tema de Buenos Aires, más que el
tema, la ciudad en sí. Buenos Aires no es un tema, como la soledad
o el amor, es algo más profundo, es lo real, lo fantástico y, sobre
todo, un universo, "su universo". Dice en su poema "Las Calles"1:

Las calles de Buenos Aires
ya son la entraña de mi alma.
No las calles enérgicas
molestadas de prisas y ajetreos,
sino la dulce calle de arrabal
enternecida de penumbra y ocaso
y aquellas más afuera
ajenas de árboles piadosos
donde austeras casitas apenas se aventuran,
a perderse en la honda visión
de cielo y de llanura.

Este poema recoge la visión de cualquier ciudadano de Buenos Aires,
y la vincula a su yo y al tiempo. Borges es esencialmente un hombre
del pasado, vive del recuerdo, con el que va construyendo su mundo
poético. Su primer libro es una pintura de Buenos Aires. En "Calle
desconocida"2 expresa:

Quizá esa hora única
aventajaba con prestigio la calle,



dándole privilegios de ternura,
haciéndola real como una leyenda o un verso,
lo cierto es que la sentí lejanamente cercana
como recuerdo que si llega cansado
es porque viene de la hondura del alma.

El poema es una pintura, pero con una actitud más bien filosófica.
Hay más entre líneas que lo que ellas mismas dicen: "lo cierto es que
la sentí lejanamente cercana". No es todo lo que abarca, sino lo que
sugiere, o que hay detrás de ellas, la imaginación del acercamiento,
de la lejanía, de lo cierto, de lo no real, lo que ya el verso no puede
abarcar y lo sugiere tácitamente.

¿Para comprender la poesía hay que ser nativo del lugar donde se
habla y se escribe esa lengua? ¿Se debe leer la poesía en la propia
lengua donde uno nació o habló durante toda su vida? Sería algo
difícil de contestar. Para comprender y aprehender un verso se necesita
no solo el lenguaje, sino la trasposición de un tiempo a otro y una
compenetración más grande que la que tuvo el poeta. Una persona
que no pertenezca al habla castellana, pero que conozca esa lengua,
¿podrá comprender ese verso? Seguramente que desde el punto de
vista gramatical no le ofrecerá ninguna clase de obstáculo. Pero aquí
no termina todo, aquí comienza el poema. Este verso tiene más de
connotativo que lo simplemente escrito. Quien no penetre en la palabra
y no llegue a su alma, su savia, no lo habrá comprendido. En Borges
ocurre siempre esto, un lenguaje sencillo, pero el valor de su poesía
radica en lo que está detrás de sus palabras. Otro ejemplo claro del
mismo libro es el poema "El jardín botánico"3:

Muy lejos de nosotros,
aunque nuestras manos toquen los troncos,
los árboles que balbucean apenas el ser
sueltan en pos de lo desconocido
su lumbre de hojas ciegas
que en piadosa ficción arriba se abrazan
como dobladas por la curva celeste.

Versos fáciles de captar, pero quien nunca vio los árboles del Jardín
Botánico en los días domingos, y nunca miró el cielo de Buenos
Aires, no puede llegar a la intimidad del poema. ¿Es, entonces, el
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autor un poeta local? No. Hay críticos que afirman: "es un argentino
extraviado en la metafísica".

Todo ese pasado estará siempre presente, hasta en las últimas
composiciones, y quien no encuentre esa realidad impenetrable que
ofrece Buenos Aires, aun para los que nacieron en ella, no podrá
adentrarse en el legado de su poesía.

Borges se siente un poco parte de ella como ella de él. Ya lo ha
expresado en su soneto "Buenos Aires"4:

De toda suerte humana; aquí mis pasos
Urden su incalculable laberinto.
Aquí la tarde cenicienta espera
El fruto que le debe la mañana;
Aquí mi sombra en la no menos vana
Sombra final se perderá, ligera.
No nos une el amor sino el espanto;
Será por eso 'que la quiero tanto.

La representación de la ciudad, para el poeta, será un plano que ha
de contener parte de su vida; no solo su interioridad, sino lo material;
las puertas y, esos mismos objetos servirán para su propia reflexión.

La ciudad tiene ese mármol que lo hará pensar en algo
verdaderamente absoluto, la muerte. También tendrá sus pasos, lo
que es cierto e incierto, como todos los ayeres, que retiene en forma
consciente. Ella representa también, como lo dice el propio poeta, un
laberinto de calles, las mismas que había cantado antes son las mismas
que lo esperan.

El tiempo está levemente sugerido: existe una relación entre la
tarde que termina y la mañana que llega. Finalmente, entra el yo
poético, unido a sus preocupaciones: aquí mi "sombra en la no menos
vana / sombra final se perderá ligera".

Primero hablará de su sombra, en el verso siguiente, su sombra se
acopla al concepto de sombra 'final'. Esta palabra unida con 'se
perderá' y 'ligera' son términos clave.

Se siente leve, final, perdido, y, sobre todo, fugaz y ligero. Nos
interesan los últimos versos del soneto, donde proyecta su muerte
en la ciudad y rarifica su amor: "será por eso que la quiero tanto". Un
verso claro, objetivo, subjetivo, expresado con fluidez. Un verso que
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encierra lo real y maravilloso del amor. Del amor por algo y por
alguien.

En otro soneto con el mismo título, nos dice que él buscaba en los
confines al Buenos Aires en horas de la tarde, el mismo que linda
con la llanura. Nuevamente aparece la verja o la puerta como símbolo
de apertura de una casa. La verja tiene el calor de haber sido acariciada
y también la frescura de alguna planta, el jazmín y la rosa. La verja
también tiene tiempo, y eso será recordado por Borges. En él, lo
minúsculo se cubre de tiempo. Buenos Aires estará tanto en lo material
como en lo ideal, una mezcla de ambos. No solo es un pasado que
entra a la memoria para que escriba sobre él, sino algo más, una
mitología que abarca un trozo de pasado, la baraja, el puñal y la
sortija. El poeta dice que la siente y no puede utilizar otro verbo que
'sentir'. Sentir, no solo significa sentir con el cuerpo, sino con la
memoria. El verbo 'sentir', en este caso, va unido al verbo 'recordar'.
Recordar significa hundirse en un pasado para hacerlo presente, eso
es lo que siente el poeta. Por eso están juntos. Expresa también:

Te sentía
en los patios del Sur y en la creciente
Sombra que desdibuja lentamente
Su larga recta, al declinar el día.
Ahora estás en mí. Eres mi vaga
Suerte, esas cosas que la muerte apaga.

