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Europa del Esfe despu& 
de la Guerra Frfa 

Edit Anta1 
FCPyS, UNAM 

L a región de Europa Central y del Este se encuentra entre 
Occidente y Oriente. Se caracteriza históricamente por ser una 
zona problemática: nunca ha sido autónoma probablemente 
debido a su ubicación entre las fronteras de los grandes impe- 
rios de influencia germánica, rusa y turca. Este texto no es el 
lugar para discutir lo que representan las dos partes de Euro- 
pa, es suficiente mencionar que Occidente se asocia con la se- 
paración del poder político e ideológico, el pluralismo, la au- 
tonomía política de los grupos sociales, la urbanización, la so- 
ciedad civil y la construcción de las formas de dominación 
desde abajo; mientras que Oriente se caracteriza por el 
cesaropapismo, el monolitismo, la dependencia total de la eli- 
te del poder central, la falta de sociedad civil y la construcción 
del poder desde arriba. 

A pesar de la gran diversidad existente en esta región, des- 
de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989 la región ha sido 
unificada ideológicamente por el poder de tipo soviético, y re- 
cibió el nombre de Europa del Este. Sin embargo, la 
regionalización de Europa y la cuestión de Europa Central, 
actualmente cobra una renovada importancia puesto que des- 
pués de casi medio siglo de homogeneización forzada que tuvo 
lugar entre los países del otrora bloque soviético se observa un 
claro proceso de diferenciación entre los países que forman 
parte de la región. Ello, como veremos más adelante, se expre- 
sa sobre todo por las preferencias manifiestas del flujo de capi- 
tales hacia ciertos países y las decisiones de los organismos 
internacionales, tales como la Unión Europea y la OTAN, para 
invitar y admitir nuevos miembros provenientes del viejo Este 
de Europa. 

El fin de la Guerra Fría y la paz del nuevo milenio 
El regreso de Europa del Este a Europa, significa al menos 

tres cosas: buscar la modernización política y económica que 
se vio frustrada en el sistema del socialismo real, establecer, o 
en su caso restablecer, los derechos humanos y la democracia 



así como lograr un nuevo tipo de inserción en la economía 
mundial y en el sistema de seguridad internacional. Sin duda, 
el fin del bloque soviético y el cambio de estatus de Europa del 
Este exigían también una importante modificación en el siste- 
ma de seguridad de Europa, ya que el fin de la división de este 
continente implicaba en cierto sentido liquidar una de las fuen- 
tes más importantes de potenciales conflictos bélicos. 

El fin al orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial 
produjo una situación de incertidumbre que fue caracterizada 
en 1991 por Zbigniew Brzezinski’ de una manera simbólica 
con la pregunta icuál lugar va a ser el verdadero corazón de la 
Europa del futuro: Estrasburgo, la sede del Consejo y del Par- 
lamento Europeo, o Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina 
donde en 1914 fue asesinado el heredero del trono de la Mo- 
narquía Austro-Húngara, hecho que dio inicio a la Primera 
Guerra Mundial que a su vez condujo a revertir el orden esta- 
blecido en el continente que prevalecía durante mucho tiem- 
po? 

Una de las consecuencias más graves del fin de la Pax Sovié- 
tica fue el surgimiento de conflictos nacional-étnicos en la re- 
gión. En Europa del Este las llamadas nacionalidudes -esto es, 
las minorías étnicas- constituyen una parte sustancial de la po- 
blación, característica que explica en gran parte el alto grado 
de conflictividad que esta zona del mundo ha tenido durante 
la historia moderna. Uno de los rasgos distintivos del desarro- 
llo de Europa del Este ha sido justamente la formación de so- 
ciedades pluriculturales pero no en el sentido occidental mo- 
derno, basado en los derechos ciudadanos, sino más bien de 
acuerdo al estereotipo oriental de naturaleza patriarcal. La di- 
versidad cultural y étnica caracterizaba tanto a los grandes im- 
perios que operaban en la región -el Austríaco, el Otomano, el 
Polaco-Lituano o el Ruso-, como a las formaciones de estado- 
nación que se constituían tras la caída de los grandes impe- 
rios. 

En 1989, por primera vez desde la Segunda Guerra Mun- 
dial, se vivía un cambio del orden establecido que suscitó el 
temor de que la violencia pudiera volver a aparecer en el con- 
tinente. Tal fue el contexto en que se iniciaba la guerra en Yu- 
goslavia. La situación era particularmente dramática en Bosnia, 
donde por primera vez en casi medio siglo, volvieron a surgir 
los campos de concentración y las acciones de limpieza étnica, 
y además el nuevo horror ocurría justamente en el mismo lu- 
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gar en que ya una vez en la historia, a principios del siglo, se 
había iniciado la desintegración de Europa. 

Para entender el trasfondo histórico de los movimientos na- 
cionalistas a menudo violentos que surgieron en la región des- 
pués de 1989, hay que tener en cuenta que en la monarquía de 
los Habsburgo a lo largo del siglo XIX las naciones se han defi- 
nido sobre bases lingüístico-étnicas. De esta manera, en la con- 
ciencia nacional de los pueblos, el factor de diferenciarse del 
otro y enfrentarse con los demás ha ocupado un lugar impor- 
tante. En un sentido conceptual, las naciones de la región pue- 
den ser clasificadas como de tipo alemán, basadas en el idio- 
ma y de carácter cerradas frente al modelo de tipo francés que 
es de naturaleza más política y receptiva. 

Los problemas que surgieron en torno a la construcción del 
estado y de la nación en Europa el Este han tenido profundas 
raíces y de hecho constituyeron los principales factores en la 
definición de la dinámica de los acontecimientos a principios 
de siglo. En este sentido, los procesos de desintegración que 
tuvieron lugar a partir de 1989 en todas las, al menos formal- 
mente, federaciones de la región -la Unión Soviética, Yugosla- 
via y Checoslovaquia-, señalan cierto paralelismo entre los dos 
períodos. 

Previo a los cambios, en Europa existían ,310 35 estados y 
ahora ya existen más de cincuenta. En el pasado la creación de 
nuevas fronteras en esta región del mundo siempre fue un pro- 
ceso sumamente violento, sin embargo se esperaba que para 
finales del siglo XX los tiempos ya se hubieran cambiado. El 
problema de las fronteras en Europa del Este a partir de 1989 
emergía de nuevo, justo en un momento en que en Occidente, 
conforme a los planes de la Unión Europea, estaba a la orden 
del día el levantamiento de las fronteras y la creación de la 
Europa sin fronteras. Alo largo de las últimas décadas, la Gue- 
rra Fría parecía congelar las viejas rivalidades y hacer olvidar 
los viejos conflictos europeos; sin embargo, la unificación ale- 
mana y la desintegración de la URSS y de Yugoslavia, las hizo 
revivir de inmediato. Hay que recordar que en Europa el Este 
más de la mitad de las fronteras fueron creadas conforme a los 
intereses de entonces de las grandes potencias y por lo mismo 
carecían de una lógica que correspondiera a las condiciones 
sociales internas de la región. Este rasgo histórico que dio como 
resultado que en la región una gran cantidad de minorías 
étnicas vivan fuera de la nación respectiva, explica por qué las 
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fronteras se convierten en tiempos de cambio casi 
automáticamente en materia de revisión. 

La Unión Europea (UE) y la OTAN jugaban el papel princi- 
pal para influir decisivamente sobre la situación que reinaba a 
finales de los ochenta y a comienzos de los noventa en Europa. 
Éstas constituían las dos organizaciones que contaban con las 
estructuras supranacionales de mayor importancia en la región 
y que disponían de una gran fuerza integradora. Europa del 
Este en la última década del siglo no se encontraba en el vacío 
económico y político sino que, por el contrario, en un ambien- 
te que le proporcionaba modelos para la cooperación, la crea- 
ción de un estado de derecho y el funcionamiento de las insti- 
tuciones multilaterales. Sin embargo, es importante insistir en 
que ni la UE ni la OTAN estaban en condiciones de resolver 
los graves problemas estructurales con los que se enfrentaban 
los países de la región. 

Además de señalar los dos organismos citados como los 
principales y los decisivos en la región, hay que considerar tam- 
bién que tanto la Unión Europea como la OTAN son organiza- 
ciones creadas durante y para el orden de la posguerra, es de- 
cir, son producto de la Guerra Fría y no de la situación actual. 
Por tanto, para estas organizaciones internacionales constitu- 
ye un auténtico reto histórico no solamente la cuestión de so- 
brevivir sino también de poder adecuarse a la nueva situación 
regional. La capacidad de estos organismos para adaptarse a 
las nuevas condiciones así como definir y cumplir las nuevas 
funciones planteadas por los cambios sigue siendo una pre- 
gunta abierta. 

Una vez terminada la división de Europa, las tareas y las 
prioridades de la Unión Europea han cambiado 
sustancialmente. Antes que nada, para lograr la estabilidad de 
la región, la Unión Europea tenía que hacer frente a los altos 
costos de la reconstrucción de Europa del Este, mismos que 
Jacques Attali, el entonces director del Banco para la Recons- 
trucción de Europa del Este, en 1991, calculaba en no menos 
de 3 billones de dólares.2 Otro de los grandes cambios para la 
UE fue la unificación que convirtió a Alemania en lo que ya 
había sido alguna vez durante la historia: el poder central de 
Europa, el país más poblado y la mayor potencia económica. 
Cerca de una cuarta parte de la población de la UE es alemana, 
y produce casi la tercera parte del producto total europeo. La 
creación de un equilibrio europeo para contrarrestar el peso 
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incrementado de Alemania, igual que fue en otros momentos 
de la historia, volvió a ser una nueva preocupación y tema de 
discusión en el continente. 

La división política entre el Este y el Oeste de Europa du- 
rante la segunda parte del siglo XX, ciertamente, ha sido tem- 
poral y artificial, sin embargo, la diferencia de tipos y de nive- 
les de desarrollo y en consecuencia las formas de vida, indivi- 
duales y colectivas, han existido desde hace mucho tiempo. 
Una de las mayores interrogantes para el futuro es que entre 
las nuevas circunstancias qué tanto permanecerán, desapare- 
cerán o se profundizarán las muy marcadas diferencias origi- 
nadas en el pasado. El proceso de toma de decisiones respecto 
al futuro de la región ya ha avanzado lo suficiente y permite 
señalar algunas tendencias que podrían ser válidas no sola- 
mente a corto sino también a mediano y largo plazo. 

Las nuevas fronteras y zonas de influencia en Europa fue- 
ron ratificadas en el verano de 1997, y se encuentran definidas 
por el acuerdo de mayo entre la OTAN y Rusia, por la declara- 
ción de junio de la Alianza Atlántica en Madrid y un mes más 
tarde por la reunión de Amsterdam celebrada entre los países 
miembros de la Unión Europea. Estos eventos formales sólo 
ratificaban las decisiones que el capital transnacional había 
tomado previamente cuando elegía los lugares ideales para 
instalarse. En efecto, las nuevas líneas divisorias en la región 
han sido trazadas por el movimiento mismo de los grandes 
capitales en momentos que éstos decidían en qué país estaban 
dispuestos a invertir. Parece ser evidente que ni la Unión Eu- 
ropea ni la OTAN desean atraer demasiados compromisos en 
países en que los capitales no se han interesado lo suficiente. 

Como se sabe, la OTAN hasta la fecha ha admitido sólo a 
tres países de la región para formar parte de la alianza militar: 
Polonia, la República Checa y Hungría, mientras que sin ha- 
ber aún definido la fecha exacta de ingreso, la UE ha iniciado 
los trámites de admisión con cinco países de la región: los tres 
ya mencionados más Eslovenia y Estonia. 

Al contrario de lo que se esperaba, en lugar de Europa, Es- 
tados Unidos desempañaba cl papel decisivo mientras que las 
potencias europeas tuvieron que contentarse con apoyar las 
decisiones ya tomadas. Esta tendencia prevalecía tanto en el. 
caso de poner fin a la guerra de Bosnia, el arreglo con Rusia, la 
ampliacicín de la OTAN y la acción militar en Kosovo. 



La decisión de admitir en este organismo sólo tres de los 
países de la región -precisamente los tres principales de la lla- 
mada Europa Central-, ha sido muy significativa y sin duda 
ejercerá una influencia primordial para el futuro de la región. 
Estos tres países son los que se identifican como 
centroeuropeos, una identidad histórica y cultural fuerte, y han 
sido los más exitosos y firmes en el proceso de la transición y 
en consecuencia los que se consideran como carentes de po- 
tenciales conflictos. 

En contraste, los estados de los Balcanes y los post-soviéti- 
cos pasarán a un segundo plano, constituyendo una identidad 
cultural y religiosa distinta y al mismo tiempo siendo los paí- 
ses menos exitosos en los cambios democráticos. Esta división 
entre los países de la región, protagonizada por la OTAN con 
Estados Unidos a la cabeza, puede atraer más conflictos en el 
futuro entre los estados aceptados y los rechazados por Occi- 
dente. Si esta decisión conduce a formar una división política 
sobre la base de las distintas identidades entre las subregiones, 
en que se asocian los elementos culturales con el resultado de 
los procesos democráticos, -por un lado los más occidentales 
y católicos se identifican con el éxito en materia de democracia 
y crecimiento económico, y por el otro los estados eslavos y 
ortodoxos se identifican con el fracaso en los cambios tanto 
políticos como materiales-, podría ser muy conflictivo para el 
futuro de la región. 

El caso de Europa del Este constituye un buen ejemplo para 
demostrar que Estados Unidos sigue siendo el principal pro- 
tagonista a la hora de hacer política en Europa mientras que la 
Unión Europea como actor internacional y las propias poten- 
cias europeas por separado sólo alcanzan a jugar un papel se- 
cundario en materia de política y seguridad internacional. Di- 
cha tendencia, desde luego, parecerá favorecer la tesis estadou- 
nidense acerca del ejercicio del liderazgo único en la época de 
la Posguerra Fría. En esta línea, uno de los hechos más impor- 
tantes ha sido la incapacidad de Europa para obligar a nego- 
ciar las repúblicas yugoslavas antes de estallar la violencia y 
después para encontrar la pacificación de las partes en conflic- 
to tanto en el caso de Bosnia como de KOSOVO.~ 

Las decisiones de Madrid y de Amsterdam terminaron con 
la fase de elaborar la política exterior hacia Europa del Este al 
crear una zona 
ríodo bastante 

de influencia para la 
largo, muchos años 

consolidación. Por un pe- 
e incluso probablemente 
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décadas, ha sido decidido cuáles son los países incluidos y los 
excluidos en el proceso occidental en el sentido económico, 
político y social. Se evidenció que para la Unión Europea la 
República Checa, Hungría, Polonia y tal vez Eslovenia y 
Estonia, ya de por sí significarían una carga demasiado gran- 
de y que por el momento no hay posibilidades de extender la 
misma política hacia todos los países que alguna vez forma- 
ban parte del bloque soviético. La OTAN, por su parte, había 
decidido que con los tres países, a su juicio, más adelantados 
en el proceso de apertura -la República Checa (de 10 millones 
de habitantes), Hungría (de otros 10 millones) y Polonia (de 
38.5 millones)-, quedará completada la primera ronda de la 
ampliación de la OTAN hacia el Este. 

¿Por qué son exactamente estos tres países los elegidos por 
Occidente? iCuáles han sido los aspectos determinantes en esta 
decisión, los factores externos o los internos? Los factores ex- 
ternos que influyeron en esta decisión fueron: la geografía, pues 
estos países constituyen la frontera entre Oeste y Este; los as- 
pectos geoestratégicos; el sistema de Yalta; los largos siglos de 
desarrollo de tipo occidental; la tradición política de reforma y 
el gran interés por liquidar el sistema socialista. Los factores 
propiamente internos, tales como las habilidades y las capaci- 
dades políticas de transformar los viejos sistemas y de cons- 
truir la democracia y la economía del mercado, obviamente 
también pesaban en la decisión. 

Igual que en otras ocasiones, sobre todo en los períodos que 
siguen la caída de los grandes imperios, ahora también uno de 
los principales temores es que los aspectos externos a los paí- 
ses en cuestión vayan a ser más importantes que los internos 
en el momento de tomar las decisiones para consolidar la re- 
gión. 

La transición y sus perspectivas 
El proceso de cambio que encaran los países de Europa del 

Este es único en su género a lo largo de la historia, debido tan- 
to a su carácter simultáneo entre el sistema económico y políti- 
co-social por su magnitud y las circunstancias históricas con- 
cretas. Construir la democracia y la economía capitalista basa- 
da en la propiedad privada, era una tarea muy compleja para 
los países que pasaron medio siglo bajo el régimen del socia- 
lismo real que fue elementalmente autoritario en cuanto a la 
estructura del poder y basado sobre la propiedad comunal o 
colectiva. 
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Una de las mayores dificultades, e incluso podría decirse 
que desafíos del proceso, ha sido el hecho de que se trataba de 
lograr un contrato democrático que incluya un acuerdo sobre 
la redistribución de la propiedad, la riqueza y los ingresos en- 
tre condiciones en que sólo una minoría de la sociedad lograra 
obtener ventajas directas del cambio del sistema mientras que 
la mayoría, al menos a corto plazo, parecerá perder posición 
social. 

Se observan tanto similitudes como grandes diferencias 
entre los procesos de transición. Los rasgos comunes de estos 
procesos entre los países postcomunistas obedecían básicamen- 
te a que todos pertenecían al mismo sistema social e interna- 
cional durante medio siglo, que se caracterizaba por ser un 
sistema impuesto y en ningún caso libremente elegido, por 
constituir una opción sin alternativas en que el modelo sovié- 
tico era obligatorio y por el evidente fracaso del mismo como 
proyecto de modernización que dejó como herencia un orden 
social ideocrático y un sistema centralizado y unipartidista. 

Sin embargo existía una serie de elementos que a lo largo se 
traducían en diferencias muy marcadas entre los países de 
Europa del Este: la experiencia en reformar el sistema, los ni- 
veles de irracionalidad de la planificación, así como la articu- 
lación de los intereses de los grupos sociales, el grado del au- 
toritarismo del sistema político y finalmente una cultura polí- 
tica, tradición histórica y conciencia social, muy distinta que 
se manifestaba por ejemplo en el grado de tolerancia hacia los 
opositores al sistema. 

Desde el punto de vista político, el éxito de la transición en 
gran medida dependía de la actitud que han tomado los mis- 
mos partidos comunistas en el poder hacia los cambios. Desde 
esta perspectiva se pueden distinguir cuatro grupos de países 
notablemente diferentes: el primero lo constituyen los casos 
de Hungría y de Eslovenia en que los mismos partidos únicos 
han sido protagonistas importantes de los cambios; el segun- 
do lo constituyen aquellos casos en los que el partido único 
sólo aceptaba cambiar su posición cuando ya era evidente que 
el cambio del sistema era inevitable, esto fue el caso de Polonia 
y de Bulgaria; en el tercer grupo de países se encuentran aque- 
llos en los que el partido comunista respectivo ha resistido 
durante todo el tiempo los cambios, por ejemplo Rumania, 
Albania, Rusia, Ucrania, Bielorusia, los estados Bálticos, y la 
mayoría de los ex soviéticos; y finalmente constituyen un cuarto 
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grupo aquellos que, en esencia, hasta la fecha han salvado sus 
viejos sistemas unipartidistas, como por ejemplo Serbia, 
Montenegro, Croacia y Bosnia-Herzegovina. 

La transición que en términos políticos ha sido relativamente 
rápida, en términos económicos no ha sido ni tan fácil ni tan 
exitosa como se esperaba. Toda la región, desde 1989 hasta 1997, 
ha absorbido la misma cantidad de capitales que China sólo 
en el año de 1996. En términos de comparación puede resultar 
ilustrativo el hecho de que durante los años de 1995 y 1996 la 
región recibía 14 y 12 mil millones de dólares respectivamente, 
mientras que el Sudeste de Asia absorbía 65 y 81 mil millones 
de dólares y en América Latina en el mismo período fueron 
invertidos entre 25 y 38 mil millones de dólares4 Por esta ra- 
zón algunos autores han bautizado el proceso de Europa del 
Este como una consolidación negativa, porque la falta de capi- 
tales y la ausencia de un fuerte impulso económico al desarro- 
llo han dado como resultado sólo un equilibrio relativo condi- 
cionado por el agotamiento de los recursos. 

Desde el punto de vista de la transición económica, se pue- 
de afirmar que todos los países han dado pasos para cambiar 
el sistema económico de mando por otro de mercado; sin em- 
bargo, la profundidad de los cambios así como los instrumen- 
tos utilizados han sido distintos. Un primer grupo de estados, 
representado por Polonia, Eslovenia y la República Checa y 
un poco más tarde Estonia, se ha comprometido desde un pri- 
mer momento con el cambio radical de la estructura de la eco- 
nomía y de la propiedad; un segundo grupo, sobre todo Hun- 
gría y Letonia, ha empezado un proceso lento de transforma- 
ción, sin embargo unos años más tarde ha acelerado el ritmo 
de los cambios. 

Al tercer grupo pertenecen las economías que, en compara- 
ción con las anteriores, heredaban un estado más atrasado y 
por tanto han tenido que seguir cambios mucho más lentos, 
modestos y de cierta forma contradictorios respecto a la crea- 
ción de los mecanismos del mercado, como por ejemplo 
Croacia, Rumania, Bulgaria, Lituania e incluso Rusia. Y final- 
mente, el cuarto grupo de economías lo constituyen aquellas 
que, a pesar de tener las mismas condiciones que el grupo an- 
terior, sólo han llegado a un nivel muy inicial en las reformas 
de liberalización y de las instituciones mismas; éstas son 
Ucrania, las repúblicas caucásicas, Albania, Serbia y Bosnia- 
Herzegovina. Las economías de los primeros dos grupos de 
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reformas radicales, a partir de 1992, tras una decaída corta, han 
empezado a crecer relativamente pronto, mientras que los úl- 
timos dos grupos que han avanzado más lentamente y han 
sido menos consecuentes en las reformas siguen registrando 
hasta la fecha una severa recesión económica. 

El aspecto más importante de las reformas económicas fue 
la privatización que no sólo afectó el sistema económico a fon- 
do sino también toda la estructura completa de las sociedades. 
Respecto al cambio del régimen de la propiedad había dos si- 
tuaciones distintas: el caso de la propiedad chica y mediana y 
el caso, mucho más complejo, de las grandes empresas, cada 
una ha recibido tratamientos distintos. Según el grado de avan- 
ce, las privatizaciones en Europa Central y del Este pueden ser 
clasificadas en dos grupos distintos: El primer grupo confor- 
mado por Hungría, Eslovenia, Estonia, Polonia y la República 
Checa que se encuentra muy adelantado en el proceso y el sec- 
tor privado ya es mayoritario; el segundo grupo que lo consti- 
tuyen todas las demás economías que por falta de capitales no 
han podido o simplemente no han optado por promover la 
privatización de una forma rápida y efectiva. El caso de Rusia 
sería especial puesto que a pesar de dar pasos firmes y serios 
hacia la privatización, las condiciones macroeconómicas e in- 
cluso los procedimientos legales del cambio de propiedad no 
han sido establecidos oportunamente. 

La República Checa, Hungría y Polonia son los países que 
más lejos han llegado en los cambios y los que sin duda han 
gozado de una situación privilegiada al recibir por ejemplo en 
el año 1996 el 68% del total del capital invertido en toda la 
región.5 Desde el comienzo hasta 1997, el país que en términos 
absolutos más inversión recibió fue Polonia con $16,300 millo- 
nes de dólares, le sigue la mucho más chica Hungría con una 
cantidad semejante ($16,200) y en tercer lugar se encuentra la 
República Checa con sólo $6,500 millones de dólares de capi- 
tal extranjero invertido.6 

Entre los países que con mayor éxito han podido llevar a 
cabo los cambios y los que han quedado atrás se está forman- 
do una nueva línea divisoria cada vez más pronunciada. Ade- 
más, esta división cuenta con una especie de consagración por 
parte de la OTAN y la Unión Europea, que decidieron admitir 
en sus filas sólo a los países más exitosos. Esta decisión se en- 
tiende en los países de Europa del Este, como una aceptación o 
rechazo por parte de Occidente. Por esta razón, los países me- 
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nos exitosos y los que siguen conservando los sistemas más 
autoritarios corren el riesgo de desarrollar un creciente resen- 
timiento hacia Occidente y sus valores como son básicamente 
la democracia, la economía de mercado y el respeto a los dere- 
chos humanos. Este sentimiento en países en que esté presente 
el fenómeno que se conoce como el nacionalismo histórico, con 
componentes antioccidentales, sin duda podría impulsar ha- 
cia la regresión política y social. El caso más patético en este 
sentido es el de los Balcanes, en particular el de Serbia. 

La europeización de los Balcanes 
Para entender lo que significa, sobre todo en Europa, la pa- 

labra de los Balcanes es suficiente referirse al gran intelectual 
albanés, Ismaíl Kadaré, quien simplemente ha dicho que se 
trata de “un escenario reducido apropiado para la condensa- 
ción de la tragedia”, o para ser más político se puede citar a 
Winston Churchill, quien sostuvo en su tiempo que el proble- 
ma de esta región obedece a que los Balcanes producen más 
historia de la que pueden consumar.7 

La problemática de los Balcanes hoy en día se ve reflejada 
fielmente en el hecho de que en los momentos en que Europa 
se está unificando, inspirada en una tendencia pragmática he- 
redada de la Ilustración, en Yugoslavia en cambio se vive un 
proceso particularmente violento de desintegración que pare- 
ce inspirarse en la romántica nacionalista, apegada a una ideo- 
logía que busca el establecimiento de un estado-nación 
étnicamente homogéneo. La identidad europea, particularmen- 
te los valores de la democracia, el respeto al individuo expre- 
sado en la economía de mercado no son atributos tan eviden- 
tes en esta región como en Europa Central. La presencia del 
imperio otomano que llegó a durar por ejemplo en Serbia 650 
años y el predominio de la religión cristiana ortodoxa han de- 
jado huellas muy profundas en los países de los Balcanes. 

Como ya se ha explicado, la transición de los regímenes 
comunistas ya de por sí ha sido un proceso muy complejo en 
todos los países de la región, sin embargo hay que subrayar 
que en las federaciones, que eran Checoslovaquia, Yugoslavia 
y la Unión Soviética, además se experimentaba un proceso de 
carácter doble: por un lado, el cambio político hacia la demo- 
cratización y por el otro un desprendimiento de los cuerpos 
federados en varios estados independientes. 



En Yugoslavia donde el mismo espacio político de la fede- 
ración se ha desmoronado todavía durante los primeros años 
posteriores a 1987, los actores federales y la constitución cen- 
tral simplemente han dejado de existir. De esta forma, la ini- 
ciativa política ha pasado a manos de los actores republicanos 
que en todos los casos han optado por una pronunciada ten- 
dencia nacionalista.8 

No obstante que la federación durante mucho tiempo haya 
podido ser mantenida, tras su desmoronamiento surgió la iden- 
tidad étnica como el principio ordenador más importante para 
los individuos y los grupos que conformaban la sociedad. Este 
hecho, en estados multiétnicos y de tradición autoritaria du- 
rante toda la historia, evidentemente antes o después se tradu- 
jo en enfrentamientos. En Yugoslavia en todas las nuevas re- 
públicas que se han creado, -Croacia, Serbia, Bosnia, 
Montenegro, Macedonia y tal vez con la única notable excep- 
ción de Eslovenia- el nacionalismo jugaba el papel de fuerza 
conductora en los cambios políticos. 

Los separatismos, en todas partes, tienden a liquidar los 
derechos individuales de los ciudadanos; y la histeria nacio- 
nalista invariablemente conduce a borrar los derechos de los 
grupos minoritarios. En estas condiciones, el nacionalismo ét- 
nico tiende a radicalizarse cada vez más y abre el camino para 
la formación de los grupos armados que luchan por su 
sobrevivencia. Un proceso de esta naturaleza tuvo lugar pri- 
mero en Croacia, después en Bosnia-Herzegovina y posterior- 
mente en Kosovo. Cuando el nacionalismo agresivo ocupa to- 
dos los espacios públicos, ningún actor social puede quedarse 
al margen. Así por ejemplo en el caso de Yugoslavia, incluso 
las tres principales iglesias presentes en el país relativamente 
pronto -la católica, la ortodoxa y la musulmana- se han iden- 
tificado con los postulados del nacionalismo propagandístico. 

Conforme a la mentalidad nacionalista agresiva, la limpie- 
za étnica constituye un método para homogeneizar la pobla- 
ción de los territorios y la guerra es la forma de imponerla a la 
fuerza. Ciertamente, esta lógica nefasta se seguía en todas par- 
tes de la antigua Yugoslavia, en Croacia, en Bosnia, en Serbia y 
en Kosovo; la única diferencia era que las relaciones de fuerza 
fueran desiguales. Puesto que la nación más fuerte, la más 
numerosa y la que jugaba el papel central en la construcción 
de la Yugoslavia de Tito, fue la Serbia, es esta misma la que 
resultó la más agresiva, si tomamos como referencia la magni- 
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tud del crimen, el número de asesinatos y demás atrocidades 
cometidas. Otra de las diferencias que explica la asimetría en- 
tre las partes fue el hecho de que los serbios desde un princi- 
pio han podido usar el ejército heredado de la Federación 
Yugoslava para sus fines políticos, mientras que los otros acto- 
res, como son los bosnios y los albaneses, 3r-r un principio no 
contaban con armas. A pesar de estas diferencias, el mecanis- 
mo utilizado ha sido el mismo y en este sentido, junto con 
Slobodan Milosevic, el presidente de Serbia, los otros presi- 
dentes, el croata y el bosnio, también podrían ser considera- 
dos como criminales de guerra. 

Una vez que Milosevic haya decidido construir el futuro de 
Yugoslavia sobre la base del nacionalismo serbio y en un corto 
período de dos años haya liquidado la autonomía de Kosovo, 
el destino de la federación quedará sellado. Los separatismos, 
primero en Eslovenia, más tarde en Croacia y después en 
Bosnia-Herzegovina, así como en Macedonia, Montenegro y 
Kosovo se han fortalecido. La respuesta de las minorías serbias, 
en Croacia y en Bosnia, no tardaba en surgir. Sin duda, la apues- 
ta inicial de Milosevic a favor de la vía nacionalista Serbia está 
marcando todos los pasos de la desintegración en una perfecta 
simbiosis con los otros movimientos nacionalistas existentes. 

Durante la crisis constitucional de Yugoslavia, Milosevic 
inequívocamente dio a entender que no intentaba construir 
ninguna democracia, sino simplemente sustituir la ideología 
comunista por la nacionalista. Al liquidar la autonomía que 
Kosovo adquiría todavía durante la federación de Tito, come- 
tió el primer atentado grave contra la posibilidad de la convi- 
vencia democrática. Fue también precisamente en Kosovo don- 
de en 1989 -en ocasión de pronunciar un discurso para cele- 
brar el aniversario de la derrota de los serbios en la lucha con- 
tra los turcos ocurrido hace 600 años-, Milosevic inauguraba 
la campaña nacionalista Serbia, justo en un lugar en que la gran 
mayoría de la población, el 90%, formaba parte de una mino- 
ría étnica, la albanesa. 

Se ha criticado mucho la postura de las potencias occiden- 
tales, en primer lugar la de Alemania, de reconocer la inde- 
pendencia de Eslovenia y de Croacia de forma prematura. Sin 
embargo, en este punto hay que tener muy presente que la 
separación de ninguna manera fue una decisión tomada en o 
por extranjeros, independientemeke de qué evaluación se hace 
sobre la sensibilidad política alemana respecto a los Balcanes. 



Conforme a lo acordado en Dayton, el nacionalismo de 
Milosevic tuvo que suspender el apoyo brindado a sus 
connacionales en Bosnia, hecho que ha sido interpretado por 
los serbios como un acto de perder la guerra. Esta percepción 
fortalecía el componente ultra del nacionalismo que en conse- 
cuencia iba en aumento, esta vez enfocado contra Kosovo. El 
liderazgo serbio se radicalizaba cada vez más al acercarse a la 
corriente fascistoide representada por Seselj. 

Sin embargo, todavía en 1997 las fuerzas democráticas de 
Serbia se pudieron levantar en forma pacífica contra el autori- 
tarismo de Milosevic. Los mismos serbios que en aquella oca- 
sión demostraban su oposición al régimen en la Plaza de la 
República de Belgrado, dos años más tarde, en 1999, en el mis- 
mo lugar estaban protestando contra la OTAN en nombre del 
nacionalismo serbio y por tanto apoyando la postura de 
Milosevic. 

Los kosovares, quienes son los habitantes más pobres de 
Yugoslavia, en los primeros años protestaban pacíficamente; 
más tarde bajo la creciente presión nacionalista Serbia se orga- 
nizaban en guerrillas y en lugar de exigir la reinstalación de la 
autonomía, empezaban a proyectar cada vez más insistente- 
mente la independencia. 

A diferencia de lo ocurrido durante la transición política de 
algunos otros países de Europa del Este, las fuerzas democrá- 
ticas de Kosovo encabezadas por Ibrahim Rugova, el líder pa- 
cifista, y la oposición democrática de Serbia dirigida por Vuc 
Draskovic no han podido unir sus fuerzas contra la dictadura 
de Milosevic. El nacionalismo -por un lado albanés y por el 
otro serbio-, ha triunfado al colocar en primer lugar la perte- 
nencia étnica en lugar de privilegiar los derechos ciudadanos. 
Una vez más, y en este caso incluso en filas de la oposición, fue 
el nacionalismo exacerbado el que impidió tanto del lado serbio 
como del albanés formar una alianza para la democratización 
del país. No cabe duda de que la falta de capacidad política 
entre ambas fuerzas esconde una sociedad civil demasiado 
débil para superar la carta nacionalista que los líderes políti- 
cos en crisis suelen sacar para evitar su derrota política. 

La influencia externa en la región 
Es indudable que son los factores internos los que explican 

la desintegración yugoslava y el carácter violento de este pro- 
ceso; sin embargo, es conveniente analizar la actitud de las 



potencias europeas, de Estados Unidos y de Rusia n lo largo 
del conflicto. 

Occidente, al reconocer la secesión, en realidad ha aceptado 
el establecimiento de repúblicas que pretendían ser étnicamente 
homogéneas. Se ha criticado mucho la falta de insistencia de 
las potencias europeas occidentales en obligar, desde un prin- 
cipio, a negociar las partes en conflicto. No obstante que los 
nuevos estados hayan nacido bajo el muy pronunciado deseo 
de constituirse en repúblicas étnicamente homogéneas, Occi- 
dente se mostraba dispuesto a reconocerlos y con ello, sugería 
identificarlos como estados soberanos que, en teoría, son pro- 
ducto de procesos democráticos. 

Desde el comienzo de la desintegración era evidente que 
ésta afectaría en primer lugar a las repúblicas más chicas y las 
más débiles y por tanto favorecía a los más grandes y fuertes. 
Ejemplo de ello es el establecer a Bosnia-Herzegovina como 
entidad estatal capaz de sobrevivir, lo que no fue posible sin 
una sangrienta guerra y un proceso de limpieza étnica que tuvo 
lugar en Europa por primera vez desde la Segunda Guerra 
Mundial y en la que participaran cada una de las partes en el 
conflicto, los serbios, los croatas y los bosnio-musulmanes. 
Occidente hasta la fecha, y a pesar de los acuerdos de Dayton, 
se ve obligado a sostener el estado Bosnio con el uso de la fuer- 
za y una vasta presencia militar extranjera. De esta manera, la 
actual federación de Bosnia-Herzegovina -compuesta por los 
tres pueblos mayoritarios, el bosnio, el croata y el serbio-, de 
ninguna manera parece ser menos artificial de lo que era en su 
momento la Yugoslavia de Tito. 

Europa y el mundo en general, en un principio se mostra- 
ban alejados; según algunos, desinteresados; y según otros, 
incapaces, del conflicto de los Balcanes, pero a raíz de los re- 
portes sobre la limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina, comen- 
zaban a involucrarse cada vez más. Las democracias occiden- 
tales, tal vez promovidas por el afán de identificar a los culpa- 
bles, empezaban a clasificar y moralizar los hechos sesgados 
por los medios de comunicación y la opinión pública; en con- 
secuencia algunos nacionalismos resultaban ser los peores, 
mientras que otros los menos malos. En esta especie de dife- 
renciación entre los nacionalismos se actuaba con poca sensi- 
bilidad histórica, se olvidaba que en la Segunda Guerra Mun- 
dial hayan muerto en este lugar un millón de personas como 
resultado de asesinatos étnicos mutuos y que los herederos 
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directos de esta violencia aún vivían en cada una de las repú- 
blicas de la antigua Yugoslavia. 

Se tuvo que esperar hasta que se produjera un cuarto de 
millon de muertes en Bosnia, para que Estados Unidos impu- 
siera una salida negociada del conflicto. Una vez logrado el 
acuerdo de Dayton, en que Milosevic era la figura política cla- 
ve durante el proceso de la negociación y en que por la misma 
razón el tema de Kosovo, el más delicado para los serbios, que- 
daba fuera, toda la fuerza del nacionalismo agresivo serbio se 
canalizaba en contra de la población albanesa mayoritaria de 
Kosovo. Esto era un acontecimiento perfectamente previsible. 
No hay historiador experto en la región que haya tenido algu- 
na duda acerca de que el círculo de la violencia que empezaba 
en 1987 en Kosovo, antes o después, en el mismo lugar se iba a 
cerrar. 

En los primeros meses de 1999, durante las negociaciones 
de Rambouiller entre los representantes de Serbia y los 
kosovares que se produjeron bajo la presión occidental, ya se 
encontraban desplegados doce mil soldados para mantener la 
paz en el territorio y la perspectiva moderada estaba desvane- 
cida por completo en ambos lados. En estas condiciones, Occi- 
dente no hacía más que obligar a sentarse a los radicales 
kosovares con los radicales serbios. En este sentido, el fracaso 
era bastante obvio y la alternativa, fijada por la misma OTAN, 
era la intervención militar. 

La intervención de inmediato fortalecía el mito del nacio- 
nalismo serbio. En el momento de iniciar los bombardeos, los 
serbios ya llevaban años de sentirse humillados, y en condi- 
ciones de ataques extranjeros contra Serbia, Milosevic, a pesar 
de todo, representa la soberanía nacional. El bombardeo liberó 
todos los instintos nacionalistas, la desesperación y el odio se 
profundizaba entre los pueblos que alguna vez podían vivir 
juntos. Hay que recordar que para las dictaduras hace falta 
siempre un enemigo, el actor oculto de cada nacionalismo exa- 
cerbado, que en esta ocasión ha aparecido físicamente. 

Desde el punto de vista interno de la región, !a pregunta 
obligatoria a formular es si se puede instalar la democracia a 
través de una intervención militar. La lección que ofrece el es- 
tudio de conflictos graves y de carácter cíclico-histórico, es que 
en lugar de emplear la fuerza es necesario hacer a las partes 
interesadas llegar a algún tipo de arreglo. La intervención mi- 
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T his paper includes diverse critiques of Turkish 
modernization on the basis of its historical background and 
performance. It is obvious that the selected items and subjects 
for this paper carry the aim of criticizing the success of the 
Turkish Modernization project in attaining the promise of the 
movement from the very early times of its genesis. In other 
words, the principal intention of this article is to underline the 
contradiction between declared targets of Turkish 
modernization in the early era of the Turkish Republic and the 
current results of implemented policies during the past 75 years. 

It is a historical reality that the roots of Turkish 
modernization can be traced back to the latter years of the lPh 
Century. This movement had descended from Ottoman 
modemization, which was heavily influenced by the European 
philosophical thoughts of that period. Today, Turkey’s problems 
are related, to a great extent, to the modemization process and 
results of this project. Now is the appropriate time to analyze 
this modernization paradigm and the related problems. From 
the past to now, the same problems have been on the agenda, 
but in different versions.* According to Zurcher, for the 
opportunity to be a political and economic power in its region, 
Turkey must tackle those continuing problerns3 Nevertheless, 
not only the characteristics of the problems but also their 
historical evolution (in which they have gained their own 
features) are important. Has the Turkish modemization, which 
sometimes, when necessary, used authority to surpass other 
thoughts under its control, attained its goals? If not, is it a 
paradigm that is about to lose its functionalism today? Also, 
should it be insisted on as a model which can make the country 
collaborate with the rest of the world in today’s improving 
global events? What is the role of Turkish modernization 
concerning the negative manner of the European Union against 
Turkey in its foreign relations with the Westem World? 

The Republican period is long enough to evaluate the 
performance of the Turkish modemization through various 



controversia1 subjects. In this paper, performance shown in 
basic subjects will be discussed. In those subjects, some goals 
underlined by modernization are also going to be discussed. 
On the other hand, Turkey’s nasty relations with the West, 
which is the source of inspiration for the Turkish 
modernization, are going to be considered during al1 the 
discussions. 

The Critiques of the Economic Performance of Modernization 
The structural problems of the Turkish economy can be 

traced back to the end of the classical Ottoman age, which is 
the beginning of the 17th Century4 The structural crisis, which 
started in the same era, has come today with other problems, 
and it stands for a large amount, with production concerns at 
its base. As had been performed in many developed western 
countries, Turkey could not completely manage to pass from 
an agricultura1 to an industrial society. The core problem is 
being unable to complete this technological evolution. Indeed, 
the inherited agricultura1 economic structure of Ottoman times 
could not convert into an industrial economic structure, in spite 
of all the innovative approaches and movements of the 
Republican Era.5 Even Aron’s basic scheme of division of labor 
as family-labor separation, urbanization, etc., for an industrial 
society is not so clear now in Turkey.6 Ottoman modernization 
aimed at renewals in almost al1 fields and tried many kinds of 
projects to solve the problem by using a wide spectrum of 
thoughts from liberalism7 to socialism.8 The establishment of 
the Republican regime reduced this harmony of different 
sounds to a simpler and single statist model. However, classical 
problems in the realms of land reform, tax reform and industrial 
infrastructure development have continued in almost every 
comer of the cotmtry. As was emphasized, modernization has 
attempted to improve the country and solve the problems 
mentioned, especially in those fields, but contrary to the same 
aim, the modernization paradigm failed to achieve and attain 
a substantial solution. 

With the above taken into account, when George Modelski’s 
agricultural-industrial societies separation (agraria-industria) 
model is applied to the Turkish experience, some clues can be 
noticed.9 As stated by Modelski, agricultura1 and industrial 
societies are different from each other in the distribution of 
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sources, type of authority, solidarity and culture. For instance, 
culture comes from the people with democratic participation 
and coincides with global framework. However, in an 
agricultura1 society, the source of culture is in the hands of one 
group, leaving the public outside (courts of nobles). Hence, a 
model of imposing different value codes other than society’s is 
implemented with a type of social engineering method. 
Another important distinction is the use and sharing resources. 
If the distribution of resources is under the continua1 control 
of political authority and used for certain goals, it is certain 
that these conscious policies will create an agricultura1 
structure. In this way, by ignoring market conditions, 
competition and equal rights of citizens are violated. According 
to Serif Mardin, the Republican regime wanted to control 
economic life from the beginning.10 Although merchants were 
an influential group, they could only be accepted as first-class 
citizens by the state until 1950, and only according to the 
acceptance shown by the officials. Political power has used 
economic division and distribution that do not follow the rules 
of market conditions just to prevent a probable financia1 power 
from emerging. Again, as Mardin says, “the idea that the 
Republican administration never desired before was to direct 
Turkey under a stock exchange”. Thus, the Republican 
administration did not hesitate to purge the group of the rich, 
who emerged (due to the accumulation of capital at the time) 
because of the same possible threat. Acquiring and maintaining 
status requires a “value centered” effort in that system. 
Likewise, in Modelski’s model, acquiring a status is another 
important point of distinction between industrial and 
agricultura1 models. On the one side, ability and achievement- 
based promotion is the fundamental specialty of industrial 
societies, contrary to the first model, which is the ascription- 
based promotion that is the fundamental specialty of agrarian 
societies. (Nepotism, which is assignments based on political 
tendency, can be given as different examples for ascription- 
based promotion). The situation of bureaucracy and military 
ranks is also different again because of the same reasons. Thus, 
looking at Modelski’s description again, we can find a concrete 
conclusion that those in power in Turkey have aimed at a 
division, distribution and production model, which depends 
on their authority, instead of the market or any other natural/ 
public mechanism. Because of that aim, Turkey, the country 
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which had the duty of being the very eastern rampart of the 
West during the Cold War, and the country which was a 
member of Western world in the political sphere, could only 
start her essential economic and political reforms such as 
privatization and establishing a stock exchange in the late 1980s 
(at the same time as ex-communist countries). Again for the 
same historical reasons, money, a sole economic tool of change, 
faces other types of distinction, as opposed to “black market 
money -1egally gained money” in Turkey nowadays, such as 
“green money or secular money.“” The authority regards some 
medium-scale industries as a threat against itself that became 
better off in spite of al1 restrictions. These groups, which are on 
the eve of establishing their sophisticated factories, are being 
prevented from public funds and are also being deprived of 
ordinary state financia1 credits, etcetera. 

By looking at other criteria of Modelski for authority and 
solidarity, it will be noticed again that Turkey reflects the 
agrarian appearance of Modelski’s model. But the point that 
should be underlined here is that this modernization paradigm 
could not transform the country from an agricultura1 structure 
to an industrial one that is related to the underlining political 
preferentes implemented by the Republican administration. 
As stated by one of the reports of Turk-1s (the biggest labor 
union of the country in number of members) which was 
published on the 15th of March (World Consumers Rights Day), 
there are still 3.5 million people who live on minimum wage 
and 4 million people who are unemployed. In addition, the 
officially declared minimum wage by the government can only 
stand for 14.6% of those below the poverty line.12 Despite 
employing 48.5% of al1 working people in the country, the 
agricultura1 sector produces only 14.5% of the GNP.13 If we 
compare the proportion of employed people in the agricultura1 
sector to al1 employed people in other countries, the situation 
will be clarified better. The proportion is 3% in the USA, 4.6% 
in Germany, and as high as 25% in Greece.14 In Paul Kennedy’s 
human development index, Turkey occupies 55th place in per 
capifa income among 130 countries. Nigeria, at the bottom, has 
a human development index of 0.116, and Tapan, at the top has 
an indent of 0.996. Turkey is in 69th place with a human 
development index of 0.751.15 This number is behind al1 
European countries, including Greece, the nearest European 
neighbor to Turkey and which once had been a part of the 
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Ottoman Turkish Empire. The general economic failure of 
Turkey, excluding some short boom periods, is also the 
exhaustion of the utilized method. Gerhard Wettig emphasized 
the social and economic results of the demise of the Soviet 
Empire from the points of view of people and the system in 
one of his articles written about the disintegration of the Soviet 
System. l6 According to Wettig, a powerful state does the 
following: i) gives high leve1 personal and political participation 
rights to its citizens; ii) satisfies its citizens by giving them 
economic welfare. On the other side, a weak state is formed by 
neglecting the first duties underlined above and causing no- 
confidente in its own regime. Restricting personal and political 
rights removes over time, a feeling of belonging to a state. A 
new consciousness appears and people start to ask questions. 
There becomes a legality crisis of system in the eyes of its own 
people. On the other hand, the lack of economic welfare and 
satisfaction brings signs of deterioration. Then illegitimate ways 
of making money, like bribery, narcotics, guns, theft, and the 
mafia, comes into existence in the country. Wettig underlines 
that al1 these are the result of a system which is far from 
satisfying its citizens in economic and political terms. 

The Question of Ethnic Harmony and National Unity 
Another big problem with the Turkish modemization model 

is the despair of building a national harmony between different 
Anatolian races. This national harmony would aim to create 
an upper identity. From which sources was the new identity, 
which took its roots from thinkers like Ziya Gokalp, being 
cherished? Which arguments and means were used to build 
such an identity? Most importantly, has the public appropriated 
them? As stated by Karl W. Deutsch, nation building is an 
architectural process and brings to mind a mechanical model.17 
Just like building a house, sub-parts and other materials are 
also valid concepts in a nation-building process. In the Turkish 
example, the identity, which was inherited from the Ottoman 
Empire, was rejected. The priority in the content for nation 
building was trying to be organized more secularly and in a 
more nationalistic way for a new framework of identity. Due 
to this intention, an artificial constitutional identity was 
preferred instead of a natural cultural one. Therefore, as 
Deutsch stressed, a total renovation was intended in choosing 
“tools.” For example, while religious motives were fading, 



patriotism was given priority in a heavy way. At the same time, 
a common language and a consciousness of history, needless 
to say, were newly formed and bolstered by an educational 
process to encourage patriotism on a secular base.16 But to the 
contrary, leaving former social factors and values of the old 
identity have caused the rise of first disturbances from different 
parts of the society in Turkey. These disturbances can be 
perceived as the prototypes of the current identity question in 
Turkey. 

The Kurdish identity problem -taking into consideration of 
the bloody activities of a terrorist group, known as the PKK- is 
the biggest problem because of its political and economic 
results. In addition, of course we have to include the foreign 
policy outcomes in the relations between Turkey and EU 
countries in recent years. If we take into account the PKK 
terrorist organization as the main source of conflict currently 
(as officials do), we can affirm the official idea that there is no 
Kurdish problem, but there is a terror problem in a 
methodological way. But when investigating the historical roots 
of the problem, it will be inferred that an important cause of 
the same problem is related to the nation building process in 
Turkey. Besides, looking over the southeastern region of Turkey, 
in which Kurdish people are a majority, some drawbacks of 
the region, such as unemployment, security concerns, poverty, 
and the inadequacy and poor quality of education, cal1 Wettig’s 
theory of confidente crisis, which was discussed above. Also, 
the policy of identity that was applied until recently has kept 
language, culture, and other sorts of social activities of Kurdish 
identity under strict control. According to some writers, Turkey 
is the country in which the strictest control policies against 
Kurds are implemented. ip But in thinking of the situation of 
the Kurds in Iran and Iraq, the results of Arabization and 
Persianization bring to mind that the same claim can also be 
accepted and valid for these countries. Why do al1 Kurds in 
different countries face a set of differing restrictions, from the 
minimum leve1 to the maximum level? William Hazen 
explained this occasion as binding al1 these types of 
confinements to the general suspicion against Kurds that is 
shared by severa1 countries in the Middle East.*O Quickly after, 
the fear of Kurdish independence comes. So, the same fear or 
distrust was reflected in severa1 international agreements that 
were signed between Kurdish states.21 According to article 7 
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of the Sadabad Pact (1937), Iran and Turkey promised each 
other that “both signing countries should prevent any kind of 
illegal transborder movement against their neighboring 
country’s governmental regimes.” Without a doubt, by using 
the word movements in the 7th article, the Kurds were tacitly 
implied by two sides. 22 At the time of the pact being put into 
action, both countries had priority in nation-building policies 
and, also in both countries, the Kurds were perceived as a 
potential handicap to these policies as were some other Middle 
Eastern countries. 

National identity, which was desired instead of the former 
Ottoman super identity, became the first problem of Turkey’s 
social harmony among different kinds of races inherited from 
the Ottoman Empire. The other subgroups, which now felt 
themselves as second-class citizens, reacted quickly when they 
carne face to face with new obstacles about surviving their 
cultural values and institutions. Additionally, the rejection of 
the social binds of the purged sub- identities -such as religion- 
jeopardized the acceptance of the new secular identity. For 
example, a similar crisis occurred with the abolition of the 
Caliphate, because it had been a unifying institution among 
al1 Muslims of different ethnic origins during history. For 
instance, in the well-known example of the Seyh Said Rebellion, 
even though it is not so clear, religious and regional cultural 
motives were utilized side by side as reasons for the rebellion 
in Eastern Turkey. The aforementioned motives were the 
“abolition of the Caliphate and the decision to ban the Kurdish 
language.“23 Cemal Kutay, who was a widely accepted 
historian in official circles, explained the results of the Seyh 
Said Rebellion from the side of the Turkish government: 

Revolutions were avoided to penetrate into public life over a 
long period; controversially an oligarchical order became the 
real body of the Republican People’s Party; in short, the Seyh 
Said Rebellion was dexterously utilized by the ones who wanted 
to replace democratic improvement with a chief, guardianship 
system.24 

The Turks, who had the experience of living together with 
people from other religions, added Islam to their national 
characteristic over the centuries, including the Selcuki and 
Ottoman eras.25 But the adoption of French type anti-religious 



nationalism during modemization has become the main source 
of the dilemma. As stated by Anthony D. Smith, an expert on 
this subject, national identity is cherished from five different 
main sources: 

l- A historical homeland. 
2- Common myths and a common historical memory. 
3- Common public culture. 
4- Legally defined rights and duties for every member of the 

nation. 
5- A common economy on which people act freely without 

any reservation or without concession to anyone.26 

Evaluating the thesis and performance of the.ones that have 
built Turkish identity according to the five sources can enlighten 
problems, especially in regard to historical memory, a common 
economy and a common public culture. The source of the 
historical mind was hoped to be reestablished in the Turkish 
example. A new national history was studied. This would be 
suited to the functions and characteristics of the new national 
identity. For example, as implemented in some other Middle 
Eastern countries, bolstering the pre-Islamic Anatolian 
civilizations and underlying these historical civilizations as new 
inspirational sources of the new Turkish identity were the 
principal methods. 27 However, the same method caused big 
conflicts in society because history is the source of the values 
in which people understand their survival, and they depend 
on the same values. In every society, history has a very personal 
meaning and, additionally, individuals see the basic dynamics 
of their society from the perspective of history. “To be recorded 
by history” and other type thoughts, can many times be as 
influential as the dogmas of a holy book. And also, in many 
kinds of new institutions, ideas present themselves by 
emphasizing their positive sides in national history in order to 
get the approval of society. “Historical reality, historical friend 
or enemy” and such statements are common molds of history 
kept in the memories of people for a very long time. That is, 
history is a common home of al1 people in the same society.28 
Thus, the new official history doctrine was insufficient to 
intimidate the continuing consciousness of history in Turkey. 
As a direct result of the aforementioned process, the history 
which was forced by authority to be accepted by society, and 
the traditional perception of history, which had been the main 
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inspirational source of society, clashed with each other. Because 
of this conflict, it is possible to face different kinds of history 
by reading methods in today’s Turkey. 

The most concrete implications of the modernization were 
seen in the field of public culture. The group of elite who kept 
authority in their hands settled the new culture, from 
bureaucracy to education, without hesitation. On the contrary, 
this new culture was an unfamiliar model for the Anatolian 
people. Without regarding any kind of resistance from people, 
many innovative decisions took place in the country from the 
working conditions of civil servants to their style of apparels, 
but, most importantly, al1 the functions of the state were 
interpreted in a revolutionary manner at the highest level. 
Although it was impossible to erase the fundamental signs of 
the Ottoman tradition, some gigantic changes were attained.29 
Hence, for an ordinary citizen to participate in a public role, in 
any manner (as an official or a citizen to run his business) 
became somewhat problematic due to the change in the public 
culture. For this reason, any type of dress that could have 
stemmed from a religious or a regional inspiration, could be 
outlawed by the official public perception. In a broad sense, 
beyond specific subjects such as clothing, public culture 
contains a group of values from some perspectives, such as a 
network of relations and style of manners. With the exception 
of specific parts of big cities in Turkey, there are big differences 
between the lifestyle, dress and kitchen culture of the society 
and the upper leve1 of the bureaucracy. Additionally, the strict 
closeness of the public area to religious values jeopardized the 
confidence between society and the state. For instance, officials 
who want to perform their Friday worship (Cuma) must 
sacrifice their lunches because it is impossible to get permission 
for these kinds of religious rituals in the public sector. The 
incompatibility between the existing official culture and the 
traditional societal culture can be seen in different examples. 
On the other hand, we have to accept the idea of contradiction 
in the public area. For example, contradiction, tension and 
conflict are natural phenomenon in the public area. Public 
institutions naturally reflect oligarchical tendencies in a period. 
In this way, an impartial political system is an essential necessity 
for a state and civil society in order to achieve the reconciliation 
of both.30 In Turkey, this lack of a balancing code or institution 
is a big problem reconciling the people and the state. 
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Another point Smith stresses, is the national economic 
market for every member to participate in without any 
difficulty. The national market concept is a formation for 
everyone to use. People from different regions of a country 
make the concept of a national homeland feasible in their minds 
by participating in this national market. If a national market 
excludes any region for any of a number of reasons, the political 
preferentes of the people of that region are indirectly 
influenced. Unfortunately, the Turkish national market could 
not expand to every region of the country on an equal base. 
Moreover, before the expansion of the national market to every 
region equally, television and radio reached every comer of 
the country. Then, the same media made the people aware of 
al1 kinds of economic opportunity which were taking place in 
certain developed parts of the country but not their part of the 
country. Therefore, people became aware of the inequality 
between their region and others, on the basis of economic 
opportunities. The equality of the national market, only 
theoretically, means nothing for these deprived people. But, 
the important point for ordinary citizens is the equal division 
of state opportunities in different kinds of areas such as 
education, health, etcetera. These opportunities can be listed 
as stock markets, banks, factories, universities, hospitals, 
security measures, and so on, because these enlisted points set 
the perception of the state in the minds of ordinary citizens. In 
the Turkish example, there is an intensive migration to the west 
from the east, thanks to the Westem-centered national economy. 
Most of the productive and lucrative industrial areas are in the 
western part of Turkey, especially concentrated in the Marmara 
Region around Istanbul. Theoretically it is the natural condition 
of the state that it should balance the negative demands, such 
as tax collection and compulsory military service from citizens 
in order to sustain a balance with the positive demands of 
citizens from the state such as health services, education, 
employment, etcetera. The most important part of this 
theoretical framework is the activity of the citizen in the process 
of the negative relationship with the state. It is important to 
note that the state’s legitimacy and fiscal endurance chiefly 
depend on this negative relationship of citizens. Thus, 
according to Smith’s model, if any state fails to perform its 
positive responsibilities, citizens will naturally not perform 
their negative duties for the state. 
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Religion 
The impressive role of religion in the Turkish society, 

stemming from early Ottoman times, has become another point 
of conflict in the modernization process in Turkey. The 
important point of the continuing situation is not only the huge 
majority of Muslims -they make up 99% of the population- 
but the official perception and interpretation of this 
demographic map. Moreover, another noteworthy point is the 
historical religious legacy, to a wide extent, in the Turkish 
administrational tradition. Being a successor state of the 
Ottoman Empire forced the Turkish republic to inherit a huge 
administrational tradition, even in an unintentional way. 
Besides these administrational facts, the strong relationship 
between civil society and well-organized mass religious entities 
(i.e. 7”rikafs) has been effecting daily life in the country for 
centuries. A different psychological code that can also be traced 
back to the times of the Crusades is the belief in being the 
defenders of Islam. According to the underlining belief, Turkish 
society defines itself as a defender of its sacred religion against 
aggressive Western kajrs (infidels). Many historians claim that 
this psychological perception effected both Western and Eastern 
identities. Thus, Eric Cornell, Switzarland’s ambassador to 
Turkey, claimed in one of his outstanding articles that the wars 
that took place between Western and Eastern (mainly Ottoman) 
nations from Potiers (732) to Vienna (1683) had a key role in 
the process of forming a Western identity.31 We know that the 
name of the commander of European powers in Vienna in 1683, 
a Pole named Sobiesky, was given to different streets in Europe 
even in the U.S. Because of this mutual historical consciousness, 
the very anti-religious policies of Turkish modernization caused 
social resistance in the society. Additionally, the positivist 
paradigm of modernization, which was the core reason for the 
disturbances, was a very operable tool to, on the one hand, 
oppress pro-Islamist opposition groups and, on the other hand, 
to protect a strong state from any kind of criticism.32 But new 
reforms, especially in daily life, which were understood to be 
anti-religious by the society, prompted the acute struggle 
between the rulers and the ruled. As seen in the case of the 
abolition of turbes (sacred tombs of Islamic saints, pious people, 
or religious leaders such as imams), it was hard to accept this 
decision for the masses who gave special importance to those 
mentioned places in their daily events, or in ceremonies such 
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as marriage, funerals, etcetera. In general, these anti-religious 
policies expanded to every part of daily life. The reached point 
can be portrayed as a “negutiue fondness for laicisizm” in the 
words of Serif Mardin. Professor Mardin also indicates that 
in spite of these intentional secular policies it was a fact that 
there were no answers in that secular paradigm which was 
supposed to satisfy citizens’ problems concerning their identity 
or social ideals. The conflict between modernization and 
religion is doubtless one of the most popular debate topics 
among intellectuals in today’s Turkey. 

