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El discurso en la novela y el cine
de la Revolución Mexicana

María Consuelo Guerrero
The University of Texas Pan American

The focus of this study is on the type of colonial discourse of
both the political society and the state that is embedded within
Mexican novéis and films which depict the Mexican Revolution. A
critical analysis is set forth, focusing on the image that is built of the
social movement, and of women, within this context and within
these two médiums of communication. The intent of this study is to
show how myths- an integral part of colonial discourse in any society-
play a central role in the construction of a post-revolutionary cultural
identity, which was the desired outcome of those in power and the
status quo. In general terms, this post-colonial analysis reveáis the
reason why literature primarily represents the perspective of the
revolutionary bourgeoisie while film projects a more favorable
image of the common revolutionary and of the revolution itself.
The study also reveáis that the image of women portrayed in the
literature is very sparse, and women rarely appear as
revolutionaries. On the other hand, within films women are
portrayed as revolutionaries, but their image is always very
extreme or caricature-like.

El enfoque del presente estudio está dirigido al discurso colonial
de la sociedad política y del Estado, ambos presentes en la novela
y el cine de la Revolución Mexicana. Se expone la imagen que
estos dos medios de comunicación proyectan del movimiento
social, de los revolucionarios y de la mujer revolucionaria. Para
esto, se analiza la relación que tiene dicha imagen con el papel
clave que los mitos (parte integral del discurso colonial en cualquier
sociedad) juegan en la identidad nacional construida en México a
partir de la Revolución. A grandes rasgos, este análisis postcolonial
revela la razón por la cual la literatura proyecta una imagen muy
favorable del burgués revolucionario mientras que el cine favorece
al revolucionario del pueblo y a la Revolución misma. Igualmente,
el estudio señala que la imagen de la mujer revolucionaria en la
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literatura casi es inexistente, mientras que en el cine su
representación está muy lejos de ser seria y, además, llega a la
exageración.

Este trabajo es un cuestionamiento al discurso colonial
predominante en la novela y el cine de la Revolución Mexicana.

Para esto, necesitamos estudiar la relación que siempre ha existido
entre estos dos campos como medios de comunicación. Asimismo,
precisamos analizar la conexión que ambos tienen con los mitos, ya
que estos últimos son parte integral del discurso que cuestionamos.

Primeramente, tenemos que revisar las teorías postcoloniales,
dado que el cuestionamiento mencionado es la médula de un discurso
postcolonial. Además, dichas teorías nos facilitan la comprensión
de los nexos existentes entre la literatura y el cine. También, como es
pertinente en un análisis postcolonial, nos enfocamos en la
correlación sociopolítica e histórica de estos medios artísticos. Así
pues, dividimos la novela y el cine de la Revolución Mexicana en
cuatro etapas que abarcan de 1911 a la década de los setenta, pero
destacamos únicamente las obras más representativas para el tema
central en este trabajo. Estudiamos específicamente el discurso
patriarcal (colonial) que ambos medios de comunicación proyectan
a través de la imagen que dan de la Revolución y de los
revolucionarios, en general, y de la mujer revolucionaria, en
particular.

Es muy relevante percatarse que, a causa de la extensión del
proyecto, no es posible analizar cada etapa y cada obra mencionada
de una manera profunda en un ensayo de esta naturaleza. La meta
de este estudio no es la de deslindar cada obra literaria y
cinematográfica en detalle, sino la de documentar el predominio de
un discurso colonial en las cuatro fases de los dos medios de
comunicación en cuestión y analizar el porqué de dicho predominio.
No obstante, el plan de la autora es presentar, por separado y en
detalle, cada campo, cada fase y cada obra relevante en futuras
publicaciones ya en camino1.
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Teorías postcoloniales
En términos generales, el discurso colonial es el discurso patriarcal

de las grandes potencias del mundo (el Occidente) y de las clases
dominantes de cada nación. Mientras que el discurso postcolonial es
un cuestionamiento al primero y es el discurso de los llamados países
tercermundistas (el Oriente y el extremo Occidente o Latinoamérica)
y el discurso de los grupos minoritarios en cada país.

Los estudios postcoloniales surgen en la década de los setenta del
siglo veinte y los trabajos de autores de la India, Pakistán y el Caribe
de habla inglesa y francesa están asociados con la lectura de textos
creativos de escritores de habla inglesa y francesa. Por su parte, los
estudios postcoloniales sobre Latinoamérica o de escritores
latinoamericanos se asocian con obras tanto occidentales (inglesas,
españolas y francesas) como amerindias e hispanoamericanas. Ahora
bien, cuando hablamos de teorías postcoloniales nos estamos
refiriendo a un postcolonialismo o descolonización intelectual, puesto
que los llamados países tercermundistas o grupos minoritarios que
generan dichas teorías todavía están colonizados de una u otra manera.
Por lo tanto, el "post" del término no implica una fase posterior al
colonialismo sino una oposición o cuestionamiento al mismo.

Existen pocos estudiosos de esta corriente crítica que no son
miembros originales de países o grupos minoritarios. De las
personalidades más destacadas en el campo y relacionadas con el
Oriente se encuentran el precursor y psicoanalista Frantz Fanón,
Edward Said, Homi Bhabha y la crítica Gayatrik Spivak. Fanón abre
el campo con Black Skin, White Masks (1952) que es un manifiesto
autobiográfico en francés, lengua nativa del escritor de raza negra.
Esta obra aborda los efectos de la colonización sobre la mentalidad
del hombre de color.

El palestino-estadounidense Edward Said define el campo en los
Estados Unidos y es influido por su predecesor y por la versión de
Michael Foucault sobre el postestructuralismo, lo que le permite unir
la teoría del discurso con las luchas políticas y sociales. Su primera
obra Orientalism (1978) es considerada la obra fundadora de los
estudios postcoloniales. El crítico analiza por primera vez la imagen
monolítica o esencialista con la que el Occidente siempre ha
representado al nativo oriental y occidental. Said muestra la eterna
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y nefasta imagen occidental sobre el Oriente, y la forma en que crea
y perpetúa mitos sobre la personalidad de los orientales tales como
la pereza, el engaño y la irracionalidad.

Por su parte, Homi Bhabha también hereda las enseñanzas de
Fanón y Foucault, y uno de sus trabajos más destacados es
"Postcolonial Criticism" (1992). Aquí, el escritor se enfoca en la forma
en que las perspectivas postcoloniales surgen tanto del testimonio
colonial de los países del llamado tercer mundo como de los discursos
de los grupos minoritarios. El autor analiza la forma en que dichos
discursos postcoloniales cuestionan los discursos ideológicos sobre
la modernidad, la cual intenta dar una normalidad hegemónica al
desarrollo disparejo y desventajoso de las historias de esas naciones,
razas y comunidades.

Asimismo, la crítica hindú Gayatri Chakravorty Spivak ha
contribuido al campo desde los ochentas, pero por alguna razón
(muy significativa para el tema clave de este ensayo), su labor no ha
sido estudiada tan intensamente como la de los críticos varones. El
trabajo más relevante de esta escritora es The Post-Colonial Critic (1990),
el cual abarca sus ensayos más sobresalientes. Esta obra presenta
también una serie de entrevistas hechas a Spivak, entre 1984 y 1988,
por analistas reconocidos internacionalmente, quienes
insistentemente cuestionan y critican a la autora y a su obra. Los
temas más sobresalientes dentro del trabajo de la escritora son: el
problema de la representación, la auto representación y la
representación de otros; la politización de la deconstrucción, el
postcolonialismo y la política del multiculturalismo; la situación
del crítico postcolonial; la teoría crítica; la responsabilidad
pedagógica y las estrategias políticas.

Pasando a los estudios postcoloniales referentes a Latinoamérica,
sobresalen los críticos estadounidenses Rolena Adorno y Walter
Mignolo. Obviamente, estos investigadores están influenciados por
las teorías de sus antecesores. Sin embargo, fortalecen dichas teorías
con términos nuevos y las implementan en Latinoamérica. Además,
y muy relevante para un discurso postcolonial, Adorno y Mignolo
escriben tanto en la lengua colonizadora del momento (inglés) como
en el idioma que hablan los grupos minoritarios de donde surgen
sus estudios y teorías (español).
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Entre los trabajos más sobresalientes de Adorno están: "El sujeto
colonial y la construcción cultural de la alteridad" (1988) y "Nuevas
perspectivas en los estudios coloniales hispanoamericanos" (1988).
En el primero, la autora muestra, a través de lo que llama "alteridad",
la forma en que el discurso occidental necesita del "Otro" para existir
y viceversa. Adorno ejemplifica su teoría a través de dos textos
amerindios y uno español. En el segundo, Adorno habla nuevamente
sobre la cuestión "del Otro", pero como perspectiva, y plantea su
posición a favor de los cambios de perspectiva en la literatura
colonial. En este caso, ilustra su estudio con La ciudad letrada (1984) de
Ángel Rama, quien investiga la contradicción de los discursos
existentes en la creación del sujeto latinoamericano.

Por otro lado, los trabajos de Walter Mignolo no revisitan los
textos occidentales y amerindios de la época de la Conquista con
tanta frecuencia como Adorno, sino que elabora sus trabajos y teorías
con base en el presente y en escritores hispanoamericanos muy
contemporáneos. Entre sus estudios sobresalen los ensayos
"Occidentalización, imperialismo, globalización: herencias
coloniales y teorías postcoloniales" (1995) y "La razón postcolonial:
herencias coloniales y teorías postcoloniales" (1995). El primero es
un estudio pedagógico que define el campo, nos da una visión
contemporánea sobre el discurso postcolonial hispanoamericano y
abre sendas nuevas de investigación a seguir. El investigador se basa
en el discurso postcolonial del argentino Rodolfo Kusch, que Mignolo
considera la propuesta postcolonial más radical que ha surgido en
Hispanoamérica. En su segundo ensayo, Mignolo analiza el término
"postcolonial" o "postcolonialidad" y la manera en que la teorización
postcolonial está relacionada con la política y con el lugar
geocultural.

Ahora bien, basándonos principalmente en las variadas
definiciones a las que llega Walter Mignolo quien, a nuestro parecer,
precisa y clarifica muy coherentemente los diferentes ángulos del
discurso postcolonial, podemos resumir lo siguiente: las teorías
postcoloniales son un mecanismo de defensa y una forma de
resistencia contra el dominio y el discurso colonial que ha ejercido
su poder históricamente tanto en el llamado Oriente como en el
extremo Occidente. Asimismo, mediante estas teorías, los países
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tercermundistas y las minorías en cada nación pueden cuestionar y
responder a las herencias coloniales, o sea, al discurso colonial
hegemónico. Del mismo modo, son investigaciones sobre los efectos
postreros a la dictadura colonial y funcionan como resistencia hacia
la occidentalización y la globalización. Son una producción creativa
de estilos de pensar que marcan una diferenciación con la
occidentalización y una constante producción de lugares
diferenciales de enunciación. Son un cuestionamiento al proceso de
la ubicación del significado y la reubicación del mismo, y son un
instrumento para llevar a cabo la descolonización intelectual y la
reorganización del saber.

Como especificamos anteriormente, este trabajo es un
cuestionamiento al discurso colonial existente en la novela y el cine
de la Revolución. Por lo tanto, forzosamente responde y, muy
probablemente, va contra el discurso tradicional del Estado y de la
sociedad política o burguesía mexicana que, por lo general, controlan
los medios de comunicación en cada nación.

Vínculo socio-político e histórico
Tanto la literatura como el cine comparten, históricamente, una

imprescindible función social, política y cultural desde la aparición
del cinematógrafo. Esta función, en conjunto con los mitos, juega un
papel clave en la construcción de la identidad cultural de cualquier
país. Así pues, y específicamente en el México de principios del siglo
XX, dicha agenda es la meta principal de la sociedad política y del
Gobierno a partir de la Revolución. Como ya mencionamos, los mitos
son parte integral del discurso colonial y, a este respecto, la teoría
semiológica de Roland Barthes (crítico más prominente y
controversial en la relación literatura/cine durante la década de los
sesenta) estipula que una de las características esenciales del mito es
la de deformar la realidad:

Myth hides nothing and flaunts nothing: it distorts... Myth is neither
a lie ñor a confession: it is an inflexión... Driven to having either to
unveil or to liquídate the concept, it will naturalize it (Barthes 129).
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Enfatizando la oposición de Historia y Naturaleza, el crítico afirma
que el mensaje que proyecta el lenguaje mitológico evapora la visión
histórica y crítica y que la intención del mito es que el receptor (lector
o espectador) lo acepte sin cuestionarlo. Asimismo, Barthes asegura
que el mito es creado para implantar y promover la ideología de la
clase dominante en cualquier fase histórica y que, obviamente, es el
lenguaje de la burguesía:

Statisticlly, myth is on the right. There, it is essential, well-fed,
sleek, expansive, garrulous, it invents itself ceaselessly. It takes
hold of everything, all aspects of the law, of morality, of aesthetics,
of diplomacy, of household equipment, of literature, of
entertainment... the oppressor is everything, his language is rich,
multiform, supple, with all the possible degrees of dignity at its
disposal: he has an exclusive right to meta-language... his
language is pleanary, intransitive, gestural, theatrical: it is Myth
(148-149).

Ahora bien, desde el siglo XIX, la novela latinoamericana juega el
importante papel de promotora de mitos y de instrumento en la
construcción de la identidad nacional en los diferentes países
latinoamericanos. Es hasta el siglo XX cuando el cine se une a la
literatura en dicha empresa rebasándola tremendamente en
objetivos, y esto se debe a que (a diferencia de la literatura) el cine
llega a todo tipo de audiencias, alfabetizadas o no; sobre todo a partir
de los años treintas, cuando nace el cine sonoro.

La Revolución y el mito
En el México de los primeros años del siglo XX, la correlación

social, política y cultural de estos dos medios artísticos es muy
singular debido a la conmoción que trae consigo la Revolución de
1910. A partir de la década de los veinte, todas las artes nacionales
-pintura, música, baile, literatura y cine- se dan a la tarea de tratar
de reconstruir el país todavía en guerra civil. Primeramente, es
urgente para el nuevo gobierno acabar completamente con la
guerra, para lo que tiene que apagar los ánimos revolucionarios y
tranquilizar al pueblo. Se precisa construir una identidad nacional
posrevolucionaria, una nueva imagen del mexicano y de México
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con la que el pueblo entero se pueda identificar positivamente. Con
esto en mente, se decide destacar y celebrar los símbolos del
momento histórico: la Revolución, los revolucionarios y sus héroes
populares.

Durante esta segunda década del siglo, el muralismo mexicano
lleva a cabo con ventaja dicha agenda nacionalista gubernamental.
Sin embargo, a partir de los treintas, la novela y el cine son las
herramientas oligárquicas más poderosas en la construcción de la
buscada identidad nacional posrevolucionaria. Aunque el cine tiene
un papel mucho más relevante en la propagación de mitos debido a
su enorme difusión, la novela complementa la urgente tarea de la
sociedad política porque va dirigida a otro público:

El cine y la literatura son sistemas miméticos, distintas formas de
representar la realidad, los hechos sociales, culturales e históricos:
discursos creados para una comunicación mediante artificios
(Arredondo 53).

La Revolución en la literatura
La literatura mexicana resulta más elitista (con algunas

excepciones) durante las fases revolucionaria y posrevolucionaria,
debido a que va dirigida totalmente a un público burgués a causa de
las enormes tasas de analfabetismo de la época. Por tal razón, desde
sus inicios hasta entrada la década de los cincuenta, la novela de la
Revolución (que es uno de los géneros literarios que imperan en
México) refleja una imagen del mexicano muy opuesta a la que se
propaga en el cine nacional producido en la misma época. La mayoría
de los novelistas intenta preservar, a través de sus obras, el estatus
de las clases privilegiadas, por lo que sus novelas reflejan la filosofía
revolucionaria de la sociedad política a la que pertenecen ellos y sus
lectores. Indudablemente, estas obras logran su propósito de
tranquilizar a sus lectores porque los hace sentir orgullosos de su
papel en la Revolución.

La novela de la Revolución siempre trabaja mucho más
independientemente del Gobierno que la cinematografía en los cuatro
períodos en que dividimos a ambos géneros. Por un lado, esto se
debe a que el público al que va dirigida la literatura pertenece por lo
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general a la misma clase social que la produce, principalmente,
durante la primera mitad del siglo pasado. De esta forma, como clase
concientizada, tanto escritores como lectores tienen más fuerza ante
el Gobierno. Por otro lado, el Estado tolera dicha independencia hasta
cierto punto porque sabe que la ideología del grupo privilegiado de
lectores es, por lo general, compatible con la de él. Lo importante
para el Gobierno posrevolucionario es que tanto la literatura como
el cine de la Revolución cumplan con su función de tranquilizar a su
respectivo público ofreciéndoles una identidad con la que se
identifiquen. Así pues, en la mayoría de las novelas de la Revolución
sobresale una visión revolucionaria patriarcal favorable para la
burguesía y negativa para las masas revolucionarias.

En la primera etapa del género literario (1911-1918), en que
predominan las obras de Mariano Azuela, es patente el favoritismo
que se le da al revolucionario burgués. Desde la primera novela de la
Revolución, Andrés Pérez maderista (1911), apenas aparece el
revolucionario del pueblo. El verdadero héroe/mártir rebelde en esta
breve narración es un joven hacendado intelectual. Se cree que esta
primera novela del género, casi desconocida, fue silenciada por el
canon literario debido al sarcasmo con el que Azuela aborda el
símbolo sagrado de la Revolución. Esta obra irreverente no podía
formar parte de la amalgama de obras épicas sobre el movimiento
social según el plan de la sociedad política mexicana
posrevolucionaria.

A pesar de las teorías de grandes críticos que han ponderado a la
novela de la Revolución como un género que vino a posicionar al
campesino y al subalterno como protagonistas, aun la narrativa
más famosa y respetada del género proyecta una imagen muy
negativa del revolucionario del pueblo. En Los de abajo (1916), del
mismo autor, la imagen de la Revolución es por demás devastadora
y la de todos los personajes campesinos, tanto femeninos como
masculinos (con excepción de uno), esperpéntica. A pesar de esto,
parece existir cierta ambivalencia en el mensaje general de la obra
debido a que también existe un héroe campesino y un personaje
burgués muy negativo. Sin embargo, no cabe duda de que la imagen
más duradera de esta novela tan importante es la detestable y
animalesca proyección del revolucionario pobre.
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Asimismo, y obviamente también muy relacionado con el
cuestionamiento clave en el presente trabajo, resulta muy interesante
el hecho de que, precisamente, esta novela que sugiere que el fracaso
de la Revolución se debe a la ignorancia, animalización y corrupción
de las masas revolucionarias, ha sido la novela de la Revolución más
promovida por la academia y la más analizada por la crítica a través
de los años.

Durante la segunda fase literaria de tan variadas perspectivas
sobre la contienda revolucionaria (1928-1940), resalta nuevamente
una novela que representa fuertemente el punto de vista de la
burguesía mexicana, y cabe remarcar que se trata de la segunda
novela más aplaudida y estudiada dentro del género. El águila y la
serpiente (1928) de Martín Luis Guzmán brinda también una visión
terrible de las masas revolucionarias y, como en el caso de la obra de
Azuela, el mensaje resulta un tanto ambivalente. La ambivalencia
recae en que, por un lado, el autor, fanático de Francisco Villa, más
de una vez proyecta al caudillo revolucionario de una manera idílica.
Pero por otro lado, Guzmán glorifica claramente al revolucionario
intelectual burgués, entre los que se incluye, sugiriendo que
únicamente el papel de esta clase social es relevante para la causa.
Asimismo, el escritor sobaja brutalmente al campesino
revolucionario, proyectándolo como una bestia ebria y enajenada y
también como un estorbo para lograr la victoria.

Es relevante mencionar que, dentro de esta segunda fase de
perspectivas revolucionarias muy variadas, también sobresalen las
dos excepciones narrativas que brindan la imagen más favorable y
honorable del movimiento social y del revolucionario del pueblo.
No obstante dicha proyección tan positiva y revolucionaria, la visión
crítica en estas dos obras no se bloquea, ya que los escritores también
denuncian las fallas y fracturas de la contienda social. La primera
novela, Cartucho (1932), de Nelly Campobello, ha sido
afortunadamente rescatada y estudiada a través de varias décadas.
No obstante, La ciudad roja (1932) de José Mancisidor fue silenciada
por el canon literario al igual que varias otras novelas proletarias de
la Revolución de la misma época. Esta obra tan importante y original
apenas se conoce, como sucede con la primera novela de la Revolución
de Azuela. En este caso, se debe a que la obra de Mancisidor ya pide
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cuentas, en esos años tempranos del siglo XX, de los terribles
resultados de la Revolución, cuentas que la sociedad política
mexicana no está dispuesta a dar todavía.

En el tercer periodo de la narrativa de la Revolución, de 1932 a
la década de los cuarenta, se neutraliza el género narrativo. En
busca de una auténtica identidad cultural mexicana, la
administración de Lázaro Cárdenas (1934-1940) convierte al
indígena en símbolo nacional y surge una literatura mucho más
homogénea que se controla desde el Gobierno. Así, se comienzan a
bloquear las diferentes corrientes de la novela de la Revolución y
se promueve únicamente la novela nacionalista de la Revolución.
A pesar de que, sin duda, la ideología socialista y la agenda agraria
cardenista tienen bases sólidas, dicha censura literaria comienza a
debilitar al género. Entre las novelas nacionalistas revolucionarias
sobresale, sin duda, Tierra (1932), de Gregorio López y Fuentes. En
esta obra, quien es idealizado y glorificado es el pueblo
revolucionario, seguramente a causa de la ideología cardenista del
escritor. Sin embargo, esta representación nacionalista de la
Revolución no dura mucho. Los gobiernos posteriores a Cárdenas,
en conjunto con una nueva generación de escritores pertenecientes
a la burguesía nacional, comienzan a representarse a sí mismos en
la literatura. Así pues, el Estado y la sociedad política terminan
por silenciar completamente a la novela de la Revolución,
incluyendo a la novela nacionalista.

Finalmente, durante la cuarta etapa del género literario, de 1947
a la década de los sesenta, los escritores vuelven a decidir el camino
que quieren seguir en su literatura, pero ahora se trata de una nueva
generación de escritores que logra rescatar la novela de la
Revolución. Los pioneros de la nueva novela latinoamericana ya
no glorifican a su clase como por años lo hicieron sus antecesores,
y surge también la nueva novela de la Revolución que, por primera
vez (con excepción de la olvidada tentativa de Mancisidor), rinde
cuentas del movimiento social. Estas obras no escatiman en
proyectar críticamente a los revolucionarios en general, y a la
misma Revolución y sus terribles resultados. Dentro de esta nueva
novela crítico-realista sobresalen Al filo del agua (1947) de Agustín
Yáñez y La muerte de Artemio Cruz (1962) de Carlos Fuentes.
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La relevancia literaria de la obra de Yáñez es muy reconocida a
nivel técnico y narrativo, pero la importancia de esta novela también
radica en que rescata el género dormido en cuestión, abordando el
tema de la Revolución de una forma completamente nueva. Al filo del
agua (1947) es una narrativa revolucionaria en varios aspectos, no
únicamente en la forma en que proyecta la Revolución a punto de
estallar en un pequeño poblado adormecido en sus tabús y herencias
coloniales. Para empezar, la novela arrasa en todos sentidos con la
Iglesia Católica, símbolo tradicional de la conquista española.
Asimismo, la narrativa hace una fuerte crítica a la sociedad mexicana
conservadora y cerrada y denuncia fuertemente la represión
femenina en esa sociedad. No obstante, la obra también proyecta la
imagen de una mujer inteligente, activa y revolucionaria que surge
de dicha sociedad conservadora. Por su parte, es sabido que la obra
de Carlos Fuentes es más reconocida que la primera en todos los
niveles e internacionalmente. Sin embargo, además de su innegable
originalidad técnica y narrativa, esta nueva novela también brinda
una imagen de la Revolución Mexicana más innovadora, tajante y
realista que todas las obras del género. En La muerte de Artemio Cruz
(1962), Fuentes desmitifica el símbolo sagrado de la Revolución por
completo y rinde, por fin, cuentas devastadoras del fracaso del
movimiento social.

La Revolución en el cine
Contrariamente a la narrativa, el prolífico cine de la Revolución,

y de hecho casi todo el cine de la época (1930-1960), va dirigido al
pueblo, por lo que refleja en su mayoría las preocupaciones y deseos
de los pobres. A diferencia de la novela, que proyecta casi por
completo una imagen idílica del burgués revolucionario, el cine de la
Revolución idealiza al revolucionario campesino y al movimiento
social en general. Como mencionamos, este cine logra influir más
que la literatura en el proyecto sociopolítico y cultural del Gobierno,
debido a su enorme alcance. Así pues, aunque la cinematografía llega
a todas las esferas sociales del país, casi todas las películas se enfocan
en tranquilizar al sector mayoritario. De esta manera, en varios filmes
de la época de oro, los ricos son personajes malos e infelices mientras
que los pobres son buenos y dichosos. Por su parte, las películas
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sobre la Revolución siempre subliman al máximo el movimiento
social y las masas revolucionarias.

A diferencia de la narrativa, el cine está mucho más controlado
debido a su público mayoritario más desprotegido, por lo que tiene
que seguir al pie de la letra la agenda presidencial de cada periodo.
Así pues, el Gobierno idealiza y explota el símbolo de la Revolución
a través del cine nacional. Desde la primera etapa del género (1910-
1919), en que predomina el documental revolucionario, rige la agenda
del Gobierno o de los caudillos revolucionarios en control, durante
las diferentes etapas del movimiento. Con excepción de Emiliano
Zapata, todos los demás explotan el nuevo medio propagandístico
para su causa: Francisco I. Madero, Francisco Villa, Victoriano Huerta
y Venustiano Carranza. Entre estos documentales sobresale, sin
duda, el primero, La vista de la revuelta (1911), el cual se divide en
varias partes que presentan los sucesos más relevantes de la
Revolución en el norte del país: el asalto y la toma de Ciudad Juárez,
las primeras negociaciones para pactar la paz en el país y el día en
que los líderes del país (Madero, Vázquez Gómez, Orozco y Villa)
firman el acuerdo de paz (De los Reyes 63-64). Otros ejemplos de
estas primeras cintas mudas de la Revolución son: El viaje del señor
Don Francisco I, Madero de Ciudad Juárez a esta capital (1911), Viaje de Madero

a Cuernavaca (1911), Los sucesos sangrientos de Puebla (1911), La Revolución

orozauista (1912) y Sangre hermana (1914), todas dirigidas por los
famosos hermanos Alva. Asimismo, también vale la pena mencionar:
La Revolución en Veracruz (1912) y Emiliano Zapata en vida y muerte (1919),

de Enrique Rosas, y La toma de Torreón (1914), dirigida por la Mutual
Film (De los Reyes, 65). Con excepción de Sangre hermana, cuyo mensaje
revolucionario resulta un poco ambiguo debido a la intervención
huertista, todos los demás filmes en esta primera fase proyectan
una imagen positiva de la contienda y de los revolucionarios en
general.

Similarmente, en la efímera segunda etapa del género, ya sonoro,
durante la década de los treinta, también predomina una imagen
sublime del movimiento social en general. Dicha visión
cinematográfica es muy compatible con la filosofía cardenista, ya
imperante al inicio de la década, aun antes de que Cárdenas tome la
presidencia en 1934. Los tres filmes de Femando de Fuentes que
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componen esta fase son considerados, hasta hoy en día, las obras
maestras del cine de la Revolución. Esto se debe a que abordan, por
primera vez, un tema histórico de una forma crítica, respondiendo
con esto al ambiente intelectual de debate político iniciado desde la
década anterior por el muralismo y la literatura. Como es de
esperarse, en El prisionero número trece (1933) y en El compadre Mendoza

(1933), la crítica hacia las fallas del movimiento recae totalmente en
la burguesía revolucionaria y contrarrevolucionaria, en el ejército y
en el Gobierno. De forma interesante, en Vamonos con Pancho Villa
(1935) se proyecta una visión ambivalente de Francisco Villa, a pesar
de los cortes que la administración cardenista ordena que se hagan
al desenlace del filme para no arruinar la imagen del héroe nacional.

La tercera fase del cine de la Revolución (1930-1960) resulta mucho
más prolífica que la narrativa del mismo periodo. Sin embargo, el
género cinematográfico pierde credibilidad y decae poco a poco
debido a una extrema idealización y comercialización. En las decenas
de cintas ultra conservadoras y churros revolucionarios que
componen esta fase, predomina el discurso colonial de las
administraciones posteriores a Lázaro Cárdenas, las cuales explotan
hasta el agotamiento el símbolo de la Revolución, pero ya vacío del
aspecto crítico y de la ideología socialista de Cárdenas. Entre este
vasto número de películas sobresalen las que muestran a Francisco
Villa como la figura predominante: Revolución o la sombra de Pancho
Villa (1932), de Miguel Contreras; Con los dorados de Villa (1937), de
Raúl de Anda; Y si Adelita se fuera con otro (1948), de Chano Urueta; El
centauro Pancho Villa (1948), de Alfonso Corona; Pancho Villa vuelve

(1949), de Miguel Contreras; La muerte de Pancho Villa (1956), de Mario

Hernández; y Pancho Villa y la Valentina (1955) y Cuando viva Villa es la

muerte (1958), de Ismael Rodríguez.

Finalmente, durante la prolífera y revolucionaria cuarta fase del
género (1960-1980), el Gobierno decide nuevamente (aunque con una
agenda diferente) el rumbo que debe tomar el cine nacional y con él,
el cine de la Revolución. Aparte de la presión del cine hollywoodense
y el nacimiento de la televisión, en 1957, en los años sesentas se
termina de hundir la cinematografía mexicana en su comercialización
y burocratización. Más aún, el nacimiento, a fines de la década de los
cincuenta, del nuevo cine latinoamericano -de contenido histórico,
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social y político radical- le da el tiro de gracia a la industria que ya
de por sí está siendo criticada fuertemente a nivel continental.
Aunque se había producido en México una que otra película histórico-
realista durante la década de los cincuenta y de los sesenta, es hasta
la Administración de Echeverría (1970-1976) cuando se da el visto
bueno para que se produzcan películas a la par del nuevo cine
latinoamericano. Se exhorta entonces a los nuevos talentos a que
rescaten el cine crítico-realista sobre la Revolución, muy parecido a
las primeras películas de Fernando de Fuentes durante la segunda
etapa del género. De esta forma, en varios de estos nuevos filmes, se
proyecta una visión caótica y desconcertante de la Revolución, en
donde la crítica puede ir dirigida al revolucionario del pueblo, al
burgués o a cualquier otro sector de la contrarrevolución. En otras
películas de la nueva fase se intenta rescatar una imagen sublime
del movimiento, pero denunciando sus tremendas fallas y
contradicciones. Y muy parecido a la novela de Carlos Fuentes, en
algunas películas se destruye el símbolo nacionalista y mitológico
de la Revolución, rindiendo cuentas de la revuelta y mostrando sus
terribles resultados en el México moderno. Dentro de esta lluvia de
magníficas producciones sobresalen: La soldadera (1960), de José
Bolaños; La sombra del caudillo (1960), de Julio Bracho; Reed, México

insurgente (1974), de Paul Leduc; Emiliano Zapata (1971), de Felipe

Cazáis; Zapata en Chinameca (1974), de Mario Hernández; Cuartelazo

(1976), de Alberto Isaac y La casta divina (1976), de Julián Pastor.

La mujer en la Revolución y el mito
Como ya se sugiere, la imagen de la Revolución documentada en

la literatura y en el cine es predominantemente patriarcal, por lo
que no es gran sorpresa que la representación de la mujer
revolucionaria en la narrativa, en la cinematografía y aun en la
historia oficial deje mucho que desear. Es obvio que, debido a causas
sociales, políticas y culturales, el sector masculino haya jugado un
papel más activo en el movimiento social que el femenino. Lo que no
es aceptable es que, hasta la fecha, apenas se ha documentado el
papel que las mujeres mexicanas juegan en su Revolución, puesto
que ellas también desempeñan funciones vitales y multifacéticas en
la contienda. Sin embargo, según el discurso colonial difundido por
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la sociedad política y el Estado a través de la literatura, el cine y la
historia oficial, la mujer no juega ningún otro papel en la contienda
que el de la tradicional soldadera, y de cualquier manera este papel
ha sido apenas documentado en la literatura y en la historia oficial.
Por otro lado, la imagen de la mujer revolucionaria se ha
distorsionado completamente en el cine.

Por desconcertante que parezca, es hasta la década de los noventa
cuando algunos libros de historia comienzan a difundir las diferentes
funciones que las mujeres desempeñan en la Revolución mexicana,
desde antes de 1910. Dicha participación de mujeres, provenientes
tanto de las clases más desprotegidas como de las privilegiadas,
resulta polifacética. Para la siguiente sinopsis nos basamos en los
únicos dos trabajos localizados sobre el tema, y cabe destacar que
son escritoras e investigadoras las que tienen el papel clave en dichas
obras: Las mujeres en la Revolución Mexicana 1884-1920 (1992), del

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución, y Mujeres
y Revolución 1900-1917 (1993), de Ana Lau Jaiven y Carmen Ramos
Escanden.

El ámbito periodístico, a fines del siglo XIX, es el primer campo
desde el cual este sector comienza a hacer escuchar su voz de apoyo
o rechazo socio-político. Entre las figuras profesionales que destacan
como precursoras revolucionarias están la periodista y escritora
guerrerense Laureana Wright González y la también periodista
duranguense Juana Belén Gutiérrez. Estas y otras mujeres participan
tenazmente, a través de su escritura, desde los años previos a la
Revolución, y algunas de ellas fundan o dirigen periódicos
vanguardistas: Mujeres de Anáhuac (1887), Vésper (1901), Fiat Lux (1904)
y La Guillotina (1910).

También hay quienes, desde antes de la Revolución, se afilian a
clubes anti-reeleccionistas compuestos principalmente por varones,
pero después forman sus propias asociaciones femeninas a nivel
nacional: "El Socialismo Mexicano" (1908) y la "Liga Femenina de
Propaganda Política" (1909), en el Distrito Federal, y "El "Club Sara
Pérez de Madero" (1909), en Chihuahua. Se entiende que no todas las
mujeres de estos clubes son profesionales, debido a que el mundo
fuera del hogar apenas se está abriendo para ellas en la época. Sin
embargo, en dichas asociaciones destaca la participación de muchas
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maestras de escuela que es, en ese entonces, la única profesión
permitida para la comunidad femenina. Entre estas maestras
sobresalen María Teresa Rodríguez y Dolores Romero de Revilla.
Estos periódicos y asociaciones echan las raíces para la futura lucha
de emancipación femenina a varios niveles (como el derecho al voto),
pero primordialmente llevan a cabo una ardua tarea política de
propaganda y difusión revolucionaria en general.

Asimismo, cientos de mujeres de las clases media y alta y millares
de mujeres del pueblo prestan sus servicios y son seguidoras de los
diferentes movimientos y caudillos a través de los años que dura la
guerra. Algunas adineradas patrocinan a los principales cabecillas:
Leonor Villegas de Magnon, quien funda la Cruz Blanca
Constitucionalista con la herencia de su padre; Elisa Griensen
Zambrano, quien apoya a batallones villistas y se hace famosa por
encabezar un motín en contra del ejército estadounidense que
persigue a Francisco Villa; y la maestra Fidelia Brindis Camacho,
quien además de donar dinero y propiedades para la causa maderista,
funda el periódico liberal El Altruista, en 1917.

Muchas mujeres son traductoras, redactoras de manifiestos y
repartidoras de propaganda, y otras prestan sus hogares para llevar
a cabo reuniones y esconder armamento o a los mismos rebeldes,
como el caso conocido de Isabel Vargas Urquidi. Además, hay
infinidad de espías, mensajeras y transportadoras de armas, como
la conocida Carmen Serdán Alatriste, alias Marcos Serrato. Otras
muchas sirven como agentes confidenciales y contactos entre los
principales caudillos y otros jefes del movimiento, y aquí destaca
Áurea San Martin, prima de los hermanos Serdán. Asimismo,
infinidad de mujeres, tanto de los clubes femeninos como del pueblo,
llevan a cabo manifestaciones regularmente, como el ejemplo de la
dirigente María Arias Bernal.

Hasta las cuplés del teatro de revista de aquellos años ponen su
grano de arena para apoyar a la contienda social. Las actrices
Guadalupe Rivas Cacho y Celia Montalván atacan y se burlan del
Gobierno cada noche a través de sus representaciones y cantos
impregnados de sátira política.

Por supuesto que destaca la imprescindible labor de las

enfermeras, de las guerrilleras y de las tradicionales soldaderas,
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quienes exponen sus vidas tanto en la trinchera como en la misma
línea de fuego, peleando hombro a hombro con los hombres. Algunas
de las guerrilleras alcanzan altos rangos militares e, inclusive, llegan
a dirigir sus propios batallones. Destaca la legendaria coronela
Valentina Ramírez, quien se cree inspira el corrido de "La Valentina".
También sobresalen la coronela Rosa Bobadilla de Casas, la capitana
primera Catalina Zapata, la generala Carmen Vélez (procedente de
familia adinerada) y la teniente Angela Jiménez (alias Teniente
Ángel), en quien se cree se inspira Elena Poniatowska para su
personaje de Jesusa Palancares en Hasta no verte, Jesús mío (1969).
Indudablemente, existe una infinidad de mujeres revolucionarias
mártires, en todos los ámbitos mencionados, que, al igual que los
hombres, mueren en combate, o son encarceladas, atormentadas y
fusiladas.

A pesar de todos estos papeles tan relevantes y reconocidos
finalmente a nivel histórico, de entre las varias novelas y decenas de
películas que existen sobre la Revolución en los cuatro períodos
documentados en el presente ensayo, únicamente una obra literaria
le ha dado un papel enteramente digno y estelar a la mujer
revolucionaria. No obstante, esta importante obra, escrita por
supuesto por una mujer, documenta únicamente el tradicional
aunque imprescindible papel de soldadera.

La mujer en la literatura
La imagen de la mujer en la narrativa de la Revolución es

minimizada casi al máximo o, en otras palabras, su imagen
revolucionaria es deformada. En la mayoría de las varias novelas
del género, la mujer sólo aparece esporádicamente en papeles
menores y muy tradicionales o no participa para nada. Únicamente
en tres ocasiones se le permite representar un papel revolucionario
y en una de ellas su imagen ni siquiera es respetable. Como es lógico,
la razón para dicha falta de representación se debe al discurso
colonial/patriarcal que rige la literatura. Es interesante constatar
que la proyección más relevante, seria y positiva de la mujer
revolucionaria se da en las pocas obras literarias que también
representan la Revolución y al hombre del pueblo de una manera
digna. Asimismo, la imagen literaria más negativa y absurda de la
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mujer revolucionaria surge también de aquellas obras que
representan a la Revolución y al revolucionario del pueblo de esa
misma manera. En general, y con excepción de también tres obras,
las mujeres son representadas, en la novela de la Revolución,
negativamente, o son mudas o no aparecen para nada.

En la primera etapa del género literario, durante la segunda
década del siglo pasado en que predominan las narrativas de
Mariano Azuela, sobresalen apenas dos personajes de la famosa Los
de abajo (1916). A pesar de su continua presencia a través de la obra,
estas dos imágenes femeninas son de las más negativas en la
narrativa de la Revolución. Nos referimos a la guerrillera hombruna,
sanguinaria y esperpéntica, la Pintad; y a la muy tradicional, pasiva
y casi muda soldadera a la fuerza, Camila.

Durante la prolífica segunda fase de esta narrativa (1928-1940),
sobresale aquí nuevamente la segunda novela más famosa, El águila
y la serpiente (1928), de Martín Luis Guzmán. Sin embargo, en este
caso destaca la obra debido a que la imagen de la mujer en general
(ya no se diga revolucionaria) es casi inexistente. En esta novela de
Guzmán sólo existen personajes fantasmas, mudos, que apenas
aparecen, y que nada tienen que ver con la Revolución. El único
personaje femenino que participa y habla un poco al principio de la
novela es una espía estadounidense, quien es un personaje menor y
por demás negativo.

Ahora bien, dentro de esta misma segunda etapa de la narrativa
de la Revolución de variadas perspectivas, destacan las dos imágenes
femeninas más positivas y revolucionarias dentro del género. No
obstante, como mencionamos antes, sólo en la primera novela la
mujer juega un papel estelar aunque tradicional. Se trata de Cartucho
(1931), de Nelly Campobello, y La ciudad roja (1932), de José Mancisidor.
Los dos personajes de la obra de la escritora (la niña narradora y su
madre) son personajes estelares, revolucionarios, fuertes,
inteligentes, bondadosos y activos. Por su parte, la segunda novela,
de Mancisidor, proyecta una imagen revolucionaria femenina que
resulta muy relevante por su originalidad y fuerza. Se trata de un
personaje colectivo que, aunque no es estelar, resulta más poderoso
y revolucionario que el resto de los personajes masculinos de la obra.
Dicho personaje colectivo femenino resulta todavía más relevante si
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tomamos en cuenta que esta obra no es escrita por una mujer.
Asimismo, es pertinente recordar que estas dos novelas son también
las obras que proyectan al revolucionario del pueblo de la manera
más positiva en el género.

Como ya explicamos anteriormente, durante la muy poco prolífera
tercera fase de la narrativa de la Revolución (década de los treinta y
de los cuarenta), el género se neutraliza, primero, por la imposición
nacionalista de Lázaro Cárdenas y, luego, por la intervención de la
burguesía nacional, quien comienza a representarse a ella misma en
su literatura y nulifica al género por varios años. En la novela
nacionalista más representativa del periodo, escrita en los inicios de
la primera década en cuestión, Tierra (1960), de López y Fuentes, la
mujer brilla totalmente por su ausencia. Es increíble que ningún
personaje femenino significativo (revolucionario o no) aparezca en
esta obra, la narración nacionalista más relevante de la Revolución.

Finalmente, en la cuarta fase de esta narrativa que, como ya vimos,
resulta tan innovadora en la forma en que se aborda el tema de la
Revolución por primera vez, la imagen de la mujer sobresale
primeramente en la obra pionera Al filo del agua (1947), de Agustín
Yáñez. Cabe remarcar que esta es la segunda obra narrativa de un
escritor en donde se le da cabida, positivamente, a la imagen de la
mujer revolucionaria. Los personajes femeninos de esta original
novela, aunque la mayoría muy tradicionales, son personajes
estelares magníficamente desarrollados y de toda índole. Sin
embargo, resalta sin duda el personaje rebelde, activo, inteligente y
bondadoso de María, quien decide romper sus cadenas sociales y
por convicción propia, se une a la bola con otra mujer revolucionaria
como ella. Por su parte, es nuevamente muy relevante la falta de
representación de la mujer revolucionaria en la nueva novela de la
Revolución más reconocida, nacional e internacionalmente, en esta
última fase en que renace el género, La muerte deArtemio Cruz (1982), de
Carlos Fuentes. Como en las demás narrativas claves del género,
también en esta famosa obra aparecen únicamente personajes
femeninos fantasmas, tradicionales y mudos que nada tienen qué
ver con la contienda revolucionaria. Para terminar, tenemos que
mencionar otra importante novela en donde la mujer es protagonista
y que todavía se puede considerar dentro del mismo cuarto periodo
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de la nueva novela de la Revolución, Hasta no verte, Jesús mío (1969), de
Elena Poniatowska. La trama de esta obra se desarrolla en México
ya años después de la Revolución. La vida simple y cotidianamente
difícil de la valiente protagonista Jesusa Palancares es también una
denuncia de que el movimiento social fue en vano para el pueblo,
aun para las relevantes guerrilleras como Ángela Jiménez (alias
teniente Ángel), en quien se cree que se inspiró Poniatowska para
desarrollar a su personaje.

La mujer en el cine
La proyección de la mujer revolucionaria en el cine se da con

mucho más frecuencia que en la novela, pero sobre todo en la prolífica
aunque muy comercial tercera etapa. No obstante, en la mayoría de
los casos, su representación está muy lejos de ser justa o digna porque
su imagen es deformada, caricaturizada y encajonada en el papel de
la guerrillera revolucionaria hombruna, valentona y tonta. En los
pocos casos en que aparece dicho personaje, en la primera y segunda
etapas de la novela de la Revolución, juega papeles extremadamente
tradicionales. Es un hecho que la revolucionaria mexicana no tiene
cabida en estas dos fases del género y menos, en un papel estelar.

Sin embargo, y en contraste con la narrativa nacionalista, la
imagen femenina aparece hasta el cansancio en la tercera fase (1937-
1970) del cine de la Revolución, en donde abundan los que hemos
llamado "churros" de la Revolución. Al principio de este periodo,
que coincide con la época de oro del cine nacional, la mujer es
idealizada al máximo en los famosos melodramas revolucionarios,
en donde su papel es todo menos revolucionario. En estos filmes
ultra conservadores, la mujer es la depositaría de todos los valores
patriarcales tradicionales. Los ejemplos más sobresalientes son: La
Adelita (1937), de Guillermo Henández; Flor Silvestre (1943), de Emilio
Fernández (el melodrama de la Revolución por excelencia); Y si Adelita
se fuera con otro (1948), de Chano Urueta; y Vino el remolino y nos alevantó

(1949), de Juan Bustillo.
Poco depués, durante la misma tercera fase, surge la

revolucionaria como protagonista en un gran número de cintas tan
famosas como comerciales. En estos verdaderos "churros", de mucho
más baja calidad que los pioneros melodramas revolucionarios, la
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imagen de la mujer en la Revolución es deformada y exagerada a
límites absurdos. Los ejemplos más relevantes de estas comedias de
la Revolución son: Pancho Villa y la Valentina (1958) y La cucaracha (1958),

de Ismael Rodríguez; Juana Gallo (1960), de Miguel Zacarías; y La
Valentina (1965) y La generala (1970), de Juan Ibañez.

Finalmente, es otra vez muy significativo que en la innovadora y
radical cuarta etapa del género (1960-1980), la mujer revolucionaria
sólo aparezca en una cinta, y en su eterno papel de soldadera. Como
sucede con la narrativa, esto resulta muy conflictivo, ya que se supone
que esta etapa cinematográfica (al igual que la literaria), es una etapa
de innovación, reconocimiento y apertura, muy revolucionaria en
todos los sentidos. Como ya enfatizamos, el periodo sí resulta crítico
y realista en la forma como se aborda el tema de la Revolución en
general, pero ése no es el caso en la representación que se le da a la
mujer revolucionaria. Como es de esperarse, La soldadera (1960), de
José Bolaños, presenta un personaje femenino estelar. Sin embargo,
contrariamente a lo laborioso que se anticipa al personaje, Lazara es
una mujer pasiva y muda que se deja arrastrar a ciegas por la bola a
través de la película. Por otro lado, cuando ésta y otras soldaderas
son proyectadas de una forma más activa, su imagen es devastadora
y animalesca. De cualquier forma, parte de la originalidad del filme
radica en eso, precisamente, en que la proyección femenina está muy
lejos de ser la imagen idílica y absurda que permea por años al género
durante la tercera etapa. Aunque creemos que la pasividad de la
protagonista es llevada a un extremo, por lo menos el personaje
refleja de una forma realista y brutal el desconcierto, dramatismo y
caos de la contienda revolucionaria.

Conclusión
Como nos podemos percatar a lo largo de este trabajo, la relación

social, política e histórica entre la narrativa y el cine de la Revolución
es sumamente relevante en la construcción de la identidad cultural
posrevolucionaria mexicana, tarea para la cual los dos campos se
complementan. Entendemos ahora que esto se debe al papel clave
que juegan estos dos medios de comunicación en la promoción de la
ideología y la agenda de la sociedad política y del Estado. Asimismo,
este estudio nos muestra cómo el discurso de dicha identidad cultural,
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promovida por estos dos medios artísticos, es casi completamente
colonial (con mínimas excepciones), ya que se trata de un discurso
dominantemente burgués, estatal y patriarcal. De esta manera, la
imagen de los dos puntos primordialmente analizados, la Revolución
y la mujer, es proyectada en ambos campos a través de los ojos de los
novelistas y cineastas pertenecientes a dicha sociedad política o del
presidente en turno.

