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a 
Presentación 

Juan Manuel Silva Ochoa 
Director de la División de Ciencias y Humanidades 
Tecnológico de Monterrey 

Estimados Lectores: 

La Revista de Hmanidades ha intentado ser, a lo largo 
de estos seis números, un vehículo de comunicación, 
así como un espacio en el cual investigadores de las 
áreas de Humanidades puedan difundir sus ideas y 
trabajos académicos. 

Con mucho gusto podemos afirmar que el propósito 
por el que esta publicación fue creada se está 
cumpliendo, y esto podemos constatarlo por el número 
cada vez mayor de escritos que llegan hasta nuestra 
redacción, así como los comentarios que hemos recibido 
desde otras latitudes sobre nuestra Revista. 

A través de estas líneas deseo agradecer a nuestros 
colaboradores, así como al creciente número de lectores 
que nos han apoyado y que han logrado que nuestro 
trabajo rinda buenos frutos. 

Aún nos queda mucho por hacer para alcanzar las 
metas que nos hemos propuesto, pero creemos que con 
su apoyo podremos lograrlas. 

Hasta la próxima. 
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Pres@io abierto y encubierto: 
las actitudes hacia las variantes 

del castellano hablado en el Per6 

Susana de los Heros 
University of Rhode Island’ 

Introducción 

C ientificamente hablando, ninguna lengua es superior a otra, 
ya que todas presentan un sistema gramatical completo cuyos pro- 
pósitos comunicativos cumplen a la perfección. A pesar de ello, 
algunas variedades lingüísticas se consideran mejores que otras 
dentro de cada sociedad. Ciertos factores político-sociales, que se 
discutirán más adelante, determinan que la variedad llamada 
estándar se ubique, en términos de prestigio social, en un nivel 
más alto que las otras variedades para usos más formales y oficia- 
les tales como dar una conferencia, presentar un discurso político, 
o dar un reporte televisivo, entre otros. Este tipo de prestigio se 
denomina abierto en la medida que los individuos de una comu- 
nidad de habla manifiestan la superioridad de la variedad estándar 
abierta y directamente. Por otro lado, las variedades vernáculas 
pueden ser valoradas de forma positiva también, pero de forma 
más velada sólo para ciertas funciones y en ciertos contextos. Por 
ejemplo, los trabajos de Trudgill en Norwich y los de Leslie & James 
Milroy en Belfast, muestran que las variedades no-estándares son 
consideradas por sus hablantes como más apropiadas que las va- 
riedades estándares para expresar solidaridad y/o identidad en- 
tre sus hablantes. En este articulo, se examinará la valoración que 
reciben el quechua, y algunas variedades de castellano hablado 
en el Perú, a decir, el castellano limeño, y tres variantes del caste- 
llano andino (una variedad no-estándar nacida del contacto del 
quechua y el castellano), para determinar los patrones de presti- 
gio lingüístico en el Perú. Se intenta descubrir las similaridades y 
diferencias valorativas entre los habitantes de la Costa (Lima, don- 
de se habla la variedad estándar) y los de la Sierra (Cusco, donde 
se habla una variedad no-estándar). Se presume que la variedad 
limeña presentará un prestigio abierto en ambas áreas, mientras 
que las variantes del castellano andino y el quechua presentarán 
un prestigio encubierto en la Sierra, es decir, el Cusco. 



Prestigio abierto y encubierto 

Prestigio lingüístico, evaluación social y formación de estereotipos 
El proceso de evaluación lingüística así como de la formación 

de estereotipos lingüísticos es un proceso complejo que está en 
parte determinado por el hecho de que la lengua se utiliza como 
un símbolo para los hablantes de un grupo, y como un marcador 
social para los oyentes/ interlocutores. La utilización de la lengua 
como un símbolo y un marcador social permite que los hablantes 
hagan uso consciente de ciertas formas de la lengua para señalar 
la identidad grupa1 y esto, a la vez, permite a los interlocutores 
ubicar a los hablantes en un determinado grupo social, ya sea ét- 
nico, geográfico o religioso. Cabe aclarar que sólo algunos rasgos 
lingüísticos son más perceptibles que otro~.~ Aunque cada varie- 
dad lingüística posea muchos rasgos fonológicos, morfo- 
sintácticos, semánticos y pragmáticos característicos a ella, sólo 
algunos de estos rasgos serán perceptibles a los oyentes. Estos 
rasgos lingüfsticos perceptibles se irán asociando con un determi- 
nado grupo social, étnico, geográfico o religioso. Con el tiempo la 
asociación se vuelve permanente y de esta forma se convierte en 
un estereotipo lingüístico (Labov), el cual lleva una carga valorativa 
no-lingüística (Hudson 197). Depende de las ideas que los 
hablantes tengan del prototipo del miembro de un grupo así como 
de diversos factores sociales y políticos que dichos estereotipos 
lingüísticos se caractericen como positivos o negativos. De facto- 
res sociales y políticos dependerá que esta caracterización de los 
estereotipos sea positiva o negativa. Generalmente, los sectores 
no privilegiados de la sociedad estarán representados por un es- 
tereotipo de carga negativa (i.e., los que hablan así son ignorantes, 
son sucios, mal educados, etcétera), mientras que los sectores al- 
tos o medio-altos serán retratados por estereotipos más positivos 
(los que hablan así, son inteligentes, educados, etcétera). Los este- 
reotipos no sólo se refieren a las variedades de una lengua. En 
lugares donde coexisten varias lenguas, cada lengua tiene una 
valoración determinada: la lengua utilizada por la élite económi- 
ca y cultural suele ser utilizada en contextos oficiales y por ende 
recibe el mayor prestigio. Lo contrario ocurre con la/s lengua/s 
de los grupos menos privilegiados. 

Prestigio lingüístico en el Perú 
En el Perú, el castellano está considerado como la lengua más 

prestigiosa, mientras que las lenguas amerindias, entre ellas el 
quechua y el aymara, son percibidas como inferiores; entre las 
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variedades lingüísticas, la variedad costeña debe ser percibida 
como estándar por ser hablada en la capital y por la élite cultural 
del país, y el castellano andino como no-estándar.” La posición 
subordinada de las lenguas amerindias llevaría a pensar que el 
castellano andino en el Perú está estigmatizado. En el Perú, los 
hablantes de castellano ribereño/costeño piensan que las caracte- 
rísticas más sobresalientes del castellano andino -como la 
asibilización de la (r) y el doble posesivo (i.e., de mí mi zapato)- 
son transferencia del quechua .I Todos los juicios negativos que 
tanto el quechua y la región andina evocan son identificados con 
el castellano andino que a su vez se relaciona, en la Costa, con los 
inmigrantes pobres de la Sierra, quienes muchas veces ni siquiera 
tienen una educación primaria. 

A pesar de que el castellano andino está estigmatizado, el cas- 
tellano de Lima no es necesariamente reconocido como la norma 
prestigiosa en todo el país. Pozzi Escot (EI CusteZhno en el Perú) 
encuentra que en Ayacucho (Sierra central del Perú) ni siquiera 
los profesores pueden distinguir entre las formas estándares (que 
en el Perú coincidirían en gran medida con el castellano limeño) y 
no-estándares del castellano (castellano andino). Por eso se puede 
decir que en ciertas regiones distantes a Lima, la forma lingüística 
más prestigiosa debe ser la que utilice la élite local. Cabe también 
mencionar que el castellano andino debe de poseer una valora- 
ción positiva en tanto sea utilizado por los hablantes vernáculos 
como una forma de identidad contrapuesta a la costeña y 
hegemónica. Esta valoración positiva se refiere a un prestigio en- 
cubierto. También podría ser posible que para los grul 1, Y: naciorw 
listas de la ciudad, el castellano andino tuviera un cierto matiz 
positivo de prestigio abierto, en la medida que el castellano andinc 
esté asociado a la cultura Inca, el imperio más poderoso que hay 
existido en la historia del Perú. Es difícil determinar esto últimc , 
pues la situación política ha variado mucho y así el estatus de ;a 
cultura Inca y del quechua. La ambigüedad valorativa así, tiene 
que ver con las circunstancias históricas que ha vivido el país.5 

El estatus del quechua 
El estatus del quechua ha variado a través del tiempo. En la 

época colonial el quechua tenía cierto prestigio oficial pues se usa- 
ba como medio evangelizador, era enseñado en la universidad y 
sus fronteras fueron extendidas hasta el norte del Ecuador, Sur de 
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Colombia y Santiago del Estero en Argentina. En el momento de 
la Conquista, la Corona española quería hispanizar a los indíge- 
nas del Nuevo Mundo, pero terminó promoviendo el uso de len- 
guas vernáculas. Las Leyes de Burgos (aprox. 1503) ordenan el uso 
del castellano como el medio de catequización de la población in- 
dígena (Real Cuesta). Sin embargo, la cristianización no podía lle- 
varse a cabo en una lengua que los indígenas no entendían, por 
eso en 1580 la Corona dispuso que los sacerdotes aprendieran las 
lenguas vernáculas con el fin de catequizar. La pluralidad de len- 
guas nativas determinó que se optara por utilizar las lenguas ge- 
nerales, es decir, lenguas que eran habladas por segmentos mayo- 
res de la población aborigen y que se usaban a su vez como len- 
guas de intercambio; en el virreinato de Nueva Castilla, por ejem- 
plo, se utilizaron el aymara, quechua, puquina, y el yunga o moche 
(Manrtheim, The Langtruge of the Znka 37). El énfasis en el uso de las 
lenguas generales por los sacerdotes permitió la elaboración de 
gramáticas de las lenguas vernáculas (Cerrón; Mannheim, EZ rena- 
cinziento quechtla; Rivarola).6 Además, en la universidad de San 
Marcos se abrió una cátedra de quechua en 1579 (que en realidad 
funcionaba desde 1576, como lo indica Rivarola 131). Como resul- 
tado del Tercer Concilio Limense de 1583, organizado para facili- 
tar la evangelización en lenguas indígenas, se elaboró una versión 
unificada del quechua escrito que servía como koiné para los dife- 
rentes dialectos del quechua y que se usó como norma escrita para 
la elaboración de manuales de catecismo.7 

La expansión del quechua en territorios nuevos “proporcionó 
una fuente de cohesión étnica supletoria y de relevo a la pobla- 
ción dominada y generó una diferente distribución de lealtades 
étnicas” (Carrión 62).” El uso de lenguas generales unificó grupos 
indígenas y eso fue percibido como perjudicial para la Corona es- 
pañola, que quería afirmarse más en las colonias del Nuevo Mun- 
do. En el siglo XVIII la Corona ve con malos ojos el uso literario 
del quechua porque promovía un nacionalismo andino 
(Mannheim, EI renacimiento quechua) y por esta razón en marzo de 
1770 se ordenó un mayor uso del castellano y la erradicación de 
las lenguas indígenas (Rivarola).9 Después de la gran revolución 
de Tupac Amaru (1780-1781), la Corona prohibió terminantemen- 
te el uso del quechua así como de otros elementos culturales 
andinos (Cerrón; Mannheim, EI renacimiento quechua). 

Estas medidas no erradicaron el quechua, pues no existía la 
infraestructura para una eficiente hispanización, pero sí limitaron 
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el poder regional de las élites andinas quienes fueron perseguidas 
y casi exterminadas, todo lo que resultó en una diferente distribu- 
ción funcional del quechua, relegándolo al terreno doméstico. Esto 
a su vez promovió un mayor desprestigio del quechua que ya de- 
jaba de asociarse a las élites regionales andinas (que iban desapa- 
reciendo) y pasó de ser un medio literario a constreñirse a medio 
oral de la población oprimida. El período republicano no mejoró 
el estatus del quechua, sino que lo debilitó, ya que las políticas 
lingüísticas y sociales subrayaron la superioridad política del cas- 
tellano, que se convierte en la lengua oficial. 

La oficialización del quechua en 1975 ha podido cambiar en 
algo las actitudes hacia la lengua. El gobierno militar de 1968 ini- 
ció una serie de cambios estructurales y sociales como la reforma 
agraria, la nacionalización de las industrias, y la reforma educati- 
va. Estas reformas han promovido una mayor tolerancia y 
sensitividad hacia las “minorías”. La reforma de la educación for- 
muló el Reglamento de Educación Bilingüe D.S. 003/ED/73 (Von 
Gleich & Wölk) y oficializó el quechua a principios de 1975. Gra- 
cias a estas medidas se vuelve obligatoria la enseñanza del quechua 
en todos los niveles educativos y su uso en la administración pú- 
blica, dando pie a un cambio de la distribución funcional del 
quechua (Von Gleich & Wölk 38). Del mismo modo se promovió 
el desarrollo de una serie de gramáticas y diccionarios regionales 
del quechua y se elaboraron programas de educación bilingüe (Von 
Gleich & Wölk). Después de 1975 la implementación de las refor- 
mas no ha sido muy efectiva y en 1979 la Constitución restauró la 
supremacía del castellano declarándolo la única lengua oficial del 
Perú. El estatus oficial del quechua se redujo a algunas regiones 
andinas donde esta lengua se utiliza. 

El quechua nunca ha podido llegar a tener un prestigio abierto 
similar al del castellano aun después de la oficialización, pero los 
cambios apuntan a logros positivos. Von Gleich y Wölk en un es- 
tudio de actitudes lingüísticas en Ayacucho, contrastan dos en- 
cuestas llevadas a cabo por ellos: una conducida antes de 1975 
(1969) y otra después (1979). Estos autores encuentran que las ac- 
titudes de los bilingües hacia el quechua han cambiado positiva- 
mente. Por ejemplo, a la pregunta sobre si el quechua debía ser 
aprendido por todos los peruanos, los informantes fueron en gran 
medida positivos, pero por diferentes razones. En 1969, los infor- 
mantes mencionan que el quechua debe ser aprendido porque es 
una lengua expresiva y a la vez parte del legado cultural andino. 
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En 1979, los informantes mencionan que el quechua es parte de su 
cultura y añaden que debido a su estatus oficial, los campesinos 
tienen derecho a usarlo. Esto sugiere que la oficialización del 
quechua ha permitido que los grupos minoritarios puedan perci- 
bir sus derechos ciudadanos y lingüísticos (i.e., el derecho que tie- 
nen los monolingües quechuas a exigir funcionarios bilingües para 
su servicio). En cuanto a los contextos apropiados al uso del 
quechua, Von Gleich y Wölk observan que los contextos oficiales 
siguen favoreciendo el uso del castellano, pero “some domains 
had changed from predominantly Castellano ones in 1969 to more 
bilingual options in 1978” (42). Así, se ve que el quechua es acep- 
table para un conjunto de situaciones en las que antes era inade- 
cuado. A pesar de los cambios, el quechua y el castellano siguen 
presentando una distribución diglósica en donde el castellano pri- 
ma en la esfera oficial; en Puno, por ejemplo, el castellano va en- 
trando en dominios comunitarios antes del quechua 
(Homberger).lo 

Las actitudes hacia las lenguas varían en relación a las caracte- 
rfsticas del informante, como son la clase social, la lengua mater- 
na y el lugar de origen. De mi experiencia, los costeños son más 
proclives a tener actitudes negativas hacia el quechua, mientras 
que los andinos las tienen en menor grado. El quechua tiene una 
connotación negativa para los bilingües, quienes valoran el caste- 
llano más para la esfera oficial, pero el quechua más para la esfera 
afectiva (Wölk, “Cambios Lingüísticos”). Godenzzi encuentra que 
en Puno, la clase media alta no tiene miedo de admitir que habla 
quechua, mientras que los miembros de las clases bajas intentan 
ocultarlo. Él explica este comportamiento arguyendo que la gente 
de la clase alta, que domina el castellano, no se siente insegura de 
hablar una lengua andina, mientras que la gente de la clase baja 
que habla un castellano con intereferencia quechua/aymara se 
siente insegura de su posición social y por eso prefieren ocultar su 
lengua materna. Muchas veces la gente que habla quechua/aymara 
es catalogada como campesina, por eso algunos quechuahablantes 
piensan que al dejar de mencionar su lengua materna pueden evi- 
tar esa clasificación. 

Hipótesis de trabajo 
Tomando en cuenta la discusión anterior, nuestras hipótesis de 

trabajo apuntan a lo siguiente: 
(1) Existe un prestigio abierto que es el que dotará a la lengua 

estándar, el castellano limeño, de una superioridad subjetiva. Como 
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esta dimensión se mide con los rasgos de inteligencia y prepara- 
ción en el trabajo, se hipotetiza que los hablantes de castellano 
limeño serán considerados como más inteligentes y preparados 
que los de otras variedades. 

(2) El prestigio lingüístico de las variedades no es homogéneo 
en el Perú. Cada región tiene un diferente patrón de prestigio; así 
en la Sierra, en este caso el Cusco, el castellano andino será eva- 
luado más positivamente que en la Costa, Lima. 

(3) En lugares donde se habla la variedad andina, por ejemplo 
el Cusco, se manifestará un prestigio encubierto que se traducirá 
en una evaluación más positiva de los hablantes de castellano 
andino que de los hablantes de castellano limeño en su aspecto 
social y/o moral. 

(4) Existen factores que influyen en las actitudes y por eso no 
habrá una homogeneidad de evaluación de actitudes hacia las 
variedades. Estos factores serán la lengua materna de los jueces 
(informantes), la de sus padres, el lugar de origen de los jueces y 
de sus padres, la profesión de sus padres y sus actitudes hacia el 
quechua y el castellano. Se hipotetiza que los informantes cuyos 
padres tienen por lengua el castellano, originarios de la costa y 
provenientes de las clases medias o medias altas manifestarán en 
mayor medida muestras de prestigio abierto hacia las variedades 
costeñas del castellano; por otro lado, los informantes cuyos pa- 
dres sean de origen andino, nativos del quechua y de clases popu- 
lares, manifestarán en mayor medida prestigio encubierto por las 
variedades vernáculas del castellano, es decir, castellano andino. 

(5) Algunos factores serán mas influyentes que otros, tales como 
la lengua materna y el lugar de origen del hablante. 

1. Metodología 
Para medir las actitudes hacia las distintas variedades o acen- 

tos de castellano en el Perú se utilizó la adaptación de una prueba 
psicolingüística desarrollada por Wallace Lambert llamada Prue- 
ba del Falso Par o “matched guise test”. Esta prueba descubre los 
prejuicios que la gente tiene hacia los acentos de la siguiente ma- 
nera: un grupo de personas, llamados jueces, escucha una cinta 
con siete u ocho voces que leen un mismo texto. Algunas de las 
voces presentan acentos estándares y otras no-estándares. Dos de 
las voces que se escuchan son de la misma persona (una vez imi- 
tando el acento estándar y otra vez el no-estándar). Las voces se 
arreglan de tal forma que los jueces no puedan llegar a determi- 
nar que estas dos voces son de la misma persona. Después de es- 
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cuchar cada voz se les pide a los jueces que hagan una evaluación 
de la voz/persona que han escuchado en relación con las caracte- 
rísticas de su personalidad. Las voces/personas son evaluadas en 
tres dimensiones distintas: dimensión de la competencia (inteli- 
gencia, capacidad de trabajo, etcétera), atractivo social (simpatía, 
sociabilidad, amabilidad, etcétera), y moralidad (honradez, credi- 
bilidad, etcétera). La escala que se utiliza frecuentemente es la del 
diferencial semántico (Osgood, Suci, and Tannenbaum), que con- 
siste en una serie de descriptores con un polo positivo y negativo 
(bueno-malo, inteligente-estúpido) y en el medio siete espacios en 
blanco en donde los jueces indican las gradaciones de sus reaccio- 
nes. El contraste de las evaluaciones nos indica cómo se perciben 
los acentos. La medición de los acentos/voces se hace de forma 
más confiable cuando las evaluaciones de las dos voces del mis- 
mo hablante (estándar y no-estándar) se contrastan (ya que el tim- 
bre y la altura musical de la voz es la misma). 

En este estudio los jueces escucharon ocho voces femeninas le- 
yendo un mismo texto. La primera voz tenía un acento cusqueño 
estándar, el segundo hablante un acento francés, la tercera y sexta 
voz tenían acentos limeños estándares, la cuarta voz tenía un acento 
andino no-marcado (ni estándar ni muy estigmatizado al que de- 
nominaremos no-estándar), mientras que la séptima voz tenía un 
acento andino muy estigmatizado (ver Tabla 1)” Los acentos/ 
voces 2,5 y 8 realmente no eran centrales para la investigación; su 
función era despistar a los jueces/ informantes del objetivo de la 
prueba, es decir, lograr que los informantes no se percataran de 
que el tema de investigación era la medición de las reacciones 
evaluativasde ellos mismos hacia los acentos limeños y andinos 
del castellano del Perú. 

La muestra 
Para medir la evaluación de los acentos del castellano hablado 

en el Perú se necesitaban al menos dos lugares que fuesen apro- 
piados para que la muestra representara dos tendencias en el país. 
Por un lado se tenía que encontrar una zona representante de la 
norma estándar y otra del castellano andino. Por el otro, se debía 
encontrar una zona con una fuerte tendencia al prestigio abierto 
(valoración fuerte de la norma estándar) y otra hacia el prestigio 
encubierto (valoración fuerte de la norma no-estándar como me- 
dio de solidaridad). Con estos criterios se escogieron dos ciuda- 
des: Cusco y Lima. En Lima se puede ver a micro escala lo que 
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sucede en otras regiones del país y es ahí donde posiblemente es- 
tén los defensores más occidentalizantes e hispanizantes del país 
y donde se habla la variedad más estándar. Cusco presenta, por 
diversos motivos, muchas características que la hacen el área ideal 
para la prueba. Primero porque además de que se habla la varie- 
dad andina, es una ciudad con una fuerte identidad andina que 
muchas veces intenta diferenciarse y hasta enfrenta a la identidad 
más limeñizante a la que otros lugares de la Sierra intentan imitar. 
En segundo lugar, Cusco fue la capital del imperio Inca y esto hace 
que sus habitantes se sientan no sólo representantes de esa cultu- 
ra, sino baluartes del legado andino pre-colombino en el Perú ac- 
tual. Además, el quechua tiene un alto índice de permanencia en 
el Sur Andino; los habitantes de la ciudad de Cusco piensan que el 
quechua sureño es el quechua primigenio (aunque no sea cierto) y 
el más estándar. Por eso, el castellano andino en esta área deberá 
tener un prestigio regional. 

Población de la muestra 
El número total de los jueces/informantes que tomaron la prue- 

ba fue de 325. De este número, 179 fueron de la Universidad San 
Antonio Abad del Cusco, 87 de la Pontificia Universidad Católica 
de Lima, 48 de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, y 11 
sin educación universitaria, con escuela primaria o secundaria y 
habitantes de la ciudad de Cusco. El 50% del total de jueces eran 
hablantes nativos de castellano y el 30% bilingües (esto se espera- 
ba de una muestra en donde el 95% de la población tenía educa- 
ción universitaria). Sin embargo, 20% de los padres de los infor- 
mantes eran hablantes nativos del quechua. 

Análisis de los datos 
El análisis consta de dos secciones. En la primera se presentó el 

ordenamiento de los puntajes de las cuatro voces-acentos (acen- 
tos/voces 1,3,4,6 y 7; ver Tabla 1) en tres dimensiones. Después 
se determinó qué factores promueven una evaluación más positi- 
va de cada una de las voces. Considerando que el prestigio abier- 
to y encubierto se distingue en las evaluaciones en las dimensio- 
nes de. la competencia, atractivo social y carácter moral, se precisa 
con mayor detalle el caso donde las variables independientes tie- 
nen un efecto estadísticamente significativo en las evaluaciones 
en las tres dimensiones. 
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Se encontró por medio de los análisis de variancia que las vo- 
ces de los hablantes eran evaluadas diferentemente en cada di- 
mensión (ver Tablas 2,3 y 4).‘* Para la dimensión de la competen- 
cia, el acento que obtuvo el mejor puntaje fue el ACC3 (acento 
estándar de Lima 1), seguido por el ACCó (acento estándar de Lima 
II), el ACCl (acento estándar de Cusco), el ACC4 (acento no- 
estándar cusqueño), el ACC7 (acento estigmatizado cusqueño).13 
En cuanto al atractivo social ACC3 y ACC6 (acentos estándares de 
Lima) fueron evaluados como mejores que los ACCl (acento 
estándar de Cusco), ACC4 (acento cusqueño no-estándar), ACC7 
(acento cusqueño estigmatizado). En la dimensión del carácter 
moral ACC3 (acento estándar de Lima 1) fue evaluado como 
significativamente mejor que los otros y ACC6 (acento estándar 
de Lima II) con el ACCl (acento estándar cusqueño), mejor que el 
ACC4 (acento cusqueño no-estándar) y el ACC7 (acento cusqueño 
estigmatizado). 

Los análisis de regresión múltiple muestran que los 
ordenamientos de las evaluaciones de los acentos son predichos 
por una combinación de factores. Por ejemplo, la evaluación del 
ACCI (acento estándar cusqueño) es afectado por el lugar de na- 
cimiento del informante, su actitud hacia el quechua y la lengua 
materna (ver Tablas 5 y 6). Los informantes nacidos en el área 
rural del Cusco tienden a tener actitudes más positivas hacia to- 
dos los acentos que los informantes nacidos en otras regiones. Más 
aún, si la actitud hacia el quechua es más positiva, la evaluación 
de ACCl (acento estándar cusqueño) también tiende a ser más 
positiva cuando la lengua materna del padre es quechua o caste- 
llano, la actitud es más positiva para el ACCl (acento estándar 
cusqueño) que si la lengua materna del padre es el quechua y el 
castellano. 

Con respecto a las actitudes hacia el quechua, dos factores, la 
lengua y la ocupación de los padres de los informantes, predicen 
una actitud positiva hacia el ACC3 (acento estándar de Lima) (ver 
Tablas 9 y 13). Se puede observar que si la actitud hacia el quechua 
es más positiva, así también la evaluación del ACC3 (acento 
estándar de Lima) tenderá a ser más positiva. Además, si la len- 
gua materna de los informantes es quechua o castellano, el pumaje 
es más positivo que si la lengua materna de los padres es tanto el 
quechua como el castellano. Finalmente, si la ocupación del padre 
es negociante, la actitud tiende a ser menos positiva. 

Los factores que determinan la evaluación del ACC4 (acento 
no-estándar cusqueño) son la actitud hacia el quechua, la ocupa- 



Susana de los Heros 23 

ción del padre y el lugar de nacimiento del informante (ver Tablas 
6 y 13). Una actitud positiva hacia el quechua predice una actitud 
positiva hacia el ACC4. Así mismo, los informantes nacidos en los 
Andes suelen tener actitudes más positivas hacia el ACC4 que los 
nacidos en la costa o selva. La actitud hacia el ACC4 se ve favore- 
cida por informantes cuyos padres son empleados públicos u hom- 
bres de negocios. Para el ACCó (acento estándar de Lima), son 
importantes otros factores: el lugar de nacimiento de la madre así 
como la ocupación del padre y madre (ver Tablas lo,12 y 13). Los 
informantes cuya madre haya nacido en los Andes y sea ama de 
casa tendrán actitudes más positivas hacia el ACCó (acento 
estándar de Lima) que los informantes cuya madre haya nacido 
en la costa 0 selva y sea profesional 0 negociante. De forma simi- 
lar, si es el padre es negociante, las actitudes hacia el ACCó serán 
menos positivas también. 

Las actitudes hacia el quechua y su uso, el lugar de nacimiento 
de los informantes así como la lengua materna de los padres, afec- 
tan la evaluación del ACC7, el acento cusqueño estigmatizado (ver 
Tablas 6,8 y 9). Las actitudes más favorables hacia este acento se 
dan en aquellos informantes que hayan nacido en el Cusco, cuyo 
padre tiene el castellano o el quechua (no ambos) como lengua 
materna y cuyos puntajes hacia el quechua y su uso son altos (po- 
sitivos). 

Parece sorprendente que los informantes cuyas madres hayan 
nacido en la región andina tienden a valorar el ACC6 (acento 
estándar de Lima II) muy positivamente (ver Tabla 10). Esto po- 
dría ser el resultado de puntajes muy altos en una de las dimen- 
siones y puntajes muy bajos en otras, por lo cual voy a presentar 
más detalladamente los efectos que cada uno de los factores anali- 
zados tienen en cada una de las dimensiones.” 

Lo primero que se debe mencionar es que la lengua materna de 
los informantes es la variable independiente que causa el mayor 
efecto en todos los resultados actitudinales. En principio, los in- 
formantes cuya lengua materna es el quechua tienen juicios más 
positivos hacia todos los acentos en todas las dimensiones, mien- 
tras que los de lengua materna castellana tienen los juicios más 
negativos. Todos los otros factores tienen un impacto menor en 
las evaluaciones; por ejemplo, el lugar de origen de los informan- 
tes tiene un efecto significativo primordialmente en las dimensio- 
nes evaluativas hacia ACCl y ACC7. Los informantes nacidos en 
el Cusco rural valoran más ei ACCl (acento estándar cusqueño) 
en la dimensión moral y de competencia, mientras que los infor- 
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mantes del Cusco rural son los que tienen los juicios más negati- 
vos hacia el ACC7 (acento estigmatizado cusqueño) en la dimen- 
sión moral. 

La lengua nativa de las madres de los informantes influye en 
las actitudes hacia los acentos 1,4 y 7 principalmente (ver Tabla 
8). El ACCl (acento estándar cusqueño) es valorado 
significativamente mejor en las dimensiones de atractivo social y 
competencia por informantes cuya madre tiene como lengua ma- 
tema el quechua, y más negativamente por informantes cuya ma- 
dre tiene como lengua materna el castellano. El patrón es contra- 
rio para el ACC3 (acento estándar de Lima 1), cuyos juicios más 
positivos en la dimensión de atractivo social vienen de informan- 
tes cuya madre tiene como lengua materna el castellano y más 
negativamente por informantes cuya madre tiene el quechua como 
lengua materna. Esto es esperable ya que el ACCI es el estándar 
cusqueño y el ACC3 es el estándar de Lima. 

El ACC4 (acento estándar cusqueño) obtuvo una mejor evalua- 
ción en la dimensión social y de competencia por informantes cuya 
madre tiene el quechua como lengua materna, mientras que el 
ACC7 (acento cusqueño estigmatizado) es más negativamente 
evaluado en las dimensiones de atractivo social y de moralidad 
por informantes cuya madre tiene como lengua materna el caste- 
llano y el quechua a la vez. 

La lengua materna de los padres de los informantes influye en 
las actitudes hacia los acentos 1, y 4 (ver Tabla 9). En dos de los 
casos de los ACCl y ACC4 los resultados son similares a las hipó- 
tesis, pero para los ACCó y ACC7 los resultados apuntan a hechos 
inesperados. Como era de suponer, si el padre de los informantes 
es hablante nativo de castellano, la evaluación del ACCI (acento 
estándar cusqueño) en las dimensiones de atractivo social y com- 
petencia es más negativa que si la lengua materna del padre es 
quechua y castellano o sólo castellano. Algo similar y esperable 
ocurre con el ACC4 (acento cusqueño no-estándar). Para el ACC4, 
los juicios más positivos en las dimensiones de competencia y ca- 
rácter moral se promueven por informantes cuyos padres son 
hablantes nativos de quechua y los juicios más negativos se hallan 
en los informantes de padres hablantes nativos de castellano. Pero, 
aunque parezca extraño, son los informantes de padres hablantes 
nativos de quechua quienes promueven una evaluación más posi- 
tiva del ACCó (acento estándar de Lima II) en la dimensión moral. 
Así también, para el ACC7 (acento esigmatizado cusqueño), los 
informantes de padres nativo-hablantes de quechua son los que le 
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otorgan los valores actitudinales más bajos y negativos en las di- 
mensiones de la competencia y moralidad. Estos resultados apun- 
tarían a que en la dimensión moral los cusqueños parecen no te- 
ner un buen concepto de ellos mismos, pero en otras dimensiones 
sí. 

Para el ACCl (acento cusqueño estándar) la lengua materna de 
la madre de los informantes afecta a las evaluaciones actitudinales 
de forma que en la dimensión de la competencia el acento es más 
negativamente evaluado por informantes que tienen una madre 
nacida en la ciudad del Cusco o en la costa y más positivamente 
evaluado por informantes que tienen una madre nacida en el Cusco 
rural (ver Tablas 8 y 10). El lugar de nacimiento del padre afecta la 
evaluación de las actitudes de forma similar (ver Tabla ll). Por 
ejemplo, para el ACC6-(acento estándar de Lima II) los informan- 
tes de padres nacidos en la ciudad de Cusco evalúan de forma 
más negativa al ACCó (acento estándar de Lima II) en la dimen- 
sión de atractivo social y de competencia que otros grupos. Para el 
ACC7 (acento cusqueño estigmatizado) en la dimensión moral 
ocurre algo similarmente inesperado: los informantes de padres 
nacidos en la ciudad de Cusco evalúan de forma más negativa al 
ACC7 en la dimensión moral. El mismo patrón se repite en la va- 
riable lugar de nacimiento del padre y de la madre. Es decir, los 
informantes cuyos padres (padre y madre) hayan nacido en el 
Cusco rural tienden a valorar al ACC7 (acento cusqueño más es- 
tigmatizado) en la dimensión moral más negativamente que otros 
informantes nacidos en la costa. 

La ocupación de los padres es también importante para los acen- 
tos 1,4, y 6 (ver Tablas 12 y 13). Si la madre es una empleada, estos 
acentos son evaluados menos positivamente que si la madre es 
campesina. Para el ACCó (acento estándar de Lima II) la dimen- 
sión moral es evaluada más positivamente si la profesión de la 
madre es ama de casa. Con la profesión del padre ocurre algo si- 
milar. Los informantes cuyos padres son empleados evalúan más 
negativamente en la dimensión de la competencia los acentos 1 y 
4. Pero si el padre es un hombre de negocios, las evaluaciones en 
la dimensión moral son mejores que cuando éste es un comercian- 
te. Esto puede deberse a que un informante cuyo padre sea un 
hombre de negocios debe pertenecer a un grupo social alto y per- 
cibir a los quechua-hablantes como personas inofensivas, mien- 
tras que un informante cuyo padre sea negociante puede percibir- 
los como difíciles. 
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Discusión de los resultados 
Sólo cinco de los ocho acentos de la Prueba del Falso Par utili- 

zada para este estudio han sido analizados aquí. Cada una de es- 
tas cinco voces o acentos -que representan distintos socio y 
geolectos del castellano hablado en el Perú- provocaron diferen- 
tes reacciones subjetivas en los oyentes. Cada una de estas reac- 
ciones, llamadas actitudes, fueron medidas, y se encontró que 
estadísticamente eran todas diferentes. Las variedades evaluadas 
más positivamente en la dimensión de la competencia son las 
empleadas por las élites regionales. Esto demuestra que el presti- 
gio abierto, que se manifiesta en Lima, se reproduce de una forma 
parecida en el Sur andino del Perú. En estas dos ciudades (Lima y 
Cusco) el estándar lingüístico -la variedad hablada en Lima y re- 
presentada por los ACC3 y ACCó- es visto como el más prestigio- 
so de todos los acentos. A esto se debe airadir que una variedad 
regional es también considerada prestigiosa en el Cusco; se trata 
de la variedad hablada por la élite social cusqueña que siempre 
toma el segundo lugar en las evaluaciones de los jueces y que es 
mejor evaluada en Cusco que en Lima.15 De esta forma se puede 
decir que el prestigio abierto es comparable, pero no semejante ni 
homogéneo en todo el país, tal y como se había previsto en las 
hipótesis. 

Se había anticipado que aunque tos cusqueños presentarían un 
prestigio abierto hacia el castellano limeño -colocando a los acen- 
tos limeños en una escala más alta que a los acentos del castellano 
andino en la dimensión de la competencia- mostrarían un presti- 
gio encubierto por su variedad, puntuando a los acentos limeños 
menos positivamente que a los acentos andinos en las dimensio- 
nes de atractivo social y carácter moral. Pero fue todo lo contrario: 
los acentos limeños obtuvieron los puntajes más positivos en las 
tres dimensiones. Estos resultados apuntarían o a una falta de pres- 
tigio encubierto de los cusqueños hacia las variedades andinas, o 
a una distinta forma de modelar el prestigio encubierto. Aunque 
ninguna de estas ideas se puede comprobar en este momento, cier- 
tos hechos históricos permiten pensar que los andinos sí podrían 
tener un prestigio encubierto para sus variedades, pero expresa- 
do de una forma distinta y que no es íntegramente medible por la 
Prueba del Falso Par. En primer lugar, se debe recordar que los 
andinos del Perú no han podido expresar su orgullo étnico-cultu- 
ral por mucho tiempo y por eso los juicios positivos sobre sí mis- 
mos pueden llegar a ser bastante sutiles. Esto se debe a que el 
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Perú se ha caracterizado por ser una nación con una larga tradi- 
ción de marginación de los Andes no sólo políticamente sino cul- 
tural e ideológicamente. Las ideas de progreso fueron modeladas 
tomando a la costa del Perú como la región más avanzada y el 
modelo a imitar, mientras que la cultura y gente andina fueron 
responsabilizados del atraso del Perú. Las reacciones de los andinos 
fueron diversas; en algunos períodos se peleó abiertamente casi 
siempre sin mucha ganancia (i.e. la rebelión de Tupac Amaru), en 
otras más bien hubo sumisión y alianzas de poder entre las élites. 
La construcción de la identidad nacional en el siglo XIX no pare- 
ció tomar en cuenta verdaderamente a las culturas indígenas como 
elementos de la peruanidad moderna y por eso las élites regiona- 
les se caracterizaban públicamente como occidentales e intenta- 
ron esconder su indianidad en la vida pública. Se podría decir que 
es en los años veinte cuando el movimiento indigenista inicia la 
construcción de una identidad más respetable de los Andes y su 
pasado indígena. Por eso, los cusqueños de hoy exhibirían una 
suerte de evaluación positiva y negativa de ellos mismos, lo que 
genera opiniones negativas de sí mismos.16 

El desarrollo del prestigio encubierto se puede advertir en el 
hecho de que hay una suerte de evaluación positiva de los acentos 
regionales no-estigmatizados y de la lengua quechua. Los resulta- 
dos de la Prueba del Falso Par muestran que las actitudes hacia 
los acentos andinos son más positivas entre los cusqueños que entre 
los limeños.17 Esto indica que los cusqueños tienen una imagen 
más positiva de ellos que los limeños. Además, el quechua -aso- 
ciado con el castellano andino y la cultura vernácula- que ha esta- 
do estigmatizado desde hace mucho tiempo, ha sido evaluado 
positivamente en Cusco. En los cuestionarios de actitudes se ob- 
serva que el quechua es evaluado más positivamente en Cusco 
que en Lima, pero no sólo en los sectores bajos sino también en las 
clases educadas de la ciudad. Este hecho manifiesta una expre- 
sión de identidad en la que el quechua, que no es una lengua 
utilitaria en el contexto nacional (i.e., para conseguir un puesto 
estatal) resulta un marcador de identidad andina.18 

Una probable causa de una clara manifestación del prestigio 
encubierto podría deberse al hecho de que la población de este 
estudio fue predominantemente de estratos medios. Muchos de 
ellos con deseos de ir a Lima a estudiar, algunos a quedarse y 
muchos con menos sentimientos regionalistas. Por eso, sus ideas 
acerca de la gente de la capital serán diferentes a las que tendrán 
la gente de Belfast del estudio de Milroy. 
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Tabla 1. Características de los acentoshoces’ 

(Acento de la selva peruana: sin [r] asibilada, 
y, sin /h/ palatal. Entonación distintiva). 
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Tabla 2. Resultados actitudinales 
en la dimensión de la competencia 

Acento 

ACC3 

ACCó 

ACCl 

Nombw 

Acento limeño estándar 1 

Acento limeño estándar II 

Acento cusqueño 
estándar 

Puntaje 

2.86 

3.04 

3.45 

ACC4 Acento cusqueño 3.7l 
no-estándar 

I 

ACC7 Acento cusqueño muy 3.90 
estigmatizado 

Tabla 3. Resultados actitudinales en la 
dimensión del atractivo social 

Acento 

ACC3 
ACCó 

ACCl 

ACC7 

ACC4 

Nombre 

Acento limeño estándar 1 
Acento limeño estándar II 

Acento cusqueño 
estándar 

Acento cusqueño muy 
estigmatizado 

Acento cusqueño 

no-estándar 

Pun taje 

3.08 
3.20 

3.66 

3.74 

3.78 
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Tabla 4. Resultados actitudinales en la dimensión de la moralidad 

Acento 

ACC3 

ACC6 

ACCl 

ACC4 

ACC7 

Características I Puntaie 

Acento limeño estándar 1 2.99 

A cerito limeño 
estándar II 

Acento cusqueño 
estándar 

Acento cusqueño 
no-estándar 

Acento cusqueño muy 
estigmatizado 

3.17 

3.27 

3.47 

3.59 



3 1 

Tabla 5. Correlaciones entre actitudes lingüísticas y lengua materna del 
informante] 

l-=vP Quechua Castellano Quechua/ 
Materna Castellano 

ACCl 
soclAL* 3.2230 3.7856 3.4870 
COMP* 2.8583 3.5624 3.3312 
MORAL 2.9967 3.3459 3.2045 

ACC3 
soclAL* 2.9259 2.9970 3.3098 
COMP* 2.4672 2.8479 3.0660 
MORAL 2.5933 3.0221 3.0724 

ACC4 
soclAL* 3.3921 3.8864 3.6328 
COMP* 3.1083 3.8194 3.6294 
MORAL 3.1100 3.4462 3.6191 

ACCó 
soclAL* 2.9163 3.1637 3.3162 

COMP 2.7310 3.0592 3.1573 
MORAL* 2.6552 3.2408 3.1580 

ACC7 
SoclAL 3.5510 3.6969 3.9029 
COMP 3.7500 3.8981 3.9573 

MORAL* 3.3857 3.5223 3.8560 _. -- --- - --- ----__ 

A-I-II’ 3.0647 3.5346 2.9299 

ATE? 2.4038 25351 2.0821 

ATT3+ 2.5030 2.3928 2.0444 
_.___--- _-. ~- .~ 

SOCIAL: significa dimensión de atractivo social 
COMP: significa dimensión de competencia 
MORAL: significa dimensión de moralidad 
ATTI: significa la actitud hacia la importancia del quechua 
ATE: significa la actitud hacia la importancia del uso del quechua 

AlT3: significa la actitud hacia el bilingüismo quechua/castellano 



32 Prestigio abierto y encubierto 

Tabla 6. Correlaciones entre actitudes 
lingüísticas y lugar de origen del informante 

Lugar de cusco 
nacimiento ciudad 

ACCl 
SOCIAL 3.7752 
coMP* 3.4986 

MORAL* 3.5567 

ACC3 
SOCIAL 2.9437 
COMP 2.9311 

MORAL f 3.0068 

ACC4 
SOCIAL 3.7938 
COMP 3.7359 

MORAL 3.5541 

ACCó 
SOCIAL 3.1519 
COMP 2.9684 

MORAL 3.2147 

ACC7 
SOCIAL 3.6030 
COMP 3.8337 

MORAL* 3.6063 

Al-Tl* 3.5112 

A-I--l-2* I 2.2231 2.2115 

ATT3* I 2.1704 2.2460 2.7647 I 2.2962 2.4717 

cusco 
rural 

3.4447 
3.0847 
3.3385 

3.1548 
2.7586 
2.8000 

3.6420 
3.5905 
3.4052 

3.0902 
2.8596 
3.0009 

3.8495 
3.8786 
3.7107 

3.0407 

Selva otros 
Andes 

3.8373 3.5583 
3.1000 3.4276 
3.5667 3.6789 

3.2619 3.3099 
2.8667 3.1539 
2.9333 3.1711 

3.4286 4.0401 
3.5583 3.7066 
3.6000 3.6013 

2.9143 3.1776 
3.2400 3.0757 
3.2000 3.0649 

3.9714 4.0656 
3.4000 4.2108 
4.0800 3.9351 

3.2000 3.3447 

3.0000 2.2915 

Costa 

3.6927 
3.6098 
3.7632 

3.0603 
2.7818 
3.(x340 

3.7922 
3.7550 
3.3402 

3.2832 
3.2122 
3.2609 

3.6559 
3.8852 
3.3878 

3.1974 

2.6551 
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Tabla 7. Correlaciones entre actitudes 
lingüísticas y universidad del informante 

Universidad 

ACCl 
SOCIAL 
COMP 

MORAL* 

ACC3 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC4 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACCó 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC7 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

SCiIl SiUl 
Antonio Marcos 

3.6726 
3.3823 
3.3658 

3.0793 
2.8762 
2.9913 

3.8230 
3.7088 
3.5492 

3.2000 
3.0130 
3.1592 

3.8154 
3.9319 
3.7622 

Católica 

3.7222 3.5887 
3.6833 3.3830 
3.2948 3.0795 

3.2257 3m90 
2.9442 2.7949 
3.0313 3.0028 

3.6778 3.7603 
3.5969 3.7902 
3.4684 3.2801 

3.1312 3.2348 
3.1714 3.1011 
3.2082 3.1954 

A-I-I- 3’ 1 2.1605 [ 2.2587 1 2.6125 
. 
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Tabla 8. Correlaciones entre actitudes Iingüísticas 
y lengua materna de la madre del informante 

Lengua 
Materna 

Quechua Castellano 

ACCl 
SOCIAL4 3.4015 
COMP* 3.2044 
MORAL 3.2300 

ACC3 
SOCIAL’ 3.2422 

COMP 3.0310 
MORAL 3.0696 

ACC4 
socIAL* 
COMP* 

3.5350 
3.4285 

MORAL 3.3772 

ACCó 
SOCIAL 3.1540 
COMP 3.0857 

MORAL 3.0110 

ACC7 
socIAL* 3.6805 

COMP 3.7868 
MORAL* 3.6105 

Al-Tl* 3.1332 

Quechua/ 
Castellano 

3.7812 3.6449 
3.5515 3.4428 
3.2877 3.3232 

2.9%9 3.0217 
2.7315 2.9867 
2.8990 3.1043 

3.8569 3.8668 
3.7814 3.7911 
3.4209 3.5775 

3.1535 3.2542 
3.0820 2.9382 
3.2248 3.1735 

3.6176 4.0210 
3.9093 3.9853 
3.4473 3.8775 

3.6157 2.8924 
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Tabla 9. Correlaciones entre actitudes lingüísticas y 
lengua materna del padre del informante 

L=vv I Quechua 
Materna 

ACCl 
soclAL* 
COMP* 
MORAL 

3.3121 
3.1830 
3.2473 

ACC3 
3.1785 

COMP 2.9137 
MORAL 2.9462 

ACC4 
3.3860 

COMP” 3.3904 
MORAL* 3.2386 

ACC6 
3.0370 

COMP 2.8815 
MORAL” 2.8454 

ACC7 
SOCIAL 3.4879 
COMP, 3.5623 

MORAL” 3.5019 

ATTl* 3.2490 

A-I-l-2* 2.3491 

AlT3* 2.3993 

Castellano 

3.7728 
3.5307 
3.2229 

2.9891 
3.7571 
2.9240 

3.8649 
3.7587 
3.4336 

3.1943 
3.1012 
3.2585 

3.6664 
3.9476 
3.4817 

3.5786 

2.5593 

2.4228 

Qu~ch.4 
Castellano 

3.6486 
3.4293 
3.3906 

3.0819 
2.9975 
3.0802 

3.8472 
3.7587 
3.6308 

3.1811 
3.0070 
3.1256 

3.9834 
3.9860 
3.8349 

2.9987 

2.1950 

2.0657 
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Tabla 10. Correlaciones entr+ actitudes lingüísticas 
y  lugar de nacimiento de la madre del informante 

Lugar de 
Nacimiento 

ACCl 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC3 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC4 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC6 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC7 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

A’ITl* 3.0614 I 2.9091 3.7733 I 3.3124 3.9333 

ATT2* 2.2049 I 2.2181 

A-I-I-3+ 2.1890 I 2.2206 2.2647 I 2.2171 2.6089 

cusco 
I 

cusco 
ciudad rural 

3.7550 3.4975 
3.6745* 3.1764 
3.5264 3.2775 

2.6639* 3.1216 
2.6809 2.9805 
2.6327* 3.0475 

3.5000 3.6942 3.7583 
3.9667 3.4599 3.6539 
2.5917 3.2803 3.1500 

3.0000 3.1945 
2.4333 2.8914 
2.3333 3.0809 

3.1784 
2.8685 
3.1376 

3.8403 3.6949 
3.7191 3.6346 
3.5736 3.4696 

3.8810 3.7268 
3.8500 3.6007 

3.9070 
3.8423 
3.3223 

3.1032 3.1029 3.2857 3.1429 3.3398 
2.8741 2.9820 3.1000 3.0603 3.2649 
2.9889 3.1605 2.9000 3.1479 3.3135 

3.7460 3.7345 3.1905 3.6928 3.7008 
3.9556 3.8242 3.6333 3.9096 3.9243 
3.6741 3.7475 3.6333 3.5342 3.3514 

Selva Otros 
Andes 

2.5143 2.3307 

Costa 

2.7821 
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Tabla ll. Correlaciones entre actitudes lingüísticas 
y  lugar de nacimiento del padre del informante 

- 

Lugar de 
nacimiento 

cusco cusco 
ciudad rural 

Otros 
Ande 

Costa Selva 

3.7031 3.5842 3.7619 3.6360 3.7100 
3.6064 3.2670 3.7000 3.3385 3.6385 
3.5213 3.2781 3.1000 3.2150 3.1795 

3.0444 2.9668 2.3333 3.2173 3.1044 
2.9379 2.8419 2.2667 2.8718 2.8724 
2.8681 2.9919 2.2333 3.0856 2.9949 

ACCl 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC3 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

ACC4 
SOCIAL 
COMP 

MORAL 

3.7685 3.6619 4.0317 3.7184 3.9567 
3.7241 3.6490 3.9500 3.6519 3.7453 
3.5011 3.4945 3.4667 3.4056 3.4032 

3.5683 2.9809 2.7381 3.0199 3.3544 
3.1913 2.8990 2.9000 2.9089 3.2675 
3.3348 3.0933 2.8000 3.0380 3.2519 

ACCó 
SOCIAL* 
COMP+ 
MORAL 

3.6522 3.7664 4.1905 3.7251 3.7032 
3.8696 3.8417 3.5667 3.9114 3.9688 
3.6478 3.7354 4.3333 3.6000 3.2935 

ACC7 
SOCIAL 
COMP 

MORAL* 

ATTl’ 3.0138 2.8703 4.2500 3.4054 3.8955 

An2’ 2.2422 2.1664 2.5000 3.6883 2.7763 

A-l-l-3’ 2.1430 2.1844 2.3832 2.2846 2.6084 
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Tabla 12. Correlaciones entre actitudes lingüísticas 
y ocupación de la madre del informante 

Ocupación 

I 

Trabajadora/ 
Campesina 

ACC4 

A’m3 1 2.0428 2.3419 

Comerciante 

3.5751 3.8800 
3.4457 3.7346 
3.2750 3.5462 

3.3075 2.8111 
3.1799 2.7849 
3.2043 3.0256 

3.7779 3.8976 
3.6911 3.9349 
3.5612 3.5321 

3.2041 3.1941 
3.0929 3.1623 
3.3179 3.3811 

3.6327 3.7352 
4.0607 3.7660 
3.6571 3.6453 

2.9949 

2.3266 

Empleada 
publica 
privada 

3.3231 

2.5084 

2.2205 

Mujer de 
negocios/ 

Empresaria 

-~. 

Ama de 
casa 

3.9045 3.6009 
3.3296 3.4103 
3.3111 3.2324 

3.11 ll 3.0499 
2.%39 2.7874 
3.1889 2.8962 

3.8016 3.7868 
3.7806 3.6664 
3.5472 3.7900 

3.5794 3.0878 
3.2778 2.%51 
3.4889 2.9883 

3.8175 3.7524 
4.0444 3.8436 
3.6000 3.6770 

3.9842 3.5199 

2.7679 2.4627 

2.6228 2.3921 
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Tabla 13. Correlaciones entre actitudes lingüísticas 
y ocupación del padre del informante 

3.8352 3.8444 

ACCó 

y&- 3.0557 3.3450 3.1207 3.2646 2.9317 3.1660 3.0447 3.1667 2.9796 2.7029 
MoRAL 2.8878 3.2943 3.2447 3.2556 2.8000 

ACC7 

;FMy 3.8084 3.8302 3.7157 3.17302 MoRAL* 3.8878 4.0302 3.9495 3.8778 3.6218 3.6471 
3.6341 3.8755 3.6175 3.3667 3.3824 

Al-II* 3.4300 3.0603 3.3243 3.9399 2.9331 
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Notas 
1 El Centro Bartolomé de las Casas y  en especial Juan Carlos Godenzzi y  
Pilar Zevallos me dieron todas las facilidades de investigación a lo largo 
de mi estadía en el Cusco en el año de 1995, por lo cual debo agradecer- 
les profundamente. El Centro Amauta del Cusco me proporcionó toda la 
ayuda para el desarrollo de la prueba de actitudes. Donato Amado, Efraín 
Cáceres, Nora Cárdenas, Margareth Najarro, y  Fritz Villasante fueron 
mis ayudantes de campo y  que hicieron posible la recolección de los da- 
tos. Por último, debo agradecer a Manuel Burga quien apoyó enorme- 
mente en todo mi trabajo de campo y  en la redacción de mi tesis y  sin 
quien este trabajo no se hubiese podido realizar. 
z La perceptibilidad de un fenómeno se llama saliency en inglés. 
3 Aunque no existan diferencias reales entre lo que la gente llama “dia- 
lecto” y  “lengua” (en variedades que están genéticamente relacionadas), 
Haugen afirma que el término “dialecto” se refiere a variedades regiona- 
les (a veces orales), mientras que el término “lengua” se refiere a la varie- 
dad que tiene una tradición literaria más fuerte y  que sirve como un 
medio de comunicación oficial de una nación. 
4 El castellano hablado en las zonas costeñas y  amazónicas del Perú es 
denominado por Escobar (Variaciones Sociolingiiísticus) como castellano 
ribereño. 
5 Harvey menciona que los pobladores indígenas creen que los Incas no 
eran tan poderosos como los españoles porque no sabían leer. Esta idea 
es corroborada por Godenzzi (El recurso lingiiístico, 68-69) quien cita un 
cuento tradicional que aún tiene vigencia (recogido por Valderrama) en 
donde se presenta a los indios como ciegos porque no sabían leer, a dife- 
rencia de los españoles que sí sabían hacerlo. Harvey de todas formas 
insiste en que los indígenas también reconocen *que el Perú nunca ha 
sido un imperio tan poderoso como cuando fue el centro del imperio 
Inca. 
6 La primera gramática Quechua fue escrita por Fray Domingo de Santo 
Tomás en 1560. 
‘La base dialectal fue la variedad hablada en Cusco, pero había otras 
formas; por ejemplo, la versión unificada no distinguía entre consonan- 
tes aspiradas y  glotalizadas (Cerrón). 
aChristina Paulston mantiene que la lengua puede ser utilizada para hacer 
distinciones étnicas y  promover el nacionalismo. Además, un grupo 
puede usar la lengua para unificarse y  pelear por recursos escasos. Éste 
parece ser el caso del Ecuador donde el quechua se ha convertido en el 
factor unificante para muchos grupos indígenas a pesar de que el quechua 
no es necesariamente la lengua de sus ancestros. 
9 Juan Estenssoro menciona que bajo los Ausburgos el régimen colonial 
aceptaba de forma más abierta la diversidad étnica, por lo que se permi- 
tían bailes y  música andina mientras que con los Borbones no. Estos últi- 
mos lo intentaron controlar, por lo que hasta proscribieron las celebra- 
ciones andinas después de la rebelión de Tupac Amaru. 
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Io Homberger observa que en Kinshata and Villasani (Puno), el quechua 
se usa en el dominio del ayllu, el espacio más tradicional, y, el castellano 
se utiliza en el dominio oficial. En un dominio intermedio (comunitario 
pero con relaciones con el mundo occidental como en la escuela) se utili- 
zan ambos, el castellano y quechua. 
“La cinta para la Frueba del Falso Par fue elaborada con la colaboración 
de los miembros del Centro AMAUTA en la ciudad del Cusco, así como 
de miembros del Centro Bartolomé de las Casas en el Cusco. A todos 
ellos les debo muchos agradecimientos. 
i* Debo agradecer a Elaine Rubinstein de la Oficina de medición y eva- 
luación (OMET) de la Universidad de Pittsburgh, quien hizo las medi- 
ciones estadísticas que se mencionan aquí. 
13La versión adaptada del Falso Par elaborada para este estudio contenía 
dos acentos limeños estándares que son el ACC3, llamado acento estándar 
de Lima 1, y el ACC6, llamado acento estándar de Lima II. La inclusión 
de dos acentos de la misma área se hizo para comprobar que los juicios 
de valor eran similares para las dos personas, lo que querría decir que se 
estaba evaluando el acento y no las características acústicas de las voces. 
“Solamente estoy comentando las diferencias que son estadfsticamente 
significativas. 
l5 La variante estándar del Cusco a veces asibila las (r)s, pero nunca pre- 
senta alternancia vocálica y distingue entre la fricativa palatal /y/ y la 
palatal lateral /h/. 
l6 He estado muchas veces en el Cusco y he vivido ahí por seis meses 
para el trabajo de campo de mi tesis y en esas oportunidades he escucha- 
do comentarios como: Los cusqueños somos envidiosos y uno no debe 
confiarse. En algunas de las grabaciones de mi tesis escuché comentarios 
parecidos. Adicionalmente, Fernández Baca y Nieto Degregori (121) 
mencionan que los cusqueños de la élite cultural tienen una idea muy 
mala de sus “paisanos “: “Solamente uno de los diez entrevistados tiene 
una opinión positiva de sus paisanos... siete de los diez polfticos, intelec- 
tuales, artistas y comunicadores entrevistados tienen una percepción del 
cusqueño altamente negativa, en la que epítetos como serruchadores, 
envidiosos, egoístas, incoherentes, hipócritas, mezquinos, conformistas, 
fatalistas, etcétera, están a la orden del día para pintar el retrato verbal 
del cusqueño”. 
i7 La evaluación del ACC7 (castellano cusqueño con un fuerte acento 
quechua) es una excepción. Los cusqueños así como los hablantes de 
quechua lo evalúan más negativamente. Esto puede ser causado por la 
alta discriminación que sufren aquellos que usan ese acento. Por ese 
motivo los hablantes de quechua saben que no es bueno hablar con ese 
acento. 
‘8Esto no significa que el quechua se esté manteniendo en el área. 
19Tal y como fue especificado, los acentos 2,5 y 8 no fueron considerados 
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en el análisis. Su presencia en la prueba fue la de despistar a los infor- 
mantes sobre el tema de la investigación. 
20 El *r*rr significa que las diferencias son estadísticamente significativas. 
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La ejemplaridad en el 
auto de EI luício Final. 
Una lectura horizóntica 

Blanca L. de Mariscal 
ITESM, Campus Monterrey 

A fines del siglo XVI fray Jerónimo de Mendieta en su His- 
toria eclesiástica indiana afirmó que fray Andrés de Olmos: 

Compuso en lengua mexicana un auto del juicio final,’ el cual 
hizo representar ¿on mucha solemnidad en la ciudad de México 
en presencia del virrey D. Antonio de Mendoza, y el santo arzo- 
bispo D. Fray Juan de Zumárraga y de innumerable gente que 
concurrió de toda aquella comarca. (t. IV, 98) 

No es extraño encontrarnos, en las crónicas que narran la 
formación de la sociedad colonial, con referencias como la an- 
terior. Contienen información sobre la multitud que se congre- 
gaba a presenciar las representaciones de las obras de teatro 
escritas en lengua náhuatl y cuya finalidad era servir como 
apoyo en la titánica labor de la evangelización, emprendida 
por los misioneros de las órdenes mendicantes. En la referen- 
cia de Mendieta es preciso observar varias cosas: primero, el 
hecho de que atribuye específicamente a Olmos la autoría de 
esta pieza; segundo, que nos da información sobre la hetero- 
geneidad del público presente; y tercero que entre los asisten-’ 
tes se encontraban, no sólo la multitud que había asistido de 
todos los rincones de la comarca, sino también los represen- 
tantes de las más altas jerarquías novohispanas. 

Seguramente la representación de la que habla Mendieta 
debió haberse llevado a cabo entre 1535 y 1548, ya que son 
éstos los años en los que Mendoza y Zumárraga coincidieron 
en la Nueva España. Existen otros cronistas que también ha- 
cen referencia a diversas representaciones de El ]uicio Final, y 
aunque difieren en la fecha y el lugar de la puesta en escena,* 
coinciden todos con Mendieta al hacer hincapié en el carácter 
ejemplar y multitudinario del evento. Por ejemplo, Fray 
Bernardino de Sahagún en el libro VIII del Códice Florentino 
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asienta que: “Cuando reinaba don Pablo Xochiquen en 
Tenochtitlan se hizo en Tlaltelolco una cosa maravillosa, una 
representación ejemplar de cómo habría de terminar el mun- 
do” (Sahagún, VIII, 8, cit. y trad. por F. Horcasitas, 562). Esta 
misma noticia la repite Chimalpahin en sus Relaciones origina- 
les de Chalco Amecumeca, pero él consigna el evento con una 
fecha del calendario mesoamericano, el año dos casa:3 “. . .fue 
cuando se hizo una representación teatral allá en Santiago 
Tlaltelolco en México de cómo terminará el mundo; los mexi- 
canos quedaron muy maravillados y espantados.” (228, trad. 
F. Horcasitas, 562). Por último, fray Bartolomé de Las Casas 
reporta también haber presenciado una representación de El 
Juicio Fina2 que a su entender resultó inolvidable para todos 
aquellos que se encontraban presentes: 

Otra representación entre las muchas que hicieron en la ciudad 
de México los mexicanos del universal juicio, que nunca hombres 
vieron cosa tan admirable hecha por hombres y para muchos anos 
quedará memoria della por los que la vieron. Hobo en ella tantas 
cosas que notar y de qué se admirar, que no bastaría mucho papel 
ni abundancia de vocablos para encarecella.. . (Apologética histo- 
ria, 334) 

El común denominador en el discurso de los cronistas que 
dan cuenta de la representación es que se trató de un evento al 
que se califica como “admirable”, digno de “se admirar”, “cosa 
maravillosa” o con la que quedaron todos “maravillados y es- 
pantados”. Mendieta incluso va más allá y habla del efecto que 
tuvo en los espectadores la representación de la obra: 

que abrió mucho los ojos a todos los indios y españoles para 
darse a la virtud y dejar el mal vivir, y a muchas mujeres erra- 
das, para movidas de terror y compungidas convertirse a Dios. 
(t. IV, 98) 

En este trabajo se intentará analizar qué significa, dentro 
del horizonte de expectativas de la audiencia, el maravillarse 
y acceder a un estado catártico, que lleva al auditorio, como 
dice Mendieta, a ser movidos por la compasión y el terror. Se 
ha hablado mucho del carácter espectacular de la puesta en 
escena,4 y de lo impresionante que debió haber sido para los 
indígenas presenciar una representación para la que segura- 
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mente fue indispensable tener un escenario vertical de varios 
planos en el que estuviesen representados el cielo, la tierra y el 
infierno; con sus escalinatas para subir al cielo y sus espacios 
infernales para empujar a los condenados, tal y como son su- 
geridos en las didascalias5 

De la misma manera se ha hablado del efecto avasallador 
que seguramente tuvo en los indígenas la utilización de la pól- 
vora y los fuegos artificiales para ambientar los infiernos y 
darles a los demonios los accesorios necesarios para atormen- 
tar a los condenados; se ha reflexionado también sobre las ca- 
racterísticas del vestuario de Lucía, la mujer destinada al casti- 
go eterno, en sus aretes de mariposa de fuego y su collar y su 
ceñidor de serpientes de lumbre, como uno más de los ele- 
mentos que contribuyeron a crear en los espectadores el esta- 
do de asombro del que hablan los cronistas. 