Ella (la ciudad) entrará por su sentir y se transformará en una sombra
(lo es). Una sombra en línea recta que irá declinando y que finalizará
justamente con el término del día. En el final encontramos la fuerza
expresiva: "Ahora estás en mí". Para llegar a esta resolución tuvo que
haber explicado lo anterior.

Primero es la sombra que se apodera de él; después, es Buenos
Aires, su vaga suerte.

Buenos Aires posee en su corpus poético "un pasado irreal que es
cierto", un esquema filosófico, ya que todo lo pequeño cobra valor
universal.

Buenos Aires lo contiene al poeta: es ella quien contiene su muerte.
Éste es su deseo. Buenos Aires no es solo una elegía, una palabra que
se pronuncia como otras, sino que abarca la laboriosa manera de ser
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algo dentro de ella, los ayeres de alguna fundación de 1525, la historia
de Juan de Garay, la esquina, el barrio que se formó después. Para el
poeta, Buenos Aires es algo eterno como el agua y el aire, así lo canta
"La Fundación Mítica de Buenos Aires"5:

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:
La juzgo tan eterna como el agua y el aire.

El agua y el aire, elementos sin los cuales no podemos vivir, que
escapan de nuestras manos, pero indispensables. A Buenos Aires la
vemos, caminamos en ella, la sentimos, pero nunca la podemos llevar
como alguna cosa, un objeto, o un libro, o una flor.

Ella es como el agua y el aire, de algún modo pasajera; de otro,
eterna; su ambición.

El recuerdo es algo natural que siempre aflora en el ser. El verso es
lo trabajado. El recuerdo le llega por una flor, una vereda que no
existe, por un árbol, un río -quizá imaginario-, el jardín de una casa
donde no ha vivido, etc. En "Fluencia natural del recuerdo"6 dice:

Jardín, yo pondré mi oración
para seguir siempre acordándome:
buena voluntad de dar sombra
fueron tus árboles.

El mundo exterior es convocante, viviente. Los árboles que recuerda
son su presente, pero lo antiguo de ellos continuará dentro de este
tiempo presente.

Borges afronta el descubrimiento del mundo y de Buenos Aires
no por los libros, sino por recuerdos personales y sobre todo por
algo que obedece a 'su manera de ser'. Creó toda una literatura con
sus antepasados, su Buenos Aires de 1920 y otro tiempo que él no ha
vivido, pero que le llegó por tradición oral familiar.

No tenemos que hacer esfuerzo para leer su poesía; sí para leer
sus cuentos. Borges es esencialmente poeta, más que cuentista o
crítico. Toda esta literatura que ha creado de lo fugaz, lo inadmisible,
las puertas, las verjas, el suburbio, el destino, lo mágico y sus libros,
forman un conglomerado. Un hombre con diferencias muy marcadas
al resto de los escritores de su lengua. El tono metafísico irá
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acendrándose a medida que transcurra el tiempo. En su obra, la vida
pacta con la muerte, hay un diálogo constante, y es justamente esta
fuerza de estar vivo y, a la vez, muerto dentro de un estado presente,
vital y de conocimiento, lo que lo lleva a expresar en "El paseo de
Julio"7:

toda felicidad, con sólo existir, te es adversa.

Por momentos sentimos que sus versos están llenos de miedo, actitud
de todo hombre pensante que teje y desteje las palabras, las ideas,
que habla de una esquina remota aunque la sienta cercana. Su poesía
es el fruto de un pasado dentro de un tiempo mental metafísico,
unido a la vigilia y al sueño, a la noche, a un lugar del mundo que no
conoce, y a Buenos Aires; esa palabra que es, también, secreta y que
ha sido una aventura dentro de toda su obra, indefinida y recobrada,
construida humana y constantemente, una "rosa apagada" y esos
"nombres pretéritos", pero que hace presentes en él y en su poesía, y
que son su sangre. Todo en su poesía está cubierto de tiempo, de
polvo, de infinito, de sueño, de fechas. No puede escapar de su
lenguaje metafórico y en cierto sentido abstracto, no irreal; nace de lo
visto y lo contado. Esto significa que habría un paso o un estar más
allá del tiempo, pero siempre dentro de un tiempo del cual no puede
huir. Buenos Aires, más que una ciudad, una capital, será un símbolo,
una pequeña literatura dentro de su literatura. Aun en los momentos
en que se encuentra lejos de ella, dirá:

Buenos Aires, yo sigo caminando
por tus esquinas, sin por qué ni cuándo.

Aquí persiste la forma de algo que siente lejano y no puede dejar de
nombrar. Si bien la poesía es la actitud del poeta frente a la vida,
también es una fervorosa e ilimitada búsqueda del tiempo, una
pregunta constante del hombre que entreteje palabras. Así manifiesta
en su poema "Arrabal"8:

esta ciudad que yo creí mi pasado
es mi porvenir, mi presente;
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los años que he vivido en Europa son ilusorios,
yo he estado siempre (y estaré) en Buenos Aires.

Buenos Aires no solo representa una creación (que podríamos llamar
inconmensurable, una invitación constante al regreso de la poesía),
sino el arraigo de vivir, una vocación, una exigencia, una imagen
visible e invisible, una historia eterna y proyectada en su vida. En
"Calle con almacén Rosado"9 expresa:

no he mirado los ríos ni la mar ni la sierra,
pero intimó conmigo la luz de Buenos Aires

La luz como símbolo vital para el hombre está en la ciudad, sabe que
en ella hay algo más de lo que se busca, no es una ilusión como lo
fue Europa, sino algo real. Buenos Aires es luz, la luz revelada y
encontrada dentro, de un tiempo fervoroso y dedicado. En Borges
todo cobra un valor temporal. En el poema El Tango es el tiempo que
lo rodea (al tango) y es su propio pensamiento tan prendido al ayer,
al hoy, al todavía. El tango es.más que una simple melodía: de algún
modo, es Buenos Aires, con su cuchillo, sus orilleros, ese sabor
perdido de bailar en la vereda. Borges trasmite ese tiempo pasado (de
algún modo perdido) pero recuperado a través de la palabra. En cierto
sentido, su literatura es la dimensión de una nostalgia, pasado, a
veces, irreal que él evoca, porque de algún modo es-cierto. Esa noción
de lo abstracto -lo que ha pasado y no regresa- es lo perdurable:

Esa ráfaga, el tango, esa diablura,
Los atareados años desaña;
Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura
•Menos que la liviana melodía,

Que sólo es tiempo. El tango crea un turbio
Pasado irreal que de algún modo es cierto.
Un recuerdo imposible de haber muerto
Peleando, en una esquina del suburbio10.

