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El discurso sexual como valor de
identidad nacional de lo cubano

Inmaculada Álvarez
Tulane University

Sources of Cuban literature and cinema are the bases of an analysis
of how sexuality discourse has shaped the imagery of Cuban national
identity from the time of Cuba's independence until the present. A
theoretical approach discusses the relationship between sexuality and
Power (in the Foucauldian sense). The origin and evolution of Cuban
culture and national identity influence the unique sexual imagery that
Cuban literature and cinema display. Finally, recent Cuban cultural
tendencies have broken from the traditional art forms, which identified
the island as a sexual paradise «where every vice was permissible,» as
Graham Green said.

Este artículo pretende hacer un análisis acerca de cómo el discurso
sobre la sexualidad ha configurado el imaginario de identidad nacional
cubana, desde su independencia hasta el presente, a través de las
fuentes proporcionadas por la l i teratura y el cine cubano.
Primeramente, el ensayo realizará una aproximación teórica a las
conexiones entre sexualidad y poder (en el sentido foucauldiano).
Después se analizará el origen y evolución de la identidad nacional y
cultural cubana en base a su particular imaginario sexual, a través del
cine y la literatura cubana. Finalmente, se explorará la ruptura actual
de las tendencias culturales cubanas respecto al discurso tradicional
que identificaba la Isla como paraíso sexual "donde todo vicio es
permitido", como afirmó Graham Green.

"Ese exceso de libido que siempre hay en lo caribeño..."

Antonio Benítcz Rojo, La Isla que se Repite, p. 347

L a retórica sexual ha sido uno de los elementos que ha configurado

el imaginario de la identidad nacional cubana desde el inicio de
su formación como estado independiente. El Caribe y Cuba como loáis

de placer y desinhibición sexual, el mito de lo mulato biológicamente

más sensual, el patriarcalismo, la masculinización y la homofobia



Inmaculada Álvarez

social han sido y son claves identitarias que se han configurado como
valores nacionales de lo caribeño y, en particular, de lo cubano.

Este ensayo pretende analizar la formación y evolución del discurso
sobre sexualidad (referido a formas de control social, actitudes, iconos
sexuales, etc.) que ha determinado un imaginario de identidad cultural
de lo cubano, de aquello que se define como "cubanía" dentro de una
estrategia discursiva homogeneizante sobre lo nacional.

Primeramente se realizará una reflexión teórica sobre las
conexiones entre sexualidad y poder (en el sentido foucaldiano1) para
después acercar este aspecto a la particularidad del imaginario sobre
sexualidad en el Caribe y, más concretamente, en Cuba. Se analizará
la formación y evolución de este discurso a lo largo de la historia
cubana, desde su formación corno estado independiente hasta la
"revolución social" de los 90 y el fenómeno de la diáspora hacia Estados
Unidos, teniendo como referente la literatura y el cine.

Manteniéndose y reestructurándose hasta el día de hoy, el
imaginario sobre el Caribe cubano continúa identificándose como un
espacio de desinhibición sexual, un paraíso de liberación de la libido
articulado, como afirma José Quiroga: "by means of tropical clichés
of paradise and sex" (134). Clichés y estereotipos que son tomados
como sello de identidad propio dentro y fuera del país.

Señala Marta Lamas que "la sexualidad es una elaboración psíquica
y cultural construida discursivamente" (49). La conducta sexual,
entendida en su multiplicidad de aspectos (actitudes, deseos, etc.),
ha estado siempre sometida a control, ya sea por el código moral de
las religiones o por el sistema jurídico del estado. El poder asegura de
este modo su perpetuación a través de lo que Foucault definió como
biopoder (19). Esto implica la salvaguarda y control del matrimonio y
la familia como institución social básica mediante la regulación y el
control de los comportamientos sexuales por parte del Estado.

Las últimas décadas del siglo XIX fueron el escenario temporal
donde comenzó a fraguarse la formación de Cuba como estado
independiente. Este fue también el tiempo del triunfo del cientifismo-
positivista como ideología imperante y de lo que Weeks definió corno
"explosión del debate sobre sexualidad" (73). Debido a la necesidad
de perpetuar la institución familiar como el factor garante de la
reproducción, la sexualidad comenzó a entenderse entonces como una
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manifestación de lo social. Por tanto, era algo que el poder (y sus
redes sociales) debía categorizar y controlar regulando actitudes y
comportamientos. Comenzaron a diferenciarse comportamientos
considerados "naturales", heterosexuales y orientados a la formación
de una familia, y "no naturales", asocíales o "desviados", ya que se
suponían amenazantes para la estructura social. Estos últimos
correspondían a todos aquellos fuera de la clasificación primera y,
como asocíales, debían ser prohibidos y penados por la ley. La
sexualidad, normativizada por la moral de las religiones, comenzó
así a estar regulada y controlada también por el Estado. El sexo, como
señaló Foucault, "era algo que uno juzgaba y era una cuestión que se
debía administrar" (24).

De modo que, a finales del s. XIX y al mismo tiempo que Cuba se
configura como estado independiente2, la sexualidad comenzó a ser
construida mediante un sistema de control de comportamientos que,
al mismo tiempo, categorizaba actitudes consideradas como
socialmente aceptables y no aceptables. Mediante esta foucaldiana
relación de poder individuo-Estado se pretendía, como antes se ha
señalado, la salvaguarda de la familia como unidad social básica
garante de la reproducción. Con ello, la heterosexualidad se consideró
el único modelo sexual aceptable y "natural", considerándose como
rechazable socialmente cualquier otra orientación sexual diferente.
Es lo que Sylvia Molloy definió como "the politics of posing",
entendiendo posing como la pose cultural impuesta dentro de la
metáfora país-cuerpo que elabora la propia Molloy: "Countries are
read like bodies in XIX century in Latin America" (142). En esta tendencia
se sitúa también Doris Sommer cuando explica la ficción fundacional
de América Latina basada en una imagen de familia burguesa
heterosexual.3

Todo lo "no natural" era considerado como una amenaza para la
salud social del cuerpo-nación. De esta forma, como señala Bejel:
"Nationalist discourse and heterosexualism often support each
other"(2). La homosexualidad, por ejemplo, era considerada como
una amenaza para "lo cubano" ya dentro de los primeros discursos
nacionalistas de Martí, como se analizará en este ensayo más adelante.

A fines del siglo XIX, no solo tiene lugar el control de la sexualidad
por el Estado, sino que también coincide en el tiempo con la formación
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de los discursos nacionalistas. Ello debido a la necesidad de los nuevos
estados-nación emergentes en América Latina y Europa (Alemania e
Italia se unifican como estados en aquel tiempo) para consolidar su
establecimiento. Los discursos sobre nacionalismo y control sexual
coinciden en un punto común: ambos construyen su identidad con el
referente de su diferencia ante el Otro. Así como en el discurso sobre
sexualidad de la época lo considerado "natural" se definía como
opuesto a lo "no natural", en toda ideología nacionalista (Hegel, Martí)
lo "propio" se define por oposición a la diferencia con "lo extraño".
Como señala Partha Chatterjee: "Nationalism (...) needs its Other"
(87). Comenzaron entonces a elaborarse mitos que pudieran identificar
y diferenciar ese "lo propio" de cada nación. Una parte de esos mitos
fueron también las actitudes y los modelos sexuales, entendidos como
elementos de manifestación de la cultura propia.

La independencia de Cuba se gestó durante este tiempo en que
sexualidad e identidad nacional eran construidas de modo discursivo
por el Poder. Bhabha estudia el fenómeno de formación de la cultura
nacional mediante lo que él define como "estrategias narrativas de
construcción" (140). Y señala que: "As an apparatus of symbolic power
it (the nation as analytic strategy) produces a continual slippage of
categories like sexuality" (140).

Por tanto, puede decirse que la elaboración del discurso sobre lo
nacional implica también la construcción de otras categorías que, como
la sexualidad, definen su identidad en el imaginario. Foucault develó
ya esta subordinación del individuo para con el estado según la cual,
como señala Lamas "la conducta sexual se transformó en identidad
sexual" (89). Con ello demostró que las identidades sexuales son
siempre contingentes históricamente, es decir, que son en realidad
construcciones culturales. Ya Octavio Paz elaboró en 1950 el mito
fundacional de América Latina en su Laberinto de la Soledad, como una
alegoría sobre los "hijos de la chingada" (la indígena violada por el
conquistador español). Esta metáfora fundacional en el imaginario
dibuja también ciertos elementos comunes sobre identidad de género
en América Latina, de los que no es ajeno el Caribe. Estos puntos
comunes, como estudia Sonia Montecino, no solo "legitimizan el
sistema patriarcal " (269), sino que representan lo femenino como
sujeto-para-otros y lo masculino como símbolo de dominación. Este
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constructo de la identidad cultural es precisamente lo que Anderson
definió como "comunidad imaginada" y que enfatiza la teoría sobre
la construcción simbólica de los elementos que definen lo nacional
apostando por un concepto de comunidad cultural imaginada-
construida, que supera así la idea de nación-estado vinculada a un
territorio. Sería lo que Canclini definió como "desterritorialización"
de la identidad cultural. Este concepto es extremadamente importante
respecto al Caribe y Cuba, ya que gran parte de los mitos que
identifican "lo caribeño" o "la cubanía" son elaborados desde fuera,
como se analizará posteriormente.

Volvamos, por tanto, a la cuestión que dio origen a este ensayo:
¿cuál es el discurso sobre sexualidad en Cuba y cómo se transformó
en valor de identidad nacional?

Para responder esta cuestión es necesario retomar el punto común
de la ideología nacionalista y de la categorización sexual: el
posicionamiento ante el Otro. Como afirma Lamas: "lo que está en
juego en la constitución de la identidad es una definición ante un
diferente" (63). En la Cuba que comenzaba su independencia, esta
afirmación de lo propio cubano frente al otro era, en palabras de Louis
Pérez/'enormemente compleja" (94). La formulación de su identidad
nacional se hizo siempre frente al encuentro y desencuentro de un
triple otro: lo español, lo africano, lo norteamericano. Y de este triple
posicionamiento responsable, siguiendo a Ortiz, de lo "transnacional"
cubano surgieron distintos elementos identitarios de los valores
nacionales. Entre ellos, la sexualidad.

En 1HH8 el doctor Benjamín Céspedes publica en Cuba Prostitución
en La Habana, un tratado sociomédico sobre las causas y presencia de
prostitución en La Habana. En él hace referencia a la colonización
española como causa de la prostitución, "dolencia social" (6) de la
nación cubana. Un año más tarde, Pedro Giralt contesta a Céspedes
escribiendo El amor i/ la prostitución. En esta obra describe a Céspedes
como "musa histérica del criollismo" (4) y defiende la presencia de
los españoles ("esos honrados y austeros peninsulares que
constituyeron el primitivo hogar cubano" (131) ) atacando a la
burguesía criolla urbana como principal causante de la presencia de
prostitución: "detritus del pueblo dominado por el libertinaje y la
insaciable codicia" (150). Ambos autores utilizan ya planteamientos
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de un discurso sexual para justificar su ideología política: Céspedes

defiende un nacionalismo independentista cubano frente al

colonialismo español, y Giralt, sin embargo, culpabiliza a los criollos

cubanos, ensalzando el dominio de la metrópoli. De esta manera

comenzaba a plantearse en Cuba la utilidad del discurso sexual como

instrumento político.

Además de este binomio poder-discurso sexual, en la obra de

Céspedes aparece ya uno de los "lugares comunes" del imaginario

sobre identidad cultural cubana: la homofobia. El autor describe la

prostitución masculina haciendo una expresa condena de la

homosexualidad:

degradaciones de la naturaleza humana; tipos de hombres que han
invertido su sexo para traficar con sus gustos bestiales... creciente plaga
asquerosa. (190)

Esta afirmación sirve para demostrar no solo la homofobia presente

en la sociedad cubana del momento, sino también, como señaló Osear

Montero, el hecho de que la homosexualidad era "un fenómeno

altamente socializado que amenazaba al resto de la población" (99).

Como afirma Emilio Bejel: "Cuban nationhood has been defined by

its rejection of gayness and queerness" (14). Es necesario recordar aquí

la teoría de Molloy respecto a la pose cuerpo-nación de fines del siglo

XIX: "In Latín America, posing (...) is considered in relation to

hypervirile constructions of nationhood" (147). Y dentro de esta "pose"

lo homosexual se entendía como ese otro "desviado" y responsable

de lo que Montero define como "social contamination" (102). La

homosexualidad se entendía así como una amenaza para la

comunidad, un enemigo de la nación. Como señala Bejel: "the

homosexual body is seen as dangerous, a contamination of the national

body" (18). En 1889 el Diccionario razonado de legislación para la policía de

La Habana define la palabra "maricón" como "hombre afeminado y

cobarde". La identificación de cobardía con lo homosexual sirve para

situar en la marginalidad todo aquello que se aparte del modelo ideal

masculino: el valiente héroe militar, imaginario surgido tras las guerras

de independencia.
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En 1892 Manuel Cruz escribe Cromitos Cubanos, un manual sobre
personalidades cubanas desde 1860 hasta 1898. En él se hace un expreso
rechazo a la figura del poeta modernista Julián del Casal, considerado
como "hombre afeminado y sin hombría"4 que le apartaría del ideal
masculino nacional. Casal, junto con Martí, es considerado una figura
emblemática del modernismo en la Isla. A pesar de que Casal nunca
realizó un manifiesto explícito de su orientación sexual, como lo hiciera
Wilde en la misma época, críticos como Montero destacan la presencia
en sus escritos de ciertas imágenes de contenido homoerótico, así como
la creación de un modelo masculino alejado del ideal establecido de
héroe militar. En el poema "Mis amores", incluido en su obra Hojas al
viento (1890), Casal escribe: "Amo el bronce, el cristal, las porcelanas /
las vidrieras de múltiples colores... y las brillantes lunas venecianas"
(77). Construye así una imagen de lo que Martí definía como "hombre
afeminado"5, pero alejándola de la connotación peyorativa que le diera
Martí con la elaboración de su binomio alegórico "afeminamiento-
debilidad".

Considerado como símbolo de formación de lo nacional cubano,
Martí (1853-1895) escribe la mayor parte de sus textos desde el exilio en
Nueva York donde señala su admiración por la modernidad del país
norteamericano. En diversos artículos periodísticos como "Do We
Want Cuba?" (1889) aparece el concepto de hombre afeminado asociado
a inferioridad social y debilidad, mientras lo fuerte y "viril" se
considera símbolo de las naciones modernas y desarrolladas. La
contradicción entre los discursos de Casal y Martí refleja el conflicto
subyacente en la identidad cultural cubana originado, en palabras de
Alvarez-Tabío, "en el hecho de que en Cuba la escritura sobre la
nacionalidad se inició antes de que se hubiera constituido un estado
nacional." (71)

En su ensayo Nuestra América (1891) elabora también su concepto
de "hombre natural" como modelo de ideal masculino nuevamente
en oposición al hombre afeminado, a quien considera consecuencia
del materialismo moderno. De esta forma, Martí establece un modelo
ideal de cubano rechazando toda orientación sexual considerada como
"no natural". En su novela Amistad funesta, también llamada Lucía
Jerez (1885) aparecen de nuevo referencias a lo que Bejel definió como
manly woman. A lo largo de la obra el personaje de Lucía Jerez se
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enamora de la joven Sol, a la que termina asesinando. Lucía es dibujada
de modo perverso y amenazante: "Lucía se había entrado por el alma
a Sol desde la noche en que le pareció [a Sol] sentir goce cuando se
clavó en su seno la espina de la rosa. Lucía ardiente y despótica..."
(Martí 236). De esta forma Martí subraya la desviación moral del
personaje de Lucía, y el asesinato final de Sol se convierte en un
metafórico castigo por esta trasgresión de la ley natural, que sería el
deseo lésbico, considerado aquí como desviación del ideal femenino.

Además de Amistad Funesta encontramos de nuevo una primera
muestra de ese emergente ideal femenino cubano en dos melodramas
de la época: Cecilia Valdés, escrita por Cirilo Villaverde en 1882 y,
posteriormente, Las Impuras publicada por Miguel Carrión en 1919.
Siguiendo a Francine Masiello, habría que decir que es imposible
narrar sobre el fin del siglo XIX sin seguir la estructura del melodrama,
ya que "muestra la crisis de identidad individual en relación con el
estado moderno" (74). La narrativa costumbrista proporciona además
espacios, personajes, sentimientos y emociones de la vida cotidiana
que sintonizan con el lector. En las obras mencionadas aparecen ya
dos lugares comunes que identificarán el imaginario cultural cubano:
por un lado, el mito de la mulata de libido voluptuosa y, por otro, la
elaboración del mito de la Isla como espacio considerado "paraíso de
todos los sueños", tal y como se describe en la novela de Carrión. En
Cecilia Valdés encontramos ya, como señala Alvarez-Tabío, "los
atributos del mito elaborado sobre la mulata: belleza, voluptuosidad
sensual, malignidad y ascendencia impura" (52). En la obra se describe
el amor apasionado entre la mulata Cecilia (hija de mulata y blanco)
y Leonardo, joven blanco hermano por parte de padre de Cecilia,
aunque ambos desconocen este parentesco. Finalmente Leonardo será
asesinado por el mulato José Dolores Pimienta, enamorado de Cecilia.
Leonardo describe a su amada Cecilia con estas palabras: "Es toda
pasión y fuego, es mi tentadora, es un diablito en figura de mujer...
tenía los labios llenos hincando más voluptuosidad que firmeza de
carácter"(Villaverde 414), y añade: "bien podría pasar por la Venus de
raza híbrida" (101).

Y es precisamente esta hibridez racial lo que convierte a la mulata
en símbolo de esa cubanía emergente, en mito de esa transculturación
que caracteriza la cultura cubana, como ya lo definiera Fernando
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Ortiz". Alvarez-Tabío ha creído ver en la obra una alegoría mujer-
nación cubana, debido a que Villaverde utiliza el tema de la mujer
como "estrategia literaria que representa y simboliza la apropiación
del espacio insular" (40). Algunos críticos como Madelaine Cámara
han visto en esta construcción del mito sobre la mulata no tanto un
ideal que ensalza el mestizaje cubano, sino la elaboración de una
excusa moral del hombre blanco por el sometimiento del africano en
el Caribe. El mito de una sensualidad de libido voluptuosa con que
Occidente ha identificado a la mulata caribeña, como afirma Cámara:

facilita una doble estrategia de excusa a aquellos que la manipulan:
puesto que esos rasgos (libido más desarrollada que la raza blanca,
voluptuosidad sexual...) son entendidos como innatos en ella, nada
podrá hacerse a nivel social que cambie su situación. (76)

De esta manera el referente al mito es utilizado para justificar la
cosificación de la mulata cubana, provocando así una ambigüedad
discursiva en lo moral.

Junto con este imaginario, en la novela Las Impuras se establece
otro mito identitario: el de la Isla, más concretamente el de La Habana,
como espacio de desinhibición:

tomó parte en la vida sensual y fácil de la ciudad, llena de aventureros
dispuestos a gozar sin escrúpulos de todos los placeres, y le pareció
que franqueaba el paraíso de sus sueños. (Carrión 57)

En la obra se nos describen las relaciones amorosas y sexuales de
Rogelio, un político burgués casado, y su amante Teresa, además de
otras relaciones pasajeras con diversas mujeres. La novela comienza
cuando Rogelio se traslada desde el interior de la Isla, donde vive con
su mujer, a La Habana, trayendo consigo a Teresa, a la que instala en
una pensión. En la pensión se nos describe la vida de sus otros
ocupantes: mujeres la mayoría, amantes o prostitutas, incluso la dueña
de la casa "era la antigua encargada de un burdel" (81). El autor
pretende así demostrar la corrupción moral de la ciudad frente al
campo, reforzando las descripciones que nos dan a entender la
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permisividad sexual en este espacio urbano al que define como
"sociedad de perdidos" (83).

Además de dibujarnos la atmósfera de La Habana como un espacio
de libertinaje y desinhibición que, más adelante, se transformará a
través del tiempo en mito identificador de la ciudad, tanto Villaverde
como Carrión reflejan en sus obras la persistencia del sistema patriarcal
en la sociedad cubana, donde lo masculino siempre ejerce el control
sobre lo femenino: Los protagonistas de ambas obras, Leonardo y
Rogelio, deciden siempre el rumbo de la relación con Cecilia o Teresa.
Incluso Leonardo es asesinado finalmente, pero por otro hombre, el
mulato José Dolores, cuando decide casarse con Isabel y no con Cecilia.
Y en cuanto a Rogelio, éste siempre es quien toma las decisiones:
mudarse a La Habana, la pensión donde se instala Teresa, tener otras
amantes, regresar con su mujer... Estas obras expresan así un mundo
social donde se establece el sometimiento de lo femenino. La mujer se
"cosifica", entendiéndose, en palabras de la ensayista Nora Segura,
como un cuerpo-para-otros.7 En Las Impuras, se describe a Teresa
diciendo: "se olvidó de todo, empezando por olvidarse de sí misma..."
(34), y de la "Aviadora", una de las amantes de Rogelio, se describe:
"dócilmente, palpitando en su ser el ansia de encadenarlo con una
suprema prueba de amor, se arrodilló a sus pies" (216). Son estas
imágenes las que sugieren sumisión ante lo masculino, reforzando
de esta manera en el imaginario el patriarcalismo dominante.

La elaboración simbólica de Cuba y La Habana como lugares de
desinhibición sexual, mantenida hasta hoy, fue construyéndose
especialmente durante las décadas de los años 30, 40 y 50 a través del
imaginario definido por el cine y la música, que estaban determinados
por el mercado turístico norteamericano, principalmente.

Louis Pérez señala en On Becoming Cuban que Cuba entró en el
imaginario estadounidense como "the place of pleasures unavailable
at home" (183). Graham Green definió La Habana diciendo que era el
lugar "where every vice was permissible" (citado en Pérez, 193). Pérez
señala como factor de inicio de esta elaboración del imaginario cubano
desde el exterior la promulgación de la conocida popularmente como
"Ley Seca" (Volstead Act) de 1919, que prohibía la venta y consumo
público de alcohol en Estados Unidos. Este hecho favoreció la apertura
de bares y cabarets en La Habana por aquellos propietarios
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norteamericanos que habían visto sus negocios clausurados en su país.
Todo ello trajo como consecuencia un aumento de la oferta y demanda
turística hacia la Isla. El conocido cabaret Tokio de La Habana se
ofertaba en las agencias bajo el lema: "come when you like, do what
you please".8 Además, la Primera Guerra Mundial acababa de finalizar
y Europa ya no era desde hacía tiempo un destino turístico apetecible.
Se necesitaba "escapar" a otros espacios. Y Cuba se convirtió en ese
espacio con el que soñar.

Cuba se ofreció en el imaginario como un acceso cercano a lo
exótico: "so near, and yet so foreign" era el lema turístico sobre Cuba
de una empresa de viajes norteamericana en 1921. Este "orientalismo"
del trópico cubano, siguiendo las teorías que Edward Said aplicó a la
exotización de Oriente por Europa, es una invención que recrea "a
place of romance, exotic beings, haunting memories and landscapes"
(2). Sería, en definitiva, y como señala de nuevo el propio Said, una
idea de representación teatral por occidente: "the Orient seems to be
(...) a theatrical stage affixed to Europe" (63). Parafraseando este rubro,
el Caribe, y Cuba en particular, se convirtieron en escenario teatral de
Occidente, de Estados Unidos más concretamente, donde se
representaban los mitos elaborados sobre este espacio y construidos
para proporcionar un "otro exótico" a donde escapar de la realidad
cotidiana. Y, como resultado de todo ello, el turismo a Cuba se disparó:
de 33.000 turistas en 1914, se pasó a 200.000 en 1945; así como también el
número de cabarets y prostíbulos registrados oficialmente: 4.000 en
1912 y más de 13.000 en 1950.' Como señala Pérez, "in exchange of dollars
Cubans provide the illusion of tropics" (218).

Es en este tiempo, y hasta la década de los 50, cuando se filman
numerosas películas sobre la Isla como Rumba (1935), con Carole
Lombard y George Raft, Holiday in Habana (1949) o Guys and Dalls (1955),
donde Sky Masterson, personaje interpretado por Marión Brando,
planea la seducción de Sarah Brown (Jean Simmons) llevándola a
Cuba. Conocidas personalidades de la época como Ava Gardner,
Graham Green, Tennessee Williams o, especialmente, Ernest
Hemingway, viajaban a menudo a la Isla. Hemingway llegó a decir
que le gustaba Cuba "because it had both, fishing and fucking" (Pérez
194). En definitiva, como afirma Louis Pérez, "Cuba as a place of sex,
sensuality and seduction took firm hold" (191).
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La música fue también un importante medio para construir esa
imagen exótica de Cuba: son, mambo, cha-cha-cha, rumba, conga y
salsa, todos ellos ritmos cubanos, se popularizan en todo el mundo

con orquestas como las de Xavier Cugat, mientras canciones como
"Cabana in Habana", "Cuban Cabaret", "My Cuban Pearl" o "Cuban

Belle", suenan en las radios durante los años 30 y 40. Canciones todas

ellas que hablan siempre de romance y seducción. "It was the exotic

strangeness of the adventure", como señala Bejel sobre William McFee
en su cuento "The Roving Heart" (1935).

Se construye así una exotización de lo cubano desde fuera, pero

que fue rápidamente asumida y asimilada como propia, ya sea por
necesidades económicas del mercado o bien por un deseo de
autoafirmación de lo nacional propio frente al otro exterior. Como
afirma Pérez:

Northamericans establish as dominant discourse the concept of Cuban
as a function of their needs, around which much subsequently
developed as Cuban assumed form. (167)

Esta "autoexotización", elaborada siempre en base a un imaginario
sexual, fue entendida como un símbolo diferenciador de esa cubanía.

Pero durante este tiempo merecen también destacarse intentos de

elaborar esta identidad desde otros espacios, como el movimiento

cultural llamado "Negrismo", en el que escritores como Nicolás

Guillen, Emilio Ballagas, Lydia Cabrera o Alejo Carpentier, y

pensadores como Fernando Ortiz, publican obras de temática africana,

reafirmando así la presencia de esta tradición como parte intrínseca

de la cultura cubana. Este movimiento cultural surge a raíz de la
revolución antimachadista a principios de la década de los 30. Los

escritores reivindican los derechos del sector social cubano más
explotado: el campesino, el negro, el obrero. En 1935 Emilio Ballagas
publica Antología de la poesía negra hispano-anwricana, mientras en 1931

Guillen había escrito ya Sónsoro Casanga y en 1933 Alejo Carpentier su
novela Ecné-Ynniba-O, donde el joven protagonista Ecué recurre a la

santera mulata para, con su magia, conseguir sus propósitos amorosos.

La presencia en estas descripciones sobre magia y santería asociada a
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la consecución del logro de la seducción amorosa es muy habitual. En
la narrativa y la poesía negrista encontramos representaciones que
exaltan valores del nacionalismo cubano frente a ese "otro" extranjero.
Un ejemplo de ello es el poema de Nicolás Guillen "Cantaliso en un
bar" dentro de su obra Libro de los sones (1937). Guillen escribe aquí:
"Todos estos yanquis rojos/ son hijos de un camarón/ y los parió una
botella/ una botella de ron/ ¿Quién los llamó?..." (77). El autor
construye aquí un discurso de rechazo a la presencia norteamericana
en la Isla.

Sin embargo, en estas obras se destaca también la sexualidad de lo
africano frente al blanco, entendida como poder mágico de seducción
sobre este último. Lydia Cabrera, en sus Cuentos Negros, describe a la
bella mulata Ochún (deidad orisha dentro de la tradición yucumí
africana) como "diosa del amor, color de azúcar morena, mulata Virgen
de la Caridad del Cobre, Diosa de belleza que seduce y cautiva..."
(51). La mulata es descrita ahora como una diosa exótica de sensualidad
con control sobre las fuerzas de lo mágico, fuerzas ocultas y misteriosas
para el hombre blanco. Por tanto, hay que concluir que el negrismo
sigue manteniendo la elaboración en el imaginario de la sensualidad
voluptuosa de la mulata, aunque ahora entendida como símbolo de
poder sexual sobre lo blanco. De esta manera, este mito pasa a
convertirse también en un valor del nacionalismo cubano.

Si hasta los años 50 la construcción de mitos identitarios de la
ciibanía estuvo marcada por la relación de la Isla con el mercado
norteamericano principalmente (con el europeo en menor medida),
tras el estallido de la Revolución Castrista de 1959 esta conexión se
interrumpió, aunque no por ello desaparecieron los estereotipos
identitarios que hasta ese momento identificaban y diferenciaban "lo
cubano". Característico de la Revolución fue el explícito rechazo a la
homosexualidad, entendida, siguiendo a Martí, como símbolo de
debilidad que alejaba lo masculino del ideal militar revolucionario.
En 1962 y durante un discurso público, Fidel Castro define la
homosexualidad como "gusanera de la Revolución"10, definición que
será empleada años más tarde para definir la oposición al régimen. El
adjetivo "gusano" para definir al homosexual en Cuba reforzó aún
más el sentimiento de homofobia social general. En 1965 se promulga
una ley que prohibe a los homosexuales realizar cualquier trabajo
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relacionado con asuntos sociales y educativos debido a que, en
palabras de Castro, "se quiere promover en nuestra juventud el

espíritu más fuerte posible"11. De nuevo aparece el viejo binomio
homosexualidad-debilidad del ideario cubano martiano. Junto a ello

es necesario mencionar, como señala Leiner, que en Cuba era

considerada homosexual aquella persona "only if his behaviour is

not macho" (22). Es decir, tener deseo y relaciones sexuales con otro

hombre no implica ser homosexual, sino únicamente es considerado
como tal si la persona "takes the pasive-receiving role" (Leiner 22). El

"rol pasivo" en la relación sexual homosexual es concebido como

inferior al activo y muestra evidente de debilidad y afeminamiento

(Leiner 24). Reinaldo Arenas describe esta situación en un pasaje de

sus memorias Antes que anochezca:

me preguntaron (la policía) si yo era activo o pasivo y tuve la
precaución de decir que era pasivo... El gobierno cubano no
consideraba que los homosexuales activos fueran, en realidad,
homosexuales. (301)

Quizás en esta concepción de la homosexualidad centrada únicamente

en el papel dentro de la relación sexual subyace el simbolismo de la

metáfora fundacional elaborada por Octavio Paz acerca de

Latinoamérica. Me refiero aquí a la alegoría de la invasión española

construida con el simbolismo de "los hijos de la chingada", haciendo

referencia a la "entrega" sexual de la Malinche al "conquistador". En

este sentido el acto sexual activo se relacionaría en el simbólico con lo

masculino, ya que implica figuras de poder, control y sometimiento.
Con esta connotación se haría entendible el hecho de que en ciertas

culturas de América Latina, como Cuba o México, el homosexual

activo no sea considerado homosexual realmente, ya que desarrolla

un rol masculino. Es destacable también el hecho de que sea

únicamente el papel en la relación sexual el factor que sirve para definir

la homosexualidad y no tanto el propio deseo. Ello nos recuerda las

teorías de Marta Lamas acerca de la construcción cultural de las

identidades sexuales y su representación en el imaginario: lo "ma-
cho" se entiende como lo activo en la relación sexual y "lo femenino"

como el receptor pasivo.
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En cualquier caso, la Revolución unió el proyecto político y
económico al de regeneración social de la Isla, y el régimen entendió
tanto a la homosexualidad como a la prostitución como una
consecuencia de la "degeneración de la burguesía fascista de Batista",
en palabras de Castro. Comenzó entonces una represión política y
social: en 1960 se clausura la revista Ciclón, cuyo editor, José Rodríguez
Feo, era conocido por su homosexualidad, y en 1962 el escritor Virgilio
Pinera es arrestado por su apariencia de "hombre afeminado" y su
vida "escandalosa" (Bejel 98). En 1965 se crean las UMAP (unidades
militares de ayuda a la producción), campos de trabajo agrícola donde
homosexuales e intelectuales opuestos al régimen eran condenados y
recluidos (Reinaldo Arenas cuenta sus duras experiencias en estos
campos de recogida de caña de azúcar en Antes que anochezca). Al
igual que ocurriera con el higienismo de fines del siglo XIX, la
homosexualidad era considerada, como señala Osear Montero, "una
enfermedad social capaz de infectar al resto de la población" (102). La
Cuba de la Revolución recordaba de nuevo el ideal de hombre viril
militar de los primeros años de independencia del país, pero ahora
reconvirtiéndose como icono del buen cubano revolucionario. La idea
de formar una nueva sociedad a partir de la Revolución hizo que se
tuviera como objetivo eliminar lo que Bejel define como "the
impurities of the bourgeois past" (99), y la homosexualidad se convirtió
así en uno de esos "malos hábitos" del pasado que debía eliminarse
de la nueva sociedad cubana revolucionaria. De esta forma la
homofobia pasó no solo a institucionalizarse, sino a convertirse en
valor nacional.

Es desde mediados de la década de los 60 y después en los 70 cuando
se produce lo que Bejel define como "the intellectual gay as custodian
of Cuban intellectual culture" (86). José Lezama Lima publica Paradiso
en 1963, cuyo capítulo VIH, principalmente, describe imágenes
homoeróticas ("Farraluque, dotado de enorme verga" (136)) así como
también explícitas referencias a relaciones homosexuales de los
protagonistas. La obra, aunque fue censurada en un principio, se
convirtió en icono de la literatura cubana y Lezama Lima, escritor
homosexual, pasó a tener un prestigio reconocido dentro de la Isla.
En este tiempo desarrollan también su obra otros esritores
homosexuales como el ya mencionado Virgilio Pinera, Severo Sarduy
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o Reinaldo Arenas (los dos últimos terminarán exiliándose). Esta
situación se refleja en la famosa película Fresa y chocolate, rodada por
Tomás Gutiérrez Alea en 1994. En el film, Diego, artista homosexual
que reside en La Habana a finales de los setenta, sublima su relación
con la cultura cubana y su sentimiento de defensa de lo nacional. El
personaje de Diego, como afirma José Quiroga, "se muestra
absolutamente comprometido con La Habana, con su gente y sus
problemas sociales y, especialmente, con la cultura cubana" (141). Su
frase: "Entre una picha y la cubanía, siempre la cubanía." (141), sirve
para reivindicar que para el homosexual cubano el sentimiento
nacional es más importante que el sexo. Constituye este un intento de
eliminar la homof obia social y reclamar un espacio para el homosexual
dentro del imaginario nacional. Quiroga define esta tendencia de
considerar al homosexual como figura salvaguarda de la cultura y la
intelectualidad cubana como un modo de representar la represión de
una parte de la cultura de la isla bajo el régimen de la Revolución
(Quiroga 145). Como señala Osear Montero, las representaciones
culturales de la homosexualidad "eran consideradas marginales hasta
los trabajos de José Lezama Lima, Virgilio Pinera, Reinaldo Arenas y
Severo Sarduy" (114).

En las novelas Gestos (1963) y Cobra (1972), Sarduy crea personajes
de travestis que, en palabras de Bejel, "do not imitate woman but
rather implies excess and extravagance" (30), convirtiendo así al qiteer
en un elemento clave de la estética neobarroca sarduyana, continuando
con ese intento de incluir al homosexual dentro de las formas de
expresión de la cultura cubana. Tanto Pinera en su obra Teatro completo
(1967) como más adelante Sarduy en su novela Colibrí (1985), reflexionan
sobre la cuestión de la identidad y sus formas de representación. Pinera
destaca en la introducción de su obra la pose teatral de Castro entrando
en La Habana y siendo adorado por la multitud. Sarduy escribe: "Dios
es simulación. El que más finja es el elegido" (68), elaborando de esta
manera un juego conceptual sobre lo "teatral", sobre la "pose" de las
identidades y su simbolismo. Para Bejel, Colibrí, nombre del joven
gay protagonista de la novela, representa el ideal neobarroco de
simulación: "a world in which all representation is simulation" (138) y
donde lo queer se convierte por tanto en nuevo icono cultural. Es
destacable el progresivo cambio social hacia la homosexualidad a
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partir de finales de los setenta, cuando el Código Penal de 1979
sancionaba la homosexualidad únicamente si ocurría escándalo
público, pero era permitida en lo privado. Como afirma Marvin Leiner:

Although this change itself did not end the suffering of gay people
who were victims of prejudice, it was a significant move toward more
liberal altitudes that allowed a challenge to homophobia to take root.
(44)

A partir de la Revolución, Cuba deja de ser para el mercado
norteamericano su "otro" exótico dentro del imaginario sobre
sexualidad y se convierte no solo en enemigo político, sino también
en mito del triunfo de la revolución popular con nuevos iconos como
el Che Guevara. Pero, por otro lado, la figura de Fidel Castro (y los
principales héroes de la Revolución como Camilo Cienfuegos o el
propio Che), representan para Cuba el personaje de referencia, la
autoridad estatal del héroe revolucionario que perpetúa en el
imaginario el poder patriarcal. Se elabora ahora un imaginario
constituido por el símbolo falocéntrico del poder dictatorial de Castro,
siguiendo las teorías lacanianas que identifican poder y control como
adjetivos de lo masculino y que ayudarían a sostener la continuación
del tradicional patriarcalismo de la sociedad cubana, además del
modelo masculino de viril héroe revolucionario que favoreció la
extensión del sentimiento homofóbico.

Respecto a la mujer cubana, la Revolución propició mediante la
creación de la Federación de Mujeres Cubanas (institución mantenida
hasta hoy) que la reivindicación de los derechos sociales de la mujer
fuera relegada dentro del discurso de igualdad de clase que
propugnaba la Revolución. Como señala Leiner: "homophobia is
closely tied to the devaluation of women" (34). Si las connotaciones de
"feminidad" son entendidas como debilidad, no es de extrañar que
en la sociedad cubana se perpetúe el sistema patriarcal de sumisión
de lo femenino. Aunque las leyes cubanas actuales permiten el aborto
y métodos anticonceptivos gratuitos, ello se asume como
responsabilidad para la mujer exclusivamente. Y tareas como el trabajo
en casa y la educación de los hijos son consideradas "femeninas".
Esto puede observarse en distintos artículos de la revista Mujeres,
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dependiente de la Federación de Mujeres Cubanas, donde siempre
las explicaciones sobre el hogar, recetas de cocina o cuidado de los
hijos, son destinadas y explicadas únicamente para las mujeres.

Finalmente es a finales de los 80 y, especialmente durante la década
de los 90, cuando la literatura, el arte y el cine cubano desarrollan
nuevas formas de expresión alejadas del discurso sexual oficial. Como
afirma Arenas en Antes que anochezca, "si una cosa desarrolló la
represión sexual en Cuba fue, precisamente, la liberación sexual" (132).
Es en la década de los 90 cuando tiene lugar una tremenda crisis
económica en Cuba al quedarse ésta sin aliados políticos tras el
derrumbe de la Unión Soviética y ser sometida la Isla a un duro
aislamiento comercial internacional, secundando la decisión del
gobierno norteamericano. Es entonces cuando las instituciones
cubanas retornan al reclamo del turismo como principal soporte de
su economía recurriendo a los tradicionales mitos de exotización de
la Isla: la mulata libidinosa y Cuba como espacio de desinhibición.
De nuevo el país se ofrece al exterior, especialmente a Europa, como
paraíso tropical sexual, mientras mujeres mulatas son utilizadas como
imagen en los reclamos publicitarios. Aparece entonces el fenómeno
del llamado "turismo sexual", asociado también al jineterismo (jinetera
es la prostituta exclusivamente para turistas). El imaginario del mito
de la mulata es encarnado ahora por la jinetera cubana, habanera y
mulata en su mayoría. En 1998 se estrena la película Who the Hell Is
Juliette?, coproducción cubano-mexicana dirigida por Carlos
Markovich en la que se retrata la vida de Juliette, una joven jinetera
mulata de La Habana. Podemos ver en la película escenarios de playas
donde las únicas mujeres son mulatas acosadas por la presencia de
turistas italianos que gritan: "¡Bonita... y muy caliente!". Se perpetúa
así el icono de la mulata cubana de libido voluptuosa convirtiéndose
una vez más, corno ya lo hiciera en el pasado, en reclamo para el
mercado turístico. Como señala Louis Pérez:

Cuba was the site of sex with the woman oí the Other, exotic and
mysterious, primitive and carnal; passionate, governed by libidinal
impulses and articulated in racial terms. (170)
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Sin embargo, como antes se mencionaba, junto a este nuevo revival de
los mitos identificadores de la cubanía por parte de las instituciones,
la literatura y el cine cubanos experimentan en los 90 nuevas formas
de expresión del discurso sexual hasta entonces marginadas. En la
narrativa, mujeres escritoras como Marilyn Bobes (Alguien tiene que
llorar, 1997) o Karla Suárez (Silencios, 1996) escriben historias sobre
jineteras de La Habana que terminan casándose con un europeo para
poder salir de la Isla. Aunque pueda parecer incomprensible, estas
novelas se publicaron en Cuba sin ninguna censura. Ena Lucía Pórtela
escribe abiertamente sobre relaciones lésbicas y Pedro de Jesús publica
El retrato (1999), un cuento con una historia triangular bisexual-
homosexual. Como las escritoras antes mencionadas, tampoco tienen
ningún problema con la censura. Y Pedro Juan Gutiérrez triunfa
internacionalmente con una novela prohibida sin embargo en la Isla
(hasta enero de este año, 2003): Trilogía Sucia de La Habana (2001), una
historia sobre personajes marginales y relaciones homosexuales.

En línea con estos "discursos de marginalidad" de la narrativa,
dentro del movimiento que algunos críticos denominan ya como
"realismo sucio", parafraseando el título de la novela de Gutiérrez y
recordando el movimiento cultural norteamericano del mismo nombre
(dirty realism) de finales de los 80, el cine cubano actual muestra también
esa trayectoria: En 1984 se estrena el film-documental Improper Conduct,
dirigida por Néstor Almendros, sobre el testimonio de un grupo de
homosexuales cubanos en el exilio que relatan su experiencia bajo la
represión castrista. Este film fue uno de los primeros intentos
cinematográficos de denuncia sobre la homofobia social cubana. En
1994 se estrena Fresa y chocolate, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y
comentada ya anteriormente. Su éxito internacional supuso un cambio
de actitud del régimen para con el movimiento homosexual cubano
y, aunque continúan los estereotipos sobre masculinidad, es innegable
la mayor permisividad política y social a finales de los 90. Baste como
ejemplo recordar la inexistencia de censura para cualquier obra
literaria relativa a homosexualismo y que escritores que reconocen
abiertamente su homosexualidad, como Miguel Barnet o Mirta Yánez,
publican habitualmente. En 1995 se filma Mariposas en el andamio,
dirigida por Luis Felipe Bernaza, y que plasma la vida cotidiana de
los homosexules y travestís que habitan en "La Güindera", suburbio
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de La Habana. Acaso será ésta aquella liberación sexual de la que
hablaba Reinaldo Arenas, pero es innegable que, mientras las
instituciones se empeñan en seguir con el recurso a los viejos mitos
sexuales exóticos, la intelectualidad cubana en todas sus expresiones
artísticas parece llevar un camino opuesto, de apertura de nuevos
espacios, en ese discurso sexual identitario. En este sentido hay que
reseñar también las nuevas formas expresadas por escritores cubanos
fuera de la Isla como Achy Ovejas (We Carne AII the Way froni Cuba so
Yon Could Dress like This?, 1994) que escribe sobre relaciones lésbicas y
el conflicto de identidad dentro de una familia patriarcal tradicional
o Elias Miguel Muñoz (Crazy Lave, 1989) que también relata el conflicto
entre identidad sexual y nacional.

En conclusión, es indudable que, a lo largo de su historia, el
imaginario de identidad cultural sobre Cuba va unido siempre a una
elaboración discursiva sobre sus mitos sexuales y que estos operan
en el imaginario como valores de identidad nacional. Mitos y
estereotipos que, como analizó Louis Pérez, fueron elaborados fuera
de la isla prácticamente desde el inicio de su independencia cuando
mercados extranjeros, Estados Unidos principalmente, buscaban
nuevos lugares exóticos para su turismo. La industria cultural del
cine y la música fueron utilizadas para construir estos iconos sexuales
exóticos: la sensual mulata rumbera cubana fue elaborada en el cine
por actrices como la célebre Niñón Sevilla, mientras Cuba se mostraba
como un paraíso de desinhibición en películas como la norteamericana
GIM/S and Dolls o a través de las letras de canciones como Holidaí/
Habana, y se comercializaban salsa y rumba como formas de baile
sensual. Todos estos llamados productos culturales servían de reclamo
para el turismo hacia la isla y, progresivamente, pasaron a convertirse
en símbolos de su identidad nacional. Esta representación de la
identidad cubana se reelaboró a partir del triunfo de la Revolución,
cuando la homosexualidad se consideró una consecuencia de la
corrupción social del régimen anterior y fue entendida como una
enfermedad social que ponía en peligro el ideal de la Cuba socialista.
A partir de los ochenta se observa un cambio de actitud hacia la figura
del homosexual, reivindicándose como emblema de la cultura cubana
a f iguras como Lezama y Sarduy. Pero en la actualidad, desde
mediados de la década de los 90, literatura, arte y cine operan en una
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trayectoria reivindicativa de nuevas formas de expresión de la
sexualidad en la búsqueda, quizás, de revelarse contra el oficialismo
institucional. Durante este tiempo tiene lugar una profunda crisis
económica en lo que se conoce como "Periodo especial", producida
por el derrumbe del sistema comunista de la Unión Soviética y países
europeos del Este, aliados de Cuba, así como el embargo
norteamericano impuesto en la ONU. Es en este tiempo cuando las
instituciones oficiales cubanas encuentran en el turismo la fuente
principal de divisas y recurren de nuevo, en reclamo de ese mercado
turístico necesario, a la oferta, mediante los medios masivos, de los
mitos tradicionales del imaginario cultural cubano: la mulata de libido
voluptuosa y la Isla donde toda desinhibición es posible. Esta doble
corriente define a la Cuba de hoy, donde la reelaboración del discurso
sexual se muestra imprescindible para construir nuevos valores de
identidad cultural.

Notas
' Michel Foucault escribe Tlie Mistan/ of Scxualiti/ (New York: Vintage, 1979)
donde desarrolla su teoría acerca de la conexión entre las instituciones de
poder (Estado, religión, etc.) y la sexualidad. En definitiva, Foucault establece
en qué manera el poder determina tanto actitudes y comportamientos sexuales
como la aceptabilidad de la propia identidad sexual.
2 Cuba se convierte en estado independiente de España en 1898, tras la victoria
en la guerra que mantuvo con la metrópoli gracias al apoyo logístico de
Estados Unidos. A partir de esta fecha el territorio cubano se consideró
"protectorado norteamericano", una fórmula híbrida que hacía depender su
territorio (junto con Puerto Rico) de la defensa militar proporcionada por
Estados Unidos. Pero en 1910 el estado cubano proclamó su total
independencia de Norteamérica al aprobar una constitución que declaraba
su estatus de nación soberana.
-1 Sommer, Doris. Foundational Fictions: Tlic National Romances of Latín América.
Berkeley: University of California, 1991.
4 Ver Bejel, Emilio. Cay Cuban Nation. Chicago: University of Chicago, 2001. 4
5 íbid, 13
h Fernando Ortiz elabora su teoría sobre la "transculturación" de la cultura
cubana en su obra Contrapunteo cubano del tabaco i/ el azúcar, publicada en
1940. Con el concepto "transculturación" venía a terminar con el viejo rubro
"aculturación", que implicaba asumir la asimilación de una cultura sobre
otra. Ello servirá después a Néstor García Canclini para desarrollar su teoría
sobre la "hibridez" cultural.
7 Ver ensayo de Nora Segura "Prostitución, Género y Violencia" que aparece
en la obra Género e Identidad. Bogotá: Uniandes, 1995.
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x Ver Pérez, Louis. On Becoming Cuban. Chapel Hill: University of North
Carolina, 1990. 192
" íbid, 193
10 Esta cita de Fidel Castro aparece en la p. 136 del ensayo de José Quiroga
"Homosexualities in the Tropic of Revolution", dentro de la obra Scx and
Scxunlitics in Latín America (New York: New York University, 1997).
11 Ver Young, Alien. Gfli/s Under Cuban Revolution. San Francisco: Grey Fox,
1981.8
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Un extraordinario filamento de la
literatura mexicana: El "Corrido del

tiro de gracia" de Fernando del Paso,
en Noticias del Imperio

Julieta Leo
Universidad de Monterrey

In 1987, Fernando del Paso (b. 1935) utilized structural resources in
the «Bailad of the Coup de Grace» («Corrido del tiro de gracia») in
Chapter XX, Section 2, of his novel Newsfmiu the Einpire (Noticias del
Imperio). The ballad's construction and the similarities that it shares
with musical forms do not strictly follow the rules that govern the
genre of the popular Mexican folk bailad. Does this eclecticism obey a
refined, calculated construction, or is it simply an improvisation? Or,
if it is a meticulously calculated reconstruction, it is possible to ask if
this intention would make the novel lose its enchanting freedom. By
using popular elements, which are so labored in his text, Del Paso
develops his own rhetorical variations.

El trabajo explora los recursos estructurales utilizados por
Fernando del Paso (1935) en el "Corrido del tiro de gracia" situado en
el capítulo XX, sección 2 de su novela Noticias del Imperio (1987). Se
aborda su construcción y la similitud que guarda con formas musi-
cales que no corresponden estrictamente al género popular del corrido
mexicano, intentando averiguar si este eclecticismo obedece a una
construcción calculada con refinamiento, o si es tan solo improvisación.
En el caso de apostar por la pos ib i l idad de un proyecto
meticulosamente calculado, cabría preguntarse si semejante intención
estructural le haría perder a la novela su encanto de libertad. Al margen
de nuestro dictamen, lo interesante es observar cómo a part ir de
elementos populares -tan estudiados en su texto- Del Paso elabora su
propia variación discursiva.

Preámbulo

Los críticos literarios, muchos de ellos admirables por cierto,
dedican su esfuerzo a los tópicos aprobados por la ortodoxia

académica. Indiscutiblemente su labor es útil e indispensable porque
sus trabajos constituyen una fuerza inexorable en el estudio de las
letras. Sin embargo, lo literario, aunque se relaciona con Lis demás
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conductas artísticas, constituye un proceder y un saber específico, de
tal modo que si el método empleado por la crítica literaria ha sido
concebido para examinar temas concretos y usuales (al ámbito de las
letras) no es apropiado, en función de su naturaleza, para tratar los
temas inusuales (en el mismo ámbito) cuya fuerza tampoco debería
subestimarse. A mi juicio, en un estudio completo ambas partes
deberían equivalerse; después de todo, los temas inusuales también
provienen del autor, y éste alguna razón tendría para incluirlos. Si se
me permite una comparación, en una lección de historia el lugar
común puede entenderse como una reducción de lo excepcional, pero
lo excepcional no puede entenderse como una ampliación del lugar
común. Viéndolo de este modo, lo excepcional es decisivo porque
introduce, por raro que pueda parecer, la categoría más completa.
Esta relación debería ser ineludible en cualquier estudio dedicado a
las letras. En mi caso, se ofrece como excusa para abordar una aparente
(o evidente) excentricidad.

Explorar los recursos estructurales utilizados por Fernando del
Paso (1935) en el "Corrido del tiro de gracia" situado en el capítulo XX,
sección 2, de su novela Noticias del Imperio1 (1987), tal vez no sea el
primer ni el último trabajo sobre un escritor que emplea, o infiltra en
sus textos, tópicos poco comunes (llama mi atención su construcción
y la similitud que guarda, como se verá más adelante, con formas
musicales que no corresponden al género popular del corrido
mexicano). Tampoco ignoro que se me podría acusar, entre otras cosas,
de emplear rigor científico en temas que distan mucho de serlo. Pero
como dice Luisa Valezuela: «Un rigor casi científico no es el enemigo
de la inspiración. Llegado el momento es su mejor amigo» (95).
Ciertamente este tipo de temas no son considerados dentro del
esquema tradicional de nuestro aparato cultural literario que, lo digo
con mucho respeto, en ciertos casos se mueve en un medio de política
fosilizada. Creo firmemente que estudios de esta naturaleza son los
que pueden enriquecerlo y reactivarlo, ya que su propósito radica en
la posibilidad de generar inquietudes, y por supuesto, de cumplir
con ciertas expectativas tales como el sustituir la siniestra visión
hegemónica del discurso válido y único por el juego de los relatos.

Para concluir debo decir que si he llamado a este trabajo Un
extraordinario filamento de la literatura mexicana es porque lo
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extraordinario, de acuerdo con su etimología latina (extmoniinariiis),
es lo que está "fuera de orden, de regla, de método regular y natural",
y no empleo el término, cuando menos en esta ocasión (y al margen
de que lo sea), como sinónimo de maravilloso. Pienso que estos finos
hilos, para muchos apenas perceptibles, forman parte, nos guste o
no, de la urdimbre literaria. Sea como fuere, mi aproximación es antes
que nada una tentativa de ensamblaje de coexistencias.

"El corrido del tiro de gracia": todo un juego de sutileza

La forma en la música sirve para facilitar la comprensión por medio del
recuerdo. Igualdad, regularidad, simetría, subdivisión, repetición,
unidad, relación entre el ritmo y la armonía, e incluso la lógica: ninguno
de estos elementos produce y ni siquiera contribuye a la belleza. Pero
todos ellos contribuyen a una organización que hace inteligible la idea
musical realizada. El lenguaje en que las ideas musicales están
representadas por notas, equivale al lenguaje en que los sentimientos
o pensamientos están representados por palabras, ya que el
vocabulario ha de hallarse en proporción con la inteligencia a que se
destine, y del mismo modo los mencionados elementos de su
organismo funcional, como la rima, el ritmo, la medida y la división
en estrofas, frases, párrafos, capítulos, etc., en poesía o en prosa.

Arnold Schoenberg, £/ estilo y leí idea.

Trazar un paralelo entre la novela y la música no es una tarea fácil,
porque los problemas es t ructurales de estas dos artes son
incomparables. Sin embargo, resulta interesante que un novelista se
inspire en formas musicales para obtener su propia inspiración.
Precisamente ese eclecticismo consciente e intencional es lo que
constituye su originalidad.

En el "Corrido del tiro de gracia", Del Paso parte de un tema común
y de una composición musical popular para construir lo que podría
denominarse un virtuoso discurso. El tema en cuestión es el relato de
un soldado del pelotón de fusilamiento de Maximiliano. Para
desarrollarlo elige un corrido mexicano,2 y elabora, a partir de este
género popular, su propia variación.

El corrido, escrito por Del Paso, corresponde formalmente al del
género popular. Consta de treinta estrofas, veintiocho de cuatro versos,
una de ocho y otra de diez, pero éstas no se presentan seguidas cíe
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principio a fin, sino que se alternan con los recuerdos en primera
persona del soldado (un monólogo).

Teóricamente hablando...

el corrido es una narración en primera o tercera persona que f luye
casi siempre desde el principio al fin en labios de un testigo presencial
o un relator bien informado [...]; cuando habla en primera persona es
el protagonista mismo quien refiere los hechos. (Mendoza 1S-11))

En el "Corrido del tiro de gracia" las estrofas están referidas en tercera
persona, lo que sugiere, según la definición de Vicente Mendoza, un
testigo presencial, seguidas de un monólogo del soldado, lo que indica,
según la misma definición, su posición de protagonista.

Una vez constatado que el corrido (en cuanto a las estrofas) tiene
una forma definida, mi interés se centra en los monólogos. A
continuación indico, por cuestiones prácticas, solo el número de versos
que conforman las estrofas, y exploro de los monólogos
específicamente los rasgos que conducen a mi objetivo.

El corrido inicia con tres estrofas de cuatro versos, cada una
seguidas de un monólogo en donde el soldado cree que fue
predestinado para el día 19 de junio del año 67. Y lo expresa con
convicción: "Si parece que nada más para eso nací" (Del Paso 574).

Siguen tres estrofas de cuatro versos cada una, en las cuales el
soldado continúa pensando en lo que hacían él y Maximiliano en la
mañana del fusilamiento: mientras el Emperador se confiesa, él
descargaba su cuerpo detrás de unos magueyes; mientras el
Emperador escuchaba misa, él tomaba una taza de café y fumaba un
cigarro; mientras el Emperador salía del convento y se subía al carro
negro que lo esperaba para atravesar las calles de Querétaro, a él le
entregaban el arma; mientras el Emperador llega a las goteras de la
ciudad, él termina de abrillantar el cañón del fusil; cuando el
Emperador llega al Cerro de las Campanas, lo espera el pelotón:
"Inventaría que yo era uno de ellos" (576), dice. En este despliegue de
humor y juego no es difícil advertir el propósito que permea el
discurso: uno se ocupa del alma; el otro, del cuerpo.1

Siguen cuatro estrofas de cuatro versos cada una. Aparecen en el
monólogo dos textos alternados, o si se prefiere, dos líneas discursivas.
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La primera es una serie de preguntas y la segunda es una descripción
de los hechos después de la llegada de Maximiliano al Cerro de las
Campanas. Veamos los últimos fragmentos de los cuales, para facilitar
mi exposición, he subrayado en cursivas la segunda línea y destacado
en negras el final:

Y a mí me dio esta moneda de oro, con la moneda hice una medalla,
con la medalla un exvoto en forma de corazón. [...] porque nada le
gustaba más bien, y no sólo por órdenes del general, que levantarle ¡as enaguas
a las santas efigies para enseñar que si eran vírgenes era porque nunca habían
tenido por dónde dejar de serlo? Y cuando me dio la moneda me dijo: no
me apuntes a la cara. ¿Quién le va a creer todos esos cuentos? Si me dicen
así, si me tornan así y asado. Si ponen en duda todo lo que les digo,
[...] pues les diré que sí, que está bien, que no los voy a contradecir,
que les llevaré la corriente y les diré que es verdad. Es decir, que es
verdad que todo fue mentira. (577)

Ahora veamos la primera línea de manera independiente:

[...] porque nada ¡e gustaba más bien, y no sólo por órdenes del general, que
levantarle las enaguas a las santas efigies para enseñar que si eran vírgenes
era porque nunca Iwbían tenido por dónde dejar de serlo?¿ Quién ¡e va a creer
todos esos cuentos? Si me dicen así, si me tornan así y asado. Si ponen
en duda todo lo que les digo, [...] (577)

Y del mismo modo la segunda línea:

Y a mí me dio esta moneda de oro, con la moneda hice una medalla,
con la medalla un exvoto en forma de corazón. Y cuando me dio la
moneda me dijo: no me apuntes a la cara. Si me dicen así, si me tornan
así y asado. Si ponen en duda todo lo que les digo [...] (577)

Puede advertirse cómo ambas líneas se intercalan hasta confluir en
un solo discurso, y que tanto la primera como la segunda pueden
terminar independientes, pero con el mismo final.