Sin embargo, creemos que acercamos a la obra a partir de 
las propuestas de la Estética de la Recepción y especialmente 
del concepto de “horizonte de expectativas”, propuesto por 
H. G. Gadamer en Verdad y método6 y retornada por H. R. Jauss 
(1987) en La literatura como provocación,7 puede darnos luz so- 
bre el texto y ayudamos a entender el efecto que pudo haber 
tenido entre los espectadores novohispanos del siglo XVI. 

Para Gadamer el horizonte está formado por las experien- 
cias del receptor. En sus propias palabras: 

Toda vivencia implica horizontes anteriores y posteriores y se 
funde en última instancia en el continuum de las vivencias pre- 
sentes de antes y  después, en la unidad corriente de vivencias.. . 

Wf3). 

También es preciso tomar en cuenta que la conciencia que 
el individuo tiene de esas experiencias determina el papel que 
este horizonte desempeña en el momento en que se está lle- 
vando a cabo la lectura, o en nuestro caso, en el que se está 
presenciando la puesta en escena. Para Jauss en cambio el ho- 
rizonte de expectativas no debe ser entendido solamente como 
los antecedentes del lector; más bien el horizonte de expectati- 
vas actualiza preconocimientos, valoraciones, suposiciones, 
experiencias e incluso la fusión de los dos horizontes -el dado 
por el texto y el aportado por el lector- 
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Puede producirse también reflexivamente como consideración 
distanciada, como reconocimiento de lo extraño.. . como respues- 
ta a un estímulo mental, y, a la vez, como apropiación, o bien 
como negativa a recibir las cosas en el propio horizonte de ex- 
periencias. (“El lector como instancia.. .“, 77-78) 

A partir de estas ideas van a resultar de suma importancia las 
preguntas que se planteen al texto, ya que en la medida que 
seamos capaces de reconstruir el horizonte de expectativas 
“ante el que una obra fue creada y recibida en el pasado”, po- 
dremos acercamos a comprender cómo pudo ver y entender el 
lector la obra (Jauss, “Historia de la literatura...” 57). En el caso 
de “El cuadro ejemplar que se llama juicio final”, estamos frente 
a dos horizontes totalmente ajenos que se enfrentan y actuali- 
zan entre sí. Por un lado presenciamos la labor de un emisor 
que tiene una complicada agenda ideológica, que es preciso 
presentar e implantar en la cosmovisión indígena. Por el otro, 
tenemos un público heterogéneo formado por dos grupos, uno 
minoritario que ostenta el poder, y por otro mayoritario cons- 
tituido por los hablantes de náhuatl. Se utiliza aquí la palabra 
repertorio con el sentido que tiene en Iser; se trata de una es- 
tructura de organización de sentido que debe ser optimizada 
en la lectura del texto. El grado de optimización depende del 
lector y de su disposición de internarse en una experiencia que 
le es ajena. El repertorio está sustentado en el texto en tomo a 
los sistemas de sentido de cada época.8 Analicemos ambos re- 
pertorios. 

El repertorio del emisor 
Al ser fray Andrés de Olmos, autor al que se atribuye la 

obra, un franciscano que llegó a la Nueva España en 1528, o en 
su defecto ser la obra producto de la “mente colectiva 
franciscana”, es natural que busquemos en la construcción de 
la misma el repertorio ideológico de la orden, a la cual el papa 
Adriano VI había encomendado la evangelización de los terri- 
torios recientemente conquistados. Dicho repertorio tendría que 
estar formado por todas aquellas ideas que habían de ser im- 
plantadas de manera prioritaria en la mente de los indígenas, 
ideas que, por otra parte, también. era preciso reforzar en la 
conciencia de los conquistadores y los colonizadores españo- 
les. 
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La obra está estructurada en diez cuadros, de los cuales sie- 
te se centran en el papel salvífico de la Iglesia. En el primero 
aparece el Arcángel san Miguel, quien introduce a los especta- 
dores en el tema a tratar, hablándoles “de cómo se acabará, de 
cómo se perderá el mundo” y los impele a “vivir vuestras vi- 
das rectamente en cuanto al séptimo sacramento”(569). Am- 
bos conceptos son los ejes ideológicos sobre los que se estruc- 
tura la obra. Por un lado, tenemos la inminencia del fin de los 
tiempos y por lo tanto del juicio final; y por el otro, la necesi- 
dad de cumplir con el séptimo sacramento para obtener la sal- 
vación eterna. Esta noción será reiterada cada vez que aparece 
el personaje principal, una mujer de nombre Lucía que es con- 
denada por no haberse decidido, en vida, a alejarse del pecado 
de la carne. No es extraño que sea precisamente éste el tema de 
la obra de teatro más antigua representada en la Nueva Espa- 
ña, ya que como bien lo ha asentado Motolinía en su Historia 
de las Indias de la nueva España:1o 

No tuvieron [los misioneros] tampoco poco trabajo ,en quitar y 
desarraigar a estos naturales la multitud de las mujeres, la cual 
cosa era de mucha dificultad, porque se les hacía muy dura de 
dejar la antigua costumbre camal.. .(165) 

Ni bastaban ruegos, ni amenazas ni sermones, ni otra cosa que 
con ellos se hiciera para que dejadas todas [sus mujeres] se casa- 
ran con una sola en la faz de la Iglesia... Y así aunque estos 
indios tenían muchas mujeres con quien según su costumbre 
eran casados, también las tenían por manera de granjerfa, por- 
que las hacían a todas tejer y hacer mantas y otros oficios de esta 
manera. (127) 

Motolinía, como se dijo antes, hace patente la honda pre- 
ocupación de los misioneros para cambiar una forma de vida 
profundamente arraigada y que suponía implicaciones econó- 
micas difíciles de superar. La enorme novedad que plantea la 
pieza dramática es que aquí no se está haciendo la apelación a 
los hombres para que dejen a sus mujeres y opten por una vida 
monógama, sino que se pretende hacer reflexionar a las mis- 
mas mujeres sobre las implicaciones de permanecer unidas a 
sus hombres fuera del matrimonio. 

Ahora bien, este mensaje destinado a abatir la poligamia 
involucraba de igual manera a los espectadores españoles. Con 
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ellos se estaba viviendo un fenómeno similar, que desde los 
primeros años de la colonización obligó a la Corona a legislar, 
en un intento de proteger los compromisos matrimoniales con- 
traídos en la península. Al respecto George Baudot apunta lo 
siguiente: 

Desde la primera tentativa de colonización de 1501, la Corona 
exigió a los viajeros que fueran acompañados por sus esposas, 
al punto de que en 1504 el gobernador de Santo Domingo, Ni- 
colás de Ovando, obligó a colonos ya casados en España a re- 
gresar a ella para traer-a sus mujeres (Vida Cotidiana, ¡9).” 

Por esto, no es errado pensar que el mensaje relacionado 
con la poligamia y con el adulterio iba también dirigido a los 
espectadores españoles, de ahí el comentario de Mendieta, (al 
que ya hicimos alusión en la primera parte de este ensayo) quien 
asegura que la representación de EZ Juicio Final “abrió mucho 
los ojos a todos los indios y españoles para darse a la virtud y 
dejar el mal vivir”. 

En el segundo cuadro aparecen cinco personajes de los cua- 
les dos, el Tiempo y la Muerte, están destinados a reiterar la 
idea de la inminencia del fin del mundo, mientras que los otros 
tres: la Iglesia, la Confesión y la Penitencia se presentan a sí 
mismos como medios eficaces para lograr la salvación eterna, 
ratificando el paradigma antes planteado, en el cual se presen- 
ta a la Iglesia, a sus medios y a sus ministros, como la columna 
vertebral para la obtención de la felicidad. De esa manera se 
sostiene que fuera de ella sólo cabe esperar la condenación y el 
lugar del tormento. Este es un elemento recurrente en el dis- 
curso evangelizador franciscano que podemos observar ya 
desde los primeros textos de la cristianización, en obras como 
el Coloquio y doctrina christiuna. 

El Coloquio es la transcripción de un diálogo sostenido entre 
los doce frailes franciscanos y los sabios nahuas, que fue con- 
signado por Sahagún. En él, como en el texto dramático, una y 
otra vez queda asentado que es gracias a la acción del SÚmo 
Pontífice que se puede llevar a cabo la evengelización del pue- 
blo indígena, y que sólo gracias a la función mediadora de la 
Iglesia es posible acceder a la salvación eterna: 
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La que se llama sancta Iglesia Católica, 
Él la custodia, la gobierna, 
El gran sacerdote, Sancta Padre, 
Él lleva consigo, la llave, [. . .] 
También él vigila Cómo se entra en el cielo. 
[Ninguno podrá entrar] si el Sancta Padre no lo concede, 
o uno por su mandato, 
Porque él representa al Dador de la vida. (131) 

En el tercero y cuarto cuadro del auto de El Juicio Final la 
misma idea se repite, aunque desde otro ángulo. Lucía la pe- 
cadora desea confesarse, pero el sacerdote “espantado” por la 
magnitud de su pecado le niega la posibilidad de la salvación 
ya que considera que es demasiado tarde, puesto que el fin de 
los tiempos ha llegado: 

iAcaso no sabes que has cometido un pecado cuatrocientas ve- 
ces mortal?. . . has seguido al demonioquien te ha apartado del 
séptimo sacramento bendito, del matrimonio.. . mereces que te 
toquen los suplicios infernales.. . (575) 

En el siguiente cuadro aparece el Anticristo, a quien los jus- 
tos con facilidad reconocen como un impostor, pero a quien 
Lucía confunde ya que no es capaz de leer los signos visibles 
que sólo son entendidos desde la perspectiva de los iniciados 
en la doctrina de la nueva religión, por aquellos que han abra- 
zado las enseñanzas de la Iglesia: 

Aparecerá el Anticristo. Traerá puesta la túnica de los condena- 
dos. Traerá puesta la túnica por afuera. Levantará un dedo de la 
mano izquierda. Tronará la pólvora. Entrará. (577) 

La túnica de los condenados puesta por fuera y el dedo de 
la mano izquierda erguido son signos inequívocos de la im- 
postura del personaje que los catecúmenes con facilidad de- 
bían poder identificar como signos apócrifos. 

Los últimos tres cuadros, el 8”, el 9” y el 10” sirven también 
para reiterar el camino de la salvación. En el octavo el especta- 
dor es testigo del juicio propiamente dicho; en él se hace pa- 
tente que la salvación depende del cumplimiento de los diez 
mandamientos. Es también evidente que castidad y matrimo- 
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nio son equiparables y que haber renunciado a ellos es el fac- 
tor clave para la condenación de Lucía. En el noveno cuadro 
presenciamos la subida al cielo de los justos y los tormentos a 
los que Lucía se ve sometida; en el décimo y último un sacer- 
dote sale a escena para corroborar la enseñanza declarando: 

iOh amados hijos míos, oh cristianos, oh criaturas de Dios! Ya 
habéis visto esta cosa terrible, espantosa. Y todo es verdad, pues 
está escrito en los libros sagardos. iSabed, despertad, mirad en 
vuestro propio espejo! Para que lo que sucedió no os vaya a 
pasar. Esta lección, este ejemplo, nos lo da Dios. (591) 

La lectura del repertorio de señales que acompañan al tex- 
to, conforman el horizonte de expectativas, desde el cual el 
emisor construye su mensaje. Pero el comportamiento del lec- 
tor-espectador frente al mensaje de la obra dramática es, en 
términos de Jauss, “siempre a la vez receptivo y activo”,‘* y es, 
desde esta postura, que tiene la capacidad de construir y apro- 
piarse del significado. 

El repertorio de los espectadores 
“Un análisis de la experiencia literaria del lector, -apunta 

Jauss-, debe comprender los dos lados de la recepción texto- 
lector como proceso de mediación o fusión de horizontes.“13 
En este punto, se tratará de puntualizar algunas de las marcas 
culturales del repertorio de los espectadores indígenas para 
intentar víslumbrar cómo es que se lograba convertir en signi- 
ficado actual el sentido potencial de la obra. 

Posiblemente el elemento ideológico que constituía una 
importante brecha cultural entre los dos horizontes de expec- 
tativas que se actualizaban durante la puesta en escena de EZ 
Juicio Final, era aquel que estaba relacionado con el cambio de 
paradigma frente a la.vida futura. Aprender que la suerte del 
individuo depende no de su forma de muerte (como enseñaba 
la antigua doctrina), sino de su forma de vida, debe haber sido 
uno de los grandes choques culturales a los que se enfrenta- 
ban los indígenas y uno más de los elementos que entraban en 
juego para causar ese estado de asombro y espanto del que 
hablan los cronistas. 

La idea del castigo eterno y de un lugar de tormento coloca- 
do en el inframundo es también una novedad para la 
cosmovisión de los náhuas, quienes concebían el orden del 
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universo como una relación armónica entre los tres planos que 
lo conforman: por un lado, la esfera celeste o ihicatl, (traduci- 
do en el teatro de evangelización como “el interior del cielo”) 
y que es la morada de los dioses. Por otro, el espacio terrestre o 
tlalticpac, en el que habitan los hombres y todas las criaturas. Y 
por último el inframundo ‘o Mictlan, (traducido en el teatro de 
evangelización como infierno) que es la morada del señor de 
los muertos o Mictluntemtli. 

En el pensamiento mesoamericano estos tres planos se en- 
cuentran tan íntimamente relacionados que dependen entre sí 
para su existencia. Era en el Midan donde, en el pasado míti- 
co, se custodiaban los huesos de las humanidades anteriores, 
y fue a partir de ellos y del sacrificio divino que la quinta gene- 
ración había llegado a la existencia. De la misma manera los 
dioses dependen de los hombres y de sus sacrificios para man- 
tener el’ orden del cosmos. Como dijimos antes, los misioneros 
tradujeron Mictlan por infierno, y en este texto se amenaza a 
los espectadores con las temibles penas que habrían de sufrir 
en el Midan. Si para los indígenas éste era un lugar mitológi- 
co, destinado a ser la mansión o morada de los muertos iqué 
idea podría existir más insólita e irregular para ellos, que pre- 
sentar el espacio inferior como un lugar de castigo y de sufri- 
miento eterno? En este punto no podemos menos que recor- 
dar las palabras del sabio náhuatl que en el texto de los Colo- 
qtlios y doctrina christiuna, asombrado replica a los doce francis- 
canos: 

Habeis dicho 
que no son verdaderos los dioses Nuestros. 
Nueva palabra es esta, 
la que hablais 
y por ella estamos perturbados 
por ella estamos espantados 
Porque nuestros progenitores, 
los que vinieron a ser, a vivir en la tierra, 
no hablaban así. 
En verdad ellos nos dieron 
su Norma de vida 
tenían por verdaderos, 
servían, 
Reverenciaban a los dioses. (149-151) 
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Existen otros elementos más: al declararse Lucía a sí misma 
centzontlahueliltic, cuatrocientas veces pecadora, cuatrocientas 
veces desdichada, alude de manera refleja, a través del nume- 
ral que es una cifra hiperbólica, a ciertos grupos de deidades 
menores (como los Centzonthtlitznahtra, 0 cuatrocientas estre- 
llas del sur, o los Cen tzontotochtin o cuatrocientos conejos) que 
en la mitología nahúatl se encuentran marcados por connota- 
ciones negativas; los primeros por constituirse en oponentes 
de Huitzilopochtli en el mito del nacimiento y los segundos por 
ser las deidades de la embriaguez. 

A esto habría que agregar el vestuario de la Lucía condena- 
da, tan espectacular a nuestros ojos, que con su mariposa de 
fuego y su collar y ceñidor de serpientes, no difiere mucho de 
los que se utilizan para representar a las cihuateteo,14 0 mujeres 
muertas en parto, que habían de compartir el cielo del sol para 
acompañarlo cada día desde el amanecer hasta el cenit. 

De esta forma el hablante de náhuatl descubría, también en 
los códigos no verbales del texto, una serie de elementos que 
le resultaban sumamente familiares ya partir de los cuales tran- 
sitaba en este proceso de actualización de significados, con lo 
que iba pasando de reconocimiento de lo extraño, a la acepta- 
ción (o negativa, según fuera el caso particular) de la palabra 
evangélica, en el propio horizonte de experiencia. Mientras que 
por el otro lado, lo que el texto franciscano estaba haciendo era 
utilizar la condenación de una práctica (la poligamia), para 
satanizar a los antiguos dioses y las antiguas creencias. 

Notas 
’ Fray Jerónimo de Mendieta. Historia Eclesiástica Indiana. 
2 Sahagún y Chimalpahin lo presentan como un acontecimiento más 
temprano que se pudo haber llevado a cabo entre los años de 1531 y 
1533. 
3 0 sea, en 1533, según los cálculos de Barlow y Garibay; citados por 
Horcasitk, 562. 
4 Garibay, Horcasitas y Arróniz han hablado sobre el tema. Othón 
Arróniz ha dicho al respecto que: “No es necesario subrayar cuanto 
este espectáculo va a impresionar profundamente a las mentesindí- 
genas, cuyo primer encuentro con los recursos de la tramoya medie- 
val es ese espectacular choque con el fuego del infierno y sus presen- 
tes castigos corporales. Teatro de evangelización en Nueva Espafía. Méxi- 
co: UNAM, 1978.26. 
‘Motlapoz ilhtlicuc. Halmotemohuiz San Miguel, que Horcasitas ha tra- 
ducido como: “Se abrirá el cielo. Bajará hacia acá San Miguel”. Es 
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una de las acotaciones que encontramos en el texto y que transcribo 
como ejemplo. 
6 Hans Georg Gadamer. Verdad y  Método,fundamentos de una herme- 
néuticafilosófica. Trad. de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. 
Ediciones Sígueme: Salamanca, 1988. 
’ Hans Robert Jauss. Ln literatura como provocación, Trad. Juan Godo 
Costa. Barcelona: Editorial Península, 1976. 
8 Wolfgan Iser. “El acto de leer.” Estética de la recepción. Madrid: Ed. 
Visor, 1989.270 y SS. 
9 Es un término muy acertado utilizado por Horcasitas para tratar de 
entender de dónde surge la idea de utilizar el teatro como un vehícu- 
lo evangelizador. Cf. Op. cit., 75. 
io Barcelona: Juan Gil Editores, 1914. 
*’ La proporción de mujeres españolas que llegaron a América según 
las cifras que maneja Baudot es la siguiente: en el período que va de 
1493 a 1519 el 5,6% de los viajeros registrados eran mujeres; de 1520 
a 1539 el 6,3%; de 1540 a 1559 el 16,4% eran mujeres. (Lu vida cotidiu- 
na, 20). 

‘*Cf. Hans Robert Jauss. “El lector como instancia de una nueva his- 
toria de la literatura.” Estética de la recepción. Comp. y Bibliografía de 
Antonio Mayoral. Madrid: Arco/ Libros, S.A., 1987. 77. 
l3 Op. cit., 77. 
ia Recuérdese en particular las piezas de la cultura huasteca que se 
encuentran en exhibición en el Museo de Antropología de Xalapa. 
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Vicisitudes e injusikias 
novohispanas Sor Juana y 

Antonio N&ez de Miranda’ 

María Agueda Méndez 
El Colegio de México 

La critique, c’est un impôt 
que le mérite paie à l’envie 

La Rochefoucauld 

E año de 1695: año fatídico para las letras novohispanas. El 
17 de abril deja este mundo sor Juana; personaje, poeta, mujer 
sabia de empuje y coraje. Poco se dice de ella. El 17 de febrero: 
muere Antonio Núñez de Miranda, prefecto, consejero, rector 
moral de conciencias; el fatídico confesor y asesor de sus desti- 
nos religiosos. Mucho se dice de él. Sor Juana fallece víctima 
de la peste, asistiendo a las hermanas de su Orden, en la cuarta 
década de su vida,2 cuando muchos intelectos apenas están 
por rendir sus frutos más jugosos e importantes. Núñez muere 
de provecta edad, prácticamente ciego, escribiendo, califican- 
do y censurando los escritos de otros,3 confesando. A ella le 
queda mucho qué hacer todavía; él prácticamente lo ha hecho 
todo... Fama de ambos, la de ella ganada; mucha de la de él 
heredada. La muerte del jesuita descrita y ensalzada, la de ella 
llorada, apenas noticiada, como si hasta el final la siguiera cu- 
briendo el negro velo con el que había profesado en vida. ,$a- 
bríamos y nos interesaría tanto la trayectoria del jesuita de no 
haber sido por Lu jerónima? 

Muy probablemente no. Si bien fue una figura conocida y 
sumamente influyente en su tiempo, que ganó de suyo un lu- 
gar en la historia y en las letras eclesiásticas novohispanas, los 
estudiosos modernos no se habrían ocupado tanto de él de no 
haber tenido que ver en la vida de sor Juana. A él le tocó figu- 
rar, sin tacha aparente; a ella le tocó destacar y pelear, y por 
ello fue atacada con la intención de soterrarla.4 
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iPor qué el acoso? Sencillamente, por la razón de que a una 
religiosa se podía y se le podían “permitir” muchas cosas, has- 
ta brillar magistralmente en las letras profanas, pero no la des- 
obediencia, sobre todo si no hacía caso de las reprimendas de 
sus superiores, de los poderosos. A Sor Juana le valió, como se 
nos hizo creer por mucho tiempo, abandonar las letras huma- 
nas, “donar” sus bienes y renunciar a su vida y obra pasadas, 
en una supuesta conversión en busca del camino de la santifi- 
cación.’ 

¿Qué le sucedió al padre Núñez? Soportó las censuras de 
varias de sus obras por la pluma de sus “compañeros” califica- 
dores del Santo Oficio, pero siempre fueron solapadas en una 
red de silencio inquisitorial típica. Nunca salieron a la luz pú- 
blica y siguió gozando de su libertad, viviendo en el siglo, en- 
trando y saliendo en la vida de la jerónima, ejerciendo su in- 
fluencia... 

Fiel a la sotana y a su infatigable labor de confesor de al- 
mas, el padre Núñez tuvo que ver en muchos asuntos y con 
muchas vidas fuera y dentro del Tribunal de la Inquisición. 
Por su confesionario pasaron muchas figuras importantes y 
otras que no lo fueron tanto. Entre éstas, .hay indicios de que 
confesó y dio la absolución a un tal Alberto Enríquez (o 
Rodríguez) franciscano del Perú -con el alias de fray Francisco 
Manuel de Cuadros- y que llamó la atención del Santo Oficio 
por proposiciones heréticas.6 Cuevas indica que el acusado “a 
última hora no fue quemado vivo, por señales que tuvo de 
arrepentimiento, y haber sido absuelto por el padre Núñez,“7 
pues la Inquisición, siempre magnánima, primero le dio ga- 
rrote y después “fue quemado en cuerpo y huesos hasta que se 
resolvieron en cenizas”.* 

También fiel a las sotanas que la conformaban y a sus cos- 
tumbres, la Inquisición tenía injerencia en toda la producción 
escrita, ya impresa, ya manuscrita, que circulaba por la Nueva 
España. Así, en 1668 cayó en sus manos un pequeño y corto 
manuscrito, sin nombre de autor, acompañado de su versión 
impresa, con el título Familiar Prosopopeiu, que es una répri- 
menda a las vanidosas y huecas mujeres que no llevaban el 
atuendo adecuado a las misas de Semana Santa y más parecía 
que iban a una fiesta que a dar el pésame a la Virgen. 

Por sospecha de clandestinidad, connotación de todo texto 
anónimo, se abrió un pequeño expediente’ en contra de la obrita 
y se mandó censurar “luego y sin dilación” (fol. 4r). El primer 
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resultado fue una acre y agresiva censura debida a la pluma 
del dominico fray Alonso de la Barrera que el 10 de marzo la 
encontró “surnmamente ignorante, escandalosa, nueba, origen 
de pláticas indecentissimas” y por contener una proposición 
(“qué dirán los pérfidos herejes, o ciegos gentiles, que niegan a 
mi hijo hombre puro”) que podía ser muy peligrosa para “las 
mugeres siempre ignorantes”. Por otra parte, las palabras que 
parecían reprenderlas, denotaban “ánimo lascivo” en el autor, 
pues termina con “Que sus pies besa” y “parece dice que bessa 
los pies a las tales damas adornadas”, a las “presumidas, 
ignorantissimas mugeres” (fol. 4~). La epístola se prohibió y el 
Santo Oficio rápidamente expidió un edicto, al día siguiente, 
11 de marzo, para sacarla de la circulación. 

iCuál no sería la sorpresa de los inquisidores cuando el 16 
de abril recibieron una carta del padre Núñez en la que decla- 
raba ser el autor de la obra? En la carta, revestida de humildad 
y cargada de modestia, el jesuita no sólo revelaba ser el autor 
de la Familiar Prosopopeia,lo sino que pedía perdón y que Za cen- 
sura no recayera en su persona (fol. 25r-25v). Al día siguiente, el 
inquisidor apostólico Juan de Ortega Montáñez mandó llamar 
a de la Barrera que concluyó “que la dicha censura dada a di- 
cho papel no influie, ni existe respecto del autor” (fol. 26~) y el 
18 de abril se dio el auto definitivo, ante notario, exonerando 
al padre Núñez, pues 

. ..la dicha censura no influie, exsiste ni puede exsistir respecto 
del dicho Antonio Núñez que se ha manifestado su autor para 
que contra él se proFeda ni pueda progeder conforme havía y hubiera 
Irlgar en derecho. Y desta declaración por un papel se le dé noticia 
al dicho padre..., y  en dicho papel se le permita sólo poderlo 
mostrar y  manifestar a los superiores de su sagrada religión de 
la Compañía de Jesús y  no a otra persona alguna... (fol. 27r), 

y así, en muy pocos meses, simple y llanamente, terminó y 
quedó el asunto. No se enteraron más que los pocos que tuvie- 
ron que ver con él y nadie más lo supo. 

En 1694, siete años después de su publicación, llegó una 
censura de la Explicación literal y sumaria al decreto de los 
eminentíssinzos cardenales intérpretes del Sancta Concilio 
Tridentino... contra algunos abusos... en el uso laudabillíssimo de la 

fiequenfe Comunión,” publicada en Lyon, Francia y escrita por 
el padre Núñez. La acusación provenía del dominico fray 
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Agustín Cano,12 padre de la provincia de San Vicente de Chiapa 
y Guatemala, y calificador, quien la denunciaba por contener 
“doctrina nueva, escandalosa, temeraria, perniciosa y aun 
herética” (fol. 2r). El objeto particular de sus objeciones (fols. 
5r-27r) eran quince proposiciones en dos páginas de las dos- 
cientas cincuenta y cinco de que consta la obra, pues eran “im- 
pías, sacrílegas [contra la Eucaristía]... y porque en este librito 
se introduce una nueva doctrina que resucita y funda las 
heregías antiguas con errores nuevos” (fol. 5~). Además, aque- 
llos que la habían leído 

. ..suspenden el juicio, dudan de la verdad y otros dan crédito de 
estos errores... Y sobre todo, muchos se persuaden llebados de la 
gran fama de el author, y  muy merecida por su gran virtud y  letras 
eminentes, sin advertir que este librito se imprimió en Francia y  que 
qui@s allá lo viciarían, por authorizar estos errores, con el nombre de 

un varón tan insigne... (fol. 27r) 

Pero disculpa al renombrado jesuita, pues el librito había 
tenido una edición previa a la francesa, en México, que se ha- 
bía hecho con mucha prisa y estaba llena de erratas. En conse- 
cuencia, Núñez se había visto obligado a escribir una correc- 
ción manuscrita para satisfacer al obispo de Puebla, Manuel 
Fernández de Santa Cruz -a quien estaba dedicada- pero “no 
para que se imprimiesse” (Zoc. cit.). Sin embargo, se había im- 
preso sin consentimienfo suyo, y era más que factible que 
“imprimiessen el original errado en lugar de el correjido y en- 
terado, que es el que alaba y aprueba el padre Juan de Robles...” 
(loc. cit.). 

Dentro de este mismo expediente, fray Agustín Cano de- 
nunció también la Práctica de las estaciones de los viernes como las 
unduvu la venerable madre María Za Antiguu...,13 también dedica- 
da al obispo Santa Cruz y que se sabía “... por acá en commún 
opinión ser el autor... el referido padre Anttonio Núñez de la 
Sagrada Religión de la Compañía de Jesús” (fol. 2~). 

Como hacía normalmente, el Tribunal pidió otras opinio- 
nes. Dos franciscanos, fray Joseph Sánchez y fray Diego 
Truxillo, el 7 de enero de 1695 dieron su parecer (fols. 29r-36v), 
argumentando que no encontraban motivo alguno para la cen- 
sura, salvo una “errata gramatical” en una traducción del “la- 
tino al castellano o romance” (fol. 34~) que se había encontra- 
do en la primera obra. 
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Por lo demás, el comisario Baños y Sotomayor había apun- 
tado al principio del expediente que Cano era un “sugeto de 
mucha virtud, letras y de grande estimación en esta Repúbli- 
ca, aunque de vivíssimo ingenio” (fol. 2r) comentario que, ade- 
más de poco halagüeño, de entrada, prácticamente descalifi- 
caba al dominico. Una vez más, el padre Núñez salió librado. 

Por supuesto, nada de esto se menciona siquiera en la hagio- 
biografía de Oviedo, l4 basada en gran parte en los propios pa- 
peles del afamado jesuita. Muy probablemente el padre Núñez 
no lo había incluido en su cartapacio; dado que las dos últimas 
censuras se dieron un mes antes de su muerte, es muy posible 
que ni siquiera se haya enterado de’ellas. 

Otra biografía por consigna, que no incluye toda la verdad 
de lo sucedido es la de Sor Juana, la escrita por el padre Calle- 
ja,15en la que hay, como en la de Oviedo, grandes lagunas. Afor- 
tunadamente, la aparición de manuscritos, como la Curt~P al 
padre Núñez de 1682 o la Curta de Serafina de Cristor’de 1691 ha 
hecho que se cuestione la versión oficial de la vida de la mon- 
ja, aunque seguimos al acecho de que se encuentre más docu- 
mentación. 

En su Estudio introductorio u Za Curta Atenugóricu de Sor JUU- 
IZU,~’ Elías Trabulse nos presenta una primicia de la Curta de 
Serafina de Cristo. Nos muestra que haberla encontrado permi- 
te saber con certeza quién fue el verdadero destinatario de la 
(en su momento y muchos años después polémica y discutida) 
Atenugóricu. Contrariamente a lo que se creyó por mucho tiem- 
po, no era Vieira -a quien Sor Juana critica y enmienda su in- 
terpretación de la mayor fineza de ‘Cristo-, sino su ex-confe- 
sor, Antonio Núñez de Miranda. Nos recuerda, además, el har- 
tazgo de la monja -encubierto de obediencia y amor- hacia el 
jesuita y sus actitudes intolerantes, persecutorias, cargadas de 
envidia, aunque embozadas de celo piadoso, lo cual mantiene 
una y otra vez en la Curta que le dirige en 1682. 

Además, en el Estudio introdmtorio se nos ofrecen pistas di- 
rigidas hacia la Curta de Serafina de Cristo. Se nos indica que la 
supuesta autora estaba muy bien enterada de los choques e 
incidentes entre su compañera de la Orden Jerónima y el pro- 
minente jesuita. Desde el primer párrafo da muestras de haber 
leído la Curta de sor Filoteu y saberse bien la Atenagóricu, ya que 
apunta que el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa 
Cruz -travestidoI de sor Filotea-, al tener injerencia en la pu- 
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blicación de la segunda, había ajustado “las atenagóricas cuen- 
tas”(26) a Vieyra. Así, cautelosamente hace que ambos com- 
partan la responsabilidad del escrito. 

Parecería que Sor Juana ni tan ignorante ni tan muerta en 
vida (como hubiera querido y requería Núñez de toda monja), 
pero dada su condición -muy conocida y poderosa, aunque 
enclaustrada y con voto de obediencia- que la imposibilitaba 
a dar la pelea de frente para poder seguir dedicándose a las 
letras profanas, necesitara de una especie de abogada del dia- 
blo que la ayudara y defendiera en este difícil percance. Pero 
iquién era esta “misteriosa monja y aliada de Sor Juana”?(33). 
No hay rastro de ella: no aparece en el Libro de profesiones de 
San Jeróninzo (1586-1713); el padre Palavicino en la prédica” 
que dedica a Sor Juana (dedicatoria que, al publicarse el ser- 
món, le valió una severa reprimenda de la Inquisición) no la 
menciona, como por lo demás tampoco lo hacen Calleja, 
Castorena, Oviedo o Torres. Sor Juana nunca hace alusión al- 
guna a que una compañera jerónima saliera en su defensa. Por 
otra parte, tampoco podía no estar al tanto de la Curta de Serafina, 
pues sería ilógico que una monja de este calibre, que vivía en 
el mismo convento y que tenía “amplios conocimientos 
teológicos, excelente erudición clásica y gran capacidad de 
versificación”(34) pasara totalmente inadvertida intra y extra- 
muros. Como bien se nos advierte, “no saber de ella causa asom- 
bro”, amén de que ningún bibliófilo (Beristáin o Medina) la 
citó tampoco (Ioc. cit.). 

En EZ enigma de Serafina de Cristozl el mismo Trabulse se deja 
de ambages y nos aclara y explica esta maraña de disimulacio- 
nes y ocultamientos. Alude a la imperiosa necesidad de una 
revisión crítica de la bibliografía tradicional de Sor Juana, pues 
es muy probable que “la verdadera Sor Juana todavía esté en 
buena medida envuelta en las piadosas brumas que sus pri- 
meros biógrafos quisieron damos como la versión oficial de su 
vida y de su muerte”(lO). Nos indica, además, que tanto la 
Curta al padre Núñez como la de Serafina revelan tres facetas 
de la monja jerónima: un personaje “de enorme complejidad 
psicológica y de inteligencia superior” (Zoc. cit.), una escritora 
“irónica y mordaz, consciente de su valor y dispuesta no sólo 
a rebatir sino incluso a ridiculizar a sus adversarios y críti- 
cos”( y una mtljer” que luchó casi hasta el final por sus ideas, 
y que fue vencida por un conjunto de factores que, al actuar en 
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forma simultánea y combinada resultaron más poderosos que 
ella” (Zoc. cit.).= 

Se abre todo un panorama con la descripción de la imagen 
de una Sor Juana bien distinta a la de la monja obediente y 
sumisa que durante años se nos hizo creer que era. Persona 
que al llegar al límite de su paciencia reveló la mordacidad y 
desafío de los que era capaz: atacó y criticó a Núñez en sus 
terrenos y salió airosa. Además, de una vez por todas se desco- 
rre el velo que envolvía a la supuestamente desconocida 
Serafina al identificarla como el seudónimo que usa Sor Juana, 
verdadera autora de la Curta, que no necesita de defensoras 
correligionarias; ella misma basta y sobra. 

En la edición facsimilar de la Curta de Serufiinu23 se nos reite- 
ra someramente la información que hemos estado revisando y 
se menciona el inventario de bienes que dejó Sor Juana al mo- 
rir, en el que se incluyen “quince legajos de escritos, versos 
místicos y mundanos” (23) que legó a su familia y que desgra- 
ciadamente no han sido hallados. Con esta información, una 
vez más, cae por su propio peso otra alteración de la realidad 
que se dio cuando se insistió por años que, ante los ataques de 
Núñez de Miranda y de Aguiar y Seijas, Sor Juana había sufri- 
do una especie de conversión, se había desecho de su bibliote- 
ca, dejado las letras de lado y guardado un silencio inmutable 
hasta su muerte. Con estos documentos que hace poco han 
salido a la luz no sólo se comprueba que esto último no fue así, 
sino que la monja, lejos de condescender, claudicar y retirarse 
del mundo, siguió la batalla con determinación, fuerza y re- 
novados bríos. 

Acto seguido, mediante el análisis externo del documento, 
se comprueban datos antes mencionados en estudios anterio- 
res y se añade que: a) al superponerlas, la rúbrica que utilizó 
Serafina es la misma que acostumbraba Sor Juana en 1691 y 
1692; b) una prueba de caligrafía y la comparación con otros 
escritos indican que la amanuense es sólo una; c) la marca de 
agua del papel es la misma de otros documentos novohispanos 
de aquel tiempo; d) la tinta es la que habitualmente se usaba 
en manuscritos contemporáneos y e) la crítica interna del es- 
crito -tono beligerante, satírico y burlesco; frases de Serafina 
que aparecen en otras obras de Sor Juana; reiteradas alusiones 
al “soldado” (Núñez de Miranda, como jesuita era un “solda- 
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do de Cristo”); saberse muy bien la Inundación Castálida- con- 
firma que no se debe a otra pluma que la de Sor Juana (25-26). 

La Carta, a veces seria, a veces burlona e irreverente, está 
escrita en prosa y en verso y consta de siete partes (37-42). 
Aunque está dirigida a Sor Filotea, la autora comienza con un 
rotundo “Mi Señor”, descubriendo así el disfraz del obispo 
Fernández de Santa Cruz. Una vez que ha puesto en claro que 
el obispo ajustó las “athenagóricas cuentas” a su enemigo y al 
padre Vieira, Sor Juana/Serafina lo conmina a que adivine el 
verdadero destinatario de la Athenugóuica, si es que puede. Se 

basa en un supuesto amigo anónimo y pone al paso del obispo 
una serie de enigmas para ayudarlo en su averiguación que 
paso a paso, hábilmente va guiando. Al final, y por si no ha 
encontrado la solución, le ofrece doce “negras quintillas” para 
que le “sirvan siquiera de pizto en la flaqueza que con el dicho 
soldado se ha descubierto” que resumen, en verso, el conteni- 
do de la carta (41-42). 

Como bien nos dice Trabulse, la Carfa..., a la cual la misma 
Sor Juana llamó un “confuso caracol”, 

está compuesta de dos enigmas: el del antor -Sor Juana- que uti- 
liza un seudónimo correlativo o paralelo al que había utilizado 
el obispo Fernández de Santa Cruz; y el de la estructura y  conte- 
nido de la misiva. Este último enigma es una especie de entrete- 
nimiento lúdico conventual al que Sor Juana se abandonó para 
desahogar el asombro, la ira y el contento -todo mezclado que 
le produjo la publicación de la Atenugóricu, que como se sabe 
incluía la célebre Cnrtu introductoria de Sor Filotea de la Cruz.” 

Silencio, palabra clave en esta intrincada historia que poco 
a poco se va reconstruyendo. La Inquisición, como lo deman- 
daban los códigos que’la habían establecido y reglamentaban, 
tejió una cuidadosa red de sigilo alrededor de la censura he- 
cha al padre Núñez. A Sor Juana se le exigió encerrarse en un 
mutismo que no iba de acuerdo con su poesía, ni con ella mis- 
ma, ni mucho menos con su razón de ser. Al jesuita le convenía 
callar; la jerónima tenía que callar... 

Núñez no podía soportar que a los cincuenta años el Santo 
Oficio censurara su persona; sus escritos eran otra cosa; eran 
parte de su labor eclesiástica. En su confesión de autoría, el 
exigente, poderoso y bien conocido jesuita se encubrió de una 
modestia que no iba con su personalidad. Para Sor Juana sus 
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escritos eran parte intrínseca de su vida; se metió en terrenos 
teológicos vedados para una religiosa, para una mujer. Por sa- 
bia -por enmendar de magnífica y superior manera los escri- 
tos sacerdotales- tuvo que revestirse de una suerte de “mal- 
dad” que no era la suya... 

Ambos tenían mucho que perder, pero ella más. Él tenía 
mucho con qué pelear, pues era uno de los pilares reconocidos 
del poder y la sabiduría eclesiásticas. Ella, en su condición de 
mujer enclaustrada y sujeta a las envidias de su confesor, así 
como a su autoridad y a la del arzobispo, era más fácil de con- 
trolar. La fama de ambos podía tambalearse y derrumbarse; 
estaba en entredicho: él tenía el dominio, a ella no le quedaba 
más que la sumisión. Los dos fueron puestos en tela de juicio, 
en secreto,,a puerta cerrada. Él fue protegido; ella fue castiga- 
da. La información fue celosamente guardada y escondida y 
no se permitió que se manejara fuera del recinto donde se ha- 
bía producido. Vicisitudes e injusticias novohispanas que la 
Historia se encargará de desentrañar para que finalmente se 
sepa la verdad. 

Notas 
1 Ponencia leída en el Coloquio Internacional Finezas de una crisis: Sor 
]uana Inés de la Cruz, Los Ángeles Theatre Center, Los Angeles, 
California (7 de junio de 1997). 
* Antonio Alatorre apunta que la fecha “oficial” que da Calleja del 
nacimiento de Sor Juana (12 de noviembre de 1651) está equivocada, 
pues a mediados de siglo se descubrió que Sor Juana había sido bau- 
tizada el 2 de diciembre de 1648, por lo que al morir tenía cuarenta y 
seis años y no cuarenta y cuatro. (Cf. Sor ]uana Inés de la Cruz. Fuma y 
Obras póshmas (edición facsimilar), prólogo de Antonio Alatorre, 
México: UNAM (Facultad de Filosofía y Letras), 1995; n. 49, pp. XLIV- 
XLV). 
3 Núñez fue calificador del Santo Oficio por lo menos treinta y cuatro 
años. Por la investigación que dio lugar al Catálogo de textos marginu- 
dos novohispunos, correspondiente al siglo XVII, encontramos docu- 
mentos de y sobre él del año 1694. El primer documento del que se 
ha informado es de 1690. (Cf. Francisco Zambrano, S. J., Diccionario 
bio-bibliográfico de la Compuñío de Jestis en México, México: Jus, 1970, t. 
10, p. 519 y María Águeda Méndez (Coord.), Catálogo de textos margi- 
nudos novohispunos. Inquisición: siglo XVII. Archivo General de la Nu- 
ción, México: El Colegio de México, Archivo General de la Nación, 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997). 
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’ En una de sus publicaciones más recientes, Elías Trabulse -después 
de una larga y fructífera búsqueda de documentos-, nos hace ver 
muy a las claras los embates que sufrió Sor Juana por parte de su 
confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda y del doctor y arzo- 
bispo Manuel Aguiar y Seijas. Cf., Elías Trabulse, ka memoria transf- 
gurada. Tres imágenes históricas de Sor ]uana, México: Universidad del 
Claustro de Sor Juana (Fundación de la Cátedra Extraordinaria Sor 
Juana Inés de la Cruz), 1996. 
5 Cf., Ibid., p. 10. 
6 “Proceso y causa criminal fulminado en este Sancta Oficio qontra 
Alberto Enríquez o Rodríguez, alias fray Francisco Manuel de 
Quadros, del Orden del Señor San Francisco de los Recoletos, de la 
provinsia de la ciudad de Lima. Pásquaro en Mechoacán, 1663”. (Cf., 
Archivo General de la Nación, en adelante -AGN-, Inquisición, volu- 
men 597, expediente 1 y caja 169, carpeta 73 (sin expediente), sin foliar 
ni paginar). En todas las citas de los documentos se han resuelto las 
abreviaturas. No se han respetado la acentuación ni la puntuación. 
Los subrayados, de no anotarse lo contrario, son míos. 
7 Mariano Cuevas, S. J., Historia de la Iglesia en México, El Paso, Texas: 
Editorial “Revista Católica”, 1928, t. 3, p. 180. 
*José Toribio Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la lnqui- 
sición en México (ampliada por Julio Jiménez Rueda), México: Edicio- 
nes Fuente Cultural, 1952, p. 278. 
g “Autos en rasón de la prohiviqión del librito intitulado Familiar 
Prosopopeia, epístola estimativa, etcétera. México, año 1668”. (AGN, In- 
quisición, vol. 611, exp. 1). Las citas subsecuentes se refieren a este 
expediente. 
Io El título completo de esta pequeña obra es: Familiar Prosopopeia;/ 
Epístola estimativa/que por la piadosa consideración de/un secretario suyo 
escrive y embía/ la Pvríssima Virgen desde el Cielo/a/ las señoras y damas 
de Nueva/España. /Encárgales por sv amor/se reformen de trajes profanos, 
cintas y/ colores festivos para los fúnebres oji-/ cias, sagradas pompas y 
funestas memo-/ rias de la Semana Santa, en las calles,/ yglesias y proce- 
ssiones./Con licencia, en México, por la Viuda de/Bernardo Calderón, Año 
de 2668. Para una transcripción del texto completo, véase mi artículo: 
“No es lo mismo ser calificador que calificado: Una adición a la bi- 
bliografía del padre Antonio Núñez, confesor de Sor Juana”; Varia 
Lingiiística y Literaria. 50 años del CELL, t. 2., Literatura: de la Edad Me- 
dia al siglo XVIII, Ed. Martha Elena Venier, México: El Colegio de Méxi- 
co (Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios), pp. 397-413,1997. 
l1 Su título completo es: Explicación literal y sumaria al decreto de los 
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eminentíssimos cardenales intérpretes del Sancta Concilio Tridentino, he- 
cho y publicado por orden y con aprovación de nuestro Muy Santísimo Pa- 
dre Innocencio undécimo en doze de febrero de 1679 años, contra algunos 
abusos, que personas fidedignas avisaron a Su Sanctidad, se ivan introdu- 
ciendo en el uso laudabillíssimo de la frequente Comunión. Por el padre 
Antonio Núñez, prefecto de la Congregación de la Puríssima del Collegio de 
San Pedro y San Pablo de la Sagrada Religión de la Compañía de ]esús de la 
ciudad de México. Dedicada al Muy Illustríssimo y Reverendíssimo Señor 
Doctor Don Manuel Fernández de Santa Cruz, digníssimo Obispo de la 
Puebla de los Angeles de el Consejo de Su Magestad. En León de Francia, en 
la Emprenta de Anisson Posuel y Rigaud, a costa de Francisco Brugieres y 
Compañía. Año de 1687. 
l2 La información de ésta y de la siguiente obra que mencionamos se 
halla en: Inqquisición de México, año de 1695. Autos fechos sobre un 
librito denunziado que trata de la frequente Comunión. Su autor, el 
padre Antonio Núñez de la Compañía de Jhesús. Y asimesmo sobre 
un quademito intitulado Práctica de las estaciones de los viernes como 
las andava la venerable madre Ma& de la Antigua. AGN, Inquisición, 
Vol. 531, exp. 1, fols. 2r-36v. Los folios de las citas que siguen se refie- 
ren a este expediente. 
l3 El título completo de la obra es: Práctica de las estaciones de los vier- 
nes como las andava la venerable madre María de la An tigua, según se han 
podido colegir y sacar de su libro. Copiada a la letra de una instruqión mui 
santa, que un religioso de la Compañía de lesús dispuso para dos niñas, 
hijas espirituales suyas. Dióla a la estampa para uso y alibio de las señoras 
religiosas que las andan, el licenciado don luan loseph de Miranda, capellán 
más antiguo del Convento de Religiosas de San Lorenzo de México. Dedica- 
da al lllustrísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Manuel Fernández 
de Santa Cruz, de el Consejo de Su Magestad, Digníssimo obispo de la Pue- 
bla de los Angeles, etcétera. Con licencia en México, por la viuda de Bernar- 
do Calderón, y por su original en la imprenta de ]uan loseph Guillena Ca- 
rrascoso, en la Alcayzería. Año de 1693. 
l’ Juan Antonio de Oviedo, Vida exemplar, heroycas virtudes y apostóli- 
cos ministerios del V. P Antonio Núñez de Miranda de la Compañía de 
lesús, México: Herederos de la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 
1702. 
l5 Diego Calleja, Vida de Sor Juana, “Aprobación” de la Fama y Obras 
pósthumas, Madrid: 1700. 
l6 Aureliano Tapia Méndez, Carta de Sor juana Inés de la Cruz a SI! con- 
fesor, Monterrey: 1986. 
l7 Sor Juana Inés de la Cruz, Carta de Serafina de Cristo (1691), edición 
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facsimilar (introducción y  transcripción paleográfica por Elías 
Trabulse), Toluca, Estado de México: Instituto Mexiquense de Cultu- 
ra, 1996. 
‘8 Cf. Elías Trabulse, Estudio introductorio. Carta Afenagórica de Sor Jua- 
na (edición facsímil de la de 1690), México: Centro de Estudios de 
Historia de México Condumex, 1995. 
l9 Tomo el término prestado de María Dolores Bravo. Cf. María Dolo- 
res Bravo Arriaga, “Dos dedicatorias de Núñez de Miranda a sor 
Filotea de la Cruz, indicios inéditos de una relación peligrosa.“ln 
literatura novohispana. Revisión crítica y propuestas metodológicas, José 
Pascual Buxó y  Amulfo Herrera (Eds.), México: UNAM (Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas), p. 232. 
2o Lafineza mayor./Sermón panegyrico/predicado/a los gloriosos natalicios 
de la lllustríssima y Santa/ Matrona Romana Paula/ fundadora de dos/ 
Illustríssimas Religiosas, que debajo de la nomenclatura de el/ Máximo 
Gerónimo militan./ En concurrencia de Christo Sacramentado./ Hízolo y 
díxolo/ el Licenciado Don Francisco Xavier Palavicino Villarasa/ Clérigo 
Presbytero, valenciano./ Y lo dedica/ al Illustrísimo, Religiosíssimo Con- 
vento de el Doctor Máximo San/ Gerónimo, de esta Imperial Ciudad de 
México, expressado en/ Religiosíssimo Definitorio, la Reverenda Madre 
Priora actual/Andrea de la Encarnación; Vicaria, Ana de San Geróninro;/ 
Definidoras, Madre Juana de Santa Ynés, Madre María/ Bernardina de la 
Santíssima Trinidad, Madre Agustina de la/Madre de Dios, Madre Maríá 
de San Diego; Contadora, Madre/Juana Ynés de la Cruz, y  Secretaria, la 
Madre ]osepha/de la Concepción./Con licencia de los svperi0res.l En Méxi- 
co, por Doña María de Benavides, viuda de \uan de Ribera./ En el 
Empedradillo. Año de 1692. (AGN, Inquisición, vol. 525 (1” parte), exp. 
3, fols. 261r-276v). 
21 Elías Trabulse, El enigma de Serafina de Cristo. Acerca de un manuscri- 
fo inédito de Sor Juana Inés de la Cruz (1691). Toluca, Estado de México: 
Instituto Mexiquense de Cultura, 1995. 
22 De este último asunto se ocupa Elías Trabuke en Los añosfinales de 
sor Iuana: una interpretación (1688-l 695), México: Centro de Estudios 
de Historia de México Condumex, 1995. (Cf., en especial, las páginas 
27-33). 
23 Supra nota 16. 
24 Elías Trabulse, El enigma . . . . Op.cit., pp. 20-21. 
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La iro& y el humanismo 
en Happy Days de 

Samuel E3eckeft 

Po1 Popovic Karic 
ITESM, Cumpus Monterrey 

H appy Days es una de las más complejas e irónicas obras de 
Samuel Beckett. Es irónica en el sentido de que engaña y des- 
orienta al espectador en su camino interpretativo de la repre- 
sentación. La estructura de la obra funciona como un doble 
juego que consiste en la cancelación de la realidad y la forma- 
ción del ámbito ilusorio. Los personajes, uno inmovilizado y 
el otro gateando, crean un ambiente ilusorio de bienestar en el 
cual el espectador aprecia la polivalencia de la obra en la que 
lo real y lo imaginario se confunden. Este ámbito, austero des- 
de el punto de vista estético y sencillo desde el punto de vista 
temático, absorbe y engaña al espectador como si se tratara de 
un clin d’d, o broma, de Beckett. Huppy Duys crea la duda y la 
confusión en el proceso interpretativo del espectador con res- 
pecto a las motivaciones de los protagonistas y la naturaleza 
de su nzilieu.’ El ámbito de la desesperación y de vanos inten- 
tos de interacción entre los protagonistas se disipa en la última 
escena y deja entrever el humanismo beckettiano que a menu- 
do se queda oculto detrás del escenario. La capacidad de la . 
obra para mostrar y ocultar, así como para crear y destruir, se 
atribuye a los principios esenciales de la ironía en la cual se 
basa Happy Days. 

La cancelación de la realidad y el segundo nivel escénico 
Al levantarse el telón, la protagonista Winnie y su ambiente 

asombran al espectador con la áspera sencillez de la situación, 
un infierno deslumbrante que rodea y encierra a la protago- 
nista. La luz cegadora revela hasta los menores detalles 
escénicos la problemática existencialista de los protagonistas. 
El pasto quemado, la sensación del calor que el sol emana des- 
de el cenit, y la directa exposición al sol de la víctima dormida 
y enterrada hasta la cintura en el centro del montículo marcan 
la apertura del primer acto y el contexto de la obra. La luz, 
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aunque “cegadora”, expone la situación precaria de los prota- 
gonistas y restringe las posibilidades para el desarrollo de la 
felicidad que el título de la obra, Huppy Days, había anunciado 
al espectador. La protagonista despierta y con un gesto cere- 
monial expone su cara y pecho a los ardientes rayos del sol. 
Las primeras palabras de Winnie, “Anofher heuvedy duy” (B), 
se transforman en el leitnrotiv de la obra y exponen la discre- 
pancia fundamental entre la situación de la protagonista, vista 
desde la perspectiva del espectador, y la auto-evaluación de la 
situación por parte de Winnie.z 

Según la teoría de Booth, esta “discrepancia patente” entre 
los dos puntos de vista es la premonición de un contexto iróni- 
CO.~ Los dos polos contrarios se reúnen en el mismo espacio 
escénico para confundir y despertar la curiosidad del especta- 
dor, quien se esconde en las tinieblas de la platea. La simplici- 
dad de la escenografía, un montículo áspero, reduce el contex- 
to de la obra a una absurda contradicción de hechos, el sufri- 
miento y el optimismo de Winnie. Los dos elementos aparen- 
temente opuestos, nutridos por las alusiones religiosas y 
mesiánicas de la puesta en escena, forman una imagen cohe- 
rente del martirio. Aunque el espectador pierda de vista el con- 
texto religioso que surge desde el introductorio soliloquio de 
Winnie, la situación y el comportamiento de la protagonista 
crean paulatinamente un ámbito de compatibilidad inestable 
en la escena y la mente del espectador. La coexistencia de los 
elementos opuestos, la situación infernal y el optimismo de 
Winnie, forman el fondo dramático sobre el cual se erige la 
ironía de Huppy Duys. 

El espectador cuestiona la lógica de la obsesiva preocupa- 
ción de Winnie por cumplir con las actividades relacionadas 
con la apariencia estética, como el cepillar meticulosamente el 
cabello, mientras se encuentra al borde del precipicio. El es- 
pectador tiene la impresión de que la ubicación y el cuidado 
otorgado al cepillo del cabello corresponden a los reglamentos 
fijados por la protagonista pero cuyas especificaciones no son 
conocidas por el espectador. Éste presencia el desplazamiento 
y las funciones del cepillo que pasa de la bolsa a cada lado de 
la protagonista, se somete a los actos de observación y limpie- 
za, la peina, y regresa otra vez a la bolsa. Los gestos automáti- 
cos, reiterados, y cuidadosamente ejecutados dan un tono ce- 
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remonioso a las actividades de Winnie, mientras el sol y la 
inexorable situación de la protagonista intrigan al espectador. 

Para compensar la ausencia de seres humanos interactivos, 
los artículos de belleza de Winnie proveen un subterfugio má- 
gico: el espejo. Como Winnie no se comunica personalmente 
con el mundo exterior, ya que se encuentra rodeada por los 
mudos y escondidos espectadores, el espejo ofrece a la prota- 
gonista una valiosa retroalimentación sobre su apariencia, bien- 
estar y felicidad. El espejo reemplaza al incapacitado Willie y 
permite a la protagonista fingir una interacción. Los objetos 
personales, como el cepillo del cabello, el lápiz labial, el som- 
brero y sus repetitivos usos transforman el casi permanente 
soliloquio de Winnie en un papel interactivo en el cual los de- 
más personajes permanecen ausentes mientras Winnie les di- 
rige la palabra. Gracias a la fingida comunicación y las activi- 
dades cotidianas relacionadas con sus objetos personales, la 
protagonista busca un camino de sobrevivencia a pesar del 
deterioro dramático de su situación, el hundimiento progresi- 
vo en el montículo.4 

La irónica discrepancia entre “holy light” (ll) y la luz ago- 
biante de la cual Winnie no puede protegerse separa en la mente 
del espectador lo real de lo imaginario, que se mezclan en el 
espacio escénico de Winnie. A partir de este punto clave de la 
separación, el espectador empieza a seguir dos caminos para- 
lelos, pero no idénticos, en el ~UYCOUYS de Huppy Duys. El pri- 
mer camino es el de la interpretación “realista” que se basa en 
los elementos escénicos, y el segundo es el de la reconstruc- 
ción de la psiché de Winnie. Desde este punto de vista binario 
del espectador, las palabras y el comportamiento de Winnie 
pertenecen al ámbito irónico de la representación ya que se 
revelan incoherentes con respecto a las circunstancias de su 
situación. 

El aspecto irónico de la situación de Willie se manifiesta a 
través del uso de los lentes y de la lupa. El alineamiento de 
ambas lentes ópticas en la exploración de la fauna del monti- 
culo recuerda la estructura de un microscopio y la atenta mira- 
da de un científico. La minuciosa exploración del comporta- 
miento de una hormiga provoca la risa del espectador aunque 
el resultado de la exploración lo impresione con la precisión 
del análisis efectuado: 
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Looks like life of some kind! (Looks for spectacles, puts them 
on, bends closer. Pause.) An emmet! (Recoils. Shrill.) Willie, an 
emmet, a live emmet? (Seizes magnifying-glass, bends to ground 
again, inspects throught glass.) [...] Ah! (Follows its progress 
through grass.) Has like a little white ball in its arms. [...] It’s 
gone in. (Continues a moment to gaze at spot through glass, 
then slowly straightens up, lays down glass, takes off spectacles 
and gazes before her, spectacles in hand. Finally,) Like a little 
white ball. (29-30) 

Lo absurdo en la adquisición de información sobre la ubi- 
cación, el movimiento y la actividad de una hormiga reside en 
el hecho de que la protagonista ignora en qué estado se en- 
cuentra su esposo Willie: “Do that for me, Willie please, just 
the little finger, if you are still conscious.“(37) El enfoque en la 
carga de la hormiga, la “bolita blanca”, resulta doblemente iró- 
nico, como si el doble fondo de los lentes tuviera el efecto de 
doble distorsión lógica para compensar la claridad óptica. La 
ironía conceptual se basa en la capacidad de Winnie para se- 
guir las actividades de la hormiga mientras ignora el estado 
psico-físico de su esposo. Mientras la postura física de Winnie 
encarna la ironía escénica, su atención enfocada en un animal 
irrelevante a su situación cubre la escena con un velo de ironía 
temática. La imagen de la hormiga, percibida a través del do- 
ble fondo escénico, estético y temático, corresponde a la doble 
distorsión de la focalización óptica. 

Si se toma en consideración el método de la cancelación de 
la realidad y de la creación irónica de un nuevo mundo, así 
como lo expone Kierkegaard, el aspecto vano de las activida- 
des y declaraciones de Winnie adquieren una función prácti- 
ca.5 Los comentarios irónicos de Winnie sobre la felicidad, 
durante su hundimiento en el montículo y la exploración del 
minúsculo viajero, representan un esfuerzo por parte de la pro- 
tagonista para cancelar las condiciones ásperas de la escena. 
En las entusiastas palabras de Winnie “h*py day” y en la 
meticulosa observación de la hormiga con una “bolita blan- 
ca”, el espectador descubre que no se trata de un desborda- 
miento de felicidad ni del interés científico, sino de la necesi- 
dad de poner en segundo plano la realidad en la cual se en- 
cuentra Winnie y  disimularla con la exclamaMción de felicidad 

y la imagen de la hormiga. 
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La situación escénica de Winnie justifica su necesidad de 
cancelar el aspecto realista de la escena. Aún el peinado y el 
interés en las palabras grabadas en el cepillo de dientes ad- 
quieren una función pragmática que previene su caída en el 
abismo de la desesperación. Estas actividades de la protago- 
nista desvían su atención de la realidad a su apariencia y a los 
detalles escénicos irrelevantes, tales como la hormiga. Si el es- 
cenario estuviera lleno de elementos barrocos, en el sentido 
polivalente de la escenografía, en el cual una multitud de pro- 
tagonistas, actividades y discursos tuviera lugar, la cancela- 
ción de la realidad podría ser enmascarada con los múltiples 
modales sociales y escenográficos. Pero en Huppy Days, el aus- 
tero montículo expone a la “luz del día” la crueldad del desti- 
no y el intento de Willie de cancelarla con su imaginación. La 
presencia del revólver, entre los demás artículos de belleza, su- 
giere que su uso podría confundirse con el de los demás artí- 
culos que se encuentran al alcance de Winnie. La casi perma- 
nente presencia del revólver, en el montículo, señala la latente 
posibilidad de suicidio y enfatiza la necesidad de cancelar la 
realidad escénica. 

En la cancelación de la realidad por parte de Winnie, el len- 
guaje y los objetos se complementan. Las palabras agregan la 
forma oral a la imagen mental de cancelación, y de esta mane- 
ra crean un fondo adicional al que forman los gestos y objetos. 
Por un lado, Winnie comunica oralmente sus deseos y esfuer- 
zos de una manera concreta al espectador; y por el otro, refuerza 
su intención de cancelar la realidad que se refleja en el Zeitnzo- 
tiv: “happy days”. El espectador se resiste a aceptar las afirma- 
ciones de Winnie como verdaderas ya que ha constatado una 
discrepancia entre los hechos escénicos y la declaración eufó- 
rica de la protagonista. En el proceso de cancelación de la rea- 
lidad, Winnie se deja llevar por la inercia de sus palabras y 
gestos que se reproducen, varían y avanzan implacablemente 
hacia la transgresión total de los parámetros físicos de la esce- 
na. 

Ya que Winnie está prácticamente sola en la escena, sus men- 
sajes no encuentran ningún receptor y se vuelven hacia sí mis- 
ma. Esta reflexión de las palabras de Winnie hacia sí misma 
toma la forma de un soliloquio en el cual el “yo” se divide en 
el “yo mismo de segundo nivel” y el “otro yo”. Uno refleja la 
palabra hacia el otro formando una discusión interna entre los 



dos hemisferios de la misma mente. Los hemisferios forman 
una esfera hermética, fuera de la cual quedan los elementos 
escénicos. La complementariedad de los dos polos está repre- 
sentada metafóricamente en la función del espejo cuyo juego 
de reflejos transmitido por y hacia la protagonista correspon- 
de a la comunicación interna de la misma. 