Democratization or Farewell to the West? 
In this section we are going to discuss whether 

modernization is able to achieve the very intensely stated aim 
of establishing a democratic system. If there is no perfect 
democratic life in Turkey, it is essentially important for us to 
outline how many of the reasons depend on outside forces and 
how many of the reasons stem from the reservations of the 
architects of Turkish modernization. Said Halim Pasha, an 
important statesman and thinker of the late Ottoman period, 
defined the reformists in Ottoman society as being very far 
from understanding the reality of the idea that, “people are 
not made to coincide with the laws (indeed, al1 laws); 
regulations are created for people”.34 The point that Said Halim 
Pasha underlined is still the core problem of the 
democratization process in the country. Therefore, the one party 
system in Turkey insisted on establishing its model despite 
resistance from society in every area of life. The insistence of 
the elite on modernization in a one-party system was strongly 
related to the success of that system in reshaping a former one 
without any fear of possible opposition. According to Mete 
Tuncay, 

it was possible to witness that the transformation of the RepubIic 
was only Iimited to the abolition of the fonner Ottoman dynasty 
in the political structure of the system. Al1 the political 
transformation was limited to this change. The result was the 
establishment of the oligarchic system of a one-state party (CHE’) 
only from which the president could be elected.35 

in 
Therefore, there was a gap in the meaning of the Republic 
the sense of democracy. The defenders of the one-state party 
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system put forward various historical benefits of the same 
system for Turkey to approve their righteousness about their 
one-party rule. Al1 of these historical benefits can be summed 
up with the explanation of describing the one-party rule as 
being suijeneris rather than as being similar to its counterparts 
in some other coeval countries. This well-known explanation 
originates from Political Parfies, the famous book of Maurice 
Duverger. The Republican People’s Party (CHP) was sharing 
the specialties of the traditional one-party model, but only in 
appearance.36 Despite this structural appearance, the CHP 
included different kinds of political ideas and tendencies within 
its structure, and it was such a political structure that it allowed 
competition between different political views. Again, thanks 
to the same logic, the historical necessity of the endurance of 
the one-state party system depended on three substantial 
reasons: 1) The inexperience of the society with a democratic 
system; 2) The necessity for a quick decision-making process; 
3) The necessity of establishing a national front rather than 
giving way to dissent and conflicting tendencies in the early 
years of the new regime. In addition to these three points, new 
parties were perceived as a nest for different opponents of the 
regime in regard to the first tragic experiences of newly 
established parties in the very early years of the Republican 
Era. 

One-party rule survived until the last years of the forties. 
The most advanced and extreme implementations of the 
modernization also took place during these years. The CHP 
parliamentary group (there was no member from any other 
party in the National Assembly) had been the only controlling 
mechanism for every type of decision and implementation. Tl-re 
role of intellectuals is important in this experience. In his well- 
known model, Julien Benda describes the importance of the 
propaganda run by the intellectuals in support of the 
governmental policies in the society: 

With the need for the govemment to prove its policies in the 
eyes of the subjugated people, the role of the intellectuals as 
hiding what is really going on in the name of institutional interest 
or national honor is very important.37 

This is nothing more than the treason of the intellectuals. In 
his article, titled “Our Intellectuals and Critique”, Professor 
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Mardin refers to the same problem with the example of Turkish 
intellectuals. Mardin differentiates the history of European 
intellectuals from their Turkish counterparts because they 
defended their ideas and beliefs, regardless of the indictments 
or results they would face. Some important figures from these 
European intellectuals as Duplesis-Mornay (who made the 
decision to dethrone of Tiran) and Sir Edward Coke (opponent 
of the English monarch) are singled out by Mardin. 
Nevertheless, Mardin reflected his idea when saying, 

it is impossible to find in our national history these kinds of 
manners from our intellectuals in the name of defending their 
ideas against any kind of threat or authority without any 
negotiation.3s 

The basic reason for this question is the intolerant structure 
of the strong state and the hesitation of intellectuals because 
of the fear of oppression. In light of these arguments, it can be 
inferred that modernization tackled the problem of democracy 
by producing its own intellectuals instead. Turkish intellectuals 
accepted themselves as a leading class in society, a class which 
was supposed to abide unconditionally. Due to this tacit 
contract, Turkish intellectuals never demanded democratic 
reform from the government. 

The story of democratization in the post-1950 period 
includes many interesting developments. Of course, the 
primary outstanding phenomenon has been military coups 
(coup d’etats) against civil governments. Coups have been the 
purest method of sterilization to the regime from severa1 
deviations in Turkish political life. Thereby, the justification of 
al1 the coups has been a deviation from the true path, which 
was drawn by the founding fathers of the Turkish Republic. 
According to the Marxist writer Luckacs, 

if any kind of political group did intend to protect the current 
system from any kind of change, and if they rejected the 
transformation of the system, at that time they would be 
obsessed by their own unconsciousness. 

Naturally, this unconscious obsession can be an infinite 
source of legitimization of any kind of deviafion from the 
democratic process, in the name of ruison d’efaf. In practice, a 
small group of high-ranking people who see themselves as 
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responsible for the protection of the regime (calling themselves 
intrepid defenders of fhe Republic) execute their decisions in 
periodic reflexactions already against mentioned oppositions 
or deviations. Whereas Luckacs intensively stresses that, “the 
critiques (even on a small scale) of opponents who disfavor 
the current system as the only remedy to be free from political 
obsessions.” 

The conflict between the modernizing elite and their main 
source of inspiration, European culture, is the new forte 
preventing the success of Turkish democracy in the post-Cold 
War era. In spite of strong underliying aims such as 
Westernization and being a part of the developed Western 
world, etcetera, Turkish modernization seems to be giving up 
this aim in regard to human rights and civil government today. 
Moreover, with the Western-originated values of free markets, 
human rights became the slogan of religiously centered political 
groups. It will be appropriate to look at the Turkish clienfs of 
the European Court of Human Rights in recent years. 
Regarding the problems with the EU, because of alleged human 
rights violations, it can be said that the Turkish governing elite 
made themselves more isolated than ever. Some Turkish 
officials and intellectuals, who have been pro-Western during 
the last three decades, declared a new model (called Turkish 
style) as a part of their new revolutionary political language. 
This is an historie and dramatic shift in the vocabulary of 
governing circles. Similarly, the opposite, pro-Islamic side, by 
using its entire means within the international system, has been 
emphasizing the belief in integration in spite of all of its 
weakness. As the West criticize Turkey, saying that it goes its 
own way about democratization and basic political rights, the 
movement that sacrificed the truth before has been alone and 
has become radicalized. The modernizing elite, who could not 
guess that certain basic values of the West may cause a problem 
for them in time (and the Westernization model has been put 
forward as a target) have moved to an obligatory eclecticism. 
In its process of enlargement, the attitude that the EU has had 
against Turkey has embarrassed traditional pro-Westerners.) 
Thus, the modemization movement has faced the danger of 
being relegated to a point opposite of its aims. Furthermore, 
the requirements that have been put forward by the EU for 
Turkey’s full membership to the Union have been continuing, 
such as the concepts that the modernizing movement usually 



underlines. The aspect of the problem that has to be studied 
now is the historical meaning of the negative position that 
Turkey faces. Turkey, which has continuously had the aim of 
integration with the West for hundreds of years, has received 
negative answers, both officially and politically. This also means 
that at this stage they themselves became unsuccessful in the 
modernizing movement because it has an aim of integrating 
the country with the West. The Turkish government, which 
protested the European Conference by cutting ties with Europe, 
did nothing other than apply the discourse of a banned, pro- 
Islamic political party, the Islamic Welfare Party. 

Why has there been a forte against the values that form 
today’s West in Turkey? At this point, we should rely upon the 
current meaning of the concepts of the West and the meaning 
of ‘the West’ at the beginning of this century, as perceived by 
the modernizing elite. 

According to Ole Waever, freedom is one of the basic 
elements that form the Western identity.39 To understand this, 
the meaning and requirements of the concept are important. 
By no means is freedom an abstract concept, and in al1 realms, 
from daily life to state-citizen relations, concrete institutions 
and rules have regulated it. Due to the same view, al1 the rights 
and freedoms that were granted to the people, in al1 
international conventions, can explain freedom. Huntington 
indicates a social majority and a civil society as headings while 
listing the fundamentals of the Western civilization that has 
continued from previous centuries.40 Naturally, the West will 
extemalize al1 thoughts that limit freedoms and hinder the 
healthy development of a civil society, even if they are 
politically motivated. Referring to the aforementioned 
dependency of Westem societies does not mean to expect a 
perfect and extremely smooth human rights record of the West 
during history. Moreover, it is to emphasize the effective role 
of civilians in Western history as the most dominant actors. 
That is to say, the area that was continuously rising and 
determining events was the civil sector in Westem political 
history. Gurbey, who examines the political and legal 
hindrances or obstacles to civil society in Turkey, makes mainly 
two classifications: 

i) Nationalism/Citizenship perceptions that envisage a national 
and cultural homogeneity that conflicts with democracy and 
pluralism by extemalizing social heterogeneity; 
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ii) The current situation of the civilian-military relationship in 
the decision-making mechanism of the political system.4’ 

When civil society is hindered in Turkey by similar means, 
democracy and pluralism cannot be institutionalized. The 
problem here has resulted in Turkey’s deviance from 
international conventions or treaties made with the West. The 
rights related to freedom and civil society, which are 
emphasized as the roots of the West, have gained acceptance 
in various international agreements. Turkey’s conflict with the 
contents of these conventions is a result of its renunciation from 
modernization and westernization. Turkey accepted the 
European Convention on Human Rights, which was enacted 
on the18th of May, in 1954. According to the first article of the 
Convention, the parties have the obligation of “accepting the 
recognition of the rights and freedoms described in the first 
part of the Convention to every individual under their realm 
of authority”.42 In spite of continuing Western orientation, the 
expectation of the application of this article has been impossible 
in Turkey. Primarily, the Turkish Constitution and Turkish law 
codification are ful1 of regulations that conflict with the 
principies that were brought by the Convention, and which 
limit them. Principally, the priority of the international 
regulations concerning human rights against domestic 
legislation is an accepted thought. A domestic rule of law that 
is contrary to an international regulation cannot be valid, even 
if it is the constitution itself. Thus, in the constitutional order, a 
taboo area (bunker) cannot be formed against international 
law.43 At this point, it can be possible for each country to apply 
the international legal rules according to its own interpretation. 
There remains the fact that such a situation cannot be against 
the spirit of the rule. But the application in Turkey has been to 
continue to preserve its conflictive position, such as with the 
constitutional rules that do not allow for the application of the 
judiciary process in response to such violations (Article 125). 
In the social policy area, Turkey applies the content of some 
international agreements (such as the IL0 87th Agreement) 
according to its own interpretation. According to social politics 
expert Professor Mesut Gulmez, the word “worker” in the 
original 87th and 98th international agreements was intentionally 
distorted to only “the workers” depriving state officials of 
various syndicate and social rights.44 



In spite of her Westernizing attitude from Ottoman times, 
why does Turkey act selectively in regard to the basic rights 
that form the main tenets of the West? The first reason for this 
is the pragmatic elitist attitude of the modernizing movement. 
Therefore, the “wrong mental cycle” of Lukacks has been 
established. Al1 the demands and tendencies outside of this 
have been tried and refused, and the Western norms that 
comprise these basic rights have been able to be ignored. Today 
it is not a coincidence that people who represent a Western 
line usually complain about the attitude of the West. A second 
cause is the non-existence of the concept of the West as a 
geographical, cultural and a political entity that the 
modernization movement accepted as a model:According to 
the movement that appeared strongly and continued into the 
period from 1870 to 1914, the first dominant property in the 
West was the increase of materialism and religious skepticism, 
especially among intellectuals when certain scientific doctrines 
became popular .45 The effect of Newtonian physics, which 
evaluates the universe and the human as part of a mechanical 
process had great influente in this. Second, the dominant 
property of the period was the widespread acceptance of the 
idea of biological evolution that emerged with Darwin. The 
third property is the psychology that Wundt led. According to 
this view, humans are alike. They are animals, and in laboratory 
work only some information may be gathered from them. That 
is to say, it is useless to search for metaphysical and spiritual 
aspects in them. Besides, these factors should be emphasized 
in the realrns of politics and culture. For example, political 
borders were very important, and it was not possible to go 
beyond them. Nation state became a complete myth, and sub- 
identities were suppressed. The countries that were newly 
building their economies were struggling for their sur-viva1 by 
protective economic policies against others. There was not a 
sense of trust or confidence in international organizations, and 
there were only newly emerging studies in this field. Trade 
relations were extremely limited, and determining self- 
sustainability was the major aim. It was a fact.that the West 
would not keep itself in the same mold as the Turkish 
modernization movement had modeled. Thus, in today’s world 
there is another different West than the described above. The 
myth of the nation state is softened, and the sub-identities! 
cultures raised their voices and became the object of 



Gokhan Bacik y Alper Y. Dede 

myth of the nation state is softened, and the sub-identities! 
cultures raised their voices and became the object of 
international law. In the economic realm, under the rubric of 
the EU, the countries nearly transferred their sovereignty. Soon, 
the West would not stay in its own place; rather, it renewed 
itself as the engineer of these mentioned changes. However, 
the renewal could not be observed in the Turkish modemization 
movement at the same rate. The old structure that today’s West 
has left is held as an example. When this is the case, the side 
that should combine universal culture with Turkish culture, 
by integrating with the whole world, is changed. When the 
background of the Turkish modernization elite is considered, 
this is a very dramatic situation. 

As a Result 
Today, Turkey is a country that is rejected by the EU, 

although it describes itself as a Western society. Turkey’s 
relations with the Islamic world are its altemative because of 
historical reasons. Turkey’s relations, from its nearest Muslim 
neighbors to other Islamic states that constitute the widest range 
of the spectrum, are not good. Ankara, which intends to make 
some movement by accepting certain regional crises as an 
opportunity, has various obstacles to having itself accepted by 
others. Turkey, which showed itself by rejecting its religious 
heritage to construct a secular society at the beginning of the 
century, is faced with an abstraction because of the problems 
related to the functionality of the paradigm that she uses today. 
In addition to these domestic, economic, and social problems 
in Turkey, the just mentioned subjects are increasingly 
continuing. 

Social systems survive by continuously changing. It is 
extremely hard to evaluate the success and failure of any social 
or political system. The variables and factors that have to be 
considered may be infinite. Besides this, different factors that 
may be used in the evaluation of the system may differentiate 
the results. According to Talcott Parsons, it is a healthy method 
to evaluate the continuity and functionality of any system by 
investigating the relations of the individuals within the system. 
For Parsons, criteria such as the trust of individuals in the 
system and the performance of their duties are the sources of 
the continuity in the system. Besides al1 these, it is also generally 
possible to evaluate the system and its sub-parts as a whole. 
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At this stage, there are four criteria related to the system that 
should be mentioned: 

l- Being able to continue its basic norms. 
Z- Adaptating to the changing world/conditions. 
3- Reaching its goals. 
4- Attaining integration in society.“6 

For the functioning of these four headings (family and 
individual, economic and industrial structure) the 
administrative mechanism and the value sources that are 
expected to provide unity should be in respective harmony 
because the continuity of the norms that the system is based 
upon is related to their acceptance by the public. Structures 
that can adapt themselves because of emerging conditions in 
the economic realm and because of worldwide competition 
provide satisfaction by yielding to the needs of citizens. 
Governments may only continue the mentioned process of 
thrust by attaining the targets that they had underlined before. 
Lastly, the values that will provide harmony to al1 the members 
of the system should be found. Therefore, it would be possible 
for individuals to identify themselves in con-u-non with others. 
The placement of integrative sources, such as religion and 
culture, into a respected place, and their conveniente (rather 
than conflict) are very important. The point that should not be 
forgotten is that no other part can represent the whole system 
by itself. If the system has difficulties in combining, it will not 
only have an interior problem; it will also have a crisis in its 
exterior relations with the outer world as well. 

Turkey has kept its paradigm of modernization without any 
substantial transformation during the Cold War. However, a 
detailed survey of the current problems of the country would 
clarify that many of these problems have stemmed from the 
methodological application of the same paradigm. The 
neglected point in this period has been the emergence of a 
bipolar society which shares different and conflicting values. 
The conservatives are the reactionary outcome of the radical 
implementations of modernization, and the secularists who 
find the future of the country in their own mode1.47 Therefore, 
there is an intense debate between both sides about the 
substantial norms of the current system. This social divergence 
posits a new situation for Turkey that can be defined as, “neither 
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Eastern nor Western,” m contrast to Turkey’s historical claim, 
“both Western and Eastern.” Turkey is now looking for an 
international place for itself. After the rejection of its EU 
membership at the Luxembourg summit, Turkey quickly 
turned back to a domestic model, which is claiming the future 
of Turkey in regard to national ideology rather than Western 
or Eastern ideology. Unfortunately, this change is bolstering 
the isolation of Turkey, and in no way is it enough to sustain 
the functionality of the current system in the country. Moreover, 
the Turkish modernization model is now facing a set of serious 
problems about the values and methods utilized by the state 
and the elite. It is a well-known fact that, the Ataturk Model in 
the early years of the Republican Era was essentially useful in 
regard to the political circumstances of the time. Francis 
Fukayama named the model, accepted by Ataturk, as 
“Sustainable Growth”. But the need for the endurance of the 
system is to reconstruct the model and to destroy the “wrong 
mental cycle.” Any step against this reconstruction means the 
end of Turkish modernization. 
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Lecciones de la respuesta Malasia 
a la crisis económica 

José Trinidad García Cervantes 
Embajada de México en Malasia’ 

Introducción 

La crisis que ha afectado a Asia desde mediados de 1997 tomó 
a muchos analistas por sorpresa. Durante los ochenta y no- 
venta la región se benefició de una creencia generalizada que 
sobredimensionó elementos culturales positivos e ignoró otros 
no funcionales al examinar los modelos de crecimiento econó- 
mico. La renuncia del Banco Central tailandés en la defensa 
del baht se utiliza como el parteaguas que materializa la crisis 
e inaugura la transformación de dichos modelos. 

La realidad forzó la aceptación del fin del modelo. Ésta fue 
precedida de muchas advertencias para introducir reformas 
económicas y políticas que no fueron escuchadas.* El efecto a 
raíz del contagio de Tailandia afectó -multiplicado- primero a 
Indonesia, después a Filipinas, enseguida a Malasia y por últi- 
mo a Corea del Sur. Las réplicas se extendieron posteriormen- 
te a Rusia, Brasil, y otros países en América Latina y otras re- 
giones. Gradualmente los efectos se han sentido en la mayoría 
de los países -tanto desarrollados como en desarrollo- vía la 
contracción de la demanda en el sudeste asiático. 

Las respuestas para enfrentar la crisis variaron de país a 
país. Tailandia no tuvo alternativas sino seguir las recetas del 
FMI; en el caso de Indonesia, este organismo trató de anticipar 
el problema pero la rigidez del modelo político impidió reali- 
zar los cambios de política con la celeridad que se requerían. 
En Filipinas se reafirmó el modelo propuesto por dicho foro y 
se consolidó el programa de reforma estructural.3 En Malasia, 
las autoridades optaron por un programa arquetipo del FMI 
pero sin recurrir a capitales de esa institución; Corea fue el úl- 
timo eslabón, y tal vez el más severo, donde dicho organismo 
intervino de manera apresurada para evitar el colapso de las 
variables económicas. 

En general, las respuestas a los retos planteados por la cri- 
sis se centraron en dos perspectivas, moldeadas por la percep- 
ción sobre las razones de la turbulencia. Por un lado, diversas 
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agencias multilaterales y analistas señalaban serias deficien- 
cias estructurales que tendrían que enfrentarse para salir ade- 
lante; el enfoque recomienda pragmatismo y reformas estruc- 
turales. La segunda visión contrasta la respuesta gubernamen- 
tal; en general, las autoridades consideraron el fenómeno como 
un revés temporal de corto plazo y que no había razones 
macroeconómicas para modificar el modelo de desarrollo en 
el largo plazo. 

Las evidencias empíricas a lo largo de 1997,1998 y 1999 in- 
dican que la crisis no es temporal; las políticas de desarrollo 
requieren una modificación sustancial de las políticas que pre- 
valecieron en la región en los años del “crecimiento fácil”. Tam- 
poco se puede hablar de una respuesta racional y unificada a 
lo largo de la región. Las respuestas nacionales varían de país 
a país. Ha habido elementos comunes, pero cada economía ha 
introducido variaciones peculiares. La riqueza de los retos y 
las estrategias usadas ofrece enormes venas de investigación 
que vale la pena estudiar. 

En las líneas siguientes se presentarán los elementos gene- 
rales de las respuestas planteadas para enfrentar la crisis en el 
caso malasio. A este fin se examinan varios factores. La prime- 
ra sección revisa las características del modelo de desarrollo 
económico que explican el creciente dinamismo observado en 
Malasia; la segunda examina la naturaleza de los problemas 
económicos desatados por la crisis y la estrategia adoptada 
nacionalmente para enfrentarlos; la tercera presenta los retos 
en las políticas actuales; la cuarta intenta recuperar elementos 
que pudieran ser valiosos como conclusiones. 

1. Características del modelo 
Históricamente Malasia ha intentado reconciliar equidad del 

ingreso con crecimiento económico elevado, medido como 
nacional e ingreso per cápita.4 El siguiente cuadro es explicati- 
vo del desempeño. Cuadro 1 

MALASIA: TASAS DE CRBCIMI~TO QUINQUENAL 
PROMB)IO DEL RB 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Fuente: Depto. de Estadísticas, Bank Negara y  Ministerio de Finanzas. 
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Las principales herramientas para lograr la meta de creci- 
miento equilibrado fueron: 

+ Sistema de Planeación de Largo Plazo 

CUADRO 1 A 
FILOSOFÍA DEL DESARROLLO 

l Sistema de ECONOMÍA DE LIBRE MERCADO con DIREC- 
CI6N y APOYO ACTIVOS del gobierno. 

l El GOBIERNO provee el impulso general a la economía, 
fija su dirección y asegura el logro de los objetivos socio- 
económicos. 

l El SECTOR PRIVADO opera libremente y el Estado le con- 
cede el apoyo institucional y de infraestructura requerido. 

Desde su independencia, Malasia heredó el sistema británi- 
co de planeación.5 La puesta en marcha de la Nueva Política 
Económica (NEP) sentó las bases para un sistema de planeación 
de largo plazo, que incorpora las preocupaciones de los secto- 
res público y privado. La operatividad es quinquenal, aunque 
insertos en un Plan de largo plazo, de veinte a treinta años. 
Desde 1990 se considera que las metas de la NEP deberían cam- 
biarse y surgió un nuevo proyecto que busca alcanzar la cate- 
goría de país desarrollado para el año 2020 (Visión 2020). Cada 
plan quinquenal persigue metas de largo plazo considerando 
la disponibilidad de recursos internos, los flujos externos y los 
posibles impactos de factores externos. El modelo es flexible; 
las metas quinquenales se revisan cada dos años, realizando 
ajustes según la realidad prevaleciente en el mediano plazo; el 
Ministerio de Finanzas es responsable de proponer las políti- 
cas de corto plazo vía el presupuesto anual, previa aprobación 
del Parlamento.6 

La planeación ha tenido éxito por varias razones. Por un 
lado, la existencia de un servicio civil que da continuidad a las 
políticas gubernamentales; por otro, responsabilidad directa 
del Primer Ministro a través de la poderosa Unidad de 
Planeación Económica (UPE).7 La UPE delínea, da seguimien- 
to a las políticas propuestas y propone enmiendas si fuera ne- 
cesario. Algunos especialistas se quejan de que en la realidad 
la planeación se ha convertido en un instrumento de dirigisme 
(intervención) estatal vía distribución del crédito y de estímu- 
los fiscales; ésta se ha transformado de un ente tecnocrático a 
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un instrumento político que promueve activamente el concep- 
to “Malaysia, I~c.“~ 

La cercanía de la UPE con el sector privado ha dado lugar a 
un cálido debate intelectual sobre la cooperación entre la enti- 
dad central de planeación y los grupos económicos preferidos 
por el gobierno, consolidando un grupo de empresarios cuya 
supervivencia depende de sus vínculos políticos y diversos 
favores del gobierno (fiscales o financieros).9 

+ Estabilidad Macroeconómica 
El dinamismo económico ha tenido una tendencia clara al 

crecimiento, con pocas desviaciones. Malasia ha gozado de 
precios estables, uno de los niveles de ahorro más altos del 
mundo, tipo de cambio casi fijo y un saldo de cuenta corriente 
generalmente positivo. La estabilidad ha generado salarios rea- 
les crecientes y mejoró sustancialmente el nivel de vida pro- 
medio; el combate a la pobreza extrema se convirtió en una de 
las metas más serias del gobierno. Como en todo el mundo, el 
país no ha estado exento de problemas. Sin embargo, las crisis 
han sido temporales; la más reciente ocurrió en 1985. En ese 
entonces se observó un estancamiento en el crecimiento del 
PIB pero éste se limitó a un año de retroceso.1o 

CUADRO NO. 2 

/ TASAS CRECIMENTO PROMEDIOANUAL 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

q CREC. % FIB 

Fuente: Departamento de Estadísticas, Bank Negara y  Ministerio de Finanzas. 

+ Constantes cambios estructurales 
Las crisis han obligado a replanteamientos del modelo, ya 

sea por necesidades internas o por presiones externas. Hasta 
mediados de los ochenta la economía malasia seguía muchos 
de los preceptos del modelo de sustitución de importaciones, 
con fuerte intervención estatal directa en la actividad econó- 
mica. 
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La crisis de 1985 obligó a un ajuste del modelo, el cual con- 
tinúa alentando la política de sustitución de importaciones 
pero reduce el papel del Estado como agente económico y re- 
curre a la protección selecti1.a. El sector externo de la econo- 
mía se liberalizó sustancialmente vía menores controles a los 
flujos de inversión extranjera directa y de portafolio; esta po- 
lítica se complementó con incentivos fiscales para las empre- 
sas altamente exportadoras. 

Este sistema le ha permitido al país evolucionar de una eco- 
nomía agrícola a una urba:ls e industrial con éxito. La refor- 
ma estructural iniciada en 1985 siguió los lineamientos defen- 
didos por el Fondo Monetario Internacional y otros organis- 
mos multilaterales, quienes todavía insisten en varios aspec- 
tos positivos derivados del modelo malasio para otros países 
en vías de desarrollo.” 

CUADRO NO. 3 
1 

Crecimiento Anual % de las Exportaciones 

I Expts. 
w Impts. 

Fuente: Departamento de Estadísticas, Bank Negara y 
Ministerio de Finanzas. 

La reforma económica fortaleció al sector público vía la pro- 
tección selectiva de grupos afines al liderazgo político. El me- 
canismo típico es participar en empresas industriales clave, vía 
contribución accionaria en el capital inicial de la empresa y 
conforme el sector se desarrolla se retira paulatinamente. El 
resultado ha sido una generación de empresarios ambiciosos 
que dependen del gobierno y del mercado de valores para fi- 
nanciar la expansión. En la práctica, la certidumbre de los agen- 
tes económicos se garantiza mediante contratos, asignación de 
empresas a privatizar y acceso a créditos preferenciales para 
proyectos considerados estratégicos y de interés nacional. 



+ Abundancia de recursos 
En la etapa inicial el modelo se centró en la explotación de 

recursos primarios de exportación, explicable por la relativa 
abundancia de materias primas (petróleo, gas, aceite de pal- 
ma, hule, madera, entre otros) y de mano de obra. La crisis de 
1985, derivada parcialmente por caídas en precios de produc- 
tos primarios, obligó a replantear el modelo a fin de aprove- 
char la abundancia de recursos naturales y humanos vía una 
política de promoción selectiva de la inversión extranjera di- 
recta, correspondiente con una política industrial que busca 
atraer capitales en sectores de creciente valor agregado; esta 
mezcla política ha permitido atraer industrias relacionadas y 
reducir el impacto de los choques externos vía una política de 
industrialización que gradualmente evoluciona a sectores de 
mayor valor agregado. 

La transición se ha facilitado por la tradición empresarial 
surgida en el sector moderno exportador de productos prima- 
rios, tipo enclave. La flexibilización de las reglas para inver- 
sión extranjera cubrió, entre otros, al sector industrial, aunque 
persistió la protección a ciertos sectores industriales (estaño), 
procesamiento de productos primarios (de aceite de palma, 
hule natural, madera). 

La crisis de 1985 ayudó a consolidar un modelo basado en 
un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas en el 
sector industrial y participar activamente en el mercado de 
exportación de productos eléctricos y electrónicos. Sin embar- 
go, las autoridades reconocen la necesidad de evolucionar ha- 
cia procesos productivos de mayor valor agregado y desde el 
VI Plan (1990) se vislumbra un creciente interés por el desarro- 
llo de la tecnología informativa vía el desarrollo de un progra- 
ma muy ambicioso denominado “supercarretera de la infor- 
mación”.12 

+ Altos niveles de inversión y ahorro 
Los sistemas de planeación enfatizaron el aumentar las ta- 

sas de ahorro interno, a usarse como fuente de financiamiento 
para proyectos considerados prioritarios. El ahorro se logró 
mediante un esquema de ahorro obligatorio vía fondos de pen- 
siones. Sin embargo, éste en sí no fue suficiente. Las autorida- 
des reconocieron que a pesar de las altas de ahorro interno, era 
necesario complementarlo con ahorro externo, preferentemente 
vía inversión extranjera. Los aumentos en las tasas de contri- 
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bución redundaron en acumulación de contribuciones que 
distorsionaron el mercado de capitales en el largo plazo. La 
abundancia de crédito relativamente barato resultó en 
financiamiento de proyectos de poca rentabilidad; el dinamis- 
mo económico contribuyó para ocultar las deficiencias en la 
distribución de capitales en el sistema económico; el aumento 
de la inversión sólo se correlacionaba con un ligero aumento 
en productividad.13 

+ Estabilidad Política 
Por último, pero no por ello menos importante, paralelo a 

los factores anteriores ha habido estabilidad en el sistema polí- 
tico. Éste concentra mucho poder en la figura del Primer Mi- 
nistro, quien negocia y equilibra los intereses de las facciones 
nacionales, tanto al interior del Partido Organización Malaya 
Unida (UMNO, partido dominante) como con los demás so- 
cios de la Coalición Nacionai.14 La política de consenso esta- 
blecida por la dirigencia ha enfatizado en todo momento el 
papel del Estado como coordinador del esfuerzo nacional de 
construcción económica (Malaysia IYIC.).~~ 

La política interna se ha complementado con una política 
exterior correspondiente, que busca diversificar los contactos, 
en particular entre los vecinos regionales. La política exterior 
tiene un fuerte componente económico, tanto en la esfera bila- 
teral como multilateral, centrado en la promoción de comercio 
e inversión. La participación en foros Sur-Sur es muy activa y 
Malasia es abanderado de los países en desarrollo en contra de 
algunos de los temas en la agenda de la OMC, FMI y APEC. 
Dentro de la ANSEA, Malasia ha promovido la ampliación de 
la membresía y la creación de un “Consejo de Cooperación 
Económica del Este Asiático” (Easf Asia Economic Cuucus, 
EAEC), cuyo fin es limitar las agendas y las estrategias 
expansionistas de los países desarrollados. La relación con Ja- 
pón y China se considera vital para equilibrar los intereses con 
Estados Unidos y Europa.16 

II. Características de la crisis 
Aunque las autoridades malasias trataron de anticipar los 

efectos de contagio de la crisis que se desarrollaba en los paí- 
ses vecinos, las medidas tomadas no entendieron la magnitud 
de los retos. Ante el crecimiento elevado del crédito bancario, 
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correspondiente con incrementos de precios en los mercados 
de bienes raíces y de valores, el Banco Central comenzó a t, a- 
tar de limitar la exposición del sistema bancario para limitar 
los efectos del problema de cartera vencida.17 

Ninguna de las economías regionales anticipó la severidad 
de la crisis económica al interior ni tampoco los efectos de re- 
troalimentación negativas del contagio. Desde los primeros 
ataques en contra del baht tailandés y el resto de las monedas 
regionales, la respuesta a los retos fue distinta bn cada caso. En 
las líneas que siguen se analizan con detalle las principales res- 
puestas a los retos macroeconómicos desde Malasia. A pesar 
del riesgo que significa la simplificación, hasta ahora se puede 
dividir la respuesta de las autoridades malasias en cuatr:) eta- 
pas. Las principales características de cada una de éstas wn: 

Etapa Inicial. 
Cuadro no. 4 

Economía antes de la crisis 

LA ECONOMÍA ANTES DE LA CRISIS 

l Alto crecimiento con baja inflación. 
l Índices económicos sólidos: ahorro alto; deuda externa baja 

posición fiscal sólida; nivel de reservas saludable. 
l Baja incidencia de pobreza e incremento del tamaño de 1; 

clase media. 
l Estabilidad política: consistencia y predictibilidad en 1; 

política del Estado. 

Fuente: Unidad de Planeación Económica, Bank Negara y  
Ministerio de Finanzas. 

Incluye el período inmediatamente anterior a la crisis de 
los tipos de cambio y concluye con la presentación de la terce- 
ra versión del presupuesto de gasto para 1998 en febrero de 
1998. En principio las autoridades quisieron mantener la idea 
de que las variables macroeconómicas estaban bajo control, 
manteniendo políticas ortodoxas. Incluyó medidas de tipo 
presupuestal, orientadas a disminuir los riesgos del 
sobrecalentamiento y los retos de la contracción del mercado 
regional, moldeada al estilo de las propuestas del FMI, sin con- 
tar con la rigidez que la acompaña cuando se solicitan présta- 
mos. Los resultados fueron poco positivos, aunque el efecto 
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real de la crisis no se llegó a sentir debido a la inercia del creci- 
miento acumulado. 

Ajuste y transición 
La segunda etapa incluyó medidas de estabilización toda- 

vía suplementarias a los planteamientos defendidos por el FMI, 
pero donde se presenció la creación del Consejo Nacional de 
Acción Económica (NEAC, período febrero-junio de 1998);‘* 
las políticas esbozadas se orientaron a mejorar la transparen- 
cia y mayores flujos de información sobre el sistema financie- 
ro; reestructuración del sistema financiero (programa de con- 
solidación de las empresas financieras); esfuerzos para redu- 
cir el costo de crédito vía menores tasas de reserva estatutaria 
con el Banco Central; y, creación del NEAC. 

La crisis del tipo de cambio repercutió en la tasa de interés 
y a su vez en la capacidad de empresas e individuos para en- 
frentar el servicio de la deuda -local y extranjera-. Ante el te- 
mor de la salud financiera de las instituciones, se observó un 
giro en los flujos de depósitos de bancos pequeños y medianos 
hacia bancos extranjeros y bancos locales más grandes; como 
consecuencia se presentó una severa caída en la liquidez de 
dichas instituciones pequeñas y medianas; las dificultades en 
el otorgamiento del crédito se reflejaron inmediatamente en 
mayores niveles de cartera vencida por parte de los bancos. 

Aceptación de la crisis 
La tercera etapa (a partir del mes de junio de 1998) se carac- 

terizó por medidas para apoyar la recuperación económica e 
introducción de un programa de choque heterodoxo orienta- 
do a recuperar también la “independencia económica”. Entre 
febrero y mayo las autoridades del banco central creyeron ver 
la luz al final del túnel. Sin embargo, pronto se dieron cuenta 
de que “la luz era de un tren en contrasentido”, expresando 
metafóricamente la gravedad de la situación. La falta de lo- 
gros obligó a un giro radical que resultó en:19 

1. Imposición de controles al flujo de capitales, sin menoscabo del 
compromiso malasio para retornar al libre mercado cuando el 
mercado mismo encuentre un equilibrio entre sus fuerzas inhe- 
rentes. 

2. Programa de estímulo al gasto público a fin de detener la con- 
tracción económica, en particular en el sector de la construcción 
y desarrollo de infraestructura. 
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3. Reducción de las tasas de encaje legal (statutory reserw requirernent) 
a fin de liberar recursos sujetos a préstamos por parte de institu- 
ciones financieras. La tasa bajó de 13.5% en febrero de 1998 a 4% 
a partir del 16 de septiembre. 

4. Fortalecimiento del sistema financiero a través de dos mecanis- 
mos de rescate basados en principios de mercado: el “fobaproa 
(Danaharta) malasio” y  una entidad especializada en recapitalizar 
los bancos, ambas con capital inicial público pero con operación 
a través de bonos privados en la etapa de rescate real (detalles 
aun por finalizarse en materia de operación de ambas institucio- 
nes). 

5. Puesta en marcha del paquete de recomendaciones emanadas 
en el NEAC (inclusive del nombramiento de Tun Daim como 
Ministro con Funciones Especiales), con metas y  estrategias muy 
concretas en el corto y  mediano plazo, cuya meta era recuperar 
el crecimiento económico, reformar estructuralmente la econo- 
mía y  recapitalizar ciertos sectores. 

CUADRO NO. 5 

Las medidas del 1 de septiembre de 1998 

Fuente: Unidad de Planeación Económica, Oficina del 
Primer Ministro. 

Primer reajuste de la estrategia post crisis 
La cuarta etapa se da en el último trimestre de 1998 y gira 

en torno a los lineamientos del gasto público presentados ante 
el Parlamento a fines de octubre. Las autoridades financieras y 
del Banco Central reconocieron que las medidas derivadas al 
instaurar el control de cambios y la fijación del tipo de cambio 
minaron sustancialmente la confianza de los inversionistas. El 
presupuesto se usó como medio para reafirmar a la comuni- 
dad inversionista local y extranjera la lógica subyacente a los 
cambios introducidos. En primer lugar, las autoridades 
enfatizaron en la temporalidad de las medidas, reiteraron el 
hecho de que las medidas no eran contradictorias a ninguna 
norma internacional y que Malasia mantenía un sistema de 
economía de mercado abierto. Lo único que las medidas bus- 
caban era desalentar los flujos especulativos de capital. 
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Perspectivas para 1999 
El Primer Ministro presentó ante el Parlamento a mediados 

de abril una revisión del VI Plan Quinquenal. Además de reco- 
nocer que el entorno económico exigía una modificación de las 
variables contempladas en 1996, el Dr. Mahathir presentó una 
perspectiva económica positiva en el corto plazo. A pesar de 
las controversias, la perspectiva es positiva por los siguientes 
factores: 

l Recuperación de la producción industrial y del consumo. 
l Eliminación de la cartera vencida y capitalización del siste- 

ma bancario vía Dunaharta y  Dunamodal. 
l Estímulo de la actividad económica vía gasto público am- 

pliado. 
l Reducción de las tasas de interés y control de la inflación. 
l Entorno económico positivo en los mercados de exportación 

e imagen positiva para lanzar emisiones de capital en merca- 
dos de bonos extranjeros. 

III. Retos y perspectivas 
A pesar del exito relativo en el manejo macroeconómico, no 

puede decirse que la crisis ha terminado. Muchos son los retos 
que persisten. El siguiente cuadro presenta el comportamien- 
to de las principales variables en los últimos dos anos, con pro- 
yecciones para 1999 y el 2000, donde se cuenta con informa- 
ción. El lector podrá juzgar por sí mismo. 

68.9 I nd 1 nd. 1 

6.7% -1.5% 5% 

(ler trim 99) 
3,109 nd. l-2% 

5.2 3.3 (4.0 
hm 99) 

Tasa de 2.6 3.9 3 
desempleo (mi$9) 
GastoFiscal 17.3 14.9 12.2 nd. 

1 Total(Mh4D) 1 I I 
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Pagos (Mh4D) 
Balanza en 

Cuenta 
Corriente l l 

(%delPIB) 
Reservas 

ln temacionales 
15.2 28,445 

WW 
Tipodecambio 3.88 3.80 
Ringgit/dólar 

EE.UU. 

I  

n.d. 1 n.d 

Fuente: Departamento de Estadísticas, Bank Negara 
y  Ministerio de Finanzas 

+ Déficit en la cuenta corriente 
Antes de la crisis, Malasia experimentaba un déficit margi- 

nal en la balanza comercial y uno muy substancial en el de 
cuenta corriente. La crisis obligó a un cierre súbito de las im- 
portaciones. En consecuencia, ha habido un cuantioso superá- 
vit en 1998 y se esperó repetirlo en 1999. Persisten los proble- 
mas en la cuenta de servicios y se anticipa que al recuperarse 
la actividad económica las importaciones recuperen los nive- 
les anteriores a la crisis y el superávit desaparezca. Los meno- 
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res flujos de inversión extranjera directa y portafolio compli- 
can el manejo de la cuenta de capital. Las reservas internacio- 
nales cubren ahora menos de seis meses de importaciones.26 

Un factor adicional de preocupación es el crecimiento de- 
masiado rápido de la masa monetaria, a tasas muy superiores 
a las del crecimiento económico. También preocupa el creci- 
miento superior de la deuda con respecto al crecimiento eco- 
nómico, así como la proporción de deuda privada como pro- 
porción del HB. La deuda pública ha disminuido, a diferencia 
de la privada, la cual ha aumentado. 

+ Tipo de cambio ligado al dólar 
En una economía vinculada globalmente, las paridades fi- 

jas, si bien incluyen muchos elementos positivos para la 
planeación de las empresas y el gobierno, se vuelven foco de 
problemas al momento de decidir volver a la libre flotación. 
En el caso de Malasia la fijación en 3.80 ringgit por dólar se 
basó en un promedio del mes de agosto de 1998 y buscó refle- 
jar las condiciones de mercado en ese entonces. 

La situación ha cambiado en los meses subsecuentes. Por 
un lado se encuentran aquellas personas que consideran que 
el tipo de cambio está subvaluado y que el ringgit debería for- 
talecerse; esta medida sería contraria a los intereses de los em- 
presarios exportadores. Por otro lado, algunos analistas consi- 
deran que en virtud de la incertidumbre económica -y hasta 
cierto punto política- el tipo de cambio debería devaluarse aún 
más, con ganancias en el grado de protección implícita para 
los productores internos y como estímulo a las exportaciones. 

Si se compara con el nivel de devaluación del resto de las 
economías regionales, el ringgit malasio parece ubicarse en el 
nivel adecuado. De decidirse terminar con las paridades fijas, 
como se recomienda, no se anticipa que las variaciones serían 
sustanciales a la paridad fija vigente. 

+ Transición política 
La crisis, al igual que en los demás países afectados, ha ge- 

nerado una dinámica política interna que ha forzado cambios, 
en unos casos más radicales que en otros. La naturaleza de 
estos cambios en Malasia está aún por determinar, aunque su- 
jeto a especulaciones, puede afirmarse con seguridad que ha 
habido un cambio hacia una mayor democratización del pro- 



70 de la respuesta Malasia a la crisis económica 

ceso de toma de decisiones.*’ El escenario de una transición, 
repentina o planeada, es muy probable en el corto plazo. A 
pesar del cambio en los mandos políticos, no se anticipan giros 
sustanciales en las principales políticas. 

Una consecuencia de la estabilidad es el aliento que le ha 
dado al crecimiento económico. Las mayores ganancias han 
redundado en una capacidad de distribución también mayor 
que contribuye a la reducción de las tensiones entre las etnias 
principales vía la ampliación del mercado.28 

IV. Lecciones de la crisis malasia 
Malasia siguió inicialmente un modelo de respuesta simi- 

lar al propuesto por agencias multilaterales internacionales y 
otros intelectuales ortodoxos. Sin embargo, la falta de resulta- 
dos positivos y un panorama político hostil obligaron al Pri- 
mer Ministro a terminar con la ortodoxia e introducir un pro- 
grama heterodoxo a partir de principios de 1998 , e imponer 
un control restringido a los flujos de divisas y capitales a partir 
de septiembre de ese mismo año. 

El juicio sobre el éxito o no de las medidas todavía está en el 
aire. Por un lado, el gobierno se ufana de que las medidas adop- 
tadas le han permitido retornar el control en la formulación 
económica y con ello la soberanía de poder decidir sin presio- 
nes externas las políticas que se consideran mejor para el país. 
Por el otro, los críticos mencionan que el éxito es independien- 
te de las medidas adoptadas, ya que en virtud del grado de 
apertura de la economía malasia, es el ambiente externo más 
positivo el que explica la relativa estabilidad; de darse un cho- 
que externo súbito, la situación de Malasia sería mucho menos 
predecible. 

El examen de la evolución del manejo de la crisis indica que 
las autoridades siguieron muy de cerca los acontecimientos y 
trataron en todo momento de reducir el impacto negativo que 
viene con la crisis. Sin embargo, lo súbito del efecto de conta- 
gio en la reducción de la confianza externa y la contracción del 
mercado interno debilitó las credenciales para mantener un 
programa ortodoxo. La necesidad política obligó a un cambio 
hacia políticas heterodoxas con un cargo en la imagen externa 
elevado. Asimismo, a pesar de la posible validez de las críti- 
cas, sí contribuyó a poner orden en el sistema financiero. El 
orden ha sido vital para recuperar la confianza en los meses 
recientes. 
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Se espera que persista la continuidad de las principales po- 
líticas a pesar de una posible rotación en la dirigencia del go- 
bierno. 

De persistir el éxito relativo del programa ortodoxo, el ex- 
perimento puede ser un factor importante para la resolución 
de las crisis que afectarán a otros países en el futuro. De hecho, 
los ideólogos de los foros multilaterales y los intelectuales de 
los países desarrollados comienzan a reconocer que algunas 
de las ideas para regular el flujo indiscriminado de capitales 
internacionales propuestas por el Primer Ministro Mahathir 
son dignas de tomarse en cuenta. 

Cuadro no. 7 

CONCLUSIONES 
. La crisis financiera ha tenido amplios efectos en la econo- 

mía real. 
l Los sólidos fundamentos económicos y las decisiones prag- 

máticas tomadas por el gobierno permitieron disminuir el 
impacto de la crisis y evitar efectos extremos. 

l Luego de 23 meses de crisis empiezan a verse resultados 
positivos. 

0 Se espera que la economía retorne el crecimiento positivo a 
partir de 1999. 

+ Declaraciones en torno a la crisis financiera y búsque- 
da de apoyos a nivel multilateral e internacional 

El Primer Ministro se ha autonombrado el defensor de los 
países en desarrollo y encabeza un movimiento que busca li- 
mitar los flujos de capital especulativo en los mercados inter- 
nacionales. La iniciativa ha sido presentada en el foro del G-15 
(1997 y 1998) y más recientemente durante la VI Cumbre de 
APEC. Sus críticas de Occidente y la imposición de controles 
en septiembre de 1998 debilitaron sus bonos internacionales; 
sin embargo, el manejo de la crisis y los resultados relativa- 
mente favorables han reducido la desconfianza y se observa 
una aceptación gradual de las ideas. 

El desempeño económico de Malasia ofrece una perspecti- 
va positiva en el corto plazo. Se anticipa que los resultados de 
la actividad económica (PIB) del segundo trimestre de 1999 
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sean positivos y  que se termine el año con un crecimiento de 
entre 2-3X. 

Notas 
’ Jefe de la Sección Económica, Embajada de México en Malasia. Los 
conceptos expresados en este ensayo son de carácter personal y  no 
necesariamente reflejan los puntos de vista de la Embajada o de la 
SRE sobre el tema. El autor apreciará los comentarios vía correo 
electrónico a: ‘l’.(;,lrcia~~n~ol.ti~,t.m~. 
* Se decía que el sistema de valores’y el régimen político prevalecien- 
te en el subcontinente permitían la manutención del dinamismo eco- 
nómico que era la envidia del resto de los países en desarrollo. La 
comparación era especialmente odiosa con América Latina, región 
que experimentó un serio retroceso cuando Asia crecía rápidamente. 
3 El hecho de que existiera un programa vigente con el FMI los colocó 
a la cabeza del movimiento reformista que se extendió en la región. 
* Una serie de luchas étnicas internas que culminaron en violencia 
severa en 1969 dio lugar al surgimiento de un programa económico 
de “acción afirmativa” que busca reducir los desequilibrios del in- 
greso entre los miembros de la etnia china y  la malaya. Esta política 
se conoció como Nueva Política Económica (NEP) y  otorga preferen- 
cias en negocios, educación y  servicios a la mayoría malaya. 
’ La región del pacífico se benefició indirectamente de la confronta- 
ción bipolar. En 1950, como parte de las colonias inglesas, Malasia se 
incorporó como beneficiaria de la Declaración Colombo. El Plan 
Colombo surgió como respuesta a la llegada al poder de Mao Tse 
Tung en China y  como mecanismo de contención del efecto dominó. 
Posteriormente, los conflictos en el sudeste asiático crearon flujos de 
ayuda militar y  económica por parte de los Estados Unidos que bus- 
caban disminuir los efectos de la guerra de Vietnam; estos recursos 
requerían coordinación con los norteamericanos que reafirmaron la 
importancia de los procesos de planeación. 
6 En virtud de la naturaleza del sistema político, generalmente el Par- 
lamento aprueba sin enmiendas sustanciales las iniciativas del Eje- 
cutivo. El presupuesto de ingresos y  gastos no es la excepción. 
7 Entidad que políticamente es más importante que muchos ministe- 
rios, dominada por tecnócratas especializados en temas específicos a 
nivel agregado. 
8 Es decir, el país trabaja como si fuera una empresa privada, con la 
meta central de lograr mayor coordinación entre los actores econó- 
micos y  el gobierno. Sin embargo, la planeación no está exenta de 
controversias; uno de los factores en contra es que ha sido un factor 
que ha alentado la corrupción y  nepotismo entre la elite participante. 
9 La planeación se ha beneficiado por la continuidad del sistema po- 
lítico. El actual Primer Ministro, Mahathir Mohamad, asumió el po- 
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der en 1981 e hizo de la planeación un elemento importante para la 
toma de decisiones en las políticas gubernamentales más importan- 
tes. El Primer Ministro admira el modelo de desarrollo de Japón y  
Corea el Sur y  ha tratado de aplicar políticas de los dos modelos al 
caso de Malasia. 
Io El Primer Ministro muestra una preocupación constante por mejo- 
rar el nivel de vida de la población menos favorecida, en especial de 
la etnia malaya. Su política es de “la gente es primero” (Taking cure of 
peoplefirst). Como se examina en los párrafos siguientes, ha habido 
también estabilidad política paralela a la económica. 
” Los detalles de la crisis de 1997 se analizan en las secciones que 
siguen de este ensayo. 
l2 A pesar del éxito relativo, algunos especialistas han cuestionado la 
viabilidad de la política industrial ya que no ha podido avanzar más 
allá del ensamble, dejando de lado la investigación y  desarrollo de 
nuevos productos generados localmente. 
l3 La cifra ha aumentado gradualmente hasta alcanzar 26% a partir 
de 1997. Este flujo de ahorro es administrado por una entidad guber- 
namental, que por ley tiene que invertirla en instrumentos de ahorro 
interno, sobre todo bonos del gobierno. Esta entidad es sujeta a enor- 
mes presiones políticas para usar dicho ahorro de acuerdo con las 
metas gubernamentales, apoyando empresas que bancos nacionales 

_ y/o extranjeros no apoyarían de contar con su aval. La desventaja de 
estos sistemas de ahorro “obligatorio” radica en que los usos de cré- 
dito no necesariamente se orientan a los sectores más productivos; la 
crítica es que genera distorsiones que resultan en proyectos poco via- 
bles y  con rendimientos negativos en el largo plazo. La falta de equi- 
librios entre los miembros del consejo de finanzas que deciden el uso 
del ahorro (dominado por burócratas y  quienes poco conocen de los 
méritos de los proyectos que se les presentan) se refleja en las tasas 
de rendimiento reales que se otorga anualmente a los contribuyen- 
tes. 
l4 El surgimiento de conflictos políticos serios es un fenómeno relati- 
vamente nuevo. Existe la tradición de dirimir las diferencias de ma- 
nera consensual, ya sea a nivel del partido dominante o entre los 
miembros de la Coalición Nacional. En este sentido, la reciente ex- 
pulsión del Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim en sí no es un fenó- 
meno nuevo; cabe recordar que en 1987 el UMNO también observó 
la salida de más de 400,000 miembros, encabezados por el Príncipe 
Razaleigh, quien fue derrotado por el Dr. Mahathir. Lo que se desta- 
ca en la actualidad es el mayor activismo crítico de las facciones ex- 
pulsadas. 
l5 Tomado del modelo japonés @pan Inc.) donde el Estado alienta y  
fomenta un ambiente propicio para los negocios. 
l6 Bilateralmente ha resultado en la política “look East”, inculcando 
un mayor acercamiento con Japón y  otros países de la región. 



l7 El 28 de marzo de 1997 el principal indice de la Bolsa de Valores de 
Gala Lumpur alcanzó su máximo histórico y  comenzó un declive 
que terminó el 2 de septiembre de 1998: pasó de 1,270 puntos a 262. 
La pérdida en capitalización tuvo un efecto multiplicador que con- 
geló el consumo y  estancó la inversión privada. 
l8 El NEAC se concibió como un mecanismo de consulta tetrapartito 
al más alto nivel -cuenta con representantes del gobierno, academia, 
empresarios y  sindicatos- avocado a evaluar el estado de la econo- 
mía y  a presentar recomendaciones pragmáticas que pudieran en- 
frentar exitosamente la crisis económica. 
i9 Las acciones puestas en marcha del paquete de recomendaciones 
se centraron en las recomendaciones hechas por el NEAC (National 
Economic Action Council), inclusive del nombramiento de Tun Daim 
como Ministro con Funciones Especiales, con metas y  estrategias muy 
concretas en el corto y  mediano plazo. Es decir, la meta es recuperar 
el crecimiento económico, reformar estructuralmente la economía y  
recapitalizar ciertos sectores. 
2o Datos Preliminares. Denota promedio y/o cifra acumulada enero- 
diciembre. 
21 Estimaciones preliminares del Banco Central y  del Ministerio de 
Finanzas. 
22 Proyecciones del Ministerio de Finanzas. 
WVariación por fluctuación en el tipo de cambio del ringgit frente al 
dólar. 
24 El equivalente en 1996 fue de 4,491 dlls. 
Z Medido en términos de dólares corrientes. 
26 El déficit en la cuenta corriente se ha financiado tradicionalmente 
con ingresos de capital, de orden superior al 5% del PIB. La deuda 
pública externa se mantiene estable, pero la privada ha aumentado, 
especialmente en 1996, cuando pasó de 960 millones de dlls. en 1995 
a 4,150 millones en 1996. 
27 Es indiscutible el control del sistema político por el Dr. Mahathir, 
Primer Ministro. Pero el control no impide que exista una abierta 
lucha de poder en las capas inferiores, especialmente volátil después 
de la expulsión del Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim y  que se ca- 
lienta aún más por las especulaciones de la salud física del Primer 
Ministro. La lucha por la sucesión será más competitiva que en oca- 
siones anteriores y  quien resulte electo tendrá que negociar términos 
más generosos con más participantes. Las revelaciones de abuso de 
poder surgidas en el juicio que se realiza al ex Viceprimer Ministro 
debilitan al gobierno, a los partidos en ei poder y  aumentan la credi- 
bilidad de la oposición. 
28 Se P uede considerar que el sistema político es paternalista y  auto- 
ritario. El sistema se ha beneficiado del crecimiento, lo que le ha per- 
mitido la dispensa de favores a todos los grupos, en particular a los 
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miembros de la etnia malaya, a través de acciones de discriminación 
afirmativa, en términos de empleo, crédito, acceso a educación supe- 
rior y  otros privilegios. 
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El ‘orden internacional” como 
objeto de estudio en las rela- 

ciones internacionales 

David J. Sarquís R. 
FCPyS, UNAM 

@ é estudiar? iCómo abordar nuestro objeto de estudio? 
¿Dk qué manera podemos captar su significado? Estas son al- 
gunas de las interrogantes fundamentales que tradicionalmente 
se encuentran en la base de toda actividad intelectual que pre- 
tende alcanzar el nivel de científica. El estudio de las relacio- 
nes internacionales no es una excepción. 

La realidad internacional como objeto de estudio para el 
especialista en relaciones internacionales constituye un todo 
sumamente complejo y tan aparentemente caótico, que difícil- 
mente puede ser abordado sin un trabajo previo, a la vez que 
detallado, de clasificación y división de los hechos considera- 
dos como más significativos para el estudio, así como la defi- 
nición de los términos más apropiados para poder referir a ese 
disperso conjunto de fechas, datos, personajes, acontecimien- 
tos, condiciones, situaciones, etcétera que, precisamente por 
su diversidad y su complejidad fácilmente pueden llegar a 
desconcertar, incluso a un observador medianamente califica- 
do.’ 

A través de esta delicada labor de ordenamiento lógico del 
escenario internacional, identificamos y jerarquizamos a los 
actores participantes en los procesos, reconocemos y medimos 
los factores que influyen en su comportamiento, a la vez que 
exploramos y delimitamos el ambiente en el que éstos se 
desempeñan. En su ausencia, el entendimiento racional de 
nuestro objeto de estudio resultaría virtualmente imposible. 

Hacia el cierre de nuestro siglo, luego de espinosos y pro- 
longados debates (propios de una disciplina que después de 
la Primera Guerra Mundial apenas estaba en las fases iniciales 
de su desarrollo) muchos especialistas del área coinciden en 
hablar del “orden internacional” como el objeto de estudio ge- 
nérico más apropiado para nuestra disciplina. No obstante, 
si bien es cierto que el discurso de vanguardia en el área teóri- 
ca apunta consistentemente hacia la aceptación de esta pro- 
puesta, debe señalarse que gran parte de este discurso maneja 
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la noción de “orden internacional” sólo de manera implícita. 
Así, por ejemplo, Glaser nos habla de un orden internacional 
del siglo XIX caracterizado por el concierto de las potencias 
europeas y la expansión colonial; un orden internacional del 
siglo XX caracterizado por las guerras mundiales, la luchá con- 
tra los totalitarismos y la confrontación este-oeste, pero nunca 
nos precisa qué es, en efecto, un orden internacional y por qué 
constituye un objeto de estudio propio para el internacionalis- 
ta.2 

Del mismo modo, muchos otros autores han encontrado 
cómodo hablar de “un nuevo orden internacional” sin tomar- 
se la molestia de especificar el concepto. Quizá en su carácter 
de especialistas, simplemente dan por hecho que todo mundo 
sabe (o debería saber) de qué se está hablando. 

Si, realmente esperamos que más que una moda pasajera, 
la noción de un “orden internacional” se convierta en una he- 
rramienta conceptual sólida para el estudioso de las relaciones 
internacionales; antes de emplearla tan despreocupadamente 
convendría hacer algunas precisiones: ia qué se refiere? iqué 
aspecto de la realidad internacional nos ayuda a puntualizar? 
icómo se conforma y cómo se transforma? ¿de qué manera 
pueden contrastarse unos con otros de manera significativa? 

Estos son algunos de los aspectos que trataremos de abor- 
dar en nuestra presentación. 

La reflexión en torno a estas cuestiones nos coloca de lleno 
en el camino de un interesante problema: ese orden lógico al 
que hacemos alusión como prerrequisito para el desarrollo dis- 
ciplinario, y que empezamos a buscar en cuanto enfocamos 
nuestro objeto de estudio jes inherente al objeto de estudio en 
sí?, en otras palabras, L ..se encuentra la realidad internacional 
organizada y dispuesta de conformidad con algún principio 
rector que determina regularidades reconocibles de compor- 
tamiento, o es ésta tan sólo el producto de un azar ciego y 
moralmente neutro en el que, por su cuenta propia, la mente 
del analista fija límites, configura un ordenamiento y dota de 
significado al conjunto? 

La pregunta no es ociosa ni, mucho menos, fácil de respon- 
der. En realidad tampoco es nueva, pero resulta de gran im- 
portancia porque, a final de cuentas, la orientación general de 
nuestra investigación, al mismo tiempo que la de nuestros re- 
sultados, depende precisamente de la forma como tratamos 
esta cuestión. En gran medida puede decirse que la historia 
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misma del pensamiento filosófico ha estado permeada por los 
matices de este debate, por lo menos hasta la época del adve- 
nimiento de la dialéctica como posición teórico-metodológica 
hacia finales del siglo XVIII y, en algunos casos, hasta hoy en 
día, para quienes aún se niegan a pensar de manera dialéctica, 
ya que ciertamente no es una tarea sencilla. 

Ahí donde la mentalidad pragmática exige definiciones con- 
tundentes y categóricas (mismas que, sin lugar a dudas son 
necesarias), la dialéctica tiene que dejar margen para la 
relativización de los conceptos; ahí donde la empiria sugiere 
un determinismo rigorista y riguroso, la dialéctica tiene que 
abrir camino a la posibilidad de una condición ontológica 
múltiple de la realidad, la cual permite abordar a cada objeto 
de estudio determinado desde una perspectiva, por lo menos 
doble, de manera simultánea, lo cual, evidentemente resulta gro- 
tesco (por decirlo de la manera más suave) para quienes, here- 
deros de la tradición aristotélica, promulgan y defienden la 
tesis de que, sin ambages ni reservas, “las cosas o son o no son 
y punto” . 

La respuesta dialéctica, en cambio, nos invita a considerar 
que, aunque efectivamente existe una realidad objetiva, inde- 
pendiente de la voluntad del observador, en el solo acto de la 
percepción de esta realidad, hay ya un proceso de transforma- 
ción de la misma por parte de éste, lo cual impide dar cuenta 
de lo percibido de manera totalmente objetiva (es decir, exclusi- 
vamente circunscrita a la condición “real” del objeto, ya que la 
percepción misma del sujeto cognoscente ha pasado a formar 
parte de la “realidad” constitutiva del objeto observado, de tal 
suerte que, la objetividad total se vuelve de hecho una imposi- 
bilidad física). 