En este punto del trabajo, se tiene que recordar a grandes rasgos
que un discurso postcolonial es aquel de los países del Oriente y del
extremo Occidente o Latinoamérica; también es el discurso de los
grupos minoritarios en cada nación. Asimismo, es necesario
remarcar nuevamente que la médula de un discurso postcolonial es
el cuestionamiento al discurso colonial hegemónico. Por lo tanto, se
entiende que la simple documentación del presente trabajo, que
cuestiona la veracidad de la representación de la Revolución y de la
mujer revolucionaria en la literatura y en el cine a través de gran
parte del siglo pasado, ya conlleva un fuerte discurso postcolonial.
Más aún, no únicamente se ha cuestionado sino que se ha contestado
a dicho discurso tradicional, documentando las causas y los medios
a través de los cuales la sociedad política y el Estado mexicano
manipularon, deformaron o, de plano, bloquearon la información
sobre la Revolución y sus resultados, y sobre el imprescindible y
multifacético papel que jugaron las mujeres en el movimiento social.
De esta manera, recordando que los mitos son parte integral del
discurso colonial, podemos entender ahora todas esas omisiones,
exageraciones y deformaciones.

Así pues, es patente que existe una variada representación de la
Revolución en la literatura, en el cine y en la historia oficial, a pesar
de que de una u otra manera, prevalezca un discurso colonial, estatal
o burgués. Más importante es el hecho de que en el cuarto periodo de
ambos campos, tanto la literatura como la cinematografía por fin
rinden cuentas de la contienda revolucionaria, mostrando sus
terribles resultados en el México moderno, a través de una imagen
realista y crítica de la Revolución. Contrariamente, los diversos
papeles que la mujer mexicana juega en el movimiento social todavía
no han sido documentados como se debería en ninguno de los dos
medios. Es comprensible, hasta cierto punto, que prevalezca una
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imagen patriarcal del movimiento en los campos en cuestión, debido
a los papeles sociales tan limitados de las mujeres en la sociedad de
la época. Sin embargo, no nos cabe duda de que hay mucho qué hacer
para lograr una representación más verídica de los múltiples papeles
que las mujeres desempeñan durante la Revolución Mexicana.

Como lo remarcamos antes, es inaudito que, apenas en la década
de los noventa del siglo que acaba de terminar, se comience a registrar
en la historia oficial (y en términos generales) dicha participación
femenina, tan clave para el movimiento social. Con respecto a la
literatura, en las últimas décadas solamente ha surgido una novela
de la Revolución que brinda homenaje a la mujer revolucionaria,
Mal de amores (1996), de Ángeles Mastretta. Por su parte, la
cinematografía mexicana también ha producido una película más
sobre la Revolución en los últimos años, Zapata: El sueño del héroe
(2004), de Alfonso Arau. Sin embargo, en esta cinta la mujer
revolucionaria no juega ningún papel relevante. De hecho, a pesar
de que se trata de una innovadora producción, la película hace eco a
la comercialización de la tercera fase del género, y no se puede evitar
la comparación con la estupenda producción crítico-realista, Zavata
en Chinameca (1974), de Mario Hernández.

Creemos que la narrativa y el cine tienen enormes posibilidades
para recrear diversos e interesantes personajes históricos femeninos.
Es urgente que, tanto estos dos campos artísticos, como también la
crítica literaria y cinematográfica, se ocupen en una misma tarea de
representación y documentación de los variados e imprescindibles
roles que las mujeres desempeñan en su también Revolución.

Notas
1 Mientras tanto, para un análisis más detallado de las etapas y tle las
obras literarias y cinematográficas se sugiere consultar Guerrero, 2005.
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Después de García Márquez:
fres aproximaciones a la

novela urbana colombiana

Felipe Oliver
Pontificia Universidad Católica de Chile

Realismo mágico, lo real maravilloso y otra cantidad de términos
afines han sido utilizados indiscriminadamente para explicar
diversos textos latinoamericanos. Obras tan disímiles como El túnel
y Cien años de soledad han sido clasificadas en la misma categoría
con mayor o menor acierto. Más allá de la incertidumbre, el nombre
de Gabriel García Márquez es siempre el paradigma para definir
todas las variedades de lo mágico realista. Pero, ¿qué sucede con la
novela colombiana de los últimos años?, ¿qué y cómo escriben los
jóvenes colombianos hoy? A partir de Fernando Vallejo, Jorge
Franco, Mario Mendoza y Santiago Gamboa, este trabajo examina
el espacio urbano, el diálogo como técnica narrativa y la emergencia
del kitsch en la novela colombiana contemporánea.

The terms "marvelous reality", "magic realism" and other similar
concepts are often used indiscriminately to describe Latin American
literature. In the process of genre classification, novéis which do
not really have much in common with those terms, novéis such
as The Tunnel and One Hundred Years of Solitude, are classified under

those categories as well. Without a doubt, Gabriel García Márquez
is the key ñame for the kind of literature in which fantastic events
occur in a realistic background. But aside from Márquez, what
about the new young writers of Colombian literature? What are
they writing about, and in which kinds of ways are they writing? Are
they still mixing magic with realism? While analyzing the works of
Fernando Vallejo, Jorge Franco, Mario Mendoza and Santiago
Gamboa, this paper explores the use of urban space; the use of
dialogue as a narrative technique; and the use of kitsch in the
present Colombian novel.
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Lo real maravilloso, realismo mágico, realismo maravilloso, y
cualquier otra cantidad de términos afines, meras combinaciones

de los mismos vocablos, han sido utilizados indiscriminadamente
para explicar un gran número de textos latinoamericanos. Obras
tan disímiles como El túnel y Cien años de soledad, con mayor o menor
acierto, han sido afanadas en el mismo costal apelando a la
flexibilidad epistemológica de los términos, sobre todo cuando éstos
son tan vagos y difusos como los que han caído siempre sobre nuestra
literatura. Sin embargo, y he aquí un error también notable, Gabriel
García Márquez es siempre el paradigma para definir lo que Osear
Hahn satíricamente define como "ese tipo de relato que transforma
los prodigios y maravillas en fenómenos cotidianos y que pone a la
misma altura la levitación y el cepillado de dientes, los viajes de
ultratumba y las excursiones al campo" (Cit. en Fuguet y Gómez 16).
Y hablo de un error pensando en el delicioso texto del maestro Alfonso
Reyes, Última Tule, en donde explica cómo la racionalidad, el
empirismo y el afán por lo objetivamente comprobable, propio del
pensamiento europeo, no significó la desaparición de los brujos y los
prodigios, sino su trasplante a otro espacio, que resultó ser América.

A diferencia de sus múltiples emuladores, como Isabel Allende y
Laura Esquivel, García Márquez hace levitar a las doncellas no como
una pregunta por la identidad, sino como una repuesta irónica a las
múltiples y erróneas visiones sobre América. La omnipresencia del
patriarca (véase Porfirio Díaz, José Gaspar Rodríguez de Francia y
tantos otros), la mitificación de caudillos más bien inútiles (Aureliano
Buendía podría ser cualquier militar de los miles que han sido
petrificados en las plazas y zócalos de nuestro continente) y la
soledad del individuo son los verdaderos tópicos identitarios en la
obra del colombiano.

Ahora, lejos de polémicas estériles para un lector atento, Gabriel
García Márquez es también una referencia ineludible de la literatura
en lengua castellana en general y latinoamericana en particular. Sí,
el autor de Cien años de soledad ha marcado a un buen número de
narradores de este lado del mundo y a otros tantos allende el océano.
Pero no vayamos tan lejos; todo lo contrario, vayamos justo ahí
donde García Márquez tiene un mayor peso, donde su obra goza de
mayor presencia. ¿Qué y cómo escriben los jóvenes colombianos de
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hoy? Obviamente, para responder a estas preguntas, primero habría
que leer a todos los novelistas del famoso país cafetalero, y tal
pretensión es imposible. Sin embargo, limitando la aproximación a
un número concreto de autores contemporáneos surge una propuesta
estética precisa que me gustaría analizar a detalle desde tres ángulos
específicos: el espacio urbano, el diálogo y dialogismo, y la
caracterización de los personajes desde el kitsch.

1.1 De Macondo a McOndo
Autores como Fernando Vallejo, Jorge Franco, Mario Mendoza y

Santiago Gamboa tienen algo en común: la ciudad. Cuando Fernando
Vallejo irrumpió violentamente en la escena literaria con una
Medellín desquiciada en La virgen de los sicarios (1994), la nueva novela
colombiana no hacía sino comenzar. Desde luego, para cuando
apareció La virgen, Vallejo contaba ya con una sólida obra publicada
que, por cierto, abarca varios géneros como el cine (ha dirigido más
de un largometraje), la biografía, la novela y hasta un texto sobre
gramática (Logoi, una gramática del lenguaje literario); pero fue con esta

obra con la que acaparó la atención internacional. Como su mismo
nombre lo evidencia, se trata de una indagación en la cosmovisión
de los sicarios, jóvenes -en ocasiones imberbes- sin el menor respeto
por la vida humana, propia o ajena. En efecto, así como asesinan al
prójimo a la menor provocación, saben que, a su vez, más temprano
que tarde, serán ajusticiados.

De igual modo, Vallejo analiza las causas sociales que permiten el
surgimiento de estos asesinos juveniles en la década del ochenta: la
pobreza, la inestabilidad política de una Colombia económicamente
dependiente de Pablo Escobar, geográficamente dividida por la
guerrilla, automutilada por la permanente guerra civil entre
paramilitares y el ejército federal, y con un gobierno que perdió toda
autoridad. Así, en medio del caos, el narcotráfico significó una
posibilidad real de sobresalir (acaso la única), de ganar unos pesos
para salir de la pobreza, y Escobar empleó como matones a los jóvenes
de los arrabales. Sin embargo, y he aquí el máximo patetismo, cuando
el padrino de la droga murió, los sicarios siguieron ejerciendo la
violencia y comenzaron a exterminarse entre sí por los motivos más
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absurdos, siendo la motivación económica la principal. Citamos un
pasaje de la novela de Vallejo,

Le pedí que anotara, en una servilleta de papel, lo que esperaba
de esta vida. Con su letra arrevesada y mi bolígrafo escribió: Que
quería unos tenis marca Reebock, y unos jeans Paco Ravanne.
Camisas Ocean Pacific y ropa interior Kelvin Klein. Una moto
Honda, un jeep Mazda, un equipo de sonido láser y una nevera
para la mamá (91).

Los sicarios son el extremo más exacerbado del consumismo y el
homicidio es un medio válido, ciertamente el más sencillo, para la
obtención de una satisfacción material. Ahora, la insistencia en el
atuendo -pues es innegable en la cita que el énfasis recae sobre la
ropa- da testimonio de la "objetivación" del cuerpo. No en vano
estos jóvenes homicidas utilizan la palabra "muñeco" para referirse
al cadáver, término que -al despojar de su antigua humanidad al
prójimo- permite e incluso justifica la extracción de sus bienes: el
teléfono celular, la chaqueta, etcétera.

Esta actitud consumista ayuda a explicar la religiosidad de los
sicarios. El título mismo de la obra alude a la devoción de los
homicidas, lo que no es casual considerando que estos jóvenes
diariamente encienden veladoras a la Virgen Auxiliadora;
coleccionan escapularios; acuden a la iglesia cada miércoles a recibir
la cruz de ceniza en la frente; y hasta bendicen las balas para que
éstas atinen en el blanco. Alonso Salazar y Ana María Jaramillo
opinan que entre los sicarios "lo religioso ocupa la función del
talismán, de algo que protege, pero que está totalmente distanciado
de un compromiso de vida, de la adherencia a unas normas de
regulación individual y social" (116). La utilización de la palabra
talismán no puede ser más acertada. Entre los sicarios, la religión se
concibe como una planilla de benefactores transferibles y
complementarios; hoy veneran al Divino Niño y mañana a San Judas
Tadeo; y las medallitas, los tatuajes con leyendas religiosas, la marca
en la frente, etcétera, se han degradado a simples objetos, marcas
que el sicario acumula como las zapatillas deportivas y los calzones
de diseñador.
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Cinco años después, en 1999, Jorge Franco se anotó un éxito
editorial retomando el mundo de los sicarios con la novela Rosario
Tijeras. En general, Franco presenta una visión idéntica a la de Vallejo:
la ciudad de Medellín convertida en una máquina que se auto-genera
y devora a sí misma frenéticamente, porque mientras las mujeres de
los arrabales no dejan de parir y parir "guaguas" que no pueden
mantener, sus hijos adolescentes no cesan de matarse. Quizá por eso
las señoras siguen pariendo; las posibilidades de un individuo de
llegar a la edad adulta son ínfimas y, por ende, el problema de la
manutención se resuelve solo gracias a la muerte prematura. En
esencia, Franco no describe nada nuevo, pero acaso completó el
cuadro al relatar el rol de la mujer en el universo del sicario: similar
a las soldaderas durante la Revolución Mexicana, por ejemplo, los
sicarios se hacían acompañar de mujeres cuya labor consistía en
mantenerlos relajados en lo que preparaban el golpe. ¿Cómo?
Proveyéndoles sexo y droga para que no fallaran el disparo llegado
el momento clave. ¿Qué fue de ellas al morir Escobar? Se vendieron al
mejor postor y se volvieron meretrices de políticos, mafiosos y
empresarios.

El 4 de diciembre de 1986, la ciudad de Bogotá fue escenario de un
crimen horrible. Campo Elias, un ex combatiente que participó como
voluntario en la guerra de Vietnam, asesinó a treinta personas. La
jornada de horror comenzó en su propia casa, en donde liquidó y
quemó a su madre, y terminó en un restaurante de comida italiana,
en el que abrió fuego contra la clientela. Mario Mendoza, quien por
cierto conocía personalmente a Elias, retoma el incidente en Satanás
(2002), una novela sobre la ciudad de Bogotá. La historia del
matricida es una más en una red de biografías interconectadas en
donde hay un poco de todo: una joven de clase media que sufre una
posesión demoníaca; una pareja de taxistas violadores; un pintor
atormentado por un delirio profético y por los celos enfermizos hacia
su ex novia; y un cura cuya fe decae día con día.

La visión de ciudad que encontramos en la obra de Mendoza
podría compararse con la experiencia del zapping. En efecto, al navegar
por entre los canales de televisión, el espectador salta rápidamente
de una historia a otra, de un género determinado, digamos un thriller,
a su antagónico, una comedia rosa. Sin embargo, la red no es infinita,
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pues más temprano que tarde las historias se conectan por la presencia
común de un mismo actor, o por un guiño intertextual o quizá por la
simultánea emisión del mismo comercial en dos canales diferentes.
Pero en este caso, las biografías que configuran la red bogotana tienen
algo más en común: la fatalidad. Para Mario Mendoza, la ciudad es
un espacio que humilla, segrega y, finalmente, asesina al individuo.
La esperanza ha desaparecido: Satanás reina en Bogotá, como el
mismo título de la obra lo indica.

Perder es cuestión de método (1997) de Santiago Gamboa es, sin el
menor lugar a dudas, una de las mejores novelas policiacas
latinoamericanas de los últimos años. Fiel al modelo, la narración
comienza con el hallazgo de un cadáver empalado en las afueras de
Bogotá. La identificación del cuerpo y la búsqueda del(os) culpable(s)
poco a poco irá desmadejando una compleja estafa económica que
envuelve a policías corruptos, políticos, empresarios, mañosos y
organizaciones naturistas privadas. Respecto al tópico de la ciudad,
quisiera destacar las palabras del capitán de policía Aristófanes
Moya:

recibíamos las primeras instrucciones de lo que era el orden
público en Bogotá de los barrios peligrosos, de las zonas de mafia
y droga, de los tirapiedras de la Nacional, en fin, de todos los
focos de delito que cualquier guardián de la armonía pública debe
conocer para no ser sorprendido. Esas instrucciones, hechas por
un sargento primero que dibujaba gráficas en un tablero, se hacían
en un salón que daba a Monserrate (134).

Se repite la idea de un conjunto de segmentos convergentes y
divergentes al mismo tiempo; una red que, aun cuando puede ser
graficada según las peculiaridades distintivas de cada subconjunto,
no implica que las fronteras sean inmutables, pues más temprano
que tarde los cuadros se entrecruzan presentándose el
enfrentamiento dinámico entre clases, así sea de forma fugaz:

Ayer, sin ir más lejos, le habían contado en el club que un tullido
que lavaba vidrios en un semáforo le había metido la mano por la
ventana del carro a la esposa de Cansino Prada. Le puso delante
de la nariz un bollo de caca y le gritó, "Si no quiere comer mierda,
señora, sáqueme por el lado un billetito de diez mil pesos" (40).
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¿Qué es el asalto sino un repentino, violento y efímero choque de
clases, el momento en que las "gráficas en el tablero" se entrecruzan?
Una probadita, en este caso literal, de la mierda que está ahí, en las
calles de cualquier urbe metropolitana. Aunque la visión de Gamboa
sobre Bogotá no es ni la mitad de apocalíptica que la de Mario
Mendoza, sí genera la sensación de un espacio exasperante que
recuerda al Kafka del Proceso, en la medida que el individuo se
desenvuelve en un mundo estratificado piramidalmente y en donde
cada escalón cuenta con una infinidad de trabas burocráticas, sellos,
firmas, decretos, etcétera, que imposibilitan el tránsito de un nivel a
otro. Al final, sólo "los jueces supremos"-en este caso narcos,
apoderados financieros y funcionarios del gobierno- pueden ascender
apelando al hurto, despojo y cohecho.

Resumiendo, mientras García Márquez construyó su particular
universo narrativo en los espacios más remotos -pueblos tropicales,
llanos desérticos, aldeas costeñas-, los nuevos narradores han
decidido explorar esa otra Colombia que al premio Nobel nunca le
interesó. En el país cafetalero no todo es espacio "mítico" en el que
aún sobreviven los prodigios desterrados por la razón occidental.
Colombia también es Bogotá y Medellín, y las características
inherentes de cualquier metrópoli: el crimen, la contaminación, la
corrupción, la drogadicción, la segregación y todas las demás "ións".
Y lamentablemente también habrá que añadir que Colombia son los
sicarios (sobre todo en Medellín), la guerrilla, los paramilitares y el
narcotráfico. Me interesa, sobre todo, la descripción de Medellín que
encontramos en la novela de Jorge Franco:

-Esta ciudad nos va a matar- decía ella.
-No le eches la culpa -decía yo-. Nosotros somos los que la
estamos habitando.
-Entonces se está vengando, parcero- decía ella (116).

La ciudad es caracterizada como un organismo vivo; es decir, no
como un conjunto de cemento y ladrillos, de materiales muertos,
por decirlo de algún modo, habitado por seres animados. Aquí el
conjunto de calles y edificios ha cobrado vida, como la vieja fábula
infantil de los enanitos que descubren de golpe que lo que
consideraban el suelo firme sobre el que edificaron su ciudad era, en
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realidad, el lomo de una ballena que estuvo durmiendo varios años
y que ahora amenaza con ahogarlos en el fondo del abismo. Esta cita
refleja también la posición que cada uno de los personajes ocupa con
relación a su entorno. Mientras el narrador se asume como parte de
la ciudad aceptando como propias las críticas, Rosario se auto-
segrega y, en cierto sentido, transfiere la culpa. Lo anterior no es un
accidente; el narrador es un joven de clase alta en oposición a Rosario,
que bajó de los arrabales cordilleranos, que proviene del margen, del
Medellín "extramuros". La heroína, en síntesis, siente que no
pertenece a la ciudad, lo que de algún modo es cierto; y la
transferencia de culpa tal vez puede explicarse desde el natural
resentimiento de clase.

En Bogotá, las cosas no difieren considerablemente. En la novela
de Mario Mendoza, el personaje de María se encuentra en idéntica
posición con relación a su entorno:

empezó la supervivencia urbana, el entrenamiento para no
dejarse aplastar por el monstruo malévolo de millones de cabezas
humanas que cada día la insultaba más, la segregaba, la pateaba,
la escupía. Un monstruo que no se cansaba de humillarla y cuyo
objetivo era convertirla en una cucaracha para cualquier día
espicharla sin el más mínimo asomo de misericordia (88-89).

Nuevamente la ciudad es descrita como un ente animado, o más
bien, animalizado. Pervive, asimismo, la división maniquea entre
oprimidos y opresores, entre quienes viven en la ciudad, en oposición
a quienes sobreviven en ella. El resultado final es el mismo: trátese
de Medellín o Bogotá, estas obras han salido de Macondo para
ingresar en McOndo, como genialmente llamaron los chilenos
Alberto Fuguet y Sergio Gómez a nuestro escenario cultural
contemporáneo. América Latina es un continente urbano,
globalizado y neoliberalista, incluso los países que económicamente
comienzan a plegarse hacia la izquierda más recalcitrante siguen
siendo urbanos y culturalmente globalizados. Así, además de ser
una respuesta literaria a García Márquez (¿qué posibilidades tendría
un autor de sobresalir hoy día siguiendo un derrotero similar cuando
las "formulas mágicas" se han ya desgastado?), la "urbanización"
de la literatura colombiana responde también a la llegada del
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neoliberalismo a aquel país. En Perder es cuestión de método, el mismo
oficial Aristófanes Moya recuerda con fascinación el momento en
que mudó su residencia de la provincia a la capital y conoció los hot
dogs. El descubrimiento gastronómico es también una transición de
una realidad provinciana, rural y ancestral, a otra moderna,
cosmopolita y nueva. Una transición de Macondo a McOndo. Esta
idea se refuerza, además, por la presencia de Montezuma, el
compañero de patrulla de Moya. El oficial -con nombre de emperador
prehispánico recorriendo la metrópoli colombiana en estado de shock,
entendiendo por esto la ambivalente actitud de embeleso y horror
que Walter Benjamín detectó en su flñneur parisino- es una
reelaboración más de la tensión entre tradición y modernidad que
cruza el pensamiento latinoamericano desde la emancipación hasta
nuestros días.

1.2. Diálogo y dialogismo
Cambiemos, ahora, el enfoque:

¿Cómo escribir un diálogo convincente? En la literatura de mi
país, los personajes, a decir verdad, conversan muy poco. Y eso
sin hablar del insoluble problema del tú y el usted, que en Colombia
no hay quien lo explique ni lo resuelva, y la verdad es que cada
cual los usa de modo arbitrario, sin que sea posible establecer
reglas generales (Gamboa Vida feliz 333).

Esta reflexión de Esteban Hinestroza, alter-ego de Santiago Gamboa
en Vida feliz de un joven llamado Esteban, resume un principio de

producción estético que distingue a la novela contemporánea
cafetalera. Si los personajes de García Márquez y Mutis hablan poco,
y cuando lo hacen el autor prefiere resumir sus intervenciones en
lugar de darles directamente la palabra, los autores aquí revisados
conversan demasiado.

En La virgen de los sicarios, la tensión lingüística se patentiza a través
del romance entre el narrador y Alexis, su amante. El primero, como
el propio Vallejo, es un erudito de la lengua, mientras el segundo se
expresa en una jerga que sólo sus pares de los arrabales son capaces
de entender. De hecho, el narrador observa a su pareja cometer los
más terribles crímenes sin horror, desagrado o sorpresa siquiera,
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pero lamenta con espanto la pobreza léxica del joven. Sin embargo,
la desilusión es sólo aparente; el mismo Fernando Vallejo se esfuerza
por parecer un escritor descuidado. El desorden que gobierna sus
textos, esa especie de anarquía verbal, es una estrategia que pretende
imitar la espontaneidad de la locución improvisada, como si el
narrador escupiera su relato de una vez y para siempre y sin tomarse
la molestia de revisar el borrador para corregir errores o depurar el
lenguaje. El conflicto no es el del maestro de la lengua versus el joven
que sólo habla jerga, sino el del autor abrumado por las obras
monumentales de la tradición letrada que busca una salida en la
frescura de la oralidad.

Por otro lado, el narrador de Vallejo, y he aquí lo más importante,
se distingue por su franco nihilismo con relación a todos los relatos
occidentales. Mientras recorre la ciudad de Medellín, absorbe
diferentes discursos para posteriormente desmontarlos, como el
héroe dostoiesvkiano descrito por Bajtín. Partiendo por el
catolicismo, relato al que destina sus principales ataques, el narrador
reproduce los lugares comunes de la política latinoamericana, tanto
de la derecha como de la izquierda; analiza con acida ironía los efectos
socioeconómicos de la guerrilla y el narcotráfico en su país y, en un
ataque de paroxismo, arremete contra las mujeres embarazadas por
el simple hecho de condescender a la reproducción de la especie. El
nihilismo de Vallejo no es una opción, es una conclusión. Después de
que todos los relatos políticos, religiosos, económicos, etcétera, han
ido cayendo uno detrás del otro, ¿no es acaso un acto de necedad
creer en algo que no sea la extinción de la especie? Se trata de una
postura desde luego radical, pero en esta exageración reside el
encanto de Vallejo.

Rosario Tijeras, por su parte, se compone como un conjunto de
conversaciones que el narrador, en una noche de frenesí, reconstruye
mentalmente. El mismo texto evidencia su principio de construcción
basado en la oralidad:

Rosario ya ha salido de muchas como ésta, de las historias que a
mí no me tocaron. Ella era las que me las contaba, como se cuenta
una película de acción que a un uno le gusta, con la diferencia de
que ella era la protagonista, en carne viva, de sus historias
sangrientas (15).
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Esas historias que Rosario le contó al narrador son las mismas que
éste le cuenta al lector. Lo conversacional, el diálogo, permite agilizar
bastante la narración, le imprime la velocidad que necesita una
película de acción. Pero también, un relato ambientado en una
metrópoli súper poblada funciona mejor con un estilo que logre
plasmar la histeria colectiva que genera la multitud, el tráfico, la
contaminación y el crimen. Vivimos de prisa, por lo que la literatura
igualmente debe leerse de prisa. Aunque en esta novela la oralidad
pesa más en la forma que en el fondo, ciertamente se produce un
enfrentamiento de clase. La obra gira en torno al triángulo amoroso
compuesto por Emilio, Rosario y el narrador. El primero de ellos
ostenta una posición privilegiada:

pertenece a la monarquía criolla, llena de taras y abolengos... de
esos que en ningún lado hacen fila porque creen que no se la
merecen, tampoco le pagan a nadie porque creen que el apellido
les da crédito, hablan el inglés porque creen que así tienen más
clase, y quieren más a los Estados Unidos que a este país (58)

Mientras que Rosario, como ha sido ya mencionado, proviene del
escalón más bajo de la pirámide social. El narrador, por último,
funciona como el puente que conecta a ambos: pertenece a la clase
alta aunque carece del apellido "real", y ama a Rosario, pero se rehusa
a traicionar a Emilio, su amigo de la infancia. De esta manera, el
narrador absorbe el enfrentamiento antagónico de la derecha y la
izquierda, y la tensión que experimenta ya no es sólo la de un
individuo acorralado entre su amigo y su amor platónico, sino la de
un miembro de clase media alta latinoamericana comprometido con
ideologías irreconciliables.

En ninguna de las obras aquí revisadas, el diálogo, como principio
de construcción, es tan evidente como en Satanás, de Mario Mendoza,
en donde capítulos enteros se estructuran exclusivamente a partir
de una charla. Lo anterior responde a la influencia de la televisión en
el formato de la obra. Es bien sabido que en la pantalla chica el diálogo
debe pesar más que la imagen para facilitar la recepción del texto, e
incluso el espectador debe ser capaz de seguir el argumento sólo con
escuchar el sonido. De esta manera, para acercarse al formato,
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Mendoza omite descripciones en beneficio del parlamento. Y a nivel
semántico, la novela se nutre de un variopinto repertorio de géneros
narrativos en donde el mass media está más que presente. Sin mayor
complicación, el lector puede reconocer el melodrama, tan
característico de las teleseries mexicanas, en el personaje de María;
el género de terror se hace presente a través de la posesa de La
Calendaría, mientras que el relato de Campo Elias recuerda el cine
bélico tan bien representando por centenas de películas sobre
Vietnam. Lo más importante es que ningún género predomina por
sobre el resto, antes bien, el narrador se nutre de todos ellos para
generar un texto híbrido en el que diferentes corrientes dialogan
entre sí, como corresponde a nuestra actual escena posmoderna.

Si ha de destacarse el diálogo en una novela colombiana, los
honores, por fuerza, deben caer sobre Perder es cuestión de método, de
Gamboa, en donde la influencia de Cervantes es formidable. En efecto,
Silampa y Estupiñán, los seudo-detectives empeñados en resolver la
estafa, articulan charlas llenas de humor, fantochería y erudición,
todo al mismo tiempo. Esta idea, los tintes cervantinos en la obra de
Gamboa, la retomaré más adelante. Lo que me interesa por ahora es
resaltar las similitudes con Satanás en lo que al dialogismo entre
discursos se refiere. En Silampa, por ejemplo, se entremezclan el
género periodístico con la novela policiaca, mientras que el oficial
Moya genera un relato confesional con tintes pantagruélicos.

La actual narrativa colombiana no sólo busca distanciarse de la
tradición anterior buscando un nuevo fondo, por decirlo de algún
modo, suplantando un espacio rural por uno urbano, sino que
también apela al estilo, partiendo del diálogo como principio de
construcción estético. Más que una simple técnica narrativa, la
obsesión de estos autores apunta, una vez más, a la falencia de un
espacio urbano en el mapa de las letras colombianas. Retomando las
reflexiones de Esteban Hinestroza,

Releí La vorágine, en donde hay muchos diálogos, pero me di cuenta
de que éstos no podían servir de modelo, pues la mayoría son
transcripciones de un habla dialectal, atiborrada de regionalismos:
la de los Llanos y la Amazonia, muy distinta a la que se oye en la
capital (333).
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La oralidad acentúa la distancia de la nueva estética en relación a la
producción anterior. En la medida en que el narrador abandona la
lengua estándar para ceder la voz a los personajes (lo que casi nunca
hace García Márquez), aparece el habla citadina con sus respectivos
modismos que ya nada tienen que ver con los de Eustaquio Rivera.
En otras palabras, irrumpe la ciudad, el monstruo urbano de un
millón de cabezas "habla"; habla de sida, arte, drogadicción,
asesinato, corrupción, sicarios, automóviles, contaminación y hasta
de posesiones demoníacas; y habla con la jerga urbana: la pistola se
convierte en "el tote", la ingesta de cocaína es "entrarle al bazuco" y
la "gonorrea" o lo "gonorreico" expresa una actitud de repudio hacia
algo o alguien. Por primera vez en la historia de las letras
colombianas, existe un esfuerzo real por proveer a la lengua literaria
de un argot propio, de una oralidad antioqueña y bogotana, según el
caso, claramente diferenciadas de la lengua estándar, en donde
siempre se han destacado como maestros indiscutibles.

1.3 El kitsch
Quisiera, por último, dedicar unas líneas al kitsch. Después de

todo, citando una vez más a Fuguet y a Gómez, McOndo como una
alegoría de Latinoamérica es

el teatro Colón de Buenos Aires y Macchu Pichu, Siempre en
Domingo y Magneto, Soda Stereo y Verónica Castro, Lucho
Gatica, Gardel y Cantinflas, el Festival de Viña y el Festival de
Cine de La Habana, es Puig y Cortázar, Onetti y ¿orín Tellado, la
revista Vuelta y los tabloides sensacionalistas (...) Latinoamérica
es Televisa, es Miami, son las repúblicas bananeras y Borges y el
Comandante Marcos y CNN en español y el Nafta y Mercosur y la
deuda externa (Fuguet y Gómez 15, 16).

La cita me parece apropiada pues, ciertamente, en las obras aquí
revisadas, los personajes han sido caracterizados a partir de
prototipos preexistentes que van de Cervantes a Hollywood pasando
por Nintendo. En el caso de Fernando Vallejo, el narrador describe a
su amante así: "Alexis era el Ángel Exterminador que había
descendido sobre Medellín a acabar con su raza perversa" (55). Si
bien la fuente original remite a la Biblia, a la Epístola de los Hebreos



54 WSW Felipe Oliver

de San Pablo para ser exactos, la figura del ángel exterminador se ha
degradado a Pamela Anderson interpretando a una atractiva
mercenaria. O sea, una femmefatale aún más fatal que María Félix. En
la novela de Vallejo, Alexis representa al infante fatale pederasta:
menor de edad, cara de angelito con los ojos de un color "verde
milagroso que no igualarán jamás ni siquiera las más puras
esmeraldas de Colombia" (Vallejo 79), pero con el poder y la sangre
fría para matar.

El modelo se repite en el caso de Rosario, protagonista de la obra
de Jorge Franco. La descripción que aparece en las primeras líneas de
la novela hace pensar en Lara Croft Tomb Raider antes que en Pamela
Anderson: "sus hombros descubiertos como casi siempre, sus
camisetas diminutas y sus senos tan erguidos como el dedo que
señalaba" (10). Y más adelante, "regresaba a sus bluyines apretados,
a sus ombligueras, a sus hombros destapados" (19). Rosario es la
síntesis de todos los fetiches del hombre: sexy, peligrosa, inteligente,
aventurera, dominante y armada. Una mujer que es "veneno y
antídoto a la vez. Al que quiere curar cura, y al que quiere matar
mata" (23). McOndo es el teatro Colón de Buenos Aires y Macchu
Pichu, Mario Bros y las divas de Hollywood.

Bajo este mismo enfoque, en la novela de Mario Mendoza me
interesa la caracterización de Andrés, un joven y talentoso pintor
dotado de un siniestro poder que no comprende ni logra controlar.
Por ejemplo, cuando dibuja a su tío en las primeras páginas de la
novela, su mano pierde el dominio del pincel y la herramienta, sin
obedecer al cerebro, colorea una extraña mancha nauseabunda en el
cuello del retrato. Días después, al tío le diagnostican un cáncer en la
garganta. Asimismo, cuando Andrés retrata a su ex novia Angélica,
el pincel reproduce no a la hermosa y fresca muchacha que le sirve
de modelo, sino a una figura moribunda cual diosa de la muerte de
una mitología siniestra. Al poco tiempo descubre que Angélica tiene
sida y, lo que es peor, que de algún modo él es responsable.
Retrocediendo en el tiempo, el pintor recuerda que la felicidad
amorosa que le retribuía su relación con Angélica anestesió sus
habilidades artísticas, por lo que optó por terminar con la joven en
pro del arte. La mujer, por su parte, aceptó en silencio la ruptura,
pero cayó en una depresión tan intensa que se abandonó a los excesos,
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contrayendo así el virus letal. Sin embargo, lejos de sentirse culpable,
Andrés se obsesiona con la promiscuidad de Angélica y se auto-
convence de que ya desde el noviazgo la chica le era infiel y sufre
intensamente de celos injustificados. De esta manera, el personaje y
su peculiar relación amorosa reelabora al menos dos fuentes clásicas:
la doncella abnegada que por amor sacrifica la vida al proyecto
artístico del amante, recuerda "El retrato oval" de Poe, mientras que
el pintor obsesivo y celoso remite al Juan Pablo Castel de Sábato. Por
último, el motivo del artista que en un estado de trance predice lo
que aún no se sabe, conecta con cualquier cantidad de fuentes más
mediáticas, por decirlo de algún modo, como La dimensión desconocida
o los Cuentos de la cripta que han trillado hasta lo indecible el tema.
Algo hay también del Retrato de Dorian Gray, si consideramos que más
que la muerte de Angélica, lo que Andrés plasma al lienzo es la
corrupción moral de la joven.

En Perder es cuestión de método, Gamboa igualmente se apoya en
modelos preexistentes para caracterizar a los personajes. El
protagonista, Silampa, es una especie de Quijote del periodismo que,
en medio de una crisis existencial, o quizá como consecuencia de ella,
se lanza a investigar un crimen a sabiendas que arriesga la vida. Su
motivación no es recopilar material para la ulterior publicación de
un reportaje innovador que le haga famoso, sino la verdad en sí.
Ahora, todo Quijote necesita de un Sancho, y es aquí donde entra
Estupiñán, un empelado ordinario que decide apoyar a Silampa en
la investigación. Como en el texto de Cervantes, el primero es erudito,
posee inquietudes literarias (de hecho es pariente lejano del Nobel
finlandés), y su carrera profesional promete (aunque en el plano
íntimo es un fracaso). El segundo, en cambio, es dicharachero,
ignorante pero, eso sí, sumamente práctico. La cultura letrada y la
popular dialogan durante toda la novela. Georges Simenon, Luis
Sepúlveda, Virgilio Pinera, Malcom Lowry, Eemil Sillanpáá se dan
la mano con Kojac y Perry Masón. Por último, el capitán de policía
Aristófanes Moya reúne las trilladísimas cualidades de glotonería,
idiotez y corrupción que distinguen a miles de oficiales ficticios, desde
el sheriff en los Dukes de Hazzard al jefe Górgory de los Simpson.

El éxito de estos cuatro autores no se ha hecho esperar, incluso

algunos medios de prensa hablan y a de un nuevo boom de la literatura
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hispanoamericana. Las obras aquí reseñadas han sido llevadas al

cine, las reediciones editoriales se suceden una detrás de la otra, y

los autores se han llevado más de un galardón literario nacional y/o

internacional, ¿pero es lícito hablar de una nueva explosión literaria

como la que se vivió en la década del sesenta? No lo sé, supongo que

es muy temprano para emitir un juicio. Pero sí quisiera volver a los

términos, pues ya se propagan discusiones sobre realismo sucio,

realismo urbano o novela negra. Términos, todos, que surgieron en

los Estados Unidos y cuya asimilación en nuestras letras demandan

cierta precaución. Personalmente prefiero hablar, simple y llano, de

novela urbana colombiana. Por lo demás, el "realismo" ha sido

siempre un vocablo bastante engañoso que conviene evitar. Sobre

todo cuando se le añaden complementos igualmente engañosos como

mágico o sucio.
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El entierro de Cortija
la crónica urbana como vehículo

reivindicador de sectores
subalternos

Adelso Yánez
University of Otago

New Zealand

Este artículo aborda el estudio de la crónica El entierro de Cortijo,
del escritor Edgardo Rodríguez Julia, publicada en 1983. El trabajo
parte de la revisión del concepto de crónica como noción general
para desembocar en un tipo específico: la crónica urbana, que se
diferencia de la literaria, y cuyo fin, en este caso, es funcionar
como canal reivindicador de un discurso subalterno con el que se
identifica a un sector del pueblo puertorriqueño. Asimismo, este
artículo cuestiona los rasgos que parecen definir la especificidad
del país caribeño. Interroga, pues, sobre qué significa ser
puertorriqueño, sobre qué demarcan las colindancias EE.UU.-San
Juan y describe las tensiones que produce el bilingüismo español-
inglés. De igual forma, este estudio cuestiona hasta qué punto se
puede hablar de "desorden" caribeño como rasgo posmoderno,
opuesto a la aspiración esencialista del estatus quo que concibe a
la isla como un todo armónico. Este trabajo también alude a la
convivencia de ritos africanos y católicos en el espacio insular, a
la marginalización de la comunidad negra y, finalmente, a la
vigencia de la figura femenina y del papel preponderante de ésta
en el seno de una cultura machista.

This article deals with the study of the chronicle titled El entierro
de Cortijo, written by Edgardo Rodriguez Julia and published in
1983. This article originates from the revised concept of chronicle
as a general notion and arrives at the specific idea of the urban
chronicle, which differs from the literary chronicle and whose aim
is to function as the vindicating médium of the subaltern speech
that identifies a part of the Puerto Rican community. At the same
time, this article considers several characteristics that could be
said to belong to that Caribbean country. Various things are
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discussed such as, what does it mean to be Puerto Rican? What
do the United States-San Juan (Puerto Rico) borders demárcate?
And what are the tensions that are brought about by Spanish-
English bilingualism? Also, this article questions to what extent it
is possible to talk of a postmodern Caribbean chaos. Likewise, it
alludes to the coexistence of African and Catholic practices in an
insular space, and finally, it refers to the validity of the female
figure and her role in the milieu of a machista (male chauvinist)
culture.

I. Crónica y crónica urbana
La crónica El entierro de Cortijo (1983), del escritor Edgardo

Rodríguez Julia, se inscribe dentro de una de las corrientes literarias
puertorriqueñas de los años setenta, cuyo principal objetivo consistió
en canalizar discursos de sectores subalternos: tópicos de cultura
popular y temáticas que constituían tabúes en la sociedad isleña.
Con la presencia de diversas voces en las nuevas producciones
literarias, y ya no desde la perspectiva exclusiva de un discurso
blanqueador1, la discusión intelectual de la época gira en torno a la
esencia de lo nacional, que se perfila como algo difícil de describir; en
parte, por su deseo de convertir a Puerto Rico en un país donde el
inglés tenga la supremacía sobre el español, pero también, porque
dialoga, por primera vez, con discursos orales de otros sectores de la
sociedad que rara vez se acogen a las normas de un español estándar.
El texto adopta como recurso la (citación) de voces (Reyes 42-43) con
registros correspondientes a los sectores representados (blancos y
negros) en aras de una supuesta democratización socio-discursiva.
Sin embargo, ciertos indicios textuales muestran que, si bien la voz
(eje escritural) construye un panegírico (léase alabanza) en honor a
los valores culturales de la comunidad negra, y aborda también sus
males socio-económicos, ésta no llega a solidarizarse completamente
porque habla de un sector social al que no pertenece y que es
diametralmente opuesto al suyo. Intuimos, pues, que el yo hablante
no comulga -desde un punto de visto ideológico- con la propuesta
de fundamento marxista sobre emancipación social en detrimento
de los antagonismos de clases; el texto podría percibirse más bien
como un producto blanqueador. Al respecto, Miguel Gomes (181)
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apunta que la voz narrativa en algunos textos de Rodríguez Julia es
oscilante: "libros fieles a la ambigüedad y al desparpajo [...] sin duda
lo son El entierro de Cortijo y La renuncia del héroe baltazar."
Asimismo, vale recordar el antecedente siguiente: la literatura del
canon en la isla plantea la deliberada omisión del ingrediente negro,
es decir, la ausencia del negrismo2; la corriente literaria que reivindica
la especificidad y el total de sus prácticas socio-culturales como si la
antillanía no fuera, precisamente, lo negro y en un porcentaje tan
significativo como realmente lo es.

Por otra parte, El entierro de Cortijo puede ser incluido dentro del
género de la crónica urbana; pero por sus rasgos autobiográficos se
lo cataloga como texto híbrido e incluso como ensayo. Un asunto
medular en esta crónica es el liderazgo que ejercen los músicos en el
seno de la sociedad isleña, dada la recepción que tiene la música
como medio de expresión corporal, símbolo de sensualidades
hombre-mujer e icono lúdico que se asocia al origen africano. La
construcción del sujeto negro podría percibirse como un cliché al
respecto de sus talentos artísticos y atributos físicos. Pero estos
supuestos rasgos ofrecen al cronista materia fecunda para
argumentar desde una postura reivindicatoría. No hay que olvidar
que el imaginario descrito en la crónica es el de un país que baila,
cuya cultura musical es líder en algunos ritmos y, por extensión, de
todo el Caribe.

Si bien el texto abarca un espectro temático notablemente profuso,
por lo que se considera heterogéneo, centramos el estudio en el
cometido reivindicatorío de un lenguaje, de un origen y de ciertas
tradiciones que delatan la identidad de un sector social silenciado
durante siglos, como si su esencia constituyese una especie de mácula.
En otros términos, la crónica recoge discursos de sectores
tradicionalmente subalternos, como es el caso de las comunidades
negras en el Caribe, que, paradójicamente, viven en una sociedad
multirracial. No obstante, la estructura socio-económica ha
favorecido, con exclusividad, a un pequeño sector de origen europeo,
tal como arguye el investigador Edward Brathwaite en Contradictor))
Omens. Cultural diversity and integration in the Caribbean (10). Un caso

semejante es la situación socio-económica inferior de las clases
obreras en la India, que, según los postulados de Ranajit Guha y
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Gayatri Spivak (45,48), debe abordarse como fenómeno reivindicador
de la subalternidad y de la identidad colectiva y como fenómeno
cuestionador de la representación hegemónica de la cultura nacional.
Pero, la exclusión de ciertos grupos sociales debido a su estatus
laboral tiene lugar —al igual que en el Caribe— desde un acuerdo
entre las clases inglesas que poseían el poder político y el económico
en el período de la Colonia

El género de la crónica se funda en la agrupación de sucesos que
siguen un orden cronológico3; como tal ya estaba muy presente en la
literatura hispánica desde los tiempos de la Colonización y,
posteriormente, se manifestó en producciones periodísticas que le
dieron lugar algunos discursos fundacionales latinoamericanos del
siglo XIX. Sin embargo, el contenido de estas últimas no comprende
las temáticas de las obras consagradas, sino que se ocupa del registro
fragmentario que abarca la "literatura bajo presión", categoría que
esboza Susana Rotker en su texto Fundación de una escritura: Las crónicas

de José Martí (122). En efecto, las crónicas del siglo XIX fueron
consideradas literatura "de segunda", o lo que Deleuze ha llamado
"littérature mineure" (154, 155), porque se forjaron con la pluma de
redactores de prensa que hicieron énfasis en el valor referencial que
tenía el hecho fugaz. La noción de "literatura menor", ya utilizada
en numerosos análisis literarios, permite estudiar dicotomías, tales
como dominante-dominado, señor-esclavo, poderoso-indefenso.
Pero, paradójicamente, esa literatura (no es la única) permite la
inclusión de elementos tan heterogéneos como los que comprende la
sociedad puertorriqueña. Según Rodríguez Julia, se trata de un trabajo
arduo:

¿Como definir este pueblo? Definirlo es fácil, pero ¡qué difícil es
describirlo! Es un pueblo, mi pueblo puertorriqueño en su
diversidad más contradictoria (18).

En esta categoría de "literatura menor", se enmarca la crónica
urbana, que remite a una especie de literatura de lo que puede
corroborarse en la realidad inmediata. Se trata de un producto
mordaz y deliberadamente comprometido, por oposición a la crónica
literaria, en la que el suceso expuesto o reseñado es apenas una pista
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para desarrollar un discurso que rebasa el acontecimiento aludido.
En otros términos, la crónica urbana carece de una elaboración de
lenguaje en el sentido de una estilística limada o madurada por los
efectos del tiempo. Sin embargo, tiene un valor documental que hace
de la crónica "el encuentro de cruces históricos" (12).

Intentamos demostrar que la crónica El entierro de Cortijo sirve
como canal para evidenciar los modos de ser de un sector de la
sociedad puertorriqueña, al recurrir a un lenguaje premeditadamente
marginal que reivindica el de los discursos no oficiales, sin que por
ello el cronista oculte sus prejuicios raciales. Así, la crónica urbana
se presenta como un campo de observación de discursos colaterales,
cuando se la compara con el canon tradicional de la escritura, puesto
que supone un registro cercano a la realidad y, en muchos casos,
tildado de prosaico. Como se ha expresado anteriormente, la crónica
urbana se distancia del carácter ficticio de la narración literaria, en
la que el hecho, el tópico o la personalidad aludida son reconstruidos
por medio de un discurso que, en lugar de escamotear, hace énfasis
en su cometido ficcional.