La comunicación interna de los polos complementarios for- 
ma un doble fondo dramático. Por un lado, marca el cambio 
de nivel existencial, de lo concreto a lo imaginario; y por el 
otro, se opone a la progresión del deterioro de la situación de 
Winnie dejando fuera de su campo visual los elementos ad- 
versos a su sobrevivencia. Esta transferencia del ambiente 
escénico a lo imaginario es fundamental en el problemático 
juego de la protagonista que abre las puertas del segundo ni- 
vel escénico, al nivel mental. El espectador tiene la opción de 
involucrarse en la trama del segundo nivel o quedarse a nivel 
de observación pasiva de los gestos y palabras de Winnie, pero 
Winnie no tiene la posibilidad de repeler el cambio de nivel 
dramático. A nivel escénico-concreto, las márgenes del com- 
portamiento y actuación de la protagonista son mínimas y se 
acercan a la inmovilidad total, parecida a la muerte. La única 
opción que le queda a Winnie es la de la cancelación mental de 
su situación que toma la forma de un juego irónico. 

No something must happen, in the world, take place, some 
change, 1 cannot, if 1 am to move again. Willie. (Mildly.) Help. 
(Pause.) No? [...] Please, WilIie. (Middly.) For pity’s sake. (Pause.) 
No? (Pause.) You can’t. [...] Fortunately 1 am in tongue again. 
(Pause.) That is what 1 find so wonderful [...] (36) 

El soliloquio de Winnie representa la desesperación de la 
protagonista y su rápida subida al segundo nivel escénico en 
el cual oye la respuesta de Willie. La cita anterior refleja igual- 
mente la doble temática de la obra. Por un lado, la búsqueda 
de una solución en forma de un cambio, “some change”, que 
no llega. Por el otro, la división del “yo” cuyos lados integran- 
tes establecen una comunicación metafísica entre ellos, y per- 
miten a Winnie salir temporalmente del atolladero existencial 
a través de la visión positiva del mundo: “That is what 1 find 
so wonderful”(36). El cordoncillo que separa los dos planos 
dramáticos en Happy Days, la intransigente situación escénica 
y la división del “yo” que permite el salto al segundo nivel 
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dramático, toma forma de una oración sumamente irónica: 
“Fortunately 1 am in tongue again”(36). La declaración de 
Winnie hace alusión a la expresión oral, “tongue”, que le per- 
mite salir del aprieto momentáneo en el cual la deja el silencio 
que acompaña su súplica por una respuesta. Efectivamente, el 
lenguaje, “tongue”, logra colmar el vacío silencioso y la mente 
de Winnie toma el camino de felicidad que esclarecen las dos 
lámparas.6 El significado irónico de la afirmación de Winnie, 
“Fortunately 1 am in tongue again”, se basa en el juego de sin- 
gular/plural que hemos visto en la elaboración lingüística del 
cabello por parte de Winnie.7 Añadiendo una “s” a “tongue”, 
el significado cambia de “lenguaje” a “tenazas”. Este último 
significado simboliza la situación física de Wirmie, quien se 
encuentra hundida en el montículo. Los significados estético y 
lingüístico, que provee esta oración irónica, reflejan la situa- 
ción escénica de Winnie y su manera de “controlarla” con el 
lenguaje. El tono de felicidad con el cual Winnie pronuncia la 
expresión “Fortunately 1 am in tongue again”(36) vibra de una 
ironía mística que regocija en el dolor y el drama de la prota- 
gonista ya que el término “tongs” refleja la imagen de las tena- 
zas que la estiran hacia abajo. 

El lenguaje en Happy Duys tiene una función muy similar a 
los objetos: ambos promueven el esfuerzo de la protagonista 
por cancelar la realidad y crear el segundo nivel escénico. En 
la representación, los dos procesos responden a la necesidad 
de llenar el vacío humano que deja la casi completa ausencia 
de personajes. Así que los objetos y el lenguaje se vuelven ha- 
cia la protagonista quien es la fuente y el objeto alrededor del 
cual la cancelación del ambiente escénico debe tomar lugar. 
Los objetos, tales colmo el cepillo del cabello, el espejo, el som- 
brero, el lápiz labial, etcétera, se enfocan a la presencia y apa- 
riencia de Winnie. El hecho de que Winnie no considera sus 
aspectos psico-mentales señala al espectador que la protago- 
nista pone de lado su estado psicológico, que la detendría al 
nivel escénico, para efectuar el camino hacia otra realidad. El 
trampolín del salto metafísico es puramente estético;8 gracias 
a su elasticidad, la protagonista se impulsa hacia el segundo 
nivel escénico. El gesto y la palabra son promotores del movi- 
miento metafísico que genera la escena beckettiana para dotar 
a su protagonista de los atributos necesarios para su “salva- 
ción”. 
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El lenguaje se vuelve hacia la protagonista adoptando el 
mismo movimiento circular que observamos en la función y el 
uso de los objetos. Los comentarios y preguntas de Winnie fin- 
gen solicitar una respuesta de Willie; pero en realidad, la 
intencionalidad que motiva el flujo de las palabras es la perpe- 
tuación del soliloquio de Winnie. El espectador se da cuenta 
de que la gran mayoría de los comentarios de Winnie no reci- 
ben ninguna retroalimentación, pero le permiten desarrollar 
varios planos metadramáticos relacionados con su presente, 
pasado y porvenir. Las palabras se empalman con los gestos y 
emprenden una reconstrucción de la realidad con el esquema 
mental de Winnie, quien deja fuera de su repertorio todo lo 
que le recuerda soledad e inmovilidad. La palabra y el gesto, 
éste a menudo acompañado de un objeto, forman un dueto 
filarmónico cuyo sincretismo hace eco en el plano fónico y 
escénico de la obra. El espectador acepta la relación que se de- 
sarrolla entre la palabra y el gesto a pesar de lo absurdo de 
ambos. El gesto y la palabra forman una unidad de 
complementariedad y continuidad, que la protagonista utiliza 
como un mecanismo del cual surge y en el cual se perpetua el 
segundo nivel escénico. Cuando Winnie se esfuerza por leer 
las palabras incrustadas en el mango del cepillo del cabello, 
cuyas letras percibe con gran dificultad, su voz es entrecortada 
por las pausas. Estas pausas inician una actividad fervorosa 
de gestos cortos y precisos que se unen como eslabones de una 
cadena. 

Fully guaranteed... genuine pure... (Pause. Winnie lays down 
glass and brush, takes handkerchief from bodice, takes off and 
polishes spectacles, puts on spectacles, looks for glass, takes up 
and polishes glass, lays down glass, looks for brush, takes up 
brush and wipes handle, lays down brush, puts handkerchief 
f-1) (17) 

Cuando la avalancha de gestos parece disminuir en intensi- 
dad, la palabra toma su lugar.9 Los dos impulsos alternados, el 
gestual y el lingüístico, desvían el enfoque mental de Winnie 
de la situación escénica, en la cual está literalmente sumergi- 
da, a la creación de un nuevo mundo: el segundo nivel escénico. 

La fuente de posibilidades que ofrece el lenguaje en la cons- 
trucción del segundo nivel escénico, o de lo que Kierkegaard 
llama la reconstrucción del mundo irónico, es similar al incon- 
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mensurable contenido de la bolsa de la cual la protagonista 
saca los objetos. El lenguaje y la bolsa pertenecen al ámbito de 
la ironía inestable de Booth ya que los puntos de referencia y 
los límites de ambos conceptos permanecen indefinidos.*O Los 
límites de las posibles combinaciones lingüísticas son indefi- 
nidos así como el contenido de la bolsa. “The depth [of the 
bag] in particular, who knows what treasures. What 
comforts.“(32) El único concepto al cual Winnie se apega cie- 
gamente es el uso del lenguaje y de los objetos en la creación 
del segundo nivel dramático. Estos elementos, lejos de resol- 
ver la problemática situación de Winnie, le permiten quedarse 
en un estado de constante creación irónica que niega la reali- 
dad escénica. 

La irónica apariencia del revólver que sale de la bolsa mági- 
ca de bondades sirve de salida de emergencia en el caso del 
fracaso del segundo nivel escénico. El revólver, así como los 
demás objetos y el lenguaje, implica un uso dirigido hacia la 
protagonista. El uso del revólver tendría igualmente la fun- 
ción de la cancelación de la realidad con la excepción, con res- 
pecto a los demás objetos y al lenguaje, de que su uso marcaría 
el punto final de la representación. Su uso en la escena lograría 
el paso final hacia la otra realidad pero la función escénica del 
lenguaje y de los gestos se terminaría. Así que la presencia del 
revólver en el montículo queda íntimamente ligada con el dra- 
ma de la protagonista y la continuidad del espectáculo. 

La presencia del revólver es un signo escénico de la insegu- 
ridad de Winnie en la cancelación de la realidad. El revólver, 
cuyo uso sería fatídico para la continuación de la trama, se re- 
fleja en los comentarios de Winnie sobre el lenguaje. Sus co- 
mentarios muestran que la creación del segundo nivel escénico 
es tan efímera que el velo irónico puede desaparecer en cual- 
quier momento ya que las palabras están sujetas al fracaso: 
“Words fail, there are times when even they fail” (24). En el 
ámbito de la problemática situación de Winnie, el fracaso de 
las palabras coincide con la ausencia de las palabras; en otros 
términos, el silencio: “What is one to do then, until they come 
again?“(24) Por lo tanto, las pausas en Huppy Days reflejan la 
angustia que Winnie supera con los gestos y la continuación ad 
infinitt~~z del monólogo. Así que el revólver y el silencio, que 
pertenecen a diferentes niveles de la semiótica dramática, in- 
dican la posibilidad del fracaso en la creación del segundo ni- 
vel escénico. 
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Aunque amenazantes, el revólver y el silencio no cancelan 
el segundo nivel escénico. El revólver queda en el montículo y 
el silencio cede el paso a la palabra que reasume la función de 
la cancelación de la realidad. A la pregunta de Winnie sobre su 
hipotético comportamiento en el caso de la desaparición de la 
palabra, la misma responde proponiendo el uso del gesto: 
“Brush and comb the hair, if it has not been done, or if there is 
some doubt, trim the nails [...]“(24) La sugerencia de este com- 
portamiento revalida la hipótesis de la complementariedad 
entre la palabra y el gesto en la negación de la realidad escénica. 
Además de enfocarse en la cancelación de la realidad, el gesto 
y la palabra tienen que cancelar la duda y la angustia que cau- 
sa la posibilidad de la eventual caída del sistema irónico sobre 
el cual se basa el segundo nivel escénico. 

El ambiente de relaciones que Winnie establece con los ob- 
jetos y las palabras permanece en el área gris, situado entre el 
optimismo y la desesperación. El optimismo irónico basado 
en las actividades físicas y lingüísticas, mantiene viva a Winnie. 
La ansiedad libra una lucha alegórica contra el optimismo. La 
reflexión realista de Winnie sobre su situación cuestiona la con- 
tinuidad de su sobrevivencia: 

Shall 1 myself not melt perhaps in the end, or bum, oh 1 do not 
mean necessarily burst into-flames, no, just little by little be 
charred to a black cinder, al1 this -(ample gesture of arms)- visi- 
ble flesh. (38) 

La visión realista no deja ninguna opción remedia1 a Winnie 
ya que ésta no tiene los recursos para cambiar su situación. La 
inmovilidad de Winnie es impuesta por las fuerzas superio- 
res, mientras el origen y el fin de la inmovilidad quedan fuera 
del alcance mental de la protagonista y del espectador.” La 
falta de comprensión del origen y de la hipotética 
intencionalidad de un orden superior que ha impuesto las con- 
diciones escénicas no impide que la protagonista tome una 
decisión sumamente práctica. Esta readopta el método de la 
cancelación de la realidad y lo aplica a su hipótesis inicial so- 
bre la carbonización de su cuerpo. La lacónica negación, “No”, 
cancela su angustia o por lo menos la reprime para poder adop- 
tar o fingir la adopción de la perspectiva de “días felices”(38). 
“No. (Pausa) 1 speak of temperate times and torrid times, they 
are empty words”(38). 
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El concepto del segundo nivel escénico no tiene un valor 
absoluto; la euforia de Winnie, quien goza de un día feliz, a 
menudo permite la intrusión de elementos contrarios, así como 
el miedo y las alusiones a la realidad escénica. De tal manera 
que la creación irónica de la protagonista guarda permanente- 
mente un matiz de lo irreal durante la representación. Aún en 
los momentos del eufórico bienestar que Winnie manifiesta 
después de la cancelación efímera de la realidad y de la impo- 
sición de una imagen sumamente positiva de su existencia, la 
protagonista hace alusión a la necesidad de estar en contacto 
con Winnie ya que el mundo irónico puede desvanecerse en 
cualquier momento. 

Bless you Willie 1 do appreciate your goodness 1 know what an 
effort it costs you, now you may relax 1 shall not trouble you 
again unless 1 am obliged to, by that 1 mean unless 1 come to the 
end of my own resources which is most unlikely [...] (26-7) 

Además de la posibilidad de la caída del segundo nivel 
escénico, el comentario de Winnie da a entender al espectador 
que el mundo en el cual vive o intenta vivir es producto de su 
propia creación. La declaración de Winnie “Unless 1 come to 
the end of my own resources” presupone que el segundo nivel 
escénico surge de su imaginación.12 En otros términos, la pro- 
tagonista indica al espectador que ella está consciente de la 
creación irónica de la realidad en la cual vive. La falta de una 
explicación del proceso psicológico que motiva la cancelaci$n 
de la realidad escénica y la ausencia de la explicación del pro- 
ceso de creación del segundo nivel escénico causan la caída 
del mensaje de la protagonista en el olvido del espectador. La 
información sobre la creación consciente del segundo nivel 
escénico que Winnie declara claramente desde su montículo 
iluminado queda en la oscuridad. Así como la protagonista 
“necesita” creer en la realidad de su creación irónica para so- 
brevivir, el espectador cree en la ingenuidad de Winnie y en la 
espontaneidad de sus gestos y palabras para formar una ima- 
gen coherente de la representación escénica. 

En la cita anterior, al agradecer a Willie por el esfuerzo en la 
manifestación de su “goodness”, Winnie se identifica con Willie 
ya que ella hace un esfuerzo similar al suyo para mantener el 
ambiente de la creación irónica de pie. El espectador trata de 
interpretar el mensaje de Willie, “Fear no more”, y se involucra 
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en el juego interpretativo de su intencionalidad. Desde el pun- 
to de vista del espectador, las palabras de Willie tienen un tono 
irónico ya que la situación de Winnie está lejos de no causar 
preocupaciones.13 

El espectador establece un paralelismo entre la creación del 
segundo nivel escénico de Winnie y el lacónico mensaje de 
Willie “Fear no more”(26). Ambos protagonistas comparten la 
misma realidad, la inmovilidad14 y la impotencia ante las fuer- 
zas del ambiente escénico. Motivados por las ásperas condi- 
ciones de su situación, los protagonistas cancelan la realidad 
escénica y se proyectan al segundo nivel escénico en el cual 
“disfrutan” un día feliz. El comentario de Willie “fear no more” 
coincide con el de Winnie “mustn’t complain, so much to be 
thankful for”(l1). Ambos mensajes tienen la doble función de 
cancelar y de crear. Por un lado, cancelan la realidad escénica 
y su angustia; y por el otro, crean una ilusión irónica de bien- 
estar. Las dos funciones de los mensajes irónicos, la cancela- 
ción y la creación, operan simultáneamente en la puesta en 
escena de Huppy Days. Aunque el concepto de la progresión 
temporal no sea enfatizado en la obra de Kierkegaard, la crea- 
ción irónica se manifiesta a través de dos pasos consecutivos, 
la cancelación y la creación. En Happy Days, la cancelación y la 
creación irónica se transforman en un movimiento único y 
polifónico. 

Los objetos que Winnie utiliza en la cancelación de la reali- 
dad, así como el espejo, el cepillo de dientes, el sombrero, etcé- 
tera, son igualmente representativos del ‘mundo irónico que 
llamamos el “segundo nivel escénico”. Estos objetos tienen una 
función fetichista ya que su valor dramático sobrepasa su fun- 
ción práctica. El deseo de Winnie de tener los dientes blancos, 
mientras se hunde en la tierra, tiene un valor secundario en 
comparación con la cuestión de sobrevivencia. Pero la actua- 
ción de los papeles de la vida diaria, así como el uso del cepillo 
de dientes, es una manera de dar cuerpo al segundo nivel 
escénico. Gracias al comportamiento cotidiano, Winnie se man- 
tiene en el juego de la sobrevivencia. En el contexto de, este 
juego, el cepillo de dientes tiene la función de mantener la ilu- 
sión de una vida ordinaria y de darle el brillo de un “happy 
day”. El brillo de los dientes de Winnie coincide con el ilusorio 
optimismo de la protagonista cuyos efectos escénicos desbor- 
dan la escena e inundan la platea en forma de una avalancha 
de comentarios sobre la felicidad. 
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El resultado de los procesos de negación y reconstrucción 
irónica de la realidad se reflejan en los elementos escénicos, así 
como la pornográfica foto de Willie y el adornado sombrero 
de Winnie. Ambos objetos contribuyen a la cancelación de la 
situación de los protagonistas que bordea lo trágico y al mis- 
mo tiempo sirven de decoración del segundo nivel escénico. 
En dicho nivel, estos objetos preparan el camino para la felici- 
dad que en el caso de Willie toma forma de un placer carnal y 
en el caso de Winnie un modo de vida agradable. Estos objetos 
son integrados en el ambiente dramático en el cual los prota- 
gonistas juegan los papeles de una pareja feliz. El propósito 
del juego consiste en cancelar los puntos de referencia reales y 
confundir lo imaginario con lo real. 

El cambio de los niveles escénicos expone la estructura de 
la ironía según la cual lo obvio cede el paso al mensaje codifi- 
cado. La foto pornográfica y el sombrero adornado pertenecen 
a los dos ámbitos simultáneamente, la realidad y el segundo 
nivel escénico. El sombrero recuerda la necesidad de ocultarse 
del sol y la imposibilidad de efectuar el traslado, pero sus ador- 
nos reflejan el mundo de ilusiones y fantasías de Winnie. El 
tono ilusionista que crea el sombrerito adornado se comple- 
menta con las sensaciones que surgen de la memoria de Winnie. 
A través de sus memorias, Winnie establece lazos afectivos con 
los momentos de su vida anterior en la cual los bailes y besos 
adornaban su existencia, así como los adornos decoran su som- 
brero (16). Por otro lado, el aspecto carnal de la foto pomográ- 
fica recuerda que el ser humano está ligado con las condicio- 
nes de la vida terrestre. Al mismo tiempo, la foto forma un 
espacio particular para Willie, al margen de su situación 
escénica, en la cual su cuerpo y mente gozan de una refrescan- 
te brisa proveniente del segundo nivel escénico. 

Gracias a la presencia dramática de los protagonistas y a su 
manejo de los elementos escénicos y verbales, el espectador 
presencia la superposición de la creación irónica sobre los ele- 
mentos escénicos concretos.15 Cada vez que el realismo sacude 
la estructura del segundo nivel escénico, los protagonistas re- 
accionan con los gestos y palabras para repeler la invasión rea- 
lista y mantenerse en ese nivel. La presión del montículo sobre 
el cuerpo enganchado de Winnie es un ejemplo de la intrusión 
del ambiente físico en dicho nivel: “The earth is very tight today, 
can it be 1 have put on flesh, 1 trust not”(28). Como respuesta 
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inmediata, una sucesión de frases permite a la protagonista 
alejarse del problemático tema de su hundimiento, pasar a la 
observación de la hormiga, y transformar su comentario sobre 
la presión ejercida por el montículo en una risa que surge de la 
broma basada en la similitud verbal entre “formication” y 
“fornication” (30). De esta manera, el lenguaje y la risa elimi- 
nan la intrusión del mundo real en el segundo nivel escénico 
de la protagonista. 

Los aspectos escénicos, así como la situación y el lenguaje 
de los protagonistas, presentan una imagen explícita sobre el 
doble fondo de Huppy Duys. Así como Philip Vellacott y Peter 
Roster lo indican en sus teorías sobre la ironía dramática, el 
espectador se da cuenta de la intransigente división del fondo 
dramático en la situación escénica y la creación irónica de los 
protagonistas. l6 La claridad con la cual el espectador define la 
diferencia entre los niveles escénicos lo condiciona a estable- 
cer, consciente o subconscientemente, dos niveles de conoci- 
miento separados jerárquicamente. Según la perspectiva del 
espectador, los protagonistas no se dan cuenta de la imposibi- 
lidad de transformar la realidad escénica y de reemplazarla 
con una fantasía. El espectador puede aún suponer que los 
protagonistas se hayan alejado de las normas mentales y que 
vayan a desintegrarse mentalmente como la sombrilla quema- 
da por los rayos solares. Una confirmación irrefutable del rea- 
lismo de la evaluación de la situación por parte del espectador 
se presenta al principio del segundo acto cuando el espectador 
descubre el cuerpo de Winnie enterrado hasta el cuello. El eco 
de “happy days”, además de ser intensamente irónico, bordea 
los límites de lo satírico y de lo absurdo. Winnie y Willie son 
vistos no únicamente con debilidades físicas y problemas de 
traslado, sino también como personas cuya visión del mundo 
equivale a un collage de temas incoherentes..La separación que 
el espectador establece entre los dos niveles escénicos se defi- 
ne como la ilusión y la realidad. Los protagonistas viven en un 
mundo de ilusiones que los condena a un comportamiento 
absurdo, mientras la visión del espectador es realista. 

La música con la cual se cierra el primer acto trae un soplo 
de novedad que coincide con la expresión afectiva de Winnie. 

[... Winnie] holding box to breast with b.oth hands. It plays the 
Waltz Duet “1 love you so” from The Merry Widow. Gradually 
[Winnie’s] happy expression. (39) 
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Mientras Winnie abraza su caja musical y se balancea al rit- 
mo de la música, el espectador erige una comparación entre el 
comportamiento de la protagonista y el significado que surge 
del vals. La felicidad y la tragedia forman una pareja de vals 
cuyos múltiples gestos y ademanes se mezclan, abrazan y con- 
tradicen. Si se adjudica el significado de las palabras “1 love 
you so” a la viuda, éste se revela irónico ya que la muerte del 
esposo amado es incoherente con su felicidad. La música llena 
la escena y expone conspicuamente la irónica incoherencia entre 
los conceptos fundamentales de la obra, la felicidad y la trage- 
dia. La protagonista reacciona a la música con un desborda- 
miento afectivo-sensual, apretando la caja musical contra su 
pecho y balanceando su cuerpo al ritmo de la música. 

La interpretación de la situación escénica por parte del es- 
pectador es cerebral ya que éste juzga el comportamiento de la 
protagonista según las normas de la lógica, mientras su con- 
tacto con la realidad es fantasioso. Las dos perspectivas sepa- 
ran al espectador y a la protagonista en los ámbitos respecti- 
vos de la realidad y de la ilusión. En el contexto del vals, ella 
embarca una nave que la lleva por los mares de la segunda 
representación escénica, mientras el espectador queda apega- 
do al aspecto trágico-irónico del vals. El espectador encuentra 
en la noción de la viuda el presagio del fin trágico de los prota- 
gonistas y una coincidencia entre la viuda y la protagonista. 
La viuda encuentra la felicidad en la muerte del marido ama- 
do; y la protagonista, en el deterioro de su situación. El espec- 
tador busca una interpretación teórica de la situación y un com- 
portamiento hipotético que permitirían a la protagonista re- 
solver su problemática situación, mientras Willie se deja llevar 
por sus propios caminos fantasiosos. 

El mensaje del vals sobre la muerte del esposo es opuesto aw 
la creación irónica del segundo nivel escénico. Winnie consi- 
dera la muerte como una cancelación de su propia existencia 
pero nunca como una pérdida de Willie. En caso de quedarse 
viuda, el rango de opciones para los juegos verbales disminui- 
ría drásticamente y la finalidad de las palabras de Winnie per- 
derfa sentido. Fingir o jugar a la comunicación es posible para 
Winnie únicamente porque su pareja existe. Aunque Willie esté 
oculto y mudo durante la mayor parte de la representación, 
éste queda presente en la escena y permanece como un posible 
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receptor de los discursos de Winnie. “[...] what a joy in any 
case to know you are there, as usual”(34). Sin Willie, el mante- 
nimiento del segundo nivel escénico sería más efímero y con- 
secuentemente la existencia de Winnie empezaría a girar en 
círculos cada vez más reducidos alrededor de la pistola. Para 
resistir el sabotaje y consecuentemente la caída del segundo 
nivel escénico que podría ocasionar el vals, Winnie pasa por el 
tamiz el polivalente mensaje musical y capta la polifonía mu- 
sical del vals dejando al lado la ironía del mensaje que surge 
de la relación entre el concepto “1 love you so” y la felicidad de 
la viuda. El proceso de selección y de eliminación de elemen- 
tos relacionados con el vals permite a Willie preservar el mun- 
do de su creación irónica y rechazar los elementos cuyo efecto 
sería adverso a la existencia del segundo nivel escénico. 

El espectador que tiene presente en su mente la situación 
de los protagonistas busca la relación concreta entre el vals y 
su conocimiento anterior de la vida de ellos. La felicidad de la 
viuda feliz que surge del vals se relaciona estrechamente con 
la felicidad de Winnie cuyo cónyuge se encuentra inválido y 
escondido detrás del montículo. Las imágenes de las dos mu- 
jeres se superponen con tal armonía que se funden en la mis- 
ma. La más obvia diferencia entre las dos mujeres reside en el 
hecho de que la viuda del vals ya ha perdido a su marido mien- 
tras Winnie está pasando por la etapa de la separación. La su- 
perposición del mensaje del vals sobre la imagen de la prota- 
gonista refuerza la línea interpretativa inicial del espectador 
sobre la tragedia: el vals es un presagio adicional de la catás- 
trofe que espera a los protagonistas. La sonrisa que aparece en 
la cara de la protagonista como efecto del vals es un elemento 
irónico que representa la incoherencia entre la realidad escénica 
y la expresión de su felicidad. 

Al principio del segundo acto, la apariencia de Winnie, en- 
terrada hasta el cuello, deja asombrado al espectador. El cuer- 
po cada vez más martirizado de la protagonista causa la sen- 
sación de enojo y desesperación del espectador. En esta esce- 
na, la esperanza del espectador de entender la trama interna 
de la obra se derrumba y su búsqueda de una solución para la 
situación de Winnie se cancela. El elemento que exacerba la 
piedad y el enojo del espectador es el inalterado optimismo de 
la protagonista. A pesar de las circunstancias adversas, el opti- 
mismo de Winnie brilla más arduamente que el sol que la que- 
ma. El optimismo de Winnie es el mecanismo interno de la 
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obra que promueve la creación y el mantenimiento del segun- 
do nivel escénico, y al mismo tiempo desespera al espectador. 

Someone is looking at me still. Ca+ng for me still. That is what 

1 find so wonderful. (49) 

La imposibilidad del espectador de coincidir con los senti- 
mientos que la protagonista manifiesta lo pone al margen de 
la representación. El espectador se separa psicológicamente de 
Winnie y toma cierta distancia con respecto a su situación, de- 
jándola a las corrientes de su propio destino. Esta distancia 
con respecto al montículo y a la problemática existencia de los 
protagonistas aumenta la capacidad de análisis del espectador 
y disminuye la intensidad con la cual éste “vive” la experien- 
cia dramática. El distanciamiento afectivo entre el espectador 
y los protagonistas no es total ya que la relación de intimidad 
que se establece entre los protagonistas y el espectador se man- 
tiene durante toda la representación.17 

El segundo nivel psicológico del espectador 
Por falta de interacción con Willie, Winnie invierte el papel 

de éste con el del espectador. Por un lado, la protagonista com- 
pensa la falta de interacción con Willie; y por el otro, contra- 
rresta el alejamiento del espectador y lo atrae hacia ella. La 
atracción del espectador por parte de Winnie se efectúa a tra- 
vés de las reiteradas referencias al receptor “implícito”, quien 
tal vez no responde verbalmente, pero quien capta todo lo que 
ella dice. La protagonista retorna el concepto del receptor “im- 
plícito” y le añade la función de cuidarla: “Someone is looking 
at me still. Caring for me still”(49). 

La hipótesis de Wmnie sobre la presencia de alguien que la 
observa y cuida está en desacuerdo absoluto con la interpreta- 
ción de la obra del espectadorla La única persona con la cual 
Winnie comparte la escena es su cónyuge Willie quien, en 
muchas representaciones de Happy Days, ni siquiera le dirige 
una mirada durante el primer acto. La falta de interacción por 
parte de Willie y las alusiones de Winnie a las atenciones y al 
cuidado que alguien le consagra causan un vacío metafísico 
en la escena que predispone al espectador a proyectarse en la 
escena y a tomar el lugar de Willie. Éste, desplazado por su 
condición escénica y la proyección del espectador, toma el lu- 
gar del espectador pasivo y se traslada metafóricamente a la 
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platea. La inversión de papeles es irónica ya que el espectador 
no comparte la visión de la protagonista, pero se proyecta en 
su ambiente dramático; mientras Willie, físicamente presente 
en la escena, se traslada metafóricamente a la platea. 

La inversión de los papeles de Willie y del espectador es un 
acto de astucia de Winnie.19 En el ámbitosde la inestable reali- 
dad que se forma en la escena, además de crear el segundo 
nivel escénico, Winnie forma el segundo nivel psicológico del 
espectador. Éste, a pesar de sus fundamentales diferencias 
logísticas con la perspectiva de la protagonista, se convierte en 
su pareja. La proyección del espectador en la escena es la 
consecuencia de un proceso de transformación y no un gesto 
de prestidigitación. Winnie paulatinamente involucra al pro- 
tagonista en su juego del segundo nivel escénico ya que el lec- 
tor empieza a identificarse con la persona a la cual Winnie se 
refiere constantemente en la obra: “Something of this is being 
heard, 1 am not merely talking to myself [...]“(21) La persona 
que verdaderamente escucha todo lo que Winnie elabora en 
sus semi-soliloquios es el espectador ya que Willie es incapaz 
de escuchar o se encuentra ocupado con sus propias elabora- 
ciones del segundo nivel escénico, así como la placentera ob- 
servación de la foto pornográfica. Sin darse cuenta, el especta- 
dor se convierte en el personaje de la obra a través de la mera 
observación y audición de la protagonista. 

La finalidad del segundo nivel escénico es la cancelación de 
la realidad y la edificación de un nuevo mundo irónico, así 
como lo describe Kierkegaard. Según el esquema del segundo 
nivel escénico, la protagonista es escuchada, observada y cui- 
dada por alguien. En caso de quedarse viuda como el vals lo 
presagia, la protagonista perdería al oyente y al observador 
implícitos; y su mundo del segundo nivel escénico se derrum- 
baría. Para prevenir la caída de su mundo, la protagonista in- 
tenta involucrar al espectador en el ambiente escénico que surge 
de su propia creatividad. El espectador sería su punto de refe- 
rencia, el receptor de sus palabras, el observador de sus gestos 
y consecuentemente alguien que la cuida. A través de la obser- 
vación y la audición, el espectador se transforma 
subconscientemente en un personaje del escenario. Este tras- 
lado del espectador a la escena se opera a través del segundo 
nivel psicológico del espectador. La contribución del especta- 
dor al mantenimiento del segundo nivel escénico, establecido 
por Winnie, es sumamente irónica, ya que el espectador se ale- 
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ja conscientemente de los conceptos con los cuales la protago- 
nista erige el segundo nivel escénico. 

El involucramiento del espectador en la creación irónica del 
segundo nivel escénico, además de asegurar la continuación 
del mismo, permite a la protagonista extender el espacio 
escénico a la platea. El espectador se encuentra mentalmente 
dividido, una parte en la platea y la otra en la escena. La parte 
consciente, situada en la platea, continúa negando la lègitimi- 
dad de las ideas que surgen de la mente de Winnie, así como la 
funcionalidad de los objetos que surgen de la bolsa de la pro- 
tagonista. Por otro lado, la proyección metadramática que nom- 
bramos el “segundo nivel psicológico del espectador”, va al 
encuentro de la protagonista atrapada en el montículo. El ojo y 
el oído del espectador que se fijan en Winnie representan lazos 
de intimidad escénica más intensos que los que Willie extien- 
de de la oscuridad de su escondite. 

De esta manera, el espectador así como la protagonista vi- 
ven la experiencia dramática a dos niveles. En el primer nivel, 
el espectador ocupa el lugar clásico de observador objetivo que 
se basa en su capacidad de entender y analizar el comporta- 
miento de la protagonista. Desde este punto de vista, el espec- 
tador interpreta el comportamiento de Willie como irónico, ya 
que no parece relevante a su situación escénica. Para elevar al 
espectador al segundo nivel escénico, la protagonista lo absor- 
be creando un vacío escénico propicio para la proyección del 
espectador. Efectuando este paso metafísico, el espectador al- 
canza el segundo nivel escénico que le permite unirse con la 
protagonista. El encuentro entre el espectador y la protagonis- 
ta se efectúa de una manera metafhica ya que el espectador 
tiene que sobrepasar la incompatibilidad de sus puntos de vis- 
ta que notamos en el primer nivel escénico. 

El espectador y la protagonista tienen la capacidad de desa- 
rrollarse en los dos niveles escénicos simultáneamente. A cada 
nivel, ellos desarrollan un perfil dramático distinto que les 
permite establecer una relación. Al primer nivel, el espectador 
establece una relación de incompatibilidad logística con la pro- 
tagonista; y en el segundo nivel, una relación de compatibili- 
dad psico-metafísica. Si no existiera cierta compatibilidad en 
el segundo nivel escénico, la presenciación de la obra por par- 
te del espectador sería interrumpida. El espectador, disociado 
de la protagonista a los dos niveles, se encontraría sumergido 
en un medio de elementos diferentes cuyo efecto no tendría 
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nada en común con su existencia. Una relación metafísica tie- 
ne que existir entre la existencia de la protagonista y el concep- 
to mental del espectador para que la atención de éste perma- 
nezca fija en el espacio escénico. 

La caída del segundo nivel escénico 
Opuestamente a En attendunt Godot, un cambio inesperado 

toma lugar en la última escena; aparece el protagonista “au- 
sente”, Willie. Su movilidad, atención y deseos de llegar hasta 
Winnie tienen un gran efecto dramático. La transformación de 
la dinámica de la obra y del esquema de inmovilidad toma 
lugar en el momento de la introducción de Willie en la parte 
activa de la representación. Las miradas que Willie dirige ha- 
cia Winnie cancelan todas las hipótesis sobre la falta de aten- 
ción por parte de Willie. La intensificación de la relación entre 
Willie y Winnie aumenta con cada gesto que éste efectúa en las 
últimas escenas de Happy Duys. Además de su tedioso gateo 
hacia Winnie, el protagonista realiza un esfuerzo sisifiano para 
subir a la cumbre del montículo en el cual se encuentra la ca- 
beza de Winnie. 

He drops hat and gloves and starts to crawl up mound towards 
her. [...] He slithers back to foot of mound and lies with face to 
ground. (63) 

El esfuerzo de Willie por acercarse a Winnie satisface a és:a 
y le da la sensación de ser deseada y cuidada. El contacto vi- 
sual y el esfuerzo de Willie cancelan la noción de la presencia 
pasiva de éste. La imagen del protagonista ausente se transfor- 
ma en la imagen de un luchador desesperado cuyo afecto se 
refleja en su esfuerzo por acercarse a Winnie. Al final de Huppy 
Duys, la titubeante presencia de Willie cumple con el cúmulo 
de necesidades psicológicas de Winnie para sobrevivir en las 
ásperas condiciones de la escena. 

El comportamiento de Willie cancela el segundo nivel 
escénico, que fue erigido por la protagonista, ya que las aten- 
ciones y el cuidado de “alguien” no surgen del mundo imagi- 
nario de la protagonista sino del espacio escénico. La ausencia 
de Willie hasta la conclusión de la obra ha persuadido al es- 
pectador de que la presencia de éste se limita a un modo de 
existencia vegetativa. Ese estado vegetativo ha promovido la 
proyección del espectador en el segundo nivel escénico de la 
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protagonista, pero la contundente escena de la intimidad en- 
tre Winnie y Willie cancela la necesidad del segundo nivel 
escénico y consecuentemente la del espectador. La creación iró- 
nica de un mundo de relaciones metafísicas, entre la protago- 
nista y “alguien” que la observa, escucha y cuida, fue irónica 
ya que este tipo de relación ya existía en la escena entre Winnie 
y Willie. 

La presencia escénica de Willie, mirando a Winnie y clavan- 
do las uñas en la superficie del montículo para subir a la altura 
de la cabeza de ésta, manifiesta dramáticamente la relación 
afectiva que une a los protagonistas y cancela la hipótesis ini- 
cial sobre una mera cercanía circunstancial. La representación 
de la relación entre los protagonistas se complementa con ele- 
mentos lingüísticos que expresan el estado de ánimo de los 
protagonistas: 

Willie: (just audible) Win. 
Pause. Winnie’s eyes front. Happy expression appears, grows. 
Winnie: Win! (Pause.) Oh this is a happy day [...] (64) 

La intimidad que se manifiesta a través del murmullo de 
Willie y la exclamación de Winnie representan una victoriam 
implícita de los protagonistas sobre las condiciones adversas 
de su situación escénica. El logro del contacto afectivo entre 
los protagonistas, con el cual se cierra la representación, prue- 
ba que el Zeitmotiv “this is a happy day” no es irónico como el 
espectador lo había considerado a lo largo de la obra. Desde 
un punto de vista retrospectivo, la experiencia global de los 
protagonistas que se ha manifestado en forma de un martirio 
se transforma en su fase final en un día feliz. El misterioso nudo 
de sentimientos humanos que los protagonistas urden en la 
última escena cancela la estructura irónica que el espectador 
había establecido durante la parte inicial de la representación. 
La impresión del espectador de que se trata de una felicidad 
irracional y optimismo de la protagonista se disipa al presen- 
ciar la escena de reunión de los protagonistas martirizados. El 
patetismo griego invade la platea de la representación 
beckettiana. 

Con la caída del segundo nivel escénico y de sus funda- 
mentos irónicos, el espectador se retira de la escena dejando el 
espacio a Willie. La mirada del espectador y la de la protago- 
nista convergen sobre Willie, el foco de la atención dramática 
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cambia de la protagonista al protagonista. El cambio del enfo- 
que marca dramáticamente la caída del segundo nivel escénico 
ya que la conclusión de la obra toma iugar en torno al montí- 
culo y no en las proyecciones metafísicas de los protagonistas. 
La escena de Huppy Days ofrece el ambiente adecuado para el 
acto de prestidigitación dramática; en éste, el cuerpo martiri- 
zado y los inseguros gateos de Willie satisfacen la necesidad 
afectiva de la protagonista y renuevan su optimismo. La pre- 
sencia vacilante de Willie tiene el poder de derrumbar el siste- 
ma de segundo nivel escénico y la proyección del espectador 
en la escena gracias al lugar central que Willie ocupaba en los 
discursos de Winnie durante la representación. El encuentro 
de los protagonistas permite la cristalización de la situación 
de la pareja cuyo momento de felicidad se realiza en la escena. 
La ambivalencia del revólver que se queda al lado de la cabeza 
de Winnie pone en duda la caída del segundo nivel escénico y 
la felicidad de los protagonistas. El uso del revólver cancelarfa 
la relación escénica de los protagonistas y los proyectaría fue- 
ra del alcance de espectadores y crfticos, esto tal vez sería el 
cumplimiento del más alto nivel de su felicidad. 

Conclusión 
Basándose en la cronología de los acontecimientos relacio- 

-lados con la vida y la obra de Samuel Beckett, constatamos 
que la vida de éste forma un molde del cual salen las obras 
dramáticas. El foco central de la existencia de Beckett gira alre- 
dedor de la relación con su madre, May Beckett. Ésta era el 
punto de referencia afectuoso y financiero desde el nacimien- 
to hasta la muerte del dramaturgo. Aunque la madre haya te- 
nido que abandonar a su hijo, continuó probablemente velan- 
do por él. May Beckett, preocupada por la existencia de su hijo 
irresponsable, quien pretende ser escritor, hace todo lo posible 
para disuadirlo de la frívola intención de ganarse la vida escri- 
biendo. La diversidad de los intentos de disuasión de la ma- 
dre sólo se puede representar con los síntomas de los atormen- 
tados cuerpo y mente de Samuel. La intención de salvar al pobre 
joven que se resiste a madurar se transforma irónicamente en 
un elaborado mecanismo de tortura cuyo efecto no pudieron 
contrarrestar los psicoanalistas, cerveza, viajes ni mujeres. 

La irónica felicidad de Winnie y Willie en Huppy Duys se 
refleja en la ilusoria intención de Samuel Beckett por encontrar 

‘su felicidad al lado de su madre a pesar de los furúnculos, pe- 
- 
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ríodos de inestabilidad mental y el alcoholismo que May cau- 
sa. La “felicidad” que Samuel siente en la casa de su madre es 
reproducida dramáticamente en Huppy Days. El sufrimiento 
que el sol, la tierra, el abandono y el deterioro psico-físico im- 
ponen sobre la indefensa protagonista, Winnie, representan los 
efectos de los más sinceros intentos de May Beckett por impo- 
ner una vida normal, útil y productiva a su hijo. Cuando Winnie 
y Willie extienden sus gracias al cielo por “another happy day”, 
el espectador puede visualizar en su imaginación la descolori- 
da cara de Samuel, quien agradece a su madre por su hospita- 
lidad. La ironía reside en el hecho de que la madre sufría pro- 
bablemente de igual manera que su hijo, pero tenía la certi- 
dumbre de hacer lo mejor por él disuadiéndolo de escribir. Tal 
vez la presión que May ha efectuado sobre Samuel ha dado el 
tono y la forma a la escritura y la imaginación de éste, sin cuyo 
efecto Samuel Beckett nunca hubiera logrado fascinar al mun- 
do ni ganar el premio Nobel. Pero el mundo continuará consi- 
derando a May como el principal obstáculo en la ruta literaria 
de Samuel Beckett, y nosotros la podemos comparar con el sol 
que implacablemente debilita a los protagonistas. 

La esperanza de Samuel Beckett por encontrar un camino a 
la parte tierna y comprensible del corazón de su madre, que le 
permitiría explicarle su intención de dedicar su vida a la litera- 
tura y pedir su aprobación, se refleja en En attendunt Godot. En 
esta obra, los protagonistas esperan la llegada de un personaje 
desconocido, quien debería traerles la salvación, pero este per- 
sonaje nunca llega. Samuel espera la cancelación de su sufri- 
miento de la misma manera que sus personajes: él espera un 
cambio que no tiene ninguna razón concreta para realizarse. 
Samuel ha intentado razonar con su madre una multitud de 
veces, se ha ido desilusionado y regresado a su casa en nume- 
rosas ocasiones, inclusive en una ocasión intenta persuadir a 
su psicoanalista de que es capaz de convivir con su madre sin 
caer en la depresión, pero esta continua esperanza se revela 
inválida ante la implacable postura de su madre. Los protago- 
nistas de En attendunt Godot esperan de la misma manera que 
Samuel, día tras día, la llegada de la salvación que obviamente 
no aparece ni hay una concreta indicación de que aparecerá. 
Per-mbos, los protagonistas y Samuel Beckett, se dedican a 
esperar algo extraño y desconocido. En ambos casos la espe- 
ranza persiste a pesar de la contundente evidencia de indicios 
adversos. 
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Las numerosas despedidas de Samuel Beckett tienen el pro- 
pósito de cancelar el cordón umbilical que lo une a su madre. 
Pero la reiteración de esta despedida tiene el efecto contrario a 
SU propósito, en lugar de romper la relación entre el hijo y la 
madre, la refuerza. El hecho de que la despedida es provisio- 
nal muestra que la cancelación de la separación es imposible. 
Este ilusorio intento de separación definitiva está representa- 
do en Endgame. Clov anuncia reiteradamente su definitiva se- 
paración de Hamm, pero sus intentos de separación son segui- 
dos con la permanencia cerca de Hamm. Ambos, Samuel 
Beckett y Clov, amenazan respectivamente a May y Hamm con 
la despedida, pero su comportamiento indica lo contrario. La 
amenaza se transforma irónicamente en la confirmación de su 
incapacidad de irse. 

En esta investigación, exploramos diferentes facetas del ser 
humano a través de la perspectiva irónica. Partiendo de la 
trilogía dramática de Samuel Beckett llegamos a un producto 
sumamente subjetivo. La subjetividad de nuestro análisis ex- 
plicativo se fundamenta en dos razones. Por un lado, la pers- 
pectiva irónica es sumamente polivalente y variable ya que su 
definición y propiedades dependen de la definición fluctuante 
de la ironía, cuyas variaciones esenciales observamos desde la 
antigüedad griega hasta la modernidad. Por otro lado, nues- 
tro ojo analítico ya tiene sus pautas interpretativas y modos de 
análisis cuyas características son parte de nuestra visión glo- 
bal de la trilogía de Samuel Beckett. La combinación de las dos 
variables subjetivas, la noción de la ironía y nuestra perspecti- 
va, han producido el análisis de la trilogía dramática de Samuel 
Beckett. Siendo fija e inmutable en su esencia de escritura críti- 
ca, nuestra reflexión sobre la trilogía de Beckett se transforma, 
sin atribuirle ninguna noción de valor, en una representación 
objetiva que se somete ai juicio del otro. 

Notas 
’ Para La Chance, la duda representa un elemento intansigente en la 
interpretación de la obra dramática de Samuel Beckett: La Chance 
97. 
2 Kenner atrae la atención del lector sobre la incertidumbre del testi- 
monio del protagonista: Kenner 67. 
3 Booth 102. 
’ Un gran número de críticos estudia los diferentes tipos de discursos 
y sus efectos psicológicos, dramáticos y pragmáticos: Bentley 77; Toro, 
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“El discurso teatral,” 29; Godin 43, 48 y 52; Álvarez 81; Chambers 
167. 
s Kierkegaard 280. 
6 La presencia escénica de las lámparas simboliza el aspecto irónico 
del esclarecimiento de la suerte de Winnie, quien recupera el poder 
de expresión verbal: Beckett, Happy Da& 36. 
’ vimos el juego de los protagonistas con respecto al singular/plural 
de la palabra “hair”: Beckett, Happy Days 22-3. 
““Estético” en el sentido de ser visual o lingüístico, en contraste con 
los aspectos psicológicos de la protagonista que quedan fuera de sus 
elaboraciones teóricas. 
9 Chambers, Alvarez, La Chance y Bentley elaboran los límites y di- 
versos aspectos del lenguaje. Estos aspectos del lenguaje se comple- 
mentan con los gestos para formar el mildeu dramático de Beckett: 
Chambers 167; Alvarez 81; La Chance 89 y 103; Bentley 77. 
Io Booth 293-344. 
l1 El tema de la imposibilidad del protagonista para entender su con- 
dición podría profundizarse en: Glincksberg 44. 
l2 Una interesante comparación podrfa establecerse entre la imagina- 
ción de Winnie y la del actor que describe Stanislavski (52). 
l3 Kerbrat-Orecchioni muestra cómo los aspectos contradictorios de 
una palabra o personaje se unen en la ironía (196-7). 
” Una está enterrada en el montículo y el otro no puede caminar. 
l5 Sobre la ausencia y la presencia de los personajes ver respectiva- 
mente: Simon 49; Robbe-Grillet 108. 
l6 Vellacott 23-4; Roster 14. 
*’ Sm implicar que esta relación se termina con la conclusión de la 
representación. 
18 Sobre la imaginación ver: La Chance 114. 
l9 Stanislavski enfatiza la estrecha relación comunicativa entre el es- 
pectador y el personaje, pero en esta escena la comunicación se 
transforma en una inversión de papeles: Stanislavski 166. 
2o “Win” en inglés significa “ganar”. 
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Los mGltipfes IaberJnfos 
de Jorge LuJs Boraes 

Dolores Rangel 
Queen ‘s University 

1 orge Luis Borges (1899-1986) ha sido uno de los más gran- 
des escritores de nuestro tiempo sobre quien se ha escrito mu- 
cho. José L. Ríos Patrón dice que “Borges es un escritor para 
escritores, pues sólo ellos pueden saborear minuciosamente las 
finezas que deposita en cada frase” (Jorge Luis Borges 24). Pro- 
bablemente tenga razón, sin embargo sin ser escritores y aun- 
que quizá no hayamos descifrado precisa y exactamente cada 
línea de su escritura, la lectura de sus cuentos y poemas nos 
resulta deliciosa y constantemente sorpresiva. 

En las páginas siguientes estudiaremos lo que es el laberin- 
to en siete cuentos y en dos poemas de Borges. Dichos cuentos 
son “El jardín de senderos que se bifuracan” (JSen), “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius” (TUOT), “La muerte y la brújula” (MB) 
(estos tres pertenecientes a Ficciones)(F); “Abenjacán el Bojarí, 
muerto en su laberinto,“(AbBo) “Los dos reyes y los dos labe- 
rintos” (DosRey) (pertenecientes a EZ Ale@) (A); “El Inmortal” 
(Znm) y “There are more things” (TM7’) (de EI libro de arena)( 
Los poemas son “El Laberinto” y “Laberinto” de Elogio de la 
somb~u (ES). 

Nuestro propósito es determinar las dimensiones, las ca- 
racterísticas y los posibles significados que adquiere el labe- 
rinto en esta selección de la obra de Borges. Si tomamos en 
consideración que el laberinto es un símbolo que existe en la 
cultura occidental gracias al mito griego de Teseo y el 
Minotauro, no serfa menos justo que consideráramos ciertos 
puntos importantes con respecto a la gestación de dicho mito. 
Así, nuestra valoración del laberinto como un elemento clave 
en la producción borgiana no quedarfa en una mera exposi- 
ción del motivo literario. A sabiendas de que lo que escribió 
Borges ha sido analizado y discutido ampliamente, nuestra 
exposición pretende rastrear en la selección mencionada los 
caminos de esos laberintos. Para ello, queremos partir de las 
imágenes físicas del laberinto. Posteriormente, pasaremos de 
este plano físico al metafísico, en donde las paredes del labe- 
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rinto estarán conformadas por ciertos conceptos muy propios 
de Borges como son el tiempo, la identidad y la duplicación. 
Por último, en el nivel estructural del cuento, el laberinto ad- 
quiere de nuevo una forma concreta, pera esta vez a través de 
las palabras y de la organización del material literario, parti- 
cularmente en la alteración constante de los planos real y ficti- 
cio y en el uso de referencias bibliográficas. Para apoyar nues- 
tra exposición nos valdremos a lo largo del trabajo de las opi- 
niones que la crítica ha ido elaborando alrededor del tema del 
laberinto. 

1. El laberinto en la historia 
El concepto de laberinto nos remite principalmente al mito 

griego de Teseo y del Minotaruo. Según C. N. Deeds en “The 
Labyrinth,” éste se originó al parecer en Egipto unos 3,000 años 
A.C. y de ahí pasó a Creta. Las características del laberinto eran 
utilizadas en las construcciones mortuorias reales y en los tem- 
plos yen ellos se realizaban ciertos rituales. Ya desde estos tiem- 
pos, se acuñaban monedas con laberintos grabados y éstos eran 
ya circulares o cuadrados y en su centro.aparecían animales 
con cuernos. 

Deeds establece una relación entre 

the pre-dynastic crenelated enclosures containing animals, and 
the ¡ater tomb of the king-god, from the fact that the bull, in 
Egypt, represented the king-god, and was brought into the 
sanctuary on ritual occasions to be slain there. (7) 

Así, el ritual de la danza y de la muerte del rey estaban aso- 
ciados al laberinto: 

The Labyrinth was the centre of activities concemed with those 
greates of mysteries, Life and Death. There men tried by every 
means known to then to overcome death and to renew life. The 
Labyrinth protected and concealed the dead king-god in order 
that his lif in the after-world might be presereved. (42) 

Deeds menciona, además, que con la ruptura de las anti- 
guas civilizaciones y con la progresiva democratización, el sig- 
nificado puro se ha trastocado: “Now, the life-giving magic of 
the Labyrinth is lost, and however many clues we may yet 
discover, it is doubtful whether we shall ever know its mystery” 
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(42). En lo que a nosotros concierne, veremos cómo Borges 
mantiene en el concepto del laberinto ciertos significados ori- 
ginales y cómo lo enriquece con otros más, gracias a su genio 
literario y a su inteligencia inquisidora. 

Borges y Margarita Guerrero en EZ libro de los seres imgina- 
rios hablan del Minotauro: 

El minotauro, medio toro y medio hombre, nació de los amores 
de Pasifae, reina de Creta, con un toro blanco que Poseidón hizo 
salir del mar. Dédalo, autor del artificio que permitió que se rea- 
lizaran tales amores, construyó el laberinto destinado a ence- 
rrar y a ocultar al hijo monstruoso. Éste comía carne humana, 
para su alimento, el rey de Creta exigió anualmente de Atenas 
un tributo de siete mancebos y de siete doncellas. Teseo decidib 
salvar a su patria de aquel gravamen y se ofreció voluntaria- 
mente. Ariadna, hija del rey, le dio un hilo para que no se per- 
diera en los corredores; el héroe mató al minotauro y pudo salir 
del laberinto. (73) 

Más interesante aún es lo que ellos mismos opinan sobre el 
laberinto: 

La idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez 
mas rara que la de un hombre con cabeza de toro, pero las dos 
se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del 
minotauro. Queda bien que en el centro de una casa monstruo- 
sa haya un habitante monstruoso. (Libro de los seres im@nutios 
73) 

2. El laberínto físico 
El laberfnto físico aparece en la mayoría de los cuentos como 

un espacio concreto que súbitamente irrumpe en el escenario 
de la acción, o bien es una construcción que “ingenuamente” 
aparenta permanecer ajena al desarrollo del cuento. El laberin- 
to físico es uno de los pocos paisajes o escenarios que maneja 
Borges dentro de estos cuentos, así que la descripción y el pro- 
pósito del mismo no son gratuitos en ningún momento. 

Borges, en varias ocasiones, nos dice cómo llegar al centro 
del laberinto, como cuando Yu-Tsun, en Jsen, piensa: “El con- 
sejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el 
procedimiento común para descubrir el patio central de cier- 
tos laberintos” (F 106), o en AbBo cuando “Dunraven dijo que 
en el interior de la casa había muchas encrucijadas, pero que 
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hora al centro de la red” (A 127). 

El laberinto físico puede ser una construcción de piedra con 
la “forma de un círculo, pero tan dilatada era su área que no se 
percibía la curvatura” (Abh 126); puede ser una construcción 
de bronce o un desierto de arena (DosRey); puede ser una casa 
como la quinta de Triste-le-Roy (MyB); puede ser tan grande y 
visible como la construcción de Abenjacán o tan pequeña y 
sugerente como una tela de araña (AbBo); puede ser una ciu- 
dad, como la Ciudad de los Inmortales: “Bajé; por un caos de 
sórdidas galerfas. Llegué a una vasta cámara circular, apenas 
visible. Había nueve puertas en aquel sótano; ocho daban a un 
laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara” 
(13-14) o para resumir, Borges nos dice en boca de Unwin que 
“no es preciso erigir un laberinto, cuando el universo ya lo es” 
(AbBu 133). 

Estos laberintos que aparentemente no reflejan sino confu- 
sión y desorden, en ciertos momentos van a ser un prototipo 
del orden y la lógica. Un ejemplo claro es la quinta de Triste-le- 
Roy que “abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones 
maniáticas” (MyB 158) o la misma imagen de la telaraña en 
AbBo. Sin embargo, las más de las veces, el laberinto es el pro- 
totipo del caos. Borges señala claramente su función: “Un la- 
berinto es una casa labrada para confundir a los hombres; su 
arquitectura, pródiga en simetrías, está subordinada a ese fin” 
(Znm 15). Estas simetrfas que no son sino equilibrio, al repro- 
ducirse en gran escala se asemejan más al caos y a la confusión 
que al orden. Además, Borges aúna sensaciones de “temor” y 
“repugnancia,” de lo “atroz” y “completamente insensato.” 
Respecto a esto, L. A. Murillo dice: “in the stories of Borges the 
labyrinth with al1 its multiple associations, symbolizes the 
consciousness of man in our time: his fears, . ..his frustrated 
will to power... his helplessness, his anxiety, his dread of death, 
and, above all, his despair” (266). 

Ludmila Kapschutschenko cita a Nicolás Rosa, el cual hace 
una analogía del laberinto con el texto de Borges: 

Entrar en el laberinto es entrar en la obra. Recorrer los pasillos, 
los corredores entrecruzados, las exasperadas galerías parale- 
las, es recorrer el discurso. Revisar las salas hexagonales, los 
descansos, las escaleras... es recrear la historia. Llegar al centro 
-descender a la cripta- es encontrar el desenlace: el Enigma. (17) 
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Es decir, el laberinto físico de Borges es un punto de partida 
que nos conduce literalmente a distintos niveles de lectura. De 
tal forma, el laberinto físico nos remite directamente a una con- 
ceptualización metafísica e intelectual del mismo; lo concreto 
nos remite a lo inasible. 

3. El significado metafísico del laberinto 
iCuáles son estos aspectos metafísicos que aborda Borges? 

El primero de ellos es el del tiempo, gran enigma que siempre 
le preocupó y del cual escribió en “Nueva refutación del tiem- 
po” en Otras inquisiciones: 

un mundo sin materia ni espíritu, ni objetivo ni subjetivo; un 
mundo sin la arquitectura ideal del espacio; un mundo hecho de 
tiempo, del absoluto tiempo uniforme de los Principia, un labe- 
rinto infatigable, un caos, un sueño.(174) 

Jaime Alazraki dice: 

Borges sabe que los esquemas temporales de la metafísica, como 
sus demás teorías, son irrealidades; sabe que el hombre no pue- 
de negar la sustancia de que está hecho -el tiempo-, pero en el 
plano del arte, donde es creador, puede trazar esos esquemas 
temporales, como Dios traza los suyos en las páginas del uni- 
verso. (102) 

No pretendemos detenemos en el tema del tiempo en Borges 
ya que es vasto, pero no podemos pasar por alto la forma 
laberfntica que toman estas postulaciones. Si bien, al parecer el 
tiempo circular es el preferido de Borges (Alazraki 102-03), hay 
que mencionar que dentro de estos cuentos hay otras 
postulaciones. Una de ellas es la del tiempo como “infinitas 
series de tiempo, en una red creciente y vertiginosa de tiem- 
pos, convergentes y paralelos” (JSen 114). Esta concepción del 
tiempo da título al cuento de “El jardín de senderos que se 
bifurcan.” En el cuento, el abuelo de Yu Tsun, Ts’ui Pen, cons- 
truyó un laberinto en forma de novela. Dice uno de los perso- 
najes: 

En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con 
diversas alternativas, opta por una y elimina las otras... Crea, 
así diversos porvenires, diversos tiempos, que también prolife- 
ran y se bifurcan. De ahí todas las contradicciones de la nove- 
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la... Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen; por 
ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados po- 
sibles usted es mi enemigo, en otros mi amigo. (111-12) 

Lo que sucede en el cuento no es sino una corroboración 
del postulado del tiempo. Desgraciadamente en ese momento, 
a Yu Tsun le tocaba ser enemigo de Stephen y matarlo; termina 
diciendo: “Abominablemente he vencido”(ll6). 

Otro de los postulados del tiempo en el mismo cuento es el 
de “el laberinto de laberintos (en) un sinuoso laberinto cre- 
ciente que abarcara el pasado y el porvenir” (107). Esta con- 
cepción del tiempo la expresa Yu Tsun cuando camina hacia la 
casa de Stephen Albert, cavila sobre esto y al mismo tiempo 
dice: “Me sentí, por un tiempo indeterminado, percibidor abs- 
tracto del mundo” (107). Esta existencia simultánea del pasa- 
do, presente y futuro nos recuerda cuando Borges, casi citán- 
dose, dice en “Historia de la eternidad”: “Me senti muerto, me 
senti percibidor abstracto del mundo... me sospeché poseedor 
del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra ‘eter- 
nidad”’ (41). 

Neil D. Isaacs dice respecto de la creación del laberinto en 
este cuento: 

The solution is a dual one here: The labyrinth of infinitely 
multiplies possibilities is life, and it is also art. Ts’ui Pen’s 
labyrinth is his novel, metaphorically called a labyrinth by both 
author and commentator; but his work of art is a metaphysical 
treataise attempting to describe symbolically the true nature of 
the labyrinthine universe. (394) 

Otro laberinto temp.oral aparece en MyB, cuando Lönnrot 
le dice a Scharlach: I 

Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa 
línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse 
un mero detective. Scharlach, cuando en otro avatar usted me 
dé caza, finja (o cometa) un crimen en A, luego un segundo cri- 
men en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 
kilómetros de A y de B, a mitad del camino entre los dos. Aguár- 
deme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a 
mitad del camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en 
Triste-le Roy. (162-63) 
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Este laberinto lo postula Borges también en “La doctrina de 
los ciclos,” parte 1 en Historia de Za Eternidad, y en “La perpetua 
carrera de Aquiles y la Tortuga” y “Avatares de la tortuga”, 
ambos en Discusión. Para Borges, el ser humano es un hombre 
condenado al fenómeno del tiempo, el cual no comprende, ya 
que no le es posible concebir lo infinito, por lo tanto, tampoco 
el origen del tiempo. 

En Znm, Borges crea a un tal Carthapilus que, según Fishburn 
& Huges (50), alude a la leyenda del Judío Errante que apare- 
ció en el siglo XIII en una crónica de Roger Wendover. Según 
la crónica, un cierto Cartaphilus se burló de Cristo y éste lo 
condenó a que vagara hasta la segunda venida. A lo largo del 
cuento, Borges hace vivir al mismo personaje con distintas iden- 
tidades a lo largo de los siglos, desde Homero, pasando por 
Flaminio Rufo, tribuno militar de las legiones de Roma, hasta 
llegar a 1921 donde llega a un puerto de la costa eritrea y re- 
cuerda que fue tribuno de Roma. Nuestro personaje vive mu- 
chas vidas en varios siglos, vaga perdido en el laberinto del 
tiempo y de la identidad hasta que encuentra la salida a través 
de la mortalidad, ganada al beber en “un caudal de agua cla- 
ra.‘* 

En el poema “El laberinto,” Borges aborda el problema me- 
tafísico del tiempo en la vida como un camino sin salida. En 
este caso el laberinto es un punto límite, “sigo el odiado /, ca- 
mino de monótonas paredes / que es mi destino.” La vida es 
la limitación en la cual no hay salida. Cuando nos dice que: 
“En el pálido polvo he descifrado / rastros que temo,” y que 
escucha además “el eco de un bramido desolado. / Sé que en 
la sombra hay Otro,” surge el problema de la identidad y de la 
duplicación del Otro, como un juego laberíntico de perderse y 
encontrarse a lo largo de la vida. Finalmente, Borges nos dice 
en el poema que “Ojalá fuera el último día de la espera” (325). 

En el otro poema titulado “Laberinto,” vemos la 
desesperanzada actitud del que no encontrará la salida del 
universo: “No habrá nunca una puerta. Estás adentro / y el 
alcázar abarca el universo”; el universo que no tiene centro ni 
límites, “no tiene ni anverso ni reverso.” La vida por la que el 
hombre deambula es una “maraña / de interminable piedra 
entretejida”; la pesadez y la confusión se aunan a esa actitud 
resignada “No existe. Nada esperes.” Y la presencia de un otro 
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se hace evidente también, “No aguardes la embestida / Del 
toro que es un hombre.” 