Sin embargo, no debemos confundirnos. El pensamiento dia- 
léctico no es, ni una invitación al caos, ni mucho menos, a la 
relativización absoluta del pensamiento o de la realidad (lo cual 
sólo puede conducir a la trivialización). La lógica dialéctica 
reconoce no sólo el beneficio, sino la necesidad de la lógica 
aristotélica, que busca la precisión semántica y el rigor 
ontológico, pero ha aprendido también a reconocer sus defi- 
ciencias (dada la naturaleza móvil y cambiante de la realidad) 
y es por ello que busca superarlas. Si la realidad es compleja, 
cambiante y oculta intrincadas relaciones y condiciones ónticas 
bajo la apariencia de la simplicidad, entonces el pensamiento 
también debe hacerse progresivamente más complejo (esto 
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implica un mayor esfuerzo de abstracción) para así poder en- 
tenderla; lo cual nos trae de regreso a la cuestión del orden 
internacional como objeto de estudio. 

Empecemos por señalar que, de alguna manera, el “escena- 
rio” podría ser concebido como un lugar, un espacio de algún 
modo “vacío”, mientras que no se desarrolla sobre él una “tra- 
ma” en la que uno o varios participan tes se van a desempeñar. 
Tal consideración, desde luego no debe ser tomada en forma 
literal. Es de hecho sólo un recurso didáctico, conveniente como 
punto de partida cuando nuestra experiencia con el pensamien- 
to dialéctico es aún limitada. Resulta claro para el analista más 
experimentado que la realidad no es así: que de hecho no exis- 
ten en ella los escenarios “vacíos”. 

Desde este punto de vista, incluso el observador casual sabe 
(o bien, se ve obligado a reconocer muy pronto), que una de 
las tareas más delicadas para abordar la realidad internacional 
como objeto de estudio es la delimitación de fronteras históri- 
cas que hacen posible no sólo circunscribir, sino además conte- 
ner períodos o fases de la experiencia humana colectiva, den- 
tro de los cuales se puedan configurar los acontecimientos ob- 
servables y articularlos de manera significativa, en un todo cau- 
sal que funciona y permite el desempeño de los actores inter- 
nacionales sobre la base de algún tipo de principios normati- 
vos o guías rectoras a las que implícita o explícitamente se ad- 
hiere cada uno de los participantes, permitiendo así el desa- 
rrollo de cada “trama” específica que nosotros podemos ob- 
servar. 

En este sentido, dichos períodos quedan integrados como 
unidades históricas o como “bloques” (siguiendo la termino- 
logía gramsciana) en los que puede concentrarse el esfuerzo 
analítico, porque se parte del convencimiento de que en efec- 
to, existe una unidad integradora subyacente la cual da senti- 
do al conjunto, a pesar de la diversidad o de la desarticulación 
que pudieran sugerir las apariencias. 

Una de las dificultades iniciales consiste desde luego en que 
estos “bloques históricos” pocas veces coinciden con unidades 
cronológicas precisas; por ejemplo, algunos autores sugieren 
que el análisis del siglo XIX sólo tiene sentido cuando se abor- 
da a partir del estallido de la revolución francesa en 1789 (en 
lugar de empezar en MOO), mientras que otros opinan, parti- 
cularmente desde la perspectiva de la historiografía de las re- 
laciones internacionales, que el estudio de ese siglo se debería 
empezar a partir de 1815, con el Congreso de Viena y proyec- 
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tarlo hasta 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mun- 
dial, dado que a lo largo de este período hay efectivamente 
una unidad determinada por principios rectores que permiten 
asociar los diversos acontecimientos registrados por la histo- 
ria a un ordenamiento común del escenario internacional. 

El problema incluso se vuelve más complejo cuando enfo- 
camos unidades de análisis más genéricas, como la revolución 
industrial, la transición del feudalismo al capitalismo, o, más 
directamente vinculado con nuestra especialidad, la cuestión 
del surgimiento histórico de las relaciones internacionales. 

Ciertamente, en cada caso, tendremos que esforzarnos ini- 
cialmente por reconocer las semejanzas que, al paso del tiem- 
po, permiten seguir hablando de un mismo período, a la vez 
que señalamos las diferencias que lo hacen característico en 
comparación con otros. 

El caso del surgimiento de las relaciones internacionales 
como fenómeno observable en la realidad es particularmente 
interesante. No es este el momento para abordar esta proble- 
mática a fondo. Baste por el momento señalar que sobre el par- 
ticular existe una casi clásica polémica entre quienes, de una 
parte sostienen la postura de una visión restringida, según la 
cual, las relaciones internacionales, atendiendo a una interpre- 
tación semántica rigurosa, constituyen un fenómeno histórico 
relativamente reciente; el cual no puede remontarse más atrás 
de la fecha oficial del surgimiento del estado-nacional (hacia 
1648, como resultado de la paz firmada en Wesphalia al térmi- 
no de la Guerra de los treinta años) ya que, en ausencia de éste, 
resulta inadecuado hablar del fenómeno de las relaciones in- 
ternacionales propiamente dicho. Por otra parte, quienes apo- 
yan una interpretación flexible del nombre “relaciones inter- 
nacionales” afirman que, si bien es cierto que el estado-nacio- 
nal es un actor histórico más o menos reciente, existían desde 
mucho antes vínculos e interacciones entre colectividades hu- 
manas organizadas de manera políticamente independiente 
unas de otras, las cuales, por las semejanzas que guardan con 
la interacción entre los estados nacionales, bien pueden servir 
por lo menos como antecedentes para comprender mejor el fenó- 
meno internacional contemporáneo. 

Es claro que ambas posiciones tienen su parte de razón (cosa 
que la lógica aristotélica no puede ni entender ni aceptar, y 
que, más que mutuamente excluyentes, estas posturas pueden 
ser perfectamente complementarias cuando se les aborda des- 
de la perspectiva de la dialéctica). En efecto, es el caso que, 
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cuando surge el Estado-nacional se dan condiciones nuevas 
en el escenario, mismas que sin lugar a dudas vienen a modifi- 
car un cierto orden de cosas y que por lo tanto, ameritan ser 
consideradas como algo novedoso; sin embargo, esas condi- 
ciones no son tan novedosas que orillen a un olvido absoluto 
del pasado y que nos lleven a perder de vista la unidad 
ontológica subyacente en toda la experiencia histórica de la 
humanidad, (en ausencia de la cual, el presente mismo se tor- 
na ininteligible). En este sentido es claro que, quienes recha- 
zan la visión flexible sencillamente desconocen la historia o, si 
la conocen, se niegan a ver que, al lado de las diferencias que 
caracterizan a la realidad internacional a lo largo del tiempo, 
también hay semejanzas que la unen, más allá de los límites 
impuestos por las fechas o incluso por los acontecimientos que 
modifican las condiciones de los escenarios internacionales. 

Es en este contexto que la noción de un “orden internacio- 
nal” puede resultar de suma utilidad como herramienta con- 
ceptual para el analista en nuestro campo de estudio. 

Para pensar en lo que constituye a un orden de esta natura- 
leza conviene empezar por tratar de recordar aquello que, tan- 
to los especialistas como el público en general tienen en mente 
cuando se habla de la necesidad de un “nuevo orden interna- 
cional”. Podemos tomar como ejemplo el siguiente fragmento 
de la Declaración del Parlamento de las Religiones del mundo: 

Tras dos guerras mundiales y  concluida la Guerra Fría, tras el 
derrumbamiento del fascismo y  del nazismo y  superados ya el 
comunismo y  el colonialismo, la Humanidad ha entrado en una 
nueva fase de su historia. La humanidad dispone hoy de sufi- 
cientes recursos económicos, culturales y  espirituales como para 
instaurar un mejor orden mundial. A pesar de ello, una serie de 
tensiones étnicas, nacionalistas, sociales, económicas y  religio- 
sas, antiguas y modernas, ponen en peligro Za construcción pací- 

fica de un mundo mejor. Nuestra época, ciertamente ha experi- 
mentado un progreso científico y  técnico sin precedente. Pero 
también es un hecho innegable que, a lo largo y  ancho del mun- 
do, la pobreza, el hambre, la mortandad infantil, el paro, el em- 
pobrecimiento y  la destrucción de la naturaleza no han decreci- 
do sino que, por el contrario, han seguido aumentando. Mu- 
chos pueblos están amenazados por la ruina económica, el 
desmantelamiento social, la marginación política, la catástrofe 
ecológica, la quiebra nacional.3 
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Aunque obviamente, como puede apreciarse en su declara- 
ción, los parlamentarios no especifican de manera puntual qué 
es un orden internacional, sí puede inferirse de su lectura la 
idea básica que nos sirve como punto de partida: 

el orden internacional constituye una forma de organización; 
un tipo de arreglo específico; un conjunto de condiciones bajo 
las cuales, un número reconocido de actores del escenario inter- 
nacional conduce sus relaciones entre sí en un momento parti- 
cular de la historia. 

Así es como podemos hablar, significativamente, del orden 
de la preguerra mundial de 1914, o del orden de Viena, el de 
Berlín, o el de Versalles, o de cualquier otro que fuésemos ca- 
paces de delimitar de manera lógica y sistemática en el tiempo 
y el espacio. 

En estos términos, la idea de un “orden internacional” pa- 
recería contener elementos contradictorios: para muchos es- 
pecialistas, el rasgo distintivo de las relaciones internacionales 
ha sido precisamente la falta de “orden” tal y como lo hemos 
referido. Las relaciones internacionales, nos dicen, se caracte- 
rizan por darse en el contexto de un estado de naturaleza en el 
que, la ausencia de un monopolio legítimo del poder propicia 
un ambiente de anarquía. 4 Bajo estas circunstancias, los acto- 
res internacionales están obligados a procurar su propia segu- 
ridad; hacer uso óptimo de sus recursos y velar por su propio 
interés; de esta manera, el único “orden” real que logra preva- 
lecer al paso del tiempo es la ley del más fuerte. 

Pero esta es una visión extrema de la realidad internacio- 
nal; en alguna medida cierta, pero finalmente extrema. No siem- 
pre se definen los vínculos de interacción entre los actores in- 
ternacionales en términos de fuerza. Más tarde o más tempra- 
no, todos cobran conciencia del elevado costo que regularmente 
conlleva el vivir en un estado de guerra permanente y ningu- 
no, por poderoso que haya llegado a ser, lo resiste; de modo tal 
que, en una forma o en otra, finalmente se buscará alguna 
manera de cooperación con beneficios, claro está, no siempre 
equitativos para todos. Así es como se definen los elementos 
característicos de cada orden internacional: a través de un pro- 
ceso que busca el establecimiento de condiciones para una con- 
vivencia lo más armoniosa posible entre los distintos actores 
de un mismo escenario. 
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En estas condiciones, incluso en el caso extremo de una su- 
puesta “anarquía total” puede llegar a hablarse de un “orden”: 
el orden anárquico, sin que ello constituya un abuso del lengua- 
je, ya que el orden, al que hacemos referencia como modo de 
organización, es decir, como fórmula para guiar el comporta- 
miento de los actores, puede definirse precisamente por la au- 
sencia de normas o principios compartidos, que no sean el de 
que cada quien tiene que velar por sus propios intereses. 

No obstante, incluso partiendo de ese caso extremo, la ex- 
periencia histórica demuestra que, en efecto, los actores tien- 
den a ir institucionalizando sus relaciones de manera progre- 
siva, sin que ello implique necesariamente una renuncia a su 
soberanía. Es así como un orden internacional dado permite el 
surgimiento de lo que se ha dado en llamar un régimen inter- 
nacional en los términos que lo describe Krasner: 

Conjuntos implícitos de principios, normas, reglas y  procedi- 
mientos para los procesos de toma de decisión en torno de los 
cuales convergen las expectativas de los actores en un área de- 
terminada de las relaciones intemacionales.5 

Esto nos sugiere que, en efecto, el “orden internacional” es 
una especie de “arreglo natural” generado por las condiciones 
específicas de un momento histórico determinado, mientras 
que el régimen es la particularización, a través de la cual, los 
actores institucionalizan sus relaciones (con la intención de 
preservar) a ese orden. 

Como atinadamente apunta Goldstein: 

los estados trabajan juntos siguiendo reglas que ellos mismos 
establecen para dirigir sus interacciones. Los estados, general- 
mente, siguen esas reglas. Al paso del tiempo, las reglas se han 
establecido de una manera cada vez más firme y  se han desa- 
rrollado diversas instituciones en tomo a ellas. Los estados de- 
sarrollan el hábito de cooperar entre sí, a través de estas institu- 
ciones y  con apego a estas reglas. Lo hacen buscando promover 
su propio interés; pueden obtenerse grandes ventajas al regla- 
mentar las acciones internacionales mediante normas e institu- 
ciones, para así evitar el alto costo que implica la ruptura de la 
cooperación.6 

Es a través de este proceso que el orden se institucionaliza y 
se concreta en regímenes especificos; de esta manera, el analista 
del escenario internacional puede identificar con mayor preci- 
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sión su objeto propio de estudio; es decir, tiene ante sí algo 
más concreto en torno de lo cual puede centrar su atención. 

Los cínicos podrán argumentar que, en tíltima instancia, el 
recurso a lafuerza y la imposición violentan el orden estableci- 
do, por lo que a final de cuentas lo único que impera es la anar- 
quía. Pero no puede negarse que, aunque en efecto, pueda pre- 
valecer la constante amenaza al recurso de la fuerza, los acto- 
res (sobre todo en el escenario internacional contemporáneo) 
han sido, en general, escrupulosamente cuidadosos con las for- 
mas, es decir, han procurado, en la mayoría de los casos, guar- 
dar la apariencia de un respeto incuestionable al orden esta- 
blecido por el Derecho Internacional contemporáneo. Incluso 
en los casos del aparentemente más burdo uso de la fuerza, los 
actores han buscado justificarse ante la opinión pública mun- 
dial, precisamente en términos de un “orden” que claman de- 
fender. 

Pero más aún, independientemente de cómo se da en la prác- 
tica, el “orden internacional” es una necesidad epistemológica 
impostergable para el analista de las relaciones internaciona- 
les. Del mismo modo en que nuestra percepción del mundo 
material está irremediablemente condicionada por las nocio- 
nes de tiempo y espacio (cuya relatividad fue ya demostrada 
por Einstein a principios de este siglo), así nuestra percepción 
de un escenario internacional requiere de una guía conceptual 
auxiliar en la búsqueda de las regularidades características de 
este objeto de estudio. Si todo en él fuese absolutamente aza- 
roso o caótico, la búsqueda sistemática no tendría ningún sen- 
tido. Así pues, puede decirse que, aún antes de empezar a ex- 
plorar un escenario internacional, tenemos que partir de la con- 
vicción de que existe en él (y de que vamos a encontrar) algún 
patrón de regularidad, alguna fórmula de organización o prin- 
cipio rector que necesariamente influye (sin que ello signifi- 
que el condicionamiento) en el comportamiento de los actores. 
Esto es, debemos estar convencidos de que efectivamente existe 
un orden internacio:ial desdo alites de empezar a buscarlo, de 
otra manera, la tarea de análisis de la realidad internacional 
podrá aspirar a ser cualquier cosa, menos científica. 

Debemos entender, no obstante, que dicho orden no res- 
ponde exclusivamente a los dictados de la naturaleza, pero eso 
no significa que las fuerzas naturales no operen en su cons- 
trucción; desde luego que están presentes: instintos y necesi- 
dades humanas biológicas fundamentales están siempre en la 
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base de todo orden social y el internacional no es la excepción. 
Sin embargo, resulta alentador recordar que la voluntad cons- 
ciente de los seres humanos también tiene un papel que jugar 
en la construcción del orden internacional y que es, precisa- 
mente por ello que, como ejercicio de la imaginación, los hom- 
bres de todas las épocas están siempre pensando en el diseño y 
construcción de nuevos y mejores “órdenes internacionales” y 
que, a pesar de los repetidos fracasos, no dejamos de soñar con 
acercarnos, aunque sólo sea en forma paulatina, al ideal de la 
utopía. 

No:as 
’ Esta situación no es, desde luego, patrimonio exclusivo de los 
internacionalistas. Cualquier objeto de estudio, por simple que pu- 
diera parecer a primera vista, es de hecho un todo complejo y  
multifacético. La apariencia de homogeneidad o de coherencia inter- 
na de las cosas (y por ende de sencillez), es básicamente producto de 
una ilusión óptica, la cual resulta directamente proporcional a la dis- 
tancia desde la cual las observamos, e inversamente proporcional al 
tiempo de estudio que les dedicamos. 
2 Cfr. Glaser, E. (1998). Le nouvel ordre intemational. París: Hachette 
Litteratures. 
3 Küng & Koschel editores. (1994). Hacia una ética mundial. Madrid: 
Editorial Trotta, pp. 21-22. El énfasis es mío. 
4Cfr. Aron, R. “iQué es una teoría de relaciones internacionales?” 
(traducción al español de David Sarquís) en Rmista de Humanidades, 
Núm. 4, pp.131-160, ITESM, Monterrey, México, primavera de 1998. 
5 Citado por Little, R. (1997), en “Intemational Regimes”. Baylis and 
Smith. 77ze Globalizution of World Politics. New York: Oxford University 
Press, p. 235. 
6 Goldstein, J. (1996). International Relations. 2” edition, New York: 
Harper Collins, p. 265. 
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Roger Chartier nació el 9 de diciembre de 1945 en Lyon, 
Francia. Se destaca como un historiador interesado en 
investigar a fondo fundamentalmente tres ámbitos: el 
análisis de textos, el estudio de los objetos impresos, su 
fabricación, su distribución, y  sus formas, y  la historia 
de las prácticas culturales, especialmente el de la lectu- 
ra. Es experto en investigaciones sobre historia de libro, 
los medios y  los mensajes, así como sobre historia y  di- 
námica de la cultura popular. Ha impartido seminarios 
para instituciones de gran prestigio en diversas partes 
del mundo. Bajo su creación se encuentran más de 29 
libros, entre los que destacan: El mundo como representa- 
ción; Libros, lectura y  lectores; Sociedad y  escritura en la Edad 
Moderna; Historia de la vida privada; Espacio Público; Críti- 
ca y  decristianización en el Siglo XVlll; Plztma de ganso; li- 
bro de letras, ojo viajero. 

RC. Les agradezco a todos su bienvenida, su invitación y  su 
presentación. En primer lugar les ruego a ustedes que me per- 
donen mi español caótico y  muy afrancesado. Empezaré esta 
conferencia dedicada a plantear el problema de las relaciones 
entre libros y  lectores, con una maravillosa cita de Michael de 
Certeau, que en su libro La invención de lo cotidinno publicado 
en español por nuestros amigos de la Iberoamericana, decía: 

Muy lejos de ser escritores, fundadores de un lugar propio, he- 
rederos de labriegos de antaño pero sobre el suelo del lenguaje, 
cavadores de pozos y  constructores de casas, los lectores son 
viajeros: circulan sobre las tierras del prójimo, nómadas que ca- 
zan furtivamente a través de los campos que no han escrito, que 
roban los bienes de Egipto para disfrutarlos. La escritura acu- 
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mula, conserva, resiste el tiempo con el establecimiento de un 
lugar y  multiplica su producción con el expansionismo de la 
reproducción. La lectura no está garantizada contra el deterioro 
del tiempo (se olvida de sí misma, y  se le olvida); no conserva, o 
conserva mal, su experiencia, y  cada uno de los lugares donde 
pasa es repetición del paraíso perdido.’ 

Este texto de Michael de Certeau establece una distinción fun- 
damental entre la huella escrita, la escritura, sea cual fuere, 
fijada, duradera, conservadora, y sus lecturas siempre en el 
orden de lo efímero, de lo plural de la invención. 
De este modo, De Certeau nos ayuda a formular dos ideas esen- 
ciales. La primera es que la lectura no está previamente inscri- 
ta en el texto, pensado sin distancia entre el sentido asignado a 
este texto por su autor, por su editor, por la crítica, por la tradi- 
ción, por la escuela, etcétera, y por otra parte, el uso, la inter- 
pretación, la apropiación que cabe hacer por parte de sus lec- 
tores. La segunda idea es que el texto no existe más que por- 
que existe un lector o una lectora para conferirle significado. 
Quisiera, también citar un texto de Borges publicado en sus 
Otras inquisiciones con el titulo “Nota sobre (hacia) Bernard 
Shaw”: 

. . .un libro es más que una estructura verbal, o que una serie de 
estructuras verbales; es el diálogo que entabla con su lector y la 
entonación que impone a su voz y  las cambiantes y  durables 
imágenes que deja en su memoria. Ese diálogo es infinito (. . .) 
La literatura no es agotable, por la suficiente y  simple razón de 
que un solo libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado: 
es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una lite- 
ratura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que 
por la manera de ser leída: si me fuera otorgado leer cualquier 
página actual -ésta, por ejemplo- como la leerán el año dos mil, 
yo sabría cómo será la literatura el año dos mi1.2 

La tarea de los historiadores, entonces, reside en reconstruir 
en sus diferencias y singularidades, las maneras diferentes de 
leer que han caracterizado a los lectores de las sociedades occi- 
dentales. Implica una indagación, que presta una minuciosa 
atención a la manera en la que se lleva a cabo el encuentro 
entre el mundo del texto, el mundo del libro, y el mundo del 
lector. Reconstruir en sus dimensiones históricas este proceso 
exige ante todo tener en cuenta los respectivos significa- 
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dos de los textos, entender las formas de las circunstancias a 
través de las cuales sus lectores, o sus oyentes los reciben, se los 
apropian. Los lectores no se enfrentan nunca a textos abstrac- 
tos, ideales, desprovistos de toda materialidad. Los lectores ma- 
nejan objetos, escuchan palabras y estas palabras, estos obje- 
tos, tienen formas que gobiernan la lectura o la escucha y que 
hacen posible la comprensión del texto al mismo tiempo que la 

limitan. 
Contra una definición puramente abstracta, semántica, del tex- 
to, debemos tener en cuenta que las formas materiales de ins- 
cripción de los textos, o las formas de transmisión oral de estos 
textos producen la significación, o contribuyen por lo menos a 
la construcción del sentido. Toda historia de las prácticas de 
lectura es pues, necesariamente, una historia de los objetos es- 
critos, manuscritos, impresos, o electrónicos, y por otro lado, 
una historia de las prácticas de los lectores. Conviene tener en 
cuenta que la lectura es siempre una práctica encarnada en cier- 
tos gestos, espacios, hábitos. Debemos, entonces, identificar las 
disposiciones específicas que sirven para diferenciar las comu- 
nidades de lectores, las tradiciones de lecturas, los modos de 
leer. 
Este proyecto debe tomar en cuenta varias series de contras- 
tes. En primer lugar, por supuesto, los contrastes entre las com- 
petencias de lectura: hay un abismo esencial entre los 
alfabetizados y analfabetos, pero este abismo esencial no ago- 
ta las diferencias en la relación con lo escrito. Todos aquellos 
que pueden leer los textos no los leen de la misma manera y en 
cada época hay una grande diferencia entre los virtuosos de la 
lectura y los lectores más torpes. Contrastes también entre nor- 
mas y convenciones de lectura, que en cada sociedad definen 
comunidades de lectores cuyos usos del libro, modos de leer, 
instrumentos de comprensión y de interpretación son diferen- 
tes. Y finalmente existen los contrastes entre las diversas ex- 
pectativas y los intereses que los diversos grupos de lectores 
ponen en la práctica de leer. De esas determinaciones que go- 
biernan las prácticas dependen las maneras en que pueden ser 
leídos los textos, y leídos de modo diferente por lectores que 
no comparten las mismas técnicas intelectuales, que no man- 
tienen relación semejante con lo escrito, que no otorgan ni el 
mismo significado ni el mismo valor a un gesto que es sólo 
aparentemente, idéntico: leer. Por consiguiente, una historia 
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de las lecturas y de los lectores, ha de ser una historia de los 
modos de utilización, de comprensión, de apropiación de los 
textos. 
El investigador deberá considerar que el mundo del texto es 
un mundo de objetos, de formas, de efectuaciones, cuyas con- 
venciones, dispositivos permiten y limitan a la vez la construc- 
ción del sentido. Y por otro lado, una historia de la lectura con- 
siderará que el mundo del lector es un mundo constituido por 
comunidades de lectura a las que pertenecen los lectores sin- 
gulares. Cada una de estas comunidades comparte en su rela- 
ción con lo escrito un mismo conjunto de competencias, usos, 
códigos, intereses. Por ello se debe desplegar una doble aten- 
ción: a la materialidad de los textos y a las prácticas de los 
lectores. 
Por último voy a decir que esta historia de la lectura nació den- 
tro del ámbito de la historia del libro, pero al mismo tiempo, 
que no se satisface de las formas tradicionales que practica la 
historia del libro. Lo más importante es este momento de en- 
cuentro entre el lector y sus libros. Es lo que quisiera analizar 
en esta conferencia dando mucho tiempo para la discusión con 
ustedes. 
Lo importante es intentar reconocer cuáles fueron en la muy 
larga duración, las principales mutaciones, quizá revoluciones 
de la lectura y hablaré de los siglos que conozco más que otros, 
es decir, la época comprendida entre finales de la Edad Media, 
con la invención de Gutemberg a la mitad del siglo XV, hasta 
la revolución del presente, la revolución del texto electrónico. 
La primera transformación que debemos tomar en cuenta es la 
transformación técnica que revolucionó a mediados del siglo 
XV los modos de reproducción y producción de los textos, y 
los modos de fabricación del libro, con los caracteres móviles y 
la prensa de imprimir, es decir, la invención de Gutemberg. La 
copia manuscrita dejó de ser el único recurso disponible para 
asegurarse la multiplicación y la circulación de los textos, de- 
bido a que rebajaba de manera considerable los costos de pro- 
ducción del libro (ya que se dividía por la totalidad de los ejem- 
plares de una misma tirada) y debido también a que acortaba 
el tiempo de fabricación del libro, que en el tiempo del manus- 
crito seguía siendo muy largo. Esta invención de Gutemberg 
permitió sin duda alguna la circulación de los textos a una ve- 
locidad y en una cantidad anteriormente imposible. Cada lec- 
tor podía tener acceso a un mayor número de libros, cada libro 
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podía llegar a un número mayor de lectores. -Además, la im- 
prenta permitía la reproducción idéntica de los textos, o casi 
idéntica, porque con la posibilidad de corregir el texto durante 
el proceso mismo de la impresión, durante la tirada se daban o 
se podían dar variaciones entre ejemplares de una misma emi- 
sión. Sin embargo y globalmente se presentó una identidad 
dada a los textos impresos, y a partir de este momento se trans- 
formaron las condiciones mismas de la transmisión y recep- 
ción de los textos. 
Cabría por consiguiente considerar que 1~ in-;dnción y ic difu- 
sión de la imprenta entrañaron eri sí una revolución funda- 
mental de la lectura, pero posiblemente no fue así, y lo digo 
por varias razones. En primer lugar, resulta evidente que en 
sus estructuras esenciales, el libro no se vio trastornado por la 
nueva técnica, hasta por lo menos los comienzos del siglo XVI. 
El libro impreso siguió dependiendo del manuscrito, cuyas 
características, tipo de letra, apariencias, puesta en página, eran 
idénticos en el manuscrito y en el libro impreso. Se puede de- 
cir también que un libro impreso, en este primer siglo de la 
invención de Gutemberg, se consideraba como acabado única- 
mente cuando diferentes manos, la mano del iluminador, la 
mano del corrector, habían añadido las miniaturas, las inicia- 
les ornadas, las marcas de puntuación, la rúbrica o los títulos. 
Pero más allá de esto, hay algo fundamental y es que el objeto 
libro, antes y después de Gutemberg, era idéntico. Es un obje- 
to constituido por una hoja de papel, o de otra materia, dobla- 
da y estas hojas son dobladas y unidas en cuadernillos y reuni- 
das bajo una misma cubierta con tapas de encuadernación. Por 
esta razón, se puede ver que todos los sistemas de organiza- 
ción, de identificación de los textos que estamos ya utilizando 
fueron inventados, fueron establecidos, no después de la in- 
vención de Gutemberg, sino antes, en los últimos siglos del 
libro manuscrito: así las divisiones de las páginas, la numera- 
ción de las hojas, columnas y líneas o las relaciones analíticas 
establecidas en el manuscrito mismo entre el texto, sus glosas, 
sus notas, los índices, etcétera. Debemos hacer hincapié en el 
papel desempeñado por los scriptoriu monásticos o los talleres 
de los escribanos del siglo XIV y XV para entender cómo se ha 
definido un orden del libro que Gutemberg ha heredado y que 
hemos heredado después de él. Se podía decir también que la 
jerarquía de los formatos de los libros, tal como la conocemos, 
el libro de gran folio, el libro de estudio, el libro de saber, el 
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formato medio (de ellos los libros a través de los cuales en el 
Renacimiento, se han publicado los textos de los humanistas o 
los clásicos de la antigüedad j, y finalmente el libro de bolsillo, 
el libro de cabecera. Esta jerarquía de formatos que unen géne- 
ros textuales, formas de libros y modos o prácticas de lectura 
se ha establecido, no con Gutemberg, sino con la tipología del 
libro manuscrito en los siglos XIV y XV. 
Creo que hay otra razón para matizar muy fuertemente el efecto 
de la invención de Gutemberg, es el hecho de que esta inven- 
ción no ejerció una influencia decisiva sobre una revolución 
fundamental de la lectura, es decir, el paso de una lectura ne- 
cesariamente oralizada para que el lector pueda entender el 
sentido de lo que lee a una lectura tal como la practicamos, es 
decir, una lectura silenciosa, una lectura que no supone de nin- 
guna manera la oralización del texto por sí mismo. Esta tra- 
yectoria es una trayectoria que se desplegó a través de toda la 
Edad Media. En primer lugar, dentro del medio de los monas- 
terios en los siglos VIII, IX, X, después en el mundo de las es- 
cuelas, de las universidades, en los siglos XII y XIII y a finales 
de la Edad Media esta revolución llega a los medios aristocrá- 
ticos de las cortes principescas o monárquicas. Se podría pen- 
sar que hay una continuación de este movimiento hasta el si- 
glo XVIII, XIX y XX en los que la práctica de la lectura silencio- 
sa se define finalmente como el criterio de la alfabetización. 
Ustedes saben que en la identificación del analfabetismo en el 
siglo XX, particularmente en las sociedades del mundo occi- 
dental, el criterio para identificar a los analfabetos es la necesi- 
dad que tienen de leer un texto de manera oralizada para en- 
tenderlo, de tal forma que lo que era muy raro a los comienzos 
de la alta Edad Media se ha convertido en una práctica espera- 
da de cada individuo, es decir, la lectura silenciosa. 
Debemos pensar que la revolución de Gutemberg no se trans- 
formó inmediatamente en una revolución de la lectura que 
había iniciado antes. Quizá para entender un desplazamiento 
fundamental de la relación de las sociedades occidentales con 
el libro, la cultura textual, debemos pensar en este movimien- 
to fundamental de los siglos XII y XIII cuando el modelo mo- 
nástico de la escritura se desplaza a un modelo escolástico de 
la lectura, cuando el libro se transforma en el objeto y el instru- 
mento, a la vez, de la labor intelectual. Se ve aquí que,hay una 
raíz fundamental de una profunda transformación de la rela- 
ción de las sociedades occidentales con la cultura escrita. De 
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todas maneras, la posibildiad de leer silenciosamente, sin la 
necesidad de la oralización, transformó fundamentalmente la 
relación con lo escrito; permitió una lectura más rápida, más 
hábil que no era depistada por la complejidad de la organiza- 
ción textual en el manuscrito de la Edad Media. Particularmente 
el manuscrito escolástico, con el texto en el centro de la página 
y todas las glosas, comentarios, índices que le acompañaban. 
Por otro lado, esta lectura silenciosa permitió definir la lectura 
como un acto de lo privado, como un acto de la distancia to- 
mada por el individuo en relación con los otros. De esta mane- 
ra, debemos considerar que esta revolución es fundamental, 
pero no podemos ligarla directamente con la invención de 
Gutemberg. 
La segunda revolución que quisiera evocar que es la Revolu- 
ción del Siglo XVIII, cuando los contemporáneos mismos ha- 
blaron de una «revolución de la lectura». iPor qué en la Ilus- 
tración hay muchos discursos que definen la situación experi- 
mentada por sus autores como un tiempo de revolución de la 
lectura? Lo podemos ver, por ejemplo, a través de las relacio- 
nes de viaje. En las descripciones de las ciudades se insiste so- 
bre la nueva universalidad de la lectura, presente en todos los 
medios sociales, en todas las circunstancias, en todos los luga- 
res. Los textos alemanes hablan de una ({fiebre de leer», de una 
((rabia lectora». Si lo que se dice es verdadero, es claro que hay 
una revolución profunda de la relación con lo escrito. 
Dentro de este conjunto de discursos, los discursos de los mé- 
dicos son particularmente interesantes, ya que subrayan los 
efectos destructores de los excesos de lectura. La lectura es con- 
cebida en esta perspectiva médica como un desorden indivi- 
dual o como una epidemia colectiva. Hay una idea generaliza- 
da en los diagnósticos de los médicos del siglo XVIII, en la 
cual se concibe a la lectura como algo terrible, ya que en ella se 
une la inmovilidad del cuerpo y la excitación de la imagina- 
ción. A partir de esto, en el exceso de lectura se radican toda 
una serie de enfermedades y más allá de esto, una distancia 
tomada por el lector en relación con el mundo: el rechazo de la 
realidad, la preferencia otorgada a la quimera. Se ve que aquí 
hay a menudo una cercanía establecida entre el exceso de lec- 
tura, la práctica solitaria y excesiva de la lectura, y otras prác- 
ticas solitarias: en este caso, las sexuales. Ambas prácticas, se- 
gún los médicos de la Ilustración, conllevan los mismos sínto- 
mas: palidez, inquietud, indiferencia, frustración, y por supues- 
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to, el peligro es máximo cuando la lectura es la lectura de una 
novela y el lector, una lectora que lee en la soledad, sustraída a 
la mirada de los demás. Pero hay un discurso más general en 
el que todo aquel que practica esta lectura sin límites, está 
amenazado por las enfermedades que se vinculan con este 
exceso. Se ve aquí que hay un tema interesante para reflexio- 
nar sobre cómo a través de la psicología sensualista del siglo 
XVIII se reformulan las condenas de los excesos de la lectura, 
o de las malas lecturas, que habían encontrado una forma pre- 
via en la condena cristiana de las iecturas que conllevaban 
malos ejemplos; o del tema neoplatónico tan fuerte en el siglo 
XVI, del peligro de la invención por parte de los poetas y con- 
secuentemente su repercusión dentro de la imaginación de los 
lectores. 
Se ve que este discurso que condena los excesos de lectura se 
encuentra no únicamente en los tratados de los médicos, sino 
también en los textos de los filósofos, cuando la lectura es una 
lectura que no se vincula con el proyecto mismo de la Ilustra- 
ción. Fichte hablaba de esta lectura como un narcótico, como 
algo que es un pasatiempo inútil y que distrae de la tarea fun- 
damental de la Ilustración. De la misma manera vemos estas 
nuevas prácticas de lectura representadas en los cuadros, en 
las láminas, y también en las decoraciones de vajilla, de loza o 
porcelana, en los bolsillos de reloj, y en las formas de figuri- 

nes. Hay una proliferación de la imaginería de la lectura que 
permite ver nuevas prácticas en el siglo XVIII, como la lectura 
en el jardín, en contacto con la naturaleza, al aire libre, la lec- 
tura mientras se camina, la lectura en la cama, la lectura en 
común, en la sociabilidad del salón o de la asamblea domésti- 
ca. Todas esas representaciones indican, a su modo, que las 
prácticas han cambiado y que los lectores son más numerosos 
y que están poseídos por una verdadera furia de leer. 
Hay algunos historiadores que han propuesto traducir esta 
percepción de los contemporáneos a través de una dicotomía 
conceptual. Estilo antiguo, tradicional de lectura, llamada in- 
tensiva consistía en una lectura que se enfrentaba a un corpus, 
un conjunto de textos limitado, cerrado; textos que eran leídos 
y releídos, memorizados, reeditados, entendidos y sabidos de 
memoria; transmitidos de generación en generación. Frente a 
este modelo tradicional, un modelo nuevo que se establece con 
la Ilustración se caracteriza como lectura extensiva, es decir, 
una lectura de lectores que consumen numerosos impresos 
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nuevos y efímeros; que leen con rapidez, con avidez; y que 
abordan a los textos con una mirada crítica, distante. Así, una 
relación libre, desenvuelta, irreverente con lo escrito, habría 
sustituido otra relación comunitaria y respetuosa. 
Es claro lo que se puede criticar de esta oposición entre la lec- 
tura intensiva, antes del siglo XVIII, particularmente antes de 
los años cincuenta del siglo, y la lectura extensiva, supuesta- 
mente posterior a este momento histórico. Por un lado, es cla- 
ro que los lectores humanistas del Renacimiento eran a la vez 
lectores intensivos y extensivos, leían muchos textos, acumu- 
laban las lecturas, para extraer de los textos la información, las 
citas, los modelos que necesitaban para producir sus propios 
textos. Y al revés, se puede decir que es en el siglo XVIII que 
podemos encontrar a los más intensivos de los lectores, no 
únicamente los lectores populares que leían los pliegos de cor- 
del, o en Francia los libros de la Biblioteca Azul, o en Inglaterra 
los chapbooks, y que los leían según los rasgos clásicos de la 
lectura intensiva, es decir, la memorización, la escucha y final- 
mente el reconocimiento de textos o formas más que el descu- 
brimiento de una nueva literatura. Pero también hay dentro 
de los medios letrados, de las elites, una lectura particularmente 
intensiva que se vincula con la nueva definición de la novela, 
con Richardson o con Rousseau, con Goethe, con Bernardin de 
Saint-Pierre. La novela supone un lector, una lectora, que va a 
leerla de una manera particularmente intensiva: leer y releer, 
recitar, citar, conocer de memoria. Finalmente hay en este tipo 
de lectura una proyección del lector, de la lectora, dentro de la 
novela. Se reconoce, se identifica, a los personajes de la ficción. 
Esta lectura intensiva de la novela finalmente comprometía toda 
la sensibilidad; los lectores lloraban, los lectores leían en socie- 
dad o solitariamente estas novelas que tenían impacto sobre 
su sensibilidad. Hay muchos casos en que este tipo de lectura 
que movilizaba todos los afectos del individuo, se transforma- 
ba en una escritura, escritura en el libro mismo o en escritura 
al autor del libro, transformado en un director de consciencia, 
en un maestro de existencia. Es la razón por la cual Richardson, 
Rousseau y Goethe recibieron tantas cartas de lectores que leían 
sus libros y que los leían como advertencias o consejos para su 
vida. 
Se debe matizar mucho la oposición entre intensivo y extensi- 
vo a partir de estas observaciones. Lo que queda es que pode- 
mos encontrar y verificar en el siglo XVIII una serie de muta- 
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ciones dentro de la producción impresa, que conlleva no una 
transformación sino una revolución de la lectura: así una mul- 
tiplicación de la producción pese a la estabilidad tecnológica 
de la producción del libro, la profunda transformación de los 
periódicos, el triunfo de los pequeños formatos, y la posibili- 
dad de leer sin comprar los libros a través de las librerías de 
préstamos, o a través de los gabinetes de lectura, o de las so- 
ciedades de lectura. 
Me parece que estos elementos tuvieron un impacto sobre las 
prácticas de lectura. Una manera de ver este fenómeno es pen- 
sar que todas estas representaciones que describían una forma 
de lectura perdida, desaparecida: la lectura patriarcal, campe- 
sina, biblica, que les gustaba representar a los pintores o a los 
autores de novelas sus lectores, era como un mito de una lec- 
tura comunitaria, que significaba un mundo desaparecido en 
el que el libro era reverenciado, y la autoridad respetada. Con- 
tra esta proyección en el pasado de una situación ideal, lo que 
se denunciaba, por supuesto eran las lecturas ordinarias, ciu- 
dadanas, descuidadas y desenvueltas de los contemporáneos. 
De esta manera me parece que debemos pensar en lo que cam- 
bió a finales del siglo XVIII sin necesariamente encerrar estos 
cambios dentro de la oposición de la lectura intensiva y la lec- 
tura extensiva. Lo importante quizá es la posibilidad, para un 
número cada vez mayor de lectores de practicar diversos tipos 
de lectura: lectura silenciosa, lectura en voz alta, lectura solita- 
ria, lectura dentro de la familia, lectura pedagógica o lectura 
para el placer. Los intelectuales, los letrados, los medios de las 
élites en el siglo XVIII han conquistado este repertorio, com- 
plejo, diferenciado, de prácticas de lectura. Aquí quizá debe- 
mos rastrear la revolución de la lectura del siglo XVIII. 
Para acabar quiero pensar un poco con ustedes sobre la revo- 
lución del presente, que es la revolución de la transmisión elec- 
trónica de los textos. 
Aquí me parece que debemos subrayar diversos rasgos. El pri- 
mero es que con este nuevo modo de producción, inscripción, 
transmisión y recepción de los textos, vacilan todas las catego- 
rías y todas las funciones tradicionalmente asociadas con la 
cultura escrita en su forma impresa. Por un lado, es claro que 
en el mundo del texto electrónico las nociones jurídicas de CO- 
pyright, propiedad literaria, derechos de autor; o las nociones 
estéticas de originalidad, creación individual y singular, todas 
estas categorías que han organizado, a partir por lo menos del 
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siglo XVIII, la relación de las sociedades occidentales con lo 
escrito y con la cultura impresa, deben ser redefinidas porque 
no se ajustan de una manera directa con la nueva realidad tex- 
tual. 
Por otro lado, el texto electrónico supone una nueva economía 
de la escritura. Los papeles tan diversos del autor, el editor, el 
difusor del texto se pueden unir casi en una simultaneidad 
dentro de la misma persona. Se ve aquí que hay la necesidad 
de una redefinción profunda del punto de vista jurídico, esté- 
tico, o de la división de la labor intelectual. Lo mismo se da 
cuando pensamos en el texto, en la realidad textual. La catego- 
ría de contexto cambia profundamente cuando pasamos de un 
contexto definido por la existencia de diversos textos dentro 
del mismo objeto, un libro o un periódico o cuando pensamos 
en la contextualización de los textos a partir de las arquitectu- 
ras lógicas, que ordenan las bases de datos informáticos. Aquí 
hay dos modalidades absolutamente diferentes del contexto 
de un texto. 
Se podría decir la misma cosa de la materialidad del texto. En 
la cultura impresa como en la cultura manuscrita, el texto se 
identifica inmediatamente por la materialidad del objeto que 
lo conlleva y se forma una unidad entre el libro y el texto, una 
serie de textos y un objeto libro. En el mundo del texto electró- 
nico no se puede identificar de esta manera, inmediatamente 
visible para el lector, la unidad textual. Para las prácticas de 
lectura se dice a menudo que finalmente el lector del texto elec- 
trónico encuentra de nuevo las mismas prácticas del lector de 
la Antigüedad, porque en ambos casos hay una lectura de un 
rollo, el rollo que se despliega en la pantalla o el rollo del lector 
de la Grecia o de la Roma antigua; pero me parece que no de- 
bemos, no podemos aceptar sin matices esta comparación, por- 
que el rollo del lector de la pantalla es un rollo que se desplie- 
ga verticalmente y no horizontalmente como el rollo de la an- 
tigüedad y este rollo tiene todas las señales, todos los ele- 
mentos que se han vinculado con el codex a partir de los siglos 
II o III de la era cristiana para identificar a los textos. 
Me parece que debemos empezar una reflexión profunda so- 
bre las categorías de descripción y de identificación de la cul- 
tura textual. Me parece que debemos empezar también una 
reflexión quizá más política, cívica sobre las posibilidades que 
ofrece un texto electrónico porque hoy en día hay diversos fu- 
turos posibles. Por un lado, un futuro en el que va a establecer- 
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se la monopolización, el control de las empresas multimedia 
sobre la constitución, la oferta pública de los textos y de las 
informaciones. Un segundo futuro es un futuro de la multipli- 
cación de comunidades separadas, desvinculadas, cimentadas 
sobre usos específicos, de la nueva técnica. Pero hay otro futu- 
ro posible que sería la constitución de un público universal de 
lectores y escritores que pueden utilizar la nueva técnica para 
recibir textos y para participar en un espacio público que no 
va a tener un límite práctico como el de la cultura manuscrita o 
impresa. De esta manera me parece que con el texto electróni- 
co hay muchos riesgos, hay muchas pérdidas, pero al mismo 
tiempo hay una esperanza: la esperanza de dar una realidad 
por primera vez en la historia de la humanidad a lo que la 
Ilustración, y particularmente Kant definió como la constitu- 
ción de un espacio público en el que cada uno, leyendo y escri- 
biendo, puede hacer un uso crítico de su razón. 
De esta manera me parece que aquí tenemos una novedad fun- 
damental, pero al mismo tiempo tenemos un desafío, una 
responsabildad colectiva, como lectores, como intelectuales, 
como ciudadanos, que consiste en hacer que esta nueva técni- 
ca, esta nueva posibilidad se ponga al servicio de este proyec- 
to generoso, de la Ilustración. Tendremos entonces la fuerza 
para resistir, ya sea a una monopolización destructora de las 
singularidades y de las identidades, o a una fragmentación del 
mundo entre comunidades cerradas en sí mismas y sin comu- 
nicación una con otra. Es con esta esperanza que yo quisiera 
acabar mi conferencia, esperando sus preguntas, sus críticas, 
sus observaciones. Muchas gracias por su paciencia y 
particulamente con mi español. 

LFA. Muchas gracias, maestro Chartier. Una de las grandes 
posibilidades que nos brindan los adelantos tecnológicos es la 
interacción, así que quisiera invitar a nuestra audiencia en 
México y en América Latina a que hagan uso de las vías de 
interacción, el SIR, el teléfono, el fax y el vídeo enlace. Tene- 
mos muchísimas preguntas que nos han estado llegando. Ini- 
ciamos con un vídeo enlace con el Campus Ciudad de México. 
Es una pregunta del doctor John Currin, profesor del Departa- 
mento de Humanidades. 

JC. Mister Chartier. My name is John Currin, 1 am a visiting 
professor here at the Tec de Monterrey in Mexico City. My 
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question concerns the approaches to social cultural history. A 
number of historians, influenced by deconstructionism and 
postmodernism are studying societies as constructs of 
discourses and power. Do you think that this perspective in 
contemporary social cultural historiography may adopt a focus 
that is too narrow by disregarding too much physical and ma- 
terial factors or should historians be looking at a symbiotic 
relationship between material and environmental conditions, 
discourses and culture in the construction of social attitudes 
and social structures? 

RC. Thank you very much. 1 suppose 1 have to answer in 
Spanish.. . La cuestión es fundamental. Intentaré ser breve, 
porque comparto esta perspectiva que usted ha mencionado.. . 
y la idea según la cual los discursos plasman los intereses so- 
ciales, definen conflictivamente las identidades. No podemos 
quedarnos en una visión muy tradicional de las sociedades 
antiguas o contemporáneas sin pensar que las luchas sociales 
son también luchas simbólicas que utilizan fundamentalmen- 
te las palabras para designar al otro, para plasmar su propia 
identidad, para conformar los intereses colectivos. Sin embar- 
go me separo de una perspectiva deconstruccionista o pura- 
mente lingüística en el sentido que usted ha indicado. Me pa- 
rece que los discursos por un lado se remiten a sus condiciones 
de posibilidad, es decir, a la situación o a la trayectoria dentro 
del campo social de los actores que producen estas palabras. 
Estas condiciones y estos recursos propios a cada uno de los 
miembros de una sociedad no son lingüísticamente produci- 
dos, quizás son designados, son formulados por el discurso, 
pero son objetivamente definidos por las trayectorias y las con- 
diciones sociales. Por otro lado, me parece que debemos pen- 
sar que cada uno de los actores sociales pueden manejar un 
cierto tipo de recursos. Las posibilidades discursivas son muy 
desigualmente distribuidas en una sociedad dada y de esta 
manera, lo que debemos pensar, me parece, es a la vez la cons- 
trucción discursiva del mundo social a través de lo que el so- 
ciólogo francés Pierre Bourdieu llama las luchas simbólicas, 
luchas de representación, de designación, de identificación y 
la construcción social de los discursos. Es únicamente a través 
de la articulación de esta construcción discursiva de lo social y 
la construcción social de los discursos que podemos acercar- 
nos a la complejidad, a la densidad de la realidad del mundo 
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social. Esto es lo que he intentado hacer en los diversos estu- 
dios o diversos textos que dediqué a comentar o pensar sobre 
las ciencias sociales y humanas hoy en día. 

CA. Mi nombre es Cecilia Ansaldo, subdirectora académica de 
la Universidad Federico Santa María, Campus Guayaquil Ecua- 
dor. En el marco de la tesis de que los nuevos lectores contri- 
buyen a elaborar nuevos textos en la medida en que leen, iqué 
posibilidad de construcción de sentidos tienen los pueblos que 
menos leen y que están menos adiestrados en elaborar nuevos 
textos?¿Tienen acaso posibilidad de contribuir al gran discur- 
so interpretativo de la humanidad? En otras palabras, iel dis- 
tanciarniento de la práctica de la lectura no será también una 
explicación a la falta de filosofía o de pensamiento teórico de 
parte de los países del Tercer Mundo? Gracias. 

RC. Creo en primer lugar que no debemos encerrar dentro de 
un mundo de la cultura textual, de la cultura, de los libros, 
todas las prácticas de construcción de sentido. Esta idea va en 
contra de mi propia perspectiva, porque yo he trabajado esen- 
cialmente con la cultura escrita, sus formas materiales, sus 
modos de apropiación; pero debemos pensar que el mundo 
simbólico, que los procesos de construcción de sentido (senti- 
do de la naturaleza, sentido de la relación con el otro, sentido 
de la relación con el mundo supranatural), se pueden formu- 
lar, dar y pensar a través de otros recursos simbólicos tal como 
lo estudian los antropólogos, los etnólogos. Debemos matizar 
mucho la importancia exclusiva de la cultura textual, sobre todo 
cuando se entiende por cultura textual una cultura escrita. Por 
otro lado, me parece que no podemos proyectar como teórico 
unicamente lo que fue constituido como teoría a partir de la 
Grecia o del mundo romano antiguo. Hay otros modos de cons- 
truir teorías que no se conforman necesariamente al canon, al 
repertorio, a los modos de pensar de la tradición occidental, 
pero que no obstante son prácticas teóricas de desciframiento, 
de comprensión del mundo social o de la naturaleza. De esta 
manera, me parece que por un lado debemos hacer todos los 
esfuerzos necesarios para que el patrimonio textual de la hu- 
manidad sea compartido por cada uno. Es el sueño de la Ilus- 
tración. Por otro lado, debemos pensar que los planteamientos 
teóricos, que los procesos de construcción del sentido no se 
limitan a la tradición de la cultura escrita; es dentro de este 
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intercambio que podemos pensar de una manera abierta, de 
una manera compleja, de una manera densa, lo que usted plan- 
tea como un proyecto intelectual de comprensión del mundo. 

MJR. El doctor Ramón Alvarado de la Ciudad de México pre- 
gunta iCuáles son los soportes metodológicos que le han per- 
mitido construir estos complejos procesos de formación y trans- 
formación de las estrategias interpretativas, de las prácticas de 
la lectura? 

RC. Las estrategias interpretativas, como dice Ramón Alvarado, 
se vinculan en cada sociedad y para cada comunidad de lecto- 
res con ciertas técnicas intelectuales que definen en forma co- 
lectiva lo que se debe movilizar para dar sentido a un texto. Si 
pensamos por ejemplo en el Renacimiento en Europa, encon- 
traremos que había una técnica clave para la interpretación, 
que era la técnica de los lugares comunes. En el Renacimiento 
se leían los libros para extraer citas, sentencias, ejemplos, mo- 
delos, ponerlos en una nueva estructura lógica, la de los cua- 
demos de lugares comunes, y después extraer de estos cua- 
demos, o cuadernillos, o libros impresos, las citas o los ejem- 
plos necesarios para construir un nuevo discurso. Esta técnica 
fundamental es la que organiza las prácticas de lectura y las 
prácticas de escritura. No quiero decir que cada uno de los 
lectores del Renacimiento ha utilizado esta técnica, pero es la 
técnica que define la estrategia interpretativa dentro de los 
medios letrados humanistas. Debemos buscar para cada uno 
de los momentos históricos, y cada una de las comunidades de 
lectores, cuál es o cuáles eran las técnicas intelectuales funda- 
mentales que organizaban su relación con la cultura escrita. 
Por ejemplo, en el mundo de la reforma o contrarreforma cris- 
tiana del siglo XVI-XVII observamos otro tipo de relación con 
el texto, sustentado en la relación que se da con el texto de la 
escritura sagrada, en el que se define una forma de práctica de 
lectura y escritura. También se puede apoyar la reconstrucción 
de las estrategias interpretativas a partir de esta identificación 
de las técnicas intelectuales sucesivas que han definido las re- 
laciones con la cultura escrita. No quiere decir que podemos 
identificar la historia de la lectura o de las lecturas con estas 
técnicas compartidas. La dificultad casi insuperable de una 
historia de la lectura es acercarse a las prácticas numerosas e 
innumerables de los lectores del pasado o del presente. Como 



“Las Revoluciones de la lectura: siglos XV-XX” 

historiador, lo que podemos hacer es reconocer cuáles son los 
modelos colectivos compartidos dentro de los cuales se pue- 
den ubicar lecturas singulares. Y de ahí la oportunidad que 
nos dan algunas veces las anotaciones manuscritas dentro de 
los libros impresos por parte de un lector o de una lectora par- 
ticular, o las cartas, o los diarios, los testimonios autobiográficos 
que permiten acercarse de una manera más íntima, más cerca- 
na a las prácticas de la lectura y de los efectos de los libros 
leídos sobre el individuo, pero todo esto no está disponible 
para el historiador, para cada uno de los momentos históricos 
y para cada una de las comunidades de lectura. Lo que debe- 
mos y podemos hacer más fácilmente es reconocer las técnicas 
compartidas, y cuando la suerte es buena, identificar singula- 
ridades y particularidades. 

GV. Mi nombre es Gerardo Villalobos Romo, director del De- 
partamento de Humanidades y Comunicación del Campus 
Guadalajara. Mi comentario es el siguiente: la preponderancia 
de la comunicación electrónica es uno de los signos más con- 
tundentes en nuestra época , jsignifica esto que los libros aho- 
ra han sido desplazados por la lectura que la población hace 
de los medios de comunicación? Y a su vez ies esto una prácti- 
ca cultural que limita nuestro conocimiento de la realidad? 

RC. Lo importante quizá para el futuro más próximo es enten- 
der cómo se organiza una cultura escrita que puede, por pri- 
mera vez en la historia de la humanidad, apoyarse sobre los 
tres modos de inscripción de los textos: el texto manuscrito, el 
texto impreso y el texto electrónico. De esta manera, lo que 
debemos pensar y quizá organizar es la convivencia entre es- 
tos tres modos de inscripción y difusión de lo escrito. 
Me parece que lo importante con la técnica electrónica es que 
difunde textos, lo que no era el caso de las pantallas anteriores, 
como el cine y la televisión. La problemática planteada por 
McLuhan ha desaparecido completamente ya que no hay una 
oposición entre la pantalla y las imágenes, y por otro lado el 
libro y los textos. La pantalla es una pantalla de textos y lo que 
se organiza es una distribución de los géneros textuales entre 
los medios de comunicación. Es claro que hasta ahora no hay 
mucha gente que lee una novela entera, o un texto científico 
muy complejo y largo, frente a la pantalla; lo que se hace es 
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imprimir el texto. También hemos visto que la producción de 
papel no se ha limitado, por el contrario ha aumentado con la 
multiplicación de las técnicas electrónicas. No sé si va a que- 
darse para el futuro, para los siglos Xx11, Xx111, o XXIV, pero 
nuestra situación en el próximo siglo es la situación de esta 
articulación, distribución, organización de un mundo textual 
entre sus tres soportes. A partir de este momento, no debemos 
pensar con oposiciones tan fuertes como la pantalla contra el 
libro o la desaparición del libro y la omnipotencia de la com- 
putadora. Lo que debemos pensar es icómo los efectos recí- 
procos de una forma de inscripción del texto, se organizan 
desde el punto de vista de la producción textual? Pensar en los 
problemas de la edición electrónica, de los multimedia, de un 
nuevo tipo de libro, un libro electrónico. 0 desde el punto de 
vista de la recepción, es decir, como usted lo sugería al final de 
su pregunta, la relación del individuo con la sociedad, con la 
naturaleza, con lo sagrado se transforma o se desplaza a partir 
de la posibilidad, la oferta de estos diferentes medios de ins- 
cripción y transmisión de los textos. Es el desafío del presente; 
no es una oposición absoluta entre el pasado (el libro, la im- 
prenta, los textos impresos), y el presente-futuro (la pantalla, 
la red electrónica, la comunicación a distancia). Es, como lo 
experimentamos hoy en día, la articulación de estos recursos 
disponibles para nosotros. Lo que queremos ver es cómo la 
representación del mundo, la representación de la sociedad y 
la posibilidad de intervención dentro del espacio público y cí- 
vico se transforman (no lo creo pero lo espero para lo mejor) a 
través de la articulación de todas estas formas de transmisión 
textual. 

IS. Maestro Chartier, tenemos una pregunta de aquí de 
Monterrey que dice: iPiensa usted que la literatura y el arte en 
general pueden repensar el modo de estudiar la 
historia?iCuáles son las posibilidades de interdisciplinariedad? 

RC. Sí, es un poco el revés de lo que a menudo pregunta el 
historiador, es decir, construir los modelos interpretativos, o 
las categorías analíticas que permiten acercarnos al mundo li- 
terario o a los mundos literarios del pasado. Los últimos traba- 
jos que he hecho se dedican a Molière, a Shakespeare y a 
Cervantes, para ver cómo se puede dar una lectura histórica 
que no reduzca las obras de ficción a un puro contenido docu- 
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mental, sino que por el contrario respeta la historicidad pro- 
funda de su producción, de su forma de transmisión y de su 
interpretación por parte de sus espectadores, oyentes, lecto- 
res, etcétera. Pero es el fenómeno contrario, el que está dentro 
de esta pregunta: iCómo la literatura puede modificar, condu- 
cir a repensar, si no la historia, por lo menos la manera de plan- 
tear cuestiones históricas. He empezado esta charla citando a 
Borges, que es un buen ejemplo para la gente que se interesa 
en la historicidad de la literatura. Me parece que la obra entera 
de Borges se dedica a identificar los elementos fundamentales 
que debemos pensar y trabajar como historiadores; por ejem- 
plo: ¿cómo cambia el texto cuando cambia el lector? Es el caso 
del famoso cuento sobre Pierre Menard, autor del Quijote, o 
icómo cambia el texto cuando cambian sus formas de transmi- 
sión, el público de la obra, los modelos retóricos de la escritu- 
ra, etcétera? 0 en otro ensayo de Borges, icómo se debe pensar 
la tensión entre el escritor como individuo singular, como su- 
jeto fenomenológico, y el escritor como autor, es decir, como 
un nombre propio que sirve para identificar la obra. Borges 
está jugando sobre la discrepancia entre el yo, el individuo sin- 
gular, que tiene sus gustos, que tiene su intimidad, y Borges, 
es decir, el nombre propio, el nombre de autor que es una cons- 
trucción colectiva, social, estética. Podría también poner como 
ejemplo a Cervantes, y cómo a través de la lectura del Quijote, 
no únicamente podemos pensar lo que es necesario para en- 
tender el Quijote, sino cómo los problemas, las realidades a las 
que apunta Cervantes permiten definir un cuestionario histó- 
rico nuevo. Creo en la pertinencia, en la utilidad de este diálo- 
go entre la historia como una manera de acercarse de la litera- 
tura para evitar los anacronismos y al revés, de la literatura 
(particularmente la tradición española, y de América Latina, 
mexicana, argentina y de otros países), como una fuente de 
inspiración para plantear una manera nueva, la relación con 
los textos y con el mundo social en el que los textos han circu- 
lado o circulan. Me parece aquí que éste es el lugar del encuen- 
tro entre el autor de ficción y los que se dedican a interpretar la 
ficción, pero al mismo tiempo, es el momento de encontrar ins- 
piración dentro de la ficción. 

LFA. Tenemos una última pregunta. La envía Blanca López y 
dice así: Los textos de viajeros en la Nueva España en el siglo 
XVI tenían un destinatario específico; sin embargo, esto no les 
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impidió que circularan en la Península Ibérica y que muy pronto 
fueran recolectados, atesorados y publicados por editores eu- 
ropeos como Ramusio en Italia, quien al reagruparlos los 
resignifica. ¿En qué medida esta acumulación de significacio- 
nes forma parte de nuestra lectura, interpretación y apropia- 
ción de los mismos textos en la actualidad? 