Al respecto, Carlos Monsiváis, en el prólogo a su Antología de la
crónica en México, define el género como "reconstrucción literaria de
sucesos y figuras, género periodístico donde el desempeño formal
domina sobre urgencias informativas y versiones directas" (8). Es
aún más enfático cuando afirma: "Escribir es poblar. Los cronistas
algo quieren con su detallismo exhaustivo: contribuir a la forja de la
nación describiéndola" (14). Dichas afirmaciones son un poco
oscilantes, dado que se ubican en un terreno movedizo; pero sitúan
a la crónica entre ciertos géneros periodísticos como la más cercana
al género literario, puesto que pone a prueba técnicas que
caracterizan el discurso narrativo. Vale destacar el hecho de que la
crónica abarca la idea de suceso como motivo periodístico, por lo
que se la relaciona con el movimiento del acontencer diario:

Resucito la crónica, género fundante de nuestra realidad
americana, para dar testimonio de un mundo sumido en el trajín
del cambio. Pero es necesario congelar ese movimiento; para
eso acudimos al detallismo lingüístico de la parodia. La palabra
lumpen del arrabal, el anglicismo del neorrican, la expresión del
jíbaro ancestral, lo mismo que la del señor de clase media o del
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estudiante combativo, cobran en la proximidad del espacio
narrativo un valor iconográfico, emblemático como ocurrió en el
detallismo lleno de asombro y curiosidad de las crónicas de Indias
(Rodríguez Julia, "El mito del espacio" 117).

Uno de los valores del texto El entierro de Cortijo es justamente que en
él se entrecruzan todos estos elementos; se incluyen en éste tanto
"acciones ínfimas" del pueblo como géneros literarios que lo hacen
dialogar con diversas textualidades. El mismo Rodríguez Julia, citado
en Reapropiaciones. Cultura y nueva escritura en Puerto Rico de Julio Ortega,

define la crónica haciendo énfasis en su esencia híbrida:

Una manera de ir a la calle, de dar testimonio directo, evitando la
formalidad del ensayo, incluyendo algo de lo narrativo y, sobre
todo, dando una visión muy personal, muy testimonial, de los
hechos, de los sucesos, de los acontecimientos; de aquello que,
por decirlo así, captura la imaginación del pueblo, la imaginación
popular (125).

El texto El entierro de Cortijo es, pues, una crónica urbana escrita en
1982, por Edgardo Rodríguez Julia (1946) y publicada un año más
tarde en San Juan de Puerto Rico. La obra de este autor se cuenta
entre las de los más importantes escritores de la generación de los
setenta en Puerto Rico, junto con la de Lydia Vega (1946), Manuel
Ramos Otero (1948), Magali García Ramis (1946) y Rosario Ferré
(1942). Éstos se trazaron como meta la difusión de tópicos sobre
cultura popular y de temas, como las sexualidades homo-lésbicas,
la negritud y el drogómano (Véase Alberty Fragoso y Chaves Tesser)
cuyos medios de divulgación fueron, en parte, ciertos géneros
menores. Un rasgo peculiar de estos autores es el uso de juegos
lingüísticos propios de ciertos submundos; juegos que, hasta
entonces, estuvieron silenciados y que dan prueba, a la vez, de la no
pasividad del sujeto subalterno. Se trata de la reformulación del
pluralismo a través de la literatura con el fin de poner de relieve el
estatus no oficial en que vive una parte de la sociedad puertorriqueña,
la de origen africano. En efecto, la literatura había evadido la realidad
de unos perfiles marginales que rara vez fueron protagonistas y que,
por el contrario, funcionaron como iconos del anti-héroe. Deleuze
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(154-155) habla de minoría como un subsistema, lo que equivale a
una escasa representación de los perfiles antes aludidos, por
oposición a una mayoría que se construye con ciertas constantes,
como por ejemplo, la inclusión de prototipos: blancos occidentales y
de origen europeo que conforman un todo homogéneo, como muestra
una gran parte del canon literario de la isla. Cabe recordar que los
grupos sociales no se definen por el fenotipo sino más bien por el
papel que juegan en las relaciones de producción. No obstante, en
América Latina, tradicionalmente, el sector social blanco (vale decir
el de origen europeo) es el que ha tenido acceso al poder económico,
político y social.

El primero en hacer dialogar la voz de los negros en la literatura
puertorriqueña con una faz constructiva fue el gran poeta Luis Palés
Matos, durante los años treinta del siglo XX, en su texto clásico Tuntún
de pasa y grifería (1937). Por otra parte, está José Luis González, cuyos
textos ("En el fondo del caño hay un negrito" y otros) y su labor
crítica, fundamentamente El país de cuatro pisos, reinsertan la categoría
raza en las discusiones culturales de 1980 en adelante. Posteriormente
y hasta la publicación de la novela La guaracha del macho Camacho, de
Luis Rafael Sánchez, en 1976, el tópico no sobresale en la producción
nacional con el mismo énfasis. Este último autor es, de cierta manera,
considerado el responsable de recuperar la cultura popular
puertorriqueña como elemento vital de la identidad de la isla
(Perivoralis 16). En efecto, la comunidad negra ha carecido
tradicionalmente de canales reivindicatoríos, porque ha debido vivir
bajo el poder del colonialismo y, además, con el malestar de ser
víctimas de la esclavitud por parte de sus propios compatriotas
criollos. En correspondencia con esta problemática, traemos a
colación la propuesta de Gyan Prakash (61) sobre la definición del
subalterno, en términos de los discursos de la élite y con cierto matiz
paradójico. Dice el investigador que

En los discursos dominantes el subalterno aparece como una
figura que reside fuera de las categorías autorizadas, significando
una pura externabilidad, más allá del ámbito de la razón. Sin
embargo, se supone que el subalterno es inteligible a las técnicas
de representación dominantes (61).
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El subalterno se construye, pues, como exclusión social, pero, al
mismo tiempo, se interpreta que el discurso hegemónico no logra
captar la esencia de esa otredad que serían, en el caso específico de
Puerto Rico, las comunidades negras. La problemática de la exclusión
se remonta al siglo XIX, (más bien vive un momento álgido) apunta
Walter Mignolo (170), con el cambio de principio evaluador; se trata
de una especie de norma clasificatoria que restaba relevancia al
criterio de "la mezcla de sangre" y en su lugar impuso como regla "el
color de la piel". No obstante, sostiene Mario Cancel (1) desde una
postura mucho más objetiva, que el elemento negro es el verdadero
componente unificador desde el "Cabo de San Antonio hasta Trinidad
y desde allí hasta Yucatán" y que este componente ha servido de
caballo de batalla a personalidades del mundo literario, tales como
Aimé Césaire y Nicolás Guillen. Este último, siguiendo a Jouve-Martin
(139) en su análisis de Páginas Vueltas (1982) -la autobiografía de
Nicolás Guillen- argumenta que, según el escritor camagüeyano, la
única manera de que las comunidades negras latinoamericanas
alcancen "la cultura letrada" (Rama 1984) es salvando las diferencias
clasistas entre el status quo y los sectores subalternos; en otras
palabras, disipar "las relaciones coloniales de dominación", lo que
al parecer sólo ha sido posible en Cuba, apuntala el mismo Guillen,
gracias al proceso revolucionario.

Por su lado, Rodríguez Julia, en El entierro de Cortijo, se plantea una
búsqueda interminable de la esencia nacional, histórica y cultural
de la isla. Con ella, el autor no se propone escribir según la perspectiva
de una élite, sino desde una concepción abarcadora de la identidad
afroantillana en la que se enaltece sobre todo lo negro, las tradiciones,
el origen. No obstante, el cronista aborda problemas sociales tales
como delincuencia y consumo de drogas aunados a la comunidad
negra, como si éstos no afectaran a otros sectores sociales. Incluso
habla de los prejuicios raciales que ha heredado por su ascendencia
europea. Recuerda, por ejemplo, que su madre habla de los
afrocaribeños en términos de lumpen y, en particular, de una estética
"cafre" (17), que remite a los pobladores de la vieja colonia de Cafrería
en Sudáfrica, vistos como individuos rústicos.

Una de las estrategias narrativas del cronista consiste en
interrumpir el relato para hacer digresiones de tipo histórico y



El entierro de Cortijo: la crónica urbana como vehículo...

anecdótico al tiempo que cita voces de figuras históricas, dialogantes
que asisten al funeral. La voz enunciativa es la de un sujeto instruido
que pertenece a una comunidad eminentemente urbana y, por tanto,
posee cierto saber enciclopédico. Se trata de un intelectual que mira
con asombro la escena de una muerte festiva al tiempo que describe
a un grupo de negros que, aunque algunos son célebres por su oficio
de músicos consagrados, en su mayoría, son trabajadores precarios.
En otras palabras, la voz central se define como cronista tradicional
con acentuados rasgos de hombre pensante que actúa suministrando
datos sobre el espacio físico de la ciudad que conoce y, en particular,
sobre un conjunto de viviendas construidas en un barrio de San
Juan durante la Operación Bootstrap4 (Neff 1). Asimismo, este cronista
dibuja una especie de croquis recurriendo a algunos significantes
(nombres de calles, de avenidas, etc.) que, si bien no son descritos,
ayudan al lector a situarse en contexto.

En El entierro de Cortijo se relata, en forma vivida, el funeral de
Rafael Cortijo, conocido como el gran músico afro-puertorriqueño, -
cabe decir, percusionista a quien se atribuye el concepto de combo-
que hizo bailar a varias generaciones de latinoamericanos, entre
1920 y 1960, y que alcanzó una gran popularidad en el Caribe y en
los Estados Unidos. En muy poco tiempo, el texto fue reconocido y se
apoderó de un amplio horizonte de receptores y, hoy día, se considera
una pieza importante de la literatura contemporánea. Si bien la
crónica ha sido estudiada por algunos académicos, como Vanessa
Knights (1), quien la califica de autobiográfica, no existen muchos
trabajos críticos que estudien de manera pormenorizada los
diferentes discursos que dialogan en el texto. Efectivamente, los rasgos
de la autobiografía se observan en la enfatización del cronista como
testigo de los hechos, pero también en cómo vehicula vivencias
personales que buscan cierta empatia emocional en los lectores.
Incluso, podemos hablar de un texto clave en la voz de un informante
que ayuda a entender aspectos socio-culturales tales como el rol de
los músicos populares en el Puerto Rico de mediados del siglo XX.

Los protagonistas de esta crónica son, según Vanesa Knights (1),
los integrantes de la agrupación musical "Cortijo y su Combo", a la
que pertenecía Rafael Cortijo, surgida en las costas del sur de la isla
hacia mediados del siglo XX5, y cuyo género musical, ha Plena, se
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asoció tempranamente con las clases pobres y trabajadoras. El

discurso del cronista adopta un tono de alabanza para enaltecer la

singularidad de los músicos de dicha orquesta, para poner de relieve

ciertos rasgos de siluetas exuberantes, tanto femeninas como

masculinas, y ciertas conductas y maneras de vestirse, pero, en

particular, para hacer hincapié en el inigualable talento que les

permitía sobreponerse al aborrecible hábito de consumir drogas

(Rodríguez Julia, "El mito" 69). Por su parte, Jean Franco (2), al referirse

a El entierro de Cortijo, habla de un ensayo cuyo narrador no logra

esbozar el sustrato del puertorriqueñismo, puesto que se trata más

bien de una "diversidad caótica", de una mixtura que evita todo intento

de clasificación de las diferentes vidas que evocan los cuerpos y sus

formas de vestirse. Sin embargo, en Puerto Rico, el poder estatal ha

insistido en definir a la sociedad como sistema homogéneo.

Asimismo, el texto abre un espacio para el estudio de los lazos

que existen entre una herencia cultural africana, ignorada por la

literatura tradicional (herencia que se expresa en ritmos, tradiciones

y prácticas religiosas), y una identidad nacional, catalogada como

inasible, y que, desde principios de la década de los noventa, provoca

intensos debates en el Congreso de los Estados Unidos (Díaz Quiñones

54). Recordemos que Puerto Rico constituye un Estado Libre Asociado

de los Estados Unidos desde 1952, lo que, sin embargo, no ha

impedido que se defina, paradójicamente, como nación

independiente. Aunque en este artículo no se polemiza sobre el

concepto de puertorriqueñismo -si se quiere, en este sentido es

reduccionista-, sí tiene en cuenta que existe una redefinición tanto

en términos de cultura como de jurisdicción, según lo ha señalado

Emeshe Juhász en su trabajo sobre "(dis) continuidades conceptuales

sobre la identidad nacional en el caso de Puerto Rico" (1). Con la

creación del Estado Libre Asociado, el gobierno de la isla se trazó

como meta luchar por la conservación de la identidad cultural que

enlazaba a Puerto Rico con la cultura hispánica. Ese afán se advertía

en la pretensión de que el español se mantuviese, ilusamente, exento

de préstamos lingüísticos del inglés. No obstante, los sectores sociales

acaudalados siguen disfrutando de un sistema de educación bilingüe,

auspiciado por las autoridades gubernamentales, y cuya meta es

formar la élite del poder (Rivera 1-2). Del mismo modo, el flujo de
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inmigrantes en busca de mejores condiciones de vida y el retorno a
la isla de profesionales boricuas, formados en el sistema americano,
hacen imposible, como veremos, el uso del español sin ingredientes
anglófonos.

II. Bilingüismo, oralidad y africanidad
En correspondencia con esta idea del paralelismo entre las lenguas

español-inglés, surge la crítica a un español híbrido conocido cada
vez más como "spanglish", pero que no apunta —en el contexto de la
crónica— a la percepción de una lengua corrompida, sino más bien
a una realidad lingüística propia de un sector al que no se le privaría
usar la norma culta si así lo deseara. No obstante, en la crónica El
entierro de Cortijo, se lee una serie de préstamos lingüísticos, tales como
welfare state, blomers, panties, parking, trolley, middle class, walk man-, Pac

Man, Camay, Palmolive, etc., que vienen a corroborar el diálogo en
diferentes niveles con los Estados Unidos (el del consumismo en la
isla, entre otros) y, en particular, los lazos entre San Juan y Nueva
York; vale decir, como ya es sabido, que en ésta última se concentra
una comunidad importante de boricuas fuera de la isla. Por otra
parte, cabe recordar que, a partir del flujo migratorio hacia Estados
Unidos, ha existido siempre una estrecha relación entre la
colectividad puertorriqueña y la afro-americana. El predominio del
bilingüismo da a Puerto Rico la libertad de expresar una doble
afiliaciación que se funda en la navegación entre el eje isla-Estados
Unidos. Este vínculo, que ha llegado a convertirse en un rasgo
identitario, se ha visto alimentado por el surgimiento del jazz latino,
en los años treinta y cuarenta del siglo XX, y por la aparición de la
salsa, en los años sesenta y setenta del mismo siglo. Junto con estas
fechas, la crónica agrupa ciertos referentes espaciales. Nos referimos
a algunos topónimos, tales como el Harlem y el Bronx, que funcionan
en la crónica como imaginarios donde se forjaron celebridades del
mundo musical afro-caribeño y afro-americano (Rodríguez Julia, El
entierro de Cortijo 28,36).

La lengua viene a ser un espacio socio-cultural en que se ejerce
resistencia y dominación frente a la inevitable cercanía geográfica
de los Estados Unidos como potencia económica que abraza a otras
naciones. Esta realidad lingüística constituye un tema medular en el
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Caribe, puesto que el uso del léxico inglés puede simbolizar una
transgresión a la concepción de la identidad puertorriqueña:
contrariamente a lo que se cree, el cronista da a entendar que Puerto
Rico no parece estar contaminado por la influencia yanqui. En este
sentido, Rodríguez Julia retoma la propuesta de escritores
posmodernistas del Caribe, como Guillermo Cabrera Infante y Luis
Rafael Sánchez, quienes, en Tres tristes tigres (1967) y en La Guaracha del
macho Camacho (1976), respectivamente, añaden cierto léxico del inglés
y francés a sus textos, lo que permite hablar de una literatura reflejo
de una oralidad con matices muy particulares, por no decir híbrida
y no necesariamente objeto de crítica negativa fundada en los
prejuicios contra la alienación y consumismo de productos foráneos.
Por el contrario, Pérez Firmat (8, 9) recomienda evitar en la
producción literaria los "préstamos del inglés" y, en su lugar, propone
lo que él llama "translación." Esto último, sin embargo, para ciertos
lectores evoca a primera vista la idea de vulgares calcos, a pesar de
aludir, al mismo tiempo, a una intervención que presupone cierta
agencia: "The translation is not a docile emulation of foreign usage,
it is a self-conscious, selective and willfull manipulation of literary
tradition."

La discusión acerca de la lengua y de la oralidad con ciertos
matices bilingües en el género de la crónica urbana no se aborda
solamente (en la perspectiva de Rodríguez Julia) como discurso
reivindicador y canalizador de filosofías de vida, tal como expresamos
antes, sino también como asidero de formas y préstamos lingüísticos
que se observan y que se usan según haya o no presión social. Aunque
en el Caribe la instrucción estuvo reservada a una minoría casi
invisible y el ejercicio intelectual de las élites se llevaba a cabo a
través de la palabra, de lo oral y de la memoria (Benítez Rojo, "Música
y literatura en el Caribe" 1). En El entierro de Cortijo, el énfasis en la
oralidad persigue, más bien, reclamar parte de la nacionalidad al
redimir el discurso de las minorías subalternas a través de lo
"literario"6, y para este fin, el cronista escenifica la participación de
sectores tradicionalmente relegados de los debates culturales, a causa
de un viejo arreglo colonial que persiste anclado en la mentalidad de
la isla. La crónica, como género menor, constituye una creación
posmoderna, porque en ella se evidencia la fusión entre las llamadas
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cultura alta y cultura baja, rasgo que acerca, una vez más, la obra de
Rodríguez Julia a las de Rafael Sánchez y Cabrera Infante.

Por su parte, Juan Gelpí (173) señala que ya un grupo de escritores
puertorriqueños de los años sesenta, conocidos por ser los creadores
de la revista Zona, se trazaron como meta "la búsqueda de nuevos
modos de representación que no fueran totalizadores o excluyentes",
búsqueda que ha registrado tradicionalmente la historia del país.
Entre ellos está, por ejemplo, José Luis González, quien, en El país de
cuatro pisos (2001), describe una España que por medio de la creación
de haciendas impone en Puerto Rico reglas que controlan los
elementos admitidos en el imaginario nacional, de los que se excluye,
por supuesto, lo negro. Vale recordar que los resultados del censo
federal de los Estados Unidos sobre la población de Puerto Rico, en el
año 2000 -en el que se divulga que el 80.5% de los puertorriqueños se
identifica como blanco, mientras que apenas el 8% se siente afro-
caribeño, cuando la realidad inminente revela lo contrario-, trajeron
como consecuencia la aparición de debates que delataron a un Puerto
Rico con acentuados prejuicios raciales (Gobierno de Puerto Rico,
2000)7.

En consecuencia, una parte del público se siente aludido en una
escritura que refleja el estatus menor; no obstante, desde una mirada
conservadora, el nivel de lengua empleado y los tópicos abordados
continúan siendo experimentales. Al respecto, traemos a colación la
defensa explícita del crítico Arcadio Díaz Quiñones (18) cuando
afirma en el prólogo a La guaracha del macho Camacho: ésta es una obra
que "invita a ser leída en voz alta", tal y como se considera que
ocurre con la crónica El entierro de Cortijo, ya que se inscribe en la
misma corriente. En este sentido, el énfasis en el uso del lenguaje
coloquial presenta a la obra como "experimental" y, de esta manera,
se rompe con el canon modernista. En relación con esto último,
Raymond L. Williams, al citar a Carlos Alonso, dice lo siguiente:

Alonso has pointed out that Rodríguez Julia does not attempt to
impose coherence on the conflicting and contradictory gestures
in these texts [al hacer referencia a El entierro de Cortijo y a Las
tribulaciones de Joñas]; there is no overarching interpretive scneme.
Rodríguez Julia's postmodern attitude leaving the interpretation
open to the reader is a rejection of the self-assured stances taken
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by his traditional and modernist predecessors in the Caribbean
(Williams 105).

Insistimos en el hecho de que el investigador Díaz Quiñones se refiere
a ciertas zonas del lenguaje prohibidas, por oposición a las que se
usan y se aceptan en el pulcro y sacrosanto espacio literario. Así,
cuando el cronista enuncia, en el contexto de un funeral, "la pizpireta
mulatita que destaca la sabrosura de su culito contento cuya costura
trasera Churdón abre los gajos de las níes" (Rodríguez Julia, El entierro
de Cortijo 19- 20), y, del mismo modo, cuando apunta que "se trata de
un trasero saltarín, de esos que prefieren no disimular su condición
de guiño malévolo" (67), desafía a cierto horizonte de recepción (Jauss
1978) que posee otros presupuestos para evaluar la obra, y al que
tampoco le interesa reconocer abiertamente la importancia de la
"culofilia" en el Caribe (ni de ciertos perfiles femeninos como el de la
mujer provocadora). Entiéndase que la crónica apunta a un supuesto
"desorden conductual" y a "obscenidades" asociadas con lo
escatológico, en fin, con la fragilidad del cuerpo, aspectos que sectores
más conservadores de Puerto Rico no consideran tópicos literarios.

Por otra parte, El entierro de Cortijo hace hincapié en un contacto
festivo con la muerte, como ocurre en velorios típicamente africanos,
cuyo ritual viene a romper con el paradigma funerario europeo y
estadounidense. Vale decir que el velorio de la figura musical Rafael
Cortijo, quien es considerado una celebridad tanto por su valor
artístico como por su éxito discográfico, constituye un
acontecimiento para un sector del pueblo boricua; y quienes lo
organizan, a pesar de recurrir a grandes y fastuosas pausas, no logran
hacer respetar un supuesto orden preestablecido. Este entierro se
convierte en una lección histórica, tal como ocurre en Los funerales de
la Mamá Grande (1962) que convocan "intereses disímiles y criterios
contrapuestos en el propósito común de enterrar un cadáver ilustre"
(García Márquez 156). Ante estas celebridades, la muerte funciona
como detonante de la expresión idólatra del pueblo, por lo que se
evidencia la actitud desgobernante de los personajes frente a las
leyes estatales que rigen ese funeral público. El funeral tiene lugar en
un espacio que es como "el anfiteatro de mi escuela superior, es un
salón donde se apretujan alrededor de trescientas personas" (17)
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entre las que se destacan unas "adolescentes cocolas8 formando una
tropilla conspiratoria" (19). Cabe decir que ese espacio es, a la vez, el
"centro comunal" donde tiene lugar "un bailecito salsoso... jelengue
auspiciado por los ciudadanos para el mejoramiento del caserío (19).
No hay, pues, solemnidad en términos convencionales, sino la
materialización del dolor entre risa y llanto. No obstante, se observa
también la frontera entre el "dolor" y la "novelería" (58), entre
quienes se sienten realmente concernidos y aquellos que sólo asisten
por mero divertimento y que manifiestan "actitudes muy diferentes
a lo que se llama la ocasión luctuosa" (Rodríguez Julia 1983, 50).
Cabe recordar que el énfasis en el desorden es un rasgo típicamente
posmoderno que, en este caso, el cronista pone de relieve para
celebrar con cierto entusiasmo la ausencia de armonía del conjunto
social nacional. Al mismo tiempo, el recurso a afro-puertorriqueños
-en el relato- le permite cuestionar el paradigma de la identidad
nacional de la isla, que todavía trata de esconder la influencia africana
debido a un viejo complejo de inferioridad.

Ornar Calabrese, en su texto La era neobarroca (132, 134), apunta
que en la cultura occidental se tiende a oponer la noción de orden a la
de desorden. La primera se asocia con la importancia de prever los
hechos, de contar con una secuencia de acciones según un itinerario
necesario por razones de economía, de tiempo y de organización,
mientras que la segunda permite explicar el azar, lo ininteligible, lo
que puede ocurrir o no, como deja ver el cronista al describir El
entierro de Cortijo. No obstante, al tratar de analizar la producción de
Rodríguez Julia, conviene argumentar que cada vez más se acepta la
idea de que no todos los acontecimientos, las manifestaciones y las
prácticas culturales se ciñen a un supuesto "orden" o pueden ser
previsibles, como es el caso del imaginario caribeño. Al respecto,
Antonio Benítez, en su introducción a La isla que se repite (2), plantea la
noción del Caos dentro del Caos en el Caribe, asentada en
"regularidades dinámicas que se repiten globalmente" y que forman
parte de los presupuestos culturales de los miembros de esa
comunidad: el caos es un signo del Caribe y una manera de funcionar.

Las conductas que podrían catalogarse como trasgresoras de
cierto "orden funeral" por parte de los sujetos que asisten al entierro;
son, más bien, síntomas de resistencia cultural. Así, los esclavos
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estaban obligados a participar en ritos católicos; sin embargo,
recurrían a un lenguaje tanto físico como verbal catalogado de
inferior por el status quo. Por ejemplo, el cronista, al describir a un
personaje, dice: "Sobre su camiseta roja y musculosa aparece el
amasijo de collares, los detentes de la santería cocola, que a Obatalá
encomiendo mi espíritu". Allí se trae a colación con tono admirativo
la mezcla de creencias cristianas con africanas; sin embargo, estas
últimas subsisten como discurso cultural subalterno (Rodríguez
Julia, El entierro de Cortijo 18-19). En efecto, desde la colonización
española, Puerto Rico comparte con todo el Caribe un legado de
tradiciones de origen africano, indio y blanco, como explica
detalladamente Benítez Rojo en su texto La isla que se repite (1989).
Pero, la mezcla de los ingredientes no es sólo obvia en las prácticas
religiosas, sino también en las culinarias, en las musicales y en las
lingüísticas, aunque la crónica de Rodríguez Julia apenas hace
hincapié en las dos últimas. Por otra parte, en Un país del porvenir: El
afán de modernidad en Puerto Rico, siglo XIX, de Silvia Álvarez, se aborda

el tema de una cultura dominante. Al mismo tiempo, se menciona la
existencia de discursos que oscilan entre mantener la esclavitud o
aboliría. El sector de la sociedad de origen europeo, con una supuesta
superioridad racial que aún perdura y que le permitió justificar sus
acciones de explotación y sometimiento, es el gestor de estos
discursos. La anulación del sujeto negro en la construcción de
discursos nacionales revela, entonces, el poder eurocéntrico en la
isla.

Por el contrario, en el texto de Rodríguez Julia, la voz narrativa
tiende a enaltecer la condición de ser negro al destacar la tuerza.
física que se asocia con la severidad de los músculos y con cierta
fibrosidad corporal típica de los africanos. Sin embargo, no se habla
explícitamente de una historia feudal, sino más bien se enfatiza lo
físico obviando lo intelectual, lo que acerca dichas afirmaciones al
viejo estereotipo del negro, en cuya espalda reposa exclusivamente
el trabajo forzoso. Benítez Rojo, en La isla que se repite (9), ofrece cifras
extraordinarias acerca del número de hombres explotados por el
capitalismo mercantil que manejaba las plantaciones de caña de
azúcar en toda la zona del Caribe. No obstante, en El entierro de Cortijo,
al tiempo que la voz narrativa construye un discurso laudatorio de
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los negros, también pone de relieve la nocividad a la que se exponen
ciertos ciudadanos al traspasar las fronteras de lo que aquella voz
llama "una temible extensión mítica" (Rodríguez Julia, El entierro de
Cortijo 12).

En efecto, el narrador advierte sobre el fenómeno de delincuencia
urbana a finales del siglo XX, común a todas las ciudades de
Latinoamérica; pero, en cierta medida, el grado de criminalidad se
asocia, en el texto, con un sector social concreto (el de los negros), de
los que hay que protegerse: con unas "rejas colgadas en el interior de
las ventanas, ¡sabiduría popular!"que se oponen a "las verjas altas
de barrotes que algún inventor de Paris Illinois diseñó" (16). En este
contexto de pobreza y de violencia ciudadana, el cronista -quien es
un extranjero en Lloréns9- expone su ideología afirmando que no
profesa el marxismo en su acepción más estereotipada; no obstante,
recurre al registro que Deleuze llama literatura menor para difundir
tradiciones, prácticas culturales heterogéneas y, en particular,
códigos lingüísticos; tales como "mi pana", "ese tiene cara de
mamao", "Mera dame diez chavos", pertenecientes a la jerga de las
drogas (Rodríguez Julia, El entierro de Cortijo 13-14). Cabe señalar que
no son solamente estos códigos lingüísticos los que enfatizan la
distancia insalvable entre las diferencias sociales, sino también
ciertos valores materiales que nombra el cronista, tales como: una
pluma "Mont Blanc" (17) y autos de las marcas "Peugeot, Volvo y
Mercedes Benz" (15) que ponen de relieve las tensiones discursivas.

El cronista se identifica con el sector social subalterno; en
consecuencia, se propone escribir crónicas como vehículo
recuperador de códigos lingüísticos; sin embargo, en su papel de
espectador, deja traslucir miedo, al tiempo que no se solidariza
totalmente con sus "personajes" porque recuerda su origen europeo:

la ansiedad me asalta y temo un desmayo jactancioso de blanquito
metido en baile de gallina; todas las percepciones se confunden, se
trata del atronador sincretismo de estas tierras, de la total ausencia
de tradición y propiedad (87).

Al mismo tiempo que la voz, testigo del funeral, describe ciertos

perfiles ciudadanos como si estuviera en una galería de arte, esta
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voz es objeto de delineamiento por parte de sus propios "personajes".

Dicho de otra manera, el cronista se autoconstruye cuando dice: "Un

blanquito de cara mofletuda, bigotes de punta al ojo y espejuelos es

una presencia perturbadora en Lloréns" (Rodríguez Julia, El entierro

de Cortijo 13); mientras que algunos negros se describen con una

"camiseta de palmeras por fuera, la exaltación tropical del color

chinita crepuscular" (16, 19), otros llevan "la peineta espetada en el

afro" y se asocian con la cultura cocola, que es, según el cronista, de

mal gusto (13). Lloréns es "el signo, ese significante preñado de

significados terribles" (13). La apariencia física del cronista se percibe,

pues, en ese espacio, como extraña, de aspecto distinto, él es blanco

y, por tanto, simboliza el acceso al poder, lleva lentes, y los negros lo

perciben como el prototipo del intelectual, por lo que es diagnosticado

según el prejuicio de clases, dado que para ciertos habitantes del

Caserío, para ciertos negros, "intelectual es sinónimo de pendejo"

(Rodríguez Julia, El entierro de Cortijo 13-14).

Si bien se trata de una convocatoria a un ritual en torno a la

muerte, el cronista describe el desenfado de ciertos personajes que

bailan, escuchan radio, conversan, y el de otros que lloran y se

abalanzan sobre la urna con el mayor desenfado: "una valla de

Defensa Civil que establece frente al ataúd su autoridad inútil" (18).

Estas conductas le otorgan un matiz distinto a una celebración

supuestamente luctuosa. A decir verdad, la variedad de posturas

recuerda un cuadro humano obviamente inasible como la que

describe García Márquez al referirse a la multitud de sujetos que

asiste a los Funerales de la Mamá Grande; en sus palabras se trata de

una "feria rural" (146). Recordemos que el ritual está muy influido

por una cultura de origen africano tanto en su dimensión lingüística

como antropológica, lo que subvierte el protocolo europeo. Tal como

se describe en la crónica, el funeral es, por su estridencia, como la

negación del silencio que deja la desaparición física del ser (Rodríguez

Julia, El entierro de Cortijo 53). Al mismo tiempo, el texto hace énfasis en

el lenguaje del cuerpo, vale decir, en la vigencia de la figura femenina

en el Caribe y, de manera particular, en Puerto Rico, dado que su

expresión sensual trasmite más que cualquier mensaje literal. Aunque

la voz narrativa enuncia desde un locus machista, paradójicamente,

concede a la figura femenina un papel central, un lugar primordial,
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ya no sólo por una aventura del lenguaje supuestamente irreverente
(entre otras cosas, por esa valoración que hace del cuerpo), sino por
la importancia que tiene la mujer en la definición de identidades, de
tradiciones y, sobre todo, en los roles territoriales.

En E/ entierro de Cortijo el cronista atribuye a las mujeres un estado
de ánimo sosegado frente a la adversidad. El sujeto femenino tiene,
pues, un papel determinante, que planea en el imaginario caribeño
con una carga de erotismo, pero sobre todo, de valentía y de
singularidad, puesto que no evade la realidad (Rodríguez Julia, El
entierro de Cortijo 34), mientras que los hombres son descritos
contrariamente al arquetipo, es decir, como débiles. Así, la voz, eje
escritural, señala una sensibilidad fúnebre en los sujetos masculinos,
que se traduce como la negación del machismo para dar paso a la
expresión de una cierta ternura (Rodríguez Julia, El entierro de Cortijo
47). Las mujeres, por su parte, son capaces de mostrar un rostro y un
cuerpo mucho más allá del orden discursivo del género que tanto las
ha domesticado, sin importar que se trate de un desdoblamiento que
tiene lugar en un espacio ritual y, que, llegado al climax, ellas vuelvan
"a su sitio", por decirlo de alguna manera. Vale decir que el contexto
de la muerte las dota de un poder casi sobrenatural al tiempo que
recurren a la sensualidad, a la valentía y a la seguridad para enfrentar
la adversidad. Sin embargo, ese reconocimiento que el cronista hace
a la mujer se opone a descripciones peyorativas que, a veces, denotan
cierto racismo. Nótese, por ejemplo, cómo dos mujeres que forman
parte del pueblo llano -del público espectador-, aparecen descritas
en los siguientes términos: una "adorna su cabeza con esos rolos que
convierten a Medusa en gorgona chancletera de caserío" y "otra
ocupa sus manos con la fría y el cigarillo" (50). Son, pues, figuras
vulgares y de mal gusto para quienes no hay diferencia entre la
cotidianidad del caserío y el velorio de un insigne músico.

El registro heterogéneo del texto permitió al cronista abarcar
diversas voces pertenecientes a diferentes sectores sociales; también
le permitió mezclar los códigos literario, histórico, político,
periodístico, recurrir al humor y, sobre todo, interpelar al lector.
Estos rasgos le dieron un carácter experimental a la obra, cuyo autor,
en principio, apuntó a la formulación del pluralismo en la sociedad
puertorriqueña con un supuesto fin de justicia social. Sin embargo,
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el cometido reivindicatorío pierde cierta validez cuando el "lector
modelo" (Eco 73) descifra la red de implícitos que delatan los
prejuicios raciales del yo narrador: es un texto muy contradictorio.
Lo que sí sobresale en El entierro de Cortijo es el afán recuperador que se
ha trazado el cronista, especie de énfasis centrado en el lenguaje que
denota los modos de ser y de actuar de un sector social silenciado
como una vergüenza, y modos que idealmente coinciden con los
intereses del género de la crónica urbana, definida como literatura
menor. La singularidad del discurso, en aquel entonces, recogió
particularidades identitarias, tales como origen, conductas, prácticas
culturales y usos lingüísticos opuestos a los que caracterizan al sector
del poder socio-económico: la clase pudiente en la que se incluye el
mismo cronista. El texto podría, entonces, definirse como el retrato
de lo que no corresponde con el arquetipo del poder. No obstante, el
cronista no alcanzó a hacer una total semblanza de la nación, sino,
más bien, dejó en claro ciertos síntomas de lo imposible que resultó
describirla.

Notas
1 Una revisión sucinta de una parte de la literatura de Puerto Rico permite
constatar que las voces enfáticas que tematizan sobre el imaginario
isleño describen desde una postura eurocéntrica.
2 Véase el trabajo de María Milagros Carazas.
3 Entre las crónicas se cuentan: las de Indias (agrupación que obedece a
la temporalidad), así como las crónicas policiacas, fanáticas, periodísticas,
literarias y urbanas; (clasificación que sólo advierte sobre el contenido
temático, no obstante sin mencionar otras diferencias textuales). El
término remite al latín: "chronica, -orum, libros de cronología, crónicas,
plural neutro del adjetivo chronicus, cronológico, tomado del griego
xpoviaeoc concerniente al tiempo, derivado de xpovoc, tiempo"
(Corominas 949). Por su parte, el DRAE (2001) define el vocablo como
"libros en los que se refieren los sucesos por orden del tiempo, Historia
en que se observa el orden de los tiempos, Artículo periodístico o
información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad". Ambas
definiciones toman la idea de "los sucesos por orden del tiempo", que se
basa en la concepción típicamente "moderna" de la historia, que presenta
la realidad como algo "inteligible, racional y predecible" (Hopenhayn
160).
4 Programa que buscaba estimular la economía de Puerto Rico atrayendo
residentes de la isla para ofrecerles trabajo en granjas de los Estados
Unidos. Se conoce también como"Operacíón Manos a la Obra".
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5 Rafael Cortijo nació el 11 de enero de 1928 y murió el 3 de octubre de
1982. Su éxito musical fue durante los años 50, 60 y principios de los 70.
6 Hay en la crónica una valoración positiva en cuanto a que la expresión
de estas minorías advierte el contacto con el inglés a través de diferentes
medios, aunque no tengan acceso a una verdadera educación bilingüe.
7 Después de la obra de Luis Rafael Sánchez y de la de Edgardo Rodríguez
Julia, mencionamos la de Ana Lydia Vega, quien, con un discurso
semejante, ironiza a esta sociedad que padece, pues, de patética miopía,
porque no reconoce su denso ingrediente africano y, en su lugar, opta
por el delirio de una supuesta blancura homogénea (Quintero Rivera
113-114).
8 Término despectivo con el que se designaba a los obreros de las islas
inglesas Anguila, St. Kitts, Antigua, Nevis, Tórtola, etc, que fueron a
trabajar en las zafras dominicanas en el siglo XIX (Cowie 1).
9 Lloréns Torres es el nombre del poeta y abogado independentista
puertorriqueño con el que se designa al Caserío de San Juan en donde
tiene lugar el funeral de Rafael Cortijo.
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Eisensteín en Nuevo Laredo

Aurelio de los Reyes
Instituto de Investigaciones Estéticas

UNAM

Poco se sabe de las actividades de Eisenstein a partir de su
salida de la Ciudad de México, el 15 de febrero de 1930, una vez
que se truncó la filmación de su película mexicana, por lo que el
artículo narra su salida y su estancia de un mes en Nuevo Laredo
-mientras esperaba la visa de tránsito por los Estados Unidos-,
con información obtenida de su diario depositado en su archivo,
custodiado por el Archivo Estatal de Literatura y Arte de Moscú.
Eisenstein narró su paso por la ciudad de Monterrey -la que no le
gustó- y el proyecto de filmar una película de las representaciones
de la actriz de teatro mexicana María Tereza Montoya, financiada
por un ranchero texano -admirador del cineasta-, además de
otros incidentes, mientras en Nuevo Laredo se dedicaba a la
especulación mística.

Little is known of Eisenstein's activities after he left México
City on February 15, 1930, once the filming of his Mexican movie
had ended. This article narrates his departure and his one-month
stay in Nuevo Laredo while he waited for his visa to enter the
United Status. The information is based on the contents of a diary
found in his file in Moscow's State Archive of Literature and Art.
Eisenstein wrote about his journey through Monterrey, a city he
didn't much care for, and the project of filming a movie of the
plays in which the Mexican actress Maria Tereza Montoya
appeared and which were financed by a Texas rancher fan of
Eisenstein's. Other incidents from the days spent in Nuevo Laredo
were dedicated to mystical speculation.

El cineasta soviético Sergei Mijailovich Eisenstein, acompañado
por sus asistentes Grigroy Alexandroff y el fotógrafo Eduard

Tissé, dejó la Ciudad de México el 12 de febrero de 1932 con destino a
Los Ángeles, vía Nuevo Laredo, después de permanecer catorce meses
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en el país en la filmación de la película ¡Que viva México!, inconclusa
porque faltó filmar el episodio Soldadera y la secuencia del milagro
del episodio Fiesta1, a pesar de tener todo listo para el rodaje: los
soldados facilitados por el Ejército Mexicano, los protagonistas, el
fotógrafo, la autorización de Hunter Kimbrough, el productor
ejecutivo. Con éste último, Eisenstein llegó a un acuerdo después de
firmar una carta humillante, en la que aquel retiraba las acusaciones
hechas contra el cineasta ante el productor Upton Sinclair. Tras
dichas acusaciones, éste pidió su regreso a Hollywood semanas antes,
los primeros días de diciembre de 1931, en apoyo al cineasta, quien,
a cambio, debía enviar un estado de cuenta para saber en qué gastaba
el dinero. Eisenstein no podía satisfacer dicha condición, por lo que
Sinclair, en enero de 1932, después de varios ultimátums, envió a
Kimbrough nuevamente a México con plenos poderes para
suspender la película, por lo que desconoció el acuerdo, presionado
por su esposa, Mary Craíg, inversionista mayoritaria, para quien
Eisenstein llegó a ser insoportable. Finalmente, sólo permitió la
filmación de las escenas faltantes de los episodios concluidos. La
situación con Sinclair era insostenible2. Sólo había una opción: el
regreso del trío a Hollywood, a terminar la película a como diera
lugar, con lo que se tenía. Para Sinclair, el episodio y la secuencia
faltantes eran un prescindible capricho de Eisenstein.

El viaje de regreso se hizo en automóvil; en uno iba el trío y, en
otro, Hunter Kimbrough, hermano de Mary Craig.

Sinclair calculó entre ciento setenta y cinco mil y ciento ochenta
mil pies la extensión del negativo filmado, del cual habría de
imprimirse una copia para ser cortada y sincronizada por Eisenstein,
en los laboratorios Consolidated de Los Ángeles.

El rodeo para dirigirse a Los Ángeles por Nuevo Laredo se debía
a la condición de los caminos: la carretera de México a Ciudad Juárez
por Pachuca, Querétaro, Celaya, Aguascalientes, Zacatecas, Durango,
Chihuahua, que posteriormente sería la Carretera Panamericana,
estaba menos completa que por Nuevo Laredo. En cambio, por
Monterrey estaban pavimentados los tramos de la Ciudad de México
a Pachuca y de Montemorelos -antes de Monterrey- a Nuevo Laredo;
lo demás, la mayor parte, lo más abrupto y sinuoso de los mil
doscientos kilómetros, tenía recubrimiento de tepetate3.
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Al cabo de cinco días llegaron a Nuevo Laredo. Hicieron cuatro
altos, tal vez Zimapán, centro minero, Tamazunchale, Ciudad
Victoria y Monterrey, los centros urbanos más importantes en la
ruta con una posible infraestructura hotelera.

Dos fotografías tomadas por Alexandroff en el camino muestran
a Eisenstein entre Monterrey y Nuevo Laredo; de ellas el cineasta no
dejó comentario ni el fotógrafo las identificó, como era su costumbre.

Los cineastas parecen haber ido deprimidos, porque
geográficamente su recorrido es espectacular por la variedad del
paisaje y sus contrastes: de la zona desértica del Mezquital, adelante
de Pachuca, a las estribaciones de la Sierra Gorda, en Zimapán, hasta
el filo de las montañas, con el río Moctezuma al fondo de precipicios
y barrancos; kilómetros antes de Tamazunchale, el paisaje está
dominado por coniferas para llegar, posteriormente, a la entrada a
la Huasteca; de soberbios cerros y montañas, pasaron, adelante de
Tamazunchale, a planicies en ocasiones desérticas que no merecieron
fotografías de Alexandroff, excepto las dos mencionadas, ni
comentarios de Eisenstein.

Sorprende el silencio del cineasta ante la variedad del paisaje,
distinto al que había conocido y complemento de su conocimiento
de la orografía del país, pues no hay que olvidar que para su traslado
de Hollywood a la Ciudad de México tomó el tren el 4 de diciembre
de 1930, entró al país por Nogales, Sonora, y siguió hasta la capital
del país para, a los pocos días, viajar en avión a Oaxaca a retratar un
temblor; regresó por la misma vía a la Ciudad de México y luego, a
las pocas semanas, en tren hacia Oaxaca para llegar a Tehuantepec a
rodar el episodio Sandunga. Luego de esto regresó a la Ciudad de
México para trasladarse, en avión, a Yucatán a fin de filmar Fiesta,
sin contar que, en automóvil, exploró sitios relativamente cercanos
al Distrito Federal: la villa de Guadalupe, Los Remedios, etc., para
filmar escenas del prólogo y el epílogo. También visitó las ciudades
de Cuernavaca y Taxco y los estados de Puebla e Hidalgo. En éste
encontró locaciones para Maguey en las haciendas pulqueras. Luego
visitó Guadalajara y el estado de Colima.

Quizá una lectura cuidadosa de las más de mil páginas de su
diario, manuscritas en diversos idiomas durante su estancia de un
mes en Nuevo Laredo, contengan comentarios e impresiones de éste
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su último tramo del camino del país, con el que se identificó,
enfermizamente, por su hipersensibilidad y su extraña personalidad
de genio. Salvo de Monterrey, en su Yo. Memorias inmorales no dio a
conocer comentario alguno sobre este recorrido geográfico. De
Monterrey no guardó gratos recuerdos; narra su experiencia en un
prostíbulo de la zona roja:

Pasamos por Monterrey rumbo a la frontera.

Allí casi no hay nada qué ver.

Ni las "noches de Monterrey", a las que dulcemente cantan los
gramófonos de todo el mundo, tocando el disco The Nights of
Monterrey.

No hay nada qué ver, a lo sumo una especie de Yoshiwara fuera
de los límites de la ciudad; una ciudad de diversión, amurallada,
con un dólar de plata como precio de entrada.

Allí hay dos dancings y un teatrito en el que se presentan las
farsas más indecentes.

Los palcos del teatrito están equipados, al fondo... con camas.

Las murallas de Yoshiwara, en su parte interna cual inmenso
penal, contienen innumerables niditos de amor con muchachas
en el umbral, separados de los paseantes, durante la "ceremonia",
tan sólo por una ligera estera que se mece al viento4.

El teatrito posiblemente sea el Concordia, que le merece un pequeño
comentario en su diario escrito en cirílico, del que falta todavía la
traducción.

En Nuevo Laredo se hospedaron en el Hotel Sabinas. No pasaron
la frontera porque los aduaneros norteamericanos no admitieron el
pasaporte conseguido en la Ciudad de México, porque no iban de
paso ni eran turistas, sino que iban a Hollywood a terminar la
película; esto es, iban a trabajar, según la irresponsable información
expresada por Kimbrough a los agentes norteamericanos de
migración, quienes de inmediato negaron la entrada a los cineastas.
Kimbrough se comunicó con Sinclair por teléfono para sugerirle
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solicitar una visa de trabajo para el trío al Labor Departament. El 24
de febrero, Sinclair ordenó a Kimbrough dirigirse a Los Angeles; el
trío quedó a la espera del permiso para entrar a los Estados Unidos.

¿Qué hizo Eisenstein esos días en aquel remoto lugar, perdido en
el desierto, sin vida cultural y sin grandes atracciones? No hubo
tiempo para el aburrimiento; se distrajo con los acontecimientos
alrededor de su película y luego con sus especulaciones místicas y
sus reflexiones sobre sí mismo.

El 13 de febrero, al día siguiente de su salida de la Ciudad de
México, cuando probablemente el grupo hizo su primer alto en
Zimapán, Upton Sinclair convocó a los inversionistas para informar
de su decisión de no permitir que Eisenstein terminase el episodio
"Soldadera" y la secuencia del milagro de "Fiesta". Para ambos, el
cineasta pedía seis mil dólares adicionales, por lo que el costo
fácilmente subiría a cerca de veinte mil dólares más, pues faltaba:

a) Revelar y copiar los últimos rollos que ya estaban en Nuevo
Laredo y serían reexpedidos a Los Ángeles.

b) Pagar los gastos de la estancia de tres meses de Eisenstein,
Tissé y Alexandroff en Los Ángeles para cortar y sincronizar la
película, para lo cual ya había rentado una casa; se esperaba que el
grupo llegara alrededor del 21 de febrero.

c) Pagar siete mil dólares al propietario de la hacienda de
Tetlapayac que, si bien había tratado como huéspedes a los cineastas,
al final cambió su actitud, posiblemente porque Eisenstein mostró
algunos de sus dibujos eróticos al hijo de aquel. Informó que, por
otra parte, Soyuzkino, en Moscú, estaba indignada y a punto de
cancelar su aportación de veinticinco mil dólares a la película porque,
a su juicio, Eisenstein era un desertor, mas Soyuzkino no podía
cancelar el acuerdo unilateralmente5.

Cuando supo esto último, el disgusto del cineasta se convirtió en
otro factor de presión.