La imagen que grafica al laberinto en este poema es la de 
un alcázar sin salida, el universo sin salida. Como dice Ana 
María Barrenechea: “El laberinto sin salida donde el hombre 
vaga extraviado acaba por convertirse en el doble símbolo del 
infinito y del caos” (50). También, para Frank Dauster “the 
vision underlying Borges’ works is that of a chaotic universe, 
formless and without natural laws, within which man wonders 
in search of his destiny” (148). 

El tiempo, ya sea como sucesión paralela, como desarrollo 
simultáneo o como algo infinitamente divisible, no importa 
cuál, adquiere para Borges un cariz confuso y contradictorio, 
que se condensa en el símbolo del laberinto. 

El laberinto metafísico, además de concretarse en el proble- 
ma del tiempo, se manifiesta como un proyecto intelectual del 
hombre que, desafortunadamente, no es sino reflejo de su so- 
berbia. En DosRey, el narrador nos dice del laberinto del rey de 
Babilonia: “Esa obra era un escándalo, porque la confusión y 
la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hom- 
bres” (139). En este mismo cuento, el rey de Babilonia muere 
de hambre y de sed en el laberinto de arena que pertenece al 
rey de Arabia. Éste, en forma irónica, llama al enemigo “rey 
del tiempo y sustancia y cifra del siglo” (140), atributos divi- 
nos que el rey de Babilonia se apropió al fabricar un laberinto 
con tales características. Con respecto a este laberinto, James 
E. Halloway dice: 

symbolic both of man’s haughty self-glorification and of an 
imprisoning confusion, Babel and babylonian labyrinth are 
expressive vehicles we!l accommodated to the philosophical 
idealist structure which underlies Borges’fictional world, where 
the illusions of chaotic material substance and infinite 
chronological time persist because of the perceiver’s ego. (336) 

En AbBo, el rector Allaby contó “la historia de un rey a quien 
la Divinidad castigó por haber erigido un laberinto y la divul- 
gó desde el púlpito” (128). De nuevo, la referencia al castigo 
que da la divinidad al hombre por intentar realizar una obra 
de esa magnitud no es gratuita. Abenjacán, en realidad Zaid, 
refiere veladamente su culpabilidad: “Las culpas que me infa- 
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man son tales que aunque yo repitiera durante siglos el Últi- 
mo Nombre de Dios, ello no bastaría para mitigar uno solo de 
mis tormentos” (128). 

En MyB, Lönnrot confía demasiado en su perspicacia y re- 
úne en su mente las piezas de un aparente laberinto de pistas. 
Una vez descifrado el enigma, éste “le pareció cristalino; se 
abochornó de haberle dedicado cien días” (156-57). Al encon- 
trar la última pieza encuentra su muerte. Scharlach lo llama 
“el razonador Erik Lönnrot.” 

En JSen Yu Tsun crea una estrategia para cumplir su misión 
y confía en su capacidad para que no lo descubran; esta estra- 
tegia prefigura un laberinto: “Por un instante, pensé que 
Richard Madden había penetrado de algún modo mi desespe- 
rado propósito” (106). Pero éste será descifrado por su adver- 
sario, el capitán Madden, quien como consecuencia, va a atra- 
par a Yu Tsun. 

En TMT, Max Preetorious quería que Muir “pergefiara una 
casa monstruosa. La abominación tiene muchas formas” (487). 
“Fue asimismo de noche que se instaló en la Casa Colorado el 
nuevo habitante” (486), no sabemos quién era el habitante pero 
sí que “nadie volvió a ver a Preetorious que, según parece, no 
tardó en dejar el país” (486), lo cual es una mera suposición, 
bien podrfa también haber muerto. Indefectiblemente, todos 
los que se aventuraron a construir un laberinto, confiando en 
su grandeza y en su ingenio, terminaron atrapados por su pro- 
pio laberinto. Éste se convierte automáticamente en su “tum- 
ba.” Es la tumba del rey-dios del que nos habla Deed; la dife- 
rencia es que estos personajes sin ser dioses tomaron indebi- 
damente atributos que sólo correspondían a la divinidad. 

Como construcción intelectual dentro del plano metafísico, 
la pesadilla es otra de las formas que concreta al laberinto. En 
TMT el narrador menciona una pesadilla que tuvo que de nue- 
vo prefigura lo atroz y proyecta la angustia: 

Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la 
manera de Piranesi, que no había visto nunca o que había visto 
y olvidado, y que representaba el laberinto. Era un anfiteatro 
cercado de piedra, cercado de cipreses y más alto que las copas 
de los cipreses... con un vidrio de aumento yo trataba de ver el 
minotauro. Al fin lo percibí. Era el monstruo de un monstruo, 
tenía menos de toro que de bisonte y, tendido en la tierra el cuei- 
po humano, parecía dormir y soñar. (488) 
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En MyB, Scharlach tiene una pesadilla que le produce mie- 
do y angustia y en ese momento es cuando decide crear un 
laberinto para atrapar al hombre que había encarcelado a su 
hermano: 

Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta si- 
métrica; me arrasaba la fiebre, el odioso Jano bifronte que mira 
los ocasos y las auroras daba horror a mi sueño y a mi vigilia... 
De noche, mi delirio se alimentaba de esa metafora: yo sentía 
que el mundo es un laberinto, del cual era imposible huir, pues 
todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban 
realmente a Roma. (160) 

En el cuento Inm el narrador dice: 

Una flecha cretense me laceró... Insoportablemente soñé con un 
exiguo y nítido laberinto: en el centro había un cántaro, mis 
manos casi lo tocaban, mis ojos lo veían, pero tan intrincadas y 
perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de 
alcanzarlo. (ll) 

Más adelante el mismo narrador nos refiere su viaje a la 
Ciudad de los Inmortales: “Ignoro si todos los ejemplos que he 
enumerado son literales; sé que durante muchos años infesta- 
ron mis pesadillas” (16). 

El laberinto como un problema metafísico no sólo se refleja 
en una elaboración intelectual o una pesadilla. En uno de los 
cuentos, en TUOT, esta creación intelectual no es un mero plan 
concebido por la soberbia de una persona, sino que es una crea- 
ción hecha por un grupo de gente. ¿Las razones primarias que 
fraguaron esta región? Quizá la misma naturaleza del intelec- 
to humano; quizá el deseo de ser creadores y por lo tanto dio- 
ses. Este plan de crear una región, un planeta y una enciclope- 
dia del planeta, refleja de nuevo un deseo de sustituir a la divi- 
nidad. Uno de los participantes en esta creación es Buckley 
que “descree de dios, pero quiere demostrar al Dios no exis- 
tente que los hombres mortales son capaces de concebir un 
mundo” (32). Sin embargo, al parecer esta idea no fue acepta- 
da pues Buckley muere envenenado. 

El último punto con respecto al laberinto en el plano meta- 

físico se da en el problema de la identidad y de la duplicación. 
En el cuento TUOT tenemos la duplicación de una realidad 
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que en cierta manera es opuesta a nuestra realidad concreta, 
donde prevalece el idealismo, donde los escritores no firman 
sus libros, donde no existe la noción espacial sino la temporal, 
en donde “Un libro que no encierra su contralibro es conside- 
rado incompleto”(28), en donde las cosas se borran cuando las 
comienza a olvidar la gente. El problema radica no sólo en esto, 
sino en el hecho de que el mundo duplicado se cuela inexpli- 
cablemente en el real. La imagen que refleja el espejo, inverti- 
da -de ahí las características tan peculiares de esa región-, sal- 
ta la pared de cristal y se instala simultáneamente en el mundo 
que se supone es el que refleja; en realidad se pliega dentro de 
sí misma. 

En Inm, el continuo cambio de identidades de un mismo 
personaje, es decir, su duplicación, aunque serfa más acertado 
decir su multiplicación, presenta también una situación 
laberfntica y de la cual el narrador dice: 

Entre los inmortales, en cambio, cada acto (y cada pensamiento) 
es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio 
visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán 
hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre 
infatigables espejos. (W) 

En el cuento AbBo, Dunraven nos refiere la historia de 
Abenjacán. Éste, una vez que había huido, mientras sus acom- 
pañantes dormían, velaba. Después soñó con una telaraña y 
mató a Zaid que dormía plácidamente a su lado. Posterior- 
mente construyó un laberinto físico para esconderse del fan- 
tasma de Zaid y finalmente aparecieron tres cadáveres con el 
rostro destrozado. 

La versión de Unwin cambia, invierte las identidades de 
los personajes: Zaid era el que velaba, no Abenjacán; y era el 
que soñó con la telaraña que le inspiró la idea de matar a 
Abenjacán, al cual no mató en ese momento. Zaid huyó con el 
tesoro, construyó un laberinto físico color carmesí para atraer 
a Abenjacán y matarlo. Lo mató, sí, pero habiendo matado la 
identidad que había tomado, y habiendo matado a Zaid como 
identidad, se realiza lo que una vez soñó: 

como ahora me borras te borraré. Dondequiera que estés. 
He jurado frustrar esa amenaza; me ocultaré en el centro 
de un laberinto para que su fantasma se pierda. (129) 
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Abenjacán-Zaid muere con la cara destrozada mientras el 
verdadero Zaid, habiendo perdido su identidad, 

Fue un vagabundo que, antes de ser nadie en la muerte, recor- 
daría haber sido un rey o haber fingido ser un rey, algún día. 
(137) 

En JSen, Yu Tsun, al verse obligado a matar a Stephen Albert, 
en ese momento de la línea del tiempo, adquiere una identi- 
dad determinada; si hubiera sido otra la línea del tiempo, hu- 
biera sido también otra la identidad de Yu Tsun; probablemen- 
te no habría tenido que matar a Albert. 

Pero no todo es tan trágico en el plano del laberinto. Borges 
esboza una sonrisa al construir su laberinto, al elaborar pala- 
bra por palabra las paredes de sus corredores. Así, para Borges, 
la creación literaria se convierte en un juego entre los planos 
de ficción y de realidad. Como dice Ana María Barrenechea, 
“el dar por supuesto que vida y literatura son dos mundos 
intercambiables” (128). El constante paso de un plano a otro 
desorienta al lector, si no total, al menos parcialmente. Perso- 
najes que son reales aparecen como ficticios; personajes que 
son ficticios toman carta de históricos. El uso de citas eruditas 
ficticias al lado de citas verdaderas produce una ambigüedad 
en las fuentes de documentación que con la mejor de las vo- 
luntades parece presentarnos el narrador, detrás de las cuales 
palpita el ingenio de Borges. 

Un ejemplo claro de esto lo vemos en Isen. Este cuento co- 
mienza con una referencia bibliográfica a la Historia de la Gue- 
rra Europea de Liddell Hart. El documento versa sobre la pos- 
tergación de una ofensiva de las divisiones británicas. Según 
Fishburn & Huges (141), Liddell Hart era un historiador mili- 
tar británico fallecido en 1970. Borges toma este dato pero 
modifica la fecha del suceso y agrega un comentario que no 
aparece en el original: “Las lluvias torrenciales (anota el capi- 
tán Liddell Hart) provocaron esa demora” (101). Borges se toma 
la molestia de darnos un dato histórico pero cambiando sutil- 
mente ciertos rasgos. De este plano ficticio que ha elaborado 
Borges, pasamos de nuevo a un plano real teóricamente, ya 
que el narrador menciona otra fuente de información que dará 
mayor credibilidad a lo que va a relatar a continuación y es 
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una declaración del doctor Yu Tsun que “arroja una insospe- 
chada luz sobre el caso” (101). 

De este nivel real pasamos a uno ficticio al descubrir que Yu 
Tsun es el nombre de uno de los personajes principales de la 
novela china Hung LU Meng de Ts’ao Chan, escrita en el siglo 
XVII, que tiene 30 personajes principales y 400 secundarios 
(Fishburn & Huges 117 y 263). Es decir, Borges nos da como 
evidencia de mayor peso el documento de Yu Tsun (que es un 
personaje doblemente ficticio), al que le faltan las dos páginas 
iniciales; Liddell Hart pasa a segundo plano. 

En MyB Borges curiosamente asemeja en sus nombres a los 
personajes Erik Lönnrot y Red Scharlach, los cuales connotan 
el mismo color, el rojo (Fishburn & Huges 114 y 217). En el 
mismo rxento, aparece hospedado en un hotel un personaje a 
quien se llama el Tetrarca de Galilea. Este personaje es Herodes 
Antipas, el déspota de la provincia de Judea y Siria en el perío- 
do romano que cortó la cabeza a Juan el Bautista (Fishburn & 
Huges 238). 

No sin menos sorpresa nos percatarnos en el mismo cuento 
que Baruj Spinoza, filósofo holandés judío del siglo XVII 
(Fishburn & Huges 155) supuestamente firma una carta que es 
mandada a Treviranius en donde le anuncia un cuarto crimen. 
Si nosotros, lectores, no conocemos quién era Baruj Spinoza, 
en realidad no sucede nada para la comprensión del cuento. 
Pero si nos percatarnos de que hay un anacronismo de tres si- 
glos, no queda sino sonreírnos junto con Borges por esta pe- 
queña “curiosidad” que él incluye en su cuento. 

A uno de los hombres asesinados (que en realidad se trata 
del mismo Scharlach) se le dan tres apelataivos: Gryphius- 
Ginzber- Ginsburg. Borges no toma tan a la ligera la selección 
de los nombres de sus personajes ya que estos tres fueron, se- 
gún Fishburn & Huges (97-98), personajes históricos que se 
relacionan en alguna forma con el problema que se desarrolla 
en el cuento. El primero de ellos parece ser Andreas Gryphius 
(1616-1664) poeta lírico alemán y dramaturgo, con una predi- 
lección por los temas de horror y sobrenaturales. El segundo 
se refiere a Louis Ginzberg (1773-1848) estudioso americano 
talmúdico que escribió sobre temas judíos y publicó en lezuish 
Encyclopaedia. El tercero parece ser que se refiere a David 
Ginsburg (1831-1914) judío convertido al cristianismo. 
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4. El laberinto en la estructura del cuento 
Para Borges, todo es válido dentro de la literatura. El juego 

que hay entre los planos de la ficción y los planos de la reali- 
dad enriquecen y con ello aumentan la complejidad del texto. 
Por eso, nosotros enfocamos este manejo que Borges hace de la 
literatura como un laberinto. El laberinto subyace en la estruc- 
tura de la obra y en cierta forma los elementos, tanto de perso- 
najes, de datos, de bibliografía, o bien de lugares que utiliza 
Borges, vienen a ser las columnas de este laberinto. Sin embar- 
go, nosotros como lectores, en primera instancia no nos perca- 
tamos de esto. Es en este aspecto en donde la mayoría de los 
críticos coinciden, Borges nunca deja de sorprendemos; Borges 
es vasto, inagotable. 

Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el TUOT en donde 
Borges introduce en el plano de la ficción a individuos como 
Bioy Casares, Ezequiel Martínez Estrada o Alfonso Reyes y los 
involucra en la problemática de la búsqueda de la verdad o de 
la falsedad de un lugar como Tlön: “En vano hemos desorde- 
nado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa” (20). 

También en TUOT hay algo muy singular que consiste en 
una serie de repeticiones que de nuevo vienen a dar esa sensa- 
ción laberíntica. Al inicio del cuento, tenemos a Bioy Casares y 
a Borges que están comentando la redacción de una novela en 
primera persona: “cuyo narrador omitiera o desfigurara los 
hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitie- 
ran a pocos lectores -a muy pocos lectores- la adivinación de 
una realidad atroz o banal” (13). De este plano, aparentemente 
real, pasamos a un plano ficticio en donde Uqbar, la región 
mencionada en sólo un tomo de la Anglo Americun Encyclopuedia, 
tiene una literatura fantástica, y que en su bibliograffa, -es de- 
cir, en la bibliografía de la literatura fantástica de una región 
que por lo pronto parece no existir-, aparece un tal Johannes 
Valentinus Andrea, teólogo alemán del siglo XVII. Este teólo- 
go (Fishbum & Huges 15 y 16) inventó idealmente la comuni- 
dad de los Rosacruces y luego, como una curiosidad de la vida, 
dicha comunidad se hizo realidad. El juego entre los planos lo 
vemos en la forma en que Borges intercala un nivel real que es 
el que nosotros vivimos, aunque lo leamos dentro de un cuen- 
to, con un plano ficticio como es la literatura fantástica de Uqbar, 
la cual incluye la referencia a un individuo histórico del siglo 
XVII. 
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En la Postdata de 1947 que aparece en el cuento, el narrador 
nos dice que el articulo anterior apareció en Antología de Za Lite- 
ratura Funtásticu. Es decir, que todo lo que acabamos de leer 
automáticamente pasa a otro segundo plano ficticio. 

Otro de los cambios que hay entre los niveles de lo real y lo 
ficticio se va a dar cuando, después de enterarnos de que todo 
ha sido creación de un grupo de hombres con afán de inventar 
un país, se indica que hay ciertos objetos de Tlön que aparecen 
en el mundo real. El problema es determinar la materia de que 
están hechos, ya que parece que no pertenecen al mundo real 
del narrador. Este cuestiona el no creer en Tlön, si hay una 
“vasta evidencia de un planeta ordenado” (35) y agrega: “Tlön 
será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un 
laberinto destinado a que lo descifren los hombres” (35). 

En el cuento Znm tenemos al comienzo al personaje 
Cartaphilus que da a la princesa Lucinge seis volúmenes de la 
IZíadu de Pope. En el 60. tomo se encuentra un manuscrito que 
tiene cinco partes. En la primera de ellas, se habla de un lugar, 
el Jardín de Tebas, en un tiempo determinado, cuando 
Diocleciano era emperador. Y se nos dice de una ciudad increí- 
ble, la Ciudad de los Inmortales. En la segunda parte, aparece 
el narrador atado en un “oblongo nicho de piedra.” Luego rodo 
y dijo: “bebí como se abrevan los animales. Antes de perderme 
otra vez en el sueño y en los delirios, inexplicablemente repetí 
unas palabras griegas: los ricos teucros de Zelea que beben agua 
negra del Esepo...” (12). Estas palabras griegas que repite el 
narrador, sabemos, al final del cuento, que pertenecen a 
Homero. 

Posteriormente conocemos el nombre del narrador que se 
llama Marco Flaminio Rufo. De nuevo Borges, curiosamente 
hace una connotación con el color rojo: Flaminio (flama) y Rufo 
(rufus, rojo) (Fishbum & Huges 154) el cual contrasta con el 
retrato que nos da de José Cartaphilus: Un hombre consumido 
y terroso, de ojos grises y barba gris” (7). Un troglodita decide 
acompañarlo y entra a la Ciudad de los Inmortales en donde 
cruza un laberinto. 

En la tercera parte del cuento, el troglodita que lo acompa- 
ña intenta escribir. El narrador, el tribuno, lo llama Argos, que 
es el perro fiel que reconoce a Odiseo cuando regresa a Itaca 
después de 19 años (Fishbum & Huges 19). 
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Excepcionalmente llueve, Argos llora y recuerda: ” ‘Argos 
perro de Ulises.’ Y después, también sin mirarme: LEste perro 
tirado en el estiercol”’ (19). El narrador le pregunta qué sabía 
de la Odisea, y para sorpresa nuestra Argos es Homero: “ya 
habrán pasado mil cien años desde que la inventé” (19). De tal 
forma que, en la mitad de estos seis capítulos, el troglodita, 
llamado por el narrador Argos, es Homero y es uno de los In- 
mortales. 

En la parte quinta el narrador recorre muchos lugares y vaga 
por el tiempo como mencionamos, pero, cuando es mortal de 
nuevo, Borges hace que el narrador comience a citarse a sí mis- 
mo sobre lo que dijo en la primera y la segunda parte, y descu- 
bre a su vez que Glaminio Rufo cita a Homero (W). De tal for- 
ma que la parte quinta de este cuento encapsula parcialmente 
a las partes primera y segunda. Esto nos da la sensación de la 
caja china que es semejante a un laberinto. 

En la Posdata, el narrador no satisfecho con estos juegos 
dice que un tal doctor Nahum Cordovero, en su libro A coat of 
many colors, habla de que todo trabajo está hecho de citas y 
fragmentos’ de otros trabajos y que la narración atribuida a 
Joseph Cartaphilus tiene interpolaciones de Plinio, De Quincey, 
Descartes y Bernard Shaw, por lo que “Infiere de esas 
intrusiones, o hurtos, que todo el documento es apócrifo” (27). 
Sin embargo, el narrador tiene la ultima palabra: 

Ami entender, la conclusión es inadmisible, cuando se acerca el 
fin, escribió Cartaphilus, ya no quedan imágenes del recuerdo; 
tilo quedan palabras. Palabras, palabras desplazadas y mutila- 
das, palabras de otros, fue la pobre limosna-que le dejaron las 
horas y los siglos. (28) 

Todos estos “divertimentos” literarios de Borges que hemos 
visto en sus cuentos dan la sensación de un laberinto. Tanto el 
cambio de plano real al ficticio -y con ello de la identidad de 
los personajes-, así como el manejo de fuentes bibliográficas 
coadyuvan para estructurar el cuento como un laberinto. 

Los laberintos de Borges son una creación fascinante. Ya sean 
los sólidos y pétreos como la Ciudad de los Inmortales o los 
extensamente prolongados como un desierto de arena. Estos 
laberintos físicos evocan el misterio de lo que ha permanecido 
por siglos impertérrito, silencioso. En los cuentos en los que 
aparece el laberinto físico, la figura del ser humano se presenta 
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notablemente desvalida e insegura, empequeñecida ante la 
majestuosidad de la construcción. La reacción del hombre es, 
por lo tanto, extremosa, ya que es tanto de aquietamiento como 
de sobrecogimiento y turbación. 

Cuando este laberinto aparece en las pesadillas como una 
construcción del intelecto humano, provoca pavor y angustia, 
asi como una sensación de opresión y vértigo. El laberinto 
metafísico, manifestado como el fenómeno del tiempo, es tan 
diáfano que se infiltra en la realidad y le da una nueva dispo- 
sición, por no llamarle “orden”. El tiempo, finalmente una per- 
cepción de nuestro intelecto, ha sido y es uno de los grandes 
misterios para el ser humano; perderse en elucubraciones so- 
bre el tiempo es muy humano. Estar atrapado en él y no saber 
que dirección va a seguir es la historia de la existencia huma- 
na, que se define en la identidad. Se es uno en un momento, 
pero ¿y si hay varios momentos simult&neos? iSi se repiten los 
hechos? Borges vincula ambos temas, el tiempo y la identidad; 
los hermana a tal grado que el cambio de uno afectarfa al otro 
irremisiblemente. 

En cuanto al laberinto en el aspecto exclusivamente litera- 
rio, los cuentos de Borges y los dos poemas seleccionados pre- 
sentan caracterfsticas de la llamada Literatura del Agotamien- 
to (Literature of Exhaustion) según lo estudia John 0. Stark en 
77ze Literuture of Exhausfiun. Éstas son, entre otras, el desagrado 
por los sistemas cerrados que no pueden producir posibilida- 
des infinitas (8), el rechazo del tiempo como una concepción 
realista del mundo (9), asi como la concepción común del tiem- 
po y el espacio. Otra de las características es que los temas se 
expresan con pocas imágenes, como son el laberinto, el espejo 
y el cfrculo. 

Character, plot, and style, besides their instrínsic interest, 
becomes pawns in the baffle against reality and realism. These 
writers use their characters, who in many instances are hvcd- 
mensional, to attack the notion of individual identity. (10) 

Ningunas palabras son concluyentes para cerrar un comen- 
tario sobre Borges. Siempre habrá algo más que se pueda agre- 
gar; siempre habrá algo por estudiar. A lo largo de este trabajo 
nos percatarnos de que el sfmbolo del laberinto es constante en 
estos cuentos y de que es un elemento esencial en su creación 
literaria. Borges dijo en una ocasión respecto de sus laberintos: 
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iAh, los laberintos! iAh, los símbolos! Al final de cada año me 
hago una promesa: el año próximo renunciaré a los laberintos, a 
los tigres, a los cuchillos, a los espejos. Pero no hay nada que 
hacer, es algo más fuerte que yo. Comienzo a escribir y, de gol- 
pe, he aquí que surge un laberinto, que un tigre cruza la página, 
que un cuchillo brilla, que un espejo refleja una imagen. 
(Molachino y Mejía 131) 

Afortunadamente para nosotros, Borges no cumplió su pro- 
mesa y continuó prodigándonos sus laberintos. El laberinto es 
un concepto inclusivo, es decir, contiene en sí mismo otros con- 
ceptos como son el del tiempo, el de la infinitud, el de la eter- 
nidad, el de un orden ajeno a la mente humana, el de la sime- 
tría y la repetición. Lo maravilloso en la creación de estos cuen- 
tos es que no sólo nos topamos con el concepto sino que lo 
percibimos vivo en distintos niveles dentro de la obra, en el 
nivel filosófico, en el nivel histórico, en el nivel psicológico, 
pero sobre todo en el nivel literario. La erudición de Borges es 
apabullante, pero más lo es la humildad que siempre manifes- 
tó con respecto a ella. De ahí que su densidad nunca destile 
artificio vano 0 inútil. 
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Introducción 

E 1 presente articulo pretende hacer un balance sobre las trans- 
formaciones que en el campo de la cultura, y específicamente en 
tomo al de la identidad cultural, se vienen proyectando a partir 
de la caída del Muro de Berlín. Es como un pequeño homenaje al 
siglo que está por concluir, que inició y termina con guerras y odios 
nacionalistas. 

En ningún otro siglo como éste se pudieron apreciar luchas in- 
testinas y crueles que en nombre de la identidad y de la diferencia 
buscaron exterminar al otro, cometiéndose crímenes de los que 
creíamos nunca más tendríamos que ser testigos, después de lo 
ocurrido durante las dos grandes guerras mundiales. Nos equi- 
vocamos, y si bien podemos pensar que una guerra nuclear puede 
ser imposible de llevarse a cabo, el que surjan conflictos interétnicos 
y religiosos en cualquier parte del mundo no exenta a ningún pue- 
blo de ser parte de los mismos. Ello nos demuestra que pasiva o 
activamente, el mundo nos lleva a compartir, de manera instantá- 
nea, esta responsabilidad con sus resultados y consecuencias no 
importando desde qué lugar lo presenciemos. 

Este artículo plantea cómo lo cultural se ha vuelto un tema de 
importancia fundamental dentro de las relaciones internaciona- 
les, sobre todo ahora que aparecen por doquier conflictos que se 
denominan “culturales” y que tratan de correlacionarlos con el de 
“pureza racial 0 étnica”. Asimismo, expone cómo estos conflictos 
se han vuelto más agresivos en una época donde temas como el 
de globalización y modernidad son parte importante del vocabu- 
lario contemporáneo. 



e lden tidad 

La identidad cultural en un Mundo Feliz 
En los últimos años hemos venido escuchando que asistimos a 

una nueva era de transformaciones en el mundo. Dichas transfor- 
maciones, como resultado de los cambios, se han venido dando 
en la economía internacional y por los efectos de la llamada revo- 
lución científica y tecnológica. Por ellas, nos dicen, los hombres 
estamos asistiendo a una era de interdependencia y globalidad 
donde todos los sectores se interrelacionan para conformar una 
sociedad global. 

Si esto es así, saltan a mi pensamiento una serie de 
cuestionamientos: iTodos los individuos tendremos una sola iden- 
tidad? LHablaremos el mismo idioma, tendremos los mismos va- 
lores y la misma visión del mundo? ¿Todos los pueblos e indivi- 
duos podremos acceder a las mismas oportunidades de crecimiento 
y desarrollo como las naciones más industrializadas? ¿Qué hay 
de los grupos minoritarios y étnicos, aun cuando en el mundo se 
menciona que ya pasamos de la modernidad a la posmodernidad, 
cuando ni ellos saben de qué cosa se está hablando? iTambién 
asistirán a este concierto de manera conciente y todos seremos 
participes en un Mundo Feliz? Estas y muchas preguntas más sal- 
tan a mi pensamiento cuando se nos invoca la idea de la globalidad. 

En 1982 en la ciudad de México se realizó una conferencia con- 
vocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Edu- 
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que cerró una década 
sobre políticas culturales con la participación no sólo de los miem- 
bros de la UNESCO, sino de intelectuales, organismos no guber- 
namentales y hombres de ciencia y de arte que manifestaban su 
interés en considerar a la cultura como parte fundamental del de- 
sarrollo de los pueblos, sobre todo porque los factores económi- 
cos, tecnológicos y políticos no pueden resolver los problemas que 
ellos mismos generan en el mundo. De aquí, según muchos escri- 
tores, podemos entender en cierto sentido la crisis cultural en la 
que se ve envuelta la humanidad hoy día. 

A más de quince años de haber terminado la última conferen- 
cia sobre políticas culturales que tenía el propósito de instrumentar 
un nuevo desarrollo que considerara las situaciones reales y con- 
cretas del hombre a finales del siglo XX, el mundo no solamente 
no ha resuelto los problemas más inmediatos, sino que éstos se 
han agudizado y, contrariamente, como el de la pobreza por ejem- 
plo, siguen en aumento. Ahora no solamente hay mil millones de 
personas en pobreza extrema en el mundo, sino hay también ma- 
yores índices de deterioro ambiental, enfermedades de gran mag- 
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nitud como el sida y el ébola y otras que todavía no se han podido 
eliminar, aumento del narcotráfico y de cárteles que han incidido 
en la política, mayor inmigración, delincuencia y un etcétera y et- 
cétera de fenómenos tanto nacionales como internacionales -aun- 
que hoy es difícil delimitar cuáles son locales y cuáles mundiales- 
que cada día son más penosos de solucionar, especialmente por 
los mal llamados países del Tercer Mundo. 

Pero iqué tienen qué ver estos fenómenos con el dilema de la 
identidad cultural? Dilucidar sobre este tkmino es hablar de su 
conexión con el desarrollo y de una multitud de fenómenos que 
acompañan las actividades del hombre en sus diversas esferas. En 
la actualidad, si los medios académicos e intelectuales mantienen 
una preocupación sobre la identidad es porque ésta se ha visto 
como una necesidad primordial de los pueblos para sobrevivir 
frente a los embates de la modernidad, la interdependencia y la 
globalidad. No es extrano que en los últimos años surjan colo- 
quios, conferencias y seminarios en donde se evidencia la priori- 
dad de los pueblos minoritarios por ser parte de la historia, pero 
no de una historia demagógica, oficial y estéril, sino de una histo- 
ria donde ellos puedan, efectivamente, gozar de libertad, de desa- 
rrollo y de bienestar social -no a la “Solidaridad”- y sobre todo al 
reconocimiento de su pluralidad étnica. 

Cuando los pueblos pobres han expresado su deseo de desa- 
rrollar sus sociedades se les ha obligado a adoptar la forma cultu- 
ral de los países ricos. Ello ha implicado el abandono de los esque- 
mas tradicionales étnico-nacionales. o de “identidad autónoma”. 
En cambio, a quienes han querido mantener su identidad se les 
condena a rehuir o desviarse del “progreso”. No obstante, si un 
pueblo se olvida de su historia comete un crimen colectivo, pues 
como dice Cioran, gracias a la memoria se existe y se seguirá exis- 
tiendo. Tanto modernidad como tradición son conceptos que nos 
han identificado en nuestra época; por sí solos ambos conducen a 
la desaparición: la modernidad puede conducir al autoritarismo, 
asf como la tradición cancela la razón, señaló en cierta ocasión el 
politólogo mexicano Federico Reyes Heroles. 

Globalización versus Localismo 
Los efectos de la economfa mundial en los países en desarrollo 

han traído graves consecuencias no solo en su crecimiento, sino 
en todos los terrenos: político, social y cultural. Los sucesos ocu- 
rridos en México en 1994 con el surgimiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), los asesinatos políticos y la crisis 
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económica de finales de ese año son resultado de la falta de un 
proyecto nacional coherente con las realidades internas del país. 

En ese sentido, las recetas neoliberales al imponer sus políticas 
de ajuste para que estas naciones puedan acceder al mercado in- 
ternacional, tienen que disminuir su presupuesto a tareas sociales 
y culturales. A nombre del libre mercado tienen que deshacerse 
de sus recursos patrimoniales para pagar la deuda y evitar la quie- 
bra de los bancos y de las empresas privadas (como sucedió en 
México con la crisis de finales de 1994 donde el gobierno mexica- 
no tuvo que diseñar un plan de rescate para los bancos privados 
del país mediante el préstamo que le otorgó el gobierno esta- 
dounidense), sustituyéndola por la ruina misma del Estado, ya 
que éste es un perjuicio a la libre circulación del capital internacio- 
nal. 

La globalidad y el neoliberalismo son una nueva fórmula del 
capitalismo mundial que rebasa las fronteras nacionales, destru- 
yendo todo aquello que pueda obstaculizar su desarrollo; se ma- 
nifiestan como un proceso lineal universal y como una ruptura- 
antítesis de todo aquello que sea considerado local o tradicional y 
se convierten en su enemiga. Necesitan del olvido del pasado y de 
lo nacional para perpetuarse y sobrevivir mediante la formación 
de sus propios cuadros intelectuales. Por eso no es extraño que a 
finales del siglo XX escuchemos con espasmo la posibilidad de la 
desaparición del estado-nación. 

Al respecto, Maison Rouge, de la IBM, lo confirmaba al desta- 
car que 

El problema crítico de nuestro tiempo es el conflicto conceptual en- 
tre la búsqueda de una optimización en el uso de los recursos a ni- 
vel mundial y la independencia de los Estados-nación (...), los Esta- 
dos nacionales están llegando a ser obsoletos; en el futuro su signi- 
ficado, cualquiera que sea, habrá muerto y lo mismo ocurrirá con 
las corporaciones que mantengan su esencia nacional.’ 

A nivel mundial se necesita redefinir al estado-nación como 
garante de las necesidades sociales y su papel en el nuevo escena- 
rio interno e internacional. El estado nacional está en crisis y como 
tal necesita legitimarse abriendo espacios a través del consenso 
para crear una sociedad civil fuerte y decidida como parte de la 
democracia, la igualdad y la justicia. Aquí es donde se amalga- 
man y reproducen las identidades sociales; de su relación con el 
mundo, de su orientación política y contraposición al status que, 
así como de respeto y tolerancia a otras culturas tanto nacionales 
como extranjeras. 
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La consolidación de alianzas con objetivos comunes en diver- 
sos campos, quiérase o no, es inevitable y el peligro de perder iden- 
tidad cultural y social siempre está latente; tal es el caso de la Unión 
Europea, donde se perciben soberanías supranacionales. El im- 
pacto de los cambios científicos y tecnológicos, especialmente de 
los medios de comunicación masiva en las economías nacionales, 
hacen más accesible que los valores culturales de los pueblos sean 
presa fácil de la denigración y el olvido. Así, por ejemplo, 
indignamente hemos ridiculizado a los grupos indígenas -y hasta 
los consideramos tontos- en el cine y en la televisión, como es el 
caso de la India María, Chano y Chon, Huarachín y Huarachón, 
entre otros. 

El problema de la etnicidad tiene que ver mucho con la moder- 
nidad. Este concepto, muy en boga en nuestro tiempo, plantea una 
ruptura con el pasado, con lo tradicional, y todo aquello que hue- 
la a esto debe ser olvidado y, si es posible, marginado de nuestro 
vocabulario. Así, lo étnico representa esepasado que no acaba de 
destruirse y fusionarse pero que es necesario erradicar. Al respec- 
to, se pregunta el sociólogo mexicano Gilberto Giménez 

si laS etnias habrán sido invitadas al banquete de la modernidad: si 
era posible modernizar la tradición sin acabarla y qué pasaba con 
los grupos étnicos en un mundo que tiende a la globalizaci6n2 

Las comunidades han sido obligadas a reorganizarse dentro 
del sistema estatal aunque se han resistido al intento de integra- 
ción forzosa para defender su identidad frente a formas que le son 
ajenas y hasta contradictorias. El mundo actual sólo les ofrece el 
proceso de “desindiologización” o los trata de ignorar como suje- 
tos históricos. Se trata de imponer un neocolonialismo o imperia- 
lismo cultural que consiste en un intercambio desigual entre re- 
giones y metrópolis, sin considerar los aspectos socioeconómicos 
regionales o locales más que en términos de autonomía 
hornocéntrica en nombre de la justicia, los derechos humanos y la 
libertad, aunque no sean aceptados ni comprendidos por los gru- 
pos minoritarios. 

Estamos percibiendo la sepultura de la cultura tradicional para 
entrar a un “pluralismo universal” que se legitima como valor 
absoluto y superior para toda la humanidad. Así, la mundialización 
de los intercambios económicos y sociales nos llevan a la 
mundialización de las culturas para mostrar ciertas semejanzas 
culturales en los comportamientos, actitudes, gustos, pensamien- 
tos y estilos de vida, absorbiendo en la misma línea a los países 
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pobres. En palabras de Isaiah Berlin, “nada escapa a los efectos de 
la pócima cultural que hierve en el caldero común”.3 

Inevitablemente estamos asistiendo a una integración paralela 
de la cultura ayudada por las comunicaciones instantáneas -10 que 
nos hace ser contemporáneos de todos los hombres, señaló el poe- 
ta mexicano Octavio Paz- y que responden a los lineamientos de 
la nueva sociedad industrial. Esta homogeneización cultural se ha 
convertido en un problema mayor para el desarrollo de la identi- 
dad. 

Todos los pueblos, por muy minúsculos que sean, siempre, y 
sobre todo ahora, recurren a sus culturas para refugiarse ante los 
índices de soledad y de crisis en que nos envuelve el mundo de 
hoy Una cultura es fuerte en la medida en que se abre al exterior. 
La identidad es una construcción constante, de dinamismo, 
cuestionamientos y descubrimientos; es una red de significacio- 
nes que ella misma ha creado. 

Actualmente estamos asistiendo a una etapa de integraciones 
culturales en todos los ámbitos; por mucho que las instituciones 
políticas, sociales, económicas y culturales se traten de homoge- 
neizar en una sola cultura nacional 0 transnacional, existe una 
multiplicidad y diversidad de culturas que enriquecen el ámbito 
internacional, dividida por cánones culturales producto de esa 
diversidad de grupos y clases, lo que explica en cierto sentido la 
realidad conflictiva de la sociedad internacional. 

Las consecuencias por la defensa de una raza o de grupos étnicos 
y los efectos actuales del neoliberalismo y de la revolución tecno- 
lógica por homogeneizar al mundo y transformar la cultura en 
una misma hacen imposible la convivencia internacional. El uni- 
versalismo está tan usado y pervertido que ya se duda de su efica- 
cia. 

El hecho de compartir formas de vida a través de los medios de 
comunicación no nos da derecho a imponer una sola visión del 
mundo; éstas son diferentes aunque miremos lo mismo. No existe 
un solo tiempo, sino múltiples temporalidades sociales -señala 
Norbert Lechner- y en el momento en que sea una sola, no sería la 
visión única de la cultura, sino la muerte de ésta, sentenció Isaiah 
Berlin. 

Así, ante el bombardeo sobre el tema de la globalización que se 
expira en los medios académicos y políticos, como una verdad 
abrumadora, cabría preguntarse ¿Cómo serán reconstruidas las 
identidades regionales en el proceso de la globalización? Esto ya 
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lo mencionaba Ernesto Sábato al referirse a la cultura nacional, 
pero que bien podrfa ejemplificar lo aquí expuesto. 

El Sistema al querer comprender al hombre con minúscula lo ani- 
quila pues el Sistema se funda en esencias universales y aquí se tra- 
ta de existencias particulares y concretas. Así, el Universo Abstracto 
desembocó violentamente en el Uno Concreto (...) realizando lo 
universal a través de lo individual.’ 

Nacionalismo e identidad 
El hablar de identidad es hablar de una infinidad de factores 

que confluyen y que se relacionan retroalimentándose en cada 
momento, tales como el respeto a la pluralidad, la democracia, la 
justicia, la paz, el medio ambiente, entre otros. La identidad no 
solo se perjudica o transgrede por los efectos económicos o por la 
falta de proyectos y políticas culturales, sino también por la exal- 
tación de la misma, convirtiéndola en una “religión”5 y cometien- 
do en nombre de ella abusos y crfmenes masivos y perversos, con- 
virti&ndose en una tiranía para resolver problemas mucho más 
complejos de convivencia y de autodeterminación. 

El hombre se ha caracterizado por mantener una memoria ol- 
vidada. Los sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mun- 
dial con el supuesto linchamiento de las razas “no puras” nos de- 
bería de haber dejado claro que el rechazo a otras razas solo trae 
consigo destrucción y muerte. En su lugar estamos viviendo una 
eclosión de movimientos fascistas en Alemania, Italia, Austria, 
Estados Unidos y otras partes del mundo en contra de los 
inmigrantes; muchos de estos movimientos, resultado de la frus- 
tración por los problemas económicos, políticos y culturales, son 
canalizados con más odio que antaño en contra de los pueblos 
vecinos. 

La caida del Muro de Berlin el 9 de noviembre de 1989 no sólo 
significo el fin de la-Guerra Fría, sino el abandono ideológico a los 
pueblos y el resurgimknto de la etnicidad y de los nacionalismos 
de viejo cuño como únicas guaridas -150 etnias liberó el Muro- en 
la ex-URS!3 y Yugoslavia, principalmente, y así “tan pronto como 
la lápida fue quitada de la tumba se alzó de nuevo vengativo”6 el 
nacionalismo. Este concepto, tan usado y peligroso en la actuali- 
dad, en ocasiones es confundido con la noción misma de identi- 
dad, aunque son parecidos superficialmente, teórica y 
culturalmente son dos conceptos completamente disímiles. 
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El nacionalismo más bien es un término político e ideológico 
utilizado por los grupos dominantes para la conformación de los 
estados nacionales, apropiándose y empleando valores y senti- 
mientos comunitarios, así como símbolos patrios, mitos, lengua, 
tradiciones, etcétera. La fuerza que ha adquirido ha sido de las 
más importantes y poderosas en las relaciones internacionales, en 
los movimientos revolucionarios y de liberación nacional. 

Si bien el nacionalismo significó en un principio la necesidad 
de pertenencia a un grupo social con rasgos comunes, se fue ha- 
ciendo una aversión o desprecio hacia lo diferente para justificar 
la formación de los estados nacionales. Esto no garantizó el dere- 
cho de las minorías en los mismos; se pensó que éste serfa la aspi- 
ración común y los indicios de cualquier autonomía serfan ani- 
quilados, dándose así la destrucción de todo obstáculo y disiden- 
cia que entorpeciera la “voluntad colectiva” de la nación. Todo 
estaba permitido, menos destruir a la nación. 

También se creyó que con el desarrollo del capitalismo se ate- 
nuarían y anularían poco a poco las nacionalidades en un nuevo 
universalismo; sin embargo, sucedió lo contrario. Se estimularon 
y reforzaron aun más. Igualmente el socialismo hizo creer que es- 
tas reivindicaciones serfan superadas con la formación de una 
nueva sociedad más justa e igualitaria que la anterior, pero solo 
creó un sistema autoritario y burocrático disminuido en liberta- 
des políticas, civiles y culturales. 

Ambos sistemas sólo han reprimido a las comunidades violan- 
do sus identidades, sus derechos culturales, de lucha y de autode- 
terminación, provocando el renacimiento de viejas heridas y re- 
cuerdos históricos con mayor odio y resentimiento. Una de las 
características de los conflictos interétnicos es que éstos se dan al 
interior de los estados constituidos, cuestionando las bases mis- 
mas de edificación política y de identidad ante su incapacidad para 
resolver las diferencias entre los diversos grupos que lo confor- 
man. Así podemos entender que el problema de los conflictos 
étnicos es la forma en que históricamente fueron organizados los 
estados-nación y la idea lineal de compartir una identidad e histo- 
ria cultural común y homogénea, en un mismo proyecto político 
de integración; no obstante, este proceso sólo creó un proceso de 
asimilación que negó todas las diferencias internas de las socieda- 
des y que no tuvieron lugar en el estado-nación. 

Sin ir más lejos, aunque con nuevas formas y planteamientos, 
la globalización que estamos presenciando trata de hacer lo mis- 
mo empleando, en su efecto, otras armas y procedimientos infor- 
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mativos o diplomáticos para violar y reprimir a las comunidades 
y sus identidades, haciendo suyas las culturas particulares con el 
pretexto de una sociedad global y universal. 

La crisis de valores, vacío político y falta de desarrollo econó- 
mico y social, aunado a los reclamos nacionalistas y de libertades 
han encontrado un terreno propio de declaración de guerra en 
varias partes del mundo: Zaire, Ruanda, el Congo, Sudán, la ex- 
URSS y la ex-Yugoslavia. La sociedad busca otros canales de ac- 
ción y de apoyo como formas de identificación ante lo desampa- 
rado que les ha dejado el estado. 

La consecuencia de esto último no solamente es el encuentro 
de un nacionalismo chauvinista y demagógico, que no trata de 
destruir a ninguna raza o religión, sino al propio hombre, a la vida 
misma y se convierte en un reclamo de identidad puramente irra- 
cional y antihistórica so pretexto de formar una sola identidad 
mediante la purificación étnica de los territorios y para que en un 
solo momento se convierta en una terrible pesadilla de destruc- 
ción y muerte. Aunque el arsenal genético de la estupidez pueda 
ser tan grande, señala el escritor Hans M. Enzensberger, no es su- 
ficiente para explicar esta forma violenta de la autodestrucción. 

La política, en este sentido, se vuelve intolerante y reductora al 
confundir los asuntos de identidad con la propia política. Al re- 
cordar, menciona Habermas, somos selectivos y sólo nos convie- 
ne lo que queremos mantener. El nacionalismo que surgió en el 
antiguo bloque socialista no sólo fue prioridad de este sistema, 
qué decir de los grupos y comunidades que luchan por su papel 
en la historia: los católicos en Irlanda del Norte, los vascos en Es- 
paña, los negros y latinos en Estados Unidos, los palestinos y 
kurdos en Medio Oriente, los quebequenses en Canadá, entre otros. 

La identidad no excluye y elimina, ni decide con quién com- 
partir y sobrevivir en su mundo, sino es aquella relación que se 
reproduce con los contactos, relaciones y adecuaciones culturales, 
icómo defender nuestra identidad si aniquilamos a quien nos 
puede distinguir ? ¿En dónde queda limitado lo nacional de una 
cultura en un territorio donde conviven diferentes grupos nacio- 
nales? ¿En dónde quedan los proyectos de integración si la tole- 
rancia aún no la conocemos y puede provocar mayores tensiones 
y consecuencias imperdonables? 

Se acepte o no, existe un vínculo entre los pueblos sin que nece- 
sariamente se tenga noción de ello. No queremos ni estamos pre- 
parados a ser lobos esteparios; lo que necesitamos es un nuevo 
orden internacional basado en el respeto, la tolerancia, el amor y 
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el derecho, así como una buena dosis 
para salvarnos de nosotros mismos. 

de humanismo Y de razón 

Estamos doblemente alejados de Dios -expresó Kafka-: el pecado 
original nos aleja de él, el árbol de la vida lo aleja a él de nosotros. 
Somos pecadores no sólo por haber probado del árbol de la ciencia, 
sino también por no haber probado aún del árbol de la vida.7 

Notas 
’ Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Actualmente está preparando su tesis doctoral en 
la Universidad del País Vasco, Bilbao, España. 
’ Galindo, M. (1989, septiembre 15). México hoy: un proyecto nacional en 
crisis, en Examen, no. 4, México, p. 7. 
* Giménez, G. (1992, octubre 28). Comunidades primordiales y modemi- 
zación. Coloquio Modernidad e Identidades Sociales. México: Auditorio Mario 
de la Cueva, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, UNAM. 
3 Berlin, 1. (1992, febrero 16). [Nacionalismo bueno y malo. Entrevista con 
Nathan Gardels]. Vuelta, no. 183, México, p. 14. 
d Sábato, E. et. al. (1984). Historia y diversidad de las culturas. Barcelona: Ed. 
Serbal/UNESCO, pp. 93-94. 
5 Fumaroli, M. (1981). L’Etat culturel, essai WY une religion moderne. Paris: 
Editions de Fallois, p. 108. 
6 Berlin, I., Op. cit., p. 14. 
7 Kafka, F. (1977). Cuadernos en octava. Buenos Aires: Ed. López Crespo, p. 
55. 
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M6xico: Polftka y economfa. 
Los desafíos de la 

coyuntura actual 

Esthela Gutiérrez Garza 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

1. Transición democrática y pacto social 

M éxito atraviesa por una de las coyunturas más delicadas y 
trascendentes de su historia contemporánea. Asistimos a un 
proceso de transición integral que abarca al sistema político 
mexicano, al modelo de desarrollo económico y a las estructu- 
ras sociales del país. Desde la época de la Revolución Mexica- 
na no se había conjuntado una situación de cambio integral 
como la que vivimos. Un profundo cuestionamiento del siste- 
ma político mexicano surgió en México hace 30 años con el 
movimiento estudiantil de 1968. La masacre del 2 de octubre 
en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco no sólo mostró el 
rostro de la intolerancia y la exclusión de los mexicanos en los 
procesos históricos de construcción de la democracia, sino ade- 
más, mostró la crueldad con la que puede actuar un régimen 
autoritario que carece de contrapesos políticos al interior de 
su sistema. La herencia inmediata del movimiento del 68 tuvo 
dos vertientes que se desplegaron a lo largo de la década de 
los setenta: por un lado, se desarrollaron los grupos guerrille- 
ros urbanos y rurales y, por otro, un amplio movimiento en el 
marco de la legalidad de lucha por la reforma electoral y la 
democracia. Los grupos guerrilleros que a la fecha tienen más 
de veinticinco años de historia, hoy aparecen bajo nuevos ro- 
pajes como lo son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR). La lucha 
por la reforma electoral y la democracia ha atravesado por un 
largo período de avances graduales pasando por la reforma 
electoral de 1979 hasta la reciente reforma electoral de 1996 
que nos dota de un marco legal que brinda suficientes garan- 
tías formales a los procesos electorales.’ Sin embargo, falta aún 
un proceso esencial que no se ha constituido y es el relaciona- 
do con la gobernabilidad democrática, definida como un siste- 
ma de equilibrio dinámico entre las demandas sociales de las 
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agrupaciones clave de los ciudadanos y la capacidad de res- 
puesta del gobierno. z A treinta años del 2 de octubre de 1968, 
fecha que conmemora el inicio de la lucha por la transforma- 
ción democrática contemporánea en México, es necesario com- 
pletar este proceso avanzando hacia un Pacto Social Nacional 
que defina los rumbos del modelo económico de la nación. 
Ningún partido podrá conseguir consolidar la legitimidad 
política bajo un esquema de exclusión y marginación econó- 
mica y social como la que ha prevalecido en los últimos quince 
años. 

2. Neoliberalismo y economía en México 1983-1998 
Efectivamente, la economía en México, desde 1983, ha sido 

orientada por políticas neoliberales sintetizadas en el progra- 
ma económico conocido como Consenso de Washington.3 

Cuadro 1 

Participación en el ingreso corriente total de los estratos de 
hogares pobres, medios y ricos 

(En porcentajes) 

Estrato 1984 1994 Variación 

94-84 
% % % 

40% más pobre 14 13 -1 

40% medio 37 32 -s 

10% rico 17 17 0 

10% más rico 32 38 +6 

Fuente: 
Cálculos de Gerardo Fuji? con base en INEGI, Encuesta Nacional 

de Ingreso y  Gasto de los Hogares 1984,1994. 

Este programa propone una política de estabilización macro- 
económica orientada a controlar la inflación y el déficit en las 
finanzas del sector público, así como un conjunto de políticas 
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orientadas hacia el cambio estructural basadas fundamental- 
mente en la desregulación financiera, la privatización y la aper- 
tura comercial. Por último, recomienda reducir la presencia del 
estado y en su lugar dejar que la economía sea orientada por 
las fuerzas del mercado.S 

Este programa económico ha producido un fuerte deterio- 
ro del bienestar social al centrar su desarrollo en un proceso 
inequitativo de la distribución del ingreso, concentrándose los 
frutos del crecimiento económico en el 10% de la población de 
más altos ingresos. En efecto, entre los años 1983-1994, el 10% 
de los hogares más ricos se apropiaron del 6% del total de los 
ingresos, lo que representó una disminución de 5% en la parte 
del ingreso correspondiente a los hogares del estrato medio y 
un 1% perdieron los hogares más pobres (Cuadro 1). 

Gráfica 1 

Población ocupada remunerada respecto de la 
Población Económicamente Activa* 

1996 

*Excluye a los no especificados 

Fuente: 
Anuario Estadístico 1992, 1995 y  Encuesta Nacional de Empleo 

Urbano 1993 y  1996, INEGI. 

Abundan estadísticas que verifican el deterioro social du- 
rante estos años. Veamos los resultados de la política de em- 
pleo. Por ejemplo, la población desempleada y la que está ocu- 
pada sin percibir ingresos, que en 1980 representaba el 8% de 
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la población económicamente activa, se incrementó al 19% en 
la Gráfica 1. El empleo no fue la única realidad social afectada 
negativamente por el desempeño económico de la política 
neoliberal; también lo fueron los ingresos salariales. Así, por 
ejemplo, el salario mínimo entre 1983-1997 ha perdido el 60% 
de su poder adquisitivo impactando hacia la baja los distintos 
rangos de la jerarquía de los salarios contractuales (Gráfica 2). 

Si tomamos como punto de referencia el salario mínimo le- 
gal, tenemos otro dato representativo de este deterioro social. 
En 1996 el 38% de la PEA percibe menos de un salario mínimo. 
Es decir, $24.30 pesos diarios ($3.00 dólares diarios) (Cuadro 
2). 

Gráfica 2 

Salario Mínimo Real 
Mtkico 1983-1997 

1983 1985 1989 1992 1995 1997 

Fuente: 
Comisión Nacional de los salarios mínimos. Boletín 1997. 
Cuaderno de infomnción Oportuna, Núm. 303, cuadro 3.1, INEGI. 

Si tomamos el siguiente nivel de ingreso, aquel sector de la 
PEA que gana entre uno y dos salarios mínimos, encontramos 
quiénes perciben un ingreso máximo de $48.60 pesos diarios, 
ingreso del todo insuficiente para satisfacer los mínimos de 
bienestar de las familias, representan el 32% de la PEA que, 
sumados al 38% de los trabajadores que están por debajo del 
salario mínimo, tenemos que en México el 70% de la PEA gana 
hasta 2 salarios mínimos. 
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Cuadro 2 

Ingresos de la Población Económicamente Activa* 
México, 1996 

(Miles de personas) 

‘Excluye No ’ 
cait? 

cados (1,222) 
“Tasa de ‘0 en 19%: 7.85 

Fuente: 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1996. 

Como podemos observar, en estos quince años no se ha lo- 
grado consolidar una polftica de empleo que atienda las nece- 
sidades de trabajo de la población y se ha retrocedido también 
en la consolidación de una política de ingresos que satisfaga 
las necesidades básicas de las familias. 
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Por ello, el 70% de la población se encuentra en una situa- 
ción social sumamente difícil. Se trata, no solamente de una 
década perdida bajo la hegemonía del neoliberalismo como lo 
señaló la CEPAL, sino lo más grave, de una generación perdi- 
da que no encuentra espacio ni pertenencia en la economía y 
sociedad mexicana, como lo señala René Villarreal.” 

Concentración del ingreso, reducción del empleo, disminu- 
ción de los salarios reales, en suma, deterioro del bienestar so- 
cial, han sido las variables permanentes de la economía de 
orientación neoliberal en los últimos quince años en México. 

Desde la perspectiva estructural, los sectores de actividad 
económica también se han debilitado. En particular, la agricul- 
tura es un sector que ha quedado fuertemente rezagado del 
desarrollo de la economía nacional y se encuentra en una crisis 
muy profunda agobiada por el estancamiento.7 En 1960 repre- 
sentaba el 18% del PIB nacional y en 1997 su participación ya 
había descendido a 6% del total. Como resultado de las políti- 
cas económicas aplicadas desde los años cuarenta, la agricul- 
tura viene padeciendo una fuerte caída de su rentabilidad in- 
terna, razón por la cual ha disminuido la inversión productiva 
en dicho sector. Esta situación se agravó con la aplicación de 
las políticas neoliberales de estabilización y de apertura co- ’ 
mercial, siendo la tasa de crecimiento del PIB agrícola de 1.0% 
promedio anual entre 1983-1997. Este estancamiento ha afec- 
tado de manera distinta la producción de una variedad de pro- 
ductos, impactando la balanza comercial que ha sido deficitaria 
en los últimos años. Así, el déficit pasó de -655 millones de 
dólares en 1983 a -1,148.B en 1996. Es decir, el sector de la agri- 
cultura abandonó su estratégica función de ser proveedor tan- 
to de la canasta básica alimentaria como de divisas en el proce- 
so de desarrollo económico del país. 

Por el contrario, la manufactura es el sector que ha tenido el 
desempeño económico más sólido bajo la estrategia neoliberal, 
destacando su papel exportador. El crecimiento de las expor- 
taciones manufactureras, incluyendo a la maquiladora, fue de 
27% promedio anual. Esto significa que las exportaciones pa- 
saron de 5,400 millones de dólares en 1983 a 95,600 millones 
de dólares en 1997. 
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Gráfica 3 

Déficit Comercial en la Manufactura 
(Millones de Dólares) 

con maquilabra 

rdnmaqdadara 

Fuente: 
Cuaderno de Información Oportuna, Núm. 288 y 302, INEGI. 

Sin embargo, el desarrollo de las industrias exportadoras se 
vio acompañado por su fuerte rompimiento de las cadenas 
productivas. El resultado final es un crecimiento exponencial 
del déficit comercial manufacturero que en 1994 ascendió a la 
preocupante suma de -23,300 millones de dólares (Gráfica 3). 

A falta de información en el ámbito nacional, y para funda- 
mentar la anterior aseveración, proporcionamos la informa- 
ción del Estado de Nuevo León, que destaca por su actividad 
industrial en el país. En 1990 existían 8,442 establecimientos 
industriales y en 1997 sólo quedaron 4,019; es decir, cerró el 
52%. Los únicos estratos afectados fueron la micro y la peque- 
ña industria. Para la micro, de 7,678 establecimientos, queda- 
ron 2,800 (cerró el 63%). Para la pequeña industria, de 1,053, 
quedaron 868 (cerró el 18%) en dichos años. Por el contrario, la 
industria mediana pasó de 166 establecimientos a 188 y la gran 
industria de 145 a 166 en esos años8 

&ómo es posible que si se estaba planeando modernizar a 
la manufactura del país en su conjunto se haya permitido una 
destrucción tan fuerte de las cadenas productivas? ¿Cómo pudo 
suceder que gobierno y empresarios hayan sido incapaces de 
proteger un patrimonio productivo que estaba desempeñan- 
do un papel social de enorme significado en la sociedad? 
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La respuesta se ubica en dos planos: En el plano externo, 
porque el programa económico del Consenso de Washington 
induce a poner en práctica la liberalización y la apertura co- 
mercial global, y México se comprometió con las autoridades 
comerciales internacionales9 a cumplirlo. En el plano interno, 
la destrucción de redes importantes de cadenas productivas se 
explica debido a la aplicación simultánea de una política de 
cambio estructural, centrada en la apertura comercial y libera- 
lización de aranceles anteriormente mencionados por un lado, 
y por el otro, una política de estabilización monetaria de con- 
trol de inflación tomando como ancla el precio del dólar, es 
decir, la tasa de cambio. Ambas medidas entraron en vigor el 
mismo año, 1988, y se mantuvieron a lo largo de dicho perío- 
do. Si bien el control de la inflación fue eficaz, el costo fue que 
el peso se sobrevaluó progresivamente un 40% entre 1990-1994, 
situación que en términos económicos significó un impuesto 
de la misma magnitud para los productores nacionales que 
desean exportar y, en contrapartida, un subsidio para las em- 
presas extranjeras que buscan colocar sus productos en el mer- 
cado interno mexicano.lOEl resultado fue que el efecto 
multiplicador benefició a las empresas extranjeras que inva- 
dieron los mercados de insumos y productos del mercado in- 
terno nacional, como lo constata el déficit comercial manufac- 
turero, así como la quiebra de empresas mencionada anterior- 
mente (Gráfica 3). 

Como consecuencia de esta situación, aumentó la depen- 
dencia de productos manufactureros extranjeros necesarios 
para satisfacer el mercado interno. Si en 1983 el 6% de los pro- 
ductos manufactureros totales eran de procedencia extranjera, 
en 1997 éstos representaban el 21% del total.” 

El sector financiero se encuentra en una situación aún más 
crítica que la agricultura, como resultado de la Reforma Finan- 
ciera de 1989-1990 impulsada por el gobierno. 

Esta reforma permitió que desregulación financiera y 
privatización bancaria coincidieran en el tiempo, agregando 
un componente de riesgo muy grande al éxito mismo de la 
reforma, con la agravante de que la privatización quedó en 
manos de personas que tenían poca experiencia en el manejo 
bancario y que provenían de las Casas de Bolsa. Si desregular 
y privatizar el sistema bancario era una medida riesgosa y te- 
meraria, por hacerla coincidir en un mismo tiempo, agregarle 
el ingrediente de la inexperiencia, -en un momento donde se 
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requería de toda la pericia para conducir un proceso inédito 
en la economía-, convirtió a la Reforma Financiera del 89-90, 
en el detonador potencial de una crisis profunda de la econo- 
mía mexicana. 

Efectivamente, los resultados de la gestión de la inexperien- 
cia de los neo-banqueros, así como la existencia de un sistema 
de regulación ineficiente y laxo por parte de la Comisión Na- 
cional Bancaria, constituyeron una presión muy grande para 
la debilitada economía mexicana. Las tasas de interés nunca 
bajaron como se había prometido,‘* pero además, la tasa de 
intermediación llegó a representar hasta veinticinco puntos, 
indicador preciso que refleja el poder que ejercen los banque- 
ros. La desregulación del crédito trajo como resultado un cre- 
cimiento sorprendente que, del 8% del PIB en 1989 pasó a re- 
presentar el 22% en 1994, conjuntando diferentes niveles de 
riesgo que los banqueros no tuvieron la capacidad de evaluar. 

Otro de los aspectos derivados de la reforma financiera y 
que requería de experiencia y pericias destacadas es el relacio- 
nado con la participación de empresas y gobierno en el merca- 
do voluntario de capitales. Efectivamente, la reforma financie- 
ra permitió la colocación de bonos, acciones y demás instru- 
mentos financieros (inversiones en cartera) que permitieron el 
ingreso al país de $65,144 millones de dólares entre 1989-1994. 
La gran mayoría de estos instrumentos eran inversiones de 
corto plazo, y que, en el controvertido año de 1994, fueron res- 
paldadas en dólares, como el caso de los Tesobonos que para 
finales de 1994 ascendía a treinta mil millones de dólares. 

¿Cómo pudo ocurrir este exceso de flujo de capitales espe- 
culativos? iPor qué banqueros y funcionarios tanto de la Co- 
misión Nacional Bancaria, la Secretaría de Haciend? y el Ban- 
co de México no impulsaron ningún tipo de políti,:n regulatoria 
de protección que impidieran procesos de de. stabilización 
financiera producida por retiros masivos de capital especula- 
tivo como finalmente ocurrió en diciembre de 1994? 