RC. Es un excelente ejemplo para acabar nuestra discusión, 
porque aquí se ve que no podemos detenernos en una lectura 
pura o inmediata de los textos. Como lectores del presente, 
como intelectuales, como investigadores, somos construidos, 
en nuestra relación con un texto u otro, por toda la historia, 
por la sedimentación de las interpretaciones de estos textos (y 
cuando pensamos en Cervantes, Shakespeare, Moliere, es cla- 
ro que esta sedimentación es particularmente importante). 
Debemos analizarnos como herederos de esta sedimentación, 
de esta acumulación interpretativa de los textos del pasado y a 
partir de esto, podemos ver en qué momento, dentro de qué 
ámbito, a partir de qué forma de circulación del texto, de qué 
forma de edición, de publicación del texto, se han definido es- 
tos diversos niveles de interpretación, apropiación, y uso. De 
esta manera podemos seguir un programa de “arqueología tex- 
tual”, porque aquí lo importante es ver cómo hay niveles, cómo 
hay sedimentación, cómo hay acumulación e identificar los 
diversos momentos y formas de esta sedimentación. A partir 
de este momento podemos distanciarnos de esta herencia y 
controlar, de una manera más aguda nuestra lectura histórica 
de las interpretaciones de los hombres y mujeres del pasado. 
El programa común finalmente es comprender las compren- 
siones sucesivas de un mismo texto. Los textos de viaje son un 
buen ejemplo de esto, ya que fueron publicados de manera 
suelta, dentro de antologías, con comentarios o sin comenta- 
rios, con láminas o sin láminas, con mapas o sin mapas. Pode- 
mos ver que en su estudio tenemos un terreno extraordinario, 
fundamental para hacer esta búsqueda arqueológica de las lec- 
turas sedimentadas. 

LFA. Maestro Chartier. Muchísimas gracias. Hay una gran can- 
tidad de preguntas que quedaron aquí en el tintero, pero que 
le vamos a hacer llegar a través del correo electrónico. 

RC. Muchas gracias a todos. Fue un gran placer para mí. 
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Notas 
’ De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano, 1 Artes de Hacer. 
México: Universidad Iberoamericana, 1996, p. 187. 
* Borges, Jorge Luis. “Nota sobre (hacia) Bernard Shaw” en Otras 
Inquisiciones. Buenos Aires: Emecé Editores, 1960, pp. 217-218. 
3 En el monasterio se copian los textos para establecer derechos, para 
memorizar textos, o como un acto de devoción. 
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Luisa Valenzuela en la 
Chdra Alfonso Reyes 

Transcripción: Erika Alejandra Menchaca 

Esta entrevista se llevó a cabo el día 17 de febrero de 
1999, en la Universidad Virtual, del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey, como una de las confe- 
rencias impartidas dentro de la Cátedra Alfonso Reyes. 
Participaron la Dra. Inés Sáenz y la Mtra. Blanca López. 

IS. Luisa, antes de entrar a terrenos literarios, me interesa sa- 
ber por qué volvió a la Argentina, después de tantos años de 
ser nómada como el gaucho. 

LV. Bueno, fui nómada desde mi edad adulta, pero sí, viví diez 
años, los últimos, así, que viví fuera en Nueva York, diez años 
seguidos. Yo creo que uno vuelve a la tierra, la tierra tira de 
alguna manera y también mi sensación es que volví porque 
tenía miedo de que me iba perdiendo de tantas cosas de las 
cuales yo ya no iba a tener más contacto; entre otras, el idioma. 
Para mí es muy importante escribir en español, escribir con 
castellano, estar muy cerca de mi castellano argentino, y creo 
que yo ya había empezado, en Nueva York, a soñar en inglés, a 
pensar, esos diálogos que uno tiene consigo mismo, en inglés. 
No, no hubiera escrito nunca en inglés, pero me estaba como 
alejando de eso, entonces yo creo que volví un poco para res- 
catar la posibilidad de seguir escribiendo, seguir escribiendo 
en castellano. 

BL. Y te estableciste en la Argentina La partir de qué año? 

LV. Bueno, me establecí con un poco de trampa... todo esto 
tiene su costado medio tramposo, porque me establecí en el 
89, volví y me fui de la Argentina en el 79 en plena dictadura 
militar, con la misma sensación de que si no me iba, no iba a 
poder seguir escribiendo, no iba a poder ni siquiera ver lo que 
estaba ocurriendo delante de mis narices, y volví diez anos 
después, en el 89. Durante estos últimos diez años, yo creo que 
fueron muy raras las veces que pasé más de dos meses corri- 
dos en la Argentina, siempre iba y venía y viajaba mucho. Yo 
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me convertí un poco en una ciudadana del mundo. Y eso me 
encanta y al mismo tiempo me perturba mucho. No dan tiem- 
po necesario para concentrarse en una obra. Yo necesito quizá 
más tiempo de afincamiento para poder sostener la obra. Me 
costó mucho con esta última novela, ir sosteniendo esa tensión 
que requiere la novela a lo largo de un año, un año y medio, 
dos años, que es el tiempo que se necesita para escribirla. 

BL. Tiempo continuo, iverdad? 

LV. Tiempo continuo, tiempo de estar dentro de ese sistema de 
pensamiento, digamos, de ese mundo que es la novela. Cuan- 
do viajo a mí me gusta mucho integrarme al lugar en donde 
estoy, me siento muy cómoda, llegue donde llegue, general- 
mente con la gente, con ese mundo, con esas otras estructuras 
mentales; no siempre hay viajes dentro del viaje de recuerdos, 
de asociaciones, de escrituras. Todo movimiento genera una 
escritura, aunque sea una escritura mental, entonces creo que 
tengo que pagar un poco eso, pero lo vengo diciendo desde 
hace mucho, y no lo logro, tengo que frenar un poco eso, y 
estar más dentro de mi propia respiración quieta, ¿no? La res- 
piración del ser que se queda quieto en un lugar, no la respira- 
ción del gaucho, como decías vos, que es la respiración del ca- 
ballo, que es muy agitada. 

IS. Bueno, tú en algún momento has dicho que escribes con el 
cuerpo, ipodrías explicarnos? 

LV. Bueno, yo creo que todos escribimos con el cuerpo cuando 
escribimos de verdad, porque se escribe con el deseo, se escri- 
be con algo que va mucho más allá de la razón; es algo que se 
genera en cada una de las células, es esa respuesta que uno 
busca, por lo menos que yo busco, algo que va más allá de lo 
que yo quiero decir.. . a mí lo que yo quiero decir me aburre, ya 
lo sé, entonces el cuerpo como antena va recibiendo y va 
permeando situaciones, ideas, que se traducen en escritura. 
Cuando yo hablaba de escribir con el cuerpo, siempre voy ela- 
borando esta idea, entonces se va modificando. Yo creo que la 
última vez que estuve acá y que hablé de eso estaba hablando 
de todo ese entusiasmo vital que a mí me da el escribir, enton- 
ces yo salto, bailo, me levanto... es decir, todo el ser está 
involucrado en lo que se escribe. Y cuando todo el ser no está 
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involucrado, que es lo que muchas veces ocurre, después me 
doy cuenta de que el resultado no es lo que yo quería hacer, 
porque lo que yo quiero hacer en realidad es sorprenderme, y 
para sorprenderme tengo que usar partes de mi cerebro que 
yo quizás llamo el cuerpo y que está todo metido aquí dentro, 
pero un aquí dentro tan ambiguo, que ya hasta parece el dedo 
gordo del pie... esa parte que uno no sabe que está pensando, 
que está también latiendo al unísono y que habla de los de- 
más, es aquello que se va a conectar con el todo. 

BL. ¿Y tu crees que la escritura femenina es realmente una es- 
critura q.ue está mucho más consciente del cuerpo que la escri- 
tura masculina? 

LV. Yo creo que ésa es una posibilidad ambivalente; porque 
desde una parte de la escritura femenina, yo creo absoluta- 
mente en la escritura femenina. De eso vamos a hablar des- 
pués, pero si lo decimos así en bloque, es un poco la teoría 
digamos, de Helene Cixous, de las feministas francesas, que es 
hablar del cuerpo, entonces la mujer tiene que hablar del em- 
barazo, de la menstruación, de todo eso. Es de esos temas que 
me interesan si le interesan a la persona que está narrando la 
historia o a uno de los protagonistas, pero particularmente me 
tiene sin cuidado narrarla o no, entonces no sé en qué medida 
es más femenino el cuerpo que masculino... yo creo que el hom- 
bre que está escribiendo con todo su ser también está escri- 
biendo con el cuerpo y lo va a reconocer menos, hace más la 
incisión de lo que hacemos nosotros, generalmente aun en la 
conversación cotidiana, pero yo dudo mucho que los grandes 
escritores escriban sólo con la cabeza. 

IS. En tu escritura llama la atención el silencio, lo que no se 
dice, lo que no se puede decir, lo que no se quiere aceptar.... 
iqué hay de esto? 

LV. A mí me interesa mucho trabajar en ese borde, y empujarlo. 
Porque, es decir, siempre intentar decir lo que no se puede de- 
cir, intentar tocar ese punto de lo inefable, lo que no puede ser 
expresado, porque si no, estamos de este lado de la barrera de 
la censura. Hay una barrera de la censura que estamos rom- 
piendo a cada palabra, intentando romper a cada palabra; en- 
tonces, más allá de esa barrera de censura, que puede venir de 
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afuera, o puede ser una censura interna, hay ese momento 
donde el lenguaje necesita cobrar toda su libertad para ser, para 
decirse a través nuestro; es el momento en que el lenguaje co- 
bra el dominio de la situación y es traicionero, entonces hay 
que estar trabajando muy en el filo de un abismo. Cortázar lo 
veía muy bien; yo creo que de los escritores argentinos, el que 
mejor vio ese abismo, ese filo por donde transita el escritor, fue 
Cortázar. Él decía que cada uno de sus cuentos era como un 
fuego, un fósforo, o un cerillo, para decirlo en mexicano, en- 
cendido al borde del tanque del “gas-oil”, o caminar así al filo 
del balcón en un piso diecinueve, pero el silencio dice mucho 
también, por eso me gusta mucho jugar con las medias y las 
insinuaciones, porque también el lector va a poner su propia 
palabra, dentro de esa palabra semi dicha del texto, pero esto 
parece ser muy abstracto; yo creo que mis textos no son tan 
abstractos... son bastante concretos, digamos, a veces un poco 
demasiado, pero tratan de tomar una respiración donde pue- 
da aflorar, pueda tener un espacio, aquello que cuesta ser ex- 
presado, aquello que uno quisiera de alguna manera ocultar. 
Además me interesa mucho... perdón que me la pase hablan- 
do todo el tiempo... pueden cortar esto, o tijeretearlo.. . no sé... 

BL. No, no, no, piensa que detrás de cámaras están todos nues- 
tros alumnos y no los de un solo grupo; los de muchos grupos 
que van a escucharte seguramente, entonces les interesa mu- 
cho todo este trabajo del proceso de la escritura. 

LV. Por eso yo creo que en esos instersticios que se van arman- 
do se cuela todo aquello que uno también está ahí tratando de 
no decir, y creo, eso aparece en iVove2a negra con argentinos, de 
lo que no puede ser dicho, lo realmente reprimido, lo censura- 
do, pero desde una censura freudiana, muy profunda, lo 
forcluido, como lo dice Lacán, es muy nocivo y va a aflorar 
desde otro ángulo. Ahí se comete un asesinato justamente por 
aquello que no pudo ser ni escuchado ni captado desde otro 
ángulo totalmente distinto y yo creo que cometemos un asesi- 
nato de palabras, y un asesinato contra nosotros mismos, es 
una forma de suicidio, cuando no logramos expresar, cuando 
no logramos esa libertad interior que es muy dolorosa a veces, 
de decir algo que nos cuesta mucho decir, y aceptar desde afue- 
ra, reconocer desde afuera los dolores y los horrores que nos 
quieren hacer negar. . . lo digo de la represión que vivimos en la 
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Argentina, donde nos decían “acá no pasa nada, acá no pasa 
nada”, mientras la gente desaparecía, era torturada... es muy 
difícil reconocer la tortura, es muy difícil pensar que alguien 
de tu familia o de tus amistades ha sido torturado y muerto de 
la manera más vil. Pero si no lo aceptamos, y reconocemos y 
de alguna manera revivimos con el cuerpo, va a ser muy noci- 
va para todos. 

IS. Yo creo que eso aparece por ejemplo, en Cambio de Amms 
precisamente en el cuento “Cambio de Armas”, donde Laura 
trata de recordar, y es todo un ejercicio de hablar de lo difícil 
que es la tortura también... ’ 

LV. . ..de recordar y de no querer recordar.. . porque el recuerdo 
lo pone al filo del peligro, y esto tiene mucho qué ver con la 
mujer. Todo aquello que no nos dejaron expresar, y que por 
comodidad y por miedo, por la sensación de que uno está del 
lado resguardado de las cosas, al no decir, no querer enterarse, 
no querer ni ver lo que estaba ocurriendo, porque uno está en 
la protección, dentro de la protección del hogar, el afuera, la 
calle que es peligrosa y el hogar no lo era... No es cierto, todo 
desconocimiento es inseguridad, es una forma de inseguridad; 
la única forma de estar seguro es estar bien, dentro de su pro- 
pia piel, y la única forma de estar bien dentro de tu propia piel 
es tratando de entender, al menos, tratando de conocer, de sa- 
ber, de tener la curiosidad, la curiosidad de la esposa de Barba 
Azul, la curiosidad que va a mirar ese cuarto lleno de mujeres 
colgadas... nos estamos viendo moralistas... 

IS. No, no, es algo muy interesante. Tengo una pregunta sobre 
el deseo también. Margaret Atwood decía en algún momento 
que en la literatura olvidamos ciertas partes del cuerpo. Por 
ejemplo, decía que algunos escritores olvidan de las mujeres 
algunas partes de su cuerpo, como la cabeza, y las escritoras 
cuando describen a los hombres, ciertas partes como el trecho 
entre el ombligo y las rodillas, y yo creo que en tus textos... 

LV. Yo tengo tendencia a recordarlo... no sólo en los textos. 

IS. Esto también que dices sobre el desconocimiento, a noso- 
tras como mujeres... 
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LV. Se nos ensenó a bloquear. Además las mujeres no es que no 
reconozcan ciertas partes de la anatomía masculina, todo lo 
contrario, están tan obsesionadas con esto que no lo pueden ni 
nombrar; es como innombrable... yo creo que estas cosas se 
van diluyendo; yo creo que estas barreras se van diluyendo, lo 
que no quita que la escritura es difícil. De golpe uno cree que 
escribir es fácil, pero no, es difícil; se escribe, pero después en 
el momento de la relectura, al momento que uno va a empezar 
a corregir dice, “no quiero estar diciendo esto porque es dema- 
siado fuerte, es demasiado”, entonces uno ya quiere dejar pa- 
sar tinta roja personal. Quizá yo me cuido bien de reconocer 
dónde paso tinta roja porque el texto no es buena literatura, y 
dónde quisiera pasarla porque me avergüenzo, porque me 
parece que una dama, o yo, o lo que sea, de la conciencia que 
uno tenga de seguir, de decir eso estúpido que está ahí, no debe 
decir eso. 
Mi nueva novela trata mucho ese tema. Todavía tengo que 
descorticarla; tengo que entender por qué. Porque esta nueva 
novela, que es una autobiografía apócrifa según la califiqué yo 
misma, trata de una mujer que ha estado demandando cartas 
pornográficas a un ex-marido secreto que tenía, porque él le 
pedía estos textos, y después le avergüenzan mucho. Y se pasa 
veinte años sin querer reconocer esos textos para nada, sin asu- 
mirlos, pero después de todo ese trabajo interior que pasa por 
ese texto, yo me pregunté ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Por 
qué surgió este tema en rnf? iQué parte de mi escritura me 
avergüenza? iQué he dicho yo? Porque teóricamente las cosas 
eróticas que he dicho no me avergüenzan, me tienen sin cui- 
dado. Por otro lado, también uno se separa de la escritura, pero 
iqué habré dicho? ¿Qué escribirá una? iDónde radica la ver- 
güenza? 
El único momento de verdadera vergüenza en mi vida que 
reconozco, y es tremendo, y eso también lo escuché de otra 
gente, es cuando murió mi hermana. Yo tenía una hermana 
diez años mayor que yo, que murió cuando yo tenía diez años. 
Me dio tanta vergüenza en el colegio pensar que a mí me había 
tocado la muerte, que a alguien de mi familia... que era una 
cosa como denigrante, algo muy extraño, porque uno ante un 
hecho tan natural, y fuerte, y tremendo y doloroso... quizá la 
vergüenza oculte el dolor. Ahí estamos tocando un tema que 
no había pensado antes... uno siente vergüenza... 
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BL. No querer aceptar el duelo, iverdad? 

LV. Claro que uno siente vergüenza, y eso habría que pensarlo 
muy a fondo, porque uno no quiere reconocer el propio dolor. 
Es más fácil quizás reconocer la vergüenza que el dolor, como 
es más fácil reconocer la ira y el miedo, que la tristeza. 

BL. Y hace un momento decías que tú sí crees que exista una 
escritura femenina, a diferencia de una escritura masculina. 
¿En qué crees que radica esta diferencia entre la forma de es- 
cribir de una mujer o de un hombre? 

LV. Yo creo que radica en el uso del lenguaje, lisa y llanamente. 
El lenguaje es el mismo, evidentemente, no es otro, pero en la 
carga emocional de las palabras, en la connotación, el valor 
connotativo de la palabra. Nos han prohibido tantas palabras, 
por lo menos en mi infancia, ya en la de ustedes por suerte no, 
posiblemente no, pero en la mía sí... pero además venimos con 
esta herencia de nuestras abuelas y nuestros ancestros femeni- 
nos... y nos han cortado tanto de un lenguaje llano, directo, 
verdadero, que tenemos que tomar la palabra desde otro án- 
gulo, de la cola, digamos. Casi en un momento dado yo diría 
que el lenguaje de la mujer estaba en un terreno no 
cartografiado. En la época de los antiguos cartógrafos en don- 
de no sabían qué había en el territorio decían “no explorar, que 
hay leones”. Bueno, leones en la América, leones en la 
Antártida, leones en cualquier parte porque era lo inexplorable, 
por peligroso. Para la mujer el lenguaje estaba marcado por 
todos lados... y de golpe empezamos a transformar los leones 
en leonas, ya nos fuimos sintiendo más cómodas, pero tene- 
mos otro ritmo, otra respiración, y hay que asumirlo, otro de- 
seo, otro acercamiento al erotismo, y eso es lo que yo creo que 
vamos ahora, abriendo ese otro camino, ciertas escritoras mu- 
jeres, no digo todas. Desgraciadamente no necesariamente las 
más famosas, las más leídas. Es ir rompiendo esa barrera de 
censura y dándole al lenguaje otra carga femenina, una carga 
de hormonas, de progesterona, que es interesante, y muy fas- 
cinante ese trabajo. 
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IS. Reconocernos en la diferencia. 

LV. Reconocernos en las diferencias, también en la diferencia 
del lenguaje y cobrar esa fuerza de la diferencia, y no por eso 
contar historias de alcoba, de entre casa, o como decimos, de 
anatomías femeninas. También hablando de la anatomía mas- 
culina, es de la mujer, qué es lo que pasa, qué nos gusta... 

BL. Qué nos atrae. 

LV. Qué nos atrae. 

BL. Sobre la mujer como anclada en su condición, algo se ha 
dicho respecto a tus personajes, ¿no? que están anclados en su 
condición. 

LV. Yo creo que levé anclas desde hace mucho tiempo. 

IS. ¿Tú has levado anclas? 

LV. Sí, yo creo que he levado anclas. Una mujer que acepta su 
condición, que trabaja de su condición, desde esa condición, 
que no la niega y que no la, digamos, que no la disfraza; pero 
no sé, lo de anclado a mí siempre me resulta un poco incómo- 
do, a mí me gustan las cosas a la deriva, un poco a la deriva, 
ino? 

BL. Pero también en tu escritura has elegido en algunas oca- 
siones narradores masculinos, jno? 

LV. Sí, he elegido narradores masculinos. 

BL. ¿Por qué una escritora toma una decisión como ésa? 

LV. Digamos, de los protagonistas masculinos... no nada más 
protagonistas, sino una primera persona masculina. Tantos 
hombres han hecho una primera persona femenina, que algu- 
na vez nos tenía que tocar a nosotras. Me interesó eso... porque 
además yo no creo en qué es lo masculino y qué es lo femeni- 
no. En última instancia, todo está tan teñido del otro. Hay hom- 
bres que tienen tanto de lo femenino, sensibilidad, y mujeres 
que tienen tanto de lo masculino. A mí me interesaba ese per- 
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sonaje particularmente, esos personajes me interesaron. A al- 
gunos les di la voz como a López Rega en Cola de Lagartija, 
pero ahí le di la voz a este hombre porque yo sabía que si yo 
escribía desde mi punto de vista lo iba a juzgar, lo iba a juzgar 
y lo iba a dejar pésimo, y no tengo ganas de escribir cosas así, 
cosas, como dicen los ingleses, donde está enjuiciado el perso- 
naje; eso está mal, está mal hecho; esto está bien, esto está mal, 
es como maniqueísta iqué es esto? Si yo lo dejo hablar, él va a 
decir su verdad, a través de mi boca evidentemente, pero de 
nuevo, como no estoy escribiendo con el cuerpo, eso dice una 
verdad, esas diez hormonas masculinas mías hablaron fuerte. 
Fue una lucha campal; en ese momento tuve una lucha sin cuar- 
tel, porque decía cosas que yo no hubiera dicho. El tipo era 
inteligente, era más inteligente que yo, de alguna manera no 
podía. Entonces empezamos una especie de pica entre mi per- 
sonaje y yo, entre yo y yo, pero entre ese yo masculino, y me 
pareció un tema interesante. Después hubo otros personajes 
masculinos como en el de Como en Za Guerra que es un persona- 
je masculino más pasivo, que ronda alrededor de la mujer, que 
es interesante, y hay varios, ipor qué no? Además no creo que 
la mujer deba hablar de la mujer, y como decíamos del cuerpo 
femenino, porque uno habla de lo que habla, de lo que le sale, 
como el hombre, nunca el hombre ha dicho, “tenemos que ha- 
blar del hombre”, no dijo “tenemos que hablar del hombre”, 
pero cuando habla de la humanidad dice “el hombre”... ahora 
que lo empezamos a notar como que empezamos a sentirnos 
como medio incómodas. 

IS. Es notorio en tu narrativa un trabajo muy arduo con el len- 
guaje, un deseo de tu parte, al menos desde mi punto de vista 
de lectora, de tratar de encontrar otro sentido a las palabras. 
Hay muchas palabras que se han cargado de un sentido, y los 
objetos también. Por ejemplo el espejo. iCómo aprender a mi- 
rarnos sin todas las etiquetas a las que hemos estado acostum- 
bradas, que nos han dicho cómo somos? icómo hablar de algo? 
iqué palabras usar ? iCómo es este trabajo con el lenguaje?... 
LEsa vuelta a Argentina tiene qué ver sólo con el lenguaje? 

LV. No, esa vuelta a Argentina tiene qué ver con los afectos, 
pero el lenguaje tiene también qué ver con los afectos. Quizás 
tiene un efecto mayor, pero esta vuelta a Argentina tiene qué 
ver también con la comodidad. Estaba trabajando demasiado 
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en Nueva York. De golpe me dije, “esta ética protestante de 
trabajo, ipor qué me la tengo que creer yo que no soy ni anglo, 
ni protestante, ni trabajadora? Soy haragana, hispánica y de 
formación católica”. Así que no, me fui, pero lo lamento mu- 
cho. Adoro esa ciudad, la extraño, la extraño hasta el punto de 
que voy todo el tiempo; ahora mismo decidí ir cuatro días por- 
que estoy cerca, nada más, y además mi última novela empezó 
a cobrar ruido verdadero cuando la situé en Nueva York. La 
verdad es que uno nunca vuelve, ese lugar al que uno vuelve, 
ya no existe. La Argentina de hoy, la Argentina menenista a mí 
me resulta repugnante. No es un lugar que yo elegiría... si yo 
puedo elegir, mi lugar es la Argentina, pero no puedo elegir la 
Argentina menenista. Es ese entorno humano de gobierno, de 
corrupción, de vida fácil, de lo que nosotros llamamos 
“cholulismo”, que es la fascinación por las actrices de cine, de 
moda, de último momento, nada qué ver con el arte, eso a mí 
no me interesa para nada, y no me pertenece. Pensé que uno 
vuelve siempre a un rincón del corazón, no vuelve a esas cosas 
verdaderas que es ese país, pero también es cierto que como te 
decía, volví por pereza, porque puedo vivir mejor en mi patria 
que en Estados Unidos, donde tengo que trabajar de más y 
además creo, caigo en esa trampa, y creo que hay que trabajar 
más y que hay que rendir más y que hay que hacer esto mejor, 
hacerlo mejor yo creo que está bien, pero hacer más ipor qué? 

IS. ¿Y tu trabajo con el lenguaje? 

LV. Mi trabajo con el lenguaje es lo que verdaderamente me 
hace feliz, es decir, describir, contar. Narrar anécdotas por na- 
rrarlas, las narra cualquiera, y las narra cualquiera y posible- 
mente mucho mejor que yo. A mí tampoco me interesa dema- 
siado leerlas. A mí me interesa cuando se van levantando ve- 
los, es como trabajar con cebollas, uno va sacando una capa, y 
luego viene otra capa y vas descubriendo que con cada capa 
hay una textura distinta, una sutileza, una connotación; ése es 
el hallazgo que a mí me gusta; es muy difícil transmitirlo así; 
de nuevo, cuando uno habla así parece que estuviera escri- 
biendo cosas totalmente en el aire. Dentro de las cosas muy 
concretas que uno quiere narrar, o que se van narrando a tra- 
vés de uno, pero que siempre hay una hilación lógica muy fina, 
esa hilación lógica tiene que estar sostenida por un lenguaje 
impecable; impecable en el sentido de que estás diciendo más 



48 3 
Luisa Valenzuela 121 

allá de lo que uno quiere decir, que está saliendo más que uno. 
Juan Goytisolo lo dijo, el lenguaje nunca es inocente, no se 
puede fingir una actitud de inocencia frente al lenguaje. 

BL. Has tocado en dos ocasiones de esta charla un punto que 
para los alumnos, sobre todo para los que llevan teoría litera- 
ria, es muy apasionante. Y es el hecho de que hay algo que se 
narra a través de ti, dijiste, y hablaste también de un personaje 
que cobra vida propia, que discute contigo, que se te rebela un 
poco... Platícanos este proceso. 

LV. Para eso es el trabajo, justamente como decía Inés, del len- 
guaje. Cuando uno le da libre curso a esto, que es ese trabajo 
del inconsciente en última instancia. A mí por eso me interesó 
tanto leer a Lacán. Cuando yo tomé por primera vez un libro 
de Lacán que eran Los Escritos 1, Les Ecrifs, en francés, hace 
muchos años, me enloquecí; me lo leí en toda una noche como 
quien lee una novela de misterio; es ilegible, es aburridísimo, 
nadie lo traga, y sin embargo, bueno, sí, hay mucha gente que 
trabaja con Lacán, pero es una cosa ardua. Sin embargo, yo lo 
poco que pesqué me entusiasmó mucho porque él habla del 
inconsciente estructurado como un lenguaje. El inconsciente 
que tiene una gramática muy perfecta. Bueno, esa gramática 
perfecta, cuando uno está escribiendo con esa libertad, cuan- 
do puede romper esa barrera de censura, en ese momento que 
se escribe, esa gramática surge, y entonces ahí el lenguaje co- 
bra su vida. Y entonces el personaje, (eso cualquier escritor te 
lo va a contar), uno tiene un personaje que piensa que tiene 
estos atributos, que va a comportarse de tal manera, de golpe 
te empieza a agarrar otros atributos, y a ser totalmente distinto 
y a cobrar vuelo, o a hundirse, o a tener actitudes inesperadas. 
Generalmente el escritor o no le permite, y es un escritor así 
muy metódico que va a, o una escritora muy metódica que va 
a constreñirlo, o le permite volar y llegar a su punto, pero de 
golpe el tipo vuela tanto -que es lo que me pasó a mi con López 
Rega-, que se vuelve simpático el personaje, que uno sabe, por- 
que viene de la vida real, que es absolutamente odioso, pero 
no sólo no es simpático porque es simpático; es odioso, pero lo 
dice tan bien. 

BL. Es tan perfectamente odioso. 
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LV. Su espanto... lo dice tan bien, en un decir tan puro, que se 
vuelve interesante; ese decir, eso es lo más difícil de la escritu- 
ra yo creo... al mismo tiempo es lo más excitante, y lo único 
vitalmente valioso; es el momento en donde uno ya deja que la 
mente inconsciente trabaje. Bueno, el inconsciente no trabaja 
así a tontas y a locas; eso es fácil. Cuando uno pesca ese punto 
donde el inconsciente está perfectamente estructurado como 
un lenguaje, y ese lenguaje habla. 

BL. iQué interesante! iVerdad? 

LV. Esto es lo que me da a mí ganas de saltar; es lo que me hace 
sentir con energía en el cuerpo. A mí me dan ganas de saltar y 
aplaudir, y dirás tú, “no me gusta lo que escribió”, “eso que 
escribió no es la gran cosa”, pero eso es una exaltación de la 
creación... es la verdadera creación; es el momento creativo por 
excelencia. 

BL. iQué apasionante! 

LV. Si no, no escribiría... qué interés, si yo, yo quiero ser explo- 
radora; a mí me interesa, claro, ir por el mundo, quiero cono- 
cer lugares, quiero andar por las altas cumbres, quiero ver ri- 
tuales, me gustan las danzas con máscaras, todas esas cosas. 
iQuién quiere quedarse en su casa en un escritorio, encerrada 
durante horas y horas y horas escribiendo? Sólo aquel que lo- 
gra hacer la exploración. 

BL. Cuando la escritura definitivamente se convierte en una 
exploración, en un viaje iverdad? en un viaje interior y en un 
viaje geográfico. 

LV. Y más allá del interior propio, ino?,.. más allá de la escritu- 
ra catártica, o de la escritura. 
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E tratamiento del tiempo en una obra de ficción nos invita a 
reflexionar sobre cómo distintos tiempos se reúnen en el texto 
de una novela: el del lector, el referencial, que se lee entre Ií- 
neas y permite, desde nuestro conocimiento del mundo, ex- 
trapolar e intrapolar la realidad en un proceso hermenéutico. 
El tiempo del texto que también puede llamarse tiempo na- 
rrado se ubica frente al tiempo de la narración, equivale en 
una forma concentrada al del receptor, con todo lo que impli- 
ca hablar de reducción temporal, tanto en la creación como en 
la recepción. 

Los diferentes enfoques temporales se apoyan en una am- 
plia gama de técnicas narrativas que dan pie a la fragmenta- 
ción, a rupturas en la linealidad, circularidad, simultaneidad, 
contrapunto, atemporalidad, instantáneas y otras formas que 
sin duda, son parte esencial del universo que se recrea en la 
novela, sin olvidar, por supuesto, las concepciones tradiciona- 
les ni las que implican un trasfondo filosófico, como en el caso 
de Unamuno y Borges, entre otros escritores importantes. 

Cualquier aproximación al manejo del tiempo en una obra 
narrativa, precisa considerar el hecho de que no existe una fór- 
mula específica, sino diversidad de planteamientos, aunque 
haya autores que sólo distinguen dos tipos de tiempo: el real y 
el ficticio. Por esta razón, es necesario indagar qué sucede con 
el tiempo en cada texto, su relación con el espacio y la idea de 
separarlo de este último para su estudio. Y por supuesto, hay 
que tener en cuenta, entre otras aportaciones, las de Proust, 
Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Gertrude Stein y los escritores 
latinoamericanos de la generación del boom. Escritores que 
toman la experiencia de los antes mencionados y crean nuevas 
posibilidades. Es importante incluir también dentro del estu- 
dio del tiempo en la ficción, la influencia de algunos modelos 
históricos como el de Victo y el de Spengler, muy evidentes en 
Joyce yen Proust, además del nuevo concepto de historiografía, 
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aunado al concepto de posmodernidad, tan de moda en estos 
últimos años: Ricouer, Danto, Chartier, Vattimo y demás. Gran 
parte de las nuevas novelas históricas confrontan el tiempo 
histórico con el actual y reescriben la historia del pasado den- 
tro de la ficción, creando una metaficción historiográfica, den- 
tro de esta postura posmoderna. 

Son pocos los ejemplos donde el tiempo del texto coincide 
con el tiempo del lector, como en el Ulises de Joyce. Las diecio- 
cho horas que dura el recorrido de Leopoldo Bloom, equiva- 
len al tiempo que un lector común y corriente tardaría en leer 
el texto. 

El tiempo, en sus distintas manifestaciones y concepciones, 
es una especie de piedra angular en la literatura de este fin de 
siglo. Fernando Gómez Redondo en El Lenguaje Literario escri- 
be: 

El acierto o el fracaso de una estructura novelesca depende de 
las decisiones que el autor, el narrador y  los personajes adopten 
sobre esta problemática que repercute, sin duda, no sólo en la 
trama y  en la estructura, sino en la narración. (Cfr. Gómez Re- 
dondo 210) 

Hay que considerar que 

en cierto modo, el autor desglosa su vida en significaciones que 
ya no le pertenecen, ni controla ni es capaz de reproducir, si no 
es a través de una descodificación particular de SU tiempo in- 
vertido en SU obra. (Gómez Redondo 210) 

Claro está que el lector vive, en su lectura inicial, esa reali- 
dad fictiva en la que permanece durante su proceso de lectura, 
a través de la construcción de una realidad temporal ilimitada. 
Este tiempo, que no es el del receptor, de algún modo lo atrapa 
y lo interna a vivir las posibilidades interminables del relato, 
en el acto de la recepción (Cfr. Gómez Redondo 211). 

En Treinta años, novela de Carmen Boullosa publicada re- 
cientemente por Alfaguara, la narradora establece una distan- 
cia temporal que se marca desde el inicio en el fragmento de- 
nominado “El invierno y la gripe”. La voz narrativa se ubica 
en 1997 y el fragmento siguiente nos remite a 1961, para termi- 
nar en el mismo año con el que se abre la narración: 1997. Estas 
claves temporales son el acceso para que el lector se adentre en 
el mundo de la ficción y a la vez, una vía importante para valo- 
rar el significado de la escritura. 
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El índice de la novela muestra el orden de las historias den- 
tro del marco cronológico que ya hemos señalado. Este princi- 
pio configurativo del relato determina la distancia que la na- 
rradora estableció para recuperar una historia, que si bien pue- 
de tener algo o mucho de realidad, se ubica en el plano de la 
ficción gracias a esta distancia. La microhistoria que puede leer- 
se en esta novela no está fuera de un contexto real pero, gra- 
cias a esta distancia, se va construyendo el relato desde la ni- 
ñez de Delmira, en la casa familiar, en ese Tabasco imaginario 
lleno de tradiciones y colorido, ingredientes determinantes para 
los matices de realismo mágico que por momentos invaden a 
la novela. 

Tenía ocho años cuando vi la escena por primera vez. Ella esta- 
ba entre la calle y  mi persona. Yo estaba en el patio central de la 
casa, sentada en el pretil de la fuente, mirando pasar a las hor- 
migas sin cabilar siquiera con la cabeza vuelta miga pura, ma- 
tando el tiempo. (Boullosa 17) 

La disposición de las partes dan sentido al recuerdo de 
Delmira, quien después de treinta años en el extranjero va re- 
creando, mediante la escritura, un tiempo y un espacio muy 
importantes en su vida. Sus primeros años en un pueblo que, 
si bien tiene muchas claves para leer en él algo de autobiogra- 
fía y verdad histórica-social, en el texto, es sólo producto de la 
imaginación creadora. Corresponde entonces al lector empren- 
der la tarea de interpretación para rastrear el significado de 
estas claves. Es interesante anotar que Delmira nos presenta a 
su familia en el apartado: “Presentación de mi familia” 1961, 
cuando tenía ocho años de edad. Su salida de Agustini se mar- 
ca en un año crucial: 1967, justo un año antes del movimiento 
del 68, ambiente que ya puede advertirse en Agustini y que es 
la causa que motiva la salida de Delmira del país. Lo anterior 
implica que el tiempo-espacio recuperados mediante el recuer- 
do, después de vivir treinta años en el extranjero, equivalen a 
quince años, ya que el recuerdo de la narradora empieza cuan- 
do ésta tenía ocho y termina en 1967, cuando debió haber teni- 
do quince. No obstante, en la macroestructura temporal están 
presentes los treinta años que le dan título a la novela y que 
señalan la distancia de la narradora. 

Desde el punto de vista narrativo tenemos diferentes pla- 
nos que se nutren entre sí. El marco cronológico que le sirve a 
la narradora para determinar la distancia y a la vez, dar cabida 
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al plano del recuerdo es el que abre y  cierra el relato. En ese, la 
simultaneidad y  la alternancia juegan un papel muy impor- 
tante. La vida de Delmira, como parte de un espacio familiar 
vital, se desarrolla al mismo tiempo que la historia de Agustini 
como espacio social. Alternadamente los cuentos de la abuela 
representan el plano histórico-mítico. Walter J. Ong en Oralidad 
y  Escritura nos dice que: 

en todos los maravillosos mundos que descubre la escritura, 
todavía les es inherente y  en ellos vive la palabra hablada. To- 

dos los textos escritos tienen que estar relacionados de alguna 
manera, directa o indirectamente, con el mundo del sonido, el 
ambiente natural del lenguaje, para transmitir sus significados 
(...) La escritura nunca puede prescindir de la oralidad. (...) La 
expresión oral es capaz de existir, y  casi siempre ha existido, sin 
ninguna escritura en absoluto, empero, nunca ha habido escri- 
tura, sin oralidad. (Ong 17-18) 

Hay que aclarar que los cuentos de la abuela no sólo confir- 
man la revaloración de lo oral, sino el papel de la ficción den- 
tro de la ficción, como puede observarse en la siguiente gráfi- 
ca. Marco cronológico y distancia de la narradora 

30 años en el extranjero 

I---- 
Inicia en 1997 

15 años 

Plano del recuerdo 

a los 8 años 

Cierra 1967 inicia 1965 7 años 

Simultaneidad y alternancia 

Vida de Delmira 

Plano familiar 

Historia del pueblo: Agustini 

Plano social 

Los cuentos de la abuela 

Plano mítico, histórico 

.____ F~~cc~~~-_ben_‘rode_!~f~~~~~~ -----_ 

1 
Cierra en 1997 
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El trabajo narrativo se integra con tres elementos fundamen- 
tales: el tiempo, la escritura y las redes ideológicas que se en- 
tretejen, como vasos comunicantes, en los diferentes niveles- 
planos del relato que muestran la voluntad estructurante del 
texto. 

El primer elemento, el tiempo, es un eje primordial no sólo 
por la distancia que impone la narradora, sino por el ejercicio 
de la escritura que aglutina a los otros tiempos latentes en el 
texto: el de Delmira, el histórico-mítico y el de los cuentos de 
la abuela. 

Los más avezados ya habían olido dónde estaba la verdadera 
exuberante riqueza. Era verdad que el petróleo pertenecía al 
Estado y que no podía ser propiedad de ninguno. Pero era cier- 
to que su riqueza era tan profusa que no sólo sacaría al país de 
sus miserias, sino que también llenaría los bolsillos de los cons- 
tructores de pozos, de los técnicos y  los mercaderes. Era la sal- 
vación para México. (...) El hijo del pelón de la Fuente, (...) ha- 
blaba del Sindicato de Petróleos y  del Socialismo. Ahí mismo 
me enteré de que su papá había ido varias veces a Cuba y  supe 
entonces qué demontres pasaba en Cuba, porque nunca había 
ni siquiera oído de la Revolución. (Boullosa 189-190) 

El otro elemento es la escritura, proceso que nos acerca al 
espacio interno, íntimo, donde el cuerpo va conjugando y jus- 
tificando su presencia, como en un lazo indisoluble que descu- 
bre, a cada paso, un lenguaje vivo que va más allá de la pala- 
bra. 

En un santiamén se llenó de extrañezas mi cuerpo. Al lado del 
dedo más pequeño de mi pie derecho, brotó una redonda for- 
mación (...) Tanto revisé el cuerno del pie y  mi cabello rizado 
maldiciéndolos, que otras apariciones y  cambios más significa- 
tivos me pasaron inadvertidos. Por ejemplo, tardé en saber que 
yo tenía pechos de mujer, cobré conciencia de ello hasta que un 
día no pude cerrarme una blusa del uniforme escolar (... ) yo 
estaba furiosa. No quería saber de más invasiones en el territo- 
rio de mi piel. (Boullosa 141-142) 

El escribir con el cuerpo es un ejercicio que transforma a la 
niña Delmira en mujer, al recuerdo en ficción, a la ficción en 
verdad, a la historia en una preocupación que no termina y a 
la literatura en vida. 
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Cada texto literario que involucra a la escritura como parte 
de la ficción, abre las posibilidades de la historia que se narra y 
convierte en cuerpo los discursos. 

La vida sigue. No para mí. Aquí termina la que tuve de niña, 
como han terminado las otras que me he inventado. Me toca 
ahora inventarme otra vez. Para terminar con este recuento de 
hechos que me ha dejado exhausta. (...) inventaré para mí otro 
personaje, y  si tengo suerte optaré por ser escritora, por contar 
sobre la página historias, pero historias que no sean como ésta, 
que no sean un recuento personal, que no hayan ocurrido, his- 
torias donde la fantasía tenga una razón de ser (...) donde ima- 
ginar obligue, irradie sentido. Historias lejanas de Agustini, per- 
tenecientes únicamente al territorio de la página y  la fantasía. 
(Boullosa 256) 

Las redes ideológicas en esta preocupación por la escritura 
nos confrontan con el mundo actual. Podemos leer en esta no- 
vela una historia que se repite, pero también una historia que 
aún no acaba de escribirse. 

En el espacio de la ficción, Carmen Boullosa construye un 
personaje que nos deja ver diferentes etapas de su vida en for- 
ma paralela con la historia de un lugar inventado en el que las 
costumbres y la forma de vida nos atan al pasado y nos enfren- 
tan a una terrible realidad social que no hemos superado. 

Si consideramos el valor de la ficción en esta novela, no 
puede pasar inadvertido el aspecto ideológico que subyace en 
ella. 

La ficción no tiene que ser concebida como lo no-real, sino como 
uno de los medios más valiosos (quizá el único) de poder cono- 
cer la realidad. (...) Piénsese que una de las mejores formas de 
analizar una sociedad consiste en observar la evolución de los 
distintos modelos de ficción inventados para poder existir o para 
poder descifrar toda una serie de inquietudes que afectaban a 
esa época concreta. La ficción equivale a la imagen de la reali- 
dad que un tiempo histórico determinado precisa acunar para 
definir los ideales que entonces existen, o comprender las razo- 
nes contrarias, es decir, asimilar los planteamientos de una de- 
cadencia moral y  atisbar los principios que deben ser modifica- 
dos. (Gómez Redondo 127-128) 

Además de lo que hemos tratado hasta ahora, hay que aña- 
dir que Treinta años es un gran homenaje al realismo mágico 
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que tanto se ha explorado en la literatura latinoamericana con- 
temporánea. La intención en esta obra no es hacer valer este 
recurso como una influencia o un préstamo literario, sino ha- 
cerlo vivir como lo que es, una manera de acercarse a la reali- 
dad de América Latina. El realismo que aparece como mágico 
ante los ojos de quienes desconocen el maravilloso y riquísimo 
caudal cultural de tradiciones, costumbres, mitos, leyendas y 
valores no es otra cosa que nuestra realidad en su inmediata 
mismidad es, en última instancia, nuestra forma de vivir. Así, 
la vieja luz levita y desaparece en el baño: 

Al pie del excusado descansaba la ropa de la viejita, los zapatos, 
la larga falda gris, la blusa, el fondo, los calzoncillos, las marcas 
de sangre que habían dejado sus ensopados zapatos; eso era todo. 
La negra luz se había disuelto en orina. (Boullosa 86) 

Son numerosos los apartados donde se respira este aroma 
de realismo mágico: “La lluvia de la feria”, “La pejelagartos”, 
“Los pájaros”; fragmento este último donde se narra, como en 
una gran metáfora, el desastre ecológico: 

Durante la semana, un leve rumor invadió al pueblo. Se hacían 
habladurías de que en el rancho recientemente comprado por el 
gobernador se estaba desbrozando la selva. Con grúas y 
excavadoras iban tirando los árboles para abrir espacio a los 
pastizales. Decían que el camino estaba lleno de camiones car- 
gados de maderas y que el campo iba quedando limpio, como si 
ahí no hubiera habido nunca antes árboles -por esto fue que 
cayeron los pájaros-, se decía aquí y allá. (Boullosa 60) 

Dentro de las tradiciones, la realidad se cruza con la fanta- 
sía. La mujer que vendía peces, de pronto, se convierte en una 
bruja. 

- iEra una bruja!- gritaron los niños, rompiendo el silencio. La 
palabra bruja levantó al sombrero en vuelo, que dirigiéndose 
hacia el río tomó el camino de los pejes. Apenas llegó el agua, 
comenzó a crecer hasta volverse una ligera barca bien armada, 
similar a cualquiera de los pesqueros del pueblo. Sobre él, la 
bruja apareció, riéndose, llena de dientes, ni siquiera despeina- 
da, en ropa limpia reluciente, (...) La bruja bribona se nos fue, 
navegando sobre su sombrero, rodeada de una mancha platea- 
da formada por los pejes recién vueltos a vivir. (Boullosa 173) 
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Aparte del realismo mágico, la novela de Boullosa contiene 
otros puntos que valdría la pena citar, como el cuidadoso len- 
guaje en su escritura y el tono narrativo, aspectos que refuer- 
zan el interés del lector. La alusión a la poetisa Delmira Agustini 
es tal vez un deseo de la autora de recordar y valorar a esta 
mujer, además de la referencia que nos remite a la suplanta- 
ción de Delmira Ulloa cuando firma un panfleto con el nom- 
bre de Delmira la de Agustini. Por su parte, Lope de Vega con 
su novela de Murcia Leornarda, se convierte en un pre-texto que 
le da sentido a la escritura de Treinta Afios. 

Terminaré mi historia ala manera de Lope en las novelas a Marcia 
Leonarda. (...) Hace ya diez anos que trabajo en Lope de Vega, lo 
edito en español para estudiantes de esta lengua en Alemania, 
(...) Como Lope, que precipita el final de su Diana en diez líneas, 
así haré yo con mi historia. No puedo parar ahora con lentitud 
en mis treinta años de vida europea, porque estos treinta anos 
no me detienen, me expulsan, me quieren extraer de sí. Hace 
tres décadas que no duermo en hamaca, que no veo los objetos 
flotar ni se aparecen al salir de mi cuarto un cocodrilo albino, un 
ejército de indias amamantando sabandijas (...) Tengo seis veces 
cinco anos sin oír por las noches el cuento de la abuela. (...) volví 
a un Agustini que no existe más (...) Delmira Ulloa pudo liberar- 
se de su error imbécil, de haber firmado usurpando el nombre 
de una escritora prodigiosa e inimitable, que sólo existió, antes 
de morir asesinada por un arranque pasional, en su escritura. 
(Boullosa 253-255) 

Es el tiempo el que da a Delmira la pauta para encontrar el 
verdadero sentido de su existencia. De este modo en el final de 
la novela se reencuentra, reinventándose de nuevo en la escri- 
tura, gracias a ese eje temporal que hace de esta historia una 
historia muy humana como anota Paul Ricoeur en el volumen 
1 de Tiempo y  Nurrución. 

El tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de modo 
narrativo; a su vez, la narración es significativa en la medida en 
que describe los rasgos de la experiencia temporal. (Ricoeur 39) 

Leer Treinta Años es adentrarse en un universo fictivo que 
recupera, por la forma de contar, esa gran experiencia humana 
articulada al tiempo que la hace vivir en esta dimensión. 
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La frbda comunicatia con 
int&prefe: ¿estabilidad o confusiÓn 

Fritz G. Hensey 
Universidad de Texas (Austin) 

La unidad mínima de la comunicación interpersonal se con- 
forma de dos personas en interacción verbal. Tal situación cum- 
ple con la definición de “díada” del diccionario Kapelusz (1979): 
dos seres o cosas estrecha y especialmente vinculadas entre sí. 
Cuando dos personas o grupos dialogan a través de un intér- 
prete, se origina una tríada comunicativa: dos protagonistas 
más un tercero que desempeña varios papeles en la transac- 
ción. El vínculo estrecho y especial es el intérprete. 

Hay diversas situaciones en que los protagonistas se comu- 
nican por medio de uno o más intérpretes: el orador que se 
dirige a un público, dos mandatarios o negociadores que con- 
ferencian a través de sendos intérpretes y dos personas que 
dialogan con ayuda de un solo intérprete. El presente trabajo 
se limitará a formas de interpretación de este último tipo y pro- 
pias de la vida pública en transacciones más o menos forma- 
les. En ellas el intérprete desempeña diversos papeles tanto 
comunicativos como sociales. 

Varios autores han señalado conjuntos de papeles propios 
del intérprete en situaciones triádicas. Anderson (1976, 1977) 
propone los de bilingüe, intermediario y dueño de los medios 
de comunicación y destaca los conflictos y ambigüedades co- 
rrespondientes a un juego de fuerzas entre participantes. 
Wadensjö (1992) ve al intérprete como comunicador a la vez 
que coordinador de comunicación. El presente autor ha des- 
crito los papeles de transmisor, mediador, coordinador (Hensey 
1995), además de consultor y actor (Hensey 1996), a la luz de la 
interpretación de testigos en casos célebres, entre ellos el re- 
ciente juicio de 0. J. Simpson. 

En Estados Unidos y otros países se practican dos tipos de 
interpretación que nos interesan aquí y que llamaremos jurídi- 
ca y comunitaria. La jurídica o forense es la que se lleva a cabo 
en actos legales, tales como juicios, declaraciones juradas y 
audiencias administrativas. La comunitaria o cultural es la que 
ocurre cuando personas con insuficiente dominio de la lengua 
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nacional se dirigen a instituciones públicas en busca de servi- 
cios sociales o de salud. 

Se trata de sociedades de fuerte inmigración en que mu- 
chos procedimientos públicos se basan en el diálogo verbal: 
interrogatorios en los tribunales, consultas con personal médi- 
co, audiencias con funcionarios de agencias estatales. Son so- 
ciedades que presentan en diferente medida un cuadro de gra- 
ves problemas sociales que no dejan de afectar a personas que 
carecen de los medios lingüísticos necesarios para obtener jus- 
ticia o servicios sociales y de salud. 

De ahí la atención que se ha prestado a este tema, en años 
recientes, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, 
Suecia y el Reino Unido. Se trata de una formaade planeación 
lingüística que enfoca las necesidades comunicativas de un 
sector creciente de la población. Una preocupación continua 
es la del adiestramiento de intérpretes capaces de responder a 
esas necesidades. En los Estados Unidos se ha llegado a reco- 
nocer el derecho constitucional de acusados de delitos penales 
a contar con servicios de interpretación (Dueñas González et 
al. 1991) y se ha alegado que los solicitantes de servicios públi- 
cos deberían gozar del mismo derecho en audiencias adminis- 
trativas ante agencias del estado (Grossier 1991). Por otra par- 
te, se ha señalado la necesidad de intérpretes competentes para 
atender a los miles de inmigrantes que requieren atención 
médica o siquiátrica (Puebla Fortier 1996). 

El proceso comunicativo entre personas, de acuerdo con el 
conocido modelo de Roman Jakobson (1960), corresponde a 
una transacción multidimensional. El flujo del mensaje o de la 
información es reversible en lo que respecta a los papeles fun- 
cionales de remitente y destinatario (o de emisor y receptor). 
Un diálogo supone un flujo bidireccional; un monólogo será 
unidireccional mientras el receptor no asuma el papel de emi- 
sor. Si interviene un intérprete, conviene preguntar qué papel 
funcional desempeña. Goffman (1981) distingue entre partici- 
pantes “autorizados” y “no autorizados” de una transacción 
verbal; entre los últimos se cuentan los fisgones y los intrusos. 
Aquí daremos por sentado que el intérprete es un participante 
autorizado pero no un protagonista o actuante principal. Al- 
gunos teóricos de la comunicación (Ruben 1984) y de la inter- 
pretación (de Jongh 1992) afirman que las tríadas son de por sí 
inestables y que tenderán a deshacerse o reducirse a díadas. 
Dicho de otro modo, se supone que dos de los protagonistas se 
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unirán frente al tercero (tal vez solapadamente) o lo dejarán 
fuera de la transacción. 

Etilvia Arjona (1977) nos ofrece un modelo según el cual el 
intérprete se sitúa en medio del proceso en plan de transmisor 
de mensajes entre los protagonistas con cambio del código lin- 
güístico de acuerdo al interlocutor del momento. Para muchas 
personas, el intérprete no es más que un elemento del canal 
que transforma mensajes de un idioma A (Ll) en un idioma B 
(L2) y viceversa, si se trata de un diálogo. Esta idea es un tanto 
simplista, ya que el intérprete también funciona como emisor 
y como receptor, siquiera secundario. Nos ofrece un modelo 
según el cual la labor del intérprete exige un proceso de análi- 
sis que tome en consideración diversos factores del mensaje 
(situación, hechos culturales, etcétera). Esta diversidad de fun- 
ciones complica la labor del intérprete a la vez que la hace su- 
mamente interesante y digna de estudio. 

El traductólogo Peter Newmark (1988) aprovecha el mode- 
lo de Jakobson para citar seis funciones comunicativas que el 
traductor (y de ahí el intérprete) debe tomar en cuenta durante 
su análisis del mensaje. En la medida en que el mensaje refleja 
las actitudes o emociones del emisor, se dice que es la función 
expresiva; si la intención es de influir en las ideas o las accio- 
nes del receptor, es la función vocativa o persuasiva; cuestio- 
nes del código corresponden a la función metalingüística; cues- 
tiones del canal a la función fática y cuestiones del propio men- 
saje, en cuanto a su forma, corresponden a la función estética. 
El traductor dispone de tiempo para meditar los problemas y 
ensayar soluciones; el intérprete debe resolverlos en seguida. 

Hay dos modos fundamentales de interpretación: simultá- 
nea y consecutiva. La simultánea (modo usual en las conferen- 
cias internacionales) se aplica más que nada a monólogos: dis- 
cursos, sermones, ponencias, etcétera, en que un orador habla 
y el público se limita a escuchar. La consecutiva es el modo 
apropiado para ciertos diálogos formales, sobre todo entrevis- 
tas e interrogatorios. Era el modo normal en las conferencias 
internacionales antes de que los juicios de Nuremberg ayuda- 
ran a establecer la simultánea como modo normal de la inter- 
pretación de conferencias (AIIC 1994). 

En Estados Unidos y varios otros países (entre ellos Cana- 
dá, Suecia, Alemania y el Reino Unido) los acusados en accio- 
nes penales tienen derecho a interpretación cuando compare- 
cen ante un tribunal. Se da una importancia capital al testimo- 
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nio verbal. En términos más amplios, se emplean interpretes 
en una gran variedad de actos legales o administrativos, pú- 
blicos y privados. Por otra parte, muchos servicios sociales y 
de salud se destinan a personas que no tienen el suficiente 
dominio del idioma nacional para recibir o conservar tales ser- 
vicios. Por lo tanto, se les proporcionan intérpretes. Los dos 
campos de interpretación se conocen, respectivamente, por 
interpretación jurídica e interpretación comunitaria. Esta últi- 
ma incluye interpretación médica. 

El intérprete jurídico media entre un juez o abogado que 
habla en Ll y un testigo que habla en L2. La sesión puede ser 
pública (v. gr. un juicio) o privada (v. gr. una declaración jura- 
da). Sólo el discurso en Ll (incluyendo las palabras del intér- 
prete) se admite al acta oficial y tiene efectos legales. El intér- 
prete, siempre remunerado, puede ser empleado del tribunal 
pero la mayoría de las veces es un contratista independiente 
llamado por el juez o alguno de los abogados, sobre todo el 
defensor. El intérprete jurídico suele tener cierto grado de ex- 
periencia y profesionalismo, trabaja bajo juramento, y está su- 
jeto a códigos profesionales bastante estrictos en cuanto al 
desempeño de su trabajo (California Judicial Council 1995). 

Cabe notar que las normas de la interpretación jurídica im- 
ponen la llamada regla de la primera persona; es decir, que el 
YO del protagonista es el YO del intérprete. Si uno u otro de 
los idiomas requiere la expresión del género gramatical, el in- 
térprete debe usar el género que corresponda al o a la testigo. 
Si una mujer declara en inglés “1 think I’m pregnant”, el intér- 
prete, a pesar de ser varón, debe decir algo así como “Creo que 
estoy embarazada”. Es que se le pide que sea impersonal, que 
sea la voz de los protagonistas. Si el intérprete interviene en 
propia persona, por ejemplo para pedir una aclaración o repe- 
tición, debe referirse a sí mismo en tercera persona “el intér- 
prete desea pedir, etcétera”. También se supone que el juez o 
abogado se dirige directamente al testigo y no al intérprete. 
Así, para saber la edad del testigo, no se le dirá al intérprete 
“How old is he” o “Ask him his age”, sino que se preguntará 
algo así como “How old are you?“. 

El intérprete comunitario media entre un prestador de ser- 
vicios (asesor, médico, enfermera, trabajador social) y un cliente 
o paciente de la institución donde prestan los servicios. Puede 
tratarse de una audiencia sobre beneficios de desempleo o in- 
demnización por lesiones, una consulta médica, la investiga- 
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ción de situaciones familiares, etcétera. La sesión suele hacerse 
en privado, en una oficina o un consultorio. El intérprete pue- 
de ser un empleado de la institución dedicado a otras labores. 
En muchos casos se trata de voluntarios no remunerados. Exis- 
ten códigos de conducta para intérpretes comunitarios, sobre 
todo en el área de servicios de salud (Cairncross 1989), pero no 
tienen la obligatoriedad legal y profesional de las normas jurí- 
dicas. 

Hemos observado que el intérprete desempeña varios pa- 
peles funcionales dentro de la tríada comunicativa: transmi- 
sor, segundo emisor y segundo receptor. Una idea muy difun- 
dida es que el intérprete puede y debe limitarse a transmitir 
las palabras del testigo o cliente, al pie de !a letra. Varios jueces 
ingleses y norteamericanos han calificado al intérprete como 
“máquina” o “dispositivo” de comunicación, negando que 
pueda participar en forma inteligente en el diálogo entre abo- 
gado y testigo (Morris 1995). 

El intérprete jurídico, aun respetando la deontología profe- 
sional, conscientemente o no, puede verse en el caso de asu- 
mir alguno de los tres papeles a continuación: transmisor fiel 
de preguntas y respuestas, mediador de la transacción y coor- 
dinador de la comunicación entre protagonistas. En calidad 
de transmisor el intérprete ha jurado interpretar todo lo que se 
diga en forma “fiel y acertada”, o sea, precisa en su contenido 
y apropiada en su forma. Así lo estipula el Canon Federal 8, 
textualmente: “Official court interpreters fulfill a special need 
to interpret accurately” (Dueñas González 1991). No es que se 
les exija una versión servil de las palabras, sino que su versión 
no omita hechos esenciales ni agregue detalles que no corres- 
pondan ni que distorsionen el significado del mensaje. 

El Canon 11 dice textualmente, “They (the interpreters) pre- 
serve the leve1 of language used and the ambiguities and 
nuances of the speaker . ..” (ibidem). Otros códigos expresan el 
mismo concepto. Con esto el intérprete se ve obligado a consi- 
derar las intenciones y actitudes de cada protagonista dentro 
del contexto que interesa y a la luz de los conocimientos del 
propio intérprete. Al tratar de acatar esta última regla, el intér- 
prete asume un papel de mediador entre protagonistas y, por 
lo regular, ante el jurado. El estilo de interpretar, al igual que el 
estilo del testimonio, tiende a afectar la impresión que se tiene 
de la veracidad y la competencia del testigo y de la competen- 
cia del abogado. Prueba de ello son las observaciones de la 
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sociolingüista Susan Berk-Seligson (1990). Ella afirma haber 
demostrado mediante simulacros de interrogatorios ante ju- 
rados que el estilo de interpretar afectaba las reacciones de los 
jurados, bilingües o no. 

El papel de coordinador de comunicación arranca del mis- 
mo Canon 11 citado, que también afirma que los intérpretes . . . 
“have the duty to demonstrate their proíessionalism by 
requesting clarification of ambiguous statements or unfamiliar 
vocabulary” y más adelante “cal1 to the attention of the court 
any factors or conditions which adversely affect their ability 
to perform adequately” (ibidem). En cumplimiento de tal de- 
ber, el intérprete puede verse obligado a intervenir en propia 
persona para superar barreras lingüísticas y culturales al éxito 
de la transacción. El intérprete también sabe que le es muy 
arriesgado asumir otro papel que el tradicional de “mero con- 
ducto lingüístico”. Su situación es un tanto precaria si no goza 
de la plena confianza y respeto de los protagonistas, ideal po- 
cas veces realizado. 

El intérprete comunitario, por su parte, se encuentra en una 
situación delicada por otras razones. Entre las muchas situa- 
ciones que corresponden a la llamada interpretación comuni- 
taria, nos limitaremos a dos: la consulta médica y la audiencia 
administrativa. Las dos son evidentemente triádicas: el intér- 
prete sirve de vínculo entre un médico o funcionario y un pa- 
ciente o cliente del primero. Como se ha indicado anteriormen- 
te, existen códigos profesionales para ambas formas de inter- 
pretación. El código de interpretación comunitaria de la Uni- 
versidad de Minnesota (Benhamida y Downing 1991) afirma 
textualmente que “tnterpreters shall render the message 
faithfully, conveying the content and spirit of the speaker, using 
language most readily understood by the persons whom they 
serve.” 