Creemos que Borges ha sido un poeta fiel al tema criollo. Lo argentino
está siempre latente. Aun cuando se refiera a temas universales,
aparece lo criollo mezclado con inquietudes metafísicas. El tiempo,
el mismo que mata al hombre, no es el que mata el tango en este
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caso. El tiempo pertenece inalienablemente a su estilo, diríamos que
es "su estilo"; pero la melodía (en este caso el tango) también es
tiempo. En su concepto todo se reduce a ser tiempo. El tiempo
pertenece a la memoria; la memoria a la historia; la historia, al olvido.

En el "Poema de los Dones" notamos la clara y sabida posición de
'yo y el otro', ese mismo 'otro' que no es más que el 'otro yo' de 'mí
mismo'.

Borges define la vida como una casualidad, él mismo lo ha
manifestado, y aunque no lo hubiera hecho, nos lo dice bien este
final del poema11:

Algo, que ciertamente no se nombra
Con la palabra azar; rige estas cosas
Otro ya recibió en otras borrosas
Tardes los muchos libros y la sombra.

Al errar por las lentas galerías
Suelo sentir con vago horror sagrado
Que soy el otro, el muerto, que habrá dado
Los mismos pasos en los mismos días.

¿Cuál de los dos escribe este poema
de un yo plural y de una sola sombra?
¿Qué importa la palabra que me nombra
Si es indiviso y uno el anatema?

Groussac o Borges, miro este querido
Mundo que se deforma y que se apaga
En una pálida ceniza vaga
Que se parece al sueño y al olvido.

El poeta siente que está regido por una ley superior: el azar, Dios,
inevitabilidad de que yo sea siempre yo u otro. Aquí el universo se
circunscribe a la Biblioteca Nacional y él a vagar por esas galerías que
son como laberintos. Borges tiene un hondo respeto por el libro, por
lo sagrado que es un libro, por Groussac, y de algún modo
indirectamente -aunque esta vez no lo nombre- por Leopoldo
Lugones, que también está en el poema.

Cuando dice 'yo soy el otro' no solo está aludiendo a Groussac,
sino en términos generales, a José Mármol que también fue director
de la Biblioteca. Un estilo interrogativo lo caracteriza.
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¿Cuál de los dos escribe este poema
de un yo plural y de una sola sombra?

He aquí la transformación del 'uno' y del 'otro'. Sabe que a la vez es
una persona con solo una sombra que es plural, de ningún modo
singular, y sabe de alguna o varias maneras que él es también un
poco Paul Groussac y también Lugones. Dice en la dedicatoria de "El
Hacedor":

Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera
gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca,
pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún
verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque
la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría.

En la nota, el autor siente que el sueño se le deshace, y lo compara
con el agua, lo que significa que en la vida todo se deshace como el
agua en el agua. Además se dice para sí, y a la vez le dice que de
alguna manera, los dos se habrán de confundir.

El tiempo es una cronología que los habrá de juntar y los dos se
habrán de perder también. Los tiempos de ambos se juntarán, será
un solo tiempo, será un solo orbe, un solo símbolo, un solo poema,
y este libro que le ha dedicado, y que Lugones ha aceptado, no es otra
cosa que la voz de los tres directores en la voz de un solo hombre.
Nos está creando un tiempo ilimitado ("timeless", un tiempo sin
fin), un tiempo dentro de otro tiempo, y a la vez, un tiempo donde
todo habrá de morir; será como una resurrección. Esto es lo que
sentimos al finalizar la lectura de este poema.

II
La concepción del poeta sobre la poesía y sobre la vida se explícita

en su "Arte Poética"12:

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
Un triste oro, tal es la poesía
Que es inmortal y pobre. La poesía
Vuelve como la aurora y el ocaso.
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Todo ser es mortal; la poesía, no. Todo muere y todo habrá de renacer
en otro lado, en otra forma, de otra manera. La poesía es como un
círculo que todo lo envuelve; y todo regresa a ella; vuelve como la
aurora. La creación es algo natural que crece cada día y se va cada
tarde. Esto significa que está dentro del tiempo, dentro de los límites
marcados del día. La poesía es agua y el agua es interminable. Ambas
pasan y las dos son infinitas.

Borges juega con el río que pasa, que permanece, que es cristal,
espejo, que revela nuestra propia cara, que es nuestro ser. La poesía
es nuestro ser: refleja nuestro interior, como si desde el fondo de un
espejo se comenzara a divisar ese río interminable que es ella, la
poesía, que es el agua que corre dentro de él.

El agua es un elemento constante en su poesía: río, lluvia, etc.
Dice en su soneto "La Lluvia"13:

Esta lluvia que ciega los cristales
Alegrará en perdidos arrabales
Las negras uvas de una parra en cierto

Patio que ya no existe. La mojada
Tarde me trae la voz, la voz deseada
De mi padre que vuelve y que no ha muerto.

Borges habla sobre su padre a través de la lluvia. Ella infunde un
sentido de perdurabilidad. Lo más poético y humano del soneto son
los últimos dos versos. El resto, indefectiblemente, es una introducción
que nos llevará a una conclusión y ambición de eternidad. El sentido
de eternidad es la ambición por la no muerte. El padre regresa, no ha
muerto. Borges ha unido a esa figura egregia, el patio, la tarde mojada
y ese deseo de escuchar su voz.

Su poesía nos permite una perspectiva desde la cual el mundo
se presenta como nueva dimensión. Borges recrea los actos de todos
los días, donde el mundo cotidiano lleno de acumulación y de prisa
es descrito así":

Buenos Aires es la otra calle, la que no pisé nunca, es el centro
secreto de las manzanas, los patios últimos, es lo que las fachadas
ocultan, es mi enemigo, si lo tengo, es la persona a quien desagradan
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mis versos (a mí me desagradan también), es la modesta librería
en que acaso entramos y que hemos olvidado, es la racha de milonga
silbada que no reconocemos y que nos toca, es lo que se ha perdido
y lo que será, es lo ulterior; lo ajeno, lo lateral, el barrio que no es
tuyo ni mío, lo que ignoramos y queremos.

La palabra 'barrio' recuerda a Evaristo Carriego (1883-1912), que nació
de él. Borges no pudo menos que citarla, porque Buenos Aires no es
vista como la gran ciudad por el poeta, que prefiere seguir viéndola
tal cual nos la describió.

La ambición de todo poeta es inconscientemente cantar lo que no
se tiene, también lo que pasó, y desea que regrese. El regreso del
tiempo, lo circular de él.

Borges, que al escribir sobre la pampa y el suburbio dijo que eran
'dioses', nos conduce a un cosmopolitismo de lo criollo.

A un poeta no debemos pedirle ni exigirle nada, sino esperar que
sus momentos y hechos sean poéticos. La poesía no es una
especulación ni una explicación, sino el símbolo de algún hombre.
Su obra poética es más que todo, una simbología de cosas a las que
verdaderamente ama.