Le siguen cuatro estrofas de cuatro versos cada una. Continúa el
soldado, que ante la incredulidad de la gente incurre en
contradicciones: "Si todo es mentira: yo, señores, no soy yo, se los
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juro", "cuando nací no nací", "cuando comprendí no comprendí".
Después asegura que Maximiliano era "el nuevo Cristo que llegó a
México", así mientras se prepara para disparar ruega a El (funde en
este pronombre a Maximiliano y a Cristo) que le toque la bala de salva
en su fusil para no matar al "Hijo de Dios", aunque concluye como
un presagio: "yo no estaba rezando. Porque yo no era yo" (578).

Después vienen tres estrofas de cuatro versos cada una. Este
monólogo presenta varias líneas textuales imbricadas en una
sinuosidad discursiva, pero esta vez no todas convergen en el final
(volveré sobre este punto cuando trate la coda) que inicia cuando dice:

¿Quién escuchó al mismo tiempo la descarga y la séptima campanada
cíe las siete de la mañana [...] ¿Y quién, sobre todo, se quedó tan
tranquilo, como si nada, a pesar de haber sostenido firme su fusi l
americano, de haber apuntado bien y con calma, de haber disparado
al grito de fuego [...] ¿A quién otro le hubieran dado la bala de salva
para que salvara su alma? A mí, señores. Al menos eso creía yo entonces
[...] (579-580)

En este punto es necesario mencionar y describir el significado del
cantits fininis y del Motete. El primero, según lo indica Joaquín
Zamacois, "es una melodía no original, que se toma para tejer, encima
o debajo, diversas combinaciones contrapuntísticas", es "una especie
de columna vertebral de la composición en que figura", y "se empleaba
en diversas formas: siempre en una voz, pasando de una voz a otra,
fragmentado y utilizando como material temático, etc." (255)4 Mientras
que el segundo se trata de:

[...] una forma de suma importancia en la polifonía vocal y consiste en
utilizar el motivo de cada frase del canto firme, como tema de un
desarrollo con imitaciones, o bien, directamente como fugado. El entero
trozo transfórmase en una sucesión de episodios con su respectivo
tema propio. La unidad total consérvase mediante la melodía coral, la
modulación, los indefinibles vínculos de estilo, y reafirmada a la
terminación, por un correcto período de final firme, bien conclusivo.
(Bas 116)

Una vez definidos presento el monólogo que incluye varias líneas
discursivas. Usaré: "A" en lo que parece ser una proclama de
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Maximiliano; "B" en el Padre Nuestro (subrayado en cursivas) y "C"
en el ruego del soldado pidiendo la bala de salva:

A) Mexicanos, exclamó el Emperador. Quiero que todos sepan. Que
los hombres que tienen el derecho divino a gobernar. Nacieron para
hacer el bien de los pueblos. O para convertirse en mártires. Y que yo
quiero ser el último. Cuya sangre se vierta. Así en la patria. Como en el
Cerro. Y quiero que todos sepan. ¿Qué les doy mi perdón? A los
mexicanos les pido. Que todos me perdonen. Así como nosotros
perdonamos a nuestros enemigos. Que si yo vine a México, dijo el
Emperador. Fue por el bien del país. Y pongo a Dios por testigo. Que
no vine señores. Por ambiciones personales. (Del Paso 579)

B) ¿Quién, entonces, estaba rezando? ¿Quién decía Padre Nuestro que
estás en los cielos? ¿Santificado sea tu nombre? ¿Venga a nos tu reino?
¿Hágase Señor tu voluntad? ¿Así en la Tierra como en el Cielo? ¿El
pan nuestro de cada día? Dánoslo, Señor. Y perdona nuestros pecados
¿En el nombre de Dios Padre? ¿En el nombre de Dios Hijo? ¿En el
nombre del Espíritu Santo? ¿Y no nos dejes caer en tentación? ¿Mas
líbranos, Señor? ¿Mas líbranos de qué: ¿de todo mal Amén? (579)

C) ¿Padre nuestro que estás en México? ¿Santificado sea tu nombre? ¿La
bala Señor, me darás la bala? ¿Me darás, Señor, la bala de salva para
salvar mi alma? ¿Me escuchas, Señor? La bala de salva, Señor.
¿Preparen, dijo el capitán? ¿Acaso escuché yo al capitán? ¿Acaso
escuché la primera campanada de las siete de la mañana? ¿Acaso
escuché la segunda campanada, acaso la voz del capitán que decía
apunten? ¿La tercera? Mas líbrame, Señor, de darte muerte .¿Quién estaba
rezando así? Dame la bala de salva. ¿Quién dijo entonces mexicanos
Viva México? ¿Quién escuchó la voz del capitán que decía fuego? (579)

Por lo anterior puede inferirse que así como posiblemente Del Paso
se inspiró, entre otras cosas, en la carta que Maximiliano envió a Benito
Juárez5 para elaborar lo que parece ser una última proclama del
Emperador, es posible también (de acuerdo a los elementos antes
mencionados) que se haya inspirado en una forma musical para
trabajar este texto que podría calificarse, de acuerdo con la definición
de Beristáin, como contrapunto."

El manejo de los fragmentos del Padre Nuestro (nuestro cantus
firinus) para introducirlos dentro de otra voz es muy acertado; uno de
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los ejemplos más claros de esta superposición es cuando Maximiliano

dice: "Así en la Patria. Como en el Cerro". Existe pues un contrapunto

entre el discurso de Maximiliano, el Padre Nuestro y el ruego del

soldado. Sin embargo, aquí el contrapunto se percibe horizontal,

diferente del contrapunto en bloque que surge de la lectura simultánea
de varias líneas.7

Observamos que en la parte "B" el soldado habla en plural "¿Mas

líbranos, Señor! ¿Mas líbranos de qué: ¿de todo mal Amén?" Mientras
en la "C" lo hace en primera persona: "Mas líbrame, Señor, de darte

muerte". Tal vez el plural obedece a la voz colectiva, mientras que el
ruego en primera persona presagia el sentimiento de culpa que

acompañará al protagonista hasta el final del corrido.

Es importante considerar la palabra Amén y su posible relación

con "la cadencia del Amén" que va situada al final de una composición,

una sección o una frase para dar la impresión de una conclusión
momentánea o permanente/ porque en el monólogo, la palabra Amén

sí marca el final de la oración, ya que después de que esta palabra
aparece no interviene más el Padre Nuestro, aunque vale destacar

que el signo de interrogación altera el significado conclusivo. Esto
último podría equivaler a una cadencia rota, que no es conclusiva y

tiene un carácter abierto e indefinido. El final, que inicia después del

Amén, aparece a manera de coda.''

No obstante lo expuesto hasta ahora, se debe decir que casi todos

los compositores en la práctica realizaban modificaciones de acuerdo

con las tendencias personales, las exigencias especiales de los textos o

el carácter específico que se deseaba dar a la obra. Lo que confirma
que "la forma es un medio y no una finalidad" (Bas 124).

Continuando con el corrido, siguen tres estrofas de cuatro versos

cada una. El soldado cuenta ahora cómo después de rezar para pedir
la bala de salva que salvaría su alma es elegido para darle el tiro de

gracia. Este monólogo está elaborado en afirmación y negación, que

bien podría ser un tema y contratema:1" "Sí me tocó la bala de salva,

/ /o me tocó la bala", "si me dijo, no me dijo", "sí era, no era", "no lo

mató sí lo mató", y aparenta un stretto.'1

Y luego cinco estrofas de cuatro versos cada una. El soldado detalla
lo que sucedió con los restos del Emperador, cómo el cuerpo salía del
ataúd, su llegada al Convento de las Capuchinas, la plática de los
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embalsamadores, el corazón hecho pedazos y puesto en frascos con
alcohol, los ojos negros de Santa Úrsula en las cuencas vacías. En la
capital, nuevamente embalsamado y en otra caja de madera, Juárez
dice que era muy alto, pero: "esas cosas sólo pasan, cuando pasan, en
las novelas y los cuentos" (Del Paso 582).

En las últimas cuatro estrofas, tres son de cuatro versos y una de
ocho. Viene la despedida, donde se nos deja la verdad y la mentira
para que hagamos lo que queramos con ellas:

Todo se los dejo para que hagan lo que quieran: una historia, un cuento,
la crónica de un 19 de junio del 67, una novela, da lo mismo: una
canción, un corrido [. . .] lo único que no les dejo es la bala que bañé
con el oro del exvoto en forma de corazón que hice con la medalla que
hice con la moneda que me dio, no me dio, sí me dio Maximiliano esa
mañana de junio en el cerro de las campanas, para que no le apuntara
a la cara. (583)

Termina con una estrofa de despedida que consta de diez versos.
Observamos nuevamente el stretto: "que me dio, no me dio, sí me
dio".

Ya lo dijo Pacheco: "Noticias del Imperio no está hecha nada más
para ser leída: está hecha para ser habitada semanas o aun meses
enteros". (123) Sin embargo, en términos generales, ¿qué se puede
inferir cuando el dato histórico se diluye en una confesión, la erudición
se codea con lo popular, un relato enmarca otro, la anécdota se
confunde con la reflexión, lo profano y lo sagrado van de la mano, y
la composición musical se entrevera con la prosa?, ¿que estamos
hablando de una cultura novelesca caracterizada por un extraordinario
sentido de lo real unido a una desbordada imaginación? ¿Qué conduce
a un autor a elegir un orden, a seguir un criterio para construir una
novela?, ¿la necesidad de reconciliarse con las exigencias del presente?,
¿la ambición estética? Nunca lo sabremos.

Lo que sí se puede comprobar es que la unión de dos extremos
casi incompatibles es fascinante porque nos obsequia un arte refinado,
lúdico, alegre y lleno humor.12 Por ejemplo, Monique Plaa, en su
"Imperio de las voces", nos habla de la textura o tesitura de las voces
protagónicas en Noticias del Imperio, de un compás particular que deja
oír en la obertura las voces del trío formado por Napoleón, l íugenia y
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su madre, así como la infinidad de matices que acompaña a estas
voces de registros diferentes en concierto. Del acompañamiento de
fondo de una voz indefinida en una escritura polifónica en la que el
timbre y el ritmo introducen el sentido, en donde el narrador-director
de orquesta aparece en forma de "silencio absoluto" mientras un efecto
polifónico resulta de la cantidad y densidad de voces (140). Bueno, es
ésta la visión-audición-percepción de Plaa sobre la orquestación
particular de las voces en Noticias del Imperio, lo cual es muy válido. A
falta de otro término mejor, califiquemos estos criterios de musicales
y concluyamos que el siglo XIX elaboró el arte de la composición, pero
que es el siglo XX el que ha aportado, a este arte, la musicalidad.

Resta cuestionar si este eclecticismo en Del Paso obedece a una
construcción calculada con refinamiento, o si es tan solo improvisación.
En el caso de inclinarnos por la posibil idad de un proyecto
meticulosamente calculado cabe preguntarse si semejante intención
estructural le haría perder a una novela su encanto de libertad. Me
atrevo a responder que no. Como dice Milán Kunclera:

el prejuicio contra la razón constructora como elemento no artístico y
que muti la el carácter vivo de los personajes no es sino la ingenuidad
sentimental de aquellos que nunca han entendido nada del arte. (27)

Dice Schoenberg que cualquiera hubiera reconocido la calidad artística
de Mahler con solo echar un vistazo a sus parti turas, pero por
desgracia el oyente acusa de golpe; en lugar de reconocer que posee
características especiales, interpreta el golpe como una ofensa y cree
encontrar allí una equivocación. (47) Esto nos dice que el análisis
estructural revelará mayores méritos. Y que tal vez por ello Noticias
del Imperio acuse de golpe un desencantado "desacierto interno de
base"," pues comprender los detalles refinados del juego, esto es,
comprenderlo en su totalidad, requiere de sutileza y preparación,
como la de Fernando del Paso: "si es arte no es para todos, y si es para
todos no es arte". (Schoenberg 84) No insinúo que esta opinión sea
defendible o siquiera coherente, sino que, si no lo es, cuando menos
motive a una indagación más profunda.

Se puede concluir que los elementos de la cu l tu ra popular
relegados por el discurso histórico oficial que Fernando del Paso
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rescata para su texto es un hecho muy estudiado; sin embargo, también
es interesante cómo a partir de estos mismos elementos populares
elabora su propia variación discursiva, porque eso va más allá de la
mera subversión: es un acto potencialmente creativo.

Por último, cabe aclarar que la estructura de esta sección podría
ser abordada desde varias perspectivas y, en definitiva, ninguna
aproximación podría resultar en detrimento de otra. Acepto también
que toda interpretación corre un riesgo, pues las intenciones ocultas
y manifiestas del creador son infinitas. Consta pues que no tengo ni
he dicho la última palabra sobre el "Corrido del tiro de gracia".

Post-Scriptum
El pensamiento y el arte mantienen un carácter insoluble puesto

que resisten a la solución. Demandan una resolución, que difiere de
una solución porque no se trata de resolver una ecuación. La resolución
no da fórmula ni clave. Las formas se resuelven unas dentro de otras,
como las muñecas rusas o los acordes en una semi-cadencia.14 Nos
topamos finalmente con la problemática que subyace: la relación entre
solución y resolución. En este punto cito a Cage hablando de
Schoenberg:

Recuerdo alguna de sus clases; una vez nos planteó en la pizarra un
problema armónico. Dábamos una solución y él insistía: "Es correcta,
pero hay más, otra solución, otra posibilidad". Después de ocho o
nueve soluciones posibles preguntó: "¿Hay alguna más?" Nosotros le
dijimos: no, no hay más. "Eso también es correcto, pero ¿cuál es el
principio subyacente a todas estas soluciones y al hecho de que no
haya más?" Creo que no había más principio subyacente que la propia
pregunta... Pero yo no pude responderlo cuando me lo preguntó, sino
que esto lo he visto después que él había muerto. ]*

Sea como fuere, la recomendación sería no continuar indiferentes
(hasta que determinado autor esté muerto) al enigma que son arte y
pensamiento. Enigma que aspira a quedar en secreto, y como tal, no
quiere ser enunciado; para ambos no hay "solución final" porque
pertenecen al mundo del intercambio simbólico.

Así pues, partimos de un instante, de una palabra, un solo
movimiento pensando en que tal vez ¡A ir más allá se alimente una
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visión alternativa. Muy bien, entonces cabe preguntarse si retinando

nuestra sensibilidad ante lo extraordinario y reforzando nuestra

capacidad analítica podremos soportar lo inconmensurable. Desde

luego que no. Según su propia lógica, un signo responde a otro guiado

por una voluntad secreta (la del autor), sin sentido univocista (para el

lector). Semejante a la ironía ligetiana, que a través de capas de sonido,

consigue un gran estatismo y una sutilísima concatenación de

acontecimientos."1

Sin embargo, después de lo que parecería ser una confesión de

impotencia, que no lo es, porque se trata de un reconocimiento del

misterio, surge la última cuestión: ¿hay algo más seductor que el

desafío?

Al margen de la respuesta debo agregar que aquí, hoy por hoy, en

este instante, vale la acción. Y una acción solo es infame si está

inconclusa. Alea jacta est.

Notas
1 Fernando del Paso. Noticias del Imperio. México: Diana, 1999. En adelante
todas las citas de este texto irán seguidas del número de la página entre
paréntesis.
2 El corrido mexicano como género lírico-musical popular será considerado
según el estudio de Vicente Mendoza: El corrido mexicano. México: Fondo de
Cultura Económica, 1995.
1 Este planteamiento corresponde a acciones paralelas, es decir, situaciones
que suceden a la misma hora en diferentes lugares y que tienen relación con
el acontecimiento principal. Es un recurso muy usado en cinematografía.
4 El cantasfirnnis estaba dividido según su origen en cuatro grupos: melodías
de canto llano, corales protestantes, melodías seculares y temas abstractos.
Véase "Cantus firmus", Diccionario Harvard de música, 1995.
5 Por ejemplo cuando dice: "perderé con gusto mi vida si su sacrificio puede
contribuir a la paz y prosperidad de mi nueva patria [...] para que mi sangre
sea la última que se derrame [...]" (citado en De Arrangoiz 872)
h Helena Beristáin. Diccionario de retórica y poética. México: Porrúa, 1996.
7 Esto obedece a que no es posible percibir el contrapunto en el sentido
estrictamente musical, porque para ello requerimos del adiestramiento en la
lectura simultánea de voces para percibir (visual y audit ivamente) la
independencia y armonía del "punto contra punto". Véase "Contrapunto",
Harvard de música, 1995.
" "Cadencia", Harvard de música, 1995. Cabe señalar que la cadencia plagal (o
cadencia Amén) ocurre generalmente al final de los himnos protestantes.
" Sección o pasaje final, ajeno a la estructura básica de la composición, pero
añadida para confirmar la impresión de finalidad. A veces se trata de un pasaje
de cierre al final de una sección interior, y se denomina codetta. Véase "Coda",
Harvard de música, 1995.
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10 Si consideramos que una fuga se compone en estilo contrapuntístico y
presenta una textura consistente en cierto número de voces, así también que
los elementos de una fuga pueden combinarse en tan diversas formas que es
preferible ver la fuga como procedimiento y no como forma específica, existe
la posibilidad de considerar que este monólogo esté inspirado en un estilo de fuga.
11 Entre las técnicas de la fuga está el slretto, que es la imitación del sujeto
(tema) en estrecha sucesión con la respuesta que entra antes que el sujeto
haya sido completado. Puede traducirse como el si/no del texto.
12 Véase Kundera, Milán. Los testamentos traicionados. México: Tusquets, 19%, p. 77.
11 Véase Paredes, Alberto, "Desencanto en Noticias del Imperio" en El Imperio
de las voces, p. 238.
14 La semi-cadencia (cadencia frigia) está indicada como cadencia de paso, o
como cadencia final cuando se desea mantener la conclusión abierta e
indefinible. Véase Hindemit, Paul. Armonía tradicional. Buenos Aries: Ricordi,
1949, p. 100.
15 Entrevista realizada a }. Cage durante un viaje que realizó a Madrid con
motivo de un homenaje a M. Duchamp. Reproducida en El País, 4 de mayo
de 1984.
1(1 Cito como ejemplos el "Réquiem" (1963-65) y "Lontano" (1967).
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Ironía en Lo demás es silencio de
Augusto Monterroso

Luz María Lepe Lira
Tecnológico de Monterrey

Campus Querétaro

An analysis of the novel The Rest Is Silence (Lo demás es silencio)
reveáis irony as a mechanism that causes an upheaval of the text to
reveal more than what the printed words say. This reconstruction of
meaning can be seen in excerpts from the novel through the use of
Gonzalo-Diaz Migoyo, Wayne Booth and Jonathan Culler's theoreti-
cal tools, which amplify the definition of irony. In addition, these tools
include the requirements for the production of irony along with the
mechanisms that occur when the reader understands the ironic tech-
niques. In the end, it is possible to classify verbal and situational irony.

A partir del análisis de la novela Lo demás es silencio de Augusto
Monterroso, en este ensayo se conceptualiza el recurso irónico como
un mecanismo que trastoca los textos para decir más de lo que se dice.
Esta reconstrucción de sentido se mostrará con ejemplos de la novela,
utilizando las herramientas teóricas de Gonzalo-Díaz Migoyo, Wayne
Booth y Jonathan Culler. A través de sus propuestas, se ampliará la
definición tradicional de ironía incluyendo los requisitos para su
producción, así como los mecanismos que ocurren cuando entendemos
el sentido irónico para finalmente clasificar la ironía en verbal y
situacional

A Pere Ballart

L a novela Lo demás es silencio del escritor Augusto Monterroso es
un asalto: nos toma para después soltarnos al humor sin aviso.

Conduce a pensar la ironía como una máquina silenciosa donde las
palabras atrapan y, no se sabe justo en qué momento, uno como lector
sonríe. Frente al texto escribible se establece su valor negativo -dice
Roland Barthes, lo que puede ser leído pero no escrito: lo legible. La
ironía cumple la apuesta, puede ser leída como tal o pasar inadvertida;
éste es su valor lúdico.
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El propósito de este ensayo es considerar la ironía como un acto
de experimentación lúdico en la novela Lo demás es silencio de Augusto
Monterroso, y revisar el concepto de ironía a partir de la definición
tradicional, para incluir después los planteamientos de Gonzalo-Díaz
Migoyo, Wayne Booth y Jonathan Culler. Cada uno de estos autores
proporciona herramientas para el análisis del recurso irónico,
considerando que la ironía requiere de ciertas especificaciones para
producirse y que en tal suceso existe una reconstrucción de sentido,
para lo cual Booth nos propone cuatro pasos. Con estos antecedentes
podemos clasificar las ironías, de acuerdo con Culler, en verbales y
situacionales, las cuales se mostrarán con algunos pasajes de la novela.
Finalmente, como parte de la naturaleza de la ironía, se presenta cómo
en la construcción de un alter ego, el personaje Eduardo Torres,
Monterroso ironiza sobre sí mismo.

Lo demás es silencio tiene como tema central la vida y obra de
Eduardo Torres, filósofo y crítico literario de San Blas1 y sus
alrededores. Un enigmático epígrafe, "Lo demás es silencio
Shakespeare. La tempestad", está seguido de un epitafio que induce
al lector a pensar en un homenaje postumo verdadero, idea
permanente a lo largo del texto si se ignora el pie de página, donde se
advierte que está compuesto por el propio Torres. El libro se divide
en cuatro partes y un addendum o "Punto final" donde Eduardo Torres
expresa su agradecimiento ante la recopilación de sus escritos y se
siente conmovido porque la editorial Joaquín Mortiz (de la primera
edición) y su director le han pedido autorización para que salga a la
luz pública todo lo dicho por el autor, Augusto Monterroso.

En la primera parte aparecen los testimonios de quienes conocen
a Eduardo Torres: un amigo, cuyo anonimato se explica a pie de página
con cargo, nombre y apodo; su hermano Jerónimo Torres (escritor
que se anexa a la bibliografía), su secretario Luciano Zamora y la
entrevista literal a la esposa de Torres. Así hay una secuencia
cronológica que describe a través de las memorias desde la fisonomía
de Torres hasta detalles sobre su infancia, adolescencia, vida sexual y
pubertad. En el apartado de Luciano Zamora hay un guiño con
dedicatoria a Barbara Jacobs, "Recuerdos de mi vida con un gran
hombre", seguido de la entrevista a la esposa (de Torres), que participa
del mismo juego. Cito:
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Baja de nuevo a la biblioteca a leer o escribir alguna de las cosas que
siempre se les están ocurriendo (ésa es otra: a veces a media noche se
despierta, enciende la luz unos instantes, anota algo en un papelito y
se vuelve a dormir y en ocasiones a despertar otra vez para repetir la
operación, con el consiguiente gusto de mi parte como usted
comprenderá, ¿no?; pero él siempre me explica que tiene que ser así
porque si en ese momento no lo hace a la mañana siguiente no se
acuerda de nada) y que finalmente no sé si las escribe de veras o en
broma porque la gente siempre se ríe de leer lo que escribe. (Monterroso
278)

La segunda parte son los textos que el compilador selecciona para
mostrarnos la obra de Eduardo Torres, tomados de la Revista de la

Universidad de México, que a su vez los reprodujo del suplemento
literario del Heraldo de San Blas; Monterroso construye así los vínculos
entre Torres y él mismo a través del alter ego que escribe ensayos,
fábulas y ponencias publicadas en la realidad y en la ficción.2

El juego de textos empieza con un artículo de Torres sobre una
nueva edición del Quijote, que después es señalada por una carta
censoria que ríe con el lector de los hilos sueltos y marcados como

errores de Cervantes:

Tenemos que lamentar también algunas erratas visibles que mucho
perjudican el prestigio de tan gran escritor. Por ejemplo, en la página
38 puede leerse que el protagonista dice "fuyan" en lugar de huyan
como es lo correcto; más adelante hay un "hideputa" que hiere la vista.
Debió ser...pero no lastimemos el oído de nuestras delicadas damitas.
(284)

Después, su censor F.R., en una carta dirigida a quien verdaderamente
fue director de la Revista Universidad de México, Jaime García Terrés,

corrige:

El señor Torres nos llama la atención sobre lo que él considera erratas
de Cervantes: las palabras Fuir e Hideputa. El Diccionario de la Lengua
Española, cuya falta de flexibilidad es notoria, todavía admite como
arcaísmos palabras tales como: Fuir = Huir; Fumo = Humo; Fijo =
Hijo; Figo = Higo. Diariamente, todavía usamos la palabra fugitivo,
con raíz del verbo fugir. Con respecto a Hideputa, se puede encontrar
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en dicho diccionario el siguiente artículo: "Hi.-com. Hijo. Sólo tiene
aplicación en la voz compuesta Hidalgo, y sus derivados, y frases como
hi de puta, hi de perro." (287)

Dentro de es'ta lógica, le sigue un artículo que titulado "Traductores y
traidores", un decálogo del escritor con doce mandamientos para que
cada quien elija los que más le convengan, un apartado de dibujos en
la celebración del "Día Mundial del Animal Viviente", una ponencia
y finalmente la crítica de Torres a Monterroso, donde el reflejo del
heterónimo se convierte en un prisma que dialoga con el lector, con
Monterroso y con el libro mismo, pues termina esta crítica literaria
conAsinus asinunifricat, a decir de Monterroso "el asno rasca al asno",
hilo conductor hacia la colaboración espontánea "El burro de San Blas
(pero siempre hay alguien más)", que se analizará más adelante. Los
espejos se desdoblan, los seudónimos de Monterroso, Mon torres o...
(cualquiera de los personajes que deambulan en la novela) se
despliegan en un abanico que no deja de causar carcajada.

La tercera parte está compuesta por una...

breve selección de aforismos, dichos famosos, refranes y apotegmas
del doctor Eduardo Torres extraídos por Don Juan Manuel Carrasquilla
de conversaciones, diarios, libros de notas, correspondencia y artículos
publicados en el suplemento dominical de El Heraldo de San Blas, de
San Blas, S.B. (315)

Bajo este título se encuentran ordenados alfabéticamente dichos y
apotegmas para ser leídos como intertextos, situaciones o recados a
otros escritores.

La cuarta parte son las colaboraciones espontáneas, aunque solo
existe la de Alirio Gutiérrez, que dice a pie de página ser un seudónimo
cuidadosamente adoptado y al mismo tiempo explica que es una
contribución de procedencia desconocida. El cruce intertextual que
se produce en realidad es una burla del análisis literario al analizar el
soneto "El burro de San Blas (pero siempre hay alguien más)".

Como si fuera poco, Monterroso también ironiza sobre la
presentación formal de las publicaciones porque incluye una
bibliografía de textos que existen pero no están referidos en el libro a
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excepción del escrito por uno de los personajes, un índice de nombres

que sí puede localizarse y un listado de abreviaturas ridículo dado su

uso común (Dr., doctor; etc., etcétera; Sra., señora).

Un texto de esta magnitud difícilmente podría dejar de lado el

concepto de ironía, que en su acepción más amplia se define por la

Real Academia como aquella "figura retórica que consiste en dar a

entender lo contrario de lo que se dice". Este lugar común marca

una de sus particularidades y no la más importante, pues la ironía

no necesariamente dice lo contrario; para Gonzalo Díaz Migoyo,

ésta es el "procedimiento expresivo consistente en dar a entender

que no se dice lo que se dice" (78). Sin embargo hasta aquí la

definición permanece tan amplia que podría aplicarse a otras

figuras retóricas como hipérboles o metáforas cuyas similitudes y

diferencias con la ironía no abordaremos en este estudio.

Para ampliar el sentido en la definición clásica de ironía,

consideremos los requisitos para que una ironía se produzca. Díaz

Migoyo expone que ésta:

1) tiene una engañosa apariencia de verdad

2) debe tener una posible contradicción de hecho, es decir, tiene

que ser creíble pero no tanto que no pueda causar una incongruencia

3) a pesar de la incongruencia debe seguir manteniendo su apariencia

de verdad y conseguir con ello una significación paralela. (80)

Podemos leer Lo demás es silencio, considerando que en muchas de

sus palabras se cumplen estas peculiaridades, como por ejemplo un

dicho del tercer apartado de la novela:

TRABAJO

Mientras en un país haya niños trabajando y adultos sin trabajo, la
organización de ese país es una mierda.

Dicho en la cantina "El Fénix", 1". de mayo (Monterroso 333)

Dicha frase tiene una engañosa apariencia de verdad porque bajo el
sentido común podría considerarse una afirmación verdadera. Sin
embargo, la referencia "Dicho en la cantina 'El Fénix' l". de mayo"
nos lleva por contexto justamente a la celebración del Día del Trabajo,
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donde paradójicamente no se trabaja. La significación paralela nos
remite a la última parte de la afirmación: es una mierda que además de
que haya niños trabajando y adultos sin trabajo, haya gente en una
cantina (es decir sin trabajar y emborrachándose) el Día del Trabajo.

Bajo esta óptica, la figuración irónica no se produce solo al nivel
de las palabras sino al nivel de pensamiento. (Díaz Migoyo 76)
Entendamos que leer la ironía es reconstruir su sentido en complicidad
con el autor; Wayne Booth en Retórica de la ironía sugiere cuatro pasos
para tal reconstrucción: (36)

El primer paso es la convicción de no reconciliarnos con el sentido
literal de la frase. Es una proposición que no puede aceptarse y hacia
la que habrá un rechazo tácito, sea visible o no la incoherencia en lo
que se dice.

El segundo paso es ensayar explicaciones alternativas que pueden
ser incongruentes con la afirmación literal o hasta contrarias, si
pensamos en la primera definición de la ironía. Incluso Booth
manifiesta que podría considerarse al autor como imprudente o loco
cuando no surgen otras alternativas más satisfactorias o plausibles.

El tercer paso, decidir sobre los conocimientos y creencias del autor.
Esto quiere decir, considerar de alguna manera que la incongruencia
que se rechaza es una incongruencia que también rechaza el autor del
texto, en una complicidad que establece con el lector.

El cuarto paso, una vez tomada esta decisión, es elegir una
interpretación donde se da por hecho que el autor sabe de la
incongruencia de su afirmación y por lo tanto quiere transmitirnos
un significado diferente, irónico.

En la reconstrucción del sentido, estos cuatro pasos ocurren casi
automáticamente con la lectura y permiten la verosimilitud del texto,
su sentido de verdadero y natural que permite leerlo en una coherencia
donde hay complicidad con el autor. De hecho, de esta naturalización
depende que entendamos la ironía.

Para Jonathan Culler, la naturalización de un texto irónico puede
darse a partir de marcadores textuales o contextúales. Para ello clasifica
la ironía en dos formas: verbal y situacional.

La ironía verbal depende de las expectativas que permiten al lector
percibir la incongruencia entre un nivel manifiesto de verosimilitud
y otro en el que el significado literal podría interpretarse como irónico.
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Desde esta perspectiva, aunque la ironía dependa, en cierta
medida, de la interpretación del lector, es necesario buscar indicadores
semánticos, entre los cuales están: la mezcla de lo general y lo
específico, la adjetivación impropia, la enumeración infinita en la
superabundancia de detalles y la heterogeneidad del catálogo de la
enumeración. (Culler 223) En Lo demás es silencio podemos encontrar
los siguientes ejemplos:

a) La mezcla de lo general y lo específico:

... el Heraldo de San Blas, rotativo que, como la luz de esas estrellas
que los astrónomos registran en su telescopio después de millones de
años de extinguidas, sigue iluminando hogares samblasenses aún
después de quince o veinte minutos de leído. (Monterroso 234)

Aquí se aprecia cómo se utilizan términos de la literatura científica
para finalmente contrastar los "millones de años" con los quince o
veinte minutos de influencia que puede tener el Heraldo de San Blas.
Al hacer esta comparación, contrasta lo específico del Heraldo con lo
general de las estrellas, lo cual es una exageración de la importancia
del periódico literario.

b) La adjetivación impropia como característica de la ironía:

... como el mismo E. Torres diría más tarde en inolvidable oportunidad
que mi memoria me impide recordar en éste o en cualquier momento.
(240)

Contradicción en los adjetivos: lo inolvidable que no puede recordarse,
es un guiño dado por un adjetivo que podría pasar inadvertido y sin
embargo presenta una incongruencia.

c) La enumeración infinita para explicar cómo se dio nombre a
San Blas, lugar de donde son oriundos los personajes. La historia
cuenta que Pedro de Enciso creyó hasta su muerte que en ese cerro
había oro, así:

...(los niños de la escuela saben que antes de expirar atravesado por la
espada de su entrañable amigo Luis de Olmedo, quien más tarde fue
hecho ahorcar por Diego de Duero, muerto por pelota de arcabuz
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cuando la deserción de Fernando de Oña, fallecido a su vez a
consecuencia de la gangrena producida por la puñalada que le propinó
su cuñado el famoso regidor Velasco en ocasión del levantamiento de
Anselmo de Toledo que culminó con el degüello de los diecinueve
traidores que siguieron la suerte de su jefe García Diéguez de Paredes,
natural de Huelva, el célebre "Manos de Plata", llamado así por su
reconocida habilidad y buena mano para preparar el mejor chorizo
de Huelva que se había comido en el Nuevo Mundo; los niños de la
escuela saben, repito, que antes de expirar, Pedro de Enciso se
incorporó trabajosamente en su lecho...) (24).

La enumeración y abundancia de detalles combinados dan por
resultado esta suerte de maraña que pretende olvidar cuál es el sujeto
del enunciado y finalmente no explican el gentilicio. Este recurso
irónico y lúdico es utilizado por el narrador para colocar al lector
entre nombres y datos irrelevantes que lo distraen y confunden.

d) La heterogeneidad del catálogo en la enumeración, que a pesar de
un orden impuesto por el alfabeto es contradictorio y de asociación libre.

La etapa infantil se cierra con cierta curiosa y repentina regresión a la
falta de control de esfínteres, atribuida entonces por miembros de la
familia a las siguientes causas: a) falta de carácter; b) capricho; c) afán
de molestar; d) sobra de carácter; e) frío; f) afán de llamar la atención;
g) herencia paterna; h) herencia materna; i) falta de afecto; j) imitación
de otros niños; k) mimo excesivo; 1) calor sofocante; m) razones
desconocidas; n)exceso de bebidas refrescantes, en su caso; o) exceso
de comidas irritantes, en su caso; p) temores nocturnos; q) insomnio;
r) sentimiento de abandono; s) fatiga; t) agresión; u) rencor contenido;
v) simple deseo; w) alegría en el ambiente, x) nueva etapa anal; y)
fantasía; z) todas estas causas juntas. (28)

Al enlistar las causas, se recurre a lo popular, a las explicaciones
psicológicas y finalmente a la herencia como explicación entre las
familias para las situaciones imposibles de solucionar. Monterroso
utiliza el sentido común para ironizar lo que pasa; de esta manera
usa un escritor público (el saber popular y la costumbre) que provee
razones necesarias e innecesarias.

De esta forma, habría marcadores textuales (adjetivos, significados
contrapuestos y excesiva enumeración) para decir lo que no se dice,
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cumpliéndose así los requisitos irónicos de contradicción y engañosa
apariencia de verdad.

En cuanto a cómo reconstruimos sentidos con la lectura, quizás
puede entenderse mejor si recurrimos al contexto y la ironía
situacional. La ironía situacional se activa por la manera en que
nosotros recuperamos los hechos. Culler propone que hay una lectura
irónica si entran en contradicción nuestros modelos de
comportamiento, si las expectativas sobre el género o los personajes
no se cumplen y, más aún, si el texto nos invita a leerlo irónicamente.
(223)

En Lo demás es silencio, la ironía situacional puede localizarse
especialmente en la tercera parte de la novela: dichos, refranes,
apotegmas y aforismos tienen dedicatoria, contextualizan y critican
las circunstancias de los escritores a quienes están dirigidos.
Monterroso construye una especie de diccionario cuyo sentido se
conocería mejor si se enmarca la situación como un recado para el
escritor que se cita. Usa dentro del desorden de la ocurrencia un orden
impuesto por el alfabeto y recurre a elementos de negación, contrastes,
contradicción, yuxtaposición y ampliación de sentidos.

ABSTINENCIA

Sólo los abstemios piensan que beber es bueno.

Dicho en la cantina "El Fénix", s.f. (Monterroso 315)

FONDO Y FORMA

No hay fondo sin forma ni forma sin fondo. Sólo cuando ambos
desaparecen dejan de existir el fondo y la forma.

Carta a Salvador Elizondo (321)

Como Monterroso, Elizondo publicó en Joaquín Mortiz El Grafógrafo,
el mismo año (1972), que a continuación cito:

Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo
y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya
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y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo
escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo
viéndome escribir que me veía escribir que recordaba haberme visto
escribir que escribía y que escribía. También puedo imaginarme
escribiendo que ya había escrito que me imaginaba escribiendo que
me veo escribir que escribo. (9)

Quizás no hay mejor muestra de la desaparición de forma y fondo

que este texto. Una referencia para escribir que se escribe se despliega
en el grafógrafo, el sueño que sueña recursivamente y el hombre
llamado Salvador Elizondo que visita a Elizondo en una ocurrencia
incomprensible.

LUCHA DE CLASES

El Rico debe querer al Pobre y el Pobre debe querer al Rico porque si
no todo es Odio.

Citado de E. M. Izquierdo, pensador guatemalteco de mediados del
siglo XX, hoy olvidado. (Monterroso 326)

Sospechosamente M. (¿Monterroso?), pensador guatemalteco, (qué
coincidencia) de mediados del siglo XX, justo cuando en 1944 se exilió
en México. Las referencias pueden mostrarnos de quién se trata.

MUERTE (LUCHA CONTRA LA)

Hasta hoy lo mejor contra la muerte es tratar de mantenerse vivo el
mayor tiempo posible, siempre que no se haga un esfuerzo tan fuerte
o prolongado que dé al traste con la idea original.

El Heraldo, "Dos o tres textos de Juan Rulfo" (327)

La alusión a las obras El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) de
Juan Rulfo es evidente, pues en éstas la muerte es personaje, idea y
tema central. El título del supuesto artículo es también una referencia

directa a la producción literaria de Rulfo.
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MUJER

La mujer es el ser más maravilloso de la Creación pero no deja de dar
sus problemas. (Ver ilustración)

Nota a Efraín Huerta (328)

Esta ironía situacional obviamente requiere la imagen (por favor, vea
la referencia en Monterroso), solo explico con las palabras de Los
Eróticos de Efraín Huerta:

Acida es la lengua del hombre,

Agria la voz del ángel que huele a humo,

Eterizada la palabra de tu dorso

Y aceitosos los vocablos de tus murmurantes nalgas. (328)

VIRGINIDAD (1)

Mientras más se usa menos se acaba.

El Heraldo, "Nuestros bienes no renovables" (334)

VIRGINIDAD (2)

Hay que usarla antes de perderla.

El Heraldo, "El petróleo es nuestro" (334)

La ironía situacional no requiere más explicación; es evidentemente
una reconstrucción de sentido contextual.

No podemos olvidar en la naturaleza de la ironía su capacidad de
crítica aguda, de la que no escapa ni quien ironiza. Augusto
Monterroso hace gala de dicha cualidad, se ríe de todos, incluso de sí
mismo. La novela presenta una crítica a La oveja negra y demás fábulas;
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el texto se encuentra en la segunda parte del libro con las "selectas"
de Eduardo Torres.

Pero no nos alejemos de nuestro tema, que, como puede suponerse,
también tiene lo suyo. Decíamos que Monterroso va piano; pero
debemos añadir que su parquedad corre pareja con su lentitud. De
donde resulta que no sólo nos hace esperar sino que cuando se decide
y nos da, nos da poco en cantidad. (309)

Incluso el comentario final de Eduardo Torres es:

En cuanto al autor, sé, pues lo conozco desde hace años, que goza de
cierta fama de burlón que (y perdónenme) no acaba de gustarme. (349)

Aunque no aclara, en esta ambigüedad necesariamente irónica, si no
le gusta el autor o la fama de burlón que tiene. Agrega:

Al trabar conocimiento con él, cuando me pidió permiso para
reproducir en la Revista de la Universidad de México la nota sobre el
Quijote que aquí aparece, al principio yo se lo negué, pues me daba
cuenta de su carencia de método [....] Sin embargo, movido por sus
razones, en su mayoría humanitarias, por último cedí...(349)

Monterroso escribe y sus personajes escriben sobre él. Esta
eventualidad es para Barthes una incertidumbre irónica, en tanto

no detiene el juego de los códigos de manera que nunca se sabe si es
responsable de lo que escribe; pues el ser de la escritura es impedir
que se responda a esta pregunta: ¿Quién habla? (117)

Pregunta vigente a través de toda la novela, contundente en la cuarta
parte donde se analiza el soneto "El burro de San Blas (pero siempre
hay alguien más)" que mantendrían los siguientes supuestos:

a) que el objeto del epigrama es Eduardo Torres

b) que conozco al autor del epigrama
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c) que el autor del epigrama soy yo

d) que el autor del epigrama es Eduardo Torres

e) que el objeto del epigrama soy yo. (Monterroso 342)

El malabar del juego de espejos es una provocación que da continuidad
a la construcción del escritor de San Blas, donde no se sabe si el burro
es Eduardo Torres, Alirio Gutiérrez o Monterroso, o para nuestra
sospecha si es uno, como lector desprevenido, el único burro.

Si el que lee esto se lo cree

es más tonto que él, puesto que lo lee (337)

La advertencia, en el movimiento irónico de Monterroso, atraviesa
todo el texto, desde su puerta de entrada Lo demás es silencio.
Shakespeare. La tempestad hasta su cierre.1 Esta idea aparentemente
suelta puede pasar como inofensiva casi toda la novela, sin embargo,
después de tanta risa irónica y mordaz, el cierre de texto es una
revelación.

....Al releerme, en ocasiones me detengo, miro a un lado y a otro, e
imagino si yo habré escrito lo aquí recogido, o pensado en realidad lo
que algún día dije o se dice que dije.

Pero sueño o no, Próspero y Hamlet de la mano en el epígrafe de estas
páginas, epígrafe llamado sin duda a confundir, y no por mi cuenta,
desde el primer momento a quien de buena fe quiera internarse en lo
que a mí concierne, no haya temor: al fin y al cabo, más tarde o más
temprano, todo irá a dar al bote de la basura. (350)

Este "punto final" (así se llama el apartado en la novela) ejemplifica
de manera sobria las características y procesos de la ironía, la
posibilidad de decir lo que no se dice y el deseo de "confundir desde
el primer momento". Tal marca se consideraría como una "huella del
deseo: el tenor literal de la expresión irónica expresa una situación
deseable en las circunstancias en las que se enuncia." (Díaz Migoyo
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81) Las circunstancias para Monterroso son esta confusión de citas
donde Próspero y Hamlet aparecen de la mano casi sin que nos demos
cuenta.

Esta ironía verbal "imagino si yo habré escrito... o pensado., lo
que algún día dije o se dice que dije" (contradicción de sentidos) es al
mismo tiempo una ironía situacional, pues resulta que el tan
homenajeado Eduardo Torres al final confiesa su intención de
confundirnos y sugiere que no "haya temor"; a fin de cuentas, todo
irá a un bote de la basura. Monterroso se divierte e ironiza nuevamente
sobre su obra.

Para terminar, podríamos decir que una de las significaciones
paralelas en la reconstrucción de sentido es recurrir al contexto de
Próspero como personaje de "La tempestad", habitante sin lenguaje
de las tierras inhóspitas, esclavo que quiere matar al amo, retándolo
y maldiciéndole con la misma lengua que le enseño, quizás por ello
Lo demás es silencio. En Hamlet es, a punto de morir, cuando la frase
aparece "Díselo así con todos los incidentes, grandes y pequeños, que
me han impulsado... ¡Lo demás es silencio!...¡Oh, oh, oh, oh!... (Muere)"
(Shakespeare 164)

Ni la maldición ni la muerte son suficientes. Comedia y tragedia,
en mente de Monterroso, tienen como muestra esta novela irónica.

Notas
1 Para Juan Antonio Masoliver las referencias a San Blas corresponden a San
Ángel, Ciudad de México, aunque Monterroso en una entrevista expone "no
me atrevería a decir tanto. Depende de cómo quiera tomarlo cada país. Creo
que hay para todos." En entrevista con Graciela Carminatti, Viaje al Centro de
la Fábula. México: Era, 1989, p. 66.
2 De hecho, Monterroso construye el personaje de Eduardo Torres a partir de
un artículo publicado en la Revista de la Universidad en 1959. Entrevista citada,
p. 67.
3 Este recurso es usado en La oveja negra, cuyo epígrafe dice: "Los animales se
parecen tanto al hombre que a veces es imposible distinguirlos de éste" K'nyo
Mobutu. Sólo al final del libro, en el índice onomástico y geográfico, uno se
entera que K'nyo Mobutu es antropófago y por ello no distingue entre los
animales y el hombre.
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El arte del disfraz y la creación en
Su único hijo de Alas Clarín

Ignacio Ruiz Pérez
University of California, Santa Barbara

There are three theoretical approaches to the concept of fiction in
Leopoldo Alas Clarin's His Only Child (Su único hijo): pretense,
grotesqueness and carnival. These three aspects of the novel intertwine
to créate narrative relations that are fundamental to understanding
Clarin's oeuvre. At the same time, these relations synthesize his creative
obsessions. His Only Child would be a capital play, a milestone in
Clarin's aesthetics, a reflection of the creative process from two levéis
of meaning: biological or artistic paternity, i.e., the art of plots or the
infinite possibilities of creation.

El presente trabajo se centra en el concepto de ficción en Su único
lujo de Leopoldo Alas desde tres manifestaciones: máscara, grotesco y
carnaval. Parto de la idea de que los tres aspectos se encuentran
entrelazados en la novela para formar un tejido narrativo que se ubica
como pieza fundamental para el entendimiento del corpus del autor,
al tiempo que sintetiza sus obsesiones creativas. Si; único hijo de Alas
"Clarín", desde esta óptica, se instalaría dentro del conjunto de la obra
del autor como una pieza capital, una vuelta de tuerca en su estética,
una reflexión sobre el proceso creativo llevada en dos planos, la
paternidad biológica y la artística: El arte de las tramas o de las infinitas
posibilidades de la creación.

El sueño (autor de representaciones),

en su teatro, sobre el viento armado,

sombras suele vestir de bulto bello.
Góngora

Mínima preliminar

A unque la primera edición de Su único hijo de Leopoldo Alas
está fechada en 1890, la novela no apareció en las librerías

españolas hasta 1891. Este primer revés cronológico señala la trayectoria
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que habría de seguir la segunda novela de "Clarín" en contrapunto
con el revuelo crítico de La Regenta (1884-1885). En su artículo "A 'peri-
style' without a roof", Carolyn Richmond señala que a partir de 1952,

año en el que se conmemoró el centenario del nacimiento del escritor
español, Su único hijo incrementó también su cuota crítica. Parte del
inicial desdén hacia el segundo proyecto narrativo de "Clarín" se debe

a la vaguedad de la novela, quizá explicable si se consideran los otros

tres volúmenes de que constaría en realidad la segunda empresa
narrativa del autor de La Regenta. El proyecto de Leopoldo Alas

consistía en la escritura de cuatro obras. Sin embargo, más que en

una tetralogía, el escritor pensaba en un ciclo de tres novelas (Una

medianía, Esperaindeo y Juanita Reseco) con una introducción (Su único

hijo). Así se lo hace saber en una carta a Benito Pérez Caldos del 1 de
abril de 1887:

Preparo tres novelas que tienen el lazo común de ser la vida de una
especie de tres mosqueteros psicológicos, corno si dijéramos. La primera
se llama Una medianía (Antonio Reyes); la segunda, Esperaindeo
(completamente reformada y refundida; dedicada a don Benito Pérez
Caldos; obra casi lírica, mi credo... a lo menos de ciertas horas del día);
la tercera, Junnito Reseco (mi predilecta). (241)

Un año después, nuevamente en carta dirigida a Caldos fechada el 17

de marzo de 1888, Leopoldo Alas vuelve a referirse a su proyecto:

Estoy ¡luciendo de novelista otra vez y me ocupo en una novelita intitulada
Su único hijo que es una especie de introducción para Una medianía.
Después irá, si no lo hecho todo a rodar antes, Esperaindeo... (246).

Del ciclo novelístico programado, Alas sólo alcanzó a completar Su

único hijo y llegó a bocetar fragmentos de Una medianía y Esperaindeo1.

Las particularidades mencionadas abren la segunda novela de
"Clarín" a una nueva manera de novelar (y quizá a eso aludía Alas

cuando decía "casi lírica" para referirse al fallido Esperaindeo) que lo

acerca más a las inquietudes estéticas de la generación del 48 español:
una nueva sentimentalidad más acida (ensayada con menor
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intensidad en La Regenta) consistente en la idea del fracaso del ideal
romántico y el sometimiento del sujeto al delirio, a la caricatura, a la
chabacanería y al conflicto entre "soledad individual y sociedad de
consumo, desamparo y tecnocracia, deseo y mercadeo" (Sobejano 147).
Las características descritas están aderezadas con una dosis fársica,
teatral y carnavalesca que no solo revisita y descontruye (parodia) el
añejo y trasnochado romanticismo, sino que también lo homenajea:
¿acaso no es el romanticismo de Bonifacio un acto de fe en la creación?

En el presente trabajo, pues, intentaré enfocarme en el concepto
de ficción que aparece en Su único hijo2 de Leopoldo Alas desde tres
manifestaciones: máscara, grotesco y carnaval. Parto de la idea de
que los tres aspectos se encuentran entrelazados en la novela para
formar un tejido narrativo que se ubica como una pieza fundamental
para el entendimiento del corpus del autor, al tiempo que sintetiza
sus obsesiones creativas3. Su único hijo de Alas "Clarín", desde esta
óptica, se instalaría dentro del conjunto de la obra del autor como
una pieza capital, a saber, una vuelta de tuerca en su estética, una
reflexión sobre el proceso creativo (muestra de los recursos de la
novela, carta geográfica de las desilusiones de fin de siglo) llevada en
dos planos, la paternidad biológica y la artística: el arte de las tramas
o las infinitas posibilidades de la creación (poiesis).

(Inter)textos: máscara, grotesco y carnaval
Enmascararse implica un actuar y un desear. En los dos casos se

recupera la idea de ser alguien o algo distinto a lo que se es
originalmente, una suerte de salirse de uno mismo. La máscara da pie a
la puesta en marcha de un argumento que propicia distintas historias.
A cada rostro una circunstancia y a cada máscara una trama. O, si se
prefiere, a cada identidad le corresponde una partícula de vida que
se desliza en el escenario, donde un conjunto de personajes representan
la gran comedia del mundo. Vida que se convierte en una sombra
tenue en cuanto falseamiento de una realidad que se pretende
"verdadera".

La máscara da pie a las representaciones y es en ese sentido que se
puede hablar de una o varias ficciones que permean la realidad tex-
tual para otorgarle una suerte de "irrealidad". La obra presenta un
juego de espejos en el que los personajes son duplicaciones de otros,
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distorsiones de la misma realidad textual que, de pronto, se cita a sí
misma para dejar en claro la relatividad de las cosas del mundo y

evidenciar el juego de ocultamientos y mentiras que los personajes
llevan al escenario.

Toda máscara implica necesariamente un deseo de superar la

realidad para ceñir las formas de las apariencias. Al enmascararse, el
sujeto busca precisamente aquello que no es, un modelo que mediatiza,

en una suerte de triángulo, un objeto del deseo. Imitar para ser,

enmascararse para actuar. La máscara sirve de vínculo entre el mundo

deseado y la realidad: el rostro cubierto atraviesa por una
metamorfosis que implica un obtener fugaz, un cambio de piel. Rene

Girard, al referirse al deseo triangular en El Quijote en su ensayo

Mentira romántica i/ verdad novelesca, ha visto las posibilidades de
"representar" algo o alguien para obtener un deseo:

Don Quijote ha renunciado, en favor de Amadís, a la prerrogativa
fundamental del individúe': ya no elige los objetos de su deseo, es
AmadLs quien ha de elegir por él. El discípulo se precipita hacia los
objetos que le señala, o parece señalarle, el modelo de toda caballería
[...] Por encima [...] se encuentra el mediador que irradia al mismo
tiempo hacia el sujeto y hacia el objeto. La metáfora especial que
expresa esta triple relación es evidentemente el triángulo [...] La bacía
de barbero o los títeres de Maese Pedro reemplazan los molinos de
viento; Amadís, por el contrario, está siempre presente. (8)

La máscara aisla a su portador y su nueva apariencia lo dota de una

identidad nueva. El que utiliza máscara asume un papel que se

incrusta en la realidad, la cual aparece distorsionada y contaminada
por las posibilidades de lo ficticio. Estas son, podría decirse, las

propuestas de Gustave Flaubert en Madcitue Bovan/, Juan Ruiz de

Alarcón en La verdad sospechosa, Rodolfo Usigli en El gesticulador,

Miguel de Cervantes en El Quijote y Ana María Matute en Pequeño

teatro, por mencionar algunos ejemplos. En todas las obras citadas

ese "salirse de uno mismo" implica el contacto (y su resulta dialéctica)

entre verdad y mentira. Los límites de ambos mundos constituyen

verdaderas realidades cuyos signos nunca son del todo seguros, pues

sus formas son siempre cambiantes. Lo que se juega es la identidad:
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difícil es saber dónde comienza y concluye lo ficticio. Los personajes
terminan por convertirse en máscaras de sí mismos, y la mentira
establece las nuevas reglas del mundo narrativo. Ocultarse para ser
o, más bien, para cubrir una realidad prosaica, anodina o terrible que
se busca evadir, a saber, ese otro que invoca a lo mismo.

En otras palabras, se oculta y evita lo que se es. Lo que implica
volver a nuestro primer planteamiento: quien se disfraza o enmascara
busca huir de sí mismo. Trampa mortal: quien acude al disfraz o a la
máscara termina por perderse entre los pliegues de su propio vestido
o careta; termina por confundirse con la mentira que ha creado. Se ha
establecido, así, una especie de simbiosis entre el enmascarado o
disfrazado y la multiplicidad de tramas a que ha dado origen.

La ficción aparece en ambos casos como el mundo posible que
cede el sitio a las representaciones. René Girard señala que "[tan]
pronto como la influencia del mediador se hace sentir, se pierde el
sentido de lo real, el juicio se paraliza" (8), aspecto que conduce al
binomio ficción / realidad. La máscara y el disfraz guían la trama, la
cual puede convertirse en un enredo o adquirir tonos fársicos. El
enmascarado deja de tener un rostro para asumir una identidad que
inunda el mundo narrativo con (como señala María de la Luz Uribe
sobre los puntos de contacto entre Lope de Vega y la commedia dell'arte)
"equívocos, tejidos de intrigas amorosas, trueques de siervos por amos
y trueque de amores" (114). La máscara da origen al argumento y éste
asume una secreta alianza con la realidad. El juego de las tramas se
despliega y el personaje, oculto el rostro tras la máscara, se encuentra
en una marea de reflejos. Al respecto, Hugo Hiriart señala que

Toda máscara oculta y revela. Esconde la personalidad de quien la
usa, y es, en este sentido, enigmática, pero proclama una identidad
nueva, a saber, la estipulada en la máscara. Aquí está, a mi juicio, el
corazón psicológico del artefacto: en la posibilidad, la alegría de
escapar de uno mismo y ser otro. Sí, mudar de identidad, ser quien
sea o lo que sea, pero otro diferente [...] pero entonces, la máscara se
llena de fuerza y poder, y se hace peligrosa. (13)

La realidad se convierte en escenario que refleja un rito, el cual se
invoca a través de la máscara, pero que lleva en ciernes lo
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distorsionado. "Nadie se disfraza de algo peor que sí mismo" (313),
señala Salvador Elizondo en su Teoría del disfraz. Cierto: al imitar a
través de la máscara se evoca la idea de un espejo que distorsiona el

original. Más aún: la superficie del azogue se convierte en el ámbito

que desnuda la imagen del rostro. Esta dialéctica insondable ser /

parecer es la que se levanta como núcleo en la idea de la máscara

como representación (distorsionada) de un paradigma. El sujeto que

se enmascara se convierte en una sombra desleída de lo que pretende
ser: su identidad queda oculta y sus apariciones en los escenarios
devienen risa u horror, ese ambiguo sentimiento ante lo nuevo que

Mircea Eliade ha descrito en su Tratado de historia de las religiones:

Todo lo que es insólito, singular, nuevo, perfecto o monstruoso se
convierte en recipiente para las fuerzas mágico-religiosas, y según las
circunstancias, un objeto de veneración o de temor, en virtud del
sentimiento ambivalente que provoca constantemente lo sagrado (37).

La máscara implica, como advierte Juan-Eduardo Cirlot en su

Diccionario de símbolos, el ocultamiento de las transformaciones que

tienen algo de profundamente misterioso y de vergonzoso a la vez,
puesto que lo equívoco y ambiguo [en la máscara] se produce en el
momento en que algo se modifica lo bastante para ser ya 'otra cosa',
pero aún sigue siendo lo que era (311).