Por supuesto el grupo no llegó el 21 de febrero. El problema central
consistía en conseguir la visa norteamericana. La experiencia enseñó
a Eisenstein a ser cauteloso en sus declaraciones. Al enterarse el Daily
News de Laredo de la imposibilidad de Eisenstein de entrar a territorio
norteamericano, el cineasta le concedió una entrevista donde
atribuyó su situación a una nueva ley de inmigración, desconocida
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para él, aunque esto no era cierto; agregó que el retraso no sólo era
esperado, sino necesario, porque se necesitaban por lo menos siete
días para que su caso fuese y regresase a Washington. Mientras tanto,
dice el periodista, Eisenstein se encerraba en su cuarto para escribir
un libro sobre impulsos psíquicos y la ciencia de las emociones. La
empresa de servicios The Bonaparte le ofreció ocuparse de su visa,
con el argumento de tener una amplia experiencia en "all alien
subjects desiring to enter this country", servicios que rechazó.

El 25 de febrero, Sinclair pidió autorización a los socios para enviar
a Nuevo Laredo mil dólares para los rusos6, porque ordenó a
Kimbrough dejarlos para continuar su viaje a Hollywood mientras
llegaba la visa de trabajo que ya había solicitado. Se había
comprometido a sufragar los gastos del grupo hasta su salida de los
Estados Unidos.

Al día siguiente, presionado por Moscú y temeroso de la deserción
de Eisenstein, Sinclair retomó una vieja propuesta del cineasta de
cortar la película en Moscú en vez de hacerlo en Los Ángeles, desde
donde enviaría una copia y guardaría los negativos en los
laboratorios Consolidated. Esta solución permitiría a Eisenstein
partir de inmediato a Moscú; además, era relativamente más fácil
conseguir una visa de tránsito que una de trabajo. La nueva visa la
debía solicitar Bogdanoff, de Amkino, la distribuidora de cine
soviético en Estados Unidos, con sede en Nueva York. La
sincronización se haría en Los Ángeles7. Sinclair le enviaría a Moscú
una copia positiva con la que debía trabajar; concluida la copia de
trabajo, debía enviarla a Los Ángeles para, sin su presencia,
sincronizarla y hacer el corte de negativo. Ese mismo día envió un
telegrama a Eisenstein al Hotel Sabinas de Nuevo Laredo,
notificándole el cambio; Eisenstein calificó de "brillante" la idea,
seguramente con ironía y amargura. Eso tal vez lo hizo escribir en
su diario que presentía que jamás terminaría su filme ("hay tantos
conceptos y pensamientos de mí en esta película").

A medida que pasaba el tiempo, se complicaba la situación de su
película. De un día al otro dio un vuelco su destino y también supo
que no la terminaría en Hollywood, como era la intención, sino en
Moscú. Ahora, de Nuevo Laredo no iría a la Meca del Cine, a donde lo
esperaban ya sus dos toneladas de equipaje, sino a Nueva York, a fin
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de tomar el barco para ir a su país, al que, efectivamente, no tenía
ganas de regresar y buscaba pretextos para alargar el retorno.

Eisenstein agregó su propio condimento al caldo al enviar una
última valija de equipaje a Los Angeles para ser reexpedida a Nueva
York con todas sus maletas, sobre las que colocó decenas de sus
dibujos eróticos para ser vistos por los aduaneros, quienes al verlos
expresaron sus deseos de confiscar el equipaje. "Era lo peor que jamás
habían visto en sus vidas", dijo Sinclair a Marie Seton, biógrafa del
cineasta, a quien describió uno de los dibujos: "parodia de pinturas
cristianas que muestran a Jesús y a los dos ladrones colgando de sus
cruces; el pene de Jesús quedaba alargado hasta una manga, y uno de
los ladrones tiene el extremo en su boca"8.

Sinclair hubo de contratar un abogado para evitar la confiscación
del equipaje; los aduaneros sellaron las maletas y condicionaron a
que fuesen enviadas a otro país9. Este incidente encendió todavía
más el enojo de Sinclair contra Eisenstein, aunque seguía optimista
del resultado de la película; conocía el talento del cineasta y contó
con unas últimas opiniones sumamente favorables (bálsamo sobre
una herida) que avalaban la calidad de su trabajo, entre las que se
encontraba la de Albert Einstein, a quien le mostraron shots en Los
Angeles, y quien gritó constantemente de entusiasmo mientras veía
las imágenes. Por otro lado, el profesor Charles A. Beard y su esposa,
asistentes a la sesión, escribieron una carta a Sinclair para decirle
que creían que el filme sería uno de los más grandes de todos los
tiempos, y que Sinclair había hecho un gran servicio a la humanidad
al patrocinarlo10. Pese a todo, Sinclair daba la última oportunidad a
Eisenstein de terminar su película con lo que se tenía y a como diera
lugar.

Por su parte, mientras llegaba la visa y en la medida en que se
complicaba la situación de su película, se dedicó a la especulación
mística, plasmada en su diario, manuscrito en cirílico, francés, inglés,
alemán e incluso español, o en cualquiera de los cuatro últimos
idiomas con caracteres cirílicos, tal vez como un escape. Con los
problemas encima y el aislamiento fronterizo, no resultada nada
extraño que el tiempo lo gastase en la reflexión mística casi en un
cien por ciento.
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Llevó consigo obras de Santa Teresa de Jesús, de Fray Luis de
León, de San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, San Agustín,
entre otros, y se dio a la meditación, tal vez como un escape al ver el
camino que tomaba su película.

Desde luego, el tiempo pareció dilatarse en aquel apartado pueblo,
y la compulsión de Eisenstein lo hizo escribir no cuatro, ni diez, ni
cien hojas sobre el misticismo, sino más de mil. Su inquietud por el
misticismo parece haberla iniciado su visita al Convento de
Churubusco, el 20 de diciembre de 1930, a los pocos días de haber
llegado a México y el mismo día que la policía lo arrestó bajo la
sospecha de propagar el comunismo; en la guía del Convento anotó
la fecha y la frase, "here to live and here to die", impresionado por la
quietud y el silencio, aunque anotó en su diario, en Nuevo Laredo:
"no me acuerdo qué provocó mis pensamientos" sobre mística y
dialéctica; "estuve en México en el otoño de 1931.""

Su diario -laberinto de laberintos de múltiples entradas, salidas,
caminos circulares, en línea recta y en espiral-, extraño documento
que recoge luces y sombras del cerebro de un genio, resulta en
ocasiones indescifrable por las frases y palabras sueltas, inconexas,
claras y nítidas solo para Eisenstein, escritas para, en ocasiones,
años después, desarrollar el tema que ocultan, como se puede apreciar
al confrontarlas con su diario publicado, Yo. Memorias inmorales.
Adhirió recortes de periódico, fotografías o pedazos de éstas, tarjetas
de visita, anuncios, cartas, dibujos autógrafos, garabatos. A veces
escribía con lápiz en cuadernos escolares económicos ya rayados o
en hojas sueltas de papel de estraza e, incluso, en servilletas de
restaurante, lo que dificulta su consulta12.

Ocasionalmente, interrumpe su especulación para anotar una
reflexión sobre sí mismo:

yo puedo trabajar con la confianza absoluta. He tenido suerte,
pero vino la desgracia cuando se metieron en mis asuntos. Pido
que me den el cien por ciento de libertad para experimentar. Si
no. no voy a trabajar.13

Otro día anotó que las autoridades norteamericanas lo interrogaron
sobre su vida "privada", sin añadir comentario; asimismo comenta
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el envío de un expediente a Beverly Hills, en Los Angeles, seguramente
con dibujos eróticos en primer plano, del que se habló, y del que
escribe unos artículos para Anita Brermer, tal vez sobre dibujo, que
después integra a sus ensayos "Encuentro con México"14 y "Cómo
aprendí a dibujar"15. Respecto a su película, escribió haber
reflexionado durante los últimos quince meses sobre la relación entre
la muerte y el éxtasis, y lo que llamamos "vacilada"; dijo haber venido
a México para averiguar "el concepto mexicano de vacilada y de la
muerte" (a ésta "la vi en Berliner ¡Rustrirte entre 1926 y 1927")16. De sus
experiencias en este país, recordó la pérdida del sentido del tiempo
cuando estuvo en Tehuacán, Puebla, para ver los cactus gigantes;
iban de pueblo en pueblo y, como a los indios no les preocupaba el
tiempo, perdieron el sentido de éste; se sintió como animal y, como
los animales y los perros, comenzó a desarrollar el sentido de la
vista y del olfato. Concluyó que el desarrollo extremo conlleva
también a su negación, esto es, el no desarrollo.

En México correr es el método natural de moverse de los indios
por todas las carreteras; diariamente recorren grandes distancias
por todos los caminos; ustedes ven a los hombres y mujeres
sobrecargados corriendo rápido inmensas distancias. En Soldadera
enseñaré esta peculiaridad con quinientas mujeres corriendo. En
México es el deporte de la gente ordinaria; hay estados que son
famosos por lo que corren en cada ocasión solemne que se
celebra. Es curioso cómo los mexicanos conservan algunas de
sus peculiaridades, como los alemanes, a través de algunas
palabras de su idioma.

Era notorio que el indio "primitivo" de México estaba caracterizado
por la fuerza de su aspecto físico, "con los rasgos femeninos, ver, por
ejemplo, el libro de Charles Flandrau ¡Viva México!"; (se refiere a la
genética de los indios y de su musculatura), "la gracia de los
movimientos y la simpleza infantil de la psicología de su carácter y
de sus conceptos (lloran muy frecuentemente, como lo observé en
Martín Hernández, cuando estaba jugando en Tetlapayac, también
en Melesio y en general en muchos mexicanos)."

Anota detalles de su vida cotidiana el 9 de marzo de 1932; una
onda fría produjo nevadas hasta Saltillo, "no soporté el frío, y me
cambié de la habitación 33 a la 29, sobre el camino y con una vista
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más interesante desde la ventana; vi las gallinas de los vecinos y un
chivo y la mitad del rótulo del Cadillac Bar." Transcribe dichos en
español: "caliéntame la punta, enchílame la gorda, engórdame el
chile". Anotó que dos revistas resultaron fundamentales para su
trabajo, aunque no explicita en qué sentido, Equipe Nouvelle, publicada
en Bruselas, en 1930, comprada en México en un callejón paralelo a
Isabel la Católica, posiblemente la calle de Motolinía, donde vendían
instrumentos quirúrgicos y libros franceses; dicha revista contenía
los comentarios de Ken Lyun a un libro de Rolland. La revista
francesa la adquirió en la tienda Third Hand Book, en uno de los
callejones alrededor de Saint Sulpice. Incluye notas sobre Idols Behid
Altars de Anita Brenner, fundamental para su película, y frases
inconexas y confusas: "entonces ya me podrán hacer llegar a estas
fórmulas: aquí hay que decir sobre Posada y dar dibujos, un dibujo
compuesto por dos esculturas aztecas, se encontró la foto, Rumba, el
niño con la máscara de calavera, etcétera." Comenta que la policía
mexicana o francesa, no recordaba, le confiscó sus papeles, y perdió
parte de su diario; habla del año de 1929, pero fue la policía mexicana
quien lo detuvo el 20 de diciembre de 1930, pues en su diario faltan
sus últimos días en los Estados Unidos y sus primeros días en México.

Dedica unas palabras a Disney, al que califica de genial, por lo que
está a una altura inalcanzable en comparación con los demás autores
de películas de dibujos animados, a su juicio, sólo capaces de copiar:
"El sonido y la imagen se hacen únicos, forman una unidad; eso es el
encanto de las películas de Disney. Es gracioso, porque al contrario
de lo lógico, también se separa el sonido de la imagen."

Una anotación de excepción al interés es su dibujo de éxtasis en
forma de "X": "la palabra éxtasis lleva el sonido X, esta letra se indica
con la cruz X, la pronunciación de esta letra es como la je rusa, como
MeXico. Los mexicanos unen dos pronunciaciones contrapuestas,
latino y eslavo." Estas palabras son claves para entender sus dibujos,
aunque no muy claras, pues están escritas para él mismo y de ellas
partía para sus ensayos.

Este motivo de mis dibujos que se encuentra muy frecuente, es
otro testimonio de que todos los hago mientras estoy en trance.
En tortísima sensibilidad (estilo bajo el cual comencé a ver,
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aprovechando el vocabulario de Teresa [de Ávila, relacionado
con la cruz de Jesucristo]). Este dibujo apareció, que yo recuerde,
apareció la primera vez bajo el concepto de primavera. "Las
cuatro estaciones" en el papel celeste, en la hacienda de Tetlapayac
de Julio Saldívar, el verano de 1931, continuando la búsqueda de
la fórmula y como la influencia de la primavera.

Expresa mi trabajo continuo y mi trabajo sobre la mística, y
además el regreso a la situación del niño que se encuentra en el
vientre de su madre. No hay cabeza en el dibujo porque no se
necesita porque todo se siente.

La urgencia sexual revela trauma genético. Es muy significativo
liberarse de las asociaciones sexuales ligadas con el éxtasis. El
dibujo es un esfuerzo supremo para presentar la atención sexual.
Es otra dimensión ya que no está encajado en sus límites. En este
caso se está yendo de los límites hacia "el regreso", igual que en
otro ejemplo enseño "La adoración de la cruz" donde se observa
la atención muy intensificada de las cruces. Esta atención Dios la
puso en su límite de la cruz. En general es un material ilustrativo
para este capítulo y es interesante cómo es y como indicador de
los procesos.

Lo que puedo decir de mis dibujos, es que doscientos de ellos se
relacionan con un solo tema, "Macbeth y Duncan", "Joseph",
"Sansón y Dalila", etcétera. En la multitud hay algo en común.

En su obra postuma, Non Indiferent Nature, desarrolla el concepto de
éxtasis en un sentido diferente acompañado del dibujo que trazó en
Nuevo Laredo17. Las anotaciones en su diario las percibo más
personales, clave para enfrentar su múltiple producción gráfica.

Eisenstein recibió la desagradable noticia de que su visa mexicana
venció a fines de febrero, por lo que su situación se complicaba. Los
mil dólares que Sinclair comentó a los inversionistas que enviaría,
aparentemente no llegaron, porque Eisenstein le pidió cuatrocientos
cincuenta después de la partida de Kimbrough a Los Ángeles. No se
había desplazado fuera de Nuevo Laredo, excepto un fin de semana
para asistir a los toros a una población cercana; continuaba
escribiendo su compulsión mística.

Estaba en el limbo, a un paso de la deportación de México, pero ¿a
dónde?, ¿a Moscú?; el 2 de marzo envió un telegrama a Adolfo
Fernández Bustamante a la Ciudad de México para presionarlo a
que consiguiera su visa mexicana. "Eisenstein, en muy graves
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aprietos en la frontera", comentó El Nacional, diario de la Ciudad de
México18. Seguía escaso de fondos.

Su situación la asoció con la de un judío de Nuevo Laredo, cuya
visa tardó tanto que mejor abrió una tienda de curiosidades
mexicanas, y ahí se quedó a vivir; y la de un ruso expulsado de
Estados Unidos sin un centavo quien, para sobrevivir, abrió la
Peluquería Modelo, aunque no dice a qué se dedicaría en un caso
extremo. El 6 de marzo comunicó a Bogdanoff de Amkíno, en Nueva
York, su desesperación después de tres semanas sin futuro; le pedía
hacer lo imposible para conseguir la visa y una respuesta inmediata.

Una anécdota lo sacó de su impasse: el propietario de un cine de
San Antonio, "enjuto y canoso", su admirador después de haber
exhibido El acorazado Potemkin, a pesar de haber perdido dinero ("una
exhibición del Potemkin en Texas, estado de granjeros retrógrados
...¡¿Qué otra cosa podía esperarse?!", escribió Eisenstein19), al
enterarse que estaba en Nuevo Laredo, lo visitó para proponerle
filmar una película. Le pagaría mil quinientos dólares por diez días
de trabajo; ciento cincuenta diarios, según anotación en su diario, lo
que seguramente le pareció no estar mal, dada la extrema necesidad
que tenía de fondos. No se ocuparía de otra cosa que no fuese filmar
la película.

A partir de la segunda visita empieza a preguntarnos si no nos
aburrimos en [Nuevo] Laredo.

Luego nos pregunta si nos interesaría un pasatiempo agradable.

Y por fin pregunta, de frente, qué pensaríamos acerca de... filmar
una película sobre el tema de la guerra de Texas.

Por supuesto se refería a las batallas de 1846 en Palo Alto y en
Resaca de la Palma, al norte del Río Grande.

[...] "Mis amigos propietarios de los ranchos más grandes de la
comarca, con gusto ponen a su disposición todos los caballos que
necesiten..."

Explicamos con toda delicadeza a nuestro amigo que, por una
parte, los caballos solos no son suficientes para filmar una película
y que, por otra, la distribución de películas no es la única manera
de perder dinero. En la producción se puede perder mucho más.
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El viejo refunfuña en su propia barbilla sin afeitar.

Pero al día siguiente se vuelve a presentar.

Tiene otro plan.

La señora Montoya, el ídolo de México y Sudamérica.

"¡La señora Montoya!"

El hombre pronuncia su nombre cantando y chasqueando la
lengua

"¡La señora Montoya!"

Es la Sara Bernhardt de Sudamérica.

No he oído hablar de [Eleonora] Duse.

"La señora Montoya..."

La señora Montoya está haciendo una gira.

La señora Montoya uno de esos días se presentaría en Monterrey.
En el mismo Monterrey que había sido ocupado por el general
Zachary Taylor.

[...] "¡Se imagina una película con la señora Montoya! No importa
qué película. Cualquier obra de teatro que ella esté haciendo."

"¿Se da usted cuenta de la magia que tiene este nombre para la
exhibición de películas en Sudamérica?"

"¡La señora Montoya...!"

Tampoco oyó hablar de Réjane [Gabrielle Rej].

Porque en este caso le llamaría la Réjane argentina.

Le pregunto "¿La ha visto usted?"

"¿A quién? ¿A la Montoya? ¡Jamás! Pero da lo mismo... la señora
Montoya."

Dice el nombre como si estuviera chupando un caramelo.

Decidimos ir a ver ese milagro.
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No tengo ganas de ir a Monterrey.

[...] A Edward Tissé le da igual a dónde ir y para qué, con tal de
poder ir a alguna parte.

Es él quien acompaña al emprendedor tejano a ver a la señora
Montoya.

Mis aficionados al teatro regresan muy tarde en la noche.

Tissé se ahoga de risa.

El señor de San Antonio (Texas) escupe furiosamente y, al pasar
de repente a la lengua de sus antepasados, dice entre dientes,
airado "¡Alte HureV [¡Vieja puta!].

El teatro de la señora Montoya no está al nivel del Théatre de Clara
Gazu.

Según comentan las víctimas, aquello es algo así como un antro
provinciano con cierto matiz de "danza macabra".

[...]"¡Montoya!" -rezonga con repulsión nuestro emprendedor
amigo, desapareciendo en su pequeño Ford en la oscuridad rumbo
a San Antonio (Texas).

No lo hemos vuelto a ver20.

Según el diario de Eisenstein, la visita de Tissé a Monterrey tuvo
lugar el 8 de marzo. No la registró El Porvenir, diario de dicha ciudad.
Entre las obras que representó la Montoya estuvieron Shangai,
tragedia china en un prólogo y tres actos; La sombra; De muy buena
familia; En la calle; Cuando los hijos de Eva no son los hijos de Adán, de

Jacinto Benavente. María Tereza Montoya no parece haberse enterado
nunca de haber figurado en los planes de Eisenstein ni que Tissé la
vio en Monterrey, según el relato de esta temporada en sus memorias:

De San Luis Potosí a Monterrey [...]. Debuté en el teatro
Independencia. Un lleno a reventar, al salir yo, fue una verdadera
lluvia de flores y de palomas, las muchachas gritaban, yo lloraba...
La temporada, magnífica, gustaron todas las obras. Tuve que hacer
temporada corta, pues tenía firmados otros contratos a fecha fija.
De Monterrey a Tampico f...]21
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Eisenstein comenzó a preparar su viaje a Nueva York al escribir a
varias personas, entre otras, a Francis Flynn Payne, presidenta del
Comité de Arte Mexicano fundado en Nueva York por Dwight
Morrow, ex embajador norteamericano en México. Flyn Payne le
contestó a Nuevo Laredo poniéndose a su servicio, con la advertencia
de ser "una ciudadana conservadora, cuyo interés no es la política
sino el arte, lo mismo que mis amigos, dispuestos a ayudarlo en su
problema migratorio". Le dice que justo en el momento de recibir su
carta recibió una llamada de H.P. Davis para invitarla a una fiesta en
honor de ella con la asistencia de todos los escritores, incluyendo
your autor (Sinclair). Al colgar, entró una llamada de la doctora
Mensendieich, enterada seguramente por la prensa del posible arribo
de Eisenstein a Nueva York, preguntando por el cineasta porque
estaba interesada en que hiciera una película sobre un asunto médico,
para la que ya tenía el dinero. Le comentó haber comido con una
familia de sus amigos radicales, que le preguntó si era verdad que
utilizó la película de Mrs. Rublee Fíame of México para una secuencia;
esperaba que no. Se refería a la secuencia del acaballamiento del
peón de la hacienda de Tetlapayac, pues, entonces como ahora, se
rumoraba que Eisenstein la había plagiado.

A mi juicio no hay plagio, sino que ambos bebieron de la misma
retórica agrarista tradicional de la hacienda, de la explotación
extrema de los peones, a los que se tenía en condición de esclavos
bajo un sistema de justicia del propio hacendado.

Francis Flynn prosigue didéndole que el día anterior trabajó con
Stokowsky, Carlos Chávez y Diego Rivera; tuvieron algunas batallas
y mucha diversión; le dice que le reservará tres asientos para cuando
se levante el telón, aunque no especifica para qué. Le dice que no deje
de escribirle y en una posdata le pregunta si no le gustan los diarios
amarillos o de nota roja.

El 8 de marzo, mientras Tissé fue a Monterrey, Eisenstein recibió
la noticia de poder permanecer en México ocho días más, lo que debió
medio tranquilizarlo, aunque no era un plazo muy amplio.

El 11 de marzo le telefoneó una persona de Los Angeles, de parte
de Bogdanoff, para decirle que estaba haciendo todo lo posible para
conseguir la visa, lo cual consideró de mal augurio, aunque no
explícita más. En efecto, ese día, el Departamento de Trabajo autorizó
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su visa de tránsito. El 14 de marzo dejó Nuevo Laredo para dirigirse

a Nueva York, todavía con la esperanza de montar su película en

Moscú.

Notas
1 La película estaba integrada por varios episodios: prólogo, "Sandunga",
"Maguey", "Fiesta", "Soldadera" y el epílogo. Véase el guión en Sergei
M. Eisenstein. (1964). ¡Que viva México!. México: ERA, 1964, prólogo de
Gabriel Ramírez e introducción de Eisenstein, versión última del guión.
2 Véase Harry M. Geduld y Ronald Gottesman. (1970). Sergei Eisenstein
and Upton Sinclair: The Making and Unmaking of ¡Que viva México!. London:
Thames and Hudson; Mary Seaton. (1986). Sergei M. Eisenstein. Una
biografía. México: Fondo de Cultura Económica. Publicada originalmente
en 1952; Ivor Montagu. (1976). Con Eisenstein en Hollywood. México: ERA,
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Anexo

1. Eisenstein en la hacienda de San Lorenzo en la filmación del
episodio "Maguey". Archivo Estatal de Literatura y Arte de Moscú
(RGALI).
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2. Tissé y Eisenstein en el camino rumbo a Nuevo Laredo. Alexandrof
fotografió. Archivo Estatal de Literatura y Arte de Moscú (RGALI).

3. Otro alto en el camino. Archivo Estatal de Literatura y Arte de
Moscú (RGALI).
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4. Eisenstein en Migración, en Nuevo Laredo.

5. Diseño de "Éxtasis" en el diario de Eisenstein, escrito en Nuevo
Laredo, cuando estaba inmerso en el misticismo de Teresa de Ávila,
Luis de León e Ignacio de Loyola. Archivo Estatal de Literatura y
Arte de Moscú (RGALI).



La capitulación de Luis de Carvajal
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Rutgers Universüy

En mayo de 1579, Felipe II otorgó a Luis de Carvajal la
penúltima capitulación de su reinado. Las razones por las cuales
concedió tal merced han sido desconocidas, hasta ahora, pero
apoyándonos en un documento escrito en 1578, opinamos en un
trabajo anterior que los servicios que Carvajal hizo para la Corona
fueron la base de la capitulación. En este artículo consideramos lo
sucedido en la Corte española, a principios de 1579, en relación a
Carvajal. Basándonos en varios documentos escritos ese año,
mostramos aquí que, en efecto, esa fue la razón por la cual el Rey
capituló con él. El artículo incluye un breve análisis de la
capitulación de Carvajal y se basa en la copia que se encuentra
en el Archivo General de Indias en Sevilla, en nuestra trascripción
de dicha copia y, además, en resúmenes de todas las cédulas
relacionadas con ella.

On May of 1579, Philip II awarded Luis de Carvajal the
penultimate capitulación given during his kingdom. The reasons
for the award have remained unknown until now, although on the
basis of a 1578 document, we stated in a previous work that we
believed it was granted because of the many services Carvajal
had performed for the Crown. In this article we consider the
events, connected to Carvajal, that took place during the early
part of 1579 in the Spanish court. Based on certain contemporary
documents we show that, in fact, those services were the reason
that resulted in the granting of that award. The article also includes
a brief analysis of Carvajal's capitulación based on the copy that
exists in the Archivo General de Indias in Seville; our transcription
of it, as well as summaries of all of the related cédulas.
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1. Introducción

A mediados de 1578, once años después de haber llegado a la
Nueva España (NE), el capitán Luis de Carvajal viajó a España

con la intención de obtener de Felipe II una merced de tal importancia
que ni el Virrey ni la Audiencia de México (AdM) la podían otorgar.
Sus ambiciones tenían como base los muchos servicios que, por más
de diez años, él había prestado a la Corona española. Estos servicios
incluían grandes descubrimientos; defensas de puertos contra las
embestidas de piratas; aplacamiento de rebeliones de indios; defensas
de pueblos y villas de la NE contra ataques de los chichimecas y la
construcción de un fuerte para defenderse de ellos. Todos estos
servicios habían sido comprobados mediante una Información de
Oficio, levantada por la AdM a principios de ese año, en la cual muchos
testigos dieron testimonio sobre ellos.

Tales informaciones eran requeridas por la Corte cuando algún
individuo pedía una merced del Rey. Además de las reseñas de los
testigos, esas informaciones incluían las peticiones de aquellos
individuos, así como las opiniones que de ellos tenían los testigos y
del bien que podría resultar para la Corona si se concedían las
mercedes. Todas estas cosas eran necesarias para que los miembros
del Real Consejo de Indias (Cdl) pudiesen decidir si el solicitante
ameritaba algo del Rey.

En un trabajo anterior1 describimos la Información de Oficio2 que
la AdM levantó acerca de los méritos y servicios de Carvajal e
incluimos en él reseñas de algunos de sus servicios, su petición al
Rey, las opiniones que de él tenían algunas personas importantes, en
aquel entonces, y una carta de apoyo del Virrey y de los oidores de la
AdM. Poco después de que la AdM verificó los servicios de Carvajal,
la información fue enviada a España en la flota que salió de San Juan
de Ulúa en la primavera de 1578, y que llegó a San Lúcar de Barrameda
en julio de ese año. En esa flota también llegó Carvajal, llevando
consigo copias certificadas de todos los documentos relacionados a
su petición. Menos de un año después, el 31 de mayo de 1579, Felipe
II capituló con él, nombrándolo gobernador de un nuevo y extenso
territorio llamado el Nuevo Reino de León, dándole, además, varios
derechos y privilegios.
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Algunos escritores, desconociendo esa información y negando,
sin base alguna, lo que él había dicho en su defensa ante la Inquisición,
sugirieron que él no merecía tal honor y que, por lo tanto, la Corona
debió haber sido sobornada3. Pero la Información de Oficio antes
referida muestra que tales especulaciones son absurdas pues, en la
opinión de la AdM, lo hecho por Carvajal merecía una merced del
Rey. Sin embargo, ni la carta de la AdM al Rey, ni la petición de
Carvajal mencionan una capitulación. Además, dado que lo sucedido
en la Corte española ha sido hasta ahora desconocido, cabe preguntar
si el Rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo con la AdM o si
hubo otras razones que influyeron en la decisión de capitular con
Carvajal.

En este trabajo consideramos los acontecimientos en la Corte
española después que llegó a España la información sobre los méritos
y servicios de Carvajal. Basados en ciertos documentos que
encontramos en el AGÍ, escritos antes de mayo de 1579, mostramos
aquí que, en efecto, esos méritos y servicios fueron la razón principal
por la cual el Rey le otorgó su capitulación. Esos documentos también
revelan las negociaciones entre Carvajal y la Corona y demuestran,
de manera rotunda, que ningún soborno tuvo lugar. Además de dar
a conocer estos acontecimientos, también presentamos nuestra
trascripción de la capitulación de Luis de Carvajal. Como se menciona
después, el texto que de ella aparece en las historias de Nuevo León
hasta ahora escritas, está incompleto. Lo mismo sucede con las
cédulas dadas por el rey Felipe II en relación a la capitulación. Aunque
éstas también ameritan su completa publicación, la falta de espacio
nos impide hacerlo aquí. Sin embargo, para mejor entendimiento de
la capitulación, incluimos aquí un resumen de cada una de ellas. El
trabajo también incluye un breve análisis de la capitulación, en el
cual ponemos en perspectiva lo dado a Carvajal así como lo requerido
de él por el Rey.

2. Las capitulaciones
Antes de examinar los documentos relacionados con Carvajal, es

útil repasar algunos datos sobre las capitulaciones. Como es bien
sabido, el nombre proviene del hecho que contienen capítulos. Éstos
normalmente se dividían entre los que estipulaban lo requerido por
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la Corona y los que concedían algunas mercedes al capitulante. Por
lo tanto, las capitulaciones dan la impresión de haber sido contratos
entre la Corona y uno o más individuos. En realidad, las
capitulaciones eran mucho más, pues se otorgaban raramente y solo
en relación a proyectos que eran de gran interés para la Corona.
Milagro del vas Mingo, en su valioso trabajo sobre las capitulaciones
de Indias en el siglo XVI4, se refiere a ellas como "documentos
dispositivos." En efecto, la mayoría de los descubridores y
conquistadores españoles del siglo XVI recibieron, por lo menos, una
capitulación5. En total, 75 capitulaciones fueron otorgadas en el siglo
XVI, pero en los últimos 25 años del reinado de Felipe II, o sea de 1573
a 1598, solo se otorgaron dos, una para Carvajal y la otra, en 1596,
para Pedro Ponce de León.

Debemos añadir que, para obtener una capitulación o cualquiera
otra merced del Rey, los solicitantes tenían que cumplir ciertos
requerimientos; por ejemplo, pedir a las autoridades del lugar donde
habitaban que levantaran una Información de Oficio6 para que se
comprobaran sus méritos y servicios. El proceso era regulado por la
Corte y reducía, en gran manera, tanto el número de individuos que
podían aspirar a una capitulación como las acciones que ellos podían
tomar para mejorar su caso. Por ejemplo, después de 1588, se empezó
a requerir7 que los solicitantes dejasen sus documentos de apoyo en
España y se volviesen a las Indias, a esperar la respuesta del Rey.
Pero tal requerimiento no existía en 1578, cuando Carvajal llegó a
España, cosa que, indudablemente, fue de gran ayuda para él.

3. La primera suplicación
Habiendo hecho todo lo requerido para poder pedir una merced

de peso a la Corona, Carvajal se embarcó en la flota de Diego
Maldonado y llegó a España en julio de 1579. Dado que su esposa,
Guiomar, vivía en Sevilla en la casa de sus padres, Miguel Núñez y
Blanca Rodríguez, nos imaginamos que inmediatamente después de
su llegada fue a verlos y a darles las buenas novedades acerca de lo
acontecido en la AdM. Es posible que las conversaciones entre
Carvajal y su suegro8 giraran alrededor de lo que Carvajal debía
hacer para obtener la deseada merced. Pero, ¿cuál era esa merced?
En su petición9 ante la AdM, Carvajal suplicaba al Rey que "... me
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ocupe en cosas tocantes a su servicio, especialmente en el
descubrimiento y población de las provincias donde yo he servido,
o en oficios de su real justicia, o haziéndome merced en su caja y
sobre yndios vacos o que vacaren."10 Indudablemente, Carvajal
deseaba un puesto que solo el Rey podía otorgar. Además, a pesar de
que en su petición él no dijo cuáles eran esas provincias, sus palabras
nos indican que se refería a los territorios que él había explorado en
su "viaje del descubrimiento"11. Finalmente, el puesto deseado estaba
relacionado con oficios de justicia. Obviamente, Carvajal anhelaba
gobernar esas provincias, pero no osaba mencionar, abiertamente,
tal deseo en su petición ante la AdM. Una razón, por supuesto, era
que ni él ni la AdM podían decirle al Rey que diese una merced,
mucho menos estipular una. Si alguna fuese merecida, el Rey lo
decidiría basándose en el calibre del solicitante y de sus servicios.
Por eso la carta de apoyo de la AdM al Rey solo dice "Vuestra
Majestad le mandará hazer las mercedes que fuere servido."

Después de algún tiempo en Sevilla, Carvajal fue a Madrid, donde
estaba la Corte, y por lo tanto los oficiales del Real Consejo de Indias
(Cdl), llevando consigo una copia certificada de la información sobre
sus méritos y servicios, ciertos poderes de las villas de Tampico12 y
de San Esteban del Puerto13 y varias cartas de recomendación,
incluyendo una del padre Pedro de San Luis14, quien por muchos
años había servido en La Huasteca, ayudando al padre Andrés de
Olmos15. Aunque no sabemos la fecha exacta del arribo de Carvajal
al Consejo, creemos que tuvo lugar durante el otoño de 1578. De
todas maneras, antes del final de 1578, Carvajal entregó sus
documentos al registrador del Consejo o a uno de sus secretarios
quien, siguiendo las reglas, los registró y los puso a la disposición
del presidente.

Durante el tiempo que Carvajal trató su caso, el puesto de
presidente del Consejo estaba vacante16, pero los documentos
sugieren que el Lie. Gómez de Santillán, el consejero con mayor
antigüedad, funcionaba como tal. Los otros consejeros eran los
licenciados Alonso Martínez Espadero, D. Diego de Zúñiga, López de
Sarria y el Dr. Lope de Vayllo. El secretario del Consejo (o refrendador)
era Antonio de Eraso, cuya rúbrica aparece en innumerables
documentos del Consejo incluyendo la capitulación y las cédulas de
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Carvajal17. Otros oficiales, cuyos nombres aparecen en los
documentos de Carvajal, eran Juan de Ledesma, escribano de cámara
del Consejo; Pedro de Ledesma, juez de registros; San Joan de
Sardaneta, que firmaba por el canciller, y los relatores, licenciados
Vanos18 y Juan López de Lupidana.

Pero regresemos al caso de Carvajal. Por un documento escrito
en el Real Consejo de Indias19, a principios de 1579, sabemos que el
Lie. Santillán y los otros cuatro consejeros decidieron elevar al Rey,
esto es, apoyar la petición de Carvajal. Ese documento es de mucha
importancia, pues en él se encuentra la respuesta del Rey. Además,
en este documento vemos mencionado, quizá por primera vez, el
Nuevo Reino de León. Este nombre ocurre en la cubierta del
documento, como se puede ver en la primera figura. El señor Ledesma,
mencionado en ella, se refería a Pedro de Ledesma, bajo cuya dirección
se registraban los documentos del Consejo.

Figura 1. Cubierta de un documento del Real Consejo de Indias enviado
al rey a principios de 1579. Además del año, la cubierta dice: "El capitán
Luis de Carvajal de la Cueba20 sobre que se haga merced atentos sus
servicios de la governación del Nuevo Reyno de León. Sr. Ledesma."

El documento propiamente incluye dos. El primero, sin fecha,
contiene la petición y el resumen de ella escrito por el Consejo. El
segundo aparece al final de la petición y contiene la respuesta del
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Rey, escrita por un escribano y verificada el 26 de febrero de 1579
por Joan de Ledesma21. Veamos, ahora, lo contenido en el documento.
Dirigiéndose al Rey como "Muy Poderoso Señor," en la manera
acostumbrada por los del Consejo, el texto dice:

El capitán Luis de Carvajal, dize que por informaciones y otros
recaudos que se han visto en este real consejo, ha constado a V.
Alteza lo que ha servido y con la continuación que lo ha hecho. Y
porque el tiene suplicado que en gratificación de ello se le haga
merged de alguna renta, y de encomendarle el descubrimiento y
población que tiene señalado en su petición —suplica a V.A. que
en lo uno y en lo otro mande se le haga merced.

Assímismo dice que V.A. añadió con la Florida al adelantado Pero
Menendez -desde la vaya (bahía) de San Josepe al río de Panuco
para que lo descubriese, pacificase y poblase, con condición que
dentro de dos años tendría poblados, ciertos lugares en lo que de
nuevo se añadió, y que no los poblando la merced fuese en
ninguna. El cual no solamente no pobló los dichos lugares, pero ni
entro en la tierra ni otra persona por el. Y así (la tierra) está
dispuesta para poder V.A. encomendársela como constara de la
cédula que sobre ellos se despacho, que esta en poder del señor
(roto22). Lo cual con lo demás conviene que se pacifique y pueble.

Este párrafo no aparece en la petición de Carvajal, pero es posible
que él lo añadiera después. De todas maneras, la intención era
recordarle al Rey el fracaso de Menendez y hacerle pensar que quizá
Carvajal podría lograr hacer algo de provecho con ese territorio. El
resumen concluye diciéndole al Rey que Carvajal hizo una pintura
(o mapa) y descripción "verdadera" de los territorios descubiertos
por el mismo Carvajal.

Las siguientes tres páginas del documento contienen la nueva
petición de Carvajal, en la cual él repite sus servicios. Dado que éstos
fueron reseñados en nuestro anterior trabajo, omitimos esa parte de
la petición. Después de los servicios prestados por Carvajal, la
petición dice que el capitán Luis de Carvajal

suplica a V.M. que en consideración de lo susodicho y de que es
hijo dalgo (y que por) haber gastado su hacienda por señalarse
en el servicio de V.M. se halla con mucha falta de ella para se
(roto) en estos reinos conforme a su calidad. V.M. le haga merced



Samuel Temkin

de tres mil pesos de oro de renta en los repartimientos (de) yndios
que estuvieren vacos, o que vacaren, en la dicha NE para que los
tenga conforme a la ley de la sucesión (roto). Y entre tanto que
hay yndios se le den los dichos tres mil pesos en la real caja.

En este preciso lugar del documento, un texto —entre dos líneas, en
letra distinta a la del escribano, y obviamente añadida después que
la petición fue escrita— dice: "Y le den huna gobernación o cargos en
que sirva." Aunque certitud no hay, es posible que esta orden fuera
escrita por el propio Rey, quien, como es bien sabido, leía todos los
documentos llegados a él, a través de su secretario privado23, y decidía
todos los asuntos referidos en ellos. De todas maneras, esta breve
orden anticipa la respuesta del Rey. Pero sigamos con la petición de
Carvajal.

Y assímismo dice que siempre ha tenido tan particular deseo de
acertar a servir a V.M. que ha puesto mucho (roto) estudio en
mirar las tierras y provincias que, como ha dicho, ha descubierto
por orden y comisión del dicho virrey don Martín Enríquez que
son desde la villa de Tampico y río de Panuco hasta las minas de
Macapil de que hizo una pintura y descripción (roto) para que
V.M. sea informado a que partes demoran y cuan distantes están
de las provincias de México y Panuco y Nueva Galicia, por la cual
se demuestra la buena disposición y calidad que hay en las dichas
tierras por ser pobladas y muy (roto) de tenerlas debajo del señorío
y obediencia de V.M.

Las tierras y provincias mencionadas en este párrafo son aquellas
que Carvajal había descubierto y explorado en el "viaje del
descubrimiento." Obviamente, la petición contenía un mapa (o
pintura, nombre dado entonces a los mapas preparados por los
indígenas) de esos territorios. Lamentablemente, tanto ese mapa
como la descripción del territorio están perdidos. Por lo escrito en la
cubierta del documento, es probable que el mapa nombraba ese
territorio como el Nuevo Reino de León. Si fue así, ese nombre fue
dado por Carvajal. De todas maneras, es casi seguro que ese mapa
incluía los presentes estados mexicanos de San Luis Potosí, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas y, además, el sur de Texas —en la Unión
Americana—, pues éstos eran los lugares que él había descubierto,
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como reseñamos en nuestro trabajo anterior. Por supuesto, el mapa
no se podía asemejar mucho a los que hoy en día se conocen, ya que
ni Carvajal ni otros que estaban con él tenían la habilidad de medir
distancias correctamente. Además, su conocimiento geográfico de
las regiones vecinas a esos territorios era demasiado primitivo, como
lo demuestra el siguiente párrafo de la petición.

También que allende de la noticia tan particular que tiene de lo
que así ha visto y andado la tierra muy grande de (roto) esta por
andar y descubrir desde aquellos confines hasta la mar del sur al
norueste y por la otra parte al norte y nordeste (roto) de la Florida
y a cabo de Santa Elena.

Lo primero, prometido aquí, que después veremos en la capitulación
convertido en "de una mar a la otra," se puede comprender en cierta
manera porque, en aquel entonces, se creía que hacia el Norte la
distancia entre los dos mares disminuía hasta el punto que un paso
—el paso del norte—, los unía24. Pero la inclusión de la Florida y del
cabo de Santa Elena revela una ignorancia profunda de la costa al
noreste de Tampico. Para que el lector pueda mejor apreciar lo
prometido por Carvajal, mostramos en la segunda figura un mapa
de la Florida hecho antes de 1579, pero aparentemente desconocido
por Carvajal (y, sorprendentemente, por el Consejo).

Figura 2. El mapa de la Florida atribuido al cosmógrafo real Gerónimo
Chávez (1523-1574). En la parte inferior, a la izquierda, se puede ver el
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Río de las Palmas. Las flechas (añadidas al mapa) muestran las
ubicaciones de la bahía de San Joseph y del cabo de Santa Elena.

El mapa muestra que el Cabo de Santa Elena se encontraba, en

aquel entonces, al extremo noreste de la Florida. Como se verá

después, la capitulación dice que Carvajal se comprometía a poblar

hasta la bahía de San Josephe donde, según Carvajal, comenzaba la

Florida. El origen de tal demarcación se encuentra en la capitulación

de Pedro Menendez, la cual dice que la bahía de San Josephe estaba a

una legua al poniente de la Florida. Aunque esta bahía estaba más

cerca de Tampico que el cabo de Santa Elena, la distancia era todavía

enorme. Es posible que Carvajal no supiera dónde estaban esos

lugares, aunque sí sabía que la Corona había querido tomar posesión

definitiva de ese territorio, como lo muestran las capitulaciones de

Pedro Menendez y de otros antes que él25. Pero sigamos con la nueva

petición:

Y que así habiendo visto los grandes y excesivos gastos que V.M.
tiene en cada un año en asegurar el camino que va de (roto) hasta
las minas de los Zacatecas y minas del Magapil y los muchos y
continuos robos y muertes que los dichos chichimecas hacen de
ordinario a los españoles que por allí pasan con la plata y las
otras mercaderías y a los yndios de paz que están (roto) por
aquellas partes, dice que por servir a V.M. y por acrecentar su
real corona de Castilla, se ofrece descubrir, poblar y allanar (roto)
las provincias y tierras que hay desde la villa de Tampico y río de
Panuco hasta las minas de Mac,apil y (todas las) demás provincias
y tierras que están por descubrir desde allí al noroeste y mar del
sur, y por la otra banda al mar del norte hasta el cabo de Santa
Elena en esta manera poblara los puertos que hay en toda la
costa del río de Panuco hasta el cabo de Santa Elena en lo cual se
asegurara toda aquella costa desde el río de Panuco, de que en
ningún tiempo puedan poblar enemigos ni gente extranjera por
aquellas partes.

Que allende de esto hará la tierra adentro todas las poblaciones
que fuesen necesarias para se poder andar con seguridad desde
el cabo de Santa Elena hasta la ciudad de México y proveerse de
bastimentos la costa de Florida de las poblaciones que hicieren
sin tener necesidad de acudir por ellas a la ysla de Cuba ni a otras
partes de las indias, sino solamente de las cosas que llevan de
España y no las hay en ellas.
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Lo demás prometido en la petición parece más razonable, aunque

también revela que Carvajal no sabía lo difícil que sería cumplirlo:

Que por haber visto muchas minas de plata en las partes donde
ha andado y tener noticia que así también las hay en lo que de
nuevo se ha de andar y descubrir, espera que la tierra ha de ser
muy rica y V.M. muy servido en el descubrimiento y poblagión de
ella y que ha de redundar en universal beneficio de todos los
demás reinos y vasallos de V.M.

Que en lo que descubrió por parte del virrey, como esta dicho,
hallo un pedazo de tierra de mas de veinte leguas muy fértil y
llena de tunales donde se cría la grana cochinilla y donde
poblándose se puede coger en cada un año mas de cincuenta mil
arrobas de la dicha grana cochinilla.

Quizá le parecerá al lector un poco raro leer en un documento de

tanta importancia una referencia a la producción de la "grana

cochinilla," pero, en ese tiempo, tal grana era la mejor fuente de tintas

de color, y el negocio relacionado con ella era para la Corona el más

importante después de la plata26. De paso, como mostramos en un

trabajo anterior, esa tierra fértil donde Carvajal encontró tantos

tunales es el valle donde ahora está Monterrey.

Y que assímismo tomará a su cargo de hacer la población que
fuere necesaria para asegurar el camino que va de México a los
Qacatecas sin que los españoles y naturales que por allí pasan en
ningún tiempo reciban daño y se puedan comunicar los de la Nueva
Galicia con los de México y provincias de Panuco con seguridad y
con mucho menos costa de lo que ahora se gasta con los soldados
respecto de las poblaciones que se han de hacer.

Y para que se haga lo que esta dicho y otros muchos y muy grandes
efectos y se reduzca tanto el numero de infieles como habitan en
las dichas tierras y provincias al conocimiento de dios nuestro
señor y obediencia de V.M., el dicho capitán LdC, como quien ha
andado mucha parte de ellas y tiene de las más tan entera noticia,
se pondrá al trabajo que se le ofrece dándole V.M. en gobernación
las dichas provincias comenzando desde la de Panuco y Matapu
hasta lo que poblare y descubriere a la una mar y a la otra y
haciéndole V.M. la merced que acostumbra a las personas que
por servirle toman a su cargo semejante empresa conforme a lo
que disponen las leyes y ordenanzas que en su favor tiene V.M.
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hechas y lo que para favor de esto ha de recibir para ayuda a
llevar la gente que va de ir de estos reinos y buen aviamiento de
ella y lo demás que se acostumbra siendo V.M. servido se podía
cometer a uno de su Real Consejo de Indias.

Este párrafo muestra que Carvajal quería la gobernación de un
territorio muy vasto y una merced del mismo calibre que el territorio,
conforme a las leyes y ordenanzas que el mismo Rey había
promulgado. En una palabra, Carvajal deseaba que se le otorgase
una capitulación semejante a la de Diego Menéndez.

La respuesta del Rey aparece inmediatamente después de la
petición de Carvajal y se muestra en la siguiente figura. Su texto
dice:

Désele recomendación favorable dirigida al virrey de la NE y a
que favorezca y honre al capitán Luis de Carvajal, y le provea en
oficios y cargos conforma a su calidad, méritos y servicios, y otra
cédula con relación de esta petición en que pide se le de el
descubrimiento y población desde Panuco y Magapil27 hasta lo
que poblare y descubriere a la una mar y a la otra para que
conforme a la demarcación de una pintura que (esta junto) con
esta petición tocante a lo de Panuco lo vea todo y se informe que
tierras son y la utilidad que puede venir del dicho descubrimiento
y capitule con el acerca de ello conforme a la instrucción de
poblaciones y nuevos descubrimientos haciendo en todo lo que
mejor pareciere convenir al servicio de dios y de S.M. Y de lo que
hiciere envíe relación al consejo. En Madrid a xxvi de febrero de
1579 años. Licenciado Vanos. Ante mi Joan de Ledesma.