Aquí volvemos a encontrar una severa contradicción entre 
los diferentes planos de operación del modelo neoliberal. Por 
un lado, vuelve a aparecer el programa económico del Con- 
senso de Washington que impone políticas de liberalización y 
desregulación financiera irrestricta y que México se ha com- 
prometido a aplicar con el gobierno de los Estados Unidos y 
demás organismos internacionales como el FMI. Por el otro, el 
país requería financiar el enorme déficit comercial originado 
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por el dinamismo exportador de las manufacturas que anali- 
zamos anteriormente. Para ello, se ofreció un conjunto de ins- 
trumentos financieros (Bonos, Cetes, Tesobonos, acciones) con 
tasas de interés y rendimientos atractivos con el fin de atraer 
suficientes flujos de capitales externos que permitieran finan- 
ciar el déficit comercial. El déficit comercial acumulado entre 
1988-1994 fue de $62,265 millones de dólares y la entrada de 
capital extranjero fue de $95,825 millones de dólares, de los 
cuales $65,144 millones de dólares fue capital en cartera (66%) 
en dicho período. Esto en un contexto en el cual el peso estaba 
sobrevaluado un 40%. 

La activación de esta lógica económica nos colocó en una 
nueva dependencia. Se requería de capitales externos aunque 
fuesen de corto plazo para financiar el déficit comercial y éste 
era incontrolable. Para controlarlo era necesario contar con una 
tasa de cambio competitiva (es decir, devaluar el peso gradual- 
mente), pero ésta se convirtió en intocable, pues al hacerlo au- 
mentarfa la inflación, frenaría las importaciones, particularmen- 
te estadounidenses, inquietaría a los inversionistas extranje- 
ros, y ahuyentaría los flujos de capital en un momento en el 
que lo más importante para el gobierno era la firma del Trata- 
do de Libre Comercio. Adicionalmente, sobre esta base econó- 
mica se desplegaron los acontecimientos políticos nacionales, 
como lo fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Libera- 
ción Nacional y los asesinatos políticos en el transcurso del 
controvertido año de 1994. 

Gráfica 4 
Depósitos, Fobaproa y carteras vencidas 

Cartera Rescate m Depósitos Activos 
Vencida FOBAPROA + Cartera Totales Totales 

Vencida Banca Banca 
Múltiple Múltiple 

Fuente: 
hdicadores Económicos, Banco de México, abril 1998 
Cuadro l-23, pag. l-62. 
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Finalmente, lo que no se hizo a tiempo y de manera gra- 
dual, se desencadenó abruptamente con la crisis de 1994. Esta 
crisis provocó la devaluación del 100% del peso mexicano frente 
al dólar. Como consecuencia de ello, las tasas de interés alcan- 
zaron la exorbitante cifra de un llO%, lo que repercutió grave- 
mente sobre todos los deudores que habían contratado sus 
préstamos frente a otro horizonte. 

El gobierno decidió instrumentar una serie de programas 
de apoyo a los deudores,13 pero de manera particular se apoyó 
al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).” A 
cuatro años de esta crisis, en abril de 1998, el sistema financie- 
ro se encuentra en quiebra técnica. Rescatarlo ha costado 
$565,000 millones de pesos acumulados en el FOBAPROA. Este 
rescate reconocido por todos como ineficiente e inoperante, 
representa el 75% del total de depósitos captados por la banca 
comercial que asciende a $745,512 millones de pesos. La carte- 
ra vencida también ha crecido exponencialmente alcanzando 
la cifra de $146,000 millones de pesos, o sea el 20% de la capta- 
ción total de recursos. 

Si sumamos el monto del rescate del FOBAPROA y la carte- 
ra vencida, el dato es más que preocupante, pues suma la can- 
tidad de $711,000 millones de pesos, es decir el 95% del total 
de depósitos que tiene la banca múltiple en México (Gráfica 4). 
Por último, si realizamos esta misma operación, pero tomando 
como referencia los activos totales de la banca múltiple, tene- 
mos que la cartera vencida más el rescate del FOBAPROA re- 
presentan el 71% de los activos totales. 

Bajo estas condiciones, el país no cuenta ya con un sistema 
financiero con capacidad y competencia para apoyar a los di- 
ferentes sectores productivos de la sociedad, situación que cons- 
tituye, hoy por hoy, el obstáculo más importante al desarrollo 
económico de México. 

3. La crisis de final de siglo en México 
El balance sobre el’ comportamiento de la economía mexi- 

cana en los últimos quince años es muy preocupante: con un 
sector agrícola en estancamiento, un sistema financiero al bor- 
de del colapso y que en la actualidad no cumple con sus fun- 
ciones de ser soporte para el ahorro interno y la inversión pro- 
ductiva; y por último, con la existencia de un sector manufac- 
turero dual y polarizante, donde el desarrollo de las empresas - - 
exportadoras ha coadyuvado tanto al rompimiento de ¡as ca- 



denas productivas como a profundizar la dependencia exter- 
na ubicándola en un 20% de productos importados para satis- 
facer el consumo interno de productos manufactureros. Como 
puede observarse, el panorama es muy inquietante. En suma, 
la forma en que se concretó el modelo neoliberal en México 
trajo como resultado un fuerte deterioro del bienestar social, 
un déficit comercial insostenible, un ingreso de capitales en 
cartera desproporcionado y una tasa de cambio que violenta- 
ba las leyes de mercado. El resultado fue la crisis de 1994. 

Esta crisis fue trascendente, pues ocurrió en el país conside- 
rado como el más exitoso en la aplicación de las estrategias y 
reformas delineadas en el programa económico del Consenso 
de Washington. Sin embargo, esta crisis no fue aprovechada 
como una oportunidad para revisar el camino andado e intro- 
ducir los ajustes necesarios para corregir el lento crecimiento 
del producto, la inequitativa distribución del ingreso y la vul- 
nerabilidad del naciente sistema financiero. Por el contrario, 
sólo se enfrentó con préstamos caros de corto plazo otorgados 
por los Estados Unidos, el FMI, y demás organismos interna- 
cionales. Se trataba no de apoyar la crítica situación de la eco- 
nomía mexicana, sino más bien de detener una crisis financie- 
ra que estaba siendo transferida a otros países emergentes, prin- 
cipalmente latinoamericanos. A este fenómeno se le denominó 
el efecto tequila. Entre el inicio del efecto tequila y el inicio del 
efecto dragón pasaron menos de tres años. En estos tres años, 
que corresponden al período del presidente Zedillo, las ten- 
dencias de la agricultura, la manufactura y el sector financiero 
se acentuaron.” 

Sobre estas tendencias de la economía real se empiezan a 
manifestar los efectos en 1998 de la crisis financiera internacio- 
nal que se inicia en el bloque de los países asiáticos en junio de 
1997, conocida como efecto dragón. Salida de capitales espe- 
culativos, caída de los mercados de valores y de bonos, deva- 
luación y recesión económica, son las constantes de esta crisis 
financiera internacional. Esta situación se dispersa por el mun- 
do como un contagio cibernética afectando principalmente a 
los países emergentes, aunque el virus especulativo alcanzó 
también a Europa y los Estados Unidos. 
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Cuadro 3 

La Crisis de fin de Siglo en México 
Indicadores Preliminares 

enero-septiembre 1998 

1. Caída del precio del Petróleo: 
2. Ajuste en el presupuesto de Gasto Público: 
3. Propuesta de conversión del FOBAPROA 

en Deuda Pública Interna. Esto significarfa 
un aumento de la deuda interna de: 

4. Caída de las acciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores: 

5. Devaluación del Peso: 
6. Incremento de las Tasas de Interés: 
7. Déficit de la Balanza Comercial:* 
8. Déficit de la Cuenta Corriente:* 

-39% 
-4% 

312% 

-45% 
32% 
Del 12% al 400/ 
-6,986 (mdd) 
-6,968 (mdd) 

* Al mes de junio 

Fuente: 
Cuadernos de Información Oportuna, Secretaría de Hacienda y Cré- 

dito Público, México 1998. 

En 1998 esta crisis se profundiza con nuevas víctimas: Ru- 
sia en el mes de agosto y Brasil en el mes de septiembre, ame- 
nazando con arrastrar a otros países latinoamericanos. Es la 
primera crisis financiera globalizada y generalizada. Dentro 
de los países del grupo de los siete, dos de ellos, Japón y Rusia, 
se encuentran en esta crftica situación; el bloque de los países 
asiáticos presiona a China, y América Latina podrfa terminar 
igual que ellos. Esta crisis requiere para su solución de canti- 
dades exorbitantes de recursos que no están disponibles en el 
mercado. En México el impacto de esta situación lo observa- 
mos en el cuadro 3. 

Aun si la crisis no se agravara más, situación que parece 
improbable, los efectos para la economía mexicana son muy 
destructivos. Un amplio sector productivo será afectado por 
este movimiento a la alza de las tasas de interés, pues no existe 
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negocio que prospere en un país con tasas de interés tan eleva- 
das. Éstas van a afectar la inflación, y la elevación de los pre- 
cios afectará de nuevo los niveles de bienestar social. Estamos 
ante el inicio de una crisis recurrente, pero en esta ocasión de 
mayor profundidad y expansión. 

Si en la crisis de 1982 perdimos la competitividad del sector 
agropecuario, si la crisis de 1994 nos costó la solvencia del sec- 
tor financiero, iqué implicaciones traerá la crisis del 98-99 en 
México? iQuebrarán las empresas manufactureras? ¿Se verán 
sus dueños obligados a vender parte de los activos a empresas 
transnacionales? &a crisis se quedará en el ámbito económi- 
co? 0 iNos costará el nacimiento de una crisis social? En esta 
coyuntura se nos vuelve a presentar la oportunidad de impul- 
sar cambios fundamentales en el modelo de desarrollo econó- 
mico de México. 

Podemos concluir que el pasado más reciente en el país ha 
sido un perfodo de promesas incumplidas, problemas crecien- 
tes y justificaciones absurdas. Esta enorme adversidad tam- 
bién es una oportunidad para traer al presente la fortaleza de 
las luchas sociales del pasado, y las aspiraciones del futuro del 
pueblo de México. Años de historia han conformado una iden- 
tidad cultural que encausa como único conductor los esfuer- 
zos colectivos de los mexicanos. 

Desde esta sólida perspectiva, es nuestra responsabilidad 
preservar en esta transición mundial hacia la globalización las 
particularidades que han dado rostro definido a México. No 
podemos entender ninguna modernización que excluya a am- 
plios sectores de la población, ni podemos aceptar tampoco 
ningún proyecto que divida a los mexicanos. En amplios sec- 
tores de ciudadanos, existe la plena conciencia de que a través 
de la política participativa habremos de avanzar en esta tran- 
sición respetando a las minorfas y buscando amplios consen- 
sos que construyan un nuevo Pacto Social Nacional. Sólo así 
podrá la democracia generar el tiempo requerido para reorien- 
tar el rumbo económico y social de la nación. 

En efecto, proyectos económicos desintegrados, desigual- 
dad social, violencia y autoritarismo, conformaron un síndro- 
me de destrucción que en apariencia beneficia a unos pocos, 
pero que en realidad a todos perjudica dentro y fuera de nues- 
tras fronteras. Las señales de desconcierto ya están en la su- 
perficie; es momento de percibirlas con responsabilidad, con 
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imaginación y con visión de conjunto en una perspectiva na- 
cional. 

Ya existen esfuerzos por replantear las alternativas especf- 
ficas a debate en tomo al modelo de integración, concepciones 
actualizadas en tomo al desarrollo tridimensional de la econo- 
mía, nuevos planteamientos de un estado promotor, respues- 
tas creativas para enfrentar la crisis de los sistemas financiero 
y agropecuario mexicanos y una vocación colectiva volcada a 
poner especial énfasis en los mínimos de bienestar y particu- 
larmente en la educación por su enorme significado en la cons- 
trucción del futuro de la nación. 

Estos cambios no podrán iniciarse sin empezar por recono- 
cer la necesidad de una transformación ética, que ubique de 
nueva cuenta a los seres humanos en el centro de la sociedad; 
aceptar y aprovechar las ventajas de la globalización; buscar 
un crecimiento económico sostenido y sustentable; profundi- 
zar la democracia y desde la democracia encontrar soluciones 
incluyentes; disminuir las grandes diferencias sociales; 
responsabilizarnos de las generaciones del futuro; transformar 
las instituciones para que con la participación ciudadana lo- 
gremos vivir en un estado de derecho; y hacer que nuestro tra- 
bajo diario sea un justificado motivo de esperanza para todos 
los mexicanos. Estas son prioridades que establecen lo 
transcendente y lo vigente en su dimensión precisa en esta eta- 
pa de transición de cara al futuro económico, político y social 
de la nación mexicana. 

Notas 
1 Valdez, L. (1998). La reforma electoral de 1996 y Gómez Tagle, S. 
Los signos de la transición en México. En E. Gutiérrez y F. Castaireda 
(Coord.), El Debate Nacional, 2. Escenarios de la democratización, Méxi- 
co: Diana. 
* Aguilar Villanueva, L. Gobemabilidad y democracia. En El Debate 
Nacional, Vol. 2, Op. Cit. 
3 Véase a Guillén, H. (1997). La contrarrevolución neoliberal, México: 
Era. 
’ Fujii, G. (1997). Ajuste estructural con equidad. La distribución del 
ingreso en México, 1984-1994. En E. Gutiérrez y F. Castañeda (Coord.), 
El Debate Nacional, 3. El Futuro Económico de la Nación, México: Diana. 
5 Un ambicioso proyecto de reformas de inspiración neoliberal se 
pusieron en operación: desmantelamiento del control de cambios, 
desreglamentación y liberalización del comercio, privatización de 
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empresas públicas, liberalización y desregulación del sistema finan- 
ciero, apertura al ingreso de capital extranjero a empresas e inver- 
sión a cartera. Estas reformas fueron apoyadas por el Grupo de los 7. 
En 1985 se firman acuerdos comerciales con el GATT. En 1990 Méxi- 
co ingresa como miembro de la OCDE y en 1993 se firma el Tratado 
de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos. 
6 Villarreal, R. (1998). Hacia una nueva economía de mercado. México: 
Castillo. 
’ Zermeño López, F. (1997). Desarrollo y estancamiento agrícola: una 
nueva polftica rural y Tratado de Libre Comercio. En E. Gutiérrez y 
F. Castañeda (Coord.), EZ Debate Nacional, Val. 3. Op. cit. 
*Véase Información Estadística de la Cámara Nacional de la Indus- 
tria de la Transformación (CAINTRA), de Nuevo León. 
9 GATT en 1985, Organización Mundial del Comercio en 1990 y en 
1993 con la firma del Tratado de Libre Comercio. 
l”Villarreal, R. Desequilibrio externo y las crisis económicas en Méxi- 
co. En E. Gutikrez y J.M. Infante (Coord.), El Debate Nacional, 2. México 
en e2 Siglo XXZ, México: Diana. 
l1 Héctor Vázquez señala que el grado de integración nacional en la 
manufactura paso del 91% en 1983 al 39% en 1994. Véase Medición 
del flujo efectivo de divisas de la balanza comercial de México. Co- 
mercio Exterior, Vol. 45, No. 8, agosto 1995. 
l2 En P arte por las condiciones de oligopolio que prevalecieron. En 
1991, los tres bancos más grandes (Banamex, Bancomer y Serfin) 
controlaban el 66% de la captación directa. Las altas tasas de interes 
también se explican por una polftica deliberada de atraer capitales 
(inversión directa y en cartera) con el objeto de financiar el creciente 
déficit comercial de los anos 90-94. Véase a Garrido, C. (1997). Ban- 
queros, bloque hegemónico y acumulación de capital en México. Una 
coyuntura de cambios con perspectivas inciertas. En E. Gutiérrez 
Garza, J. M. Ramfrez y J. Regalado (Coord.), EI Debate Nacional, 4. Los 
Actores Sociales, México: Diana. 
l3 Tales como el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE), 
el Programa de Apoyo a Deudores (ADE), el Programa de Intercam- 
bio y Saneamiento (o rescate de bancos insolventes) y el Programa 
de Rescate de Carreteras. 
I4 Fue creado en 1990 pero totalmente integrado a partir de 1995. Véase 
FOBAPROA, Ln wrdadera historia, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 1998. El FOBAPROA “... es un programa de compra de 
cartera vencida (....) Se paga esta cartera con un bono con vencirnien- 
to a diez años, que paga una tasa de Cetes + 1, lo que permite a los 
bancos cambiar el activo improductivo constituido por la cartera ven- 
cida, por un activo productivo; se pasa de una cartera de valores que 
no genera intereses a una cartera de valores que sí lo hace. Para el 
gobierno la compra de cartera no significa un desembolso inmedia- 
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to, sino un compromiso de pago a diez anos que, además, puede 
reducirse en la medida en que haya créditos que se recuperen, ya 
que los propios bancos siguen haciendo gestiones para su cobran- 
za”, véase Delgado, 0. Crisis bancaria y crisis económica. En El De- 
bate Nacional, Val. 3, Op. cit. 
i5 En los primeros tres anos de su gobierno, entre 1995-1997 el creci- 
miento del HB promedio anual fue del 2%; el de la agricultura, de 
0.03%; y el de la manufactura, de 5.4%. Destacó el crecimiento de las 
exportaciones (23% promedio anual) que se vieron estimuladas con 
la devaluación del peso. 





Canad& de la 
ProvMence a 

la GlobaLaciÓn 

Freddy Mariñez Navarro 
ITESM, Campus Monterrey 

E te trabajo tiene como objetivo analizar la política de bien- 
estar social llevada a cabo en Canadá en el marco de la econo- 
mía globalizada. Para ello, abordaremos el desarrollo del Esta- 
do de Bienestar Keynesiano en este país, así como también los 
cambios y transiciones que en materia de política social se han 
venido suscitando en los últimos quince años a causa de las 
mutaciones tanto en el contexto internacional como en el Esta- 
do. 

En este sentido, nuestro trabajo visualizará también los prin- 
cipios rectores que han regido el desarrollo social en Canadá, 
así como la dimensión federal y provincial que caracterizan a 
este Estado en particular. 

El Estado de Bienestar Keynesiano (EBK) en Canadá (1945-1970) 
Claus Offe (1994) ha puesto en evidencia en su interesante 

libro Contradicciones en el Estado del Bienestar que este tipo de 
Estado (benefactor, “Providence” o “welfare”) ha servido como 
principal fórmula pacificadora de las democracias capitalistas 
avanzadas en el período subsiguiente a la Segunda Guerra 
Mundial. En este sentido, las fuerzas políticas y sociales más 
conspicuas de los sistemas políticos avanzados, así como sus 
élites dirigentes, promovieron en su favor amplios esquemas 
de protección social (seguro obligatorio, protección del traba- 
jo, salario mínimo, servicios sanitarios y educativos, vivien- 
da). Así, esta política de bienestar social, con sus órganos esta- 
tales correspondientes, tuvo como orientación regular las fuer- 
zas del mercado y lograr lo que John Rex (1970) denominb las 
“instituciones de la tregua”, elemento fundamental para el fun- 
cionamiento de la política keynesiana. En este marco, esta po- 
litica se constituyó en una estabilizadora interna de tipo eco- 
nómico y político, logrando que el crecimiento económico y la 
justicia social se amoldaran. 
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En este contexto, Canadá desarrolló después de la Segunda 
Guerra Mundial un conjunto de programas, instituciones y 
organismos públicos que apuntaron a garantizar un crecimiento 
económico permanente y a estabilizar la economía. De esta 
manera, en ese orden económico, al Estado se le confió la res- 
ponsabilidad de gerenciar las fluctuaciones económicas “me- 
diante los ejes de gestión fiscal, monetaria y reglamentaria”.’ 

La versión particular del keynesianismo, oficializado por 
Canadá en 1945, fue el despegue, y el que venció, según la cur- 
va de Phillis, el inicio entre el desempleo y la inflación 
(Lightman e Irving, 1989, pp. 65-66). 

Como antecedente a esto, el Estado canadiense tuvo duran- 
te la Segunda Guerra dos principales piezas de legislación de 
bienestar federal: el primero, el seguro de desempleo, iniciado 
en 1940, y concebido como una contribución de ingresos de los 
empleadores y empleados y relacionado con el Programa de 
Seguro Social; y el segundo, es el vinculado con el programa 
de indemnización a las familias pobres, puesta en práctica en 
1944 y fundada a partir de los ingresos generales federales. 

En 1945, el Gobierno de Canadá propuso, en el marco de la 
Conferencia Provincial sobre la Reconstrucción, 1945-1946, una 
reforma social y económica a través de un Plan de Post-gue- 
rra. Este estuvo expresado en el Libro Blanco sobre el empleo y 
el ingreso (Whife Pupe~ an Empkynent and Zncome) y en el libro 
verde (Green Bock), que en su conjunto representaron el giro 
del Estado canadiense a una aproximación keynesiana sobre 
el manejo de la economía y el desarrollo del “Welfare State” 
del país. 

El plan gubernamental WZzite Puper on Empkynent and Znwme 
del 12 de abril de 1945 fue el más claro intento para que el 
Estado jugara un amplio rol en la estabilización de la econo- 
mia para legitimar el sistema de empresa privada. Tanto así 
como para mantener un “alto y nivel estable de empleo e in- 
greso” (Finkel, 1977, p. 288). 

Como podemos observar, el Estado de bienestar canadien- 
se que permite de alguna manera el lazo entre lo económico y 
lo social, nace de compromisos sociales y articula una forma 
de regulación social, denominada fordista por los teóricos de 
la regulación (Aglietta, 1976 y Boyer, 1986), en honor si se quiere 
de H. Ford, quien vio que la producción de masas no puede 
expandirse sin su correspondiente consumo de masas. De esta 
manera, como lo establece Benoit Lévesque (1990), el pleno 
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empleo es entonces deseable no solamente por los trabajado- 
res, sino también por los capitalistas puesto que la parte de los 
mercados domésticos es determinante en el crecimiento de las 
salidas. Igual las políticas sociales y la seguridad social asegu- 
ran una estabilidad de la demanda solvente. 

El Estado canadiense, en esta dimensión, crea un conjunto 
de instituciones que sirven de intermediario en la solución de 
los conflictos. Es así como la organización estatal se convierte 
en un “mediador” de tensiones sociales, resultando de allí un 
compromiso entre clases sociales, alianzas y coaliciones. En 
Quebec, provincia francesa del Canadá, la denominada “revo- 
lución tranquila” llevó a cabo el tipo de regulación de estilo 
fordista justamente a partir de los compromisos entre actores 
políticos. Así lo ha demostrado Dorval Brunelle (1978) cuando 
precisa que se consigue en el inicio de la estrategia “tranquila” 
una manera de alianza entre el empresariado (Cámara de Co- 
mercio) y los trabajadores (los sindicatos) para modernizar la 
economía quebequense y la función pública, y asegurar así a 
los intereses quebequenses un mejor control. En consecuencia, 
en este proceso de alianzas y coaliciones entre los actores fun- 
damentales del sistema político canadiense, el Estado, guar- 
dián “imparcial” del bien común, aseguró el equilibrio social y 
la integración política en la sociedad bajo el esquema 
corporatista (Archibald, 1993). 

Vemos entonces que el Estado de Bienestar, visto como el 
principal mecanismo para distribuir beneficios y modificar el 
juego de las fuerzas del mercado, toma en Canadá un rasgo 
muy particular a través de cuatro vías (Pal, 1985): 

l.- L.a primera es la concerniente a la transferencia de derechos. 
Ésta implica una transferencia de soberanía a grupos e indivi- 
duos, de tal manera que ellos puedan ejercer poderes del Estado 
o gozar de su protección y beneficios. La protección del Estado a 
los actores económicos, la ley del trabajo de los menores, los sa- 
larios mínimos, y las leyes antidiscriminatorias para protege! a 
las personas de los abusos; son ejemplos de este tipo de transfe- 
rencia. 
2.- La segunda vía es la transferencia de costos. En esta vía el 
Estado ofrece subsidios, becas, tasas de protección y otras sub- 
venciones en un esfuerzo por alterar la estructura de incentivos, 
induciendo por medio de eso, un comportamiento particular en 
los actores económicos. 
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3.- La tercera explica la noción convencional del Welfare State. 
Se refiere justamente a la transferencia de servicios del reino pri- 
vado al remo público. Aquí el Estado provee a todos los ciuda- 
danos los mismos niveles de bienestar, independientemente del 
ingreso. 
4.- La última vía se refiere a la transferencia de dinero. Esta trans- 
ferencia simboliza, junto a los servicios de salud y educación, el 
centro del Welfare State. Es lo que Asa Briggs denomina “las 
contingencias sociales”. Así, el dinero debe transferirse como una 
cuestión de derechos, siempre y cuando el individuo o la familia 
tengan ciertas características como la indemnización, 
estructurándose en un esquema de seguro. 

A manera de explicación de cómo el Gobierno Federal ca- 
nadiense creó distinciones jurisdiccionales en responsabilida- 
des y programas, presentamos el cuadro siguiente que explica 
los tipos de transferencias y jurisdicción del bienestar social en 
Canadá. Así, podemos coincidir con lo que ha demostrado Peter 
M. Leslie, en el momento que él dice que 

el Estado de Bienestar canadiense, como se pautó al final de los 
anos 70, fue una coyuntura realizada por los gobiernos provin- 
cial y federal, establecido en una larga extensión bajo el liderazgo 
federal y a través de una promoción fiscal federal. El compo- 
nente provincial fue financiado a través de una combinación de 
asignaciones federales condicionales, igualdad de pagos incon- 
dicional y las fuentes de ingresos propios. (1992, p. 47) 

También se diseñó y se ejecutó el Programa de Desarrollo 
Social y Cultural de las poblaciones autóctonas.* Todo el siste- 
ma fue altamente redistributivo entre las regiones, parcialmente 
mediante la igualdad y a través del seguro de desempleo y 
otros programas federales de seguridad de ingresos y unos 
soportes federales para el cuidado de la salud y la educación 
post-secundaria. 

El Estado de Bienestar en Canadá 
Tipos de Transferencias y Jurisdicción 

Federal Provincial 

Transferencias 
de Derechos Pensiones 

Legislación de 
Derechos Humanos 

Pensiones 
Legis. de los Derechos 
Humanos 
Asociaciones Profesionales 



Transferencias 
de Costos 

Transferencias 
de Servicios 

Transferencias 
de Dinero 
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Subsidios Subsidios 
Becas Becas 
Deducciones de Deducciones de 
impuestos impuestos 
Tasa de crédito Tasa de crédito 

Servicios a los 
veteranos de 
guerra 
Servicios de 
empleo 

Salud 
Educación 
Cuidado de 
los niños 

Asignación Compensación a 
familiar los trabajadores 
Plan de pensión Plan de pensión 
Canadá Quebec* 
Seguro de Asistencia Social 
Desempleo 
Complemento del Ing. 
garantizado 
Asignación a la esposa 
Seguridad para la vejez 

* La razón de ser del Régimen de Pensión en Quebec es garantizar 
una prestación a todos los ciudadanos canadienses mayores de 65 
años. Las condiciones que este plan establece son, primero, no de- 
pender de empleos anteriores o estado civil; depende de la edad y de 
los períodos de residencias en Canadá. La pensión mensual máxima 
del 1 de abril al 30 de junio de 1995 es de $388,52 dólares canadien- 
ses. Este plan de pensión es administrado por el Ministerio del Desa- 
rrollo de los Recursos Humanos de Quebec. (Pal, 1985 y AIAPQ, 1997) 

Del Estado de Bienestar a las Mutaciones Globalizadoras 
(1976-1995) 

En los inicios de los años setenta, un nuevo período 
socioeconómico y político comienza en Canadá. La etapa his- 
tórica de construcción del “Welfare State”, denominada tam- 
bién fordista, es tocada por la crisis y la transformación del 
modelo imperante. Estos cambios influyeron de una manera 
simultánea al trabajo, a la concepción corporatista del Estado 
del bienestar y a los servicios públicos. Fue la erosión del im- 
puesto base (crisis fiscal), que sustentaba los programas socia- 
les, el principal elemento de la crisis del Estado de Bienestar 
en Canadá (O’Connor’s, 1973). Así, la adopción de políticas 
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económicas de inspiración monetaristas subordina la lucha con- 
tra el desempleo a la lucha contra la inflación (Le Collectif, 1984: 
citado por Lévesque, 1990). En este sentido, el control de los 
precios y de los salarios es un indicador que expresa que el 
sostenimiento de la demanda no constituye más una priori- 
dad, incluso si la actividad económica está baja. Por consecuen- 
cia, la crisis aparece no solamente en el plano económico, sino 
también en el plano político, puesto que ella es un resultado 
del desmembramiento de los compromisos sociales que ha- 
bían permitido el acuerdo entre eficacia y equidad (objetivos 
del mercado y objetivos sociales). 

La crisis del Estado del Bienestar en Canadá no es extraña a 
su incapacidad de responder a nuevas demandas sociales que 
conciernen al consumo colectivo en los dominios de la educa- 
ción, de la salud, de los servicios sociales, entre otros. En efec- 
to, a partir de mediados de los años setenta los servicios colec- 
tivos son cuestionados no solamente por los tecnócratas, sino 
también por los ciudadanos, y más específicamente, por las 
diversas categorfas sociales como son los ancianos, los jóve- 
nes, las mujeres, etcétera (Lévesque, 1990). 

Es importante resaltar que a comienzos de los años ochen- 
ta, aparecen nuevas teorías de gestión pública influenciadas 
por los economistas de la Escuela de Chicago (Milton 
Friedman), que comenzaron a proponer soluciones de reem- 
plazo a la teoría keynesiana para salir de la crisis económica. 
Así, 

la intensificación de las presiones del mercado financiero, de las 
organizaciones internacionales y la mundialización de los merca- 
dos prepararon el terreno a reformas importantes sobre el plan 
de la gestión presupuestaria y de la administración pública. 
(Charih, 1997, p. 62) 

En septiembre de 1984, el partido conservador de Brian 
Mulroney logró una victoria sin precedente en toda la historia 
de la política canadiense, logrando 211 de los 282 escaños. Este 
nuevo gobierno tuvo como objetivo reorientar el esquema eco- 
nómico del país. Esta nueva orientación se expresó en el docu- 
mento del Ministerio de Finanzas, denominado: Une nouvelle 
direction pour le Canada: un programme de renouveau économique. 
En éste, el gobierno fijó las siguientes nuevas prioridades: 
(Charih, 1997) 
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a.- Poner en orden las finanzas públicas; 
b.- Redefinir el rol del Estado; 
c.- Desarrollar políticas favorables para incrementar las inver- 
siones. 

Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Finanzas se 
trazó las siguientes estrategias: 

l.- Reducir el crecimiento de la deuda en función del crecimien- 
to de la economía nacional; 
2.- Reducir anualmente el déficit presupuestario hasta su elimi- 
nación; 
3.- Reducir anualmente los gastos gubernamentales; 
4.- Adoptar polfticas que apunten a mantener la inflación alre- 
dedor del 2%. 

Para desarrollar estos objetivos y prioridades, y con el obje- 
to de revisar con profundidad los programas federales y reco- 
mendar la consolidación o eliminación de éstos, el nuevo go- 
bierno creó un Comité, presidido por el vice-primer ministro, 
Erik Nielsen. 

En el plano de los programas sociales, el primer ministro B. 
Mulroney presentó una propuesta en su plataforma electoral 
donde se comprometía a proteger la seguridad social como una 
“confianza sagrada”. Ajustándose a las nuevas realidades y a 
sus nuevas estrategias económicas, el gobierno conservador 
eliminó en su primer presupuesto de 1985 la protección contra 
la inflación para la asignación de familias y las pensiones de 
vejez (Janigan, 1993). 

A mediados de 1986, comienzan las negociaciones del Acuer- 
do de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Canadá. En 
el marco de éstas, Canadá declaró cuatro principales objetivos: 

l.- Un acceso más abierto para las exportaciones canadienses en 
el mercado de los Estados Unidos. 
2.- Un acceso más seguro. 
3.- Especial provisión para los sectores económicos más sensi- 
bles. 
4.- Sentar las bases de un ejemplo de liberalización comercial. 

En el contexto de la discusión de este acuerdo, el debate 
fundamental se centró sobre las cuestiones de los programas 
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sociales. La crítica que ello suscitó argumentaba que la econo- 
mía canadiense era muy costosa y ello conduciría a presiones 
inexorables y a riesgos de desinversión. Por supuesto, un he- 
cho fundamental caracteriza esta crftica, y es lo alto de los cos- 
tos de los programas sociales que causarfa un alza en los pre- 
cios canadienses y que se reflejaría en las tasas de intercambio, 
dejando a la economía de este país en una posición competiti- 
va bastante desventajosa con respecto a los Estados Unidos. 
Este punto se convirtió en el dilema a discutir durante la se- 
gunda elección de B. Mulroney en 1989. 

En 1987, el partido conservador presentó un programa de 
reforma de los impuestos para ser llevado a cabo en dos eta- 
pas: la primera, para hacerse efectiva en 1988, tuvo como obje- 
tivo impulsar una baja porcentual y una simplificación de im- 
puesto personal y colectivo. La intención de esta reforma fue 
bajar los porcentajes actuales con los objetivos usuales de in- 
centivo del trabajo, reduciendo la desmotivación y disminu- 
yendo la evasión fiscal. La segunda etapa, para ejecutarse en 
1991, tuvo como norte incluir la reposicion de los impuestos 
de venta de las manufacturas con una amplitud basada en los 
impuestos de los bienes y servicios. 

Al comienzo del segundo mandato de B. Mulroney, se lan- 
za una nueva reforma de la administración pública federal que 
apunta a transformar a ésta en una administración empresa- 
rial cuyo objetivo fundamental fue el “servicio a la clientela”. 
Se trata de la Función Pública 2000. Así, 

el impulso de esta reforma fue basada sobre una visión de futu- 
ro, un futuro donde la administración pública es percibida cada 
vez más como una palanca importante en el contexto de la 
mundialización y de la competencia. (Mohamed Cha& 1997, 
P* 64) 

En cuanto a la reforma del Estado, dos intentos habrían 
podido modificar el rol del Estado Federal. Se trata de los acuer- 
dos constitucionales de Meech Lake en 1987 y de Charlottetown 
en 1992. Así, la lógica de la economía de mercado ha puesto la 
más grande amenaza al Estado de Bienestar canadiense. 

Indudablemente, la santa trinidad del Meech Lake, de la refor- 
ma de los impuestos y del libre mercado se combinan para ha- 
cer influir un gran cambio hacia el mercado, lejos de la interven- 
ción gubernamental. (Ligtman e Irving, 1993) 
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La estrategia del gobierno liberal de Jean Chrétien después 
de 1993 fue rescatar la confianza de los canadienses en su ad- 
ministración pública. En esta nueva estrategia el nuevo gobier- 
no le dio un sitio preponderante a la redefinición del rol del 
Estado Federal, al examen de las relaciones federales-provin- 
ciales, a la determinación del nivel apropiado de competencia 
para la prestación de servicios públicos y a la promoción de la 
asociación entre políticos y funcionarios. También la revisión 
de los programas sociales fue un elemento fundamental en la’ 
estrategia de reforma de este gobierno. Esto constituyó un cam- 
bio en el plan de la política presupuestaria caracterizada por 
las disminuciones marginales de los gastos. De esta manera la 
revisión de los programas sociales3 simbolizó varias medidas 
tendientes a la reducción del déficit. Aunque la revisión de los 
programas fue un ejercicio interno dirigido por funcionarios y 
políticos federales, ello significó la eliminación, en tres años, 
de 45,000 empleos por despidos; la reducción de gastos de pro- 
gramas de diez mil millones de dólares desde 1993 hasta 1996- 
1997; la disminución de las transferencias de los programas 
sociales a las provincias; la devolución de las responsabilida- 
des a estas últimas y al sector privado y el anuncio, entre otros, 
de la comercialización y de la privatización de ciertas activida- 
des. 

iPuede el Estado Federal Canadiense desarrollar una po- 
lítica social sustentable y para la gente? 

Es un hecho que el proceso de reformas sociales que Cana- 
dá está llevando acabo se inscribe en el proceso de globalización 
de la economfa.‘Este fenómeno, a lo que muchos analistas lla- 
man “circunstancias alteradas” generadas por las mutaciones 
actuales, lo han analizado desde varios ángulos diferentes es- 
pecialistas en “Welfare State”. Esto ha significado que el 
financiamiento de los programas sociales ha llegado, tal como 
lo dice Peter M. Leslie (1992), al fin de la línea. Esto quiere 
decir que el Sistema de Transferencia Fiscal está en desorden 
(Courchene y Stewart, 1992). Estos elementos hacen que el Es- 
tado Federal canadiense pudiera abocarse a articular una polí- 
tica social sustentable5 que realce las potencialidades de la re- 
novación de las prácticas sociales y que se sustente en una do- 
ble participación (actores de la oferta y actores de la deman- 
da), llamando a una nueva alianza entre productores y consu- 
midores de servicios (Vaillancourt y Lévesque, 1996). 
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Según estudios de costos sobre la política social, tanto en 
Canadá como en el resto de los países de la OCDE, el mejora- 
miento de la salud y del bienestar de la población es más un 
problema de reasignación de recursos que la adición de nue- 
vos recursos presupuestarios y humanos en el sistema de ser- 
vicios. En este sentido, la cultura organizacional de la econo- 
mía social,6 tal como lo sugiere Ives Vaillancourt y Benoît 
Lévesque, podrían expresar la participación real de los ciuda- 
danos, así como la calidad del lazo de solidaridad entre el per- 
sonal y la clientela. En este sentido, cuatro principios de desa- 
rrollo comunitario podrfan articularse para el diseño, ejecu- 
ción y evaluación de programas sociales: 

l.- La necesidad de intervenir más localmente a fin de ofrecer a 
las comunidades servicios de desarrollo de empleos y de mano 
de obra adaptados a sus necesidades. 
2.- Una aproximación del desarrollo económico y social funda- 
do sobre el territorio antes que por programas o clientelas. 
3.- Buscar de ahora en adelante conciliar los objetivos sociales 
(la reinserción de los excluidos en el mercado de trabajo) y los 
objetivos econhnicos (de eficacia y de rentabilidad). 
4.- La asociación de las partes interesadas en la consecución de 
estrategias comunes de desarrollo económico. 

En este sentido, el movimiento cooperativo de Canadá y 
específicamente de Quebec, puede jugar un rol fundamental 
en las políticas sociales de este país, aprovechando primera- 
mente que el Estado no ha intervenido directamente en su de- 
sarrollo; segundo, que el desarrollo de la mentalidad asociativa 
es fuerte entre los miembros; y en tercer lugar, que las empre- 
sas cooperativas han estructurado un lazo estrecho con el me- 
dio social en el cual se implantaron,’ ayudando a movilizar 
simbólicamente a los canadienses para hacerlo tomar concien- 
cia de su fuerza colectiva y de su capacidad de emprendedor. 

Por otro lado, se han presentado algunas propuestas enri- 
quecedoras en cuanto a lo que pudiera ser una política social 
en el próximo milenio para Canadá. Se trata en este contexto 
de reestructurar los principios que han conducido el Estado 
Benefactor canadiense (Courchene, 1994). Estos principios son: 

l.- Los principios que deben informar sobre la estructuración 
de la política social ya que está encarnada en la Constitución 
Act. 1982. 
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2.- LOS principios relacionados con una serie de procesos que 
explican la existencia de la estructura de la política social. Por 
ejemplo, la reforma social debe emerger desde abajo (bottom up), 
focalizada en la gente y en sus necesidades en infraestructura 
social. 
3.- Los principios subjetivos, que tienen que ver con las pro- 
puestas de los que han estudiado las polfticas sociales canadien- 
ses en las últimas dos décadas. 

Sobre la base de esta reestructuración, la Nueva Política 
Social de Canadá estará orientada a satisfacer las necesidades 
de los canadienses, pero en una forma diferenciada. Esto quie- 
re decir que se tomarían en cuenta las diferencias regionales, 
los recursos, las tradiciones culturales y políticas, los grupos 
raciales y la mujer. En este sentido, se desarrollarían las políti- 
cas siguientes: 

a.Un Seguro de Desempleo que instrumente el entrenamiento y 
la educación con el objeto de desarrollar las habilidades y el ca- 
pital humano en el contexto de la economía global. 
b.Una redefinición de la política de bienestar de niños y adul- 
tos. 
c.Un programa justo de salarios mínimos. 
d.Una reforma de la educación post-secundaria. 
e.Un programa eficiente de servicios de salud. 
f.Un fortalecimiento del Plan de pensiones, consolidando un 
subsistema de ingresos a los jubilados. 

Los programas sociales de Canadá y el caso de Quebec 
Por su carácter federal, Canadá tiene un sistema de política 

social donde las provincias poseen una autonomía relativa para 
llevar a cabo los programas sociales. A nivel federal, el Estado 
canadiense asume cierta responsabilidad en materia de segu- 
ros. Por considerar que la provincia de Quebec es la más avan- 
zada en la puesta en marcha de programas sociales, la toma- 
mos como referencia en materia de programas de bienestar 
social. Mostramos así los programas federales, así como los 
del Canadá francés, dirigidos al seguro de las personas y a la 
búsqueda de indicadores de desarrollo humano. 

l.- El régimen de rentas de Quebec 
Este programa, en vigor desde el 1 de enero de 1966, tiene 

como fin asegurar una protección financiera de base contra la 
pérdida del ingreso en situaciones de jubilación, de muerte y 
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de invalidez. Por tal motivo, la renta o la pensión se tipifican 
de la siguiente manera: la pensión de jubilación, la renta por 
fallecimiento, la renta de la pareja sobreviviente, la renta de 
orfelinato, la pensión de invalidez y la de niños inválidos. 

Las condiciones a tomar en cuenta para el goce de este pro- 
grama son las siguientes: 

l Éste es obligatorio para todos los trabajadores comprendidos 
en una edad de 18 a 70 anos que ganen más de lo concedido en 
términos generales (en 1995: $3,400 dólares canadienses), y que 
no reciban la pensión de jubilación y de invalidez. 
l El derecho a las diversas pensiones está sujeto a condiciones 
propias de cada una de ellas. 
l El trabajador debe haber pagado cotizaciones en un período 
mínimo que varía según el tipo de pensión (de 1 a 10 años). 
l Para recibir la pensión de vejez, es necesario que la persona 
cotice al Régimen durante al menos un año.” 
0 La renta por fallecimiento consiste en un pago único que pue- 
de ser hecho después del fallecimiento de un cotizante al Régi- 
men. 
l La pareja, viuda o viudo, de un trabajador fallecido que ha 
cotizado, tiene derecho a la renta de la pareja sobreviviente si la 
persona fallecida ha pagado cotizaciones por la tercera parte de. 
los años sometidos a cotización (mínimo de tres anos y máximo 
de diez). 
l Las condiciones para tener derecho a la pensión de orfelinato9 
se dan cuando el hijo de un trabajador que cotiza tiene menos 
de 18 años y si la persona fallecida ha cotizado suficientemente 
al Régimen. En este sentido, está considerado como hijo del 
cotizante: 

a.- el niño ligado al cotizante por sangre o por adopción; 
b.- el yerno o la nuera del cotizante que reside con él; 
c.- el niño al cual el cotizante asegura la subsistencia. 

l Las prestaciones de invalidez comprenden la pensión de in- 
validez para las personas menores de 65 anos que no gozan de 
la pensión de jubilación y la pensión de invalidez de niños. 

En cuanto al cálculo de las pensiones, es importante señalar 
que todas ellas, a excepción de las de orfelinato y de los niños 
inválidos, son calculadas teniendo en cuenta dos factores: 

0 las ganancias de trabajo admisibles;‘y 
0 las cotizaciones pagadas por el trabajador. 
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En cuanto a la gestión de este programa, podemos ver que 
la administración compete al Régie des rentes du Québec. Éste, 
entrado en vigencia desde hace 32 años, es un régimen de se- 
guro obligatorio que se dirige al conjunto de personas que tra- 
bajan en Quebec. De esta manera, este programa es financiado 
por las cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores, 
percibidas por el Ministerio del Ingreso (Ministère du revenu), y 
gerenciado por la Caja de depósito y de plazo de Quebec. 

2.- Régimen de pensión sobre seguridad y vejez (federal) 
Éste es un programa a nivel federal. Gestionado por el Mi- 

nisterio del Desarrollo de los Recursos Humanos y dirigido a 
una clientela caracterizada por canadienses de 65 años de edad 
0 más, este programa se orienta a garantizar una prestación a 
toda la población mencionada. 

Dentro de las condiciones para gozar de esta pensión están, 
por una parte, la edad y los períodos de residencias en Cana- 
dá, y por otra parte, ser un ciudadano canadiense o un resi- 
dente autorizado del país. En cuanto a su obligatoriédad, es 
importante señalar que para el goce de esta pensión, todo ciu- 
dadano que haya alcanzado los 65 años deberá presentar una 
solicitud, pues ésta no es pagada automáticamente, por lo que 
no es necesario estar en la jubilación para recibirla. La pensión 
es mensual y desde el 1 de abril de 1995 alcanza un monto 
base de $388,52 dólares canadienses. 

3.- El Seguro de desempleo (federal) 
Este otro programa es federal y tiene como razón de ser pro- 

teger al trabajador que pierde su empleo, procurándole un in- 
greso temporal: 

. mientras la persona busca otro empleo; 

. en el caso de una enfermedad, una cuarentena, un embarazo, 
mientras la mujer toma cuidado del recién nacido o de un niño 
recién adoptado. 

Las condiciones que permiten el goce de este programa son: 
el haber sufrido un paro de remuneraciones y el haber ocupa- 
do un empleo asegurable durante un período de doce a veinte 
semanas en el curso del período de.referencia. Es importante 
señalar que el goce de este programa sólo va dirigido a los 
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canadienses que ocupan un empleo cubierto por el Seguro de 
Desempleo.l” 

En cuanto al financiamiento, este programa estima primas 
de participación tanto del empleado como de empleador. El 
empleado cotiza $4,89 dólares por día, es decir, una prima 
máxima semanal de $24,45 dólares. El empleador, por otra par- 
te, cotiza $4,20 dólares por día con una prima máxima sema- 
nal de $34,23 dólares. 

Existen dos géneros de prestaciones de desempleo: 

l prestaciones ordinarias que son pagadas a las personas 
desempleadas y que buscan un empleo. En este caso el número 
exacto de perfodo de prestaciones (semanas) va a depender de 
la tasa de desempleo de la región económica del trabajador. 
l prestaciones especiales pagadas a personas que no pueden 
trabajar a razón de: 

1. Una enfermedad, en este caso el período máximo de presta- 
ciones (semanas) es de quince semanas. 
2. La maternidad (embarazo). En esta modalidad el período 
máximo de prestación es de quince semanas. Éste puede ser 
pagado hasta ocho semanas antes de la fecha prevista para el 
parto, o a partir de la semana real del nacimiento. 
3. El cuidado del recién nacido o del recién adoptado. Aquí las 
prestaciones son pagables durante un máximo de diez semanas 
tanto al padre como a la madre. La prestación comienza a pa- 
garse a partir de la semana en la cual el recién nacido haya Ile- 
gado a la casa o, con el niño adoptado, cuando se le ha termina- 
do todo el trámite legal para su adopción. 

4.- El régimen quebequense de salud y seguridad del trabajo 
Éste es un seguro orientado a la masa de trabajadores en la 

provincia de Quebec. Si objetivo es indemnizar al trabajador 
víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profe- 
sional. La administración de este seguro está a cargo de la Co- 
misión de Salud y de la Seguridad del Trabajo de Quebec, quien 
determina los pagos en función de: 

l Prestaciones de invalidez” 
l Indemnización por daños corporaleP 
l Indemnización por fallecimiento13 
l Otras indemnizaciones. 
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En 1995, el salario máximo anual asegurable era de !§48,000 
dólares, variando en función del riesgo asociado a la actividad 
económica y del costo de los accidentes.14 

5.- El régimen de Seguro de enfermedad en Quebec 
Este seguro entró en vigencia a partir del 1 de noviembre 

de 1970, y son admisibles y protegidos automáticamente to- 
dos los ciudadanos residentes de Quebec. La razón de ser de 
este régimen es de permitir a las personas admisibles inscritas 
en la Régie de Zássurunce-mhdie du Québec (RAMQ) beneficiar- 
se de programas de bienes y servicios de salud asegurados. 

La gestión o administración de este seguro se basa en las 
leyes siguientes: 

l Ley sobre Seguro-Enfermedad (administrada por la RAMQ); 
l Ley sobre Seguro-Hospitalización (tomado del Ministerio de 
la Salud y administrado en parte por la RAMQ). 

Dentro de las condiciones que establece este seguro para su 
goce, están: 

l Estar autorizado por la ley para vrvir en Canadá 
l Tener su residencia en Quebec 
l Residir un mínimo de 183 días por año en Quebec. 

Los programas más importantes de este seguro son: 
l Gratuidad de salas públicas en caso de hospitalización. 
l Servicios médicos profesionales. 
l Ciertos servicios de cirugía bucal tanto en el hospital como en 
la universidad. 
l Servicios optométricos, medicamentos y servicios farmacéu- 
ticos, ayudas por motivos de problemas visuales. 
l Seguro de hospitalización. 
l Servicios odontológicos. 

6.- El Seguro de automóvil en Quebec 
Este seguro entró en vigor a partir del 1 de marzo de 1978 y 

se basa en la ley sobre Seguro-automóvil que está administra- 
da por la Sociedad de Seguro-automóvil de Quebec. Éste ga- 
rantiza que todos los quebequenses conductores, pasajeros, 
peatones u otros usuarios de la vía pública que son víctimas 
de daños corporales causados por un automóvil, puedan estar 
indemnizados sin la responsabilidad de alguien. 
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La razón de ser de este seguro es, por una parte, garantizar 
una indemnización justa y rápida a todas las víctimas que ha- 
yan sufrido daños corporales. Por la otra, reducir los costos de 
administración del seguro de automóvil. 

Índex de leyes sociales en Canadá y Quebec 
Vistos los distintos programas sociales tanto de Canadá 

como de la provincia de Quebec, señalamos las leyes 
regulatorias de estos programas: 

l Ley sobre seguro de empleo (Canadá) 
l Ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesiona- 
les (Quebec) 
l Ley sobre asignaciones familiares (Canadá) 
l El régimen de rentas de Quebec (Quebec) 
l Ley sobre la seguridad de la vejez (Canadá) 
l Ley sobre Seguro de hospitalización (Quebec) 
l Ley sobre Seguros de enfermedad (Quebec) 
l Ley sobre Seguros de automóvil (Quebec) 
l Ley sobre seguridad del ingreso (Quebec) 
l Ley sobre las normas de trabajo (Quebec) 

Con la presentación de los programas sociales, así como la 
tendencia a ser transformado, producto del proceso de 
globalización, cerramos nuestro análisis con la siguiente inte- 
rrogante: ipuede conciliarse en Canadá, flexibilidad, cambio y 
eficiencia con la forma de organización de prestación de servi- 
cios públicos? Lo que sí es cierto es que en este país existe una 
sociedad civil bastante diversa y significativa que tiende cada 
día a proponer acciones profundas de carácter social. Por otro 
lado, también desde el punto de vista institucional, y dada su 
peculiaridad, el Estado canadiense ha permitido un proceso 
de democratización, expresado en la descentralización o 
federalismo que amenaza con convertirse en un archipiélago 
que se desliza lentamente hacia un sistema confederal.15 No 
obstante, la conciliación de lo económico y lo social en la ac- 
tualidad, así como el mantenimiento de la coexistencia de so- 
ciedades distintas amerita el concurso de todos los actores 
involucrados con intereses opuestos. 
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Notas 
‘Alvin Finkel(1977) estima que la legislación social en Canadá antes 
de la depresión económica de 1939 fue mfnima, y que durante el pe- 
ríodo 1930-1945, lapso del comienzo de la gran depresión y del fin de 
la II Guerra Mundial, se impuso una política económica que creó el 
debate sobre la puesta en marcha de ciertas políticas que más tarde 
se constituyeron en la estructura del “welfare state” canadiense. 
* El Programa de Desarrollo Social y Cultural de las Poblaciones 
Autóctonas se estableció en una forma original en junio de 1976. En 
1983, se adicionó un elemento para asegurar la preservación de las 
lenguas autóctonas. Este programa fue renovado en marzo de 1988. 
3 La revisión de los programas sociales se basó en seis criterios: el 
interés público, el rol del gobierno, el federalismo, los asociados pú- 
blicos y privados, la eficiencia y la capacidad financiera. 
’ Michael O’Higgins en su trabajo titulado Social PoIicy in the Global 
Economy, examina cuatro cuestiones fundamentales para el replan- 
teamiento del futuro Estado del Bienestar. Ellas son agrupadas en 
función de la administración de proyectos sociales y de la relación 
con la política económica. El primer grupo, enfatizado sobre la base 
de la interacción entre política social y económica comprende la 
competitividad y la restructuración económica, así como los cam- 
bios en el mercado de trabajo. El segundo grupo, focalizado sobre el 
financiamiento, la estructura y administración de los programas so- 
ciales, abarca una parte de la madurez institucional del “Welfare 
State”, y por otra, los niveles de abundancia y elección. 
5 El mismo Michael O’Higgins (1992) propone una política social sus- 
tentable que implique en principio un cambio en la cultura política 
de los actores centrales de poder. 
6 Aquí nosotros tomamos el concepto de Economía Social de Claude 
Vienney (1994), quien establece un conjunto de reglas que la definen 
como tal. Ellas son: a.- Identificación recíproca de las personas aso- 
ciadas y de la actividad de empresa; b.- Igualdad de los asociados; c.- 
Distribución de los excedentes entre los miembros en proporción de 
cada uno a la actividad; d.- Propiedad colectiva de los excedentes 
reinvertidos en la empresa. 
’ Tal es el caso del Movimiento Desjurdins, la Coopérntive Fédéré de 
Québec y Agropur en Quebec, así como el movimiento cooperativo 
Antigonish en la provincia de Nueva Escocia. 
sUna persona tiene un año de cotización si ella ha pagado cotizacio- 
nes sobre los ingresos de trabajo superiores al mfnimo anual requeri- 
do; poco importa el número de meses de trabajo en el ano. Esta ex- 
presión se aplica igualmente a un año por el cual los ingresos han 
sido atribuidos a una persona, seguida a la repartición de la ganan- 
cia consecutiva a un divorcio, a una separación legal o a una anula- 
ción de matrimonio (Le régime de rentes du Qtrébec, 1997). 
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9 El monto de pensión es de !$52,90 dólares canadienses por mes por 
cada niño y es indexada anualmente. 
Io La mayor parte de la gente que trabaja por cuenta de un empleador 
es considerada como ocupante de un empleo asegurable (AIAPQ, 
Manuel du participant, 1997) 
l’ La prestación es igual al 90% del salario neto del trabajador; ella es 
reducida en 25% a partir de los 65 anos de nacimiento del trabajador, 
en 50% a partir del segundo año siguiente a ‘&ta fecha y en 75% a 
partir del tercer año siguiente a esta fecha (Ibid..). 
‘* En 1995, el monto minimo se situó entre $712 y $71,270 dólares, 
que varían según el porcentaje de afectación permanente a la integri- 
dad física y psíquica y la edad de la víctima en el momento de la 
lesión (Ibid.). 
l3 Es la pareja quien goza de esta indemnización una vez que el tra- 
bajador haya fallecido después de un accidente profesional. Los ti- 
pos de pagos de esta indemnización son: 1) Mensual (55% de la in- 
demnización de la colocación del ingreso a la cual tenía derecho el 
trabajador en el momento del fallecimiento, durante un período que 
varía entre uno y tres anos, según la edad de la pareja); y 2) lndemni- 
zación total (mínimo de $71,270 dólares (en 1995) que puede elevarse 
hasta una suma igual a tres veces el salario bruto del trabajador en el 
momento del fallecimiento hasta competencia del salario máximo 
anual asegurable). 
l4 El empleador debe inscribirse en la Comisión de Salud y de Segu- 
ridad del Trabajo de Quebec y pagar 100% de las cotizaciones anua- 
les fundadas sobre el salario cotizable (AIAPQ, Op. Cit.). 
l5 En el artículo denominado Le Canada, laboratoire institutionnel à hauts 
risques, Edgard Pisani (1998) afirma que este país ha sido fundado 
bajo la coexistencia sinérgica de dos sociedades distintas. Canadá no 
puede durar dinámicamente a menos que esta coexistencia sea con- 
firmada solemnemente. 
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ITESM, Campus Monterrey 

Reflexiones sobre el sistema internacional actual 

L a evolución del sistema internacional a partir del fin del 
enfrentamiento bipolar ha incrementado la complejidad del 
mismo y ha resultado en la inoperatividad del estado como 
total satisfactor de las necesidades de los ciudadanos. La vi- 
sión estatocéntrica ha probado sus limitaciones, dando pie al 
reconocimiento de nuevos actores no estatales y al fortaleci- 
miento de otros previamente existentes. Dentro del sistema 
internacional cabe destacar la importancia que ha cobrado la 
concepción de nación frente a la concepción de estado, refleja- 
da en la recuperación del elemento nacionalista como fuerza 
reivindicadora. Podemos señalar al proceso de globalización 
como una de las causas que han precipitado este fenómeno: 

Las circunstancias que requieren la atención de la comunidad 
mundial no siguen las fronteras de los estados-nación, práctica- 
mente, las personas no viven y trabajan en países. Día a día, su 
esfera relevante de vida es local o regional. (Ohmae, 1995) 

Hasta hoy las únicas entidades “visibles” para la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas (ONU) han sido los estados-na- 
ción tradicionales; sin embargo, la creciente complejidad del 
sistema, en particular después del fin de la Guerra Fría, hace 
necesario considerar la importancia de actores no estatales en 
las relaciones internacionales: 

[los delegados de la ONU] representan a Estados-nación que 
varían en tamaño desde China, con sus 1,200 millones de perso- 
nas, y Rusia, con sus 6.5 millones de millas cuadradas de terri- 
torio, abarcando ll usos horarios, hasta Nauru, con apenas 8,000 
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personas en su atolón de menos de 8 millas cuadradas de exten- 
sión. Las mayores economías del mundo no están directamente 
representadas -Taiwán, California, Cataluña-. Los mayores pue- 
blos no están directamente representados -los kurdos, zulus y 
palestinos-. Los mayores conglomerados económicos no están 
directamente representados -TLC, UE, APEC. (Ohmae, 1995) 

Ante la incapacidad del estado de satisfacer las diversas 
demandas del individuo, resulta más factible la identificación 
con el concepto de nación que con las estructuras estatales, que 
han dejado de proporcionar todas las soluciones. La impor- 
tancia del concepto de nación se impone, así, a la concepción 
del estado. 

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han 
incrementado su peso y han diversificado su papel dentyo del 
nuevo orden mundial. Se les considera actores transnacionales 
constituidos por organizaciones privadas y por individuos, n 
además de tener una amplia gama de actividades y objetivos. 
Tomaremos la definición que la Organización de Naciones y 
Pueblos No Representados (UNPO) hace de naciones y pue- 
blos: 

Una nación o pueblo significará un grupo de seres humanos 
que posea la voluntad de ser identificado como nación o pueblo 
y de determinar su destino común como tal, y que está unido 
por una herencia común que puede ser histórica, racial, étnica, 
lingüística, cultural, religiosa o territorial. (Convenio de la 
UNPO, 1991) 

Cabe aclarar que esta voluntad es una condición definitiva 
y suficiente para que un grupo humano se identifique a sí mis- 
mo como nación o pueblo. Se agregan a esta definición las mi- 
norías que viven en una porción de su territorio ancestral, que 
ha sido incorporado a un estado que no las representa, o que 
es distinto al que las representa. En este segundo caso, las mi- 
norías que han quedado fuera de su estado, usualmente bus- 
can reanexarse a él mediante movimientos irredentistas.* 

Diversos especialistas señalan que no hay diferencia entre 
los conceptos de nación y pueblo. UNPO comparte esta visión; 
sin embargo, respeta el uso de ambos términos, con los que las 
mismas naciones y pueblos se autonombran. 

A partir de la idea de nación, se genera el concepto de na- 
cionalismo, entendido como “una ideología que clama lealtad 
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suprema de los individuos hacia la nación” (Rourke, 1993). 
Paradójicamente, mientras el mundo entra en un proceso de 
globalización, el nacionalismo irrumpe en el sistema intema- 
cional como una fuerza contraria a ésta. 

El concepto de estado, también relevante en la reflexión so- 
bre el sistema internacional actual, se define como una enti- 
dad tangible que cuenta con los elementos de territorio, pobla- 
ción, orden jurídico, soberanía y reconocimiento diplomático 
(Rourke, 1993). 

La opinión pública mundial, herramienta esencial de las 
organizaciones no gubernamentales, se define como la 
sumatoria de la opinión de los actores de la comunidad inter- 
nacional (estados, ONGs, empresas multinacionales, medios 
de información, líderes de opinión, etcétera) que influye a su 
vez en la opinión de la sociedad, en su pensamiento y en su 
percepción de los fenómenos que la rodean. 

La problemática de las naciones y pueblos no representados 
El orden internacional bipolar se constituyó después de la 

Segunda Guerra Mundial, al llenarse el vacío de poder dejado 
por la desaparición de la hegemonía europea con la confronta- 
ción entre las dos superpotencias: los Estados Unidos y la Unión 
Soviética. La bipolaridad vino a sustituir el viejo sistema como 
una nueva superestructura de naturaleza ideológica y política 
que constituyó un recubrimiento determinante para la diná- 
mica de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría 
(Zeraoui, 1997). 

El nuevo sistema internacional es producto del rompimien- 
to del orden internacional bipolar. El cisma se crea a partir del 
fin de la Guerra Fría en 1989, al fracturarse el patrón de alian- 
zas y oposiciones entre países industrializados a la vez que un 
creciente proceso de globalización provoca la inviabilidad del 
estado como satisfactor de todas las necesidades de la socie- 
dad mundial. La propia efervescencia de este momento de tran- 
sición ha convertido al sistema internacional en un caldo de 
cultivo para la generación de nuevos actores y fuerzas. Las 
organizaciones no gubernamentales, los movimientos de rei- 
vindicación de naciones y pueblos indígenas y la opinión pú- 
blica internacional han aumentado su influencia en el contex- 
to internacional contemporáneo, trastocando el enfoque tradi- 
cional del estado como el infalible satisfactor y representante 
de la sociedad y principal actor del sistema internacional. 
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Las organizaciones influyen en la polftica y en las relaciones entre 
los Estados, [y] sobre la opinión pública internacional, pues en 
ellas son debatidos los problemas fundamentales de la vida 
mundial, son la arena de lucha y cooperación de los Estados, de 
los distintos sistemas sociales y de la lucha entre las fuerzas de- 
mocráticas y las reaccionarias. (González, 1990) 

Una de las herramientas de presión que utilizan las organi- 
zaciones no gubernamentales es precisamente el manejo de la 
opinión pública mundial para hacer valer su causa. 

Es así como 

un factor de particular y creciente importancia en las relaciones 
internacionales lo constituye la opinión pública mundial, que 
aunque no es una organización ni un movimiento, constituye, 
sin embargo, una fuerza de considerable importancia, que no 
pueden desconocer los Estados en su actuación exterior. 
(González, l!BO) 

Este factor es un nuevo elemento que puede limitar las ac- 
ciones de los estados de alguna forma, gracias a su papel cen- 
sor sobre las conductas internacionales. A largo plazo, la opi- 
nión pública es un freno a la acción arbitraria de los estados y 
a la utilización que éstos hacen de la fuerza. 