Cambio que no muda nada, sino que tan solo altera el paisaje,

diríamos, real del rostro; la cara que aparece en el fondo de las aguas
es una sombra distorsionada por el intento de imitar. La sustancia,

empero, se conserva: los constantes remedos del rostro reflejado que

buscan aproximarse a una realidad peregrina y ajena son, a la vez,

(dis)torsiones de uno mismo. Se oculta lo que se teme, lo que

avergüenza.
Ese algo terrible y pertubador posee el halo de lo desconocido y

ejerce una fascinación y, a un tiempo, una repulsión que encierra esa
extraña ambivalencia implícita en lo grotesco que Wolfgang Kayser
ha señalado en su libro The grotesqite in art and liternture:
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In many grotesques, little is to be felt of such freedom and gaiety. But
where the artistic creation has succeeded, a faint smile seems to pass
rapidly across the scene or picture, and slight traces of the p lnyfu l
frivolity of the capriccio appear to be present. And there, but only there,
another kind of feeling arises within us [...] The darkness has been
sighted, the ominous power discovered, the incomprehensible forces
challenged. (188)

La oscuridad pesada y ominosa latente en la máscara, sin embargo,
supone también, como observó Mijail Bajtin, un sentido que

encarna el principio del juego de la vida, establece una relación entre
la realidad y la imagen individual [...] El complejo simbolismo de las
máscaras es inagotable. Bastaría con recordar que manifestaciones
como la parodia, la caricatura, la mueca, los melindres y las monerías
son derivados de la máscara (42)

Lo que se oculta, entonces, puede conducir a otro aspecto: el humor.
La ambivalencia que despiertan las fuerzas oscuras de lo heterogéneo
es la puerta de acceso a la impiedad, a la befa y a la risa: un acto
celebratorio de la perpetua renovación de la vida.

El sueño —teatro de representaciones él mismo, como advirtieron
Góngora, Calderón de la Barca y Shakespeare— es uno de los sitios
de acogida de lo grotesco en lo que respecta a las torsiones de las
formas: la pesadilla. Nuevamente lo heterogéneo, las fuerzas oscuras
de la noche y el continuo desplegarse de la realidad que, de pronto,
ha establecido secretos pasadizos con el sueño. De repente esa estrecha
línea fronteriza que divide ambos mundos se ha diluido para dar pie
al espanto. El sueño que deviene pesadilla es el acceso a lo oscuro,
pero igualmente a lo luminoso.

Imitar puede conducir a la deformación. El mundo se convierte
en una farsa, en un juego del revés. No es otro el regusto que entrañan
las máscaras del carnaval y toda su carga de inversiones del mundo,
en las que el pelele se corona rey y las convenciones religiosas se
invierten: corporalidad pura, transparencia de los sentidos, fertilidad,
disfraz y máscara. A un espacio desacrcJizado, una nueva sacralidad
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y trama. La vida exige una cierta dosis de improvisación, un actuar
ante los acontecimientos que se presentan siempre inéditos, siempre
renovados ad infinititm por los ocultamientos y las ficciones que
permean los hilos del relato.

El teatro de las representaciones
Su único hijo de Leopoldo Alas sigue de cerca el planteamiento de

La Regenta: una abúlica ciudad de provincias en la que se dan cita las
tribulaciones de un grupo de personajes. Y, al igual que en la primera
novela de Alas, en Su único hijo también destaca la constante cruza de
referencias literarias y musicales. La arquitectura de la novela apunta
hacia el concepto de un texto en el que la música y la ópera son motivos
recurrentes. La novela cobra forma cuando las fronteras entre vida y
teatro comienzan a borrarse, cuando la realidad se teatraliza y cuando
la vida del arte se banaliza. Las simetrías entre literatura y realidad
entablan un juego de espejos en el que los personajes tienden a imitar
no solo a los personajes de la lectura, sino también a otros personajes
de la "vida real". Esta cadena de imitaciones le proporciona a la obra
cierto tono fársico: imitar es parecerse a otro, mientras simular es
ocultarse a través de la palabra y de la actuación. En ambos casos
aparecen la máscara y el disfraz como distorsiones de la realidad, sí,
pero también como distorsiones del modelo o mediador.

El enmascaramiento, pues, puede aparecer a través del lenguaje,
puesto que las palabras también disfrazan la realidad vía el engaño.
Engañar para ocultar: un grupo de cantantes disuelve la cotidianeidad
de una ciudad de provincia y muestra los caminos de la teatralidad y
la mentira. Todos los personajes se enmascaran porque todos ocultan
algo. Su único hijo propone un entramado dialógico ser / parecer al
que los personajes se sujetan para configurar la idea de la
representación. El trasfondo es siempre la palabra: las frases son
ambivalentes y siempre están ligadas a una verdad que se silencia. La
realidad que se enmascara comúnmente posee formas anodinas y
triviales que son inmediatamente magnificadas por la mentira.
Enmascararse con la palabra es engrandecer lo fabulado, y esto último
se trama con base en un modelo. El perfeccionamiento del mundo
llega hasta el exceso, y la hipérbole y el contraste entre palabra y
realidad (entre lo que se dice y lo que se ve) conducen al humor: Emma
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es comparada por Serafina con la Parini, la gran trágica de Firenze,

ante el alborozo de Mochi y Minghetti, quienes llevan la mentira hasta
el desbordamiento:

Minghetti, que jamás había visto a la Parini, gritó: - ¡Oh, sí, en efecto!
La expresión... el gesto... la viveza de la mirada... y el fuego [.. . ] Mas
las facciones son aquí más perfectas... (222)

El glamour de la vida social implica entonces una labor histriónica
que reduce a los personajes a meros actores de una comedia donde la
verdad aparece como fondo. Las hipérboles de la mentira y del parecer
dan a la trama una cierta desproporción y, por momentos, un cierto
tono carnavalesco4 y festivo. La mentira ofrece posibilidades infinitas,
de tal forma que el engaño se presenta en niveles distintos y en diversas
tonalidades. La corte de aduladores establecida por Emma, corte de
un cierto romanticismo melancólico ante los mejores tiempos ya
idos, es un ejemplo del juego de espejos con que Alas construye su
novela.

La idea del ocultamiento y de la toma de una identidad nueva se

configura también en Su único hijo a través de la mentira y de actitudes
que los personajes a menudo llaman románticas. Bonifacio Reyes, así,
aparece como la antípoda del héroe romántico:

Es de notar que en el pueblo de Bonifacio, como en otros muchos de
su orden, se entendía por romanticismo leer muchas novelas, fuesen
de quien fuesen, recitar versos de Zorrilla y del duque de Rivas [...] y
representar El trovador y El paje, Zoraida y otros dramas donde solía
aparecer el moro entregado a un lirismo llorón [...] Su complemento
consistía en aplicar a las costumbres algo de lo que se leía, y, sobre
todo, en tener pasiones fuertes, capaces de llevar a cabo los más
extremados proyectos. (73-74).

No hay nada más lejano de lo romántico que la realidad gris del pueblo
de provincia donde se sitúan las acciones de la obra. Emma Valcárcel
es presentada como una mujer cuyos atributos físicos distan mucho
de ser lo que dice la gente que la rodea:
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Es muy probable que ya ninguno de los parientes viese en su prima
[Emma] la belleza que, en efecto, había volado; pero algunos fingían,
con mucha delicadeza en el disimulo, ocultar todavía una hoguera
del corazón bajo las cenizas que el deber y las buenas costumbres
echaban por encima. Emma gozaba también, sin darse cuenta clara de
ello, creyéndolo vagamente; saboreaba aquel holocausto de amor
problemático con la incertidumbre de una música lejana que ya suena,
no se sabe si en la aprensión o en el oído. (64)

Ocultar, fingir y disimular: Serafina, la tiple, también juega a engañar
a Mocchi con Bonifacio, quien a su vez cree engañar a Emma, en una
suerte de relaciones triangulares que configuran un juego de
fingimientos y sobreentendidos. Este procedimiento ya había sido
anunciado por "Clarín" en uno de sus cuentos, "Amor é furbo", en el
que la ópera y el engaño despempeñan un papel importante. Los
espejos y los reflejos se multiplican: para obtener el objeto de deseo
EmmafingL' ser la Gorgheggi y pide a Bonis que finja ser Minghetti. El
objeto de deseo (el de Reyes con la tiple, y el de Emma con el tenor) se
torna un inexacto reflejo.

Los ocultamientos ponen de relieve no solo la hipérbole de lo
ficticio, sino también la configuración de los personajes. Las intrigas
cíe los personajes, el saqueo de la fortuna de los Valcárcel y los mensajes
anónimos parecen ecos de una comedia de enredos. La palabra, en
ese sentido, cobra gran importancia en cuanto contribuye a enmascarar
a los personajes, quienes asumen posturas casi rituales. Decir para
enredar, decir para ocultar. El vocabulario empleado por el doctor
Basilio Aguado asombra por pretencioso y por el vacío (ignorancia)
que oculta:

—Sí, habrán dicho, señora; pero in ¡lio tcinporc yo no tenía el honor de
contar a usted en el número de mis clientes. Hay quien es un gran
comadrón y un grandísimo ignorante en obstetricia y tocología, y toda
clase de logias... divinas y humanas (258).

El personaje se configura a través del vocabulario retorcido que no es
más que un eco de las líneas secretas que estructuran la novela, esto
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es, el disfraz, el ocultamiento y el disparate. La imagen y las palabras
de D. Basilio Aguado recuerdan al Pluscuamperfetto Dottor Gratiano
de la commedia dell'arte, quien según María de la Luz Uribe

ocupa el lugar del pedante de la comedia latina [...] ama los largos
discursos, a los que se entrega sin ilación alguna, con una tontera llena
de suficiencia y una augusta severidad (60).

El tono fársico permea todas las relaciones posibles de la novela. Hasta
los plebeyos se rebelan contra los patrones, les tienden trampas
verbales, se escabullen con mentiras y risas soterradas. En la escena
en la que Bonis da un brindis, las palabras se impregnan de un
sentimentalismo desbordante: todo tiende al desfiguro, a la befa.
Bonifacio ha declarado su fe en el arte. Los artistas celebran sus
palabras: la escena va de lo trágico a lo cómico. La corporalidad, el
juego de sensaciones y el ambiente festivo y chabacano componen
una fiesta sórdida en la que Bonis semeja un bufón coronado por sus
desdichas y por el alborozo de los cantantes de ópera. Esta idea cobrará
forma en la escena del nacimiento del hijo de Bonis: "¡Coronado, Bonis,
coronado!", exclama Emma, frase que, como señala Carolyn Richmond
en su ensayo introductorio a la novela que nos ocupa, posee varias
marcas ambiguas: la referencia al parto, la infidelidad y la subida de
Bonifacio a la categoría de rey, hecho que estaría en consonancia con
el apellido del personaje. El ascenso de Bonis a rey es paralelo al
ascenso de los comediantes, lo que coincide con la "teatralización" de
la realidad y con el "aburguesamiento" de los cómicos, como Serafina
habrá de señalar en una carta dirigida a Bonis hacia el final de la
novela.

Las estructuras sociales han sido derribadas y con ellas la línea
que separa a la ficción de la realidad. El contacto entre el mundo del
arte y el de la burguesía pone en marcha el relajamiento:

Y a unos y a otros los seducía, los corrompía, y los juntaba en una
especie de solidaridad del vicio la vida que hacían [ . . . ] v iv iendo
alegres, siempre mezclados en conciertos, en jiras campestres, en
banquetes a puerta cerrada. En la casa de los Valcárcel [ . . . ] vivaqueaban
aquellos extranjeros, aquella sociedad heteróclita. . . (237).
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Arriba es abajo: los banquetes, el relajamiento de las costumbres, el
despertar de los apetitos sexuales y de los placeres equívocos
manifiestan ese descenso moral de los personajes. El apetito
desmesurado de Kórner lo hace ver como "un cerdo muy bien criado",
en tanto la metonimia es el recurso empleado para expresar la atracción
de Nepomuceno hacia Marta: "¡Aquellas eran las carnes que él había
soñado!". Para Mijail Bajtin:

Ln orientación hacia lo bajo es característica de todas las formas de la
alegría popular [...] Abajo, al revés, el delante-detrás: tal es el
movimiento que marca todas estas formas. Se precipitan todas hacia
abajo, regresan y se sitúan sobre la cabeza, poniendo lo alto en el lugar
que corresponde a lo bajo, el detrás en vez del delante, tanto en el
plano del espacio real como en el de la metáfora. (334)

Todo, pues, apunta hacia las inversiones. La crítica de los géneros, la
hipérbole, el juego sensorial y las constantes introspecciones de los
personajes, proporcionan una suerte de distanciamiento: ¿dónde
comienza y termina lo inventado? Las alusiones de la voz narrativa a
otras obras y la recurrente literaturización de los personajes
intensifican ese tono irreal y fársico de la novela.

La mentira y la máscara atraviesan no solo el registro de voz de
los personajes, sino también sus nombres. Ocultar y mentir para ser
un alguien distinto al que se es, pone en marcha las imitaciones y, por
añadidura, la falta de autenticidad tan acusada por los personajes.
Minghetti y Serafina son nombres harto emblemáticos de ese inexacto
reflejo de la realidad. El ocultamiento de la nacionalidad mediante el
nombre y la lengua son manifestaciones de ese tono fársico tan
recurrente en la novela que se relaciona con la idea de la sombra. Los
nombres se estilizan y las identidades se acomodan a las posibilidades
de la poiesis. Un procedimiento similar aparece también en los juegos
de espejos que surgen entre los mismos personajes. Serafina es una
sombra de las cantantes de ópera y Emma un remedo de Serafina5.
Entre más lejano está el mediador original, más se distorsiona el objeto.
Cuando Emma le cuenta a Bonis que ha acudido a la zapatería para
comprar un par de zapatos como los de la Gorgheggi por sugerencia
de Fuejos, el zapatero, Bonifacio cree que se trata de una mentira:
"Todo ello era una miserable especulación de Fuejos el zapatero para
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tentar a su mujer" (Alas 171; las cursivas son mías). La mentira,
entonces, es equiparada con la especulación como reflejo (falso y
distorsionado) de la realidad. El falseamiento de la verdad está
presente en los corrillos que rodean a Emma y Bonifacio, en las
murmuraciones y en las envidias manifestadas por la sociedad a raíz
de la "lujosa presencia" de la primera. La blasfemia y el engaño
reproducen la(s) trama(s) ficticia(s) en la que los personajes se
encuentran envueltos. Las pasiones, al final, desembocan en el
escenario de la vida, espacio en el que se anudan y disuelven todas
las historias.

Todos los nombres, todas las máscaras: vuelta a la creación
poética

La ficción obtiene una contrapartida cuando Bonifacio acude a ver
uno de los ensayos de los cantantes. Despojados de todo disfraz, los
actores son descritos como un "grupo de sombras" cuyos movimientos
son pesados y abúlicos :

Ya sabía él [Bonifacio] que otras veces reinaba allí la alegría, que aquello
iría animándose; pero había en los ensayos cuartos de hora tristes.
Cuando al artista no le anima esa especie de alcohol espiritual del
entusiasmo estético, se le ve caer en un marasmo parecido al que
abruma a los desventurados esclavos del hachís y del opio [...] Lo que
él no veía era el lado malo de los artistas. Todo lo poetizaba en ellos. (85)

Escena que recuerda los cuadros sobre cantantes de ópera pintados
por Edgar Degas: el ensayo como la verdadera génesis del arte. La
plasticidad de la escena, los personajes entristecidos, sombras de una
vida gris, "subterránea, del Erebo" (hecho subrayado por el mismo
Bonis a raíz de su lectura de la Odisea) manifiesta la idea de la
mediatización de la realidad a través del arte. Bonifacio Reyes no ve,
sino lee, y sus lecturas lo conducen a un mundo plagado de referencias
literarias. Para Bonis todo es palabra porque la misma realidad se
encuentra enmascarada a fuerza de buscar en ella los signos de sus
lecturas. El ensayo de los cantantes, revestido con la melancolía, la
abulia y la tristeza se torna poesía: el mundo se literaturiza. Y la mirada
entonces se convierte en la vía más idónea para restaurar las
semejanzas entre la literatura y el prosaico mundo de la novela, pues
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encontrar las semejanzas entre lo real y lo ficticio implica una labor
exégetica.

La literatura y la imagen del héroe romántico funcionan como
mediadores en la búsqueda de ese sentir, como señala Girard en su

mencionado ensayo. La mirada es uno de los sentidos privilegiados

en la novela'' y su finalidad es detectar los signos de la lectura, las

manifestaciones de las certezas. Una vez que la realidad ha sido
recubierta con los signos de las lecturas para ocultar su prosaísmo, no

queda más que creer. Tras bambalinas, Bonifacio contempla el proceso

que hilvana las tramas ficticias del mundo (el ensayo de los cómicos)

que habrán de convertirse en reales (las intrigas de Mochi, Minghetti,

Kórner, Marta y Nepomuceno), lo cual parece un juego de espejos
que apuntalan la posibilidad de desconstruir lo ficticio.

El contrapunto entre las dos realidades distintas, así como las

funciones paródica y satírica resultantes, han sido puntualizadas por
la crítica.7 La idea de una lectura crítica del mundo, empero, posee un

planteamiento mayor. Bonifacio lee e interpreta: enmascara el mundo

a través de un doble proceso que consiste en encontrar los signos de
sus lecturas (y en ese sentido la llegada de la compañía de ópera y su

aventura amorosa con la Gorgheggi serían sus hallazgos máximos) y
en, una vez descubiertos, expandirlos, cubrir el vacío del mundo, darle

forma como si fuera un retablo polivalente y multiforme mediante su
propia lectura del mundo: el arabesco, las líneas amorfas que van de

la realidad anodina al melodrama. Ese es, me parece, el significado

de las líneas quebradas, casi fantasmagóricas que aparecen cuando

Bonis traza (al borde del delirio) el nombre de Serafina, hecho que

recuerda los Caprichos y Disparates de Goya.
El trazo de Bonifacio se oscurece y la escena misma de la novela

adquiere un brillo enceguecedor. Bonis interpreta y huye. ¿De qué?

De sí mismo. Una vez que la realidad ha sido identificada con la
literatura, y que la derrota de ésta (anacronismo puro) ante el mundo

decadente se ha puesto en evidencia, no queda más que la huida.

Pero es la fe de Bonis en el arte (y en su paternidad aiitorinl) lo que lo

mantiene a salvo de la prosa del mundo: "Bonifacio Reyes cree

firmemente que Antonio Reyes y Valcárcel es [...] su único hijo. ¿Lo

entiendes? ¡Su único hijo!" (326), responde el protagonista aferrándose
a una certeza que se le escapa. El fondo de la escena está aderezada

80



El arte del disfraz y la creación en Su único hijo de Alas Clarín

con variaciones de La Traviata realizadas por Minghetti, verdaderos
caprichos y disparates que se corresponden con los arabescos de Bonis
y con los retablos churriguerescos de la iglesia donde se desarrolla la
acción. Alusiones y citas forman un entramado que le proporcionan a
la escena un tono irreverente y burlesco (las variaciones de La Traviata
en un sitio sacro así lo demuestran) que enmarca el acto de fe de
Bonifacio, su adherencia al arte y a la trascendencia.

Una libertad, se podría decir, que se incrusta entre los fragmentos
de las certidumbres ideadas por Serafina. La caída de Bonis y su
despliegue en el gran teatro del mundo dejan abierta la posibilidad
de que aquél se salve y de que trascienda a través del otro, lo cual
aumenta un significado más a la novela. El hijo se convierte en el
origen que se proyecta hacia el futuro; su rostro ha mudado de
máscaras: los rasgos de Bonifacio, don Antonio Diego y,
bufonescamente, los de Minghetti. El hijo es ahora el mediador del
objeto del padre. Actuar y ser por medio del otro, es decir, obtener la
libertad a través de las formas del otro: ese es el gran hallazgo de
Bonifacio en un mundo poco genuino y deformado por los constantes
reflejos que van del arte a la vida y viceversa. Cuando la vida comienza
a copiarse a sí misma aparece el arabesco: la realidad se literaturiza,
sí, pero también se convierte en una fiesta de disfraces en el que las
ideas y las actitudes llevan directamente a la medianía, al fracaso y al
lugar común. La originalidad que se plantea Bonifacio tiene, pues,
dos direcciones: la trascendencia a través del otro y la legitimidad de la
paternidad. Y es en este sentido que se puede hablar de fe por la poiesis*.

Pero la fabulación es más firme, y es en esa firmeza donde radica
la fe de Bonifacio: confianza en la palabra, confianza en la lectura.
Reyes compara su retorno a Raíces como el regreso de Odiseo a ítaca.
Lo prosaico del mundo (cerdos, perros, gallos y mosquitos)
desmienten la gloria evocada por el fluir de la conciencia de Bonis. El
arte, sin embargo, triunfa donde la realidad encalla. Al idealizar,
Bonifacio construye: recrea su contexto y lo vuelve a dotar de
significados, regresa al origen que es, a un tiempo, la edad utópica.
Es la vuelta al principio lo que permite a Bonifacio rearticular su
proyecto de futuro. La identidad entre los tiempos se corresponde
con la búsqueda de Bonifacio por el origen. Si el pasado es el rostro
oculto del futuro en tanto sustento y base, entonces uno de los grandes
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afanes de Bonis es la identidad. Reyes crea y representa una
anagnórisis cuyo fondo transparente es el reconocimiento del origen,
aun cuando éste aparece invertido por medio de la antífrasis". Una
vez aparecido el pasado, el futuro cobra sentido:

.. .¡En definitiva, en el mundo, no había nada serio más que la poesía!
—pensó Bonis...—. Pero eso para mi Antonio. Él será el poeta, el
músico, el gran hombre, el genio... Yo, su padre. Yo a lo práctico, a lo
positivo, a ganar dinero... (315).

El mundo artístico de la tertulia, la sordidez de los disfraces y del
glamour, las palabras murmuradas, le devuelven la irrealidad de su
mundo. Convertidos en disfraces y, más aún, en parodias de sí mismos,
los personajes le entregan a Bonis el vacío. Bonis se contempla en la
abulia y decadencia finiseculares de la burguesía española, y el reflejo
le devuelve un haz de preguntas: ¿Dónde y cómo crear si la realidad
es un medio estéril y hostil? El mismo Bonifacio Reyes se responde:

¡Un hijo, un hijo de mi alma! Ese es el avalar que yo necesito. ¡Un ser
que sea yo mismo, pero empezando de nuevo, fuera de mí con sangre
de mi sangre! (242).

Es decir, la poiesis a través de la paternidad. Lo que entabla el engaño
del disfraz, lo biológico se encarga de desmentirlo. Creación (biológica
y artística) en sentido lato: la fiesta y la tragedia implacable del mundo
son concebidos como una vuelta al origen en los dos ámbitos, en tanto
hecho biológico y estético. Porque todo es lenguaje y todo está
atravesado por la palabra: de la lectura a la música, del signo a la voz
y del disfraz al nombre: Bonifacio, Emma, Nepomuceno, Minghetti,
Serafina... todos los nombres, todas las máscaras.

Beth Wietelmann Bauer señala que la

configuración de elementos anti- o extrarrealistas, al lado de una
ostensible preocupación intelectual con el arte [. . .] como en la
tcm.iti/.ación de la paternidad, concepto íntimamente ligado al de la
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creación o la autoría literaria, hace pensar en la narrativa
autoconsciente de nuestro tiempo (67-68).

Las múltiples referencias de la novela a la ópera, la commedia dell'arte,
Goya, El Quijote, Madame Bovary, etc. son signos que configuran la
idea de una novela sobre el arte de crear: una poética de la novela
cuyo sustento son precisamente las diversas formas que puede adoptar
lo ficticio. Dos de los puntos culminantes de Su único hijo son
precisamente el momento en que Reyes acude al ensayo de los
cantantes y la puesta en marcha de la obra en la que Emma y Bonis
ven actuar a la Gorgheggi:

...su mujer se estaba burlando de él [Bonifacio]. Sabía de sus amores,
y aquella ida inopinada al teatro era un careo... pero estaba dispuesto
a disimular, a mentir como un héroe, si era preciso, ya que el Señor se
dignaba aconcederle aquel don del fingimiento. (Alas 178)

Emma se ha convertido en un reflejo de la Gorgheggi. En este último
caso, la vida se equipara con el arte: cada personaje es un eco de otro.
Las constantes alusiones literarias de Su único hijo responden a la idea
de intertextualidad como homenaje y parodia: novela que se gesta a
sí misma.

Pero Bonifacio sigue pensando en las semejanzas: su rostro es el
de su hijo, deformado por el llanto y el tedio como marcas indelebles
(¿como una caricatura de los sagrados estigmas del Hijo?) desde el
nacimiento. Reyes ha tocado tierra pero sigue buscando, sigue
escarbando en los signos del mundo y los colma de formas y alegorías.
Todo sigue significando porque la realidad del protagonista sólo ha
sufrido un reacomodo. Antonio es "el hijo de sus cavilaciones y
sensiblerías", es decir, el hijo de su nueva lectura. O, si es posible decirlo,
de su re-lectura. Pero entre su nuevo concepto del mundo (el de los
libros de leyes y economía) y el anterior (su romanticismo trasnochado)
media un solo paso; y entre ambos conceptos y el humor oculto, la
distancia se acorta aún más:
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...lo que a su juicio [de Bonis] se acentuaba por horas era el parecido
con Reyes abuelo, con don Pedro Reyes, sobre todo en una arruga de
la frente, en las líneas de la nariz y en la mueca característica de los
labios (300).

Cuando Emma se empeña en encontrar un parecido entre su hijo y el
retrato del ilustrísimo héroe de las Alpujarras, don Antonio Diego
Valcárcel, la respuesta se divide entre el sí y el no de la risa. ¿No es
este un eco de la semejanza que la Gorgheggi busca entre Emma y la
Parini, y que Mochi y Minghetti confirman con burla y pasmo?: "¡Oh,
sí! ¡La trágica, la gran trágica de Firenzel Exacto, exacto; un espejo!"
(220).

La novela está construida a partir de ecos y semejanzas,
recurrencias y autocitas que parecieran apuntar hacia una poética de
la creación narrativa. La exactitud a la que se refiere Mochi es la de la
semejanza entre las cosas que pueblan el mundo. No hay nada cierto
porque las certezas son imposibles. Ante la pluralidad, la risa, la sátira,
la parodia, la ambigüedad y la fantasía no queda más que la épica del
arte. Ese es el sostén del mundo, señala Bonifacio Reyes, la única
certeza fundada en las ambigüedades de la realidad: la creación como
un acto de fe.

Notas
1 Véanse las noticias críticas de Su único hijo que proporcionan Francisco García
Sarria en Clarín o la herejía amorosa, Carolyn Richmond en "A 'peristyle' without
a roof: Clarín's Su único hijo and its unfinished trilogy" y Gonzalo Sobejano
en Clarín en su obra ejemplar.
2 Todas las referencias a la novela pertenecen a la siguiente edición: Leopoldo
Alas "Clarín". Su único hijo. Ed de Carolyn Richmond. Madrid: Espasa-Calpe,
1990.
3 La ideas de la representación, del engaño y del fingimiento aparecen ya
esbozadas en La Regenta (cfr., por ejemplo, la puesta en escena del Don ]uan
de Zorrilla en dicha novela) y en "Amor é furbo", en tanto la paternidad
ligada al concepto de creación como trascendecia se encuentra en germen en
el magnífico relato "Las dos cajas"; estos dos últimos cuentos están incluidos
en el volumen Pipa (Madrid: Cátedra, 1976). El arte y los juegos de
ocultamientos se desarrollan tanto en La Regenta como en SK único hijo
mediante la puesta en práctica de la lectura: lo leído (la literatura romántica)
se representa en un mundo narrativo que pareciera ser un gran teatro.
4 Para una interpretación del carnaval en Leopoldo Alas "Clarín", cfr. Nigel
Glendinning, "Some versions of Carnival: Goya and Alas". A diferencia de
"Pipa" y "El entierro de la sardina", cuentos donde el carnaval es presentado
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como una verdadera ruptura del tiempo para instaurar una nueva convención
que subvierte todas las diferencias sociales, en Su único hijo encuentro solo
algunos rasgos del concepto citado. Me parece que en la segunda novela de
"Clarín" está más acentuada otra idea limítrofe al carnaval: lo grotesco. En
"El beso del sapo: configuraciones grotescas en La Regenta", John W. Kronik
advierte:

Los que tratan este tema en el contexto español suelen saltar del
grotesco romántico directamente a Valle-Inclán. Lo grotesco, en fin, se
asocia históricamente con el barroco, con el romanticismo y con las
corrientes vanguardistas del siglo veinte [...] Efectivamente, no hay
que buscar lo recóndito para encontrar escenas de evidente estampa
grotesca en nuestra llamada generación realista, en Pereda y Pardo
Bazán [...] La de Caldos es sin duda una mano maestra al servicio de
lo grotesco, la cual recurre a esta estética en la creación de personajes
y escenas y en la exposición de sus temas. (518-19)

La obra de Leopoldo Alas no desentona con su contexto histórico y literario
en cuanto también hace acopio de lo grotesco (y del carnaval) para inventariar
la ridiculez, la incongruencia y el enrarecimiento del hombre (no es otra, por
cierto, la idea que sigue de cerca Balzac en La comedia humana). Dedicaré las
siguientes páginas a dilucidar esos asuntos.
5 Para una explicación de la idea de la sombra y de la obtención del objeto a
través del otro en Su único hijo, cfr. el artículo de Cesáreo Bandera "La sombra
de Bonifacio Reyes en Su único hijo".
h En Una medianía, en cambio, el olfato desempeñará un papel preponderante:
los olores como motivos desencadenantes de los recuerdos; el recordar
motivado por los aromas es el recurso que tiende los nexos arguméntales
entre Su único hijo y Una medianía, y que convierte a "Clarín" en un precursor
de las tendencias narrativas del siglo XX. Algunos autores que han abordado
el tema de la actualidad de la obra de Leopoldo Alas son Juan Oleza, "Su
único hijo y la disolución de la fábrica naturalista"; Carolyn Richmond, "La
ópera como enlace entre dos obras de 'Clarín': 'Amor é furbo' y 'Su único
hijo'" y Laureano Bonet, "'Clarín' entre el romanticismo y el modernismo:
una nueva edición de Su único hijo".
7 Sobre la parodia y la sátira en Su único hijo de Clarín, cfr. los trabajos de Beth
Wietelmann Bauer, "Su único hijo. La conclusión imposible"; Yvan Lissorgues,
"Ética y estética en Su único hijo de Leopoldo Alas 'Clarín"; Cristina Martínez-
Carazo, "La imaginación creadora en la ficción de Clarín"; Matías Montes
Huidobro, "Su único hijo: sinfónico avatar de Clarín"; y Alfred Rodríguez y
Barbara Jean Kailing, "¿Hay ya intención irónico-burlesca en el título mismo
de Su único hijo?".
" Sobre el tema de la poiesis en la obra de Clarín, cfr. Carolyn Richmond, "A
'peristyle' without a roof: Clarin's Su único hijo and its unfinished trilogy". La
crítica norteamericana advierte que la redacción de Su único hijo está signada
por un periodo de crisis creativa. De ser así, la fe última de Bonifacio
depositada en su paternidad podría interpretarse como un acto de fe en la
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creación. Este tema aparece en el ya citado cuento "Las dos cajas", en el que
un violinista llamado Ventura busca también una manera más etérea e inefable
para expresarse artísticamente.
9 Una medianía, novela inconclusa de Leopoldo Alas y primera parte de su
trilogía, tiene como personaje central a Antonio Reyes, hijo de Bonifacio. En
el fragmento conservado de la novela se puede leer la descripción física del
personaje: ".. .jera un joven rubio, de lentes, delgado y alto; tosía mucho, pero
con gracia; con una especie de modestia de enfermo crónico cansado de
molestar al mundo entero" (337). Es decir, se trata de la imagen de un intelectual
desdeñoso y casi decadentista. La abulia y el fracaso de Antonio contrastan
con la esperanza que tenía Bonis de que su vastago sería un compositor o
escritor famoso.
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Irán Contemporáneo: De la
Monarquía a la República Islámica.

Análisis de las luchas sociales
y de la alternativa religiosa shi'ita

frente al secularismo

Roberto Marín Guzmán
Universidad de Costa Rica

An analysis of the political, economic, social and religious history
of Irán in the 20lh Century begins with the Pahlavi dynasty and con-
tinúes with Iran's Shiite Islamic Revolution, led by the Ayatollah
Khumayni, opponent of the Shah and founder of the Islamic Republic
of Irán in February, 1979. Khumayni proposed the political, economic
and social possibility of religión as an alternative to capitalism and a
dynasty as an alternative to the dictatorship of Shah Muhammad Reza
Pahlavi. Khumayni's regime was also abusive, and carne to be as re-
pressive as the Shah's. Iran's extreme nationalization plans under
Khumayni's government have, since his death, been under system-
atic revisión, which has led to an increasing opening to privatization,
capitalism and globalization due to the more modérate governments
of Rafsanjani and Khatami. The contrast between the two periods of
the Islamic Republic is so evident that a Second Republic of Irán has
come into being.

Este ensayo analiza la historia política, económica, social y religiosa
de Irán en el siglo XX. Inicia con la dinastía Pahlavi y continúa con la
Revolución Islámica Shi'ita de I r á n d i r i g i d a por el Ayatul lah
Khumayni, opositor del Shah y fundador de la República Islámica de
Irán en febrero de 1979. Con Khumnyni se planteó la posibilidad
política, económica y social de la rel igión como a l t e rna t iva al
capitalismo, a la dinastía y a la dictadura del Shah Muhammad Reza
Pahlavi. También durante el régimen de Khumayn i se cayó en grandes
abusos y el sistema resultó tan represivo como al que derrocó. Los
planes de nacionalización extremos de I rán durante el gobierno de
Khumayni han tenido una revisión sistemática y una apertura
constante hacia la privatización y hacia el capitalismo y la globalización
con los gobiernos más moderados de Rafsanjani y de Khatami. El
contraste entre ambos períodos de la República Islámica es evidente,
al punto que se dio lugar a la Segunda República de Irán.
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Durante el año 1978 el mundo fue testigo de las masivas
manifestaciones de la población iraní contra el régimen del Shah
Muhammad Reza Pahlavi. Los medios de comunicación dieron a
conocer el enfrentamiento de los pobladores de Irán contra el gobierno
de su país y finalmente mostraron la huida del Shah, el triunfo de la
Revolución Islámica de Irán, el retorno del Ayatullah Ruhullah
Khumayni y la fundación de la República Islámica de Irán en febrero
de 1979. Posteriormente, con el triunfo de los revolucionarios, los
nuevos líderes dirigieron a la población en la lucha contra toda
influencia occidental, el sionismo y, en especial, contra los Estados
Unidos, lo que llevó a la persecución y captura de más de 50
funcionarios de la Embajada de Estados Unidos retenidos como
rehenes por más de un año. ¿Cómo fue posible que la oposición política
contra el gobierno del Shah se transformara en una revuelta popular
que pudiera luego derrotar a uno de los regímenes más fuertes del
Medio Oriente? ¿Cómo podríamos explicarnos que una oposición
político-ideológica se transformara en una revuelta popular y luego
se convirtiera en toda una revolución capaz de movilizar a las masas,
ganar gran número de adeptos y finalmente obtener el apoyo de las
Fuerzas Armadas, hasta entonces leales al Shah? Las respuestas a estas
interrogantes solo se pueden encontrar en un estudio detallado de
los fundamentos político-ideológicos de una profunda connotación
religiosa; es decir, en el análisis del fundamentalismo islámico shi'ita
en Irán, en la alternativa religiosa frente al secularismo.

El propósito de este ensayo es precisamente analizar el
fundamentalismo islámico shi'ita de Irán, su fuerza ideológica y las
causas de la oposición política de los fundamentalistas al sistema del
Shah Muhammad Reza Pahlavi hasta 1979, cuando tr iunfó la
Revolución Islámica Shi'ita de Irán. Se estudian también en este trabajo
los logros y transformaciones de la economía, la política y la sociedad
de Irán durante la época del Ayatullah Khumayni y los cambios que
se generaron a la muerte del líder espiritual cuando los moderados
tomaron el poder. Con Rafsanjani y con Khatami, los cambios
económicos y políticos han tenido grandes proyecciones nacionales e
internacionales. Estos cambios se analizarán en este ensayo dentro
del contexto de la Segunda República de Irán, que liberalizó y privatizó
la economía en contraposición a los planes de estatización y
nacionalización de Khumayni, con lo cual se logra una visión global
de la evolución política de Irán contemporáneo, las luchas sociales y
el papel del fundamentalismo islámico shi'ita frente a lo que los nlama,
los líderes religiosos, consideran los fracasos del secularismo.
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La dinastía Safavi y la instauración del Islam shi'ita en Irán
Desde finales del siglo XV, un pequeño grupo religioso empezó a

cobrar gran fuerza política y militar en Irán y logró, con su líder Isma'il,
tomar el poder e iniciar, a partir del siglo XVI, la primera de las dinastías
modernas de Irán. También esta dinastía, llamada Safavi, logró
consolidar las fronteras de su reino frente a los turcos otomanos, no
obstante los fracasos en Chaldirán (1514) y Baghdad (1534).' Uno de los
aspectos más importantes de esta dinastía fue declarar el Islam shi'ita
como la religión oficial de Irán. A partir de ese momento y por primera
vez en toda su historia, los shi'itas persas pudieron tener un Estado
en su propio territorio en el que predominaban sus creencias y
prácticas político-religiosas. El liderazgo quedaba también en sus
manos. Por primera vez dejaron de estar bajo la dirección de los
sunnitas, como hasta entonces habían vivido en su territorio, a pesar
de que los shi'itas constituían y hasta la fecha constituyen la mayoría
de la población de Irán.

En el pasado, a pesar de las numerosas revueltas shi'itas para lograr
el poder, desde la famosa de Husayn, asesinado por los ejércitos
omeyas en Karbala' en el año 680,2 los shi'itas habían aspirado a tener
su propio gobierno, sin poder conseguirlo nunca en Irán, sino hasta
el siglo XVI. En Egipto y Siria se había dado un Estado shi'ita, con la
dinastía Fatimí (organizada en el norte de África en el año 909, que
conquistó y fundó al-Qahira —El Cairo— en Egipto (969) y conquistó
luego Siria). La expansión turca sunnita de los seljuquíes, que
conquistó Siria a los fatimíes, provocó serios problemas para los
shi'itas, quienes reconocían como único gobierno legítimo al de los
fatimíes de Egipto y Siria. A raíz de esas pérdidas territoriales, los
shi'itas persas se enfrentaron a los turcos con una secta que deseaba
(y en algunos casos lograba) asesinar espectacularmente en público a
los líderes sunnitas seljuquíes. Esta fue la famosa secta de los
Hashashiyyin, o Secta de los Asesinos, sobre quienes existe una
abundante bibliografía.3

Los líderes religiosos (ulama) de Irán de inmediato apoyaron y
reconocieron como legítima a la dinastía Safavi (curiosamente sus
orígenes parecen haber sido turcos y no persas) que rescataba los
valores de la cultura iraní, la lengua persa y declaraba como oficial el
Islam shi'ita en todo el territorio de Irán. Con el propósito de lograr
mayor aceptación, apoyo popular, obtención de la legitimidad de parte
de los líderes religiosos, los safavíes dieron una serie de concesiones
especiales a los ulama shi'itas de Irán. Entre esas concesiones podemos
mencionar:

a) Concesiones territoriales a líderes religiosos, para su disfrute y
beneficio.
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b) Concesión del monopolio de la justicia. A partir del momento
de la declaración del Islam shi'ita como la religión oficial de Irán, los
ulama pudieron empezar a administrar la justicia en todo el territorio
de Irán, con exclusión de otras posibles leyes o sus ejecutores. Con
ello se lograba mantener una estricta unidad legal, pues se aplicaba
únicamente la ley islámica revelada, la Shari'a. Los ulania recibieron el
monopolio de la ley para todo el territorio iraní.4

c) Monopolio de la educación. Los líderes religiosos recibieron de
la dinastía Safaví el monopolio de la educación, con lo cual a partir de
ese momento no había ninguna posibilidad de enseñanza que no fuera
religiosa. La enseñanza islámica tradicional, en las madrasas de las
mezquitas, en manos de los iilama, era entonces la única forma de
enseñanza, con exclusión de toda educación laica o de cualquier otro
tipo. Es lógico suponer la influencia que entonces podían ejercer los
líderes religiosos sobre las generaciones de jóvenes, a quienes solo
ellos podían enseñar. Inclusive se puede señalar que en ocasiones solo
les enseñaron lo que los ulama querían que supieran, con lo que se
lograba mantener un mayor control de la población y en cierta forma
una manipulación.

d) Se otorgó a los ulama autonomía en los lugares alejados de los
centros de poder. También se les autorizó tener sus propias milicias.
Los safavíes confiaron en los ulama y en las milicias que éstos
organizaron debido a que entonces el gobierno de Irán no tenía una
burocracia numerosa y eficiente, y el ejército no lograba ejercer un
control directo más que en las ciudades importantes. Por otro lado,
debido a los constantes enfrentamientos con los turcos otomanos, la
mayor parte de las fuerzas armadas safavíes estaban en las zonas
bélicas. Los gobernantes safavíes debían asimismo defender Irán de
otras amenazas externas y por ello confiaron en los líderes religiosos
shi'itas de Irán, ubicados por todo lo largo y ancho del territorio iraní.
La integridad territorial de Irán significaba también para los ulama la
defensa de sus propios intereses económicos, sus propias tierras, sus
influencias y su autonomía en ciertas zonas. Debemos recordar que
fueron los ulama los que declararon guerras santas (Jihad) contra los
rusos en el siglo XIX, en 1826 y 1828, ya en la época de la dinastía Qajar,
la que siguió después de la Safaví.5

e) Exoneración del pago de ciertos impuestos sobre propiedades y
actividades económicas.

f) Recolección del impuesto del khums que los ulama administraban
y del que se beneficiaban directamente. Además, los líderes religiosos
podían cobrar este impuesto religioso a los comerciantes del bazar y a
los artesanos.6

g) Se les otorgaba a los líderes religiosos el control y beneficio del
waaj, las obras pías inalienables. Como los guardianes del waqf eran
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los ulama, con frecuencia se les pagaba por sus servicios de los mismos
ingresos del waqf. El número de propiedades pías aumentó
considerablemente durante la administración safaví, así como el
número de ulama y de tullab (estudiantes) de las mezquitas que recibían
sus ingresos de los beneficios generados por el waqf.7

Como resultado de esta influencia y poder, los ulama lograron
controlar vastas extensiones en Irán y tener cierta autonomía y
acumular una gran riqueza. Por ello fueron capaces de entablar
negociaciones con el bazar, la forma tradicional de producción
económica. Estos asuntos económicos también los beneficiaron. Es
lógico suponer que debido a que los safavíes les otorgaron tantas
concesiones y privilegios, los líderes religiosos shi'itas de Irán gustosos
dieron todo su apoyo y les reconocieron como los legítimos
gobernantes de toda la comunidad shi'ita y de todo Irán.

Desde el punto de vista ideológico, los shi'itas solo reconocen como
legítimo el gobierno del imam o el de su representante. El primer imam
fue 'Ali y le siguen luego sus descendientes, según la línea de 'Ali con
Fatima, constituyendo los Ahí al-Bayt (la Gente de la Casa, la Casa del
Profeta Muhammad, pues 'Ali era su primo y Fatima su hija).8

Los shi'itas creen que el carisma reside en una persona, el imam, es
decir, el que tiene la autoridad (intama= autoridad). Ese carisma no
está en la comunidad como creen todos los otros musulmanes, que
opinan que la autoridad reside en Dios. Dios la delega a la comunidad
musulmana, la que a su vez nombra a sus representantes. Los shi'itas,
por el contrario, suponen que toda autoridad procede y debe volver
al imam, pues suponen, exagerando sus aspectos ideológicos, que el
imam es infalible, no peca, conoce lo oculto, lo esotérico, lo exotérico,
que puede designar (nass) como sucesor de entre sus hijos, siempre
siguiendo a los descendientes de Ahí al-Bayt. A éste, en su concepto,
transmite todo el conocimiento de lo oculto y la legitimidad, además
de las otras condiciones de infalibilidad, impecabilidad, etc. Los shi'itas
también suponen que todo gobierno es ilegítimo, impostor, falso,
traidor al Islam, excepto el del imam, en quien reside toda la autoridad
y la sabiduría. Por esta razón el Islam shi'ita tiene intrínsecamente la
fuerza ideológica revolucionaria para oponerse a todo gobierno,
aduciendo que no solo es un derecho, sino una obligación de los shi'itas
luchar contra todo régimen impostor para instaurar únicamente el
del imam.

Con esta filosofía política, en que no existe una separación entre
religión y Estado, y debido a sus pretensiones de instaurar un gobierno
shi ' i ta , los otros gobernantes musulmanes persiguieron y dieron
muerte, a lo largo de la historia, a muchos de los líderes revolucionarios
shi'itas. Estos a su vez se vieron obligados a seguir a distintos líderes,
lo que creó las numerosas sub-sectas shi'itas. Muchas de ellas solo
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diferían de las otras en su líder y no en profundas contradicciones
ideológicas. Otras llegaron a ser escuelas extremistas como la Ghulat. 9

Entre estas sub-sectas destacan los Isma'il i tas, los Qarmatianos, los
'Alawitas, la Kaysaniyya, la Mukhtarh/i/a, la Hanafn/ya, la Hashimiyya,
los Septinianos, los de la Hhna 'Asharii/i/a, etc.1"

A lo largo de tantos siglos de rebelión y de oposición contra los
dirigentes musulmanes sunnitas, los shi'itas perdieron muchos de sus
líderes, inclusive a algunos de sus ¡maníes (que son siete o doce,
dependiendo de los Septimanos o los Duodecimanos). Como resultado
de todo este proceso, los shi'itas desarrollaron el concepto de ghayba,
es decir, la ocultación para algunos de sus imanics desaparecidos (¿o
quizá muertos?) en alguna batalla. La ghai/ba significa que el imam
shi'ita está oculto y no muerto. Dios se lo ha llevado a alguna lejana
caverna donde reza, hace penitencia y espera el día en que Allah lo
envíe como el Mahdi, como el mesías." La fuerza ideológica del
mesianismo, estrechamente ligado al concepto de redención, cobra
entonces una enorme relevancia entre los shi'itas, que esperan que el
Mahdi restaure el orden político-religioso. Los shi'itas aseguran que
como el imam está oculto, todo gobierno que no sea el del representante
del imam oculto es también impostor. Son los mismos líderes religiosos
los que nombran al representante del imam oculto de entre su grupo.
A ese representante del imam oculto se le da el título persa de marja' i-
taqlid, la fuente de inspiración. En el momento en que los safavíes
llegaron al poder, el imam estaba oculto, pero debido a las generosas
concesiones que estos gobernantes les otorgaron a los itlama, y también
porque defendían sus intereses, los líderes religiosos los reconocieron
como los verdaderos representantes del imam oculto, como los
legítimos gobernantes. Cualquier lucha u oposición contra los safavíes
era ilegal. Uno podría imaginarse que los ulama, después de recibir
tantas concesiones y favores de los safavíes, no iban a ser tan torpes
de declararlos ilegítimos, pues tenían clara conciencia de quiénes
realmente ostentaban el poder y tenían la fuerza de las armas. Si tal
hubieran hecho probablemente habrían perdido todas las
prerrogativas.

La dinastía Qajar (1794-1921), que sustituyó a los safavíes, empezó
toda una serie de reformas sociales y económicas como parte de la
integración de Irán a la economía mundial y a los procesos de
modernización del país en el siglo XIX. Esto significaba poner a Irán al
día en todos los asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología.
Como resultado de estos planes de modernización, según el modelo
europeo, también empezaron a darse en Irán síntomas de
occidentalización, los cuales aparecen paulatinamente desde
principios del siglo XIX y que se acentúan a lo largo del siglo y luego,
con mayor agudeza, durante el siglo XX. La integración de Irán al
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mercado mundial, tal como se dio en muchos otros países del área y
en general en las naciones que luego conforman el Tercer Mundo,
significó también la llegada de inversiones masivas extranjeras, sobre
todo europeas que, junto con sus inversiones, también exportaban su
cultura. Las compañías y los comerciantes europeos, y luego los
gobiernos de sus respectivos países, asimismo presionaban a los líderes
iraníes con el propósito de obtener generosas concesiones para sus
negocios y sus inversiones. Una de esas concesiones, entre muchas
otras, fue a Reuter.12

Posteriormente se dieron numerosas protestas contra cualquier tipo
de privilegios otorgados a los extranjeros. Se aseguraba que esas
concesiones alienaban los intereses de las poblaciones locales iraníes,
en particular los de los líderes religiosos. Estos encontraban serias
dificultades en aceptar que el Estado otorgara esas concesiones a
compañías extranjeras que difundían nuevas formas de producción,
anulaban las formas pre-capitalistas de producción e intentaban
imponer el capitalismo con todas sus características. Los ulama
rechazaban los mecanismos capitalistas que tendían a la anulación
de las propiedades colectivas y las formas colectivas de producción,
y más bien difundían la privatización de las propiedades, el dominio
de los mercados, los procesos de división internacional del trabajo,
los mayores controles de la producción y de los dividendos. Para el
logro de todo ello, el sistema capitalista y las autoridades de turno
buscaban crear más eficientes formas impositivas, con lo cual se
lograba en última instancia la creación de los mecanismos que tendían
a la centralización política, militar y burocrática, que llevaba al
posterior proceso de una confiscación de las grandes propiedades y
la nacionalización de muchas de ellas.

La difusión de las instituciones capitalistas y los planes
gubernamentales en favor de esas formas de producción generaba
que las prácticas existentes de semi-autonomía de los líderes religiosos,
la existencia de sus propias milicias, etc., no cupieran dentro de esos
planes de modernización que intentaban las autoridades de la dinastía
Qajar. Por todas estas reformas y proyectos de modernización, los
iraníes protestaron bajo el liderazgo de los ulama, quienes se opusieron
enérgicamente a todo ello, ya que esos planes lesionaban sus intereses.
Los líderes religiosos participaron abiertamente en la protesta del
tabaco en 1891-1892, así como en la Revolución Constitucionalista, de
1906 a 1911, que culminó con la aprobación de la Constitución de 1906.
Esta Constitución limitaba el poder del Shah y creaba un parlamento
(Majlis), en el que se discutirían todos los asuntos políticos y las
reformas que hasta entonces se intentaban imponer únicamente por
decreto imperial del Shah. Los ulama participaron activamente en la
revolución, pero también en el parlamento, donde algunos lograron
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ganar puestos en las elecciones. A raíz de este proceso el Shah vio
limitado su poder, mientras una Asamblea Legislativa analizaba,
discutía y aprobaba las reformas y las leyes para el país. Esos primeros
pasos hacia una democratización de Irán presenciaron también la
aparición de distintos partidos políticos con el propósito de participar
de las elecciones parlamentarias.

No obstante estos intentos de pluralismo político, los ulama se
opusieron al Shah con gran fuerza y entereza y en general a toda la
dinastía Qajar, que lesionaba sus intereses económicos. Los líderes
religiosos utilizaron distintos medios, como por ejemplo la oposición
abierta y la rebelión. Asimismo hicieron uso de la prédica en las
numerosas mezquitas diseminadas por todo el territorio de Irán, en
donde explicaban los argumentos ideológicos de la doctrina shi'ita,
de que todo gobierno que no sea el del imam o el de su representante
es ilegítimo. Al entender de los ulania, los Qajar eran gobernantes
ilegítimos, por lo tanto las protestas y aún la lucha armada contra la
dinastía no solo constituían un derecho, sino también una obligación.
Fue así como el gobierno de los Qajar perdió su legitimidad y el apoyo
de los iilama. Inclusive los líderes religiosos afirmaron frecuentemente
en los sermones en las mezquitas de Irán que los Qajar eran
descendientes de los omeyas, los que habían matado al imam Husayn
en Karbala'. Esta suposición se amplió con la conjetura de que la daga
con la que los omeyas mataron a Husayn estaba en posesión de 'Ala
al-Dawla, gobernador de Teherán.13

Simultáneamente a todos estos procesos, los ulama shi'itas
elaboraron una teoría política que justificaba la creación de una
Constitución para Irán, más acorde con los tiempos modernos. Esto
quedó plasmado en la obra del shaykh Muhammad Husayn Na'ini
(1860-1936) titulada Tanbih al-Umma va Tanzih al-Milla dar Asas va Usitl-
i Mashnitn/at (Llamado a la Nación y una Exposición al Pueblo respecto
de los Fundamentos y Principios de un Gobierno Constitucional).14

Los ulama afirmaron que en ausencia del imam deben buscarse otras
formas de gobierno, centrándose básicamente en los siguientes dos
principios:

1) Una Constitución que no tuviera ningún artículo contrario a la
religión islámica y que definiera los derechos y deberes del Estado y
de los subditos.

2) Una Asamblea que debería estar formada por los más sabios,
los más fieles y los más religiosos, incluyendo, obviamente, a los ulama.
La Asamblea supervisaría la correcta aplicación de la Constitución y
los trabajos y actuaciones del Estado.15 Estos principios político-
religiosos sirvieron de base para la Revolución Constitucionalista (1905-
1911) y posteriormente para la elaboración político-religiosa del
Hukwuat-i ¡slami y el Vilai/at-i Faqih del Ayatullah Ruhullah Khumayni,
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que sentaron los principios fundamentales de la Revolución Islámica
y de la República Islámica de Irán.

La dinastía Pahlavi: dictadura, represión, secularismo e
imposición del capitalismo.

Las relaciones entre los líderes religiosos y las autoridades seculares
se deterioraron con mayor intensidad conforme transcurrieron los
años de la administración Qajar. Sin embargo, el mayor rompimiento
y oposición de los ulama a las autoridades políticas de Irán se vivió
durante toda la dinastía Pahlavi (1925-1979), la última del Irán moderno.
En 1921, Reza Khan, un oscuro militar, dio un golpe de Estado
aparentemente con apoyo internacional, en especial de los británicos,
que ya tenían en Irán grandes intereses e inversiones, sobre todo a
raíz del descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo. En
1925, Reza Khan se coronó Shah de Irán y declaró la fundación de la
dinastía Pahlavi.

Desde los primeros tiempos, esta última dinastía persa intentó
reformar totalmente la estructura política y económica del país, para
lo cual se impusieron planes de modernización que también
significaron occidentalización. Reza Khan, desde los primeros años
de su reinado, transformó la monarquía persa en una dictadura de la
forma moderna y totalitaria, cuyo objetivo interno era la eliminación
del Islam como fuerza política, social y cultural.16 Todas estas reformas
continuaron y se acentuaron con mayor vigor durante el gobierno del
último Shah, Muhammad Reza Pahlavi. El último Shah de Irán intentó
transformar totalmente al país por medio de una serie de reformas,
como las que lograban la separación de la religión y el Estado. También
incorporó leyes occidentales, algunas contrarias a la Shan a, con lo
cual rompía el monopolio de la justicia que habían recibido los líderes
religiosos en la época safaví. En pocas palabras, el Shah ponía fin a la
Shari'a como única forma de justicia y derecho en Irán e incorporó
leyes nuevas. Los planes de secularización y enseñanza laica también
lesionaban los intereses de los ulama. Muhammad Reza Pahlavi
permitió asimismo que algunas escuelas y universidades estuvieran
en manos extranjeras. La modernización de Irán, que intentó más
ampliamente el último Shah, significó la difusión e imposición del
sistema capitalista, con lo cual empezaban a sustituirse y desaparecer
todas las formas pre-capitalistas de producción, la existencia de
propiedades colectivas, pago de impuestos en forma colectiva, relación
de los ulama con el bazar, las propiedades del waqf (pl. awqaf obras
pías) y las propiedades de los religiosos. Para todo ello se planteó
una reforma agraria, que se desarrolló durante la Revolución Blanca
(Enqelab-i Sefid) de los años sesenta.
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Para la reforma agraria, como ha demostrado Eric Hooglund, el
gobierno del Shah no tenía como objetivo lograr cambios económicos
y sociales en Irán.17 Por esta razón, los planes de reforma agraria no
acabaron con los grandes latifundios en manos de los terratenientes
que no residían en las zonas rurales, no obstante la importancia que
dieron a estas reformas el primer ministro 'Ali Amini y su ministro
de agricultura, Hasan Arsanjani. Estos dos fueron en realidad los
artífices de la reforma agraria.18

Al terminar la reforma agraria es posible observar que 200.000
latifundistas todavía poseían la mitad de todas las tierras cultivables.19

Acabar con los latifundistas no fue una de las intenciones del gobierno
del Shah. Antes bien, lo que Muhammad Reza Pahlavi deseaba con
sus programas de reforma agraria era reducir el poder de los
terratenientes y la influencia que ejercían en las villas, con el propósito
de que el gobierno pudiera centralizar la administración y extender
su poder en todas las zonas rurales. De esta manera se transformó la
naturaleza de los terratenientes después de 1962, sobre todo por la
eliminación de los latifundios que abarcaban varias villas.

Uno de los resultados más importantes de estos cambios fue el fin
de la relación tradicional entre el campesino y el latifundista. Según
la tradición, el campesino debía estar sometido a la autoridad del
latifundista y obedecerle en todo momento. Cuando los campesinos
adquirieron tierras como parte del proceso de reforma agraria y
recibieron títulos de propiedad de algunas parcelas, se sintieron libres
de aquella relación y las obligaciones con los latifundistas. A partir de
ese momento en adelante, y con mayor fuerza ya para el inicio de la
década de 1970, los terratenientes que no residían en las zonas rurales
dejaron de considerar a las aldeas como «sus villas», como sus feudos,
y más bien las vieron como zonas en las que ellos poseían alguna
tierra, pero a diferencia de los campesinos, no la tenían que cultivar
personalmente. Por otra parte, los campesinos que recibieron tierras
durante todo este proceso no lograron obtener ni cinco hectáreas,
cantidad que se considera mínima y adecuada para la agricultura de
subsistencia de una familia en Irán.2"

Posteriormente, el Shah impuso los agro-negocios como parte de
los planes de reforma agraria. Sin embargo, esta experiencia fracasó
por una serie de razones:

a) Mal manejo y desconocimiento de la realidad del campo en Irán.
b) Las prioridades que tenían los inversionistas en estas empresas
no eran desarrollar la agricultura, sino obtener ganancias rápidas
y el favor de las autoridades gubernamentales.
c) Escasez de la maquinaria adecuada.
d) Falta de coordinación entre las productores y las agencias
estatales.21
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Después de su fracaso se lanzaron las corporaciones agrícolas como
la panacea a estos problemas. Ya para junio de 1978 existían en todo
el territorio iraní 94 corporaciones agrícolas. Sin embargo, éstas
tampoco tuvieron éxito.