Nunca quise hablar de influencias, ni de 'ismos' ni de literatura
comprometida, ni de escuelas literarias. Si bien la poesía es un hecho
que pertenece a este orbe, no deja de ser milagroso.

Su obra mucho le debe a Walt Whitman, a Robert Browning, a R.
Kipling y a Robert Louis Stevenson. Su idioma es una realidad
impalpable.

III
Quizá uno de los poemas más bellos de toda su obra sea el "Poema

Conjetural"15. No sabemos qué estímulo lo llevó a escribirlo. Solo
conocemos su concreción. Quizá hay un pasado latente, la sangre de
sus mayores.

El poema, finalmente, se transforma en una simbología, en lo que
es esencialmente el autor en el subconsciente, o en lo que es más
hermoso todavía, en el sentido mismo del hombre. Cada poema es la
vida misma del hombre. Laprida perderá la vida en una emboscada.
El autor no hace más que contarnos en pocas palabras lo esencial de
su historia, su vida, lo que pensó antes de morir, y cómo se perderá
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al fin como un río. Borges quiere despertar la conciencia del ser con
este poema, aseverando que la vida, como el agua, pasa y es
irrecuperable.

Aquí aparecen casi todos sus temas, los motivos, los símbolos,
los dramas y las sombras: el yo y el otro, el círculo, el laberinto, el
agua, sus antepasados, el tema criollo, la historia, la idea de un
hombre que quiere ser otro, el principio, el espejo, el final, el cuchillo,
la muerte. Es un poema circular, trabajado. Termina con lo que
empieza.

Yo que anhelé ser otro, ser un hombre
de sentencias, de libros, de dictámenes,
a cielo abierto yaceré entre ciénagas;

Laprida se descubre dentro del mismo poema. Descubrirse y
conocerse a sí mismo. La idea de la conjetura, del yo, lo que hubiera
pensado yo mismo antes de morir, proviene de Robert Browning16.

El poema se abre con una llanura al descubierto, donde está la
batalla, donde todo se dispersa, donde la muerte, el aire, las balas,
inundan la tierra.

Zumban las balas en la tarde última.
Hay viento y hay cenizas en el viento,
se dispersan el día y la batalla
deforme, y la victoria es de los otros.

Allí, en esa misma tierra que pisa, Laprida piensa lo que hizo, lo que
fue, lo que estudió. No fue militar ni hombre de batallas. Fue lo
contrario: su voz declaró la independencia argentina y ahora se
encuentra cercado por los bárbaros; siente que su sangre está
paralizándose como su cuerpo, como su alma. Siente temor y está
perdido. No piensa otra cosa que en huir hacia donde pueda, en este
caso, el sur. Pero será atrapado por las fuerzas de Aldao, un hombre
que no conoce el nombre de Laprida ni lo que hizo su voz.

Vencen los bárbaros, los gauchos vencen.
Yo que estudié las leyes y los cánones,
yo, Francisco Narciso de Laprida
cuya voz declaró la Independencia
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de estas crueles provincias, derrotado,
de sangre y de sudor manchado el rostro,
sin esperanza ni temor, perdido,
huyo hacia el Sur por arrabales últimos.

Las adyacencias en el poema son evidentes. Laprida, para el autor, es
un símbolo del pasado, donde nació el mito del coraje. Laprida es la
víctima del portador del coraje de su tiempo. La lanza de algún gaucho
lo irá a matar. Morirá en la llanura. La vida está compuesta de hechos
que circunstancialmente la conforman. Él fue un hombre de libros,
pero su destino, ya prefijado, hace que sea otro hombre, no el que él
mismo soñó ser, o quiso ser, sino otro, el otro. Desgraciadamente, él
pertenece a la inexorable realidad de la que forma parte y será una
tarde, no una tarde cualquiera, sino una tarde determinada, un tiempo,
un día, un minuto determinado -el final-, esencial, inolvidable y a la
vez eterno. Con esa muerte nacerá su vida, la vida perdida, la vida
abierta de Laprida por un lado, contrastando con la fuerza demoledora
de Aldao. El autor justifica la realidad de sus acciones (poética, no
históricamente).

Es un poema que sentimos lleno de tiempo, de historia, un poema
lleno de destino personal, donde se habla de ideales y de la realidad
lateral, de esa última noche que le tocará vivir sin nadie a su lado.
Laprida -como Borges- conoce la fatalidad, pero no tanto el coraje.
Acepta esa realidad y sabe que tiene que sucumbir.

[...] Al fin me encuentro
con mi destino sudamericano.
A esta ruinosa tarde me llevaba
el laberinto múltiple de pasos
que mis días tejieron desde un día
de la niñez. Al fin he descubierto
la recóndita clave de mis años,
la suerte de Francisco de Laprida,
la letra que faltaba, la perfecta,
forma que supo Dios desde el principio.

Los elementos naturales como la noche y los pantanos, adquieren en
el poema un aire metafísico, parecen acompañar su propia muerte,
ya que la misma noche se demora para que él pueda pensar, decir
todo antes de morir, reflexionar, y dejar su palabra interior antes que
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el cuchillo le penetre en la garganta. El poeta utiliza el término
"íntimo", no tanto porque da la sensación de intimidad a su muerte,
sino sabe que ese cuchillo será solo de él. El término 'íntimo' nos da
la sensación de algo que encontramos obligatorio para este caso y
para esta muerte, para este tipo de muerte:

[...] las befas de mi muerte,
los jinetes, las crines, los caballos,
se ciernen sobre mí... Ya el primer golpe
ya el duro hierro que me raja el pecho,
el íntimo cuchillo en la garganta17.

Este poema es la integridad de toda una existencia y en él vemos
ciertas convicciones, propias y típicas del autor, que en un plano
inventivo toma múltiples variantes y matices.