Obviamente, Felipe II estaba convencido de que Carvajal merecía
una capitulación para el descubrimiento y población de los
territorios que aparecían en el mapa que Carvajal había presentado
junto con su petición. Sin embargo, pensando que el Virrey estaba
en mejor posición para juzgar lo pedido, le ordenó que examinara
las cosas y, si lo juzgaba conveniente para la Corona, que capitulase
con Carvajal.
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Figura 3. La primera respuesta del Rey a la petición de Carvajal

4. La segunda suplicación
No sabemos si la recomendación y cédula mencionadas en la

respuesta del Rey fueron enviadas al Virrey. Pero, sin duda alguna,
la respuesta fue transmitida a Carvajal unos días después de escrita.
Esto lo sabemos por otra misiva al Rey, escrita antes del 28 de marzo28,
en la cual Carvajal apela a la decisión de éste. Aunque parezca raro
que Carvajal haya osado hacer eso, el procedimiento proveía hasta
dos suplicaciones, como se les llamaba entonces. Esta carta dice:

El capitán Luis de Carvajal dice que por informaciones y otros
recaudos que se han visto en el consejo Real de las yndias, ha
constado de los que ha servido a V.M. en la NE y quan a costa de
su hacienda lo ha (h)echo. Y porque haviendo suplicado que en
memoria y gratificación dello se le hiziese merced de alguna renta
en la real caxa. V.M. ha mandado se le de cédula de recomendación
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favorable para que el virrey le provea en oficios y cargos
conforme a su calidad. Y aunque la merced es muy grande, y por
tal la tiene, comoquiera que los servicios que ha hecho son muchos
y que en ellos ha gastado su hacienda, suplica de nuevo a V.M.
sea servido de mandar que en recompensa de ellos se le haga
merced de una buena cantidad en la real caja de la NE o en quitas
y vacaciones en que se pueda sustentar conforme a su calidad.

También dice que el ha hecho relación a V.M. de la noticia que
tiene de las tierras que hay desde el río de Panuco a la bahía de
San Josepe y de las que el descubrió desde el dicho río de Panuco
al Mac.apil y Reyno de la Nueva Galicia, y como son muy pobladas
de naturales. Y se ha ofrecido de tomar a su cargo el traerlos de
paz y al conocimiento de Dios nuestro señor y obediencia de V.M.
Y habiéndose visto (la relación) en el real consejo se ha remitido
al virrey de la NE para que capitule con el en cierta forma. Y
porque su deseo es de servir a V.M. en este negocio para que
tenga efecto, es de gran inconveniente que desde luego no le
haga V.M. merced en la dicha gobernación como constara de las
razones siguientes:

Primeramente, dice que pasaran más de tres años antes que pueda
dar principio a la jornada si hubiese ir a capitular con el virrey y
volver a estos reinos, dentro del cual tiempo podría poblar una
villa de cincuenta vezinos de la otra parte del río de Panuco, como
lo había de hacer el adelantado Pero Menéndez, con que estará
segura aquella frontera y se escusaran los presidios que de
presente tiene en ella V.M. con mucha costa de su hacienda.

Yten. Que para haber efecto el dicho descubrimiento y población,
tiene nescesidad de llevar de estos reinos cien labradores casados
con sus mujeres y hasta cincuenta oficiales de todos oficios para
que pueblen, labren, y cultiven la tierra, los cuales seria fácil
llevarlos (ahora). Y si hubiera de ir a la NE a capitular y volver
gastaría mucha parte de lo que ha de emplear en el efecto principal.

Después de este párrafo, la apelación repite algunos puntos para
apoyar el cambio, cerrando con dos muy importantes. El primero es
que, sin duda, el Virrey capitularía con él y el segundo, que se le
podría dar autoridad al Virrey para que cambie lo asentado en
España:

Por lo cual todo torna a suplicar que... V.M. sea servido que desde
luego se le den en gobernación (las dichas tierras), capitulando
con el por la orden y forma que se acostumbra para que se pueda
preparar y hacer su jornada con la gente que ha de llevar de
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estos reynos, porque si hubiese de ir a la dicha NE a tratar de este
negocio con el virrey, aunque tiene por muy cierto que capitulara
con el y que le encomendara la jornada en nombre de V.M., tiene
de mucho inconveniente, como esta dicho, el gasto que haría en ir
y volver, y el tiempo que se perdería para no poder servir a V.M..
Y que se de principio a la jornada.

Y siendo V.M. servido se podrá escribir al virrey de lo que se
asentare y capitulare con el dicho capitán LdC, que quite o añada
lo que le pareciere que como quien tiene la cosa presente lo podrá
hacer de manera que acierte al servicio de dios y de S.M.

Al contrario de la petición, este documento no tiene ninguna
respuesta del Rey. Si embargo, al final del escrito existe una nota que
dice: "Acuda al Señor Licenciado López de Sarria. En Madrid a veinte
y ocho de marzo de 1579 años. Licenciado Vanos." Aparentemente,
Carvajal fue ordenado ir a ver al Lie. López de Sarria, quien era uno
de los consejeros cuando esta apelación fue escrita. Obviamente, el
Rey había accedido a capitular con Carvajal en España, como éste
quería. Por lo tanto, era necesario definir algunos puntos.

5. El regateo
Pero las negociaciones no terminaron entonces, pues algunos

puntos requirieron otra participación del Rey, como se puede ver en
otra carta del Consejo29, dirigida a éste y fechada el 14 de abril de
1579. Este documento nos muestra hasta qué grado el Rey decidía
las cosas en las negociaciones y nos permite reafirmar enfáticamente
que ni Carvajal ni los suyos sobornaron a ningún oficial. Después de
la introducción, el documento incluye cinco párrafos en los cuales
Carvajal pide que se cambien ciertas cosas. En el margen de cada
uno de ellos se lee la respuesta decisiva y final del Rey, la que
incluimos aquí, también en el margen.

El Capitán LdC dize que ha visto lo que V.A. ha mandado proveer
en el memorial que dio acerca de su asiento sobre el
descubrimiento y población de las tierras y provincias que se
intitulan El Nuevo Reyno de León. Y para que se haga el despacho
y pueda comenzar aprestarse para hacer la jornada suplica a V.A
mande proveer los puntos siguientes//
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Primeramente, dize que el suplico a V.A. le diese licencia para que por
ea por seis ^ ¿e ¿j a n o s e n c a ¿ a u n 0 ¿e ellos llevase dos navios con la

anos v un ^ '
(provisión), armas y cosas nescesarias para el proveimiento suyo y el
de los pobladores sin pagar derechos de almoxarifazgo en las yndias;

ordenado V.A. se la ha dado por solo cuatro años y para ello torna a suplicar a V.A.
se le de la dicha ligengia por diez años y que en cada uno de ellos lleve
dos navios.//

También dice que suplica se le diese licencia para llevar ciertos esclavos
Sean todas quarenta p a r a e\ beneficio de las minas en la gobernación y que ayuden a los

pobladores. Y V.A. ha mandado dar treinta licencias. Suplica a V.A. que
teniendo consideración a la nescesidad que de ellos (hay) en aquella
tierra nueva para labor de las minas que (...) la tierra e ayudar al beneficio
de las casas, V.A. sea servido las dichas licencias sean ciento, que en
ello le hará muy gran merged.

Que sean ocho mu Asimismo dice que V.A, ha mandado que el se obligue y de naneas en
ducados de fianzas y cantidad de diez mil ducados de cumplir el asiento. Y porque las fiancas
cumpla con darías en le serian tan dificultosas de dar en estos reynos que por el mismo caso
México a contento del seria posible no poder pasar adelante con el deseo que tiene emplear su

virrey y audiencia hazienda y la de sus deudos en servicio de V.A., como hasta ahora lo ha
hecho sin estar tan obligado. Atento a ello suplica a V.A. sea servido de
mandar que haya cumplido con obligarse a la paga de los dichos diez mil
ducados pues lo mismo se ha permitido con otros a quien se han
encomendado semejantes jornadas. Y cuando hubiese de dar algunas
que sea en la cantidad de las licencias de que V.A. le hace merged y
siendo en la Nueva España.

EI virrey inponga También suplica a V.A. sea servido de mandar se le de cédula para que
esto y se le remita pueda tomar para si, en lo que fuere poblando y descubriendo, solares

y caballerías de tierra y sitios de estancias para ganados, y darlas y
repartirlas a los pobladores sin perjuizio de los yndios.

Que pagen al Asimismo suplica a V.A. se le de gédula para que del oro y plata que se
dozavo por (loí

dichos) diez
dozavo por (los s a c a r e y piedras preciosas de los mineros y minas que se descubriere

en la dicha gobernación no paguen mas de el venteno en lugar del quinto
por tiempo de diez años para que con mas voluntad se animen los
pobladores al descubrimiento y beneficio de las minas.

El único punto que amerita comentario es el tercero, pues demuestra

que Carvajal no tenía mucho dinero y que el poco que tenía en España

era necesario para los gastos del viaje. Aunque es ya muy evidente

que la capitulación de Carvajal fuese otorgada en base a sus méritos

y servicios, vale la pena decir que este párrafo y la respuesta del Rey

entierran para siempre la idea que Carvajal sobornó a la Corona.

Esta segunda apelación, escrita a mediados de abril de 1579, parece

haber concluido las negociaciones al respecto de la capitulación30. Lo
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único que quedaba por hacer era escribirla en duplicado y otorgar la
firmada por el Rey a Carvajal. Lo primero fue hecho en el Cdl bajo la
supervisión del secretario del Consejo, Antonio de Eraso. Lo último
ocurrió en Aranjuez el último día de mayo de 1579. Es probable que
Carvajal recibiera su capitulación de manos del propio Rey. Este
acontecimiento concluye nuestra descripción de lo sucedido en la
Corte española al respecto de la capitulación. Nos queda, sin embargo,
ver el fruto de su trabajo, esto es, ver la capitulación.

6. La capitulación
En esta sección consideramos el contenido de la capitulación de

Carvajal. Este contenido es, por supuesto, tan importante como sus
antecedentes y, por lo tanto, la examinamos en lo que sigue.
Primeramente, debemos aclarar que lo que aparece en el apéndice de
la edición de 1938 de Nuevo León: Apuntes Históricos, escrita por Santiago
Roel31, es solo una parte de ella32. Una copia completa existe en AGP3.
A nuestro saber, esa copia fue primeramente paleografiada por
Milagro del Vas Mingo, quien la publicó en 1986 en el libro citado
antes. Para este trabajo hemos cotejado su versión con la copia en el
AGÍ, cuya paleografía también la hemos hecho nosotros. El resultado
de tal cotejo muestra que la trascripción publicada por del Vas Mingo
es completa y casi libre de errores.

En la cuarta figura, mostramos la primera página de la
capitulación, en la cual se indica claramente que Carvajal la leyó y,
obviamente, la aprobó antes de ser firmada por el Rey. Debemos
añadir que el mismo documento contiene las cédulas dadas a
Carvajal, algunas de las cuales contienen su firma. Esto prueba que
lo encontrado en el AGÍ fue escrito al mismo tiempo que la copia
original dada a aquel y que, por lo tanto, se puede tomar como si
fuese la original.

Debido a su importancia, mostramos, en el primer apéndice,
nuestra trascripción de la capitulación de Luis de Carvajal. Esta
versión es casi igual a la publicada por Vas Mingo, difiriendo de ella
solo en dos pequeños detalles. La primera diferencia es que esta
versión corrige algunos errores de su trascripción, como se hace
notar en el segundo apéndice. La segunda es la numeración de los
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capítulos que aparecen en la capitulación. Vas Mingo numera todos
ellos consecutivamente, llegando a 27, mientras que la copia en el
AGÍ separa la capitulación en dos partes: la primera, que contiene la
introducción y 13 capítulos, y la segunda, con 12 capítulos, además
de dos párrafos que aparecen sin número en la copia del AGÍ y que
sirven, respectivamente, para introducir la segunda parte y para
concluir la capitulación. Los capítulos incluidos en la primera parte
del documento son aquellos que describen las obligaciones que
Carvajal debía cumplir. Los de la segunda parte se refieren a los
privilegios a él concedidos.

'i—%^:Í3^

Figura 4. La primera parte del preámbulo de la capitulación de Luis de
Carvajal. Al margen dice, primeramente: "Vista (o sea leída) del capitán
Luis de Carvajal." Más abajo dice: "Asiento y capitulación con el capitán
Luys de Carvajal sobre le descubrimiento y población del Nuevo Reyno
de León."

Antes de analizar el contenido de la capitulación, debemos
mencionar que lo escrito en ella es, en gran parte, típico de las
capitulaciones. Por lo visto, la Corona usaba en todas ellas el mismo
molde, cambiando solamente aquellos detalles que eran particulares
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a cada una. Por ejemplo, la conclusión de la capitulación de Carvajal
difiere de las que aparecen en otras capitulaciones solo en el nombre
del capitulante y de las regiones por descubrir.

Veamos, ahora, la capitulación de Carvajal. El preámbulo
mostrado en la tercera figura es seguido por los capítulos
"obligatorios." Esto es, aquellos relacionados con lo que Carvajal
debía cumplir. Estos repiten, en parte, lo prometido por Carvajal
durante las negociaciones con la Corona y muestran que Carvajal
prometió hacer mucho más de lo que podía. Aunque el significado
del texto en esos capítulos es claro, es necesario observar que, en el
último capítulo obligatorio —número 12 en la primera parte— el
Rey ordenaba a Carvajal aparecer ante el Virrey de la Nueva España
para mostrarle la capitulación, y para darle la oportunidad de
suspender cosas contenidas en ella que no agradaran a Carvajal.
Como el lector se acordará, esta provisión fue propuesta por éste en
su apelación al Rey.

Examinemos, ahora, los privilegios dados a Carvajal en los
capítulos 1-12 de la segunda parte. Los primeros diez indican lo que
se le debía dar a Carvajal, incluyendo su título, salario, cargos, tierras
personales, el territorio de su gobernación y la promesa de enviar
cédulas reales dirigidas al Virrey y a otras autoridades de la Nueva
España, para que éstos lo ayuden.

Por razones obvias, el primer capítulo ha recibido bastante
atención, sobre todo en lo que se refiere a la extensión del territorio
cedido a Carvajal. Ese capítulo nombra a éste gobernador "de las
provincias y tierras que hay desde el puerto de Tampico, río de
Panuco, y en las minas de Macapil hasta los limites de la Nueva
Galicia y Nueva Vizcaya y de allí hacia el norte lo que está por
descubrir de una mar a otra con que no exceda de doscientas leguas
de latitud y otras doscientas de longitud que se llame e intitule el
Nuevo Reyno de León por todos los días de vuestra vida y después
por los de un hijo o heredero qual vos nombrarás ..."

Gracias a este párrafo, se sabe que el "Cuadro Trágico," como
Alessio Robles había llamado al territorio de Carvajal y que según él
contenía una superficie de 702,244 km2,34 no coincide con el territorio
dado a Carvajal, pues aquel terminaba en los límites de la Nueva
Galicia y la Nueva Vizcaya. Pero, a pesar de que desde 1938 Santiago



Samuel Temkin

Roel hizo notar que la idea del cuadrado de 200 leguas de lado era
incorrecta, se ha seguido diciendo que el territorio de Carvajal tenía
esa superficie35.

De todas maneras, el área no tiene importancia alguna. Más
importante es la razón por la cual fueron 200 leguas las que limitaron
la extensión lateral de la gobernación dada a Carvajal y también las
de muchas gobernaciones dadas antes, por ejemplo, las de Francisco
Pizarro y de Diego de Almagro, dadas, respectivamente, en 1529 y
1539, obviamente en tiempos de Carlos V. Cabe preguntar de dónde
proviene tal limitación. Sin apoyo documentarlo nos parece que tanto
Carlos V como Felipe II pensaban que no era conveniente otorgar a
sus sujetos territorios mayores que el de España. Un pequeño apoyo
para esta suposición es que la distancia más larga que se puede
recorrer, en línea recta, en España, es alrededor de 1100 km. Aunque
en el siglo XVI las distancias no se podían medir exactamente, debe
notarse que a 5.57 km por legua, correspondiente a la legua común
castellana, aquella distancia de 1100 km es cercana a 200 leguas.

Pero, aún más importante es tratar de definir el territorio que el
Rey y su Consejo concedieron a Carvajal. Ya vimos, en el primer
capítulo, que, al poniente, el territorio de Carvajal no tenía las famosas
200 leguas, dado que solo llegaba a los límites de la Nueva Galicia y
La Nueva Vizcaya. Aunque estos límites no estaban bien definidos,
las poblaciones ya hechas en ellas, como el Mazapil y Santa Bárbara,
nos dan una idea acerca de ellos. Pero dejando a un lado los
problemas jurisdiccionales que después ocurrieron al respecto, nos
parece que la mayor dificultad de entender lo que la capitulación
dice ocurre con otros límites, pues el mismo capítulo parece indicar
que la gobernación de Carvajal solo incluía los territorios al norte y
al oeste de Tampico. Pero en el capítulo 3 de las obligaciones, el Rey le
dice a Carvajal "os obligáis a que poblareis en todas las partes que
conviniere a la seguridad de la costa en los puertos que hay desde el
de Tampico hasta la bahía de San Josephe..." En el siguiente capítulo
el Rey añade que "os obligáis a que la tierra adentro en las partes que
fuere más a propósito iréis prosiguiendo las dichas poblaciones hasta
llegar a la dicha gobernación de la Florida por aquella parte." Estos
capítulos parecen no tener lógica, pues la bahía de San Joseph está al
noreste de Tampico y, por lo tanto, fuera del territorio comprendido
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en la tierra cedida por el Rey. ¿Cómo pudo Carvajal haber prometido
poblar regiones no incluidas en su territorio? La única respuesta
posible es que tanto Carvajal como los miembros del Consejo creían
que la bahía de San Joseph estaba casi directamente al norte de
Tampico.

Los demás capítulos privilegiantes se relacionan a puestos,
licencias y derechos pedidos por Carvajal en su petición y en sus
apelaciones. Todos estos capítulos son bastante claros y no necesitan
ningún comentario, aunque algunos de ellos, como el último, fueron
muy importantes en los pleitos de jurisdicción que resultaron años
después.

Luego de estos capítulos, la capitulación concluye usando el mismo
molde que se usaba en todas. En esa conclusión, el Rey promete y
asegura "por nuestra Fe y palabra real que lo que de nuestra parte se
os ofrece, lo mandaremos guardar y cumplir...," añadiendo que si
Carvajal no cumpliese sus obligaciones, "mandaremos que se
proceda contra vos como contra persona que no cumple y guarda
los mandamientos de su Rey y Señor natural." Pero estas amenazas
aparecían en todas las capitulaciones y solían ser en balde, como lo
demuestra el caso de Pedro Menéndez. Además, en lo referente a las
promesas hechas por el Rey y por Carvajal, sabemos que ninguno de
los dos cumplió todo lo prometido.

7. Las cédulas reales
Según la capitulación, la tarea principal de Carvajal era descubrir,

pacificar y poblar las tierras nombradas el Nuevo Reino de León.
Para facilitar esa tarea, el Rey había prometido mandar que se
concedieran ciertas cédulas, cosa que se hizo unas semanas después
de otorgar la capitulación. Las copias de las cédulas de Carvajal,
hechas al mismo tiempo que las originales, también se encuentran
en el AGÍ. Pero al igual que la capitulación, solo algunas de ellas se
conocen al presente. Hay que tomar en cuenta que las copias de las
cédulas se encuentran en el AGÍ, en el mismo documento que la
capitulación, inmediatamente después de ella, y ocupan 41 de las 54
páginas del documento. Dada su extensión, no podemos incluirlas
en este trabajo. Por lo tanto, aquí nos limitamos a presentar sus
resúmenes que, en su mayoría, aparecen en las cédulas propiamente.
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Fig. 5. La primera cédula real dada a Carvajal. El segundo párrafo escrito
al margen dice "Recibí esta cédula original en 30 de junio 1579. Luis de
Carvajal."

Cada una de las 21 cédulas que aparecen en el documento fue
firmada por el Rey, refrendada por Antonio de Eraso y firmada por
los miembros del Consejo en varias fechas y lugares. Diez y seis de
ellas fueron firmadas en Toledo, el 14 de junio de 1579; y el resto, una
semana después, en Naval Carnero. Las primeras seis cédulas que
aparecen en el documento tienen en el margen un párrafo firmado
por Carvajal, en el cual dice haberlas recibido en el original, como se
puede apreciar en la primera cédula, mostrada en el figura. Esto
significa que Carvajal no recibió estas seis cédulas de manos del Rey.

Además de las cédulas, el documento incluye, después de la última,
una carta del Rey, firmada el 21 de julio de 1579, en Naval Carnero,
la cual parece haber acompañado a todas las cédulas. Su contenido
es importante y dice:
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Don Phelippe, Rey. A los visorreyes, presidentes y oidores de las
nuestras audiencias reales y gobernadores de las nuestras Yndias,
islas, tierra firme del mar océano y a otras cualesquier personas
a quien lo suso contenido toca y atañe. Sabed que nos mandamos
dar y dimos ciertas ordenanzas sobre la orden que ha de saber
en nos nuevos descubrimientos y poblaciones que son del tenor
siguiente... E agora el capitán Luis de Carvajal de la Cueba con
quien habernos mandado tomar asiento y capitulación sobre el
descubrimiento, población, y pacificación de las provincias que
han de ser intituladas el Nuevo Reyno de León, que es en la Nueva
España, nos ha suplicado le mandásemos dar las dichas
ordenanzas para que se cumpliesen con el y con las personas
que fueran a servir y sirvieren en el dicho descubrimiento,
pacificación, y población o como la nuestra merced fuese. Y
habiéndose visto por los del nuestro consejo de las Indias lo
habernos tenido por bien y os mando que veáis las dichas
ordenanzas que aquí van insertas y las guardéis y cumpláis en
todo y por virtud como en ellas se contiene sin que contra lo en
ellas contenido vayáis ni paseéis no consintáis ir ni pasar en
manera alguna. Dada en Naval Carnero a 21 de julio de mil y
quinientos y setenta y nueve años. Yo El Rey// Refrendada de
Antonio de Eraso y señalada de los del consejo.

Diez y nueve de las 21 cédulas contienen un resumen, aparentemente
dirigido al Rey, que da una idea de su contenido. Estos resúmenes se
presentan en el tercer apéndice. Para poder citar alguna cédula en
particular, hemos añadido una numeración que no existe en el
documento original y, además, el lugar y fecha donde cada cédula
fue firmada por el Rey.

Algunas de las cédulas contenidas en el documento han aparecido
a través de los años. Por ejemplo, la primera cédula también aparece
— sin la firma de Carvajal— en otro importante documento,
encontrado por Peter Boyd-Bowman, que contiene los nombres de
las personas que acompañaron a Carvajal en su viaje al Nuevo
Mundo36. Igualmente, la quinta y la sexta aparecen en documentos
relacionados con pleitos de jurisdicción que tuvieron lugar mucho
después37. Pero otras referentes al mismo tema, como la número 15,
parecen no ser conocidas.

Pero, a pesar de los derechos y poderes dados por el Rey a
Carvajal, sabemos que su gobernación fue, desde un principio,
envuelta en pleitos jurisdiccionales que fueron el principio de su fin.
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8. Conclusiones
En la primera parte de este trabajo hemos descrito y analizado

ciertos documentos encontrados en el AGÍ que se relacionan con la
capitulación de Luis de Carvajal y que incluyen cartas del Consejo
de Indias al Rey acerca de la petición que Carvajal había hecho para
que se le diesen puestos de importancia en la Nueva España. Estos
documentos fueron preparados por el Consejo a principios de 1579
y revelan que los miembros del mismo, cumpliendo con las reglas
estipuladas por la Corona, decidieron que los méritos y servicios de
Carvajal eran suficientes para elevar la petición de éste al Rey. Los
documentos también muestran algunas de las negociaciones entre
Carvajal y la Corona. Entre estas existen puntos muy importantes,
como el capitular en España y la reducción de las fianzas requeridas
por la Corte. Finalmente, las negociaciones muestran que la
Capitulación fue concedida a Carvajal debido a sus méritos y servicios
y no a ningún soborno o pago, como se ha insinuado muchas veces.

En la segunda parte del trabajo, presentamos y analizamos la
capitulación de Carvajal basándonos en la copia que de ella existe en
el AGÍ. La trascripción de esa copia, hecha por Milagro del Vas Mingo
y cotejada con el original y corregida por este autor, es incluida en
uno de los apéndices. Finalmente, la última parte de esta
investigación incluye una breve discusión sobre las cédulas de
Carvajal, sección que se basa en la copia que existe en el AGÍ y que
también ha sido paleografiada por este autor. Muchas de estas
cédulas han sido, hasta ahora, desconocidas. Debido a la falta de
espacio, hemos incluido aquí solamente un resumen de las cédulas,
el cual por lo menos da una idea del extenso contenido de las mismas.
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Apéndice I. La capitulación de Luis de Carvajal de la
Cueva.

AGÍ, Indiferente, 416, L.7\ 1 \ 17-31. Paleografía de Milagro del Vas
Mingo. Cotejada con el original y corregida por este autor.

EL REY

Por quanto vos, el capitán Luis de Carvajal de la Cueba, nos haveis
hecho rrelación que por comisión y orden del nuestro Visorrey de la
Nueva España fuistes a descubrir y descubristes camino con gente
de guerra, y a vuestra costa, desde la provincia de Panuco hasta la
minas de Macapil y Reyno de Nueva Galicia, y también haviades

dei capitán descubierto ciertas provincias y tierra muy poblada de naturales,
ie carvajal ^ ^ e g t a ^ e ^ ¿j^j^g m m a s de Macapil a la vanda del norte y por

latitud se comunica con hambos mares del norte y del sur, y con zelo
que tenéis del servicio de Nuestro Señor y Nuestro desseo que nuestra

ÍZión con ei Fee Catholica y Ley Evangélica sea ensalmada y nuestra Corona,
Sisobreti r r e n t a s Y patrimonio real acrecentado, haveis propuesto y
brimientoy determinado de ir en nuestro nombre, y a vuestra propia costa, a
™"Le

e
ón

 uevopoblar y pacificar la dicha tierra y provincias que así descubristes y
descubrir, poblar y pacificar las demás tierras a ella comarcanas
que están en aquel paraje, y procurar traer al conosc,imiento de Dios
Nuestro Señor y obediencia nuestra los yndios naturales dellas, y
nos haveis supplicado os diésemos lic.enc.ia y facultad para lo hazer
y que sobre ello mandásemos tomar con vos asiento y capitulación;
y haviéndose visto por los del nuestro Consejo de las Yndias,
acatando lo suso dicho, y por lo mucho que desseamos la conversión
de los naturales de las provincias y que por ellas se dilate y estienda
nuestra Santa Ley Evangélica para que mediante el conosc.imiento
della puedan salvarse las almas de los dichos naturales, lo havemos
tenido por bien y se ha acordado de mandar hazer y tomar con vos,
sobre el dicho descubrimiento, población y pacificación, asiento y
capitulación en la manera siguiente:
1. Primeramente, vos el dicho Capitán Luis de Carvajal de la Cueba
os obligáis a que desde el Rrío de Panuco y puerto de Tampico hasta
las minas de Macapil, y alrededor dellas, hasta los confines de tierra
de Paz y hasta la Nueva Galicia y Governación de la Nueva Vizcaya,
haréis las poblaciones que sean nescesarias para la quietud de aquellas
fronteras, y que el primer pueblo será de cincuenta vezinos y los más
pueblos y en las partes que el Visorrey de la Nueva España os
ordenare.
2. Yten, os obligáis a que dentro de «jinco años, que comiencen a
correr desde el día de la fecha deste asiento, teméis descubiertas
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du^ientas leguas la tierra adentro y procurareis que vengan de paz al
conos^imiento de nuestra Santa Fee Catholica y nuestra obediencia
los yndios naturales de aquellas provincias.
3. Assímismo, os obligáis a que poblareys en todas las partes que
conviniere a la seguridad de la costa en los puertos que ay en ella
desde el Tampico hasta la vaya (bahía) de Sant Josephe, que dezis es
hasta donde llega la governación de la Florida.
4. Yten, os obligáis a que por la tierra adentro en las partes que fuere
mas a propósito iréys prosiguiendo las dichas poblaciones hasta llegar
a los términos de la dicha governación de la Florida por aquella parte y
por la otra del norte y norueste, de suerte que desde la dicha governación
de la Florida se pueda comunicar con la vuestra y con las provincias de
la Nueva España y Nueva Galicia, y de ellas pueden llevar los
bastimentos, ganados y otras cosas de que tengan nesc,esidades.
5. Y porque el pueblo de Tamaolipa, qués en la frontera de la provincia
de Panuco, esta metido seis leguas en tierra de guerra, y los españoles
e yndios de paz van a él con mucho rriesgo por los yndios chichimecas
que havitan a la rredonda de quien rrec,iben muchos daños, muertes
y rrobos, y los mismos hazen a los del dicho pueblo de Tamaolipa
quando salen del, os obligays que para que cesen las dichas muertes
y daños que hazen por aquella parte poblareys una villa entre el dicho
pueblo de Tamaolipa y los postreros de tierra de paz.
6. Y porque quando entrastes en la dicha tierra hallastes ocho leguas
de tierra de tunales donde se cría la grana cochinilla, os obligays de
poblar otra villa de españoles e yndios en la parte que convenga donde
se pueda gozar y coxer la dicha grana cochinilla.
7. Yten, os obligáis que a la voca del dicho río Panuco al principio de
dicha Governación hareys una casa fuerte para seguridad del Puerto
de Tampico y para defensa de la Tierra y estorvar los daños que podrían
hazer en ella los corsarios que por ella acudieren.
8. Y porque en la dicha provincia de Panuco, en los confines de
vuestra governación junto a la villa de los valles, están los pueblos de
Tamposquin, Tómatela, Sanct Miguel y desde allí los que ay hasta el
pueblo de Xalpa y Sichu que fueron christianos, y de cinco años a
esta parte se rrebelaron contra nuestro rreal servicio derribando las
yglesias y haziendo otros insultos, por lo qual el dicho nuestro
Visorrey ha embiado capitanes y soldados a rreducirlos y aunque lo
han procurado con mucho cuidado y hecho mucha ynstancia en ello
no ha sido posible, os obligays a que dentro de ocho años, que
assimismo corran desde el día de la fecha deste asiento, bolvereys a
traer de paz y al conoscimiento de nuestra Sancta Fée Catholica los
dichos pueblos.
9. Yten, os obligáis a llevar aquella provincia a vuestra costa hasta
cient hombres, los sesenta dellos labradores casados con sus mugeres
y hijos y los demás soldados y officiales para la dicha población, sin



La capitulación de Luis de Carvajal 'Wr* 131

les llevar por ello cosa alguna ni tocar caxa ni arbolar bandera para
juntarlos ni alojallos en ningún pueblo destos nuestros Reynos sino
en forma de población, alistándolos para que acudan a Sevilla al tiempo
que os hubieredes de embarcar.
10. Assímismo, os obligáis a que metereys ganado mayor y menor
que fuere nesqesario para labrar la tierra de vuestra governac.ión y
para el sustento y cría de los vezinos, dentro del tiempo que fuere
nesc,esario.
11. Assímismo, os obligáis de que guardareys para el dicho
descubrimiento y para el buen Govierno de la dicha provincia, doctrina
y enseñamiento de los yndios y para rreduzillos y tenellos de paz, lo
contenido en la ynstrucción de descubrimientos, pacificación y nuevas
poblaciones que se os entregarán.
12. Para que cumplireys los suso dicho, os ofreceys a que luego que
llegaredes a la Nueva España daréis fianzas legas, llanas y abonadas a
contento de nuestro Visorrey y de la nuestra Audiencia que la rreside
en la dicha ciudad de México, hasta en quantidad de ocho mil ducados,
de que guardareys y cumplireys lo que por este asiento soys obligado,
so pena de pagar los dichos ocho mil ducados para nuestra Cámara y
Fisco, y que la scriptura dellas hagan entregar a los nuestros oficiales
de la dicha ciudad para que la guarden en el arca de las tres llaves
que ellos tienen y se pueda usar della quando fuere nesc.essario.
13. Y porque el dicho asiento y capitulación havemos mandado tomar
con vos con presupuesto que de executarse ha de rresultar el ser
Nuestro Señor servido y nuestra rrenta y patrimonio rreal acresc,entado,
como dicho es, sin que para ello siga inconveniente alguno, luego
que lleguéis a la dicha Nueva España y antes de comentar la dicha
población haveys de ser obligado a la presentar ante el dicho nuestro
Visorrey de la Nueva España, al qual mandamos que en lo que no
tubiere inconveniente os ordene que la executeys y en lo que se tubiere
la suspenda hasta nos dar aviso dello con su parecer para que visto
mandemos proveer lo que a nuestro servicio convenga.
Y para que con más voluntad, animo y comodidad vuestra y de la
gente que con vos fuere se puede hazer y haga el dicho descubrimiento,
población y pacificación y sustentación en aquellas tierras os hazemos
y offrescemos de hazer merced en las cosas siguientes:
1. Primeramente, os mandamos dar titulo de nuestro Governador y
Capitán General de las provincias que hay desde el Puerto de Tampico,
rrío de Panuco y en las minas de Macapil hasta los limites de la
Nueva Galicia y Nueva Vizcaya y de allí hazia el Norte lo que está por
descubrir de una mar a otra con que no exceda de ducientas leguas
de latitud y otras ducientas de longitud, que se llame e intitule el
Nuevo Reyno de León por todos los días de vuestra vida y después
por los de un hijo O heredero vuestro qual vos nombraredes, con dos
mili pesos de minas de salario en los frutos de la propia tierra y no
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los haviendo no havemos de ser obligados a os mandar cosa alguna
del dicho salario.
2. Yten, os hazemos merced de que podays señalar para vos en los
lugares que os paresciere de la dicha governación hasta dos
rrepartimientos de yndios, y que gozeys dellos conforme a la ley de
la subcesión.
3. Yten, os hazemos merced de os dar provisión nuestra con poder y
facultad vastante para poder encomendar los yndios de la dicha
provincia que descubriredes, pagificaderes y poblaredes entre las
personas que nos hubiesen servido en el dicho descubrimiento y
entre los demás pobladores beneméritos para que gozen de los frutos
y tributos de los dichos yndios conforme a la dicha ley de subcesión,
con que haveys de estar advertido de que los pueblos principales
fuerzas y cabezeras y puertos de mar han de quedar para nos
yncorporados en nuestra Real Corona.
4. Yten, os hazemos merced del algualizaldgo mayor de la dicha
governación por vuestra vida y la de un hijo heredero o subcesor
vuestro, qual vos señalaredes, con facultad que vos y el dicho subcesor
podeys poner y quitar los alguaziles de los lugares poblados y que se
poblaren en la dicha governación.
5. Yten, os damos lic.enc.ia para que destos nuestros rreynos y señoríos
podays llevar a la dicha provincia, y no a otra parte alguna de nuestras
yslas, quarenta piezas de esclavos negros, la tercia parte hembras,
libres de todos los derechos que dellos nos pueden pertenesger para
el servicio de vuestra persona y casa y para la labor y benefficio de las
minas que hubiere en la dicha vuestra governación y lo demás que
conviniere hazer en ella, con que vayan rregistrados por la forma
ordinaria, para lo qual os mandaremos dar cédula nuestra.
6. Yten, os damos licencia y facultad para que por tiempo de seis
años en cada uno dellos pueda yr destos Reynos a la Nueva España
un navio con bastimentos, armas y provisiones y las demás cosas
necesarias para la gente que oviere en la dicha governación y labor de
las minas dellas y cultivar la tierra sin que dello se nos pague en las
dichas nuestras Yndias derechos de almoxorifazgo, con tanto que el
dicho navio salga en seguimiento de su viaje en conserva de la flota
que en cada uno de los dichos seis años saliere destos nuestros rreynos
para la dicha Nueva España, y siendo visitado por uno de los nuestros
officiales de la Casa de la Contratación de la ciudad de Sevilla.
7. Yten, os hazemos merced, de os dar cédula nuestra para que el
dicho nuestro Visorrey de la Nueva España os señale un sitio y
estancia a la boca del rrío de Tampico, en tierra de paz desde donde
ha de comentar la dicha población para que podays tener el ganado
mayor que haveis de meter en ella, como sea sin perjuicio de tercero.
8. Yten, os hazemos merced, a vos y al dicho vuestro hijo o subcessor,
de la tenencia de la casa fuerte que, como dicho es, aveis de hazer a la
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boca del rrío de Panuco de lo qual os mandaremos dar título nuestro,
y os ofresc.emos que después de hecha se os señalara salario
competente en los frutos de la tierra, con parecer del nuestro visorey
de la dicha Nueva España.
9. Assímismo, os mandaremos dar cédula nuestra para que el dicho
nuestro visorrey os haga dar yndios para la fábrica de la dicha casa
fuerte de los que oviere en los pueblos comarcanos a la boca del río
de Panuco donde os haveys offrescido y obligado de hazer la dicha
casa fuerte.
10. Yten, os hazemos merced a vos el dicho capitán Luis de Carvajal
y a vuestro hijo, o persona que os sucediere en la dicha governagión
y a las personas que fueren a ella a entender la dicha población que
del oro, plata y perlas y piedras preciosas que se sacaren en ella no
nos paguen no paguen mas de solamente el dozavo dello en lugar del
quinto que nos pertenesc.e, por tiempo de diez años.
11. Yten, os mandaremos dar cédulas nuestras para que el dicho
nuestro Visorrey de la Nueva España y el Presidente e Oidores de la
nuestra Real Audiencia de la Nueva Galicia y Governac,ión de la
Nueva Vizcaya, os den el favor y ayuda que fuere nes<jessario para
hazer la dicha población, descubrimiento y pac.ificac.ion y para que
os hagan dar los cavallos, mantenimiento y otras cosas que
hubieredes menester para el dicho effecto, a justos y moderados
precios.
12. Yten, os hazemos merced que desde luego sean de vuestra
Governagión los dichos pueblos de Tampasquin, Tamotela, Sanct
Miguel y desde allí los demás que, como dicho es, están rrebelados
contra nuestro servicio hasta el pueblo de Xalpa y Sichu, con que
seays obligado a tenellos todos de paz y rreducidos a nuestra
obediencia dentro de los dichos ocho años com antes esta dicho.
Por ende, cumpliendo vos, el dicho Capitán Luis de Carvajal de la
Cueba, lo contenido en esta capitulación de la manera que offregeys
de más de que mandaremos tener consideración con vuestros
servicios para que conforme a la qualidad dellos rrecibais merced;
por la presente os prometemos y aseguramos por nuestra Fée y
palabra Real que lo que de nuestra parte se os offrec.e lo mandaremos
guardar y cumplir y que contra ello no se vaya ni passe en manera
alguna, conque si vos no cumpliredes lo que, como dicho es, tenéis
offresc.ido no seamos obligado a os mandar guardar cosa alguna de
lo suso dicho, antes os mandaremos castigar y que se proceda contra
vos como contra persona que no guarda y cumple los mandamientos
de su Rey y Señor natural. Y para vuestra seguridad os mandamos
dar la presente. Fecha en Aranjuez, a último de mayo de mili y
quinientos y setenta y nueve años. Yo el Rey, y refrendada de Antonio
de Erasso y señalada de los del Consejo.
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Apéndice II. Cotejo de las trascripciones de la
capitulación de Luis de Carvajal.

Parte/Capítulo
Preámbulo

I/l

I/l

I/l
1/4

1/5

1/6
1/7
1/7

1/8

n/i
II/6
II/6
II/6

II/6

H/8

II/8

11/12

11/12
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Apéndice III. Resúmenes de las cédulas de Luis de
Carvajal.

AGÍ, Indiferente, 416,L.7\1\31-71. Paleografía del autor.

1. p. 32. Toledo, 14 de junio de 1579. "A los oficiales de Sevilla. Que
dejen volver a la Nueva España al Capitán Luis de Carvajal y que
pueda llevar cient hombres, los sesenta de ellos labradores casados
con sus mujeres y hijos, y los demás soldados y oficiales para el
descubrimiento y población del Nuevo Reyno de León."

2. p. 33. Toledo, 14 de junio de 1579. "Alas justicias de estos reynos.
Que favorezcan al capitán Luis de Carvajal para llevar y recoger
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dellos hasta la ciudad de Sevilla y puerto de San Lucar de Barrameda,
en forma de pobladores cien hombres y ha de llevar a las yndias
para la población del Nuevo Reyno de León."

3. p. 34. Toledo, 14 de junio de 1579. Sin resumen. En esta cédula el
rey permite a Carvajal llevar consigo 40 esclavos negros, la tercera
parte hombres, libres de todos derechos. La referencia es al capitulo
de privilegios número cinco de la Capitulación.

4. p. 36. Toledo, 14 de junio de 1579. Sin resumen. En esta cédula el
rey le da licencia a Carvajal para que por seis años pueda, en cada
uno de ellos, llevar al Nuevo Reino de León, un navio en la flota con
armas y las demás cosas necesarias. La referencia es al capitulo de
privilegios número seis de la Capitulación.

5. p. 39. Toledo, 14 de junio de 1579. "Título de Gobernador del
Nuevo Reyno de León para el capitán Carvajal."

6. p. 44. Toledo, 14 de junio de 1579. "Para que sean de la
gobernación del Nuevo Reyno de León los pueblos de Tanpasquin,
Tamotela y S. Miguel, y desde allí los demás que están rebelados,
hasta el pueblo de Xalpa y Sechu."

7. p. 46. Toledo, 14 de junio de 1579. "Facultad al capitán Luis de
Carvajal de la Cueba para tomar para si dos repartimientos de
yndios por dos vidas en el Nuevo Reyno de León que va a descubrir
y poblar."

8. p. 48. Toledo, 14 de junio de 1579. "Al virrey de la Nueva España
que informe con su parecer de las costa y trabajo y peligro al capitán
Luis de Carvajal. Se le ha de seguir en la población de los caminos
que ay desde Nueva Galicia a México y a la provincia de Panuco y
asegurarlos de los yndios salteadores que daños allí hazen y si se le
podría gratificar que no fuese de la real hazienda."

9. p. 49. Toledo, 14 de junio de 1579. "Al visorrey de la Nueva
España y audiencia de la Nueva Galicia y Gobernador de la Nueva
Vizcaya. Que favorezcan al capitán Luis de Carvajal en lo que tocare
al descubrimiento y población del Nuevo Reyno de León y les hagan
dar los bastimentos y otras cosas necesarias a justos y moderados
precios."

10. p. 50. Toledo, 14 de junio de 1579. "Al visorrey de la NE. Que
haga dar yndios al capitán Luis de Carvajal para la fábrica de la
casa fuerte que ha de ser a la boca del río de Panuco de Nuevo Reyno
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de León yendo de su voluntad pagándoles sus jornales y
haziéndoseles buen tratamiento."

11. p. 52. Toledo, 14 de junio de 1579. "Al visorrey de la Nueva
España. Que señale al capitán Luis de Carvajal un sitio y estancia al
principio de su gobernación para tener ganado mayor que ha de
meter en ella, sin perjuizio de tercero."

12. p. 53. Toledo, 14 de junio de 1579. "Al visorrey de la Nueva
España. Que provea lo que convenga sobre que el capitán Luis de
Carvajal dize que convendría llevar a la población del Nuevo Reyno
de León algunos yndios de los pueblos principales de la NE para que
viendo los que de nuevo se han de convertir el buen tratamiento que
a estos se les haze acudiesen de su voluntad a recibir el baptismo."

13. p. 54. Toledo, 14 de junio de 1579. "Para que por tiempo de diez
años no se cobren más del docavo, en lugar del quinto, del oro, plata, y
piedras que se sacaren en las provincias del Nuevo Reyno de León. "

14. p. 56. Toledo, 14 de junio de 1579. "Título de Alguazil Mayor
del Nuevo Reyno de León para el capitán Luis de Carvajal de la
Cueba por su vida y la de un sub^esor."

15. p. 58. Naval Camero, 21 de Junio de 1579. "Para que el capitán
Luis de Carvajal que va a descubrir y poblar las provincias del Nuevo
Reyno de León pueda dividir en distritos de corregimientos y
alcaldías mayores y proveer estos oficios y confirmar los alcaldes
ordinarios que se eligieren en los pueblos que allí oviere entretanto
que otra cosa se provea."

16. p. 59. Naval Carnero, 21 de junio de 1579. "Para que el capitán
Luis de Carvajal que va a descubrir y poblar las provincias del Nuevo
Reyno de León pueda dar y repartir a los que allí poblaren tierras y
solares, estancias y cavallerias y heredos para molinos e ingenios de
agucar sin perjuizio de tercero."

17. p. 60. Naval Carnero, 21 de junio de 1579. "Para que el capitán
Luis de Carvajal que va a descubrir y poblar las provincias del Nuevo
Reyno de León pueda proveer en ellas oficios de la hacienda real
entretanto que se proveen por V. Majestad."

18. p. 61. Naval Carnero, 21 de junio de 1579. "Al visorrey de la
Nueva España para que haga hacer marcas y punzones con que se
marquen el oro y plata y los otros metales que hubiere en las
provincias del Nuevo Reyno de León."



La capitulación de Luis de Carvajal

19. p. 62. Naval Carnero, 21 de junio de 1579. "Para que el capitán

Luis de Carvajal que va a descubrir y poblar provincias del Nuevo

Reyno de León pueda conpeler a los que fueren a las dichas provincias

a que rresidan y perseveren en ellas."

20. p. 64. Toledo, 14 de junio de 1579. "Título de Alcaide de la casa

fuerte que el capitán Luis de Carvajal ha de hacer a la boca del río de

Panuco para el y un subgesor."

21. p. 66. Toledo, 14 de junio de 1579. "Facultad al capitán Luis de

Carvajal de la Cueba para encomendar los yndios de las provincias

del Nuevo Reyno de León."
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El cinemascope como fracial
semiófico-discursivo: un análisis

desde los principios del caos

Rose Lema
UAM - Cuajimalpa

En este artículo combino varias ideas parcialmente
desarrolladas anteriormente en torno a la posibilidad de fusionar
nociones nodales provenientes de las teorías del caos, la
complejidad y la creatividad con principios de análisis semiótico-
discursivo. El recurso semiótico que analizo es el filme River of no
Return (Preminger 1954), en el que naturaleza y cultura se funden
artísticamente. A la vez, esta cinta forma parte de los grandes
Western barrocos de posguerra, cuando Hollywood se esmeraba
particularmente en producir cintas que reavivasen la historia
nacional de los pioneros y cowboys que colonizaron el Oeste.
Entraba en juego, asimismo, el consolidar la familia, que había
experimentado quebrantamientos en particular desde los 40,
debido a la guerra. Reubicar los ideales y las instituciones por
medio del Western, exhibiéndolo en las nuevas, amplias y
modernas salas cinematográficas, se convirtió, a fines de los 40 e
inicios de los 50, en el terreno ideal en que los grandes cineastas
e intérpretes estadounidenses se esmerarían en obtener sus
mayores logros. Gran época de imágenes en movimiento y de
nuevas tecnologías que me pareció importante estudiar desde
teorías no menos exitosas en que lo visual y lo dinámico son
piedras clave. A continuación, presento una experiencia más en
la que el enfoque caológico es aplicado a una obra de arte.