Otro asunto de gran relevancia en todo este proceso de reforma
agraria fue el problema de la irrigación. Si algunos campesinos todavía
dependían del agua proveniente del sistema tradicional persa de los
qanat, el problema se agudizaba, pues resultaba demasiado caro para
la producción agrícola; sus precios eran prohibitivos: una cuarta parte
de la producción total de granos debía destinarse a gastos para el
suministro de agua, o una tercera parte de la producción de frutas y
vegetales se debía destinar a ello.22

Por otra parte, a pesar de haber perdido algunas prerrogativas e
influencia en las zonas rurales por la reforma agraria, los
terratenientes todavía controlaban y eran los dueños de los sistemas
de los qanat. Con ello no solo garantizaban el suministro de agua
para sus propias huertas y otros campos más extensos de cultivo,
sino que también podían vender el excedente de agua que producían
los qanat.

De todo lo anterior es factible observar que la reforma agraria
impuesta por el Shah en la década de los sesenta dio por resultado
una masa de campesinos pobres que no recibieron suficiente tierra
para subsistir y sostener a sus familias. Los campesinos con
frecuencia se quejaron de los alcances limitados de la reforma agraria,
y ya para 1963 se dieron levantamientos populares y la oposición,
tanto de los grandes terratenientes, que en cierta forma veían
lesionados sus intereses en el nuevo reparto de las tierras, como de
los iilania que se oponían al Shah y a sus proyectos de confiscar las
propiedades religiosas del ivaqf.23

Finalmente, en la primavera de 1963 el Shah obligó a renunciar al
ministro de agricultura, Hasan Arsanjani.24 Unos meses después, el
primer ministro 'Ali Amini también renunció. Amini acusó
públicamente a los Estados Unidos del fracaso de su gobierno y
aseguró que Washington no había cumplido con las promesas de
ayuda económica.25

Por otra parte, la modernización del país durante la época del
Shah Muhammad Reza Pahlavi, antes del estallido de la Revolución
Islámica, también significó abrirse a las inversiones extranjeras y
otorgarles innumerables concesiones a las compañías extranjeras,
incluidas las petroleras, como se puede observar en la siguiente
tabla sobre la inversión privada extranjera en Irán en el período
1956-1974:
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Tabla no. 1
Inversión privada extranjera en Irán 1956 - 1974

PAÍS No. DE EMPRESAS CAPITAL (millones de
EEUU
REA
Japón
RU
Suiza
Francia
Cías, mixtas
OTRAS*
TOTAL

43
23
23
20
13
12
17
32
183

ríales)
5711
1669
2737
347
1360
547
1435
1423
15227

Fuente: Halliday, Fred. Irán. Dictatorship and Dcvelopment, pp. 82-84.
* Italia y Dinamarca, 5 cada uno; Suecia y Holanda, 4 cada uno; Bélgica y
Luxemburgo, 3 cada uno; Israel 2; Australia, Austria, Grecia, Kenya y Panamá
1 cada uno.

La tabla número 2 muestra los porcentajes en que las diferentes
compañías extranjeras se repartían su participación, y por ende la
ganancia, del petróleo iraní:

Tabla No. 2
Participación de las compañías petroleras extranjeras en Irán

Compañía
British Petroleum
Roy al Dutch/ Shell
Compagnie Franr.aise
des Petreles
Exxon
Mobil
Texaco
r,nlf
SoCAL
Varias Independientes

Nacionalidad
GB
GB/PB

Francia
EEUU
EEUU
EEUU
F.F.IITI
EEUU
EEUU

Participación
40%
14%

6%
7%
77,,
7%
77,
77,,
57,

1007o

Fuente: Behrang. Irán: un eslabón débil del equilibrio mundial, p.215.

La lucha por el rescate de los recursos nacionales llevó a los intentos
de Muhammad Mosaddiq por nacionalizar el petróleo. Tras el golpe
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de Estado de 1953, se estableció el compromiso de 1954 del 50/50, bajo
la dirección de los Estados Unidos, según el cual se repartiría la renta
del petróleo en partes iguales entre las compañías extranjeras y el
Estado iraní.

A partir de entonces, el Shah contó con esos enormes recursos
económicos provenientes del petróleo, y con el propósito de lograr
todos estos cambios, el Shah se impuso en forma dictatorial a partir
de 1953, después de la deposición de Mossadegh (Mitsaddiq).

Asimismo, fortaleció las Fuerzas Armadas, creó la SAVAK o policía
secreta, encarceló a quienes se le opusieran, expulsó a muchos del
país, torturó en sus cárceles, violó los derechos humanos. También
abrió el país a inversiones extranjeras en los campos industriales,
tecnológicos, de transporte, etc., en especial inversiones de Estados
Unidos.

Los líderes religiosos se opusieron tenazmente a su gobierno, a la
dictadura, a la violación de la Constitución y al irrespeto al Islam, así
como a la venta del país a intereses extranjeros. Los ulania utilizaron
todos los argumentos posibles, tanto ideológicos como prácticos y
revolucionarios. Llamaron a todos los ciudadanos a luchar contra el
Shah, a deponer a ese gobierno enemigo de la Constitución y del Islam.
Sin embargo, la lucha no fue fácil y el Shah se mantuvo en el poder
por varias décadas más.

Para financiar todos estos considerables gastos, Muhammad Reza
Pahlavi recurrió a los ingresos que generaban la producción y venta
del petróleo, el principal recurso de ingresos al Estado. La producción
y los precios habían aumentado considerablemente y como resultado
se dio también un enorme incremento en las riquezas del tesoro real.
Esos enormes ingresos los utilizó el Shah, además de emplearlos para
financiar sus proyectos, para hacer frente a los empréstitos
internacionales y para mejorar su ejército, la institución que lo
mantendría en el poder por tantos años. Sin embargo, ese mismo
ejército eventualmente se volcó contra él, cuando muchos de sus
líderes y soldados aceptaron el llamado del Ayatullah Ruhullah
Khumayni a la insurrección.

Con el propósito de tener más claros estos asuntos, observemos
las siguientes tablas, que muestran la importancia del petróleo en esta
nación y la concentración de la mayor parte de los recursos en esta
actividad, hasta el momento del estallido de la Revolución Islámica
(1978):
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Tabla No. 3
Producción iraní de petróleo crudo

Ano
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Millones de ton.
52
59.5
66
73.7
84.8
94.3
105.6
129.8
142.8
168.7
191.7
227.3
252.3
293.9
299.9
266.7
294
276.4

Variaciones en %
+14%
+14%
+11%
+12%
+15%
+11%
+12%
+23%
+10%
+18%
+14%
+19%
+11%
+17%
+2%
-11%
+10%
-6%

Prod. Mundial
4.9%
5.3%
5.4%,
5.6%
6%
6.3%
6.2%
7.1%
7.2%
7.9%
8.2%
9.2%
9.7%
10.3%
10.5%
9.9%
10%
9.1%

Fuente: Cámara Profesional de Petroleros Franceses, citada en Roberto Marín
Guzmán. (1989). El Derrumbe del Viejo Orden en Irán. Ensayo Histórico sobre
la Caída de la Dinastía Pahlavi (1925-1979). San José: Universidad de Costa
Rica, p.147.

Tabla No. 4
Exportación de petróleo en Irán (1966-1977) (millones de dólares)

Año
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Millones de dólares
593
737
817
938
1.093
1.870
2.308
5.600
22.000
20.500
21.700
20.500



Fuente: Fred Halliday. (1979). Iran Dictatorship and Development. Middlesex:
Penguin Books, p.143.

De las estadísticas de la década anterior al estallido de la
Revolución Islámica en Irán, es factible observar una enorme
concentración de la economía en las actividades extractivas. El proceso
se refleja también en el aumento progresivo del número de empleados
en la industria extractiva.25 El gobierno del Shah utilizó la mayor parte
de todas estas ganancias para mantenerse en el poder por medio de
la creación de un ejército cada vez más grande, más poderoso y de
armas más sofisticadas. Las armas las compraba principalmente a
Estados Unidos, lo que creó una enorme dependencia de Irán hacia
este otro país. El Shah dependía ampliamente del ejército para suprimir
la oposición, en especial por medio de la SAVAK.

Los gastos militares tuvieron en Irán un aumento creciente en el
período de 1956 a 1976, en vísperas del estallido de la Revolución
Islámica. Debemos recordar que también Estados Unidos tenía interés
en armar a Irán, que era su aliado contra la expansión del comunismo
internacional en el área general del Medio Oriente. A ello respondía
la Doctrina Eisenhower de 1956-195727 y el Pacto de Baghdad de 1955,
del que Irán fue signatario, que se proponía unir a varios países del
Medio Oriente en contra de la expansión comunista en la zona.

Los líderes religiosos, apegados a las ideas fundamentalistas
shi'itas, buscaron en un retorno al Islam de los primeros tiempos y en
la fundación ulterior de un Estado islámico la respuesta a sus
problemas y la eliminación total de la dinastía Pahlavi. Esta dinastía
incurría en gastos excesivos en armas, en una distribución desigual
de la riqueza y en la venta del país a inversiones extranjeras. También
la administración Pahlavi proponía reformas que lesionaban los
intereses políticos, económicos y religiosos de los iilama, además de
los claros intentos de centralización por medio del ejército y la
imposición de una burocracia eficiente con el propósito de acabar con
las autonomías locales y obtener el control total del territorio de Irán.
La oposición fue abierta y cobró gran fuerza desde 1963, cuando el
Ayatullah Khumayni en la Madrasa Faydiya en Qum acusó al Shah
de violar el juramento de defensa de la Constitución y del Islam.

Khumayni acusó al gobierno de ser autocrático y violador de la
Constitución. Censuró la dependencia militar hacia los Estados Unidos
en la compra y mantenimiento del equipo bélico. Criticó las relaciones
diplomáticas y comerciales de Irán con Israel, en su opinión un Estado
hostil y adversario al mundo islámico.28 Poco después, las fuerzas
paramilitares y miembros de la policía de seguridad atacaron la
Madrasa, lo que cobró gran número de víctimas entre sus estudiantes.
A Khumayni lo arrestaron y lo acusaron de oponerse a los planes
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gubernamentales de reforma agraria y al voto a la mujer. Una serie de
manifestaciones populares demandaban la liberación inmediata del
Ayatullah Khumayni. El gobierno intentó reprimir las manifestaciones
en diversas ciudades de Irán y a pesar de que el ejército disparó y
mató a no menos de 15.000 manifestantes en unos pocos días, las
protestas continuaron.

El Shah aprobó la liberación del Ayatullah con la condición de que
Khumayni no se involucrara más en política. Khumayni no hizo caso
una vez obtenida su libertad. Volvió a enfrentarse enérgicamente al
Shah y a muchos de sus decretos. También se opuso al acuerdo del
Majlis del 27 de octubre de 1964, que establecía la inmunidad legal
para todo el personal norteamericano en Irán por cualquier falta
cometida en este país. De inmediato Khumayni se declaró contrario a
estas leyes del Majlis, así como a la intromisión de Estados Unidos en
los asuntos internos de Irán. El Ayatullah llamó a la insurrección
popular en demanda del cumplimiento de la ley. Por ell o las fuerzas
militares lo arrestaron y el Shah lo expulsó a Turquía. Como
consecuencia de esta medida, considerada como un exceso inicuo del
monarca, hubo una serie de protestas contra la represión política que
concluyeron con un llamado a la Jihad contra el Shah. Fue entonces
cuando el ejército, la policía y las fuerzas de seguridad recibieron
órdenes de disparar a matar a los manifestantes. Después de seis días
de disturbios la represión terminó con un gran número de víctimas.29

El Ayatullah Khumayni continuó desde el exilio, primero en
Turquía (4 de noviembre de 1964 a octubre de 1965), luego en Irak
(octubre de 1965 a 1978) y finalmente en Francia (1978-1979), su resistencia
al gobierno del Shah e instó al pueblo a la insurrección. En abril de
1967 envió una carta directamente al primer ministro Huvayda en la
que, en un tono fuerte, acusaba al gobierno de ser enemigo del Islam,
de la Shari'a y de la Constitución, lo que había provocado los
innumerables daños que agobiaban a la indefensa y oprimida
población iraní. El gobierno hizo caso omiso a sus protestas y
oposición, y más bien en 1970 el Shah permitió la inserción masiva del
capital norteamericano en la economía iraní (agricultura, industria,
minería, turismo y la distribución de bienes de consumo). Los líderes
religiosos se opusieron, en especial un mujtahid de Teherán, el
Ayatullah Sayyid Muhammad Rida Sa'idi, quien consideró la
inversión y la presencia norteamericana como "una catástrofe y un
soplo aniquilador para el pueblo de Irán".30 El Ayatullah Sa'idi atacó
al régimen imperante que accedía a tales inversiones y lo calificó de
agente del imperialismo. Después de estas declaraciones, Sa'idi fue
arrestado y torturado hasta morir en la cárcel Qizil Qal'a.31

Estas medidas represivas tuvieron un efecto negativo para el Shah
y sirvieron para que, con más fuerza, los líderes religiosos se opusieran
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al monarca, denunciaran su represión política, la venta del país y
finalmente reiteraran en sus sermones la traición del Shah al Islam y
a la Constitución. Los itlania cada vez con mayor frecuencia
denunciaban las arbitrariedades de Muhammad Reza Pahlavi y
llamaban al pueblo a la insurrección. Las muertes de civiles que
causaba el ejército durante las manifestaciones de 1978, antes que acabar
con las protestas, más bien las estimularon y sirvieron para luchar
con mayor ahínco contra el Shah. Por otra parte, los líderes religiosos
emplearon muy hábilmente los argumentos ideológicos para que el
pueblo se rebelara contra Muhammad Reza Pahlavi, enfatizando los
asuntos relacionados con los principios básicos del Islam shi'ita de
que todo gobierno es impostor, excepto el del imam o el de su
representante. Khumayni denunció, por ejemplo, que la cultura del
imperialismo estaba penetrando hasta en las más recónditas villas y
aldeas del mundo islámico. También aseguró que el capitalismo
intentaba desplazar la cultura del Corán y que el Shah era el
responsable de todo ello. La oposición al gobierno se diseminaba
rápidamente en las diversas mezquitas de Irán, para lo cual jugaron
un papel fundamental los Ayatullahs y los Mullahs. Estos últimos, en
su mayor parte discípulos de los Ayatullahs que no solo predicaban,
sino que también se enfrentaban al Shah y concientizaban al pueblo
con sus numerosos sermones en las mezquitas. De esta manera se iba
formando una ideología de lucha contra el régimen. El mismo
Khumayni planteó su ideología política en términos de una revuelta
islámica contra la tiranía. Así escribió:

Un Gobierno Islámico no puede ser Totalitario o Despótico, sino
Constitucional y Democrático. En esta Democracia, sin embargo, las
leyes no son hechas por la voluntad de la gente, sino constituidas por
el Corán y la Snnna (Tradición) del Profeta. La Constitución, el Código
Civil y el Código Penal, deben estar inspirados solamente en las leyes
islámicas contenidas en el Corán y transmitidas por el Profeta. El
Gobierno Islámico es el Gobierno del Derecho Divino, y sus leyes no
pueden ser cambiadas, ni modificadas ni desafiadas.12

Los ulama tomaron muy en serio su papel de informar al pueblo de
los problemas políticos y económicos del país. Con relación a la
concientización nos bastará un ejemplo sacado del papel de la mujer
en esta revolución. El Shah había prohibido el uso del chador (velo).
Sin embargo, un gran número de mujeres, con conciencia política de
la situación de Irán, seguía usándolo. Por la prédica de los líderes
religiosos, muchos de ellos fundamentalistas, el chador se convirtió
entonces en un símbolo: era el emblema de la oposición al Shah, de la
lucha contra la corrupción, del alto a la tiranía y a la represión política,
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la protesta contra la dependencia económica y militar de los Estados
Unidos, la censura contra todo el sistema político y económico del
Irán monárquico.33 Paralelamente a todos estos acontecimientos, el
Ayatullah Khumayni también dirigió palabras enérgicas contra la
represión e hizo constantes llamados a la insurrección, por ejemplo
cuando escribió:

Aunque no tengamos los medios para prevenir o detener la herejía o
luchar contra la corrupción, no debemos permanecer en silencio. Si
los otros te golpean en la cabeza, ¡protesta! Renunciar a la lucha contra
la opresión es más inmoral que la opresión misma. ¡Discute, denuncia,
oponte, grita! Difunde la verdad que la justicia islámica no es lo que
ellos dicen que es.34

Muchas de las opiniones del Ayatullah Khumayni muestran la fuerza
ideológica del Islam y el poder revolucionario del Islam shi'ita, cuando
señala que:

El Islam es la religión de aquellos que luchan por la verdad y la justicia,
de aquellos que claman por libertad e independencia. El Islam es la
escuela de aquellos que luchan contra el colonialismo.35

Con el desarrollo de toda esta oposición y con el apoyo de la
propaganda ideológica de los líderes religiosos, los iraníes lograron
hacer grandes manifestaciones contra del Shah, en algunas
oportunidades de más de un millón de personas. Si el ejército
disparaba, si mataba a algunos, a éstos se les consideraba mártires y
lejos de reprimir el levantamiento la gente no se atemorizaba. Al
contrario, el pueblo con más vehemencia luchaba contra el Shah con
el propósito de destronarlo y sustituirlo por un Estado islámico, la
aspiración suprema de los fundamentalistas. La gente era en general
partidaria de los principios y aspiraciones de los fundamentalistas;
también se oponía a la represión política y a las arbitrariedades del
Shah, como por ejemplo las órdenes que había dado al ejército de
disparar a matar a los manifestantes en 1978. El pueblo tampoco le
perdonaba al Shah el asesinato perpetrado por la SAVAK de Hajj
Mustafa, el primogénito del Ayatullah Khumayni, en Najaf, el 23 de
noviembre de 1972.

Entre 1978 y 1979, después de numerosos enfrentamientos de los
manifestantes y de los líderes religiosos contra el ejército, muchos
miembros de las Fuerzas Armadas notaron lo equivocado de las
órdenes de Muhammad Reza Pahlavi y más bien se volcaron en favor
de los manifestantes y en contra de la dinastía Pahlavi.
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El desprestigiado Shah rápidamente perdió la mayor parte del
apoyo que tenía, incluyendo el de las Fuerzas Armadas. Para
Muhammad Reza Pahlavi la situación era insostenible, por lo que
decidió abandonar el país. Los fundamentalistas tomaron el poder y
el 11 de febrero de 1979 el Ayatullah Khumayni, que había regresado
del exilio a Irán, declaró la fundación de la República Islámica de
Irán, iniciando una nueva etapa en la historia de este país. Es oportuno
aclarar que una vez que se consolidaron en el poder, los
fundamentalistas en Irán, dirigidos por el Ayatullah Khumayni,
cometieron asimismo grandes abusos y violaciones a los derechos
humanos contra sus opositores, contra sus enemigos y contra la
minoría religiosa de los baha'is.

La revolución islámica de Irán: cambios políticos y
transformaciones económicas.

Veinte años después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán,
el historiador puede hacer un análisis retrospectivo. Se puede observar
que el Shah Muhammad Reza Pahlavi intentó modernizar su país en
todos los niveles: industrial, productivo, extractivo, la educación, la
ley, la separación de Estado y religión, así como la modernización de
las estructuras políticas y administrativas del país, la imposición de
las categorías y las prácticas capitalistas y muchos otros asuntos que
significan occidentalización. No todo, obviamente, era negativo. Sin
embargo, los medios que utilizó para lograr sus fines resultaron en su
mayor parte equivocados: sobre todo la represión política, las medidas
arbitrarias en reforma agraria, la imposición tiránica de la ley, e
inclusive la incorporación de leyes contrarias a la Shari'a, la enseñanza
laica, etc. Por todo ello se enfrentaron los líderes religiosos
fundamentalistas, que vieron en sus gestiones una arbitrariedad, una
violación a los principios básicos del Islam y de la Constitución, como
se ha explicado.

Las medidas económicas del Shah favorecían solo a los sectores
de la élite y a la burguesía y marcaban un profundo antogonismo con
una gran masa popular desfavorecida, marginada y proletarizada.
Ese injusto reparto de la riqueza fue también causa primigenia de los
movimientos populares contra el Shah. Los fundamentalistas shi'itas,
una vez en el poder, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución
de 1979, establecieron tres sectores económicos con el propósito de
lograr una distribución mejor balanceada de la riqueza y en
seguimiento de los principios islámicos: el sector estatal, el sector
cooperativo y el sector privado. El espíritu de la Revolución dio mayor
importancia al sector estatal, por lo que la República Islámica de Irán
trató de mantener bajo su jurisdicción todas las industrias estratégicas,
las de gran escala, el comercio extranjero, la extracción de minerales,
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la banca, los seguros, los medios de comunicación colectiva, correos,
telégrafos, aviación, navieras, carreteras, ferrocarriles, plantas de
energía eléctrica, represas y sistemas de irrigación a gran escala.'* Por
otra parte, se establecía que el sector privado lo constituían las
actividades agrícolas, la crianza de animales, la ganadería, industrias
y servicios que complementaran las actividades del gobierno. De lo
anterior es factible deducir que el sector privado en la República
Islámica de Irán, hasta el final de la época de Khumayni, no era para
guiar la economía, sino que el nuevo régimen lo guiaba,37 contrario y
en reacción a lo que se había vivido en la época del Shah Muhammad
Reza Pahlavi.

Posteriormente, los fundamentalistas, con Khumayni a la cabeza,
enviaron ondas expansivas de la revolución con el propósito de
establecer Estados islámicos semejantes en los otros países del área
general del Medio Oriente. Debido a estos intentos expansivos de la
Revolución Islámica de Irán, así como por su oposición y enemistad
hacia Saddam Husayn, líder de Irak, estalló la guerra Irán-Irak, de
1980 a 1988, sin duda uno de los enfrentamientos bélicos de mayor
impacto en el área. Khumayni incitaba a las poblaciones shi'itas
reprimidas de Irak (más del 60% de la población de este país es shi'ita)38

a la rebelión contra Saddam Husayn, así como a todos los musulmanes
en contra de los regímenes, monarquías, repúblicas o dictaduras que
no formaran verdaderos Estados islámicos.

Después de la muerte de Khumayni, (1989) los grupos más
moderados han pasado al control del poder en Irán, tanto Rafsanjani
como el más abierto de todos, el actual presidente Khatami, que
inclusive anunció el posible reinicio de relaciones con Estados Unidos.
Khatami también planea una mayor apertura de Irán, con todo lo que
esto puede significar de cambios o aún contradicciones a los
principales fundamentos de la Revolución Islámica de Irán. El triunfo
de los moderados en las elecciones municipales del 26 de febrero de
1999 (en Teherán, por ejemplo, los moderados de Khatami ganaron 15
escaños del concejo municipal) es prueba de que los sectores
reformadores están tomando control del poder39, pero no debemos
olvidar que en Irán existen cinco grandes e importantes instituciones
además del Majlis (Parlamento) que se controlan mutuamente y que
toman las decisiones, dentro del sistema del Vilayat-i Faqih fundado
por Khumayni. Estas cinco instituciones son:

1) La Oficina del Marja'-i Taqlid (Vilayat-i Faqih). De acuerdo con la
Constitución de Irán, la persona encargada de esta oficina está por
encima de la ley. Es la persona que tiene la última palabra. Actualmente
esta oficina está dirigida por el Ayatullah Khamenei. También de
acuerdo con la Constitución, el Ayatullah Khamenei controla el Ejército
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que recientemente se
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ha opuesto a Khatami por los intentos del presidente de la República
de apertura hacia Occidente, en especial hacia los Estados Unidos y
su visita a Italia y al Vaticano (9 de marzo de 1999). Con relación a la
posible apertura de relaciones con los Estados Unidos, el Ayatullah
Khamenei afirmó que Irán no tiene ninguna necesidad de entablar
relaciones con Estados Unidos y que Irán no ganará nada de su
apertura hacia Occidente.

2) El Comité de Expertos. Esta es una institución religiosa.
3) El Comité de Protección del Sistema Islámico de Gobierno. Sus

miembros no son necesariamente del grupo de los ¡llama. Esta
institución supervisa al gobierno y su organización, pero no pone en
peligro en ningún momento el sistema del Vilayat-i Faqih.

4) El Sistema Judicial. Esta institución de hecho constituye un poder
independiente.

5) La Presidencia de la República. Junto con el Gabinete gobierna
Irán.

Un asunto interesante que nos mueve a la reflexión es que a pesar
del poder que le otorga la Constitución a Khamenei, y de su liderazgo
religioso, no ha sido capaz (hasta ahora) de dirigir los asuntos
diplomáticos de Irán. Esas decisiones han quedado en manos de
Khatami, así como los asuntos administrativos. Esto nos deja percibir
que en primer lugar el Ayatullah Khamenei no tiene ni el carácter, ni
la fuerza, ni el apoyo popular que tuvo el Ayatullah Khumayni y que
en los últimos años las estructuras de poder y las relaciones entre las
cinco instituciones reseñadas más arriba se han ido modificando.
Ahora un presidente, con apoyo popular y con habilidad política
puede, sin entrar en profundas controversias con los líderes del Marja'i-
Taqlid ni del Comité de Expertos, convencerlos de la importancia y de
la viabilidad de sus proyectos. De todo esto se pueden inferir los
cambios políticos y las fuerzas de poder que se mueven en Irán y en
última instancia el papel que ha recobrado el apoyo popular. A este
respecto bástenos recordar, por ejemplo, la forma en que Khatami
ascendió a la Presidencia: el Comité de Expertos, en alianza con el
Ayatullah Khamenei, nominó como candidato a la presidencia a
Nateghnuri, que pasó a ser el candidato oficial de los ulaina. El otro
aspirante a la Presidencia que actuaba como candidato independiente
era Khatami. En las elecciones, en las que cerca de 20 millones de
iraníes votaron, el triunfo de Khatami fue una gran sorpresa, pues no
contaba con todo el apoyo de los ulania y más bien derrotó al candidato
del Comité de Expertos.4" El nuevo presidente Khatami tiene el apoyo
popular, lo que nos permite inferir que la gente en general quiere
mayor moderación en el liderazgo de Irán. No hay duda de que el
Ayatullah Khamenei sigue siendo el líder espiritual, al punto que con
frecuencia afirma: "Yo soy el representante del ¡niaiii. Todos deben
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obedecer mis órdenes".41 Sin embargo, los cambios están tomando
lugar y una apertura hacia Occidente significa una gran
transformación y un reto extraordinario.

¿Por qué razones Irán desea esta apertura y reiniciar relaciones
con Occidente? Al dar respuesta a esta pregunta es factible percibir
dos motivos principales. Por una parte, como ya se ha señalado, las
razones políticas y las brechas que han ido quedando en el poder en
Irán y que algunos más moderados han sabido aprovechar. Por otra
parte, están las razones económicas, que parecen ser las más
importantes. Al responder a la pregunta desde el punto de vista
económico debemos tener presente que los intentos de Khatami no
son nuevos en Irán, pues ya desde el corto período de gobierno de
Moussavi y en los dos períodos de administración de Rafsanjani, se
desarrollaron los programas de apertura, liberalización y
desnacionalización de la economía iraní, como se explicará más
adelante. Para Khatami, sus planes de apertura de la economía y
también de las relaciones con Occidente obedecen a su deseo de que
Irán no se quede atrás en la globalización, de que se involucre en los
asuntos económicos mundiales. Las repúblicas ex-soviéticas del Asia
Central, nacidas a la vida independiente al inicio de la década de los
noventa, tienen una gran influencia iraní.42 Irán también desea invertir
en esas nuevas repúblicas, donde la mayoría de la población es
musulmana. Para lograr una mayor participación en esta zona debe
competir con Turquía, que a su vez ha mostrado gran interés en los
habitantes de origen turco de esa vasta región.43

Junto a todo lo anterior hay que tener presente que Estados Unidos
está invirtiendo en esas naciones del Asia Centra, e Irán desea que el
petróleo de las zonas del Mar Caspio salga al mercado mundial a
través del territorio iraní, utilizando la infraestructura ya existente de
oleoductos, ferrocarriles y carreteras hacia los puertos iraníes del Golfo
Pérsico, como Bandar 'Abbas, por ejemplo. Todo esto favorecería
considerablemente a la economía del país. Desde esta perspectiva, el
reinicio de las relaciones de Irán con Estados Unidos beneficiaría a
ambas naciones y por extensión también a las repúblicas petroleras
del Asia Central. A todo lo anterior hay que agregar la importancia
política y estratégica.

La Segunda República de Irán y las transformaciones de la
economía: liberalización y privatización.

Una constante de la época post-Khumayrti y el inicio de la Segunda
República ha sido la necesidad de reformas económicas y cambios
políticos que de hecho no han ido de la mano en los últimos años.
Debido a los problemas económicos internos de Irán, la estrategia del
gobierno de Rafsanjani se centró en el progreso industrial y en la
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aceleración del crecimiento económico. Otras de las más importantes
prioridades del gobierno de Rafsanjani fue reducir tanto la inflación
como el déficit fiscal y obtener un incremento de las inversiones
extranjeras para la reconstrucción y desarrollo económico. También
se discutió en su administración el aumento de los impuestos, la
liberalización y la privatización de la economía, algunos de los asuntos
que ha retomado la administración de Khatami. Todo este proceso lo
resumió E. Abrahamian con las siguientes palabras:

Los herederos del Ayatullah Khumayni ya no hablan de reforma
agraria, redistribución del ingreso y nacionalización del comercio
extranjero... Ahora hablan menos de justicia social y de los derechos
de los habitantes pobres de los tugurios, pero hablan más acerca de la
productividad, los incentivos a los negocios, las habilidades gerenciales
y los mecanismos del mercado libre.44

Los problemas económicos de Irán se manifiestan en un gran número
de indicadores, sobre todo en la caída de los ingresos por la exportación
de petróleo, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla No. 5
El petróleo y la economía en Irán

Indicadores

1974
1977
1980
1982
1984
1985
1986
1987
1988

Exp. de crudo

5.27
4.86
0.79
1.62
1.52
1.56
1.45
1.69
1.71

Exp. de petróleo
(billones de $)

20.9
23.6
13.3
19.2
12.3
13.1
7.2

10.5
8.2

Exp. de petróleo
(%del total)

97.0
97.3
94.2
99.0
98.7
98.4
98.4
90.0
89.9

Ganancias por
petróleo /capita ($)

653
674
366
457
266
273
143
206
150

Fuentes: OPEP y Banco Central de Irán en: Anoushiravan Ehteshami. After
Khomeini. The Iranian Second RepubUc, p. 94.

No obstante lo anterior, en los siguientes años se dio un repunte
en la producción de petróleo y de los productos derivados de este
energético, lo que generó una mayor exportación y consecuentemente
un aumento en los ingresos del Estado, además de que a partir de 1993
Irán alcanzó un acuerdo con Arabia Saudita y con Kuwait para
aumentar el precio del crudo.
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Tabla No. 6
La industria petrolera de Irán en la Segunda República

(en miles de toneladas métricas)

Derivados del
petróleo
Gas de petróleo
Nafta
Aceite para motor
Gasolina para aviones
Kerosene
Combustible para jet
Aceite lubricante
Bitumen de
petróleo (asfalto)

1993/94

2.800
400

6.291
90

4.400
1.100

600

2.200

1994/95

3.100
300

6.200
100

4.500
1.200

610

2.100

1995/96

3710
400

6.300
100

4.600
1.250

610

2.200

Fuente: The Middlc East and North África. (2000). Londres: Europa, p. 529.

En los primeros años de la era post-Khumayni, la balanza comercial
desfavorable también ha agravado la crisis económica iraní. La
siguiente tabla muestra ese balance desfavorable:

Tabla No. 7
Balanza comercial de Irán, 1989 - 1991 (billones de dólares)

Exportaciones
1989/90

1990/91

1991/92

Importaciones
13.0
14.7
18.8
20.5
18.4
28.5

Fuente: Anoushiravan Ehteshami. After Khomeini. The Iranian Second Republic,
p. 116.

A lo anterior se pueden agregar los gastos excesivos de Irán en la
compra de armamentos, en especial por la guerra contra Irak, que
también han repercutido en la crisis económica. Para ilustrar estos
asuntos véase la siguiente tabla.



Irán Contemporáneo: De ¡a Monarquía a la República Islámica. Análisis 115

Tabla No. 8
Gastos militares de Irán (1981-1991)

Años
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Billones de riales
346
341
340
363
455
486
459
505
483
480
644

Millones de dólares
12,321
10,230
8,523
8,082
9,705
9,339
7,679
7.353
5,747
5,306
6,125

Fuente: Anoushiravan Ehteshami. After Khoincini. Tlic Iranian Second Repnb-
lic, p. 171.

La crisis económica de Irán y el desgaste por la guerra con Irak
influyó en los cambios y en la necesidad, después de la muerte de
Khumayni, de difundir los conceptos de privatización, liberalización
de la economía y el sistema de mercado libre. Una medida extrema se
nota en el aumento desmedido en los impuestos, lo que presenta con
claridad la siguiente tabla:

Tabla No. 9
Ingresos estatales por impuestos

(billones de riales)

AÑOS
1973/74
1975/76
1977/78
1980/81
1982/83
1984/85
1985/86
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94

INGRESOS POR IMPUESTOS
132.6
273.4
449.2
340.4
614.7
900.1
1035.5
1150.0
1688.0
2097.0
2592.0
3180.0
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Fuente: Anoushirnvan Ehteshami. After Khomeini. The Irnnian Sccond Rcyublic,
p. 113.

La tabla anterior se complementa con la siguiente, que muestra el
presupuesto de Irán en los años de la Segunda República y los ingresos
por los impuestos:

Tabla No. 10
Presupuesto de Irán en la Segunda República

(en miles de millones de ríales)

Ingresos
Petróleo y Gas
Ingresos
no-petroleros
Impuestos
Impuestos sobre
ingreso y riqueza
Impuestos a las
corporaciones
Impuestos sobre
salarios
Impuestos sobre
la importación
Derechos
de Aduana
Impuestos sobre
ventas y consumo

Ingresos Especiales

1996/97
38.153

23.903
12.560

8.971

5.378

1.586

2.934

1.536

655
4.780

1997/1998
37.493

32.519
17.345

11.053

6.858

1.616

4.289

2.055

2.003
6.397

1998/1999
22.979

39.262
18.690

12.426

7.585

1.708

4.976

2.740

1.288
8.666

Fuente: Tlic Miiidlc Enst and Nortli África. (2000). Londres: Europa Publications,
p. 529.

Las otras propuestas estratégicas de apertura de Rafsanjani para
mejorar la situación económica se pueden resumir en los siguientes
once planes de reforma:

1. Privatización de la industria, de las minas y de las otras
actividades productivas industriales y no industriales.
2. No regulación de la actividad económica, ni de la banca ni de
los servicios financieros.
3. Activación, expansión y modernización de la Bolsa de Valores
de Teherán.
4. Estimular la inversión extranjera directa.



5. Empréstitos extranjeros.
6. Establecimiento de zonas de libre comercio a lo largo de todo el
territorio iraní.45

7. Devaluación del rial.
8. Reducción gradual de los subsidios estatales.
9. Liberalización del comercio y volver a ofrecerlo al sector privado.
10. Liberalización de los precios.
11. Estimular el regreso del capital iraní que salió del país como
resultado de la Revolución.46

El revivir la Bolsa de Valores de Teherán fue uno de los más
importantes componentes de la estrategia de liberalización de la
economía. El objetivo principal era aumentar la inversión de capital,
estimular al sector privado en la reconstrucción del país47 y ofrecer
más acciones en la Bolsa de Valores a las unidades del Comité
Económico. Para facilitar las transacciones en la Bolsa de Valores se
hicieron importantes reformas en el sistema impositivo y en las
regulaciones legales. El 49% de las acciones de la Organización Nacional
de las Industrias Iraníes se vendieron al sector privado para noviembre
de 1990, así como 365.000 acciones de 13 industrias que habían sido
desnacionalizadas.48 El proceso de desnacionalización se aceleró en
1991 y en 1992 y se vendieron 100 billones de ríales de la Organización
Nacional de las Industrias Iraníes de compañías estatales al sector
privado. Un mayor número de esas acciones se vendieron al sector
privado de agosto de 1991 a marzo de 1992.49 En forma semejante se
vendieron al sector privado acciones estatales de la Organización para
Promover y Renovar las Industrias. Para 1992 y 1993, el Banco de
Industria y Minas vendió al sector privado 35 de sus fábricas afiliadas
por medio de la Bolsa de Valores. También se establecieron planes
para vender 60 fábricas más para el período 1992-1993.50

El proceso continuó, y en los años siguientes de la administración
de Rafsanjani, el 50% de las acciones que tenía la Bolsa de Valores era
de compañías que habían pertenecido al Estado bajo la Organización
Nacional de las Industrias Iraníes y que se vendieron al sector privado.
Parte del mismo propósito de desnacionalización se dio en las
compañías mineras estatales, que vendieron al sector privado muchas
de sus acciones. Además, con el propósito de estimular la participación
privada en el sector minero, la Compañía Nacional Iraní de Acero dio
asistencia financiera y técnica a los empresarios privados. Ya para
julio de 1992,1400 minas de 2100 se habían transferido al sector privado
y las restantes 700 iniciaron rápidamente el camino hacia la
privatización. La industria automovilística en manos estatales también
experimentó el proceso de desnacionalización desde 1992 y lo mismo
se puede decir de las industrias pesadas,51 de las industrias
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farmacéuticas y de las industrias petroquímicas. Asimismo, los planes
estatales estimularon al sector privado para que tomara bajo su control
la generación y distribución de electricidad. Lo mismo se puede
observar para las industrias pesquera, lechera, producción de carne y
otros alimentos.

También el gobierno desea estimular al sector privado a participar
en la exportación, para lo que se han generado grandes estímulos,
como el devolver al exportador el 11% de los ingresos por exportación.
Con el mismo propósito de obtener mayores inversiones, sobre todo
extranjeras, se permitió, con una nueva legislación, que las compañías
foráneas llegaran a poseer hasta el 49% de las acciones de una empresa.
Esto contrasta enormemente con el 35% que se permitía en la época
del Shah. Por esta razón, Nourbakhsh, ministro de economía y
finanzas, aseguró que en Irán no existían límites para la inversión
extranjera, no obstante el artículo 81 de la Constitución, que prohibe
el establecimiento de compañías o instituciones de intereses
extranjeros en Irán. El que no existieran límites en la inversión
extranjera se afirmaba con el objetivo de atraer mayores inversiones
foráneas, ya que Irán padecía una grave escasez de capital.52

Simultáneamente a estos proyectos, y con fines semejantes, se
establecieron en Irán dos zonas de libre comercio en el Golfo Pérsico,
así como otras en distintas regiones del territorio. Rafsanjani aseguró
que esas zonas de libre comercio servirían como el puente entre las
industrias nacionales y las extranjeras.53 Siguiendo los mismos principios
de una apertura al mundo y un desarrollo del capitalismo, Irán solicitó
en 1993 ser miembro del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

Como parte de la liberalización se dieron nuevas medidas al
sistema bancario, aunque muchos se oponían a desnacionalizar la
banca dado el poder y la influencia que se pueden ejercer por medio
de los bancos y las finanzas. Para 1991

se autorizó a los bancos a abrir cuentas en monedas extranjeras,
tanto en Irán como en sus agencias fuera del país. También se les
permitió pagar intereses (se les llama beneficios) a todas esas cuentas
y lograr el reconocimiento internacional de las tarjetas de crédito Visa
y Mastercard. Para esto se ha estimulado también el regreso de los
ciudadanos iraníes que emigraron durante la Revolución, así como la
reinversión de sus capitales en la nueva economía de Irán. En medio
de todos estos cambios económicos que experimentaba la economía
iraní a principios de la década de 1990, se dieron tres distintos tipos de
cambio del rial: el oficial, 70 ríales por un dólar; el competitivo, 600
ríales por un dólar y el flotante, 1.600 ríales por un dólar. El oficial era
para los artículos esenciales y los productos agrícolas, el competitivo
para las transacciones en el sector de producción y el flotante para el
comercio y los servicios.



Ninguno de estos proyectos fue fácil, e Irán tuvo que enfrentar
numerosos retos. En primer lugar, la caída de los precios del petróleo
a raíz de la Guerra del Golfo (1991) afectó directa y considerablemente
a la economía iraní. Por esta razón tuvieron que implementarse tres
devaluaciones del rial y debieron cortarse drásticamente muchos de
los derechos aduaneros y las exoneraciones. Todo esto a su vez dañó
a las industrias locales y provocó serias protestas de los industriales.
Ya para finales de 1993, el rial se había devaluado a 1730 ríales por un
dólar. En noviembre de 1993 pasó a 1920 y llegó a 2190 ríales por un
dólar hacia el 24 de diciembre de 1993. Esto obligó al gobierno a
introducir regulaciones al sistema bancario para estabilizar el rial y
para conservar el intercambio extranjero. Muchos otros proyectos de
desarrollo económico tuvieron que suspenderse y la inflación alcanzó
un 35% en 1993.54

La alta inflación y los problemas económicos que genera
provocaron escasez de capital y materia prima en las industrias.
Algunas fábricas tuvieron que cerrar, dejando muchos desempleados,
lo que afectó a la población iraní, en especial a aquellos de más bajos
ingresos. El gobierno de Rafsanjani debió abocarse a la solución del
desempleo, que logró reducirlo de 11.4% en el último cuarto de 1993 a
10% para finales de 1994. También el gobierno se concentró en la
reducción del alto crecimiento de la población, que logró reducirse
de 2.3 a 1.8 para mediados de la década de 1990." El gobierno de
Rafsanjani también logró disminuir el déficit fiscal. Para ello tuvo que
llamar por teléfono al Rey Fahd de Arabia Saudita y al Shaykh al-
Sabah de Kuwait en septiembre de 1993 para llegar a un acuerdo sobre
el aumento del precio del petróleo, con lo cual Irán incrementaría sus
ingresos.

Los problemas económicos que padeció Irán durante la década de
1990 se agravaron por algunos desastres naturales como terremotos e
inundaciones. El terremoto de 1990 causó daños calculados en $7
billones. A ello hay que agregar la llegada de gran número de
refugiados afghanos. Según la ACNUR, a Irán arribaron más de 4.5
millones de refugiados afghanos.56 Irán ha tenido una ayuda
internacional mínima, lo cual ha significado un gran desgaste
económico para el país en tan noble esfuerzo. Irán ha ido incorporando
y asimilando en su sociedad a la mayoría de estos refugiados. Es
oportuno recordar que muchos afghanos ingresaron a Irán ilegalmente
durante la época del Shah.57 A muchos los contrataban como mano de
obra rural y les pagaban salarios más bajos que a los iraníes, lo que
había ido agravando el resentimiento rural. Por ello, en 1979 las
autoridades de la República Islámica de Irán obligaron a los afghanos
ilegales a regresar a su país. La llegada de estos refugiados se va a dar
con constancia a partir del segundo semestre de 1979 y el inicio de
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1980, proceso que continuó en los anos siguientes. Aunque el número
de refugiados afghanos en Irán ha descendido en los últimos años, se
calcula que todavía hay en este país más de dos millones.

Como parte de la liberalización, de acuerdo con la economía
neoclásica que se difundió en el país durante esos años, era necesario
"racionalizar" la burocracia. Si se logra reducir ésta, el sector privado
adquiere mayor confianza, pues esto trae a su vez mayor estabilidad
y prosperidad económica. El asunto de la burocracia ha sido un
símbolo de la Revolución, por lo que su limitación ha generado
grandes controversias dentro del régimen. La burocracia en Irán creció
de 800.000 personas en el período 1977/1978 a 2.000.000 de personas para
el período 1992/1993.SÍ! Según los expertos, para que la economía pudiera
seguir su proceso de expansión era necesario empezar a implementar
planes de reducción de la burocracia, los que empezaron a ponerse
en práctica en la unión de tres ministerios de industrias (ministerio
de industrias, ministerio de industrias pesadas y ministerio de minas
y metales). También están en este proceso los ministerios de
Construcción y Agricultura. Asimismo se intenta eliminar la
duplicidad de funciones con los mismos propósitos. Todavía es difícil
prever el impacto de estas reformas y la magnitud de los cambios que
puedan generar, pero las transformaciones están en marcha.

En términos generales se puede observar que después de una
década de privatización y de liberalización de la economía, la riqueza
y las oportunidades se han ido alejando cada vez más de los
desposeídos y se han concentrado con toda firmeza en la burguesía y
sus aliados de la clase media. Todo esto se nota con mayor claridad
en la no regulación estatal de los precios de los alimentos y otros
productos y servicios básicos. Sus altos costos obviamente afectan más
a los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Con las reformas de liberalización y privatización, el sistema ha
contribuido a que la burguesía obtenga un repunte, más riqueza y
mayor influencia, tal como queda reflejado hacia finales de la década
de 1990, cuando en la cúspide de la pirámide social el 10% de los
habitantes recibía el 42% del ingreso nacional, mientras en la parte
baja, el 20% de la población recibía el 4% del ingreso nacional.

La siguiente tabla muestra el aumento en el costo de vida de
algunas de las necesidades básicas. Esto ha repercutido en un enorme
deterioro social que se manifiesta en una drástica caída del poder
adquisitivo de las masas de población y en el aumento vertiginoso de
la pobreza en el país:
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Tabla No. 11
Aumento en el costo de vida en Irán (1995 - 1998)

Artículos
Alimentos y bebidas
Ropa
Vivienda,
combustible y luz
Otros artículos

1995/96
434.0
320.0

278.0
372.4

1996/97
499.2
431.0

375.4
458.8

1997/98
568.4
487.8

489.5
538.2

Fuente: TIieMiddle East and North África. (2000). Londres: Europa Publications,
p. 530.

En conclusión, es posible observar los notables cambios políticos,
económicos y sociales de Irán en el siglo XX. La dictadura del Shah
Muhammad Reza Pahlavi, que modernizó la economía del país y que
también lo occidentalizó, tuvo la oposición tanto de los sectores menos
favorecidos, pues sus medidas beneficiaban solo a las clases altas,
como de los líderes religiosos. La religión islámica shi'ita, con una
fuerte ideología que consideraba al Shah impostor, ilegítimo
gobernante, enemigo de la Constitución y del Islam, logró movilizar
a las masas y unirlas en un objetivo común, que era la deposición de
Muhammad Reza Pahlavi y la instauración de un Estado islámico.
Los fundamentalistas shi'itas triunfaron en Irán, establecieron la
República Islámica de Irán e intentaron practicar una mejor
distribución de la riqueza y plantearon la alternativa religiosa frente
al secularismo. Todos estos aspectos, así como las luchas sociales y
los enfrentamientos religiosos contra el secularismo, han caracterizado
la política y la historia social, económica y religiosa de Irán en el siglo
XX. Para el logro de sus objetivos económicos y sociales, los
fundamentalistas en el poder desarrollaron estrictos planes de
estatización y nacionalización de todas las actividades económicas.
Diez años después del triunfo de la Revolución, cuando los moderados
asumieron el poder a la muerte de Khumayni, empezaron a
implementar grandes cambios económicos y sociales hacia la
liberalización y privatización de la economía, lo que revivió los
anteriores problemas sociales de desempleo, inflación y pobreza. Los
fundamentalistas siguen en el poder en Irán, pero son los moderados
los que gobiernan, los que ahora buscan la apertura hacia Occidente
y la reanudación de relaciones con Estados Unidos, con el propósito
de obtener mayores beneficios económicos y responder a los retos de
la globalización.
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Irán, pp.131-145.
27 Véanse: Majid Khadduri. (1966). Modern Li/bia. A study ofpolitical development.
Baltimore: The Johns Hopkins, passim, en especial pp. 280-281. Marín Guzmán,
Roberto. (1985). La Guerra Civil en el Líbano. Análisis del contexto político-económico
del Medio Oriente. San José: Texto [2\ Edición], passim, en especial pp.236-238.
2lf Ayatullah Ruhullah Khumayni. (1981). Islam and Revolution, traducción al
inglés por Hamid Algar. Berkeley: Mizan, passim. Véase también, Marín
Guzmán, Roberto. El Derrumbe del Viejo Orden en Irán, pp. 95 ss.
M Para más detalles véanse: Halliday. han. Dictatorship and Development,
passim, en especial pp.103-137. Graham. han. The ¡Ilusión ofpower, pp.227-229.
Keddie, Nikki. "The roots of the Ulama's power in Irán". En Keddie, Nikki.
Scholars, Saints and Sufis, pp. 211-229. Marín Guzmán, Roberto. El Derrumbe
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41 Entrevista con el doctor Hafez Farmayan, Austin, Texas. Viernes 7 de
noviembre de 1997. Ettcla'at. 15 de enero de 1998. Agradezco al doctor Hafez
Farmayan, de The University of Texas at Austin, todo su apoyo, sus consejos
y In información proporcionada.
4- Estas cinco Repúblicas ex-soviéticas son: Kazakhs tán , Uzbekistán,
Turkmenistán, Tajikistán y Kirguistán.
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El proceso hacia la firma del Tratado
de Líbre Comercio. Una visión

histórica de las relaciones entre
México y Estados Unidos

Ana Portnoy Grumberg
Tecnológico de Monterrey

Campus Eugenio Garza Sada

Since the 1980's, the relationship between México and the United
States has faced many challenges, which have increased with the end
of the Cold War. Ten years ago both nations signed the North Ameri-
can Free Trade Agreement for varying reasons. Economic integration
nnd the creation of a North American bloc has been the response to
competition from the European Union and the Pacific Rim countries
and has transformed the course of relations between the U.S. and
México, accelerating a process of integration thatisevidentespecially
along the borden Theoretical models of international policy in bina-
tional relationships and worldwide economic tendencies of the 199()'s
serve to analyze U.S.-Mexican relations, pre-NAFTA agreements and
the Mexican- American agenda.

El artículo revisa la relación binacional y los desafíos que
enfrentaron México y Estados Unidos desde los años ochenta (que se
incrementaron con el fin de la Guerra Fría) y analiza las razones por
las que ambas naciones firmaron el Tratado de Libre Comercio hace
diez años. La integración económica y la creación de un bloque
norteamericano ha sido la respuesta a los retos que plantean la Unión
Europea y los países de la Cuencia del Pacífico, lo cual ha transformado
el curso de las relaciones entre los dos países, acelerando el proceso
de integración que se ha dado especialmente en la zona fronteriza. El
trabajo aborda los modelos teóricos de la política internacional en los
que se insertaron las relaciones binacionales y la tendencia económica
mundial en los años noventa, analizando tanto las relaciones entre
México y Estados Unidos, los acuerdos que precedieron a la firma del
TLC, así como la agenda mexicano-norteamericana.

Adiez anos de distancia de la firma del Tratado de Libre Comercio,
es importante plantear las razones por las que México y listados

Unidos cambiaron las reglas del juego que habían reglamentado sus



relaciones políticas y económicas, especialmente desde los años
setenta, y abordar el proceso a través del análisis de la relación
binacional.

La firma del TLC reconoció el proceso de integración entre ambos
países que se había dado paulatinamente, aun en contra de las
disposiciones oficiales (y que podríamos calificar como "silenciosa").
Ésta ha sido posible al compartir las dos naciones una frontera de casi
tres mil kilómetros en la que el intercambio de bienes, la emigración
de mano de obra, sobre todo ilegal, y las influencias socioculturales
son un hecho real y creciente. El impacto del estilo de vida americano,
sus valores, su idioma y sus patrones culturales es una realidad
innegable en México, sobre todo en los estados del norte, en tanto
que las formas culturales, religiosas e idiomáticas de los millones de
habitantes de origen mexicano en los Estados Unidos son elementos
que se han mantenido con fuerza, a pesar de la tendencia y las medidas
políticas para consolidar el melting pot y lograr su incorporación a la
forma de vida estadounidense, transformando, inclusive, la
composición social y la cultura política del suroeste de Estados
Unidos.

Sin embargo, a diferencia de la renuencia manifestada en periodos
anteriores, especialmente por los gobiernos mexicanos, a reconocer
esta integración, a mediados de los años ochenta ésta fue concebida
como respuesta ante los desafíos a los que se enfrentaban ambas
naciones, tanto en su sistema económico interno, como ante la
conformación de poderosos bloques regionales con un creciente
proteccionismo a sus mercados y una creciente competencia
internacional que provocaron la necesidad de asegurar el comercio y
la inversión como manera de lograr el crecimiento económico y el
avance en las condiciones de vida de la población de cada país.

Por ello, el título que el autor norteamericano Sydney Weintraub'
dio a su estudio es significativo. La metáfora del título Matrimonio de
Ctmvenwncia ejemplifica claramente que a pesar de la asimetría entre
ambas naciones, prevaleció el pragmatismo en la disposición de
asegurar un clima favorable para el comercio y la inversión. Las
relaciones entre ambas naciones cambió radicalmente, con
negociaciones e instrumentaciones a largo plazo en las que
prevalecieron los objetivos económicos más que los políticos.

128 Ana Portnoy Grumberg



Esta tendencia a la integración regional no es privativa únicamente
entre México, Canadá y Estados Unidos a través del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica, sino que se ha manifestado en todo el
globo, ya sea la Unión Europea, la ASEAN o el Pacto Andino, el
Mercosur, el CARICOM o la unión comercial de los países
centroamericanos. Celso Furtado2, desde los años setenta, vislumbraba
esta tendencia en América Latina como una respuesta ante las
crecientes tensiones económicas internacionales y la necesidad de los
países dependientes por formar un mercado regional común, al cobrar
conciencia de que los países latinoamericanos no podrían enfrentarse
a los problemas provocados por la manera como se insertaban en la
economía mundial.

Las condiciones para la creación de un bloque regional
norteamericano1 se fortalecieron con el derrumbe de la Unión Soviética
y el fin de la tensión Este-Oeste. Así, la integración económica fue
concebida como la manera de participar y sobrevivir en la competencia
internacional y la creación de un bloque norteamericano sería la
respuesta al reto mundial, especialmente a la Unión Europea,
transformando el curso de las relaciones entre México y Estados
Unidos.

Esta nueva actitud fue una respuesta a los desafíos a los que ambos
países se enfrentaban ante la competencia internacional y la
reinstalación del proteccionismo como medida económica de los
bloques regionales. De esta forma, asegurar un clima favorable para
el comercio y la inversión tuvo como propósito fomentar el crecimiento
de los países al adecuarse al nuevo entorno económico mundial.

Así, gracias tanto a las tendencias internas de cada país, como a la
coyuntura externa de globalización que se inició después de la
Segunda Guerra Mundial y que se enf atizó en la década de los ochenta,
el acercamiento entre ambas naciones rompió con la relación que tanto
la historia como la tradición habían establecido desde el siglo XIX.
Los motivos por los que México decidió romper con el esquema
tradicional en sus relaciones exteriores, y sobre todo con el vecino del
norte, se encuentran en la crisis económica que vivió en los primeros
años de la década de los ochenta con la petrolización de la economía
y, especialmente, con el fracaso de la política de sustitución de
importaciones que se había adoptado desde los gobiernos de Ávila
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Camacho y Miguel Alemán. El gobierno de Miguel de la Madrid y el
de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, asumieron que la exportación
de productos manufacturados, más que de insumes y energéticos,
era la respuesta y el estímulo que el país necesitaba para rectificar su
rumbo económico, con los consecuentes cambios en la política interior
y exterior del país. Por medio de la integración económica, México
pretendió expandir su comercio a nivel regional e internacional.

Por otro lado, Estados Unidos se enfrentaba a la Unión Europea y
a la paulatina consolidación de un bloque comercial sumamente
dinámico de la Cuenca del Pacífico. La Unión Europea y su mercado
común, con una política económica que ha eliminado fronteras
internas y ha tendido hacia la construcción de Europa como una nueva
entidad económica, política y cultural, generó un poderoso mercado
que se ha abocado a la protección de sus productos y a la creación de
un frente común ante el resto del mundo en ámbitos que trascienden
lo económico. A su vez, Japón y los países denominados los Cuatro
Tigres Asiáticos4 también constituyeron un gran reto para la economía
norteamericana, que se enfrentaba a un déficit en su intercambio con
el exterior y a una recesión económica que afectó a las fuerzas
productivas de dicho país. El analista Ezra Vogel denominó a este
período como el intento de establecer la Pax Nipponica5, sobre todo en
las relaciones económicas por parte de Japón, sustituyendo la Pax
Americana que había predominado desde la postrimería de la Segunda
Guerra Mundial.

Modelos teóricos de la política internacional: tres modelos
teóricos de la política internacional

Varios autores han distinguido tres modelos teóricos de la política
internacional para Occidente: el del realismo, el de la dependencia y
el de la sociedad global.6

El realismo fue el modelo dominante en la política internacional
desde que surgió el concepto de Estado-Nación y el sistema de Estados
europeos en el siglo XVII. Es la Realpolitik de la época de Metternich,
postulando que los intereses nacionales de los Estados están siempre
en conflicto y enfrentamiento en su búsqueda por la seguridad o el
crecimiento económico, por lo que los gobiernos promovieron la
autosuficiencia con una rígida separación entre la política internacional
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y la política interna de cada estado. El realismo se vinculó con el
nacionalismo político y económico, actuando el Estado como el
promotor y defensor de los intereses nacionales. Así, se dieron
invasiones, intervenciones y guerras con el propósito de
salvaguardarlos. Se podría decir que "la fuerza nacional hizo el
derecho internacional"7.

En la actualidad, el Estado-Nación enfrenta una crisis al igual que
la Realpolitik como el modelo dominante de las relaciones
internacionales. La tendencia del Estado a concentrar el poder está
siendo reemplazada por distintas formas de organización política y
económica de carácter multinacional. Esto se fortaleció gracias a la
desaparición de la tensión Este-Oeste y a la apertura económica del
antiguo bloque socialista hacia la economía de mercado, generando
un panorama internacional muy diferente a aquel en el que se gestó
el modelo realista, disminuyendo los antagonismos ideológicos que
enfrentaron y separaron a los Estados nacionales en el pasado. Ahora
éstos se ven obligados a cooperar para sobrevivir.