Notas
1 Jorge Luis Borges, Obra Poética 1923-1964 (Buenos Aires: Emecé, 1954) 17.
2 Borges 21-22.
3 Borges 23.
4 Borges 230.
* Borges ios.
'Borges 111.
'Borges 131.
8 Borges 39.
9 Borges TÍ.
10 Borges 175.
11 Borges 177.
12 Borges 223.
13 Borges 194.
14 Jorge Luis Borges, Elogio de la sombra (Buenos Aires: Emecé, 1969) 128-129.
15 Jorge Luis Borges, Obra poética -¡923-1964 (Buenos Aires, Emecé, 1964) pp. 148-
149.
16 "Conversación de Jorge Luis Borges y Héctor Dante Cincotta", Buenos
Aires, Agosto de 1964. (comunicación oral).
17 Jorge Luis Borges, Obra Poética 1923-1964148-149.
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Muñoz Molina:
el diálogo y el aprendizaje

Luis Vicente de Aguinaga
Universidad de Guadalajara

Teresa González Arce. El aprendizaje de la mirada. La experiencia
hermenéutica en la obra de Antonio Muñoz Molina. Guadalajara;
Universidad de Guadalajara, 2005. 425pp. (ISBN: 970-27-0/02-1)

A primera vista, es por lo menos curioso que la nueva literatura

española, tan intensa y extensamente promovida (o, no sé si

mejor o peor aún, promocionadá) por agencias y consorcios editoriales,

no haya encontrado a la fecha más que una tímida recepción crítica

en los medios universitarios no peninsulares. Cuando menos en
México, no me parece que los esfuerzos de algunos profesores

—entre los que debo contarme— por estudiar y dar a estudiar la

narrativa, la poesía, el ensayo y el teatro escritos en España tras la
muerte de Francisco Franco en 1975, e incluso el periodismo, la canción

popular y el cine, basten por el momento para considerar satisfecho

el a veces evidente, a veces apenas presumible deseo de alumnos y

lectores en general de acercarse y conocer a fondo a Soledad Puértolas,

Eduardo Mendoza, José Sanchis Sinisterra, Olvido García Valdés, Javier

Marías, Manuel Rivas, Rosa Montero, Alex de la Iglesia, Julio Medem

o Santiago Auserón, por mencionar solo unos cuantos nombres. En

el caso de autores todavía más jóvenes, como los narradores de la

llamada generación del Kronen, el desamparo crítico de la mayoría

de lectores y el desinterés de las universidades resultan más claros
todavía.

En este contexto —y, de alguna forma, con miras a remediar en

parte la situación que va implícita en él—, Teresa González Arce ha

publicado en español su excepcional estudio sobre Antonio Muñoz

Molina, El aprendizaje de la mirada. En junio de 2004, el CERS de

Momtpellier había editado ya la versión francesa del mismo libro



(L'apprentissage du regará), que también es la versión original. González
Arce, profesora en la Universidad de Guadalajara, se doctoró en 2001
en la Universidad Paul Valéry de Montpellier con esta investigación;
suena lógico, entonces, que su doble filiación institucional esté
representada hoy por hoy en los respectivos pies de imprenta de su
obra en ambos idiomas.

Nacido en Úbeda, provincia de Jaén, en 1956, Antonio Muñoz Molina
es autor de numerosos libros de artículos (£/ Robinson urbano, Diario
del Nautilus, Las apariencias, La vida por delante), ensayos ("La realidad
de la ficción", "Córdoba de los omeyas", "Pura alegría"), cuentos
("Nada del otro mundo"), memorias y libros de viaje (Ardor guerrero,
Ventanas de Manhattan) y, sobre todo, novelas (Beatus Ule, El invierno
en Lisboa, Beltenebros, El jinete polaco, Los misterios de Madrid, El dueño
del secreto, Plenilunio, Sefarad, Carlota Fainberg, En ausencia de Blanca).
Es importante advertir que algunos especialistas, casi siempre con
malos argumentos, ordenan en dos grupos distintos las novelas de
Muñoz Molina: las más voluminosas y "serias" por una parte (Beatus
Ule, El jinete polaco, Plenilunio, Sefarad) y las más breves, teóricamente
"menores" por el hecho de apegarse a la narrativa de género
humorístico, policial o fantástico de manera más o menos explícita,
por otra parte (El invierno en Lisboa, Beltenebros, Los misterios de Madrid,
El dueño del secreto, Carlota Fainberg, En ausencia de Blanca). Teresa
González Arce no convalida semejante manía divisoria y, en buena
medida, va estructurando su discurso desde una perspectiva que le
permite demostrar precisamente lo contrario: prosista elegante y
apasionado, Muñoz Molina es, para ella, responsable de una obra
coherente, sin adherencias ni sobrantes; una obra de la cual ningún
elemento puede ser marginado sin perjuicio.

Desde la introducción, González Arce refiere los nombres y los
trabajos de dos de sus precursoras en el estudio de la obra de Muñoz
Molina: la francesa Christine Peres y la española María Lourdes Cobo
Navajas. Debe subrayarse, primero que nada, que la investigación de
González Arce comparte con las de Cobo Navajas y Peres un mismo
corpus en cuanto a las novelas de Muñoz Molina se refiere: las tres
autoras trabajan particularmente con Beatus Ule (1986), El invierno en
Lisboa (1987), Beltenebros (1989) y El jinete polaco (1991), esto es: con las
primeras cuatro novelas del ubetense. Premio Planeta en 1991, El jinete

250 Luis Vicente de Aguinaga



polaco supuso de alguna forma la consagración de Muñoz Molina;
por lo demás, en vista de sus temas principales (la ruptura emocional
con respecto al pueblo natal y la reconciliación posterior, y el encuentro
del protagonista consigo mismo tras un intencionado y largo escamoteo
de su propia identidad) y de su forma de Bildungsroman, tiene sentido
atribuir a esta novela funciones de parte aguas en el proceso de
maduración de su autor. Luego, reconocer la congruencia de los libros
publicados por Muñoz Molina entre 1984 y 1991 equivale a identificar,
dans l'aeuf, el desarrollo ulterior de su producción. En todo caso, ni
González Arce ni Peres ni Cobo Navajas reducen sus investigaciones
a las cuatro novelas en cuestión: las tres, cada cual a su manera, y
como hace también la mexicana Lourdes Franco Bagnouls en Los dones
del espejo. La narrativa de Antonio Muñoz-Molina (2001), manejan la
suma de los artículos, ensayos, memoirs y demás novelas del escritor
andaluz.