El uso de la opinión pública ha sido la principal actividad 
de la UNPO para acercar a sus miembros a los objetivos de 
reivindicación de pueblos y naciones que no han sido alcanza- 
dos. Los enfoques de solución de los pueblos y naciones no 
representados a su problemática de reivindicación han tenido 
una doble naturaleza: la territorial y la jurídica (Gottlieb, 1993). 
El trazo de fronteras territoriales no ha correspondido a la ubi- 
cación de etnias y naciones, generando en muchos casos con- 
flictos entre el estado y las minorfas que habitan en su seno; 
sin embargo, 

no existe manera de que los cientos de pueblos que aspiran a la 
independencia soberana consigan un estado propio sin desatar 
la temida anarquía y el desorden a escala planetaria. (Gottlieb, 
1993) 

Asimismo, los intentos de solución jurídica, como la pro- 
tección internacional de los derechos humanos y la creación 
de sistemas de derechos especiales para las minorías, han crea:, 
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do un orden legal que supone mejorar la situación de las na- 
ciones y pueblos de jure, mas no deficto. LLI protección jurfdica 
de minorías en estados heterogeneos que no representan a la 
totalidad de sus habitantes es una empresa inútil, si no se cuenta 
con un estado de derecho eficiente o con mecanismos de obli- 
gatoriedad del orden jurídico. 

Las deficiencias de los enfoques territorial y jurídico son 
dolorosamente aparentes. Los países occidentales y la comuni- 
dad de las Naciones Unidas requieren una serie más amplia de 
enfoques que enfrenten los conflictos nacionales y étnicos. 
(Gottlieb, 1993) 

De ahí que el fracaso de estos mecanismos de solución, una 
vez evidenciada su inoperatividad, haya puesto en manos de 
las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad de 
encauzar a través de la opinión pública las demandas de las 
naciones y pueblos no representados. 

La creación de estados no soluciona problemas nacionalis- 
tas o étnicos (como lo muestra el caso de la creación del Estado 
de Israel en territorio palestino); tampoco asf la creación de 
leyes defensoras de los derechos humanos en un sistema inter- 
nacional carente de un 6rgano supranacional coercitivo (como 
lo muestra el consenso internacional en tomo a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos) que no ha salvado del 
exterminio y la explotación a diferentes grupos étnicos. 

Los movimientos nacionalistas que surgen en el sistema in- 
ternacional actual como fuerzas influyentes en la política mun- 
dial se han organizado alrededor de la UNPO para validar su 
lucha a través de la información y difusión de sus demandas. 
Hasta ahora, éste ha sido el medio más eficiente de penetra- 
ción en el sistema internacional tradicional que encabeza la 
ONU. 

La Organización de Naciones y Pueblos No Representados 
Fundada en 1991, la UNPO (Unrepresentd Nutions and Peoples 

Orgunizution) es un organismo no gubernamental creado por 
naciones y pueblos de todo el mundo que no están representa- 
dos como tales en las principales organizaciones intemaciona- 
les, como la ONU. La creación en 1982 del Grupo de Trabajo 
de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (UNWGIP - 
United Nutions Working Group on Indigenous Peoples), propició 
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la discusión de los temas comunes de los afectados -falta de 
autonomía o independencia, preservación de la identidad cul- 
tural y del medio ambiente y protección de los derechos hu- 
manos y económicos- y originó en los interesados la idea de 
organizarse de manera formal, lo que sentó un precedente para 
la posterior creación de la UNPO. Actualmente la organiza- 
ción cuenta con cincuenta miembros, además de naciones y 
pueblos con estatus de observadores, que representan a cien 
millones de personas. 

En el articulo 1” del Convenio de la UNPO se plantea como 
objetivo de la organización avanzar en el logro de las aspira- 
ciones de los pueblos y naciones participantes a través de me- 
dios efectivos no violentos y por medio de la asesoría (para 
expresar sus posiciones, necesidades y quejas en foros legíti- 
mos) y el aprovisionamiento de una comunidad de apoyo. 

UNPO ofrece un foro internacional no sólo para los grupos in- 
dígenas, sino para naciones ocupadas por un Estado, minorías 
e incluso mayorías oprimidas, que actualmente luchan para re- 
cuperar sus países perdidos, preservar sus identidades cultura- 
les, proteger sus derechos humanos y económicos básicos y sal- 
vaguardar su medio ambiente natural. (UNPO homepage, 1994) 

La UNPO, con sede en la ciudad de La Haya, Holanda, tie- 
ne tres órganos constitutivos: la Asamblea; el Comité Rotativo 
y el Secretariado. 

La Asamblea, que debe estar compuesta por delegaciones 
que representen a las naciones y pueblos participantes, debe 
ejercer los poderes de deliberación y control que le confiere el 
Convenio. 

El Comité Rotativo debe estar compuesto por un grupo de 
cinco a quince personas, cada uno representando a un partici- 
pante, que servirá por un período de tres años. 

El Secretariado debe consistir de un Secretario General y un 
asistente elegido por él. Los miembros del Secretariado no 
pueden pertenecer a una nación o pueblo representado en la 
organización. El Secretario General debe servir como director 
ejecutivo de la organización, y debe ser elegido por la Asam- 
blea para un período prorrogable de tres años. 

Además de los órganos formales, la UNPO cuenta con un 
Consejo Asesor, que funciona con capacidad consultiva, así 



Iris Montero, Idania Quintanilla y Laura Mondragón 

como con cuerpos especializados bajo la dirección del Secreta- 
riado, que son el Consejo Legal, el Comité Asesor del Medio 
Ambiente y la Agencia de Manejo y Solución de Conflictos. 

Cada delegación tiene el derecho a votar en la Asamblea, 
que debe sostener reuniones regulares al menos una vez cada 
dos años. La Asamblea puede además reunirse en sesiones 
extraordinarias a petición de la mayoría de los participantes o 
del Comité Rotativo. Se debe elegir un presidente al inicio de 
cada sesión, así como adoptar una agenda con base en reco- 
mendaciones del Comité Rotativo y del Secretario General. La 
Asamblea debe actuar por mayoría simple de votos de las de- 
legaciones presentes, así como decidir sobre los derechos y res- 
ponsabilidades de los observadores asistentes a cada sesión. 

El Comité Rotativo debe reunirse por lo menos dos veces al 
año y debe adoptar sus propias reglas de procedimiento, así 
como implementar la política global de la organización, como 
lo determina la Asamblea. 

Los deberes del Secretario General incluyen: 

a) Dirigir las operaciones diarias de la organización. 
b) Representar a la organización. 
c) Establecer y operar cuentas bancarias para el beneficio 
de la organización. 
d) Mantener al día la contabilidad de los recibos y pagos 
de los donadores. 
e) Presentar anualmente reportes de estatus a los partici- 
pantes y al Comité Rotativo. Estos reportes deben incluir 
los nombres y direcciones de los representantes y de los 
miembros del Comité Rotativo, una descripción de la si- 
tuación financiera general de la organización y de las acti- 
vidades de la misma durante el año previo, incluyendo 
cualquier adición, cambio o enmienda al Convenio. 
f) Coordinar las actividades de las divisiones regionales 
para cumplir los objetivos de la organización de mejor 
manera. 
g) Llevar a cabo cualquier tarea delegada o sugerida por 
la Asamblea o el Comité Rotativo. 
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Organigrama 

Organización de Naciones y  Pueblos No Representados 

Secretariado 

A 

- Consejo Legal 

Asamblea General Comité Rotativo 

Comit6Areeordel 
Medio Ambhte 

Para lograr los objetivos de la organización, las actividades 
de la UNPO deben incluir, pero no limitarse a: 

n Facilitamiento de consultoría, intercambio de puntos de vista 
y  experiencias y  cooperación entre los miembros, hasta el extre- 
mo que éstos decidan. 
. Asistencia para la utilización efectiva de procedimientos de 
cuerpos y  agencias especializados de Naciones Unidas y  de otras 
organizaciones internacionales y  regionales. 
l Entrenamiento en diplomacia bilateral y  multilateral, inclu- 
yendo diplomacia de las Naciones Unidas y  derecho internacio- 
nal. 
. Entrenamiento en habilidades de negociación y  asistencia pro- 
fesional en tratamiento y  solución de conflictos. 
. Entrenamiento en estrategias no violentas y  asistencia profe- 
sional en el desarrollo de planes estratégicos y  políticas. 
. Asesoría profesional legal y  de relaciones públicas. 
. Suministro de servicios de información para la diseminación 
de datos facilitados por los participantes al público y  entre sus 
propios pueblos. 
. Asistencia en el desarrollo de instituciones y  procesos demo- 
cráticos y  en monitoreo de elecciones y  referenda. 
9 Asistencia en el desarrollo e implementación de medidas di- 
señadas para proteger el medio ambiente natural y  la creación 
de proyectos de desarrollo sustentable (Convenio de la UNPO). 

Es evidente, a través de los puntos anteriores, el enfoque 
hacia el uso de la opinión pública dentro de las actividades de 
la organización. La opinión pública se ha convertido en la prin- 
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cipal herramienta de la UNPO y su manejo apropiado consti- 
tuye, en el corto plazo, el medio más viable de penetración en 
el sistema internacional. 

Los miembros de la UNPO, su localización geográfica y el 
tipo de reivindicación que persiguen se indican en el siguiente 
cuadro y mapa: 

7. Batwa 
8. Bourrainville 

ia 1 Ruand 
1 Pavua 

1 Indep endena 
1 Protección 

del Medio Ambiente 

Chittagong 
14. Cxcassla 
15. Chuvash 
16. Cordillera 
17. Crimea 

Ucrania Autonomla 
Rusia Autonomía 
Filipinas Autonomía 
Ucrania Autonomía 



. 
180 Alternativa de Representación 



Iris Montero, Idania Quintanilla y Laura Mondragón 



182 UNPO: Altemntizm de Represe~ztaciúrz 

Cinco ex-miembros de la organización (Armenia, 
Bielorrusia, Estonia, Georgia y Letonia) han alcanzado total 
independencia y han sido admitidos en las Naciones Unidas. 
Estos países continúan siendo miembros de apoyo de la UNPO, 
como observadores sin derecho a voto. Cabe destacar que la 
relación entre la pertenencia de estos estados a la UNPO y la 
obtención de su independencia es nula. El momento coyuntu- 
ral que propició la separación de estas repúblicas de la ex-Unión 
Soviética es simultáneo a la creación de la UNPO, y por lo tan- 
to, la organización no tuvo que ver en la consecución de su 
independencia, aunque sí fue asesora en los procesos de de- 
fensa de los derechos humanos de la región Báltica aún antes 
de que ésta se separase de la ex-URSS. 

La participación dentro de la organización está abierta a 
todas las naciones y pueblos que estén inadecuadamente re- 
presentados en las Naciones Unidas y cuyo cuerpo represen- 
tativo cumpla con los siguientes requerimientos y declare: 

l Creencia en la igualdad de todas las naciones y pueblos y en 
su derecho inalienable a la autodeterminación. 
*Adherencia a los estándares de derechos humanos 
internacionalmente aceptados, como se plantean en la Declara- 
ción Universal de Derechos Humanos y  en el Convenio de De- 
rechos Políticos y  Civiles y  Derechos Económicos, Sociales y  
Culturales. 
l Adherencia a los principios de pluralismo democrático y  re- 
chazo al totalitarismo y  cualquier forma de intolerancia religio- 
sa. 
l Rechazo del terrorismo como instrumento de política. 
l Respeto por todos los pueblos y grupos poblacionales, kclu- 
yendo minorías y mayorías étnicas, religiosas o lingüísticas. 
l Una nación o pueblo, a través de su cuerpo representativo, 
puede solicitar convertirse en miembro de la organización, al 
proporcionar la siguiente información al Secretariado para ser 
considerada por el Comité Rotativo: 

6 Una historia breve de su pueblo o nación. 
5. Las razones por las que desea convertirse en miembro de 

la organización. 
o Evidencia adecuada del reconocimiento del cuerpo repre- 

sentativo como un órgano de liderazgo por la gente que 
dice representar. 

+ Una declaración formal de la adhesión al Convenio. 
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Después de lo anterior, el Comité Rotativo, con recomenda- 
ción del Secretario General, decidirá sobre las solicitudes. La 
Asamblea debe aprobar la decisión por un voto de mayoría de 
dos tercios. 

Los costos de administración de una organización como la 
UNPO son muy altos y los pueblos que la constituyen no tie- 
nen los recursos para mantenerla por sí solos. Aunque el equi- 
po del Secretariado internacional en La Haya está compuesto 
en su totalidad por voluntarios, los costos de operación son 
considerables. Los miembros, fundaciones privadas y perso- 
nas físicas financian sus actividades. En el largo plazo, sólo un 
apoyo sólido del grupo “Friends of UNPO” puede asegurar la 
existencia prolongada de la organización y el apoyo a las nece- 
sidades e intereses de las naciones y pueblos no representa- 
dos. 

La UNPO en el sistema internacional: su relación con la ONU 
Las estructuras y procedimientos actuales de la ONU y de 

la mayoría de las organizaciones internacionales hace muy di- 
fícil, si no imposible, la participación de minorías nacionales, 
pueblos indígenas y no representados en el proceso de toma 
de decisiones de la comunidad internacional. El Secretariado 
de la UNPO asesora a sus miembros para representar efectiva- 
mente a su pueblo y sus aspiraciones en los órganos de dere- 
chos humanos de las Naciones Unidas. Además, la UNPO pro- 
vee servicios de información a organizaciones regionales como 
el Consejo Europeo, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la Organización de Unidad Africana. 

Como se advierte en los objetivos de la organización, 

UNF’O se fundó por naciones y  pueblos no representados para 
ayudarse y  ayudar a otros a superar estos obstáculos [de no 
representación] y  a propiciar una situación donde sus voces 
puedan ser efectivamente escuchadas en las Naciones Unidas y  
otros foros internacionales. (Provó, 1997) 

De aquí que, desde su creación misma, la relación entre la 
UNPO y la ONU sea muy estrecha. Las naciones y pueblos 
que constituyen la UNPO necesitan el canal de la ONU para 
penetrar en el sistema internacional y dar el primer paso para 
cambiar su situación: hacerse escuchar. Los miembros de la 
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UNPO hacen uso de foros como la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos (United Nations Conznzissiolz 
o?z Hzwan Righfs, UNCHR), la Subcomisión de Prevención de 
Discriminación y Protección de Minorías, el Grupo de Trabajo 
sobre pueblos indígenas (United Nafions Working Grmy on 
Indigenous Peoples, UNWGIP) y el Comité de Eliminación de 
Discriminación Racial (Comnzittee for the Ehinatiorz of Racial 
Discrinzination, CERD) para plantear sus problemáticas especí- 
ficas. 

UNPO inició su programa de preparación para participar 
en la ONU en 1992, asesorando a sus miembros en distintos 
campos: entrenamiento en diplomacia y estructura de la ONU, 
seminarios preparatorios para las sesiones de la ONU, asisten- 
cia técnica y consultoría, diseminación de información y un 
programa de internado que incluye un período de trabajo en 
las Naciones Unidas durante las sesiones de sus órganos de 
derechos humanos. Además, se imparten seminarios y talleres 
sobre temas relacionados con los derechos de la mujer, la no 
violencia, las relaciones con la prensa y la prevención y resolu- 
ción de conflictos. 

La cercana relación entre UNPO y la ONU ha llevado a esta 
última a solicitar información de la UNPO para ser usada en 
sus reportes, así como a invitarla a participar en la ONU im- 
partiendo seminarios sobre relaciones entre gobiernos y mino- 
rías. La ONU ha mostrado especial interés por trabajos de la 
UNPO sobre transferencias poblacionales forzadas y personas 
desplazadas. 

iQué se ha logrado realmente? 
Los objetivos de la UNPO plantean de manera muy general 

el enfoque de la organización en el contexto internacional. La 
relación objetivos-alcances, por lo tanto, es más clara con res- 
pecto a las actividades que la organización se propuso ejercer 
y aquellas que sí se han llevado a cabo y han logrado un avan- 
ce hacia la satisfacción de las aspiraciones de las naciones y 
pueblos miembros de la UNPO. 

Los esfuerzos de la UNPO por crear un foro legítimo en el 
que se puedan expresar las posiciones y necesidades de sus 
miembros, se han orientado principalmente al uso de la opi- 
nión pública como una herramienta para atraer la atención de 
la comunidad internacional hacia la problemática que les con- 
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cierne. Esto se logra a través de la creación de reportes, comu- 
nicados y boletines que exponen la crítica situación de los no 
representados. Así también las conferencias anuales de la Asam- 
blea General de la UNPO han captado la atención de un cre- 
ciente número de testigos alrededor del mundo. Las conferen- 
cias han girado en torno a los temas de prevención de la vio- 
lencia estatal, transferencias poblacionales forzadas, autode- 
terminación y prevención de conflictos, entre otros. 

Para ejemplificar el impacto que ha tenido la herramienta 
de la opinión pública en las causas de los no representados, 
utilizaremos el caso de los Ogoni. A partir de la Tercera Asam- 
blea General de la UNPO en enero de 1993, donde el pueblo 
indígena de los Ogoni de Nigeria informó sobre la devasta- 
ción ambiental y el maltrato que sufren su gente y su tierra, la 
cadena noticiosa CNN y la revista 7’ime, medios de alcance glo- 
bal que cubrieron la Asamblea, reportaron al mundo sobre la 
tragedia de los Ogoni. En los meses siguientes, el Secretariado 
de la UNPO organizó una gira de concienciación por varios 
países europeos y Estados Unidos para el líder de los Ogoni, el 
Sr. Ken Saro-Wiwa. El itinerario incluyó presentaciones en 
público, entrevistas y reuniones con ONGs especializadas en 
derechos humanos y medio ambiente. La atención mundial 
dirigida hacia el caso de los Ogoni creció a tal punto que para 
mediados de 1994 estaba en la primera plana del Wall Street 
Journal y de muchos otros periódicos importantes (UNPO: The 
First Three Years, 1994). 

En cuanto a los intentos de la UNPO por investigar las si- 
tuaciones de conflicto potencial, así’como documentar la con- 
dición de las naciones y pueblos no representados, se han lle- 
vado a cabo misiones especiales (bajo petición expresa de los 
miembros) que consisten en enviar expertos a reportar tanto la 
postura oficial (del gobierno) como directamente la postura de 
la población. Se han enviado misiones a Abkhazia en Georgia, 
a Macedonia en la ex-Yugoslavia, y a Albania y Grecia, siendo 
esta última particularmente exitosa. Esta misión, compuesta 
por representantes de la comunidad griega, albanos nativos 
de Kosovo y personas neutrales, permitió a los participantes 
sostener reuniones con los gobiernos de Albania y Grecia y 
con líderes de la minoría griega, además de visitar la región 
donde éstos habitan para obtener información de primera 
mano. El reporte preliminar fue muy bien recibido por ambos 
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gobiernos, así como por la minoría griega, pues las partes 
coincidieron en que presentaba una visión objetiva de la situa- 
ción. Este reporte se presentó ante la Comisión de las Nacio- 
nes Unidas para los Derechos Humanos y fue discutido en una 
sesión especial de las Naciones Unidas en Ginebra. 

La diversidad de objetivos entre los miembros de la UNPO 
Existe una serie de inconsistencias en el contenido del Con- 

venio que constituye la organización. La legitimidad de la 
UNPO depende en gran medida de la precisión de sus estatu- 
tos y de la coherencia de la información que provee, ya que es 
precisamente la información su más fuerte herramienta y debe 
proporcionarla en forma absolutamente clara. 

En el articulo 1” del Convenio de la UTWO se expresa que 
los miembros deben utilizar medios efectivos no violentos para 
alcanzar sus objetivos particulares. Sin embargo, observamos 
que una parte de las naciones y pueblos no representados usan 
o han usado alguna vez medios violentos, incluso terroristas, 
para avanzar en su lucha reivindicadora. Los kurdos y los 
chechenos son un claro ejemplo de esto. Por el afán de la UNPO 
de dar cabida al mayor número de miembros, se ha descuida- 
do la observancia de los estatutos y hay una evidente falta de 
monitoreo al admitir movimientos con facciones armadas. La 
UNPO, sin embargo, se protege del cuestionamiento que im- 
plica esta ambigüedad respecto a la no violencia, diciendo que 
los grupos que usan medios violentos lo han hecho en respuesta 
a las agresiones del estado, es decir, en defensa propia. 

Por la naturaleza incluyente de la UNPO, ésta admite como 
cuerpo representativo de sus miembros a “un gobierno, cuer- 
po legislativo, movimiento de liberación y otro tipo de 
liderazgo” (Art. 6’, Convenio de la UNPO, 1991). Esta ampli- 
tud en los límites de admisión facilita que pertenezcan a la 
organización incluso cuerpos que tienen ya algún tipo de re- 
presentación, como lo muestra el caso de Taiwán, que después 
de perder su asiento en la ONU, quedó con un estatus incierto 
y adoptó la estrategia de “comprar” su reconocimiento en la 
comunidad internacional. Esto sucedió con relación a Guate- 
mala y otros países insolventes, que han aceptado fuertes su- 
mas de dinero a cambio de otorgar reconocimiento diplomáti- 
co a Taiwán. Aunque éste no sea reconocido internacionalmente 
como estado por el resto del mundo, sus ciudadanos sí gozan 
de representación dentro de su territorio, lo que lo convierte 
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en un caso peculiar en comparación con el resto de los miem- 
bros de la UNPO. Dado que no existe la fricción entre estado y 
nación que caracteriza a los demás miembros de la organiza- 
ción, Taiwán presenta una problemática distinta, de naturale- 
za meramente política. Tiene como única motivación lograr un 
asiento en la ONU, pues cuenta con todos los elementos de un 
estado (territorio, población y autogobierno), exceptuando el 
reconocimiento internacional. 

La UNPO argumenta que la organización dará cabida tanto 
a pueblos y naciones no representados, como a minorías 
subrepresentadas, lo cual da pie a que existan diferentes “ni- 
veles” de representación. Así pues, los miembros van desde 
sociedades que buscan erigirse como estados y minorfas que 
pretenden unificar su población dispersa, hasta naciones que 
buscan preservar su identidad cultural, derechos humanos y 
económicos o su medio ambiente. Sin embargo, en el articulo 
25” del Convenio de la UNPO, se estipula que una forma de 
que la organización deje de existir es que “todos los miembros 
obtengan su representación independiente en las Naciones 
Unidas” (Convenio de la UNPO, 1991). Aquí notamos una cla- 
ra inconsistencia, puesto que los miembros poseen distintos 
objetivos y sólo una quinta parte está encauzada hacia la inde- 
pendencia, y a la consiguiente participación en la ONU. Los 
siguientes estudios de caso ilustran la diversidad de objetivos 
existente entre los miembros de la UNPO. 

Chechenia: búsqueda de la independencia (como estado-nación) 
Las nacicnes y pueblos dentro de la UNPO que tienen como 

objetivo la independencia consideran necesario escindirse por 
completo de los estados que los oprimen. La independencia 
significa, desde este punto de vista, una ruptura total con las 
estructuras organizativas, gubernamentales, recaudatorias, de 
seguridad y representación que implica pertenecer a un esta- 
do considerado ajeno, así como la creación de un estado pro- 
pio. 

Los varios tipos de cuasi-Estados, Estados asociados, Estados 
federales, y comunidades estatales diseñadas por el sistema de 
Estados moderno no ha respondido a las demandas de nacio- 
nes que se encuentran luchando para independizarse. Algunos 
luchan no sólo para gobernarse a sí mismos sino también para 
alcanzar pleno acceso a los beneficios de la vida internacional. 
(Gottlieb, 1993) 
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Dichos beneficios incluyen el reconocimiento de otros paí- 
ses, financiamiento internacional y el respeto a su autodeter- 
minación. 

Uno de los ejemplos más representativos del deseo 
independentista de una nación miembro de la UNPO es el caso 
de la República de Chechenia (Ichkeria), que se considera un 
pueblo indígena étnicamente distinto de .los rusos y con los 
elementos formales para constituir un estado (población, te- 
rritorio y control efectivo del mismo). Su lucha contra Rusia, 
que se remonta al siglo pasado, se ha prolongado violentamente 
hasta nuestros días. En 1990 declaró su “independencia” sim- 
bólicamente, pero el cese al fuego sucedería hasta 1996, cuan- 
do el acuerdo de paz permitió la creación de la República de 
Ichkeria (como el nuevo nombre de Chechenia) y la salida de 
todos los rusos del territorio checheno. A pesar de estos lo- 
gros, Chechenia permanece como una nación no representa- 
da, pues carece del reconocimiento internacional, principalmen- 
te de Rusia, que teme el “efecto dominó” que podría provocar 
el precedente de Chechenia para otras provincias separatistas 
en su territorio. 

Los Karen: autonomía (dentro de un estado-nación) 
Existen regiones nacionales dentro de los estados que sólo 

buscan la obtención de cierto nivel de autonomía. Ésta signifi- 
ca el derecho de autogobierno de un pueblo asentado en una 
región dentro de un estado, quedando solamente bajo la juris- 
dicción de este último la defensa y las relaciones exteriores. 

En la UNPO, el caso de los Karen dentro del estado de 
Myanmar, constituye un claro ejemplo de las naciones con ob- 
jetivos orientados a la autonomía. Los Karen son el grupo étni- 
co más numeroso después de los birmanos, quienes 
institucionalizaron el estado al salir los colonialistas ingleses, 
e impusieron un régimen de “autoimperialismo” (definido por 
Noam Chomsky como un proceso de despojo ejercido por el 
propio gobierno sobre un pueblo indígena), por ser la etnia 
dominante. Este autoimperialismo significó la opresión de las 
etnias minoritarias dentro del territorio de Burma. Desde hace 
cincuenta años, los Karen han luchado por librarse del control 
de los birmanos y ejercer efectivamente un autogobierno. El 
interés del gobierno de Myanmar por controlar la región que 
habitan los Karen se debe a que es rica en gas natural, un im- 
portante recurso a explotar. 

--
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Húngaros en Rumania: preservación de la identidad cultural 
Mientras algunos grupos buscan alcanzar objetivos políti- 

cos como la independencia o la autonomía, existen naciones 
dentro de la UNPO cuyo objetivo es dar a conocer la represión 
de que son objeto y exigir respeto por su identidad cultural y 
por los derechos humanos de su población. 

Según Delaine Wright, experta en comunicación 
intercultural, la cultura es un sistema de organización de vida 
humana que tradicionalmente puede tener valores, artefactos, 
lenguaje, historia, narrativa, religión y rituales. Es común que 
cuando una minoría étnica se encuentra dentro de un estado 
distinto al que la representa, sus manifestaciones culturales sean 
limitadas por éste en un intento por uniformar a su población 
y negar la existencia de la heterogeneidad. Éste es el caso de 
los húngaros en Rumania, quienes .“quedaron como minoría 
no redimida fuera de las fronteras del Estado nacional [Hun- 
gría]” (Hobsbawm, 1995). Las fronteras europeas se trazaron 
de tal manera que una tercera parte de la nación húngara 
(aproximadamente cinco millones de personas) quedó repar- 
tida en los estados de Eslovaquia, Serbia y Rumania. Este últi- 
mo, particularmente represivo de la identidad cultural húnga- 
ra es un caso representativo, dada la gran proporción de hún- 
garos dentro del territorio rumano. La situación de esta mino- 
ría ha llegado a captar gran atención del gobierno húngaro, 
que se ha convertido en un punto de tensión entre éste y el 
gobierno rumano. 

Los húngaros en Rumania han utilizado el foro proporcio- 
nado por la UNPO para enfatizar su situación y las condicio- 
nes de abuso que viven; sin embargo, cuentan además con el 
apoyo del estado húngaro, que ejerce presión en la comunidad 
internacional y en sus relaciones internacionales con Rumania 
para defender los derechos humanos de sus nacionales fuera 
de sus fronteras. 

Bougainville: preservación del medio ambiente 
Otro de los objetivos de naciones y pueblos miembros de la 

UNPO es la demanda de respeto por su medio ambiente, que 
es elemento determinante de su forma de vida y de su super- 
vivencia. Los estados que alojan a pueblos indígenas cuyas 
regiones son ricas en algún recurso natural, emprenden accio- 
nes de explotación en la zona, sin reparar en la magnitud del 
daño ambiental que se causa. El caso de Bougainville, una isla 
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rica en cobre situada en la Melanesia, bajo control de Papua 
Nueva Guinea, ilustra este mecanismo de explotación y de- 
vastación ambiental. En esta región, las aldeas locales fueron 
destruidas por una importante compañía minera, al saturar la 
tierra de excavaciones, deforestando y erosionando el área. En 
palabras del propio Secretario de Gobierno Interino de 
Bougainville: “La realidad es que Bougainville ha sido despo- 
jado de sus recursos naturales y que los derechos de los 
bougainvillianos han sido abusados en todos los aspectos” 
(Voyles, 1997). La crftica situación ambiental ha catalizado la 
lucha de este pueblo por su autonomía con miras a controlar la 
explotación de sus recursos. 

Cabe señalar que una constante en los casos de conflicto 
entre naciones y pueblos no representados y estados es el abu- 
so sistemático de los derechos humanos. El estado detenta el 
monopolio legal de la violencia y hace uso de ella para prote- 
ger sus intereses dentro de su territorio, aun a costa de la dig- 
nidad h umana de las minorías. El abuso de los derechos hu- 
manos recrudece la situación, de por sí hostil, entre naciones y 
estados detonando las causas reivindicadoras. El principio de 
no intervención en los asuntos internos del estado ha solapa- 
do la represión, que éste ha utilizado como algo legítimo, ar- 
gumentando que lo que sucede dentro de sus fronteras no le 
concierne a ningún otro estado u organismo. Sin embargo, la 
creciente importancia del respeto por los derechos humanos y 
del monitoreo de casos de abuso, ha activado el aparato de la 
opinión pública mundial para limitar las acciones del estado 
hacia sus minorías. 

Conclusiones 
La UNPO, una organización no gubernamental, ha funcio- 

nado como un mecanismo alternativo a la ONU para propor- 
cionar un foro de expresión a las naciones y pueblos no repre- 
sentados dentro de los principales organismos intemaciona- 
les. Sus alcances reales, en términos de coerción hacia la comu- 
nidad de estados, se limitan al uso efectivo de los medios de 
comunicación para influir en la opinión pública mundial en 
favor de las causas de sus miembros. 

Sus actividades se enfocan a “enseñar” a sus miembros a 
informar sobre las problemáticas que les afectan, fomentando 
el uso de métodos no violentos para alcanzar sus objetivos, los 
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cuales varían desde la demanda de respeto a su medio am- 
biente, derechos humanos o identidad cultural, hasta la bús- 
queda de autonomía o total independencia del estado opresor. 

En sus ocho años de existencia, la UNPO ha logrado pene- 
trar al sistema internacional a través de los espacios brindados 
por la ONU (como la Comisión de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos -UNHRC-, o el Grupo de Trabajo de 
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas UNWGIP-) para 
servir de plataforma a las naciones y pueblos no representa- 
dos, que de este modo intentan atraer la atención mundial a 
sus demandas. 

En este estudio encontramos una serie de debates dentro 
de la UNPO que dan pie a inconsistencias entre sus estatutos y 
sus acciones. La laxitud de sus requisitos de admisión y la di- 
versidad de objetivos de sus miembros, determina su natura- 
leza abarcadora y genera controversias que le restan credibili- 
dad a la organización. Aunque esto puede perjudicar la ima- 
gen de la UNPO, entendemos que no puede limitar su enfo- 
que de admisión a tal grado que deje fuera causas 
reivindicadoras que no encontrarfan un foro en ninguna otra 
organización existente. No se debe perder de vista que, antes 
que nada, la UNPO plantea ser un foro que dé cabida a los no 
representados en el sistema internacional, y cumple su come- 
tido al crear una comunidad de apoyo y de capacitación para 
insertar a sus miembros en el nuevo contexto internacional. 

Nuestra reflexión a propósito de esta investigación, recono- 
ce la necesidad de aclarar ciertos artículos del Convenio de la 
organización que resultan ambiguos. Como ejemplo, la UNPO 
repudia el uso de la violencia como medio de reivindicación 
en el articulo 1” y limita la admisión de sus miembros al acato 
de esta cláusula. Sin embargo, es del conocimiento mundial 
que parte de los movimientos de reivindicación hacen uso de 
medios violentos, y la UNPO no actúa al respecto. Dada esta 
realidad, sería aclaratorio especificar las condiciones en que la 
violencia es tolerada, es decir, cuándo es legítima: solo en de- 
fensa propia o después de que el estado ha recurrido a las ar- 
mas para atacar. 

De igual modo, el articulo 25” sobre la disolución de la or- 
ganización se presta a confusión al declarar que la UNPO de- 
jará de existir si todos sus miembros logran representación in- 
dependiente dentro de la ONU, cuando es muy claro que no 
todos los pueblos y naciones miembro buscan lograr la inde- 
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pendencia. Es necesario reformular los términos de liquida- 
ción de la organización e incorporar los demás objetivos de 
reivindicación: autonomía, respeto a la identidad cultural, los 
derechos humanos y el medio ambiente. 

En conclusión, el éxito de la UNPO como comunidad de 
apoyo y de entrenamiento para naciones y pueblos no repre- 
sentados, depende en gran medida de la eliminación de las 
inconsistencias que se incluyen en su Convenio y del fiel se- 
guimiento del mismo, una vez aclarado, con miras a legitimar 
la causa de la organización y desterrar dudas que menguan la 
credibilidad de la misma. Si es la opinión pública internacio- 
nal la principal herramienta de la UNPO hasta ahora, es preci- 
so proporcionar información clara, comenzando por los pro- 
pios documentos que constituyen a la organización, y conti- 
nuando con cada boletín, reporte o informe que se produzca 
para dar seguimiento a las causas de reivindicación de las na- 
ciones y pueblos miembros. 

Notas 
* Irredentismo se define como una faceta particular del nacionalismo 
donde un movimiento nacional que es una minoría en un territorio 
determinado busca reunirse con su patria ancestral, o un intento de 
un estado de “redimir” territorios o pueblos que se encuentran fuera 
de sus fronteras y que considera propios (Chazan, 1991). 

Bibliografía 
Chazan, N. (1991). Irredentism and International Politics. Londres: 

Adamantine Press Limited. 
Del Arenal, C. (1996). Introducción a hs Relnciones hternncionnles. 

México: REI. 
Esman, M. J. (1994). Ethnic Politics. Nueva York: Cornell University 

Press. 
González, R. (1990). Teoría de las Relaciones Políticas Internacionales. La 

Habana: Editorial Pueblo y Educación. 
Gottlieb, G. (1993). Nution uguinst State. Nueva York: Council on 

Foreign Relations Press. 
Hobsbawn, E. J. (1995). Nutions and Nutionalism since 7 780. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
http://www.scania.org/ssf/human/0728indi.html 
http://www.unpo.org/flags/index.html 
Ohmae, K. (1995). The cartographic illusion. En The End ofthe Nation 

State: the ruise ofregional economies. New York: McKinsey. 



Iris Montero, Idania Quintanilla y Laura Mondragón 

Provo Luit, E. UNPO Members at the United Nations. 
Rourke, J. T. (1993). International Politics on fhe World Stage. 

Connecticut: Tl-te Dushkin Publishing Group. 
UNPO homepage: http://www.unpo.org/ 
UNPO: The First Three Years. http:/ /www.unpo.org/first/ 

02llprtl.html 
Voyles, K. Bougainville Conflict Fluyes Up - Communiques. 
Zeraoui, Z. (1997). Islam y  Política. México:Trillas. 









Removin$j ihe Sfi&na: A 
Case Sludy of a College 

Dropout who Retums 

Celia Ann Durboraw Linden 
Guadalupe Villarreal Guevara 

ITESM, Campus Monterrey 

1. Introduction 

T he workforce must meet society’s demands for relevant 
skills; presently, globalization and technological innovations 
are pressuring for constant change in the kinds and quality of 
those skills needed. The graduate of today will be required not 
only to constantly update his/her knowledge but to probably 
change jobs severa1 times in his/her lifetime. This, coupled with 
more women who return to school after Child rearing, has led 
to an increasing number of adults seeking education. However, . 
in spite of changing times and the increased maturity of the 
learners, those learners return to an educational system to be 
taught in the same way as when they were in their twenties. 
Many educators believe that education designed for the needs 
of the young will not necessarily be appropriate for older adult 
learners. 

Purpose 
The present research concentrates on the study of one adult 

learner in an institution of higher leaming with a curriculum 
designed for students fresh out of high school. This student, 
after being forced to drop out of the university because of failing 
grades, retums at thirty-two to continue his studies. This case 
study attempts to analyze this particular student in this context 
and determine what characterizes him now and how his story 
can benefit the educational field. 

Significance 
If universities are going to adapt to fulfill the needs of society 

in the future, they will be forced to deal with an increasing 
number of adult leamers. Indeed, if they are not able to meet 
the demands of such a market, students will be forced to tum 
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elsewhere, such as to training within the workplace. This has 
encouraged numerous studies of adult leamers in order to 
better understand who adult leamers are and how they leam. 
Only if there is a sound theoretical foundation which reveals 
the characteristics and needs of this type of learner can the 
curriculum, course design and educational methodology be 
appropriately adapted for this group of leamers. 

Research Questions 
The research questions guiding this study are d.irected 

towards trying to understand how this adult student functions, 
transplanted from the world of business back into the 
university. Many studies about adult learners emphasize their 
self-directed leaming style, so the first relevant question for 
the study is to determine if our student is a selfdimcted leamer 
or not. The second question is to examine if, as an older leamer, 
he brings advantages or disadvantages to the leaming situation. 
The third question is to leam how he manages his studies in 
an institutional system designecl for those in their twenties, 
and whether he has specific strategies for cuping. 

Review of the Literature 
One of the first educators to distinguish between teaching 

adults and teaching children was Knowles. He proposed that 
since adults brought different characteristics to the leaming 
situation they should, therefore, be taught differently. He then 
coined the term “andragogy” to distinguish the educational 
practices for adults from pedagogical practices for young 
leamers. Knowles mentions seven needs that characterize adult 
leamers: 

l.To have knowledge about practica1 nzasons for leaming and 
to have that knowledge contextualized within their life and 
work. 
2.To be able to plan their own leaming and participate actively 
in the whole process. 
3.To practice and apply leaming in ways which capitalize on 
their own experience. 
4.To approach leaming with respect to the task or problem to 
solve. 
5.To have their i.ntrin&c motivation stimulated. 
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6.To have learning experiences focus on tbeir acquisition of 
knowledge, not the instructor’s transmission of it. 

7.To obtain clear and frequent feedback for self-evaluation. 
(In Merriam, S. & Brockett, R, 1997). 

These spedal needs come from the unique circumstances of 
an adult’s self and life: his or her age and maturity; experience 
and responsibilities; cognitive, emotional, and psychological 
characteristics; and previous leaming experiences. It might 
seem obvious that he or she would be better able to learn in an 
educational context that took these factors into consideration, 
but few educational systems do so. Even in formal settings, 
adults are not allowed the freedom to take charge of their own 
learning and, in most cases, the instructors des@ and direct 
how learning will take place (Merriam, S., & Brockett, R., 1997). 
This failure to allow adults to assume control of their own 
leaming has inspired much research into the concept of “self- 
directed leaming.” 

Selfdirected leaming has been defined as “an instructional 
process in which the leamer assumes a primary role in 
planning, implementing, and evaluating the experience” 
(Brockett & Hiemstra, 1991, p. 22). The first to question this 
definition was Brookfield, who noted the need to recognize 
differences between “leaming” and “education.” There 
followed additional efforts to clarify the concept of self- 
direction in leaming (Brookfield, 1983, 1984; Fellenz, 1985; 
Oddi, 1984 and 1985; and Candy, 1988, in Brockett & Hiemstra, 
1991). Through a review of the literature and a synthesis of 
mear& findings, Candy (1988) provided further support for 
a distinction between concepts, concluding that the term self- 
direction has been used 

(i) as a personal quality or attribute @rsonal autonomy); (ii) as 
the independent pursuit of leaming outside formal instructional 
settin8s (autodidaxy); and (iii) asa way of otganizing instruction 
(leamercontrol). (Candy, 1988, in Brockett & Hiemstra, 1991, p. 
W 

Selfdirected leaming probably occum both by design and 
by chance, depending on the interests, experiences, and actions 
of individuals and the circumstances in which they find 
themselves (Penland, 1981; Spear, 1988; Berger, 1990, in Brockett 
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& Hiemstra, 1991). The process itself is triggered by the needs 
or interests of the individual learner. How they address these 
needs and interests depends on factors such as their interna1 
motivation (Tough, 1979), the circumstances in which they find 
themselves, their ability to carry out the learning activities, their 
knowledge and experience of the content to be learned, and 
simple happenstance (Gibbons, et al. 1980; Danis and Tremblay, 
1987, in Merriam & Caffarella, 1991). Once initiated, how the 
process of leaming on one’s own evolves will depend on the 
continuous interaction of these variables. 

Tough, Abbey and Orton (1979) emphasized the value of 
extrinsic motivation, claiming “that the learner’s conscious 
anticipation of reward is more important than subconscious 
forces or environmental forces” (in Cross 1981, p. 83). They 
hypothesized a model for the leaming process consisting of 
five stages: 1) engaging in a learning activity; 2) retaining the 
knowledge or skill; 3) applying the knowledge; 4) gaining a 
material reward (promotion); or 5) gaining a symbolic reward 
(i.e. a degree) (Cross, 1981). 

Tough (1961, 1979, in Merriam & Caffarella, 1991) used 
interviews and Zeuming projects described as 

a series of episodes, adding up to at least seven hours where 
more than half of the person’s total motivation is to gain and 
retain certain fairly clear knowledge and skill, or to produce some 
other lasting change. (Hiemstra, 1994) 

to find characteristics related to self-directedness. Tough’s major 
finding (1961) was that 68% of al1 learning activities were 
planned, implemented, and evaluated primarily by the leamers 
themselves. 

Houle recognized the different reasons for participating in 
a learning experience that adult learners can have. In his 1988 
book The Znpiring Mind (in Merriam & Caffarella, 1991), he 
classifies learners into three categories: goal oriented- learners 
participate to meet specific objectives; activity oriented- the 
reasons for participation are not related to the content of the 
activity; and leaming oriented- learning for its own sake. He 
identified six factors as major reasons for participation: social 
relationships, externa1 expectations, social tielfare, professional 
advancement, escape/stimulation, and cognitive interest 
(Merriam 1997, p. 132). 
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There are now models which provide a framework for 
thinking about what and how adults learn. On the one hand, 
Cross’s “Characteristics of Adult Learners (CAL)” model 
considers personal characteristics (physical, psychological and 
sociocultural) and situational characteristics. Whereas these are 
usually expressed as dichotomies (part-time versus full-time 
learning and voluntary versus compulsory learning, for 
instance) the personal variables of CAL are almost always 
considered continuous (Merriam & Caffarella, 1991, p. 235). 
On the other hand, the “Personal Responsibility Orientation 
(PRO)” model considers the differences and similarities 
between self-directed learning as an instructional method and 
leamer self-direction as a personality characteristic. The core 
of this model is the notion of personal responsibility defined 
as the leamers’ ownership of their thoughts and actions. 

Leaming activities cannot be isolated from the social context 
in which they occur (Brockett and Hiemstra, 1991, p. 32). Cross 
includes two sociological factors as well as a psychological fac- 
tor, classifying barriers to participation as situational (factors 
such as job and home responsibilities); institutional (practices, 
procedures and policies limiting access, such as the inability 
for full-time attendance and problems course with schedules); 
and dispositional (leamers’ attitudes and self-perceptions such 
as low grades in the past and fear of being too old). 

More recent research has focused on personal or personality 
characteristics (Cross, 1981, Gibbons et al., 1980, in Cross, 1991) 
of successful self-directed leamers. Aspects such as self-concept, 
readiness for self-direction, the role of experience and leaming 
styles have been studied. Other authors such as Spear and 
Mocker (1984) take another viewpoint. They found 

that self-directed leamers, rather than preplanning their leaming 
projects, tend to select a course from limited altematives which 
happen to occur in their environment and which tend to structure 
their leaming projects. 

They called this phenomenon the “organizing circumstance” 
and explained the process as follows: (1) the triggering event 
for a leaming project stems from a change in life circumstances; 
(2) the changed circumstance provides an opportunity for 
learning; (3) the structure, method, resources and conditions 
for learning are directed by the circumstances; (4) learning 
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sequences progress as the circumstances created in one episode 
become the circumstances for the next logical step (Merriam & 
Caffarella, 1991, p. 47). 

Three issues have been viewed as especially important to 
research on the process of self-directed learning: the resources 
used by learners, the quality of both the process and end 
product of self-directed learning and the competencies of 
learners for this form of study. An important recommendation 
is to include the learner’s perspective (Merriam & Caffarella, 
1991, p. 50). 

More recent research (Brockett & Hiemstra; Chene, 1983; 
Candy, 1987, among others, in Brockett & Hiemstra, 1991) 
focuses on personal characteristics of the learner, thereby 
enlarging the definition of the term. It is thus used as 

an umbrella concept to recognize both externa1 factors that 
facilitate the leamer taking primary responsibility for planning, 
implementing, and evaluating, and interna1 factors or personal 
characteristics that predispose learners toward accepting 
responsibility for their thoughts and actions as leamers. 

Severa1 authors have found in their research that self- 
directed learning reflects certain personal attributes (Knowles, 
1980; Chene, 1983; Kasworm, 1983; Chene, in Merriam & 
Caffarella, 1991), and they state three elements that characterize 
an autonomous or self-directed learner: “independence, the 
ability to make choices, and the capacity to articulate the norms 
and limits of a leaming activity” (in Merriam & Caffarella, 1991, 
p. 215). 

Individual learners can become empowered to take 
increasingly more responsibility for various decisions 
associated with the learning endeavor. That is, self-directedness 
exists to some degree in every person and learning situation. 
Furthermore, it does not imply that learning will take place in 
isolation; learners can collaborate and be involved in different 
activities and resources, such as self-guided reading, study 
groups, internships, discussion groups, and reflective writing 
activities. A significant advantage of self-directed learners is 
their apparent ability to transfer skills and knowledge from 
one situation to another. 
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Guglielmino (1998) identifies the following eight factors for 
a learner to be considered ready to be self-directed: openness 
to learning; self-concept as an effective learner; initiative and 
independence in learning; informed acceptance of 
responsibility; love of learning; creativity, future orientation; 
and the ability to use basic study and problem-solving skills. 

Finally, Oddi sought to develop and validate an instrument 
named the “Oddi Continuing Leaming Inventory” (OCLI). The 
OCLI was meant to identify self-directed learners by focusing 
on personality characteristics and recognizing qualities not 
related to intelligence itself. Instead, he characterized the self- 
directed learner as “the proactive, autonomous, self-actualizing 
individual who seeks opportunities to grow and fulfill bis/ 
her potential, and who possesses high self-esteem and self- 
confidente.” This type of personality will engage in self- 
initiated and self-sustained learning activities directed toward 
higher leve1 goals and possessing “initiative and persistence 
in learning over time” (Oddi, 1984, p. 98). 

In a synthesis of the research on self-directed learning, 
Brockett & Hiemstra (1991), Caffarella & O’Donnell (1987), 
Candy (1991), and Merriam & Caffarella (1991) have reported 
that it encompasses five major findings: severa1 instruments 
for measuring some aspects of self-directed leaming have been 
developed; self-directed leaming readiness has been associated 
with various performance-related psychological and social 
variables. Most studies are qualitative. Techniques and practice 
implications for facilitating self-directed learning are being 
done, but a coherent, self-directed learning theory is not 
available yet. 

II. Methods 

Subject 
The subject of this case study is a 32-year-old married father 

of two children (six and three years old) who belongs to the 
upper-middle class. He is the owner and commercial manager 
of an automotive parts company in Monterrey, N.L., México. 
As a young man, he was majoring in computer science until he 
was forced to drop out of the university because of his failing 
grades. He returned after seven years to continue his studies, 
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and is now a part-time student in his fifth semester, majoring 
in international commerce. Because of economic turmoil in 
Mexico, he suspended his studies for a semester but returned 
successfully in the spring of 1999. It will take him approximately 
three years to finish his studies even though severa1 subjects 
from his former major have been accredited. He has been able 
to maintain a high grade-point average since his return. This 
semester he took three subjects as part of his academic load: 
Planeación Financiera Estratégica, Seminario de Finanzas Cor- 
porativas, and Análisis de la Información, the class taught by 
one of the researchers in this project. When asked to volunteer 
in the research project, he was very enthusiastic and seemed to 
enjoy the process, giving freely of his time for the interview 
and participating in the other means of data collection. His only 
request was total anonymity. 

Procedure 
In order to determine the student’s characteristics and 

behavior as an adult, with respect to self-directedness, data 
was obtained through a triangulation of sources: observation, 
interview, questionnaire, survey, a battery of psychological 
tests, and documentation for confirmation of his studies. 

Instrumentation (See Appendix B) 
Severa1 instruments were used, each providing different 

types of data and showing in some cases regularity and 
repetition. 

Interview (see Appendix B) 
An in-depth interview using open questions was designed 

to solicit information regarding past history, motives for going 
back to school, problems, skills developed, applicability of 
knowledge, role conflicts, subjects, personality traits, job 
experience, informal educational settings, teachers, learning 
autonomy and so on. This interview was conducted mainly by 
the researcher who was not the student’s teacher, but it’was 
held in his teacher’s Office. His teacher would intervene 
whenever it was necessary to clarify something. The process 
lasted one and a half hours. The recorded interview was 
transcribed by hand and then entered into a Word-processing 
program. Copies were distributed to both researchers and, after 
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numerous readings, marks were made to identify types of 
comments. 

E-mail 
During the semester, before starting the investigation, there 

was communication between student and teacher via e-mail 
at least once a week, mainly in relation to assignments. The 
first e-mail received was a justification for an absence the subject 
had (going on a business trip to Mexico City). The use of e- 
mail was increased once the investigation started, since the 
results of tests taken on the web and completion of a 
questionnaire was done electronically. There was a total of 43 
instances of communication from the subject. 

Survey (See Appendix D) 
An instrument was designed to allow the subject to rate the 

importance of being able to control thirteen specific elements 
of the learning context, based on a translation of Tough’s list of 
“Key Decision-Making Points About Choosing What, Where 
and How To Learn” (in Merriam & Caffarella, 1991, p. 45). The 
instrument used a Likert-type scale ascending from one to five; 
the learner used this scale to rate importance of those key 
elements specified by Tough. 

Questionnaire (See Appendix C) 
After the interview had taken place, a set of written 

questions was designed to see if there would be any 
correspondence between the data obtained orally and the 
student’s written answers. The questions covered aspects such 
as interpersonal reiations, personality traits, advantages/ 
disadvantages of being an older student, and behavior at 
school. Themstrument was sent and answered by e-mail. 

Observation 
Although there was no specific instrument, the student was 

observed twice a week during a nine-week semester by one of 
the researchers, his teacher of Análisis de la Información. The 
observation and interaction with him in each class yielded 
insight into the process of adult learning of a kind not easily 
acquired through quantifving surveys or textbooks. It was this 
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teacher’s observation of his differences with the rest of the 
students that prompted this study. (To corroborate the 
observation process, the student submitted severa1 official 
documents which certify his institutional status: his transcripts, 
his change of major permission (from computer science to 
finance) and his letter asking for permission to be readmitted 
into the university.) 

A selection of five psychological tests presumed relevant 
to the analysis of the personality of an adult learner were chosen 
from a battery which is available on the World Wide Web: 
introversion/extroversion, locus of control and attributional 
style, assertiveness, emotional IQ, self-esteem, and coping skills 
(see Appendix A). These tests are designed to be taken on the 
Web, with the applicant marking his or her answer choices on 
the computer and then submitting the completed test for 
automatic graded at the source. The instrument is then scored 
by the program and the applicant is able to read the results 
when they appear on the computer screen. (Immediacy, 
depending on the amount of traffic on the Internet, is the 
instrument). The subject agreed to take the proposed tests at 
his conveniente and, since the instruments are in english, would 
communicate any language problem he might have by e-mail 
(he had none). After taking each test, he copied the score and 
its significance as submitted by the program and sent them to 
his teacher by e-mail. 

III. Results 

Analysis of the Data 
The observation, which took place over the semester, was 

performed in a class of Análisis de la Información, a course 
which focuses on critica1 thinking and reading skills and was 
scheduled twice a week for ninety-minute sessions. There were 
31 students with an average age of 19. The adult student always 
arrived punctually and sat in the last row. He never wore suits 
or business clothes, but rather jeans and shirts, which 
minimized the difference in his physical appearance with his 
classmates. In fact, he looked much younger than he was. 
However, a ce11 phone and beeper kept him in contact with his 
business when needed. The student preferred to keep his 
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contact with classmates to a minimum, though some class 
activities included group analysis of readings and, every month, 
one of two essays had to be done in teams of two. During class, 
he never seemed to be distracted, and he paid close attention 
to the teacher’s explanations. Although seldom initiating 
discourse, he would answer appropriately, with support for 
his opinions whenever called upon. While mature in his own 
understanding of texts, he never criticized or ridiculed his 
younger classmates’ sometimes irrelevant or inaccurate 
comments. He participated actively in discussions of 
newspaper editorials, and he seemed to be well-informed about 
the political and social aspects of Mexico, not common in the 
younger students of this researcher’s experience. On one 
occasion, while discussing the article “La empresa flexible,” 
which is about enterprises’ evolution in the Information Age, 
he spoke about processes such as downsizing and outsourcing 
from a financia1 perspective, obviously from first-hand 
experience. He never complained, as other students did, about 
deadlines and always submitted his essays on time. The 
student’s contributions in class together with his preferente 
for working individually made his teacher think that he might 
be a self-directed learner. Then, in the first month the student 
had three absences (students are regularly allowed only four 
per semester) and soon sent an e-mail excusing himself for 
another absence (a business trip to Mexico City.) The teacher 
had to talk to him about this, and it was then when she realized 
he was an adult learner with home and job responsibilities, 
not just school. 

The self-administered tests revealed the following scores 
(Table 1): introversion/extroversion- 57/100; locus of control- 
78/100 and attributional style- 89/100; assertiveness- 90/100; 
emotional IQ- 127; self-esteem- 82; and coping skills- 86. 
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Table 1 

TYPE 
Extroversion/ 

Introversion Inventory 

(range = l-100) 
Locus of Control and 

Attributional Style 
Test 

(range = l-100) 

--Success in 
attributional style 

(range = l-100) 

.-Failure in 
attributional style 

(range = l-100) 

.-Failure in 
attributional style: 
lntemal us. Externa1 

(range = l-100) 

Assertiveness Test 
(range = l-100) 

Emotional-IQ Test 
-Overa11 score 
mean = 100) 
4ehavioral aspect 
(mean = 100) 
-Knowledge aspect 
(mean = 100) 

Self-Esteem 
(range = l-100) 

SYCHOLt 
SCORE 

57 

78 

89 

53 

71 

90 

127 

128 

110 

82 “Very high self-esteem.” 

SICAL TESTS 
DESCRII’TION OF RESULTS 

Bafanced “you like being with 
others but you are able to be alone, 
both without losing your sense of 
self.” 

Interna1 LC: “This attitude 
generates high motivation, effort, 
perseverance, and willingr-tem to 
take risks.” 

Interna1 attributional style: “You 
interpret your success as a result of 
YOU skills, intelligence, nice 
personality, etc.. . Your self-esteem, 
motivation and general wellbeing 
certainly benefit from it.” 

“You seem to be somewhere in the 
middle of this dimension.” 

“...You interpret your failures as a 
result of your own actions or 
charaderistics (lack of effort, lack of 
ability or unpleasant personal or 
persona& characteristics).” 

“You seem to know what to say or 
do in various social situations... 
You don? let people boss you 
around... You are csrtainly leader 
material and, very likely, will get 
far in life...Make sure you don? 
stand on anybody’s toes. - 
Excellent. ” . . .Y ou are optimistic and 
positive, and adapi well to 
c hanging c ircumstances.. . deal 
effectively with stress, interact and 
communicate adequately. You are 
comfortable with yourself... are 
able to motivate yourself. . . to 
complete what you want... done.” 
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Coping- Skills 
Inventory 

(range = l-100) 86 
--Reactivity to stress 

(range = l-100) 85 
--Ability to assess 
situa tion 

(range = l-100) 82 

--Self-reliance 
-aesoug~~~-‘oo) 90 

(range = l-100) 69 
--Ada ptability and 
flexibili 

s rane = l-100) 80 
--Proactive attitude 

(range = l-100) 86 
--Ability to relax 

(range = l-100) 91 

“Excellent coping skills.” 

“You tend to react to stress in a very 
adaptive way.” 

“You appear to be quite capable of 
correctl 
you fin B 

assessing the situations 
yourself in.” 

“...You trust and rely on yourself.” 

“You sefm to know where to turn 
for help, information or support.” 

“Openminded, willing to leam.” 

“Not hesitant b ta ke action.” 

“Ability to let off steam is one of the 
most important coping skills.” 

The analysis of the interview consisted in the identification 
of repeated types of comments, with the following categories 
emerging: personality factors, coping strategies, and 
interpersonal relations. The data was then placed into these 
separate categories, and it became apparent that these 
categories could be separated into a higher hierarchical 
division: “Strengths for Studying” and “Barriers to Studying.” 
The term “barrier” was interpreted in a broad sense as, 
suggested by Cross; that is, any situational or institutional 
factors that placed limits on the person’s learning opportunities. 
Cross’s concept of dispositional barriers was not applicable here 
because this leamer’s disposition represented a strength for 
studying, not a barrier. On the other hand, it became apparent 
that the individuals referred to were mentioned mainly with 
respect to their negative influente on the student (i.e. barriers), 
hence the division of “Barriers to Studying” into “Institutional,” 
“Interpersonal,” and “Other” (see Table 2). Finally, a category 
in itself was the student’s repeated referente to the stigma of 
being a dropout, which will merit special discussion. 
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Table 2 

DATA BASED ON INTFRVIEW 

STRENGTHS FOR 
STIJDYING 

FACTOR!3 

responsible 

wanting new 
challenges 

extroverted 

“100% 
opt imistic” 

dynamic 

asserlive 
(“able to 
sa y  no’+) 

hawy 

leading by 
motivating 
others 

satisfied 
with what 
hehas 

satisfied 
with self 

COPING INsTlTu- 
STRATEGlES ‘l-TONAL 

chedule 

heoretical 
hSSt?S 

no socializing 
a t school 

eamwork 
equired 

[n 
choosing teams 
that look easy 
to work with, 
letting teammates 
know the.y must 
be punctual at 
meetings, setting 
meetings at quiet 
~l$a;dlas 

subject’s house, 
givingsubtle 
messages b 
guide team 
tOWdS 
successful 

pr9ect 
completion, 
makirg sure 
work is 
distributed 
fairly 

eachers 
VhO 
lont under- 
tand adult 
esponsi- 
ilitie5 

PaY”g 
attention 
in class 

Wx3 (0 apply 
what is leamed 

understanding 
rather than 
memorizirwz 

r BARRIERS TO 
STUDYING 

UWERPER- 
SONAL 

tie- 
ndifferent & 
?dOUS 

Ither- 
mphasizes 
3b nzspon- 
ibility 

OTHER 

ime 
~estriCtiOns 
the word 
‘time” was 
nentioned 
!2timesin 
he ll/2 
IOUT 
nterview) 

vork 
‘v2qxm- 
#ibility (the 
vord 
‘trabajo” 
,eferring to 
gis job was 
nentkmed 
.4 times) 

vlexican 
!conomy 

ack of 
nemory 

eeling of 
Being 
lifferent 
“bicho”) 
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Since the written e-mailed questionnaire was not designed 
to corroborate the validity of data obtained in the oral interview, 
it is perhaps not surprising that its data also fe11 into the 
previously designated categories (see Table 3). 

objectivity 

tencieq to seJE 
realization 

viewhg OT as more an 
advantage than 
disadvantage 

feeling m&va(ed 
to set a good 
example for hi9 

(ING 

zi!EzF 

visualiziq to 
anticipate 
difficulties 

suppressing 
stimuli that could 
cause depressim 

gem? straight 
to the point 
without wasíing 
time 

scheduling his 
time 

using all free 
time to meet 
work 
obligations 

using dream for 
thefuturegoalas 
hiscompass 

repressing any 
negative 
situation related 
to work 
or colleagues 

BARRmTO 
YI’UDYING 

wifdirst 
disapproved 
(but now no 
pressure, hopes 
he wiu 
succeed) 

father-discon- 
certh~encou- 
rages self-rea- 
lization but 
disapproves 
of tinW spent 
studying, em- 
phasizesjob 
rqonaibility 

not knowing 
anyone in class 

l&dliOUS 

ClílSSlWlkS 

ssght 
competilion 
from friends 

lack of 
time 



The instrument based on Tough’s list of “Key Decision- 
Making Points About Choosing What, Where and How To 
Learn” (in Merriam & Caffarella, 1991, p. 45) revealed the 
subject’s rating of seven of the thirteen points as “always” 
important; five of the points as “almost always” important; 
and the remaining point as being “somewhat” important (see 
Table 4). 

Tabie 4 

KEY DECISION-MAKING POINTS ABOUT CHOOSING 
WHAT, WHEBE AND HOW TO LFABN 

a tmnslntion bnsed on Tougl~‘s list 
(in Merriam and Caffarella, 1991, p. 45) 
(Scale of l-5... 5 = Always...l = Never) 

The followintz uoints were eiven the hiahest catine: (5): 
t Decidir q;$contenidos 0” habilidadesvoy a aprkder. 
+ Determinar la calendarización para los pasos intermedios de una actividad 

escolar. 
l Determinar el ritmo de trabajo para una actividad de aprendizaje. 
l Calcular mi progreso en cuanto a conocimiento y habilidades mientras estoy 

aprendiendo algo. 
t Detectar ktores negativos dentro del proceso de aprendizaje que 

pueden estorbar o hacerlo ineficiente. 
l Preparar el ambiente donde voy a estudiar o llevar a cabo una actividad de 

aprendizaje. 
6 Motivarme para poder cumplir con una actividad de aprendizaje. 

The following points were given the second highest rating (4): 
t Decidir qué actividades, métodos, recursos oequipo voy a utilimr para 

aprender. 
4 Decidir dónde voy a Ilevar acabo una actividad de aprendizaje. 

Decidir cuándo voy a iniciar una actividad de aprendizaje. 
l Obtener inmediatamente los recursos de aprendizaje que había buscado. 

(texto, programa de la computadora, etc.) 

The following point was given the medium rating (3): 
Conseguir los recursos económicos que necesite para aprender. 
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IV. Discussion 
The personality emerging from the results of the 

psychological tests corresponds with the data obtained from 
the subject himself in the interview and written questionnaire, 
suggesting that the student knows himself well (see Table 5). 
There were no contradictions. Them were only two descriptions 
offered by the subject that were not mentioned on the tests: his 
patience and the motivation he drew from his children, but 
these two aspects are in no way negated by the tests. The 
personality that seems to emerge is of a responsible, proactive, 
optimistic person with a high emotional IQ someone content 
with life and his own potential yet willing to take risks and 
achieve his goals. The other personality characteristic which 
can be inferred by the coping actions taken by the student is 
that of a highly pragmatic person whose actions are clearly 
goal-oriented. He mentions numerous strategies for 
overcoming the obstacles presented in the leaming situation. 