In this paper I combine various ideas partially developed
previously around the possibility of combining nodal notions
proceeding from chaos, complexity and creativity theories with
principies of semiotic-discursive analysis. The semiotic resource
I analyze is the film River of no Return (Preminger 1954) in which
nature and culture melt together artistically. At the same time,
this film constitutes one of the great baroque postwar Westerns
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when Hollywood did its best particularly in producing pictures
which would revive the national history of pioneers and cowboys
who colonized the West. Similarly, consolidating the family, which
had experienced ruptures particularly since the 1940's due to the
Second World War, was at stake. By relocating the ideáis and
institutions by means of the Western and by exhibiting them in
the new, large and modern movie theaters at the end of the 1940's
and beginning of the 1950's, the U.S.' greatest film makers and
interpreters were able to obtain their greatest achievements. A
great epoch of images in movement and of new technologies is
therefore worthy of study from not less successful theories in
which the visual as well as the dynamics are keystones. In the
following I present another experience in which the focus of chaos
is applied to a masterpiece.

Objeto y método

E l objeto de este ensayo es analizar ciertas secuencias

seleccionadas del western titulado River of no Return. Primero,

desprendo la importancia de la película acudiendo a la reseña de

Truffaut que resalta la inauguración del nuevo formato del

cinemascope. Segundo, explico muy brevemente algunos elementos

provenientes de teorías del caos que ambientan el método de análisis

que llevo a cabo. Tercero, analizo las secuencias. El trabajo se inscribe

en la corriente de investigadores que en los últimos años han

estudiado diversos recursos semioticodiscursivos procedentes de

las ciencias humanas y sociales, como la escultura, la pintura, la

literatura, el análisis de discurso (Briggs y Peat 1995, Hayles 1993,

Hodge 2005, Lema 2003-2007, van Leeuwen 2005).

La reseña de Truffaut

Para Scherer, en el umbral del 54 la vanguardia cinematográfica
se distingue por el advenimiento del cinemascope «que introduce al
fin el único elemento sensible que se le escapaba: el aire, el éter
divino de los poetas». En efecto en el nuevo formato se aerea la
pantalla cuadrada y pequeña, generalmente atiborrada, casi como
un bazar. La etereación recién surgida calma y sereniza el
deambular de los ojos por la pantalla, permitiendo una captación
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más tranquila y una percepción más amplia y profunda de los
componentes visuales.

Asimismo, de los signos técnicos o "tecnosignos" empleados. Este
nuevo modo de significar puede incluso propiciar nuevas reacciones
interpretativas en el público, desautomatizando aquel modo de
captar que se hubiera establecido en él mediante la pantalla cuadrada.
Puede decirse que antes no se podía ver o apreciar tan fácilmente tal
acción, tal emoción pero ahora las cosas han cambiado. Por ende, la
nueva técnica contribuiría a incrementar nuevas maneras de ver el
mundo que intenta transmitir el filme. El cinemascope conduce a
algunos cineastas de alto reconocimiento, como Preminger, a
combinar el éter divino con otro fluido -el agua en su irreversible y
continuo correr-; de este modo, la visualización cobra aún mayor
soltura y liviandad y la pantalla ofrece a la mirada atenta del público
espacios acuáticos y aéreos en dimensiones no acostumbradas.

Acercamiento a la reconstrucción y a la función de la naturaleza
exitosamente logrado en River of no Return (Preminger 1954), en
que río, agua, remolinos, paisaje, cielo, nubes y horizonte del
Oeste despliegan por vez primera su grandiosidad.

Truffaut señala más adelante que el objeto "hipergonar" lo deslumhró
desde la primera hora en este filme de Preminger (cineasta mejor
conocido por la inolvidable cinta Laura). Reconoce que River of no
Return no es el mejor Preminger, pero sin duda la mejor película en
cinemascope de la época. También único Western del director, filmado
con su operador favorito Joseph La Shelle, quien ocuparía en el cine
estadounidense un lugar muy importante. Fieles a su estilo de rodaje
con grúa, que permitía movimientos combinados entre cámara y
operador, han filmado el primer cinemascope cuya técnica innovadora
cobra aquí asombrosa amplitud. Inauguración técnica que se acentúa
al compararla con la modesta anécdota de la película, así como con
la banalidad de los personajes y la simpleza de su psicología -
elementos que contrastan fuertemente con todas las demás cintas
del cineasta de origen austríaco.



¡ES146 T S / 1 * Rose Lema

Son varias las secuencias de River ofno return con paisajes y tomas
grandiosas. Por ejemplo, una secuencia cinemascópica ejemplar tiene
lugar casi al inicio del filme cuando Marilyn canta a nuestra izquierda,
enmarcada en plano americano, y la cámara da vueltas alrededor de
ella; no se puede confundir el desplazamiento con una panorámica
banal. O bien, cuando baila lentamente y canta voluptuosamente de
un extremo a otro de una larga tarima longitudinal que atraviesa la
pantalla de izquierda a derecha, el ojo de la cámara se complace en
seguirla paso a paso y verso a verso. Gracias a la magia de este
truco, que inventan Preminger y La Shelle, nos introducimos, en
palabras de Truffaut,

en un envolvente dinámico, en que uno se mueve mecido por el
ronroneo de un Cadillac equipado con sillones hidráulicos.
Estamos en el advenimiento del espectador-rey y del eslogan
comercial «el cliente siempre tiene la razón», cuando el reino del
confort y el bienestar se vuelven líderes de postguerra. El nuevo
tecnosigno ensancha la pantalla y moviliza la cámara a la vez que
brinda a los numerosos y ávidos receptores un papel
preponderante.

Para filmar River ofno Return, el «astuto» Preminger, indica Truffaut,

decidió no tomar en cuenta los vetos de la crítica hollywoodense
durante la filmación; se llevó a su pequeño equipo de cuatro actores
al Oeste canadiense, lejos de los magnates y los hombres de
negocios, para rodar en toda la tranquilidad de la naturaleza, el
descenso de un brazo del río Victoria, no muy lejos de la actual
Banff, sobre una balsa con Mitchum, Marilyn y un niño a bordo.
River of no Return no tiene más placer que el de los ojos y la belleza
de cada plano como justificación de ese placer. Es una obra límpida
y fresca como el río. Mitchum bosteza menos abiertamente que
de costumbre y bajo la férula del mejor director de actores, Marilyn
actúa realmente por primera vez y canta también por primera
vez (puesto que en el encantador filme Niágara su canto no era
más que un susurro y su actuación una parodia) (Truffaut 48-51)1.

Cabe, entonces, tomar por objeto de estudio algunos pasajes de esta
cinta con el propósito de liberar la indiscutible creatividad debida
al invento del cinemascope, así como su excelente empleo por Preminger
y La Shelle.
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Elementos de la teoría del caos
La importancia del advenimiento del cinemascope conduce a

seleccionar varios pasajes del filme que ponen de relieve al hipergonar
de modo especial. Defino sucintamente, a continuación, conceptos
atañentes a la teoría de tres cuerpos, a los fractales, a la iteración, a
la bifurcación, así como a las tres fases de equilibrio, que conducen a
establecer el enfoque aquí empleado.

Teoría de los tres cuerpos y construcción del corpus
Un elemento nodal de la teoría del caos lo constituye la teoría de

los tres cuerpos, la cual rompe con un análisis comparativo entre
únicamente dos de ellos. En efecto, Poincaré estudia, desde las
matemáticas no lineales, la relación entre tres cuerpos astrales (Luna,
Tierra y Sol) en vez de dos, como lo hiciera Newton (Tierra y Luna,
por ejemplo). El nuevo enfoque abre la puerta a astrónomos que van
descubriendo la compleja variación de las órbitas astrales, no exactas
a lo largo del tiempo, aunque hasta entonces se idealizaban como
eternamente regulares y constantes (Poincaré 1908). Aplico esta idea
para construir un corpus constituido por tres haces de secuencias
en torno al cinemascope. Éstos rompen con la linealidad, la regularidad,
exactidud y predictibilidad que pudiera sugerir la película en una
primera visualización. Se construyen así varias desviaciones de los
hilos narrativos hacia distintos caminos de interpretación. Las
interrelaciones cualitativas y cuantitativas entre los tres haces de
secuencias no podrían alcanzarse escogiendo linealmente sólo dos
de ellos. Para dinamizar el corpus, englobo los tres haces en el interior
de tres "fractales". Estos conciernen a la caza del venado, la violencia
de la catarata y la tarima del saloon.

Los fractales
La dimensión fractal es inventada por Mandelbrot, quien en el

prefacio de la segunda edición indica:

Es [este libro] cada vez menos un tratado, pero (loca ambición)
una nueva síntesis matemática y filosófica y también una
colección de micro-monografías concernientes a mis
descubrimientos en diversos capítulos de la ciencia. Se dirige al
mismo tiempo a públicos inconexos y pretende conducir a
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especialistas de diversas ciencias a soñar y a crear conmigo
(Mandelbrot, Les objets fractals 3).

En esta visión nueva, los elementos de la naturaleza, como las nubes,
el humo, una gota de agua, una ola, resultan inmedibles, por no
constituir formas geométricas habituales como circunferencia, cubo,
prisma, etc. Los elementos de la naturaleza tienen dimensiones y
Mandelbrot propone estudiarlas. De modo semejante, en el presente
análisis, el lanzamiento del lazo, la violencia del río y el enlazamiento
de la tarima del saloon, se pueden visualizar como dimensiones del
arte cinematográfico, las cuales implican procesos dinámicos, en
escalas y en continua cambiabilidad, como las formas observadas
cotidianamente en el entorno natural.

El fractal es la dimensión de la geometría de la naturaleza. Cada
formación nebulosa, acuática, forestal es sensiblemente dependiente
de la anterior, formándose un escalonamiento. Cada escala entre una
forma y otra constituye un fractal, un quiebre, una ruptura, una
irregularidad, un cambio. Los fractales entre sí no son exactamente
iguales, sino "autosimilares". Las fronteras entre ellos son difusas.
Entre sus semejanzas y diferencias se crean zonas de tensión. Pintores
y críticos literarios perciben reflejos entre un fractal y otro, entre una
forma y otra, entre un párrafo y otro. Por ejemplo, Briggs y Peat
emplean el fértil concepto de reflectáfora, para analizar poesía,
escultura y artes visuales argumentando ampliamente, desde
Mandelbrot y Prigogine, que "una reflectáfora es un fractal" (Briggs
y Peat). El escalonamiento entrerrefleja en ambos la autosimilaridad.
De un fractal o reflectáfora a otro, se generan "iteraciones" matemática
y visualmente.

Las iteraciones
La imagen 1, una digitalización de iteraciones, muestra "semillas"

fractales de distintos colores que recorren un camino aleatorio a
través de un plano. Cada vez se computa una iteración adicional. En
la transformación fractal, cada semilla se va agregando
escalonadamente, sin dejar de ser "casi" la misma,
"autosimilarmente".
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Fig. 1. "El dragón de Mandelbrot" (Mankiewicz 186)

La magia iterativa surge prácticamente en todo: en la evolución
de los sistemas climáticos, la inteligencia artificial, los ciclos de
regeneración de las células de nuestro cuerpo, el discurso, la
semiótica, el arte. La imagen muestra cómo el fenómeno de iteración
puede transformar las cosas o las ideas.

Iteraciones y autosimilaridades entre fractales o reflectáforas
pueden ocurrir cuando un fenómeno experimenta un cambio
considerable, una catástrofe, cuando sufre una crisis; el caos se vuelve
extremadamente turbulento y creativo. Cuanto más se aleja el
fenómeno del equilibrio, de la estabilidad, de la regularidad, resulta
más innovador y sus líneas de fuga muestran mayor actividad.
Proceso generalmente poco duradero, pero del que emergen nuevas
formas. Los cambios considerables implican una ruptura. La ruptura
del trayecto inicial y esperado conlleva una "bifurcación".



150 H Í « Rose Lema

Bifurcaciones
La imagen 2 representa, sobresimplificándolo, un claro proceso

de bifurcación. Se van generando dos fractales autosimilares con
sus propias complejidades, regularidades y perturbaciones internas.
Los fractales van avanzando escalonadamente entre sí, muestran
ciertos grados de irregularidad y de regularidad, periodos de cambio.
Su cambiabilidad parece no ser tan abrupta, no obstante lo es; siguen
bifurcándose en su interior mismo, creando autosimilaridades,
iterándose, es decir, recogiendo, en parte, su comportamiento
anterior para entrar exponencialmente en una iteración que los
complejiza. Las bifurcaciones pueden activar más bifurcaciones,
produciendo desdoblamientos, cascadas de bifurcaciones,
alcanzando un caos profundo o crítico.

Fig. 2. Bifurcaciones

Se deduce que los focos de creatividad ocurren cuando una línea
bifurca para tomar nuevos senderos y que se generan grados y
grados o matices y matices de caos. Además, se pueden observar
series y series superimpuestas o entretejidas de bifurcaciones en los
fenómenos de la naturaleza, como las aguas de un río que bifurcan
entre aguas tranquilas o turbulentas. La imagen permite, asimismo,
percibir el concepto que Briggs y Peat transfieren a las humanidades,
la reflectáfora: reflejos autosimilares entre conceptos, formas,
significaciones, en una poesía, por ejemplo, y, como trataremos de
demostrar, en las artes cinematográficas.



El cinemascope como fractal

Las tres fases de equilibrio
Es oportuno ahora desarrollar el concepto de matiz cuando nos

referimos al caos, por ser fuertemente sugerente para el campo de
las humanidades.

Los matices permiten imaginar distintos estados de equilibrio (el
de equilibrio, el alejado del equilibrio, el de fuera del equilibrio) o
planos de consistencia creativa. Los tres estados de equilibrio
propuestos por Hodge2 constituyen un buen ejemplo, ya que iremos
viendo que River ofno Return se puede ubicar en alguno de ellos y a
ratos en otro. En el nivel más alto o fuera del equilibrio, los procesos
experimentan movimientos extremadamente irregulares,
perturbaciones, bifurcaciones, trastornos: el caos se vuelve profundo.
En River of no Return hay momentos irregulares, perturbaciones,
bifurcaciones y trastornos, cuando el río se vuelve estrecho, profundo,
y remolinos, cascadas, cataratas y torbellinos se vuelven
máximamente peligrosos, cuando el público se pregunta con ansiedad
si la balsa se volcará y ocurrirá la tragedia, deseoso de una bifurcación
en que el acontecimiento tome un rumbo que salve a los tripulantes.
En la lógica crítica, la del caos profundo, que Hodge explora
actualmente, los símbolos O y Ó coexisten, pero muy alejados uno
de otro y no se puede predecir si se acercarán o combinarán en algún
plano de consistencia. En esta fase de incertidumbre profunda, sin
embargo, existen Leyes estudiables (Prigogine Les lois du chaos). Se
deduce que se aproximaría el artista a una creatividad profunda, de
máximo grado de indeterminación e impredicibilidad en que el azar
juega con sus extrañas reglas y en que O y Ó no se fusionan.

En el nivel siguiente de matización, asimismo alejado del del
equilibrio, pero no tan crítico ni de potencial tan creativo como el
anterior, menos impredecible, las formas, conceptos, ideas empiezan
a interrelacionarse constituyendo nuevos sistemas de conexiones.
Se pueden vislumbrar soluciones tanto matemática como
diegéticamente. Se disciernen posibles soluciones. El suspense y
expectativas van poco a poco disminuyendo, aunque ciertos grados
de tensión permanecen. La imagen siguiente es bastante
representativa de tal fase de equilibrio, fase a la que se suelen referir
los textos de muy distintos campos cuando enfocan la complejidad.
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fig. 3. Complejidad

Richard Seel crea este diseño (imagen 3) para modelar la
complejidad en su proceso de formación. La fase A de la figura
reflejaría el estado de equilibrio propiamente dicho, la fase de matiz
más lineal por tanto, la del no movimiento. En la fase B, que se
empieza a alejar del equilibrio, los elementos constitutivos se van
moviendo y autoorganizándose. Se interrelacionan durante el
proceso dinámico para constituir, en C y en D, una nueva forma,
emergente -como de rehilete-, que nutre a la vez que se sigue
nutriendo de los elementos que aún no se integran. Algunos
componentes de A y B desaparecen; otros, nóveles, se generan; otros
se vuelven autosimilares en relación con lo que eran. Lo importante
es que las nuevas interrelaciones no constituyen la suma
matemática de las partes, sino que son, a la vez, superiores o
inferiores a ella. En breve, distintas. En este razonamiento se funda
la teoría de la complejidad: el todo no es jamás la suma de las
partes. Algunas cualidades inherentes a las partes están ausentes
en el todo. Cuando las partes se encuentran en estado aislado, sólo
pueden adquirirse y desarrollarse por el todo y en el todo. El sistema
(social, cultural, artístico, natural) posee, además de sus
componentes considerados aisladamente o yuxtapuestos, una
organización, la unidad global misma o el todo, las cualidades y



discursivo ^ ^ ^ # ^ 1El cinemascope como fractal semiótico-discursivo^^J"^ 153

propiedades nuevas emergentes de la organización y de la unidad
global (Morin 106,108). En la lógica difusa, O y Ó se superimponen,
coexisten, se complementan a veces, se entrelazan y entrerrecrean.
Están en constante auto-oganización. En el espacio de la complejidad,
se situaría el filme, pero intentaré mostrar que entre los distintos
planos hay matices y escalonamientos.

Si se quiere diferenciar, a muy grandes rasgos, al caos complejo
del caos crítico -el primero lejos del equilibrio, el segundo fuera del
equilibrio-, diremos que el primero es el que manifiesta la
complejidad -fase de interrelaciones entre los elementos y de
construcción de nuevos sistemas, de relativa sistematización- y que
en el segundo no se distinguen las interrelaciones, los elementos están
en movimiento, con turbulencias y crisis y la sistematización es sólo
potencial. Por tanto, se deduce que hay mayor sistematicidad en el
plano de la complejidad que en el del caos profundo y, en éste, mayor
impredicibilidad y azar. Con todo, en el caos profundo habrá matices
y matices de caoticidad, según se vaya percibiendo, adivinando casi,
la potencial constitución de un sistema. Se desprende que entre
complejidad y caos las fronteras son difusas.

En fin, el estado de equilibrio correspondería a lo que
anteriormente llamamos linealidad y podría asemejarse grosso modo
a la tarjeta marbretada con A en el diagrama. Grado de linealidad
que, en el interior de esta zona de inmovilidad, tiesura, certidumbre,
se irá volviendo cada vez más o menos lineal. En éste se ubican la
geometría euclidiana y la lógica aristotélica en que O y Ó se oponen
absoluta y nítidamente, siendo vecinos el uno del otro. Aunque no se
encabalgan como en el estado de complejidad.

Un crescendo entre los tres estados de equilibrio, por tanto.
Además, con fractales y matices de autosimilaridad en su interior.
Estados en que se gradúan la incertidumbre, así como los aspectos
mesurables o las dimensiones inconmensurables.

Linealidad, complejidad, caos, principalmente contendrían
reflectáforas en su interior y entre sí, con límites no tajantes entre el
trío de fases ni entre los fenómenos internos de cada una.

Hemos pasado así de una lógica crítica (caos profundo), a la lógica
difusa (complejidad y algunos sistemas caóticos más o menos
deterministas), a la lógica nítida o aristotélica. Tres cuerpos de lógicas
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distintas entonces. Es importante resaltar en cuanto al método, que
hablar de las 3 lógicas (fractales entre sí por cierto), implica un
sistema necesariamente trilógico, en que no se puede prescindir de
una lógica u otra para explicarse ni para reflexionar sobre cada una
de ellas; ninguna es desechable ni desplazable y se debe recordar
siempre que difieren no sólo por sus diferencias sino también debido
a la movilidad de sus fronteras. Por ende, el corpus bajo análisis
puede presentar al mismo tiempo zonas de una y otra fase de
equilibrio, que se entrematizan y entremezclan. Por ello, intento
mencionarlas entrelazadamente en este estudio, siguiendo líneas de
fuga entre una y otra que, sin los anteriores conceptos caológicos, no
habría seguido. Por tanto, las categorías equilibrio, lejos del equilibrio
y caos, se dimensionan dentro de una lógica que, a su vez, escapa a la
lógica euclidiana, puesto que, desde el enfoque que empleo, se
manifestan en un acontecer caótico.

En el caso del filme, la primera combinación de secuencias estaría
más cerca del equilibrio que las demás combinaciones que aquí
estudiamos -cada una constituyéndose mediante sus propias
irregularidades. A la vez, en el interior de cada combinación se
pueden manifestar o, si no, percibir, distintas fases de equilibrio o
fuera del equilibrio. Se desprende que los estados o planos que
observamos en un filme constituyen un constructo teórico, un ángulo
de exploración y de mira3, un montaje particular de la "realidad".

Las verdades debilitadas de la modernidad cartesiana, euclidiana,
newtoniana, no quedarían ni obstaculizadas ni rechazadas en el
método de análisis que propongo, sino comprehendidas,
"abrazadas"4 (Morin). Abordo a continuación el análisis de
secuencias en River ofno Return (Preminger), un filme aparentemente
lineal5, en el que se van desgranando elementos caológicos/complejos.

Análisis

Elfractal "La caza del venado"
El concepto enlazar responde a su acepción literal 'atar, ligar, juntar,

unir, sujetar, detener, aprisionar'en este fractal que intitulo "La caza
del venado", construido mediante cinco fotogramas que enlazo
recurriendo a uno u otro principio dinámico explicado más arriba.
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Entre los tres tripulantes de la balsa, el que atisba al venado es el
pequeño Mark. Avisa rápidamente a su padre y a Kate. Se producen,
durante un minuto de la cinta, una serie de acciones, gestos y
posturas, perfectamente coordinados entre los tres tripulantes, para
que tenga lugar la caza. Con toda parsimonia y sin dejar de mirar
hacia la presa, que está fuera de campo, Matt, padre de Mark, agarra
el lazo, atributo constitutivo de la parafernalia de los vaqueros que
conquistaron el Oeste. Preminger hace lucir las habilidades y artes
del cazador que se suelen apreciar en las tareas comunes llevadas a
cabo por los cowboys en tierra y como espectáculo público en un
rodeo; pero, aquí, el cineasta coloca al héroe y sus acciones en una
balsa de madera que se desliza sobre el amplio y largo río Victoria.
Personaje singular, ni navegante ni cowboy, el que Preminger inventa,
articulando en Matt funciones y atributos de uno y otro, tanto
fluviales como terrestres.

El acto visual de atisbar tanto del público como de los tripulantes
va acompañado del acto aural de escuchar una secuencia musical de
índole bucólica combinada con suaves compases hímnicos y, también
en off, la voz entusiasmada y alegre del joven Mark invitando a su
padre y a Kate (a la vez que a nosotros) a mirar, al puro deleite de
mirar al venado deslizándose en el centro de la pantalla por las
inmensas aguas tranquilas y plateadas del río (imagen 4). El aviso
Look! prepara al receptor a presenciar una escena de cacería poco
usual en el cine. Ocasión que permite a Preminger y a La Shelle
deleitarse con la luminosidad del agua y su pacífico clapoteo, con el
deslizarse sabia y lentamente del venado para cruzar la asombrosa
anchura del río hasta el denso bosque de coniferas en tercer y último
plano. El tecnosigno6 cinemascope libera las vistas que hubieran sido
demasiado estrechas y parciales en pantalla cuadrada y cumple,
por tanto, con sus propósitos.
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Fig. 4 "Look!"

Entre las dos imágenes que siguen (imágenes 5, 6) se genera una
clara iteración: el círculo que forma el lazo se va transformando en
una suerte de elipse muy irregular, justo antes del lanzamiento
propiamente dicho. Un lanzamiento que, por más banal y fácil que
parezca, requiere de una gran destreza y de larga experiencia que se
refleja en la transformación de varios círculos en una sola elipse.
Preminger se extiende en estas tomas mediante las que va
construyendo las acciones de su singular héroe.

La hazaña del lazo nos hace recordar que el personaje se sale de la
norma en aquella época cinematográfica, no lleva ni Winchester ni
caballo (le fueron robados por Weston, el novio de Kate casi al
principio del filme). Además, el episodio nos remite a la decisión
tomada por Preminger de extraer a sus tres personajes de Tent City
y "encerrarlos", literalmente, usando el término de Truffaut, sobre
una balsa en medio de un río, lejos de todo. Reflectafóricamente,
yendo del plano de observación actual del filme al de su producción,
Preminger extrajo de Hollywood a los tres actores y al resto del
equipo y los "encierra" en un lugar desconocido para la mayoría de
los aficionados al Western, cerca de Banff, al otro lado de la frontera
estadounidense. Sería como si el fractal balsa/Banff, el fractal aislar/
encerrar y el fractal personajes/actores se conjugaran en el interior
de un lazo de cacería imaginario. De otro fractal cercano, el de
navegantes/actores, nos desplazamos al del inconmensurable
"espacio natural", de soledad, aislamiento, encerramiento que pueden
experimentar los pioneros durante la Conquista del Oeste.
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Regresando a las iteraciones en que la siguiente recupera la energía
de la anterior, aunque complementándola con algo nuevo, se nota
que el aro circular, como en forma de manzana (imagen 5), formado
al preparar la soga para atrapar al venado, se transforma, en la
siguiente imagen (imagen 6), en un aro como en forma de pera, en el
último giro. Eso indica, técnicamente, que el lanzamiento tiene fuertes
posibilidades de ser exitoso y los fotogramas nos permiten apreciar
uno de los instantes clave en que se manifiesta el arte de lanzar un
lazo.

Fig. 5. Giro en forma de manzana

Fig. 6. Giro en forma de pera

En ambos casos, los giros, dada su importancia, ocupan el centro
de la pantalla y el primer plano. El héroe acapara un segundo plano
y la sección derecha de la pantalla, luciendo ostentosamente las
formas que va tomando el lazo. Detrás, en tercer plano, los otros dos
tripulantes observan en actitud llena de expectativas. Tres planos,
tres fractales que se entrerreflejan. Al fondo, el gran fractal
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dnemascópico constante con los elementos naturales, agua, riberas,
perfil de las montañas y nubes. Así, los tecnosignos referentes a los
planos y a la posición en pantalla se combinan con el hipergonar,
con la música y con el clapoteo como únicos aspectos sonoros, dado
que los tres personajes evitan hacer cualquier ruido y que ninguno
emite palabras o fonaciones, pues pudieran hacer escapar a la posible
presa. Pequeño homenaje de Preminger a una costumbre, a una
necesidad y a un arte constitutivos de la Conquista del Oeste, el de
tirar el lazo.

Acto seguido, Matt hace el último esfuerzo de manera que el largo
lazo llegue muy lejos, allí donde se encuentra el venado, ahora, fuera
de pantalla (imagen 7).

Fig. 7. Punto de lanzamiento

La siguiente toma (imagen 8), casi un cióse up, podría parecer en
nuestros días cruel a algunos, pero en esa época no se tenía la misma
visión o consideración de la naturaleza que hoy en día. No existía
aún la alarma planetaria en contra de la extinción de los recursos
naturales. Pocos habrían protestado contra el siguiente fotograma.
El acercamiento de la cámara hace surgir una imagen-emoción
(Deleuze, Cinema 1. L'image tnouvement), por parte del público y de la
presa. Se adivinan las emociones del venado en sus ojos, su hocico y
por el lazo que lo ha atrapado y lo mantiene indefenso. Se despiertan
emociones en el espectador: lástima, dolor probablemente en relación
con la presa; simpatía o admiración por el héroe. Pero como nos
hacía recordar Truffaut, en otra ocasión, riéndose consoladoramente
cuando nos emocionábamos: "¡Que no es sangre, es solamente
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Catsupl". De nuevo en off, la voz del pequeño Mark marca las etapas
de la cacería, mediante el alegre constatativo, You got'm!

Fig. 8. "You got'm!"

En fin, el cinemascope se vuelve a lucir, a guisa de despedida del
episodio "La caza del venado", con el fotograma a continuación,
mostrando el lazo en toda su longitud, definitivamente bien tendido
(imagen 9). Se despliega, desde el último plano al primero, de derecha
a izquierda de toda la pantalla, extendiéndose ostensivamente,
mientras que, por un lado, la presa, y, por el otro, Kate junto con
Mark, cobran un valor secundario.

Fig. 9. El lazo en toda su extensión

El lazo como protagonista, mientras que Matt, fuera de campo,
empieza a jalar la presa, enlazada por los cuernos, hacia la balsa. En
este instante, la bucólica música se acelera ligeramente, pero sin
perder totalmente su intencional lentitud. La luz ilumina el primer
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plano, el de la presa; el segundo, con la balsa, queda sumergido en la
sombra de los pinos. Sonsignos, opsignos y tecnosignos se combinan
en esta escena llena de armonía y orden.

El ambiente tranquilo, la melodía en su mayor parte en andante
lento, la luz del día, la serenidad y certeza en los movimientos de los
tripulantes -serie de recursos semióticodiscursivos que se conjugan
multimodalmente-7, todo ello falto de cualquier obstaculización o
contratiempo, conducen a aproximar a los tripulantes entre sí, debido
a la buena organización de las acciones llevadas a cabo sin
desacuerdos -uno de los temas de la película es el de insistir sobre la
construcción dinámica de los intereses conjuntos y de la solidaridad
entre los tres pioneros. El episodio parecería particularmente lineal,
por ser ésta la manera de interpretación más simple que indicarían
el correr de la cinta y el fluir del río montaña abajo. Sin embargo, las
formas que va tomando el lazo, los ángulos de toma, los planos y la
edición hipergonar abren interpretaciones y análisis más complejos.

El impacto de la ficción sobre el público, en particular el
estadounidense de la época de posguerra, es el de reafirmar los logros
de la Conquista del Oeste y las certezas de la historia pionera. El
western barroco enaltece al héroe. La caza para la sobrevivencia de
los tripulantes se convierte en una escena bucólica de paz, placentera
y feliz.

Con el nivel más literal o lineal del rasgo dinámico "enlazamiento"
se conjugan elementos propios del caos y de la complejidad como los
fractales, la iteración, la reflectáfora. De la linealidad emergen grados
de no linealidad, a partir del procedimiento analítico
discursivosemiótico, que implica atender a modalidades pertinentes
como la visual y la aural. Esto forma parte de la manera de considerar
en el caos lo aparentemente simple, a la vez que lo reladonal complejo,
entretejiéndolos discursivamente.

El fractal "catarata"
Son varias las bifurcaciones que se pueden desprender del fractal

"La caza del venado". Una de ellas, que no trataremos aquí, se abre
hacia series de secuencias relacionadas con la cacería de animales y
de humanos siempre en busca de la sobrevivencia; otra conjuga
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distintos cuadros de familia en que la solidaridad y la amistad se
van desarrollando paulatinamente. Con la selección de un grupo de
secuencias en que se desarrolla en parte esta última, pero implicando
a la vez mayor caos y tensiones, paso al análisis del fractal "catarata".

La música del fractal lazo ha ido en crescendo bucólico,
recordando que este filme tiene por tema el esplendor de la naturaleza,
visto en formato ancho, mediante el recurso semiótico cinemascope. El
hipergonar juega también un papel importante en escenas en que la
naturaleza se vuelve violenta, y se combinan, entonces, efectos de
sonido especiales que intentan imitar los del río sin retorno. El caos
cobra, entonces, una dimensión diferente y contrasta sobre lo literal
o lineal. Acudo a una serie de fotogramas que contrastan con los del
primer fractal, "La caza del venado", cuando remolinos y cataratas
alcanzan el mayor grado de violencia y el filme su punto de máxima
intensidad dramática. El río enlaza dos ciudades, Tent City y Claim
City; fluye mientras corre la cinta cinematográfica, pero ahora corre
con violencia entre despeñaderos. La cinta y la diégesis se editan
entre cambios bastante bruscos, entre placidez y catástrofe, entre
lentitud y rapidez. Preminger y La Schelle cultivan en los intervalos
espacios de creatividad. La noción de lazo se extiende entre fractales.
Ésta resulta autosimilar entre uno y otro, es decir, semejante aunque
jamás exactamente. Las cataratas, zonas fluviales que hablan
claramente del carácter de no retorno contenido en el título de la
película, es decir, de la caída al abismo, de la desaparición, de la
posible tragedia, ocupan una zona de tensión particular.

Enlazo, entonces, al fractal "La caza del venado" otro fuertemente
caótico, el del río en ebullición desenfrenada, tanto visual como
conceptualmente, de manera que se destaquen las diferencias y
tensiones entre matices, entre la caza y la catarata, sus opsignos,
sonsignos y tecnosignos, en tanto que recursos semióticos.

La noción de "enlazamiento" se prolonga en el camino analítico a
la par que la referencia al tecnosigno cinemascope, cuyos alcances
cobran una dimensión aún mayor. En efecto, en medio de corrientes,
rápidos, remolinos y turbulencias de la corriente propias de una
tempestad fluvial; en medio del caos y el desorden, la frágil y pequeña
balsa trata de salir a flote entre una ola y otra y los tripulantes
intentan casi vanamente mantenerse en pie sobre ella. El peligro
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alcanza su climax en estas secuencias y se está al borde de la tragedia.
La música es de drama, los gestos y expresiones de los personajes, la
violencia a la cual se someten sus cuerpos, la levedad y debilidad de
los navegantes y de la balsa, diminuta en medio del río, contribuyen
a que el espectador general, inmerso en la "realidad" de la ficción, se
angustie por el destino de los personajes, siendo invadido
progresivamente por un ambiente de incertidumbre en cuanto a su
destino, el del no retorno. A continuación, un fotograma de la caída
por la catarata (imagen 10).

Fig. 10. La catarata

En la siguiente toma, mediante el empleo de la grúa, La Shelle
ofrece una vista en picada desde los árboles. Los navegantes han
perdido completamente el control y se convierten en presas de la
cada vez más acelerada corriente (imagen 11). Incluso Matt pierde el
equilibrio y cae al agua de la que resurgirá heroicamente (imagen
12).

Fig. 11. La balsa de juguete
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Fig. 12. Matt surge al fin de las aguas

Iteraciones entre una imagen y otra, entre un trecho y otro del
río, entre un fotograma y otro. Lo que reina es la potencia del agua
que corre sobre la orografía accidentada de los fondos fluviales,
aumentando la dimensión dramática. Los abruptos cambios
musicales, aunque siempre muy veloces, junto con los sonidos
estruendosos de otros efectos sonoros, particularmente los que
simulan las salpicaduras y los ruidosos torbellinos, se entrerreflejan
con los opsignos. Todo se conjuga para que el filme alcance el
paroxismo dramático. Incertidumbre en aumento, porque no se
puede predecir ni cuándo ni cómo se desenlace la escena: si los
tripulantes perecerán o se salvarán (ninguno, uno, dos o tres de ellos)
y si la diégesis tomaría un nuevo rumbo.

El fractal "catarata" proviene, como señalé, de una de las posibles
bifurcaciones que se pueden trazar a partir del fractal "la caza del
venado" y experimenta a su vez, en su propio interior, otras
bifurcaciones. Entre ellas, selecciono la relación entre la violencia
del agua que gira en torbellinos estrepitosos y la violencia de los
múltiples giros que Matt obliga a dar a Kate, en una escena que ocurre
sobre la ribera, cuyos fotogramas muestro más adelante. El
tecnosigno cinesmascópico permite a la cámara acercarse en casi
cióse ups a los gestos de manos y brazos que ejecutan Matt y Kate
cuando aquel trata de doblegar a Kate, así como el río lo hiciera en
distintas ocasiones con los navegantes. Hacia la mitad del filme, Matt
la abraza violentamente y ella tirotea con energía para deshacerse
del enlazamiento.
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La velocidad de los gestos se percibe incluso en los fotogramas
que muestran cómo la figura del enlazamiento de los dos cuerpos
refleja las imágenes de los torbellinos fluviales que constituyen parte
nodal de la película. La fuerza del río se escucha en off cubriendo
todo otro efecto sonoro; además, los personajes no pronuncian
palabra.

La complejidad reflectafórica entre los giros del abrazo y de los
torbellinos se acusa no solamente mediante la música rápida y casi
estridente, sino también mediante la proximidad del ojo de la cámara,
manifiesto en tomas en plano americano alto y en casi cióse up. La
velocidad de la cámara y la gran habilidad de edición se unen a los
demás signos y las secuencias prueban que el cióse up resulta ser
también un campo para el cinemascope, permitiendo apreciar detalles
durante los varios giros que da Kate. Aquí observamos tres de los
nueve que se llegan a contar (imágenes 13-15).

Fig. 13. Haciendo girar a Kate

Fig. 14. El final de un giro
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Fig. 15. Matt propulsa otro giro más

El conjunto de todas las secuencias de este fractal, incluyendo las
aquí mostradas, dura treinta segundos y, en efecto, el resultado es
que Kate gira como un trompo bajo el impulso de las manos de Matt.
Como si Kate se convirtiera en diminuta balsa y Matt en poderoso
río.

Fractal "tarima".
Para terminar, mediante la idea y proceso de bifurcación -

regresando al fractal "la caza del venado"-, construyo un fractal
más que se escapa de la linealidad posible, contenida en la noción
"lazo", a la vez que de la probable linealidad evocada por la noción
"cacería". La significación de "lazo" se vuelve compleja y el recurso
cinemascópico contribuye a ello.

La diégesis sigue a Matt, quien está organizando una búsqueda,
la de su hijo Mark, en el interior de un saloon, enorme tienda de
campaña en forma elíptica en Tent City. Matt, durante su recorrido
alrededor de la tarima, construye, anuda un lazo para abrirse paso
entre el tupido público de pioneros, ávidos de descubrir oro, de
cerveza y de rye, y de apostar en juegos de azar. Alrededor de él se
van organizando y desorganizando otros personajes. Kate continúa
cantando impasible sobre la tarima sin preocuparse por Matt u otro
personaje. Los futuros pioneros de la nación se interrelacionan entre
sí socialmente. Por un lado, alrededor del juego de dados; por el otro,
para admirar a la cantante, para brindar o intercambiar fonaciones
y murmullos en voz apenas perceptible, más bien que en palabras.
El lazo, elíptico por cierto e imaginario, lo va trazando Matt en su
trayecto entre los cuerpos de los amontonados asistentes.



166 ^ ^ ^ Rose Lema

Matt entra por el lado derecho de la pantalla en la carpa, la recorre
muy lentamente de derecha a izquierda, empezando por detrás de la
tarima (imagen 16). Da vuelta al llegar al extremo izquierdo de la
pantalla y de la tarima. Se abre paso, en primer plano, por la parte
delantera de ésta, de izquierda a derecha, y sale de saloon y pantalla
por la derecha. En este trayecto, Preminger y La Shelle manejan la
cámara alrededor de la tarima y, claro, de Kate, la cantante, mediante
una grúa, técnica que llamó la atención de la crítica como lo indicaba
Truffaut. El cinemascope, aunado a los giros complejos de la cámara,
varía los grados de separación entre Kate y Matt, pescando la rara
mirada que éste lanza un par de veces a la cantante. Todo bajo la
letra de One Silver Dollar, una moneda que circula de mano en mano,
especialmente en aquellos espacios llenos de minas. El trayecto en
lazo de Matt, el movimiento de la cámara que da vueltas amplias
alrededor de la tarima y el circular del dólar en la letra de la canción
se entrerreflejan, autosimilarmente. Se dibujan fractales entre un
grupo de pioneros y otro, por ejemplo, entre un sombrero autosimilar
a cualquier otro.

La entrada al saloon constituye una rama de bifurcación en
relación con los demás trayectos de búsqueda que Matt llevó a cabo
antes de entrar en la carpa; la salida, una bifurcación hacia otros
senderos para dar con su hijo. Se iterarán las bifurcaciones durante
varios recorridos para encontrar a Mark.

El recorrido de la larga tarima es bastante lento; el fotograma
capta la distancia entre Kate y Matt cuando éste da vuelta a la tarima
(imagen 17).

Fig. 16. Hacia el inicio del enlazado
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Fig. 17. A medio camino del enlazado

Fig. 18 Cerrando el enlazado

En fin...
Por un lado, River ofno Return causó impacto entre el público de su

época por inaugurar, en el género western, el formato cinemascope y por
reunir a artistas y a un director definitivamente convocantes, que
aseguraban a los receptores un estupendo espectáculo. Por el otro,
vimos que Truffaut resaltó, en el mismo año junto a las ventajas del
nuevo formato, la banalidad de la trama. Con todo, el enfoque caótico
empleado para llevar a cabo el análisis permitió señalar en el filme
zonas de complejidad y caos que no habían sido estudiadas bajo este
punto de vista.

El proceso de quebrar, dividir la cinta en fractales, enlazándolos
y combinándolos entre sí, a la vez que mostrando las iteraciones que
se construyen de uno a otro o en su interior mismo, condujo a una
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suerte de nueva edición, que partía simplemente del tecnosigno

cinemascope y de la noción de "lazo". El proceso permitió descubrir

graduaciones, matices y reflejos entre fractales. A la vez, fue abriendo

la visualización hacia las fronteras del caos, a medida que se

diseñaban iteraciones y bifurcaciones, jugándose a través de líneas

de fuga relativamente azarosas y cargadas de incertidumbre.

El análisis cinematográfico se pudo desprender, entonces, de

nociones provenientes de un universo de conocimiento que parece

serle muy lejano, el de la física termodinámica. Los remansos y

torbellinos de River of no Return han conducido a echar otro puente

entre estudios humanísticos y ciencias de la naturaleza.

Notas
1 Las traducciones son de Rose Lema.
2 Bob Hodge, C.P. (enero 2007).
3 Oecopia, 'acción de ver, observar, examinar; contemplación del espíritu,
meditación, estudio; especulación teórica, teoría' (Bailly 933).
4 "Abrazar o estrechar entre los brazos" es una de las traducciones que
se registran en la entrada "complector", "complexus", "complecti", que
además significa "asir por la inteligencia, por el pensamiento, por la
memoria". Del verbo latín proviene el término "complejidad" (Gaffiot
362).
5 El presente ensayo se desprende de una breve ponencia anterior (Cf.
Lema "Caos, complejidad, dialogismo"). A diferencia de ésta, presento
ahora un desarrollo teórico explícito a la vez que destaco la importancia
del método de análisis.
6 El "tecnosigno" comprendería los efectos cinematográficos
propiamente técnicos (iluminación, efectos sonoros etc.), además de
englobar los signos cinematográficos propuestos por Deleuze, es decir,
los "opsignos" (signos ópticos) y los "sonsignos" (signos sonoros)
(Deleuze 1983, 1985). Introduzco e ilustro este punto en un trabajo reciente
(Lema, "Caos, complejidad y discurso western").
7 Un excelente trabajo sobre multimodalidad, proveniente de los
hallazgos y principios de la Semiótica Social de la Escuela de Sydney, es
el de Van Leeuwen (Van Leeuwen 2005).
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Usos y consumos de la fotografía en la
construcción de la representación del

concepto de modernidad en México

Alejandra Osorio Olave
UAM - Cuajimalpa

En un periodo de apenas 30 años, desde la aparición del
daguerrotipo en 1839, la vida cotidiana de los citadinos se vio
sumergida en una revolución de imágenes gracias a los avances
técnicos en reproducción e impresión. Esto, argumentamos, alteró
profundamente los imaginarios sociales y culturales de la época.
A través de algunos ejemplos fotográficos, intentamos hacer un
recorrido del modo en que los diversos usos y consumos de la
imagen construyen la fantasía de ser parte integral de los
procesos de modernidad y modernización en México.

In a period of barely 30 years, after the appearance of the
daguerreotype in 1839, the daily life of city dwellers appeared as
a revolution of images due to advanced techniques in reproduction
and printing, which profoundly altered the social and cultural
imaging of the times. A series of photographic examples displays
how different uses and applications of images construct the
fantasy of being an integral part of Mexico's modernity and
modernization.

Ser moderno es encontrarnos en un entorno que nos promete
aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros
y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo
que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los
entornos y las experiencias modernas atraviesan todas las fronteras
de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión
y la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad
une a toda la humanidad, sin embargo, constata la erosión de la idea
de modernidad para organizar y proporcionar sentido a la vida. La
modernidad proporciona una unidad paradójica: la unidad de la
desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua
desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de
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ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un
universo en que, como dijo Marx, "todo lo sólido, se
disuelve en el aire".

Marshall Berman1

Apesar de que la discusión del término "modernidad" se podría
rastrear ya en el siglo V2 y, particularmente, en el

Renacimiento3, para fines de este ensayo, tomaremos el concepto tal
como fue comprendido y utilizado, de manera común, en América
Latina durante el siglo XIX y principios del XX: como sinónimo de
desarrollo industrial y tecnológico y donde se funda -debido a "la
combinación de procesos de urbanización, industrialización
educación superior, bajo analfabetismo, desarrollo de medios de
comunicación masiva, alta participación política y económica (...)"
(Arce 174)- una experiencia vital dentro de la cual se configuran los
"sujetos modernos".

Propongo ejemplificar el modo en que la modernidad, o más bien
el "sentirse moderno", se representa a través de usos y consumos de
lo audiovisual, en el caso latinoamericano y, particularmente,
mexicano.

Como ha sido bien documentado en el debate de la
posmodernidad, en América Latina existe una diferencia
fundamental entre tres conceptos claves: "la modernidad como etapa
histórica, la modernización como proceso social que trata de ir
construyendo la modernidad, y los modernismos, o sea los proyectos
culturales.. ."4 Debido a la radicalmente desigual distribución de casi
todo en nuestros países, comenzando por la riqueza, la educación, la
apropiación de la tecnología, del arte, de la política, de la cultura,
etc., la modernidad, como experiencia y como fenómeno social, se
despliega de modo elitista y heterogéneo en América Latina,
principalmente en el siglo XIX y principios del XX. Como subraya
García Canclini:

La modernización llega tarde y queda crónicamente inconclusa
en nuestros países. Puesto que fuimos colonizados por las naciones
europeas más atrasadas, sometidos a la contrarreforma y otros
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movimientos antimodernos, sólo con la independencia pudimos
iniciar la actualización de nuestras sociedades. Desde entonces,
hubo olas de modernización: a finales del XIX y principios de XX,
impulsadas por las oligarquías progresistas. (...) Pero estos
movimientos no lograron desarrollar plenamente las operaciones
de la modernidad europea (12).

Para dar un ejemplo significativo, el ser culto, en el sentido moderno,
equivalía a ser letrado. Mientras que en Francia el índice de
alfabetización es del 90% para 1890, en Chile es del 10% para la
mitad del siglo XIX5.

La modernidad en América Latina es, así, una experiencia social
y cultural exclusiva de las clases dominantes quienes, en este
constante desajuste entre modernidad y modernización, preservan
su hegemonía.

Delimitados por este contexto, quisiera hacer un recorrido
histórico que nos ayude a develar los modos con que la imagen -en
su intento de darle sentido al quehacer vital y social moderno- se
inserta en México y se convierte en propiedad del grupo social
dominante.

El daguerrotipo
En la transición del retrato pictórico al retrato fotográfico, sería

posible leer una alteración radical del orden social, económico,
político y simbólico de las sociedades de mediados de mil ochocientos
en adelante. Estrechamente ligado a la pintura de retrato
aristocrático, la fotografía es el medio más barato y popular a partir
del cual una extensa clase media encuentra su ansiada representación
social. La posibilidad adquisitiva de una burguesía, con un aparente
gusto por la imitación de lo aristocrático, se apropia paulatinamente
de espacios de representación antes exclusivos de la aristocracia.
Como comenta Giséle Freund en su libro La fotografía como documento
social: "El retrato, que en Francia era, desde hacía siglos, privilegio de
algunos círculos, se somete, con el desplazamiento social, a una
democratización" (13). Se popularizan los retratos en miniatura,
robándole su carácter aristocrático; asimismo, se divulga una técnica
de papel cortado llamado silhouette, el cual, como explica Freund,
consistía en cortar en papel de charol negro el perfil del retratado
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(15). Esta técnica de habilidad manual, por llamarla de algún modo,
marcó las pautas para un invento significativo de la época: el
fisionotrazo6, creado en 1786 por Gilles-Louis Chrétien. Con este tipo
de antecedentes técnico-artísticos, el daguerrotipo, el primer tipo de
impresión fotográfica, irrumpe en Francia en 1839.