Es en el uso particular que hace González Arce del corpus
fundamental y de las referencias complementarias donde reside gran
parte del interés de su libro, desde luego. Sin embargo, sería un error
limitar a tales peculiaridades la importancia del volumen. El aprendizaje
de la mirada es un estudio profesoral en la mejor acepción del término,
y puede ser consultado con verdadero provecho académico, pero
también es un ensayo muy bien concebido y escrito, con personalidad
y planteamientos propios al margen de su materia de análisis (o acaso
no al margen, pero sí al parejo de su tema evidente: la obra de Muñoz
Molina). Organizado en tres grandes partes, compuestas por cuatro
capítulos la primera, cuatro la segunda y tres la tercera, El aprendizaje
de la mirada se propone (y consigue) "presentar el trabajo de Antonio
Muñoz Molina en toda su dimensión hermenéutica, esto es: como
una práctica destinada a la comprensión y a la interpretación de un
pasado vuelto visible gracias a la palabra" (22). Ello implica por lo
menos un doble acercamiento a las novelas estudiadas (a sus
procedimientos, a sus temas y a la caracterización de sus personajes,
en la primera parte, y al trasfondo mítico de la contextura narrativa y
simbólica de tales narraciones, en la segunda) y una sólida y profunda
lectura de las conferencias, ensayos, artículos de opinión e incluso
entrevistas de Muñoz Molina (en la tercera parte). El talante individual
de González Arce queda expuesto desde la introducción y se manifiesta
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con plenitud en los primeros dos apartados del volumen, pero es en
el tercero donde se vuelve definitivo y, por así decirlo, intransferible.
Diferentes y decisivos episodios de la historia española, desde que
Francisco Giner de los Ríos fundó la Institución Libre de Enseñanza
en 1876 hasta que la España democrática se incorporó a la Unión
Europea en 1986, pasando por la Segunda República y por la dictadura
de Franco, se dan cita en la tercera parte no solo para explicar la obra
de Muñoz Molina en su contexto, sino para mostrar en qué medida
los avances y retrocesos de las mentalidades e instituciones
peninsulares han encontrado en el autor de Beatus Ule a un interlocutor
sensato y emocionado.

González Arce tiene de la novela —y, justo es decirlo, de la
literatura en general— una idea compleja o, si se prefiere, comprensiva:
la entiende como un espacio de permutaciones y entrecruzamientos,
de vaivenes y transacciones permanentes entre lo subjetivo y lo
colectivo, el mito y la historia, la invención personal y la tradición.
Se trata, para mayor goce de sus lectores, de un concepto cuya
densidad teórica está siempre verificándose, haciendo contacto con
la obra de Muñoz Molina, volviéndose práctica. Aunque su libro está
en diálogo constante con Gadamer y Ricceur, con Vernant y Eliade,
con Brunel y Todorov, con Durand y Freud, González Arce nunca se
demora en abstracciones. Casi no hay página en El aprendizaje de la
mirada que no contenga el nombre de Antonio Muñoz Molina o el de
alguno de sus libros o personajes. Gracias a ello el volumen tiene
garantizado el interés continuo de quien se acerque a leerlo, por
necesidad universitaria o por gusto: su verosimilitud, como si de un
relato se tratara, le viene de su tenacidad interpretativa y de su honesta
convicción en la importancia del asunto central.

"Obra nacida de la vivencia y destinada a devenir ella misma una
vivencia" (412), la de Muñoz Molina bien podría compartir esta
definición con la de González Arce: la experiencia de una lectura
escrupulosa y despierta, pero también afectiva y entusiasta, se puede
casi tocar en El aprendizaje de la mirada, en sus premisas y en su
desarrollo, en su efervescencia interna y en sus conclusiones.
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Lectura obligada sin obligación de
Puerta al tiempo:

Literatura latinoamericana
del siglo XX

Luz María Becerra
Universidad Iberoamericana

Maricruz Castro Ricalde (coordinadora). Puerta al tiempo:
Literatura latinoamericana del siglo XX. México: ITESM/Miguel Ángel
Porrúa, 2005.383 pp. (ISBN: 970-701-604-3).

E l ejercicio de comprensión entendido por la vía estética verbal

es un diálogo con los autores, a quienes les ha correspondido

antes el acto de la creación. Me refiero con esto a varios encuentros y

diálogos: del diálogo entre autor y crítico, diálogo del que lee a ambos

y el lector experto o el lector no cultivado. El libro es el tema común.

En esta ocasión me complace dar cuenta de los encuentros del libro

Puerta al tiempo: Literatura latinoamericana del siglo XX; deseo referirme

al trenzado de trece autores reunidos con un objetivo común:

aproximarse a los textos que pueden comprenderse como formas

estéticas de ver y de percibir una realidad determinada.

El libro es una propuesta de revisión de un siglo de literatura

latinoamericana. En ella, los críticos elaboran investigaciones "de las

preocupaciones sociales y culturales que prevalecen en la centuria

que inicia", acceden por diferentes vías, como la monográfica, los

panoramas generales, las discusiones en torno a los estereotipos de

poetas, o bien a través de la reescritura sobre escritoras y su inclusión

al canon, por mencionar solo algunas.

El oficio de los críticos abre a otros lectores en otro momento

histórico la recepción de una lectura literaria que le concede un

significado distinto, purificador. Puesto que todos los autores de Puerta

al tiempo son catedráticos está por demás decir que los ensayos



reunidos no son un mero pasatiempo, sino que en la vida universitaria,
en la vida académica, se gestan proyectos que culminan en ideas
renovadoras a partir de los objetos de estudio. Todos ellos marcan
derroteros en cuanto a realizaciones prácticas para la sociedad. Se
muestra en el corpus textual de Puerta al tiempo, la intención de la
colección a la que pertenece el libro, "Humanidades Tec", y cito algunas
líneas en torno a la colección: "Así pretendemos que esta colección
ensanche el horizonte que desde las humanidades permite
reinterpretar y comprender nuestra sociedad, [con ello la colección]
sigue contribuyendo en la creación del pensamiento crítico..."; pues
bien, las divagaciones momentáneas, la crítica ligera, diletante están
ausentes de los quince ensayos de crítica literaria. Los autores han
ejercido su dominio y se nota esto en la posibilidad de comunicar
diversos enfoques a partir de textos poéticos de autores como Martí y
Darío; Guillen, Borges, Parra; ensayistas, cuentistas y novelistas: Rodó,
María Luisa Bombal, Luisa Valenzuela, García Márquez, Cortázar,
Onetti, Sábato, Arguedas, Asturias, Arlt y Vargas Llosa. También se
ejercen panoramas sobre teatro y se traza una revisión de literatura
escrita por mujeres, se abre la puerta a discusiones sobre conceptos
del realismo mágico y lo real maravilloso desde tramas y urdimbres.

El libro Puerta al tiempo ya desde su título muestra un anclaje en el
espacio temporal, engloba la aproximación a un diálogo geográfico
de literatura latinoamericana, Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua,
Guatemala y Perú representados. El caso de México se aclara por
Maricruz Castro Ricalde, coordinadora del volumen, en la
introducción: "debemos anunciar la preparación de un siguiente
volumen dedicado en exclusiva a este país."