Esta regla no difiere mucho de algunas que se refieren a 
intérpretes jurídicos. El intérprete de consultas médicas o de 
audiencias sobre beneficios también debe ser transmisor fiel y 
acertado del diálogo entre los protagonistas. Sin embargo, la 
realidad de su situación le ofrece (o le impone) otros dos pape- 
les, a saber: colega del prestador de servicios y representante o 
defensor del cliente. Al igual que el intérprete jurídico que no 
asume ciertos papeles por capricho sino por necesidad, el in- 
térprete comunitario debe adaptarse al medio en que trabaja. 

El código del Hospital de la Ciudad de Boston especifica 
textualmente que “Interpreters shall explain cultural differences 
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or practices to health care providers and patients when 
appropriate” (ibidem). El código de un proyecto canadiense de 
interpretación comunitaria afirma que el intérprete “will be 
instrumental in bridging the gap between the culture she 
represents and the mainstream culture” (Cairncross 1989). Se 
le pide al intérprete que sirva de consultor tanto del cliente 
como del prestador de servicios. 

El empleado de la institución que interpreta a un oficial de 
la misma institución puede asumir las actitudes del prestador 
de servicios, sentirse colega de éste y hasta querer 
solapadamente tomar el mando de la entrevista. En otros ca- 
sos, su afinidad étnica y cultural con el cliente puede tentarlo a 
erigirse en representante o defensor del cliente. En ambos ca- 
sos, la entrevista puede verse turbada por una lucha sorda por 
el poder. Por una parte, como señala Anderson (1977), el intér- 
prete debe tratar de responder a las exigencias a veces contra- 
dictorias de los protagonistas; al mismo tiempo, éstos se ven 
obligados a concederle parte de su poder debido a que el intér- 
prete monopoliza las vías de comunicación lingüística. En sín- 
tesis, el intérprete desempeña un papel servil a la vez que un 
papel dominante. 

No cabe duda que un interrogatorio o consulta es un juego 
de fuerzas. En diálogos de esta naturaleza, tiene más fuerza el 
que puede preguntar sin necesidad de contestar; el que puede 
interrumpir sin ser interrumpido; el que inicia la sesión y la da 
por terminada. Cuando se mantiene un balance de poder en- 
tre los participantes de la tríada, ésta se mantiene estable. De 
lo contrario, puede haber un riesgo de que la tríada degenere 
en un diálogo entre dos de los participantes a expensas del 
tercero. Como difícilmente se puede prescindir del intérprete 
(por más que se le resienta), quien sale perjudicado suele ser el 
cliente. 

Estimamos que la tríada comunicativa es de por sí inestable 
en este sentido, ya que coloca a los participantes en una situa- 
ción forzada y mucho menos natural que la díada fundamen- 
tal. La tríada que se origina en el ámbito jurídico tiende a man- 
tener su estabilidad, mientras que la que ocurre en el ámbito 
comunitario es más propensa a desestabilizarse. Cabe notar 
que una audiencia sobre beneficios puede interpretarse en cum- 
plimiento de las mismas normas que rigen la interpretación de 
los juicios y declaraciones juradas fuera del tribunal. 

En algunos estados norteamericanos, como California y 
Texas, ciertas agencias estatales tienden a emplear a intérpre- 
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tes jurídicos certificados o al menos calificados. Sin embargo, 
en muchos casos la falta de fondos o tal vez de interés por par- 
te de los directores ha permitido que se encomienden tales 
audiencias a intérpretes no calificados ni remunerados como 
tal. Por el lado positivo, ya existe en California una certifica- 
ción estatal para intérpretes médicos y comienza a haber cur- 
sos de capacitación (Mikkelson 1994). 

Los principales factores que a nuestro juicio favorecen la 
estabilidad de la primera tríada son: la formalidad de los actos 
legales; la reglamentación de la acción de los intérpretes; el 
poder coercitivo de la justicia que obliga a los protagonistas a 
participar de principio a fin y en cierta forma; el profesionalismo 
cada vez mayor entre los intérpretes jurídicos; y la relativa fija- 
ción de sus papeles por códigos, costumbres y bastante expe- 
riencia práctica. Es la deficiencia, si no la falta de estos mismos 
factores, la que merma la estabilidad de la segunda tríada. 

El proceso de desestabilización puede ser sutil y pasar 
desapercibido para los propios participantes, máxime si el in- 
térprete es el único que tiene acceso a las dos lenguas y cultu- 
ras en contacto. Si el intérprete no cumple su cometido de in- 
terpretar en forma precisa y adecuada, se distorsionan los men- 
sajes y con ellos la información necesaria para el éxito de la 
transacción. Si a consecuencia de una lucha por el poder uno 
de los participantes asume el papel de otro (por ejemplo, si el 
intérprete regaña al cliente por supuestas mentiras) se confun- 
den las finalidades de la propia transacción. Por fin, si dos de 
los participantes forman una díada a exclusión del tercero, ya 
no hay tríada y alguno de los tres saldrá confuso, furioso o 
decepcionado. Si se trata del cliente, éste puede promover una 
acción civil en contra de la institución, del prestador de servi- 
cios o del intérprete. La experiencia nos enseña que en muchos 
casos sólo así se ha logrado crear conciencia en funcionarios 
usuarios de intérpretes. 

En Estados Unidos y varios otros países cuyos inmigrantes 
y minorías lingüísticas se encuentran necesitados y sujetos a 
diversos males sociales, la interpretación comunitaria se ha 
convertido en una necesidad política y económica. Igualmen- 
te, el auge de la delincuencia, sobre todo del narcotráfico y acaso 
del terrorismo internacional, impone una demanda cada vez 
mayor de intérpretes jurídicos. Huelga decir que la expansión 
del libre comercio exige un gran número de intérpretes com- 
petentes, tanto en el área legal como en muchos otros sectores. 



Fritz G. Hensey 

La lingüística aplicada en Estados Unidos emprendió su 
marcha hacia el prestigio que hoy disfruta gracias a imperio- 
sas necesidades nacionales . . . primero la Segunda Guerra Mun- 
dial, con la necesidad de enseñar decenas de idiomas a miles 
de personas, y después el reto del Sputnik, que sirvió de alda- 
bonazo a las facultades de humanidades y a la disciplina lin- 
güística. Ahora estamos más conscientes que nunca del eterno 
problema de la comunicación interlingüística e intercultural. 
El traductólogo Mario Wandruzca, ya en 1980, frente a la hege- 
monía del modelo chomskiano, idealista y unilingüe, plantea- 
ba la necesidad de un nuevo enfoque para las ciencias del len- 
guaje. 

&ué opina la lingüística -dice él-, de nuestra babilónica confu- 
sión? iqué sabe del modo de vencer las barreras para mutuo 
entendimiento? iq ué sabe de la manera de derribar estos mu- 
ros? (Wandruszka 1980) 

Desde entonces la traductología y en menor grado la 
interpretología han registrado notables progresos hacia su ple- 
no reconocimiento como disciplinas profesionales y académi- 
cas. Algunos sico- y sociolingüistas se han ocupado de temas 
afines, pero todavía estamos muy lejos de afirmar que los es- 
tudios de la traducción o interpretación tengan pleno recono- 
cimiento entre los lingüistas en general y menos en los depar- 
tamentos de lenguas. 

Todavía se supone que la lingüística aplicada ha de ocupar- 
se principalmente de la enseñanza de lenguas y de la forma- 
ción de maestros. En nuestros días hace falta una interlingüística 
aplicada que enfoque problemas y necesidades propios de so- 
ciedades multilingües y multiculturales. Entre estas necesida- 
des se encuentra la de la formación profesional (ya no de mera 
capacitación sino de educación) de los intérpretes jurídi- 
cos y comunitarios de hoy y maña”a. 

Varias universidades norteamericanas han emprendido 
esta tarea, aceptando el reto de la superación, algunas en for- 
ma de maestrías en interpretación (Florida International, Texas 
at Brownsville, University of Charleston) y otras mediante se- 
minarios de corta y mediana duración (Monterey Institute of 
Intcrnational Studies, University of Arizona, University of 
California at San Diego). Hay colegios universitarios en Esta- 
dos Unidos (v.gr. Miami) y Canadá (v.gr. Vancouver) que im- 
parten cursos de interpretación jurídica. En lo que respecta a 
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capacitación de corto plazo y perfeccionamiento de habilida- 
des, algunas asociaciones profesionales ofrecen talleres y semi- 
narios para intérpretes. Cabe citar a la California Court 
Interpreters Association y la National Association of Judiciary 
Interpreters and Translators, amén de muchas asociaciones lo- 
cales. Algunas entidades del sector público patrocinan cursi- 
llos de capacitación o perfeccionamiento para sus empleados 
que interpretan. 

En un ensayo sobre aplicaciones de diversas ramas de la 
lingüística al lenguaje jurídico, Levi (1986) incluye en las áreas 
de semántica, análisis del discurso, socio-lingüística, 
morfosintaxis, etcétera, temas propios de la interpretación ju- 
rídica. El mismo enfoque podría extenderse a la interpretación 
médica si no comunitaria en general. Como ya se ha demos- 
trado, no es nuevo el reconocimiento por parte de algunos es- 
tudiosos de que éste es un tema que debería interesar a los 
sociólogos y sociolingüistas. Hace falta que los lingüistas que 
se interesen por temas de la vida real dediquen más atención, 
en estos umbrales del siglo XXI, a una materia tan vasta e im- 
portante como es la comunicación interpretada en la vida pú- 
blica. 

La primera imagen que se conoce de un intérprete en ac- 
ción proviene de la tumba de un general del faraón Tut- ankh- 
amen del siglo 14 a.C. Treinta siglos más tarde, México nos 
brindaba la figura de Malinalli Tenepal, doña Marina, ejem- 
plar de tantos intérpretes americanos que ayudaron a negociar 
(para bien o mal de unos y otros) el encuentro de los dos mun- 
dos. Se ha calificado la actividad del intérprete como “labor 
molesta, agotadora, necesaria a la humanidad, labor que exige 
abnegación, escrúpulos, honradez, modestia... y, desde luego, 
talento” (Delisle y Woodsowth 1995). El intérprete, cicerone 
entre los escombros de la Torre de Babel, auténtico interlingüista 
aplicado, se levanta como vínculo esencial entre personas y 
pueblos. 
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La destmcckfn de Jerusakh 

Luis Carlos Salazar Quintana 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

La destrucción de Jerusalén por las legiones romanas en el 
año 70 de nuestra era, no sólo suscitó profundos cambios en la 
concepción teológica cristiana durante la Edad Media, sino que 
también inspiró una serie de piezas dramáticas ampliamente 
difundidas en el Medievo y hasta mediados del siglo XVI en la 
Nueva España. Aunque la destrucción de Jerusalén es referida 
ya en términos históricos por Josefo, Tácito (220-227), Suetonio 
y Alfonso el Sabio (132-138), para los escritores medievales y 
para los frailes franciscanos venidos al Nuevo Mundo, la reali- 
dad histórica fue menos importante que la leyenda donde se 
representaba el triunfo de la Iglesia sobre la Sinagoga.’ 

En este trabajo, ofrezco un acercamiento al hecho histórico 
de la destrucción de Jerusalén y su paulatina transformación 
en leyenda, analizando sus implicaciones ideológicas y sus 
adaptaciones dramáticas más significativas en un auto náhuatl 
del siglo XVI denominado Nican motecpana in inemilfzin in Se- 
fiar Santiago ApósfoL2 Empecemos por el hecho histórico. 

1) Desde el año seis de la era cristiana, la región de Judea y 
el sur de Palestina, Samaria, se encontraban bajo el dominio de 
gobiernos militares romanos al servicio del Imperio. Rodea- 
dos de una corte servil y ajenos a toda moralidad, los procura- 
dores romanos ejercían su autoridad empleando “todo género 
de crueldades y apetitos desordenados” (Tácito 220). El quin- 
to de éstos fue Poncio Pilato, quien gobernó la Judea desde el 
‘año 26 al 36. Durante su administración, llegó a cometer actos 
sangrientos tales como el asesinato de unos galileos que en 
pleno ritual fueron sacrificados y su “sangre fue mezclada con 
la sangre de las víctimas que ofrecían” (Enc. Universal, XLVI: 
258). La debilidad de carácter y el espíritu corrompido de este 
personaje se dejó influenciar hasta tal punto que mandó cruci- 
ficar a Jesucristo aun declarando públicamente su inocencia y, 
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asimismo, en el año 36 mandó matar a unos samaritanos que 
se habían reunido en el monte Garizim con el objeto de buscar 
ciertos vasos sagrados del tabernáculo de Moisés que creían 
enterrados allí por los romanos. 

Después de Pilato, la Judea fue gobernada por Herodes 
Agripa hasta su muerte en el año 44. Esta especie de rey judío 
vasallo, como lo llama Stephen K. Wright (3), trajo al pueblo 
un pequeño período de paz y bienestar, aunque no duró mu- 
cho, pues al morir volvieron los gobiernos militares. La nueva 
era de subyugación intensificó el deseo de independencia de 
los judíos, sobre todo de los más pobres que empezaban a ver 
con desconfianza a sus representantes en el gobierno romano. 
Los terratenientes judíos guardaban una situación privilegia- 
da al consentir las prácticas idolátricas de los procuradores y 
al mostrar indiferencia hacia sus vicios mundanos. Además, 
los gobernadores no hacían nada por resolver las constantes 
demandas sociales. Por el contrario, una cruel historia de in- 
justicias y decisiones impopulares sólo provocaron el disgusto 
de la población, que se manifestó desde pequeños disturbios 
en las calles hasta manifestaciones masivas en la plaza princi- 
pal. 

La situación de descontento se agravó en el año 66 cuando 
el procurador Gesio Floro confiscó una parte del tesoro del 
Templo de Jerusalén y respondió a las protestas ciudadanas a 
través de la represión militar, actuando con excesiva brutali- 
dad y asesinando a muchos manifestantes. Después de unas 
semanas, según nos cuenta Tácito, la hostilidad de Floro y los 
atropellos de su ejército provocaron que no sólo en Jerusalén 
sino en toda Palestina se levantaran los judíos en armas (Táci- 
to 220-221). 

En los primeros meses de la guerra, los judíos lograron una 
serie de victorias sobre los romanos, pero en febrero del 67, 
Nerón, entonces Emperador, envió a Vespasiano y al hijo de 
éste, Tito, a hacerse cargo de la rebelión judía, para lo cual los 
respaldó con un ejército de sesenta mil hombres (Enc.Unizwsal, 
XVIII: 2696). En dos veranos, Vespasiano logró apoderarse de 
las principales ciudades rebeldes, excepto de Jerusalén (Tácito 
221). La guerra civil en la capital romana en el año 69 por la 
sucesión imperial y el subsecuente nombramiento de 
Vespasiano como emperador, suspendieron momentáneamente 
las hostilidades, que Tito reanudó al año siguiente. Tras mu- 
chos meses de lucha, la resistencia judía fue minando a raíz de 
las enemistades que empezaron a cundir entre las mismas fac- 
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ciones judías dentro de la ciudad de Jerusalén, a lo que se agre- 
gó la falta de alimento y los incesantes ataques enemigos. Fi- 
nalmente, en el verano del año 70, las tropas romanas logra- 
ron abrir un hueco en una de las murallas que defendían la 
ciudad y llegaron hasta el Templo donde mataron a muchos 
de sus defensores. Tito ordenó entonces que se quemara la ciu- 
dad, ocasionando una hecatombe multitudinaria. Durante el 
sitio, uno de los más sangrientos que registra la historia, mu- 
rieron, según Tácito, seiscientos mil judíos, y según Josefo, un 
millón, ya sea en combate, por las pestes o por el hambre. Los 
sobrevivientes sucumbieron más tarde en los combates de 
gladiadores y otros más fueron vendidos como esclavos (Enc. 
Universal, XVIII: 2697). Hasta aquí la relación histórica de la 
destrucción de Jerusalén de acuerdo con las fuentes documen- 
tales. 

II) En la pieza náhuatl del siglo XVI, los hechos, sin embar- 
go, son presentados de manera muy diferente. Según el argu- 
mento, el emperador Vespasiano, enfermo de lepra, envía a 
Cayo, su senescal, a Jerusalén en busca de una reliquia de Cris- 
to, confiado en que ésta lo curará de sus males. Cayo regresa a 
Roma en compañía de Clemente y de la Verónica, quien posee 
un paño con la imagen del rostro de Cristo, el cual al ser posa- 
do en la faz del emperador lo hace recobrar la salud. Transfor- 
mado en cuerpo y espíritu, pues, el emperador jura vengar la 
muerte de Cristo tomando como justificación la negativa de 
Pilato a pagarle el tributo de varios años. Es así que el empera- 
dor decide atacar la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, tras un 
largo y extenuante cerco en que perecen muchos judíos por el 
cansancio y el hambre, Pilato entrega finalmente la ciudad de 
Jerusalén sin condiciones. A causa de su traición al Imperio y 
por haber sentenciado a Cristo, Pilato es encarcelado y llevado 
a Viena a petición de su pueblo, adonde lo sigue fielmente su 
perro que le aúlla a diario. Pilato, sin embargo, no muere, ya 
que posee una túnica de Cristo que lo salvaguarda hasta el 
momento en que su secreto es descubierto. Por último, al ser 
despojado de su túnica, Pilato muere al instante. 

Como podemos ver, la leyenda de la destrucción de Jerusa- 
lén tal y como es representada en la obra náhuatl, adolece de 
verdad histórica y abunda en anacronismos. En primer térmi- 
no, Pilato no coincidió cronológicamente con el gobierno de 
Vespasiano. Es claro que la incorporación en la versión indíge- 
na de este personaje tiene dos objetivos. El primero de ellos es 
su función dramática, pues la obra tiende a representar ciertos 
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aspectos a través de personajes simbólicos que le dan sentido 
a valores, ideas y principios cristianos. De esta manera, Pilato 
representa al gobernador rebelde, quien obstinado en no reco- 
nocer la autoridad del emperador, es reprimido y puesto pri- 
sionero. Si hacemos una lectura de carácter ideológico pode- 
mos ver cómo la obra lleva al espectador indígena a entender 
que los reyes aztecas debían ofrendar a los conquistadores con 
sus riquezas y rendirles tributo y obediencia al monarca espa- 
ñol del mismo modo que los gobernadores romanos lo hacían 
con su emperador, de otra manera podrían padecer la terrible 
enfermedad del emperador. Leamos lo que Vespasiano dice a 
Pilato: 

iAh, con que tú eres el que dejé como guardián de mi casa en la 
ciudad de Jerusalén. Te ordené que pagaras el tributo anualmente 
[. . .] Y dijiste al devolver mi mensaje que yo cuidara bien de mi 
ciudad, tal como tú cuidas tu ciudad de Jerusalén3 

Es obvia aquí la semejanza que la obra quiere connotar al 
espectador indígena entre la antigua metrópoli de Jerusalén y 
Tenochtitlan, de tal suerte que los conquistadores quedan jus- 
tificados a través de su apostolado cristiano de las masacres 
ejecutadas en perjuicio de los indígenas en la hecatombe de 
1521. 

Por otra parte, en la historia real, como hemos visto, no fue 
Vespasiano quien atacó y destruyó propiamente la ciudad de 
Jerusalén, sino su hijo Tito, así como tampoco hay evidencia de 
que hubiera estado enfermo de lepra; por el contrario, las histo- 
rias de Tácito y Suetonio nos enseñan que Vespasiano era un 
personaje más bien discreto y practicante hasta cierto punto de 
la filosofía estoica. Es muy posible que esta transgresión tenga 
el objeto de armonizar la serie de valores morales en que se sus- 
tenta cada personaje y favorecer la retórica cristiana de la obra. 

Otro elemento significativo respecto a la adaptación teatral 
del hecho histórico, es el motivo de la guerra de Jerusalén, pues, 
como hemos visto, no fue evidentemente el adeudo de Pilato 
al Imperio lo que suscitó la guerra, sino, sobre todo, la serie de 
injusticias que cometían los gobernadores romanos con el pue- 
blo judío-cristiano. Las autoridades romanas en ese tiempo 
estaban muy lejos de practicar las enseñanzas del cristianismo 
a que alude nuestra pieza indígena, pues aquéllas se singulari- 
zaban más bien por su crueldad y vida disipada. El que 
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Vespasiano sea presentado como un fervoroso cristiano, quien 
se echa a cuestas la misión de acabar con el pueblo judío como 
venganza por la muerte de Cristo, no puede ser entendido más 
que como resultado de una concepción ideológica que se vino 
propagando a partir de Constantino el Grande en que se une 
la fuerza militar del Imperio y el poder espiritual de la Iglesia. 
De la misma manera, los conquistadores españoles simbolizan 
el valor y la procuración de la justicia y orden social y, por otra 
parte, los frailes recrean el espíritu redentor de Clemente y la 
Verónica. Por lo tanto, según el mensaje implícito en la obra, a 
los indígenas les correspondería el papel de los judíos rebel- 
des que luchan obstinados por defender su ciudad, en este caso 
Tenochtitlan. Sin embargo, la obra ofrece al espectador indíge- 
na un viso de esperanza ya que los jÚdíos sumisos que sirven a 
la causa cristiana en la toma de Jerusalén son exculpados y 
puestos en libertad en las últimas escenas. Así, Cayo, en agra- 
decimiento a los servicios prestados al Imperio, pide a 
Vespasiano el perdón de Jacob y su familia: 

Cayo: Jacob me recibió en su casa cuando me mandaste aquí, 
señor. Me hizo conocer a la Verónica y me regaló muchas cosas. 
Así es que, amo mío, ten misericordia de él para que no caigan 
sobre él la piedra y el palo como a los otros. Me ha relatado 
cómo te curó la Verónica. 
Vespasiano: ¿Cuántos parientes tienes Jacob? Enséñamelos, pues 
les tendré compasión. 

Visto lo anterior desde una perspectiva ideológica, no es 
arbitrario suponer que el discurso latente de la obra conmina- 
ba a que el indígena aceptase sus culpas, renunciara a sus cul- 
tos, reconociera la perversión de su rebeldía y se decidiera a 
recibir el bautizo cristiano como un medio de purificación y 
salvación de su alma. 

Otro de los aspectos socializados del Nican motecpana es el 
relativo al tesoro. En la obra, los habitantes judíos al verse de- 
rrotados deciden engullirse las riquezas del templo, las cuales 
finalmente son descubiertas por los soldados romanos al 
desentrañar los cuerpos de los prisioneros. Tal como hemos 
estudiado en otro trabajo,4 era una creencia entre los europeos 
el considerar que los indígenas habían llegado al nuevo conti- 
nente provenientes de Jerusalén y más común era suponer en- 
tre ellos que los indígenas habían traído consigo sendas rique- 
zas del antiguo templo judío. Por lo tanto, el saqueo de las ciu- 
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dades indígenas por los conquistadores debía ser interpretado 
no como un despojo sino como un tributo histórico debido al 
Imperio (ahora en la forma de la Corona española) y una ma- 
nera de resarcir las ofensas hechas a Cristo, a más de conducir 
al indígena a una actitud más dócil y participativa frente a la 
explotación de sus recursos. 

III) Las transformaciones que hemos analizado hasta ahora 
no son, desde luego, el producto de una vertiginosa transgre- 
sión de la historia, sino representan un eslabón dentro de una 
interesante tradición literaria cristiana cultivada durante el 
medievo en la que se van confeccionando ciertos elementos de 
la obra náhuatl. La primera de ellas y la más importante data 
del siglo VI y se difundió con el nombre de Vindicta Salvatoris 
(M. R. James 159-160) donde se trata de la cura milagrosa de 
Tiberio y la muerte de Pilato. En ella, se mezclan escenas del 
Excordio urbis Hierosolymifanae escrito en el siglo IV por Egesipo, 
quien a partir de su interpretación de los hechos de Jerusalén, 
influirá de manera notable en el criterio profético de los evan- 
gelios de Mateo (21:1-ll), Marcos (ll:l-11) y Lucas (19:41) donde 
Jesucristo vaticina la destrucción de Jerusalén de acuerdo con 
la perspectiva de la historia de Egesipo. 

Llama la atención el hecho de que poco a poco varios aspec- 
tos de esta leyenda irán simplificándose hasta la versión indí- 
gena: así, por ejemplo, la enfermedad que padece el empera- 
dor Tiberio en la Vindicta Suhforis, pasa a sufrirla directamen- 
te Vespasiano por lo que el primero queda eliminado de la his- 
toria, caso curioso si consideramos que Vespasiano se distin- 
guía, como mencionamos arriba, por la austeridad de sus cos- 
tumbres. Por otra parte, en lugar de aparecer dos senescales, 
Natán y Velosiano en la Vindicta suhtoris, en el auto náhuatl 
todas las encomiendas quedan en manos de Cayo, quien a di- 
ferencia de Velosiano, en ningún momento agrede a la Verónica 
y destaca en él su gentileza. A su vez, en la leyenda escrita en 
latín Tito es el que dirige a las huestes romanas mientras que la 
participación de Vespasiano es muy reducida. Es posible que, 
al pasar el tiempo, el público fuera asociando paulatinamente 
el nombre del senescal Velosiano al de Vespasiano hasta con- 
fundirlos y atribuirle a este último la enfermedad de la lepra. 

De la Vindicta sulvutoris derivaron muchas versiones en len- 
guas romances y un sinfín de leyendas vinculadas a ella de un 
modo o de otro. En Alemania, la leyenda fue reelaborada alre- 
dedor del siglo XII por un poeta llamado Wilde Mann, quien 
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mezcla en su relato escenas de la historia cristiana con aventu- 
ras caballerescas. En Inglaterra, la traducción de la Vindicta 
Salvatoris derivó en más de veinte escritos en tres diferentes 
grupos (Wright l-2). 

La versión que mayor influencia tuvo en la península ibéri- 
ca fue un texto francés conocido como La venjance Nostre 
Seigneur que data del siglo XII, del cual surgieron innumera- 
bles adaptaciones en prosa y en verso hasta mediados del si- 
glo XVI tanto en castellano, catalán como portugués.5 

Por lo que respecta a las representaciones teatrales de la 
destrucción de Jerusalén, Stephen Wright señala que muchas 
de estas obras fueron escenificadas con bastante frecuencia 
durante la Edad Media en las regiones franco-germanas. Por 
lo general, estas obras duraban varios días y a veces varias 
semanas; requerían además enormes esfuerzos de organiza- 
ción; recursos financieros considerables y la coordinación de 
cientos de actores, músicos, artistas, poetas, decoradores y 
escenógrafos, para asegurar no sólo la buena acogida de las 
obras entre el público local sino también su aceptación en to- 
das las comunidades donde se presentaban. De hecho, los da- 
tos que se tienen sobre las escenificaciones francesas muestran 
que por más de dos siglos el tema de la destrucción de Jerusa- 
lén fue escenificado más veces que cualquier otro tema con 
excepción de la Pasión de Cristo.‘j 

Los hechos, pues, de la destrucción de Jerusalén, tal y como 
llegan a la Nueva España en el siglo XVI por la tradición litera- 
ria europea, nos permite comprender las diferentes adaptacio- 
nes que se manifiestan y continúan transformándose en favor 
de la “institución imperial española” que regula el contenido 
y los mensajes de la obra con un propósito doctrinario e 
ideologizante. En la amplia cadena receptiva de esta leyenda, 
la destrucción de Tenochtitlan viene a consumar cumplidamen- 
te no sólo el pensamiento milenarista franciscano, sino, en el 
terreno de la praxis, una posibilidad de colonización plenamente 
justificada dentro del dogma cristiano. Así, los elementos his- 
tóricos obliterados por la literatura cristiana, favorecen la base 
argumenta1 de los conquistadores no obstante su crueldad en 
la toma de Tenochtitlan. Como vemos, al ir creciendo la in- 
fluencia de la Iglesia en el seno del Imperio (antes romano, 
ahora español), los escritores cristianos eximen a las autorida- 
des romanas de su responsabilidad en la crucifixión de Jesu- 
cristo y ésta recae plenamente sobre los judíos, así como los 



154 Ideología y  transgresión histórica 

indígenas son culpados de la suerte de su ciudad. Con el co- 
rrer del tiempo, la destrucción de Jerusalén deja de constituir 
un hecho suktario en la cruenta historia de las’guerras dentro 
del imperio romano y español, para convertirse en un aconte- 
cimiento excepcional, donde Dios toma venganza del pueblo 
judío, y después indígena, por la muerte de Cristo. 

Notas 
1 Jerusalén, como sabemos, ha sido escenario de continuas guerras 
hasta nuestro siglo. Sin embargo, durante la Edad Media, la idea de 
reconquistar la Tierra Santa adonde iban miles de peregrinos cada 
ano a expiar sus culpas y el impedir la invasión turca de Europa por 
la parte oriental, dieron lugar a una serie de expediciones religiosas 
y militares conocidas como Cruzadas, desde el ano 1096 hasta 1270 
(Enc. Universal, XVI: 675-682). Además de desarrollarse una literatu- 
ra antisemítica fundada en los acontecimientos del año 70, el tema de 
las cruzadas motivó infinidad de historias y leyendas en contra del 
Islam como la famosa Conquista de Jerusalén de Torcuato Tasso, que 
también se escenificó en el teatro doctrinal novohispano. 
* En otros trabajos he analizado las diferencias y semejanzas entre el 
Auto de la destrucción de Jerusalén y  el Nican motecpana in inemilitzin, 
vid. “La destrucción de Jerusalén en el contexto del teatro doctrinal 
novohispano”, ponencia presentada en el X Encuentro Nacional de 
Escritores e Investigadores en la Frontera Norte (8 y 9 de octubre de 
1998, Ciudad Juárez), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; asi- 
mismo vid. “Noticias sobre el origen y la representación de la des- 
trucción de Jerusalén en Nueva España” en El escritor y  Za escena VIII. 
Ed. Ysla Campbell. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciu- 
dad Juárez [en prensa]. 
3 Todas las citas textuales del Nican Motecpana hacen referencia a la 
edición de Fernando Horcasitas, El teatro náhuatl. Época novohispana y  
moderna. México: UNAM [serie Cultura Náhuatl; Monografías, 171. 
4Vid. “Noticias sobre el origen . . .“, art. cit. 
5 Aunque no es el propósito de este trabajo explicar en detalle cada 
una de estas obras, podemos señalar algunas características comu- 
nes de todas las derivaciones medievales de la Vindicta Salvatoris, 
tales como: 
a)El refinamiento del ambiente caballeresco trazado por una aristo- 
cracia de sangre. 
b)El tema religioso aparece subordinado a la acción. Hay una gran 
cantidad de episodios donde se exaltan las proezas de los caballeros 
antes que su fe cristiana. 
c)Los valores cristianos como la fe, la caridad, la piedad, etcétera, 
ceden finalmente a una nueva axiología relacionada con la valentía, 
la inteligencia y el honor. 
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6 Aunque ya hemos señalado que en otro trabajo (“Noticias sobre el 
origen. . . “, art. cit) el Gamaliel fue la fuente inmediata tanto del Auto 
de la destrucción de jerusalén como del Nican Motecpana, conviene acla- 
rar que la versión en español más temprana de la leyenda fue escrita 
en prosa y  tiene el título de La esforia del noble Vespasiano, Emperador 
romano, impresa por el tipógrafo Juan Vázquez de Toledo entre los 
años de 1491 y  1494. Debido a que se encuentra perdida la última 
hoja del libro, no es posible precisar su fecha de publicación. Otra 
versión basada en la anterior fue impresa por Pedro Brun en Sevilla 
en 1499, la cual es con grabados en madera. Estas ediciones tienen 
una gran semejanza con una versión portuguesa conocida como 
Estoria de muy pobre Vespasiano, editada en Lisboa por Valentín 
Femandes el 20 de abril de 1426 (Hook 113 y  SS.). 
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Letras de “Barandal 

Diana Ylizaliturri 
Universidad Panamericana 

Una revista es como un lugar de re- 
unión, como una plaza pública en 
días de fiesta, como una feria, como 
una costumbre. 

Octavio Paz 

M ucho se ha estudiado la obra poética y ensayística del premio 
Nobel mexicano Octavio Paz, pero poco se han adentrado los crí- 
ticos e investigadores en su labor como promotor de publicacio- 
nes culturales. Desde la fundación de su primera revista, “Baran- 
dal”, en 1931, hasta la publicación del número 261 (agosto-sep- 
tiembre 1998) de la revista “Vuelta”, que dejó de editarse a causa 
de la muerte del poeta en abril de 1998, nunca decayó en su empe- 
ño por producir una publicación literaria. Cabría pensar que de- 
trás de este interés se encuentra un propósito que forma parte cla- 
ve de la historia de la literatura y un aspecto olvidado de la bio- 
grafía personal y profesional de Octavio Paz. 

La revista “Barandal” (1931-1932) es la primera de una serie de 
revistas, de las cuales Octavio Paz será el principal promotor, pues 
luego le seguirán “Cuadernos del Valle de México” (1933-1934), 
“Taller” (193%1941), “El Hijo Pródigo” (1943-1946), “Revista Mexi- 
cana de Literatura” (1955-1965), “Plural” (1971-1976) y, finalmen- 
te, “Vuelta” (1976-1998). Con esto Paz se convierte en el continua- 
dor de la labor editorial en México y, contribuye así a acrecentar la 
historia de la literatura que se encuentra inmersa en las revistas 
literarias. 

Este trabajo se centra en los antecedentes de la revista “Baran- 
dal”, primera publicación producto de la dirigencia de Paz junto 
con otros compañeros de su generación, su origen y financiamento, 
objetivos y línea editorial, así como sus influencias y los motivos 
de su cierre, además de algunos debates y conflictos que se pro- 
dujeron entre sus colaboradores y con algunos lectores. Por lo tan- 
to, se hará énfasis en lo que esta inciativa editorial de Paz significó 
en la vida cultural mexicana y, asimismo, en su propia vida como 
parte de su desarrollo intelectual. 



Letras de “Barandal” 

1. Antecedentes 
En los años 30, emprender la fundación de una revista de 

tipo literaria y artística resultaba una aventura ardua y difícil, 
porque a lo largo de la historia editorial de México se podía 
observar que resultaba infructuosa esta tarea. Por ejemplo, en 
1894 el suplemento “Revista Azul” del periódico EI Parfido Li- 
beral, vivió escasos nueve meses. En 1912 la revista “Nosotros” 
publicó diez números a lo largo de tres años. En comparación 
con éstas, otras corrieron con mejor suerte: la revista “México 
Moderno”, fundada en 1920, se mantuvo tres años. Aun con 
este panorama desolador, Octavio Paz llega a ser el director de 
cinco revistas y el promotor de muchas más, algunas de las 
cuales también tuvieron una corta vida. 

Al comienzo de esta década, Octavio Paz cuenta con dieci- 
séis años e ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria, situa- 
da en el antiguo Colegio de San Ildefonso, que había sido un 
seminario jesuita y convertido en centro de estudios por los 
gobiernos republicanos. Es aquí donde se gestan los orígenes 
de “Barandal”. 

El antecedente inmediato de esta publicación es la revista 
“Contemporáneos” (1928-1931), publicada por un grupo de 
poetas -que optó por llamarse igual que su revista- y precur- 
sores de la vanguardia en México junto con el grupo 
Estridentista (1921-1928). “Contemporáneos” le da la bienve- 
nida a la revista “Barandal”, en su número 39 del mes de agos- 
to, en la sección “Motivos”, en una nota firmada por Bernardo 
Ortiz de Montellano, donde anuncia: 

Nueva Revista Mexicana 
En sus cuatro años de existencia, “Contemporáneos” se ha vis- 
to confortada con la aparición de algunas revistas de princi- 
pios semejantes a los nuestros. Primero, “Bandera de Provin- 
cias” y “Campo”, ahora, “Barandal”, apoyo de una generación 
próxima y cercana 4 nombres: Octavio Paz, Rafael López M., 
Salvador Toscano y A. Martínez Lavalle- que con buen gusto y 
seguridad inteligente inician la obra de eso que nuestro aisla- 
miento llama una generación. 0. de M.’ 

Este es el bautizo literario de “Barandal” y la presentación 
oficial de sus fundadores. Destaca en la cita anterior que los 
Contemporáneos consideran a “Barandal” con principios se- 
mejantes a los suyos, pues esta revista hereda algunos aspec- 
tos de sus antecesores pero, a pesar de esto, llegan a formular- 
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se sus propias dudas e interrogantes acerca de la literatura que 
se produce en este momento, como ya se comprobará más ade- 
lante. 

La influencia de Contemporáneos es directa y estrecha, pues 
tiene como profesores a tres de sus integrantes: el filósofo 
Samuel Ramos, y los poetas y críticos José Gorostiza y Carlos 
Pellicer. Este último, considerado el precursor del grupo, le 
muestra a Paz el enorme panorama literario que le falta por 
conocer. El mismo poeta relata: 

Era nuestro profesor de literatura hispanoamericana en 1931. 
A él le debo haber leído con devoción a Leopoldo Lugones y  a 
otros poetas sudamericanos. Al terminar la clase, nos paseá- 
bamos por los corredores del Colegio y a veces lo visitábamos 
en su casa de las Lomas de Chapultepec. Los relatos exaltados 
y  pintorescos de sus viajes por América del Sur, Europa y  el 
Cercano Oriente, me abrieron los ojos y  la sensibilidad. El 
mundo natural y  el del arte, ríos y  valles, templos y  estatuas, 
volcanes y  catedrales, desiertos y  ruinas entraron por mis ojos 
y  mis orejas con un rumor que no es exagerado llamar lumi- 
noso. Oleadas de luz, oleadas del tiempo que hace y  deshace a 
un monte o a una ciudad.2 

Hay que tomar en cuenta que las lecturas de Paz estaban 
limitadas a los libros que contenía la biblioteca de su abuelo, 
que terminaba a principios del siglo XX, y es por esto por lo 
que hasta su ingreso en el bachillerato no se enteró de que se 
habían publicado libros después de 1910: “Proust fue una re- 
velación para mí. Yo creía que, después de Zola, no se habían 
escrito novelas”.3 

Además de compartir los mismos profesores, otros aspec- 
tos delimitan a este grupo de jóvenes fundadores de “Baran- 
dal”. Participan en esta empresa Octavio Paz, Rafael López 
Malo, Salvador Toscano y Arnulfo Martínez Lavalle; todos 
nacidos entre 1913 y 1915 y con una herencia familiar literaria. 
El padre de Rafael López Malo, Rafael López, era poeta y au- 
tor de “La bestia de oro” un poema que todos los jóvenes sa- 
bían de memoria. Paz lo recuerda como un “viejo poeta sobre- 
viviente del modernismo y gran amigo de López Velarde, un 
elegante de la ‘Belle Époque’, que debió haber sido un hombre 
de vida muy tormentosa”.4 También el padre de Arnulfo 
Martínez Lavalle, Miguel Martínez Rendón, estaba dedicado a 
la vida literaria. Era miembro del Bloque de Obreros Intelec- 
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tuales -partidarios de la !iteratura y el arte comprometidos y, 
por lo tanto, enemigos de los Contemporáneos- y redactor de 
una revista llamada “Crisol”. Además, fue quien se empeñó 
en sacar el primer número de “Barandal”, aunque estuvo lejos 
de verse como el protector de la nueva generación, pues los 
Contemporáneos fungieron como consejeros desde un princi- 
pio. De Salvador Toscano se puede decir que tanto en él como 
en su hermana Carmen había un claro interés por la literatura, 
pues ella también publicaría una revista hacia el otoño de 1941, 
“Rueca”. Respecto a los antecedentes literarios de Paz, su pa- 
dre y su abuelo eran periodistas políticos, escribían libros y, 
además, en esta época su padre publicaba en el suplemento 
dominical de EI Universal, con narraciones literarias; también, 
una calle de Mixcoac tenía el nombre de su abuelo, don Ireneo 
Paz. 

Otro aspecto fundamental y coetáneo es la formación inte- 
lectual de Paz y sus compañeros delimitada por sus preferen- 
cias literarias. Por medio de la revista “Contemporáneos” se 
enteran de las novedades literarias extranjeras y descubren la 
poesía moderna; las numerosas traducciones de poetas norte- 
americanos, franceses e ingleses les permiten adentrarse en un 
mundo literario más amplio. Fue determinante para Paz la lec- 
tura del poema “La tierra baldía” de T. S. Eliot, en traducción 
de Enrique Munguía y “Anabasis” de Saint John-Perse, tradu- 
cido por Octavio G. Barreda, y el poema de William Blake “Ma- 
trimonio del cielo y el infierno” en traducción de Xavier 
Villaurrutia. También, en un número especial dedicado a la 
poesía moderna, conocen a otros poetas hispanoamericanos 
como Jorge Luis Borges y Pablo Neruda;7 la poesía de este úl- 
timo fue una gran revelación para Paz. 

Los fundadores de “Barandal” también leyeron con ánimo 
la antología publicada por sus antecesores. En 1928 --casi al 
mismo tiempo que salía el primer número de la revista y edi- 
tada por su propia editorial- Contemporáneos publica la “An- 
tología de la poesía mexicana” que fue duramente criticada 
por excluir a poetas de renombre e incluir a los mismos redac- 
tores de la revista. Pero habría que tomar en cuenta que 

dado el tiraje tan escaso de los libros del grupo, lo lógico, 10 
normal, era esperar que la difusión y  el impacto de la poesía 
que el grupo producía se llevara a cabo a través de antologías. 
(Éste es el destino, en efecto, de la mayor parte de los poetas 
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en la época contemporánea: lo decisivo para la difusión 
de su obra es la inclusión o no inclusión en una, dos o más 
antologías de gran difúsión).s 

Así, ante la incertidumbre de aparecer o no en una antolo- 
gía, prefirieron crear la propia y darse difusión asegurándose 
un lugar en las librerías; por lo tanto, no es la aparente escasa 
calidad -dada la juventud y el poco renombre de los Contem- 
poráneos-, el argumento para minimizar la antología; Paz y 
sus compañeros tienen acceso a la producción poética de los 
jóvenes maestros de México. 

No cabe duda de que estos jóvenes gozaban de un material 
literario diverso y variable, pues herederos de la “curiosidad 
universal” de los Contemporáneos, reciben con entusiasmo la 
Antología de la poesía espaiíolu (29151931): “Fue una aventura, 
la devoramos todos nosotros y también la antología de Con- 
temporáneos”? Dirigida por Gerardo Diego incluía a los poe- 
tas de la generación del 27: Pedro Salinas, Jorge Guillén, 
Dámaso Alonso, Gerardo Diego, García Lorca, Rafael Aiberti, 
Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Vicente 
Aleixandre; también a los hermanos Machado, Unamuno, Juan 
Ramón Jiménez, Moreno Villa, Fernando Villalón y Juan Larrea. 
A diferencia de esta antología que “no es en modo alguno un 
alarde de grupo, una demostración intransigente de escuela”,‘O 
los Contemporáneos presentan una situación contraria, pues 
se sitúan como grupo en el ámbito literario. A fin de cuentas, 
con sus errores y sus aciertos, las antologías fueron un mate- 
rial literario fundamental en estos años de formación, ya que 
incluía en un solo libro la producción poética de toda una ge- 
neración o, como en el caso de la antología de Diego, que re- 
unía tanto a poetas de renombre como a jóvenes valores que 
despuntaban en la poesía con trabajos de gran calidad. 

2. Nombre y formato 
Con este grupo de estudiantes de escasa experiencia y en 

plena formación literaria se emprende la labor en la fundación 
de “Barandal”. La revista empieza a circular de forma regular 
en agosto de 1931, hasta marzo de 1932; su titulo “tenía que 
ver con los corredores de la preparatoria”.” Tuvo un tiraje de 
siete números y cada ejemplar era de entre dieciséis y veinti- 
cuatro páginas, sin contar los suplementos. Costaba veintio- 
cho centavos y la suscripción a seis números, un peso. Los res- 
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ponsables de “Barandal” se daban cita en la calle Guerrero 
número 75 para planear la edición y, tomando en cuenta que 
se desenvolvían principalmente en el ambiente estudiantil, re- 
sulta lógico pensar que la mayoría de los lectores eran estu- 
diantes y profesores. No era una revista muy sofisticada, su 
formato era el mismo que el de “Contemporáneos”; contaba 
con la sección de “Temas” donde aparecen las colaboraciones 
extranjeras; la de “Notas” donde se comentaban libremente 
anécdotas de la vida literaria, novedades editoriales y se ha- 
cían críticas y burlas sobre personalidades de la cultura mexi- 
cana; en una sola ocasión, en el número siete, se añade la de 
“libros extranjeros”; y, desde el número tres se añadieron su- 
plementos donde participaron escritores del grupo Contem- 
poráneos, con tiradas aparte de cien ejemplares de lujo. 

3. Objetivo y acogida 
El verdadero valor de una revista, su importancia y perso- 

nalidad, se miden en razón de las cualidades de sus colabora- 
dores y del fin que se proponen al publicarla. “Barandal” es 
una publicación sencilla y realizada por estudiantes que, a pe- 
sar de su corta edad e inexperiencia, ya se vislumbran como 
futuros poetas y escritores; sin embargo, en cuanto al objetivo 
o ideal de la revista, Octavio Paz la recordaría tiempo después 
como “una revista de experimentación, entusiasmo, irreveren- 
cia y un poco de placer”.‘* Aunque carece de un “acto 
fundacional” que fije desde el primer número los propósitos y 
describa sus lineamientos,13 “Barandal” proporciona a los jó- 
venes editores la oportunidad de prepararse para la fundación 
de otras revistas en un futuro; por lo menos esto se cumple en 
el caso de Paz. Además, en la revista es donde se maduran las 
primeras ideas. Se puede considerar que los trabajos publica- 
dos en ella son un ejercicio para su posible publicación en for- 
ma de libro. También, es un constante diálogo con el mundo 
cultural, pues la rápida circulación y lectura de la revista per- 
mite a los autores mantenerse en contacto directo con los lec- 
tores. Por lo tanto, por sí misma “Barandal” proporciona estas 
ventajas a los colaboradores, sin embargo, se puede decir que 
de una forma inconsciente el objetivo de sus fundadores al rea- 
lizar esta revista era el de integrarse y delimitarse como gru- 
po. Como antes lo habían hecho los Contemporáneos en “La 
Falange” (1922), “Ulises” (1927), “Forma” (1927-1928) y, final- 
mente, con la revista que les dio el nombre como grupo; y, como 
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lo estaban haciendo también los fundadores de “Bandera de 
Provincias” (1929-1963). Porque “las revistas editadas por una 
comunidad juvenil son formadoras de generación”14 en lo que 
tienen de agrupadoras, pues reúnen bajo un mismo nombre 
-“Barandal”, “Bandera de Provincias”, etcétera- a jóvenes de 
la misma edad con sus propios intereses e inquietudes. Pero 
no siempre se ha de cumplir esta afirmación, pues hay revistas 
que reúnen a colaboradores de diversas edades, pertenecien- 
tes todos a diferentes grupos y cada uno con sus propias ideas 
estéticas. Tal es el caso de “El Hijo Pródigo” (1943-1946), don- 
de aparecen Octavio Paz y Salvador Toscano de la generación 
de “Barandal” y “Taller”, Xavier Villaurrutia y Jaime Torres 
Bodet de “Contemporáneos”, Alí Chumacero de “Tierra Nue- 
va” y Enrique González Martínez del “Ateneo de la Juventud”. 

Rafael Solana, que pertenecía a la generación de estudian- 
tes que venía detrás, recordaría años después sobre la acogida 
de “Barandal” entre sus compañeros: 

Nos quedamos paralizados de admiración, de estupor, cuando 
un amigo a quien tuteábamos, un compañero de la escuela se- 
cundaria, Octavio Paz, sacó la suya, en agosto. Era una revista 
pequeña, de poco cuerpo, pero limpia, joven, nueva. Todo en 
ella nos parecía fresco. Y ver el nombre de uno de nosotros mis- 
mos, casi, de Octavio, que era apenas, escolarmente, un ano 
mayor, nos deslumbraba, pues parecía poner al alcance de nues- 
tras manos los sueños más caros. Octavio se había reunido con 
otros jóvenes de su mismo ano, y  se acercaba un poco a los que 
eran mayores que él; pero jamás dirigió una mirada hacia abajo, 
hacia nosotros los que le parecíamos, un ano menores que él, 
niños.‘5 

Octavio Paz también recordaría sobre los inicios de “Baran- 
dal”: “El primer número provocó un gran escándalo en la pre- 
paratoria por su tono beligerante”.16 

Los chismes, críticas, sarcasmos e ironías que causaron tan- 
to revuelo de comentarios provenían de la sección de “Notas”. 
En el número uno se refieren al filósofo Antonio Caso -que en 
esta época era el director de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional- con los siguientes comentarios: 

No nos explicamos esa coquetería de ciertos filósofos que se atre- 
ven a publicar un libro de versos, sin otra cualidad que un 
academismo aplastante. Decididamente el ejemplo de Unamuno 
fue funesto en México.17 
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Entrevistaron a un crítico para preguntarle qué opinaba de 
“Crisopeya”, libro de versos de Antonio Caso, y cuentan que 
contestó: “Un bello libro, tratándose de un filósofo.” -Y qué le 
parece su filosofía, insistieron los reporteros insaciables. -“Pro- 
fundísima para ser de un poeta,” contestó el personaje son- 
riendo mefistofélicamente...* 

Guillermo de Torre explica que “la irreverencia burlona, mo- 
tivada por el desdén de lo solemne y la desconfianza hacia el 
falso artiticismo [sic]“19 es una actitud propia de la vanguar- 
dia, y los colaboradores de “Barandal” copian estas actitudes 
en un intento de pertenecer a ella. 

También comentan un libro del poeta Francisco González 
Guerrero: “Hace poco tiempo apareció Ad Altere Dei, libro de 
González Guerrero, alarde retórico en sus romances y poesía 
de vanguardia en regreso”.zo 

El libro contiene su producción poética (1912-1922) y es pu- 
blicado en 1930 por la Editorial Cultura. Resulta claro que el 
material es considerado poco vanguardista -así lo indica el 
entrecomillado de la palabra regreso-, ya que, lejos de presen- 
tar características propias de una poesía de este tipo, se apega 
a lo nacional: “No trata de imitar formas exóticas para simular 
posturas europeas: prefiere el uso y el manejo de nuestro espa- 
ñol”?* Lo anterior lo sitúa en contraparte con los dos grupos 
vanguardistas en México: Estridentistas y Contemporáneos. 

Nadie escapaba al ingenio de estos jóvenes, y otra de las 
víctimas es López Velarde: “Tenemos noticias de que EZ son del 
corazón, último libro de Ramón López Velarde, aparecerá próxi- 
mamente. Bienvenido el joven ubue20“.” 

Era evidente que esta clase de comentarios no iban a pasar 
inadvertidos ante los profesores. Sin embargo, y a pesar del 
escándalo, a lo largo de los siete números siguen atacando con- 
tinuamente a los escritores veteranos: 

Francisco Monterde García Icazbaketa -es un solo nombre- aca- 
ba de publicar una Antologh de Poetas y Prosistas Hispanoameri- 
canos, en la que no se digna a considerar a México. Lo felicita- 
mos sinceramente ya que esta forma nos absolvió de la lectura 
de un “Oro Negro”, que resultó ser cobre. u 

Francisco Monterde es uno de los escritores pertenecientes 
al grupo formado por Julio Jiménez Rueda, Genaro Estrada y 
Jesús T. Acevedo entre otros, llamado Colonialismo y que tuvo 
su apogeo entre 1917 y 1926. El enfado por parte de los funda- 
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dores de “Barandal” es obvio, la exclusión de poetas y prosistas 
mexicanos es una negligencia inadmisible, que bien podría sig- 
nificar que Monterde no considera a ningún poeta mexicano 
merecedor de ser incluido en la antología. 

José Vasconcelos también fue objeto de burla cuando alu- 
den a su empeño por universalizar la educación, expresado en 
su libro La Raza Cósmica (1925): 

La Raza Cósmica empieza a realizarse en México. De España y  
del Japón han venido misiones estudiantiles, que se expresan 
en su respectivo idioma. Aquí los funcionarios universitarios 
hablan nahoa. México, patria del esperanto.24 

Dentro del plan de educación de José Vasconcelos se encon- 
traba el establecer contactos culturales con Latinoamérica y 
Europa y, para fomentar esta integración, estudiantes de otros 
países y numerosas figuras de las letras extranjeras -Gabriela 
Mistral- visitan el país, con el objetivo de promover las rela- 
ciones interculturales. Sin embargo, como la irónica nota de 
“Barandal” lo señala, la diversidad de lenguas hacía casi im- 
posible llevar a cabo este plan.25 

La siguiente nota es una defensa ante el ataque del escritor 
Baltazar Dromundoz6 a la nueva generación: 

Baltazar (no te engañes, lector, no nos referimos al rey mago), 
Baltazar Dromundo “encaramado en su pedestal” se asomó a 
lanzar piedras al tejado de las generaciones que lo preceden, 
hosanas a su generación y  ataques rabiosos a una generación 
que aun no rinde sus frutos. Tenía razón Jules Renard: “De boca 
de los viejos sólo salen frases hist6ricas”.27 

También aparece una interesante comparación entre la lite- 
ratura europea y la latinoamericana: 

Europa es un museo, iqué de extraño que nos envíe monolitos 
literarios y  una literatura de boudoir? Pero América es un 
cocktail, no es extraño, también, que nos dé las mixtificaciones 
más insoportables.** 

Persisten los ataques a los escritores que consideran que per- 
tenecen a la tradición, a los viejos: “Tirado Fuentes, (álias [sic] 
Gomitos de 1=1 Serna), llenó las páginas de ‘Umbral’, libro acer- 
tado en la exactitud del nombre. Desde cualquier otra pers- 
pectiva, indeciso”.29 
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En la nota sugieren que el escritor René Tirado Fuentes es 
seguidor e imitador de Ramón Gómez de la Serna, el “primer 
francotirador de la vanguardia”,X pero con una producción 
literaria de poca calidad. 

También el filósofo Samuel Ramos es blanco de la ironía de 
los jóvenes editores: 

Samuel Ramos, director náufrago, habla: “Yo timonel de la bar- 
ca de Ulises.” Dos días después: Me retracto. Sí, me retracté en 
mi artículo con todos los errores posibles. Al fin resulta un ver- 
dadero timón-é1.31 

Los continuos ataques contra los grupos que les anteceden 
es característico de la nueva generación, sin embargo, 

se siente la confiada voluntad de atraer a los viejos al reconoci- 
miento de la aportación propia y de la propia peculiaridad, y 
esto ofrece el incentivo más fuerte.32 

Y “Barandal” obtiene el reconocimiento de Contemporá- 
neos: “Carlos Pellicer exaltó la revista, le parecía magnífica. 
Novo y Villaurrutia nos llamaron porque querían colaborar. 
Ellos nos animaron mucho”.” 

El grupo de poetas y ensayistas de Contemporáneos no so- 
lamente fue uno de los principales animadores de “Barandal”, 
sino que también la apoyaron con sus colaboraciones como se 
verá más adelante. 

4. Colaboradores: Contemporáneos 
Con el apoyo de sus antecesores, “Barandal” se imprimía 

en la Imprenta Mundial, que estaba en la plaza de Miravalle. 
El dueño era el padre de Alberto Quintero Álvarez, poeta que 
se incorporará en 1937 a “Taller”, revista que será fundada por 
iniciativa de Rafael Solana y Octavio Paz. La revista subsistía 
de sus ventas y de la venta de anuncios a diversas empresas e 
instituciones como la librería Pedro Robredo, Publicaciones de 
la Universidad Nacional Autónoma, el Banco de México; tam- 
bién se anunciaban las revistas “Contemporáneos” y “Sínte- 
sis”. 

Aunque el apoyo económico conseguido por intercesión de 
Contemporáneos fue importante, ya que sin él la revista no 
habría podido subsistir, lo más relevante es su participación 
literaria porque significa el respaldo incondicional de uno de 
los grupos más controvertidos de la época: 
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Se nos ocurrió publicar, en cada número, como suplemento apar- 
te, poemas y textos de escritores que admirábamos: Alfonso 
Reyes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo. Los 
invitamos y todos ellos aceptaron. Con ese motivo visitamos a 
Novo. En aquellos anos era jefe del Departamento Editorial de 
la Secretaría de Educación Pública y despachaba en una oficina 
de la planta baja del primer piso. Trabajaban bajo sus órdenes, 
en un cuarto minúsculo que también servía de antesala, Xavier 
Villaurrutia y Efrén Hemández.34 

Que “Barandal” haya aceptado la ayuda y las colaboracio- 
nes de los Contemporáneos no significaba que los responsa- 
bles de la revista compartieran las ideas literarias de éstos; sin 
embargo, eran conscientes de que había que hacer una publi- 
cación de calidad y la participación de Contemporáneos -jó- 
venes polémicos- le daría a la revista un matiz más controver- 
tido, ya que se unían de esta manera diversos puntos de vista 
literarios en una sola publicación dando lugar al debate y la 
pluralidad de opiniones. 

En el número tres de la revista se publica el primer suple- 
mento cuyo autor es el profesor Carlos Pellicer, se titulaba “5 
Poemas” y contiene: “Retórica del paisaje” y dos estudios, uno 
de los cuales incluía tres poemas; el primer poema fue escrito 
un año antes y los otros cuatro en 1931. En el siguiente número 
sale el segundo suplemento, que incluye fragmentos de una 
novela de Salvador Novo titulada “Lota de Loco” y que, al 
parecer, nunca completó. El tercer suplemento es el de Xavier 
Villaurrutia titulado “Dos nocturnos”. Fue una edición espe- 
cialmente diseñada por el mismo Villaurrutia, pues fue él quien 
decidió que los forros de la plaquetfti5 fuesen del papel con que 
se cubren los muros de las habitaciones, de color verde y oro 
sobre fondo negro: “Más que una confesión, una definición 
(...) colores nocturnos como su poesía”.36 

No hay que olvidar que la participación de los Contempo- 
ráneos en los suplementos es lo que le suma valor literario a la 
revista, pues, aunque los redactores de “Barandal” eran jóve- 
nes de talento, eran .desconocidos y con poca experiencia lite- 
raria. Además, la publicación de una revista no solamente per- 
mite que la nueva generación entre en contacto con los poetas 
y críticos de la época -Paz escribiría que estos “primeros en- 
cuentros con Villaurrutia fueron superficiales y no los recorda- 
ría si no hubiese sido el principio de un trato más frecuente”37, 
sino que a partir de esto los sitúa y los integra, poco a poco, 
como una comunidad literaria. 
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5. Artes plásticas 
Las revistas literarias de los años 30, en general, en su afán 

por abarcar otras áreas del arte publican crítica de arte y obras 
de artistas jóvenes y de los ya consagrados. En cuanto a las 
artes plásticas se observa una falta de láminas, fotografías o 
reproducciones pictóricas a lo largo de los números de “Ba- 
randal”, sin contar una fotografía de Adrián Osorio y un óleo 
de Julio Prieto, y esto es de extrañar porque las revistas nunca 
dejaban pasar por alto su interés por el arte; no obstante, la 
revista paga su descuido publicando en el último número un 
suplemento que incluye siete óleos de Manuel Rodríguez Lo- 
zano. En lo que se refiere a la crítica de arte, en el número seis 
aparece un suplemento titulado “Notas desde Abraham Án- 
gel” escrito por Manuel Moreno Sánchez, que era un poco 
mayor que Octavio Paz. Guillermo Sheridan apunta que esta 
colaboración, 

se adivina originalmente pensada para “Contemporáneos” e in- 
clusive que su tipografía se compuso para esa revista, como lo 
delata el tipo Cheltenham que se usaba en “Contemporáneos”. 
Al desaparecer la revista Lvaldría pensar que Villaurrutia llevó 
el texto de Moreno Sánchez a “Barandal”?38 

Cabe señalar que los fundadores de “Barandal” se propo- 
nían editar libros, ya que, este suplemento vuelve a aparecer 
en el número siete con el titulo “Pintura mexicana”39 y se seña- 
la con una nota que es un capítulo del libro en preparación: 
Notas desde Abraham Ángel y, que según el anuncio que aparece 
en este mismo número, sería editado por “Barandal”,@ aun- 
que el libro nunca apareció. 