El retrato fotográfico, a pesar de tener indiscutibles vínculos con
el retrato en miniatura7 y el fisionotrazo8, inaugura un nuevo orden
en el sistema de representación artístico-estético: la reproducción
"auténtica" de la naturaleza. Por esto, cuando surgen en Francia las
"cajas deguerreanas", el fenómeno fotográfico determina
absolutamente todas las artes y las técnicas dedicadas a la
representación, particularmente las artes retratísticas, ya que como
comenta Oliver Debroise, "por primera vez con la fotografía, el
hombre copia técnicamente la naturaleza e iguala a la divinidad"
(24).

El año de 1839, marcará, entonces, una nueva era en las artes
dedicadas a la representación, principalmente del retrato, ya que
-debido a la posibilidad de asir el espejo, de obtener el verdadero
reflejo en la imagen fotográfica- artes y oficios, como la ceroplástica,
el papel de sombra, la misma pintura, etc., quedarán obsoletas o
tendrán que reinventarse de otra manera9.

Debido a los incesantes avances tecnológicos y científicos, en
apenas diez años desde su aparición pública, la fotografía logra
consolidarse en toda sociedad moderna. Como anota Debroise, "el
retrato fotográfico conquista el mundo", ya que rápidamente "se
convierte en herramienta de una idea de civilización" (25).

El daguerrotipo latinoamericano como signo de la
individualidad y la distinción

Rosa Casanova informa que, en 1839, desembarcó en el puerto de
Veracruz el francés Luis Prelier, trayendo, entre muchos otros objetos
para vender en la Ciudad de México, las primeras máquinas para
realizar daguerrotipos (3). El mismo comerciante realizaría, entre
1839 y 1840, las primeras imágenes del país.

Para 1840, llegaron a América Latina, en particular a Brasil, Perú
y Argentina, las primeras cajas daguerrarianas traídas por viajeros
extranjeros y se realizaron los primeros daguerrotipos,
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determinando así, en muchos sentidos, lo "fotografíatele" en el
continente americano10. Estas primeras imágenes harán visibles
muchas de las constantes que encontraremos en la fotografía
latinoamericana y, en particular, mexicana, desde las primeras
décadas en que asienta "raíces profundas en la sociedad", tales como:

La aceptación incondicional de las nuevas tecnologías
desarrolladas en Europa y posteriormente en Estados Unidos; la
incuestionable identificación entre imagen y naturaleza; la
dependencia en la importación de equipo y materiales; la
introducción de temas y técnicas por extranjeros; el predominio
del retrato; la escasa presencia de una visión autorial; los cambios
profundos generados en el ámbito personal del recuerdo y en el
espacio social y permanente de la memoria (Casanova 3).

La dependencia frente a Europa no recayó solamente en el ámbito de
la tecnología, sino que fue mucho más profunda, instaurando y
reafirmando un "buen gusto" estético europeo, que poco tendría que
ver con un país mestizo y pobre como México. Estos daguerrotipos,
como se verá, tanto en las poses como en los vestuarios pretenden
igualar a los retratados con sus contemporáneos europeos.

Sobre esto, mucho tendrá que ver el hecho de que los
daguerrotipistas eran, en su mayoría, extranjeros. En 1847, entran
al país algunos daguerrotipistas estadounidenses encargados de
documentar a las tropas de su país. De 1850 a 1854, la mayoría de los
fotógrafos eran itinerantes extranjeros que cargaban sus cámaras
de una ciudad a otra. También existían los fotógrafos, especialmente
franceses y alemanes, encargados por sus gobiernos para realizar
vistas de la ciudad, de las ruinas arqueológicas y de algunos tipos
populares". Como podemos observar, se trata de una imitación del
canon establecido.

Además, no se trataba solamente de la inscripción a Europa y su
buen gusto, sino del reconocimiento, dentro del propio país, de una
clase social particular que buscaba en el daguerrotipo una forma de
aparición social y pública. Como apunta Boris Kossoy, durante la
década de 1840 a 1850, los primeros retratos en daguerrotipo
"correspondían a las dimensiones de la oligarquía agraria, es decir a
los propietarios de extensos terrenos y de esclavos, los jefes políticos,
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la nobleza oficial" (34). Clase social, en su mayoría criolla o mestiza
de rango, que buscaba los modos de diferenciarse del pueblo en
general y de reconocerse entre sí a partir de sus pertenencias, su
vestido y su buen gusto.

El daguerrotipo, en estos primeros años, todavía conservaba
estrechos vínculos con la pintura; los representados debían quedarse
largamente estáticos frente a la cámara; la representación era única e
incluso los esmerados estuches en los que se conservaba hablaban del
valor del objeto y de la estimación por la representación que éste
guardaba. El daguerrotipo obligaba a un tipo de experiencia particular,
como lo explica Walter Benjamín, ya que, debido a que las primeras
placas eran menos sensibles a la luz, el retratado debía permanecer
largamente expuesto al aire libre, por lo que el procedimiento mismo
"inducía a los modelos a vivir, no fuera, sino dentro del instante" y los
retratados "crecían, por así decirlo, dentro de la imagen" (31).

El daguerrotipo se presenta como la experiencia por medio de la cual
el retratado se inscribe en la modernidad y, sobre todo, en la
contemporaneidad del mundo. Por eso este fenómeno, desde su
aparición, goza de un éxito sin precedentes y rápidamente se instaura
en toda sociedad que pretendía estar al día con el mundo que le rodeaba.

Las tarjetas de visita
Para la década de 1850, en apenas diecinueve años, la fotografía

cobra las dimensiones técnicas conocidas hoy en día, debido a que se
popularizan dos innovaciones de decisivo impacto: el papel
albuminado para conseguir copias fotográficas perfeccionado por
Desiré Blanquart-Evrard, y la técnica del negativo con base en el
colodión húmedo sobre placas de vidrio, a cargo de Frederick Scott
Archer. Como señala Kossoy:

Estos avances marcaron la era de la reproducción de la imagen.
Con la introducción del colodión, el retrato fotográfico se
popularizó gracias al ambrotipo, ferrotipo y a la carte-de-visite,
innovación técnica y estética que promovería una considerable
reducción del precio del producto final (34).

Desde su aparición, la tarjeta de visita o carte-de-visite, es sin duda la
pregonera de la masificación de la imagen fotográfica. A partir de
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este formato se reproducen las imágenes propias y familiares,
haciéndose accesible a un público mucho más generalizado que aquel
del daguerrotipo.

Con las tarjetas de visita se consolida una experiencia de
representación moderna del mundo, debido a que es el primer medio
que permite una representación pública y masiva desde un aparato
tecnológico.

El cambio, en apenas quince años, de la representación pictórica
al daguerrotipo y, después, a la tarjeta de visita, debe verse como
una revolución profunda y sustancial que alteró para siempre la
relación con la imagen, con la representación y sobre todo, con el
imaginario que esta publicitación impuso.

En México, las tarjetas de visita o cartes-de visite se introdujeron en
1856, año en que la mayoría de los fotógrafos en el país eran todavía
extranjeros e itinerantes. Sin embargo, esta nueva práctica gozó de
tal éxito que, para 1860, algunos fotógrafos lograron asentarse en la
capital y montar sus primeros estudios, por lo que había más de
veinte estudios fotográficos en la Ciudad de México para este año
(Canales 287). En 1864, año de la Intervención Francesa, la mayoría
de los integrantes de las clases acomodadas mexicanas habrían o
estarían a punto de desfilar frente a la cámara, familiarizándose,
cada vez más, con el evento fotográfico.

En apenas veinte años, desde la incursión de los daguerrotipos,
los precios de los retratos fotográficos habían cedido
considerablemente. Si bien un daguerrotipo, en 1840, costaba de 8 a
16 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad del estuche (Debroise
27), los salarios eran, como anota Francés Calderón de la Barca, de 30
pesos mensuales para un cocinero francés; de 5 pesos para una
recamarera o de 3 pesos para una costurera (140). Por esto, para el
común de la población del país, un daguerrotipo resultaba algo
prohibitivo. Sin embargo, para 1860, una vez que el avance
tecnológico hizo de la fotografía un lujo más accesible, sabemos que
los precios de las tarjetas visita eran de dos pesos por un juego de
seis retratos: "(lo que) representaba un poco más de dos días de
trabajo de un dependiente de almacén o de cualquier otro empleado
medio de la ciudad de México" (Massé 45).
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Tomando ventaja de esta nueva accesibilidad, una extensa clase
media mexicana desfiló masivamente frente a los estudios
fotográficos. Así, los retratos en tarjeta de visita de este sector medio
se multiplicaron notablemente, abriendo la posibilidad de
intercambiarlos, regalarlos y coleccionarlos, accionando la
popularidad de los álbumes familiares en el país. El álbum familiar,
conformado por una serie bastante variada de tarjetas de visita,
rápidamente se convierte en un instrumento imprescindible de la
familia mexicana pudiente. En éste se encontraban no sólo las
imágenes propias, de familiares y amigos, sino también las tarjetas
de vista de personajes importantes, políticos y artistas. Justamente
en esta colección de imágenes podemos encontrar el momento preciso
en que la fotografía se interna en el ámbito privado de la vida familiar.
Anterior a este formato, la fotografía, debido a su alto costo, había
estado restringida a un núcleo muy pequeño, por lo que las imágenes
que circulaban lo hacían en un ámbito limitado del mundo social.
Con la innovación de las tarjetas de visita, aparte de "democratizar"
de algún modo la fotografía, lo que verdaderamente ocurre es una
primera masificación de la imagen fotográfica en la vida cotidiana.
Así, bajo el mismo formato y en el mismo espacio, conviven los
retratos de figuras ilustres con los retratos de familiares y amigos.
Como anota Debroise al respecto:

En varios de los álbumes de tarjetas de visita que se han
conservado en México se intercalaron, no sólo retratos de los
miembros de la familia, sino una serie de figuras públicas que
acaban formando parte, de esta manera, del mundo "privado
familiar", y sitúan al grupo ideológicamente. En esta especie de
santoral civil, aparecen políticos con sus propias familias (Benito
Juárez, su esposa, sus hijas y yernos, por ejemplo, o Maximiliano,
Carlota y los miembros de la familia imperial austríaca). Algunas
veces, se agregan pensadores, filósofos y poetas -el que más,
Guillermo Prieto, pero también Ignacio Manuel Altamirano y Víctor
Hugo, el defensor de Juárez (40).

Fotografía y control
Es muy importante señalar que, paralelamente a los retratos de

estudio fotográficos de las clases medias y altas mexicanas, aparecen
dos registros que pretenden catalogar a los marginales de la sociedad:
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en 1855 se realizan las primeras imágenes de filiación de reos y, en
1865, por mandato del emperador Maximiliano, se elabora el primer
registro fotográfico de "mujeres públicas". A partir de estos registros,
se intentaba controlar y reconocer a todos aquellos "personajes"
que representaran algún peligro a la sociedad, ya fuera por razones
de salubridad o de pillaje. En el caso del registro de prostitutas, cada
fotografía, como anota Antonio Aguilar, contiene:

(El) nombre, lugar de origen, edad, oficio previo, domicilio,
categoría (primera, segunda o tercera) forma de trabajo,
enfermedades padecidas, cambio de estado civil, muerte o retiro
del oficio por casamiento o fuga, y por supuesto el número que le
corresponde en el registro12 (83).

Fig. 1 Imágenes del registro de las mujeres públicas

Cabe señalar que las imágenes -donde, como podemos observar,
las "señoritas" aparecen bien ataviadas y peinadas, incluso
adornadas por el entorno de un estudio y su paisaje- no se
compadecen de su posición marginal. Imitan, al igual que los retratos
burgueses de la corte, las poses, los peinados e incluso la forma de
vestir de las "señoritas de bien". Sin embargo, no están siendo
fotografiadas por y para su individualidad, sino por su estatus de
"mujer pública", con una clasificación sanitaria. El pueblo, la
multitud, la población, habían sido, y continuaban siendo, un gran
enigma para los gobiernos y, ahora, para el Imperio que recurre a la
fotografía para un uso documental-policiaco.
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A la par de estos primeros registros, surge también otra
representación clasificatoria: las primeras imágenes de los llamados
"tipos populares".

Bajo un orden establecido desde la propiedad privada, existían
grupos amenazantes que no se organizaban conforme a pautas
reconocidas (Casanova 36), por lo que, para poder insertarlos en la
sociedad, se les vacía de todo contenido peligroso, como en el caso de
los "tipos populares", o se les identifica en los registros como un
peligro público.

Los "tipos populares"
Francoise Aubert, el fotógrafo de la corte de Maximiliano y Carlota,

es el primer fotógrafo que documenta en su estudio a "tipos
mexicanos" en formato fotográfico, llamando a esta primera serie:
"personajes del mercado".

A continuación, mostraremos cuatro imágenes de la serie. Sin
haber podido establecer la fecha exacta en que las imágenes fueron
realizadas, valdrá la pena señalar que fueron plasmadas sobre placas
de vidrio y no en el acostumbrado formato de fácil divulgación y
que, Aubert conocía bien, eran las tarjetas de visita.

Fig. 2 Personajes del mercado del fotógrafo francés Aubert
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Todas las imágenes son planos completos de los personajes, lo

que nos permite ver su fisonomía y vestido. En este sentido no son
imágenes que pretenden mostrar detalles específicos, sino más bien
se detienen en el conjunto de elementos que conforman al personaje.
En la primera imagen podemos observar a un niño que fue llevado al
estudio con sus verduras para demostrar el oficio que le corresponde.
La segunda imagen nos muestra a un vendedor de ollas; se ha quitado
el sombrero, lo que permite observar su desordenado y sucio cabello.
La tercera imagen nos muestra a un personaje, posiblemente un
cargador, que simplemente posa frente a la cámara en una actitud
un tanto desafiante. La última imagen nos deja ver a una niña muy
mal nutrida que mendiga con su hermano a cuestas. Podemos asumir
que ningún personaje ha sido embellecido para la fotografía y que
fueron llevados directamente del mercado al estudio. Aubert no se
preocupó ni siquiera de ocultar los bordes de la manta tirada en el
suelo, quizá para obtener más contraste, por lo que el cuadro parece
aun más descuidado. La iluminación es también precaria, resaltando
los contrastes de la piel con la tela, del vestuario con su suciedad.
Llama la atención la estética realista que eligió para retratar a los
personajes, cuando el estilo nacional para retratar a estos "tipos
populares" era más bien el costumbrismo y el romanticismo.
Recordemos, además, que él mismo era un fotógrafo acostumbrado
a la estetización de los retratados, a partir de su experiencia en el
estudio, donde realizó fotografías de lo más notable de la burguesía
nacional y la corte de Maximiliano. Esto nos hace pensar que,
probablemente, estos "personajes de mercado" no fueron tratados
como "sujetos" en el sentido del retrato burgués autocomplaciente,
sino que más bien eran "personajes" tratados como parte del paisaje
nacional. Obviamente, sin nombre propio y sin estatutos que
defender. Casi seguramente fueron llevados ante la cámara del
fotógrafo alentados por una mínima retribución y, probablemente,
nunca vieron el resultado final de su retrato.

En las artes plásticas existía una fuerte y significativa polémica
entre la escuela francesa realista y la escuela mexicana con su pujante
romanticismo y costumbrismo. Esta diferencia estética y temática
en el modo de concebir la representación denota una forma
radicalmente distinta de comprensión de la realidad en México. El
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liberalismo francés se abrazó a las formas realistas de una verdad
racional y, a ratos, cruenta, mientras que el liberalismo mexicano
abrazó las formas devenidas del romanticismo en un costumbrismo
sincrético de las influencias estéticas y temáticas europeas con las
culturas indígenas autóctonas. Recordemos que el país estaba todavía
tratando de conformar sus ideales nacionalistas, por lo que la
corriente francesa y su realismo no se amalgamaban con el proyecto
artístico-nacional del arte costumbrista que se deseaba en México.
Como comenta Rita Eder, el costumbrismo mexicano poco tenía que
ver con la realidad social, económica y política del país, pero reflejaba
absolutamente su deseo por escenificar un paraíso nacional
unificado, pacífico e idílico.

Las imágenes pictóricas producidas en la América Latina del siglo
XIX poco corresponden a la turbulenta vida política y los
consecuentes cambios en la estructura social que caracterizaron a
su historia en este momento. La pintura, regida por estrictos cánones
académicos, mantenía el firme prejuicio heredado del Renacimiento
donde la forma más alta de su realización se encontraba en los temas
históricos del pasado. El interés por la descripción de la vida moderna
que rigió el arte francés entre 1840-1870 no encontró eco entre artistas
y críticos mexicanos. El repudio al realismo en el medio mexicano
parte de la vieja idea de la imperfectibilidad de la naturaleza (24).

Para la Academia Mexicana, liderada por los liberales del
momento, el arte debía tener una función muy específica, como lo
señala el crítico Manuel Revilla, y ésta "consiste en corregir la
realidad", eligiendo de "ella lo que es bello y dejar en la sombra lo
mezquino y defectuoso". Para Revilla, el arte debía procurar los
conceptos de belleza en la búsqueda de arquetipos ideales, "ha de ser
la operación inefable y misteriosa, por la cual el ideal contemplado
por el artista toma carne en la realidad sensible que, a su vez, se
sublima e idealiza bajo su influencia" (Eder 56).

El tipo de imágenes que Aubert eligió tomar de los "tipos
populares" definitivamente no calzaban con los preceptos de belleza,
sublimación e idealización de la realidad que comentaba Revilla. Es
indiscutible que las imágenes de Aubert provienen de la tradición
pictórica y gráfica de los "artistas viajeros", sin embargo, no se
insertan bajo cánones costumbristas y el romanticismo está
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definitivamente fuera de su intención. Esto nos hace pensar que esta
primera versión fotográfica de los "tipos populares", a pesar de
provenir de esta extensa trayectoria pictórica, no estuvo planeada
bajo esta continuidad a su expresión fotográfica.

Quizá valdrá la pena pensar que estas primeras imágenes fueron
incentivadas desde otros intereses. Sabemos que Napoleón, en su
proyecto científico-enciclopédico, se afanó en el Nuevo Mundo y,
desde 1857, proyectó una serie de misiones oficiales de exploración
para el continente americano. Una de las primeras misiones arribó a
México este mismo año documentando monumentos, ruinas y
personajes que más tarde fueron exhibidos en el Museo del Louvre.
En esta primera misión arribó el fotógrafo francés Desiré Charnay,
quien realizó a lo largo de cuatro años una extensa colección
fotográfica de lo más prominente de la cultura mexicana,
particularmente de su arqueología13.

Años más tarde, y como parte del triunfo de la Intervención
Francesa, Napoleón impulsó la creación de la "Comisión Científica
de México" en 1864. Esta comisión, consignada a un grupo de
científicos, artistas y fotógrafos prominentes, se dedicó a estudiar
todo ámbito social, natural e historiográfico del país, desde un plan
enciclopédico y científico14. A pesar de no poder establecer una
conexión política directa entre la "Comisión Científica" y la obra de
Aubert, podemos determinar una relación estética y temática entre
sus fotografías de "personajes típicos" y el proyecto de la comisión.
Estas imágenes claramente responden a las tendencias cientificistas
francesas, parte central del liberalismo europeo, alejándose
radicalmente del costumbrismo y romanticismo mexicano. Como
anota Aguilar, Aubert no realizó estas fotografías "pensando en un
público mexicano, pues no hay anuncios específicos de su venta en
los periódicos"; además, "las fotos no se encuentran en México, sino
en museos militares de Bélgica y Francia, lo que hace suponer que las
mandó directamente a Europa o se las llevó a su regreso" (116). Estas
primeras imágenes, de haber circulado en el país, habrían desatado
una fuerte polémica; y es que éste no es el modo con que los mexicanos
querrían ver retratados a sus personajes insignes y, sobre todo, no
es éste el modo en que querrían darse a conocer al mundo.
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Como comenta Massé, estamos ante un "contexto social que tiende
a marginar todo lo que no es aceptable", que rechaza la diferencia y
necesita estandarizar sus semejanzas (16), por lo que la fotografía se
brinda como medio ideal para el escaparate del inventario social
burgués donde:

Mediante ciertos signos de integración social, se pretende adquirir
una acreditación de ciudadanía, que podría funcionar como carta
de civilidad, que era una manera de sentirse incorporado en la
modernidad. Tales signos convencionales acreditan un estatus
social, le otorgan al fotografiado un sitio dentro de la escala de
bienestar material (Massé 103).

Sin embargo, en esta búsqueda por la integración a la modernidad,
una extensa clase media latinoamericana se homogeneiza bajo las
mismas convenciones estéticas europeas y, por tanto, bajo la misma
simplificación carente de identidad propia. El retrato burgués de la
época resulta ser, al final, igual de falto de identidad como los retratos
con fines clasificatorios de los que pretendía diferenciarse.

Las imágenes inundan la vida cotidiana: la imagen como
consumo

Partiremos del supuesto de que la relación que actualmente
tenemos con las imágenes es una determinación dada por la
tecnologización de ciertas artes y oficios, propiciada por un anhelo
de modernidad al centro de las sociedades de finales del siglo XIX. Si
bien la imprenta ya había revolucionado el medio impreso desde el
siglo XVI, no es sino hasta el siglo XIX cuando dos inventos
masificarán el mundo visual e imaginario de una manera
irrevocable: el perfeccionamiento de la litografía y el desarrollo de la

fotografía.

La litografía permitió, por primera vez, reproducir ilustraciones
de forma mecánica, con lo que se desarrolló una vasta variedad de
revistas y periódicos ilustrados. La fotografía y los procesos
fotomecánicos derivados, por otro lado, permitieron aprehender y
reproducir fielmente lo que el ojo humano percibía como la "realidad",
alterando significativamente todas las artes dedicadas, hasta ese
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momento, a la representación. El perfeccionamiento y la divulgación
de los productos derivados de estos medios, la litografía, desde
mediados el siglo XIX, y la fotografía y la fotomecánica, a finales del
mismo siglo, originaron una nueva relación de la imagen y del
imaginario visual con profundos cambios culturales y sociales en el
centro de las sociedades de finales del siglo XIX y principios del XX.

Antes de su posibilidad de reproducción, la imagen había sido
una fuente de validación social y oficial, manteniendo un carácter
sacro y lejano. En palabras de Walter Benjamín, aún conservaba el
"aura"15 que la mantenía en un espectro alejado de la vida social. La
posibilidad de reproducir no una, sino miles de copias de casi
cualquier imagen, le roba al original su carácter privado y abre su
intimidad al ojo público. Esto, en términos de la vida social de la
época, significó una cotidianidad que, en veinte años, se vio
sumergida en anuncios, pósters, publicidades efímeras, en
intercambios y coleccionismos de imágenes seriadas, en álbumes de
historias familiares, en medios impresos ilustrados, por nombrar
algunos. Como señala W. M. Ivins, para finales del siglo XIX:

Las imágenes estaban destinadas a todas las clases sociales y
perseguían todos los fines imaginables... Se habían convertido
en algo corriente tanto en los libros como en las revistas y
periódicos. Su empleo se extendió a las fachadas de los edificios
para publicidad y propaganda, y a las paredes exteriores para
decoración... Cuando la comunidad se vio sumergida en ese mar
de imágenes impresas, buscó en ellas la mayor parte de su
información visual (Ortiz 27).

La reproducción de la imagen vino mano a mano con la posibilidad
de publicitar productos y servicios, como desarrolla Julieta Ortiz
Gaitán: "dentro de todos los fines imaginables que perseguían las
imágenes, uno de los más imperiosos fue, sin duda, el que incitaba a
adquirir bienes y objetos para su posesión y consumo" (27). La
producción de bienes, ahora masivos a partir del cambio tecnológico
industrial que devino con la revolución de las máquinas, necesitó de
medios adecuados para distribuir y vender tales productos y precisó,
a su vez, de modos que incentivaran su consumo. Como apunta Ortiz:
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Ante esta nueva situación los productores requirieron de un medio
de comunicación efectivo con poder de persuasión, no sólo para
apremiar a los consumidores a la adquisición de bienes, sino para
establecer estrategias de fascinación por la idea de poseerlos
(27).

Estos productores encuentran en la reproducción de imágenes su
posibilidad persuasiva y utilizan a los mismos artistas -ahora
también a técnicos versados en litografía y otros medios de
reproducción- para el diseño de sus propagandas16.

A esta revolución visual habríamos de sumar otra de gran
importancia para toda sociedad moderna: la llegada del
cinematógrafo en 1896.

El cine y la pulsión de la modernidad
El 5 de agosto de 1896 se anuncia la llegada del cinematógrafo

Lumiére a la Ciudad de México, y el 14 del mismo mes se realiza la
primera exhibición para reporteros y un "grupo de científicos".
Como atinadamente subraya Aurelio de los Reyes en su libro Los
orígenes del cine en México17, existe una relación indisociable entre la
llegada del cine al país y el positivismo científico de Porfirio Díaz. Es
más, el cinematógrafo encumbra la idea del "orden y el progreso" y
se suma a otra serie de eventos civilizatorios como las obras de
drenaje, alcantarillado y alumbrado público de la ciudad (por no
nombrar las ya consabidas líneas del ferrocarril y carreteras). El
progreso se convierte en la promesa de integrar a México en la
modernidad, como señala un columnista en La voz de México:
"progresar... no es solamente no volver hacia atrás, un caer hacia
abajo, ni aun para adelante, sino que en rigor, es ir hacia arriba... Lo
demás será girar, agitarse, moverse, precipitarse o estrellarse; pero
progresar no..."18. Si, como hemos visto, la dependencia tecnológica
y estética con Europa, y después con Estados Unidos, fue radical al
inicio de la fotografía, con el cine es aun mayor. Los cortos y las
películas que se proyectaban eran, en su mayoría, francesas, como
los filmes de Méliés: Viaje a la luna, El reino de las hadas y Juana de Arco.

Existían, ciertamente, algunos cortes mexicanos como La inundación
de Guanajuato o las innumerables "vistas" de la ciudad donde
comentaban que era una pena que ".. .aparezcan tantos encamisados
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y tantos sucios..."19 En realidad, las primeras imágenes
cinematográficas mexicanas responden a eventos extraordinarios,
como temblores, inundaciones, nuevos alumbrados en las calles, a
algunas vistas de los monumentos insignes de las ciudades
mexicanas, a desfiles o eventos donde figura el general Díaz y a la
filmación de escenas y secuencias tomadas del teatro o de la zarzuela.
A pesar del gran impacto que significó mirar por primera vez
imágenes en movimiento, y a pesar de que en un inicio la experiencia
estaba limitada a las élites, fue tan rápido el avance en materia de
filmación y tan visible el lucro que podía hacerse con la proyección,
que un sinfín de pequeños empresarios pronto se encargó de
"vulgarizar", por llamarlo de algún modo, la experiencia
cinematográfica20. Los precios dicen mucho al respecto; el costo inicial
de un peso bajó en tres años hasta cinco y tres centavos. El
cinematógrafo, que en un principio había sido el signo del progreso,
devino en un síntoma de lo que le estaba pasando a los mexicanos
con tan vertiginosos cambios. Así lo comenta un columnista para El
Mundo (Ilustrado) al tratar de explicar la ola de suicidios que surgieron,
por estos años, entre jóvenes de clases acomodadas: "los
refinamientos de la civilización, el aumento perceptible del bienestar
humano... van haciendo predominar el amor al placer sobre el amor
a la vida...la vida en sí misma nada vale"21.

La nostalgia
Curiosamente, toda esta "pulsión" de modernidad, que en apenas

veinte años resignifica todo aspecto de la vida cotidiana de las
personas, trae consigo un halo de nostalgia. El hecho de participar,
asistir e impulsar a los inminentes procesos de modernización, abre
una conciencia particular hacia una inherente desaparición de
lugares, oficios y costumbres "premodernas". Se vive de manera
latente una pulsión hacia la modernización, como metáfora de una
vertiginosa e inevitable maquinaria que promete arrasar a su paso
con un sinfín de modos de vida "tradicionales". Paralelamente a la
euforia modernizadora, surge una conservadora nostalgia, como
desarrolla Riego:
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Estamos ante una sociedad que desde las primeras décadas del
siglo está viviendo la tensión de la modernización, y la vieja
tranquilidad decimonónica está dejando paso a un mundo dual, en
el que coexisten lo tradicional, en un ámbito que se percibe como
ancestral, y nuevas formas sociales urbanas que,
paradójicamente, miran con nostalgia a ese mundo que tarde o
temprano está destinado a transformar su apariencia sempiterna
(38).

Imagen, acontecimiento y representación
La reproducción fotográfica y cinematográfica de las imágenes,

además de servir para masificarlas, también valió para
homogeneizar al mundo bajo criterios estéticos y tecnológicos
establecidos. Asimismo, trajo consigo un problema fundamental con
respecto a la relación entre el acontecimiento y su representación. Es
decir, aquello que acontecía, para poder acceder a su verosimilitud
social, debía quedar registrado en imágenes.

La imagen, en este contexto, altera una relación sustancial con la
"realidad": sólo lo que está documentado fotográficamente realmente
existió. Sin más, la verdad y la existencia quedan sujetas a su
impresión. La representación del mundo moderno, a través de las
imágenes fotográficas y cinematográficas, se convierten, entonces,
en el testigo por excelencia del acontecimiento mismo, el cual, de
ahora en adelante, dependerá de esta fidelidad testimonial para
revelarse "objetivamente". Bajo esta perspectiva, manejar una
cámara fotográfica y cinematográfica significó ser el testigo visual
de una verdad que no podría ya sustentarse de ninguna otra forma
y en ningún otro formato.

Estamos, sin duda, frente a la revolución cultural que impone el
sentir burgués, ahí donde la representación de lo real atraviesa la
representación de la imagen propia y de todo aquello que cree
pertenecerle material y simbólicamente. Para el hombre "moderno"
de principios del siglo XX, los retratos de la burguesía, los reos, las
prostitutas, los tipos populares, así como la experiencia del cine, se
convierten en pequeñas afirmaciones transables del nuevo orden de
cosas, que trae consigo la idea del sujeto insertado cabalmente en los
procesos de modernización.
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Notas
1 Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire (México: Siglo XXI,
1988).
2 Jauss lo define como "la conciencia de una época que se mira a sí
misma en relación con el pasado". Hans Robert Jauss en Jurgen
Habermas, "La modernidad, un proyecto incompleto," El débate modernidad
posmodernidad, ed. Nicolás Casullo (Buenos Aires: Puntosur, 1989).
3 Nicolás Casullo lo explica como el momento en que, en los siglos XV y
XVI, surgen "(las) ideologías de libertad, de individualidad creadora,
incursiones neoplatónicas, cabalísticas y alquimias hacia los saberes
prohibidos por el poder teocrático preanuncian y promueven las
representaciones de la cultura burguesa: un sujeto camino a su
autonomía de conciencia frente al tutelaje de dios, un libre albedrío
alentado por la experimentación científica frente a los dogmas
eclesiásticos, un conocimiento humanista de la naturaleza regido por
ansias de aplicación, de utilidad y hallazgo de verdades terrenales, en
un marco cultural trastocado por los estudios copernicanos" (20).
4 Ver García Canclini, "¿Modernismo sin modernización?" Revista Mexicana
de Sociología 51.3 (jul-sept, 1989).
5 García Canclini 167.
6 Este invento seguía los contornos de cualquier dibujo o modelo y
realizaba copias paralelas a cualquier escala y en una sola sesión, lo
cual permitía abaratar significativamente el costo.
7 Las miniaturas eran, por lo general, escenas o retratos pintados, a
pequeña escala, en joyas u objetos preciosos. Eran comunes en las cortes
francesas e inglesas desde el siglo XVI.
8 El fizionotrazo era una máquina que, a partir del seguimiento de los
bordes de cualquier perfil, podía reproducir retratos a escala; después,
el artista se dedicaba a detallarlos para acercarlos lo más posible a los
clásicos retratos pictóricos del siglo XVIII.
9 Algunas artes quedarán "liberadas" y podrán entregarse a la tarea de
ser, ahora sí, artes puramente interpretativas.
10 En México existen también otras referencias como un anuncio publicado
en El Cosmopolita el 26 de febrero de 1840, donde se publicita la venta de
un daguerrotipo (García Canclini 13). Asimismo, tenemos la información,
tomada del libro de Francés Calderón de la Barca, La vida en México, la
cual comenta, en una carta, que su esposo ha recibido un equipo para
realizar daguerrotipos en el mismo año que indica Canclini.
11 Cronología sumariada de Claudia Canales en el libro Imaginarios y
fotografía en México 1839-1970, coord. Emma Cecilia García Krinsky (México
y Madrid: CONACULTA-INAH-Lunwerg, 2005).
12 El registro de reos de 1855, conocido como Reglamento para asegurar la
identidad de los reos cuyas causas se sigan en la Ciudad de México, pretendía
retratar a cada reo para su reconocimiento. Sin embargo, debido a la
larga permanencia estática que la fotografía suponía en estos primeros
años, muchos reos gesticulaban de maneras que los hacían
irreconocibles y terminaban estando inscritos dos o más veces bajo
diversos nombres. Ver anotación al respecto en Debroise, Fuga mexicana
42.
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13 Algunos autores adjudican a Charnay las primeras fotografías de "tipos
populares"; sin embargo, las mismas imágenes aparecen atribuidas a
Aubert en otros estudios. Sólo sabemos que algunas de las primeras
imágenes que realiza Charnay, en México, aparecen en el libro El álbum
fotográfico mexicano de 1858, con textos del historiador Manuel Orozco y
Berra, editado por el francés Julio Michaud. Ver Massé 124 y Casanova,
"De vistas y retratos" 10.
14 Ver el extenso artículo que Paul N. Edison hace al respecto, "Conquest
Unrequited: French Expeditionary Science in México 1864-1867." French
Historical Studies 26.3 (2003, summer).
15 "La aparición irrepetible de una lejanía, por cerca que pueda hallarse"
(Benjamín 99).
16 Como señala Ortiz, en lugares como Francia, quizá el caso más conocido,
se hizo sumamente famosa e incluso creó escuela la extensa variedad de
póster comerciales realizados por artistas como Dominique Ingres,
Théodore Géricalut, Eugene Delacroix y Henri Tolouse-Lautrec (25).
17 Aurelio de los Reyes, Los orígenes del cine en México (1896-1900) (México:
Fondo de Cultura Económica-SEP, 1983).
18 En Reyes 48.
19 En Reyes 41.
20 En tres años, desde su aparición, había al menos veintidós salones de
exhibición en la Ciudad de México (Reyes 56).
21 Reyes 74.
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Francine Wilde y Danielle Morali, eds. De l'Instruction
des filies dans l'Europe des XVIe et XVIIe siécles. Serie
«Europe XVI-XVH», No. 9. Nancy: Université Nancy 2,
Groupe XVIe et XVIIe siécles en Europe, 2006.150 pp. ISBN
978-2-9515883-8-7.

Difficile de rendre compte de la richesse De l'Instruction des filies,
qui se propose d'étudier dans le domaine de l'interdisciplinarité
(histoire, peinture, littérature, philosophie), et des études de genre,
le rapport des filies et des femmes á l'instruction et au(x) savoir(s)
dans l'Europe des XVIe et XVIIe siécles. Nous le lirons avec le respect
dü á son érudition precise ainsi qu'á la clarification genérale apportee
par l'ensemble de ses articles.

Si l'avant-propos de Francine Wild, introduisant les six articles
du recueil, induit que le statut des femmes á l'intérieur de la famille
est un des domaines oü les nations europeennes different le plus
entre elles ; forcé est de constater que l'ensemble du volume présente
au contraire une, voire plusieurs, lignes communes dans le rapport
des filies et des femmes au savoir dans la société européenne des
XVIe et XVIIe siécles. Comme un mouvement de fond parcourant
toute l'Europe en deux siécles, l'instruction des filies permet de
révéler des divergences locales ou chronologiques mais aussi des
convergences qui mettent en lumiére l'intérét du combat pour l'égalité
des droits, toujours d'actualité.

En effet, de l'Allemagne de Luther á l'Espagne de Velázquez, d'une
lettre d'Agrippa d'Aubigné á ses filies au témoignage de Tallemant
des Réaux dans les Historiettes, des écrits de femmes doctes du XVIIe
siécle (Mmes de la Guette, de Sévigné et de Caylus) á la docte
ignorance prónée par Fénelon, la société européenne de la
Renaissance et de l'Age Classique, oü la religión fait loi, n'est guére
tendré avec les filies et les femmes qui se piquent de savoir.

Bien sur, la Reforme présente quelques divergences avec la visión
catholique de l'instruction á donner aux filies. L'idée d'enseigner aux
filies progresse également. Des écoles s'ouvrent aussi. Parallélement,
des congrégations enseignantes se fondent. Cependant, la société
decide d'instruire les filies quand elle se préoccupe d'instruire les
pauvres, confortant ainsi l'idée que les femmes sont une minorité.
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L'article de J.L. Le Cam qui commence le volume étudie
«l'éducation des filies en Allemagne á l'ére de la
confessionnalisation». Partant de l'analphabétisation généralisée
du debut du XVIe siécle, l'article montre que les «sodalités»
humanistes, leur pratique de l'autodidaxie et de l'éducation familiale
ont precede l'injonction éducative de la Reforme. Luther compte
sur le role des femmes, plus précisément des méres, au sein de la
famille, pour transmettre la religión. II considere comme
fondamental le modele de Sarah. II incite la scolarisation des filies
(celle des garcons est pour lui evidente) dans cette volonté
d'instrumentaliser les unes au profit des autres. La réalité de la
mixité, existant dans le systéme scolaire rural qui enseigne les
«fondamentaux» - lire, écrire, compter -, n'est guére tolérée dans
les classes supérieures de l'élite luthérienne. Des écoles consacrées
á un enseignement spécifiquement féminin ouvrent afin de préparer
les filies au role social qu'elles devront teñir, celui, exclusif, d'épouse
et de mere. De fait, les contenus enseignés aux garcons et aux filies
divergent autant chez les Protestants que chez les Catholiques. La
«sempiternelle» supériorité de l'enseignement donné aux filies dans
la religión réformée est done á nuancer selon J.L. Le Cam.

A. Houtmann se propose quant á elle d'observer «l'éducation
des jeunes filies illustree dans le monde pictural espagnol du XVIIe
siécle» au travers d'ceuvres, tant profanes que religieuses, de trois
peintres majeurs, Velázquez, Francisco de Zurbaran et Murillo.
Les tableaux étudiés dans la problématique de la «buena/mala
educación» permettent d'aller du statut des prostituées et de leur
accés au savoir (tab.l) á celui des filies des rúes (tab. 2 et 3), du role
d'un savoir domestique (tab. 4/5/6) á l'éducation des jeunes filies de
la classe moyenne (tab. 7/8), correspondant au modele marial,
modele (tab. 9/10/11/12/13) de sainte qui faconne l'éducation de
l'Infante et des filies de la Cour (tab. 14/15). Les analyses de ees
tableaux oü les jeunes filies sont peintes en activité -ce qui permet
de comprendre comment pouvaient étre leur éducation et leur accés
au savoir- conduisent á definir une prédestination sociale du role
des femmes selon la classe á laquelle elles appartiennent. Le modele
inatteignable est la mere vertueuse et immaculée du cuite marial,
sous l'étroite surveillance d'une Eglise espagnole qui instrumentalise



De l'lnstruction des filies dans I'Europe des XVIe et XVIk siécles **" w" 197

l'enseignement donné aux femmes afin qu'elles deviennent les
premiers agents de leur domination.

S. Pedrazzini s'interroge, dans le troisiéme article du recueil, sur
la Lettre VIII d'Agrippa d'Aubigné «A mes filies touchant les femmes
doctes de nostre siecle», lettre problématique s'il en est. Aprés un
rappel de son statut dans l'ceuvre albinéenne, l'étude de cette lettre,
partant de l'enseignement recu par l'auteur au souci qu'il a de
l'éducation de ses enfants, introduit d'emblée une distinction entre
les fils - et notamment Constant l'apostat - et les filies, dans une
perspective politico-religieuse sans cesse rappelée. D'Aubigné a
consacré une lettre (Lettre I) á l'enseignement de ses garc.ons et c'est
la mise en perspective de cette lettre avec la lettre VIII qui permet de
souligner les divergences notables dans la maniere dont le poete
protestant envisage l'accés au savoir selon le sexe, le genre, de l'enf ant.
La lettre VIII ne fait cependant que partiellement echo a la lettre I.
Elle est surtout une réponse á la demande faite par Louise et Marie.
Sous l'apparente acceptation de l'envie de ses filies de recevoir le
méme enseignement que leurs fréres, D'Aubigné procede á une
restriction du savoir qui trahit sa réticence á les voir acceder a
l'égalité. II s'appuie pour cela sur ce qui fera -et fait encoré- les beaux
jours de l'essentialisme, á savoir une spécificité (et une spécialisation)
du savoir féminin, voué au fond á un role social qui est celui du
bonheur exclusif des hommes.

S. Pedrazzini analyse cela comme la récurrence d'un lexique
péjoratif qui vise á dissuader Louise et Marie : le discours a priori
épidictique recele un rappel a l'ordre social, á l'ordre des genres.
Prenant appui sur un rapide panorama des «femmes savantes» des
siécles passés (á l'imitation de Boccace ou de Christine de Pisan), le
discours n'est pas de louange. La visee persuasive est tout autre: il
s'agit de détourner le désir de Louise et de Marie en minorant l'impact
des écrits de ees femmes. Le discours paradoxal d'Agrippa d'Aubigné
tend á rappeler aux femmes leur statut principal, celui d'illustres
compagnes des hommes dans une visee religieuse clairement
protestante. La conclusión de l'article incite á lire dans cette lettre
VIII á la fois un manifesté politico-religieux qui tend a affirmer le
statut essentiel d'épouse et de mere dévolu aux femmes, et á la fois
une autocélébration du poete protestant.
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L'article de F. Wild portant sur «le témoignage de Tallemant des
Réaux dans les Historiettes» s'intéresse au manuscrit de ce texte daté
de 1657-1659. Somme de récits anecdotiques sur les hommes et les
femmes de son temps et des deux générations precedentes, il permet
une vue d'ensemble sur la société francaise du XVIIe par l'observation
qu'il fait de l'éducation des filies dans des milieux aussi divers que
celui, libertin et mondain, de Ninon de Léñelos, méme si la préférence
de l'auteur va a l'étude des mceurs de la haute bourgeoisie et de
l'aristocratie parisienne, notamment celle de l'Hótel de Rambouillet.
Loin d'étre le reflet systématique de la doxa de son époque, Tallemant
des Réaux semble á plusieurs reprises dans les Historiettes conformiste
par principe, reproduisant sans discussion le discours social.
Cependant, il peut étre anticonformiste dans les contradictions
apparentes de son discours, contradictions qui révélent une position
personnelle implicite complexe.

Les Historiettes rappellent au travers d'anecdotes que la «base» de
l'instruction d'une filie est d'abord son rang (sa famille), ensuite ses
biens, enfin son mariage: c'est ce capital social qui induit la précocité
de certains mariages dans une stratégie d'alliances de l'aristocratie.
Le rang social des filies est indépendant du savoir acquis. L'éducation
se fait peu en famille, davantage chez une párente si possible grande-
dame, le plus souvent au couvent. Ce cadre spécifiquement féminin
permet de préserver la filie de son contact avec le «monde» mais
aussi de discipliner les «rebelles». Mais il n'existe apparemment pas
de regle stricte. Dans les milieux les moins favorisés, le savoir acquis
par expérience est valorisé. Dans les milieux aisés, on cultive au sein
des familles certaines prédispositions aux arts. Les filies semblent
pouvoir profiter, dans les familles les plus «larges» d'esprit, d'un
savoir normalement destiné aux hommes mais qu'elles acquiérent
en les cótoyant. Pourtant, les contenus enseignés ne sont jamáis
exactement identiques: les filies apprennent ce qui leur servirá dans
la domesticité; les garcons sont instruits des savoirs dits «savants».
Infine, pour les filies, c'est le modele maternel qui se trouve valorisé,
notamment dans sa transmission de savoirs «mondains», consideres
comme des arts d'agréments (musique, conversation, danse, langues
étrangéres et notamment le latín). Les Historiettes nous permettent
d'apprendre, comme le souligne remarquablement l'article, qu'il existe
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un désir de savoirs supplémentaires, done d'accés aux études, désir
relativement répandu parmi ees jeunes filies dont on a aiguisé le
jugement. La valorisation de l'instruction des filies reste paradoxale
dans le texte de Tallemant des Réaux: si la recherche du savoir est
approuvée par ce libertin qui en souligne pourtant les dangers
sociaux, le pédantisme et l'orgueil des «femmes savantes» qui ne
respectent plus les regles de la bienséance mondaine sont sévérement
jugés. Une éducation féminine réussie participe selon Tallemant d'un
dressage sévére qui leur permet de connaitre les regles de la vie
mondaine sans en faire des galantes. Nous ne sommes pas si loin de
la Lettre LXXXI des Liaisons dangereuses oü Lacios, par la voix de Mme
de Merteuil, expose un principe d'éducation sévére qui consiste á
apprendre aux filies á vivre constamment sous le regard des autres.
Bref, l'éducation des filies est un art délicat correspondant au difficile
role qu'elles doivent teñir dans la société mondaine; Tallemant des
Réaux souligne finalement les contradictions du patriarcat qui
demande aux femmes d'étre cultivées et talentueuses mais en
apprenant á se taire. A priori misogyne, le propos de Tallemant,
dans une solution toute libertine intus ut Hbet,foris ut moris est, se revele
non pas véritablement empathique mais en tous cas sympathique
envers les femmes, echappant par exemple á l'injonction de l'amour
conjugal ou maternel.

L'article de D. Morali, «Cultivées mais pas scolarisées: l'éducation
des filies au XVIIéme siécle a travers les écrits de Mme de la Guette,
Mme de Sévigné et Mme de Caylus» se propose d'observer l'absence
de scolarisation des filies dans la société mondaine du XVIIe,
scolarisation indépendante de leur «culture», c'est-á-dire, selon la
définition qu'en donne Durkheim, de leur «éducation». Aprés un bref
rappel de ce qui est proposé alors a l'ensemble des enf ants en termes
de scolarisation, selon leur classe sociale, distinguant non seulement
les garc.ons des filies mais aussi les bourgeois des nobles, D. Morali
souligne l'opposition essentialiste généralisée á l'instruction des
filies: leur destination sociale conduit á les détourner du savoir. II est
done pertinent de s'interroger sur les réactions de femmes qui écrivent
(on regrette ici que l'article n'utilise pas les termes autrice ou auteure),
Mme de la Guette, Mme de Sévigné et Mme de Caylus, mais aussi sur
les femmes instruites qui veulent transmettre ce savoir comme Mme
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de Maintenon. L'étude compare ainsi l'accés au savoir et l'éducation
prodiguée aux deux sexes: la perspective se veui done
anthropologique -á défaut d'étre clairement sociale et d'interroger
le rapport non pas du sexe mais du genre au savoir-.