En este mismo espacio de la introducción se lee la preocupación
por delimitar unas coordenadas temporales "y por fuerza, seleccionar
un puñado de autores, obras y temas que se impregnan de una
significación distinta para el receptor interesado y el estudioso del
siglo XXI." Asimismo, en este tomo, las miradas a textos que forman
parte del canon literario, se salen de un enquistamiento y se posan
sobre el acervo siempre en movimiento porque su quehacer es el de
mediadora, mirada puesta en práctica para actualizar la reflexión,
desnudar las falsas opiniones, poner en escena temas con opiniones
nuevas, ampliar las competencias o saberes inscritos en todo texto.
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Los críticos que exponen sus ideas son provocadores de un diálogo
productivo, punto de partida hacia una confrontación de discursos.
Porque en la literatura siempre se está en búsqueda de sentido, de
imaginar, sobre el universo simbólico de lo creado, otros universos
simbólicos, y a propósito de esto, cito la frase de Barthes: "La crítica
no es una traducción, sino una perífrasis." Así, al revisar a creadores
del canon, Puerta al tiempo desafía, a la vez que muestra, que la lectura
crítica de la que se vale es provisional porque siempre se está
construyendo. La literatura latinoamericana es, por su crítica, una
arquitectura de relaciones entre los textos, los críticos y los lectores
de ambos. Finalmente, desde este ámbito entramos por "la puerta al
tiempo" al encuentro del diálogo con la cultura.

Los que integran dicho volumen son 13 investigadores y la lista es
la siguiente: Osmar Sánchez, Remedios Álvarez, Berenice Romano,
Laura Perales, Adriana Hernández, Emma Ramírez, David García,
Eduardo Parrilla, María Eugenia González, Luz María Lepe, Cristina
Rivera Garza (con Heriberto Yépez, Ana Clavel y Amaranta Caballero
Prado), Maricruz Castro y Raymond L. Williams. Los quince ensayos
reunidos por estos autores en Puerta al tiempo, preservan de alguna
manera "la consideración de la obra literaria como parte de un proceso
histórico que posibilita su resignificación...".

El primer ensayo, que lleva el título "José Martí desde Rubén Darío:
verso, prosa, modernismo", abre la puerta a la discusión "con el
movimiento de renovación literaria que se inicia en Hispanoamérica
hacia las dos décadas finales del siglo XIX". El autor propone recuperar
"algunos hitos que considera claves en el propósito de ayudar a
entender la relación de José Martí con el modernismo" y, así, a
contrapelo de la gran bibliografía que existe afín con la imagen de
Darío como único renovador de la poesía. La discusión muestra en
forma paralela la lectura de Darío sobre los textos de Martí y revisa
opiniones que han intervenido en ese diálogo. Las propuestas de
Osmar Sánchez se someten a un análisis riguroso de las dos figuras
literarias y a sus obras para establecer un diálogo con el modernismo
y! sus procedimientos desde uno y otro autor con intención clara de
inclinarse más sobre la figura del cubano.

Con otro contexto se cierra la "puerta al tiempo" y el libro: se trata
del artículo "Vargas Llosa, el posboom y la generación del noventa"
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de Raymond L. Williams, quien acierta en recorrer la narrativa de
Vargas Llosa desde la mirada del boom, el posboom y el acercamiento
con narradores de los noventa. El lector se adentrará en las
características no solamente de las novelas del autor peruano sino de
las ideas que convergen con autores más jóvenes y también con
narrativas de los setenta y ochenta. Se detiene en obras claves, como
Conversación en la Catedral, como novela moderna y total. Para
reaccionar en contra de lo totalizante, aparece la ubicación de la obra
Pantaleón y las visitadoras (1974) junto con La Tía Julia y el escribidor
(1977), las cuales representan desde el punto de vista de Williams la
ruptura del escritor con su narrativa, porque tienen que ver con un
registro de entretenimiento y por ende son obras más breves. Con
este procedimiento transita el autor del artículo, ubicando obras
posteriores del escritor del boom y del posboom en diálogo con
narrativas de escritores que empiezan a publicar en la década de los
noventa.

El penúltimo texto es escrito por la coordinadora de dicho volumen,
Maricruz Castro Ricalde, y lleva por título "Erotismo y poder en Cambio
de Armas de Luisa \falenzuela". A través del libro de cuentos publicado
en 1982, la investigadora, en primera instancia, hace una reflexión
sobre la historia de América Latina desde el acontecimiento de las
dictaduras y pronuncia que no se puede ver la historia de
Latinoamérica sin la documentación escrita de lo que significa en
términos de violencia.

Desde esta perspectiva configura los registros de análisis e
interpretación y pone en relieve la voz de las protagonistas, resaltando
que todas son mujeres en contextos de opresión y violencia extrema.
Por lo tanto, el espacio del cuerpo femenino hace la urdimbre en
relación con el poder. Castro Ricalde muestra cómo, en los cinco
cuentos de la escritora estudiada, están claramente las marcas de
género que ella sitúa en los años ochenta. Bajo esta mirada la
investigadora nos ofrece el contexto de Cambio de Armas dentro de la
literatura latinoamericana, lo cual, sin duda, es un acierto pedagógico
para los lectores universitarios que apenas se adentran al estudio de
la literatura vista desde América Latina.

El segundo de los textos es "Rodó: una mirada de fe en
Latinoamérica", de Remedios Álvarez Santos. Desde mi punto de
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vista, este ensayo es un homenaje al libro Ariel (1900). Álvarez Santos
destaca primordialmente la ética sin dejar de lado la manivela de la
política y la cultura como marco de referencia. En el análisis que la
ensayista hace de Ariel manifiesta la intertextualidad de éste con las
obras de Shakespeare, como fuente inmediata. La tesis fundamental
del escritor uruguayo es la disertación sobre la juventud, nos dice la
académica. El mensaje de Rodó va dirigido a los jóvenes americanos
"pues ve en sus almas tierra fértil para cpsechar la eticidad", afirma
Álvarez. En diálogo con los demás ensayos, éste también marca la
importancia del contexto de la obra.

Lo temático cobra forma en dos textos del conjunto del volumen.
Uno es el de Berenice Romano y el otro de Luz María Lepe; ambas
llegan a la temática de la muerte por diferentes autores. Berenice desde
el espacio poético narrativo que le proporciona María Luisa Bombal
en "Una escritora chilena: María Luisa Bombal." El artículo, además
del análisis de La última niebla (1935) y La amortajada (1938), pone en
relieve la prosa como riqueza de sensaciones y de momentos límite,
"como el amor, el sexo, y la muerte que se pueden prolongar en otro
tipo de existencia posible", explica. Luz María retoma dos modelos
del tema en autores como Borges y Arguedas, bajo el título: "Arguedas
y Borges: La última palabra. Posibilidades para interpretar dos obras
referidas a la muerte". De Arguedas retoma la novela postuma El
zorro de arriba y el zorro de abajo y de Borges, la obra poética Los
conjurados (1985). Los dos autores, escribe Lepe, hablan del tema de la
muerte explícitamente: "Así el límite de la estrategia textual de ambos
autores modelos no es sólo el fin de la obra sino el límite de la muerte,
desde donde no es posible ni más palabras, ni más escritura". Vemos
que los dos artículos se refieren a ese momento límite y la
representación de la muerte, pero cada uno hace referencia a las obras
elegidas para su estudio. Sin embargo, las afirmaciones son muy
parecidas; como otro tipo de existencia en Berenice, en tanto que Luz
María lo relaciona con la escritura ("detener el límite con la escritura",
según lo interpreta de los autores que estudia y bajo la reflexión de
Foucault). De tal suerte que se abre un triple diálogo: uno en el interior
del texto aquí presentado; otro, en correlación con los escritores y la
escritora (Borges, Arguedas y Bombal); y el tercero, entre las dos
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críticas, autoras de los artículos. Posibilidades múltiples de visita y
lectura.