6. Influencia: Estridentistas y Contemporáneos 
“Barandal” no dejaba de ser una revista producto de unos 

jóvenes, con los aciertos y errores de los jóvenes; aunque con- 
tara con el apoyo de Contemporáneos. Lo más importante es 
que esta publicación le permite a Paz acercarse a este grupo 
para después formar parte de esa comunidad cultural, cuyos 
lazos de amistad se harán cada vez más fuertes. “Barandal” 
sigue los pasos de “Contemporáneos”. En un principio sí, en 
lo que se refiere al interés por la literatura extranjera, pero en el 
contexto cultural y la herencia literaria también participaron 
-en mayor o menor grado- otros grupos como los 
Estridentistas, los Agoristas y el Bloque de Obreros Intelcstua- 
les con su revista “Crisol”. 
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Aunque tal vez no se vea muy clara la influencia de los 
Estridentistas41 -pues este movimiento terminaba su vida cuan- 
do se publicó el primer número de “Barandal”-, como primer 
movimiento vanguardista, si bien no aportaron grandes crea- 
ciones literarias, presentaron una característica: la propagación 
de una actitud revolucionaria o subversiva frente a las tenden- 
cias tradicionales de la literatura y el arte. El movimiento 
Estridentista se caracterizaba por su rechazo a los ídolos litera- 
rios y por su interés por movimientos artísticos como el da- 
daísmo, futurismo, creacionismo y ultraísmo. También, se opo- 
nían a lo convencional y a las academias, por su posición 
radicalista y disidente contra las líneas literarias y artísticas ya 
establecidas, por lo que animaban a los nuevos escritores a la 
revolución poética. Y es que su objetivo era la innovación y la 
imaginación en las letras a partir de la unión de la vanguardia 
poética con la actitud reaccionaria hacia los personajes con 
autoridad literaria y hacia las normas y modelos del arte.42 En 
el primer número dos poemas, “Preludio viajero” de Octavio 
Paz y “Mástil” de Juan Jacobo, introducen un elemento 
futurista: una referencia al avión. En el primero se puede leer: 

Avión abierto 
a todo viaje. 
Velero en puerto 
a toda ruta descubierto. 
-Ruta: delirio del miraje. 

y en el segundo poema se lee: 

Burgués de aires y de soles 
escurriendo de horizontes 
recibes valles y montes, 
pájaros y girasoles, 
-diplomáticos del sol. 
Aviones -oro en el cielo-. 
balas-flores en el hielo-, 
noches -negro eri el color.+’ 

Aunque tampoco abundan las alusiones a elementos pro- 
pios del futurismo, pues solamente se alude al avión, es claro 
que constituye una prueba de la influencia de los Estridentistas. 
Por otra parte, en la narración de Arnulfo Martínez Lavalle 
“Anecdotario de un muerto”, resulta obvio su conocimiento 
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del grupo Estridentista y sus particularidades al poner al 
maquinismo contra el romanticismo: “Mi compañero es un re- 
accionario. Aborrece el comunismo; el maquinismo (lo tacha 
de complicado) el amor libre (lo tacha de simple), le encanta 
Marte, la Luna, etcétera”.45 Más adelante los tiene por un gru- 
po acabado: “En la tierra sólo viven los viejos y una familia 
que se dice estridentista”.46 

El segundo grupo representante de la vanguardia es Con- 
temporáneos.47 Tiene gran influencia en los fundadores de “Ba- 
randal”, pues gracias a la adopción de características propias 
de sus antecesores -como la curiosidad universalista traduci- 
da en el interés por lecturas extranjeras- sus conocimientos en 
literatura, filosofía y otras materias se amplían con la lectura 
de publicaciones de otros países. Por una parte, en la sección 
de “Temas” se publican colaboraciones tomadas de revistas 
extranjeras; por otra, a lo largo de la revista se hacen constan- 
tes alusiones a poetas extranjeros; y, además, publican poemas 
y cartas, seguramente tomados de otras publicaciones, sin 
apuntar su referencia bibliográfica. Obviamente ninguna de 
estas colaboraciones estaba autorizada, ni por el autor ni por 
la revista de su procedencia según el caso. Por ejemplo, en el 
número dos publican “A litter to Mr. James Joyce” de Vladimir 
Dixon en la que, quizás, no hacen la traducción por no sentirse 
con la suficiente autoridad literaria. También, en el siguiente 
número publican “1 keep wondering”, de Hilda Conkling, que 
tampoco está traducido. Y un poema “A Juan Ramón Jiménez” 
en francés y firmado por Paul Valéry, de su puño y letra, fecha- 
do el 21 de mayo de 1924. Se ve claramente el propósito de los 
fundadores de “Barandal” por publicar colaboraciones 
novedosas u originales, es decir, material de difícil acceso, ya 
que de este modo la revista contribuye con un material litera- 
rio valioso. 

Octavio Paz y su generación estaban bastante enterados 
de lo que ocurría en el mundo literario gracias a la lectura de 
revistas extranjeras. En esta época eran receptores de una 
mezcla de tradición francesa y las teorías educativas norte- 
americanas. También estudiaban a los filósofos alemanes en 
las traducciones de “Revista de Occidente”. Reflexionando 
sobre lo anterior, Octavio Paz comentó en una entrevista: 

La influencia de Ortega y Gasset fue tan grande -dice Octavio 
Paz- que, por ejemplo, en el curso de lógica del bachillerato, el 
profesor nos puso como texto no el antiguo positivista del pro- 
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fesor Parra, un profesor mexicano, sino uno de un discípulo de 
Husserl que se llamaba Pfander. Una lógica absolutamente 
fenomenológica.48 

La “Revista de Occidente” contaba con un contenido por 
demás diverso, de corte muy intelectual y universal; cualidad 
que seguían los Contemporáneos y, en consecuencia, también 
“Barandal”. Y es que para estos intelectuales la tarea principal 
consistía en el restablecimiento de las líneas de comunicación 
cultural con el resto del mundo. 

También empezó a circular en esta época la revista Argenti- 
na “Sur” que, además de considerarse como una de las de 
mayor prestigio en Latinoamérica, al igual que “Contemporá- 
neos” y “Revista de Occidente’:, compartía un espíritu 
universalista. Octavio Paz y su generación tenían acceso a una 
joya editorial, pues casi la mitad de sus colaboradores proce- 
dían de países cuyo idioma no es el español. 

Boyd Carter apunta muy acertadamente: 

Para el estudiante de literatura comparada así como para el es- 
tudiante de la civilización hispánica, la revista “Sur” es un ver- 
dadero almacén de tesoros. Es una publicación que honra la 
intelectualidad e invención literaria latinoamericana, hace co- 
nocer sus valores en el extranjero y entera a sus lectores de 10 

que hay de mejor y de más significativo en lo que se escribe y se 
piensa en otros países.49 

“Contemporáneos “, “Revista de Occidente” y “Sur” son una 
fuente intelectual de primera mano para Octavio Paz y sus com- 
pañeros, pues, como se verá más adelante, “Barandal” sigue la 
línea de estas revistas en cuanto al interés por extender su lista 
de colaboradores dando cabida a los extranjeros. Este aspecto 
constituye su común denominador: “Barandal” sigue los pa- 
sos de “Contemporáneos”, y éstos y “Sur” los de “Revista de 
Occidente”; y es que “cada revista es un posible modelo para 
otra revista que aparece más tarde; todas las revistas se co- 
pian, se imitan, se continúan, forman parte de una sola y uni- 
versal Revista”.M 

Debido al hecho de ser una revista de estudiantes, “Baran- 
dal” no podía acceder a colaboradores de renombre interna- 
cional; se publicaron en forma de artículo extractos de libros 
editados por revistas extranjeras. De las ediciones de “Revista 
de Occidente” se publicaron tres artículos; en el número dos: 
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“Freud y el psicoanálisis” de Karl Haeberlin tomado de su obra 
Fundamentos del psicoanálisis; y del filósofo y teólogo alemán 
Pablo Luis Landsberg, 51 “El descubrimiento de un nuevo or- 
den”, de su obra La Edad Media y ~OSO~YOS.~~ En el número cua- 
tro: “La concepción jerárquica de la sociedad” del holandés 
John Huizinga, tomado de su obra El ofoRo de la Edad Media. 
Los responsables de “Barandal” también publican artículos pro- 
cedentes de revistas latinoamericanas. En el número tres apa- 
rece un artículo de Waldo Frank titulado “Cuba”, y que corres- 
ponde a la última parte de un artículo publicado en “Scribner’s 
Magazine”. En el número cinco se encuentran dos artículos, 
uno escrito por Albert Einstein y titulado “Lo que yo creo”, 
tomado de la revista “Surco” de La Habana; y el otro, que es 
más bien un pequeño relato, tomado de la publicación “Fren- 
te” de Lima, titulado “Stalin y la revolución”. 

Un aspecto relevante y común de los Estridentistas y Con- 
temporáneos -que llegan a compartir después con los jóvenes 
de Barandal- es el rechazo hacia la tradición. Pero entendida 
por estos últimos como los poetas y escritores del pasado -que 
incluye a los escritores que se congregaron en el Ateneo de la 
Juventud (1910-1914), Los Siete Sabios o Generación de 1915, y 
el Colonialismo (1917-1926)53- y los que forman sus antece- 
dentes más inmediatos: los Estridentistas y Contemporáneos 
y, en un contexto más amplio, los movimientos de la vanguar- 
dia europea. Como ya se mencionó, es evidente el desdén que 
proclaman los Estridentistas por todo lo pasado: optan por lo 
nuevo y la experimentación, la búsqueda de nuevas formas y 
usos literarios. Respecto a los Contemporáneos, su movimien- 
to “se pone más en valores de índole moderna, nueva, experi- 
mental, aun vanguardista, que en el examen de los valores 
morales ya aceptados y establecidos”.54 Carlos Monsiváis men- 
ciona que a pesar de las diferencias “comparten [Contemporá- 
neos] con los Estridentistas el anhelo de recobrar el tiempo 
perdido de la cultura mexicana. Su desdén por la tradición es 
urgencia de quemar etapas”.55 Una actitud semejante adopta 
la nueva revista. En el número uno, en la narración de Arnulfo 
Martínez Lavalle “Anecdotario de un muerto” dice: “En la tie- 
rra sólo viven los viejos y una familia que se dice estridentista”. 
La alusión a los Estridentistas, el hecho de que los consideran 
viejos, pues el grupo se había terminado hacia 1928, tan sólo 
tres años antes de la aparición de “Barandal”, es ya un síntoma 
de querer hacerse un lugar en la vida intelectual y de insertar- 



Diana Ylizaliturri 

se en ella, reafirmando en esta cita que los viejos son las pro- 
mociones anteriores y, por lo tanto, la nueva generación, la que 
viene en relevo, es la que hace posible “Barandal”. Manuel Ri- 
vera Silva en su ensayo “Algo sobre la poesía” indica que: 
“Chateaubriand, al hablar de literatura (...) exclamaba que su 
época, turbulenta y revolucionaria, no podía seguir la pauta 
que las generaciones pasadas, herederas de largos años de paz, 
les querían marcar”.56 Más adelante especifica: Y en este am- 
biente nace la poesía de nuestros días que es, como asegura 
Ortiz de Montellano, “una poesía que no es escuela, es un ca- 
mino de personalidad, una poética más que una retórica, den- 
tro de la más completa libertad sin reglas aparentes”. Una poe- 
sía espontánea, sin ninguna raíz en el pasado, poesía que es 
instante y no arqueología ni futurismo; poesía que es leño que 
se está consumiendo y no pavesa ni leño por quemar; poesía 
que corre libre y desnuda por nuestra vida, sin camino marca- 
do, sin meta señalada y que es poesía en sí y no por cumplir 
con determinada estética. 

Aquellos que marchan con la máscara de lo pasado algún 
día dejarán caer el antifaz; en cambio, los que no fingen, los 
que son espontáneos, los que viven el instante de su vida, se- 
rán los únicos que dejen una huella luminosa, serán los que 
reflejen la sensibilidad de nuestra época, la rebeldía del mo- 
mento actual y el profundo desprecio que sentimos por todo 
lo pasado.57 

Destaca en esta cita el claro deseo de los jóvenes de “Baran- 
dal” por aportar aires nuevos y renovar la poesía; también, 
como en los Contemporáneos, la convicción de que el poema 
debe representar su propia actualidad: una poesía que no re- 
fleje la influencia del pasado, sino el instante en que es creada, 
sin pensar tampoco en el futuro. En consecuencia, resulta evi- 
dente el propósito de dejar su propio sello en la historia de la 
literatura, dejar una huella que los identifique y los caracteri- 
ce, diferenciándolos de las promociones del pasado,y de las 
venideras. Si el pasado es la tradición, ésta puede entenderse 
como repetición, y si Ortega y Gasset argumenta que “en arte 
es nula toda repetición”,” repetir los modelos o formas del arte 
del pasado es una actitud más que conformista, como señala 
Rémy de Gourmont, “villanamente destructora de todo indi- 
vidualismo intelectual”.5v Esta actitud conformista se traduce, 
según Gourmont, como la “imitación, la sumisión a las reglas 
y a las enseñanzas”6o del pasado. De este modo, la nueva ge- 
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neración pretende, contrario a la imitación, innovar en la lite- 
ratura, ser originales y  no repetitivos; sin embargo, habría que 

tomar en cuenta los siguientes cuestionamientos de Guillermo 
de Torre: 

Con relación a las ambiciones innovadoras que cada nueva ge- 
neración sostiene, la pugna se problematiza y  adquiere cierta 
intensidad dramática cuando se traduce en este interrogante: 
iqué importa más: la tradición entendida como repetición o la 
originalidad entendida como razón de ser del mismo arte? Mas 
antes deberíamos preguntamos: iqué fatalidad, en el sentido 
de necesidad, determina que cada nueva generación se vea obli- 
gada a hacer la defensa de la originalidad contra el llamado “peso 
muerto” de la tradición?61 

La defensa de la originalidad se debe a que la nueva pro- 
moción literaria -en este caso el grupo de jóvenes de “Baran- 
dal”- busca un espacio dentro del ámbito literario al aportar 
originalidad -es decir, al innovar- se hace poseedora de carac- 
terísticas que la definen y  la confirman como grupo, diferen- 
ciándola de otras promociones; además, finalmente, quedaría 
inserta en la historia de la literatura. 

En el número siete de “Barandal”, Salvador Toscano va to- 
davía más allá en su ensayo “Fuga de valores”: 

Estamos enfermos de modernidad, nos ahogan los ismos (...) el 
arte que estamos viviendo: el surrealismo freudiano de Bretón, 
el falso platonismo de Gide, el dadaísmo de Tzara o el futurismo 
de Marinetti, todas las escuelas literarias corren bajo nuestra 
inquisitiva mirada.6z 

Es evidente que las ideas van madurando y evolucionan- 
do, pues si en este último número se quejaban de los “ismos”, 
habría que considerar que en el primero publican inocente- 
mente “Estética de los avisos luminosos”, de Marinetti, lo cual 
resulta un poco extravagante, pues este movimiento había ter- 
minado hacia 1916. Toscano prosigue en su ensayo: 

De España leíamos, del pensamiento más radical y  más inteli- 
gente que escribió [sic] sobre la vanguardia en la encuesta de la 
Gaceta Literaria, afirmaban en casi su totalidad que la vanguar- 
dia es una posición, una postura; no un arte, como en México 
quieren indicar los orientados. Bergamín, Giménez Caballero, 
Rosa Chacel, Moreno Villa, etcétera, sostenían que la vanguardia 
no tiene postulados. “Juzgo bien a la vanguardia, dice Moreno 
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Villa, la considero beneficiosa por lo que irrita a la mediocridad, 
a la beocia, a la sensatez, a la banalidad y  al snobismo.” Así com- 
prendemos nosotros a la vanguardia, como un gesto de rebel- 
día, pero nunca como una escuela.63 

También Toscano coincide con Guillermo de Torre pues con- 
sidera que la vanguardia, en su sentido más extenso, 

no ha significado nunca una escuela, una tendencia o una ma- 
nera determinada. Sí el común denominador de los diversos 
ismos echados a volar durante estos últimos años.” 

Y este común denominador se refiere a la postura subversi- 
va y radical, a la negación del pasado y al interés por la litera- 
tura extranjera, que adoptan los “ismos” incluidos en la van- 
guardia. 

Toscano pone como ejemplo de esnobismo a la revista 
“Ulises” (1927) -antecedente de “Contemporáneos”- cuyos di- 
rectores eran Xavier Villaurrutia y Salvador Novo y entre sus 
colaboradores se encontraban Jaime Torres Bodet, Enrique 
González Rojo, Jorge Cuesta y Gilberto Owen: 

En México, con la revista “Ulises”, entra de lleno la inmensa 
fuerza espiritual del snobismo;65 allí está la novela de Owen, 
Novela Como Nube, es un grito de disolución; aunque muy inteli- 
gente, poco constructivo, falto de valores definitivos. LLlegare- 
mos en Línea a grandes afirmaciones? En los directores de la 
revista hemos asistido a una gradual depuración clásica, es de 
honrados confesarlo; a la intransigencia siguió un afán de cali- 
dades inteligentes. Pero el snobismo queda en el ambiente, en él 
nos movemos y  ha llegado a avasallamos; pero es un imperati- 
vo libertamos de esta fuerza que está retardando la creación 
definitiva.66 

Los fundadores de “Ulises” son esnobistas porque son consi- 
derados por Toscano como meros imitadores de aquellos poetas 
y escritores que admiran, convirtiéndose, como consecuencia, en 
continuadores de ‘la tradición. En cuanto a la falta de valores 
definitivos, se les reclama la ausencia de innovación y originali- 
dad “retardando la creación definitiva”,67 es decir, la propia, que 
se niega a seguir modelos del pasado. Por lo tanto, si la vanguar- 
dia es lo contrario al esnobismo y a la tradición, entonces es claro 
que Toscano considera que el grupo conformado en “Ulises”, 
que no es otro que el de Contemporáneos, no pertenece a la van- 
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guardia. Por el contrario, Guillermo Sheridan señala que la re- 
vista “Ulises” ” no quiere nada con la herencia de los prestigios, 
que como rémoras, la inercia había consagrado al barco de la 
nacionalidad”.6s Sheridan tiene razón, y es que Toscano pasa por 
alto que los Contemporáneos admiran a los poetas y escritores 
extranjeros de su misma época. Entonces, este rechazo por el pa- 
sado de la literatura nacional los lleva a interesarse por la litera- 
tura extranjera, principalmente por la francesa. Cabe mencionar 
que la supuesta indiferencia por lo nacional, reproche que conti- 
nuamente se hacía a este grupo, no es tan tajante, pues en la re- 
vista “Contemporáneos” se publicaron numerosos ensayos, ar- 
tículos y estudios sobre el arte mexicano, el teatro, las culturas 
indígenas, reseñas sobre libros de autores mexicanos, etcétera. 
En segundo lugar, en cuanto a la mediocridad, hay que recordar 
que el rigor crítico y su afán de perfección fue una de las pro- 
puestas del grupo. 

En conclusión, a pesar de que los Contemporáneos habían de 
ser considerados “artepuristas”, presentan diversos aspectos ca- 
racterísticos de un movimiento de vanguardia, aunque no de una 
forma contundente, y que son, como ya se mencionó, el rechazo 
de la tradición y el interés por la literatura extranjera. Por últi- 
mo, Toscano agrega: 

Terminamos, pues, con algo que pretendemos sea a manera de 
declaración: la generación literaria que nos precedió edificó su 
valer sobre las ruinas de los novecentistas, disolviendo y ata- 
cando esa generación; negando toda posible tradición; constru- 
yeron su edificio artístico sobre el sarcasmo y la burla. Nosotros 
jamás construiremos sobre ruinas, respetamos la tradición, aun 
la más cercana -y aunque la creación no nos importe nacional, 
ya que la preparación de un verdadero arte debe ser universal- 
anhelamos una obra afirmativa, con un sentido constructivo, en 
medio del escepticismo inteligente que nos precede.69 

El autor se refiere a la generación de los Estridentistas, pues 
atacaron e ironizaron a los grupos que les antecedían, por ejem- 
plo: “El nuevo movimiento lanzó hurras con motivo de que 
Rafael López rechazó su sitial en la Academia; este aconteci- 
miento fue comentado por Pedro de Alba y Chucho B. González 
durante un banquete en el que el estridentismo llegó al escán- 
dalo verbal”.n’ Aunque Toscano se muestra en contra de este 
tipo de actuaciones, en la práctica no sucedía lo mismo. El pro- 
pio Paz recordaría años después: 
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Hubo una lectura pública de poetas en la Escuela Nacional Pre- 
paratoria, fuimos y nos escondimos. Cuando empezaron a leer 
los poetas nosotros empezamos a gritar. Teníamos preparados 
unos avioncitos de papel con versos escritos y los lanzamos; es- 
taba el director de la facultad, en fin. Pero todo eso eran imita- 
ciones tardías de lo que habíamos leído de los motines de los 
surrealistas y los ultraístas en España.71 

Y para que no quede duda sobre su actuación como genera- 
ción literaria, en este último número de “Barandal” rematan 
con una nota: 

Aclaremos sobre la vanguardia. Nosotros somos la vanguardia. 
Los otros, de la retaguardia, como quien dice, los puros 
retaguardiados: académicos, gramáticos y demás familia.n 

Los jóvenes de “Barandal” se consideran la avanzada, pero, 
aunque presentan características propias de la vanguardia -ne- 
gación del pasado, tendencia internacionalista, actitud subver- 
siva o revolucionaria ante tendencias tradicionales-, en la prác- 
tica falta ese contenido original, de expresiones innovadoras, 
radicales. En “Barandal” no se descubren cualidades propias 
como nuevo grupo vanguardista; por ejemplo, Octavio Paz 
publica “Preludio viajero” que solamente llega a ser un intento 
por innovar, ya que parece más bien un poema futurista (la 
velocidad, la fugacidad, el avión): 

Con un patín -duro de hielo- 
resbalo por la azul pista del cielo. 

Se nos alargan los adioses, 
urgidos y veloces. 
Los minutos, con fiebre marinera, 
huyen jugando uni carrera. 

Avión abierto 
a todo viaje. 
Velero en puerto 
a toda ruta descubierto. 
-Ruta: delirio del miraje. 
PATIN, PATIN, 
tan intangible y cierto.” 
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Los fundadores de “Barandal” se autodenominan 
vanguardistas por el solo hecho de declarar en sus ensayos 
que respetan la tradición pero no la siguen. Sin embargo, en lo 
que se refiere a que su preparación no se limita a lo nacional, 
hay que destacar que de las 51 colaboraciones que se publica- 
ron en “Barandal”, veintinueve tienen que ver, por su autoría 
o por su tema, con literatura extranjera; por lo tanto, hay que 
destacar que conservan este interés cosmopolita. No obstante, 
el deseo por demostrar que pertenecen a la vanguardia se que- 
da en un nivel teórico, ya que no proponen nada nuevo, sim- 
plemente se dedican a seguir ideales ya propuestos por otros 
grupos: Estridentistas, Futuristas. Sin embargo, sí se distingue 
un lenguaje común74 y propio de sus intereses y preocupacio- 
nes. El uso constante de conceptos como: tradición, pasado, 
herencia, generación, revolución y rebeldía, reflejan un objeti- 
vo primordial para los jóvenes de “Barandal”: insertarse en la 
literatura universal y ser valorados como grupo vanguardista. 

Habría que tomar en cuenta el punto de vista de sus antece- 
sores con respecto a “Barandal”. En marzo de 1932 Xavier 
Villaurrutia al responder a una encuesta sobre la crisis de la 
generación de vanguardia plantea la relación entre su genera- 
ción y la de Paz, además de declarar el acta de defunción de 
“Barandal”, pues la revista no volvió a publicarse: 

-¿Están satisfechos con lo que lograron? 
-iSatisfechos? Sí. Antes de que pudiera en nosotros asomar la 
duda han aparecido unos muchachos -los que se asoman al Ba- 
randa- afirmando, ratificando nuestra actitud. Es una juventud 
que nos sigue literariamente. ¿Que venga una generación 
reactiva? Al fin y  al cabo, yendo contra nosotros, serán produc- 
to nuestro.” 

Ortega y Gasset dice que “el pasado se justifica y vitaliza al 
obrar sobre el presente y viceversa”.76 El pasado obra sobre los 
jóvenes de “Barandal” desde el momento en que éstos lo re- 
chazan. También agrega que: 

Es, pues, frívolo e ininteligente censurar a los nuevos artistas por 
su secesión de los clásicos, de la tradición artística, y  afanarse por 
ser originales. Al intentarlo no hacen sino aceptar el imperativo de 
nuestro tiempo, que obliga a separar con toda pureza el ayer del 
hoy. Así se explica, creo yo, que coexista un gran amor al pasado 
cuando se presenta como tal, en su virtual dimensión de inexisten- 
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te, y un asco al pasado, cuando pretende prolongar fraudulenta- 
mente su gravitación sobre la actualidad. Ese pasado que se obs- 
tina en no pasar y  aspira a suplantar el hoy, merece en efecto 
asco: es un viejo verde. El lema inevitable es el de los soldados 
de Cromwell: “Vestigia ntllla retrorsum” (ninguna huella hacia 
atrás).” 

Esto es precisamente lo que intenta la nueva generación: res- 
petar el pasado y aportar nuevas propuestas literarias; romper 
con el pasado y, al mismo tiempo, continuarlo. Al ir en contra 
de las cualidades de Contemporáneos no hacen más que afir- 
marlas, ratificarlas. Octavio Paz menciona en su libro La otra 
VOZ que “cada cambio confirma a la tradición y la continúa, cada 
innovación se alimenta de las invenciones del pasado, cada 
ruptura es una reiteración y un homenaje a las-obras de los 
abuelos”.78 

7. Manifiesto: “Ética del artista” 
Con todo, y pese a su propósito de negar el pasado, la exis- 

tencia de otros grupos provoca que los integrantes de “Baran- 
dal” se sitúen a favor o en contra, es decir, les obliga a 
cuestionarse sobre diversos aspectos literarios y decidir seguir- 
los o no. Un año después del fin del movimiento Estridentista 
en 1928, aparecen los Agoristas que tuvieron su origen “en el 
estudio de las condiciones de intensa lucha social que predo- 
minaban en el mundo y se desarrollaban en México”.79 Los 
Agoristas se definían como una “intelectualidad expansiva en 
dirección a las masas”.8o Con este movimiento se empieza a 
difundir la idea del arte comprometido, ya que su interés cen- 
tral fue que sus partidarios realizaran literatura y arte de con- 
tenido social para ponerlo al servicio de las mayorías trabaja- 
doras.s1 

Con la desaparición de los Estridentistas y los Agoristas, 
surge como continuador de sus ideas el Bloque de Obreros In- 
telectuales (BOI) que para difundir sus postulados crea la re- 
vista “Crisol”. Este organismo se propone, a través de su re- 
vista, definir y esclarecer la ideología de la revolución con res- 
pecto a la literatura: discutir o señalar problemas de interés 
nacional o internacional. Sobre todo, dan preferencia a los es- 
tudios sociales, políticos y económicos, sin olvidar otras cien- 
cias y las bellas artesa2 

José María Benítez resume muy acertadamente: 
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El estridentismo, el agorismo y el Bloque de Obreros Intelec- 
tuales con “Crisol”, ofrecen la coincidencia de haber surgido 
como reflejo social y político de la Revolución Mexicana; des- 
de su aparición, y en diferente medida, los tres movimientos 
tuvieron el propósito de ponerse al servicio de las mayorías 
trabajadoras; solamente el estridentismo fue un verdadero 
movimiento literario y artístico, pues que [sic] el agorismo y 
el Bloque de Obreros intelectuales dejaron en la más amplia 
libertad estética a sus miembros, con tal de que hicieran suyos 
los problemas obreros y campesinoss 

La aparición del BOI y su órgano “Crisol” es tan sólo uno 
de los medios por los que se comienza a divulgar la literatura 
y el arte comprometidos, que estarán en oposición con el arte 
puro, característico de Contemporáneos. En 1931, en México, 
se empiezan a fundar otros organismos en provecho de la lite- 
ratura y el arte comprometidos socialmente: el muralista Da- 
vid Alfaro Siqueiros, los pintores Pablo O’Higgins y Leopoldo 
Méndez y el escritor Juan de la Cabada crean la asociación 
Lucha Intelectual Proletaria (LP) y su publicación “Llama- 
do”, que solamente llegó a publicar un número, donde mos- 
traba en la portada una mano que tira de un silbato de fábrica; 
también se organizan exposiciones pictóricas, por ejemplo, la 
que se lleva a cabo en el Casino Español a cargo de Siqueiros. 
Para los fundadores de “Barandal” la aparición de estos gru- 
pos y el ambiente de la época contribuyen a que se formulen 
la siguiente pregunta: LArte revolucionario o arte puro? Sobre 
las ideas que se manejaban en aquella época, Paz comentó en 
1991: 

Entre los poetas que leíamos con pasión en aquellos días [poco 
antes de los años treinta] estaban Paul Valéry y Juan Ramón 
Jiménez. Aunque sus ideas acerca de la “poesía pura” eran 
distintas y aun opuestas, ambas condenaban a la poesía ideo- 
lógica y el arte de tesis. Pero hacia 1930 nos enteramos de que 
varios artistas más jóvenes y de talento habían abrazado con 
entusiasmo la poesía revolucionaria. (...) Nos impresionó mu- 
cho la actitud de Auden, Spender y otros ingleses. Algunos 
intentaban superar la oposición entre revelación y revolución; 
André Breton, por ejemplo, afirmaba que, por sí misma, la re- 
velación poética era revolucionaria. Todas estas ideas y posi- 
ciones nos llegaban de una manera confusa y fragmentaria.% 
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Las ideas de Paz oscilaban entre estas dos posturas y, para 
definir su posición, escribe su primer ensayo “Ética del artis- 
ta”. Él mismo llegará a comentar que no sabía con claridad lo 
que realmente quería y pensaba cuando lo escribió: 

Por una parte, admiraba a los poetas de la generación anterior - 
el grupo de la revista “Contemporáneos”, defensores de la poe- 
sía pura; por otra, sentía nostalgia por el arte de las grandes 
épocas que identificaba, por influencia de mis lecturas alema- 
nas, con un arte y una poesía integradas en la sociedad: la polis 
clásica o la Iglesia de la alta Edad Media.s5 

Paz propone en su ensayo las siguientes cuestiones: 

¿El artista debe tener una doctrina completa -religiosa, política, 
etcétera- dentro de la que debe enmarcar su obra?, io debe, sim- 
plemente, sujetarse a las leyes de la creación estética, 
desatendiéndose de cualquier otro problema? 
LArte de tesis o arte puro?86 

Contrastando las características del arte de tesis y del arte 
puro, Paz hace el siguiente razonamiento: el arte puro está su- 
jeto a las leyes de creación estética, el artista debe ser simple- 
mente artista y la obra de arte sólo arte; mientras que el arte de 
tesis “pone toda su vida y su potencia al servicio de motivos 
extraartísticos. Motivos religiosos, políticos o simplemente 
doctrinarios, como el surrealismo”;87 para el arte puro: “El arte 
no es juego. Ni política. Ni economía. Ni bondad. Es solamen- 
te arte”.88 Tomando en cuenta la función del artista, con res- 
pecto al arte puro, 

no existe ningún problema ético y humano que lo agite, en cuanto 
se relacione con su oficio y su vida como tal, a no ser aquellos 
que se refieran a los de su arte en particular y los problemas 
internos que él suscite, como el de las formas o el de la técnica.s9 

Y a los artistas partidarios del arte de tesis no les importa el 
“mérito técnico de su obra, sino el impulso de elevación y de 
eternidad que ella posea”.9o En la práctica del arte puro el hom- 
bre “pierde toda relación con el mundo”,91 su arte es indivi- 
dualista por su carácter intimista; por el contrario, el arte de 
tesis propone “la destrucción de toda la obra escéptica y corro- 
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siva del hombre individualista, estrechamente hombre, sin sen- 
tido religioso”;92 la obra de tesis es colectivista, ya que reúne 
bajo una misma postura política, religiosa, etcétera, a varios 
artistas. Un aspecto importante del arte de tesis es la trascen- 
dencia de la obra en el tiempo, sus partidarios “no se preocu- 
pan (...) de la calidad actual de su obra, sino del sentido de 
ella”,93 pues cuando una obra refleja una doctrina -política o 
de cualquier otro tipo- deja de manifiesto un material que, con 
el tiempo, toma un carácter histórico, si es que antes no cayó 
en el llamado arte de propaganda. Por el contrario, en el arte 
puro el hombre “pierde todo sentido de humanidad trascen- 
dente”94 porque le interesa solamente lo que sea exclusivamente 
artístico.95 

Aunque en el primer número de la revista no se publica un 
manifiesto, “Ética del artista” funciona como uno colectivo que 
supone una actitud generacional contraria a la de sus predece- 
sores inmediatos, los Contemporáneos. El grupo de jóvenes 
reunidos en “Barandal”, para definirse como tal “debe trazar 
sus propias normas (...), elegir sus valores, no tolerando nada 
de lo impuesto o heredado sin previa revisión”.96 Y, equivoca- 
do o no, Octavio Paz optó por el arte al servicio de una ideolo- 
gía o doctrina que lo pone en una posición subversiva ante el 
grupo de turno, los Contemporáneos. A Paz no le interesa tan- 
to la técnica como la trascendencia que pueda tener la obra: 

Como no están situados -10s jóvenes- en una posición raciona- 
lista y  abstracta, sino mística y  combativa, y  se creen los realiza- 
dores de formas nuevas de la cultura, no les importa por ahora 
el mérito técnico de su obra, sino el impulso de eternidad y  ele- 
vación que ella posea. Saben que las grandes culturas lo han 
sido precisamente por esa dirección total y  conjunta de todos 
hacia un fin extrahumano, y  no por esa inteligente, solamente 
inteligente, y  discreta limitación de los destinos y  posibilidades 
de la creación.97 

8. Dispersión del grupo Barandal 
Así evolucionan las ideas literarias de Paz. Todo esto no es 

más que la búsqueda de una posición que lo enmarque dentro 
de una comunidad literaria y de la independencia de su gene- 
ración con respecto a los otros grupos literarios. Definirse ante 
la diversidad de posturas requiere una maduración de con- * 
ceptos. Y para esto colaborar en una revista es de una impor- 
tancia enorme, porque en “Barandal” van desarrollando todos 
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aquellos aspectos que desean aclarar o investigar. Pero no so- 
lamente se aprende en una revista, sino que los colaboradores 
tienen la oportunidad de ver sus nombres impresos en un ór- 
gano de difusión. Las revistas son un recurso utilizado para 
darse a conocer, y para estos jóvenes anónimos resultó el me- 
dio más idóneo para publicar sus primeras creaciones. Las re- 
vistas literarias se suceden unas a otras y publican tanto los 
trabajos del letrado consagrado como los del joven que se ini- 
cia en la carrera de las letras. 

Por otra parte, “Barandal” también funcionó como 
agrupadora de unos jóvenes bajo una misma inquietud, la lite- 
ratura: 

Las revistas editadas por una comunidad juvenil son formadoras 
de generación: [...]. Todas estas revistas duraron hasta que cum- 
plieron con su programa; no podían envejecer porque servían la 
causa de la juventud; ninguna ha vivido lo que una generación.98 

Y “Barandal” ya había cumplido su programa en una pri- 
mera etapa, pues hay que considerar que Octavio Paz será fun- 
dador de otras revistas, al haber conseguido por una parte, 
que sus colaboradores experimentaran, como en un laborato- 
rio, escribir, publicar, difundir una publicación, hacer oír sus 
nombres y, lo más importante, ser leídos; por otra, afirmar sus 
valores como grupo, definirse y diferenciarse de las generacio- 
nes anteriores y situarse en el mundo literario.99 

“Barandal” fue una revista con personalidad grupal, es de- 
cir, no había un editor, sino un grupo que la dirigiera: en el 
primer número no se especifica un consejo directivo y, a partir 
del número dos se conforma un grupo de editores formado 
por Octavio Paz, Salvador Toscano, Arnulfo Martínez Lavalle 
y Rafael López, quienes eran realmente los promotores de la 
publicación. Aun así, alguien debía ser el guía de la revista 
- “el organizador que se coloca a la cabeza”,‘” aunque su nom- 
bre no aparezca como el director- y, en este caso, es claro que 
Paz ocupó este lugar. Además, fue el único que volvió a dedi- 
carse a una labor editorial de este tipo, con “Taller” en 1938. Si 
bien, según Boyd Carter, “las revistas han desempeñado y 
desempeñan siempre hoy día un papel de suma significación 
en el descubrimiento y la formación de dotados escritores”,‘O’ 
los editores y colaboradores de “Barandal” tomaron rumbos 
muy diversos: López Malo y Martínez Lavalle renunciaron a 
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seguir con la carrera de las letras y se dedicaron a la abogacía; 
Salvador Toscano se convirtió en abogado, antropólogo y críti- 
co de arte, muere a los 37 años en un accidente aéreo;*“* Julio 
Prieto se convirtió en un escenógrafo famoso; Adrián Osorio 
murió muy poco después; Manuel Moreno Sánchez y José 
Alvarado se dedicaron a la política y el periodismo. Como 
apunta Rafael Solana: “la generación de ‘Barandal’ se extin- 
guió, literariamente, como su efímera revista. Sólo habría un 
superviviente: Octavio Paz”.lo3 

Los beneficios que comporta el hecho de publicar en una 
revista de juventud son evidentes, porque debido a la ausen- 
cia de editoriales y a la dificultad de financiar la edición de un 
libro, las revistas eran el mejor escaparate para los escritores y 
poetas. Su ágil circulación contribuye a que los escritores y 
poetas sean leídos y que el público tenga un fácil acceso a la 
literatura. Por otra parte, a falta de casas dispuestas a invertir 
en la edición de un libro de un autor mexicano, el acceso a las 
obras de escritores extranjeros era mayor.‘” Por lo tanto, resul- 
taba más fácil conocer a los nuevos escritores a través de las 
antologías y de las revistas; éste era un problema que no sólo 
se presentaba en México, sino también en otros países latinoa- 
mericanos. 

La revista “Barandal” hizo de carta de presentación a los 
que colaboraron en ella, en cuanto definitoria de ciertos idea- 
les literarios, estéticos e incluso políticos, pues este primer pro- 
ducto editorial sustentó su propia línea editorial. Las siguien- 
tes palabras de Octavio Paz resumen lo que significó para él 
esta etapa: 

En [la Escuela Nacional Preparatoria de] San Ildefonso no cam- 
bié de piel ni de alma: esos años fueron no un cambio sino el 
comienzo de algo que todavía no termina, una búsqueda circu- 
lar y que ha sido un perpetuo recomienzo: encontrar la razón de 
esas continuas agitaciones que llamamos historia. Años de ini- 
ciación y de aprendizaje, primeros pasos en el mundo, primeros 
extravíos, tentativas por entrar en mí y hablar con ese descono- 
cido que soy y seré siempre para mí.lo5 

Notas 
’ Bernardo Ortiz de Montellano. “Notas”, Revistas literarias mexicanas 
modernas. Contemporáneos (1928-l 931), edición facsímil, vol. X, núm. 
39, p. 294. 
2 Octavio Paz. México en Za obra de Octavio Paz, vol. II: Generaciones y  
semblanzas, p. 86. 
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3Alfred MacAdam. “Tiempos, lugares, encuentros. Entrevista de 
Octavio Paz con Alfred MacAdam”, Anthropos, núm. 14, Nueva edi- 
ción 1992, p. 14. 
4 Diana Ylizaliturri. “Entrevista con Octavio Paz, editor de revistas”, 
Letras Libres, núm. 7, julio de 1999, p. 53. 
’ De entre los Contemporáneos los más interesados en el grupo de 
jóvenes de “Ba~undaZ” son Carlos Pellicer, Xavier Viilaurrutia y  Sal- 
vador Novo. Era característico que cada promoción tuviera un pro- 
tector o animador, por ejemplo: José Vasconcelos era el protector de 
10s Contemporáneos, aunque al final se alejaron de las ideas políti- 
cas de éste. 
6También tradujeron a: Gide, Lenormand, Cocteau, Eugene O’Neill, 
Giraudoux, Pound, Eliot, Cummings, Paul Valéry, Jules Supervielle 
y  otros. Colaboraron Pablo Neruda, Vicente Huidobro y  otros escri- 
tores hispanoamericanos. 
7 El grupo Contemporáneos fue severamente criticado por su desin- 
terés por la política y  por su actitud esteticista y  universalista en la 
literatura. Sin embargo es precisamente esta actitud y  el rigor litera- 
rio su principal aportación: “Su legado más importante a nuestras 
letras es una escuela de rigor literario y  una curiosidad universal por 
el arte nuevo, lecciones que han ilustrado provechosamente a sus 
más dotados continuadores y  cuya huella, aceptada o rechazada, ha 
llegado a señalar a quienes tienen, entre los más jóvenes, una signifi- 
cación”. José Luis Martínez: Literatura Mexicana. Siglo XX. (1920-2949), 
primera parte, vol. III, p. 31. 
*Manuel Duran: “Contemporáneos: igrupo, promoción, generación, 
conspiración?“, Rmistu Iberoumericunu, núms. 118-119, enero-junio de 
1982, p. 42. 
9 Entrevista con Octavio Paz, México, 6 de enero de 1994. 
lo Gerardo Diego: “Prólogo”, Antología de la poesúz española (1915-l 931), 
p. 9. 
l1 Entrevista con Octavio Paz, Op. Cit. El nombre que se adjudicaba a 
una revista era importante porque delimitaba o definía su carácter. 
Por ejemplo, con respecto a Contemporáneos, Ermilo Abreu Gómez 
dice: “El nombre lo inventó José Gorostiza. Sutil invento, pues no 
supone compromiso social ni político ni estético de los socios. Todos 
se sentían libres para hacer y  deshacer a su antojo. Tal nombre ape- 
nas si indica una concurrencia en el tiempo que, sin error, llamaría 
un tiempo abstracto”. En “Contemporáneos”, LAS revistas Ziterurius de 
México, la. serie, p. 165. También en la elección del nombre del perió- 
dico literario Bandera de Provincias (1929-1963) -publicado en 
Guadalajara, Jalisco, se tomaron en cuenta algunas ideas: “[El] nom- 
bre habrá de expresar el anhelo de superación del ambiente geográ- 
fico en el que si bien gratamente nos movíamos, aparecía estrecho y  
limitado al dinámico impulso juvenil”. Emmanuel Palacios: “Bande- 
ra de Provincias”, Las revistas literarias de México, 2a. serie, p. 14. 
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l2 Diana Ylizaliturri, Op. Cik, p. 53. 
l3 Por ejemplo, la revista Bandera de Provincias (1929-1963) desde el 
primer momento fijó su programa: “Firme apoyo en la tierra propia, 
amplio vuelo hacia todos los rumbos geográficos y  estéticos; preocu- 
pación por todos los campos de la creación artística: por las artes 
plásticas, por la música; volver los ojos hacia nuestra genuina y  am- 
plia tradición literaria e intelectual; proyectar el impulso hacia el fu- 
turo”. Emmanuel Palacios. “Bandera de Provincias”, Las revistas lite- 
rarias de México, 2a. serie, p. 15. 
l4 Julius Petersen. “Las generaciones literarias”, Filosofía de la ciencia 
literaria, p. 175. 
l5 Rafael Solana. “Barandal, Taller Poético, Taller, Tierra Nueva”, Las 
revistas literarias de México, la. serie, p. 187. También en “Presenta- 
ción”, Revistas literarias mexicanas modernas. “Barandal” (2931-1932). 
Cuadernos del Valle de México (1933-1934), edición facsímil, p. 9. 
l6 Diana Ylizaliturri, Op. Cit., p. 53. 
17”Notas”, “Barandal”, núm. 1, agosto de 1931, p. 16. 
Is Ibid. 
l9 Guillermo de Torre. Historia de las literaturas de vanguardia, p. 21. 
2o “Notas”, Op. Cit., p. 16. 
21 Ermilo Abreu Gómez. Sala de retratos, val. II, núm. 167, p. 39. 
22 “Notas”, Op. Cit., p. 16. 
2.~ Ibid., núm. 2, septiembre de 1931, p. 23. 
24 Ibid. 
25 También Samuel Ramos opina que esta idea de Vasconcelos resulta 
poco aplicable: “Aun cuando la doctrina de Vasconcelos de la ‘raza 
cósmica’ no es una profecía creíble, pues resulta un ideal desmesura- 
do en comparación con el estado actual de nuestra vida y  sus posibi- 
lidades efectivas, vemos en esa idea, abstracción de su contenido, 
expresarse mitológicamente la voluntad universalista de nuestra raza“. 
Obras Completas, vol. 1, p. 137. 
26 Aunque Baltazar Dromundo no pertenecía formalmente al grupo 
Agorista -partidario del arte comprometido- sí era simpatizante y  
había participado, junto con Diego Rivera, José Muñoz Cota, Germán 
List Arzubide y  otros, en actividades organizadas por éste entre 1929 
y  1930. 
27”Notas”, “Barandal”, núm. 2, septiembre de 1931, p. 23. 
** Ibid., núm. 3, octubre de 1931, p. 23. 
29 Ibid. 
M Guillermo de Torre. Lu aventura estética de nuestra edad, p. 10. 
31 “Notas”, “Barandal”, núm. 7, marzo de 1932, p. 23. 
32 Julius Petersen, Op. Cit., p. 188. 
33 Entrevista con Octavio Paz, Op. Cit. 
34 Octavio Paz. Xavier Villaurrutia en persona y  en obra, p. 9. 
35 Así llamaban en esta época a los libros de pocas páginas y  que 
tenían un tiraje reducido. 
36 Octavio Paz. Xavier Villaurrutia, Op. Cit., p. 11. 
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37 Ibid. 
3sGuillermo Sheridan. “Vista desde el Barandal”. La Gaceta, núm. 240, 
diciembre de 1990, p. 38. 
39 “BarunduZ”, núm 7, Op. Cit., p. 12. 
40 Ibid., p. 300 (de la edición facsímil). 
41 Al grupo Estridentista se le considera el grupo representante de la 
vanguardia. Su origen se encuentra en el manifiesto Actual No. 2, 
Hoja de Vanguardia. Comprimido Estridentistu, en diciembre de 1921, 
redactado por Manuel Maples Arce. Destaca en esta declaración el 
aire de disidencia y  radicalismo: “Ya no abrumen con estatuas y  de- 
beres, advirtamos también lo cotidiano, liquidemos la lógica cultu- 
ral de siglos, y  hagamos intervenir la fantasía aquilatando los valo- 
res del instinto. Los nuevos poetas, la expresión más reconcentrada 
de la vanguardia, se alejan de la sensibilidad instalada y  se 
independizan de las ceremonias de la introspección anímica, 
teatralizada, de la musicalidad de la rima”. Carlos Monsiváis. “No 
con un sollozo, sino entre disparos”, Revista Iberoamericana, núms. 
148-149, julio-diciembre de 1989, p. 718. 
42 Cfr. José María Benítez. “El Estridentismo, el Agorismo, Crisol”, 
Las rezktus literarias de México, la. serie, pp. 145-164. 
“Octavio Paz. “Preludio viajero”. “Barandal”, núm. 1, agosto de 1931, 
p. 7. 
44 Juan Jacobo. “Mástil”. “Barandal”, núm. 1, agosto de 1931, p. 10. 
45 Arnulfo Martínez Lavalle. “Anecdotario de un muerto”. “Burun- 
dul”, núm. 1, agosto de 1931, p. 12. 
46 Ibid., p. 13. 
47 Se caracterizaban por querer insertar la poesía mexicana a nivel de 
poesía universal; también, por su interés por conocer y  divulgar la 
literatura de otros países y  su actitud esteticista y  universalista. La 
línea editorial de la revista Contemporáneos se basaba precisamente 
en este universalismo y  la práctica de la crítica. El universalismo se 
refiere a su integración en la vida cultural de Occidente y  su revalo- 
rización en ella, es decir, su integración en la tradición europea. 
48 Enrico Mario Santí. “Primeras palabras sobre Primeras Letrus” [en- 
trevista a Octavio Paz]. fnsulu, núms. 532-533, abril-mayo de 1991, p. 
6. 
49 Boyd G. Carter. Lus revistas literarias de Hispanoamérica, p. 169. 
50Antologíu de la revista Contemporáneos, introd. selec. y  notas de Ma- 
nuel Duran, p. ll. 
51 Landsberg confronta con el tiempo presente los motivos ideológi- 
cos de la Edad Media. 
52 Guillermo Sheridan señala en su ensayo “Vista desde el Barandal” 
que este ensayo, “El descubrimiento de un nuevo orden”, no tiene 
nada que ver con el publicado en 1925 en la Revista de Occidente, 
“La Edad Media y  nosotros”. La Gaceta, núm. 240, diciembre de 1990, 
p. 38. 
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53 Ateneo de la Juventud (1910-1914): José Vasconcelos, Genaro 
Fernández McGregor, Martín Luis Guzmán, Alfonso Reyes, Julio Torri 
y Antonio Caso. Los Siete Sabios o Generación de 1915: Alfonso Caso, 
Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez 
Morín, Alberto Vázquez del Mercado, Jesús Moreno Vaca y Teófilo 
Olea y Leyva. Colonialismo: fueron los precursores Jesús T. Acevedo, 
Luis González Obregón y Marqués de San Francisco; también perte- 
necían a este grupo: Francisco Monterde, Julio Jiménez Rueda, 
Artemio de Valle Arizpe, Manuel Horta, Ermilo Abreu Gómez, Ma- 
nuel Toussaint, Alfonso Cravioto, Jorge Godoy, Genaro Estrada y 
Mariano Silva y Aceves 
54 Boyd G. Carter, Op. Cit., p. 99. 
55 Carlos Monsiváis, Op. Cir., p. 723. 
56 Manuel Rivera Silva. “Algo sobre la poesía”. “Barandal”, núm. 2, 
septiembre de 1931, p. 13. 
57 Ibid., p. 15. 
58 En Guillermo de Torre. Historia de las literaturas, Op. Cit., p. 34. 
59 Ibid., p. 31.’ 
6o Ibid., p. 32. 
61 Ibid., p. 31. 
62 Salvador Toscano. “Fuga de valores”. “Barandal”, núm. 7, marzo 
de 1932, p. 1. 
63 Ibid., pp. 2-3. 
64 Guillermo de Torre. Historia de las literaturas, Op. Cit., p. 23. 
65 Esta frase es seguramente tomada por Toscano del ensayo de Franz 
Werfel: “El snobismo como fuerza espiritual en el mundo” publica- 
do en la “Revista de Occidente”, aiIo 8, núm. 83, mayo de 1930, p, 
137. De las características que enumera, algunas pueden ser aplica- 
das a los Contemporáneos: por una parte señala que “todo snob nie- 
ga a su verdadera patria” y este grupo fue duramente criticado por 
su antinacionalismo; por otra parte, está la “obsesión de lo nuevo” 
que se refiere a la “estética del terror de débiles cabezas que, mar- 
chando a la vanguardia, arriesgan más su vida que su profesión. Este 
snobismo muestra ya la propensión a lo sorprendente, al b2ufi Ya el 
título de una obra ha de ser algo tan nuevo, que para el lector sea su 
amago de vértigo”. Esto es aplicable, precisamente, al título de la 
novela de Owen que señala Toscano: Novela como nube. 
* Salvador Toscano, Op. Cit., p. 3. 
67 Ibid., p. 4. 
68 Guillermo Sheridan: Los Contemporáneos ayer, p. 280. 
69 Salvador Toscano, Op. Cif., p. 4. 
7o José María Benítez, Op. Cit., p. 148. 
71 Entrevista con Octavio Paz, Op. Cit. 
n “Notas”, “Barandal”, núm. 7, Op. Cit., p. 23. 
73 Octavio Paz, “Preludio Viajero”, Op. Cit., pp. 6-7. 
74 “Entre todos los factores que provocan la comunidad de genera- 
ción, es el lenguaje el más elemental, en la medida en que toda com- 
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prensión recíproca, las actitudes ante experiencias comunes, toda la 
crítica de las situaciones a superar, todo acuerdo sobre metas comu- 
nes, requiere del medio del lenguaje. La nueva generación se encuen- 
tra por vez primera en su lenguaje”. Julius Petersen, Op. Cit., p. 182. 
75 “iEstá en crisis la generación de vanguardia?“, El Universal llustra- 
do, núm. 773,10 de marzo de 1932, p. 21, en Guillermo Sheridan. Los 
Contemporáneos ayer, p. 379. 
76 Ortega y  Gasset. La deshumanización del arte, en Guillermo de Torre. 
Historia de las literaturas de vanguardia, Op. Cit., p. 92. 
n Ibid., p. 213. 
78 Octavio Paz. La otra voz, p. 111. 
79 José María Benítez, Op. Cit., p. 152. 
8o lbidem. 
8’ lbidem. 
** Cfr. Ibid., p. 160. 
83 José María Benítez, Op. Cit., p. 163. 
84 Octavio Paz. “La casa de la persistencia”, Insula, núms. 532-533, 
abril-mayo de 1991, p. 55. 
a5 lbidem. 
*6 Octavio Paz. “Ética del artista”, “Barandal”, núm. 5, diciembre de 
1931, p. 1. 
87 Ibid., p. 3. 
88 Ibid., p. 2. 
89 lbidem. 
9o No obstante, habría que considerar que “lo importante y  capital 
será siempre la calidad estética de la misma [obra]. Hallándose aquélla 
patente y  lograda poco o nada disminuirá su pura categoría estética 
la explícita o subyacente intención ética, política, subversiva o 
reivindicatoria que lleve encapsulada en sus entrañas”. Guillermo 
de Torre, La aventura estética, Op. Cit., p. 178. 
91 Octavio Paz, “Ética del artista”, Op. Cit., p. 2. 
92 Ibid., p. 3. 
93 Ibid., p. 4. 
94 Ibid., p. 3. 
95 Pero habría que tomar en cuenta lo que señala Guillermo de Torre 
en su libro La aventura estética de nuestra edad: “Las obras puras, aque- 
llas construidas con toda sinceridad, con un fin desinteresado, ilumi- 
nadas por la gracia estética, suelen ser al cabo las más ricas en ecos y  
consecuencias. Y contrariamente, aquellas otras guardadas desde SU 

concepción por una finalidad extraartística, ávidas de demostrar algo, 
aunque consigan su efecto inmediato, no tardan en perder toda reso- 
nancia. Sm duda -como ya se ha escrito- el engagement de un libro y  
la eficacia de este compromiso son totalmente independientes de su 
valor”, p. 201. 
96 Guillermo de Torre. La aventura estética de nuestra edad, Op. Cit., p. 
54. 
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97 Octavio Paz. “Ética del artista”, Op. Cit., p. 149. 
9* Julius Petersen, Op. Cit., p. 175. 
99 Otros grupos de la misma edad hacían lo mismo; por ejemplo, el 
formado a partir de la publicación de Bandera de Provincias, grupo 
que se llamó a sí mismo “Grupo sin número y  sin nombre”. 
‘Oo Julius Petersen, Op. Cit., p. 180. 
Io’ Boyd Carter, Op. Cit., p. 14. 
Io2 Rafael Solana. “Barandal, Taller Poético”, Op. Cit., p. 190. Contra- 
rio a lo que dice Solana, Guillermo Sheridan señala que “Salvador 
Toscano se convirtió en abogado, antropólogo y  crftico de arte y  murió 
a los 37 anos de edad“. “Vista desde el Barandal”, La Gaceta, núm. 
240, diciembre de 1990, p. 36. 
Io3 Rafael Solana. “Barandal, Taller Poético”, Op. Cit., p. 190. 
Io4 Gracias a que g randes revistas extranjeras de la época también 
editaban libros, Paz y  sus amigos tuvieron acceso a obras que publi- 
có “Revista de Occidente”, como por ejemplo: Cántico de Guillén, 
Romancero gitano de García Lorca y  Cal y Canto de Alberti; también 
conocieron a Jorge Luis Borges con la publicación de El jardín de los 
senderos que se bifircan por la revista Argentina “Sur”. Octavio Paz. 
La otra ZIOZ, p. 110-111. 
lo5 Octavio Paz. Itinerario, p. 47. También en Octavio Paz. “Primeros 
pasos”, Vuelta, núm. 206, enero de 1994, p. 8. 
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El viaje en el imaginario 
espafíol de los Si@os de Oro 

Blanca L. de Mariscal 
ITESM, Campus Mm terrey 

En este artículo se intentará reconstruir el imaginario sobre 
el viaje en la España de los siglos XVI y XVII, a partir de dife- 
rentes tipos de textos: 1” Textos de historia sobre el Medievo,’ 
que serán utilizados sobre todo para obtener información 
referencial, cifras concretas o datos sobre caminería física, in- 
dispensables para darle cuerpo a la información; 2” Narracio- 
nes de viaje de extranjeros por España y Portugal que llegaron 
a la Península Ibérica como embajadores de príncipes euro- 
peos o atraídos por los centros de peregrinación, especialmen- 
te aquellos que se dirigían a Santiago de Compostela; y 3” Na- 
rraciones novelescas en las que los personajes realizan diver- 
sos tipos de viajes, ya que en ellas hay descripciones minucio- 
sas sobre la preparación del viaje y sobre lo que les sucedía a 
los viajeros en los caminos y en las ventas. 

Se han seleccionado autores que fueron leídos y escucha- 
dos en su momento por un amplio público. Obras que mucho 
antes de llegar a la imprenta circularon de mano en mano en 
copias manuscritas, fruto de las observaciones de la conducta 
humana en posadas y en caminos. Obras que sus contemporá- 
neos acogieron y celebraron porque encontraban retratadas en 
ellas su modo de vida. Obras de autores acreditados por el lu- 
gar histórico desde el que escribieron, y autorizadas por su 
referente. 

1. La concepción del viaje en los siglos XVI y XVII 
Tal y como aparecen definidos en el Diccionario de Autori- 

dades, los términos “viaje” y “viajar” en el siglo XVI no tienen 
las mismas connotaciones que en el siglo XX. Especialmente la 
palabra viaje resulta un término altamente polisémico ya que 
a la entrada principal tiuge, definida como: jornada que se hace 
de una parte a otra por mar o tierra, siguen una serie de ocho 
acepciones posibles. Viaje puede ser también: el mismo cami- 
no por donde se hace el viaje; un modo particular de andar, 
especialmente cuando éste es apresurado; cualquier desplaza- 
miento, aunque éste no implique una jornada, pero especial- 
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mente si se lleva una carga; puede ser también la carga misma 
o el peso que se lleva de un lugar a otro de una sola vez; una 
porción de agua que viene del depósito general para ser repar- 
tida en conductos particulares; a esos conductos también se les 
llama viajes; y por último, es también un término arquitectó- 
nico que significa el desvío de la línea recta que no logra un 
ángulo recto.2 

En el español contemporáneo se han perdido o modificado 
prácticamente todas estas acepciones; a la primera de ellas, 
seguramente la más fuerte y resistente a los embates del tiem- 
po y al desgaste de la lengua, solamente habríamos de agregar 
aire para hacerla perfectamente vigente: jornada que se hace de 
una parte a ofru por tierra, mar o aire, y es en todo caso la que 
viene a cuento puntualizar, ya que seguramente como resulta- 
do de la misma polisemia, poco a poco las acepciones periféricas 
han ido cayendo en desuso y solamente perdura aquella que 
es percibida por los hablantes como más fuerte y más altamen- 
te comunicativa. 

Viajar, por su parte, significa hacer viaje; es término forma- 
do por Vium ugere [hacer camino], decodificación que durante 
el medievo tiene un profundo significado ya que el viajero oc- 
cidental muchas veces habría de internarse por regiones nun- 
ca antes recorridas por sus similares, y su andar habría de con- 
vertirse en el camino obligado de quienes lo seguían. 
Mandenville, Marco Polo o Ibn Battuta, son un claro ejemplo 
de viajeros de la antigüedad, comerciantes y exploradores al 
mismo tiempo, cuyas rutas siguieron siendo utilizadas por sus 
predecesores, mientras no cambiaron en forma sustancial los 
medios de transporte. 

Lo son también los viajeros españoles que llegan al Nuevo 
Mundo en las primeras expediciones. Frente a Cristóbal Colón 
y Hernán Cortés, se abre una vez más la posibilidad de con- 
vertirse en pioneros, iniciadores de caminos que conectan el 
Viejo Mundo con una serie de territorios hasta entonces insos- 
pechados. Caminos que posteriormente serán recorridos por 
sucesivas oleadas de conquistadores, colonizadores, misione- 
ros y comerciantes impulsados por la urgencia de dominación 
que inicia con el descubrimiento. 

Viajar a su vez tiene dos derivados en el mismo Diccionario 
de Autoridades: “Viajante” que es el que hace viajes (en plu- 
ral) y “Viajador”, el que hace viaje largo o por varias partes, y 
este término se aplica concretamente a los “que escriben las 
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cosas especiales que han observado en él.“’ Es interesante de- 
tenerse en esta última parte de la definición ya que resulta de 
gran utilidad para reforzar la idea de la carga de expectativas 
con las que se emprendía el viaje. Ésta se infiere del hecho de 
que el Diccionario de Autoridades registra una entrada espe- 
cífica para aquel que habría de consignar lo “especial” que se 
ha de encontrar. 

Son estos “Viajadores” los que nos han legado a través de 
sus escritos, crónicas, diarios de viaje o bitácoras de sus trave- 
sías, su percepción y sus experiencias de las tierras visitadas. 
Un ejemplo de éstos es el doctor Jerónimo MünzeP quien en- 
tre 1494 y 1496 recorrerá la Península Ibérica con el fin aparen- 
te de entrevistarse con Juan II de Portugal; o Andrés de Nava- 
jero,5 elegido en 1523 por el senado veneciano como embaja- 
dor ante Carlos V; el humanista fue enviado para finiquitar los 
términos de un tratado de paz con el emperador. 