Table 5 

Correqondcna behvecn Subject’s Dcacription of Personali(y and Te& 
Infamant’s Data I Te.& Data 

Responsi~le ” . . . You fnterpret your failures as a result of vour 

I own actions & &aracteristics (lack Ot effat,-la& 
of ability or unpleasant personal or personality I 

‘wanth new challe~ges 
Extroverted 

“1oo%opthnisW 
Bvnamic 

characteristks).ñ 
78internalLc,” 

. . 
wllhngness to take risks.” 

57 on Exhwersion/I Tc&: bakmced 
“you like being with others but you are able to 
be alone, both without Ios@ your se-se of self.” 
Emotkmal IQ-vou are optimistic.. . 
“Nd ksitant to take adon.” . 

saäsfied with self 
Patience 
Critica1 judgment 
Objectivitv 

cilcumstan&... 
You are comfortable with vourself. 

u Open-minded, willing to leam.” 
” Open-rninded, willing to leam.” 
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This abundance of coping strategies led the researchers to 
realize that for every hindrance (in the broadest sense) to his 
goal of leaming, this adult had developed a means to overcome 
or weaken its influente (see Table 6). When faced with time 
restrictions, he leamed to organize his schedule and stick to 
his priorities. When feeling discriminated against by his 
classmates, he opted for not socializing or participating in 
extracurricular activities. When his wife seemed jealous about 
his meeting new women, he arranged to be on teams with male 
members or to schedule the work sessions at home. In order to 
deal with work responsibilities, he dedicated his free time to 
meeting those obligations, at the same time not allowing 
problems at work to weaken his focus on school. To meet the 
demands of team projects, he leamed to pick teamma tes who 
seemed msponsible, let teamma tes know they must be punctual 
at meetings, determine meetings in places conducive to 
concentration, and play a subtle leadership role guiding 
members towards successful project completion without 
assuming al1 the work himself. Finally, when upheavals in the 
Mexican economy required total devotion to his business, he 
left school for a semester, to retum as soon as possible (the 
following semester) with equal dedication to school obligations. 

Table 6 

Strategles to Overcome Barriera 
S I STRAlEGIBS 

l Schedule 

l time restrictions 

l job responsibility 

l feeling of being 
dfferent 
(‘bicho”) 

0 ptiritizing: támily, heme, work, school, sporls, 
socialllfe 

l sdwdulinghi.stime 

l using all fme time to mee t work obligaticms 

l suppressing stimuli that could cause depression 

l repepzg 2 negative situation related to work 
gu 

l not socializing at school 
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to guide team towards 

In accordance with this trait of finding pragmatic means to 
overcome obstacles to his leaming are his answers on the ‘Xey 
Decision-Making Points About Choosing What, Where and 
How To Learn” (see Table 4). Of the thirteen points, only one is 
not ranked as almost always important. Clearly, based on this 
scale and the above-mentioned strategies, this student desires 
to be in control of his leaming situation: deciding what, where, 
when, how, and with whom. 

This student’s goal of studying has been facilitated by his 
positive personal@ traits, confirmed by his desire to control 
the leaming context and by the strategies for coping he has 
developed. However, distributed throughout the data of the 
interview and the written questionnaire, a strong motivaling 
fome appeared to be analyzed separately in Table 7: removing 
the stigma of being a dropout. 
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Table 7 
Comments related to stigma of being a Dropout 

. 

. 

. 

. 

. - 

1 left he university crying. 
My secretary keeps calling me “Licenciado” but 1 told her 1 hadn’t graduated, 
so she knows I’m not. 
The ghost [of failure?] kept following me. 
1 h ave dreamt at le& eight times that 1 was graduating and receiving my 
diploma. 
That desim to give a trophy to your self-esteem (reason for obtaining his 
degree). 
A stigma that is going to follow you 
A sea1 that you alone put on your forehead as a second-class person. 

Research Question 1 
1s the student a self-directed learner or not? 
From the preceding results, it can be observed that even 

though the formal educational context itself is teacher- 
controlled, this student assumes responsibility for controlling 
as much as he can. And as a learner he has the personality 
qualities associated with self-directed learners: autonomy, 
initiative, persistence for learning over time, responsibility for 
the learning situation, and desire to apply what is leamed. He 
demonstrated al1 of Oddi’s characteristics: proactivity, 
autonomy, self-actualization, high-esteem, self-confidence, and 
perseverance over time. 

It is interesting that the student had a triggering incident 
typical to selfdirected leamers embarking on a leaming project, 
as mentioned by Spear and Mocker. As soon as the student left 
the institution in tears, without the probability of ever returning, 
and “stigmatized,” he realized immediately that his failure had 
been caused by his own irresponsibility. Longing to return, he 
nevertheless did what was possible in his life: established 
himself in business and started a family. Later, happenstance 
intervened: he mentioned his desire to return to “the right 
person at the right time,” and this friend, (a former coach) 
helped him convince the university authorities to make an 
exception and allow him to return. 
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Research Question 2 
Does the student bring advantages or disadvantages to the 

learning situation? 
One of the important advantages this student shows is 

strong extrinsic motivation: the desire to remove the stigma of 
dropout and get his degree. The only disadvantage mentioned 
by the learner and related specifically to age is a lack of 
retention. As an adult with numerous responsibilities separate 
from going to college there were barriers which would fall into 
two of Cross’s categories (1981): situational, concerning the 
student’s family and job responsibilities; and institutional, 
concerning a university that makes no special allowances for 
adult learners. However, the third type of barrier described by 
Cross, dispositionai, does not apply to the student in this study. 
Even though he suffered the experience of being a dropout, he 
was able to take stock of the situation and blame his failure on 
lack of responsibility, not lack of intelligence or capacity. Thus 
the two dispositional factors of the learner and his strong 
determination allowed him to surmount al1 of the barriers, 
which leads to Question 3. 

Research Question 3 
How does the student manage his studies in an institutional 

system designed for those in their twenties. Does he have 
specific strategies for coping? 

The student’s proactive attitude (as exemplified in Table 6), 
perhaps coupled with the strong desire to erase the stigma he 
felt, helped him create numerous strategies for every problem 
he mentioned as an adult learner, from personal relationships 
to working on teams. 

Implications 
This study shows how a once-failing student can become 

responsible, self-directing and successful in university work 
and should send a message of caution to educational 
administrators who permanently exclude students after one 
negative experience. It also shows how valuable it would be to 
utilize an instrument for detecting self-directed learners, such 
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as the Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS). 
Furthermore, once the detection was made, educational 
systems should become flexible enough to provide maximum 
autonomy for an individual like the one in this study. Students 
who were shown not to be self-directed could likewise benefit 
from institutional practices that would allow closer supervision 
with professors and perhaps lead towards self-directed 
learning. This can only happen if the correct instruments are 
used and educational practices adapted according to those 
findings. 

Limitations of the Study 
The obvious limitation of the study was its focus on only 

one student during one semester. A multi-case study would 
give more corroboration and provide a wealth of data for 
comparisons. Likewise, a follow-up study of this student 
during his whole university life could prove revealing and give 
more credibility to the findings. A further weakness is that al1 
data except documents and researchers’ observations carne 
from the student himself. An interview with other professors, 
classmates, relatives and colleagues could substantiate findings 
and broaden the knowledge about the student. 

Conclusions 
This case study showed how an adult student does have 

different characteristics that distinguish him from his younger 
classmates, even though that student wears jeans and maintains 
a low profile. He comes to class with a series of work-related 
and family-related problems and responsibilities, and must 
dedicate his greatest effort towards solving them. His time is 
limited; he must focus on meeting assignments and not on 
engaging in the pleasantries of socialization that his younger 
classmates can. The institution is not designed to meet his 
needs, and he must structure his learning context creatively 
and proactively in order to comply with deadlines for 
homework and reports and somehow survive. He brings a 
wealth of experience and practica1 applied theory that is not 
appreciated in the classroom.setting. He is forced to listen to 
lectures about how the business world might be when he knows 
how it is. Yet, this student has maintained a strong motivation 
to achieve his goal of graduation and remove the stigma of 
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failure. His positive personality traits have helped him, and 
they certainly make success probable. 

Suggestions for Further Research 
Tl-re adult student in this case study was fortunate in that 

he did not fa11 through the bureaucratic loopholes of the 
university. Exceptions were made ta allow him to return, and 
his success is proof of the wisdom of those who made the 
decision. Still, how many dropouts are there like him who are 
not accepted because of institutional restrictions? This 
illustrates the need for more practica1 educational research to 
see what provisions different institutions make, if there are 
instruments to predict success for older learners and returning 
dropouts and if any allowances are made for those leamers 
within the institutional structure. In the institute of higher 
learning where this student is enrolled, there is a limit to the 
number of absences a student may have in any one class, an 
obvious disadvantage for someone with the responsibility of a 
job and family. One promise to help adult learners who are 
working will be the availability of virtual courses permitting 
flexibility of time and place, but until these are more 
widespread, the student must conform to the face-to-face 
modality of courses presently being offered. In some cases 
professors make exceptions for these students, but they are 
disregarding the institutional policies. Wouldn’t it be better if 
there were mechanisms from the beginning to establish a trade 
off with an older student, perhaps permitting a greater number 
of absences in retum for the student offering special services 
to the institution: conferences related to his professional 
expertise, motivational talks, mentoring of younger students, 
courses, seminars, etcetera? The possibilities would be 
determined by the particular strengths of the adult learner. In 
this case, in spite of institutional barriers, the student has been 
successful. Nevertheless, he has valuable resources to offer the 
institution that are not being utilized: job experience that would 
allow him to teach practica1 applications of subjects as well 
and personal assets that could inspire and motivate fellow 
students. In one-size-fits-al1 courses he is forced to conform 
without being able to share his knowledge and experience. It 
is lamentable that he is not appreciated as a unique resource. 
The lengths he has gone to remove “the stigma” of dropout 
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should serve as an example for al1 those in a similar position 
as well as for those more fortunate to persevere in their success 
at the university. 

V Appendices 

Appendix A 

PsYcHoLoGIcAL TEs1s 

-Success-attrlbutional 

Interna1 LC- “this attitude genera& hlgh 
motivatkm, effort, perseverarre, and 
wlllingness to take risks.” 

Intemal attrlbuticmal style, “you interpret 
your success as are sult of your skills, 
intelligence, nlce personality, etcetera. 
Your self-esteem. motivatian and general 
wellbeing certalnly benefit from it.” 

-Failure-attdbutional 
style: Internal vs. 
Externa1 

“You seem to be somewhere in the middle 
of this dlmen9ion.” 

“...You inkrpret your failures as a result 
of your own actions or &aracteristl<s (lack 
of effort, lack of abillty or unpleasant 
personal or personality chamcteristics).” 
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Assertrveness Test 
(range = l-100) 

EmotionaMQ Test 
-0veralI scare 

(meal= 100) 
-Behavioral aspect 

(mea = 100) 
-Knowledgp aspect 

(mea = 100) 

Sales-Personal@ 
Inventorv 

( ne;1-loo) 
COpE&dU* 

Invcntory 
(range = l-100) 

-Reactivity to stress 
(range = l-100) 

-Ability to assess 
situation 
-self ,te!3e = 1-w 

(range = l-100) 
-Resourcefulness 

(range = l-100) 
-Adaptabiity and 
flexibility 

(range = l-100) 
-Pro&ive attitude 

(range = l-100) 
-Ability to relax 

(range = l-100) 

90 

127 

128 

110 

62 

86 

85 

82 

90 

69 

80 

86 

91 

“You seem to know what to say or do in 
various social situations...You danI let 
people boss pu amund...You are 
certainly leader material and, very hkely, 
wili get far in life...Make sure you don’t 
stand on anybody’s toes.” 
Excellent m . ..you are optimistic and 
positive. and adapt well to changed 
circumstances. ..deal effectively with 
s-t interact and coxNnuniGlte 
adequately. You are comfortable with 
youself...are able iD motivate yourself...to 
complete what you want. ..done. 

“Relatively high d ofmatchbetwee 
your characteristi~~d tixrse needed ,” 
this fa.” 

“You tend tor eact to stress ina very 
adaptive way.” 

“You appear to be quite capable of 
correctly assewing the situations you find 
yourself in.” 

,,. . .You trust and rely on yourself.” 

“You seem to know where to tum for help, 
information oí suppcrt.” 

Wpen-minded, willing to leam.” 

“Not twzsitant to take action.” 

“Ability to let off steam is one of the wst 

For the Aiability and statistical validation of these exams, 
see http://www.queendom.com/sts. 
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Appendix B 
Interview 

1. LTe identificas con tus compañeros? ¿En qué forma? ¿En qué forma 
te sientes diferente a ellos? 

2. i Qué te motivó a volver a estudiar? 
3. ¿Has tenido dificultades de alguna índole? iCuáles han sido las 

mayores? 
4. iCrees que tu edad es u na ventaja o d esventaja en el es tudio? 

iCómo y  por qué? iy con respecto a memorizar las cosas, captar 
ideas generales, elaborar tareas, organización del tiempo, 
establecer prioridades.. .? 

5. iHas sentido algunos conflictos de rol -cuando no sabes qué debes 
hacer primero o con quién cumplir? iCómo los resuelves? 

6. i C ómo describirías tu modo de ser? 
7. ¿Te acuerdas como eras antes de alumno? iCómo has cambiado? 

iSientes que tu edad es lo que más te diferencia de entonces o son 
otras cosas? 

8. iCrees que se deberfa hacer diferencias a alumnos mayores, dar 
mayor flexibilidad, por ejemplo? 

9. i C ómo podría facilitárseles el estudio a los adultos? 
10. iCrees que como adulto tienes experiencias y  cualidades que la 

forma actual de enseñanza no aprovecha? iQué podrías aportar 
para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Appendix C 
E-mail Questionnaire 

1. iCómo te influyen o te han influido tus relaciones interpersonales 
con el estudio,. mencionando específicamente las siguientes 
personas: tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, tus compañeros 
de trabajo, tus compañeros de escuela, tus maestros, tus amigos? 

2. iHay algunos aspectos de tu modo de ser que te facilitan estudiar 
como adulto? 

3. iCuáles son los mecanismos o técnicas que usas pa ra sobrevivir 
como adulto en la escuela? iQué haces? iCuáles recomendaciones 
o “tips” darías a otra persona de tu edad que volviera a estudiar? 

4. C orno adulto itienes ventajas o desventajas al estudiar? 
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Appendix D 

KEY DECISION-MAKING POINTS ABOUT CHOOSING 
WHAT, WHBRE AND HOW TO LFARN 

A trnnsIation bmed on ToI@‘s list 

Es importante para mi!” M 
erriam and Caffarella, 1991, p. 45) 

Siempre. . ..Nunca 

5 4 321 
Decidir q& contenidos o habilidades voy a aprender. 

5 4 321 
Decidir qué actividades, métodos, recursos oe quipo voy a ut ilizar para 
aprender. 

5 4 321 
Decidir dónde voy a llevara cabo una actividad de aprendizaje. 

54321 
Determinar la cakndarización para los pasos intermedios de una actividad 
escolar. 

54321 
Decidir cuando voy a iniciar una actividad de aprendizaje. 

54321 
Determinar el ritmo de trabajo para una actividad de aprendizaje. 

5 4 321 
Calcular mi progreso en cuanto a conocimiento y habilidades mientras estoy 
aprendiendo algo. 

5 4 321 
Detectar factores negativos dentro del proceso de aprendizaje que pueden 
estorbar o hacerlo ineficiente. 

54321 
Obtener inmediatamente los recursos de aprendizaje que había buscado 
(texto, programa de la computadora, etcétera). 

54321 
Preparar el ambiente donde voy a estudiar o llevar a cabo una actividad de 
aprendizaje. 

5 4 321 
Conseguir los recursos económicos que necesite para aprender. 

54321 
Encontrar el tiempo para aprender. 

54321 
Motivarme para poder cumplir con una actividad de aprendizaje. 
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La Caña de AzÚcar, 
el Piloncillo y el cambio 

ecológico en el Valle 
de Mina, N.L. 

Moisés Valadez Moreno 
Centro INAH, Nuevo León 

Introducción 

cl ando se conoce el paisaje semidesértico del Valle de Mina, 
al norponiente de Nuevo León, es difícil imaginar cómo toda- 
vía a finales del siglo XIX se cultivaba la caña de azúcar, cuyo 
producto básico, “el piloncillo”, llegó a constituirse como el 
vínculo comercial de mayor importancia con otros estados del 
país. Sin embargo, diferentes factores como el acaparamiento 
de los medios de producción, la distribución desproporcionada 
de las riquezas y la sobreexplotación del entorno natural, con- 
tribuyeron en la desertificación del área y el desplazamiento 
de sus habitantes hacia otras zonas, como la capital metropoli- 
tana de Monterrey o a los Estados Unidos, en busca de nuevas 
fuentes de empleo. 

El inicio 
Hacia 1661 el capitán Bernabé de las Casas adquirió los te- 

rritorios que actualmente ocupan los municipios de Abasolo, 
El Carmen, Hidalgo, Mina y una porción de Salinas y García, 
Nuevo León, denominando esta vasta zona como Valle de Zas 
Salinas. Más tarde, este personaje vende parte de sus riquezas 
y hereda el.resto a sus hijos repartiendo los terrenos de la si- 
guiente forma: las tierras de Icamole y San José de la Popa a 
sus hijos Bernabé y Marcos; los territorios de Nuestra Señora 
de Eguia y Magdalena (Abasolo) a su hija Beatriz; la zona del 
Chipinque (El Carmen) a su hija Juliana y, la Hacienda de San 
Francisco de Cañas (actual cabecera municipal de Mina), a su 
hija María, al casarse con el acaudalado minero Juan Alonso 
Lobo Guerrero en 1626. 

Con este antecedente, se puede proponer una fecha entre 
1611 y 1620 para el inicio del cultivo de la caña de azúcar, por 
el calificativo que se da a la Hacienda de San Francisco “de 
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Cañas”, que perdura hasta la segunda mitad del siglo XIX. Sin 
embargo, los registros más antiguos que se conocen sobre la 
explotación de la caña en el Valle de Mina datan del año 1830, 
cuando los documentos presentan el total de producto ya pro- 
cesado y convertido en piloncillo (ver tabla 1). 

La producción del piloncillo en Mina 
Los datos sobre el piloncillo provienen del Ramo “Estadís- 

ticas” del Archivo General del Estado de Nuevo León, los cua- 
les se incluían como parte de los informes que rendían anual- 
mente los alcaldes al gobernador, donde se reportaba la canti- 
dad en “cargas” que equivalían aproximadamente a una me- 
dia tonelada de peso. Del total de registros donde se hace men- 
ción al piloncillo (1830 a 1887) hemos construido la tabla 1, 
donde además se incluye el total de maíz y frijol cosechados 
que en conjunto integraban la industria agrícola del Valle. 

Es importante señalar que la producción de maíz y frijol 
apenas proveía el sustento básico para el consumo local, y era 
a través de la crianza de mulas y de la elaboración de jorongos 
como se obtenían algunos capitales para la población, ya que 
el piloncillo se reservaba para el comercio con otros estados 
por la conveniencia económica, como puede verse en la siguien- 
te cita de 1849: 

El piloncillo, atajos de mulas y frazadas que tejen las mujeres, 
conocidas con el nombre de jorongos de molote, son los ramos 
más esenciales que suministran la subsistencia de este Valle. El 
dulce se fabrica anualmente, según cálculo aproximativo, cosa 
de doscientas cargas, y este efecto se introduce para otros Esta- 
dos, quizá por adquirir un expendio más ventajoso o lucrativo. 
El primer recurso de este pueblo es el maíz que se cosecha, aun- 
que su escasez a veces no basta para el consumo de la pobla- 
ción, cuyo incidente exige a los vecinos, a ocurrir a los pueblos 
inmediatos a proporcionarse de lo muy necesario para su con- 
sumo anual. (Cárdenas, et.al., 1849) 

Como regularmente sucedía en el sistema hacendario, los 
dividendos de los principales productos, como en este caso el 
piloncillo, al parecer beneficiaban únicamente a los dueños de 
la Hacienda, ya que la misma caña de azúcar se cultivaba sólo 
en las riberas de los ríos y en los terrenos húmedos alimenta- 
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1832 

1833 

1834 

1835 

1848 

1849 

1851 

1852 

1856 

1874 
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Tabla 1 
Producción de piloncillo, maíz y frijol en 

el Valle de Mina, N. L. (1830-1887) 

(datos obtenidos del Ramo Estadísticas del Municipio 
de Mina, Archivo General del Estado de Nuevo León) 

Pi1 oncillo Maíz Frijol 

-lF t+) fanegas (**) fanegas(*) 

l 8o 1lOci 100 

80 2200 100 

110 1998 32 

190 2061 29 

l 140 1998 32 

300 10 000 150 
200 *--- e-w- 

-v-- 3000 40 

75 ‘2 500 ’ 25 

50 6ooo 70 

l 25 100 2 

140 looo 60 

180 42s 50 

180 425 50 

600 2125 40 

(*) una carga equivalía a 1/2 tonelada aproximadamente. 

(**) una fanega equivalía a 55.5 kg. 
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dos por los ojos de agua que eran administrados y canalizados 
al interior de la Hacienda, como lo indica un mapa del Valle de 
las Salinas fechado en 1794 donde se observa la siguiente dis- 
tribución (figuras 1 y 2): 

a) Los números 1 y  2 indican el río y  ojos de agua de la Ciénega 
Grande (actualmente Arroyo Grande); y  los ojos de agua de Las 
Blancas, en cuyos alrededores se observan diferentes elementos 
de color verde que pueden tratarse de los cultivos de cana y  de 
otros géneros agrícolas como el maíz y  frijol. 
b) El número 3 muestra el llamado Río de los Cuaanales (sic) o 
Río de San Francisco de las Canas. 
c) El número 4 muestra las llamadas Saca y  Seqh de San Fran- 
cisco, o sea, el canal o acequia que cruzaba precisamente por la 
parte media de la Hacienda y  en cuyas riberas se representan 
nuevamente posibles áreas de sembradío. 
d) Los números 5 y  ll señalan las casas nuevas y  antiguas per- 
tenecientes a la Hacienda de San Francisco de Cañas. 
e) Los números 15 y  16 señalan los límites de la Hacienda de 
San Francisco de las Canas. 
f) Otro aspecto importante en este mapa es que, con excepción 
de las zonas con ojos de agua, el resto del paisaje está cubierto 
por elementos que representan cactáceas, lo cual refuerza la idea 
de que sólo se cultivaba en las tierras controladas por las ha- 
ciendas. 

Las extremosas condiciones del entorno natural 
El acaparamiento de las fuentes hidráulicas por las hacien- 

das y su marcada dependencia al riego por medio de ojos de 
agua, expuso una gran fragilidad económica en épocas de es- 
tío, según lo muestra la siguiente referencia de 1852: 

Agricultura y Ganadería 
Estos ramos que son fuente de riqueza pública y  donde los ha- 
bitantes adquieren su subsistencia, no han podido mejorar las 
haciendas que tiene esta villa, (y son precisamente los que) les 
proporcionan labranzas y  cosechas razonables, pero como to- 
das ellas se componen de ojos de agua, han desmerecido a con- 
secuencia de la sequía que se ha experimentado. (Villarreal, et.al., 
1852) 

No obstante que los niveles friáticos debieron ser muy ele- 
vados, considerando la cantidad de agua que suministraban 
los manantiales para los usos del pueblo y para el cultivo de 
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Mapa del Valle de las Salinas (1794) 

( exposlón permanente Museo del “El Obispado” 
Instituto Nacional de Antropología e Historia ) 
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cactáceas 

principales OJOS de agua 
controlados oor la Hacienda 

posibles cultivos de 
caiía de azucar 

casas de la Hé 
San Francisco 

laenda 
de Canas 

canales de tiego y acequias 
procedentes de los ojos de agua y ríos 

Detalle de la Hacienda de San Francisco de Cañas y zonas 
adyacentes en el Mapa del Valle de las Salinas de 1794 

( erposlon permanente Museo del “El Obispado” 
Instituto Nacional de Antropologla e Hlstona ) 

( fig. 2 ) 

* Nota i La numeraclõn es origInaI del mapa se han 
remarcado algunos nCImeros para facilitar su lectura) 
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géneros vegetales como la caña de azúcar, el Valle de Mina se 
encuentra en la porción del estado que sufre las condiciones 
climáticas más severas para la práctica de cualquier actividad 
agrícola; por ejemplo, las fluctuaciones de temperatura máxi- 
ma en los últimos 50 años promediaron 40” centígrados y ape- 
nas 200 milímetros de lluvia por año (Comisión Nacional del 
Agua, 1991). Es innegable que estos datos corresponden al pre- 
sente siglo, pero las referencias documentales comprueban que 
en épocas de sequía la producción agrícola experimentaba una 
dramática contracción. 

Los altos volúmenes de agua presentes en el subsuelo pue- 
den explicarse por el conjunto de cañones y pequeñas cuencas 
exorréicas que rodean el valle, los cuales drenan sus corrientes 
de lluvia procedentes de las sierras hacia el Río Salinas, produ- 
ciendo en el área de confluencia una importante acumulación 
del agua bajo la superficie y la consecuente presencia de ma- 
nantiales u ojos de agua. 

Éste fue precisamente el punto elegido para la construcción 
de la Hacienda de San Francisco de Cañas, y a poca distancia, 
se erigió posteriormente la llamada Hacienda de San Antonio 
del Muerto, que alcanzó el segundo lugar en importancia en el 
valle. 

De hecho, en las inmediaciones de estos antiguos 
asentamientos como parte de nuestros estudios arqueológicos, 
hemos detectado restos de los hornos de cocimiento y de los 
moldes que se utilizaban en la elaboración del piloncillo (ver 
figura 3) (Valadez, 1997,1998). La morfología de los hornos y 
moldes coincide con la reportada en Misiones como la de San 
José y San Miguel de Aguayo fundadas por Fray Margil de 
Jesús en 1720 y con pequeñas factorías contemporáneas de 
piloncillo denominadas “moliendas” como la de Bustamante, 
Nuevo León (Clark, 1976, p. 254) y algunas que todavía fun- 
cionan en el llamado “Cañón de Huajuco”, Municipio de San- 
tiago, Nuevo León. 

La declinación del piloncillo y el desarrollo de otras industrias 
El año de 1852, cuando se reporta una fuerte sequía en la 

región, coincide con la fecha cuando se otorga al poblado y a la 
Hacienda de San Francisco de Cañas la categoría de Villa adop- 
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0 -Scm 

Restos de Horno y Fragmentos de Moldes de Piloncillo 
( Período Colonial ) 

( fig. 3 ) 
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tando el apellido del caudillo Francisco Javier Mina, mismo 
que subsiste hasta la actualidad como municipio de Mina, 
Nuevo León. 

La frágil agricultura por la dependencia al suministro de 
agua por manantiales, al parecer determina un cambio en las 
actividades económicas del valle en la siguiente década con la 
proliferación de los llamados ranchos de vacas y vinaterías. 
En éstos principalmente se explotaba el ganado caballar, mular 
y vacuno, al mismo tiempo que funcionaban como pequeñas 
fábricas de “vino”, donde en realidad se elaboraba mezcal ob- 
tenido del sotol y del maguey. 

La tabla 2, basada en documentos de 1862, del Ramo Esta- 
dísticas, del Municipio de Mina, del Archivo General del Esta- 
do de Nuevo León, enumera las haciendas, rancherías de la- 
branza, ranchos de ganado y ranchos dedicados a la produc- 
ción del vino, y concuerda con el período entre 1851 a 1874 
cuando se da un decremento importante en la producción del 
piloncillo (comparar con tabla 1). 

Para 1897 se hace la última mención sobre la producción de 
piloncillo en el Valle de Mina, y aunque es el año cuando se 
reporta la mayor cantidad de producto con 600 cargas, que 
equivalen a unas 300 toneladas (tabla 1), se puede inferir que 
esta actividad queda interrumpida como una de las consecuen- 
cias del abatimiento del sistema de Haciendas en el período 
revolucionario de principios de siglo. 

De hecho los documentos con estadísticas sobre las activi- 
dades económicas del área de Mina se pierden hasta 1918, cuan- 
do se habla de una nueva época de estiaje que repercute de 
manera substancial en la producción agrícola, ya que ésta aún 
estaba supeditada al’riego por ojos de agua o vertientes como 
se afirma en la siguiente cita: 

Agricultura 
Este importante ramo tanto en labores de riego como de cecano 
está bastante abatido, con motivo de la sequía tan exagerada, 
pues en algunas haciendas se han secado los vertientes casi por 
completo y  no hay esperanza de hacer siembras tempranas y  si 
se hacen serán en muy pequeña escala. 
Industria 
Con excepción de las fábricas de vino mezcal del sotol y  ma- 
guey y  las tallanderías en pequeño no hay ninguna otra indus- 
tria en este Municipio. (González, 1918) 
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Principales haciendas, rancherías de labranza y  ranchos 
&n aiarua de ganado y  productores de mezcal 

en el Valle de Mina, N. L. (1862) 

(datos obtenidos del Ramo Estadísticas del Municipio 
de Mina, Archivo General del Fktado de Nuevo León) 
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Para esta época el Valle subsiste de la producción de mezcal 
que se combina con la industria de la “tallandería”, que se re- 
fiere al proceso de “tallado” de plantas fibrosas como la 
lechuguilla (Agme lecheguilla) para la manufactura de corde- 
les, estropajos, costales y otros objetos elaborados con fibras 
vegetales, que a partir de entonces tendría alcance considera- 
ble hasta mediados del presente siglo, permitiendo el mante- 
nimiento de pequeños caseríos como el ejido California, ubi- 
cado a unos ocho kilómetros de la cabecera municipal. 

Sin embargo, la industria de las fibras vegetales tampoco 
tuvo una estancia duradera debido a que en fechas posteriores 
la demanda y los precios del mercado bajaron en forma tan 
acelerada, que los productores se vieron forzados a abandonar 
esta actividad para buscar otras fuentes de ingreso en los po- 
blados vecinos o en la ciudad. 

Como parte de la arqueología histórica del valle, en dife- 
rentes puntos encontramos restos de las fábricas de “vino”, 
con las áreas de trituramiento, cocción y fermentación del ex- 
tracto del agave; lo mismo sucede con pequeñas majadas y 
covachas donde se observan las áreas y parte de los imple- 
mentos necesarios para la difícil faena del tallado de fibras 
(Valadez, 1995). 

La sobreexplotación del entorno natural 
Con la probada abundancia de agua de la zona, y a raíz de 

otra fuerte sequía que sufrió la ciudad de Monterrey en la dé- 
cada de los cincuenta (Murray, 1991), se seleccionó al Valle de 
Mina para iniciar un desafortunado programa de bombeo y 
extracción de agua para ser canalizado a la gran urbe, ocasio- 
nando un desmesurado descenso en los niveles friáticos y que 
para la actualidad en algunos puntos sea necesario excavar 
pozos de hasta 200 metros para obtener el preciado líquido. 

La carencia de agua en el subsuelo ha provocado a su vez la 
denudación casi completa de la cubierta vegetal, de la cual 
subsisten especies como la gobernadora (Larrea tridentatu), 
lechuguilla (Agave Zechegtdlu) y el ocotillo (Fotrquieru splendes) 
que no pueden suministrarse al ganado, y sólo pequeños ar- 
bustos que prosperan en las laderas de los cerros precariamen- 
te mantienen a los rebaños caprinos. 
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Otro dramático efecto provocado por la ausencia de vege- 
tación es el acelerado proceso de desertificación y deterioro de 
los terrenos, cuyo soporte eran grandes raíces, pero hoy en día 
son víctima de las corrientes intermitentes que paulatinamen- 
te aumentan su profundidad y longitud acarreando los frági- 
les sedimentos del área, formando un verdadero paisaje de 
desierto que imposibilita el desarrollo de labores agrícolas. 

La explotación irracional de los recursos naturales de pre- 
carios entornos como el Valle de Mina, demuestran de manera 
fehaciente cómo el hombre puede cambiar aceleradamente el 
entorno ecológico de una zona, pues el proyecto de extracción 
hidráulica inició apenas hace cuarenta años y en algunos pun- 
tos los pozos ya se han secado. 

Reconstrucción del medio ambiente 
Los documentos etnohistóricos referencian los eventos ocu- 

rridos en los últimos siglos; sin embargo, los estudios de re- 
construcción medioambiental que hemos realizado en fechas 
recientes testifican la existencia de un entorno ecológico que 
fue el sustento de los grupos indígenas autóctonos durante los 
últimos 8,000 años, muy distinto al desierto intermontano de 
la actualidad. 

Dentro de los trabajos arqueológicos en el Valle de Mina, en 
particular dentro de la zona arqueológica Boca de Potrerillos, 
uno de los objetivos centrales era el tratar de encontrar una 
explicación a la presencia de un sitio de seis km2 con miles de 
rocas con petroglifos y varios cientos de restos de habitación 
temporal, en un área donde el entorno de la actualidad apenas 
provee forraje para el alimento de rebaños caprinos (Cfr. Turpin, 
Eling y Valadez, 1993,1994 y 1995). 

El estudio se enfocó entonces a la obtención de muestras 
paleobotánicas, que en otras palabras refiere a la recolección 
de muestras de tierra de diferentes niveles de profundidad 
donde se deposita el polen y restos fosilizados de las plantas 
de distintas épocas. 

Los análisis de las muestras fueron muy satisfactorios, pues 
revelaron la pretérita existencia de plantas y árboles caracte- 
rísticos de ambientes de mayor humedad como la acacia (Acu- 
cia), sauce (Salir), encino (Quercus), pino (Pinus) y palo verde 
(Cercidium), junto con géneros comestibles como anea (Typha 
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angustifolia), nuez pacana (Carya), nuez del nogal (Juglans), 
nopal y tuna (Opuntiu), vaina del mezquite (Prosopis), tomati- 
110 (Sohnuceuce), menta (Labiafue); y plantas que invariablemente 
requieren la presencia de cuerpos de agua como juncos 
(Cyperuceue), hoja de agua (Hidrophiluceue) y ortiga (Urticu). 

Estos resultados confirmaron el contrastante clima del pa- 
sado que experimentó una dramática modificación por la 
desertificación natural y la inconsciente explotación del preca- 
rio equilibrio ecológico que mantenía la vegetación y las redu- 
cidas actividades económicas de los últimos cuatrocientos anos. 

Comentarios finales 
La actividad agrícola del Valle de Mina se modifica total- 

mente a raíz de la Revolución Mexicana en los primeros años 
del presente siglo. Es precisamente en esta etapa cuando fina- 
liza la explotación de la caña de piloncillo debido a que la in- 
fraestructura e insumos necesarios para su procesamiento eran 
adquiridos y controlados por el sistema hacendario cuyos abu- 
sos y exagerados enriquecimientos fueron uno de los princi- 
pales móviles que incitaron al conflicto armado. 

Para la segunda década y hasta mediados del presente si- 
glo, la población encontró un resguardo económico en las in- 
dustrias del mezcal y el tallado de fibras, combinadas con al- 
gunos cultivos que aunque reducidos, podían practicarse da- 
dos los altos niveles friáticos; sin embargo, la extracción de agua 
por la instalación de pozos eliminó paulatinamente estas acti- 
vidades despoblando las pequeñas cooperativas y los ejidos 
del valle. 

Hoy en día, ante las difíciles condiciones para practicar agri- 
cultura y ganadería mayor, los pobladores se mantienen bási- 
camente del ganado caprino, el obraje en caleras, el escaso 
empleo burocrático municipal, trasladándose diariamente a la 
ciudad de Monterrey para ocupar diferentes empleos, y algu- 
nos ancianos o personas de menor condición económica han 
preferido regresar al “tallado” de la lechuguilla aun obtenien- 
do raquíticos dividendos. 
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Las falsas creencias verdaderas que otorga el televisor 

E 1 arquetipo es un símbolo que sintetiza el macrocosmos y el 
microcosmos ideal del humano a través de la representación 
de valores universales. Dicho símbolo adquiere significación 
social a partir del prototipo, elemento que sirve de modelo a 
seguir y que al repetirse indiscriminadamente se convierte en 
estereotipo. El estereotipo es un producto ideológico. Se mani- 
fiesta como un fenómeno con propiedades que parecen perte- 
necerle, pero que en realidad son patrones de construcciones 
convencionales de la representación social, es decir, las prácti- 
cas culturales constituyen una serie de actividades, mientras 
que los estereotipos son “creencias” sociales con respecto a esas 
actividades (Orozco, 1994, p. 36). 

El estereotipo se transforma en una creencia verdadera cuan- 
do al repetirse constantemente la comunidad se acostumbra a 
verlo y no lo discute. Además, el estereotipo apela profunda- 
mente a la emotividad, puesto que su origen está en los valo- 
res, y por ello es susceptible concebirlo. De esta manera, el es- 
tereotipo puede cumplir con el fin de colectivizar prejuicios 
sociales otorgando calificaciones a priori. 

En las diversas sociedades existen actividades realizadas 
distintamente por hombres y mujeres, así como también este- 
reotipos sobre lo que es propio de lo masculino y lo femenino. 
Mas la distinción entre las actividades cotidianas de cada gé- 
nero y aquella estereotipación de sus roles no suele presentar- 
se nítidamente; es común referirse a actividades (prototipos) y 
estereotipos como si ambos fueran lo mismo: 

Actividades diferenciadas para hombres y  mujeres denotan la 
existencia de una práctica generalizada por medio de la cual a 
unos y a otros se les asigna determinados roles, mientras que 
los estereotipos sobre esas actividades connotan su propiedad 
para ser llevadas a cabo por hombres o por mujeres, según las 
prescripciones culturales sobre lo masculino y  lo femenino. 
(Orozco, 1994, p. 36) 
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Un estereotipo se adhiere a una creencia colectiva de lo 
culturalmente innato de un género per se; por ejemplo, la acti- 
vidad de conducir un autobús es una práctica asociada al hom- 
bre que podría ser dominada por la mujer; la creencia de atri- 
buirle reiteradamente a esta práctica ser condición exclusiva 
en el hombre es lo que construye un estereotipo. La creencia 
de lo que es propio de lo masculino y lo femenino contiene 
generalizaciones sobre las actividades de hombres y mujeres; 
el estereotipo es una construcción social. 

La industria cultural de la televisión es uno de los terrenos 
donde la ideología se materializa. Adquiere fuerza como in- 
dustria de difusión de mensajes masivos con intereses de or- 
den social, político y económico, lo que nos permite establecer 
que en el contenido de sus programas existe la construcción 
de mensajes hegemónicos afirmados o negociados que legiti- 
man a una clase o a un grupo social. Yolande Le Gallo contem- 
pla que en la acción de la televisión subyacen mensajes que 
tienen como objetivo “el de la producción de hechos culturales 
que vienen a reforzar o, por el contrario, a modificar las repre- 
sentaciones individuales de los miembros de una comunidad 
social” (1988, p. 25). 

La pregunta acerca de los efectos de los mensajes que emi- 
ten los medios masivos a las audiencias se ha convertido en un 
asunto incansable para los investigadores de la comunicación 
(Gross y Morgan, 1985; Gerbner, 1976; Berger y Berger, 1975; 
Bauer, 1960, Blumer, 1933). Un tema aún no resuelto ha sido 
determinar cuándo y cómo ocurren precisamente estos efec- 
tos. La hipótesis básica que guía al análisis de cultivo como 
teoría centrada en el estudio de efectos a largo plazo es que a 
mayor tiempo invertido en ver televisión por parte de las au- 
diencias, éstas son más susceptibles de retener concepciones 
de la realidad que son congruentes con las representaciones 
estables y reiterativas que la televisión ofrece de la vida y la 
sociedad. El análisis de cultivo argumenta pues que los men- 
sajes televisivos obtienen estos efectos por su virtud de repeti- 
ción sistemática y acumulativa a largo plazo. Un importante 
elemento en la teoría del cultivo es la noción del 
“mainstreaming”, lo que significa que la televisión cultiva ho- 
mogeneidad de valores, creencias y visiones del mundo sobre 
grupos divergentes. Debemos tomar en cuenta que el análisis 
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de cultivo advierte que los efectos a largo plazo se dan por la 
exposición reiterada del receptor a toda la gama de programa- 
ción que presenta la televisión, mas un hecho relevante que 
presenta aisladamente la telenovela mexicana es ser el progra- 
ma que por años ha ocupado gran parte de las horas de trans- 
misión en México, además de poseer un público cautivo. 

El reforzamiento de estereotipos sociales por la influencia 
de la televisión en la cultura ha encaminado estudios empíri- 
cos que confirman que la televisión construye, difunde y 
refuerza distintos estereotipos sociales (Orozco, 1994; Wilson 
y Gutiérrez, 1989; Cortés, 1989; Le Gallo, 1988; Martin Barbero, 
1987; Slaby y Quarforth, 1980; Greenberg, 1982). Gumpert y 
Cathcart (1983) señalan que el poder de la televisión para 
estereotipar caracteres, conductas y actividades sociales es en 
cierta medida inherente a los mismos medios de comunica- 
ción y especialmente a la televisión, ya que gozan de una gran 
capacidad para significar y estereotipar; la capacidad particu- 
lar y distintiva de la televisión recae en el hecho de la repre- 
sentación. Entre los estereotipos más comunes difundidos por 
la televisión se encuentran aquéllos referentes a minorías 
étnicas, los pobres y los ricos; aquellos que determinan quié- 
nes son héroes y heroínas, malos y buenos o bien a las repre- 
sentaciones de la mujer, del hombre y la relación entre ambos. 

En el trabajo Nuevas máscaras, comedia un tigw (1988), Yolande 
Le Gallo estableció dichas representaciones en la telenovela 
mexicana de finales de los ochenta, identificando el conjunto 
de valores que emergen en los discursos difundidos, esto es, 
por medio de un análisis del discurso del universo semántico 
que parte del mensaje de la telenovela; aclaró el alcance 
sociocultural de la representación de la mujer, teniendo en cuen- 
ta que los rasgos de esa realidad surgen de la pertenencia de la 
televisión a una globalidad social y de su utilización económi- 
ca y política en México. Puesto que el mundo de la mujer re- 
presenta un panorama amplio, Le Gallo desarrolló en su tra- 
bajo un punto específico: 

el que concierne a las representaciones de los comportamientos 
y  atributos “propios” de las mujeres [en las telenovelas]. Se con- 
ciben . . . en términos de reciprocidad con los que se les asigna a 

los hombres. (Le Gallo, 1988, p. ll) 
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Trabajos como El rolfemenino visto desde la perspectiva del cine 
nzexicano de María Villarreal (1995) han contribuido al análisis 
del desarrollo y reforzamiento del estereotipo de la mujer mexi- 
cana en los principios del cine nacional, estructuras heredadas 
más tarde por los melodramas de la televisión mexicana. 

Específicamente se ha mostrado en diversas investigacio- 
nes que en medios de comunicación masiva, como la televi- 
sión, circulan proposiciones concretas acerca de lo que se con- 
sidera apropiado que hombres y mujeres realicen de acuerdo 
con su género, recurriendo a los prejuicios más triviales y a la 
utilización de los valores más tradicionales: la ideología de las 
mujeres que son representadas en las telenovelas se basa ex- 
clusivamente en su aspecto físico (mujeres seductoras o 
seducibles) o bien en su situación de esposa o amante, que res- 
ponden además a ciertos modelos de belleza. La mujer en las 
telenovelas, según Berumen (1988, p. 32), “será siempre un es- 
tereotipo: o es la buena, santa, abnegada y sufrida, general- 
mente pobre; o es la mala, malvadísima, cruel, vanidosa y ge- 
neralmente rica”. Las mujeres están confinadas en su mayoría 
a campos considerados de menor importancia o bien en los 
que les están reservados por la división de trabajo tradicional 

. ..la imagen de las mujeres que transmiten [las telenovelas] tien- 
de esencialmente a hacer aceptar los papeles que tienden a des- 
empeñar en la vida doméstica y familiar. Se dedican, a fin de 
cuentas, a legitimarlos... A esa imagen se suma la otra, centrada 
en la estupidez, el ridículo o la presentación basada en el erotis- 
mo trivial... La estrategia cultural manifestada en esas produc- 
ciones respecto al mundo de las mujeres se basa en criterios 
ampliamente tradicionales y desvalorizantes. (Le Gallo, 1988, 

P. 40) 

A las mujeres se les muestra en actividades que están supe- 
ditadas a la decisión masculina o en roles románticos o relacio- 
nados con actividades del hogar (Liebert et al., 1982). Para 
Charles (1992, p. 31) de la telenovela surgen categorías tales 
como mujer objeto sexual, mujer subordinada y dependiente, 
mujer fetiche, mujer objeto decorativo, mujer servicial y melo- 
sa. Raisbaum (1986, p. 190) afirma que 

la mujer tipo representada es de clase media en proceso de mo- 
vilidad ascendente, lo que obviamente no corresponde a la ma- 
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yoría de quienes lo perciben; su dedicación principal se centra 
en papeles de madre, esposa o ama de casa. 

Por el contrario, los hombres se emplean en posiciones de 
toma de decisiones y, en general, en profesiones que son consi- 
deradas de mayor prestigio social (Greenberg, 1982). Los este- 
reotipos sobre las características femeninas y masculinas re- 
presentados en la televisión generalmente tipifican y muestran 
a los hombres como poderosos, dominantes y agresivos, mien- 
tras que a las mujeres como dóciles, dependientes y atractivas. 

Método 
En este estudio descriptivo, los personajes femeninos y 

masculinos de las telenovelas mexicanas fueron analizados para 
identificar la existencia de estereotipos sociales en su repre- 
sentación. El análisis de contenido se aplicó a una muestra con- 
sistente en una sernana natural (lunes 29 y martes. de sep- 
tiembre; miercoles 1, jueves 2 y viernes 3 de octubre de 1997) 
de ocho novelas exhibidas por los canales de señal abierta.con 
cobertura nacional, en horario vespertino y nocturno. Los cua- 

- renta capítulos recabados como muestra se sortearon 
aleatoriamente entre nueve codificadores que analizaron por 
separado de cuatro a cinco episodios de las telenovelas “María 
Isabel”, “Mirada de Mujer”, “Amada Enemiga”, “El Alma no 
tiene color”, “Esmeralda”, “Alguna vez tendremos alas”, 
“Uarimar” y “Salud, Dinero y Amor”, ubicando como unidad 
de análisis a los personajes con roles protagónicos y antagóni- 
cos (principales y secundarios) del capítulo concreto y no en el 
recuento de la historia general. 

El contenido de los capítulos no fue catalogado de ninguna 
forma; ni por número, tema o etapa del conflicto narrativo. El 
análisis se centró en personificaciones concretas, sin tomar,en 
cuenta relaciones con formas estructurales de contenido o de- 
sarrollo de personaje. Por tanto, una limitación de este reporte 
es no aclarar en qué etapa se ubicaban los capítulos analiza- 
dos. De cada capítulo se obtuvieron tantos personajes como la 
siguiente taxonomía de roles, adaptada de la categoría pro- 
puesta por Cervantes y Maza (1994, p. 28), pudo arrojar: 

1. Protagonista: El actor desarrolla el papel principal pues en él 
se centra la acción o el conflicto de la narración. 



250 Estereotipos de la mujer 

2. Antagonista: El personaje se encuentra en oposición a las ac- 
ciones del personaje principal. 
3. Secundario protaghico: Su participación dentro de la historia 
es importante pues se encuentra estrechamente relacionado con 
el personaje principal o antagónico. Sus acciones son dirigidas 
en la misma dirección que las acciones del personaje principal. 
4. Secundario antagónico: El personaje se encuentra estrechamen- 
te relacionado al personaje principal o antagónico. Su participa- 
ción en la historia es importante, pero sus acciones se oponen a 
aquéllas del personaje principal. 

Por las características que presenta la estructura narrativa 
de la telenovela (personajes que realizan funciones específi- 
cas, capítulos predecibles con tramas repetidas, una duración 
de entre 20 a 45 minutos efectivos) y dado a que este estudio 
busca inicialmente comprobar la existencia de ciertas repre- 
sentaciones reiterativas en los roles de personajes concretos (el 
héroe, la heroína, el malo, la malvada, etcétera), se excluyó de 
la clasificación a los personajes señalados como “incidentales”, 
por tener una participación mínima en la historia, y bien por 
poder o no estar relacionados con el personaje protagónico o 
antagónico. 

Además de la clasificación de rol, para obtener datos 
cuantificables que nos describieran la presencia de estereoti- 
pos sociales en los personajes, la codificación se centró en las 
variables de género, edad del actor, estrato social (alto, medio, 
bajo), ocupación (burócrata, profesionista, medico, comerciante, 
empresario, obrero, ama de casa, empleado doméstico, artista, 
deportista, estudiante, religioso, entre otras), estado civil (sol- 
tero, casado, divorciado, viudo, amasiato, segundas nupcias, 
unión libre), características étnicas (caucásico, mestizo, indí- 
gena, otros) y comportamiento (víctima, victimario, débil, fuer- 
te, bondadoso, malvado, amable, manipulador, protector, agr& 
sivo, tolerante, afligido, sumiso, ingenuo, dependiente, engreí- 
do, envidioso, vanidoso, hipócrita, humilde, entre otros). Va- 
riables como estrato social, etnia o comportamiento suelen pre- 
sentar dificultades al momento de la codificación, por ejem- 
plo, iqué pasa cuando un actor con rasgos predominantemen- 
te mestizos caracteriza a un indígena? iqué pasa si el persona- 
je por medio de su discurso manifiesta ser de clase baja pero al 
momento de su codificación vive holgadamente? Simplemen- 
te, ¿cómo enumerar una lista acertada de los comportamien- 
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tos que tal vez presentará un personaje de telenovela dentro 
de todo un abanico de posibles opciones? ihasta dónde una 
actitud que considere un codificador como “aflicción” será “su- 
misión” para un telespectador, hasta dónde la misma actitud 
corresponderá a la de una “víctima” para otro codificador? Al 
verificar nuestro instrumento de codificación, las definiciones 
contempladas inicialmente dentro del manual fueron 
modificándose hasta obtener acuerdos estables entre los 
codificadores con respecto a cada variable, para así obtener 
confiabilidad en los resultados. La investigación proponía las 
variables “etnia del personaje” y “etnia del actor”. Encontra- 
mos redundante obtener ambos datos, pues la sola variable 
“etnia del personaje” engloba el dato objetivo que busca el es- 
tudio, además de que esta variable en relación con otras (como 
“estrato social”, “ocupación” 0 “comportamiento”, por ejem- 
plo) arrojaría información concreta para inferir, digamos, po- 
sibles “anomalías” en la representación que de la realidad hi- 
cieran estos productos culturales. Delimitar la variable “com- 
portamiento” fue un tanto más complejo. El análisis distinguió 
un total de 20 comportamientos, lista formada con base en los 
resultados de investigaciones previas a ésta, además de las 
sugerencias de los codificadores. Bajo el supuesto que en el 
transcurso de un capítulo un personaje pueda tener varios cam- 
bios de comportamiento, se codificaron hasta cinco por perso- 
naje, partiendo del número uno como el predominante. Esta 
forma de codificación multivariable posó demasiados proble- 
mas al momento de obtener resultados estadísticos. Los datos 
tuvieron que ser reordenados para facilitar cruces concretos. 
Así, sólo se tomaron los comportamientos predominantes para 
obtener las tendencias a su respecto. 

Se realizaron dos tipos de pruebas al método de análisis. La 
primera, como se mencionó anteriormente, evaluó y corrigió 
al instrumento. Ésta se basó en el análisis de un capítulo pro- 
ducido en los años setenta y se eligió al azar de entre la oferta 
de telenovelas emitidas por un canal de televisión local en 
Monterrey. Una vez corregido tanto el manual como la hoja de 
codificación, se midió la confiabilidad de los datos que se ob- 
tendrían. En esta ocasión se analizaron los cinco capítulos co- 
rrespondientes a la semana natural del lunes 3 al viernes 7 de 
noviembre de la telenovela “Huracán” (1997), llegando a al- 
canzar un 87 por ciento de acuerdos en las apreciaciones. 
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La feminización de la pobreza 
Un total de 274 personajes fueron codificados, entre ellos 

124 masculinos y 150 femeninos. El 55 por ciento de la muestra 
total interpretan sus roles en un estrato socioeconómico alto; 
un 14 por ciento pertenece a la clase media y un 19 por ciento a 
la clase baja, cuando en la situación real del país predominan 
los sectores socioeconómicos bajos. Del 19 por ciento que re- 
presenta la pobreza de nuestro país en las telenovelas, el 70 
por ciento son mujeres. Según datos reportados por Teresa 
Celestino, titular de la cátedra de Sociología de la Mujer en la 
Universidad de Monterrey, 

más del 70 por ciento de las personas que viven hoy bajo la lfnea 
de la pobreza en el mundo-son mujeres. .En el caso dé México, 
del 26 por ciento de personas analfabetas, más del 60 por ciento 
corresponde al sexo femenino. (1997) 

Aunque se evidencia en la muestra total que el 55 por, cten- 
to. de los personajes los representan roles femeninos, los perso- 
najes masculinos ocupan en relación más roles protagónicos 
ubicados en la clase alta, mientras que la mujer propende a 
desarrollarse como protagónico de clase alta y baja y en mayor 
grado a interpretar roles antagónicos en la clase alta (ver Ta- 
blas 1 y 2). 

La telenovela cha recreado por décadas el esquema nárrati- 
VO de la movilidad de la mujer hacia una mejor condición so- 
cial a través del hombre. Las relaciones entre estas estadfsticas 
muestran cuantitativamente una posible tendencia en la recrea- 
ción de la estructura narrativa del cuentó de “La Cenicienta”, 
por’llamarla de alguna manera. Se verifica. que el modeiö del 
héroe melodramático debe poseer los .medios económicos‘su- 
ficientes para llevar a cabo las tareas que su papel como “auxi- 
liar de” o como “acceso para” implicará; es el grfncipe, que en 
los cuentos de hadas simboliza un estrato social elevado, pero 
ahora cambia la espada y el escudo por el poder que otorga lo 
económico y una profesión exitosa, como se verá mas adelan- 
te. Estos resultados determinan una relación donde el poder 
económico domina como característica del género masculino 
y aparentemente la telenovela plantea una situación ‘real; de 
los pobres en el país, las más pobres’son las mujeres. El proble- 
ma se presenta al cuestionamos si éstos son los mensajes pre- 
cisos que deseamos perciban nuestros hombres y mujeres, si 
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realmente deseamos dejar estancada la situación de la mujer 
en la creencia de que pertenece a la pobreza por cuestiones de 
género. 

En investigaciones anteriores se ha evidenciado que por lo 
general las heroínas de la trama parten de una clase media para 
ascender más tarde a una mejor condición social, mas los da- 
tos de este estudio ubican a las protagonistas en la clase social 
alta o más pobres que nunca. Es posible que la mujer protago- 
nista de clase alta se encuentre ahí por dos razones: que al 
momento en el que fue codificada ya había tenido movilidad o 
que pertenece netamente a ese estrato. Podemos entender con 
esto que ha variado un tanto la justificación o creencia del 
modelo de lucha social de la mujer que se representa en la 
telenovela. Si antes emergía de una condición socioeconómica 
tal vez limitada, ahora su justificación parte de una situación 
de extremos, o bastante holgada o paupérrima. Por otra parte 
se demuestra un tipo de creencia social que ha generado la 
telenovela; h mujer que irá en contra de las aspiraciones.de la 
seguramente pobre,. joven y bella protagonista, pertenece por 
lo general a una clase social alta en donde su preocupación 
principal, si no esque única, será maquinar cómo hacerle la 
vida imposible a la sufrida heroína. 

De qué viven los personajes de las telenovelas 
En el 48 por ciento de los casos no se puede determinar Aa 

ocupación del personaje. Existen en las telenovelas un. 30 por 
ciento de hombres que trabajan y un 22. por ciento de mujeres. 
De este 52.por ciento que posee una ocupación, al 71 por ciento 
no se Lsve en su desempeño--De .la totalidad de personajes 
que.“chambean” o que al menos lo hacen patente en su discur- 
so, el 15 por ciento son-profesionistas en la gama de abogacia, 
licenciatura, .medicina o ingeniería. sólo el 3 por ciento de -las 
mujeres en las telenovelas son profesionistas y pertenecen to- 
talmente a la clase alta, mientras que existe un 29 por ciento ,de 
hombres con profesión y cuyo trabajo se desarrolla en la clase 
alta y media (ver Tablas 3 y 4):En la telenovela, la mujer con 
una profesión universitaria en relación con el hombre ocupa 
tan sólo el 12 por ciento de estos campos laborales y además, 
al situarse en la clase social alta, se indica que sólo aquéllas 
con los medios económicos suficientes tienden a acceder a una 
educación superior. El 8 por ciento de los personajes en las 

. 
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telenovelas son empresarios o comerciantes. Al igual, de la to- 
talidad de mujeres, las empresarias o comerciantes se sitúan 
en la clase alta. El hombre de negocios se ubica en mayor gra- 
do dentro de la clase alta, superando una vez más a la mujer. 
La profesión que presenta el mayor número de mujeres de cla- 
se alta es aquella que “no se pudo determinar”. Se puede infe- 
rir que en esa condición se estereotipa una actitud materialista 
y ociosa ” . ..la mala, malvadísima, cruel, vanidosa y general- 
mente rica”, como lo establece Berumen (1988). Hombres de 
clase alta y media suelen desempeñarse así mismo como pro- 
fesores, religiosos, artistas, deportistas o estudiantes, mientras 
que estos tipos de oficios se distribuyen igualitariamente en el 
género femenino en cualquiera de los tres estratos sociales. 
Solamente mujeres de clase baja experimentan ser empleadas 
u obreras, mientras que el hombre de clase media y baja tiene 
menor representación en este tipo de trabajo. El uno por ciento 
de las mujeres es delincuente de clase media, muy equitativo 
con respecto al hombre delincuente que se presenta en la clase 
media y baja. Se encontró un tres por ciento de hombres de 
clase baja como empleados en el hogar, pero esta ocupación 
junto con el ser ama de casa es la que más tiende a desarrollar 
la mujer representada en las telenovelas. El uno por ciento de 
las mujeres de clase media ocupa roles como empleadas do- 
mésticas junto al 7 por ciento de mujeres de clase baja. El total 
de mujeres que se desenvuelve como empleadas domésticas 
equipara al porcentaje total de hombres y mujeres empresa- 
rios o negociantes. No se presentó ningún caso en el cual un 
personaje masculino desempeñara las labores de un ama de 
casa. El 8 por ciento del total de los personajes femeninos están 
dedicados al hogar, la mayoría en la clase alta y tan sólo el uno 
por ciento en la clase media. No se presentó un solo caso de un 
ama de casa de clase baja, lo que se plantea extremadamente 
irónico. Según un estudio realizado por Brígida García, inves- 
tigadora de El Colegio de México, el ama de casa de estrato 
económico bajo experimenta una sobrecarga de trabajo entre 
las tareas domésticas, la crianza de los hijos y cierto tipo de 
trabajo remunerado que ayude a la economía familiar. En las 
telenovelas se recrea una situación donde sólo existen amas de 
casa de clase media hacia arriba, y que tal vez dedican todo su 
tiempo a ser exclusivamente madres y a supervisar el funcio- 
namiento del hogar. Ningún personaje femenino 
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protagónico o secundario resultó vivir del campo; sólo al dos 
por ciento del total de los personajes masculinos se le ubicó 
como campesino en la clase baja. Pudiera ser que al momento 
de efectuarse este estudio la posible ,campesina ya había obte- 
nido movilidad y se encontraba ocupándose como empleada 
doméstica, o casada ya con el héroe de la ciudad. Los persona- 
jes femeninos y masculinos son mayoritariamente urbanos. Este 
dato demuestra que las telenovelas mexicanas recrean histo- 
rias en las que se ubica la ciudad como centro de una realidad 
parcial. 

Atendiendo al reporte con respecto a la mujer presentado 
por Teresa Celestino, 

En el ámbito laboral del país hay actualmente 10 millones 84 
mil 643 mujeres que realizan trabajo remunerado; esto repre- 
senta el 31% del total de la población económicamente activa... 
la mayoría realiza actividades de servicio de bajo ingreso y pres- 
tigio. Al tiempo que en los puestos de decisión las mujeres son 
franca minoría. (1997) 

Un estudio realizado sobre el perfil de las mujeres ejecuti- 
vas de México en 1997 demuestra que sólo el 15 por ciento de 
las empresas registradas en el estado de Nuevo León tienen 
por lo menos una mujer ocupando un cargo directivo. La si- 
tuación se repite en el Distrito Federal con un 26 por ciento, el 
Estado de México con un 34 por ciento y Jalisco con un 25 por 
ciento. La telenovela plantea esta situación laboral desigual; se 
minimiza la participación de la mujer en profesiones exitosas 
legitimando la creencia de capacidades disímiles entre géne- 
ros. Además, ya no ubica a la mujer asimétricamente como ama 
de casa, pero la reitera como un modelo burgués dedicado al 
hogar. 

La etapa imperecedera 
Las telenovelas muestran actores jóvenes. El 38 por ciento 

de la muestra total fluctúa entre los 26 y 35 años; el 19 por 
ciento en las edades de 18 a 25 y el 18 por ciento entre los 36 y 
45 años; las personas con más de 56 años y los niños tienen 
una escasa participación. El 59 por ciento de las mujeres repre- 
sentan roles en edades que van de los 18 a los 35 años. El 61 
por ciento de las protagonistas se encuentra en este rango y las 
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antagonistas en un 55 por ciento. Tanto mujeres protagonistas 
como antagonistas entre los 36 y 55 años constituyen un 25 por 
ciento respectivamente. Mujeres protagonistas entre los 56 y 
80 años tienen una representación del 8 por ciento, al tiempo 
que las antagonistas de la misma categoría poseen una repre- 
sentación del 15 por ciento. De la muestra total de mujeres, 
sólo el 6 por ciento son niñas, de las cuales el 2 por ciento po- 
see un rol antagónico. 

El 74 por ciento de los hombres se concentra en las edades 
de los 18 a los 45 años. El 12 por ciento de los protagonistas 
masculinos tiende a figurar en las edades de los 18 a los 25 y el 
67 por ciento en las edades de entre los 26 y los 45 años. No se 
presentaron casos de antagonistas con edades menores a los 
25 ,años. El 61 por ciento de los antagonistas se agrupa en la 
categoría de los 26 a los 45. Hombres protagonistas entre los 46 
y 65 años aparecen en un 17 por ciento y sus antagonistas en 
un 32 por ciento. Los hombres con más de 66 años tienen esca- 
sa participación: como antagonistas constituyen el seis por cien- 
to; mientras que llevando un rol protagónico, el tres por cien- 
to. De la muestra total de hombres, sólo el uno por ciento lo 
interpreta un ruño en rol protagónico. 

Hay más hombres protagonistas adultos que jóvenes, al 
tiempo que las protagonistas femeninas se inclinan a repre- 
semta.r roks en edades jóvenes. De igual manera para protago- 
nistas masculinos que para femeninos, son más jóvenes qúe 
los antagonistas. 

El estado idóneo 
Existe un 55 por ciento de hombres y mujeres disponibles 

en las telenovelas en las modalidades de solteros, viudos y di- 
vorciados; 12 por ciento son casados, 6 por ciento separados y 
el 27 por ciento restante no se puede determinar. Los hombres 
se presentan en un 40 por ciento como solteros, 9 por ciento 
viudos, 6 por ciento separados y en un 3 por ciento divorcia- 
dos. En cuanto a las mujeres, el 49 por ciento son solteras, 7 
por ciento viudas, 9 por ciento’separadas y el 1 por ciento di- 
vorciadas. De los personajes casados, solamente el 9 por ciento 
son hombres y las mujeres casadas.personifican un ll por cien- 
to. 