Respecto al panorama más amplio sobre literatura latinoamericana
están dos textos: "Re-visión de la literatura escrita por mujeres en
Latinoamérica", por Laura E. Perales, y "El teatro latinoamericano.
Un siglo de intenso trabajo dramático", de Adriana María Hernández.
Uno y otro trabajo retoman muy de cerca a algunos autores y autoras,
como en el caso de Laura Perales, quien empieza por revisar a Delmira
Agustini, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Aborda en su estudio
cuestiones de género, mientras que la línea que traza Adriana
Hernández es enmendar el olvido de la crítica literaria hacia el género
y las obras de autores dramáticos. Al referirse a la crítica literaria,
supongo que lo hace principalmente cuando aparecen publicadas
obras de interés general sobre literatura latinoamericana. El lector
encontrará información sobre el tema en detalle, pues el texto sigue
un curso positivista, relacionando épocas con autores y tendencias.

Otro abordaje a poetas latinoamericanos lo expone Osmar Sánchez
en "Nicolás Guillen (1922,1930,1970) entre palabras propias y palabras
ajenas", y el estudio "Las antiparras de Parras: collage, principio
dialógico y sátira en la antipoesía", de Eduardo E. Parrilla Sotomayor.
El universo poético de Guillen existe desde varios espacios y éstos, a
su vez, se van trasformando, materia que retoma Osmar para recuperar
el trazo de Guillen en cuanto a su línea estilística y temática. Este
texto, de impecable registro, versa sobre el poema-son de Guillen.
Asimismo, Parrilla Sotomayor resalta la presencia de Nicanor Parra
como poeta hispanoamericano y su contexto con observación a lo
literario. Su tema, la antipoesía, lo lleva a encuentros o antiencuentros
con Huidobro y Neruda; muestra las características y las distintas
etapas del poeta en estudio, se vale de las ideas Bajtín y abre un
diálogo plurifónico como la misma poesía de Parra.

Dos textos que se aproximan y tocan aristas similares son "La
trama y la urdimbre: el realismo mágico y lo real maravilloso", de
María Eugenia González Ricaño, y "Las infinitas posibilidades del
olvido: Cien años de soledad como novela polisémica" de Eduardo
Parrilla. Si bien en este ensayo se muestran posibilidades de
interpretación, como la histórica o la humorística, o la mítica, González
Ricaño hace lo propio al tratar las categorías de lo mágico y lo
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maravilloso. La primera categoría entra en el discurso de las lecturas
hechas por Parrilla traducidas en lo alquímico o en lo mítico. Cada
uno por su lado aborda el estudio que, sin duda, alude al escritor
seleccionado (García Márquez, por una parte; Asturias y Carpentier,
por la otra), pero desde una perspectiva global de correspondencia y
en mi lectura general de Puerta al tiempo estos dos ensayos se
reencontraron. Parrilla concluye con la decadencia y María Eugenia
amplía y compara estilísticas de Asturias y Carpentier; no obstante,
la fusión de ambos temas radica en el mito (y de igual modo lo deja
ver Parrilla).

Emma Ramírez nos adentra en lo más revelador del tema de la
dictadura latinoamericana a través de la narrativa de Miguel Ángel
Asturias. En "El señor presidente: una ciudad infernal", pone el acento
en el discurso de la ciudad, ésta transformada en putrefacción por el
peso de la dictadura. Rastrea los orígenes de la ciudad y se concreta
en caminos que son calles habitadas. Personajes que de tanto peso
llamado corrupción, aunado a la autoridad del tirano, lo único que
encuentran es destrucción. Paralelo que hace Emma Ramírez con los
círculos del infierno de Dante.

Tercia de escritores es lo que nos ofrece David García a través del
estudio "Tríptico del pensamiento existencialista en la literatura
latinoamericana del siglo XX: Arlt, Onetti y Sábato". El capítulo que
ofrece este estudioso contempla la definición del existencialismo y
discurre las posibilidades que llevaron a los escritores mencionados
a manifestarse desde esta filosofía, porque aparece en el Cono Sur
como un "signo cultural que identifica a esta parte de Latinoamérica".
La urbe se inscribe, según este investigador, como escenario para
configurar su malestar existencia! "por medio de su narrativa cruel
por naturaleza, porque así comprendieron el destino del hombre."
Con esto como telón de fondo, García se acerca al análisis de las
obras.

El ensayo de Cristina Rivera Garza (escrito junto con Clavel, Yépez
y Caballero) lo he dejado al final porque su estilo es diferente de los
otíos ensayos expuestos en el terreno del análisis, contextos y
panoramas. Éste es un texto que nace, según se explica desde sus
líneas, con la intención de invitar al lector a una lectura contemporánea
de Julio Cortázar. Desde el título se alude al juego de palabras: "Corta-
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a (l)-azar: lecturas de Julio Cortázar a inicios del siglo XXI". Los diálogos
que se incluyen con los tres participantes (o de alguna manera
coautores de este ensayo) giran alrededor de la revisión del canon del
Cronopio Mayor. El texto de Cristina Rivera y sus cómplices aborda
la lectura de Rayuelo y la ponen en vigencia desde una disposición de
tres líneas claras: la contemporaneidad de la literatura del escritor
argentino, la política presente en la obra cortazariana y la construcción
de los personajes desde la perspectiva de género. Entra en este concierto
la voz de Gertudre Stein como paradigma teórico, y con toda
complicidad estos cuatro estudiosos, críticos y creadores se apropian
del personaje de La Maga. En un divertido discurso de entre voces,
cada apartado específica las voces que intervienen. Así se leen la voz,
la anti-voz, tpdas la voces y en el centro, la de Cortázar.

Con este sabor los dejo y la invitación está explícita para entrar a
Puerta al tiempo. Por favor, cierren la puerta para disfrutar, a solas o
acompañados, de la lectura obligada de este libro.
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