El segundo modelo es el de la Dependencia, que fue postulado
por la Comisión Económica para América Latina en los años
cincuenta y sesenta, con teóricos como Raúl Prebisch, Osvaldo Sunkel
y Pedro Paz, entre otros, siendo su objetivo analizar el desarrollo
económico, especialmente el de América Latina, y las razones del
fracaso de las economías periféricas bajo el concepto de desarrollo
dependiente.

Este modelo partía del supuesto de que la dependencia está
basada en la división internacional del trabajo del sistema capitalista,
dividiendo a los países en metrópolis y periferia, aprovechándose
los primeros de los insumos y mano de obra barata de los segundos.
Para promover la industrialización y modernización, y así generar
un cambio social que permitiera una política "desarrollada",8 los
estados dependientes subsidiaron y protegieron la industria y los
intereses nacionales para promover una rápida acumulación de
capital y de progreso industrial a través de un control centralizado
de la economía.

Algunos autores pronosticaron que si no se alcanzaban las metas,
las revoluciones sociales serían la única opción hacia el desarrollo
independiente. Sin embargo,
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las políticas nacionalistas se agotaron por ser incapaces de sentar las
bases para el desarrollo de una industr ia nacional competitiva y
eficiente que pudiera [...] ofrecer empleo a amplios sectores de la
población9.

En los años ochenta, las naciones que siguieron este modelo habían
establecido un estatismo económico y un centralismo político,
teniendo además dif icul tades para mantener sus niveles de
crecimiento, enfrentándose al grave problema de la deuda, la inflación
creciente y las altas tasas de desempleo. Tal fue el caso de México,
Bolivia y Brasil, que a finales de esa década empezaron a adoptar
estrategias de desarrollo orientadas a las exportaciones y a combatir
el estatismo a través de la privatización de empresas públicas, la
eliminación de controles económicos y un manejo estricto del gasto
público. Su reto era lograr el crecimiento basado en el incremento de
la productividad y de los salarios que contribuyese a una mejor
distribución del ingreso.

El ejemplo que tomaron los países latinoamericanos fue el de
Taiwán y Corea del Sur, que a través del fortalecimiento de sus
economías y de una mejor distribución del ingreso lograron una mayor
capacidad de desarrollo, reafirmando su soberanía y generando
estructuras productivas propias, dejando de ser maquiladoras
dependientes basadas en la mano de obra barata y la tecnología
extranjera.

El tercer modelo es el de la aproximación global, que afirma que a
nivel internacional existe una presencia cada día mayor de actores no
gubernamentales que han impulsado una sociedad global a través de
los avances tecnológicos, los medios de comunicación y las relaciones
comerciales. Los teóricos de este modelo afirman que las relaciones
internacionales no solo tienen un carácter conflictivo, sino también
cooperativo. Las relaciones económicas internacionales y los mercados
globales permiten hablar de una cooperación internacional en la que
distintas naciones participan y se fortalecen a través del intercambio,
como es el caso de un mercado común. La globalización multiplica
los circuitos económicos supranacionales y eleva la competencia entre
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empresas y naciones a nivel internacional, lo que repercute en las
condiciones de división y organización del trabajo y la producción,
pues éstas se hallan cada vez más condicionadas por las condiciones
mundiales.

Desde el inicio de los años ochenta, este modelo fue cobrando un
fuerte impulso en diversas regiones, sobre todo ante el colapso del
modelo desarrollista. "Nos encontramos ahora", como escribió Carlos
Fuentes "... ante los desafíos de la nueva modernidad, la que se
manifiesta ya como interdependencia económica, comunicaciones
instantáneas, avances tecnológicos".10

En este modelo, el Estado nacional deja de desempeñar un papel
central en el proceso económico tanto interno como internacional,
abriéndose hacia el exterior en el intento de resolver su crisis
económica y política. La interdependencia y el número de
transacciones expande la agenda de asuntos en la economía y la
política internacionales, incluyendo tópicos como la migración, el
tráfico de drogas, la estabilidad cambiaría, la ecología, el terrorismo,
etc." Además, los asuntos internos y externos de cada nación se
interrelacionan, existiendo un vínculo más estrecho entre los temas
nacionales e internacionales.

Con este paradigma, los gobiernos de los países involucrados
siguen jugando un papel preponderante, tanto internamente como
en el exterior. En la política interna, el gobierno representa la condición
institucional previa e indispensable para que el aparato económico
funcione, promoviendo la seguridad y la asignación eficiente de los
recursos, desarrollando medios de comunicación y la infraestructura
requerida. En la política externa, los gobiernos son los únicos agentes
para considerar las condiciones de todos los asuntos interrelacionados
con el intercambio comercial, como son las cuestiones ambientales,
sanitarias, ecológicas, etc.

El modelo globalista representa, por lo tanto, un cambio ante el
nacionalismo y el proteccionismo que establecieron gobiernos de
antaño en sus relaciones con el exterior, así como una transformación
en los conceptos de soberanía y nacionalidad. Además, plantea la
posibilidad de resolver problemas como el narcot ráf ico , la
contaminación y el terrorismo, que son amenazas ante las cuales los
estados nacionales tienen pocas posibilidades de combatir.
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Ante la aparente contradicción entre la globalización actual y el
establecimiento de bloques regionales proteccionistas, el diplomático
mexicano Jorge Eduardo Navarrete consideró que los acuerdos
comerciales regionales "no rivalizan con el sistema multilateral de
comercio, ni pueden ser vistos como una alternativa al mismo. Ambos
pueden coexistir y reforzarse mutuamente"12. La cohesión regional
consolida el camino a la globalización, considerando la existencia de
instituciones financieras multilaterales como el FMI, que dicta
virtualmente la política fiscal, y el GATT (hoy OMC), que regula cuántos
aranceles puede imponer un gobierno a las importaciones de su país.
Estos organismos son una muestra de la voluntad de los países
miembros de ceder un cierto grado de soberanía. El GATT concibió los
enfoques regionales y globales como "dos caras de la misma moneda",
puesto que contenía reglas para la conformación de áreas de libre
comercio y uniones aduaneras que asegurasen una integración
regional sin que se afectaran los intereses de terceros y que fueran
beneficiosos para todas las partes.

Para Robert A. Pastor el desarrollo regional tenía que

ser un laboratorio en el que se desarrollan fórmulas para el sistema de
comercio mundial, una palanca que el GATT contribuye a mantener
en funcionamiento y una influencia para garantizar la democracia,
respetar a las minorías y corregir las desigualdades. Una política
regional de esta índole mejoraría la calidad de vida de todos y reduciría
la brecha que divide a ricos y pobres...11

El intercambio extrarregional fue concebido tanto o más importante
que el regional, por lo que la liberalización económica debía
consolidarse no solo en el ámbito regional, sino también en el global.
El regionalismo abierto plantea grandes oportunidades a la colocación
de las exportaciones. Considerando como ejemplo a Estados Unidos,
este país, a inicios de los años noventa, colocó en terceros mercados
(Europa Occidental, Asia, América Latina) el 65.1% de sus exportaciones
totales, en tanto que para Europa Occidental, las exportaciones a
terceros mercados representaron únicamente el 27.8%.

Las relaciones comerciales y los cambios en la economía y en la
política internacionales que interactúan con la política interna de cada
país, han planteado la necesidad de redefinir el papel del Estado, del
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concepto de soberanía y del nacionalismo que han estado arraigados
durante muchos años en las distintas sociedades.

La tendencia económica mundial en los años noventa
A partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a desarrollar

una nueva-tendencia de cooperación económica y política
internacional que, especialmente desde los años setenta, incrementó
un proceso de globalización de los mercados internacionales,
modificando la concepción de economías nacionales
interdependientes en una sola economía global con procesos de
producción y comercialización en todo el mundo. Corea del Sur,
Taiwán y Hong Kong se incorporaron a esta tendencia oportunamente,
convirtiéndose en agresivos competidores para ofrecer, al menor costo
posible, una mejor calidad en el mercado internacional.

La realidad mundial cambió radicalmente al inicio de los años
noventa con el colapso del modelo soviético. Los países se enfrentaron
a dos tendencias simultáneamente: la primera hacia la interdependencia
económica entre ellos, siendo la segunda las alternativas que
enfrentaban los países que no eran integrantes activos de procesos de
globalización económica, como el caso de África. Esta realidad
internacional llevó a la mayor transformación en la historia reciente
de regiones como Europa Oriental, donde la desintegración del bloque
soviético ha venido acompañada de un proceso de rápida
incorporación de esos países y de la propia ex-Unión Soviética a la
economía de mercado, a la democracia representativa e inclusive a la
autodeterminación de pueblos considerados anteriormente minorías.

Muchas naciones del mundo se han involucrado en este proceso
de integración económica como la única manera de asegurar el
crecimiento sano de su economía14, esperando recibir los beneficios
de la cooperación económica sobre la competitividad de las empresas
nacionales, la eficiencia de los mercados y el incremento de la
productividad. Para obtener estos beneficios, se debieron realizar
ajustes de carácter microeconómico, lo que requirió de la cooperación
interestatal en áreas como las políticas fiscal y monetaria, además de
la armonización de los sistemas legales.

Esta nueva forma de cooperación internacional ha provocado el
surgimiento de tres grandes bloques comerciales: el europeo, el asiático
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(cuyo eje se encuentra en Japón) y el norteamericano, que se inició a
partir de 1988 con el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá,
y que entró formalmente en vigor en enero de 1989. La integración
implica que los gobiernos de cada país participante se tienen que
adecuar a los nuevos tiempos con reformas de índole económica, como
lo es la eliminación de obstáculos al comercio, la armonización de la
administración de aduanas, el establecimiento de organismos para
resolver conflictos y diferencias, así como ajustes en las políticas
monetaria y fiscal.

Los países europeos iniciaron desde hace cincuenta años la
formalización de la integración económica y cada vez están más cerca
de integrar un mercado común con la mayor parte de Europa. Esta
integración ha planteado la creación de instituciones supranacionales
que exigen redefinir el concepto de soberanía nacional.

Los países asiáticos también han integrado paulatinamente sus
economías. Los más diversos procesos industriales japoneses están
vinculados con Corea, Tailandia, Malasia y China. Las relaciones
económicas entre estos países son crecientes y representan una
proporción elevada de su comercio. Este nivel de actividad entraña
una interacción no solo económica: abarca también intercambios
culturales, negociaciones sobre aduanas, relaciones universitarias,
turismo, etc.

El otro bloque comercial es el que se constituyó por la firma de un
acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos. Ambas
naciones mantenían un comercio creciente y vital para su desarrollo
económico. Los canadienses se enfrentaban al aumento de su
intercambio económico con Estados Unidos y la integración de ambos
países. Las dimensiones de su propio comercio les hacían temer el
potencial proteccionismo norteamericano. Después de décadas de
debate, Canadá optó por negociar un tratado de libre comercio cuyo
objetivo era la eliminación de trabas al comercio y a la inversión,
buscando alcanzar todos los beneficios del desarrollo económico sin
tener que hacer ninguna modificación en la naturaleza de la relación
política. Este tratado se amplió a partir de 1994 con la incorporación

de México.
Para nuestro país, los cambios internacionales han tenido efectos

muy claros y muy marcados. Ante el interés de Estados Unidos y de
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Europa Occidental por invertir en los países que estuvieron bajo la
hegemonía de la URSS, hubo propuestas para asegurar la atención a
México a través de recursos financieros oficiales y privados. El
acercamiento con Estados Unidos debe ser contextualizado dentro
de esta perspectiva mundial: un nuevo orden después del fin de la
Guerra Fría.

También se deben abordar las realidades planteadas por un proceso
real y comprobable de integración económica a lo largo de la frontera
y, además, una situación económica interna que ha reclamado cambios
profundos que incluye una estrecha participación en los mercados
comerciales e industriales mundiales.

México se enfrentó a un ámbito internacional nuevo con
definiciones económicas y políticas cambiantes y donde no había un
precedente para las decisiones políticas gubernamentales. La decisión
del gobierno de lograr un mayor acercamiento a los Estados Unidos
y asegurar la incorporación de México al bloque norteamericano a
partir de 1985 debe ser abordada ante la falta de otro esquema de
desarrollo.

Análisis de las relaciones entre México y Estados Unidos
Debido a su localización geográfica, a la gran franja fronteriza

compartida y al intercambio oficial y no oficial en todas las
dimensiones de sus relaciones, Estados Unidos es una referencia
obligada en la vida política, en las relaciones exteriores, en la economía
y en la cultura de México. Estas circunstancias paulatinamente han
conducido a una interrelación que en ocasiones ambos gobiernos
estuvieron poco dispuestos a reconocer. Sin embargo, en tanto Estados
Unidos es considerado como un punto de referencia fundamental en
México, nuestra nación no es el centro obligado de consideración por
su parte pues, debido a su potencial y a sus intereses, está involucrado
en cientos de acontecimientos mundiales.

A lo largo de su historia independiente, México se debatió entre
un mayor acercamiento al poderoso vecino del norte, o bien, a
mantener una distancia prudente15. El tamaño y la historia imperial
de Estados Unidos siempre han sido de consideración medular en la
política exterior de México. Las relaciones entre ambos países fueron
tensas en muchos de sus aspectos, inclusive turbulentas, temiendo
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los gobernantes mexicanos que este país controlara la economía,
contaminara la cultura y socavara la soberanía"16. En casi todos los
conflictos internos del México moderno, el lado triunfante (que desde
la Revolución ha sido el gobierno) levanta el fantasma de la
desintegración nacional debido a la intervención extranjera.17

El proceso de intercambio con Estados Unidos ha sido
especialmente notorio en la frontera norte, en la que se genera un
proceso de integración "silenciosa" y que entraña una creciente
concentración del intercambio comercial que realiza nuestro país con
el exterior. Este proceso informal ha ocurrido y se ha expandido
independientemente de los deseos o leyes de cualquiera de los dos
gobiernos y es en este ámbito donde la integración comercial,
financiera, laboral y tecnológica, además de cultural, ha sido una
realidad.

México procuró mantener en los ámbitos nacional e internacional
una imagen de independencia y autonomía en asuntos delicados,
considerando que el marco del Derecho era la manera de enfrentarse
a las naciones más poderosas, como fue postulado por Benito Juárez,
Matías Romero o la Doctrina Estrada. Este apego a la legalidad y el
respeto a la soberanía de otras naciones se manifestó, en su momento,
al mantener relaciones con Cuba cuando esta conducta era
prácticamente inadmisible para cualquier nación iberoamericana, o
las relaciones con el gobierno de Salvador Allende en Chile o la postura
de México ante el sandinismo nicaragüense, definiciones divergentes
a la manifestada por Estados Unidos.

Por otra parte, el nuevo interés norteamericano hacia México y su
situación económica debe ser analizado a la luz del fin de la Guerra
Fría y el desvanecimiento de la tensión provocada por el constante
peligro que representaba la Unión Soviética para la hegemonía
norteamericana, así como la pérdida de dominio y de influencia
económica que Estados Unidos ha sufrido en Europa y en el Sudeste
asiático. Estados Unidos optó por fortalecer los mercados americanos,
sobre todo los de sus vecinos inmediatos, para sustituir con ellos los
mercados que se perdían en otras latitudes. Dentro de este contexto,
el presidente George H. Bush propuso en 1990 la Iniciativa de las
Américas, casi treinta años después del programa de la Alianza para
el Progreso promovida por John F. Kennedy. Sus objetivos eran crear
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una zona de libre comercio continental, estimular la inversión
extranjera y reducir la deuda. De esta forma, surgieron mecanismos
bilaterales y multilaterales para hacer frente al reto internacional,
pretendiendo establecer un bloque comercial americano que
protegiera sus mercados.

Así como la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto fueron las
doctrinas imperantes en las relaciones de Estados Unidos con el resto
del continente americano, la coyuntura internacional planteó en 1990
que esas relaciones se expresaran en un marco de integración y
cooperación interamericana. El modelo globalista hizo que Estados
Unidos concibiera al resto del continente como "socio comercial",
consolidando la hegemonía estadounidense ahora como Iniciativa de
las Américas.

Una breve revisión de las relaciones entre ambos países permite
tener una visión de la complejidad de una relación caracterizada por
la atracción y el alejamiento, la colaboración y el enfrentamiento.

Desde el gobierno de Juárez , y sobre todo con Porfirio Díaz, se
concibió que una élite política promovería el desarrollo económico
del país procurando implantar en México procesos que habían tenido
éxito en Europa Occidental y en Estados Unidos. El gobierno atrajo la
inversión extranjera a través de concesiones y estímulos fiscales, y el
crecimiento económico del país empezó a consolidar una limitada
clase media urbana. Díaz procuró atraer europeos al país, temiendo a
los Estados Unidos y su creciente expansionismo, intentando mantener
un equilibrio con la influencia de capitalistas de dicho continente18.
Así, llegaron a México empresarios y comerciantes franceses e ingleses,
concensionándoles la explotación de recursos naturales, tanto
minera les como el petróleo. De todas formas, los intereses
estadounidenses fueron crecientes, contando el país con una colonia
de norteamericanos representados a principios del siglo XX por el
embajador Henry Lañe Wilson.

Sin embargo, a pesar del éxito económico del gobierno y los
superáv i t s desde 1895, las injusticias sociales y la influencia de
intelectuales (como los hermanos Flores Magón, Francisco I. Madero,
el C l u b Liberal Ponciano Arriaga) provocaron, con la reelección del
dictador en 1910, el inicio de la Revolución. Con el fin del Porfiriato y
bajo el mando de Madero, el movimiento revolucionario enarboló los
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ideales de democracia, el impulso a la pequeña propiedad y el
establecimiento de un sistema de derecho.

Durante el gobierno maderista, la actitud del embajador
norteamericano contribuyó en gran medida a la preocupación y al
aumento de tensiones en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Lane Wilson calificó al gobierno mexicano de "apático, ineficaz,
cínicamente indiferente o estúpidamente optimista"19.

El golpe de estado contra Madero fue apoyado abiertamente por
Wilson. La dictadura huertista y la ocupación de Veracruz en 1914 por
marines estadounidenses dieron un cariz marcadamente nacionalista,
inclusive en términos económicos, al movimiento constitucionalista,
que a partir de 1917 se impuso como la práctica política del México
contemporáneo. Sin embargo, el nacionalismo como práctica no fue
privativo de México, siendo la tendencia general de toda América
Latina desde los años veinte hasta los años ochenta. La relación de
intercambio con el exterior de toda la región estuvo sustentada en la
exportación de insumes y la importación de manufacturas, con
gobiernos propietarios marcadamente nacionalistas y preocupados
por conservar la soberanía de sus países.

En 1917, cuando en México culmina la Revolución y en Europa la
victoria de Alemania en la Primera Guerra Mundial parecía inminente,
el país era el primer exportador mundial de hidrocarburos,
especialmente a Estados Unidos. Los intereses anglo-americanos en
el país pretendían mantener el control de sus empresas sobre el
petróleo, inclusive a través de la intervención, para protegerlas en
caso de un ataque germano (o una alianza, como lo proponía el
telegrama Zimmermann). Ante las tensiones con Estados Unidos,
Venustiano Carranza procuró acercarse a América Latina a través de
tratados y alianzas, desconocer la Doctrina Monroe y lograr una
solidaridad continental que permitiera a los países de la región
controlar sus recursos e impulsar su industrialización para consolidar
su autonomía. "No hay duda que la Doctrina Carranza estaba dirigida
contra la hegemonía norteamericana en el Hemisferio occidental"2".

El triunfo de la Revolución preocupó a los Estados Unidos por la
nueva constitución, extremadamente nacionalista y anti-extranjera,
sobre todo los artículos que afectaban sus intereses. El gobierno
mexicano, desde el período de Reconstrucción Nacional (1920-1928),
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inició su activa participación en la economía del país, constituyéndose
en un estado propietario que pretendió proteger la soberanía nacional
y limitar la inversión extranjera en cuestiones consideradas
fundamentales para esta soberanía, como fue en la cuestión petrolera.
En este ámbito, las tensiones entre los gobiernos de Obregón y Calles
con los inversionistas extranjeros fueron frecuentes, sobre todo ante
las intenciones de aplicar cabalmente los artículos 33, 123, 130 y,
retroactivamente, el 27. El reconocimiento diplomático estadounidense
al gobierno de Obregón estuvo condicionado a una interpretación
conservadora de la política de recursos que estableció la Constitución,
lo cual tranquilizó a los inversionistas extranjeros ante el temor de
una probable nacionalización, así como a la apertura del gobierno
mexicano para reconocer las deudas ocasionadas por los daños a
bienes de norteamericanos durante la guerra civil.

Si bien en 1927, con el presidente Calles, nuevamente hubo tensiones
por la cuestión petrolera y por el apoyo de México al Partido Liberal
de Nicaragua. Se llegó a especular sobre el rompimiento de relaciones
con Estados Unidos y hubo incluso temores de una invasión21. Sin
embargo, con la llegada del embajador norteamericano Dwight
Morrow las relaciones mejoraron, pues éste convenció a Calles de que
su país tenía la intención de ser respetuoso de México, de su cultura,
de sus instituciones y de su soberanía22. La Suprema Corte de Justicia
mexicana aceptó la no-retroactividad de los artículos 14 y 15 de la Ley
Petrolera que, de esta forma, ya no afectarían a las empresas
extranjeras.

Durante el Maximato, la permanencia de Calles garantizó el trato
favorable a Estados Unidos y sus intereses27. Con la construcción de
carreteras hacia el norte del país y el impulso al turismo, los contactos
y la dependencia hacia Estados Unidos se fueron incrementando.

En 1935, alrededor del 65% del intercambio comercial de México
con el exterior era con Estados Unidos.24 La minería y el petróleo,
fundamentales en la producción de insumes de exportación, estaban
en manos de extranjeros, al igual que la industria eléctrica y otras
empresas. La mayor parte de la población en México se dedicaba a
actividades del sector primario y aunque se había estimulado la
producción de bienes que sustituyeran las importaciones, como el
sector textilero, la industrialización era bastante limitada.
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Con la presidencia de Lázaro Cárdenas y la concepción de un
Estado distributivo y paternalista que recogía los ideales de la
Revolución, el gobierno pretendió establecer una democracia para los
trabajadores y sustentar al partido del gobierno en los sectores
campesino y obrero, premiando su disposición política al tiempo que
protegía los intereses nacionales en contra de los extranjeros, como se
manifestó claramente con la expropiación petrolera en 1938, la
expropiación de miles de hectáreas para establecer ejidos y la
nacionalización de los ferrocarriles. Las expropiaciones manifestaron
el nacionalismo revolucionario en su más alta dimensión, una clara
demostración de la independencia económica y la culminación de los
conflictos ocasionados por las diversas interpretaciones del artículo
27 constitucional. Además, se les calificó como la fuerza modernizadora
del país.

El gobierno cardenista coincidió con la presidencia de Franklin
Delano Roosevelt y su política de Buena Vecindad, que dejaba atrás
las intervenciones unilaterales del Big Stick a favor de una alianza
que aislara a América Latina de la turbulencia europea. Y aunque
México afectó los intereses norteamericanos y se exigió la
compensación inmediata, habiendo además presiones económicas y
diplomáticas para boicotear las exportaciones mexicanas, al estallar
la Segunda Guerra Mundial y volcar Estados Unidos la atención a su
seguridad nacional, el gobierno de Roosevelt fundamentó su visión
de América Latina y de México en particular en asuntos estratégicos
más que en la defensa de los intereses particulares que habían sido
afectados, así como en la necesidad de una alianza interamericana.
Estados Unidos no podía permitirse tener un vecino desestabilizado
que podría apoyar los intereses fascistas.25

La posición en contra del Eje del gobierno de Manuel Ávila
Camacho contribuyó al mejoramiento de las relaciones entre los dos
países. México permitió a Estados Unidos utilizar y construir varias
instalaciones navales y aéreas en territorio nacional y ubicar estaciones
de radar, aunque el gobierno se reservó su propiedad. El envío del
Escuadrón 201 a las Filipinas en 1944 fue el símbolo más claro de la
colaboración entre los dos gobiernos.

A partir de la década de 1940, la relación con Estados Unidos se
consideró "especial"2'' y las tensiones y desconfianza provocadas por
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la nacionalización petrolera quedaron atrás. Para 1950 las inversiones
extranjeras en México, especialmente de Estados Unidos, eran de 124
millones de dólares, aumentando veinte años después a 323 millones,
representando el 79% del total de la inversión extranjera directa,
especialmente en la industria química, de aparatos eléctricos y
automotriz. También se contrataron préstamos y con el crédito
aumentó la deuda externa oficial.

Durante las décadas de la segunda posguerra, la relación entre
México y Estados Unidos fue de colaboración y respaldo, aunque no
dejaron de presentarse asuntos críticos, como el apoyo de México a la
Cuba castrista y el rechazo al bloqueo impuesto por la OEA.

Hasta el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz la política exterior
mexicana fue de rechazo a los intentos norteamericanos de alinear a
México en asuntos que el gobierno nacional consideraba o de manera
divergente a los estadounidenses (Cuba), o bien, en los que se
consideró que México no tenía incumbencia o interés (como el ingreso
al GATT). Existieron tensiones provocadas por la inmigración ilegal a
Estados Unidos, pero se mantuvo la consideración especial en la
relación entre los dos países. México reconocía la hegemonía y la
subordinación a la esfera de influencia estadounidense.

Las tensiones entre ambos países se incrementaron durante el
gobierno de Luis Echeverría, quien se enfrentó abiertamente a la
política norteamericana en el continente, con su defensa al gobierno
de Salvador Allende en Chile y su respaldo a Castro. Echeverría
pretendió ser el líder de los países no alineados. En 1973 impuso el
control sobre el capital extranjero e hizo público su objetivo de reducir
la dependencia mexicana de Estados Unidos a través de la
diversificación de relaciones económicas. La crisis económica al final
de su sexenio aumentó las tensiones entre los dos países.

Con el gobierno de José López Portillo y la explotación de grandes
yacimientos petrolíferos, México consideró que contaba con mayores
ventajas negociadoras con Estados Unidos, que desde la crisis de
energéticos de 1979 tenía como prioridad estrechar los lazos y asegurar
el abastecimiento. En las campañas presidenciales de 1980, los
candidatos republicano (Ronald Reagan) y demócrata (Jimmy Cárter)
propusieron la creación de un Mercado Común de América del Norte
que incluyera a Canadá y a México, a pesar de las tensiones provocadas
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por el apoyo del gobierno mexicano a los sandinistas y la oposición a
la política norteamericana en Centroamérica, como al disgusto
estadounidense provocado por la negativa mexicana de volver a
recibir al depuesto Shah de Irán. Las propuestas del mercado común
fueron vistas con suspicacia en México, que las consideró engañosas
y con la intención de aumentar la dependencia del país. El presidente
López Portillo optó por utilizar las reservas del petróleo para avalar
préstamos y negociar acuerdos comerciales favorables. Sus relaciones
con el presidente Reagan se fueron deteriorando, especialmente con
la crisis de 1982 y las medidas nacionalistas adoptadas por su gobierno.

Con el gobierno de Miguel de la Madrid, México cumplió
cabalmente con las medidas austeras impuestas por el Fondo
Monetario Internacional, aunque las tensiones provocadas por la
deuda, el intercambio comercial, la posición de México en
Centroamérica, la inmigración ilegal y el narcotráfico provocaron
fricciones entre los dos países. Las tensiones fueron mayores a partir
del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Sin embargo,
1985 marca el inicio del proceso de acercamiento hacia Estados Unidos.
Por parte de México, la motivación fue aceptar su relación y
dependencia en la medida que el acercamiento no puede realizarse
con otras regiones más distantes, y por parte de Estados Unidos, por
considerar que un vecino pobre y caótico es una amenaza para la
seguridad de la nación. "Estados Unidos prefiere a España y no a
Bangladesh en su frontera"27, es decir, un vecino estable y desarrollado
con un modelo económico afín, que mejore las condiciones de vida
de sus ciudadanos y que de esta manera deje de expulsar a millones a
la frontera norte. Adrián Lajous describió la relación entre los dos
como hermanos siameses "advirtiendo que si uno se gangrena, el otro
también será afectado."2"

La relación binacional se sustentó en cuatro cambios fundamentales
de la visión que el gobierno norteamericano tenía de nuestro país: el
reconocimiento de su dependencia del petróleo mexicano; el hecho
que desde 198(1 México ocupaba el tercer lugar en sus intercambios
comerciales, superando a Inglaterra, Alemania y Francia; el aumento
de la influencia de la población mexicana en Estados Unidos; y,
además, el reconocimiento de la interdependencia entre las dos
economías.
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En 1985 se firmó un acuerdo sobre subsidios e impuestos
compensatorios que estableció la pauta hasta las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica iniciadas en 1990. De
acuerdo con Modesto Seara, el presidente De la Madrid no podía
permitirse la creación de puntos de fricción con Estados Unidos debido
a la delicada situación económica del país y al hecho de que en 1983
había 3,733 empresas norteamericanas en México, con inversiones de
8,347 millones de dólares, representando un 70% de las inversiones
extranjeras.29

Se podría afirmar que hasta 1985 las administraciones mexicanas
trataron de enfrentarse a Estados Unidos en los asuntos que no eran
básicos en las relaciones entre ambos países, y así equilibrar las
constantes concesiones en áreas como la seguridad nacional
norteamericana, la contención del comunismo internacional, las
políticas petroleras y extractivas, así como la dependencia financiera
y alimentaria de México, en un intento por mostrar una hegemonía
nacional.

Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se fortaleció el
acercamiento y se mostró una alianza más pública y abierta entre los
dos países, a la que contribuyeron las medidas liberalizadoras de la
economía que implantó el gobierno, la relación personal entre el
presidente Salinas y el ex-presidente Bush, inusitada en las
tradicionales relaciones entre los jefes de Estado de ambos países hasta
entonces.30 Cabe recordar que constitucionalmente ambos presidentes
tienen en sus manos la política exterior de sus países.

La vinculación de México con Estados Unidos se mostró claramente
con el ofrecimiento de apoyo mexicano en la Guerra del Golfo. Durante
el gobierno de George H. Bush, la política exterior entre las dos
naciones fue de colaboración cercana y amistosa, en la que ambos
presidentes se apoyaron y entendieron como nunca antes en la historia
de las relaciones entre los dos países.

Por parte del presidente Bush, éste, aun antes de asumir el cargo,
manifestó en diversas ocasiones su intención de mejorar las relaciones
con México. Como presidente electo, se reunió con el presidente
Salinas de Gortari en Houston en diciembre de 1988, manifestando
ambos que realizarían nuevos esfuerzos por construir una cooperación
bilateral en una agenda que contenía muchos asuntos compartidos.
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La importancia geopolítica y geoeconómica de México fue recalcada
en agosto de 1989, cuando la mitad del gabinete norteamericano
viajó a México para una sesión de trabajo con la Comisión Bilateral
Estados Unidos - México. Dentro de este contexto debe ubicarse el
interés de Estados Unidos por un acuerdo de libre comercio con
México.

El acercamiento entre ambos países fue iniciado por el presidente
Salinas, quien ignoró el nacionalismo anterior y tomó medidas para
liberalizar el mercado mexicano, atraer la inversión norteamericana,
reducir las barreras arancelarias, controlar el narcotráfico y conducir
una campaña pública en Estados Unidos que favoreciera la imagen
del país.31 No hay que ignorar que las exportaciones mexicanas han
dependido en gran medida del mercado estadounidense. De 1982 a
1986 el valor de las manufacturas exportadas creció a una tasa promedio
anual de 20%, especialmente de automóviles, motores, partes de
motores, radios, equipo eléctrico de distribución, muebles, petróleo
crudo, frutas y legumbres y equipo de transporte. Así, en 1982 las
manufacturas mexicanas representaban el 3.78% de las importaciones
de Estados Unidos y en 1986 el 4.31%, alejándose del predominio de
materias primas.

El modelo de desarrollo se centró en el sector exportador y el éxito
económico dependería de cómo se asegurara una demanda
estadounidense estable y confiable de productos mexicanos. Con el
fin de favorecer la exportación, las restricciones en la frontera se
disminuyeron e industrias nacionales se empezaron a asociar con
empresas norteamericanas o con filiales de trasnacionales que realizan
etapas importantes del proceso de producción global en México. La
nueva relación económica se convirtió en la manifestación más clara
del fenómeno de integración.

Contradictoriamente, al tiempo que México liberalizó su economía,
Estados Unidos tendió hacia un proteccionismo, especialmente para
los productos agrícolas y las manufacturas intensivas en trabajo. Para
1991, el 14.5% del valor de las exportaciones no petroleras mexicanas a
Estados Unidos estaba sujeto a algún tipo de barrera no arancelaria.
La eliminación de la estructura arancelaria, como fue propuesta en
un Acuerdo de Libre Comercio, beneficiaría a las exportaciones
mexicanas, especialmente las del sector industrial.
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Para diversos autores32, la postura mexicana se explica en función
del rechazo electoral al que se enfrentó Salinas en las elecciones de
1988, cuando obtuvo el 50.7% de los votos y a las crisis a las que se
enfrentó el gobierno en el ámbito interno: las denuncias de los partidos
de oposición de fraude electoral, la falta de recursos del país, su
endeudamiento y la crisis económica heredada desde 1982. Además,
cabe notar que la sociedad mexicana estaba más informada y era más
participativa en la vida política del país. El nacionalismo de otras
épocas dejó de ser el motor de la vida política y económica, y las nuevas
concepciones para resolver la crisis plantearon que un acercamiento
con Estados Unidos era la única vía posible para reestructurar la
economía. Por eso el gobierno de México hizo a un lado las
consideraciones ideológicas y antagónicas hacia los Estados Unidos,
tan frecuentes en el pasado, y con una actitud pragmática se ajustó a
las circunstancias de una manera realista en su búsqueda por la
supervivencia. El gobierno inició una serie de privatizaciones de
empresas paraestatales, inclusive de los bancos nacionalizados diez
años antes, dejando de ejercer un control rígido y centralizado de los
procesos económicos, permitiendo la inversión extranjera y un nuevo
concepto de productividad y autonomía. Recordemos que México ya
era el tercer importador y tercer abastecedor del mercado
norteamericano, siendo Estados Unidos su principal socio comercial.

A esta nueva perspectiva de las relaciones bilaterales, contribuyó
el hecho de que un importante sector de la sociedad mexicana mostró
su capacidad de adaptación al nuevo entorno, modificando las
concepciones sobre patriotismo y autodeterminación que estuvieron
vigentes durante décadas y que postulaban una actitud recelosa,
producto de la preocupación por perder lo que quedaba de bienestar
si persistía la retórica anti-norteamericana.

Los pasos que condujeron hacia esa abierta integración y
colaboración entre ambos países tienen como antecedente el
establecimiento de la Comisión Conjunta de Comercio en 1981, como
un mecanismo para proponer medidas dirigidas a estabilizar y ampliar
el comercio. Dos años después, bajo el gobierno de Miguel de la
Madrid, se inició la sustitución de permisos previos por aranceles,
disminuyendo la discrecionalidad de las autoridades en materia
comercial. En 1985 se firmaron dos documentos sustentados en la
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propuesta del Comité Mexicano-Norteamericano de Hombres de
Negocios; uno de ellos fue la "Declaración de Intenciones de
Negociar un Acuerdo Marco de Principios y Procedimientos
Respecto del Comercio y la Inversión entre los Gobiernos de
México y Estados Unidos", en el cual se manifestó la intención
de firmar un acuerdo marco que abarcara principios de aranceles,
barreras no arancelarias, la negociación bilateral, la inversión
extranjera, los servicios y la protección a la propiedad intelectual.
El segundo documento fue el "Entendimiento Bilateral en Materia
de Subsidios y Derechos Compensatorios entre México y Estados
Unidos", a través del cual el gobierno de México se comprometía
a no utilizar subsidios para la exportación de sus productos y a
no mantener o establecer ningún nuevo programa que subsidiara
la exportación. El gobierno estadounidense concedería a México
la prueba de daño en investigaciones sobre subsidios. También
se estableció un rango arancelario de o a 50, que eliminó todos
los permisos previos.

En 1986 se firmó el "Acuerdo para el Entendimiento en Materia de
Comercio e Inversión", logrando Estados Unidos que se eliminaran
los precios oficiales como medio de valoración aduanera, obteniendo
concesiones arancelarias para sus productos, así como la inclusión
del beneficio de la prueba de daño en las medidas de la le}' comercial
mexicana.

Las negociaciones se vieron afectadas por el hecho de que la
modificación de la ley mexicana de patentes y marcas no estuvo acorde
a las demandas de protección intelectual que exigía Estados Unidos,
afectándose así las negociaciones bilaterales y el trato preferencial a
México en su comercio con Estados Unidos.

En ese mismo año, México firmó un acuerdo con el GATT,
comprometiéndose a modificar su estructura tarifaria conforme a las
reglas de este organismo e iniciando su participación en las rondas
de negociación. También se firmó la Ley de Comercio Exterior y el
Reglamento de la Ley en Materia de Prácticas Desleales en Comercio
Internacional.

En 1987 se firmó el "Entendimiento Bilateral sobre un Marco de
Principios y Procedimientos para Consultas en Materia de Comercio
e Inversión", conocido como Acuerdo Marcu, refrendado en 1989.
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También se creó un grupo de coordinación general y nueve grupos
de trabajo específicos.

La firma del Acuerdo Marco marca el reconocimiento mexicano
de su relación con el mercado norteamericano y se le consideró como
un complemento de los principios y mecanismos del GATT, así como
un avance en los esfuerzos por mejorar las relaciones comerciales entre
los dos países con el propósito de eliminar y reducir barreras
arancelarias, dar mayor seguridad al acceso al mercado tanto de
exportadores e inversionistas y formar un mecanismo para solventar
las dificultades que llegasen a surgir. Este acuerdo reconoció la
importancia del comercio y de la inversión para el desarrollo
económico; la posibilidad de ambos gobiernos para solicitar consultas
en cualquier momento y sobre cualquier asunto; y la disposición de
ambos para intercambiar información comercial y de inversiones.

En 1988, gracias al Acuerdo Marco se renovó el "Entendimiento
Bilateral en Materia de Subsidios y Derechos Compensatorios" de 1985
y, un año después, se firmaron el "Entendimiento para la Promoción
de la Inversión y el Comercio" y el "Entendimiento para crear el
Comité Conjunto para la Promoción de la Inversión y el Comercio".
Asimismo, se revisó el "Convenio sobre Productos Textiles y del
Vestido" y se renovó el "Convenio sobre Productos Siderúrgicos".

En marzo de 1993, bajo la presidencia de Bill Clinton, se iniciaron
las pláticas para la firma de acuerdos paralelos que condicionaron la
firma del TLC sobre ecología, mano de obra y la creación de un
organismo para dirimir las diferencias.

La agenda mexicano-norteamericana al inicio de los años
noventa

La agenda binacional comprende infinidad de asuntos que en
ocasiones han provocado serias tensiones, puesto que conjugan los
problemas nacionales con los bilaterales.

Durante los años veinte la agenda se enfrentó a muchos conflictos,
y hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los asuntos
se relacionaban con los enfrentamientos entre las empresas
norteamericanas y la legislación mexicana. De los años cuarenta a los
sesenta, la agenda se centró en la controversia sobre la salinidad del
río Bravo, que dañaba las cosechas del norte de México, y la devolución
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del Chamizal, un asunto que databa desde el Porfiriato. El abordaje
de estos asuntos se hizo de manera particular, procurando no
perjudicar el contexto global de la relación. En los sesenta, la agenda
se conformó sobre asuntos como la creciente inmigración de mexicanos
a Estados Unidos, el surgimiento de la zona fronteriza como una
entidad con intereses específicos, y la deuda externa mexicana, que
en 1970 era del orden de menos de 5 mil millones de dólares y que
llegó a ios mil millones dieciocho años después.

A finales de los años ochenta, la agenda se hizo más compleja, con
una mayor participación de dependencias gubernamentales de ambos
países y un mayor número de funcionarios involucrados. En algunos
puntos, como el comercio, la relación ha sido más positiva y denota
colaboración; en otros, como la migración o el narcotráfico, existen
mayores tensiones y enfrentamientos. Ambos gobiernos han optado
por resolver cada asunto de manera particular, y así no viciar a los
demás.

Algunos de los aspectos que sobresalieron en la agenda al inicio
de los años noventa son:

Flujo de capital: Existen varios tipos de flujo de capital en la
relación entre ambos países: la deuda externa mexicana, tanto pública
como privada, la inversión extranjera directa, concentrada en
compañías estadounidenses y los depósitos de mexicanos en bancos
norteamericanos (de los que se afirmó que para finales de los años
setenta llegaban a 50,000 millones de dólares entre depósitos y
propiedades, aumentando considerablemente a partir de la crisis de
1982 y la falta de confianza en el gobierno), así como las remesas que
envían los trabajadores migratorios mexicanos.

La renegociación de la deuda externa mostró la cooperación entre
ambos países, especialmente por las facilidades que se dieron a México
para su pago, de acuerdo con las iniciativas norteamericanas.31 Bancos
de Estados Unidos concentraban un elevado adeudo mexicano
pendiente de pago (en 1987 el 30%). El plan Baker facilitó que los bancos
extendieran a México más créditos y el Plan Brady, cuatro años
después, fomentó la reducción de la deuda a aquellos países que, como
México, habían adoptado reformas macroeconómicas conforme a las
dispuestas por los organismos internacionales, así como la aportación
de recursos de países como Japón, con un excedente comercial.
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Respecto a la inversión extranjera directa, el 65% se encontraba
concentrado en empresas provenientes de Estados Unidos.

Transferencia de tecnología: La transferencia de tecnología de
países industrializados a las economías en desarrollo como la mexicana
ha sido un asunto central en las relaciones internacionales. Está
incluida en ocasiones como un paquete entre los bienes de capital
importados y en otras se le concibe como un secreto en procesos
industriales. La mayor parte de la transferencia de tecnología a nuestro
país se concentró en empresas trasnacionales norteamericanas, sobre
todo en ciertos sectores.

Comercio: Es uno de los puntos de la agenda que ha manifiestado
mayor interés y cooperación entre ambas naciones, especialmente
promovido por medio del Tratado de Libre Comercio y su promoción
al fast track y el interés por su implantación en enero de 1994. El acuerdo
exigía el establecimiento de reglas para el comercio y la inversión que
confiriera claridad a la relación económica entre ambos países.

El inicio de la negociación de un Tratado de Libre Comercio tuvo
la intención de alentar la inversión en México para modernizar y
eficientar al país, para convertirlo en exportador de manufacturas y
no solo de insumes, y crear facilidades aduanales para introducir sus
productos al mercado norteamericano, generando adicionalmente la
posibilidad de arraigar un buen número de trabajadores mexicanos
en el territorio nacional como mano de obra en los tres sectores
productivos, lo que disminuiría el número de indocumentados que
ingresan ilegalmente a Estados Unidos buscando mejores
oportunidades de vida. El Tratado de Libre Comercio profundizaría
la liberalización de la economía mexicana, la cual se inició en 19S3 y se
fortaleció dos años después, reduciría la incertidumbre de los
productores nacionales sobre el futuro de la política comercial hacia
el exterior y estimularía la inversión, sobre todo en los sectores de
actividad industrial. También esta liberalización obligaría a la industria
nacional a modernizar sus técnicas de producción, capacitar a sus
empleados y ampliar las posibilidades de empleo, puesto que la oferta
tendría que satisfacer ya no a un mercado interno, sino a uno exterior
que exige mayor eficiencia y competitividad.

El mercado norteamericano, por su tamaño y dinamismo, ha sido
atractivo para todos los países exportadores del mundo. Por su
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localización geográfica, el gobierno mexicano consideró que México
podría convertirse en un país que industrializara bienes para el
mercado norteamericano y que el acuerdo comercial podría constituir
el fundamento jurídico necesario para que fluyese no solo la inversión
norteamericana y canadiense, sino, sobre todo, la europea y asiática,
multiplicando las fuentes de inversión considerando los salarios reales
menores, la ventaja geográfica y el hecho de poder exportar sus bienes
desde México sin que se aplicasen las barreras arancelarias si las
exportaciones se hicieran desde los países originarios, gracias a las
cláusulas de origen.

Desde la óptica de Estados Unidos, el TLC satisfaría la necesidad
de colocar su producción, que ya no tenía cabida dentro de su mercado
interno por la recesión y las barreras proteccionistas que le impedían
acceso masivo en el sureste asiático y en Europa, siendo este tratado
el preámbulo de la Iniciativa de las Américas. Zbigniew Brzezinski,
consejero de Seguridad Nacional en el gobierno de Jimmy Cárter,
consideró en 1993 que el TLC constituía "una especie de matrimonio
económico-estratégico... que atará la política exterior de México a los
intereses estadounidenses en un pacto de seguridad regional",
vislumbrando "un nuevo México a partir del Tratado".34

Petróleo: Es uno de los temas que más interesan a los funcionarios
norteamericanos. Frente a los conflictos permanentes en el Oriente
Medio, para Estados Unidos ha sido indispensable mantener
asegurado el abastecimiento de este insumo, por lo que le interesa
que la producción mexicana y el acceso a ella se hallen, si no bajo su
control, al menos garantizados.

El factor petrolero ha sido determinante en las relaciones entre
ambos países desde hace más de un siglo, manifestando la tensión en
las relaciones durante los gobiernos de 1920 a 1938. La importancia del
petróleo se intensificó después de la crisis de 1973 y el control del
mercado por los países de la OPEP, que mostraron la dependencia y
fragil idad de las economías industrial izadas en cuestión de
hidrocarburos. El embargo petrolero árabe provocó el auge mexicano
de esas décadas y, con la sustentación del modelo de desarrollo en la
exportación de ese insumo, el desastre económico de 1982.

Con la negociación del TLC, a pesar de las presiones
estadounidenses, se insistió en la soberanía mexicana sobre los bienes
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del subsuelo y el rechazo a que se incluyera el petróleo dentro de la
negociación, considerándolo como pilar de la soberanía y del
desarrollo nacional, y ventaja comparativa fundamental en la
competencia económica internacional.35

Narcotráfico: Es el asunto más espinoso de la agenda entre ambos
países, definido por la exigencia norteamericana de que México deje
de exportar droga a los Estados Unidos o bien, que tome medidas
más drásticas para controlar el paso de los estupefacientes por su
territorio hacia el norte.

Este asunto también ha sido espinoso en las relaciones de Estados
Unidos con los países andinos y con Colombia, con una faceta de
injerencia en los asuntos internos.36

Las denuncias de corrupción en altos niveles gubernamentales
mexicanos, sospechosos de estar comprometidos con el narcotráfico
y la desaparición y tortura de agentes de la DEA, han tensionado
las relaciones entre ambos países. A pesar de que las certificaciones
que hicieron los entonces presidentes Reagan, Bush y Clinton sobre
el desempeño mexicano en cuestión de narcotráfico reconocieron
el creciente esfuerzo del país, siempre se mencionaron las
posibilidades para obtener mayores resultados. Sin embargo, la
postura mexicana afirma que las medidas que se tomen serán
insuficientes en tanto no disminuya la demanda norteamericana
de drogas. Esta postura debe ser tomada en cuenta, pues mientras
la demanda por estupefacientes se mantenga o aumente en el país
vecino, persistirá la oferta de ella, sobre todo por ser un redituable
negocio en países como el nuestro, en donde la corrupción y las
condiciones de vida lo facilitan.

En 1989, la National Drug Control Strategy reconoció que la
demanda interna estadounidense es el "corazón" del problema del
narcotráfico y enfatizó la necesidad de reducir el consumo de drogas
de la población.17

Migración: Tal vez sea uno de los asuntos más discutidos de la
relación México-Estados Unidos y muestra la binacionalidad de la
tensión. Esta migración no puede ser concebida como un asunto
interno de cada país, sino como parte de un proceso de oferta y
demanda (expulsión-atracción) en los factores de un mercado que no
se limita a la zona fronteriza. La emigración de mexicanos a Estados
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Unidos es eminentemente laboral, y las tradiciones de migración se
encuentran muy arraigadas en ciertas regiones desde hace más de un
siglo, cuando se inició la colonización norteamericana de sus estados
sureños y las diferencias económicas a ambas márgenes de la frontera
se incrementaron, atrayendo a campesinos mexicanos. La inmigración
a Estados Unidos aumentó con la Revolución, y aunque se redujo el
número de inmigrantes después de 1920, el proceso no se detuvo,
llegando los trabajadores mexicanos hasta las zonas industriales del
norte, como Chicago.

Ante la creciente inmigración mexicana, surgieron movimientos
en su contra y en 1924 se creó la Patrulla Fronteriza, dándose en 1930
las primeras repatriaciones, aunque los trabajadores continuaron en
su intento por cruzar a Estados Unidos.

Durante la Segunda Guerra Mundial se iniciaron los acuerdos
bilaterales para la contratación de trabajadores eventuales, debido a
la demanda de mano de obra agrícola. En estas negociaciones
participaban ambos gobiernos, acordando las condiciones de la
migración. El reclutamiento de braceros negociado bilateralmente
duró hasta el período agrícola de 1954-55, cuando se inició la
contratación unilateral, aunque con la disminución del empleo agrícola
en Estados Unidos y el fin de las negociaciones, la inmigración ilegal
continuó en aumento, tomando las características que ha mantenido
hasta hoy en día.-1"

Sin embargo, se debe distinguir entre los migrantes legales y los
ilegales. En 1981 ingresaron legalmente a Estados Unidos cien mil
mexicanos, teniendo la mayor parte de ellos familiares o contando
con un trabajo fijo que exigía un cierto nivel de especialización. Dadas
sus características, es difícil calcular la cantidad de indocumentados
que salen anualmente de México, pero se estimaba que a principios
de los años noventa ingresaban anualmente a Estados Unidos un
millón de mexicanos de manera ilegal.3*

La manera de abordar este problema ha diferido en ambos países.
En México se concibe que la migración se ha dado por la asimetría en
los salarios entre ambas naciones, en tanto que en Estados Unidos se
le explica como producto de la corrupción y la incapacidad del
gobierno de México por generar suficientes empleos que absorban a
la población económicamente activa. La migración muestra la
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permeabilidad de la frontera y la integración paulatina del trabajador
mexicano a Estados Unidos.

La implantación de la ley Simpson-Rodino (IRCA) y las medidas
punitivas a contratadores mexicanos intentó frenar la inmigración.
México consideró que la implantación del TLC generaría empleos que
arraigarían a los trabajadores migratorios en el país, aunque se debe
tomar en cuenta el hecho de que éstos desempeñan oficios que la
población norteamericana repudia40, además de ser requeridos
primordialmente en las labores agrícolas.

La creciente presencia mexicana en Estados Unidos, especialmente
en el suroeste, ha influido no solo en los patrones de vida
norteamericana, especialmente en la frontera con California, sino que
ha provocado reacciones agresivas en contra de los mexicanos que
intentan ingresar ilegalmente al país, por lo que los episodios de
violencia fronteriza son frecuentes. El impacto de esta población
también tiene repercusiones políticas, además de que las diferencias
en los niveles de vida de la población latina junto con la afroamericana
llegaron a provocar graves enfrentamientos en la ciudad de Los
Ángeles en 1992.

Además, en Estados Unidos ha surgido la cultura chicana, en la
que se entremezclan las culturas mexicana y norteamericana y se
sintetizan en hábitos alimenticios, música, vestimenta, lenguaje y
valores propios.

Por otro lado, la sociedad mexicana ha recibido la influencia de
los trabajdores migratorios. Su retorno al país favorece la economía
de su región de procedencia y se les ha vinculado con la expansión de
sectas cristianas en el norte del país.

Relaciones fronterizas: La frontera entre México y Estados Unidos,
debido a su extensión, a sus nexos histórico-culturales y al atractivo
que ejerce en ambos lados, se ha convertido en una barrera permeable
y poco restrictiva que ha manifestado una integración, independientemente
de las políticas oficiales de ambos gobiernos. Es la única frontera del
mundo que separa al mundo desarrollado del que está en vías del
desarrollo, y por ello el norte de México, por sus mayores vínculos
con Estados Unidos, es más desarrollado y más dinámico que el resto
de la nación.
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La interrelación en ambas márgenes se finca en los nexos familiares,
en tradiciones y formas de vida comunes históricamente, en la
dependencia económica, en el intercambio de bienes y servicios, en el
desarrollo de la industria maquiladora, en el flujo de trabajadores y
de capital, en la transferencia tecnológica y en la incorporación de
patrones de consumo y de cultura. A inicios de los años noventa, el
50% del valor de las exportaciones mexicanas y el 55% de las
importaciones cruzaban por las aduanas de los estados fronterizos.

Prueba de esta integración e interrelación fronteriza son los
organismos particulares binacionales como la asociación de "Los
Caminos del Río", que contaba con la participación y el patrocinio de
particulares de ambos países y organismos públicos como el National
Park Service: Rivers and Trails Conservation Assistence Program; la
Secretaría de Turismo de México; el Instituto Nacional de Antropología
e Historia; el Departamento de Transporte de Texas; el Departamento
de Comercio de Texas, división Turismo; la oficina del gobernador de
Texas; el Instituto de las Culturas Texanas; la Comisión Histórica
Texana y el National Wildflower Center, publicando una revista
llamada El Sendero, para ofrecer un foro de intercambio de información
sobre actividades y programas en las 200 millas de extensión del río
Bravo que corresponden a la frontera entre Texas y Tamaulipas, desde
Nuevo Laredo hasta Matamoros.

La firma de un memorándum de entendimiento (MOU) binacional
en Roma, Texas, en octubre de 1992 fue visto como el estímulo para el
crecimiento y el desarrollo del corredor que se extiende a ambos lados
del Río Bravo, desde Laredo/Nuevo Laredo hasta Brownsville/
Matamoros, en una zona que comparte una herencia común. El
propósito de esta asociación, que ha realizado reuniones de trabajo
en ciudades fronterizas de ambos lados, era revitalizar
económicamente la región, fomentar el turismo y estudiar la historia,
costumbres y valores comunes.

Las periódicas reuniones de gobernadores de la franja fronteriza
refuerzan la integración de la región y se abocan a la resolución de
problemas comunes, al fortalecimiento de la frontera dentro de los
ámbitos industrial y turístico, a la atracción de inversiones y al
mejoramiento de la infraestructura de servicios, como es el impulso
al cruce fronterizo.
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En toda la franja fronteriza mexicana, la industria maquiladora se
convirtió en uno de los sectores económicos más dinámicos debido a
la oferta nacional de mano de obra competitiva, con ventajas para la
inversión norteamericana debido a la diferencia en sueldos comparado
con el salario que percibe un trabajador norteamericano y a los
acuerdos de gravar únicamente el valor agregado del producto
(fracciones arancelarias 806.3 y 807). A esta industria se le vio, desde la
óptica norteamericana, como la estrategia para frenar la emigración
de trabajadores mexicanos; por parte de México, se le concibió como
un polo de crecimiento que permitiría eventualmente crear una
industria nacional.

Las maquiladoras generaron el 10% de los empleos del país en
la primera mitad de los años noventa. Sin embargo, no ha
generado demandas a proveedores nacionales, no ha detenido la
emigración ilegal y un elevado número de trabajadores mexicanos
realizan sus compras del otro lado de la frontera, lo que no ha
estimulado una demanda de bienes de consumo nacionales con
el mayor poder adquisitivo de los trabajadores y perdiéndose de
esta forma divisas.

Con el crecimiento demográfico de la frontera, se han planteado
problemas como el hacinamiento, la violencia, el narcotráfico, el
saneamiento del agua, los desechos tóxicos, la vialidad y el transporte
urbano. A pesar de sus logros aparentes, la industria maquiladora ha
despertado muchas críticas debido a su empleo especialmente de
mujeres, lo que ha provocado cambios en los patrones familiares y ha
incrementado la violencia en su contra, como ha sucedido en Ciudad
Juárez desde hace una década; esto se añade al hecho de que las
empresas norteamericanas aprovechan una mano de obra barata, con
una diferenciación en el sueldo de un trabajador norteamericano de
hasta un 800% en ciertas ramas, ingreso que el trabajador mexicano
gasta en comercios "del otro lado".

Conclusiones
La política económica de México, así como la política

gubernamental y las relaciones exteriores, especialmente con Estados
Unidos, deben ser estudiadas dentro del contexto mundial en el que
se insertan y del cual no son ajenas.
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México, al igual que el resto de los países, depende del intercambio
comercial mundial y está sujeto a las tendencias de este intercambio.
Con la creciente regionalización y la creación de un mercado mundial,
el gobierno mexicano optó a principios de los años noventa por
favorecer la creciente integración económica con Estados Unidos y la
creación de un bloque norteamericano para estimular la productividad
y competitividad de los productos mexicanos y ampliar sus mercados,
basando el desarrollo del país en este paradigma.

Las relaciones entre México y Estados Unidos han respondido al
contexto internacional en el que están inmersos ambos países y a la
nueva estructura económica mundial posterior al período de Guerra
Fría. Al mismo tiempo que se han enfrentado a la globalización de la
economía, han tenido que dar respuesta a poderosos bloques
regionales proteccionistas, lo que estimuló la formación de un bloque
regional norteamericano con un mercado interno de 360 millones de
consumidores. Para Estados Unidos, la necesidad de establecer un
bloque norteamericano se vislumbró desde hace veinte años, y para
México, debido a su localización geopolítica, este proyecto ha sido
más viable que su acercamiento con otras regiones.

Uno de los problemas que prevaleció a lo largo de la historia
contemporánea en las relaciones entre México y Estados Unidos fue
la falta de un diálogo sustentado en las mismas bases y en el que los
conceptos significaran lo mismo. Los malos entendidos y las
concepciones falsas complicaron una relación que en sí ya era
conflictiva, dada la asimetría, la dependencia y la historia plagada de
temor ante los Estados Unidos. Sin embargo, es gracias a los problemas
internos de cada nación y a la coyuntura internacional que ambas
naciones tendieron desde 1985 a un mayor entendimiento y
colaboración para fincar el desarrollo económico de la región y
consolidar el intercambio entre las dos. Los primeros pasos para la
integración económica los dio el gobierno de Miguel de la Madrid y
los aceleró el régimen de Carlos Salinas de Gortari.