La gran ausente en el Diccionario de Autoridades es la idea 
de viaje turístico. En el siglo XVI, no se viaja como en el siglo 
XX por placer, no existen tampoco agencias especializadas en 
armar viajes confortables, ni muchísimo menos las complejas 
infraestructuras con las que contamos hoy en día, ni para los 
medios de transporte ni para el hospedaje y la alimentación. 
Las motivaciones para viajar en los siglos XVI y XVII, ya sea 
dentro de Europa o hacia el Nuevo Mundo, difieren de las que 
encontramos hoy en día en la gran masa de turistas que año 
con año se mueven hacia uno y otro continente. 

Cuando reflexionamos sobre las condiciones del viaje de los 
Siglos de Oro, no pueden estar ausentes preguntas como: iqué 
los impele a viajar?, L .cuál es la motivación por la que se inicia 
el viaje y el fin último del mismo? y iquién es el destinatario 
de las memorias y de las crónicas? Son justamente estas pre- 
guntas a las que trataré de dar respuesta en el presente ensayo, 
para de alguna forma intentar reconstruir el modo de vida de 
los viajeros renacentistas y las condiciones de producción de 
los relatos, bitácoras y crónicas que salieron de sus plumas. 

2. Los viajeros y sus motivaciones 
Pedro Chalmeta, en su articulo “El viajero musulmán”, ins- 

pirado en la clasificación de Ibn Rusteh, propone en su K. al 
a’laq al nufsu, redactado post 290/903, dividir a los viajeros en 
dos grandes apartados: 
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A) Los que se desplazan de motu propio: clasificación que abarca- 
ría tanto a los profesionales (mercaderes, marinos, transportis- 
tas terrestres, etcétera) como a los privados (peregrinos, estu- 
diantes, entre otros) y 
B) Los que viajan por mandato ajeno: entre los que se encuen- 
tran los viajeros oficiales, como los embajadores o informadores, 
los correos. Viajeros también son los esclavos, los cautivos, los 
prisioneros de guerra o apreados por piratas obligados a seguir 
a sus amos o a los qúe los acaban de comprar. 6 

A. Los que viajan de motu propio 
En los siglos XVI y XVII, eran muy pocos los que viajaban 

por mera curiosidad o por el simple deseo de conocer, como lo 
hacen los turistas del siglo XX. Sin embargo, sí parece existir la 
idea de recorrer el mundo ya como una forma de emprender 
aventuras, ya como forma de aprendizaje. En la literatura es- 
pañola del XVI y del XVII encontramos, sobre todo entre los 
personajes jóvenes, un creciente afán por dejar la tierra y la 
casa de sus padres para recorrer el mundo; algunos lo hacen 
con el afán de correr aventuras a la par de los pícaros, otros 
para enlistarse en el ejército y acercarse a las regiones en don- 
de se encuentra el movimiento político; hay algunos que sim- 
plemente viajan para conocer. No es raro encontramos tam- 
bién con mujeres viajeras, sólo que en un buen número de es- 
tos casos, la motivación del viaje está relacionada con la resti- 
tución de la honra femenina. 

En Eufemia, una comedia de Lope de Rueda (1505-1565), el 
autor establece en el introito una situación dramática específi- 
ca: 

En un lugar de la Calabria hubo dos hermanos de ilustre sangre 
nacidos, un varón y una hembra. El varón, que Leonardo se Ila- 
ma, determinado de ver tierras extrañas, de Eufemia su herma- 
na se despide.’ 

A través de los parlamentos de los personajes, en el mo- 
mento en que los dos hermanos se separan, el lector o el espec- 
tador contemporáneo cae en cuenta de que existe una profun- 
da diferencia entre el viaje que emprende Leonardo y el co- 
mún denominador de los viajes del siglo XX, ya que él inicia 
su camino sin un rumbo determinado, ni un plan fijo: 
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Leonardo.- Caríssirna Eufemia, querría si Dios dello fuere servi- 
do, comenqar hoy mi viage y encaminarme a aquellas partes 
que servido fuere. 
Eufemia.- iQué!, itodavía estás determinado de caminar sin sa- 
ber a do? iCruel cosa es esta! Mi hermano eres, pero no te en- 
tiendo... R 

Por la reacción de Eufemia nos damos cuenta también de 
que éste no es el comportamiento deseado en un varón que 
había de hacerse cargo de una hermana menor una vez que los 
padres han muerto; pero las súplicas y las lágrimas de Eufemia 
no son, en la pieza de teatro, suficientes para detener al herma- 
no y hacerlo cambiar de opinión. Las peripecias de la trama en 
la que el honor, como en todo el teatro español posterior, va a 
ser uno de los motores fundamentales de la acción, llevarán 
también a Eufemia a emprender un viaje, acompañada sola- 
mente por su doncella y un criado de confianza. Eufemia no 
duda en ponerse en marcha cuando se da cuenta de que su 
presencia es indispensable para salvar la vida de su hermano 
y al mismo tiempo restaurar su honra calumniada. 

Hay en la literatura de los Siglos de Oro otra inolvidable 
viajera, la Rosaura de La vida es suefio, de Calderón de la Barca, 
quien también inicia su viaje en la búsqueda de la restitución 
del honor burlado, pero esta vez vestida de hombre y monta- 
da en su caballo, el violento Hipógrafo, que ya desde la prime- 
ra escena la lanza al suelo durante una desbocada carrera. 

Para los hombres, en cambio, recorrer el mundo puede ser 
motivo de encontrarse con grandes hazañas que los hagan 
merecedores de premios otorgados por la Corona, o de ser dig- 
nos de poseer la mano y el amor de su dama, como podemos 
atestiguar en las “Autobiografías de Soldados”o en novelas 
como La española inglesa, de Cervantes, en la que los personajes 
viajan de España a Inglaterra, y de ahí a Francia, para regresar 
a España; o de Cádiz a Londres, y después a Roma (atravesan- 
do por Francia), para regresar de nuevo a España, vía Florencia, 
Aquapendente, Génova y hasta Argel. En esta obra el autor 
tiene buen cuidado de narrar con lujo de detalles los itinera- 
rios y los derroteros de los diferentes viajes, tanto en sus por- 
ciones marítimas como terrestres. 

Otros personajes, como Tomás Rodaja de EI Licenciado Vi- 
driera, viajan para conocer. En la introducción de la narración, 
el personaje es un humilde hijo de labrador que se encuentra 
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durmiendo en las riveras del Tormes, y que va camino a 
Salamanca “a buscar un amo a quien servir por sólo que le 
diese estudio.“9 Al paso de los años emprende una segunda 
aventura, de la que vamos a obtener una gran dosis de infor- 
mación sobre las formas y los modos de viajar: 

. ..salió de Málaga... y al bajar de la cuesta de la Zambrana, cami- 
no de Antequera, se topó con un gentilhiombre, a caballo, vesti- 
do bizarramente de camino, con dos criados, también a caballo. 
Juntóse con él y supo como llevaba su mismo viaje. Hicieron 
camarada, departieron de diversas cosas, y a pocos lances dio 
Tomás muestras de su raro ingenio, y el caballero las dio de su 
bizarría y cortesano trato. Y dijo que era capitán de infantería 
por su majestad, y que su alférez estaba haciendo la compañía 
en tierra de Salamanca. Alabó la vida de la soldadera, pintóle 
muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles, las holguras de 
Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las 
espléndidas comidas de las hosterías... Pero no le dijo nada del 
frío de las centinelas, del peligro de los asaltos, del espanto de 
las batallas, del hambre de los cercos... Io 

Esta última es una forma muy común de viajar durante los 
Siglos de Oro y que le era muy familiar al mismo Cervantes, 
soldado y viajero incansable. Por la lectura podemos darnos 
cuenta de que el capitán, que “Don Diego de Valdivia se lla- 
maba”, -dice el narrador de la novela- es un hombre de la cor- 
te, no sólo por su trato y atuendos “bizarros”,” sino también 
porque va acompañado de dos criados y todos van montados 
en caballo. Sólo los Principales viajaban en esta forma; los que 
tenían medios más limitados preferían los mulos por ser bes- 
tias de más aguante en los caminos y capaces de transportar 
cargas más pesadas. Aquellos que no tenían otra posibilidad 
se transportaban por su propio pie, como hacía Tomás al inicio 
de esta historia o como Rinconete y Cortadillo, los pícaros de 
otra muy famosa novela ejemplar de Cervantes. 

Los más privilegiados viajaban en carruajes o en literas; los 
primeros no eran muy prácticos dadas las condiciones adver- 
sas del camino. 

No era nada extraño que los viajeros se unieran para hacer 
el recorrido menos arduo, y que de alguna forma se auxiliaran 
los unos a los otros, sobre todo si, como en este caso, se daba la 
feliz coincidencia de que se dirigían por el mismo camino. No 
es tampoco extraño encontrar en los textos literarios que de 
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estos encuentros fortuitos nacieran relaciones perdurables, o 
se modificaran los planes originales, como en el caso del ya 
mencionado Tomás Rodaja antes de convertirse en el loco Li- 
cenciado Vidriera: 

El Capitán... le rogó que se fuese con él a Italia, siquiera por 
curiosidad de verla, que él le ofrecía su mesa, y aun si fuese 
necesario su bandera, porque su alférez le había de dejar presto. 
Poco fue menester para que Tomás aceptase el envite, haciéndo- 
se consigo, en un instante, un breve discurso, de’que sería bue- 
no ver Italia y Flandes, y otras diversas tierras y países, pues las 
luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos, y que 
en esto, a lo más largo, podía gastar tres o cuatro anos, que, ana- 
didos a los pocos que él tenía, no serían tantos que impidiesen 
volver a sus estudios.‘2 

Dos ideas se destacan de esta cita: por un lado, la disponibi- 
lidad de correr por el mundo sin un plan preconcebido como 
habíamos encontrado en el Leonardo de Eufemia, y por otro, la 
certeza de que el viaje es una forma de aprendizaje, “las largas 
peregrinaciones hacen a los hombres discretos”. Disponibili- 
dad y aventura, son ideas que se repiten una y otra vez en la 
narrativa de Cervantes,” y que vale la pena retornar si quere- 
mos entender la gran movilidad que tuvieron los conquista- 
dores y los primeros colonizadores que poblaron el Nuevo 
Mundo, su afán de aventura, su deseo de internarse en terre- 
nos desconocidos y de estar dispuestos a aceptar lo que el des- 
tino les deparare. 

Los grandes viajeros de la España expansionista, como ya 
hemos podido ver, son los soldados, quienes se mueven espe- 
cialmente hacia Flandes y hacia la frontera con los moros. El 
Mediterráneo es uno de los espacios privilegiados de su des- 
plazamiento, y el otro es el Nuevo Mundo, las Indias occiden- 
tales. Tenemos testimonio de sus travesías a partir de los tex- 
tos que ellos mismos nos han legado, interesantes colecciones 
como las de las “Autobiografías de Soldados”, en las que con- 
signaron sus vidas y sus hazañas tratando de obtener alguna 
remuneración de la Corona, ya fuera en forma de rentas vitali- 
cias, ya por medio del otorgamiento de derechos sobre tierras 
y encomiendas. Destacan en las “Autobiografías” la concep- 
ción providencialista de la historia, y el afán por justificar las 
empresas en las que dichos soldados participaron con el fin de 
mover al monarca en turno a recompensar sus esfuerzos. La 
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biografía de Gerónimo de Pasamonte,’ es un claro ejemplo de 
este tipo de textos, que además se convierte en un catálogo de 
las vicisitudes por las que pasaban los soldados que eran to- 
mados prisioneros y que tenían que servir en galeras. Es ade- 
más un claro ejemplo de un viajero que, al enlistarse por un 
interés personal, inicia su travesía de motu propio y pasa a la 
segunda categoría a partir del momento en que cae prisionero 
en manos de los musulmanes. No nos detendremos en este 
tipo de textos ya que la información que en ellos podemos en- 
contrar está relacionada con viajes que se hacen fuera de la 
Península, principalmente en las rutas del Mediterráneo y el 
Oriente. 

Los estudiantes 
En la España del siglo XV, del XVI y del XVII viajan tam- 

bién los estudiantes. Hay ciudades como Alcalá de HenaresI y 
Salamanca que son centros universitarios por excelencia. Jeró- 
nimo Münzer, en su Rehción de Viaje por España y Portugal, afir- 
ma que: 

No existe en toda España un Estudio general más preclaro que 
el de Salamanca. Cuando yo lo visité me aseguraron que asis- 
tían a las clases unos cinco mil estudiantes entre todas las Facul- 
tades. La fecundidad del campo, que abarata los víveres en el 
mercado, es la causa de que los escolares a!íluyan en tan gran 
número, además de la bondad de los doctores que enseñan, que 
son muchos. l6 

A estos centros universitarios acuden los jóvenes caballeros 
acompañados de sus criados o pajes a quienes también se les 
brinda la oportunidad de estudiar. En los textos literarios abun- 
dan personajes con estas características: Tomás Rodaja de El 
Licenciado Vidriera, llega a Salamanca acompañando a dos es- 
tudiantes de Málaga; Diego de Carriazo y Juan de Avendaño, 
de Lu ilustre fregona, son jóvenes de Burgos que sus padres 
mandan también a Salamanca a estudiar; en EI Buscón hay tam- 
bién un estudiante con su criado, cuyo viaje a Alcalá de Henares 
se narra en el capítulo IV; en La tíafingida los personajes princi- 
pales son dos estudiantes manchegos en Salamanca. Los ejem- 
plos podrían multiplicarse si rastreamos en el teatro español. 

No solo viajaban los estudiantes; también viajaban los maes- 
tros de una universidad a otra: Juan de Valdés, Quevedo, Fray 
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Luis de León, son sólo unos ejemplos de esta movilidad. Erasmo 
de Rotterdam no sólo se mueve, sino que también concibe una 
de sus obras maestras EI elogio de la Iocuru en un viaje entre 
Italia e Inglaterra, “para no malgastar todo el tiempo que tuve 
que ir montado a caballo, en hablillas rudas y vulgares, preferí 
algunas veces pensar en nuestros comunes estudios... mi que- 
rido Moro.“17 

Los comerciantes 
Se viaja también por motivos comerciales. Entre Italia y Es- 

paña, las empresas de los Médicis van a provocar movimiento 
constante de mercancías y de gente; hay también un fuerte 
movimiento comercial entre España y Flandes. Dentro de Es- 
paña se viaja para asistir a los mercados y las ferias; y entre 
Inglaterra y España, hay comerciantes franceses que tienen 
puestos en los dos países y que transportan las mercancías por 
tierras galas; éstos en ocasiones hacen las veces de los banque- 
ros modernos, y entregan a los viajeros, mediante una cédula, 
el dinero que han de necesitar en su lugar de destino, para 
evitar que sean asaltados y despojados en los caminos. Vea- 
mos un ejemplo: 

La Reina llamó a un mercader rico que habitaba en Londres, y 
era francés, el cual tenía correspondencia en Francia, Italia y 
España, al cual entregó los diez mil escudos y le pidió cédula 
para que se los entregase al padre de Isabel en Sevilla o en otra 
plaza de España. El mercader descontando sus intereses y ga- 
nancias, dijo a la Reina que las daría ciertas y seguras para Sevi- 
lla sobre otro mercader francés, su correspondiente, en esta for- 
ma: que él escribiría a París para que allí se hiciesen las cédulas 
por otro correspondiente suyo, a causa que rezasen las fechas 
de Francia y no de Inglaterra...18 

Esta cita tomada de La española Inglesa nos permite ver la 
intrincada red comercial que existía entre los países europeos 
y también la correspondencia entre los mercaderes, que per- 
mitía situar dinero en las grandes ciudades para proteger a los 
viajeros de los accidentes (robos o percances) del camino. Cabe 
mencionar aquí que una vez en España, Isabel y sus padres 
tuvieron que esperar un mes en Cádiz y cuarenta días en Sevi- 
lla, a que llegaran “los avisos de París; y a dos que llegaron, el 
mercader francés entregó los diez mil ducados a Isabel, y ella a 
sus padres.“19 
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!3e movían también los europeos para buscar trabajo, o para 
realizar un encargo especial relacionado’ con el propio oficio, o 
las propias capacidades. Artistas como El Greco, o los artesa- 
nos involucrados en la construcción de las grandes catedrales 
viajan de una ciudad a otra buscando ejercer su oficio, sobre 
todo a los grandes centros de expansión. Los comerciantes ex- 
tranjeros ya establecidos en la Península son en muchos casos 
los anfitriones y los informantes de sus compatriotas que se 
encuentran de paso o en misiones especiales. Jerónimo Münzer 
constantemente hace referencia a relaciones de esta clase: 

En este lugar [Alicante] se produce igualmente gran cantidad 
de almendras y arroz. Me aseguró a mí cierto mercader Ale- 
mán, de Kempten, muy digno de crédito, Jacobo Schedler, que 
hace muchos años compraba en nombre de una compañía de 
Ravensburg, y que nos dispensó grandes honores, me aseguró, 
digo, que muchos años en el mencionado lugar, relativamente 
pequeño, se produjeron hasta setecientas sornas de almendras 
dulces que se llevan a Flandes, Inglaterra y otros lugares. Y asi- 
mismo arroz sin cuento.*O 

Este es un pasaje altamente significativo, no sólo por la in- 
formación que proporciona con respecto a la cantidad y cali- 
dad de los productos locales, sino también porque nos encon- 
tramos con un mercader alemán establecido en Andalucía como 
intermediario, que ademas atiende generosamente y da infor- 
mación a sus compatriotas viajeros. 

Los cómicos de la lengua 
Viajaban las compañías de teatro, especialmente en España, 

en donde las representaciones dramáticas eran un importante 
ingrediente de la diversión del “vulgo” como diría Lope. En El 
Quijote, hay un interesante episodio en el capítulo XI de la se- 
gunda parte en el que el Ingenioso Hidalgo se topa con los 
miembros de la compañía de Angula el Malo, que, vestidos de 
muertes, ángeles y demonios, se transportan en una carreta 
descubierta y tirada por mulas de un pueblo a otro con toda su 
algarabía. Este viaje de los cómicos no tiene nada de particular 
si pensamos que ya desde la baja Edad Media los artistas de la 
palabra se mueven constantemente de poblado en poblado lle- 
vando su arte juglaresco. 
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Los viajeros de la fe 
Se viaja también por motivos religiosos. Los obispos y los 

prelados, y los representantes del Papado, tenían la necesidad 
de mantener abiertas las vías de relación entre el Príncipe de la 
Iglesia y sus feligreses, pero sobre todo viajan los peregrinos. 
Roma y Jerusalén son centros que atraen a los cristianos que 
desean fortalecer su fe y visitar los lugares santos; los peregri- 
nos se acercan a ciudades como ésta en busca de la indulgen- 
cia que borrará las culpas de sus pecados: 

Besé los pies del Sumo Pontífice, confesé mis pecados con el 
mayor penitenciario, absolvióme de ellos y dióme los recaudos 
necesarios que diesen fe de mi confesión y penitencia, y de la 
reducción que había hecho nuestra universal madre la Iglesia.*’ 

En España hay lugares de peregrinación como el Santuario 
de Guadalupe y Santiago de Compostela, que atraían a cientos 
de feligreses deseosos de hacer penitencia. Navagero aprove- 
cha que la corte se muda de Toledo a Sevilla, para visitar el 
santuario de Guadalupe, en donde queda muy impresionado 
por la magnificencia de la construcción, las “grandísimas ren- 
tas” que reciben los frailes, así como por la afluencia de pere- 
grinos: “. . . este sitio está cerca de la frontera con Portugal, y 
vienen de este reino y de toda España gran número de gentes 
movidas por su devoción a esta Virgen.“22 

Jerónimo Münzer da también cuenta de los bienes que se 
mueven alrededor de los centros de peregrinación, cuando a 
su regreso de Portugal visita Santiago de Compostela: 

Siete de las doce capillas son parroquias de toda Compostela, 
donde se entierran los más distinguidos de la parroquia y don- 
de,se administran los sacramentos. Asistimos al entierro de dos 
muertos. Ante uno de los cadáveres IIevaban un odre lleno de 
vino, dos sacos de pan, dos cuartos delanteros de un buey y dos 
corderos que son los derechos parroquiales, y con lo cual son 
mejor los paños funerarios. Aunque los canónigos canten con 
mucha diligencia las Horas y el Oficio en el coro, se aplican sin 
embargo con más ahinco a las ganancias. 
Tan grande es el continuo griterío del pueblo en la Iglesia, que 
la creerías una feria. Hay muy poca devoción ahí.23 

A Compostela acudían no sólo los españoles, sino también 
peregrinos que venían de todas partes de Europa: 
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Santiago de Compostela, en Galicia, Finis Terrae, no está en el 
centro del país. Los españoles llegaban desde el sur y  desde el 
este; los portugueses, ingleses y  otras gentes de la zona atlántica 
de Europa llegaban por mar. Muchos otros quizá los más, te- 
nían que atravesar Francia. Aquí se habían delineado tradicio- 
nalmente cuatro itinerarios (todos con sus variantes) descritos 
ya en el siglo XII por un religioso de Poitiers, Aimery Picaud, en 
un texto latino que es la última parte de una compilación en 
honor de Santiago (Liber Sancti Jacob). Cada uno de los cuatro 
caminos parte de un lugar que es a su vez centro de peregrina- 
ciones: Tours por san Martín, Vézelay por la Magdalena, Le puy 
por María y  Saint Gilles-du-Gard por San Egidio.24 

Los tres primeros caminos convergían en el paso de los Pi- 
rineos en Roncesvalles, y de ahí seguían a Pamplona, Burgos y 
León, para terminar en Compostela. Los peregrinos viajaban 
vestidos con una túnica, ceñida a la cintura, y sobre los hom- 
bros llevaban la capa peregrina que por las noches servía de 
manta, un sombrero de ala ancha para protegerse de las incle- 
mencias del tiempo, algo de comida en las alforjas, un salvo- 
conducto y dinero para pagar las posadas donde las hubiese. 
Un bordón en la mano para apoyarse en los caminos de mon- 
taña y piedras de pedernal para hacer fuego cuando fuese me- 
nester. 

El camino estaba marcado con montículos de piedra, y no 
era extraño encontrar de jornada en jornada ermitas que per- 
mitían a los peregrinos detenerse a hacer oración o a resguar- 
darse al caer la noche. Los más pobres viajaban caminando y 
en algunos casos de fervor exacerbado solían hacer ciertos tra- 
mos de rodillas. No sólo los pobres acudían a visitar las reli- 
quias del Apóstol; el santuario atraía a gente de todas las cla- 
ses sociales que acudían ya a caballo, ya a lomo de mula o en 
carruajes. Grandes señores venidos de Flandes, de Francia o 
de Inglaterra llegaban rodeados de sus ayudantes. 

Incluso los Reyes Católicos Isabel y Fernando visitaron el 
santuario en uno de sus viajes en el año de 1488.25 Las reliquias 
del Apóstol eran veneradas en forma especial por los españo- 
les, ya que el Santo se había convertido en el patrono de Espa- 
ña y aliado o paladín de la reconquista. Según la creencia po- 
pular, Santiago Matamoros había aparecido, en múltiples oca- 
siones, al frente de los ejércitos españoles lidereando la lucha 
contra los infieles. Su figura va a ser retornada por los conquis- 
tadores de la Nueva España quienes muchas veces, en sus cró- 
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nicas, hacen al Apóstol responsable de sus triunfos, ya que, 
según dicen, había sido visto entre sus ejércitos montado en su 
caballo blanco. 

Pero el Santuario no atraía sólo a los devotos peregrinos; de 
hecho se ha discutido mucho sobre el lugar de su localización; 
ha sido interpretado como una decisión del papado para pri- 
vilegiar un foco de piedad en el Finis Terrae y abrir así una ruta 
que se convertiría en un eje unitivo con uno de los lugares más 
apartados de la cristiandad. La realidad es que la ruta de San- 
tiago se convirtió en un camino de penetración cultural y co- 
mercial a través del cual se estableció una estrecha relación 
informal entre Italia, Francia y España. De tal manera que el 
peregrino que llegaba no sólo se encontraba con una impresio- 
nante Iglesia Románica que se había empezado a construir en 
el siglo XI, sino también con un activo centro comercial. 

En la placita de la azabachería (los objetos religiosos y  los 
amuletos se realizaban en azabache), se vendían zapatos, alfor- 
jas de piel de ciervo, hierbas medicinales y  las conchas de la 
peregrinación. Ya lo escribió Aimery Picaud, el cual habla tam- 
bién de los taberneros, los cambistas, los mercaderes de todo 
tipo que se encontraban en el camino de Francia, el ruidoso 
mundo comercial que nunca faltaba alrededor de las masas que 
se reunían en un acto de fe pero que otros muchos aprovecha- 
ban como un lucrativo negocio con el que hacerse ricos en poco 
tiempo gracias al fanatismo religioso de la época.26 

También servían estos centros para atraer a los bribones, a 
los rateros y sobre todo a los pícaros, que vagaban por toda 
España aprovechándose de la generosidad de los albergues 
para peregrinos, al grado de que en 1590 Felipe II prohibió que 
se utilizara el hábito y obligó a los extranjeros a portar docu- 
mentos de identificación. 

Una peregrina opulenta 
El Santuario de Guadalupe, al que solían acudir los con- 

quistadores (sobre todo los extremeños) antes de emprender 
sus viajes a las Indias, no atraía de la misma manera que 
Compostela a peregrinos extranjeros. Sin embargo, era frecuen- 
temente visitado por los habitantes de la Península. En La ilus- 
trefregona, Cervantes nos ha dejado una interesante descrip- 
ción de una peregrina que camino a Guadalupe llega a Toledo, 
a la posada del Sevillano, en donde se desarrolla la trama de 
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esta novela. En ella encontramos valiosa información sobre el 
modo de viajar de los poderosos: 

-Hoy hacen, señor, según mi cuenta, quince anos, un mes y  cua- 
tro días que llegó a esta posada una señora en hábito de peregri- 
na, en una litera, acompañada de cuatro criados de a caballo y  
dos dueñas y  una doncella, que en un coche venían. Traía así 
mismo dos acémilas cubiertas con dos ricos reposteros, y  carga- 
das con una rica cama y  con aderezos de cocina. Finalmente el 
aparato era principal, y  la peregrina representaba ser una gran 
señora; y  aunque en la edad mostraba ser de cuarenta o pocos 
más anos, no por eso dejaba de parecer hermosa en todo extre- 
mo. Venía enferma y descolorida, y tan fatigada que mandó que 
luego le hiciesen la cama... aquella peregrina era una señora prin- 
cipal y  rica de Castilla la Vieja, y  que era viuda, y  que no tenía 
hijos que la heredasen y  que porque había unos meses que esta- 
ba enferma de hidropesía, había ofrecido de ir a Nuestra Señora 
de Guadalupe en romería, por la cual promesa iba en aquel há- 
bito.*’ 

Aunque en la narración la hidropesía haya resultado em- 
barazo, el pasaje es interesante para entender el imaginario del 
viaje al que nos hemos estado refiriendo en este articulo. Pri- 
mero porque a los lectores de Cervantes no les resultaba extra- 
ño que una viuda viajase en hábito de peregrina; segundo por- 
que este viaje se hace con tanto aparato, que la mujer viaja en 
litera y sus acompañantes femeninas en coche. La litera era un 
medio de transporte mucho más cómodo que el carruaje, ya 
que no tenía la problemática de la mala o nula suspensión de 
los carros del Siglo XVI y tampoco ruedas que se atascaran, o ’ 
vayan dando tumbos por los caminos; en ella su pasajero apro- 
vechaba la comodidad de viajar sobre la bestia sin la incomo- 
didad de la montura. 

La señora traía además de la litera, el carruaje y los cuatro 
caballos de sus criados, dos acémilas o azémilas que eran mu- 
los o machos de carga, grandes y fuertes, se utilizaban para 
transportar las cargas de los ejércitos, o para cuando una per- 
sona acomodada hacía algún viaje, y lo que los mulos carga- 
ban estaba protegido por los reposteros o paños cuadrados, 
decorados con las armas del príncipe o señor, que sirve para 
ponerse sobre la carga de las azémilas y protegerla.28 Esta for- 
ma de viajar que no parece la más apropiada para un peregri- 
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no debe de justificarse por el estado de la señora, que como ya 
nos enteramos, venía enferma y descolorida, si no por la hi- 
dropesía, sí por lo avanzado de su embarazo. 

B. Los que viajan por mandato ajeno 
Los embajadores y los informadores 
“Existe un abanico de personas -nos dice Pedro Chalmeta- 

que recorren grandes distancias y no por voluntad propia sino 
cumpliendo una orden e incluso forzados; los *primeros son 
viajeros oficiales enviados como embajadores o informadores”29 
que por lo general tendrán que presentar a su regreso un infor- 
me detallado del viaje y del territorio visitado. Estos son para 
nosotros una interesante fuente, ya que sus reportes suelen te- 
ner información privilegiada que nos permite acercarnos al 
viaje como una acción comunicativa. Los otros, los esclavos, 
los cautivos o los prisioneros de guerra, en contadas ocasiones 
escribieron sus memorias una vez que regresaron a sus tierras. 
Este es el caso en la literatura española de las “Autobiografías 
de Soldados”, pero como ya se dijo antes, quedan fuera de nues- 
tro campo de interés porque el relato de sus aventuras se sitúa 
más allá de los límites de las posesiones de la Corona españo- 
la. 

Ya hemos introducido en este mismo articulo a dos viajeros 
extranjeros, Münzer y Navagero, uno alemán y otro italiano, 
cuyas memorias de viaje resultan sumamente ilustrativas para 
reproducir las formas de viajar en la España de los siglos XVI y 
XVII. Aunque teóricamente su viaje debía de estar mucho más 
controlado que el de los estudiantes o los aventureros penin- 
sulares, estos embajadores no estaban exentos de peligros y 
contrariedades. Ambos arribaron a la península ibérica por el 
territorio catalán. Andrés de Navagero, que se había embarca- 
do en Génova, se ve en la necesidad de interrumpir la travesía 
marítima y continuarla por tierra desde Palamós, debido al mal 
tiempo que imperaba en el Mediterráneo: 

En verdad, el peligro que hemos pasado es tal que... no sólo 
nosotros que éramos poco avezados, perdimos la esperanza de 
salvamos, sino los marinos más prácticos se confesaron con unos 
frailes que iban en la nave, y  algunos dijeron que en cuarenta 
años que hacía que navegaban, no habían visto ni corrido tem- 
pestad semejante.30 
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Para transportarse por tierra, este prominente veneciano sólo 
cuenta con dos caballos “porque la noche anterior, de tres ca- 
ballos que habíamos embarcado, se me murió uno, el mejor 
que tenía..“3l El cruce de los Pirineos representa siempre un 
reto mayor. El grupo de Münzer opta por pasarlos por El Puer- 
to; “0 sea la puerta de los montes, penetrando por un camino 
muy áspero, intransitable y abrupto.“32 Navagero en cambio, 
al desembarcar en Palamós, se ahorra el cruce de los Pirineos, 
pero irremediablemente se enfrenta a ellos al abandonar la 
península ibérica y encuentra obstáculos similares. Para tras- 
pasar la cadena montañosa elige el puerto de San Adrián, “que 
es muy áspero, así de subida como a la bajada con muchas 
piedras y lodos.“33 

Los miembros del grupo de Navagero inician su recorrido 
en la península ibérica a través del Valle de Arán con miras a 
llegar a Barcelona, pero las grandes ciudades tienen también 
sus desencantos, ya que en Barcelona se encuentran con pro- 
blemas para encontrar “caballerías... y será necesario hacer 
mucho gasto.“34 Sólo uno de sus acompañantes continúa la tra- 
vesía por mar para acompañar al equipaje que había de ser 
desembarcado en Barcelona; su embarcación ha de afrontar 
nuevos peligros al verse en la necesidad de huir de un navío 
de corsarios bretones “que causan daño hasta muy cerca de 
Barcelona.“3s Otras contrariedades a las que se tiene que en- 
frentar el viajero veneciano son el calor excesivo de Sevilla o la 
peste que se había desatado en Valladolid, ciudad de la que 
tiene que salir, junto con toda la corte, mientras pasa el peli- 
gro.36 

Los motivos por los que ambos extranjeros emprenden el 
viaje son una pieza clave para entender los tiempos y los mo- 
vimientos que se hacen una vez dentro de la península. 
Navagero llega a los reinos españoles como embajador frente 
a Carlos V para negociar los términos del tratado de paz de la 
naciente “Liga defensiva” que se formó a instancias del papa 
Adriano VI, a raíz de la recientemente terminada Guerra de 
las Comunidades y con la intención de formar un frente co- 
mún en contra de Francia en el que se uniera los intereses de 
los principados y repúblicas italianas, los del rey de Inglaterra 
Enrique VIII y desde luego, los del emperador Carlos. Por lo 
tanto, el destino final para Navagero es llegar a donde esté la 
corte, a la que encuentra el día 11 de julio de 1524 en Toledo. A 
partir de ese momento, todos sus movimientos estarán sujetos 



Blanca L. de Mariscal 

a la voluntad del monarca y a seguir a la corte a donde ésta se 
traslade. Es así como visita Sevilla, Granada, Guadalupe y 
Burgos, entre muchas otras ciudades. 

Jerónimo Münzer, en cambio, no declara en su texto un móvil 
concreto para su viaje. Se ha especulado sobre la posibilidad 
de que la finalidad última del mismo pudiera haber sido tratar 
por encargo del emperador Maximiliano, una posible partici- 
pación alemana en las empresas de Ultramar con Juan II de 
Portugal. Esta especulación tiene como sustento la existencia 
de una carta del mismo Münzer a Juan II, fechada el 14 de julio 
de 1493, en la que propone al monarca portugués buscar la 
tierra oriental de Catay navegando hacia el occidente. 

Certeza sobre el móvil del viaje no tendremos nunca. Lo 
que no parece descabellado afirmar, a partir de la evidencia 
del texto, es que el viaje de Münzer era un viaje oficial, y de ahí 
las deferencias que tienen con él los diferentes monarcas de los 
reinos que va atravesando. En el mes de noviembre de 1494 lo 
recibe en Évora el rey de Portugal: 

Tuvimos acceso a su majestad por mediación de su predicador, 
el doctor Cataldo. El rey nos dió cartas de paso para la frontera 
y de recomendación para Lisboa, con el fin de que nos enseña- 
ran todo. Me sentó cuatro veces a su mesa, y me habló de dife- 
rentes asuntos, mostrándose muy deferente.37 

El 24 de enero lo reciben en audiencia pública los Reyes 
Católicos, y en el mes de febrero lo recibe el rey Don Juan de 
Navarra. Por lo tanto, creo que no es del todo desacertado pen- 
sar que Jerónimo Münzer pudiera ser uno de estos 
“informadores” enviados para recopilar noticias de primera 
mano; de ahí también lo minucioso de sus descripciones, so- 
bre todo en lo referente a distancias, productos alimenticios y 
la situación política de cada uno de los lugares visitados. 

La motivación del viaje aunque es diversa en los dos ex- 
tranjeros, tiene una serie de comunes denominadores. Ambos 
son recibidos siempre por personas destacadas de la comuni- 
dad a la que llegan,38 en algunos casos comerciantes alemanes 
0 italianos que los tratan no sólo como coterráneos, sino con 
deferencia. Estos comerciantes extranjeros establecidos en Es- 
paña se convierten en los contactos de los viajeros: los reciben, 
los hospedan en sus propias casas, o les consiguen habitación 
en casas acomodadas; los pasean y les muestran los puntos de 
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interés y desde luego les proporcionan información sobre po- 
lítica, economía y producción de cada una de la ciudades que 
van visitando. Es de suponer que los contactos estaban arre- 
glados de antemano, sobre todo cuando se trata de viajeros 
que llevan una representación oficial; Andrés de Navagero en 
las cartas a su amigo Juan Bautista Ramusio, constantemente 
hace alusión a las expectativas que tiene de encontrar informa- 
ción específica o correspondencia en los próximos puntos a 
visitar de su itinerario: 

Escribimos al señor Gaspar al llegar a Palamós y esperamos en- 
contrar carta suya en Zaragoza, en que nos dará las noticias que 
necesitamos.. .39 
Aquí no se encuentra impreso nada sobre las Indias, pero con el 
tiempo os enviaré tanto que os harte, pues tengo medio de ente- 
rarme de todo, así por micer Pedro Mártir, que es mi gran ami- 
go, como por el presidente del Consejo de Indias.@ 

Las cortes y los príncipes 
Viajaban también los reyes y con ellos las cortes que los 

acompañaban. “Fernando e Isabel, entre í477 y 1492, tocaron 
diecinueve ciudades diferentes, pasando varias veces por la 
misma ciudad, con un total de más de cuarenta desplazamien- 
tos.“4’ De hecho la corte se movía de Madrid a Toledo, de Toledo 
a Granada o a Barcelona; y con ella la capital del reino. El viaje 
de Navagero es un interesante ejemplo de esto, pues él encuen- 
tra a Carlos V y a su corte en Toledo y ahí permanecen más de 
ocho meses, pero de ahí la corte se mueve a Sevilla, para des- 
pués de dos meses de estancia proseguir a Granada donde se 
establecen por cerca de siete meses. Pasan después a Vallado- 
lid de donde tienen que salir apresuradamente por haberse 
declarado la peste; se instalan en Palencia en forma provisio- 
nal, pero como la peste dura más de lo previsto, el monarca 
toma la decisión de trasladar la corte a Burgos. 

Viajaban también los príncipes para llevar a cabo las alian- 
zas matrimoniales. Los hijos de Isabel y Fernando, como pie- 
zas de un enorme ajedrez, fueron estratégicamente colocados 
para consumar las alianzas que propiciarían el poderío que 
Fernando deseaba obtener. Juana fue casada con un heredero 
de la casa de Austria y se estableció en Flandes, y Catalina fue 
desposada con Enrique VIII de Inglaterra. Hay otra hija, María 
de Castilla, a la que se casa con el rey Manuel de Portugal. 
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Todas estas alianzas matrimoniales implican difíciles viajes con 
enormes séquitos que se mueven por los caminos europeos. 
La misma Isabel de Portugal, prima y esposa de Carlos V, aun 
después de muerta es transportada de Toledo a Granada por 
su fiel Francisco de Borja, Duque de Gandía. 

3. Las vicisitudes del camino 
Los peligros del camino estaban ahí para todos; ni aun los 

nobles se libraban de ellos, pues si hemos de inferir informa- 
ción del texto de Navagero, cuando la corte se trasladaba no lo 
hacían en caravana. En ocasiones ni siquiera el rey y la reina 
viajaban al mismo tiempo o por la misma ruta.42 

Además del peligro de los asaltos, uno de los principales 
problemas a los que el viajero debía enfrentarse era el estado 
en el que se encontraban los caminos. Los que convergían a las 
grandes ciudades tenían algún mantenimiento de parte de los 
ayuntamientos, pero a medida que se alejaban de éstas, las 
condiciones iban empeorando. En época de lluvias se hacía 
imposible transitar debido al barro y a los charcos, y en el in- 
vierno el problema era causado por el hielo y las nevadas. En 
algunas de las rutas existen empedrados, restos de la magnífi- 
ca red viaria romana, y en esos casos encontramos puentes 
construidos por el Imperio que están en uso aún en nuestros 
días. Tanto Navagero como Münzer dan puntual cuenta de los 
puentes de piedra por los que pasan y en ocasiones incluyen 
información sobre el número de arcos con los que cuentan los 
puentes. 

La mayoría de las veces había que pasar los ríos por medio 
de vados, o utilizar los servicios de un barquero que ayudase 
al viajero a sortear el obstáculo de las grandes corrientes de 
agua. Es obvio decir que este tipo de servicio había de pagarse. 
Peajes, barcajes, portage y pontuje43 son los nombres que se les 
daba a los derechos o precios que habían de pagarse para cru- 
zar los pasos difíciles o arriesgados en el camino. Los pasos de 
montaña, como ya dijimos, eran especialmente críticos ya que 
casi siempre se trataba de caminos hechos por los atos de ga- 
nado que se mueve de un lugar a otro buscando la pastura. 
Estos pasos eran en ocasiones muy estrechos para permitir la 
circulación de dos caminantes al mismo tiempo. Hay un texto 
del Arcipreste de Hita que resulta muy significativo para ejem- 
plificar el cobro de peaje en un paso de montaña: 
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El mes era de marco, día de Sant Meder: 
pasada de Lqoya fuy camino prender: 
de nieve é de graniso no’m pudía defender: 
quien busca lo que non pierde, lo que tien’ deve perder: 
Encima dese puerto vime en grand rebata: 
fallé la baquerisa cerca desa mata: 
preguntéle quién era; respondióme. “ila Chata!“: 
yo só la Chata resia, que a los orne ata. 
Yo guardo el pasaje é el portadgo cojo: 
al que de grado paga, non le fago enojo; 
al que pagar no quiere, priado le despojo: 
pagam’ tu, synon verás cómo trillan rastrojo+ 
Netóvome el camino, como era estrecho: 
una vereda angosta, vaqueros l’avían fecho.@ 

El Arcipreste consigna varias versiones del mismo encuen- 
tro, unas en romance, otras en “cuaderna vía”, y con su espa- 
ñol ya tan remoto al nuestro, va pintándonos diferentes ángu- 
los de esta escena en la que la “vaquerita”, que se da a sí mis- 
ma el nombre de Chata y se califica de recia, impide al cami- 
nante el paso si antes no está dispuesto a pagar el portaje, “al 
que de buen grado me paga -dice- no le hago nada, pero al 
que no quiere pagar rápidamente, lo despojo, lo maltrato, como 
al rastrojo cuando se le trilla.“45 El narrador agrega que no se 
pudo escapar, lo detuvo el camino, porque era una vereda muy 
angosta construida por los vaqueros. La versión que fue esco- 
gida para transcribir es tal vez la más inocente, pues en las 
otras la vaquerita se cobra con los favores del caminante, pero 
antes, lo lleva a cuestas a su casa, le da de comer frente al fue- 
go, para finalmente solazarse juntos, y luego lo deja pasar. 

Pero éste es un texto del siglo XIV; nada similar pudo en- 
contrarse en las narraciones de viajes y viajeros del siglo XVI y 
del XVII aun y cuando sabemos de los altos costos de los pea- 
jes que existían en todos los caminos europeos.46 

Había también que pagar en los pasos de las aduanas, mu- 
chas veces colocadas a la entrada de las grandes ciudades. 
Miiruer y Navagero dan cuenta de los altos costos de Barcelo- 
na, por ejemplo. La aduana de Sevilla era una de las que más 
impuestos recaudaba por la cantidad de viajeros y vividores 
que llegaban a ella deseosos de embarcarse en la Carrera de 
Indias: 
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En esto Cortado y Rincón se dieron tan buena mana en servir a 
los caminantes, que lo más del camino los llevaban en ancas... 
Con todo esto a la entrada de la Ciudad, que fue a la oración y 
por la puerta de la Aduana, a causa del registro y  almojarifazgo 
que se pagaba, no se pudo contener Cortado de no cortar la va- 
lija o maleta que en las ancas traía un francés de la camarada.47 

Existían también normas para la circulación: 

El carro vacío tiene que ceder el paso al que va cargado... el jine- 
te tiene que dejar paso al carro, el peatón al jinete, pero el carro 
vacío o cargado, tendrá que pararse para dejar paso a quien, a 
caballo o a pie, es perseguido.48 

A partir de esto tenemos que reflexionar también en la se- 
guridad de los caminos. Era preferible no viajar solo; las da- 
mas y los hidalgos solían ir acompañados por lo menos por un 
mozo, aunque ya hemos visto que en ocasiones era todo un 
séquito el que los escoltaba. Los hombres comunes, los estu- 
diantes pobres y los pícaros que recorrían solos los caminos, se 
unían a otros viajeros a los que se encontraban en su ruta, para 
hacer el recorrido menos tedioso y menos peligroso. Don Pablos 
en su recorrido entre Alcalá y Segovia se acompaña sucesiva- 
mente de un arbitrista, un esgrimidor, un clérigo, un soldado y 
un ermitaño, a cual más de locos, pero es justamente a partir 
de las conversaciones con las que aderezan el camino que el 
lector tiene la oportunidad de pasearse por diferentes estratos 
de la sociedad española. 

Resultaba mucho más rápido y eficiente viajar en caballo, 
mula, o incluso a pie, que en carruaje tirado por bueyes o mu- 
los. El mulo era más eficiente y económico para viajar que el 
caballo, ya que los gastos de este último muchas veces exce- 
dían los gastos del mismo viajero; sin embargo, había lugares 
como Sevilla en que no se podía comprar mulos pues la pro- 
ducción del caballo estaba protegida. Por otra parte, el caballo 
tenía un prestigio social mayor que el de los mulos o los bue- 
yes. 

Las ventas, los venteros, las posadas y los posaderos, son 
otra de las realidades del viajero. Los textos literarios están lle- 
nos de estos ejemplares, desde El Quijote hasta la más trillada 
de las novelas de caballería. Los hay compasivos y discretos, 
dispuestos a resguardar el honor de la dama que buscó alber- 
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gue en su casa, como el Sevillano de Toledo, pero también los 
hay rateros, malolientes y desgraciados como los descritos en 
El Buscón de Quevedo: “... y llegamos a la media noche a la 
siempre maldita venta de Viveros. El ventero era morisco y 
ladrón, que en mi vida vi perro y gato juntos con la paz que 
aquel día...“49 

El oidor Eugenio de Salazar en la Carta escrita a2 Licenciado 
Miranda de Ron... da un interesante mosaico de lo que el viajero 
puede encontrar a lo largo de la ruta: 

Si hoy llegáis a una aldea donde hallaréis mal de comer, maña- 
na os veréis en una ciudad que tiene copiosísima y  regalada pla- 
za. Si un día coméis en la venta, donde el ventero caricuchillado, 
experto en la seguida y ejercitado en lo de rapapelo, y ahora 
cuadrillero de la Santa Hermandad, os vende gato por liebre, el 
macho por camero, la cecina de rocín por vaca, y  el vinagre agua- 
do por vino puro; a la noche cenáis en casa de otro huésped, 
donde os dan el pan por pan y el vino por vino. Si hoy hacéis 
noche en casa de huéspeda vieja, sucia, rijosa, y  desgraciada y  
mezquina, mañana se os ofrece mejorada suerte, y  caéis con 
huéspeda moza, limpia y  regocijada, graciosa, liberal; de buen 
parecer y mucha piedad con que olvidáis hoy el mal hospedaje 
de ayer.50 

La Ventas ofrecían en ocasiones peligros mayores que los 
caminos, ya que eran sitios de reunión de pícaros y 
malvivientes: 

Metióme adentro [el ventero], donde estaban dos rufianes, con 
unas mujercillas, un cura rezando al olor, un viejo mercader y  
avariento procurando olvidarse de cenar y dos estudiantes 
fregones, de los de mantellina, buscando trazas para engullir.5’ 

No era extraño para el viajero, sobre todo si carecía de ma- 
licia, verse asaltado durante la noche, ya en forma abierta y 
descarada, ya en forma solapada mientras dormía: 

Con esto se llegó y  sacó al pobre viejo que dormía, de debajo de 
los pies unas alforjas, y  desenvolviéndolas halló una caja, y  como 
si fuese de guerra, hizo gente. Llegáronse todos, y  abriéndola 
vio que era de alcorzas. Sacó todas cuantas había y  en su lugar 
puso piedras, palos y  lo que halló; luego se proveyó sobre lo 
dicho, y  encima de la suciedad puso hasta una docena de 
yesones.52 
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Aquí es importante contextualizar; el pobre viejo es un mer- 
cader avariento que ha estado comiendo de gorra de las so- 
bras de los parroquianos de la venta, aun y cuando en sus al- 
forjas lleva alcorzas que son pastas dulces muy blancas y fi- 
nas. El bribón, envalentonado por el corrillo que le hacen sus 
compañeros (eso es lo que aquí significa hacer gente, llamarlos 
para que se pongan de su lado) no se conforma con robárselas 
y poner piedras en su lugar, dentro de la caja, sino que tam- 
bién defecan sobre ellas (proveerse, verbo reflexivo que signi- 
fica desembarazar el vientre según el Diccionario de Autori- 
dades), y encima pone yesones, para que la pobre víctima a la 
mañana siguiente se embadurne y se rompa los dientes cuan- 
do trate de comer sus deliciosas alcorzas. 

Una de las formas más generalizadas para estafar y robar 
en las ventas, era por medio del juego de naipes, distracción 
nocturna de los caminantes. Alrededor de ellos surge toda una 
germanía para hacer referencia a las cartas y a las posibilida- 
des de engañar. La estafa solía venir de los seres con aparien- 
cia más indefensa. A Don Pablos, el pícaro de EZ Buscón lo deja 
sin “blanca” un ermitaño al que conoce en el camino “con una 
barba tan larga, que hacía lodos con ella.“s3 Era un viernes, 
explica el narrador, y mientras el posadero preparaba la cena, 
el ermitaño invitó a “jugar Avesmarías; y deja caer de la man- 
ga el descuademado”(la baraja), no sin antes advertir que “no 
sabía el juego, e hizo que se lo enseñásemos.“54 En “Rinconete 
y Cortadillo”, los pícaros adolescentes de Cervantes sellan su 
amistad engañando a un arriero con unos naipes falsos: 

Salió en esto un arriero a refrescarse al portal, y  pidió que que- 
ría hacer tercio. Acogiéronle de buena gana y  en menos de me- 
dia hora le ganaron doce reales y  veintidós maravedíes, que fue 
darle doce lanzadas y  veintidós mil pesadumbres. Y creyendo 
el arriero que por ser muchachos no se los defenderían quiso 
quitarles el dinero...j5 

A pesar de todo no se podía prescindir de las ventas, ya que 
se encontraban a la vera del camino y en ellas los viajeros po- 
dían comprar todo lo que necesitaban. Era necesario llegar tem- 
prano, ya que de otra forma las mejores habitaciones habrían 
sido tomadas y sería preciso descansar en espacios comunita- 
rios: “Dormimos todos en una sala, con otra gente que estaba 
allí, porque los aposentos estaban tomados para otro~.“~~ 
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El ventero proveía de comida para los parroquianos y para 
los animales, y si era necesario, hacía traer el agua desde dis- 
tancias considerables para que las bestias pudiesen beber y 
refrescarse. El huésped (ventero o posadero) solía tener gente 
que lo ayudara con las labores de la casa y de los cobertizos. 
Entre ellos solía estar su mujer y algunos de sus hijos. En las 
posadas de renombre aparecen en los textos mozos y mozas 
que sirven acarreando agua, vendiendo cebada, o como cria- 
dos de casa para atender a los viajeros: 

Y una de las causas por las que los mozos de mulas se huelgan 
de traer sus amos a mi posada, es por la abundancia de agua 
que hallan siempre en ella; porque no llevan su ganado al río, 
sino dentro de casa beben las cabalgaduras en grandes 
barreños.s7 

Para todos los que quisieran pasar a las Indias, el primer 
paso era llegar a Sevilla, y por lo tanto tenía que hacer un viaje 
por tierra en el que se enfrentarían a todas las vicisitudes que 
se han estado describiendo. Lo habitual es que se recorrieran 
entre veinte y cuarenta kilómetros por día, siempre que no hu- 
biese obstáculos como mal tiempo, o terrenos muy escarpa- 
dos. Si todo transcurría dentro de cierta normalidad, se podía 
esperar recorrer unos ciento cincuenta kilómetros por semana. 
Esto significa que “Para un vasco Sevilla estaba a un mes y 
medio o dos meses de caminata; para un madrileño a veinte 
días o un mes; . . . un grupo de dominicos... se demoró treinta y 
tres días para recorrer el camino entre Salamanca y Sevilla.“s* 

Una vez en Sevilla había de conseguir un permiso expedi- 
do por la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503 y 
“no cualquiera podía acceder a é1.“s9 En teoría no podían pa- 
sar a las Indias los cristianos nuevos, ni los extranjeros. Este 
fue el caso de algunos viajeros ingleses, que se van a ver en la 
necesidad de establecerse en Sevilla por varios años, antes de 
lograr obtener el permiso de viajar. De Sevilla se seguía a San 
Lucar de Barrameda, a Palos o a Cádiz de donde se embarca- 
ban en las naves que formaban las flotas de la Carrera de In- 
dias. 

Aquí empezaba una nueva aventura, tanto o más peligrosa 
que el transporte terrestre, y que podía ser una especie de pe- 
sadillaw que se prolongaba primero, por más de un mes para 
llegar de las Canarias a las Antillas, y después, de veinte a se- 



Blanca L. de Mariscal 219 

senta días en el trayecto de la Habana a Veracruz; esta cifra 
dependía de las condiciones meteorológicas en el Golfo de 
México, y muy especialmente de los nortes.6’ Pero esta es otra 
historia que aquí no estamos en condiciones de abordar. Valga 
la presente como un punto de partida indispensable para más 
adelante reflexionar sobre las condiciones del viaje en la Nue- 
va España. Los conquistadores, misioneros y comerciantes de 
los siglos XVI y XVII que reportaron, a través de sus crónicas y 
memorias de viaje, las experiencias en los territorios reciente- 
mente conquistados del Nuevo Mundo, se tuvieron que en- 
frentar a condiciones de viaje muy diversas de las que prevale- 
cían en el viejo continente. De ellas nos ocuparemos en un fu- 
turo muy próximo. 

Notas 
’ Con el sentido que el término tiene en Mendiola Mejía, A. Bernal 
Díaz del Castillo: verdad romanesca y verdad histórica. 
’ Diccionario de Autoridades, Vol. III. 
3 Ibid., p. 474. 
4 Jerónimo Münzer o Hierónimus Monetmius, como acostumbraba fir- 
mar con su nombre latinizado, nació en Feldkirch, Voselberg, pobla- 
ción que se encuentra en el limite occidental del Tirol alrededor de 
1460, en el seno de una familia acaudalada; en 1479 recibió el grado 
de doctor en medicina en la Universidad de Pavia; en 1480 trasladó 
su residencia a Nüremberg, donde ejerció durante algún tiempo la 
profesión de médico, hasta que en 1484, al declararse una epidemia 
de peste, emprendió el viaje a Italia. De regreso a Niiremberg un nuevo 
brote de peste lo obligó a abandonar la ciudad en 1494, acompañado 
en esta ocasión de tres jóvenes amigos, hijos de ricos comerciantes y  
mercaderes que hablaban italiano y  francés (Antonio Herwart, de 
Augsburgo; Gaspar Fischer y  Nicolás Wolkenstein, de Nüremberg). 
Emprendieron el viaje el 2 de agosto y  tras atravesar Suiza y  el sur de 
Francia, llegaron a Perpiñán el 17 de septiembre. A lo largo de casi 
cinco meses recorrieron los reinos de la península ibérica. Es editor 
de obras geográficas y  colaborador con Martin Behaim en la confec- 
ción del famoso globo terráqueo y  autor de una carta al rey Juan II de 
Portugal, fechada el 14 de julio de 1493 en la que propone al monarca 
portugués “buscar la tierra oriental de Catay” navegando hacia Oc- 
cidente, ya que “el principio de Oriente habitado está asaz cercano al 
fin de Occidente habitado”. Esta invitación se realizaba, no sólo con 
el consentimiento, sino tal vez también por indicación del empera- 
dor Maximiliano y  parece ser el verdadero motivo que da origen al 
viaje de Münzer. La relación del viaje de Münzer se conserva en un 
manuscrito miscelánea en la Biblioteca de Munich (Codex Latinus 
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Monacensis 431- CLM 431). Cf. la nota introductoria a la edición de 
Ramón Alba, Münzer, Jerónimo. Viaje por España y Portugal (1494- 
1495). El Espejo del Navegante. 
5 Andrés de Navagero nació en Venecia en 1483, en el seno de una 
familia de elevada posición tanto social como económica. Estudió en 
la Universidad de Padua a los clásicos griegos y latinos pero dos 
motivos le obligan a abandonar sus estudios en forma temporal. Por 
un lado se vio acosado por la melancolía y por otro la Universidad 
fue cerrada por causa de la guerra; sin embargo nunca abandonó las 
reuniones literarias de sabios y humanistas que se formaron alrede- 
dor de Bartolomé de Alviano en Pordenone, en el Firul. Ocupó el 
cargo de bibliotecario de San Marcos y también el de cronista oficial 
de la República en los que sucedió a su maestro Sabélico en 1506. El 
día 10 de octubre de 1523, recién terminada la guerra de las Comuni- 
dades, fue elegido por el Senado veneciano (il Consigfio di Pregadi) 
embajador en España ante el emperador Carlos V; en ese momento 
se estaba formando una liga defensiva, instigada por el papa Adriano 
VI. Los embajadores de ésta terúan como responsabilidad discutir 
con el emperador los términos del tratado de paz. En España fue 
recibido por grandes personalidades de la época entre los que pode- 
mos citar al poeta Juan Boscán y al almirante de las Indias don Diego 
Colón. Navagero nos deja en su relación de viaje un testimonio mi- 
nucioso de los lugares que visita, poniendo especial interés en la des- 
cripción de jardines, fuentes, monumentos, noticias arqueológicas, 
rastros del pasado y costumbres. Su correspondencia con su amigo 
Ramusio nos da información sobre sus búsquedas bibliográficas y su 
interés por las noticias que llegaban del Nuevo Mundo. Cf. Nota pre- 
liminar de Andrés Navajero, “Viaje por España del magnífico Micer 
Andrés de Navagero.. . II en Viajes de extranjeros por España y Portugal: 
desde los tiempos más remotos hastafines del siglo XVl, pp. 835-839. 
6 Pedro Chalmeta, “El viajero musulmán”, pp. 101-102. 
7 Lope de Rueda, Eufemia, p. 12. 
81bid., p. 16. 
q De Cervantes Saavedra, M. “El Licenciado Vidriera” en Novelas Ejem- 
plares, p. 122. 
l”Zbid., pp. 122-123. 
’ ’ En el Diccionario de Autoridades, “Bizarro” está consignado como 
adjetivo y significa gallardo, lleno de noble espíritu, lozanía y valor; 
vale también por muy galán, espléndido y adornado. 
r2 De Cervantes Saavedra, M. “El Licenciado Vidriera”, Op. Cit., p. 
123. 
l3 No puedo seguir multiplicando los ejemplos, pero puedo remitir al 
lector a El Celoso extremeño, Lu ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, 
etcétera. 
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14Cf. “Autobiografía de Soldados”, en Biblioteca de Autores Españoles. 
15Aunque Alcalá de Henares no fue instituida como sede de la Uni- 
versidad por el Cardenal Cisneros sino hasta 1499. 
l6 Münzer, J. Viaje por España y Portugal, Op. Cit., p. 217. 
l7 Rotterdam, E. de, El Elogio a la locura, p+ 17. 
18De Cervantes Saavedra, M., “La española inglesa”, en Novelas Ejem- 
plares, Op. Cit., p. 115. 
l9 Ibid., p. 116. 
20Münzer, Op. Cit., p. 63. 
21 De Cervantes Saavedra, M., “La española inglesa”, Op. Cit., p. 119. 
22 Navagero, Viajes por España del Magní@o M. Andrés de Navagero, 
Op.Cit., p. 848. 
uMünzer, Op. Cit., p, 203. 
24Camusso, L., Guía de Viaje a la Europa de 2942, p. 120. 
25Miinzer también hace alusión a este viaje de los Reyes Católicos a 
Compostela: “Se cree que [el santo] está enterrado con dos de sus 
discípulos bajo el altar mayor, uno a la derecha y  otro a la izquierda; 
aunque nadie ha visto el cuerpo, ni siquiera el rey de Castilla cuando 
estuvo ahí por el año del señor 1487. Lo creemos solamente por la fe, 
que es la que nos salva a los hombres.” Viaje por España y Portugal, 
Op.Cit., p. 205. 
261bid., p. 130. 
27 Diccionario de Autoridades, Op. Cit. 
28 Cf. Ibid. 
29Miinzer, Op. Cit., p. 101. 
3o De Navagero, A., Cartas a Juan Bautista.. ., pp. 877-878. 
311bid., p. 877. 
32Münzer, Op. Cit., p. 5. 
33 Navagero, Cartas a @an Bautista.. ., Op. Cit., p. 874. 
34 Ibid., p. 877. 
35 Idem. 
%lbid., pp. 851 y  869. 
37Münzer, Op. Cit.,p. 167. 
38A sU llegada a Toledo, Navagero es recibido por orden del empera- 
dor por “el almirante de las Indias hijo de Cristóbal Colón y  al Obis- 
po Avenza, además de los cuales salieron la mayor parte de los em- 
bajadores Italianos.” Navagero, Viajes por España.. ., Op. Cit., p. 845. 
391bid., Cartas II Juan Bautista, Op. Cit., p. 877. 
40 Ibid., p. 879. 
41 Camusso, Op. Cit., p. 19. 
42 De Toledo a Sevilla, Navagero opta por el camino de Torrijos, 
Talavera, Guadalupe, “la emperatriz llegó a Sevilla dos o tres días 
antes que nosotros y  el emperador llegó después, el 10 de marzo, y  
fue recibido con grandioso júbilo y  ostentosas fiestas como lo fue 
también la emperatriz.” Navagero, Viajes por España. .., Op. Cit., p. 
852. 
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43 Son derechos de camino, de barca, de puerto (entendido como puer- 
to de montaña) y  de puente, respectivamente. 
4.1 De Hita, A., El libro del Buen Amor, p. 95. 
451bid., p. 95. 
46 Cf. Camusso, Op. Cit., pp. 30-37 y  Herren, R., La otra cara de la Con- 
quista. Viaje a las Indias maravillosas, p.28. 
47De Cervantes Saavedra, M., “Rinconete y  Cortadillo”, en Novelas 
Ejemplares, Op. Cit., p. 82. 
48Camusso, Op. Cit., p. 36. 
49De Quevedo, F., EI Buscón, p, 29. 
50Martínez, J. L., Pasa) eros de Indias, 
51 Quevedo, Op. Cit., p. 29. 
521bid., p. 32. 
53 Ibid., p. 67. 
54 Ibid., pp. 67-68. 
55De Cervantes Saavedra, M., “Rinconete y  Cortadillo”, Op. Cit., p. 
82, 
56Quevedo, Op. Cit., p. 69. 
57De Cervantes Saavedra, M., “La ilustre fregona”, Op. Cit., p. 174. 
58Herren, Op. Cit., p. 28. 
5gIbid., p. 30. 
6o “Pesadilla, por el hacinamiento en Ios barcos, por los pasajeros 
malolientes, la comida putrefacta, por las tormentas y  los vómitos, 
por la desesperante calma chicha, por tener que convivir con las bes- 
tias que se transportaban, por el miedo de los asaltos de piratas, 
corsarios y  bucaneros, por las cucarachas, las ratas y  la mugre del 
piso. ” “El navío es una cárcel muy estrecha y  muy fuerte de donde 
nadie puede huir.” De la Torre, F. T., Desde Salamanca, España, hasta 
Ciudad Real, Chiapas. Diario de viaje 1544-1545. 
61 Cf. Baudot, G., L,a vida cotidiana en la América espafiola en tiempos de 
Felipe 11; siglo XVI. 
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El Abate Migne, 
compilador-editor 

y su tiempo 

José Luis Ramírez 
ITESM, Campus Monterrey 

F la historia de la literatura, muy a menudo los grandes 
autores no habrían obtenido el reconocimiento universal que 
han tenido a lo largo de los siglos, si no fuera por la labor in- 
dispensable de sus impresores, compiladores y editores. Por 
esta razón es justo recordar, en el bicentenario de su nacimien- 
to, la memoria y la obra del Abate Jacques-Paul Migne (1800- 
1875), editor de la Patrología Latina y la Patrología Griega, la más 
vasta compilación de la literatura de la antigüedad cristiana y 
medieval, de Oriente y de Occidente.’ 