Claudia Quintero y José R. López pf) 257 

La diferencia en los porcentajes de soltería entre hombres y 
mujeres en relación con otro estado civil radica en primera ins- 
tancia en que el género femenino es el que más se representa 
en las telenovelas, pero además los altos porcentajes de solte- 
ros se deben, por supuesto, a que la mayoría de los roles re- 
quieren de este estrato para el justo desarrollo de una historia 
predecible, en donde la accidentada unión de los protagonis- 
tas en inicio es más por diferencia de clases, después se torna 
tan compleja por causa de un estado civil no deseado; ahí te- 
nemos al protagonista que se casa con la antagonista pues le 
hizo creer que estaba embarazada o que era buena, pero des- 
pués resulta que era un hijo ficticio o que en realidad era mala 
y ya no encuentra cómo separarse de ella para entonces poder 
casarse con la protagonista que a esas alturas de la historia ya 
se superó. En las telenovelas sólo ciertas mujeres se casan, tie- 
nen una relación permanente o les circundan varios galanes. 
Eso es un lujo que lo valen las protagonistas; las antagonistas 
suelen quedarse al final solas a causa de su mal proceder. 

Somos mestizos, poco indígenas, pero sobre todo “wannabis” 
Los personajes mestizos predominan en un 64 por ciento en 

las telenovelas mexicanas; le siguen los caucásicos con un 35 
por ciento y los grupos indígenas se representan en un uno 
por ciento (ver Tabla 5). Aunque el porcentaje de. protagonis- 
tas mestizos supera a los indígenas y caucásicos, analizando a 
cada grupo en la proporción en la que son representados en 
cuanto al rol que desempeñan, encontramos resultados bas- 
tante reveladores. Del total de caucásicos hombres, el 81 por 
ciento desempeña roles protagónicos superando al mestizo y 
al indígena protagónico en cada uno de sus grupos (ver Tabla 
6). La misma relación, pero ahora aplicada a los antagonistas, 
se presenta a la inversa; son los indígenas los que llevan la 
mayor parte de los papeles antagónicos. 

En el caso de las mujeres se plantea algo similar (ver Tabla 
7). Del total de mujeres caucásicas, el 71 por ciento es protago- 
nista y las mestizas son las que suelen llevar la mayor parte de 
los roles antagónicos. Del 1 por ciento total que representa a la 
mujer indígena en la telenovela, todas, si no es que la única, 
son protagonistas. 
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Es claro que en proporción aparecen más hombres y muje- 
res de características europeas como protagonistas, y los per- 
sonajes antagonistas suelen poseer rasgos mestizos o ser indí- 
genas. El grupo indígena en la telenovela es una minoría y a 
sus hombres se les atribuye, en la mayorfa de los casos, carac- 
terfsticas negativas. Si bien el mestizo tiene gran participación 
como protagonista, se les representa con atributos más negati- 
vos que a los caucásicos. 

La víctima y sus victimarios 
El 29 por ciento de las mujeres que vemos en las telenovelas 

son víctimas. A éstas le siguen las mujeres bondadosas, las 
manipuladoras y las malvadas o “victimarias”. Al hombre se 
le representa en mayor grado como bondadoso, siguiendo el 
protector y el malvado “victimario” (ver Tabla 8). En mayor 
proporción, las mujeres víctimas son de clase baja, seguidas 
por las de clase media a las que se les atribuye las caracterfsti- 
cas de afligidas, sumisas, débiles, ingenuas, dependientes y 
humildes (Tabla 9). Alas mujeres de clase social alta se les con- 
sidera mayoritariamente manipuladoras; su comportamiento 
tiende a ser engreído, envidioso, vanidoso e hipócrita. Tan sólo 
el 3 por ciento de las mujeres de clase baja poseen así mismo 
esta cualidad, mientras que no se presentan mujeres manipu- 
ladoras en la clase media. Sin embargo, es en este estrato 
socioeconómíco donde se presentan las mujeres más malva- 
das de las telenovelas, las victimarias, seguidas por las muje- 
res de clase alta. La maldad en la mujer que persigue como fin 
el hacer víctima a alguien no aparece como una propiedad de 
la clase baja, y a aquellas que la caracterizan se les percibe como 
agresivas. Si involucráramos a las manipuladoras con las 
victimarias, tendríamos que el 27 por ciento de las mujeres de 
clase alta suelen ser un tanto más mezquinas que las mujeres 
de clase media y baja, y que su contra parte, las mujeres vícti- 
mas, se concentran en la clase baja. Pero existen en mayor gra- 
do mujeres bondadosas en la clase alta; mujeres que tal vez no 
se dejan tan fácilmente y se definen actuando con astucia, tole- 
rancia, amabilidad, simpatía e independencia. A este tipo de 
mujer lo encontramos por igual en la clase media y baja. Ve- 
mos pues que la mujer de clase baja, aunque llega a poseer 
astucia, es encasillada como víctima y dependiente. De igual 
forma, se reitera el comportamiento de la mujer de clase alta 
como negativo. 
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Como lo mencionamos anteriormente, en el hombre la cua- 
lidad que más abunda es la bondad matizada con simpatía, 
tolerancia, amabilidad e independencia. Los hombres de clase 
alta cumplen con este perfil en un 41 por ciento; le siguen los 
de clase media en un 37 por ciento y los de clase baja con un 16 
por ciento (ver Tabla 10). Los de clase alta son sobre todo pro- 
tectores, cuyos atributos son la fuerza, astucia y seducción. Al 
igual que la mujer, existen los malvados y agresivos victimarios, 
quienes aparecen con más frecuencia en la clase social media y 
baja. En cuanto a los manipuladores, hombres con la particu- 
laridad de ser engreídos, hipócritas, envidiosos, vanidosos o 
sarcásticos, se les representó muy poco; un 6 por ciento en la 
clase alta, un 5 por ciento en la clase media y párale de contar; 
iverdad o ficción? Pero sí los hay víctimas, personajes mascu- 
linos afligidos, ingenuos y sumisos, agrupados en su mayoría 
en la clase baja, y también los hay en la clase media y alta. 
Estos datos hablan por sí solos, comprueban que los hombres 
también lloran; aunque sea en menor proporción que las mu- 
jeres. 

La telenovela; tan real como la vida misma 
Ha podido comprobarse que en las representaciones de la 

mujer y del hombre en las telenovelas mexicanas de fin de 
milenio siguen perpetuándose estereotipos básicos que se han. 
manifestado en investigaciones previas a su respecto. Los con- 
tenidos de las telenovelas exponen una estructura narrativa 
continua y reiterada a través del tiempo en la que el estereoti- 
po es utilizado como un recurso literario para este tipo de tex- 
to que no llega a romper con creencias sociales preestablecidas. 

Richard Harris (1994, p. 41) menciona que la desproporción 
más básica entre los géneros representados dentro del grosso 
de la programación televisiva es que existen menos mujeres 
que hombres. En el caso de la telenovela mexicana aparentaría 
ser de la manera contraria, pero si bien los personajes femeni- 
nos predominan sobre los masculinos en frecuencia de apari- 
ción, éstos ocupan un mayor número de roles protagónicos 
cuando pertenecen a los estratos socioeconómicos alto y me- 
dio, mientras que los papeles protagónicos de género femeni- 
no tienden a ser representados como miembros del estrato 
socioeconómico alto y bajo, además de desempeñar en su ma- 
yoría roles antagónicos. Otro estereotipo generado y reiterado 
por la televisión es la representación de la mujer como una 
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belleza perpetua cuyo deber es mantenerse joven y atractiva 
para complacer al hombre. Si la mujer no logra sostenerse den- 
tro de los parámetros de este principio y deja de ser joven y 
atractiva, se convierte en objeto de ridículo. Este último su- 
puesto ha sido evidencia de varios estudios, y aunque esta in- 
vestigación no alcanza a comprobar la categorfa de mujer adulta 
como objeto de ridículo, es claro ver la tendencia que existe 
por representar a la mujer joven con rasgos europeos como 
protagonista, además de ser desproporcionalmente más jóve- 
nes que los hombres. Asimismo, la reiteración del atractivo no 
existe tan sólo en la mujer; la imagen del hombre protagonista 
atractivo se presenta igualmente como un estereotipo. Como 
se vislumbró en los resultados, existe una tendencia por ubi- 
car a la mujer como ama de casa o empleada en el hogar, mien- 
tras que sus roles como profesionista o negociante quedan mi- 
nimizados. La histórica posición desventajosa de la mujer den- 
tro de la fuerza de trabajo se observa como una realidad par- 
cial recreada por la telenovela; el hombre, por el contrario, tie- 
ne en mayor grado puestos exitosos que implican toma de de- 
cisiones. 

Orozco (1994) afirma que los estereotipos sobre los roles que 
se esperan jueguen hombres y mujeres en una determinada 
cultura traerán consecuencias negativas para su propio desa- 
rrollo. Por otra parte, Harris (1994) coincide en que “las imáge- 
nes de género negativas o restringidas se vuelven un serio asun- 
to si son vistas como reflejo de la vida real” (p. 48). Si los mis- 
mos temas acerca de cómo hombres y mujeres se supone de- 
ben comportarse y pensar se justifican una y otra vez en un 
programa como la telenovela en México, esto puede llegar a 
ser percibido como una realidad común. Obviamente ningún 
tipo de representación tendrá un efecto uniforme en el públi- 
co, pero se puede entender como normal que las mujeres sean 
dominadas y relegadas o por el contrario, el hombre puede 
asimilar como ideal de belleza a una mujer siempre preocupa- 
da por su arreglo físico y sumisa. También podemos llegar a 
tomar las representaciones de nuestro propio género como 
pautas convencionales de comportamiento. En la narrativa de 
la telenovela se reiteran ciertas creencias que ponen en juego 
las concepciones colectivas de lo que implica ser hombre o 
mujer, de lo que es la belleza o el atractivo, de que las minorías 
están compuestas por la mujer en los campos laborales, por la 
clase baja, por los ancianos, por los niños y por los indígenas. 
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Se pone en juego atribuir características positivas o negativas 
a cierto tipo de gente, que representa cierto rol; creer que un 
comportamiento pasivo, como el ser víctima, es positivo e in- 
nato en la mujer porque una protagonista carga con éste. En la 
telenovela se recrea una concepción parcial, bastante parcial 
que aparenta que la sociedad mexicana que ahí es reproducida 
son “wannabis” . ..wunna be güero, rico, protector y poderoso, 
sunna be madre burguesa que supervisa a la servidumbre, 
sunna be la protagonista víctima, hermosa y dependiente en la 
ciudad y no en el campo. 
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Estereotipos de la mujer 

Tabla 1 
Relación entre el género y  rol protagónico de los personajes de las 

telenovelas mexicanas con respecto a su estrato social 
(octubre 1997) 

Alto 

Medio 

Bajo 

Sin 
Determinar 

Protagónico Pro tagónico 
Masculino Femenino 

31 % 21 % 

7 6 

8 17 

3 7 

(N=190) 

Tabla 2 
Relación entre el género y  rol antagónico de los personajes 

de las telenovelas mexicanas con respecto a su 
estrato social (octubre 1997) 

Alto 

Antagónico Antagónico 
Masculino Femenino 

18 % 43 % 

Medio 

Bajo 

Sin 
Determinar 

8 8 

2 3 

9 9 

(N=84) 



Claudia Quintero y José R. López 

Tabla 3 
Estrato socioeconómico y ocupación de la mujer 
dentro de la telenovela mexicana (octubre 1997) 

Ocupación Alto Medio Bajo S/D 

Profesionista 

Empresaria/comerciante 

Profesora, religiosa, 

artista, deportista 

Delincuente 

Empleada doméstica 

Ama de casa 

Campesina 

Oficios diversos 

Sin Determinar 

3 % -- 

6 -- 

2 1 

-- 1 

-- 1 

7 1 

-- -- 

-- -- 

33 8 

(N = 150) 

-- 

-- 

1 

-- 

7 

-- 

-- 

5 

10 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

2 

10 
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Tabla 4 
Estrato socioeconómico y ocupación del hombre dentro 

de la telenovela mexicana (octubre 1997) 

Ocupación Alto Medio Bajo S/D 

Profesionista 

Empresario/comerciante 

Profesor, religioso, 

artista, deportista 

Burócrata 

Delincuente 

Empleado doméstico 

Campesino 

Oficios diversos 

Sin Determinar 

23 % 2 % -- 4 9'0 

10 1 -- -- 

9 2 -- 1 

3 -- -- -- 

-- 1 1 2 

-- -- 3 -- 

-- -- 2 -- 

-- 1 .l -- 

15 9 7 3 

(N = 124) 
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Tabla 5 
Género de los personajes de la 

telenovela mexicana en relación 
con su rol y raza étnica (octubre 1997) 

Protagonista 
Caucásico 

Personajes Personajes 
Masculinos Femeninos 

27 % 26 % 

Protagonista 
Mestizo 

47 38 

Protagonista 
Indígena 

Antagonista 
Caucásico 

1 1 

6 11 

Antagonista 
Mestizo 

18 24 

Antagonista 
Indígena 

Total 

1 -- 

100 % 100 % 
(n = 124) (n = 150) 

(N = 274) 
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Tabla 6 
Rol del hombre en la telenovela mexicana con 

respecto a su raza étnica (octubre 1997) 

Etnia 

Caucásico 
(n = 42) 

Protagonista Antagonista 
Masculino Masculino 

81 % 20 % 

Mestizo 72 27 
(n = 80) 

Indígena 50 50 
(n = 2) 

(N = 124) 

Tabla 7 
Rol de la muj er en la telenovela mexicana con respecto 

a su raza étnica (octubre 1997) 

Etnia 

Caucásico 
(n = 55) 

Protagonista Antagonista 
Femenino Femenino 

71 % 29 % 

Mestizo 
(n=94) 

60 39 

1 ndígena 
(n=l) 

100 -- 

(N = 150) 
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Tabla 8 
Comportamiento de los personajes de la telenovela 

mexicana (octubre 1997) 

víctimas 

PeIWMJeS Peonajes 
Masculinos Femeninos 

15 % 29 % 

Victimarios 15 13 

Protecto~s 

Bondadosos 

17 9 

33 22 

Humildes 14 14 

Manipuladores 6 13 

Total loo % loo % 
(n = 124) (n = 150) 

(N=240) 

Tabla 9 
Comportamiento de la mujer representada en la 

telenovela mexicana con respecto a su estrato 
socioeconómico (octubre 1997) 

Víctimas 

Estrato Estrato Estrato Sin 
Alto Medio Bajo Determinar 
19% 35% 43% 30% 

Victimarias 16 24 - 15 

Protectoras 15 -- 6 

Bondadosas 23 18 14 35 

Humildes 6 23 34 5 

Manipuladoras 21 -- 3 15 

Total 100% 100% loo % loo % 
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Tabla 10 
Comportamiento del hombre representado en la 

telenovela mexicana con respecto a su estrato 
socioeconómico (octubre 1997) 

VuAmas 

Estrato Estrato 
Alto Medio 
15 0 /á 0 /o 

Estrato sln 
Bajo Detenninar 
18 0 /‘o 15 % 

Victimarios 10 21 18 31 

Protectores 24 5 6 15 

Bondadosos 41 37 18 8 

Humildes 4 21 41 15 

Manipuladores 6 5 -- 15 

Total 100% loo % 100% loo % 



Desde 
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Cuando pienso en esta novela 

Guillermo Fadanelli 

Discurso pronunciado por Guillermo Fadanelli, ganador del 
“Premio Nacional de novela 1998” organizado por el IMPAC 
(organización internacional dedicada al mejoramiento de la 
productividad), CONARTE (Consejo para la Cultura de Nue- 
vo León), la carrera de Letras Españolas y  la Feria Intemacio- 
nal del Libro del ITESM, el 23 de octubre de 1998 en el ITESM, 
Campus Monterrey. 

L, primero que me viene a la mente cuando pienso en esta no- 
vela son los recuerdos de una parte importante y definitiva de mi 
existencia, aquella vivida en un barrio de la cuidad de México, el 
mismo barrio donde vivieron mis abuelos y donde se conocieron 
mis padres. Pienso sobre todo en los dos últimos años de mi edu- 
cación primaria, cursados en una escuela que durante las maña- 
nas se llamaba Pedro María Anaya y por las tardes Carlos A. 
Pereyra. La conserje, doña Mary, tenía orden de salir a las tres de 
la tarde todos los días y voltear el letrero de lámina que estaba 
sobre la puerta principal, cambiando así el nombre de la escuela. 

Yo acudía a clases en la mañana porque, según mi padre, por 
las tardes sólo asistían los vagos y los malos estudiantes. Y no sólo 
eso, sostenía, y todavía lo hace, que uno piensa mejor durante las 
mañanas “a esa hora -dice- tienes la mente más despejada”. A mí, 
sin embargo, me sucedió siempre al revés: en cuanto el sol se ocul- 
taba se me ocurrían mejores ideas. En cambio, por las mañanas, 
mi cerebro holgazaneaba y la única idea que le parecía cuerda era 
la de continuar durmiendo hasta el mediodía. En aquel entonces, 
los consejos de mi padre no me fueron suficientes, pues al dejar de 
tomar mis clases en las mañanas, durante las tardes me escapaba 
de casa para juntarme con los vagos que acostumbraban reunirse 
en el parque a beber cerveza y hablar de aventuras que habían 
tenido con mujeres, regularmente mayores que ellos. Todavía re- 
cuerdo la gran admiración con que yo escuchaba sus aventuras. 
El menor de ellos tendría quince años y el mayor estaba a punto 
de cumplir los treinta; yo por supuesto era una excentricidad aun- 
que a mis once años podía perfectamente hacer encargos y servir- 
les de corre, ve y dile. Incluso me permitieron alguna vez partici- 
par en una de las peleas contra la banda de la colonia San Simón 
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(por cierto, la colonia donde ha vivido siempre Carlos Monsiváis: 
espero nunca haberle dado un golpe. Si así fue pido una disculpa 
II posteriori). Yo, como el más pequeño, tenía la obligación de car- 
gar un bulto de piedras y con éstas rematar a los caídos del otro 
bando. 

Nunca le di a nadie debido a mi mala puntería aunque, según 
yo, les tiraba siempre a matar. La mayoría de aquellos hombres 
(casi niños) que yo tanto admiraba terminaron su vida muy pron- 
to. Algunos visitaron la cárcel y otros murieron sin darse cuenta 
que habían crecido lo suficiente como para cuidarse o cambiar de 
vida. Yo, el más chico de todos ellos, de haberlo sabido, les aver- 
gonzaría. Mi novela, La otra cara de Rock Hudson, es la historia de 
aquellos días, y el personaje central es Jhonny Ramírez, el héroe 
que yo admiré de niño y a quien de alguna manera la novela le 
rinde cuentas. 

En cuanto a este reconocimiento, no puedo estar más que agra- 
decido. Si bien siempre he pensado que los premios son esencial- 
mente azarosos e imagino que de haber sido otros los jueces qui- 
zás el premio ‘habría sido para una novela distinta, no dejo, por 
supuesto, de sentirme afortunado y agradecer a quienes le otor- 
garon con su elección valor a esta obra. 

Agradezco también a las instituciones convocantes; gracias a 
este dinero podré pagar la renta durante un buen tiempo. 

Muchas gracias. 
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LFA. Platicando hace poco con Mario Vargas Llosa, le pregun- 
taba que a partir de qué contaba sus historias. Decía que él partía 
de utopías privadas, utopías personales. La primer pregunta que 
tengo para ti es ¿de dónde partes para contar tus historias? 

AM. Yo veo que hay quien parte, como Mario, de utopías. Yo 
parto de dudas. A partir de mis dudas, quizás invento utopías, 
pero antes que mis utopías están mis dudas. 

Yo escribo para contestarme cosas, para imaginar qué entien- 
do, para por un momento soñar qué puede entender el mundo en 
el que vivo. Cuando digo que escribo para preguntarme cosas... 
¿qué cosas me pregunto?, pues me pregunto desde por qué se ejerce 
el poder como se ejerce, por qué la gente se enamora o se 
desenamora, cómo se enamora, cómo hemos construido nuestro 
país, cuál era el país que existía antes de nosotros, quiénes eran 
los hombres y las mujeres que vivieron antes que nosotros y que 
sembraron los modos de hacer que ahora tenemos, las actitudes 
que ahora nos resultan tan naturales. 

Por ejemplo, me he preguntado muchas veces dónde había 
mujeres audaces, beligerantes, seguras de si mismas y dueñas de 
sus cuerpos antes de que esto se volviera una cosa como que mu- 
cho más generalizada, antes de que por cientos las niñas acudie- 
ran a la universidad. y decidieran sus amores y sus destinos con 
una certeza que otras desconocieron en apariencia. Yo creo que 
hubo mujeres -pocas- que no hicieron escándalo, que nadie vio, 
que nadie documentó su existencia, pero que hicieron con sus vi- 
das lo que quisieron: desafiaron, fueron valientes. No pregonaron 
esos logros, pero esas mujeres tienen que haber existido. Por ejem- 
plo, me pregunto dónde estaban y cómo eran. 

LFA. ¿Qué dudas te empujaron para construir a Catalina 
Asencio, por ejemplo? 
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AM. Mira, la duda central no era Catalina. Yo, en Arrhncame la 
Vida, lo que quería era contar la historia de un cacique que predo- 
minó sobre el mundo en el que yo crecí. Cuando yo nací, ese caci- 
que llevaba cinco o seis años muerto. Cuando yo empecé a oír 
hablar de él, que tenía diez o doce y cuando te empiezas a fijar en 
ese tipo de cosas, pues habían pasado quince o dieciséis años de 
que se había muerto. Sin embargo, sus modos de hacer política, el 
terror que la gente sentía del poder, el desprecio que sentía por 
quienes ejercían el poder al mismo tiempo, ése, seguía vivo. Ya 
había otros políticos gobernando, pero lo que ese hombre sembró 
en el ánimo, en la índole de sus gobernados y de la ciudad sobre la 
que predominó, eso seguía ahí. Entonces, ésa es la pregunta que 
yo me hice. ¿Quién era este señor? ¿De qué modo marcó el por- 
qué? iCómo era por dentro ? iQué le pasaba? Entones empecé a 
preguntar por él y empecé a recibir información vaga, incierta. Yo 
fui buscando esa información y tratando de dar con cuál era la 
creable, pero yo ni soy historiadora ni lo quería ser; lo que quería 
era escribir una novela. 

Entonces, la historia de este hombre, de cómo yo finalmente 
después de todo lo que he oído me imagino, Lquién la puede con- 
tar? La tiene que contar alguien que sepa mucho de él y que al 
mismo tiempo no sepa nada, que pueda adivinarlo, que pueda 
preverlo, que pueda contar incluso el modo en que quería y odia- 
ba, pero que no necesariamente lo sepa todo. 

Por eso inventé a Catalina Asencio. Y Catalina Asencio mete la 
voz narradora para contar la historia de este cacique. Y lo que su- 
cedió en ese libro es que Catalina me ganó. Acabé preguntándo- 
me, iQuién era esta mujer?¿Quién pudo vivir con este 
hombre?iQuién fue el testigo, cómplice y juez de un hombre así? 
Me acabó interesando más incluso ella que él. Y entonces yo acabé 
contando la historia de ella y la de él, pero me, ganó la de ella. Una 
empieza preguntándose quién era este señor y acaba respondién- 
dose quién era esta señora. Uno escribe para responderse dudas, 
pero nunca sabe cuáles son las dudas que se van a ir respondien- 
do en el camino. 

LFA. Así es. Ahora, leyendo Mal de Amores, hay otra duda dis- 
tinta en el caso de Emilia Zauri . ¿En qué se diferencia esa duda 
con respecto a Emilia de Catalina? 
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AM. Las dos tienen qué ver con la historia de dos mujeres, 
solamente que una está mejor equipada que la otra. Los papás de 
Emilia Zauri son un hombre y una mujer excepcio;lales que quie- 
ren crear, crecer y educar un ser humano excepcional especialmente 
libre, valiente, conocedor, dueño de sí mismo; cosas muy raras 
que no se le enseñaban a las mujeres; pero yo quise que hubiera 
hace cien años alguien que ya quería eso en su hija. Emilia Zauri 
está mejor armada para descifrar el mundo. 

LFA. Más equipada, más preparada... 

AM. Entonces, al mismo tiempo, ciertas cosas las tiene más 
fáciles. La vida se le pone difícil porque por mas que uno sepa de 
sí mismo, por más que uno sepa de la vida, por más instrumentos 
que le den sus padres, la vida juega a sorprenderte y siempre te 
pone nuevas trampas. Esta mujer tiene que estar habilitada para 
querer a dos hombres; como la hicieron muy diestra, entonces, y 
que es diestra para amar libremente, ¿por qué no va a ser diestra 
para amar a dos hombres al mismo tiempo? Ella tiene un reto di- 
ferente del reto que tiene Catalina Asencio, que es durante un buen 
rato, el de sobrevivir. 

Catalina Asencio crece en un mundo hostil, pero sobre todo, se 
casa con un hombre hostil. Descubre modos inciertos de hacer el 
amor, tiene que ser particularmente valiente, desenfrenada y ju- 
guetona. Si la vida de Catalina Asencio no hubiera estado regida 
por una profunda ironía, no la hubiera sobrevivido. Entonces, son 
dos retos distintos. 

LFA. Son dos retos distintos. Yo le preguntaba a Isabel Allen- 
de, hace poco también que tuve la oportunidad de conversar con 
ella en Monterrey, el papel de la historia y el papel de la política 
dentro de las historias que ella cuenta. Y yo observo que en Aván- 
carne Za Vida y en Mal de Amores, la historia pequeña, la historia 
cotidiana, la historia de Catalina o la historia de Emilia, se entrete- 
je con la gran historia. 

AM. Claro, con la historia del país en el que vive. Del mundo 
que las reta y las constriñe, pero que al mismo tiempo las desafía. 
Yo creo que uno no puede ver la vida, ni la de uno ni la de los 
demás, sin pensar también en el mundo en el que vive. Incluso yo 
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cada día me resisto más a leer el periódico en las mañanas porque 
me quiero esperar un poco para que la debacle me pesque más en 
la tarde y para no perder la frescura, la alegría de vivir desde tan 
temprano. Sin embargo, no me puedo sustraer de eso, del mundo 
en el que vivo, de cómo sufren y cómo gobiernan, cómo se dejan 
gobernar o desafían a quienes los gobiernan los seres humanos 
que me rodean. Por eso es que no puedo hacer unos personajes 
que estén lejos del mundo en el que viven, hacer unos personajes 
muy centrados en su mundo pequeñito a los que no toca el mun- 
do de afuera. Creo que a todos nos toca el mundo de afuera. 

A rnf me hace feliz, se vuelve un reto y al mismo tiempo una 
obsesión; bueno, estas personas que en esos años estaban vivien- 
do, enamorándose, desenamorándose, padeciendo y gozando, de 
qué modo se dejaban tocar o eran tocados por el mundo que los 
rodea. Sí, me obsesiona mucho. 

Además, he aprendido mucho del país en el que crecí. Por ejem- 
plo, cuando escribí Arrúncume Za Vidu, alguien me preguntaba ¿por 
qué no escribiste un libro que contara tu historia o la historia de 
las mujeres de los setenta? Yo dije: Porque yo creo que una buena 
parte del México que somos se fundó entonces. Y muchas de las 
cosas que yo no entendía del México que somos, tenían su res- 
puesta allí; no la tenían en los setenta, ni siquiera en el sesenta y 
ocho, la tenían en los treinta y cuarenta: los modos de hacer políti- 
ca, un partido único, cómo funcionaba ese partido y cómo la gen- 
te gustó de eso, lo aprobó y lo padeció.. . eso se fundó en los trein- 
ta y cuarenta, y nosotros lo estábamos viviendo en los setenta y 
ochenta. Todavía estamos viviendo sobre él, las piedras que se 
habían puesto entonces. 

Cuando escribí Mal de Amores, me acabé yendo más atrás to- 
davía, ¿y qué vine a descubrir? Vime a descubrir todo lo que igno- 
raba, de lo que supuestamente todos los mexicanos sabemos muy 
bien; vine a descubrir que lo ignoraba yo y lo ignoraban los de- 
más, una ‘buena parte de las personas que me rodean: cómo era el 
mundo previo a la Revolución mexicana, y luego cómo era la vida 
privada en medio de la Revolución. 

LFA. Angeles, en esta conversación vamos a entretejer conver- 
saciones con Rigoberta Menchú y con Rosa Montero. Algo que le 
preguntábamos a Rosa Montero era el papel de la verdad y de la 
mentira en las obras, en la ficción. Ella decía que en La Hiju del 
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Caníbal, que es su más reciente novela, la verdad era salvada por 
la mentira. Y es la última pregunta que tengo para ti. ¿Qué verda- 
des se salvan en las mentiras de Mal de Amores? ¿Hay mentiras? 

AM. Bueno, si la ficción es mentira, entonces los dos libros 
son mentira, pero yo creo que la ficción es real. Sí, yo creo que 
cuando uno crea un mundo ficticio en una novela, si consigue 
hacerlo medianamente bien, lo vuelve real. Entonces, eso que fue 
ficción, que fue mentira, se vuelve verdad. 0 por lo menos se vuelve 
una verdad que es real aquí (muestra el libro de una de sus obras), 
de la que una no se puede librar mientras está aquí (muestra nue- 
vamente el libro); esa verdad está a salvo adentro del libro. 

A mí me llegó a pasar muchísimo; meses después de haber 
terminado Mal de Amores, yo seguía extrañando esos personajes y 
lo que más desazón me causaba era pensar: iCómo los puedo ex- 
trañar como si fueran mis parientes, como si se me hubieran muer- 
to, cuando no existieron nunca? 

Pero eso yo me lo podía decir pero no me consolaba en lo más 
mínimo, porque mientras yo estuve trabajando con ellos, estaban 
perfectamente vivos. Después vine a darme cuenta de por qué yo 
tenía tanto miedo de acabar el libro, pues claro que no lo quería 
terminar. Además, fue un libro en el que me tardé mucho porque 
para entender quiénes eran esos personajes escribí trescientas pá- 
ginas, pero después se volvieron ochenta. Entonces, estuve tanto 
tiempo con esos personajes, comidas enteras, desayunos, conver- 
saciones larguísimas; todo eso lo quité. 

Si tú te fijas, MUZ de Amores es un libro que las primeras ochen- 
ta páginas corren mucho más despacio que las primeras ochenta 
páginas de Arráncame Za Vidu; esto es una cosa que yo hice a pro- 
pósito para que al lector este libro le costara más trabajo que Arrún- 
carne Za Vidu, porque yo creo que los lectores tienen que ir, van 
cambiando con uno. A mí me gustaba que se quedaran más tiem- 
po y que fueran más pensados y fueran más demorados los perso- 
najes. Lo hice con muchísimo gusto, pero al mismo tiempo a lo 
mejor me quedé más prendida de esos personajes que de los de 
Arráncame Za Vidu. 

Yo de los personajes de Arráncame Za Vida creo que me des- 
prendí más fácil que de los de MUZ de Amores. 0 a lo mejor es que 
los tengo más lejos y por eso creo que me desprendí más fácil de 
ellos. Pero hay algunos de estos personajes que se parecen más, 
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que reaccionan más como yo en tiempos más recientes. Entonces, 
los extraño a ellos y cuando estoy extrañando a los personajes es- 
toy extrañando partes de mí misma que yo me permití ser: auda- 
cias, temores, sueños que me permití mientras escribía y que se 
quedaron allí, que ya son de otros y que muchas veces extraño 
como si hubieran sido ciertos. Por eso te digo que yo así no puedo, 
cuando me preguntas qué es verdad y qué es mentira en uno de 
mis libros, yo no te puedo decir. 

LFA. Pues yo como uno de tus lectores y uno de tus cómplices, 
y una de las gentes que comparten todas estas verdades y todas 
estas mentiras, te quiero dar las gracias y te quiero pedir que sigas 
dudando, y que nos sigas escribiendo y escribiendo y escribiendo. 
Muchas gracias, Ángeles. 

AM. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre todo por el buen 
deseo, porque estoy pasando por un momento pico de desolación 
para escribir. Seguramente voy a salir, pero... 

LFA. Nosotros, como el coronel, no tenemos quién nos escriba. 

AM. (Riendo) 0 sea que más vale. Muchas gracias. 

LFA. Muchas gracias, Ángeles. 

AM. Les prometo mandárselos pronto. 



Entrevista con Rosa Montero 

Transcripción: Erika Alejandra Menchaca 

LFA. Dostoivesky dijo, refiriéndose al Quijote, que era un libro 
cuya verdad se salvaba por una mentira. iQué papel juega la men- 
tira en La Hija del Caníbal y qué verdad de Rosa Montero se salva? 

RM. Ese es el gran debate. Las mentiras literarias son más ver- 
dad que ciertas verdades convencionales de la vida. Entonces, con- 
cretamente La Hija del Caníbal trata de varias cosas; la fundamen- 
tal es la crisis de la mediana edad, que es una crisis semejante a la 
de la pubertad pues volvemos a perder el sentido del mundo y 
hay que reconstruirlo así como la propia identidad. El segundo 
tema fundamental de esta novela es justamente ia identidad y la 
realidad, es decir, hasta qué punto lo real es real objetivamente, o 
hasta qué punto forma parte de nuestra ideación, de nuestra na- 
rración de lo real. Hasta qué punto lo que recordamos es lo que 
sucedió, o hasta qué punto es una invención, una narración de 
nuestro pasado, una mentira por lo tanto. Hasta qué punto noso- 
tros mismos somos una pura mentira 0 un puro relato que nos 
hacemos. Has dado en uno de los grandes temas para mí, temas 
que me interesan y que trato en esta novela. Entonces, no sé qué 
mentira podría decir que es la fundamental, pues es la verdad que 
dice uno de los personajes al final de la novela. Fortuna, un viejo 
anarquista y antiguo pistolero dice al final que la vida pese a todo 
merece la pena de vivirse y que a pesar de las miserias, de la co- 
rrupción, de la mentira, de la injusticia, a pesar de todo, se puede 
vivir una vida entera con dignidad. Eso es una gran mentira por- 
que forma parte de la novela, y sin embargo, es la gran verdad 
que yo misma como autora he aprendido en la escritura de esta 
novela. 

LFA. Blanca, sé que esta noche vas a presentar en MARCO a la 
hija de Rosa, La Hija del Cuníba2, iPodrías darnos la primicia de 
algunas cosas que vas a mencionar? 

BL. Creo que me interesa mucho hablar justamente del proceso 
de escritura, del cual la protagonista está muy consciente. Ella es 
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una escritora que se parece mucho a Rosa, y no solamente eso, 
sino que declara querer ser como Rosa. 

A lo largo de la narración, la protagonista va reflexionando so- 
bre el proceso de la escritura, y sobre el proceso de poner su pro- 
pia aventura en palabras y empezar a verse como si fuera otra y 
distanciarse de lo que le ha sucedido para tratar de entender si lo 
que le ha sucedido es o no es, y entenderse a sí misma como ser 
humano, en ese preciso momento de su vida que es la edad madu- 
ra. 

RM. Has apuntado varias cosas; varias cosas muy interesantes, 
y me encantará escuchar lo que dices de este tema de la edad, pero 
quiero hacer dos puntualizaciones acerca de lo que refiere Blanca. 
Primero: ella dice que la protagonista se parece, y que quizá está 
muy cercana a mí. Yo creo que no soy Lucía; creo que la gracia de 
la literatura, de la narrativa, y de la novela es que es una autoriza- 
ción a la esquizofrenia. Te permite vivirte en otras vidas y salir del 
encierro de la individualidad y del destino que siempre es más 
estrecho que nuestro deseo de ser y que nuestras posibilidades de 
ser. Te puedo asegurar que no tengo ningún interés en escribirme 
como personaje. Como autora te vives en todos los personajes, y 
por supuesto también en Lucía; pero yo me siento más cerca, más 
íntimamente ligada y emocionalmente representada en Fortuna, 
el anciano de ochenta años. A Lucía la he puesto como autora de 
cuentos infantiles; de entrada es una neurótica de cuidado, y es- 
cribe cuentos infantiles espantosos, cuentos horrendos de “Belinda, 
la gallinita linda”. Ella odia esos cuentos infantiles porque son un 
símbolo de la falta de madurez, y como ésta es una novela sobre el 
crecimiento, sobre la madurez, y sobre las dificultades del crecer, 
ella escribe cuentos infantiles, pero querría escribir novelas de 
adultos. Escribe cuentos infantiles porque no ha crecido hasta la 
adultez; tiene sólo la palabra infantil, y quiere llegar a la novela de 
adultos, que es llegar a la madurez, pero no sabemos si lo consi- 
gueono... eso se ve en la novela. En cuanto a que se quiere pare- 
cer a Rosa Montero, esto es porque sale una Rosa Montero dos 
veces en la novela: una vez al principio habla que es Rosa Montero, 
una escritora Guineana, Negra, que escribe en Bubi, idioma que 
no sé yo para nada. Esto es simplemente un pequeñísimo juego 
dentro de ese juego general de múltiples espejos sobre la identi- 
dad, porque a la protagonista la confunden todo el rato con otros 
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personajes. Entonces al final de la novela llega un momento en el 
que Lucía, la protagonista, empieza a reflexionar sobre su identi- 
dad. ¿Qué es eso de ser uno mismo? ¿Dónde acaba uno y empie- 
zan los otros? Y entonces Lucía se dice: “Porque en realidad yo 
podría haber sido.. .” y ahí empieza a enumerar a todos los perso- 
najes con los que ha sido confundida a lo largo de la novela, pasa 
revista a todos los equívocos. Y al final, como la protagonista es 
una mentirosa patológica, se dice: “E incluso, puesto que miento 
tanto, ¿no podría suceder que todo lo que he contado hasta ahora 
(es decir, el libro entero) no sea más que una mentira, no sea más 
que una novela escrita por Rosa Montero?” Con esto yo tan sólo 
quería bromear con el lector y sacarle de la convención narrativa, 
de la irrealidad de la mentira novelesca a la realidad cotidiana. 
Pero Lucía añade inmediatamente: “Pero no, porque no soy de 
Guinea, porque no lo he escrito en Bubi...” y de nuevo regreso a la 
convención narrativa. De manera que esa Rosa Montero que apa- 
rece en el libro no soy yo en absoluto, no es más que un truco 
menor para jugar con los límites de la realidad. Pero todo el mun- 
do se queda prendido a esa menudencia, a esa bobada. Todo el 
mundo me pregunta por qué me he metido en el libro... Yo creo 
que en alguna próxima edición terminaré cortando el párrafo, 
porque ya estoy harta de que la gente me confunda con esa escri- 
tora guineana inexistente.” 

LFA. La última pregunta. iCuál sería la premisa de Rosa 
Montero cuando vislumbra una nueva novela?¿Qué requieres de 
un lector? 

RM. De un lector, y yo creo que de todas las personas incluyén- 
dome a mí misma, lo que requiero es pararme todos los días un 
poco a reflexionar en el hecho de que se está vivo, que es una cosa 
que no solemos hacer; sentirse uno vivo, pensarse un poco. Yo 
creo que un lector también tiene que pensarse cuando lee, porque, 
al pensarse, completa la novela que está leyendo. 

LFA. Pues ya cuentas aquí con un buen número de cómplices. 
Todos nosotros, tus lectores y admiradores. 

RM. Muchísimas gracias. 
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An tes de aproximarnos al libro de Evodio Escalante Las metifo- 
ras de la crítica, publicado en 1998 por Joaquín Mortiz, debemos 
confesar que nos surgen muchas preguntas: para el autor, para los 
textos que trabaja, para las fuentes- que le sirven de apoyo y por 
supuesto, para nosotros como lectores. 

Algunas de estas preguntas son concordantes con ese continuum 
de discursos. Otras, creemos que discordantes. En todo caso es un 
problema de puntos de vista. 

Con todo este ropaje de interrogantes encima iniciamos la ta- 
rea: Las met¿@ras de Za crítica es, para usar una metáfora muy senci- 
lla, un viaje en cuatro momentos o estadios que el autor clasifica 
bajo el titulo de: “Lo viejo y lo nuevo en la crítica literaria”, “Los 
rostros de la ironía”, “ Las controversias obligadas” y “El ensayo”. 
En éstos incluye un selecto número de escritores mexicanos den- 
tro de los cuales encontramos a Reyes, Altamirano, Revueltas, Paz, 
Fuentes, Rulfo y José Agustín por citar sólo algunos. En este viaje 
el autor desarrolla su habilidad crítica participando o interactuando 
con los textos objeto de crítica y también con una serie de discur- 
sos que funcionan como las otras lecturas que el autor utiliza para 
argumentar sus ideas. 

Es evidente que en estos otros discursos se advierte la presen- 
cia de Derridá, Bajtín, Marx y una serie de marcas lingüísticas que 
constituyen el marco ideológico en el que el autor está fundamen- 
tando sus puntos de vista. 

Aunque estamos ante diferentes objetos de crítica -textos- se 
puede observar una cierta unidad entre ellos. Si hiciéramos una 
radiografía del texto de Escalante en su totalidad, encontraríamos 
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ciertas ligas discursivo-ideológicas que permanecen en la macro- 
estructura de este trabajo, y que, sin duda, estemos o no de acuer- 
do con ellas, nos muestran una postura consistente. 

Si analizamos la primera y última partes de este libro podre- 
mos darnos cuenta que hace falta un prólogo donde se justifique, 
por un lado, la disposición del material en sus cuatro estadios y 
por el otro, la procedencia de dichos materiales en tiempo, espa- 
cio u ocasión. Lo anterior es consecuencia de la lectura de los tex- 
tos que se refieren a la polémica entre el maestro Alatorre y el au- 
tor, que ya habíamos leído con anterioridad, y que ahora forman 
parte de esta edición. Esto nos obliga a pensar que lo mismo suce- 
de con los demás textos. Lo que salta a la vista son dos temas del 
primer apartado del libro. Nos referimos a: “Las metáforas de la 
Crítica” y “Lo viejo y lo nuevo de la crítica literaria”. Tal vez ha- 
bría que incluir el último apartado que se refiere al ensayo. Partes 
importantísimas pero incompletas, porque restringen demasiado 
el trabajo de la crítica, y además dejan de lado una labor que ya en 
este país se hace, como el propio autor lo prueba, en el corpus prác- 
tico de este libro. 

Queremos creer que ya tan próximos a, otro siglo y con tantos 
avances en el ámbito científico y tecnológico, lo que menos impor- 
ta es si la crítica toma préstamos de otros lenguajes y cae en lo 
interdisciplinario. A fin de cuentas no podemos aislar a la crítica 
ni permitir que el texto se aísle y dependa de un solo lenguaje. Si 
esto sucediera no sólo sería perderlo, sino tal vez sacrificarlo fuera 
del marco social e ideológico al que pertenece. 

Lo que nos parece interesante, y que el autor señala, es la de- 
pendencia que en un momento se puede dar entre la literatura y 
la crítica. Hay escritores que en su afán por entrar al terreno de la 
crítica se contagian de tal manera que parece que hacen sus textos 
para que dependan exclusivamente de ésta. Sin embargo, hay que 
considerar que no son muchos los casos, pero en definitiva, la crí- 
tica es necesaria. 

Pensamos que Evodio Escalante, en cierto modo, hace un poco 
lo que los antinovelistas franceses respecto a que su teoría no 
coincidía exactamente con lo que escribían, pero en nuestro autor 
no es un pecado grave porque justamente en su postura ideológi- 
ca y en ciertos matices irónicos está la esencia de su trabajo como 
crítico, que en última instancia es su lectura. Finalmente nosotros 
somos parte de lo que hemos leído y al ejercer el oficio de la crítica 
no hacemos otra cosa sino sumar a nuestra lectura las lecturas de 
otros. En esta alteridad, se puede ver en la escritura la doble cara: 
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lo público o lo privado, el poder o la libertad, lo dicho o el silencio, 
juego de contrarios que trama y teje el autor en cada texto que 
comenta. Su perfil no se pierde; es también su voz la que legitima 
o deslegitima el valor del texto. 

En el apartado “Lo viejo y lo nuevo de la crítica literaria”, el 
modelo de las tres clasificaciones que hace nos recuerdan los tres 
tipos de narradores que Óscar Tacca menciona en su libro Las Vo- 
ces de Za Novela. Mientras que Tacca nos habla de un autor omnis- 
ciente, equisciente y deficiente, Escalante menciona tres tipos de 
crítico: el autoritario, el democrático y el contingente. Clasifica- 
ción que hasta cierto punto funciona pero habría que añadirle, 
considerando a los teóricos de la recepción, otras posibilidades. 

Estamos seguros que este preámbulo teórico puede omitirse lo 
mismo que el final, sin que el corpus esencial del libro pierda su 
sentido y su objetivo. Podríamos afirmar que allí están tres libros 
potenciales que nos obligarían a revisar lo que se ha hecho en el 
ámbito universitario en esta área, y también a estudiar el impacto 
que las escuelas de crítica han tenido en nuestra literatura. “Las 
metáforas de la crítica” nos recuerda el paréntesis que hace Juan 
Luis Alborg con el quinto tomo de su Historia de la Literuttm Espu- 
fioIu publicado en Gredos en 1991, el cual dedica a la crítica y a los 
críticos. Más de 900 páginas en las que este autor revisa desde el 
formalismo ruso hasta Culler y Derridá con un tono irónico muy 
particular que nos recordó a nuestro autor. 

Por ejemplo: 
Juan Luis Alborg: “De cómo Di Girolamo entierra, inmisericorde, 

la literariedad, después de destriparla y reducirla a polvo” 
Escalante: “Gianbattista Vico le escribe a Carlos Fuentes”. 

Las nzetúforas de la crítica es un libro que debemos leer con 
detenimiento para apreciar su valor y su sentido. Es un acerca- 
miento que revela al crítico, al lector, a sus lecturas y a aquellos 
momentos donde el autor se presenta con una subjetividad que 
en ningún momento lo traiciona sino lo afirma, lo funde con el 
texto. 

Uno de los aspectos más valiosos de este libro es el diálogo que 
establece con nuestra literatura mexicana. Consideramos que es 
un texto muy útil para estudiosos e investigadores. Podríamos 
afirmar que libros de esta naturaleza contribuyen a ampliar los 
horizontes de la crítica literaria en nuestro país: - 
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u na lingüística orientada principalmente hacia la realidad pluri- 
lingüe de México, un terreno fértil para eso, hacia la 
interdisciplinariedad, la creación de modelos propios de investi- 
gación, independientes de las teorías europeas o estadotmiden- 
ses, hacia la gama de hablas urbanas y regionales del español, y 
hacia los procesos de adquisición del lenguaje, es lo que aparece 
representado en el libro L.a lingüística en México 1980-1996, de las 
investigadoras Rebeca Barriga Villanueva y Claudia Parodi, de El 
Colegio de México. 

Barriga y Parodi han estado inmersas en el campo de la inves- 
tigación lingüística del país desde 1980, cuando Parodi recogió en 
su libro, LLI investigación lingüística en México (1970-1980), el desa- 
rrollo de esta ciencia durante los años setenta, período considera- 
do por la autora como el boom de los estudios lingüísticos en nues- 
tro país. 

El interés por las lenguas indígenas ha ido en aumento durante 
los últimos años, lo que en opinión de las investigadoras le da 
fuerza y buena parte de su originalidad a la lingüística en México. 
En diversas instituciones del país, como el Instituto de Investiga- 
ciones Antropológicas de la UNAM y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, entre otras, se han desarrollado proyec- 
tos en los que se analiza la variación lingüística, enfocados hacia 
la tipología dialectal, la geografía lingüística y la dialectología de 
las lenguas indígenas, principalmente. 

Durante los dieciséis años de investigaciones que abarca el in- 
forme de Barriga y Parodi, el estudio de los fenómenos lingüísticos 
se orienta hacia la interdisciplinariedad y rebasa el campo del len- 
guaje para incidir en otros, como la filosofía, la sociología o la psi- 
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colegía. En cuanto al método de aproximación, aunque en general 
la lingüística mexicana sigue adaptando las teorías europeas o 
norteamericanas a la realidad nacional, se registran intentos por 
proponer modelos originales en distintos campos como la semán- 
tica, la lexicología y la psicolingüística. Como señalan las investi- 
gadoras, 

Los postulados de la semántica y la filosofía del lenguaje se conju- 
gan con las explicaciones de la gramática diacrónica y sincrónica. 
La pragmática y el análisis del discurso son punto de partida para 
el análisis del español y de las lenguas indígenas. La etnolingüística, 
debilitada en la lingüística europea y estadounidense, cobra fuerza 
en la mexicana como marco explicativo de la realidad cultural que 
expresan las lenguas indígenas. La sociolingüística ha ganado tanto 
terreno a la dialectología del español que casi la hace desaparecer. 
Por el contrario, en los estudios de las lenguas indígenas, las des- 
cripciones gramaticales se vuelven necesariamente est*ldios 
dialectales que reflejan sus distintas variedades. Se abre aquí una 
posible área de investigación que da fuerza a,la dialectología y a la 
sociolingüística indoamericanas: variación frente a estandarización. 

Precisamente -observan- la complejidad y variedad de las len- 
guas indígenas y sus hablantes hacen de la sociolingüística una fér- 
til área de investigación encaminada a realizar aportaciones origi- 
nales en la lingüística mexicana. De hecho, el lingüista indígena 
empieza a mostrar, a partir del conocimiento de su mundo, 
metodologías y modelos de explicación propios que inciden en la 
planeación lingüística y en nuevas formas de explicación de la rea- 
lidad que lo circunda. 

En lo que se refiere a la investigación del español, se empiezan 
a llevar a cabo estudios sistemáticos en el área de hablas urbanas 
y regionales, entre los que destacan por ejemplo el proyecto “Es- 
tudio sociolingüístico del habla de Monterrey”, de las. investiga- 
doras Dora Esthela Rodríguez Flores, del ITESM, Lidia Rodríguez 
Alfano y Alma Silvia Rodríguez Pérez de la UANL, dedicado al 
análisis de la variación en esta ciudad del Norte de México, en el 
cual, con base en los lineaentos propuestos por William Labov, 
se propusieron dar cuenta del habla en los distintos niveJes socia- 
les y dar a conocer los rasgos regionales del español de Monterrey, 
así como también el estudio de diversos aspectos de la pronuncia- 
ción del español mexicano, como el de la labialización de la nasal 
en el español yucateco, de Juan M. Lope Blanch, investigador de 
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El Colegio de México; la pronunciación del español hablado en 
México, realizado por José Moreno de Alba, del Instituto de In- 
vestigaciones Filológicas; y el español de hablantes bilingües en 
las regiones de habla indígena, de Yolanda Lastra, también inves- 
tigadora de El Colegio de México. Rebeca Barriga Villanueva y 
Claudia Parodi afirman: 

En un tiempo en que los estudios fonéticos han desaparecido casi 
totalmente, la fonología suprasegmental se vigoriza en el área de 
las lenguas indígenas. La lexicología y la lexicografía han pasado a 
ocupar un lugar importante en la lingüística mexicana. Sus múlti- 
ples facetas abren vetas de investigación en léxico infantil, diccio- 
narios y terminología, para el español principalmente, y en la 
toponimia y antroponimia para las lenguas indígenas. Los diccio- 
narios monolingües de lenguas indíigenas prometen ser una aporta- 
ción original a nuestro campo. 

Un creciente interés por los procesos de adquisición del len- 
guaje, en su forma oral o escrita, ha propiciado el surgimiento de 
nuevos campos de estudio que exploran otros procesos 
cognoscitivos y neurológicos que pretenden explicar el lenguaje 
normal y algunas patologías. Como enfatizan las autoras, 

El desarrollo de estas áreas ha estimulado la evolución y la madu- 
rez de la lingüística aplicada, cada.vez más inserta en una investi- 
gación multidisciplinaria cuyos resultados tienden a incidir en el 
terreno educativo, dando así nacimiento a una nueva y vasta área 
de estudio: lingüística y educación. 

La tipología, que a partir del análisis de los rasgos distintivos y 
procesos lingüísticos de nuestras lenguas, permite el contraste con 
los de otras lenguas en la búsqueda de universales, así como la 
historia de la lingüística, en sus diversas facetas de estudio, son 
por último dos áreas en crecimiento más, dentro del “sólido edifi- 
cio” que, según las investigadoras, promete ser en el siglo XX1 la 
lingüística mexicana. 

Un texto de uso fundamental para todos los interesados en la 
investigación lingüística de nuestro país, que recopila lo que sin 
lugar a dudas puede considerarse como una muestra representa- 
tiva del estudio de los últimos años en el campo del lenguaje en 
México, es lo que nos ofrece el trabajo de Rebeca Barriga Villanueva 
y Claudia Parodi, a través de El Colegio de México. 
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A ntes de echarle porras a la globalización, conviene poner aten- 
ción a este libro. Antología de ensayos aparecidos en la edición 
española del respetado periódico Le Monde diplonzatiqtle, en sus 
páginas se recoge la perspectiva de un cúmulo de escritores y es- 
tudiosos que abordan diez temas de la realidad mundial contem- 
poránea. El resultado es una obra enjundiosa, cuyos ensayos sur- 
ten el propósito que se esboza ya en el título: oponer al pensa- 
miento único que ha generado el sistema comercial hegemónico 
del capitalismo multinacional, al pensamiento crítico como alter- 
nativa para confrontarlo, en vistas a una posible transformación 
de la humanidad, fundada en la equidad y el equilibrio entre na- 
turaleza y cultura. 

Cierto que el concepto “pensamiento único” bien podría 
interpretarse como el pensamiento autoritario por excelencia, lo 
cual puede inferirse del “Prólogo” de Eduardo Haro Tecglen; sin 
embargo, no es sino Ignacio Ramonet, quien en su “Introducción” 
define el concepto en el marco de la época actual: 

Tras la caída del muro de Berlín, el desfonde de los regímenes CO- 

munistas y la desmoralización del socialismo, la arrogancia, la alta- 
nería y la insolencia de este nuevo evangelio se extiende con tal 
intensidad que podemos, sin exagerar, calificar este furor ideológi- 
co de moderno dogmatismo. (15) 

En el párrafo que sigue, este autor acota aún más la definición 
al señalar que el pensamiento único es la traducción en términos 
ideológicos, con pretensión universal, de los intereses de un con- 
junto de fuerzas económicas, en particular las del capital interna- 
cional (15). En otras palabras, se trata de una ideología con todo 
un conjunto de presupuestos que, por vía de la universalización, 
intenta erigirse como verdad única e irrefutable. Nos hallamos, 
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pues, ante un fenómeno similar al que Marx señaiaba ya en Mise- 
ria de lafilosofía (1847) al comentar el hecho de que los economistas 
de su tiempo catalogaban a las instituciones del feudalismo como 
artificiales, mientras que las del liberalismo se les figuraban natu- 
rales y, por lo tanto, de carácter universal. 

El pensamiento único, por lo tanto, no es un fenómeno nuevo. 
Sin embargo, como concepto comporta cierta novedad que debe 
entenderse por razón del proceso de intensificación en el que se 
manifiesta. Considerando, como bien sostiene Olivier Reboul en 
el libro Lenguaje e ideoZogíu, que uno de los rasgos de toda ideolo- 
gía es su carácter disimulador capaz de ocultar su propia natura- 
leza, podemos afirmar que el pensamiento único es profundamente 
ideológico. Su escalada sustentada en mantener el poder, por otra 
parte, es de tal virulencia que en su seno se ha llegado a proclamar 
la falacia del llamado “fin de las ideologías”. 

Mas, el libro nos invita a no llamamos a engaño. Llámesele 
globalización (del inglés) o mundialización (del francés), este pro- 
ceso no involucra una decantación hacia la condición mercantil 
natural e inherente al hombre ni una homogeneización de las so- 
ciedades de la “aldea global”. Más bien se trata de una reestructu- 
ración y afianzamiento del capitalismo no ya monopolístico, sino 
multinacional, lo cual, lejos de disminuir las diferencias de clase, 
las ha recrudecido de manera brutal. La globalización, por consi- 
guiente, lejos de promover la igualdad y el bienestar común, con- 
lleva un retroceso en el desarrollo social de las naciones. 

Ésta es la inferencia a la que se puede llegar al leer este libro. 
Pero lo más importante es la inquietud y la conciencia crítica que 
puede suscitar en el lector el panorama desesperanzado y desola- 
dor que los ensayos, desde múltiples perspectivas, ofrecen del 
mundo actual en los umbrales del siglo XXI. Repasemos algunas 
de esas perspectivas. 

En primer lugar, el concepto de globalización se refiere al do- 
minio económico del mundo, el cual, al principiar los noventa, 
recaía en 37,000 firmas, de las cuales, las doscientas primeras man- 
tenían un círculo más restringido de poder (41). Los países que 
estaban (y posiblemente siguen estando) a la cabeza del 96,5% de 
la concentración económica de esas doscientas empresas eran Ja- 
pón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Suiza, 
Corea del Sur e Italia (42). 

Lo realmente medular de este fenómeno de concentración eco- 
nómica es, por un lado, el desequilibrio que ello ha supuesto en 
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materia de competencia económica y, por el otro, las consecuen- 
cias devastadoras que su irrupción ha traído a nivel social, políti- 
co, económico, cultural y ambiental. En lo social se observan dos 
problemas: la creciente depauperizkión de las sociedades y de 
países enteros incapaces de poder competir con los países desa- 
rrollados, y la ausencia cada vez mayor de principios éticos y mo- 
rales que esa competencia desleal e irracional arroja sobre la posi- 
bilidad de un intercambio nacional e internacional sano. Para de- 
cirlo de algún modo, la idea del progreso y del productivismo del 
capitalismo de hoy (capitalismo salvaje, para algunos) debe en- 
tenderse como una regresión que niega en la práctica la idea del 
progreso. Y es que para F. Brune, la noción de progreso junto a la 
de la primacía de la técnica, el dogma de la comunicación y la 
religión que se le atribuye a la época constituyen la mitología de la 
era de la globalización (19-25). 

El problema social se dramatiza en el crecimiento de la de- 
sigualdad que lleva, por ejemplo, a R. Passet a afirmar que en la 
actualidad, dos tercios de los norteamericanos y un tercio de los 
europeos viven por debajo del umbral de la pobreza (113). Otros 
problemas sociales vinculados a la desigualdad son el aumento 
de niños-trabajadores, el recrudecimiento del racismo como con- 
secuencia del crecimiento de los movimientos de inmigrantes y el 
abandono de las metas propuestas en pro de una mayor integra- 
ción de la mujer, cuando’no su marginación crasa de los procesos 
políticos y económicos. 

En cuanto a lo político, en la época del recrudecimiento del 
pensamiento único se registra una reinterpretación de la idea del 
Estado como instrumento mediador entre la clase dominante y el 
resto de la sociedad. Esto se ejemplifica principalmente por el 
desmantelamiento del Estado benefactor y la suplantación de éste 
por la actividad empresarial. De ahí el furor privatizador disemi- 
nado en todas partes. Pero además, las instituciones financieras 
(FMI, AMI, etcétera) están adquiriendo un dominio tal en el ámbi- 
to político internacional que, según L. M. Wallach, se prevé que el 
AMI (Acuerdo Multilateral sobre Inversiones) va a transformar el 
ejercicio del poder en todo el mundo, sometiendo a las directrices 
de las multinacionales un gran número de funciones ejercidas ac- 
tualmente por los estados, incluida la aplicación de tratados inter- 
nacionales (77). 

La arbitrariedad que supone el pensamiento único se ramifica 
en numerosas direcciones. No se trata tan sólo del productivismo 
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que busca suplir las demandas de necesidades sociales, sino que 
la búsqueda de la eficacia se convierte en finalidad en sí misma 
(109). Por otro lado, ante problemas graves del estado de la econo- 
mía como la deflación, la desaceleración del crecimiento, el 
subempleo y el endeudamiento, la alternativa que han encontra- 
do las empresas transnacionales es absorber a sus competidores, 
como manera de conquistar nuevos mercados (44). Lo peor de todo 
es la irracionalidad especulativa, esa carrera sin fin que pone un 
signo de interrogación en el futuro, y en el peor de los casos, hace 
temer una catástrofe. 

Otros dos aspectos que hacen aguas en la era del pensamiento 
único son el aspecto cultural y el ambiental. En el primero de ellos 
vale mencionar el nacimiento de los fundamentalismos como re- 
acción al pensamiento único y la escalada de las telecomunicacio- 
nes y el multimedia en el dominio de las mentes, lo cual ha lleva- 
do a una tensión entre la pluralidad de las culturas y las fuerzas 
centrífugas del cosmopolitismo mercantil, según A. Mattelart (226). 
El ensayo de C. Pardo analiza, por otra parte, cómo las empresas 
cinematográficas de Hollywood respaldadas por toda una maqui- 
naria de la mercadotecnia, atentan contra la desaparición del cine 
europeo. De hecho, la cultura, en la era de la globalización y el 
pensamiento único es un asunto cada vez más mercantilizado y 
sujeto a la manipulación. 

En lo que concierne al tema ambiental, merece la pena mencio- 
nar la doble guerra que según Deléage y Hémery están librando 
los hombres para 1) apropiarse de los beneficios que engendran 
las fuentes energéticas y 2) contra la naturaleza para aumentar la 
base de esos beneficios (166). El campo de batalla de esas dos gue- 
rras se dramatiza en el Tercer Mundo. La tala inmisericorde de 
bosques para satisfacer la demanda de madera y como fuente de 
combustión, la amenaza de que se agote un 80% las reservas de 
petróleo y gas en un plazo de treinta o cuarenta años si se sigue 
duplicando cada quince o veinte años el ritmo de consumo que 
llevamos desde hace un siglo, y el fracaso de las gestiones para 
constituir un organigrama nuclear en el sistema mundial, son al- 
gunas de las condiciones que pesan en la época de la globalización, 
en este sentido. La población, por otra parte, sigue en crecimiento 
y el consumo de energía se produce en un marco de desequilibrio 
entre los países industrializados y los países pobres. Una de las 
conclusiones a las que llegan los autores arriba mencionados, y 
que debe servir como advertencia es la siguiente: 
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Retrospectivamente, los historiadores muy bien podrían ver a fina- 
les del siglo XX un principio de toma de conciencia de las limitacio- 
nes de nuestro mundo: recursos limitados, espacio limitado. Yen el 
centro del problema, la energía; que jamás se ha consumido tan abun- 
dantemente, que nunca ha estado t& mal repartida. El conflicto entre 
la tendencia al crecimiento indefinido y los límites infranqueables 
de la naturaleza corre el riesgo de culminar, en el siglo XXI, en el 
fenómeno de la desviación antrópica de los climas debido al au- 
mento del efecto invernadero. (170) 

Pensamiento crítico VS. pensamiento tinico es un libro responsable 
y bien documentado. La información que hemos brindado aquí 
nos ofrece tan sólo un recorrido breve y general de muchos de los 
problemas de la era de la globalización. Además de poner en alto 
la necesidad de ejercer el pensamiento crítico y de favorecer una 
visión crítica sobre la falta de ética que supone la irracionalidad y 
la codicia, este libro tiene la virtud-de incluir los puntos de vista 
no sólo de especialistas e investigadores, sino de escritores como 
Gunther Grass, Juan Goytisolo y Eduardo Galeano. Esa visión 
totalizante, consideramos, representa en sí un gran esfuerzo hacia 
un posible cambio. 
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