Desde la óptica estadounidense, el acercamiento a México se
contextualizó dentro de una mayor relevancia de la importancia
regional, la preocupación sobre la repercusión de los problemas de
México como la deteriorada situación económica y la necesidad de
estimular el aparato productivo después de una década de crisis.
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México fue valorado como la punta de lanza de los países
latinoamericanos en un esquema que se proponía formar un bloque
continental. Para el gobierno de Clinton, el TLC serviría de modelo
para concretar futuros acuerdos con Chile, Argentina y Venezuela.41

La creciente integración entre ambas naciones encontró oposición
en ciertos sectores de los dos países, temiendo los estadounidenses la
"mexicanización", especialmente del suroeste, con un proceso que se
denominó desdemocratización de California42, y con el temor de los
mexicanos a una pérdida no solo de la identidad nacional, sino a una
mayor dependencia y pérdida de soberanía ante una nación
considerada intervencionista, prepotente y unilateral.

El Tratado de Libre Comercio aceleraría la integración "silenciosa"
que se ha dado con Estados Unidos inclusive de manera extraoficial,
integrando a la economía mexicana en un marco mundial de manera
permanente, aumentando el reto de la productividad y competitividad
nacionales.

Para México, el tratado no solo implicó la inserción de la economía
mexicana en un marco mundial de manera permanente, sino que
también se le vio como una carta de recomendación a nivel
internacional, de estabilidad y desarrollo, para atraer inversionistas
europeos y asiáticos.

La nueva concepción de relaciones entre los dos países partió de
principios pragmáticos y realistas, dejando a un lado las posiciones
determinadas por la tradición y la historia de ambos.

La nueva dimensión en las relaciones de México con Estados
Unidos en particular, y a nivel internacional en general, han planteado
cuestiones sobre redefinir el nacionalismo de nuestro país y la
concepción de soberanía nacional, puesto que los esquemas
tradicionales cambiaron y el acercamiento con Estados Unidos y la
firma de un acuerdo comercial implicaron la creación de organismos
supranacionales que legislan sobre conflictos en las relaciones de
intercambio.
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Americana, fue una manera de recalcar la cultura y la civilización de México,
simultánea a la campaña de imagen profesional y un cabildeo favorable al
gobierno mexicano y las posibilidades económicas del país.
12 Como Alejandro Gertz Mañero en México. Perfil de un rostro oculto. (1992).
México: Lasser Press Mexicana. Luis Rubio -en Op. Cit.- y Jorge G. Castañeda
-en La casa por la iientana: México y América Latina después de la Guerra Fría.
(1993). México: Cal y Arena.

•" Storrs, K. Larry. (1992, November). Mexico-U.S. Relations in the Salinas
Period (1988-1994): Issues for Congress. CRS Issue Brief, p. 1.
14 En (1993, abril 21). El Financiero, p. 1.
15 Castañeda, Jorge G. Op. Cit. p. 147.
•* Como los procesos de certificación por parte del Congreso de Estados
Unidos, considerados como una acción unilateral por los países afectados,
así como la persecución de sospechosos de narcotráfico inclusive más allá de
la jursidicción norteamericana, como fue el caso Álvarez Machain, secuestrado
de México a Estados Unidos en 1991.
v Lowenthal, Abraham F. (Fall 1990). Rediscovering Latín America. Foreign
Affairs, p. 29.
w Pellicer de Brody, Olga y Mancilla, Esteban L. (1978). Historia de la
Revolución Mexicana. México: El Colegio de México. Vol. 23, pp. 74-75.
•'w Dan Stein, director ejecutivo de la Federación por la Reforma de la Ley de
Inmigración Americana aseguró que, de acuerdo con el censo de 1990,
aproximadamente tres millones de mexicanos ilegales ingresaban cada año a
los Estados Unidos. Cfr. (1993,12 de abril). El Norte, p. 21 A.
4(1 Weintraub, Sydney. Op. Cit. p. 184
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41 Declaraciones del Secretario de Comercio norteamericano Mickey Kantor
en El Norte, Monterrey, N.L., 5 de mayo de 1993, p. 1 A.
42 Jorge Castañeda. (1993). La casa por la Ventana: México y America Latina después
de la Guerra Fría. México: Cal y Arena, pp. 171-199.
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The Society of Charity (La Sociedad de Beneficencia) is a symbolic
institution in Argentina's sociopolitical history. This society, even
though high society ladies ran it for more than 120 years, received,
from the very beginning, direct government intervention in the form
of social policy and consequently formulated the "social question,"
along with ways of handling it. This revisión of a country's history
can lead to an analysis and understanding of present situations.

El presente artículo versa sobre una institución emblemática dentro
de la historia de la política social argentina, la Sociedad de Beneficencia.
La misma, si bien estuvo a cargo de las damas de la sociedad por más
de 120 años, significó, en sus orígenes, la intervención directa del Estado
en materia de política social y por ende en delinear la "cuestión so-
cial", así como también las formas de atender la misma. Invitamos a
revisar la historia de los pueblos a modo de poder analizar y entender
situaciones presentes.

Presentación general*

Cuando un grupo de individuos recibe ayuda sistemática de una
institución creada para tales fines, sea religiosa o estatal, nos

encontramos frente a una organización de beneficencia. (Moreno, 2000,
p. 6). Los niños, los mendigos, los enfermos y los huérfanos, entre
otros, se constituyen en grupos potenciales para su atención.

La Sociedad de Beneficencia formada bajo el impulso de
Bernardino Rivadavia en 1823, que focalizó su accionar
proporcionando ayuda en forma sistemática a niños y mujeres, se
encuadra, por las características antes mencionadas, en un organismo
benefactor. Su asistencia se efectivizaba a través de las acciones que
realiza por medio de los institutos que estaban a su cargo y los que
creó en el transcurso de su accionar.



El interés puesto en profundizar específicamente los conocimientos
sobre esta institución se debe a que la misma contó con la anuencia
del Estado1 y marcó una etapa importante de la intervención de éste
frente a la cuestión social, utilizando subsidios del gobierno y del sector
privado para sostener su obra.

Compartiendo que la intervención en lo social implica la existencia
de diferentes mecanismos, dispositivos, acciones, etc., que son
fuertemente influidos por el contexto y el clima de época (Carballeda,
2000, p. 10), se realizó una mirada crítica acerca de quiénes eran los
responsables de desarrollar la tareas de beneficencia de esta Sociedad,
identificando asimismo a quiénes estaba dirigida la misma . También
se analizaron las instituciones que estaban bajo su dependencia,
poniendo énfasis en las acciones desarrolladas con los niños.

Para tal fin abordaremos cuestiones relevantes del contexto
político, económico y social que entrecruza a toda esta organización.
Procuraremos establecer los motivos que dieron origen a esta
Sociedad de Beneficencia y las corrientes ideológicas que influyeron
a la misma.

Acordando con Melano (1992) que la escritura deja huellas, huellas
que ofrecen pistas para conocer a su autor [...], que testimonian
historia, y deben ser analizadas e interpretadas a la luz del contexto
en que son producidos (p. 17) es que dedicamos un apartado especial
a la forma de registrar que se empleaba en esta organización.

"Los Premios a la Virtud" y las fuentes de financiamiento con que
contaba esta Sociedad también son objeto de nuestro análisis, ya que
entendemos que guardan relación con los supuestos de los que se
parte en este trabajo.

Escenarios político - económico y social en que la Sociedad
de Beneficencia desplegó su accionar

Durante el tiempo de vida de la Sociedad de Beneficencia
ocurrieron transformaciones en el país, algunas de las cuales,
influenciadas por los cambios externos, repercutieron en el accionar
de esta institución y marcaron también modificaciones en su forma
de intervenir.

A continuación se relatarán a grandes rasgos los acontecimientos
históricos más significativos que sirven al propósito de este trabajo.
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Los cambios que se gestaban en el período de creación de la
Sociedad de Beneficencia en los ámbitos económico, político y social
respondían y concordaban con la extrapolación de las ideas liberales
provenientes de Europa a nuestro territorio e implicaban la
intervención del Estado en materia de acción social.

Rivadavia (propulsor de la creación de esta Organización de
Beneficencia) ocupó el cargo de Ministro de Gobierno2 en Buenos
Aires de la mano de su gobernador, el General Don Martín Rodríguez3,
representante del liberalismo positivista del progreso y del orden y
de los comerciantes de Buenos Aires.

Durante su gestión también se abolieron privilegios al clero y se
reglamentó el funcionamiento de órdenes religiosas. Una serie de
medidas en distintos ámbitos de la vida social caracterizaron la política
de ese período. Entre ellas, aquellas destinadas a garantizar el orden
social, tan convulsionado por las luchas políticas. Ese sentido tuvieron
la Ley de Olvido y la reorganización de la justicia. (Grassi, 1989, p. 37)

Este período, que estuvo signado de conflictos entre unitarios y
federales que llevaban a cambios reiterados de los gobernantes,
provocó, por ejemplo, la llegada del General Rosas al poder (1829-1832
y 1835-1852) y por ende una acción represiva contra los sectores
unitarios como a las instituciones creadas por Rivadavia. (Parra, 2001,
p. 105)

Más allá de los conflictos internos, el poderío económico sostenido
por Buenos Aires coadyudó a continuar con la tendencia de laicización
y predominio de las corrientes racionales, y las órdenes religiosas no
podían cumplir a cabalidad estos propósitos. (Grassi, 1989, p. 38) La
filantropía no se oponía al concepto de caridad cristiana, por el
contrario, trataba de englobarlo dentro de un referente más amplio,
la moral laica de origen racional, pero deseaba desplazarlo como valor
universal.4

Estas ideas se vieron representadas en la Constitución de 1853, la
cual, en algunos aspectos, sirvió de base para el desarrollo político
posterior al 80.5

La Constitución se correspondía con el ideario de orden y progreso
a que apuntaba el país y sustentaba las bases jurídicas que permitían
la apertura a la inmigración europea. Su llegada al territorio
impregnará culturalmente a los pobladores de estas tierras. Esta
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situación, que también fue apoyada por la llegada de Bartolomé Mitre
al poder en 1862 y por Nicolás Avellaneda en 1876, facilitaron que entre
los años 1880 y 1890 se produjera mayor migración externa.

Al incorporarse Buenos Aires al nuevo sistema económico mundial
y convertirse en capital formal (1880), se tomaron una serie de medidas
en el ámbito de la vida social que marcaron un cambio en el rumbo
de la política de esa época. En palabras de Oslak (1978):

La fórmula no era extraña: tierra, trabajo y capital - los clásicos factores
de la producción- pondrían en marcha esa indetenible máquina del
progreso (p. 51)

Julio Roca (1880-1886), quien también acuerda con la continuidad de la
dominación oligárquica, asume posteriormente el gobierno con el lema
de "Paz y Administración" y puede llevar adelante su obra debido a
que Buenos Aires no puede sino aceptar la federalización. Estos hechos
afirman la autoridad del Gobierno Nacional y se sientan, por ende,
las bases para entrar en el comercio mundial. Como sustenta Rosas
Pagaza (2001):

Existen dos aspectos importantes que marcan este período: la
eliminación del problema indígena que termina con la última Campaña
al Desierto del General Roca [...] con el fin de recuperar las tierras
productivas de la zona patagónica del país y la política de poblar con
inmigrantes europeos que se suponían traían hábitos de trabajo y de
buena educación, que los indios no tenían. Ambos aspectos eran
necesarios para el proyecto de modernización y reorganización
nacional de la sociedad argentina, (p. 14)

Sin embargo, los que llegaron se afianzaron en las ciudades y no en
áreas rurales debido a la existencia de grandes latifundios que no
permitían la división de las tierras y es así que la ciudad fue cambiando
su fisonomía:

Buenos Aires, ciudad de los contrastes, acuñó dos modos sobresalientes
de vida en ella: la mansión y el conventillo (Moreno, 2000, p. 211) (Véase
Anexo cuadro N" 1).
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La continuidad de transformaciones en el mercado de trabajo,
vinculadas al capitalismo mercantil'' y al aumento del comercio con
los puertos más importantes del mundo, se constituye en factor de
cambio en la sociedad argentina, al igual que los inmigrantes, quienes
transpolan ideas anarquistas, socialistas y comunistas como sus
propias costumbres. Ellos dieron origen a la conformación de
movimientos obreros, permitiendo el surgimiento de luchas sociales
que se basaban, principalmente, en una demanda de mejorar las
condiciones laborales por la sobreexplotación que existía.

Paralelamente hubo un incremento de las migraciones internas, lo
que provocó también un aumento de población en la urbe porteña y
por ende preocupación en el Estado sobre su inserción laboral y sus
formas de sostenimiento. Se produjeron cambios en la estructura
social: las clases comenzaron a diferenciarse, en términos económicos,
con mayor nitidez. Junto a los grupos criollos preexistentes, nuevos
inmigrantes fueron constituyendo un vasto sector popular del que se
desprendieron en forma paulatina una creciente clase media, el vasto
mundo del trabajo y un conjunto heterogéneo identificado solo por
su común condición de extrema pobreza. Frente a estos cambios, de
los que ella era directa responsable, la oligarquía sintió amenazado
su lugar y descubrió antes que nadie, que su ciudad, la gran aldea,
comenzaba a entornarse en un conglomerado confuso y heterogéneo
(González, 1984, pp. 251 y 252).

Los cambios en la vida cotidiana y en las ciudades necesitaban de
la consolidación de instituciones tanto públicas como privadas que
controlaran las transformaciones sociales y económicas como,
asimismo, educaran y formaran la mano de obra en un futuro:
necesaria.7

Es así como el Estado sanciona en el año 1884, entre otras leyes, la
Ley de Educación común, en donde se dispone la gratuidad,
universalidad y laicización de ésta, la Ley de creación del Registro
Civil y la Ley de Residencia en el año 1902.

Se cuestiona la efectividad de las acciones asistenciales hasta
entonces desarrolladas en el territorio y se comienzan a buscar nuevas
y más efectivas estrategias filantrópicas de intervención,
preponderando las orientaciones dadas por los médicos higienistas".
Fin palabras de Grassi:
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Los impulsores de la nueva corriente filantrópica se preocuparon [...]
frente a la emergente situación del país, por lo cual insistieron [...] en
la importancia de incorporar "la cuestión social" a la universidad [...]
Es así que ante las nuevas condiciones socioeconómicas descritas antes,
que implicaban contar con trabajadores sanos y con condiciones de
paz social [...] se perfilaron tres estrategias complementarias:
centralización de la asistencia y su contralor por parte del estado,
tecnificación de la acción social y restauración de la vida familiar y la
moralización de sectores populares. (1989, pp. 42-44)

El reconocimiento del cientificismo médico por sobre la beneficencia
y la necesidad de aplicar racionalidad y planificación en las acciones
a fin de actuar ante los cambios suscitados, hicieron que durante las
presidencias de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y de Marcelo
Torcuato de Alvear (1922-1928) se acentuaran los discursos que
interpelaban a la filantropía tradicional. Se sancionaron leyes con
relación al cuidado de la salud, higiene pública y abandono de niños
y la idea central que primaba en la acción social era intervenir en el
medio a fin de moralizar y cuidar al capital humano en el marco de
depositar en él un valor productivo:

Los preceptos higiénicos debían salirse de las instituciones a través de
campañas de esclarecimiento y ordenar la vida cotidiana de los
marginados (Carballeda, 2000, 219)

Parafraseando a Castel (1997) "[...] la obsesión de preservar la paz social
a cualquier precio hizo al liberalismo compatible con las diferentes
variantes de filantropía social." (p. 243) Se trataba de trasmitir que no
solo alcanzaba con ayudar mediante limosna o encierro, sino también
se hacía necesario educar y establecer medidas con relación a la
salubridad pública a efectos de que no se vieran comprometidos los
intereses de la nación.

Esta necesidad puede relacionarse con el reinicio del proceso
migratorio interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial
en Europa. Los inmigrantes se volcaron a la industria y el comercio y
allí prosperaron las demandas hacia el Estado con relación a mejoras
salariales. Los que no lograban insertarse eran visualizados como

170



población de riesgo y posibles focos de conflictos sociales. Su llegada
engrosaba la población de Buenos Aires, la cual había crecido
considerablemente.

Sin embargo, aunque convivían las posturas filantrópicas e
higienistas (ya que se planteaba como contrapartida que si el Estado
intervenía en todo lo inherente a acción social provocaría la
disminución de la caridad y solidaridad de las personas), las acciones
desarrolladas no lograban paliar las situaciones consideradas de
riesgo; por el contrario, éstas se incrementaban. Todas las esferas de
la vida social se vieron afectadas. Surgieron necesidades,
desigualdades, luchas para contrarrestar estas desigualdades o para
exigir el cubrimiento de carencias como insatisfacciones en la población:

Como todo proceso de organización de una sociedad bajo la lógica
del mercado, trajo como consecuencia el crecimiento de la pobreza y
la aparición de una clase trabajadora conformada por nativos e
inmigrantes. (Castel, 1997, p. 35)

Indistintos gobernantes sostuvieron durante más de 120 años la
supremacía de una determinada concepción sociopolítica y económica,
la cual transmiten desde diferentes aparatos ideológicos, siendo la
Sociedad de Beneficencia uno de ellos para tales fines.

El fracaso de los diferentes gobiernos9 por no poder contemplar
los cambios sociales, producto de la política económica que desarrolló
el país a través de sus diferentes gobernantes, desencadenó el triunfo
de Perón en 1946 y con esto el surgimiento de un nuevo Estado social,
el cual conlleva al fin de un modelo de acción social hasta ese entonces
vigente.

Sociedad de Beneficencia
La Sociedad de Beneficencia atravesó los momentos históricos y

los cambios políticos y sociales antes mencionados, y su creación y
perdurabilidad significaron no solo esfuerzos para ofrecer una red
de contención y de relación entre los hombres. También contribuyó a
construir discursos de verdad y a dar respuesta a los desafíos que se
iban suscitando ante los cambios políticos, económicos y sociales
emergentes.
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Su accionar institucional puede ser demarcado en dos períodos,
comprendidos entre su surgimiento hasta fines del siglo XIX y el otro
desde allí hasta su disolución, ya que se observaron diferencias entre
ambos. Sin duda, el segundo período está en concordancia con la
aparición de la corriente filantrópica y la corriente higienista, las cuales
dejaron su impronta influyendo en la forma de acción social.

Los criterios cronológicos que se tuvieron en cuenta para enmarcar
ambos períodos son dos de carácter político. El primero tiene presente
la participación significativa del Estado, a través de la Sociedad de
Beneficencia, para marcar y aceptar orientaciones sociales destinadas
a poblaciones necesitadas. El segundo presupone una lucha dentro
del propio Estado para determinar qué clase de intervención era más
adecuada según las discusiones que daban los médicos higienistas a
los filántropos sociales.

Se realiza esta distinción, ya que es importante visualizar los
cambios registrados en su accionar que nos indican el tipo de
intervención, prioridades que se establecen y por ende qué clase de
incidencia tuvo en la sociedad de aquel entonces. Lo antes expuesto
queda reflejado tanto en el relevamiento que se hizo del material
bibliográfico como en lo obtenido de la lechara de documentación
perteneciente a esta institución, ya que se han visualizado cambios
en sus formas de registro escrito y archivo.

El nacimiento de la Sociedad de Beneficencia

Hablar de instituciones supone señalar su carácter instituyente,
fundacional y al propio tiempo normativo de ciertas cuestiones que
se dan en un espacio y en un tiempo determinado.lo

El análisis de las ideas regentes de Rivadavia reflejadas con
anterioridad, nos permite entender el por qué se crea en 1823 la
Sociedad de Beneficencia y se le encomienda a las mujeres de la élite
porteña elegidas para su dirección,"[...] echar los cimientos sobre los
que debe elevarse la moral pública". "

Esta organización estaba compuesta por 13 damas nombradas por
Bernardino Rivadavia, quien también designó por primera y única
vez a quien sería su presidenta12 y se hizo cargo de las instituciones
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que estaban en mano de las órdenes religiosas y hermandades y/o
cofradías a las que también Rivadavia, por decreto del l de junio de
1822, había pasado a la órbita del Estado. Sin embargo, una vez que
esta Sociedad se hace responsable, devuelve algunas a manos
religiosas para su dirección. (Véase Anexo cuadro N° 2)

Con relación a los objetivos que guiaban su accionar, plasmados
en el discurso inaugural de Rivadavia, el de mayor relevancia que
tenía esta Sociedad era pensar:

La perfección de la moral, el cultivo del espíritu en el bello sexo y la
dedicación del mismo a lo que se llama industria y que resulta de la
combinación y ejercicio de aquellas cualidades. (Alayón, 1980, p. 15)

En esta frase se ve reflejada la necesidad vivida de aquel entonces de
instituir normas y configurar conductas duraderas de control, las
cuales se trasmitían a través de mecanismos de satisfacción de
necesidades provistos por esta organización. Los hechos sociales eran
considerados situaciones propias de la naturaleza, por lo que se podía
distinguir entre normales y patológicos, siendo lo normal la base de
la organización social. Para adecuar lo desviado al mundo sano se
necesitaban instituciones racionales de control y estructuradas en
forma colegiada, reproduciendo en su seno la jerarquización social
existente.

Esto está representado en el decreto rivadariano de fundación de
esta Sociedad, en el cual se infiere de su lectura que se insta a su
creación, ya que la misma formaría parte de un tejido social
implementado por las clases dominantes para atrapar al conjunto de
la sociedad y desarrollar control y consenso social." El mismo, vigente
desde el 18 de febrero de 1823, establece los órganos directivos de la
Sociedad: Presidencia (Consejo Directivo), Asamblea (Secretaria)
Tesorera e inspectoras. También tenía un Cuerpo Legal de Asesores
para cuestiones de orden jurídica, un Ingeniero Consultor para
cuestiones de índole edilicia y un Consejo Médico constituido por los
Directores de todos los hospitales dependientes de esta organización.M

Aquí queda representada una estructura colegiada jerárquica.
A esta organización se le encomienda la tarea de asistir a niños,

mujeres y jóvenes pobres de aquel entonces por intermedio de las
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instituciones que se había dispuesto que estuvieran bajo su
dependencia. La creación de esta Sociedad significaba la presencia
del Estado en lo relacionado a funciones de acción social y no se
visualizaba la problemática de la pobreza en el contexto de
desigualdad que el sistema de relaciones político—económico de ese
período producía, sino como producto de amoralidad e
incumplimiento de los preceptos religiosos.

Como señala Tenti Fanfani (1989) sobre este período post-
independentista, es el nuevo Estado el que disputa ciertos ámbitos de
poder a las corporaciones religiosas debido a que Rivadavia
representaba a aquellas corrientes de pensamiento que sostenían la
emancipación de la moral respecto de la religión, (p. 6) Con la creación
de esta organización se pone de manifiesto el conflicto del Estado con
la Iglesia, ya que "[...] después de los sucesos revolucionarios comenzó
a gestarse la idea de secularizar las instituciones de caridad y
asistencia" ( Alayón, 1980, p. 10). El eje central de decisiones estaba
puesto en el Estado, quien se convierte en actor prioritario y detentador
de poder, colocando a la Iglesia en un segundo plano cuando delega
nuevamente la gestión de los establecimientos a organizaciones
religiosas para su dirección.

La supremacía del Estado y sus formas legales sobre los
compromisos asumidos ante Dios para validar cualquier acción, no
implican que los preceptos religiosos no continuarán marcando y
determinando pautas sociales y morales de la época.

La Sociedad de Beneficencia comenzó a funcionar en una de las
dependencias de la Casa de Expósitos y se hizo cargo no solo de ésta
y del Colegio de Niñas Huérfanas de San Miguel, sino también de
otros establecimientos que se encontraban anteriormente bajo la órbita
de la Hermandad de la Santa Caridad.

Ni bien se responsabilizó de la Casa de Expósitos, en donde fija su
sede central, intentó dar los niños a familias o personas consideradas
de buena moral, lo cual se desprende de la lectura de sus legajos^.
Esta, que había sido creada en 1779 por orden del Virrey Vertiz,"'tuvo
el único torno17 del país, sistema por el cual se podía dejar a un niño y
quedando esta entrega en el anonimato. El mismo fue reemplazado
en el año 1852 por la oficina de recepción.1"
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Si bien los niños podían ser derivados al Colegio de Niñas y al
Asilo de Huérfanos, con amas de leche o con familias consideradas
dignas de albergar a un expósito, también podían ser ingresados en
institutos, los cuales se acrecentaron hacia fines del siglo XIX y
principios del XX. Al igual que Vertiz, Rivadavia tenía una
preocupación constante por la niñez abandonada, la cual trasmite a
esta Sociedad, quien continúa su intervención con la Casa de
Expósitos, constituyéndose el tema de la minoridad en una de las
principales cuestiones a tratar.

El 15 de octubre de 1824 esta organización crea el primer Colegio
Normal de Niñas y en 1852, como ya dijimos, reinstala la Casa de Niños
Expósitos, la cual pasa bajo su total dependencia. (Alayón, 1980, p. 17)
También en ese año inaugura el Hospital de Mujeres." (Véase Anexo
Cuadro N" 3).

Las escuelas comunes que estaban bajo su órbita de influencia
desde la creación de esta institución posteriormente pasaron a
depender del Consejo General de Escuelas con la sanción de la Ley
de Educación en el año 1876. Otra de las dependencias que tuvo bajo
su cargo fue el Archivo General de Niños, creado en el año 185220 y el
cual, en sus comienzos, se estableció en la calle Reconquista 26921 de
Buenos Aires. Allí se archivaban los listados de todos los niños que
habían sido entregados a distintas familias por esta Sociedad, o que
permanecían en sus colegios o internados.

Como expusimos con anterioridad, el discurso de diferenciación
con la Iglesia, como así también la imposición de límites a través de
legislaciones, no significó en los comienzos del funcionamiento de la
Sociedad que la organización de la caridad que implemento fuera
diferente a la de aquella.

Continuó con la limosna, con los legados, la concepción de encierro
al huérfano o la mujer pobre y considerando que el no cumplir con
los sacramentos cristianos era un signo de inmoralidad. También
castigaba al que causara disturbios por su locura, o al que vagase y
alterase el orden social establecido a fin de evitar posibles conductas
que atentaran contra ese ordenamiento. Continuaba teniéndose
preferencia de ayuda al pobre solemne22, lo cual queda demostrado
con la entrega de los premios a la virtud, de los cuales nos ocuparemos
más adelante.
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Si consideramos que el Código Civil Argentino, entrado en vigencia
en el año 1871, tuvo influencia del derecho canónico y teniendo en
cuenta que el derecho, en tanto norma jurídica, se ocupa de la moral
en cuanto "esta interfiere con el prójimo", es de suponer que el Estado,
aunque quitaba a la legislación canónica su incidencia directa en el
derecho positivo, reproducía a través del castigo y la asistencia el
ordenamiento anterior al surgimiento de esta organización de
caridad.

Tomando la definición de norma moral que da Arauz Castex (1974)
en tanto juicio categórico referente a la conducta del hombre en función
del valor bien y el de uso social, el cual considera que es la reiteración
de determinados procederes aceptados por la sociedad de una época
y lugar (p. 139), podemos entender por qué la sociedad en su conjunto
no modifica su forma de pensamiento, reproduce los esquemas
anteriores para castigar y cambiar la conducta moral desviada. Esto
queda representado en las instituciones que se crean en esta etapa,
observándose una prioridad en las que se relacionan con el "ingreso
y permanencia de los niños".

Las formas de Registro y su implicancia ideológica
Las informaciones que datan de 1857 obraban en legajos construidos

para tal fin, los cuales en la tapa tenían la inscripción de la Sociedad
de Beneficencia y sobre el lomo se dejaba escrita la cantidad de
antecedentes archivados que correspondían a personas que habían
sido beneficiarias por esta institución.21

En estos legajos se puede ver que la información archivada hace
referencia a entrega de niños abandonados o su asistencia posterior
en los asilos de la Sociedad, y la misma es escasa.

Se hallan hojas en donde se encuentra un sello que dice duplicado,
pero se desconoce dónde archivaron los originales. En el total de las
actas vistas, a los chicos (tanto hombres como mujeres) se les asignaba
un nombre y un número. Posteriormente se les daría el apellido
Expósito, proveniente de esa casa de recogimiento.24

Esta situación, consideramos, significaba estigmatización, ya que
por el apellido se lo podía reconocer como asilado y así egresado de
los institutos de la Sociedad; este apellido significaría la marca de
pobreza que siempre lo acompañaría. En una sociedad clasista como
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la de Buenos Aires de aquel entonces, implicaría no tener
posibilidad de acceder a lugares determinados por la tradición del
apellido.

En las actas tomadas (del año 1857 hasta 1920 aproximadamente)
obraban nombre, apellido y domicilio de la(s) persona(s) que se hacían
cargo así co'mo también la gracia de los testigos. No se registraban
otros datos como lugar y fecha de nacimiento del expósito, aunque
sea en forma estimativa, por lo que podemos decir que no
consideraban esa información relevante para la época. Tampoco
obraban datos filiatorios de los chicos. En algunos legajos se archivaba
la nota dejada por la persona que lo entregaba a la casa de expósito y,
en ocasiones, la misma era acompañada con rosarios, imágenes de
santos e información sobre si habían sido o no bautizados o
cristianizados.

Es el caso de la N" 4672, la cual fue entregada a la Casa de Expósitos
explicándose su fecha de nacimiento, que no había sido cristianizada25

y en cuya nota se solicitaba que fuera cuidada por tres años, tiempo
en que sería reclamada.2''

Es observable que las actas para entregarlos cambiaron a través
de los años y se añadieron algunos puntos que resultaron
significativos, tales como comunicar a la Sociedad si el niño o la niña
fallecía y los motivos de su muerte. Se remarca también la obligación
de la familia o persona que los recibía a enseñarles un oficio para que
se pudiera ganar honradamente la vida. Otro de ios ítemes agregado
fue el de brindar la oportunidad de poder dejar encargado a algún
familiar del cuidado del menor si el titular fallecía. Si los familiares
no deseaban hacerse cargo, podían ser devueltos a la institución. Se
considera que el agregar este dato se relaciona con un aumento del
control de esta Sociedad sobre los niños dados, y si bien no se han
encontrado datos que corroboren nuestra hipótesis en los legajos y en
los libros de esta organización, se podría deber a posibles abusos y
maltrato ejercido por estas familias hacia los niños confiados a su
cuidado. Esta inferencia se desprende de la lectura del libro N" i de la
Sociedad de Beneficencia, en el cual están anotadas las niñas que
fueron colocadas como empleadas domésticas y en todos los
testimonios de las chicas queda reflejado abuso en cuanto tareas
laborales asignadas.
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La información que sí se reitera en todas las actas hacía referencia
a las cualidades morales que se debían tener a fin de poder trasmitír-
selas al niño que se alojaba. En ellas se reproducía la siguiente frase:

[...] hacerse cargo de un huérfano y a fin de acreditar sus condiciones
de moralidad y aptitudes para cumplir las obligaciones que la casa
impone [...]27

En el período 1860-1910 aproximadamente2" se encontró el sistema de
clasificación por número y escrituras de compromiso a favor de la
Sociedad de Beneficencia, en donde la misma estaba ubicada posterior
al acta de entrega y significaba la entrega del niño o niña ante el
escribano. Aquí queda también plasmado el lugar de objeto que se le
daba a las personas huérfanas y pobres de aquel entonces. Por ejemplo
tomemos la escritura de Santiago, entregado a la Sra. Catalina
Maisonave en 1884:

La señora Van Praet de Napp, en uso de la representación que ejerce,
entrega a la Sra. Maissonave el niño menor de edad llamado Santiago
actualmente en la casa de niños expósitos [...] para que sirva a aquella
durante sus días utilizando sus trabajos en los que sean mas adecuados
á su edad y sexo.21*

Los niños continúan entregándose como objetos. Esto plasma el lugar
que tenían; estaban al servicio de la familia y actuaban satisfaciendo
las necesidades de ésta.

En estas escrituras también se ordenaba a la familia o persona
encargada del menor hacerlo trabajar en actividades acordes a su edad,
obligaba a pagarle un sueldo a modo de legado por única vez, aunque
falleciera el titular del menor. Solo podía rescindir de esa cláusula si
la persona que era entregada faltaba a la moral.

En todas la cláusula sexta decía:

Si desgraciadamente la huérfana incurriera a faltas gravísimas a la
moral y buenas costumbres se hiciera indigna la expresada niña de
permanecer al lado de dicha señora justificados los hechos quedará
exonerada de hacer efectiva la remuneración asignada.10
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Esto implicaba también la posibilidad de "devolución" y nos vuelve
a marcar el lugar de objeto que se le brindaba al asistido. Esta situación
de devolución era normal y no cuestionada por la Sociedad, recayendo
en el huérfano la culpa.31

Con relación al ítem agregado sobre la obligación de informar del
deceso del huérfano por parte de la familia de recogimiento, nos puede
indicar que ante el fallecimiento de niños dados y sospechas de sus
verdaderas causas de deceso, hayan establecido la obligación de
comunicarlo a fin de poner un límite a posibles abusos, como también
regular otras entregas sin consentimiento de la Sociedad de
Beneficencia, quien tenía el poder y la facultad legal de evaluar éstas.

Otra información que se desprende es que se les daba el nombre
de inspectoras a las encargadas de vigilar a los chicos que se
entregaban a las familias. Se puede inferir que éstas debían hacer
guardias en el Registro de Menores a fin de contestar requerimientos
sobre búsqueda de antecedentes. Eran también quienes, en algunos
períodos, firmaban las actas junto a la Presidenta de la Sociedad de
Beneficencia y dos testigos, pero la mayoría de las actas están
incompletas, salvo las escrituras realizadas ante escribanos. Las
inspectoras no intervenían en este acto que refrendaban el escribano,
la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia y quien se hacía cargo
del niño.

No se han hallado informes escritos por ellas, aunque en las actas
había un punto que hacía referencia a estas personas (no así en las
escrituras) con relación a que la familia que se llevara a un huérfano
siempre tenía que presentárselo a la inspectora si ésta lo requería.
Esta función, de acuerdo con los datos obtenidos, siempre fue
desarrollada por mujeres, lo cual también se vincula a lo antes referido
con relación al saber que se le depositaba a ellas en tareas inherentes
al maternaje y cuidado de niños y jóvenes.

Si bien la llegada de la corriente filántropo-higienista en el país
produce modificaciones en el seno de esta Sociedad, la misma no
cambia su intervención en forma significativa y de acuerdo a lo que
los nuevos ideólogos esperaban, ya que los mismos "[...] expresaron
la necesidad de controlar y moralizar una sociedad cuya fisonomía se
transformaba al ritmo de la promocionada migración europea"
(Grassi, 1989, p. 86) y que implicaba amenaza social por la creciente
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proliferación de las ideas socialistas y anarquistas representadas en
los movimientos obreros organizados y en los sectores empobrecidos
a causa del capitalismo incipiente.

Los cambios instaurados se ven reflejados en sus registros, ya que
se hace hincapié en plasmar información referente al cuidado general
del niño y de su salud, así como otros cambios de índole
administrativa. Sin embargo, estos no implican una modificación en
la forma de mando vertical autoritario hacia sus asistidos, lo cual
traspone todo su accionar, reproduciéndose en su interior la misma
modalidad aplicada por el Estado hacia el conjunto de la población.

La influencia de la corriente médico-higienista en esta
organización

Fue en el área de la salud en donde tuvo mayor desarrollo la
corriente higienista, en tanto que en el área jurídico-policial se
mantuvieron las viejas prácticas asistenciales filantrópicas. (Grassi,
1989, p. 53)

Con la aparición de la ideas filántropo-higienistas hacia finales
del siglo XIX y principios del siglo XX, se trata de restarle poder a esta
Sociedad, que si bien no era un organismo de dependencia estatal,
suplía las funciones del mismo en materia de acción social y era
subvencionado por éste.

La preocupación por reducir su poder se sustentaba en la idea de
que esta organización no cumplía en forma adecuada su tarea, ya
que solo trabajaba en forma paliativa, su accionar llevaba a la vagancia
de las personas y era parecida a las funciones que antes realizaba la
Iglesia. Se le recriminaba que no propiciara una política de
moralización hacia afuera, capacitando y enseñando a las mujeres
pertenecientes a los sectores populares acerca de cómo prevenir
enfermedades y tratar a las mismas si se producían.

Este requerimiento que se planteaba al Estado en general, y a la
Sociedad de Beneficencia en particular, se relacionaba con la necesidad
de contar con población sana para el trabajo. El modelo económico
vigente necesitaba mano de obra aleccionada y trasmitir saberes a las
mujeres de los sectores pobres urbanos a fin de que actuaran como
agente multiplicador de las orientaciones médicas y de las conductas
morales establecidas. Había una preocupación por el aumento de la
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población, producto de las inmigraciones internas y externas que
provocaron aumento de vagancia, alcoholismo y proliferación de
enfermedades, por lo que se esperaba una capacitación hacia la mujer
perteneciente a los sectores populares, a fin de que pudiera interferir
sobre el hombre y moralizarlo así como también criar sus hijos y
aprehender conductas preventivas.

Como dice Martone cuando hace referencia a las críticas efectuadas
por los higienistas hacia esta organización:

[...] la labor que realizaban no alcanzaba a dar los frutos especiales y
aunque hubo iniciativas interesantes y una labor meritoria no podía
superar los problemas planteados y que dieron lugar a su creación
(Alayón, 1980, p. 51)

Estas iniciativas a las que hace referencia se relacionan con la
construcción de nuevos asilos donde se incorporan enseñanzas de
oficios, el aumento del número de hospitales y la preocupación con
relación al tema del cuidado de la salud de sus asistidos (Véase Anexo
cuadro N" 4).

Pero estas medidas implementadas por la Sociedad de Beneficencia
no estuvieron al alcance del crecimiento que se registraba en la ciudad,
tanto en el ámbito de la pobreza como en el de demandas sociales, ya
que la tarea desarrollada se daba dentro del espacio institucional pero
no fuera de éste. Parafraseando a Moreno (2000): [...] el espacio asilar
será el lugar común para el cuidado del niño - menor y puede ser
inserto dentro de un dispositivo disciplinario más amplio y a la vez
contenedor de diversas estrategias que responden a las urgencias
creadas por el inusitado crecimiento urbano [...]Es decir que en
Argentina, entre finales del Siglo XIX y principios del XX, se abandona
un sistema de ayuda no muy bien definido y se pasa a otro sistema,
más racional y utilitario, con claros fines sociales (p. 131), pero sin
poderse transpolar esta concepción ideológica fuera del ámbito
institucional.

Vemos que en materia de salud, si bien se visualizan avances con
relación a los primeros años de creación de esta Sociedad, sus acciones
no son tan significativas. Por ejemplo, alrededor del año 1910, cuando
un niño ingresaba, era dejado en observación en el Hospital de la
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Casa de Expósitos.12 Si no se le detectaba enfermedad, posteriormente
era derivado con Ama Extema o a alguna institución de su dependencia.

Quien revisaba a los chicos ingresados era un médico, el cual hacía
constar en el legajo del niño talla, peso, nutrición, así como tamaño
de su cabeza, y si en esta primera revisión consideraba que el niño
estaba enfermo, permanecía en el hospital de la casa de expósitos hasta
su cura. Con relación a las mujeres asistidas en los hospitales, también
eran los médicos los que determinaban su tratamiento.

Sin embargo, no podían evitar epidemias dentro de sus propios
institutos,11 y en el tratamiento de la enfermedad, esta Sociedad
actuaba más como castigadora que como agente preventivo, sobre
todo cuando detectaba enfermedades venéreas. Como dice Carballeda
(2000):

[...] las viejas prácticas de la caridad se reconstruyen y cobran nuevos
sentidos, así en el futuro, el hospital se va a parecer al convento y la
entrevista a la confesión. Pero, en definitiva, las intervenciones en lo
social a partir de estos hechos se relacionan con el disciplinamiento
de poblaciones predeterminadas, construidas discursivamente, desde
una nueva lógica que había ingresado en el Río de la Plata, (p. 128)

La ley de Patronato de Menores sancionada en 1919 significó construir
una figura jurídica del menor abandonado y se legitimó como solución
para el aumento de la niñez abandonada. Esta estableció que el Estado
ejerce directamente la protección de los menores.14 Sin embargo, en
uno de sus artículos refiere que

[...] todo menor confiado por sus padres o guardadores a un
establecimiento de beneficencia público o privado quedará bajo la
tutela definitiva de la dirección de ese establecimiento. (Araux Castex,
1974, p. 375)

El Estado alentaba a esta Sociedad de Beneficencia desde el discurso
y con asignación de recursos para que aumentara el número de
instituciones de tratamiento.

Aquí no solo queda plasmada la libertad de acción otorgada a la
Sociedad de Beneficencia con relación al tratamiento de los asistidos
en sus instituciones, sino también el interés (a medias) del Estado en
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cuestiones relacionadas con la asistencia a la niñez y adolescencia,
delegando funciones a entidades privadas sin supervisar las mismas.
Si consideramos la capacidad de los institutos pertenecientes a esta
Sociedad para albergar chicos y jóvenes menores de edad (1445
vacantes para mujeres y 1895 para hombres)15, la responsabilidad
delegada a esta institución era de gran importancia y la
despreocupación del Estado también.

Cambios en las formas de registro
Es en esta etapa médico-higienista donde también se observa un

cambio en la forma de registrar los antecedentes de los chicos. De
tener legajos donde se incorporaban varias personas y sin contar casi
con datos de ellos, se pasó a un legajo por persona y se aumentó el
caudal de información.*

Se observa que los institutos llevaban sus propios legajos sobre
los chicos que albergan, y éstos eran guardados dentro del legajo que
se abría en Registro de Menores, considerado principal, cuando el
niño o joven egresaba.

La información de uno y otro no variaba en forma significativa, ya
que se puede observar que había intercambio de informes y
constancias entre los institutos y la sede central.

Sin embargo, al niño o joven se le continúa considerando como un
objeto numerado, ya que en las tapas, aunque el legajo es ahora
individual, no se escribe nombre y apellido, por lo que la búsqueda de
antecedentes o reconocimiento de un asistido o ex asistido solo se podía
efectuar si se tenía conocimiento del número que se le había asignado.17

Se podría decir que se continúa con la idea de que la importancia
de la persona asistida no radicaba en la identidad,3" sino en el número
que al azar se le había dado.

Como mencionamos anteriormente, la información archivada se
amplió. En ellos no solo constaba entrega, si la había a una familia,
sino también la permanencia de los chicos por los diferentes institutos
dependientes de la Sociedad, tratamientos médicos, datos filiatorios
y partidas de nacimiento.

Este aumento en la información como la preponderancia de
registrar temas relacionados con el estado de salud de los niños, se
corresponde con el auge de la corriente filantrópica higienista. Con
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este cambio en los informes, al niño se le registraba junto con su
número correspondiente, nombre y apellido aunque hubiera sido
abandonado por sus progenitores o alguno de ellos. Se detallaba un
tratamiento en lo referente al cuidado de su salud, se lo capacitaba en
oficios y ya no se depositaba esta tarea a la familia que lo albergaba
como huérfano, situación visualizada en los expedientes
correspondientes a las primeras décadas de funcionamiento de esta
Sociedad. Si bien no en todos los casos se dejaba constancia de los
domicilios de la familia de los chicos, en algunos legajos esta
información está y había un contacto más fluido con su familia. Este
requerimiento se corresponde con lo propuesto por los médicos
higienistas, ya que pretendían influenciar a las familias carenciadas,
y no se podía trabajar con ellas si se desconocían los domicilios para
intervenir sobre esa realidad.

Para ejemplificar podemos tomar el caso de Manuel Alberto
Analuberts/'1 quien ingresó en 1928 y en cuyo expediente hay foto y
huellas, o el de Eulalia María Mole,40 también ingresada a los pocos
meses de nacida con Ama4' perteneciente a la Sociedad, donde se
puede leer sobre su familia, su domicilio, su estado de salud,
enfermedades e ingresos a diferentes hogares dependientes de la
Sociedad de Beneficencia.

Se aumenta el control sobre la persona que actuaría como
guardadora si el niño no contaba con familiares o si egresaba con
alguno de ellos. Esto es comprobado entrecruzando otros datos
obtenidos, ya que también hacia 1928 aproximadamente es donde se
comienza a distinguir la figura de la Visitadora 1" de niños colocados
quien, se infiere, suple a la inspectora y se constituye en la persona
que concurría a los domicilios de los chicos devueltos en guardas o
dados en adopción. A la inspectora se la continúa sosteniendo, pero
su función es comparable a una tarea administrativa. Si bien no hay
especificaciones que den cuenta que la Visitadora l" de niños se
corresponde con la Visitadora de Higiene, título que expedía la Escuela
de Visitadoras de Higiene dependiente de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires, podría tratarse de esta profesión, ya que coincide
con el año de creación de esta escuela y la influencia filántropo-
higienista42. Sin embargo, la acción de la visitadora no era sistemática
y entre una y otra visita el tiempo variaba en forma significativa. No
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se establecían objetivos de intervención, por lo que se podría concluir
que su acción no podía ser efectiva . Si nos abocamos al Libro l"
donde quedan registradas las visitas realizadas, nos encontramos
con que las visitas eran muy poco frecuentes. (Véase Anexo cuadro
N°5)

En todos los legajos revisados y pertenecientes al segundo período,
también hemos visualizado que no existen informes inherentes al
resultado del seguimiento o de las visitas a las familias de los chicos y
que versen sobre la evolución de éstos. Sí se han hallado archivados
permisos de salida o ingresos, egresos o reingresos confeccionados
por las diferentes instituciones dependientes de la Sociedad de
Beneficencia, de acuerdo a si el niño estaba enfermo, había sanado,
había sido derivado a un instituto para su capacitación o recibía la
visita de algún familiar. La labor de la visitadora, se puede inferir,
tenía como objetivo lograr mayor eficiencia en el área asistencial y
evitar cargas sociales por la aplicación de una beneficencia
indiscriminada. Teniendo en cuenta esta afirmación, podemos decir
que la Sociedad de Beneficencia continuaba afianzándose dentro del
marco institucional y no fuera de éste, ya que sus visitadoras realizaban
su tarea en forma esporádica.

De acuerdo con la muestra tomada, podemos afirmar que había
un ordenamiento en la forma de archivo y en los pasos a seguir con la
persona que ingresaba para su asistencia.41

Cuando los niños enfermaban, regresaban al Hospital de la casa
de Expósitos y luego eran restituidos al instituto de donde provenían
o derivados a otro. Estas constancias de pase se archivaban en los
legajos, pero no se dejaba por escrito la enfermedad que lo aquejaba.

También se otorgaban permisos de salida y autorizaciones de visita
con familiares directos o indirectos, los cuales eran archivados en los
legajos correspondientes, por lo que podríamos inferir que se trataba
de fomentar el contacto del niño o joven asistido con su familia de
origen o ampliada.

En período vacacional, las chicas eran trasladadas al Instituto
Unzué ubicado en la localidad de Mar del Plata (Pcia. de Buenos Aires).
Registros de traslados por vacaciones encontrados en los legajos
coinciden con la fecha en que se inauguró el pabellón para recibir
niñas en período estival.44
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Si bien lo antes mencionado refleja un cambio en la forma de
registro con relación a la etapa anterior, lo que implica también cambios
en la intervención, queda al descubierto nuevamente la priorización
de esta organización en la tarea institucional como forma viable de
"corrección" o de prevención, y no así el trabajar en el mismo ámbito
donde se desenvolvía la cotidianeidad de las personas.

Entre los documentos a los que se tuvo acceso se pudo constatar
que esta Sociedad contaba con registro de las niñas que eran confiadas
al servicio doméstico. El libro que se halló lleva el N° 1 y comienza
con el volcado de información desde el año 1929 al año 1938, aunque en
él se encontró la firma de la inspectora de turno que dice que se habilitó
el mismo en el año 1937. Es por esto que se infiere que se decidió
registrar ese dato en ese año y se volcaron datos de años anteriores.

En ese libro solo se registraba nombre de la niña, número de legajo,
fecha en que cumplía la mayoría de edad, nombre de la persona a
quien había sido "confiada" y observaciones. En ese ítem se anotaban
devoluciones, se dejaba constancia del cumplimiento de la mayoría
de edad y se observó en varias situaciones una "V" seguida de una
fecha y año, lo que después se dedujo significaba fecha de visita
realizada por la visitadora. No se hallaron otros datos y se dejó de
utilizar a las 82 páginas, quedando más de la mitad del libro en blanco
(tenía el mismo 500 páginas).

Si bien consideramos que los cambios en la clase de información
registrada coinciden con la demanda de cambios que solicitaban los
adeptos a la corriente médico-higienista y lo que su concepción
significaba acerca del seguimiento y control de personas aptas para el
trabajo, lo modificado no significaba alcanzar los objetivos que se
proponían los médicos ya que, como demostramos, las intervenciones
no eran constantes con las familias empobrecidas y la acción
sistematizada se hacía dentro del espacio asilar y en forma individual
con la persona destinataria del recurso, no extendiéndose a su familia
y/o entorno.

Situación diferente se daba en los hospitales, donde esta corriente
impregnó mayormente a estas instituciones por constituirse las
mismas en ámbito exclusivo del médico.

Con relación a los legajos que obran en el Archivo General de la
Nación, si bien los mismos no hacen referencia a registros técnicos y
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de seguimiento de casos, sino que son de índole administrativa y
corresponden a los institutos que dependían de la Sociedad, estos
también nos brindan información sobre la forma de actuar de esta
institución con relación a la población a la que brindaba su asistencia.

Nos hemos encontrado, releyendo sus contenidos, que en los
institutos se propiciaban castigos corporales. Debido a los sumarios
que.se realizaban podemos inferir que éstos no eran considerados
adecuados, pero se desconoce cuál era el límite que marcaba lo
permitido o no, ya que hemos encontrado en un legajo perteneciente
al Asilo de Huérfanos que se autorizaba la construcción de dos piezas
de encierro.45 Podríamos inferir que el maltrato psicológico no era
visualizado como tal; sí el maltrato físico, pero continúa la duda acerca
de cómo era visto éste.4*

Otra de las cuestiones observadas es que, sobre todo en los
hospitales, los cargos que se debían ocupar eran concursados, como
así también que la compra de algunos elementos o arreglos en los
nosocomios o institutos se licitaban,47 (Véase Anexo cuadro N" 6) por
lo que esto marca una mayor racionalización y tecnificación que están
en concordancia con los preceptos higienistas.

Tomando a Tenti Fanfani (1989) podríamos resumir que el accionar
de esta Sociedad se basó en varios pilares fundamentales que la
entrecruzaron desde su creación hasta su disolución como ser la
internación-segregación. (p. 25)

A continuación nos abocaremos a analizar lo que implicó la entrega
de los premios a la virtud, los que se constituyeron en una parte
importante de su acción, al igual que la desplegada en sus instituciones
y a la cual antes ya hemos hecho referencia.

Premios a la Virtud
Los premios a la virtud ocuparon un lugar de relevancia en esta

Sociedad de Beneficencia (Tenti Fanfani, 1989, p. 26) y su
institucionalización sirvió también como canal vehicularizador de la
ideología dominante. Desde los comienzos de su funcionamiento, esta
organización efectuó su entrega y se tiene registro de la continuidad
de los mismos hasta el año 1930.4* Según información recogida, no solo

Sf
había premios instituidos por el decreto de Rivadavia, quien fue el
propulsor para su entrega, sino también que particulares donaban
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dinero para premiar virtudes que ellos consideraban debían ser
premiadas pero no se pudo determinar si esta modalidad se estableció
desde sus orígenes o con posterioridad a su creación.

Estos premios eran entregados una vez al año en una Velada de
Gala realizada los 26 de mayo. Fueron entregados primeramente en
el Templo San Ignacio y posteriormente en el Teatro Colón, máximo
exponente de la élite porteña.

La adjudicación de los mismos se reglamentó el 1 de marzo de
1823 por disposición de Bernardino Rivadavia, y si bien en ese decreto
se establecían adjudicar 4 premios, posteriormente y por iniciativa de
las Damas de la Sociedad de Beneficencia, se determinó premiar otras
virtudes.4v

Los encuentros se desarrollaban en forma anual y no solo
concurrían las damas pertenecientes a la Sociedad, sino también los
más altos representantes de la cúpula eclesiástica, política y
representantes de gobiernos extranjeros. Cuando se cerraba el acto
"[...] las delegaciones de niños y niñas de los asilos de la Sociedad
de Beneficencia desfilaban ante la concurrencia."(Alayón, 1980, p.
26)

Algunos de los premios otorgados eran los que a continuación se
detallan:

A la Humildad. Al amor filial. Al desinterés. A la persona menesterosa
que haya manifestado constancia para el trabajo. A la familia de ex
agente de policía que haya caído en el cumplimiento del deber. A la
persona enferma más paciente. Al amor conyugal [...] o a la mujer
argentina, pobre, que se distinga en el orden y arreglo de su hogar. A
familias vergonzantes. A una familia desgraciada [...] A la mujer más
sufrida y pobre. Al enfermo más resignado.(Alayón, 1980, p. 25)

En el período 1928-1930, la Sociedad instituye el premio a la virtud a
enfermeras, según obra en legajo perteneciente al Instituto de Maternidad.50

Esta entrega de premios que, como podemos ver, estaban
destinados principalmente a mujeres, niños huérfanos, viudas o
enfermos, significaban no solo exaltar la resignación y aceptación de
cómo cargaban su estado de pobreza, sino que la misma era presentada
como una virtud digna de poseer por aceptar sin protesta y desmán
social su condición de tal. Coincidiendo con Castel (1997) "la virtud
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del rico debía actuar como un aglutinante social que reafiliará a esos
nuevos bárbaros [...]" (p. 248)

A quienes recibían los premios, se los colocaba en el lugar de deber
agradecer el reconocimiento de la situación de pobreza que
atravesaban, como así también la virtuosidad de las damas por haber
tenido la capacidad de designarlos a ese merecimiento.

Si nos abocamos a la lectura del listado de premios entregados,
queda plasmada la visión de considerar a la pobreza como
problemática individual, la cual es presentada como propia del destino
y causante de ese estado. Si no, recordemos por ejemplo, el premio
que se entregaba a la viuda de un oficial caído en su deber.

El no haber cometido actos inmorales para esa época, solicitar
dinero o depositar en el destino y en los...

"designios de Dios" la situación de pobreza "decorosa", permitían a
esa persona un reconocimiento por su pasividad pero también traía
[...] consecuencias prácticas [...] considerables puesto que se financia
en gran medida el presupuesto [...] de asistencia mediante la limosna
y los legados. (Castel, 1997, 46)

Este, como los demás premios entregados, deslindaba al Estado de
responsabilidades que debía asumir, ya que no permitía un
cuestionamiento de su compromiso con relación a la adopción de un
determinado modelo de desarrollo, debiendo transferir el pobre al
azar, al infortunio o a los designios de Dios, las causas de sus
problemas, los cuales hubieran debido ser vistos como sociales.Sl

Como bien lo explica Alayón cuando también hace referencia a
estos premios, "La clase social de Buenos Aires se regocijaba al poder
ostentar su enorme vocación y capacidad de dar [...]" (Alayón, 1980,
p. 27), lo que permitía colocarla en un lugar de bondad y no de
culpabilidad por la situación atravesada por gran parte de la sociedad.
Pero como muy bien lo señala Castel:

Se estableció un comercio entre el rico y el pobre en beneficio de ambns
partes: el primero obtenía su salvación gracias n la práctico caritativa,
pero también el segundo se salvaba, si aceptaba su condición [...] Fin
esta economía también se salvaba el orden no igual i ta r io del mundo.

El surgimiento de la política social en Argentina 189



Y continúa diciendo

[...] esta economía resultaba providencial también en el sentido de que,
al reconocer la pobreza como necesaria, justificaba su existencia, y sólo
tenía que hacerse cargo de sus manifestaciones extremas. La riqueza
cristianamente vivida tenía entonces una doble ventaja sobre la
pobreza: era un medio para obtener la salvación en el otro mundo, y
más agradable para vivir aquí abajo. (Castel, 1997, pp. 46 y 47)

Fuentes de financiamiento
El decreto de creación de la Sociedad de Beneficencia hacía

referencia a su sostenimiento y delegaba esta función al Estado. El
artículo 6 explicaba que el gobierno asignaba, para subvenir los gastos

de esta Sociedad, la cantidad de seiscientos pesos anuales del fondo
reservado y la cantidad de tres mil pesos por año para las escuelas de
niñas, habiendo sido acordado esto en el presupuesto general para
las primeras letras."

Hacia 1838, el Estado suspende su apoyo económico debido a que
acontecimientos suscitados por las relaciones entre la Confederación
Argentina y Francia hicieron que el país debiera redistribuir los fondos,
y si bien influyó notoriamente a esta organización, el sector privado
brindaba donaciones. Como dice Moreno (2000): "Sin la colaboración
estatal hubiese sido imposible el crecimiento sostenido de las
instituciones benéficas de la Sociedad de Beneficencia [...]" (p. 136)
aunque también fueron importantes las donaciones y legados
provenientes de los particulares. Si bien la élite donaba, podemos ver,
de acuerdo a datos recogidos, cómo las Damas de San Vicente de Paul
recibían pequeñas donaciones de sectores "más o menos populares.'""

Otra de las fuentes de financiamiento la constituía la recaudación
proveniente de la Lotería de Beneficencia Nacional/4 la cual fue

otorgada por ley en el año 1893. (Moreno, 2000, p. 13)
De la lectura de legajos, podemos citar el caso de Máxima, N" 4621,w

quien escribió en año 1928 una carta a la entonces presidenta de la
Sociedad de Beneficencia, la Sra. María Unzué de Alvear, solicitándole

por su situación económica la posibilidad de vender decenas de lotería
a fin de sostenerse. Esta situación podía ser autorizada, ya que había

sido una ex-expósita de esa Sociedad. Si bien se comprobaron sus
antecedentes, la respuesta fue negativa debido a que no contaban con
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decenas de loterías vacantes y existían otras solicitudes de demanda
de ellas con antelación a las de Máxima, por lo que se puede inferir
que la lotería no solo significaba ingresos a esta Institución, sino
también recursos a los que la vendían. También se desprende de la
misma lectura que los vendedores deberían ser ex-asistidos por esta
Sociedad, ya que cuando se recibe la carta, a efectos de dar respuesta
a la misma, la presidenta solicita antecedentes a fin de constatar si
había sido o no ex-asistida de la institución que presidía.