Danielle Morali expose le parcours de ees quatre femmes,
montrant que leur éducation a surtout été domestique -la
domesticité étant par définition le lieu des femmes-. Le rapport
complexe de Mme de Maintenon au pouvoir, reconnaissant la place
du pére équivalant á celle du Roi, tout puissant, mais soutenu par
une fidéle compagne, instruite, indépendante et cultivée se retrouve
dans l'histoire méme de Saint-Cyr et de ees femmes cultivées qui
jalonnent le XVIIe. La pratique du mariage est une nécessité sociale,
une alliance et une cooptation qu'aucune jeune filie ne peut éviter.
Les pratiques d'apprentissage sont essentiellement orales. On evite
l'oisiveté par la visite de maitres qui viennent enseigner á domicile
la guitare, le chant, l'équitation, la poésie... On apprend aussi á
rendre compte de sermons. L'apprentissage des langues (latin,
espagnol, italien) sert la plupart du temps aux échanges
matrimoniaux de la noblesse européenne. Si la filie est éduquée á la
cour, les apprentissages sont sensiblement les mémes: il s'agit de
former la raison et de cultiver l'esprit (plus moralement que
savamment), ce qui correspond au programme de Saint-Cyr. II faut
acquérir des habitus de classe et de genre, distinguer tres tót les
garcons des filies, les bourgeois des nobles, se fixer sur une culture
lettrée et mondaine qui exclut généralement les sciences dites purés,
et permet de préserver le patrimoine social et culturel. II est done
paradoxal, comme le souligne habilement l'article, que de
nombreuses institutions d'éducation de jeunes filies se soient créées
dans la seconde moitié du XVIIe. L'objectif principal de Saint-Cyr
est de maintenir le corps de la noblesse francaise et de s'assurer de
la loyauté des sujets au Roi et á sa religión. Comme á Port-Royal,
on y próne d'abord la primauté de la raison, la maitrise de soi et de
ses passions, la moralité et les vertus chrétiennes, prouvant en cela
paradoxalement qu'il n'existe pas d'essence féminine, d'éternel
féminin. Autre paradoxe problématique de Saint-Cyr, qui tente
d'affirmer que l'école est le troisiéme pouvoir accompagnant l'Eglise
et l'Etat: on forme les filies comme des garc.ons sans leur apprendre
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l'obéissance de leur «classe de sexe». A l'image de sa fondatrice,
l'institution sera déchirée entre la volonté d'élever les femmes et la
nécessité de les laisser dans l'infériorité inherente á leur place dans
la religión catholique.

Le dernier article du recueil, celui de P. Touboul, est consacré á
la «docte ignorance: la grandeur de la femme par le mépris des
vaines sdences dans les Avis de M. de Fénelon á une dame de qualité sur

l'éducation de Mlle sa filie». P. Touboul insiste en préambule sur
l'étrangeté du document-source, huit pages sans date de
composition ni destinataire connu, pages qui détaillent
l'importance de l'oraison dans l'éducation, priére intérieure qui
consiste en une conversation intime avec Dieu. Le texte est bien
entendu á mettre en rapport avec De l'éducation des filies, lettres et
autres opuscules spirituels de Fénelon, tout en considérant bien
que ees Avis... ne sont en rien un resume: il s'agit la de n'instruire
qu'une filie et cette instruction dépend entiérement d'une relation
d'intimité avec Dieu, relation qui permet de devenir vertueuse
L'article ne dit malheureusement pas s'il nous faut supposer alors
que Fénelon considere la «nature féminine» comme fonciérement
vicieuse. La croisade en faveur de l'oraison est un contrepoint á
l'apprentissage des sciences que Fénelon juge vaines et vaniteuses
surtout pour les femmes que l'oraison permet d'instruire á
l'obéissance done á l'accomplissement de leurs devoirs sans
résistance aucune. L'oraison permet aux femmes de se préparer á
leur mission de vecteur de vertu, media de l'éducation chrétienne
des enfants, empéchant la faillite du foyer, bref assurant une docte
ignorance qui ecarte tous les savoirs «frivoles» (tous les savoirs
pour Fénelon hormis le christianisme). Cependant, la culture
platonicienne et stoicienne de Fénelon associe la vertu des femmes
á la liberté et á la raison, mais toujours dans la soumission á la loi
intangible du Créateur, seule garante de la vraie liberté et de la
vraie raison. La vertu supréme est celle de l'aptitude qu'a chaqué
étre d'accomplir la fonction á laquelle il est destiné, done pour les
femmes á leur totale obéissance, premier devoir de tout chrétien.
La complexité du rapport du chrétien -et de la chrétienne- á
l'oraison chez Fénelon est subtilement soulignée par P. Touboul:
aimer et connaítre Dieu reviennent á le considérer comme un autre
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soi-méme. Les commandements ne sont plus alors des contraintes
mais une ontologie qui répond á l'incertitude humaine qui cherche
dans les sciences une reconnaissance, un amour. Mais cette quéte
est vaine et l'amour de Dieu doit seul suffire á combler le cceur
humain. La belle dialectique de Fénelon, qui suit en cela Bossuet et
Saint-Augustin sert ainsi á mettre en garde les femmes quant á
l'instruction á donner á leurs filies: la science est une feinte
puissance. La véritable forcé des femmes tient paradoxalement
done dans leur aptitude á la servitude, au silence, á l'obéissance, a
priori parce que leur seul maitre est Dieu (mais la relecture des
Lettres de Paul incite cependant á relativiser cette hiérarchie divine
dont le premier représentant sur terre reste l'homme). Pour Fénelon,
les exemples de femmes qui se sont mélées de savoir et de politique
sont -comme les saints et les saintes- des anomalies de la nature
humaine, des déviances par rapport á la norme. La bétise est selon
lui la cié du bonheur. Méme si nous reconnaissons á cet article une
érudition et une finesse d'analyse percutantes, nous en regrettons
la conclusión qui considere qu'il serait anachronique de taxer
Fénelon de misogynie, et qui ne souligne pas suffisamment son
hypocrisie et son cynisme dialectique.

Ce recueil, dont le mérite principal est de questionner le rapport
des femmes á l'instruction á la Renaissance et dans l'Age Classique,
done les rapports d'un genre au(x) savoir(s) et a l'éducation, est
agréable á lire par la diversité pluridisciplinaire qu'il propose et la
pertinence érudite de ses analyses. Les lecteurs et lectrices ne
manqueront pas de voir á quel point il existe davantage de
convergences que de divergences entre les divers accés au savoir
des femmes européennes du XVIe et du XVIIe siécle, y compris entre
Catholiques et Protestantes, y compris quant aux combats
contemporains. Le recueil contient par ailleurs des documents
annexes précieux, dont la fameuse lettre d'Agrippa d'Aubigné a
ses filies, source de l'article remarquable de S. Pedrazzini.
L'ensemble des articles apporte une contribution importante á la
recherche sur le genre méme s'il le fait, pour l'ensemble de ees
articles et comme c'est coutume dans le domaine francais, avec une
retenue sociologique qui veut que la littérature ne se méle pas de
politique. II est cependant intéressant de constater, comme l'a fait
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avant nous Michele Le Doeuff, que c'est un recueil dont les textes
sont réunis et presentes par deux chercheuses et dont les articles
sont écrits par cinq femmes pour un seul homme.

Béatrice Alonso
Groupe Renaissance et Age Classique,

Lyon2





editora. Nellie Campobello. La
Revolución en clave de mujer. Colección Desbordar el Canon.
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Universidad Iberoamericana, Ciudad de México /
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El libro que aquí reseño está integrado por siete ensayos: "El ritmo
de la naturaleza generador del mundo poético de Nellie Campobello",
de Luz Elena Zamudio; "Imágenes bélicas en Cartucho", de Blanca
Rodríguez; "Literatura y autobiografía, dos maneras de entender el
pasado en Cartucho de Nellie Campobello", de Sara Rivera López;
"Rafaela, La Flor", de Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino; "Un
sueño de amor sin límites: la mujer y la madre recreadas", de Gloria
Prado G.; "El cuerpo fragmentado en Cartucho y Las manos de mamá",
de Laura Cazares H. y "Pancho Villa imaginado por Nellie
Campobello", de Luzelena Gutiérrez de Velasco. Todas mujeres, todas
escritoras y autoras de una vasta obra, todas compartiendo sus
saberes en instituciones y ambientes académicos diversos, todas
valientes y desbordadoras de cánones, como se llama la colección de
la que forma parte este libro: "Desbordar el canon", dirigida por
Maricruz Castro Ricalde.

El texto se inicia con una muy buena introducción escrita por
Laura Cazares, en la que nos introduce a la llamada "novela de la
Revolución" y las diversas acotaciones e interpretaciones que de ella
se han hecho, para, después, presentarnos a Nellie Campobello como
"(...) la primera y una de las pocas autoras de este ciclo narrativo que
vivió la Revolución".

El primer trabajo fue escrito por Luz Elena Zamudio R. En él se
aborda la producción poética de nuestra autora, obra menos
conocida si la comparamos con su prosa. Narra la llegada de Nellie
a la ciudad de México cuando ésta tenía veintitrés años; el contraste
de esta realidad con aquélla de la cual ella venía; el enfrentamiento
barbarie-civilización, cómo los de la capital de la República
calificaban a quienes venían de la llamada "provincia mexicana", en
contraste con los "provincianos", para quienes la ciudad
representaba lo sucio y lo degenerado, opuesto a lo limpio y apacible
de la vida campirana.
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Un trabajo de introspección, dice la autora de este ensayo, quedó
impreso en el libro Yo! Versos editado en 1929 y prologado por el Dr.
Atl, libro integrado por cincuenta y cuatro poemas. Desde el título
del libro Yo, afirma Luz Elena, Nellie muestra la obsesión por mirarse
a sí misma, por reconocerse y aceptarse al escribir: "Después ni
morena/ni rubia ni pálida/después quiero/ser como soy", todo esto
después, ¿después de qué?

En este trabajo de autoconocimiento, Nellie escribe: "Dicen que
soy brusca/que no sé lo que digo/porque vine de allá". Lucha de
contrarios entre el allá y el acá, los otros y yo, lo que ella ve de sí
misma y lo que de ella ven los demás, su identificación con su gente
y su pueblo. En su obra poética Nellie manifiesta un sentimiento
infinitamente amoroso hacia su madre, la ausencia del padre y del
amado que le hace decir: "Yo quiero ser/como las aves. Volar hasta/
caer sobre del/agua. Después dormir/en el hueco/de una mano/tibia
y suave,/y no despertar". Vacía en sus versos lo que ella fue.

Blanca Rodríguez describe el ambiente que rodeó a Nellie en su
niñez, nada menos que la ciudad de Chihuahua, y lo que ella significa
en la historia de México. Nellie nació en San Miguel de Bocas, Durango;
después, su familia y ella se mudaron a Parral y, más tarde, a
Chihuahua. La autora de este ensayo compara a Nellie con las
escritoras de su época, autoras de poemas patrióticos y románticos
que publicaban sus poesías en revistas femeninas, "propias para
mujeres", señoras casadas que se firmaban "de", para ganar el
respeto de los demás, especialmente de los varones. Miradas
masculinas vigilantes que les ponía límites a su creación. Nellie
"desborda", "rompe" el canon y funda una manera distinta de
escribir. La guerra y la violencia son vetas de creación para Nellie,
ahí está Cartucho, soldado sin nombre, como tantos, nombrado tan
sólo por su apodo: "Cartucho"; ¿por qué le habrán puesto así?

Este libro está formado por treinta y tres relatos —contados por
un testigo de los hechos, niña-adolescente— que por su brevedad y
calidad narrativa, "forman parte de la historia del cuento mexicano".
Nellie rompe el canon literario; su obra Cartucho ¿es una novela, son
cuentos? En sus relatos desfilan vidas jóvenes perdidas en la
Revolución, al lado del dolor, la mugre, la muerte y lo que todo esto
significó para una niña-adolescente-testigo: repulsión-atracción,
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temor-curiosidad, vida-muerte. Ella, Nellie, colocada "Desde una
ventana" ve fusilar a un joven soldado que "cayó manándole la sangre
por muchos agujeritos"; la sangre mana, fertiliza, da vida, la muerte
se transforma en vida. Nellie Campobello, fundadora del cuento del
siglo XX, por el lado de la escritura femenina; así la califica Blanca
Rodríguez.

Sara Rivera aborda, a través de la narrativa de Nellie, el tema de
la literatura y la autobiografía, especialmente la manera en que esta
fusión se dio en Cartucho, donde se entraman yo, Nellie, y mis
circunstancias, su realidad. Una obra en la que es difícil encontrar la
línea que separa la verdad, de la ficción; la historia, de la literatura.

"En Cartucho converge la autobiografía con la historia, ambas son
historias, se aporta una visión femenina de la Revolución Mexicana".
Nellie, afirma Sara, "escribía para que se conociera la verdadera
historia", por ser testigo de la historia que cuenta.

Cartucho, sostiene la autora de este ensayo, rehuye su clasificación
y "(...) no es por mucho una autobiografía, sino un texto inclasificable
por su estructura discontinua y fragmentada." Reconstruye una
historia social desde una visión femenina, personal-vivida, y ofrece
una postura ideológica crítica de ruptura con lo establecido.

Para Nellie la Revolución no sólo fue el tema central de su obra,
fue su vida misma. Nellie se libró un tanto de la crueldad que le tocó
vivir contándosela a otros, contándonosla a nosotros, haciéndonos
partícipes de sus experiencias a través de su obra. La literatura para
Nellie sirvió como catarsis y acción liberadora; dolor compartido
duele menos.

Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino analizan en su ensayo a
Rafaela, la madre de Nellie que cruza los relatos de Cartucho y se
detiene en Las manos de mamá. Las historias que Nellie narra, de unas
fue testigo y otras le fueron contadas por su madre Rafaela Luna
Miranda, mujer transgresora y rompedora también de cánones, fértil
y abundante en su maternidad y en su amparo como la naturaleza
misma.

Nellie Campobello fue llevada a bautizar por su madre como
María Francisca Luna; antes había sido registrada por su padre-
primo como hija natural, a la manera de sor Juana. Nellie, nieta-
biznieta de su abuelo Mateo Luna a quien admiró y de quien aprendió
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a empezar a vivir, a la manera de sor Juana. Nellie, de quien no se
supo con certeza el año de su nacimiento (¿1900,1907,1908,1913?), a
la manera de sor Juana (tal vez ambas debieron conocer el dicho que
dice "mujer que confiesa su edad, no es de fiar").

A la madre de Nellie "La Revolución le ofreció el mejor escenario
para soltar sus alas", escriben Jesús y Flor. Rafaela, mujer apasionada
y valiente que se identificó con los villistas y sus anhelos, a quienes
recibía por las noches para escuchar sus historias y darles un poco
de consuelo. El amor y el respeto de Nellie por su madre se expresa
cuando se dirige a ella como Usted, Mamá, Ella, siempre con
mayúscula. "De nadie somos sino de Usted", así se refirió Nelly a su
Madre; ella no necesitó de nadie más; el padre no le hizo falta aunque
sabía quién era y de quien, de repente, llegó la noticia de que "ya no
teníamos papá", con minúscula. Y Nellie no lo tuvo ya, aunque supo
que en lugar de haber muerto en combate, como se había dicho en un
principio, había desertado de las fuerzas villistas y había huido a
los Estados Unidos. Mejor muerto que traidor, "ya no teníamos papá",
murió, se acabó.

Gloria Prado G. aborda con especial esmero la obra de Nellie Las
manos de mamá, obra que la artista empezó a escribir en 1934 y que fue
publicada en 1938. "Se trata de un conjunto de diecisiete relatos
cortos que constituyen una unidad y a la vez cada uno es completo y
acabado, unidos por la figura de la madre y de la narradora, quien
conduce el relato". Martín Luis Guzmán, José Juan Tablada, Ermilo
Abreu Gómez y la misma Nellie, al referirse a Las manos de mamá,
hablan sobre "el libro", "la obra", no lo integran en un género literario
por su propia dificultad para hacerlo.

En Las manos de mamá aparece la madre idealizada, comparada con
la naturaleza: "Era como las flores de maíz no cortada y en el mismo
instante en que las besa el sol", así describe Nellie a su madre. Vida
errante la de Rafaela y también la de su familia, entre carencias, pero
plena de amor para sus hijos y para los otros, los revolucionarios
que caminan hacia la muerte; todos son sus hijos y ella sufre cuando
mueren.

Nellie plasma en su obra, según lo dice la autora de este ensayo,
una visión no sólo femenina sino también infantil de la Revolución
"con un tono ingenuo, como de cuento maravilloso", sin dejar de
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lado los horrores que significó la Revolución. Nellie fue creadora de
un estilo y un tono propios, rompe con el canon del patriarcado.

Gloria Prado no escapa al atractivo que significa establecer
paralelismos entre artistas distintos, en este caso entre la obra de
Nellie Campobello y la de Federico García Lorca, especialmente, con
su Romancero gitano. El ritmo, la musicalidad, la descripción y la
riqueza de imágenes de ambos artistas, donde lo erótico, la violencia
y la muerte caminan tomados de la mano. Nellie, idealizando a los
villistas y, por supuesto, a su madre; y Lorca, haciendo lo mismo con
los gitanos; sujetos históricos, revolucionarios y gitanos, rodeados
por circunstancias distintas, "pero idealizados al final de cuentas".

Laura Cazares ubica también a la artista y su obra: Nellie
Campobello, seudónimo de Francisca Ernestina Moya Luna. Cazares
hace hincapié en la admiración que Nellie sentía por los indios, por
sus cuerpos y el ritmo que muestran al andar, su porte y sus
ademanes, su parquedad y su silencio. Esta admiración Nellie la
refleja en el prólogo que hizo al libro Ritmos indígenas de México,
recopilación que realizó junto con su hermana Gloria, mujer también
muy amada por nuestra escritora.

La descripción que Nellie hace de los cuerpos, a través de su
literatura, se detiene en las partes, en los "fragmentos" que los
componen, especialmente los ojos, ojos encubridores de verdaderas
emociones. Cuerpos fragmentados como su propia obra, como
fragmentados estuvieron los cuerpos que vio caer. Cuerpos heridos,
mutilados, a la manera de despojos, "todos los elementos acaban
finalmente impregnados de muerte", afirma Laura Cazares, y aun
sin vida ya, los cuerpos sirven como medios de venganza y cruel
fragmentación, pero siguen siendo uno, igual que la obra de Nellie.
Ella también fragmenta su obra, la recompone y la recoge y la salva
de un huracán violento por el que todos son arrastrados. Ella se
salva contando lo que vivió, así, fragmentando y uniendo, buscando
en su memoria y en la de su Madre los hilos que le permitieron
construir su historia y la historia de la Revolución.

Finalmente, Luzelena Gutiérrez de Velasco analiza con
detenimiento una obra no muy conocida y menos mencionada por
diversos estudiosos de la literatura mexicana: Apuntes sobre la vida
militar de Francisco Villa (1940). En esta obra Nellie se manifiesta de
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manera más clara e intencional como constructora de mitos y, yo
diría, si cabe la palabra, también de contramitos, al romper con los
cánones establecidos por la historia oficial que se escribía y que se
enseñaba en ese tiempo. Nellie se propuso rescatar a Villa de la imagen
de bandido, abigeo y asesino que era la que entonces se difundía en la
historia oficial y que contrastaba con la figura triunfante de
Carranza. Esto fue un riesgo para Nellie y decidió correrlo; otra vez
rompió cánones. "La escritura fue el camino que ella eligió para 'decir
verdades'", escribe Luzelena Gutiérrez.

Villa venía cabalgando ya en las obras de Nellie en Cartucho y Las
manos de mamá, afirma la autora de este ensayo. Villa, el hombre
contradictorio por excelencia; capaz de mostrar la cara más feroz al
hacer u ordenar los actos más crueles y violentos, para después
manifestarse conmovido por el sufrimiento humano y llegar hasta
las lágrimas como prueba de su dolor. Las dos caras de una misma
moneda, lo mismo que la Revolución.

En esta obra, Nellie aborda, en diez capítulos, los principales
hechos de guerra en los que participó Villa. Con respecto a Carranza,
Nellie lo describe como un hombre envidioso de la gloria de Villa,
"continuador porfiriano disfrazado de revolucionario". Algo así ya
había dicho Martín Luis Guzmán de este personaje en El águila y la
serpiente, en la que lo califica como un hombre viejo y terco que no
cambiaría jamás; pero Martín Luis Guzmán era hombre, se valía la
crítica; Nellie es mujer.

En conclusión, esta obra yo la puedo considerar como un libro
"redondo" en el sentido de completo, hasta donde un trabajo humano
de esta índole puede serlo. Un texto en el que se nos entrega a Nellie
casi por entero a través de su obra, tanto en prosa como en poesía, y
un poco en la danza.

Éste es un libro que nos conecta con esta mujer y nos permite
conocerla, amarla y admirarla; una mujer como tantas, pero que no
hicieron lo que ella hizo; a ella le tocó ver de cerca los actos y las
huellas dejadas por los revolucionarios. Hechos vistos por una niña,
desde su ventana, hechos caóticos y sin sentido suficientemente claro
a los que Nellie les impuso un orden y una explicación a través de sus
relatos, y para ello tuvo que romper con lo establecido, no sólo acerca
de la literatura sino también sobre lo aceptado con respecto a lo que
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"debían ser" las mujeres y lo que "debía ser" la historia de la
Revolución.

Nellie, quien por muchos años vivió en la casa ubicada en Ezequiel
Montes número 128 del Distrito Federal, atendida ya vieja y sola por
sus secuestradores y, tal vez, homicidas, el matrimonio Niño-
Belmont; trasladada a Cuernavaca y luego a Progreso de Obregón,
en el estado de Hidalgo, lugar donde quizá murió y fue enterrada,
según la investigaciones judiciales que se hicieron. Muerta,
probablemente, en medio de las brumas de la locura y el alcohol,
sola, entre mugre y cosas viejas. Nellie a quien se le iba a erigir una
estatua, no sé si la hayan hecho, en Las Alamedas de la capital de su
estado, Durango, al lado de Dolores del Río, Andrea Palma, Rosaura
Revueltas y la primera mujer periodista de México, Juana Belén
Gutiérrez (Proceso, núm. 961,3 de abril de 1995). Nellie, cuyo nombre
lleva la calle principal de su pueblo natal y de quien varios escritores
se han ocupado de recomponer su biografía: Laura González Matute,
Felipe Segura, Irene Matthews (Nellie Campobello. La centaura del norte,
Cal y Arena 1997), Clara Guadalupe García (Nellie. El caso Campobello,
Cal y Arena, 2000), Elena Poniatowska (La siete cabritas, Era, 2000).
Las siete cabritas son Frida Kalho, Pita Amor, Nahui Hollín (Carmen
Mondragón), María Izquierdo, Elena Garro, Rosario Castellanos y
Nellie Campobello. ¿Sirven de algo los homenajes? ¡Claro que sí!
Sirven para que quienes aún estamos vivos no nos olvidemos de
nuestros muertos, en este caso, de Nellie Campobello.

Nellie, mujer rodeada por la neblina de los secretos: secreto fue su
edad, su nombre verdadero, sus amores. Secreto para muchos fue la
existencia de su hijo (se decía llamar señorita por quienes estaban
cerca de ella). Secreto la fecha de su muerte y las circunstancias que
rodearon sus últimos días. Secreto los restos que guarda la urna a la
que el INBA le ofreció un "sentido y sincero homenaje" en el Palacio
de Bellas Artes, en 1999. Nellie, creadora de mitos alrededor de otros
y de sí misma. Así, entre mitos, secretos y mentiras vivió y murió
esta gran artista mexicana del siglo XX.

Elvia Montes de Oca Navas
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación
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Como el título de este libro lo propone, Maurizio Ferraris realiza
un retrato, primero en vida, después, tras la muerte de Jacques
Derrida. El libro está distribuido en nueve partes correspondientes
a ensayos, artículos —publicados en su mayoría en periódicos,
revistas—o a conferencias que dictó su autor en distintos momentos,
también publicados más tarde. Entre esas partes hay ilustraciones
de cartas, documentos, postales, la imagen de un disco de 3 y medio,
portadas de libros del propio Derrida o de otros autores, fotografías
que complementan el texto escrito. En una palabra, inscripciones de
diversa naturaleza, formas de escritura, concepto éste último que
constituye uno de los baremos del pensamiento derridiano. Tanto
las secciones como las ilustraciones se refieren a la estrecha amistad
que unió a ambos filósofos. Se trata de episodios, anécdotas que
vivieron y compartieron, pero también de reflexiones que hace el
propio Ferraris acerca del carácter y de la obra de su maestro,
primero, después, su amigo.

Cada una de dichas partes se ocupa de algún aspecto de la
personalidad, de la historia de vida o de temas de la obra del filósofo
argelino-francés. De este modo, la primera: "hablando de él en vida"
se refiere a la relación de Ferraris con él. Relata una anécdota relativa
a un congreso en el que estuvieron juntos y cómo, tras entregarle
unas copias de la conferencia que iba a dar, Derrida escribió sobre
ellas algunos apuntes y disertó espléndidamente durante dos horas,
en forma oral. Asimismo, explica el porqué del nombre "Jackie" que
utiliza en el título del libro: "Los judíos de Argelia se resistían a
poner nombres demasiado católicos a sus hijos, nombres de los que
se hallan en los calendarios; [...] por motivos anticlericales, los hijos
eran llamados William o Idea Socializante. Así fue como Jacques fue
bautizado 'Jackie', con un nombre de estrella de Hoolywood o de
piloto de Fórmula Uno" (16).

El siguiente apartado se intitula: "SCRIPTAMANENT". Comienza
con el anuncio de la muerte "de un gran filósofo del siglo XX", Derrida,
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el 9 de octubre de 2004, a la edad de 74 años. Da cuenta de la
enfermedad que padecía y de cómo aún no estaba preparado para
morir, según declaraba él mismo, así como de su concepción de la
"presencia", otro de los conceptos fundamentales de su filosofía. A
este respecto, asegura Ferraris que: "el problema de fondo de su
pensamiento consiste precisamente en entender de qué manera esa
cosa efímera que es la presencia —la presencia de alguna cosa ante
nuestros ojos, la presencia de un amigo, la presencia de nosotros
mismos— se puede conservar" (17-18). Y la respuesta que Derrida
ofrece, según Ferraris, es "la escritura" (18). "La presencia física de
las cosas en el mundo es transitoria" (18), las ideas son las que más
duran, pero para que no se pierdan, al igual que otras cosas físicas,
es necesario que se conserven mediante la escritura o cualquier tipo
de inscripción semejante a la escritura.

La sección siguiente: "Ontología ansiosa" se refiere a la ansiedad
que caracterizaba la conducta de Derrida. Este es un texto que
Ferraris leyó el 9 de noviembre de 2004 durante el encuentro en
memoria de Derrida. Aquí asegura: "Era ansioso, como tantos otros,
tal vez como todos, pero sin duda más que todos" (25). Y en este
sentido, experimentaba una ansiedad terrible con relación a sus
textos. Temía perderlos, y por ello los conservaba de todas las
maneras posibles: fotocopias, archivos de computadora, originales
guardados en cajas: "(15 metros, 116 cajas y 10 contenedores de
formato más grande)" (27). Narra cómo le mostró un zip en Nueva
York, en 1999, y cómo quedó sorprendido Derrida ante su existencia,
así como más tarde, en 2003, ocurrió lo mismo ante un metnory stick.
"La ansiedad de ir archivando, de fijar un momento de vida, de
tener firme la presencia, de contestar a la pregunta sobre dónde
acaba el presente cuando es pasado, ésa era su musa filosófica, lo que
explica su cercanía a Heidegger" (27).

Y todo lo anterior le preocupaba debido a la muerte. Declara a
Ferraris:

Sólo pienso en la muerte, apenas lo hago, no pasan 10 segundos
sin que su inminencia no me sea presente. Analizo continuamente
el fenómeno de la supervivencia; es en verdad la única cosa que
me interesa, pero precisamente en la medida en que no creo en
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la supervivencia post mortem. En el fondo, es lo que todo lo manda,
todo lo que hago, soy, escribo, digo (28).

No obstante o quizá por ello, era "el hombre más enamorado de la
vida entre todos los que he conocido" (29), sostiene Ferraris. Y así se
dirimía su vida entre explosiones que eran "reacciones a la idea de la
muerte, a la implausibilidad de la resurrección, a no querer
abandonarse a la resignación, a su impaciencia y a su contacto con
la depresión" (33).

El apartado que sigue, "El filósofo hijo", es de la relación de Derrida
con varios filósofos que lo antecedieron y de su posición frente a
ellos como hijo. Tales personajes son nada más y nada menos que
Foucault, Heidegger, Husserl, Freud (aunque no era filósofo) y
Nietzsche, entre otros. Sin embargo, sostiene Ferraris que como buen
hijo "la revuelta ha sido el tono dominante, por lo menos en la forma
expresiva, en contraste con la expresión sistemática de un corpus de
doctrinas" (39). De todos tomó algo, pero siempre con esa actitud de
rebeldía y, precisamente, ahí es donde puede ubicarse la
deconstrucción. Pero al pasar el tiempo, según Ferraris, "el
deconstructor se convirtió en constructor" (50). La escritura
finalmente ha sido "el hilo conductor y el cordón umbilical que ha
mantenido a Derrida aferrado a la tradición, a los textos, aunque
intentase continuamente, como un adolescente rebelde, desprenderse
de ella" (51).

La siguiente sección, "enamorado de la vida", es una entrevista
que le hacen a Ferraris sobre Derrida. En ella se dialoga sobre la
"traza" (54), las relaciones, semejanzas y diferencias entre
deconstrucción y hermenéutica. En este rubro alude a la
confrontación entre Gadamer y Derrida (55). Y concluye la entrevista
respondiendo a la pregunta que se le hace acerca del recuerdo que
tiene de él como hombre y como filósofo: "Primero: ha sido el hombre
más enamorado de la vida que jamás haya conocido. Segundo: el
hombre, así como pude conocerle, estaba a la altura de sus obras, lo
que, efectivamente, es cosa rarísima" (57).

En "Hermano Hitler", la parte que continúa el libro, la afirmación
más importante que hace Ferraris sobre Derrida es que sus "tesis
derivan de un repliegue sobre la actualidad [...] Eventualmente se
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podría no estar de acuerdo con el hecho de que la tarea del filósofo es
hablar del presente [...] sin embargo, al optar por esta solución, sigue
siendo aconsejable observar que lo elaborado hace docenas de años,
aunque sea de una manera muy abstracta, hoy sigue siendo vigente,
en una sociedad que, en muchísimos aspectos, ya no se parece a lo
que era" (60-61).

A la pregunta que le hacen a Ferraris, en el diálogo que constituye
otra sección del texto, sobre si es posible definir lo que es
"deconstrucción" para Derrida, contesta que es algo "equivalente a
lo que Freud llama 'análisis interminable', [ya que] no hemos nunca
acabado de analizarnos, las cuentas con nosotros mismos nunca
son claras, pero si nuestro trabajo tiene un sentido, éste reside en el
hecho de que es de esperar que de vez en cuando sean un poco más
claras" (70).

En el aparatado número 7, contrasta la filosofía de Sartre y Derrida
y establece las grandes diferencias de sus conceptos, aunque hay
algunas semejanzas también. En lo relativo al segundo, distingue tres
fases en sus propuestas filosóficas: la primera, confrontación con la
fenomenología (de Husserl); la segunda, deconstrucción y la tercera,
más meditativa, que se resume en una expresión: "nos estamos
alejando de la naturaleza", pero esto "a su vez viene de muy lejos, del
primer momento en que trazando unos signos, pero también
simplemente recordando, el hombre sobrepuso a la naturaleza una
segunda naturaleza, que es la escritura y la técnica" (79).

Y el libro termina con un "Laudatio" que escribió y leyó Ferraris en
la Universidad de Turín cuando le otorgaron a Derrida la láurea
honoris causa, en filosofía (30 de octubre de 1998). Aquí, hace un
recuento de las diversas influencias filosóficas que tuvo su maestro,
pero cómo, partiendo de Husserl ciertamente, él fue siempre más
allá en su afán deconstructivo, pero siempre proponiendo una
construcción. Cierra con la última carta que Derrida escribió a
Ferraris, en junio de 2002.

Como puede concluirse, el volumen que nos ocupa es un viaje a lo
largo de los años en que ambos filósofos convivieron, son los
testimonios del italiano respecto del argelino-francés, un homenaje
quizá, al maestro, al amigo, pero sobre todo "retratos de memoria",
a la manera, mas diferentes, de las Memorias para Paul de Man que
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escribiera Derrida a la muerte de su querido amigo, quien para él era

"la deconstrucción en Estados Unidos". De este modo, el trayecto

continúa de una voz a otra como historia, porque:

La presencia física de las cosas en el mundo es transitoria; duran
más las ideas, pero, para que no desaparezcan juntamente con
esas otras cosas físicas que son los hombres que las pensaron, es
necesario que esos hombres las transmitan a sus semejantes y,
sobre todo, que las pongan por escrito, para que lo que ha sido
presente no se disperse, y se conserve como idea (18).

Gloria Prado G.





D. G. Dalin. El mito del Papa de Hitler: cómo Pío XII salvó
a los judíos de los nazis. Trad. Mario Lamberti. Madrid:
Ciudadela Libros, 2005. 238 p. ISBN: 978-84-935173-3-5.

El discurso histórico presenta una multiplicidad de funciones,
válidas todas desde una determinada perspectiva (Historia, ¿para qué?,
1991). Rehusando todo tipo de relativismo, autores como Edmund
Carr han hecho hincapié en la estructura de los "acontecimientos
históricos" y han logrado que volvamos los ojos hacia el presente
como el factor más determinante a la hora de contar, reescribir o
recomponer la historia (La nueva sociedad, 1979). Si bien es acertado
afirmar también que no se puede sacar a la luz un hecho del pasado
sin cualificarlo de alguna manera, como decía H. I. Marrou, otro gran
historiador (El conocimiento histórico, 1999), con Michel de Certeau se
han abierto nuevas perspectivas para la interpretación del discurso
histórico, como serían la estrecha relación ideológica con la
institución a la que se afilia el historiador; el presente como punto de
partida; las características de la narración hagiográfica, etc. (La
escritura de la historia, 1993).

Estas teorías y avatares sobre el discurso histórico vienen al
espíritu al acercarse al libro de Dalin y a la serie de obras que han
abordado, recientemente, el polémico tema del Vaticano ante la
persecución judía. En efecto, este discurso histórico -que intenta
desmontar mitos, desvanecer prejuicios y bonificar el camino a la
verdad-, si bien gira en torno a personajes y acontecimientos de
hace más de seis décadas, parece tener presente estas teorías -
primero, implícitamente; luego, de forma explícita- en la
demostración de que la Iglesia Católica no es antisemita ni lo fue en
la época que menciona, y que a los verdaderos antisemitas habría
que buscarlos en otra parte.

Aparecida en inglés hace un par de años (Regnery, 2005), la obra
de David G. Dalin aparece en español gracias a ediciones Ciudadela
Libros, con lo cual los lectores hispanoparlantes podrán tener acceso
a esta importante obra de crítica histórica contemporánea. El título
se inscribe en el contexto de una respuesta a los detractores de la
figura controvertida del Papa Pío XII (1876 - 1958), por su supuesta
negligencia para defender a los judíos frente a la funesta y criminal
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"solución final", auspiciada y puesta en marcha por los líderes del
nacionalsocialismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

El autor del libro, David G. Dalin, es un historiador de origen
judío; es rabino -estatus que lo coloca en una postura "neutral" y
privilegiada con respecto a sus rivales-; es licenciado por la
Universidad de California en Berkeley; obtuvo su máster y doctorado
por la Brandéis University y su ordenación rabínica en el Seminario
Teológico Judío de América. Actualmente es profesor de Historia y
Ciencias Políticas en la Ave Maria University de Naples, Florida.
Rabbi Dalin es autor o coautor de varios libros, pues ha dedicado
largos años a la investigación de asuntos religiosos (Religión and State
in the American Jewish Experience, University of Notre Dame Press, 1997;
The Presidents ofthe United States & thejews, Jonathan David Publishers,
2000; Jews in American Politics, Rowman & Littlefield, 2004J. Sus
artículos y críticas han aparecido en American Jewish History, en
Conservativejudaism, First Things, The Weekly Standard y en American Jewish

Year Book.

La figura de un Papa condescendiente con la política antisemita
del nacionalsocialismo es el resultado de la difusión de la obra teatral
El Vicario, escrita en 1963 por Ralf Hochhunt, misma que sentó las
bases de una particular visión sobre Eugenio Pacelli, quien, en 1939,
fue elegido Papa con el nombre de Pío XII. Según el análisis
historiográfico de Dalin, todas las voces críticas parten de esta base
común, pues lo que resulta extraño -argumenta el autor- y además
significativo, desde el punto de vista de la producción historiográfica,
es que no se conocen antecedentes de la obra de Hochhunt, y que se
tuvo que esperar más de tres décadas para que, en nuestros días,
John Cornwell publicara un título similar, El Papa de Hitler (Hitler's
Pope, Penguin 1999), y otros tres años más para que Daniel Goldhagen
publicara otro título, por demás agresivo, en torno a la temática de
la postura de la Iglesia durante el Holocausto judío (A Moral Reckoning:
the role ofthe Catholic Church in the Holocaust and its unfulfilled duty of

repair, Random House 2002), que bien podría traducirse como: "una
moral de cálculos" o "una moral de ajuste de cuentas". Ambos autores
mostraron enfoques críticos sobre el papel desempeñado por el Papa.
Por otra parte, el filme Amen, de Constantin Costa-Gavras (2004), se
basó también en la obra de Hochhunt.
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Ya en 1967, otro historiador judío, Pinchas Lapide, confirmaba
cómo la Santa Sede, los nuncios y la Iglesia Católica habían salvado
de la muerte a entre 740.000 y 850.000 judíos. De esta manera, la
versión de un Papa encubridor de los nazis y casi en contubernio
con esa ideología, al menos de acuerdo con las publicaciones, parece
ser un lugar común de la memoria histórica reciente. Estos críticos
suelen insistir principalmente en la función del Nuncio del Vaticano
en Alemania, que ejerció, durante unos años, el entonces Cardenal
Pacelli. Suelen presentar como apoyo a su teoría la imagen donde el
cardenal Pacelli, luego de su encuentro con el presidente Paul von
Hindenburg, en 1927, es saludado por soldados de la República de
Weimar; y desde luego su supuesto "silencio" o nula denuncia, ya
como Papa, del régimen criminal nazi. En el extremo opuesto se
situaría la postura político-diplomática de su predecesor, el Papa
Pío XI (1857 -1939) -autor de la segunda encíclica social en la historia
de la Doctrina Social de la Iglesia "Quadragessimo anuo" (1931)-por su
encíclica "Mit brennender Sorge", en 1937 ("Con ardiente
preocupación"), en donde condenaba abiertamente al régimen nazi,
su neopaganismo, la exaltación de una raza y la cuasi deificación del
Estado. Sin embargo, ninguno de los críticos, afirma contundente
Dalin, menciona que, detrás de esta encíclica, estuvieron las plumas
del Cardenal Arzobispo de Munich y del propio cardenal Pacelli,
futuro Pío XII.

A este respecto, Dalin parece desconocer, al menos hasta antes de
editar su libro, la obra del historiador italiano Giovanni Sale quien,
en 2005, había dado a conocer los resultados de una minuciosa
investigación en el Archivo Vaticano en torno a esta misma
problemática, pesquisas que fueron publicadas en la revista Civiltá
Cattolica. No de menor trascendencia fue su respuesta, publicada en
el periódico l'Avveníre, al polémico artículo de D. J. Goldhagen,
aparecido en // Corriere della Sera ese mismo año. Giovanni Sale hacía
hincapié en las distintas intervenciones del Papa Pío XII en favor de
los judíos, así como en el tipo de información con que se contaba en
esa época en el Vaticano, la cantidad de testimonios judíos de
agradecimiento al Papa por su apoyo o por haberles salvado la vida,
etc. El centro de interés de este historiador ha sido siempre la
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actuación de la Iglesia Católica ante las dictaduras, gobiernos e
ideologías del pasado siglo XX.

Volviendo a la obra de Dalin, resulta sorprendente la cita de
agradecimiento de Golda Meir, la Ministra de Relaciones Exteriores
de Israel, a Pío XII, en el cable enviado al Vaticano con motivo de la
muerte del Papa, en 1958, en donde afirmaba: "Lamentamos, hemos
perdido un servidor de la paz. La voz del Papa durante el Nazismo
fue clara y en defensa de las víctimas". En un breve pero conciso
capítulo, este rabino hace un recuento historiográfico de las obras
editadas por los principales detractores del Papa y desvela sus
verdaderas intenciones críticas que van dirigidas, indirectamente, a
las actuales posturas de la Iglesia. En el recuento histórico, David
Dalin pasa en revista una serie de intervenciones papales,
documentadas por varios autores, inclusive judíos algunos de ellos,
para salvaguardar la integridad de miles de hebreos, sin cuya ayuda
hubieran sido irremediablemente deportados a los campos de
concentración nazis, sin esperanza de retorno. Una lista de hechos
comprobados es minuciosamente descrita por Dalin; entre otros, el
trágico capítulo de la deportación de los judíos de Roma a Auschwitz
en 1943, analizado y documentado detalladamente por el autor. En
esa ocasión, el Papa instruyó a su Secretario de Estado, el cardenal
Luigi Maglione, quien protestó ante el Embajador alemán en el
Vaticano Ernst von Weizsacker, y le pidió expresamente que trataran
de salvar a "los inocentes que sufren por pertenecer a una raza
determinada". Las estadísticas son un argumento a favor de Pío XII,
pues de los 5,715 judíos de Roma registrados por Alemania para ser
deportados, 4,715 fueron literalmente escondidos en 150 instituciones
católicas, de los cuales 477 se internaron en la Ciudad del Vaticano.
El Embajador británico ante el Vaticano ratificó este hecho. Gracias
a la labor "callada" del Papa, Roma contó con el mayor porcentaje
de judíos que sobrevivieron en las ciudades ocupadas por los nazis.
Ante la petición del cardenal Maglione, el Embajador alemán dio
órdenes de interrumpir la deportación; al mismo tiempo, el Papa
giraba instrucciones para abrir el Vaticano con el objeto de esconder
a los judíos romanos, los cuales fueron alojados en conventos y
monasterios del Vaticano, según fuentes orales y escritas.
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Resulta de particular interés el análisis que hace Dalin del
memorando enviado al cardenal Angelo Roncalli, nuncio del
Vaticano en Francia (futuro Papa Juan XXIII), en donde el autor
desmonta las incursiones de los adversarios que se apoyan en la
traducción francesa de dicho documento para probar la negligencia
de la Iglesia Católica ante las deportaciones de los judíos. El original
italiano -idioma utilizado en la correspondencia con los nuncios-
prueba y aclara la intención del texto: instrucciones relativas a la
protección de los judíos.

El autor aduce múltiples ejemplos de intervenciones del Papa
como es el caso, similar al anterior, de lo acaecido en Hungría, en
donde, por las instrucciones giradas desde Roma, el nuncio apostólico
monseñor Angelo Rotta tuvo un papel decisivo a la hora de salvar la
vida de 5,000 judíos, incluyendo a los de Bulgaria. Asimismo, resalta
el rol jugado por otros personajes católicos que salvaron judíos en
varias ciudades de Europa oriental y que aseguraron que lo hicieron
por órdenes del Papa. Numerosos son también los documentos
provenientes del régimen nazi, los cuales, años antes de la guerra,
denuncian abiertamente al cardenal Pacelli como "amigo de los
judíos", así como sus encuentros privados con líderes políticos y
diplomáticos en donde expresaba su opinión con respecto al Tercer
Reich. Ya una vez electo Papa, los testimonios de los medios impresos
-como el hondón Times y el New York Times, de conocida tendencia
anticatólica- constituyen, para el historiador, otra fuente de
argumentación a favor de la existencia del apoyo real del Papa a los
judíos, ya que varios números de estos diarios aparecidos entre 1940
y 1942 dan cuenta de varias alocuciones y sermones de Pío XII y
alaban sus expresiones en favor de las víctimas de la persecución
nazi.

Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo con las
investigaciones de Dalin, el "silencio" del Papa Pío XII con respecto a
las víctimas del nacionalsocialismo no fue absoluto, como lo
atestiguan algunas de sus más célebres intervenciones; sin embargo,
para sus biógrafos críticos, el hecho de que aquéllas hayan sido
veladas unas, implícitas otras o "entre líneas", es motivo para
acusaciones fundadas, arguyen, en favor de un supuesto contubernio
sagaz y maquiavélico con el régimen antisemita. La argumentación
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del autor en pro del "silencio" papal se desarrolla en el plano de la
interpretación; sin embargo, los casos de obispos y de otros líderes
religiosos, en varios países de Europa, que se aducen como experiencia
vivida del silencio o de condena del régimen, dan cuenta, según el
autor, de la toma de decisión de Pío XII: la condena pública y abierta,
o "anatema" del régimen, no hubiera logrado nada a favor de los
judíos, sino sólo más deportaciones y una mayor masacre de
inocentes. ¿La Historia lo confirma?

"Los medios de comunicación progresistas y la guerra de culturas"
es otro de los capítulos a los que Dalin consagra varias páginas de su
libro. El autor hace alarde de sus conocimientos sobre los medios
impresos y desmonta uno a uno los argumentos de los artículos
periodísticos que, tanto en Estados Unidos como en Europa,
declararon la guerra a la propuesta de canonización del Papa Pío XII.
Dicha declaración de guerra sirvió para que eminentes periodistas
católicos sacaran a la luz acontecimientos poco conocidos, como el
intento de secuestro del Papa por instrucciones directas del Führer,
hecho que no se llevaría a cabo gracias a las negociaciones de Otto
Wolf, comandante de las SS de la Roma ocupada. La hostilidad en
contra de Pío XII, parece concluir Dalin, no es otra cosa que la
hostilidad contra la política de la Iglesia Católica actual, la cual es
suscitada por algunos intelectuales de izquierda, entre los cuales se
encuentran tanto judíos como ateos y cristianos. El campo de batalla
se extiende hacia la polémica surgida con motivo de la aparición del
filme de Mel Gibson La pasión de Cristo. Dalin llama a estos
desafortunados encuentros "la guerra de las culturas". Así:

mientras la izquierda ataca a los católicos tradicionalistas, como
Gibson, denigra la memoria del Papa Pío XII y ejerce el virulento
anticatolicismo que... es el antisemitismo de los intelectuales de
izquierdas, una verdadera amenaza para los judíos... (p. 185).

Tal vez no intencionadamente, el autor proporciona con este capítulo
las líneas para un cuadro sinóptico o mapa conceptual de las
tendencias ideológicas que pueblan la mentalidad contemporánea,
y en el cual el fundamentalismo islámico, según él, vendría a
converger exitosamente con las corrientes de izquierda.
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Dalin finaliza su libro con la denuncia del auténtico antisemitismo,
el cual habría que buscarlo -y, aquí, aparece la identidad étnica del
autor-, entre los islámicos extremistas y radicales, para lo cual da
ejemplos concretos de coincidencias entre éstos y personajes del
régimen nazi, testimonios fechados entre la década de 1930 hasta
después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien los datos históricos
que aduce Dalin no pueden discutirse, sí la interpretación de los
mismos, ya que nadie podría negar, hoy en día, que el antisemitismo
proveniente del Islam radical no tenía los mismos orígenes ni las
motivaciones que el antisemitismo en nombre de la raza aria,
pregonado por la Alemania nazi. Los brotes antisemitas
musulmanes que se dieron durante la Alta Edad Media no son,
desgraciadamente, una prerrogativa de ese grupo religioso, ya que
similares expresiones antisemitas podrían también encontrarse en
documentos eclesiásticos de la cristiandad medieval. El "quid" de la
cuestión es haber superado las posturas de intolerancia que marcaron
esas épocas. Dalin presenta la actitud del Papa Juan Pablo II, durante
sus últimos años a la cabeza de la Iglesia Católica, como un ejemplo
y un esfuerzo de reconciliación con el mundo religioso judío.

Sin ser exactas, son varias las coincidencias que señala el autor
entre el antisemitismo y el anticatolicismo; recordemos que en una
ocasión Hitler había confiado estas palabras a Martin Bormann,
destacado líder del partido: "el mayor crimen de los judíos ha sido la
invención del cristianismo...".

Obra polémica, sin duda, es esta aportación del rabino Dalin, que
no dejará indiferentes a sus lectores, los cuales, independientemente
de su postura ideológica, terminarán por reconocer su rigor histórico
y la amplitud de los conocimientos del autor en torno a este
controvertido tema.

José Luis Ramírez Vargas

Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey
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