Según uno de sus más recientes biógrafos,2 la figura del 
Abate Migne es comparable, por muchas razones, con la de los 
enciclopedistas D’Alambert y Diderot, e inclusive con 
Boucicaut el artífice de la primera gran tienda de servicio en el 
sentido moderno, la parisina “Au Bon Marché”, y sobre todo 
con ese editor de alcance universal que fue Pierre Larousse. 
Editar más de 1,000 títulos a comienzos de la segunda mitad 
del siglo XIX amerita bien el parangón. 

En el presente artículo haremos un breve recordatorio bio- 
gráfico del Abate Jacques-Paul, para rendir así un pequeño 
homenaje a uno de los más grandes editores del siglo XIX, a 
menudo ignorado por la historiografía del libro y de la litera- 
tura. 

Nacido en Auvernia, centro-sur de Francia, en plena era 
napoleónica, Jacques-Paul ingresó en el seminario de Orleans 
en donde pasó sus años jóvenes, y en donde fue ordenado sa- 
cerdote. Sin embargo, no fue hasta los primeros años de la re- 
volución liberal de 1830, cuando debuta como periodista y 
como editor. 

Expulsado de su diócesis original por el obispo de Orleans, 
debido a sus ideas liberales, el Abate Migne continuó su labor 
periodística en París, en el año de 1833, fundando el periódico 
L’Univers rekgieux. Contemporáneamente funda una empresa 
en todo el sentido moderno de la palabra: Les Ateliers 
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Cafholiques, empresa que al cabo de algunos años daría em- 
pleo directo a más de 500 trabajadores. Algunos años más tar- 
de, se calcula que este magnate de la edición llegaría a publi- 
car un libro cada diez días, durante treinta años.3 Echemos una 
mirada al medio de donde surge este peculiar personaje. 

Antecedentes y contexto social y político 
El siglo XIX no había sido precisamente un período de gra- 

cia para el cristianismo galo. En el campo político y en el so- 
cial, el sentimiento religioso había sufrido los estragos causa- 
dos sucesivamente por las ideas de la Ilustración, la Revolu- 
ción de 1789 y el galicanismo napoleónico. En los tiempos del 
Abate Migne, el liberalismo enarbolado por la revolución de 
Luis Felipe, “Rey de los franceses”, se había propuesto comba- 
tir los resabios de la Restauración, cuya política había benefi- 
ciado a la Iglesia y a los sectores conservadores durante esca- 
sos quince años. Este período, a pesar de todo, no había sido 
suficiente para que las instituciones religiosas retornaran sus 
antiguos bríos, como en los tiempos de Luis XVI. 

Un anticlericalismo y una irreligiosidad reinaban en el am- 
biente desde hacía varias décadas, factores que continuaban 
influyendo en la mentalidad, en las leyes, y en la educación. 
Recordemos el positivismo laicista de Auguste Comte, las ideas 
utópicas de los primeros socialistas Prouhdon y Saint-Simon, 
la Ley Guizot sobre la educación laica, todos ellos contempo- 
ráneos de Migne, y el primer marxismo que habría de tener 
una influencia decisiva primeramente en la revolución de 1848, 
y más tarde en la Comuna de París de 1870.4 

En el mundo de las letras, la obra editorial del Abate Jacques- 
Paul es contemporánea del Romanticismo, movimiento artis- 
tico-literario que si bien contó con magníficos defensores de 
las ideas religiosas, como es el caso de René de Chateaubriand 
(Le Génie du Chrisfianisme, Les Marfyrs), y un poco más tarde 
Renan (Vie deJésus”, reflejaba, sin embargo, en sus grandes obras 
y autores, un sentimiento ajeno a lo religioso, o en abierta con- 
tradicción con la doctrina ortodoxa. Las novelas de Víctor Hugo 
(Les Misérables), la poesía de Alfred de Musset, las novelas de 
Balzac (La Comedie Humaine), las de Stendhal (La Chartreuse de 
Parme), o los ensayos del historiador Jules Michelet (Les 
sorcières), son un ejemplo de ello.5 

Un cierto desafío de Dios y una frustración religiosa se per- 
cibe en muchos de los más célebres románticos.‘j Esto es más 
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visible en los franceses e ingleses (Vigny, Lord Byron). En cam- 
bio, puede apreciarse, en oposición a éstos, un cierto retorno a 
lo religioso de algunos de ellos, de una manera más notoria en 
los alemanes e italianos (Franz von Baader, Antonio Rosmini). 
Estas ideas habían penetrado sin lugar a dudas, los estratos 
más fntimos de la mentalidad de varias generaciones, sobre 
todo de aquellas que, en razón de su formación, se habían be- 
neficiado de algún sistema educativo, como era el caso de los 
jóvenes clérigos de mediados de siglo. 

El contexto religioso 
El liberalismo había encontrado en un sector del catolicis- 

mo francés uno de sus mejores aliados. Un ejemplo de ello lo 
constituye la obra del joven dominico Felicité- de Lamennais, 
cuyas opiniones en su periódico L’Avenir habían anticipado la 
reforma social que la Iglesia Católica asimilaría hasta en tiem- 
pos de León XIII, o sea, a fines del siglo. Mientras, la indepen- 
dencia de la Iglesia ante los poderes políticos estaba gravemente 
comprometida, la clase obrera se alejaba de ella, y las fuerzas 
de la vanguardia ideológica se topaban con el autoritarismo 
de la jerarquía.7 El Abate Migne había ya sufrido en carne pro- 
pia las consecuencias de esta postura desde los tiempos de su 
primera publicación, Sobre Za libertad. Sin embargo, el proyecto 
editorial que él tenía en mente ante este reto ideológico, se iba 
a centrar de modo particular en un retorno a las fuentes histó- 
ricas del cristianismo, como veremos más adelante. 

En medio de esos desvaríos, el catolicismo francés iba a co- 
brar un cierto renacimiento a mediados de siglo, fruto sin duda 
de las persecuciones y de la marginación sufridas durante casi 
medio siglo.s Este cristianismo renovado sería también otro de 
los factores sociales que vendrían a tener una influencia deter- 
minante en la toma de decisiones del joven editor, el cual ha- 
bía ya afirmado: ‘Mi objetivo es divulgar entre el clero las obras 
maestras del cristianismo, abajo precio y con una elegante pre- 
sentación”.9 

En efecto, la necesidad de contar con herramientas litera- 
rias sólidas por parte de los ministros, pastores y laicos en ge- 
neral, había sido ya detectada desde la élite intelectual de los 
monasterios benedictinos, como el de Solesmes, donde se co- 
menzaba a fraguar el más vasto movimiento de renovación 
litúrgica, y por otro lado, por asociaciones de la vanguardia 
liberal como la Congregación de San Pedro, sociedad de reli- 
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giosos y laicos reunidos en torno a Felicité de Lamennais, que 
se había fijado como objetivo la renovación de los estudios ecle- 
siásticos con el apoyo y el recurso de las ciencias sociales. Este 
proyecto sobreviviría después de la condena papal en 1834, 
gracias a la labor desde la pluma y los púlpitos, de hombres 
como Lacordaire, Montalambert y el benedictino Dom 
Guérager.lO 

En Gran Bretaña un movimiento similar tendría lugar en la 
Universidad de Oxford, corazón de la intelectualidad británi- 
ca, en donde John-Henry Newman y un grupo de amigos des- 
cubren en los primeros siglos de la expansión del cristianismo, 
un elemento vital de renovación para la cristiandad del siglo 
XIX. Al cabo de varias vicisitudes con la jerarquía anglicana 
debido a sus publicaciones, en 1845 Newman decide conver- 
tirse a la Iglesia Católica, pues descubre en ella una mayor ri- 
queza doctrinal y una mayor fidelidad a la Tradición. Los es- 
critos y actividades del que sería luego cardenal Newman, con- 
tribuyeron a fomentar, tanto entre anglicanos como entre 
católicos, el interés por la Patrología Latina y la Patrología Grie- 
gu.” 

En el escenario internacional, eran los tiempos de los papas 
conservadores Gregorio XVI y Pio IX: la resistencia a las ideas 
liberales y a la libertad religiosa se combinaban con la búsque- 
da, a nivel diplomático, de ruevos concordatos con los gobier- 
nos europeos. Durante la revolución de 1848, el Papa Pio IX 
huía de Roma al mismo tiempo que se tambaleaban los esta- 
dos pontificios ante la oleada nacionalista. Poco más tarde, al 
concluir las guerras de independencia, Roma se convertiría en 
capital del Nuevo Reino de Italia, en 1861. 

Obra de este último papa fue el célebre y controvertido 
Syllubus (1864), documento que condenaba los “errores moder- 
nos”, el cual significó una ruptura con las tendencias políticas 
y culturales de la civilización moderna, además de hacer hin- 
capié en el poder temporal y centralizador del papa, toda vez 
que radicalizaba la plena independencia de la Iglesia Católica 
con respecto a la autoridad civil.12 

Tres años más tarde, Pio IX inauguraría el Concilio Vatica- 
no 1, en donde se proclamaría la “infalibilidad del papa en 
materia de fe y costumbres”. La jerarquía eclesiástica estaba 
más atenta a las amenazas de la modernidad que a la propia 
renovación, la cual no podía venir sino del volver los ojos a la 
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Tradición, fuente inspiradora de cambios. En los documentos 
del Vaticano 1 apenas si se le mencionaba.13 

Una cierta renovación estaba siendo obra sobre todo de los 
católicos liberales, sin embargo el pietismo alimentaba por otra 
parte los espíritus con sus múltiples manifestaciones: la cris- 
tiandad devota del “Sagrado Corazón de Jesús” haría cons- 
truir una de las primeras basílicas del arte modernista en el 
norte de la ciudad de París, y en el extremo sur de Francia, una 
campesina llamada Bernadette de Soubirous sería testigo de 
una aparición de la Virgen María, en su ciudad natal de 
Lourdes. Ambos fenómenos son sintomáticos de una cierta 
“renaissance” del cristianismo decimonónico. 

El siglo XIX, por otra parte, pasará a los anales de la historia 
eclesiástica como el siglo de las misiones, ya que a la par de la 
expansión colonial, y como una consecuencia de ésta, es cuan- 
do se descubren nuevos países de misión en Asia y Africa prin- 
cipalmente, y para tal efecto se crean diferentes asociaciones y 
congregaciones. Todo este movimiento tendrá necesidad de un 
apoyo espiritual que solamente podría obtenerse con una for- 
mación teológica y literaria sólidas. Ambos son factores en 
donde se descubre la importancia de la obra editorial de 
Jacques-Paul Migne.14 

Contexto económico 
En el terreno económico, la empresa de este joven clérigo se 

vio apoyada por el auge industrial del país, propiciado por el 
régimen liberal de Luis Felipe, situación en donde destaca en 
particular, la importación de maquinaria, la creación de indus- 
trias manufactureras, en especial la multiplicación de la indus- 
tria tipográfica y su modernización. El libre comercio es auspi- 
ciado por la política económica del laissezfaire y el enrichissez- 
ZIOUS, típica tanto de los liberales de la revolución de julio, como 
también lo será de los surgidos durante el II Imperio.15 

La crisis de los años 1848-51, se vio muy pronto superada 
por la nueva política de apertura económica, caracterizada por 
la rápida industrialización, la revolución de los transportes y 
el rápido crecimiento urbano. Las ciudades se modernizaron, 
París se vio rápidamente transformada en una verdadera me- 
trópoli con los trabajos de ampliación de calles y avenidas 
emprendidos por el Barón de Hausmann. Era la señal de que 
el país había entrado en la etapa de la modernidad.16 El París 
“ciudad-luz” estaba sólo a unas décadas de distancia. 
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El Abate Migne editor 
Cuando el Abate Migne llega a este París, no hacía muchos 

años que otros editores se habían instalado, como los Herma- 
nos Garnier y Pierre Larousse.17 Sin embargo, a diferencia de 
éstos y de otros, casi todos ellos localizados en los actuales dis- 
tritos 5” y 6” de París, de prestigiado ambiente universitario, 
Jacques-Paul -después de una breve y malograda experiencia 
con la publicación de L’Univers religieux, acusado de plagio por 
el editor rival L’Ami de 2a Xeligion-, decide instalarse en la peri- 
feria sur de la gran ciudad, el barrio de Petit Montrouge, en 
donde el costo de la construcción, y de la mano de obra que 
emplearía, beneficiarían de forma inmediata el proyecto que 
traía en mano. A pesar de los años pasados en el seminario, el 
Abate Migne tenía conocimientos sólidos en todo lo que con- 
cierne a la organización de una empresa, gracias a su familia, 
poseedora de negocios, de la cual recibía constantemente apo- 
yo y asesoría.1B 

Según una de las leyes de la Providencia que rigen al mundo, es 
muy raro que las obras que sobrepasan 1; ordinario, se lleven a 
cabo sin contradicciones... Los Talleres Católicos no podían es- 
capar a este sello divino...19 

Así comentaba, sin modestia alguna, el Abate Migne los 
avatares de su gran proyecto. En efecto, desde sus primeras 
confrontaciones con el obispo de Orleans, a propósito de sus 
panfletos sobre la libertad, a principios de la década de 1830, 
hasta su instalación en París, y el comienzo de su proyecto edi- 
torial, el Abate Migne había tenido que luchar contra la co- 
rriente. 

El proyecto de crear una vasta colección de 2,000 títulos bajo 
el nombre de Bibliothéque Universelle du Clergé, no podía ser la 
idea de un modesto editor, sino la de un empresario idealista y 
obsesionado por la idea de facilitar el acceso a la literatura clá- 
sica del cristianismo primitivo y medieval, a un público de lec- 
tores, estudiosos e investigadores, clérigos y laicos por igual: 

Nuestro consuelo será el hacer accesible e inteligible la Patrología 
para todo mundo... Me he fijado el objetivo de popularizar en- 
tre el clero las obras maestras del catolicismo, a bajo precio y 
con una moderna presentación.20 
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El Abate Migne se siente como penetrado de una vocación 
divina para no retroceder ni ante las dificultades ni ante los 
gastos que representaría tal empresa.*l Para ello requerirá de 
la colaboración de especialistas en manuscritos como los bene- 
dictinos Dom Pitra y Dom Guéranger, de un ejército de correc- 
tores y de otro no menor de tipógrafos y mano de obra. De 300 
empleados en 1842, pasará a 596 en 1854: este clérigo editor se 
sentirá el artífice de una verdadera “industria católica”.22 A la 
producción editorial, Migne añadiría la venta de estatuas, ór- 
ganos para iglesia y diversos objetos sagrados. 

El Abbé Migne pensó en grande: la empresa “Les Ateliers 
Catholiques” se avocaría a la edición de una obra monumen- 
tal: la Bibliothéque unizwrselle du clergé, cuya parte más impor- 
tante lo constituiría la Patrología o edición de las obras de los 
Pudres de la Iglesia de Oriente y de Occidente. 

El conjunto de su obra editorial reagrupa un sinnúmero de 
obras cuyo núcleo lo constituyen la Patrología Latina y la 
Patrología Griega. Los casi 700 volúmenes de estas dos coleccio- 
nes son una edición semicrítica de una buena parte de las obras 
de los llamados Pudres de la Iglesia. Los cuales no necesaria- 
mente se caracterizaron por la santidad de su vida, pero sí por 
ser los autores de la Tradición cristiana escrita, oriental y occi- 
dental, misma que cubre desde el siglo II hasta el siglo VIII. La 
edición de Migne añade a lo que es el estricto período 
“patrístico”, una serie de obras posteriores que van hasta el 
siglo XIII. 

En ambas PutroZogíus se incluyen las más diversas obras y 
estilos: tratados morales o dogmáticos, panfletos, cartas, dis- 
cursos, ensayos filosóficos, biografías. Para citar algunos ejem- 
plos, el Apologético de Tertuliano; la Ciudad de Dios de San 
Agustín; Siogrufíu de escritores célebres de San Jerónimo; la His- 
toria Eclesiástica de Eusebio de Cesarea; las Conferencias de 
Casiano, sobre el régimen de los primeros monasterios; la poe- 
sía latina tardía de Prudencio y Paulino de Nola; los célebres 
discursos de claro matiz social de Juan Crisóstomo, León Mag- 
no y Gregorio de Nacianzo; los tratados de Atanasio de 
Alejandría contra las herejías, en donde narra sus conflictos 
con el emperador; el libro de las Etimologías de Isidoro de Sevi- 
lla. Todas ellas y un sinnúmero de obras más, testimonios vi- 
vos de una época crucial en la vida y en la formación de la 
civilización oriental y occidental. 
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El Abate Migne no se contentó con producir una Patrología, 
la más completa y actualizada en cuanto al aparato crítico, sino 
que se avocó a la edición de otro género de obras que forma- 
rían también parte de la Bibkothéque ffniversek du Clegé, como 
son el Curso CompZeto sobre Sagrada Escrifuru (28 vol.), la Colec- 
ción integral y universal de oradores sagrados (102 vol.), así como 
biografías y ediciones varias de autores célebres: Sto. Tomás 
de Aquino, el célebre obispo galicano Bossuet, la obra del pre- 
dicador oficial de Luis XIV y Luis XV, Jean-Baptiste Masillon, 
y otras más.= 

En cuanto a la distribución de las obras el sistema de venta 
por “suscripción” le facilitaba la distribución de los materiales 
y ayudaría al editor a programar los tirajes y reediciones, téc- 
nica que el Abate Migne había ya empleado como editor o mero 
distribuidor de publicaciones seriadas. Por otra parte, para efec- 
tos de selección de títulos a editar, se avocó previamente a una 
serie de contactos por medio de cartas y entrevistas, a obispos, 
religiosos, bibliotecarios e investigadores, de tal manera que el 
“estudio de mercado” estuviera asegurado. 

Su labor como editor e impresor no le hizo perder de vista 
su oficio de periodista, la toma de contacto con un medio cada 
vez más vasto, le daría materia prima para comentar una serie 
de acontecimientos y tópicos de actualidad. Después de su 
primera experiencia con L’Univers réligieux, posteriormente, 
hacia 1835, fundaría el periódico Le journul desfaifs, y más tar- 
de, Lu Voix de la Vérifé, y Lu Vérifé Cunonique. En estas publica- 
ciones se proponía, además de sacar a la luz una serie de anéc- 
dotas de la vida cotidiana de ciertos clérigos, la defensa de otros 
que se encontraban en conflicto con sus respectivas autorida- 
des. La gestión de esta publicación se vio empañada de pro- 
blemas administrativos, y le valió la condena de parte de Mon- 
señor Affre, Arzobispo de París.24 

En lo que respecta a la Pufro2ogíu, su biógrafo más reciente 
intenta hacer pasar al clérigo Migne como un pirata de la edi- 
ción,= ya que las ediciones de la mayoría de los escritores de 
dicha colección son copia de otras ediciones más o menos anti- 
guas, y sólo algunas de las primeras ediciones se salvan de esa 
constante. Sin embargo, el editor mismo admite como algo 
normal este hecho, inclusive se toma la molestia de citar todas 
y cada una de sus fuentes, cuyas ediciones se escalonan entre 
los siglos XVI y XVII.26 Además, la intención de editar impre- 
sos y no manuscritos, es algo que Migne repite en varios de los 
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volúmenes, pues según él, esta metodología tendría como re- 
sultado un número menor de faltas, ya que su objetivo no es 
hacer ediciones críticas, sino divulgar las obras, dar a conocer 
esta literatura. A diferencia de otros, su empresa no edita ma- 
nuscritos, sino que se dedica a rescatar la Tradición, apoyán- 
dose en obras que han sido editadas anteriormente: 

. ..les Bénédictins et les Jésuites opérent presque toujours sur des 
manuscrits, cause perpétuelle de la multiplicité de fautes, 
pendant que les Ateliers Catholiques, dont le propre est surtout 
de ressusciter la Tradition, n’opèrent le plus souvent que sur 
des imprimés. 

iQué motivó a este clérigo emprendedor y liberal, a dedi- 
car una buena parte de su vida a la edición de este tipo de 
obras? iPor qué un periodista de corte vanguardista había de 
involucrarse en la promoción de la más antigua y venerable 
literatura de la tradición eclesiástica?*8 

Como hemos visto en las páginas precedentes, el Abate 
Migne había probado desde su debut como escritor, las repri- 
mendas por parte de la autoridad. A eso respondería -según 
uno de sus biógrafos- con la publicación, no de panfletos radi- 
cales, sino con la edición de toda una “biblioteca”. Ésta sería 
su mejor y más velada respuesta a la censura.2g A esa posible 
motivación podrían añadirse otras que parecen más eviden- 
tes; la de carácter de compromiso con la Iglesia y la sociedad 
de su tiempo: 

Creo dar a la Iglesia el mayor servicio que jamás se le haya dado 
y  espero morir (como) un sacerdote que, le ha hecho el mayor 
bien en el mundo entero, rescatando integralmente su Tradición.w 

Parece ser que al editar a los Pudres de la Iglesia, cursos de 
Biblia, o vidas de santos, el Abate Migne tendría la seguridad 
ipsoficto, de escapar a una eventual censura por parte de la 
autoridad, y por otro lado, creía invertir en algo que a media- 
no y largo plazo sería la principal fuente de renovación en las 
mentalidades, la doctrina y las leyes de la cristiandad de fines 
del siglo XIX: la vuelta a la tradición de los primeros siglos. 

La edición de la Patrología llegaría a ser una auténtica mate- 
ria prima para el desarrollo posterior de los estudios literarios, 
filológicos y filosóficos de las ciencias religiosas, en perspecti- 
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va histórica. La crisis modernista que se generó a fines del si- 
glo y a principios del siglo XX, se debió en parte a la 
radicalización de la perspectiva historicista y evolucionista 
aplicada a la fe religiosa y a las creencias, así como a su exage- 
rado “criticismo”.31 La consecuente reacción en ese entonces 
por parte de las academias e instancias religiosas no pudo traer 
sino beneficios para la comprensión del fenómeno religioso. 
Por el momento, a mediados del siglo, la perspectiva crítica e 
histórica era algo todavía ausente en la teología, filosofía y el 
derecho, ya que toda la importancia era dada a aspectos de la 
moral, la casuística y a las interpretaciones de los tratados de 
la escolástica tardía.32 

El legado literario de la Tradición en el cristianismo, lejos 
de ser una herramienta intelectual para justificar el poder au- 
toritario 0 el status que en las organizaciones eclesiásticas, a los 
ojos de este clérigo visionario sería un factor de progreso: “A 
este mundo, ansioso de progreso, nosotros le ofrecemos la tra- 
dición del pasado para que pueda ver hacia el futuro”.33 Los 
progresistas de los años siguientes verían en las obras de los 
Pudres de la Iglesia los puntos de apoyo necesarios para justifi- 
car los cambios, así como la relatividad de las leyes y de las 
instituciones en la organización eclesial. 

Los avatares de una obra inconclusa 
Entre 1860 y 1868 Les Ateliers Cutholiques tuvieron un éxito 

indiscutible. Las ediciones de obras se sucedían una tras otra, 
gracias a la intensa labor y a las estrategias de mercadotecnia 
puestas en marcha por el Abate Migne. En los prólogos de las 
distintas ediciones, el clérigo emprendedor aprovechaba la 
ocasión para poner en alto la calidad de las ediciones, y hacer 
gala de su capacidad de establecer relaciones con las más dis- 
tintas personalidades del mundo europeo, las cuales -obvia- 
mente- habían aprobado y casi cantado las laudes a la magni- 
ficencia de su obra editorial. 

Si bien la popularidad del Abate Migne iba en aumento, no 
sin algunas pequeñas controversia.P la autoridad eclesiástica 
por su parte no veía con buenos ojos todas sus actividades, ya 
que un clérigo dedicado al gran comercio era algo prescrito 
por el Derecho Canónico. Por otra parte, el interés que mostra- 
ba Migne por recibir en su empresa a jóvenes ex-sacerdotes y a 
sacerdotes caídos en desgracia, provenientes de varias dióce- 
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sis era también un punto negativo a los ojos del arzobispo de 
París.35 Sin embargo, la gota que derramaría el vaso sería pro- 
vocada por el afán emprendedor de Migne, el cual para obte- 
ner un mayor número de suscripciones a las ediciones, y po- 
der programar y prever las siguientes, había instaurado a sus 
clientes un régimen de pagos por adelantado. Todo esto ha- 
bría sido perfecto, si no hubiera pactado con sus suscriptores 
que dichos pagos provinieran de las entradas fijas que éstos 
tenían, o sea los estipendios de las misas. Esta acción, desde el 
punto de vista de la autoridad eclesiástica, rayaba ya en la si- 
monía.36 Sin embargo, la prohibición de este tipo de acciones y 
su consecuente condenación no vendrían sino hasta tiempo 
después, unos años antes de su muerte.37 

Otro factor que contribuyó de manera decisiva a la desapa- 
rición de esta magna empresa fue el terrible incendio de las 
instalaciones ocurrido en el año de 1868. La prensa de la época 
hizo eco de este desastre, en donde se perdieron irremediable- 
mente más de 600,000 clichés, más de 500,000 kilos de plomo, 
varios miles de volúmenes terminados, así como un inmenso 
órgano nuevo, de un valor de 30,000 francos.3s Lo controverti- 
do de este personaje ha hecho pensar a muchos en un incendio 
provocado, sin embargo es probable que jamás se sepa con 
precisión algo al respecto, ya que no consta de ninguna inda- 
gación policiaca al respecto. 

El Abate Migne no se dio por vencido, estaba dispuesto a 
proseguir con la empresa, había manifestado su deseo de ha- 
cerlo: “Ya estoy viejo -había declarado después de la catástro- 
fe-, pero terminaré el trabajo que tengo encomendado para 
esta vida, antes de que mi misma vida termine”.39 Sin embar- 
go, la Guerra de Prusia en 1870, con sus consecuencias para la 
economía del país, así como el conflicto social y político de la 
Comuna de París que desquició la capital, se lo impidieron. Su 
fallecimiento ocurriría cinco años más tarde, y su empresa pa- 
saría posteriormente a manos de los Hermanos Garnier. 

No obstante el intempestivo e imprevisible fin de una em- 
presa editorial tal como no se había visto hasta entonces, sus 
frutos estaban ya esparcidos en innumerables bibliotecas pú- 
blicas y privadas, y contribuían lentamente a formar las men- 
talidades de las nuevas generaciones. La semilla ya estaba sem- 
brada para que otros editores retornaran el tenaz ejemplo de 
un editor cuyo objetivo había sido sólo “hacer asequible, inte- 
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ligible y a buen precio” un tesoro intelectual de varios siglos 
de historia de la humanidad. 

Al describir al Abate Migne, cómo no pensar en aquel escri- 
ba que menciona uno de los evangelistas: “que saca de su teso- 
ro lo nuevo y lo viejo” ( Mt. 13,52). 

Notas 
’ Su edición de la Patrología, comprende a una buena selección de 
escritores del s. II al siglo al s. XIV aproximadamente. La Tradición 
considera sin embargo bajo el título de “Padres” en Occidente a los 
escritores comprendidos entre el s. II y  el s. VII; y  en Oriente, la clasi- 
ficación se extiende hasta el s. IX. 
2 Bloch, R. H. (1994). God’sptagiarist: beingaccount ofthefúbulous industry 
and irregular commerce of the Abbé Migne. Chicago: The University of 
Chicago Press, pp.l, ll&119. 
3 Bloch, H. (sept 22,1994). “The tycoon priestGod’s plagiarist: bemg 
an account of the fabulous industry an irregular commerce of the 
Abbé Migne”, in The New York Review of Books. New York: University 
of Chicago Press. 
4 Véase entre otros, “Educación, erudición y  religión” en: Hearder, 
H. (1973). Europa en el siglo XIX: desde 2830 hasta 1880. Madrid: Aguilar, 
pp. 338-365. 
5 Una síntesis de estas obras en el contexto histórico: Escarpit, R. B. 
(1948). Historia de la literaturafrancesa. México: FCE, pp. 80-97; Lanson, 
G. (1956). Manual de historia de la literaturafiancesa/ G. Lanson y  l? 
Tuffrau. Barcelona: Ed. Labor, pp. 543-578. 
b Schenk, H.G. (1983). El espíritu de los románticos europeos: ensayo sobre 
historia de la cultura. México: FCE, pp. 102-114. 
7 Los católicos liberales propugnaban la total libertad de conciencia y  
de culto, la libertad de prensa, la libertad de educación y  la libertad 
de asociación: Nueva historia de la Iglesia: de la Ilustración a la Restaura- 
ción/ Rogier L. J., et al. (1984). Tomo IV Madrid: Ed. Cristiandad, pp. 
386-390. 
8 “La sangre de los mártires es semilla de cristianos”, había dicho el 
jurista Tertuliano en el siglo III (Tratado de EZ Apologético). 
9 Bloch, H., Op. Cit., pp. 11-14. 
lo Nueva Historia de la Iglesia: de la Ilustración a Za Restauración. Tomo 
IV, pp. 383-384. 
” Ibid., pp. 322-324. 
l2 Laboa, J. M: (1994). La Iglesia del siglo XIX: entre la Restauración y  Za 
Revolución. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, pp. 73-80. 
l3 Los textos de los Padres de Za Iglesia brillan por su escasez o por su 
ausencia, en cambio abundan los textos de concilios anteriores: 
Denzinger, H. (1922). Enchiridion Symbolorum Definitionum et 
Declarationum de rebus Fidei et Morum. Freiburg: Herder, pp. 473-490. 
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Los documentos publicados por Pio IX, siguiendo la línea de su an- 
tecesor, versan en general sobre la disciplina interna, condenas a las 
distintas tendencias de la modernidad y  a los “enemigos de la Igle- 
sia”. Cfr. Colección Completa de Encíclicas Pontificias. 2830-2950/ (1952). 
Fac. de Filosofía y  Teología de San Miguel. Buenos Aires: Ed. 
Guadalupe, pp. 95-226. 
l4 Laboa, J.M. (1994), Op. Cit., pp. 253-269. 
l5 Hayes, C. J.H. (1939). A political and cultural history ofmodern Europe. 
vol II. New York: The Macmillan Co., pp. 71-73. 
l6 Hearder, H. (1973). Europa en el siglo XIX: desde 1830 hasta 2880. 
Madrid: Aguilar, pp. 387-388. Bloch, H., Op. Cit., pp. 120-121. 
l7 Bloch, H., Op. Cit., p. 9. Como curiosidad, cabe señalar que en el 
actual distrito 6”, hay una calle de “Los Santos Padres”, debido tal 
vez a algún editor de obras de Patrología, anterior a Migne. El mismo 
establecería dentro de su empresa un sistema de calles y  plazas, una 
de las cuales llevaba el nombre de “Plaza de los Santos Padres”. 
i8 Bloch, H., Op. Cit., pp. 124-125. 
l9 Patrologiue Latinae Cursus Completus... Accurante J.P. Migne. Tomus 
III. Lutetiae Parisiorum: Apud J.P. Migne editorem, 1865.“Avis 
important” [antes de la página de título]. 
2o Carta del Abate Migne citada por Bloch, H., Op. Cit., p. 12. 
*l “Il faut etre bien pénétré d’une vocation divine... pour ne reculer ni 
devant la peine ni devant la dépense...” Putrologiue Cursus Completus, 
vol. III, “Avis important”. 
zz Bloch, H., Op. Cit., pp. 13-14. 
23 Ver la lista de las principales obras editadas, al final de este articu- 

kloch, H., Op. Cit., pp. 32,36-40. 
25 Id. ,“Piracy and Patrology”, pp. 58-77. 
26 Ibid., pp. 62-63. 
27 Putrologiue Latinae Cursus Completus/Acc. J. I? Migne. vol. III. 
Lutetiae Parisiorum, 1868. “Avis important” [antes del prólogo]. 
** En un simposio que tuvo lugar en Francia en el centenario de su 
muerte; uno de los panelistas hizo una exposición cuyo título es sig- 
nificativo al respecto: Savart, C. (1975), “Un éditeur révolutionnaire 
au service de la Tradition”, en Acres du Colloque du Suint-Flour, 7-8 
Juillet 1975/ Ed. André Mandouze. Paris: Beauchesne, p. 146. Citado 
por Bloch, H., Op. Cit., p. 13. 
29 Hamman, A.G. (1975). lucques-Paul Migne, ou le retour uux Péres de 
Z’EgZise, Paris: Beauchesne, p. 55. Citado por H. Bloch, Op. Cit., p. 8. 
M “Je crois rendre à I’Eglise le plus grand seruice qui lui a jamais été rendu 
et j’espére mourir le prítre du monde entier qui lui auru fuit le plus grand de 
bien en ressuscitunt infégrukment sa Tradition”. Carta a Louis Veuillot 
(13 de febrero de 1858), citada por H. Bloch, Op. Cit., p. 136. 
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31 Un estudio completo sobre este movimiento: Poulat, E. (1974). La 
crisis modernista: historia, dogma y  crítica. Madrid: Taurus. 
32 Grabmarm, M. (1940). Historia de Za teología católica: desdefines de Za 
era patrística hasta nuestros días. Madrid: Espasa-Calpe, pp. 327-330. 
33A cuya frase añade una paráfrasis de Tertuliano en el Tratado sobre 
la Corona: “Traditio tibipraetendeturauctrix, consuetudo confirmatrix...“. 
Bloch, H., Op. Cit., p. 85. Lo que pretende explicar este autor del siglo 
III es que determinadas actitudes, acciones o comportamientos cris- 
tianos no se encuentran en la Biblia sino en la tradición posterior, lo 
cual “confirma la costumbre” y  desde luego justifica el progreso de 
la fe. 
34 Las quejas de sus trabajadores por lo bajo de sus sueldos, habían 
llegado a la Prefectura de la Policía. Bloch, H., Op. Cit., pp. 18-19. 
35 Bloch, H., Op. Cit., pp. 20-21. 
36 Término que designa el mercadeo de servicios u objetos sagrados. 
N.r. 
37 “Jacques-Paul Migne”, en The Catholic Encyclopedia. Vo1 X. New York: 
Kevin Knight, On-Line Edition, 1999. 
http://www.newadvent.org/cathen/10290a.htm 
3sAsí por ejemp lo Le Monde lllustré, Le Moniteur de Cantal, y  Le Figuro. 
Citados por Bloch, H., Op. Cit., en su capítulo “Trial by fire”, o.c., pp. 
104-106. 
39 Ibid., p. 105. 
4o Listado de acuerdo a “Jacques-Paul Migne”, en The Catholic 
Encyclopedia (1966), http://www.knight.org/advent/cathen/ 
10290a.htm. 
Existe ya una edición completa de la Patrología en CD-ROM y  en World 
Wide Web, producida por la empresa británica CHADWYCK- 
HEALEY Ltd. 
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Ediciones del Abate Jacques-Paul Migne 
Patrologiae Latinae cursus completus. Edición de las obras más relevan- 

tes de los autores latinos de la cristiandad occidental, desde Ter- 
tuliano (s. III) a Inocencio III (+1216), en dos series, con fndices 
(1844-55, y  186264,438 ~01.). 

Patrologiae Graecae CUYSUS completus. Edición de un gran número de 
escritores griegos y  bizantinos, algunos con la traducción latina, 
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(1840-45,28 vol.). 
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Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés. Sermones de dife- 
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Summa aurea de laudibus Beatae Mariae Virginis. Escritos de autores 
sobre la Virgen María (1866-68,13 val.).@ 
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La vkla que se va 

Leñero, Vicente. La vida que se va. 
Edit. Alfaguara. México. 1999.329 pp. 

Nora Guzmán 
ITESM, Campus Monterrey 

L vida que se ZIU nos ofrece una novedosa manera de contar- 
nos la vida. La estructura en que se sostiene conduce al juego y 
como juego tiene esa condición lúdica que entretiene y que 
permite al lector ser copartícipe del acto creador. Uno de los 
principales aciertos de esta novela es cómo se nos cuenta la 
historia, cómo está estructurado el relato. 

La anécdota es aparentemente sencilla. Una mujer, Norma, 
vieja de ochenta y tantos años, que usa bastón, que está enfer- 
ma de la edad, cuenta su vida a un reportero buscando dejar 
una huella a través del relato de su propia historia. Lo original 
es que la historia no será una, sino múltiples, como una made- 
ja de estambre que tiene un solo hilo, pero que asemeja contar 
con cientos de hebras cuando la madeja está enredada; así se 
empezarán a gestar las historias de la protagonista. 

¿Qué nos cuenta el narrador? será una pregunta que como 
lectores nos hacemos de principio a fin, jse trata de verdades, 
de fantasías, de sueños o de ilusiones?, jcuál de todas las his- 
torias es la real? iRelata aquello que Norma deseó ser y no fue, 
aquello que tuvo miedo de realizar, aquello que intentó y se 
vio frustrado, aquello que arriesgó y realizó? 

El eje de la historia es el juego de ajedrez. La protagonista se 
dice ser una maestra internacional de ajedrez, arte y ciencia 
que heredó de su padre. El ajedrez estará presente en gran par- 
te de la novela. En algunos capítulos porque el propio juego es 
el motor de la acción; en otros aparece como símbolo de lucha, 
de metáfora de la vida y de la muerte. También es la manera en 
que está diseñada la novela, cada historia que se nos cuenta es 
como una jugar- ,ma opción diferente de competir, de apos- 
tarle a la vid:! LC; i (ovela intenta rescatar múltiples instantes, 
alcanzar la plenitucl, la totalidad, las infinitas posibilidades de 
ser, las difere;,r,az opciones que Norma tuvo para enfrentarse 
al destino. 
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El ajedrez se empieza a mencionar desde los epígrafes que 
preludian a la novela: 

En todas las ficciones, cada vez que un 
hombre se enfrenta con diversas 
alternativas, opta por una y  elimina las otras; 
en la del casi inextrincable Tsui Pen, 
opta -simultáneamente- por todas. 
Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, 
que también proliferan y  se bifurcan. 
De ahí las contradicciones de la novela.’ 

El ajedrez nos recuerda que el mundo es un 
conjunto de posibilidades casi infinitas y  que hay 
que decidirse por una.2 

Ambos autores nos señalan cómo el ser humano se enfrenta 
con diversas alternativas, opta por una y elimina otras, u opta 
simultáneamente por todas, y pareciera que en el caso de Nor- 
ma, ella selecciona todas. 

Así estamos ante numerosas historias que le van dando sa- 
lidas diferentes y opuestas a la novela, múltiples bifurcaciones 
que harán que el lector tenga que ir reconstruyendo las dife- 
rentes vidas de Norma, preguntándose a cada rato: y ahora, 
¿qué sigue? En el siguiente capítulo iqué mundo me mostrará 
la protagonista? 

Un solo personaje puede morir a los 55 años, más tarde a 
los 75 y después en otra de las historias llegar a tener 107 años; 
en una podrá morir por anciano y en otra por culpa de una 
pistola. Así los personajes van adquiriendo caras diferentes; 
en algunas narraciones son los buenos de la historia, en otras 
los malvados. Se ponen la cara de ángel o demonio y ésta va 
transformándose de una a otra narración, para en ocasiones 
regresar al estado inicial. Las descargas de adrenalina propias 
del jugador serán experimentadas por el lector, quien requeri- 
rá de “inteligencia, cálculo, estrategia, anticipación de jugadas” 
(261). Como en el juego del ajedrez, son dos los ejércitos que 
luchan, que libran una batalla, que se enfrentan en el combate, 
¿quiénes se enfrentan en la novela? 

Tenemos numerosos juegos, múltiples contrincantes: el na- 
rrador y su historia; la protagonista y sus destinos;la enferme- 
ra de la vieja, quien también quiere mover las piezas, ser pro- 
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tagonista y darle a Norma un destino especial; el reportero que 
entrevista; la esposa del reportero que quiere interpretar 
semióticamente el discurso de la anciana y entender su signifi- 
cado; y también el lector y su proceso de lectura intentando 
armar el rompecabezas. Todos estamos involucrados en la ale- 
goría del juego porque creemos que movemos las piezas a nues- 
tro libre albedrío, pero como dice el poema de Borges, “Aje- 
drez”: 

También el jugador es prisionero 
(la sentencia es de Omar) de otro tablero 
De negras noches y  de blancos días. 

Dios mueve al jugador, y  éste, la pieza 
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y  tiempo y  suefio y  agonías? 3 

Es decir, no hay una autonomía. Detrás de las piezas está el 
jugador y detrás del jugador un dios que a su vez puede ser 
movido por otro en un tiempo eterno, como el final de la nove- 
la de Leñero, que nos da la visión de una estructura cíclica, 
infinita, teniendo como símbolo la grabadora que intenta re- 
gistrar, atrapar el destino. Así La vida que se va reune: a un no- 
velista que da vida a sus personajes, a un reportero que busca 
historias, a una mujer que se multiplica en muchas otras, a un 
lector que con la lectura da vida a una novela. 

iQuién es el creador último que mueve los hilos, las piezas 
del juego? Esta limitación de la condición humana, la incerti- 
dumbre sobre la autonomía del libre albedrío, es reflejada en 
la novela, así como también la potencialidad de la imagina- 
ción para engrandecer la vida. 

iHasta dónde escogemos nuestro destino, hasta dónde el 
azar interviene, en qué momento el orden y el desorden del 
universo se interponen? 

Nunca sabremos cuál fue la historia real de Norma; cuál de 
las jugadas que realizó en la vida fue la verdadera, sin embar- 
go, en su encuentro con la muerte, antes del jaque mate, ella 
intenta numerosas estrategias, seleccionando los diferentes 
caminos que la imaginación le permite. 

La gran cantidad de historias crea una ambigüedad, que funcio- 
na como principio estructurador del relato. Esta indetermina- 
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ción es el reflejo de nuestra limitación a nuestra capacidad de 
conocer, y la ambigüedad, es la respuesta de la novela a esta 
limitación hurnana.4 

La vida que se va le da un gran poder a la imaginación; es ella 
la que rescata a Norma de esa vida que va empujándola en un 
torbellino de vivencias, de librarse por un momento de un crea- 
dor que le impone un solo destino, un solo camino de realiza- 
ción. 

El ingenio de Leñero se encuentra en lograr que el lector se 
crea cada historia y que además busque desesperadamente cuál 
historia sigue, que se pregunte si en el siguiente capítulo esta- 
rá el complemento o el desenlace del anterior. El lector no pue- 
de dejar la lectura porque intenta con su imaginación mover 
una torre, un alfil o llegar a la meta; sin embargo, el jaque mate 
le deparará una sorpresa propia del proceso infinito del juego 
del ajedrez. Lo impactante es que al final de la novela no tene- 
mos muchas Normas, sino “Norma sometida a un haz simul- 
táneo de experiencias”(240). Un personaje rico, polifacético y 
muy complejo dentro de la literatura mexicana. 

En cada historia hay una identidad del personaje supedita- 
da a su causa, y a su vez, cada efecto es también la causa de un 
nuevo efecto. Dice Borges en su ensayo “Discusión”: 

. ..el mundo es un interminable encadenamiento de causas y cada 
causa es un efecto. Cada estado proviene del anterior y determi- 
na el subsiguiente.5 

Quizá cada vida de Norma, cada posibilidad alimenta con 
el deseo a la otra. Norma desea todas las posibilidades, porque 
todas le generan vida, y la imposibilidad, la impotencia de no 
vivir estas posibilidades, retroalimentan la creación de nuevas 
opciones. 

Norma se va encontrando con sus dobles en la reescritura 
de su destino, funcionando como palimpsesto se vuelve a 
reescribir su opción de vida. Así es abuela y es niña, joven, 
adulta, religiosa, generosa, cínica, calculadora, maquiavélica, 
tierna, apasionada, incestuosa, sacrílega, rebelde, sumisa, her- 
mosa, chimuela, sensual... 

Al final de la lectura no tenemos historias separadas sino 
una concatenación de vivencias, la vida como causa y la vida 
como efecto. Norma, con las ” . . .venas azules y saltadas como 
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las raíces de un árbol agarrado con desesperación a la tierra” 
(19), inmortalizada por el relato y por la grabadora como espe- 
jos de un vínculo con la tierra. 

Norma y su percepción de realidad, no son, como diría la 
enfermera, mentiras, inventos, fantasías de vieja, sino expe- 
riencias realmente vividas. 

Además de Norma tenemos a un personaje importante que 
será el contrapunto de la historia: un reportero. Él es quien 
estará más en contacto con la realidad. Por azares del destino 
conocerá a un nieto de Norma y por él se acercará a la abuela. 
La conoce en su casa ubicada en la calle Córdoba 140 y se ena- 
morará de sus historias. 

Los capítulos se ubican en dos tiempos: en el presente de 
Mendieta, el periodista, y en los pasados de Norma. Es un con- 
trapunto que constantemente oscilará de un tiempo real, 
enmarcado por muchos detalles concretos como la descripción 
de la casa por el reportero al ir a entrevistar a la abuela enfer- 
ma, con sus tanques de oxígeno, con los detalles de los dife- 
rentes encuentros realizados en dos años. Y un segundo tiem- 
po conformado por la articulación de pasados, la abuela desli- 
zándose del presente al ayer, de la realidad a la fantasía, de la 
narración coherente al juego de palabras, galimatías que po- 
nen en evidencia otra lógica, un ordenamiento de su propio 
universo. 

El reportero realiza una entrevista de semblanza como lo 
señala el propio Leñero en su MunuaI de Periodismo, “La entre- 
vista de semblanza, tiene como objeto principal hacer el retra- 
to escrito de un personaje. ‘Q En el caso de Mendieta su entre- 
vista se va desbordando porque las historias de la abuela más 
que ser periodismo serán literatura. Al final no tendremos rma 
cara de la abuela sino una multiplicidad de reflejos. 

A treinta centímetros de distancia se antojaba una vieja de no- 
venta y nueve años, no de los ochenta y pico que mis sumas y 
restas le calculaban. Tal vez tenía ya los ciento siete a los que 
llegó su padre cuando se murió.. . tal vez la profusión de vidas 
de la abuela, si es que de veras hubo tal profusión, amontonó 
edades en un solo cuerpo, de tal manera que esa vieja sumaría 
no ya los cien verosímiles años de su apariencia, sino los dos- 
cientos o trescientos de una existencia con suerte interminable. 
(191) 
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LOS diálogos y los relatos de la abuela van captando su ca- 
rácter, las costumbres, el modo de pensar, datos biográficos, 
valores socioculturales y las anécdotas que ha vivido en una 
gran parte del siglo. 

Así por la novela desfilarán algunas escenas de la historia 
de México, de la vida intelectual y artística del país, personajes 
reconocidos como Siqueiros, Diego Rivera, el exilio de Trotsky, 
Arthur Rubinstein, el contacto con la Guerra Civil Española, 
así como la influencia de grandes jugadores de ajedrez y de 
béisbol. 

Estos contactos con la realidad llevan a la novela a estar 
enmarcada por un trasfondo social. Nos ubicamos en 
Guanajuato, con espacios localizados como el Teatro Juárez, o 
en París, en Pigalle, en la Rue Moufetard, en la Rue de la Fleur y 
en la Ciudad de México en muchísimas calles conocidas por el 
lector para acabar siempre mencionando a Córdoba 140. 

Estos contactos tan reales permiten establecer un contraste, 
un paso sigiloso de la realidad a la fantasía, porque el mundo 
de la posible irrealidad está ubicado en espacios y situaciones 
tangibles que hacen demasiado creíbles las historias de la abue- 
la. 

Siguiendo de nuevo el Manual de Periodismo de Leñero, po- 
demos decir que Mendieta fue un buen reportero porque per- 
mitió que la entrevistada fuera la que hablara. En numerosas 
partes de la novela la voz de la narradora está cristalizada en 
un personaje en primera persona: Norma contando su relato, 
sus historias y otros personajes del pasado a los que Norma les 
cederá la palabra. 

Podemos decir sin lugar a dudas que el reportero nos entre- 
ga una pintura física del personaje: figura, complexión, señas 
particulares, atuendo; así como también la descripción de su 
carácter. Además a través de la propia narración el lector de- 
ducirá el temperamento de la protagonista, su modo de ser y 
de pensar; las múltiples historias nos conllevan a realizar una 
valoración del personaje, aunque muy abierto dada la multi- 
plicidad de las vidas de la entrevistada. El relato nos propor- 
ciona datos del lugar de origen de Norma, en su infancia, ado- 
lescencia, juventud, madurez, de sus amores y desamores; en- 
traremos a la vida familiar, conoceremos relaciones, metas, 
anécdotas, religiosidad, costumbres, manías y aficiones del 
personaje. 
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Mendieta sigue un orden cronológico: las historias como se 
las fueron contando en entrevistas realizadas en casi dos años; 
sin embargo, la vida, los relatos de la narradora, alterarán la 
secuencia, el orden del calendario queda truncado, quizá en 
búsqueda de un tiempo total. 

El reportero nos enseñará también su propia dimensión 
humana, sus relaciones familiares, sus afectos y en una confe- 
sión revelará una identidad nunca imaginada por el lector, otra 
vida subyacente a la del periodista. 

Por último quisiera reconocer que la novela de Vicente 
Leñero logra conciliar dos opuestos: una complejidad en la 
estructura y una sencillez en el lenguaje; sencillez lograda por 
la búsqueda de la palabra, de un estilo pulido, claro, transpa- 
rente, que como lectora me hicieron de La vida que se va un 
saborear ágilmente la lectura, un disfrutar durante varios días 
el proceso de leer, enmarcado por tácticas, estrategias y la 
adrenalina propias del juego. 

Reseñar un libro es iniciar una complicidad con su lenguaje 
y su reflexión, es convivir con sus personajes, es buscar hablar 
de ellos, de sus historias, pero sin mostrarlos, sin desvestirlos, 
sólo intentando encontrar lectores, nuevos interlocutores que 
quieran también llegar al jaque mate en el acto de la recrea- 
ción. 

Notas 
’ Albert, Stephen, en El jardín de los senderos que se bifurcan, de Jorge 
Luis Borges, 1941. 
2 Helguera, Luis Ignacio, en Astillas del tablero, 1998. 
3 Borges, Jorge Luis. Obras Completas 1923-1972. Buenos Aires: Ed. 
Emecé, 1974, p. 813. 
4Alazraki, Jaime. La prosa narrativa de ]orge Luis Borges. Ed. Gredos, 
1986. El autor analiza esta situación de ambigüedad respecto a algu- 
nos cuentos de Borges. 
5 Borges, Jorge Luis. Obras Completas 1923-1972. Buenos Aires: Ed. 
Emecé, 1974, p. 256. 
6 Leñero, Vicente y  Carlos Marín. Manual de Periodismo. México: Ed. 
Grijalvo, 1988, p. 139. 
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México: Los proyectos 
de su modernidad 

Zeraoui, Zidane (Coord.). México: 
Los proyectos de su modernidad. Edi- 
torial Trillas. México. 1999. 215 pp. 

Erika Alejandra Menchaca 
ITESM, Campus Monterrey 

M ‘xico: Los proyectos de su modernidad es una recopilación de 
textos, coordinada por Zidane Zeraoui, que nos plantea, des- 
de diferentes perspectivas (la económica, la territorial y la geo- 
gráfica, las de los “dos Méxicos”, la de la identidad nacional y 
la de género) y desde el punto de vista de expertos en distintas 
áreas, los diferentes proyectos de modernidad que se han ve- 
nido llevando a cabo en nuestro país. 

En la primera parte, Zidane Zeraoui inicia con “Un proyec- 
to nacional fracturado: los dos Méxicos”, donde explica la rup- 
tura que se vive en nuestro país.. . y nos muestra “los dos mun- 
dos que existen: el desarrollado de las grandes urbes y la peri- 
feria campesina e indígena”, así como la fractura política que 
está ocurriendo en México. 

En el segundo texto, Ismael Aguilar Barajas nos plantea en 
“Algunas reflexiones sobre el papel y la defensa de la econo- 
mía en una nueva política económica de Estado” el papel de 
los economistas en las recientes crisis económicas del país; ex- 
pone igualmente algunos mitos del libre mercado y habla de 
la relación existente entre crecimiento, desarrollo y estabilidad 
social, dejando claro que: 

de lo que se trata es que se observe una mejoría en los niveles de 
vida de las personas, incluyendo por supuesto el respeto a las 
libertades individuales y  no solamente simples incrementos en 
los indicadores de bienestar material. (26) 

El tercer apartado está a cargo de Víctor López Villafañe, 
quien también desde una perspectiva económica, nos da su 
punto de vista acerca de los “Límites y potencialidades de la 
economía de México al final del siglo XX”. En este texto, el 
autor explica los viejos problemas que han impedido el pleno 
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desarrollo del país: el largo ciclo de endeudamiento, el papel 
del sector exportador, las desigualdades regionales y la pobre- 
za. En pocas palabras, él los resume como: 

la falta de estrategia para unir regiones y sectores, poblaciones 
y mercados, y el no haber impulsado tecnologías que respalda- 
ran la evolución industrial. Hemos tenido planes y programas 
económicos, pero no una visión a largo plazo que implicara un 
esfuerzo sostenido y conjunto del Estado, el sector privado y las 
necesidades de la sociedad. (51) 

Sin embargo, nos presenta al final un panorama de las po- 
tencialidades que tiene nuestro país, dejando así abierta una 
ventana de optimismo hacia el futuro de México en el nuevo 
milenio. 

El cuarto capítulo: “La frontera México-Estados Unidos: al- 
gunas reflexiones teóricas sobre su realidad actual”, escrito por 
Claudia Campillo Toledano, presenta un estudio sobre lo que 
es la frontera. Además, explica sus funciones, las diferentes cla- 
sificaciones y subregiones de esta zona y sus particularidades. 
Cierra este capítulo con la relación que tiene la frontera con el 
proceso de identidad nacional y con el fenómeno de las socie- 
dades posnacionales. En su ensayo, Campillo Toledano pone 
especial énfasis en lo particular de la frontera de nuestro país, 
que como bien diría Porfirio Díaz (y nos recuerda Zidane 
Zeraoui): “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Esta- 
dos Unidos”, frase célebre que aun en nuestros días tiene vi- 
gencia. La autora establece que: 

la constante y acelerada evolución que la zona fronteriza ha su- 
frido en los últimos años en materia no sólo económica, sino 
también política, social y cultural, la presenta como un escena- 
rio atractivo para el estudio de fenómenos sociales que le son 
característicos y que son producto de estos procesos de creci- 
miento. (76) 

Por su parte, Freddy Maríñez Navarro retorna en “Los es- 
pacios rurales latinoamericanos: entre la modernización y la 
neomodernización” las cuatro tendencias sobre el desarrollo 
rural, tomando en cuenta el paradigma del proceso 
modernizador, la corriente dependentista de orientación 
neomarxista y los conceptos de desarrollo sustentable, entre 
otros conceptos, con el fin de ” . . .replantear estos análisis 
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[reductores de los valores socioculturales en América Latina], 
para buscar no la uniformidad, sino la unidad en la diversi- 
dad.. . en un mundo globalizado”. 

Desde la perspectiva de la construcción de la identidad na- 
cional, Alejandro Valdés del Bosque hace un interesante recuen- 
to de cómo la historia le ha conferido identidad a nuestra na- 
ción, y de una manera muy amena nos muestra la influencia 
del fenómeno de la fe, el papel de la mujer mexicana y las dife- 
rentes “atmósferas de relajamiento social”, todo ello como agen- 
te forjador de la visión cultural de los mexicanos, sin dejarnos 
olvidar que: 

el problema no es reconocer lo que somos, sino inventamos. El 
problema no es identificamos como nación, sino olvidar que día 
a día la estamos construyendo, y por tanto, renovando. Solemos 
tener una visión estática de nuestra identidad. Muchas de las 
veces, inflexible al cambio. Algunos de los errores en que se in- 
curre cuando estudiamos la identidad del mexicano se originan 
en nuestro concepto incompleto de “nación”. Nación es algo más 
que agrupar a un conjunto de individuos que comparten carac- 
terísticas sociales comunes. Nación es admitir la diversidad cul- 
tural que puede serle intrínseca. (139) 

Finalmente, Julieta Ortiz, en “Ser mujer: Luna cuestión de 
género? El feminismo en México” nos presenta un amplio es- 
tudio que va desde los antecedentes históricos de la opresión 
de la mujer, pasando por la condición de las mujeres en el siglo 
XIX, los movimeintos feministas y la condición de la mujer en 
el siglo XX; la relación de las mujeres con la cultura, el papel de 
la mujer en la sociedad actual hasta llegar a plantear la presen- 
cia del feminismo en México, dejándonos como reflexión que: 

En la lucha [de la mujer por redefinir su papel en la sociedad] 
hubo una evolución de lo particular, que era imprescindible y 
necesario, hacia lo universal, es decir, una apertura a partir del 
concepto de género, que beneficia tanto a las mujeres como a los 
hombres, para formar seres humanos individuales capaces de 
unirse con equidad y  equilibrio para la formación de parejas 
integradas en aras del bien individual y  común. (202) 

Desde nuestro particular punto de vista, esta recopilación 
de textos y de análisis es realmente interesante, muy especial- 
mente para los estudiosos de las relaciones internacionales y 
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la sociología, pues nos da una visión, desde varias perspecti- 
vas, del desarrollo de los proyectos modernizadores en nues- 
tro país, así como de aquellos factores que han sido los obstá- 
culos más grandes a los que se ha tenido que enfrentar la na- 
ción mexicana. 
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Nombre y currículum breve del autor, abstract del articulo (10 líneas 
aproximadamente), además de número telefónico, fax, correo electrónico 
y domicilio. 

Fecha de entrega para los próximos números: enero 17 y agosto 
15 del 2000. 
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Nombre: 

Institución: 

Calle: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

País: Teléfono: E-mail: 

Número(s) deseado(s): 12335678 

Cantidad: clclocloclan 

Cheque a nombre de : Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

Enviara : Mtra. Blanca López Morales, Departamento de 

Humanidades. Letras Españolas, ITESM, Campus Monterrey. 
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EHCS 
El Servicio de Informaci6n Electrónica en Humanidades 

y  Ciencias Sociales (SIECHS), se ofrece para profesores 
y  alumnos del Sistema ITESM, sobre todopara aquellos 

que cursan las materias de Valores Socioculturales, 
aunque su contenido es útil para alumnos de Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política y  para los bachilleres de 

las áreas de humanidades y  ciencias sociales. 
Este Servicio está estructurado a partir de la suma de la 

mayoría de los proyectos que se desarrollan en el Centro 
de Estudios Humanísticos. 

mx/dch/ceh/SIEHCS/home.html 

-Artículos Académicos -Casos y Temas 
-Bancos de Lecturas -Audio-Textos 
-Boletín Electrónico Tesis -Esta Semana en el Mundo 
-Boletín Electrónico Ariel -Cartones Socioculturales 
-Noticias del Milenio -Ligas importantes 
-Cyber-Pláticas -Eventos Académicos 

Divisi6n de Ciencias y  Humanidades; Departamento de Relaciones Internacionales 
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