Con relación al sector privado, como ya dijimos, realizaba aportes
significativos de dinero. Si consideramos los nombres de los hospitales,
hospicios u hogares que estaban bajo la órbita de la Sociedad, vemos
que los mismos se denominaban de igual forma que quienes habían
donado esas instalaciones o coincidían con las damas que habían sido
elegidas para conformar ese grupo especial. Aquí vemos cómo surge
la necesidad de destacarse del resto de los integrantes de la sociedad
de esa época, como así también ser reconocido como perteneciente a
una élite y por esto poder dictar las pautas moralizantes. Este dar
debía tener un reconocimiento y el anonimato no debía
implementarse.5*

De acuerdo con datos brindados por el Archivo General de la
Nación, quien donó en forma sistemática sus haberes de docente y
Presidente de la Nación fue Hipólito Yrigoyen,57 los cuales
contribuyeron a la creación de nuevos institutos. Esta situación nos
puede demostrar que se consideraba que esta institución manejaba
en forma adecuada el presupuesto y que su tarea concordaba con el
proyecto del Estado, ya que el mismo presidente destinaba fondos
privados para ella.

Si consideramos reflexiones actuales realizadas por Bustelo cuando
hace referencia al apoyo del sector privado en materia social, vemos
que las mismas pueden ser transpoladas a la época que estudiamos.

Este autor dice que

[...] las ventajas de las empresas en desgravaciones impositivas y otros
privilegios fiscales que obtienen en concepto de ayuda social es
destinada a sus propias fundaciones u organizaciones en donde
reciclan su imagen con lifting social para vender más o tener mayor
influencia y prestigio (Bustelo, 2000)

El surgimiento de la política social en Argentina 191



Si nos retrotraemos a la época de funcionamiento de la Sociedad de
Beneficencia, vemos que las donaciones realizadas eran expuestas en
los nombres de los institutos de esta organización. Esta situación
implicaba no solo reconocimiento y prestigio en el imaginario social
de la época, sino también una clara demostración de apoyo a la política
estatal implementada. Se podría decir que esta acción de donar
recursos económicos no funcionaba como compromiso de solidaridad
con el prójimo, sino que representaba una estrategia en defensa de
sus intereses económicos, políticos y de sostenimiento de un
determinado status quo.

La disolución de la Sociedad de Beneficencia (*)
Esta organización fue intervenida en el año 1947 durante el gobierno

del General Juan Domingo Perón, designándose como interventor al
Sr. Méndez San Martín.

Finalmente la Sociedad de Beneficencia, después de 125 años de su
fundación, pasaba a integrar la Dirección Nacional de Asistencia
Social, creada por la ley 13.341 del 28 de septiembre de 1948.™ En su
artículo 4 disponía este traspaso como el de las sociedades y
asociaciones de igual carácter existentes en la República. En el mismo
artículo, también se disponía que los bienes inmuebles, muebles, el
personal y créditos de presupuesto, cuentas especiales, como derechos
y obligaciones, también pasar an bajo la órbita de su dependencia. El
artículo 7 estableció la derogación de todas las disposiciones que se
opusieran a esta ley.

Coincidimos con Donna Guy5' en que hubo otros factores que
contribuyeron a la disolución de esta Sociedad, y no solo la venganza
de Eva para con las Damas de la Sociedad de Beneficencia porque no
le quisieron otorgar la presidencia de este organismo. Entre los factores
que menciona, se encuentran la intención del gobierno de establecer
un Estado de Bienestar organizado, y las deficiencias señaladas a esta
organización en cuanto a la forma de dar respuesta a las situaciones
que estaban bajo la órbita de su influencia, planteado el tema en una
campaña de desprestigio hacia esta institución. La autora también
hace referencia que esta campaña realizada pudo ser producto de las
luchas internas dentro del peronismo.
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Parafraseando a Guy: si hay una verdadera historia acerca de la
Sociedad de Beneficencia y su intervención, ésta es probablemente
una serie de verdaderas historias. [...] Podemos ver el suceso como
parte de la historia de Eva Perón y su interés por la condición de los
pobres, pero no podemos creer totalmente la historia de una vendeta
personal de Eva Perón para explicar este importante suceso de la
historia argentina. (Moreno, 2000, p. 338)

Consideraciones finales
Este trabajo reconoce la intencionalidad de reflexionar sobre una

determinada institución, la Sociedad de Beneficencia, la cual desde
su creación hasta su disolución ocupó un lugar de importancia
operando en la demarcación de la política social. Si bien no podemos
restarle importancia a sus acciones asistenciales, tampoco podemos
dejar de considerar cómo, a través de ellas, esta organización servía
junto a los diferentes gobiernos que se sucedieron a lo largo de su
funcionamiento en la construcción de una sociedad funcional al orden
nacional, aunque se vio interpelada por los ideólogos higienistas por
su poca capacidad para hacerlo.

Como hemos plasmado, fue la primera organización que no solo
recibió apoyo económico del Estado, sino que también es éste quien
determina su creación. Este apoyo, consideramos, no fue casual, sino
que concordó con los intereses del mismo.

A efectos de convertir al país en una nación moderna y pujante, y
basándose en el modelo de sociedad europea, el Estado necesitó
primeramente cuidar y proteger al huérfano, a los enfermos y
posteriormente contar con mano de obra sana y aleccionada, prevenir
conductas inmorales y tratar de evitar posibles desbordes sociales.
Los diferentes gobiernos se convirtieron así no solo en representantes
de cierto grupo social que detentaba el poder político y económico,
sino que también desplegaron el aparato ideológico y coercitivo a
efectos de mantener su legitimidad y trasmitir la misma como valedera
para todos.

Lo antes descrito constituyó motivos suficientes para contar con
una institución que pudiera controlar, moralizar y adecuar a las
personas desajustadas al medio. Así la Sociedad de Beneficencia
respondió con un modelo de aislamiento, internación, moralización
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y control de la población carente, como así también fue un canal
vehicularizador de las demandas de la época. Es decir, actuó creando
un espacio donde tuvieron lugar los procesos de constitución de los
sujetos y el orden social, lo que presupone elaboración de discursos,
categorías, marcos interpretativos y categorizaciones que identifican
a los sujetos que participan.

Queda así plasmado que la política social no es ajena a los procesos
sociales y que no puede ser abordada separada del sistema político,
el mercado, lo social y la cultura, como así también contribuye a la
construcción de problemas que se definen como tales en un tiempo y
un espacio determinado.

Los problemas que se atendieron fueron construcciones realizadas
en aquel entonces y concordaron con las necesidades que los diferentes
gobiernos debieron atender o que consideraron riesgoso que se
generalizaran.

Que una o varias cuestiones se problematicen, implica demarcar
quiénes son virtuosos y útiles o peligrosos e inadecuados. También
establecer qué acciones serán penalizadas y cuáles recompensadas.
Inferimos, desde esta concepción, que no todas las condiciones que
perjudicaron a las personas necesariamente se problematizaron, sino
ciertas situaciones reconocidas "peligrosas" para el orden. Se
atendieron así necesidades y reprodujeron prácticas en esta
organización directamente relacionadas a los intereses de las élites
político-económicas de aquel entonces. La entrega de los Premios a
la Virtud fue un claro exponente de lo antes mencionado. Se
"premiaba la virtud a la resignación" en vez de establecer acciones
para mejorar la calidad de vida de los premiados. Este mecanismo
simbólico incentivó la buena conducta y la aceptación con decoro
de la situación de carencia como producto de deficiencias propias
de las personas afectadas y/o buena disposición para no recargar al
Estado y/o las personas benéficas con solicitudes de ayudas
materiales.

Formas estigmatizantes de intervención también fueron las
utilizadas a través de vocablos como asistido, beneficiario, expósito,
menor o ex-menor para designar a las personas que necesitaron
apoyatura económica y/o social, ya que esta denominación los
"categorizó" en un determinado lugar social.
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La impregnación ideológica que realizó esta organización sobre
los destinatarios de sus acciones (tanto desde los institutos como con
los premios) permitió ejercer cierto control sobre ellos a fin de que
pudieran aprehender su medio, se apropiaran de recursos morales y
obtuvieran elementos necesarios para desenvolverse como sujetos de
su sociedad. La visión de la pobreza que trasmitió estuvo encuadrada
dentro de los parámetros del azar, la inmoralidad o las dos cosas,
siendo estas razones por las que trabajó accionando socialmente para
sostener el orden, incentivar a las personas para que acepten su
condición y ajustar a los peligrosos al medio.

Lo antes expuesto nos sirve para entender el por qué los niños
fueron considerados objetos principales de su intervención y se puso
especial énfasis en ellos ya que "cuando crecen y tienen a su vez hijos,
se transforman en agentes de transmisión de la pobreza a la próxima
generación".60 Esta preocupación estuvo presente en ambas corrientes
ideológicas (filantrópica e higienista) que impregnaron a la sociedad
moderna, ya que consideraron que el intervenir con ellos significaría
cortar ese círculo vicioso. Si bien los higienistas vieron que a través
del cuidado del niño se podía llegar a su madre y prepararla para que
se constituyera en agente transmisor de su proyecto, la Sociedad de
Beneficencia priorizó el modelo de internación de éstos y/o su
ubicación en otras familias, diferentes a la biológica, siendo en este
punto donde choca con estos ideólogos.

A modo de síntesis, podemos decir que el accionar asistencialista
desplegado por la Sociedad de Beneficencia fue una política
destinada a construir una relación social de dominación, la cual
no trató de generar una cultura política de dependencia de los
asistidos del Estado, de los políticos y/o de la generosidad de los
ricos. También se pretendió dar cientificidad a las acciones
avalándolas con demostraciones empíricas, a efectos de instaurar
como necesario y adecuado un determinado discurso de
intervención. Hubo ausencia en las acciones, no así en los discursos,
de un modelo de desarrollo social que integrara a la sociedad en
su conjunto y se consideró a la política social con una sumatoria
de acciones focalizadas que concordaban conjuntamente con
acciones sociales provenientes del Estado y de las instituciones de
beneficencia.
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No se visualizó en todo el período que abarca la Sociedad de
Beneficencia un debate acerca de los efectos del modelo social que se
impone, y se redujo el mismo a una mera discusión sobre el grado de
eficiencia de las acciones asistenciales para afrontar los cambios
sociales, pero se continuó culpando a ciertos grupos por su situación
de pobreza con relación a su falta de moral y/o su poca capacidad de
adaptación.''1 El Estado focalizó problemáticas de intervención y fue
a través de ello que no solo reconoció la vulnerabilidad de cierto grupo
social, sino que no hubo ingenuidad en la política social que aplicó, la
cual, entendemos, tuvo la función de cumplir una reproducción
simbólica y estar en concordancia con la política económica y el rol
que el Estado asume.

Aunque pasaron décadas desde la intervención de esta institución
hasta nuestros días, retomando la idea de Castel (1997) cuando dice
"[...] si la historia ocupa un lugar tan grande en esta obra, se trata de
la historia del presente [...]" (p. 14), aspiramos a que este trabajo sea
una invitación a seguir construyendo nuestra historia a efectos de
encontrar respuestas para la transformación o: "¿No es acaso el
presente más que media víctima de un pasado obstinado en
sobrevivir?."

Anexo
Cuadros estadísticos

Cuadro N° 1
Censo Poblacional de Buenos Aires -1827 -1936

AÑOS
HAB.

1827
60 mil

1843
75 mi!

1867
161 mil

1888
480 mil

1895
650 mil

1909
1.240.000

1936
2.415.142

Fuente: Boletín N° 98, Año 11/00, Dirección General de Cultura.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Cuadro N° 2
Instituciones de la Sociedad de Beneficencia devueltas a

Congregaciones Religiosas

Institutos - Asilos

Mercedes Lasala y Riglos
Crescencia Bogado de
Garrigós
Saturnino Unzué

Martín Rodríguez
Ángel T. De Alvear

Congregación Religiosa

Nuestra Señora del Huerto
Hermanas Franciscanas
Misioneras de María
Hermanas Franciscanas
Misioneras de María
Nuestra Señora del Huerto
Nuestra Señora del Huerto

Población Destinataria

Femenino

Femenino

Femenino
Masculino
Masculino

Elaboración propia. Fuente: información obtenida del AGN. Catálogo

cronológico y por instituciones pertenecientes a la Sociedad de Beneficencia.

Cuadro N°3
Instituciones creadas en el primer período de

funcionamiento de la Sociedad de Beneficencia

Institutos de Minoridad y centros

de salud

Casa de Expósitos

Mercedes Lasala y Riglos
Eduardo Pereda y Elena

Oliver de Pereda

Crescencia Boado de Garrigós

Asilo de Huérfanos

Asilo Martín Rodríguez

Ángel T. De Alvear

Hospital de Niños

Sanatorio Marítimo

Hospital Rivadavia

Hospital Nacional de Alienadas

Hospital Oftalmológico

Año de

creación

1852

1907

1907

1833

1871

1899

1888

1875

1905

1853

1845

1884

Año que deja de pertenecer

a la Sociedad de Beneficencia

1949

1951

1951

1949

1948

1953

1953

1949

1949

1951

1951

1951

Elaboración propia. Fuente: datos obtenidos del AGN. Catálogo cronológico

y por instituciones pertenecientes a la Sociedad de Beneficencia.
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Cuadro N° 4
Institutos dependientes de la Sociedad

de Beneficencia en la segunda etapa

institutos (centros de salud), institutos

geriátricos y centros de ex-alumnos

A^ilo V rn]ctnia T In-7ii¿

Asilo Fstela Olampndi

Instituí" Pi"rrn y Mnnjp

Casa San ^ebastián

Colonii O"cir Ferrari

Ramayón 1 ñpP7 Valrlivipsn

Román Rospll

Manuel Poca

Francisco Villanueva

Solarium Mar del Plata

Hospital Vicente López y Planes

Hospital de odontología

Maternidad Ramón Sarda

Instituto de Maternidad

Asilo de Alienadas Lomas de Zamora

Dispensario de higiene tuberculosis Ferrer

Asilo Isabel Balestra

Asilo López

Hogar de Ex Alumnas

Costurero central

Taller Rosetti

Escuela de Enfermeras

Asilo Obligado

Ano de

de creación

1Q1S

1916

1Q14

IQIg

1931

1976

IQ'ÍS

1Q20

1938

1915

1909

1920

1934

1918

1911

1918

1925

1930

1918

1908

1927

1920

1930

Ano en que camina la órbita

de dependencia

1949

1948

1Q4X

1U48

1938

19S?

195(1

1Q4Q

1949

1947

1949

1948

1949

1949

1951

1949

1947

1949

1947

1949

1949

1953

1948

Elaboración propia. Fuente: información obtenida del AGN. Catálogo

Cronológico y por instituciones pertenecientes a la Sociedad de Beneficencia.
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Cuadro N°5
Seguimiento de niñas y jóvenes
ocupadas en tareas domésticas

199

Sin visitar

9 casos

1 visita

7 casos

2 visitas

4 casos

3 visitas

1 caso

4 visitas

1 caso

Elaboración propia. Fuente: Libro 1, Sociedad de Beneficencia, Menores

confiadas al Servicio Doméstico de Familias. Muestra: 22 casos.

Cuadro N° 6
Licitaciones realizadas por la Sociedad de Beneficencia

Período

No. de licitaciones

1910 - 1919

1

1920 - 1929

4

1930 - 1939

31

1940-1949

44

1950-1951

4

Elaboración propia. Fuente: Catálogo de Instituciones. Archivo General de la

Nación. Muestra: 239 legajos.
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Notas
* El presente trabajo es una adaptación del trabajo final presentado para la
carrera de Especialización en Planificación y Gestión en Política Social de la
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, julio de 2002.
' Si bien en este año no podemos hablar de Estado de acuerdo con la
concepción moderna del mismo, utilizamos este término para hacer referencia
a las diferentes formas de gobierno que surgieron a partir del año 1816, año
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en que se declara la Independencia y comienzan una serie de luchas internas
que culminaron en lo que hoy conocemos como Estado-Nación. El mismo es
utilizado como sinónimo de Estado colonial y confederación argentina.
2 Según el texto de historia que se consulte, se puede encontrar Ministro de
Gobierno o Secretario de Gobierno para designar el cargo que ocupaba
Rivadavia. Esos dos nombres se utilizaban en ese período como sinónimos.
I Este asume la gobernación con apoyo del General Rosas.
4 Para profundizar en este tema, véase: Tenti Fanfani, Emilio. (1989). Estado y
pobreza: estrategias típicas de intervención. Buenos Aires: CEAL.
s Para profundizar en este tema, véase: Oslak, Osear. (1978). La formación del
Estado Argentino. Buenos Aires: CEDES.
h Si bien todo capitalismo es mercantil, la expresión fue acuñada por las
corrientes circulacionistas para designar en la historiografía sobre el Bajo
Medioevo y la Edad Moderna un capitalismo "distinto" al industrial.
7 Según Oslak, la libre navegación de los ríos y la eliminación de las aduanas
interiores generaron nuevas posibilidades de intercambio comercial y
formación de mercados, y con ello, el auge de ciertas regiones y el
empobrecimiento de otras. Véase Oslak, O. p. 53.
* Moreno explica que la Sociedad de Beneficencia fue cuestionada muchas
veces a raíz de los métodos utilizados en varias instituciones sanitarias o de
protección a la infancia, por parte de socialistas y anarquistas y un grupo de
médicos higienistas. Véase Moreno, J.L. p. 13.
4 "El derrocamiento, en 1930, de Hipólito Yrigoyen y la política que sucedió a
su caída, significaron la marginación de los sectores populares y el
desconocimiento sistemático de sus reclamos" Véase Grassi, E. p. 77. Pero no
podemos obviar que hubo factores externos que sirvieron para la instauración
de lo que se conocería posteriormente con el nombre de Estado de Bienestar.

111 Véase Melano, María Cristina. (2001). Un Trabajo Social para los nuevos tiempos.
La construcción de la ciudadanía. Buenos Aires: Humánitas, p. 118.
" Catálogo del Archivo General de la Nación, p. 38.

12 "El 2 de enero de 1823 se dictaba el decreto de su creación, suscrito por el
Gobernador de Buenos Aires, Don Martín Rodríguez" Buenos Aires, Archivo
General de la Nación, 1999, p. 9. Mariquita Sánchez de Tompson fue una gran
colaboradora en este proyecto emprendido por Rivadavia, pero no la pudo
designar éste como Presidenta de la Sociedad, ya que se casó en segundas
nupcias con el Conde de Mendelville (de origen francés), por lo que se
consideró que su designación sería inadecuado para la época. Por este motivo,
la presidencia recae en la Sra. Mercedes Lasalla y Riglos. Véase Alayón, N. p.
15.
I I Para profundizar sobre el tema del rol de la instituciones en la sociedad
véase: Faleiros, Vicente. (1986). Trabajo Social e Instituciones. Buenos Aires:
Humánitas.
14 Catálogo del Archivo General de la Nación, p. 19.
^ Si bien los chicos eran entregados a familias o personas dignas, este acto no
puede ser considerado adopción en los términos que ac tua lmente se la
entiende, ya que, por ejemplo, no se les daba la identidad de los que lo
llevaban. Que se haya podido desprender de los legajos analizados el dato al
cual corresponde esta cita, no significa considerar que por esta acción, l levada
a cabo por la Institución, la misma significara para el niño estar mejor cuidado,
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ser respetado o considerado igual a cualquier miembro de la élite porteña
por convivir con una familia y no encontrarse en una institución.
"' De acuerdo a lo investigado por Moreno, esta Sociedad de Beneficencia no
quería hacerse cargo de esta institución, pero debido a presiones del gobierno
la absorben un año después de su creación. Véase Moreno, J.L. p. 116.
17 El torno era un sistema parecido a un barril en el cual se colocaba a un niño
y se accionaba un timbre para comunicar la entrega. Esto faci l i taba el
anonimato y fue establecido en la época de Vertiz a efectos de evitar el
abandono de niños en la vía pública. Se ha podido ver al menos dos posturas
frente a la decisión de dar de baja este sistema. Si bien algunos opinan que la
medida antes explicada fue a fin de preservar el vínculo madre-hijo, otros
consideran que las mujeres engañaban a la casa de expósitos, ya que dejaban
a sus hijos y luego se inscribían como amas de leche, percibían un sueldo y
solicitaban cuidar a sus propios hijos. Sobre este tema véase Catálogo del
Archivo General de la Nación, Tomo I y La Política Social antes de la Política
Social de José Luis Moreno.
'" Catálogo del AGN, p. 25.
'" Actualmente Hospital Bernardino Rivadavia.
20 Actualmente funciona dependiendo del Consejo Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia.
:i Dato obtenido de la lectura de los legajos pertenecientes a la Sociedad de
Beneficencia.
22 Si tomamos la handipología realizada por Castel, éste considera que hay
varias categorías de pobres. Entre ellas distingue a los que por su situación
de vejez, niñez abandonada o problemas físicos se encuentran exentos de la
obligación de trabajar y son potenciales clientes de lo socio-asistencial. Esta
categoría sería la que enmarca a los pobres solemnes, quienes además no
atenían contra el orden social. También tenemos a los considerados
vagabundos. Este tipo de personaje revela una grieta irreparable en la forma
dominante de la organización del trabajo. Por lo antes expuesto debe ser
reprimido y educado, mediante el encierro a fin de que no altere el orden
social establecido. Consideramos que la Sociedad de Beneficencia, por
intermedio de las instituciones a su cargo, se ocupaba de ambas categorías
nombradas. Véase Castel, R. pp. 29 y 30.
21 Estos eran construidos con cartulina color ladrillo y todos pertenecen a
personas tanto del sexo masculino como femenino. Se observó también en el
lomo que después del registro de los números, había escritas las letras "a" o
"b" entre paréntesis, pero no se pudo determinar de la lectura de los mismos
el significado de ellas. Se pudo establecer también que se ut i l izaba t inta para
realizar las anotaciones que se registraban en los legajos y que había hojas
con membretes de la Sociedad de Beneficencia, las cuales junto a los libros
que utilizaba para registros eran impresos en la imprenta de dicha institución.
:> A modo de ejemplo pueden citarse a: Manuel N" 4603, año 1879 - Felipa N "
4613, año 1877 - Ángela N " 6409, año 1882 - Serafín N "6426, año 1883 - Evidia N
" 6487, año 1887. Datos obtenidos de los legajos 4601 a 4700(a); 4701 a 48(a) y
6401 a 6500(a).
-'"' Término ut i l izado en esa época que significa haber tomado el sacramento
del Bautismo.
•''• Legajo 4601 a 4700 (a) - Sociedad de Beneficencia - Sin foliar.
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27 Departamento de Registro. Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia. Legajo 6401 a 6500 (a) sin numerar. Las actas más antiguas que se
pudo encontrar datan de 1857. En todo el muestreo revisado hasta fines de
1910 aproximadamente (20 legajos), salvo algunos ¡temes que se fueron
agregando, se encontraba la misma inscripción citada en el trabajo, cambiando
solo en nombre y número del expósito.
2" No se hallaron legajos anteriores al año fijado y no se pudo establecer con
fecha precisa cambio en la forma de registro.
2'' Legajo 7701 a 7800 (a) Dirección Nacional de Asistencia Social. Ministerio de
Trabajo y Previsión. Sin foliar.
10 Legajo 6401 6500 (a) Sociedad de Beneficencia. Sin foliar.
11 Acerca de las causas de devolución, se harán referencia a ella cuando se
describa la forma de registro correspondiente a la segunda etapa de esta
organización.
12 En una muestra de 10 legajos tomados del Registro Nacional de Menores se
observó esta derivación. Período 1920-1934.
w Si nos abocamos a la lectura del contenido de los legajos que cita el Catálogo
del Archivo General de la Nación, vemos que en ellos se hace referencia a
comunicados sobre epidemias de tuberculosis o tos que se propagaban en los
institutos.
14 Para profundizar sobre la Ley de Patronatos de Menores, también conocida
como Ley Agote. Véase Arauz Castex, p. 374.
15 Catálogo del Archivo General de la Nación, p. 24.
w Si bien se encontraron legajos cuya inscripción de tapa decía Dirección de
Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión, correspondiendo éstos
al período del gobierno de Perón y obrando en ellos informes de la Sociedad
de Beneficencia con el sistema de archivo utilizado en sus comienzos, se infiere,
por otros datos encontrados acerca de trámites realizados por ex-menores,
que ante el deterioro de los mismos, y cuando se necesitaba remitirse a los
legajos antiguos para buscar antecedentes, se les cambiaban las tapas a efectos
de conservarlos.
17 Si bien se podría tomar el acto de no escribir en las tapas el nombre y apellido
del asistido como resguardo y respeto a su privacidad, no lo consideramos
en este sentido, ya que se observa de la muestra vista que el legajo era un
documento interno al cual no cualquiera tenía acceso ni tampoco surgen datos
que indiquen la lectura indiscriminada.
w Cuando hacemos referencia a la identidad, la tornamos en el sentido que le
da la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
w Legajo N" 42.072, Sociedad de Beneficencia, Consejo Nacional de la Niñez,
Adolescencia y Familia.
40 Legajo N" 42.069, ídem.
41 Se denominaba "ama" a la mujer a quien se le entregaba un niño para
amamantar, ya que por su edad debía continuar con su período de lactancia.
Estas mujeres trabajaban para la Sociedad de Beneficencia y se les abonaba por
su tarea. También se le daba el nombre de "ama de leche".
42 El primer curso de visitadora de higiene surge en el año 1925 y estaba abierto
solo a mujeres. Se preparaba a la egresada para actuar como auxiliar del médico.
Véase Grassi, E. p. 48.
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41 Hoja de Ruta: (La denominación corresponde a la actualidad. Se desconoce
si en esa época se la llamaba de la misma forma, ya que no constaba nombre
en ella. La misma es una hoja impresa en la cual se registran todos los actos
administrativos que se realizan en un expediente, fechas en que fueron
pasados o producidos los cambios y se coloca como primera hoja en legajos o
expedientes, usualmente no foliándose la misma. Estas hojas encontradas en
los legajos tenían las mismas características que las usadas actualmente en el
Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia en la apertura de
expedientes, no en legajos de los chicos, por lo que se la denomines de esa
forma.) - Ficha de ingreso en donde se tomaban nombre y apellido, lugar y
fecha de nacimiento, nombre y apellido de los padres, domicilio, estado de
salud, motivo de ingreso. Debido a que eran firmadas por una inspectora, se
infiere que ella debía tomar o llenar el informe de admisión. - Nota de
derivación, la cual se adjuntaba si la había. - Registro de huellas dactilares
del niño/a - Nota en donde constaba que el ingresante se encontraba en el
Hospital de la Casa de Expósitos en observación. - Certificado médico del
niño - Nota de derivación autorizando o no el pase con ama externa o al
instituto, lo cual dependía de las condiciones de salud evaluadas por el médico.
Si se encontraba enfermo, debía permanecer en el Hospital de la Casa de
Expósitos. Se supone que si el niño no estaba en edad de ser amamantado,
pasaba a un instituto. Solo en los casos de lactancia era ingresado con un
ama.
44 Según el Archivo General de la Nación, en el año 1927 se construyó un
pabellón para recibir en vacaciones a las demás niñas de los diferentes
institutos de la Sociedad de Beneficencia. Catálogo de la AGN, p. 33.
45 Legajo N" 87 (1923 -1927). Catálogo del Archivo General de la Nación, p. 49.
* De la lectura de los contenidos en los 246 legajos ya ordenados por el Archivo
General de la Nación que corresponden a los institutos nombrados en este
trabajo , tenemos que en dos de ellos se deja constancia de que se
instrumentaron sumarios por maltratos físicos a asistidos. En otros dos
obraban denuncias por maltratos físicos y en dos también se había dejado
constancia de inicio de sumario por denuncias por mala atención. Si bien del
total tomado, en 167 obran denuncias y sumarios administrativos, se
desconocen los motivos que condujeron a las situaciones antes planteadas.
47 Del total de 246 legajos revisados, en 79 obran documentos en donde se
solicitan licitaciones, y en 11 hospitales dependientes de esta Sociedad, los
cargos ya sea a direcciones, jefaturas de salas u otros, eran concursados.
Catálogo del Archivo General de la Nación.
4K Los Premios a la Virtud no fueron entregados durante la intervención del
gobierno del General Rosas y en los años 1878-1879 y 1883. Listado de
Premiadas. Archivo General de la Nación.
w Decreto del 1 de marzo de 1823. Archivo General de la Nación.
'° Catálogo del Archivo General de la Nación, p. 73. Leg. N" 152.
51 Si bien en esa época los problemas no eran considerados como sociales,
tomamos la definición actual sobre ellos a fin de poder establecer la
comparación deseada.
^2 Archivo General de la Nación, p. 14.
" Diario La Prensa, 13 de septiembre de 1919, Patronato de la Infancia, Colecta
del 2 de octubre en Moreno, J.L. p. 19
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54 Según Alayón, la lotería aportaba en 1941 el 20.7 % de los recursos, mientras
que de las rentas, legados y donaciones provenían un 3%. Alayón, N. p. 21. De
aquí se puede inferir que el 76.3o/) restante provenía del Estado, por lo que se
constituía en mayor asignador de recursos,
w Legajo 4701 a 4800 (a) Sociedad de Beneficencia sin numerar hojas.
% Tomando los datos brindados por Alayón, vemos por ejemplo que el Instituto
Mercedes de Lasalla y Riglos llevaba el nombre de la Primera Presidenta de la
Sociedad de Beneficencia o la Maternidad Peralta Ramos (actual Hospital
Rivadavia) llevaba el nombre de quien dejara su legado. También nos
encontramos con que en el año 1935, con donaciones de la Sra. Delfina Marrull
de Sarda, se construyó en Buenos Aires la maternidad Ramón Sarda, llevando
el nombre de un familiar de la donante.
57 Catálogo del Archivo General de la Nación, p.ll.
(*) Consideramos que hablar sobre los motivos que llevaron a la disolución
de esta institución se constituiría por sí solo en un tema de investigación. Es
por este motivo y a los efectos del presente trabajo que hemos decidido, a
grandes rasgos, marcar tres causas que son a nuestro entender las que en
forma conjunta influyeron en su disolución, pero solo se hará mención a las
mismas.
w Alayón, N. p. 24 dice que la ley 13.341 fue sancionada el 8 de octubre de 1948
y nos encontramos que Donna Guy refiere como fecha de disolución de esta
entidad el 18 de septiembre de 1947 y que el 13 de octubre de 194H fue creada la
Dirección Nacional de Asistencia Social. Moreno, J.L. p. 338. Debido a las
diferencias de fechas entre ambos autores, se buscó la ley, la cual fue
sancionada el 28 de septiembre de 1948 y fue incluida en el Boletín Oficial de
la Nación el 19 de octubre de 1948. El decreto Reglamentario Nacional es el
20.492/49.
w Esta autora realiza una investigación en donde concluye que no se puede
decir que todas las mujeres de los Presidentes eran designadas para tomar la
presidencia de la Sociedad de Beneficencia, y corrobora esto investigando el
estado civil de los Presidentes de la Nación que ejercieron su mandato durante
el período de funcionamiento de esta organización. Eva no habría sido
excluida de ese lugar, ya que no se rompió con ninguna tradición. Véase Guy,
Donna. "La verdadera historia de la Sociedad de Beneficencia" en Moreno,
J.L. p. 321 a341.
wl UNICEF. (2000). La reducción de la pobreza comienza con los niños. New
York: p. 3.
M Esto se vio plasmado también en el contexto político-ideológico en que se
desarrolló el accionar de la corriente médico-higienista, quienes (como
desarrollamos en el trabajo) comienzan a debatir formas consideradas
adecuadas y efectivas de intervención con la población amoral, y no se ponen
en debate otras causas, como son las de índole económica y conyuntural, sin
pretender modificar las estructuras de poder.
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Fighting the gods: the Popol Vuh (or
why the Conquest of México could

not repeat itself with the Maya)

Sharonah Fredrick
Columbia Commonwealth University

y Galilee College, Israel

The Maya, 6,000,000 strong, have maintained traditions which
played an important part in forming the mentality of resistance: henee,
there is a long history of Maya colonial rebellion, in marked contrast
to the overall panorama of Aztec submission. The philosophical roots
of the Maya attitude appear through an analysis of the sacred text
Popul Vuh, texts of coded Zuyua riddles of a ritualistic and pre-Co-
lombian nature, and légends of the Maya Xtabay mythological witch.
The Maya légends influence on légends of colonial resistance is evi-
dent among the Guetarre Indians of Costa Rica. The marked diver-
gence of Maya and Aztec altitudes is apparent even in plays of the
16th century; it's a history of mentalities that viewed the universe dif-
ferently. The marked tendency towards rebellion present in pre-Chris-
tian Maya thought constitutes an important component in the forma-
tion of Maya revolts -the longest series of indigenous revolts recorded
in al l áreas of the New World.

Los mayas, quienes suman 6 millones en la actualidad, han
mantenido tradiciones que jugaron un papel importante en In
formación de una mentalidad de resistencia: de ahí su larga historia
de rebeliones coloniales, en contraste con la sumisión que mostraron
los aztecas. Las raíces filosóficas de la actitud maya se analizan a través
del texto sagrado Popal Vith, de textos zuyua de adivinanzas codificadas
(de naturaleza ritualística y precolombina) y de leyendas de la bruja
mitológica maya Xtabay. La influencia de las leyendas mayas en las
leyendas de resistencia colonial es evidente entre los indios guetarre
de Costa Rica. La marcada diferencia entre las actitudes maya y azteca
se evidencia incluso en dramas del siglo XVI; es una historia de
mentalidades que concibieron al mundo de manera diferente. La
marcada tendencia a la rebelión presente en el pensamiento maya pre-
cristiano constituye un componente importante en el surgimiento de
futuras rebeliones en la zona maya, donde tuvo lugar la rnás larga
serie de revueltas indígenas en todo el continente americano.



Histórical Context of the Popul Vuh

Since Bishop Diego de Landa, in the ñame of the Spanish Crown,
ordered the burning of thousands of Maya hieroglyphic books

in 1562, our understanding of their intellectual development is limited:
only three códices survived, with a fourth one debated for its
authenticity. Despite this, the post-Conquest Maya were still cióse
enough to their roots to convey a relatively puré visión of their world-
view. They have left us the Popul Vuh, recognized as one of the world's
great mythical-historical epics, and the first post-Columbian Native
American literary work. The Popul Vuh demonstrates perfectly the
Maya ambivalence towards authority, a fact made even stronger since
the story is written down after the establishment of Spanish rule in
Central America.

Written and compiled in the mid-1560's, based on religious parables
whose origin goes back to the pre-Classic period (200-900 AD) according
to the testimony of Maya hieroglyphics and art, the Popul Vuh recounts
a struggle against evil, as all great epics do. As opposed to many epics,
the Maya story is filled with humor, with cynicism, and bereft of any
hatred of the "other": the Hero Twins of the scriptures are themselves
as much the offspring of the Lords of Xibaíba as they are of the Creator God.

The anonymous author of the Popul Vuh (it is unanimously
regarded as the work of one author because of a notable, identical
narrative style running through the entire work), lived somewhere in
the área of Chichicastenango and/or Quesaltenango, as the work is
recorded in the Quiche Maya language (and the dialects specific to
those regions). Written in Latin letters, the work is divided into three
distinct segments. It deals with a) creation, b) the struggles between
the Creation Twins and the Lords of the Underworld and c) the
adventures of the Twins' descendents, certain branches of the Quiche
Maya. Maya sages did not view the génesis of their people as
simultaneous with the birth of the universe, as did the ancient
Egyptians. Their mathematical calculations, which hearkened bnck
millions of years, told them that the universe was far older than they
were. Regarding their concept of the Ages of Creation, the moment
when the Creator God separated the Milky Way from the oceans and
sky and sea were differentiated, the Maya placed themselves in a
relatively young position.
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The Weltanschainmg enshrined in the Popul Vnh is not the pristine
bubble of the Classic Period temple priests. Ñor is it the syncretic,
colonialized variant of Mayan religión that the Spanish empire
tolerated in the "indianized" ceremonies of Central American
churches. It is a testimony to the Maya ingeniousness and self-reliance
that weathered the ethnocide of the Spanish Empire, and the incessant
squabbling of their own princes. At the beginning of the 18"' century,
Quiche Maya elders near Quesaltenango revealed the existence of the
then over two centuries oíd manuscript to the Spanish priest Xavier
Ximenez. Due to Ximenez' steadfast support of the Maya in their
disputes with the Colonial powers, the elders trusted him, more than
they trusted local Maya functionaries who collaborated with the worst
anti-Indian abuses. Ximenez was entrusted with the most valued
possession of the community.

The Popul Vnh explained the most prominent aspects of pre-
Christian Maya theology, and the Spaniards were friends enough to
respect their perspective, although it could not harmonize with their
own. Father Ximenez worked with the elders, translating the hieratical,
pictographic-phonetic writing of 16"' century Quiche into the colloquial
dialect of lower Guatemala. Then the priest translated the epic into
elegant literary Spanish, a labor of love so beautifully done that the
"Ximenez" versión is still quoted by Maya and non-Maya scholars as
the most exact and authoritative edition.

Ximenez understood 300 years ago what late 20* century epigraphers
conclusively proved: that the older Maya language was indeed phonetic
as well as symbolic, and that spoken Maya languages would help in
deciphering those "mysterious" glyphs. In the early 1990's, Yale's George
Stuart proved that the "carved figures" of the Copan palaces and temples
were not abstract designs, but rather the records of a dynasty 16 rulers
long, commencing in 426 of the Common Era. This Mayan scholar was
following in Ximenez' footsteps and breaking ranks with those who
felt, like the famed Erich Thompson, that no Native American culture
was somehow capable of producing a written, literary tongue.1

Stuart showed that the sovereign's plumed macaw headdress
spelled out, through a combination of syllabic components as in
Chinese, the ñame of the founder of the Copan dynasty: Yax Cuk Mo.
Real people, puns, double meanings, Stuart demonstrated what
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Ximenez had stated, to almost universal derision: the Maya could be
classified, in the most elitist of Western terms, as highly literate.

The Popul Vuh is quite an irreverent "holy text". Like the enigmatic
expressions bn the faces of Maya carvings, a smirk of ten lurks beneath
the seriousness. And in the second chapter, which recounts the story
of the Hero Twins, Hunahpu and Ixbalanque, the text resonates with
a scathing laughter directed at the gods. The text conveys a message
of hope that would be more easily understood by existentialist
humanists, such as Albert Camus, than it would be by any theologian.
Forcé of will and intelligence forge destiny. Allah, Christ, and Jehovah
instill fear into the hearts of their believers, because the penalty for
denying them is dreadful; the Aztecs would never have doubted the
need to appease their pantheon; in the Popul Vuh, the situation is
reversed. The Lords of Xibalba, the Maya underworld, attempt to
frighten humanity, but they fail. Their "Divine Majesties" are reduced
to idiocy. The Creation Twins descended to the depths of the
netherworld, but they returned unscathed- a voyage, quite literally,
to Hell and back. Unlike the monotheistic religions or the Aztec faith,
the twins achieved their own salvation by defying Divine Authority.
Through their actions, they build a new identity for themselves and
the rest of humanity.

In Maya philosophy, humanity takes precedence over submission
to the gods. The individual, as in Western natural is t philosophy,
constitutes the central focus. The Popul Vuh reflects, therefore, that
long line of thought already made palpable in Maya sculpture: Ufe
revolves around a histórica! rather than rel igious axis . Religious rites
figure as a backdrop illuminating pol i t i ca l events. (,ods are invoked
as justifications, when necessary, and their rommands are not always
heeded. Since, by the post-Conqucst period, Maya th inkers were
becoming disenchanted with their own deitics, they took less refuge
in the esoteric. That is why the Maya, unl ike me A/Uv, did not interpret
the Spaniards' arrival as divine anger. The ( 'onquest was, to the Maya,
just another manifestation of the Lords of Xiba lba , oí adversity and
suffering, in theMiddle World. And it would be oven -orne, j u s t a s the

Lords of Xibalba were.
If the Maya scoffed at their own gods, why would they behave

differently towards other Holy IJeings? A/.tri s M I < < umbed loSpanish
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propaganda as both peoples shared the same psychology of fear
towards the metaphysical. The Conquistadors were equipped to
vanquish hostile divinities (they were not so far removed from 800
years of Holy War between Muslims and Christians on the Iberian
península). Opposing gods were familiar territory, but how does a
Conqueror react in the face of the Maya cosmic cynicism?

How do you convince someone to bow to your God-given
authority if the person is convinced that the Almighty is not exactly
All-Knowing? Aztecs and Spaniards could exchange one set of terrors
for another: an eternity of dark mountains and obsidian blades, or
the Devil's torments of the Dainned, fused together easily. The post-
Conquest Maya were now no longer afraid, and so their thought was
not at home in the field of absolute religious ideologies. Nietzsche
would have felt at home with the author of the Popnl Vuh: now that
all structures are destroyed and we have come to the desert, we must
discover how to live there, with no help from the gods.2

Outline of the Adventures of the Hero Twins
The story commences with the tragedy of the father and únele of

the Creation Twins: 1-Hunahpu and 7-Hunahpu.3 They have been
executed by the Lords of Xibalba for angering, and then, most signif i-
cantly for them,fearing the Xibalbans. For the Maya, the World was a
three-tiered universe in which soon to be reincarnated souls gestated
in the nebulous, subterranean womb of the Netherworld of Xibalba.
In Maya reasoning, for souls to be successfully reborn they had to
develop their own intelligence so as to outwit malicious gods. That
being done, the souls would ascend into the celestial abode and then
again down the branches of the World Tree: our own infuriating and
exhilarating Middle World. This is life, and the process repeats itself.

1-Hunahpu and 7-Hunahpu were trapped in Xibalaba because they
had surrendered to the terror of Xibalba. Fear was the only element
assuring the triumph of the lords of Xibalba, since their magical artífice
was itself quite deficient. When Xibalba's power was perceived to be
strong, it became so. Hindú philosophy speaks of the world being a
product of our own illusions, coincidentally "maya".4 20"' century Spanish
philosophers, such as José Ortega y Gasset, spoke of the power of human
attitudes to créate behaviors, which in turn mold our life circumstances.
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Behavioral psychologists such as Erich Fromm spoke of this as a "self-
fulfilling prophecy." In the Popal Vuh, our perceptions alter destiny. We
are no longer prisoners of Fate, because the Creation Twins will not
share the same perceptions of Xíbalban power as their forbears.

The Lords of Xibalba attempted to terrify the Creation Twins,
Hunahpu and Ixbalanque, as they had the previous generation.
Unexpectedly, the Creation twins see the Xibalbans as ludicrous,
laughable fools, not awe-inspiring denizens of the Realm of the Night.
The Lords of Xibalba were only as frightening as you allowed them to
be. This story provides the scheme wherein we may understand Maya
resolve ín the face of the Conquest: having watched the first kingdom,
the Aztecs' Tenochtitlan, dissolve with fear before the gun-wielding
Europeans, the Maya were determined not to repeat the Aztecs' error.
Firepower was unknown in the Americas, and its appearance was indeed
an inexplicable horror. That did not mean that one should kneel before
those who wielded these strange, otherworldly weapons. So the Spanish
Xibalbans had come with firearms but, beyond the immediate panic
produced by that novelty, they bore a suspicious resemblance to Aztec
militarists and home grown Maya warlords, all of whose destruction
and greed were already too familiar.

From the 5"' century of the Common Era, the Maya maintained
contacts with the center of Mesoamerican civilization: Teotihuacan. This
city, "where men become gods"5 was the capital of the Toltec culture,
whose philosophy is based on Mayan belief. The Toltecs spoke of the
need to disentangle oneself from the welter of "mitote", literally,
intertwining reeds of a dense mat. This is the fabric of misconceptions
that we have been taught since birth (our social conditioning,
psychologists would say). In the Popul Vuh, the Creation Twins manage
to unravel the "mitote" (similar to the "maya" of the Hindus) of the
gods, liberating themselves, and all humanity, from the power of self-
delusion, and our own misgivings and fear.

Hunahpu and Ixbalanque annoyed the gods, but the Twins did
not tremble; they chuckled. The Lords of Xibalba had the easy
confidence of those who had already triumphed. Why should these
two differ from their unfortunate father and únele? Even when the
Twins undergo sacrifice, their faith in their imminent victory
transcends Death, and they re-emerge as "fish-men" from the Rivers
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of Xibalba. The Lords were not prepared, and neither was the would-
be Conqueror, Pedro de Alvarado. The Twins had learned from their
elders.

The Twins outwitted the Xibalbans' sacrificial knife (obsidian rock).
Its sharp blade cuts like the most malicious gossip and is thus called
by the Maya "chay abah," the stone that talks. It is an oracle whose
words cannot be questioned, because it is the finality of Death."
However, if death is merely a passage to another incarnation, it is not
so final, and Hunahpu and Ixbalanque do not fear it.

Why did the Lords wish to torture the Creation Twins and, by
inference, punish humanity? Was it because the youngsters' noisy ball
playing had enraged the gods' sensitive ears! Blessed with a contrary
nature, Hunahpu and Ixbalanque immensely enjoyed giving the gods
a headache. In the rubber ball courts of Mesoamerica, the Maya played
a game that mimicked the cycle of Venus, the swinging sphere and
symbol of Duality. The ball was Venus, the Morning and Evening Star,
the complementary forces that the Xibalbans were trying to upset.
And the Twins were Humanity, "playing the game" in an eloquent
sense, living.

Otherworldly migraines bring dangerous consequences, and the
Twins thump the heavy ball around until the Xibalbans decide to
kidnap the Two and put a stop to all this nonsense. The ominous Lords
of the Night, as the Maya refer to them, forcé Hunahpu and Ixbalanque
to "play with them," thinking they will be easily defeated, but the
Twins are in collusion with the forces of Nature: always superior to
advócales of terror and superstition. The Twins befriend a rabbit that
obligingly poses as a bouncing ball. This ball bounces higher than
any other, and the Xibalabans embark on a wild chase after the little
animal. Control of the adventure is entirely in the hands of the Twins.
"We are such stuff as dreams are made of"7, wrote Shakespeare, and
our dreams and perceptions can make fools of us all. Even a somber
god of the underworld looks like a clown when pursuing a rabbit
that he assumes is a bouncing ball. By losing their dignity, the Lords
lose their ability to terrify.

Our Twins are saved by their haughtiness. Such strength of will is
immortalized in the "beheading" episode of the Popul Vuh.* When
Hunahpu is decapitated by a malicious vampire bat, Ixbalanque
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responds by reattaching his brother's head. This quest is accomplished
in stages. First, a turtle is employed as a replica of the severed organ.
(Maya Creation myths told of the Maize God sprouting from the
turtle's shell/representing the prime val waters, and the life arising
from them). Then the Hurricane, called by the Maya "the heart of the
sky," paints features on the creature's shell. The ruse tricks the
Xibalbans, never too bright to begin with, and far too blind to
distinguish between authenticity and lies. While the Lords rejoice with
Hunahpu's head, (the tortoise shell), Ixbalanque, with the aid of the
more benevolent Creator Deity, Itzamna, is busily reassembling
Hunahpu's body. Bravery and inventiveness open the doorway to
Eternal Life. Fear does not paralyze Ixbalanque's reactions. Because
he perceives a reality deeper than the visible -in this case beheading,
he does not recognize Death as such, and Hunahpu can be resurrected.

Obsidian blades are impotent against the celestial World Tree, with
its intertwined Upper, Lower and Middle Worlds. The Lords of Xibalba
represent the mundane folly of life and death; as in Hindú thought,
there is another, spiritual reality, behind the visible. Though the Popul
Vith criticizes certain aspects of organized religión, it is by no means
an atheistic tract. Like Spinoza's God, this belief cannot be confined
within the rigidity of an institution, which makes the Popnl Vuli so
much a post-Classic Maya work. No Classic Period (200-900 ACE) Maya
would have dared author such a work. In that time, the Maya
theocracy would have destroyed both the work and its author. In the
post 10"1 century Maya world, secular governing councils had replaced
the priesthoods, and the ceremonial centers, such as Tikal and Copan,
were abandoned. Shamans administered to the spiritual needs of the
Maya populations; but they did not control the comportment of the
individual Maya.

Ridicule defeats the Lords of Xibalba. Ordeals are transíormed into
battles of wits, with the Twins cleverness and creativity overcoming
the supernatural bullying. Their intelligence even prompts the Creator
God, Itzamna, to collaborate with Ixbalanque in order to revive
Hunahpu. This god, also known as the god of the scribes, of wr i t ing
and the intellect, apparently preferred the Twins to his own Divine
Counterparts... (from anintellectualpoint of view, the Xiba lbans were
fa i r ly embarrassing). While many theologies spcak of ,1 s t rugglc
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against the gods, only the Maya allow the struggle to be won.
Cakchiquel Maya stories tell how fire was robbed from the celestial
world, a fact celebrated by the Maya. How deeply this contrasts with
the sufferings of Prometheus!"

The decapitated Twin symbolizes our impotent, "other" self: our
nightmares, our weaknesses. Stepping back and looking at ourselves,
we may, like Ixbalanque, (the twin whose head is still on his shoulders)
rectify the problem. It is too terrifying to view our own mortality, and
even in dreams we usually wake before actually witnessing our own
end. The Popí// Vuh grants us a mirror image of our own death: that of
our identical twin. It is cióse enough for discomfort but still cloaked
in a certain "distance."

When the Lords of Xibalba forcé the Twins to sacrifice an innocent
third party, the Twins help the victim. By virtue of their own magic,
the Twins defy the Xibalbans and revive the unfortunate subject.10

Later, Hunahpu and Ixbalanque stage a masterpiece of theatre which
plays upon the Xibalbans' stupidest flaw: their sense of omnipotence.
They invite the Lords to submit to the "chay abah/' the stone that
talks -the sacrificial obsidian knife." The Lords cannot confess to
fearing death. How could they, when they were too proud to admit
that they could not differentiate between a rabbit and a rubber ball,
or Hunahpu's head and a painted shell? Proudly (and stupidly) they
spread themselves before the obsidian knife. If Hunahpu and
Ixbalanque had resurrected a mere mortal, how could they daré not
do the same for the gods? Their conceit, and their obtuseness, proves
their Achules heel: for, as the reader has been able to glean, Hunahpu
and Ixbalanque sacrifice the gods, and leave theni deadl

The Spanish conquistador Pedro de Alvarado did not know of the
myths upon which the Popul Vnh was based: had he done so, he might
never have accepted so eagerly Hernán Cortes' proposal, in December
1523, that Alvarado "subdue" the Maya as Cortes had done to the Aztec.
Alvarado was convinced that the Maya would bow to his horrifying
reputation: after all Alvarado had been scolded, by Cortes himself, for
his massacre of over two hundred unarmed Aztec noblemen in 152().':

His reputation was known among the Maya, but it only produced
disgust, not fear. The Maya did not find any equivalence between
military might and Divine favor: whereas the Aztec accepted his loss
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as the will of Heaven, the Maya had no time for these metaphysical
thoughts. They simply had to learn (and would learn, with the help
of Spanish renegades) how to use the exploding weapons of the
Conquistadors.

Alvarado was unnerved to discover that the Maya were worse
than pagans. They were doubters. Even had they viewed the
Conquistador as semi-divine, it would hardly have helped matters.
Alvarado could not teach these people to reverently adore new gods
when they had already killed their own. Religious skepticism
determined the course of Maya political resistance to the
Conquistadors. This fact would manifest itself in the work of an
anonyrnous Spanish colonial playwright, who would forever
immortalize Alvarado's confrontation with this Amerindian nation
in "The Conquest of Quesaltenango."

The connection between folklore and politics. Zuyua:
Nursery Rhymes with an Incendiary Twist

In the drama of the Conquest of the Americas, European and Native
American mythology often shaped reactions that determined national
destiny. The Spaniards and the Porruguese attained the support of Pope
Alexander VI, in the Bull Intercaetem of 1493, so that Christ supposedly
guided military conquests. The Aztecs and the Incas were tortured by
legends of a white god from the East (the Incas called him"Viracocha,"
the Aztecs, Quetzalcoatl), a legend which aggravated the horror which
the Conquistadors' coming had ignited. The Maya did not attempt to
iiisert the Conquistadors into their already existing cosmology, as the
Aztecs and the Spaniards did with each other. Rather, they used their
folklore to strengthen cultural memories in the face of the colonial barrage.

From the 1520's on, the Maya elaborated a linguistic code which
exasperated Spanish missionaries, known as "Zuyua." Appearing to be
a form of gibberish, it was a reworking of several Maya dialects that
enabled them to transmit, clandestinely, elements of their pre-Christian
theology. Zuyua rhymes dealt often with themes of cosmic regeneration
whose sexual content would have scandalized the Church.

Zuyua fanciful word-plays were impenetrable to the "outsider":
the Colonial-Church alliance. Taking advantage of colonial perceptions
of the Maya as na'ive, they cloaked their forbidden spiritual teachings
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in outwardly childish verse, as what was deemed nonsense would
not invite scrutiny by the authorities. Following the Spanish
destruction of their entire library in Mani in 1562, Zuyua codes gained
in importance. It preserved an annihilated tradition: the hymns of
their pre-Columbian rulers. Prior to the first Spanish invasión of Maya
territory in 1524 (though other incursions had occurred earlier), Maya
lords were blessed by their scribes with a series of cryptic riddles.
The imaginative language of the Zuyua was attributed by the
Spaniards to the infantile fantasy of these "Indians"; in reality, these
verbal gems transmitted the ceremonies and outlook of a vanished
social order, constituting part of the cultural repository or, in Jung's
phrase, the "collective memory" of the Maya. During the 16"' and 17"'
centuries, this heritage was perpetuated in the caves of Yucatán and
the hills of the Guatemalan highlands, remote and "hostile' áreas
where the long arm of Spain's Inquisition-run censorship usually did
not care to reach.

We have a hint of the "Zuyua" poetic embellishments in the 16lh

century drama "The Conquest of Quesaltenango". The prince Tecun
Uman declares he is a child of the sun, the symbol used by nearly all
Mesoamerican civilizations to denote royalty, adding, in good Maya
style (the play itself was written by a Spaniard who had observed the
Maya closely) the forcé of his own intelligence to that of his exalted
lineage: before the I0lh century, Maya kings viewed their ancestry as
celestially based. From that century onwards, the councils which
would appoint the Maya rulers demanded that the nobility of the
Sun also be mixed with natural intellect. If not wise enough, a ruler
would be, and often was, overthrown. In the post-Conquest 16"' century
Maya text, written in Latín letters but from the Quiche Maya tongue,
we see an intriguing mixture of the Divine Sun and natural wit. A
Maya king asks for the sun as a gift:

Primero faltará el sol First the sun will
que el mi padre te engañe vanish from the skies
Yo he de oscurecer el sol since my heavenly
a fuerza de mis encantos father has tricked you

I myself shall make
dark the sun by the
potency of my magic...1-1
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This is the first query which they put to him
He will inquire about the banquet.
The high priest will say to his acolytes,

Thuse of the divine axe-Bring me the sun!
Bring me the sun, oh my children,
To watch it glowing here upon my píate!
The lance of the high cross will kneel
In the deepest recesses of the heart,
The heart where Yax-Bolon, the green jaguar,
Is drinking blood. This is the speech of Zuyua.. .1 4

Creation devoured the Creator; Man ate the Sun, humans gobbled down
their own life forcé, the Ufe forcé of the gods and the very symbol of
Divine Kingship, the Sun. Had the gods' progeny run amok in the Mayan
cosmovision? Or was this an ode to the high priest dining on a fried egg
(the sun), garnished by the "green jaguar" (green chile peppers)?

Rather than admit their incomprehension, the Spanish clergy gener-
ally chose to deride the Zuyua as puerile "nursery rhymes." The All-
Seeing Eye of the political apparatus of the Inquistion, Ln Foucault's
phrase, a species of "Panopticon"1", could not grasp the Zuyua riddles.
For the next three centuries, Zuyua rhymesters reveled in the Eye's blind-
ness. Maya folklore, in the colonial period, was not some dreamy-eyed
retreat into a spiritual world. It was a political burlesque.

It would not be the first ñor the last time that Maya thought was misin-
terpreted. 191I: ccntury diffusionist theorists, such as the great Alexander Vori
Humboldt, were convinced that the modern-day Maya could not be de-
scended from tile proud peoples whom the Spaniards encountered: some
even suggesting that sculpted tapirs in the Maya ruins of Guatemala and
Honduras were in reality East Indian elephants1", since the architects could
not have been Native Americans, they must have come from Asia. So went
the reasoning that continúes to see the Amerindians as "backwards," while
asking no questions about what led to their degraded socio-economic status
vis-a-ins the white population.

Had the Spanish clergy grasped the insinuation of the "lance of
the high cross," and not have assumed that it was Church based, they
would have been appalled. In Maya thought, the Cross in pre-
Columbian times represented the quadripartite división of the uni-
verse, the center point, where the lance is thrust, being the Middle
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World that we inhabit. Man was swallowing the Sun, fighting his own
Divine origin, challenging God. Such insubordination was intoler-
able in colonial New Spain.

Norwegian researcher Thor Heyerdahl proved conclusively that
Native American trans-oceanic contact could have existed with boats
from the Andean lake Titicaca región17, so it should come as no sur-
prise that Maya folklore may well have traveled equally far-flung
routes before the Conquest. Maya influence has been documented in
the enemy kingdom of the Aztecs, Tlaxcalla, as early as the 8th cen-
tury, and their maritime trade routes took them up and down the
coasts of the Americas,1* as well as along inland routes. Interestingly,
the Hopi Indians of the American southwest celébrate in March the
5-day festival of a plumed serpent by the ñame of "Pululukan".'"* The
term "kan" denotes, in Maya languages, the dragón, the serpent, the
wisdom bringer, like the Mayas' "Kukulcan." Pululukan is, like
Kukulcan, identified with the planting and harvesting of maize. The
similarities may be coincidental or the result of contacts which ended
with the European Conquest.

Of course, folktales are not recorded history, but they contain
valuable data for the historian, because these tales encapsulate
psychological altitudes and mental perceptions of the era in which
they were told. In the analysis of the Maya reaction to the Spanish
Conquest, their folklore provides us with a clarification of the "why"
of human actions. Zuyua rhymes and stories are in no way "innocent":
even Humpty Dumpty, in 18"' century England, was actually a scathing
political satire though, like the Zuyua example we cited, it seemed to
be an omelet in the making. But even eggs can be seditious.

Zarate: Fairytales and Colonial Reality
Throughout 16"' century Central America, a series of Maya-inspired

fairytales were orally disseminated throughout the varied Indian
populations of the región, finding their way as well into Spanish
settlements and the burgeoning mestizo (Spanish-Native American)
peoples. "Xtabay," the beautiful courtesan of Maya legend, was the
archetype for these stories, so different from the virginal model
princess familiar to European publics; and equally strange to many
Native American ears, where chastity was prized as much as in
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Catholic Europe. Xtabay was a charitable seductress whose body was
transformed into sweet swelling flowers upon her death, thanks to
the help she extended to the needy. Her soul is lifted into the celestial
sphere while the chaste Utzcolel, her nemesis, (a sexually frustrated
woman who was as famed for her tight-fisted greed as she was for
her "purity") haunts the crossroads of Central America, assuming the
form of the Xtabay. But, since she is a specter and an imitation, she
kills, rather than satisfies, her lovers.

How much this contrasts with the more pliant Aztec "Malinche"
model is self-evident. (It is also ironic because there is a certain amount
of supposition that Malinche may have been a renegade Maya slave!)
Malinche had submitted to her master, Cortes, to the point of marrying,
at Cortes' behest, his lieutenant Francisco Jaramillo, thereby remaining
cióse to her owner without compromising Cortes' ranking, or the fact
that he was already married.20 The motif continúes to haunt
contemporary Mexican literature.21 Even Pedro de Alvarado, famed
for slaughtering Indian civilians, married a Tlaxcaltecan Indian
woman. Sleeping with the enemy, as it were, in no way augured
benevolence towards his wife's people. In the Maya stories, the woman
is unpredictable, from the male (Spanish or Indian) point of view.
Her rebelliousness became another element shaping, and enlarging,
Maya colonial resistance.

The finest example of the Xtabay-based female image is found in
the legend "La Gran Piedra de Aquetzarri"(T/;e Great Stone of
Aquetzarri), retold by Carlos Rubio, and first appearing in print in
1930, in Costa Rica. It originated with the Guetarre Indians, one of
several nations in touch with the Maya sphere and influenced by the
latter's unwillingness to surrender. We do not find the sexually
compliant female of the Aztec-based stories willing to play second
fiddle to the Conquistador's wife. She is instead, an attractive and
sexually decisive sorceress along the Unes of the Xtabay figure, here
named Zarate. From the altar of the Spanish parish of Aquetzarri,
Zarate reviles her people for adhering to the Conquistadors' faith but
fails in arousing them to take action. Her harangues excite the iré,
and later the desire, of the Spanish governor Alfonso de Pérez y Colma.
Don Alfonso is entranced by Zarate's fire, and by her sensuality. They
speak for the first time in the Church, and it is obvious that he will
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cross the boundary into her world that night. Together they drink the
love potion of the Guetarre people, "mistela" (22), a brew of herbs and
honey, and Zarate extracts a promise from Alfonso. In return for her
devotion to him, the Conquistador will libérate the Indians from
tribute to the Spanish Crown. Following in the deceitful style of his
mentor Cortes, Alfonso is already engaged to be married to another
Spanish woman.

Had Zarate resembled the Malinche, she would have become Don
Alfonso's mistress. She is forged on the Maya model, however, and
the wronged woman vows revenge. Zarate triumphs, bitterly, and
for all eternity. Her punishment of Don Alfonso denies him the Last
Rites, confining his soul to Purgatory until Judgement Day. The
sorceress' fury encompasses the treacherous and alluring
Conquistador AND her own Guetarre people, who have not answered
her insurrectionary calis. One night, Zarate envelops the village of
Aquetzarri in an enchanted downpour, the "cilampa" mist that
shrouds the Costa Rican coast in the rainy season.23 Everyone, Guetarre
and Spaniards, are rurned slowly and agonizingly into strange birds
and lizards. Mute to Zarate's pleas, she condemns them to eternal
silence. Don Alfonso de Pérez y Colma is punished for his conceit:
Zarate transforms him into a peacock! In the modern-day village of
Aquetzarri, Costa Rican villagers retell the legend of the witch whom
their ancestors betrayed, warning their children jokingly to beware
of Zarate, who occasionally appears leading a certain peacock by a
golden ring. It is the same wedding ring Alfonso denied her. Native
American identity dies hard.

Zarate is no Virgin of Guadalupe, no beneficent patroness waiting
to be adored. She is part of the mosaic of collective memory,
mythological and historical, of the Indian peoples of Central America.
Their uprisings were constant, inspired by the Maya. Zarate's fury
was not relegated to fairy-tales. From 1524 until 1697, there was
relentless warfare between the Maya and the colonial authorities; even
afterwards, the uprisings continued. In all, there were at least 29
recorded (by the Spaniards) full-scale Maya led rebellions between
1679 and 1820.24 This is highly significan!, because the last independent
Maya kingdom in Tayasal, Honduras, had already collapsed in 1697.
Some of the more famous rebellions were the following:
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1679-Totonicapan
1751-Rabinal
1785-Momostenago
1798-Nebaj
1800-A tillan
1808-Cahabon
1815-Quesallenango (the sile of the mosl famous confronlation in
1524)

In Ihe early 20lh century, Yucalan was rocked by the "Gaste War" in
which Maya villagers rose up against abuses committed by mestizo
landowners. In 1994, Lacandon Maya of Mexico's Chiapas región be-
gan to agítate, sometimes in violent clashes with the Mexican gov-
ernment, for a more just system of larid reform. (It should be added
that the leader of this last Zapatist movement, Commandante Marcos,
is not Maya, and while virtually all the Maya are united in their de-
mands for improved living conditions, not all are enthused with
Marcos' leadership). Given the complexity of the situation, it is none-
theless obvious thal Ihe underlying Maya attitude is quite different
from that of the Aztec "crying woman," the Llorona. Unlike the Llorona,
they do not just weep for the fate of their children. Fairy-tales are
often cultural prototypes, and Zarate - and the Xtabay- do not come
from the Aztec society that acquiesced easily to the vvill of the gods.
Ñor is it the Conquistador (today we would cali it the armed reli-
gious fundamcntalist) model. It is reliance on one's wits.

Stars and Politics: Political Uses of Astrology
The Maya built their temple in accordance with astral movements,

as did many agricullural civilizations in the ancient world. Observ-
ing the constellations as indicators of the planting season, Maya ar-
chitects immortalized planetary changes in stone monuments. Spe-
cific planets carried weight in the political sphere. Scribes and kings
learned to manipúlate the skies.

Venus was a harbinger of internecine war, justifying aggression
against a neighboring Maya city-state. The Morning star reactivated
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blood feuds between rival Maya kingdoms, but its duality, both as
Morning and Evening Star, provided the ambivalent Maya with a
perfect alibi for changing political alliances. Depending upon when
the sighting of Venus was recorded (in the morning it was bellicose
and in the evening it was pacific) a benign or militant course of politi-
cal action could be adopted. Views of Venus, the first star of twilight
or the last to vanish before sunrise, were determined by political exi-
gency. Heaven was in the eye of the beholder.

Nezahualcoyotl (1402-1472), acclaimed poet25 and king of the neigh-
boring Aztec sister-state of Texcoco, had believed that the stars gave
one time to prepare for the inevitable tragedy, but the dictates of the
planets, for Nezahualcoyotl, were irreversible. Aztec astrology was
fatalistic; Maya astral readings depended on the temperament and
the needs of the scribe. Maya mathematical tables are filled with cal-
culations that artificially bring the planets into Une with pre-estab-
lished Maya calendars! The sky bows to the human intellect.
Shakespeare's maxim is quite fitting: "The fault, dear Brutus, lies not
in our stars, but in ourselves."2''

Maya kings utilized Venus (conveniently) as a visión of
complementary forces, depending upon the circumstances where they
found themselves.27 Their choice of the same symbol to represent
diametrically clashing opposites clashed with Western and most
Amerindian conceptions: neither Jesús ñor Huitzilopochtli could
embody both a thing and its opposite. Jesús was the Savior and Satán
was the Devil; the blood-drinking god Huitzilopochtli could never
be confused with Quetzalcoatl, a derivative of the Maya feathered
serpent god Kukulcan, who accepted only offerings of flowers and
butterflies.

Venus may share more with the Chínese diagram of the Yin-Yang,
where complementary (opposing) qualities are clearly demarcated,
but also overflow, intertwine, merge and revolve.2K That planet, for
the Maya, was whatever the considerations of the political advisor
watching it would determine it to be. Almost alone of all the ancient
peoples, the Maya understood that the Morning and Evening
apparitions of Venus were but different aspects of the same planet,
whose synodic year of 584 days their mathematicians had calculated
to riear perfection.
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In the post-Classic period, Maya thought was allowing human
beings to refashion the gods in their own image. The planets were
annoyingly ambiguous: the moon was either Ix Chel, the matronly
crone, weaver and bringer of wisdom, or she was Ix Chup, the
vigorous and sexually active young, nursing mother. The four sacred
ceiba trees which symbolically raised up the four cardinal points of
the universe shared in the colors of their directions -red for the east,
black for the west, yellow for the south, white for the north, and their
colors transform aspects of the deities who appeared in the
constellations in the sky. Their characters, or "colors," varied
depending upon their positions in the heavens. That meant that even
a god had no fixed character. Even divinity was changeable.

Such a thought is unsettling to those brought up to believe that
the nature of God is unchangeable. In the Maya universe, even holiness
is unreliable, as volatile as the night sky. Their astrology was suffused
by the same quality that permeated their theology, their folklore, and
their politics: doubt, dissension and, above all, ambivalence.
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De la convivencia al fracaso de la
conversión: algunos aspectos que

promovieron el racismo antijudío en
la España de la Reconquista

Francisco Illescas Nájera
Tecnológico de Monterrey

Campus Ciudad de México

El carácter del universalismo católico ha implicado que éste busque
diferenciarse de los judíos a pesar de compartir un origen similar en
la historia. Va a ser, en la España de la convivencia, de la coexistencia,
donde previamente habían interaccionado tres religiones que se habían
enriquecido económica, intelectual y estéticamente, en donde la
historia tendrá un punto de inflexión y los judíos serán perseguidos a
través de una política que pretende intervenir en su vida religiosa y
así eliminar su presencia en la cristiandad al convertirlos y destruirlos,
prosperando de esta manera el antisemitismo racial. Lo que este trabajo
pretende es mostrar cómo una cuestión de origen religioso se va
transformando en una de orden económica que termina teniendo
connotaciones racistas, y cómo éstas fueron, en ciertos momentos,
promovidas desde la Iglesia Católica en España, fundamentalmente
de la convivencia a la Reconquista y hasta la expulsión de 1492.

A characteristic of Catholic universalism has been its attempt to
differentiate itself from Judaism, even though both religions share a
similar beginning in history. Previously, in the Spain of coexistence,
three religions interacted economically, intellectually and aesthetically
to mutual benefit. It is there that history makes a point that the Jews
were persecuted by a policy that attempted to interfere with their re-
ligious life and thus elimínate their presence in Christianity by con-
verting them and destroying them. By doing so, Spain allowed racial
anti-Semitism to flourish. A religious matter can thus be transformed
into an economic order that ends by having racial connotations. This
is the type of moment that the Catholic Church in Spain promoted
from the time of peaceful coexistence to the defeat of the Moors up to
the expulsión of the Jews in 1492.



Introducción

S eñalaré inicialmente una curiosidad: ¿cuál es la causa de la
persecución en contra de los judíos? La respuesta parece ser

muy compleja; las explicaciones, muy variadas: se culpa a una lucha
de clases; envidias y resentimientos; historia mal interpretada; orgullo
mal entendido; en fin, todas las propuestas aportan algo y se
complementan, pero había algo que no se podía precisar.

Así que, además de todas las propuestas para comprender el
complejo problema del antisemitismo, debe haber algo que inspirara
generación tras generación de cristianos, de diferentes tiempos y
lugares, a una agresión contra "el pueblo maldito". Esto debía ser un
error evidente en la visión de la Iglesia para que el Papa Juan Pablo II
haya llegado a expresar aflicción por el antisemitismo cristiano y a
pedir perdón por lo que él llamó pecados de la Iglesia Católica a lo
largo de la historia.1

La sugerencia de definir y acotar el tema sobre la base de este interés
me llevó a preguntarme: ¿existe algún aspecto que haya llevado a la
Iglesia Católica a avalar la persecución de los judíos en España hasta
su expulsión? Esta posición de cuestionamiento sobre el racismo
ejercido por parte de los cristianos vale la pena, ya que éstos, por su
misma fe, deberían guardar en su memoria la historia de la salvación
y con ella reconocer la grandeza del pueblo de Israel.

Si la elección, la alianza, la revelación y la liberación son los
fundamentos de ambas religiones, habría que meditar fuertemente
en por qué los cristianos no hemos comprendido, sino perseguido a
nuestros hermanos judíos a extremos pavorosos. Estas persecuciones
contra el judaismo se dieron más en función de anacronismos con
respecto a lecturas del Viejo Testamento que con respecto a las
tradiciones y modos de vida propias del judaismo. Se identificó a la
cultura judía como una religión, lo que aceleró una fal ta de
entendimiento entre judíos y cristianos.

Los aspectos que se tratan se circunscriben al período de cambio
de actitud en la Península Ibérica con respecto a los judíos, de un
tiempo de tolerancia, característico del Medioevo español, a uno de
persecución que culminará con la expulsión de éstos en 1492.

Hay que especificar que no se pretende abarcar la visión de todo
el cristianismo, ni siquiera de la Iglesia Católica, sino de los embates,
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características económicas, sociales, históricas y de mentalidad que
rodeaban la vida de la Iglesia Católica y del emergente Estado español
en relación con la cuestión antijudía.

Así que, para tratar de explicar el fenómeno del antijudaísmo
intentando resolver la pregunta del por qué se gestó éste en la España
de la convivencia, se señalarán varios motivos que lo fueron causando
en el tiempo, para ir transformando una cuestión religiosa en una
situación que tiene connotaciones tanto económicas como racistas
hacia el final, y que van a culminar con la expulsión sefardí de la
España de 1492.

Antecedentes
La defensa de la salvación exclusiva y universal del cristianismo

ha sido, desde la época de las monarquías medievales, un pilar de la
afirmación papal. Así lo señaló, por ejemplo, Bonifacio VII I (1294-1303)
en su bula Unam Sanctam, las mismas palabras de "...uno...santo..."-

La Iglesia había tradicionalmente asentado su pretensión
absolutista en la autoridad de Jesús, pero con Bonifacio, la pretensión
se movió de la autoridad de Jesús a la de la Iglesia.

"Impulsada por la fe...", Unam Sanctam señala:

estamos obligados a creer y mantener que la Iglesia es una, santa,
católica y también apostólica. Creemos en ella firmemente y señalamos
que fuera de ella no hay ni salvación ni remisión del pecado.1

Este dogma, pronunciado en 1302, permanecería como un momento
crítico en la vida del catolicismo y sus implicaciones o suposiciones
influirían en las figuras de la Iglesia.

Sólo unos años antes, Tomás de Aquino, había definido a Cristo
como "el camino absolutamente necesario para la salvación."4 El
mismo Tomás, enfrentado a la lógica de esta afirmación, definió que
no solamente Jesús es el camino, sino que es como la cabeza de la
Iglesia. De esta manera, si Jesús es el necesario único camino, el vicario
que cuida la puerta era igualmente necesario. Tomás aseveró que ya
que "...es por el Papa el definir qué es la fe..." debe entonces concluirse
que "...es necesario para la salvación el someterse al Papa de Roma."5
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Así, en Unam Sanctam el papa Bonifacio recoge de Tomás la idea
de la sumisión obligada por la unión entre la autoridad de la Iglesia y
la autoridad del vicario de Cristo, Pedro y sus sucesores. Esta unión
se hace explícita cuando, en su última frase, repite el pronunciamiento
de Tomás palabra por palabra: "Además, declaramos, proclamamos,
definimos que es absolutamente necesario para la salvación de cada
criatura humana ser subdito del Pontífice Romano.""

Los judíos cuestionaban la supremacía y la universalidad de
Jesucristo, lo cual ya había generado advertencias. Así, el Cuarto
Concilio Laterano en 1215 había resuelto eliminar la herejía y el Papa
Gregorio IX, en sus Excomnninicamus (1231), estableció las cortes
eclesiásticas de dominicos y franciscanos. Posteriormente el Papa
Inocencio IV emitiría un decreto (1252) avalando la tortura en los
métodos de la Inquisición.7

La Inquisición minaría el lado positivo de la largamente apreciada
tolerancia hacia el judaismo y cambiaría la actitud de los católicos
hacia los nacidos judíos. La Inquisición cimentaría la idea de la "sangre
judía". El absolutismo medieval católico exacerbaría el odio antijudío
y alimentaría nuevos y mayores niveles de violencia, además de que
patrocinaría unas conversiones que, al enfrentarse con una continua
resistencia judía, llevarían de un antijudaísmo básicamente religioso
a un racismo antisemita.*

La Inquisición
La Inquisición no jugó un papel importante en la España medieval, puesto

que el país había sido cristiano solamente en parte y los reyes católicos tenían
ante todo la tarea de recuperar el territorio más que la de mantener la
integridad de lo que poseían. Había habido edictos contra la herejía, como la
de Pedro u de Aragón en 1197, o en 1226 la de Jaime I, que prohibió la entrada
de herejes a su reino, pero estas medidas pretendían únicamente detener el

arribo de los perseguidos del sudoeste de Francia.
En 1232 Gregorio IX publicó la bula Declinante, ordenándole al Arzobispo

de Tarragona la búsqueda y castigo de los herejes de su diócesis. Diez años
más tarde, la Inquisición ya era poderosa, pero fue hasta 1478, durante el reino
de Femando e Isabel, cuando se fundó la moderna Inquisición de España.

En los primeros tiempos de la Edad Media, España era lo opuesto a la
intolerancia religiosa. Destacan rasgos sorprendentes, especialmente si la
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comparamos con la del resto de los países europeos. Así, España se
distinguió en los países de Europa por la relativa armonía y libertad
en el intercambio social y comercial que existía entre cristianos, judíos
y musulmanes. En los siglos XII y XIII, los cristianos inspirados por
gobernantes como Alfonso VI, Alfonso X y el Arzobispo Raimundo de
Toledo, ansiaban asimilar la cultura musulmana, esclarecida por un
Averroés, y la judía, orgullosa de Maimónides.

Como señala Turberville en su obra La Inquisición Española'', cuando
empezó la Reconquista cristiana se permitió todavía a los moros
conquistados que quedasen en posesión de sus bienes y practicasen
libremente su religión. Éstos y los judíos constituían un sector muy
importante de la comunidad, pues facilitaban a los servicios públicos, a las
profesiones e industrias del país sus más eficientes e infatigables trabajadores.

Durante las guerras contra los moros, los judíos fueron muy útiles
a los reinos cristianos por su dinero y su habilidad financiera, cosa de
la cual sacaron buen partido los soberanos.

Pero desde principios del siglo XIV se produjo en la Península un
marcado empeoramiento en la situación de los pueblos, desatándose
una actitud más fanática. Desde los Concilios de Zamora (1313) y el de
Valladolid (1322), ya se había manifestado un creciente espíritu de
intolerancia. Más tarde se trató de obligar a estos pueblos, que se
consideraban extranjeros, a que viviesen en barrios especiales
llamados morerías y juderías.

Las matanzas de 1391 marcaron un momento decisivo en la historia
de los judíos en España: su situación privilegiada, que contrastaba
con la suerte que corrían en otros países, llegó a su fin. El desarrollo
histórico de la Inquisición Española rebasa las pretensiones de este
trabajo; es la problemática religiosa que nos ocupa la que se tratará a
continuación.

De la Convivencia a la Reconquista
Todo se inicia en lo que se recuerda como un paraíso. La Península

Ibérica, aislada del resto de Europa, había sido el lugar donde se había
dado una rica mezcla de culturas: la musulmana, la cristiana, la clásica
y la judía.

Como resultado de este balance e interacción, emergió una cultura
común que incluía una mezcla extraña de influencias religiosas. Este
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período lo podemos nombrar como convivencia, una palabra que
indica coexistencia e implica una interacción muy creativa.10

Así por ejemplo, en Córdoba, bajo el mandato del califato islámico,
los cristianos llegaron a ser bienvenidos y pudieron realizar sus
servicios de culto religioso en la Gran Mezquita.

Los judíos aprendieron el árabe de los musulmanes y con ello
dominaron el Corán al igual que las Escrituras Hebreas. De igual
manera las matemáticas, la astronomía y la medicina se
complementaban con el estudio de la filosofía, basada esta última en
Aristóteles y Platón. Escritos judíos que datan del período de la
convivencia señalan cómo muchos judíos dominaban estos
conocimientos. Ejemplo de este periodo es el cordobés Moses Ben
Maimón, cuyos escritos señalan que el gran sabio Maimónides escribió
en árabe y no en hebreo."

Maimónides, en cuya obra cita a filósofos de la talla de Platón,
Aristóteles, Euclides, Pitágoras y a muchos filósofos musulmanes, no
habría sido Maimónides de no haber emergido de Iberia, ya que su
natural genialidad, inteligencia y creatividad se nutrió de la influencia
con mayor diversidad y riqueza del mundo. Maimónides es una
medida del valor de la convivencia en donde los musulmanes
enseñaban a judíos y los judíos enseñaban a cristianos, como sucedió
en Castilla y Cataluña. De esta manera las tres religiones se influían
unas a otras y se generó un momento en que se diluyeron las
diferencias de casta, región, trabajo, e incluso de rol social.

La convivencia señala también que no hay nada monolítico en
cuanto a las relaciones judeo-cristianas, que judíos y cristianos, al igual
que musulmanes, pueden vivir en concordia, respetando sus
diferencias. La riqueza de la vida en la Península Ibérica en este
período se debió parcialmente a su aislamiento del resto de Europa,
que vivía un momento cultural pobre debido a la pérdida de su
tradición clásica, y también en parte a su contacto con el lejano Este,
especialmente con la próspera capital del mundo islámico, Bagdad.
Esta última ciudad y otras como Babilonia eran centros de erudición
para los estudios de la Biblia Hebrea y el Talmud.

Para el tiempo de Maimónides los judíos mantenían posiciones de
poder tanto en el régimen islámico como en el cristiano. Los tres grupos
religiosos estaban embarcados en un renacimiento espiritual y
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material. Vestigios de esta convivencia son evidentes en el estilo de
arquitectura que aún distingue las iglesias, mezquitas y sinagogas
españolas. Sin embargo, un desequilibrio rompió esta convivencia en
el tiempo en que el fervor por las Cruzadas barría el norte de Europa.
Una secta de militantes musulmanes que rechazaban el intercambio
con lo cristiano cruzó del Norte de África alrededor de 1145, evento
histórico conocido como la invasión almohade.12

Durante dos décadas, este contingente puritano musulmán peleó
por regir los califatos ibéricos, así como a cristianos y a judíos, hasta
que se estableció en el sur y en el centro. Para entonces, con el fervor
de las cruzadas en efervescencia, los reinos cristianos del norte de la
Península iniciaron un creciente esfuerzo de reconquista con la
ambición de restaurar todo el territorio ibérico bajo el control cristiano.

Para mediados del siglo XII, en pleno auge del espíritu de las
Cruzadas, el tiempo de la tolerancia estaba terminando. Cuando el
rey cristiano Alfonso VII conquistó Córdoba en 1146, ordenó que se
colocara una cruz en la parte alta de la Gran Mezquita, en la cual,
antes de los almohades, se habían celebrado misas católicas. El rey
Alfonso Vil declaró que en adelante la mezquita sería un templo
cristiano.

Los musulmanes recapturaron Córdoba al poco tiempo y quitaron
la cruz; atacaron a cristianos y a judíos por igual con una rudeza sin
precedentes. Una señal de este decaimiento de la convivencia fue la
decisión de Maimónides de abandonar Córdoba debido a que los
judíos eran, o convertidos, o asesinados por los fanáticos almohades.
Maimónides huyó con su familia a Egipto donde llegó a ser un famoso
médico, y nunca regresó a Iberia.

Los ejércitos cristianos derrotaron en forma decisiva a los
alhomades en 1212. Los musulmanes eran vencidos en la Península
excepto por un enclave en el sur alrededor de Granada. Cuando los
cristianos retomaron definitivamente Córdoba, la cruz volvió a la Gran
Mezquita. La Reconquista reestableció el dominio cristiano por
primera vez desde el siglo VIII. Para entonces habitaban en Iberia
alrededor de tres millones de personas.

Muchos musulmanes habían retrocedido a Granada y al norte de
África, en tanto que otros se habían convertido al cristianismo y unos
cuantos permanecían como musulmanes. La comunidad judía, que
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estaba bien establecida, era de alrededor de algunos cientos de miles
y permanecían en sus lugares conforme los cristianos avanzaron.
Conscientes de los eventos contemporáneos en el norte de Europa,
los judíos en España se consideraban seguros.

Aún se mantenía el espíritu de la convivencia en algunas formas,
y en algunos lugares floreció otra vez. En Castilla, que se extendía del
centro de Portugal hasta el reino oriental de Aragón, no se forzaba a
nadie a cambiar de religión. Fernando ni, rey de Castilla de 1217 a 1252,
se llamó orgullosamente "rey de tres religiones".11

La capital de Castilla era Toledo, ciudad medieval que tenía una
población de alrededor de 40,000, una tercera parte de ellos judíos. La
corte toledana era conocida por sus sabios y médicos judíos, y la ciudad
se identificaba con la escuela de traductores en que colaboraban ya
por cien años judíos, cristianos y musulmanes.

De hecho, el trabajo tripartito de traducción había superado las
fronteras españolas y, en un resultado natural de la convivencia, se
asociaba a una actividad particular de los judíos trilingües. Fueron
estos traductores quienes a fines del siglo XII y en el XIII proporcionaron
los grandes trabajos de Aristóteles, Averroés y Maimónides al latín,
haciéndolos accesibles al resto de Europa y provocando el
Renacimiento en el norte.

Toledo fue llamada la Jerusalén de España. Ahí emergió la tradición
de que los judíos toledanos habían sido consultados por los judíos de
Jerusalén sobre si Jesús debía ser condenado a muerte, a lo que los
toledanos dijeron que no.'4

Una señal de la vitalidad de la participación judía en la vida
medieval de Toledo es el grupo de bellos edificios que aún se conservan
en la parte occidental de la ciudad. Ahí se creó la villa construida en
estilo morisco a principios del siglo XIV por el prominente Samuel
Halevy (1320-1360?), quien sirvió al reino de Castilla como ministro y
tesorero. La casa de Halevy es un monumento al poder y gusto de la
familia, al igual que a un mundo que dejaba de existir.

Aún en tiempos de Halevy, una violencia antijudía barrió Europa.
A partir de la plaga de la peste negra (1348), una paranoia enfocó en
particular a los judíos de Toledo, pues se decía que ahí se había
originado. Halevy es recordado también por una sinagoga que
construyó anexa, la Sinagoga del Tránsito, y la cual es hoy en día un
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museo que conmemora la presencia judía en Iberia. En ella, y a pesar
de las formas distintivamente judías del trabajo original, se ha sugerido
que artesanos musulmanes y cristianos, junto con judíos, la
construyeron y la decoraron.15

En 1260, la Escuela de Traductores recibió una carta del hijo y sucesor
de Fernando III, el rey Alfonso X. Bajo la dirección de Alfonso X se
generaron grandes trabajos en castellano y la creatividad en esta
lengua vernácula le permitió florecer. Así, los judíos intervinieron
directamente en el desarrollo de la lengua castellana o española."1

Alfonso X fue conocido como "El Sabio" y su reino contrastaba con
los del resto de Europa.

Por ejemplo, mientras el rey San Luis veía quemarse el Talmud en
París, Alfonso X patrocinaba su traducción. Yitzhak Baer, en su Historia
de los judíos en la España cristiana apunta:

Las relaciones amistosas entre Alfonso X, El Sabio, y los judíos se
extendió más allá de la política. El rey mismo estudiaba y patrocinaba
el aprendizaje, extendía una hospitalidad a los estudiantes judíos como
no se veía en las cortes de sus contemporáneos.17

Cuando Alfonso X enterró a su padre, ordenó que se inscribieran en
la tumba caracteres en hebreo, árabe, castellano y latín.

Pero el Cuarto Concilio Laterano ya había emitido expresiones
antijudías y las órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos se
desparramaban por la Península Ibérica y por Francia. Estas
estructuras afectarían al mismo Alfonso X, quien intentaba expandir
el poder de Castilla hacia el norte.

El Concilio Laterano de 1215 había llevado una expresión de odio
hacia los judíos. Sus decretos fueron colocados en setenta y cuatro
cánones, cuatro de los cuales trataban sobre los hebreos. Ahí se les
puso la insignia de estar fuera de la ley pues decía: "...en toda la
cristiandad, y en todo momento, se les ordenó llevar una ropa o una
insignia distintiva."

Alfonso X tomó ofensiva en contra de los judíos cuando empezó a
perder poder. Hacia el final de su reinado fue traicionado por su hijo
Sancho, quien lideró una revuelta en su contra (1280-1281). La fiera reacción
de Alfonso X incluía ataques contra los judíos con los que había
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intimado tanto.IK No es muy claro el por qué de esta rápida respuesta,
pero la convivencia pareció desaparecer rápidamente: los judíos de
Toledo fueron aprisionados en sus sinagogas; los judíos ricos fueron
obligados a pagar sumas exorbitantes; otros fueron torturados y
forzados a convertirse. Aunque la siguiente generación de judíos
intentó recobrarse, en tiempos de Samuel Halevy, temporalmente se
restableció la amistad entre cristianos y judíos. Pero el cambio estaba
marcado.

La amistad judío-musulmana-cristiana en la Península Ibérica
proporcionó un desarrollo conectado con cada tradición. Su colapso
no fue simplemente el resultado de un odio innato hacia los judíos
por parte de los cristianos, sino de una interacción compleja de factores,
uno de los cuales fueron los mismos judíos.

Cuando Alfonso X peleaba contra su hijo y perseguía judíos, un
gran sabio judío, Moisés de León, (c. 1240-1305) trabajaba en Castilla en
su gran libro esotérico el Zohar o el Libro del Resplandor, texto místico
compuesto en hebreo y arameo y que es el trabajo central en la
literatura de la Cabala'1*. Con esta obra aparecieron sistemas de
interpretación sobre Dios y la Creación, y de ahí en adelante, la
tradición de la Cabala, en tanto mística como misteriosa, jugaría un
papel importante tanto para el judaismo como para el cristianismo.

El punto a resaltar es que los cabalistas del siglo xui, judíos ibéricos
asentados principalmente en Castilla, se dedicaron a un acto peligroso
de resistencia intelectual cuya visión era, aunque sutil, un directo
repudio de lo que el rey de Castilla pretendía para él.

En el Zohar se señala la figura del rabí del siglo II, Simeón bar Yochai,
a quien se recordaba arriesgando su vida para organizar una campaña
secreta de oposición a los romanos durante un período de guerras
contra los judíos, en el año 102. El Zohar apunta sus comentarios de la
Tora junto con las descripciones de reuniones secretas en las que se
exponían los misterios de Dios y la Creación.

Los cabalistas contemporáneos de Alfonso X se centraron alrededor
de la figura de Moses de León. Imitaron a Rashby:o y vieron al reino
de Castilla, con sus pretensiones cada vez más absolutistas, como un
equivalente del emperador opresivo de la antigua Roma. Así, al revisar
y contextualizar los dichos de su heroico maestro que enseñó cómo la
Tora21 ofrecía un camino o postura contra una ideología prevaleciente,
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los cabalistas se ocupaban no solamente de religión sino también de
política.

Los cabalistas se veían como los herederos de Rashby. Se reunían
en cónclaves secretos alejados de los centros del poder real, se
conectaban con fuerzas divinas y se imaginaban un cambio radical
en el orden de las cosas. Como opositores radicales de la ideología de
la Reconquista, le darían a la tradición cabalística una forma mítica
politizada.22

Así, al manejarse teorías del "lenguaje" en las que los nombres de
Dios, más allá de meras representaciones, hacen posible acercarse a
Él a aquellos que conocen este "lenguaje", los cristianos entendieron
mal la idea y consideraron a la Cabala como un código mágico, y en
lugar de aceptar que en ella se representa una profunda afirmación
de cómo las palabras expresan las cosas, llegaron a implicaciones
explosivas en contra de ella y de sus estudiosos.

Un ejemplo: Shekhinah se traduce usualmente como espíritu. Es
un nombre divino asociado a la tradición sapiencial. En griego se
nombra Sofía e implica un principio femenino de la divinidad.

Otra palabra es Tiferet, que significa Gloria. Una interpretación
expone la combinación de estas dos emanaciones de Dios como en un
matrimonio, un encuentro físico de atributos divinos. Esta lectura fue
repudiada por la ideología real del rey castellano, pues se leyó en un
contexto antropomórfico con imágenes sexuales que escandalizaron
a las autoridades religiosas.23

Cuando el sueño imperial del rey Alfonso X empezó a derrumbarse,
y con la rebelión de su propio hijo, los cabalistas contemplaron el
drama como un acto de intervención divina a favor de Israel, ya que
su visión relacionaba los eventos divinos con los históricos sobre la
Tierra y se preguntaron si la humillación de Alfonso X significaba que
las fuerzas del mal se habían debilitado.24

El año 1300 trajo consigo un fervor religioso. La creencia entre los
judíos de un orden cósmico benigno que requería un rechazo de sus
enemigos en la Tierra fortaleció su espíritu de resistencia, así que
pronto muchos de ellos, incluso miembros de la corte ligados con la
Corona (lingüistas, científicos, financieros y filósofos) se asociaron con
los radicales cabalistas. Más que un misticismo esotérico, vieron a la
Cabala como una fuente vigorizante de identidad judía.
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Hacia la segunda mitad del siglo XIV apareció la obra de Cana ibn
Guedor, que por una parte discutía principios del Talmud y por otro
emitía una dura crítica de carácter social. Los argumentos que
manejaba atacaban duramente a aquellos que, por ejemplo, apoyaban
la conversión como conclusión lógica de la Tora, exigía modos
tradicionales como la exigencia radical a las mujeres de compartir en
igualdad de condiciones el cumplimiento de los mandamientos, y
criticaba al que se dedicara a los placeres materiales, argumentos todos
que provocaron que una fuerte oposición se centrara en los cabalistas.

De igual manera, las obras racionalistas predicaban una forma de
vida ortodoxa basada en el razonamiento filosófico en que reposa la
halajá.2* Similarmente generaban una actitud hacia la ley que, como lo
apunta Ben-Sasson, significaba "un escudo que los protegía del
cristianismo y la herejía".26 Se formaba así una literatura que tendría
un papel en la defensa del judaismo en la continua disputa que se
mantenía con los cristianos.

La convivencia no sobreviviría a la Reconquista. La Iglesia se
movilizó apoyando totalmente al rey. El régimen castellano persiguió
a los judíos, particularmente a los ricos a quienes podía extorsionar o
robar. En respuesta, un judío anteriormente asociado con Alfonso,
Don Todros, denunció al Rey en una serie de sermones a las
congregaciones judías de Castilla, y decretó una época de separación
y purificación basada en la observancia de la Tora. Don Todros dio
forma, indirectamente, a la visión cabalística del conflicto cósmico
entre luz y oscuridad cuando definió el conflicto entre la Corona e
Israel.27

Los judíos de corte que quisieron salvar su posición de influencia
y sus fortunas fueron denunciados por Don Todros tan vigorosamente
como la realeza los oprimía, y con esto algo nuevo les empezó a
suceder a los mismos judíos. Una distinción de clase cruzó las fronteras
de las religiones y algunos judíos fueron vistos como enemigos por
otros judíos. "La lucha apasionada por la libertad y redención era
ahora una lucha contra los crueles ricos por las fuerzas de los
justificados pobres."2" Riqueza y pobreza, independientemente de
otros factores, eran ahora categorías de juicio moral.

Así, al inicio del siglo XIV, una creciente fe en Israel como el pueblo
escogido se afirmó a través de nuevas políticas y una nueva
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espiritualidad. Ambas retroalimentarían el espíritu cristiano en forma
importante.

El fracaso de la conversión
Mientras la convivencia se resquebrajaba en Castilla con Alfonso

X, los eventos en el este, en Aragón, se desarrollaban en forma un
tanto diferente. En 1242, año en que fue quemado el Talmud en París, el
rey Jaime I (1213-1276) emitió un edicto en que se requería que los judíos
de su reino asistieran a los sermones de conversión de los dominicos
y los franciscanos. Claramente la influencia de Europa estaba
desplazándose al sur.

El Talmud había sido quemado en Francia por su carácter herético,
según el Papa Gregorio IX. En forma similar, los sermones de
conversión implicaban una pretensión de autoridad espiritual sobre
la vida religiosa de los judíos. Dos años después del edicto del rey
aragonés, el recién electo Papa Inocencio IV justificó la obligatoriedad
para los judíos de escuchar los sermones cristianos.2'

La declaración de Inocencio IV marcó que el Papa podía juzgar
a los judíos si ellos violaban la ley del Evangelio en asuntos
morales, si sus propios prelados no los controlaban y también si
inventaban herejías contra su propia ley. Esta escalada de edictos
provocó que se llegara a forzar la entrada a sinagogas para
predicar y someter a judíos a la participación de debates cuyos
resultados eran predeterminados. Arengar a la multitud a la
violencia no estaba muy distante; el objetivo lo just if icaba:
eliminar la presencia judía en la cristiandad, ya convirtiéndolos,
ya destruyendo al judaismo.

Esta postura deshacía la largamente establecida política de la
Iglesia, que se remontaba hasta San Agustín, el que señaló que a los
judíos debía asignárseles un lugar protegido, aunque restringido,
dentro de la cristiandad.10 Al revertir esta política, el punto teológico
giró hacia la valoración que San Pablo hizo sobre los líderes judíos
que no habían reconocido a Jesús como el Mesías, porque el mismo
Dios los había hecho sordos y ciegos.11

En 1263, el rey Jaime I convocó al sabio Rabí Moses Ben Nahman
(1194-c. 1270), conocido como Nahmánides, a comparecer en el palacio
real de Barcelona. El rabí se encontraba en sus sesentas y tuvo cuatro
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reuniones durante varios días de julio debatiendo con el predicador
dominico Pablo Cristiani, un converso del judaismo.

El debate está documentado por fuentes judías y cristianas; ambas
aseguran que Nahmánides sostuvo su posición. El sabio tenía dos
propósitos: persuadir a los dominicos de los defectos en su
argumentación, esperando convencerlos y probarles a sus coetáneos
judíos que los nuevos argumentos para su conversión eran tan poco
convincentes como los anteriores. Nahmánides rebatió
específicamente la autoridad rabínica de los reclamos cristianos. Al
final el mismo rey testificó por su éxito: "Pues nunca he visto a un
hombre quien sostuviera tan bien el argumento equivocado."12

Pero Nahmánides no fue vitoreado; al contrario, él hubiera querido
hacer más corta la contienda. De hecho inició la última sesión
declarando que no deseaba continuar con ésta y realizó una petición
al rey pues "...la comunidad judía aquí es grande y ellos... me han
rogado que desista, ya que tienen mucho temor de estos hombres, los
predicadores, quienes dan miedo en el mundo." "

Este temor pronto dejó de ser aparente. En pocas semanas, el rey
Jaime I expidió una serie de nuevos decretos forzando a los judíos a
asistir a los sermones de los dominicos y le concedió al fraile Cristiani
nuevos poderes para continuar como misionero entre los judíos.

Por su parte, cuando Nahmánides publicó su propio informe sobre
la contienda en Barcelona, el rey Jaime I ordenó quemar el texto y
exilió al rabí por dos años. Los dominicos acusaron a Nahmánides de
blasfemia por lo que éste aseveró durante el debate. El Papa Clemente
IV, en 1266, apoyó los cargos y reprendió a Jaime I por fallar en reprender
al "malicioso judío". A consecuencia de estos eventos, Nahmánides
huyó hacia Palestina.

Este caso señala cómo el poder de los dominicos iba creciendo.
Uno de ellos fue electo Papa, Nicolás III (1277-1280), cuando la orden
había sido fundada solamente dos tercios de siglo antes. Su tiempo
de Papado coincide con el colapso de la convivencia en Castilla y con
la emergencia de la Cabala, cuyo carácter secreto va a pesar mucho.

El Papa Nicolás III agregó a la bula Sicut Judaeis, instituida para
proteger a los judíos, un nuevo requerimiento para la totalidad de la
Iglesia: mandó "sermones y otros medios para la conversión de los
judíos."14 Los predicadores mendicantes estaban tan dispuestos en su
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labor de proselitismo tanto para con judíos como para con herejes.
Conforme las herejías iban desapareciendo y sus esfuerzos fallaban
en ir convirtiendo en masa a los judíos, apareció, inevitablemente con
estos mandatos, una nueva actitud, acuñada también con la frustración
por la falla en las conversiones.

Así que viejos estereotipos de ceguera hacia los judíos fueron
reforzados y justificados, lo cual ocurrió no por una disposición
negativa inicial de los misioneros. El culpable era un nuevo ambiente
que generó un ardor e ira conversionistas.

Los sermones dependían cada vez más de argumentos negativos
respecto a los judíos que en argumentos positivos para con Cristo; el
continuo rechazo de los judíos a ser convertidos generó sermones no
a los judíos, sino a otros cristianos acerca de los judíos.

La presión hacia los hebreos se incrementaba. Ejemplifica lo anterior
un sermón predicado por el dominico Giordano da Rivalto, el 9 de
noviembre de 1304.35 Éste, después de acusar a los judíos de haber
asesinado a Cristo, señala que ellos repiten la crucifixión en sus corazones
con mala voluntad, pues odian a Cristo, al que crucificarían cada nuevo
día. De igual manera justifica el odio que se les tiene en todo el mundo
y afirma que al rehusar a convertirse lo que hacen es maldecir a Cristo.

Cuando el dominico Giordano declaró en su sermón que los judíos
robaban la Eucaristía para profanarla y aseguró ser testigo presencial
de cómo Jesús se apareció para detener esa profanación, la población
local de cristianos perpetró la matanza de 24,000 judíos36, como si Jesús
mismo los hubiera redutado. También el discurso de Giordano señala
un común en las acusaciones de la época: que los judíos continuaban
asesinando a Jesús al raptar todos los años a un muchacho cristiano y
sacrificarlo.

Esta calumnia fue diseminada por iletrados y condenada por
representantes oficiales de la Iglesia; sin embargo, el que se siguiera
repitiendo nos indica que la situación hada los judíos empeoraba ya
para el siglo xrv, cuando llegó un imprevisto cuyas consecuencias serían
inimaginables. La peste negra apareció en Florencia; perecieron en el
curso de cuatro o cinco meses, más de 120,000 personas.

Entre 1348 y 1351, cerca de 20 a 25 millones de personas murieron
conforme la enfermedad se esparcía por Europa. Para cuando la
enfermedad llegó a Inglaterra, una de cada tres personas había muerto.
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El Papa Clemente VI quedó afectado cuando en 1348,11,000 personas
murieron en su propia corte en la ciudad de Avignon.

Sin embargo, hubo sobrevivientes de ciudades que aseguraban un
envenenamiento en los pozos perpetrado por una conspiración de
judíos. Se dijo incluso que la conspiración había empezado en Toledo,
el hogar ejemplar en un tiempo de la convivencia y centro de la
tradición de creación cultural de la traducción ibérica.

Hubo judíos en Genova que, bajo tortura, confesaron la veracidad
del rumor. Al igual que en la época del inicio de las cruzadas, la
primera conflagración de violencia antijudía fue en el área del Rhin,
donde los judíos fueron asesinados en gran número: doce mil
asesinados en Mainz (un eco de 1096).17

Se decía que los judíos fueron quemados en todo el camino del
Mediterráneo a Alemania, excepto en Avignon, donde los protegía el
Papa.w Clemente VI era el cuarto Papa que residía en Avignon. En
vista de la catástrofe de la plaga, ordenó mantener la rutina para calmar
y evitar el pánico, además de repartir su fortuna entre aquellos
afectados.

Además, Clemente VI sofocó los disturbios antijudíos en Avignon.
En una bula papal señaló el hecho obvio de que los supuestos
instigadores de la plaga estaban muriendo como todos los demás y
declaró que no era convincente el que los judíos fueran los autores de
ese crimen. En consecuencia, Clemente vi ordenó a todos los obispos
que instruyeran a la gente en no atacar a los judíos, pero
desafortunadamente solo las provincias bajo el control directo del Papa
fueron los únicos lugares en que no se asaltó a los judíos en gran
número.

Algunos judíos escaparon de este tormento aceptando el bautismo,
pero fueron los menos. Al igual que en 1096, los cronistas reportan que
algunas comunidades judías (por ejemplo las de Oppenheim) se
adelantaron a sus verdugos cometiendo suicidio masivo pues "...en
algunas ciudades ponían fuego a sus casas y se inmolaban ellos
mismos." y> La plaga era como si se hubiera acelerado el conflicto judío-
cristiano, un momento decisivo como lo fue el espíritu de las Cruzadas.

Después de 1348, el estereotipo antijudío era más fuerte y malicioso;
los cristianos que ya veían al judío como su enemigo ahora lo veían
también como una amenaza. Debido a que la comunidad judía de la
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Península Ibérica era extraordinariamente cohesiva y poderosa, fue
especialmente considerada como el chivo expiatorio en el caso del
envenenamiento durante la plaga. Ahora sería el blanco preferido por
los predicadores. El constante repercutir de la denigración judía,
reforzado oficialmente, se escuchaba en iglesias y sinagogas en toda
España. A pesar de la tradición de la convivencia, la plaga había
traumatizado y preparado el camino en los cristianos españoles para
culpar a los judíos.40

Adicionalmente, el resentimiento de la clase campesina y de los
pobres urbanos se exacerbó por la presencia de opulencia y riqueza
al igual que privilegios sociales de muchos judíos en España. La
dislocación en la agricultura y el comercio que siguió a la plaga llevó
a una serie de crisis económicas que marcaría a las clases sociales, así
que el destino de los judíos estaría atado al hambre de los campesinos,
aun en la España donde las reacciones serían inimaginables.

En la década de 1380 apareció un predicador antijudío particularmente
feroz llamado Ferrant Martínez, operando principalmente en Sevilla.
En sus sermones identificó a los judíos como el obstáculo para la
prosperidad y concordia que era propia de los fieles seguidores de Jesús.
El 6 de junio de 1391, en Sevilla, se inició una masacre de judíos sin paralelo
en España; ̂ sí como conversiones masivas en sinagogas e iglesias. Este
horror se extendió por toda España: cientos de judíos fueron asesinados
en los disturbios de Sevilla, y siguieron cientos más en Valencia y
Barcelona en julio y agosto respectivamente.41

De manera similar, la comunidad judía de Barcelona fue diezmada y
no se repondría. Los movimientos de exterminio de judíos se esparcieron
a ciudades a través de la Península como si estuvieran coordinados. Por
supuesto que no era un asunto de coordinación, sino de un odio hacia el
judío, presente en casi todas partes, y resultado de muchos factores,
uno de ellos, el actuar de los predicadores.

Los agresivos sermones habían influido no solo en cristianos, sino
también en judíos. De esta manera y por primera vez en la historia, se
vieron conversiones de judíos en gran número como una respuesta a la
opción de morir o convertirse. Así, en el verano de 1391, los judíos
"acudían en tropel a las fuentes bautismales en Castilla y Aragón".42 En
este momento, la decisión de muchos judíos de convertirse en cristianos
en 1391 es un punto de inflexión en la historia.
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En esta época, algunos judíos educados, como su contraparte
cristiana, habían sido influidos por el nuevo racionalismo que había

hecho su aparición en Europa y que entre los judíos se llamó
averroísmo.41 Esta filosofía de método dialéctico abrió el racionalismo
tanto a judíos como a cristianos, y llevó a algunos a un marcado

escepticismo.

Como los judíos en España habían sido más asimilados que en
cualquier otro lugar, ellos pudieron tener su propia versión de un

anticlericalismo que prevaleció entre ciertos educados y prósperos
cristianos, y que los llevaría a desdeñar los libros sagrados, ya la Biblia,

ya el Talmud.

Las concepciones cabalísticas sobre riqueza y privilegios,

expresados desde un siglo antes por Don Todros, pudieron reforzar

un sentimiento de alineación religiosa por parte de la aristocracia judía

que la llevó a acercarse más a sus socios cristianos que a sus socios

judíos. Adicionalmente a estos factores, la conversión en masa de

judíos refleja los efectos de la predicación. En algunos casos

seguramente la conversión sí fue genuina, pero en la mayoría fue
resultado de una experiencia traumática.

No hay razón sencilla para explicar lo que pasó, pero la

consecuencia es clara: la violencia generada en 1391 a partir de las

predicaciones cambió todo en España. Se creó una nueva clase,

los conversos, judíos que a partir de la crisis se convertían para

no ser asesinados. Los predicadores vieron las conversiones de

ese verano como el inicio del fin, y de hecho, el fenómeno estimuló
otra ola de fervor que calmaría la disposición de los cristianos.

Como la retórica se acompañaba con la amenaza de la fuerza, las
predicaciones continuaron teniendo el éxito medido por el
número de conversos.

En una famosa discusión en 1414, catorce rabíes fueron obligados a
defender el judaismo, tal como Nahmánides lo había hecho 150 años

antes. En esta ocasión, doce de los catorce se convirtieron al momento,
lo que emocionó a cristianos y aterró a judíos. En los primeros

veinticinco años de ese siglo, de una tercera parte a la mitad de los
judíos que habitaban la Península Ibérica, se habían convertido al

cristianismo.44 El número de conversos era de cerca de 200,000. Parecería
que los cristianos estaban muy satisfechos. Pronto, sin embargo, un
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cambio sobrecogedor aparecería en contra de los conversos y llevaría
a la expulsión de los judíos en 1492.

La expulsión en 1492
El martirio, incluso la autoinmolación, era considerada una

afirmación de la fe, como se puede apreciar en el capítulo 7 de
Macabeos 2. Adicionalmente se difundía en el Medioevo la corriente
que había marcado Maimónides en respuesta a la crisis enmarcada
en la opción de convertirse o morir. En su "Carta a la apostasía",
Maimónides habla del deber y la virtuosidad de preferir la muerte a
la conversión, pero aunque se refiere al Islam, señala que la intención
es crucial y que la integridad de un judío puede protegerse aun cuando
se haya renegado públicamente.

Maimónides señala:

No estamos forzados a realizar ningún acto de apostasía sino
simplemente a recitar una fórmula vacía. Y si alguno desea practicar
los seiscientos trece preceptos en secreto, lo puede hacer sin castigo
alguno a menos que voluntariamente profane el Sabbath.45

Esta es una postura diferente de la madre y sus hijos en Macabeos46,
pues expresa un sentido común, racionalidad y énfasis en la intención,
alejados del martirio. También Maimónides indica que aquellos que
puedan huir lo hagan tal como él lo hizo.

Para fines del siglo XIV, muchos de los judíos de España vivían
como si hubieran interiorizado la postura de Maimónides sobre
apostasía "externa" y fidelidad "interna" a la Ley, confinada esta
última a su hogar. Así como había judíos conversos al cristianismo
que lo hicieron con sinceridad, había muchos para quienes el acto del
bautismo no fue más que un medio de sobrevivir. Éstos últimos
permanecían como judíos excepto en la observancia pública. Eran
judíos en secreto que vivían una dualidad: observaban el Sabbath en
casa del viernes al sábado y asistían a misa los domingos, simplemente
porque no querían morir o, en períodos menos violentos, perder sus
posiciones sociales o su riqueza.

Había habido tantas conversiones en tan poco tiempo que la Iglesia
encontró imposible instruirlos adecuadamente en los caminos de la

De la convivencia al fracaso de la conversión: algunos aspectos que... 245



fe cristiana. En consecuencia, un buen número de conversos ocupó
un lugar intermedio entre el judaismo y el cristianismo sin que
realmente ellos lo supieran. Adicionalmente, muchos conversos eran
judaizantes activos, personas que creyeron poder combinar los
principios de ambas tradiciones, lo cual era una ofensa tanto para los
cristianos como para los judíos. Por último, los conversos que eran
judíos en lo secreto completaban el gran grupo de conversos que, al
reconocerse sus prácticas, fueron considerados como herejes y agitaron
y conmocionaron a los cristianos como no lo habían hecho los judíos.

En muchas ciudades españolas, los conversos continuaron
viviendo y trabajando cerca de sus correligionarios, los judíos que
habían rehusado convertirse. Esta proximidad con los cada vez más
despreciados judíos se señalaría como una fuente que tendía a
perpetuar la herejía, y la sospecha se extendería de regreso a los judíos
que rechazaban a Cristo. Ambas ambigüedades se retroalimentaban.
Conforme el tiempo avanzaba, pocos de los "viejos cristianos"
(llamados así para diferenciarlos de los conversos o "nuevos
cristianos") pudieron mantener aspectos cruciales de la identidad
racial y religiosa como para considerarse "sin mezcla".47

Los judíos conversos mantuvieron sus posiciones de privilegio,
poder e influencia. Debido a que no se les prohibía acceso a puestos
en el servicio al rey y a la Iglesia, y no eran sujetos a ocupaciones
restringidas para los judíos, los conversos prosperaron más que antes.
Muchos se casaron con miembros prominentes de los "viejos
cristianos" y otros ocuparon puestos dentro de la Iglesia Católica,
llegando a ser en ocasiones los más celosos proselitistas antijudíos.

Había persistentes problemas: por un lado las recurrentes crisis
económicas a través de Europa no eran la excepción para España y
mantuvieron a su población sin encontrar un balance. En estos
períodos de dislocación del siglo XV, los pobres de los centros urbanos
y los afligidos campesinos transfirieron sus viejos resentimientos de
los judíos hacia los "nuevos cristianos", cuya evidente prosperidad
era un símbolo de indignación como nunca lo había sido. Ahora, en
los disturbios por hambre, como los que se presentaron en Toledo en
1467 y 1473, el blanco fueron los conversos al igual que los judíos no
convertidos, situación que amenazaba y empañaba la identidad
religiosa y racial.
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La Iglesia también tenía un gran problema que crecía con el tiempo.
Ya que había presionado a los judíos a convertirse en gran número,
ahora se empezaba a sospechar que las conversiones podían haber
sido poco sinceras (por la misma naturaleza de la coerción que
acompañó a la conversión). Cabe recordar que el judaizar (mezclar
elementos de fe cristiana y judía) era considerado una herejía.

La Iglesia se ve entonces en el problema de investigar a los
conversos como clase social. La implicación de que cualquiera con
"sangre judía", independientemente de su identidad religiosa, era
ahora un sospechoso. El odio hacia los conversos pasó rápidamente a
un odio racial. Ya para 1449 la idea ha progresado en el concepto de
pureza de sangre de los "viejos cristianos", la que se manchaba en
contacto con "la raza judía."4*

Esta idea tenía pocas posibilidades de éxito, y su rechazo por parte
de la Iglesia era evidente. La Iglesia había consistentemente enfatizado
la distinción religiosa entre cristianos y judíos ignorando cualquier
distinción racial entre ambos. Se dio una división entre aquellos
preparados para seguir la lógica de un conversionismo racial y
aquellos que mantenían una actitud de reserva, incluso de protección,
para con los judíos. Desde los pogromos4'' de 1391 y las consecuentes
conversiones forzadas de un gran número de hebreos, los papas
tomaron distintas posturas al respecto, como si fueran simpatizantes
ya de los judíos, ya de los frailes antijudíos.

Bonifacio IX (1389-1404) fue electo justo cuando la violencia antijudía
barría Europa. Mientras los judíos eran masacrados en España y
expulsados de Francia (1394), este Papa protegía a los hebreos de Roma,
quienes habían sufrido restricciones y severidades, pero en mil años
no habían sido atacados con violencia, ni siquiera después de la Peste Negra.

El Papa Martín V (1417-1431) exhibió actitudes negativas hacia los
judíos (parecieran usuales), pero fue un defensor de ellos, prohibió el
bautizo forzoso de los niños sin el consentimiento de los padres (una
práctica que a menudo seguía a la prédica de los sermones de los
frailes). A la violencia creciente en España, este Papa publicó un edicto
en 1422 criticando la prédica de los frailes contra los judíos y ordenó
que "cada cristiano trate a los Judíos con amabilidad cristiana."50

Cuando el Consejo de la ciudad de Toledo pasó una ordenanza en
1449 decretando que "...ningún converso o descendiente de Judío
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puede poseer o adquirir oficina alguna o beneficio de la ciudad de
Toledo", el Papa Nicolás V (1447-1455) reaccionó con enojo emitiendo
una bula cuyo título fue: Humani generis inimiciis. Señalaba que el
enemigo de la raza humana no era el judío, sino la nueva convicción
de que el judío no podía cambiar con su conversión. Nicolás V fue
más lejos: decretó la excomunión al autor del Estatuto de Toledo. Sin
embargo, dos años más tarde, el rey de Castilla aprobó el reglamento
y a partir de este momento los judíos serían definidos en España no
por su religión, sino por su sangre.51

¿No es acaso éste el inicio del moderno antisemitismo? Es el cambio
de una definición religiosa del judío por una definición racial, la
culminación de precisar fallidamente una diferencia de vivir. La
preocupación de la Iglesia de que sus conversos fueran cristianos
corruptos encontró una cercana resonancia en esta fantasía europea
de los judíos corno parásitos; parásitos pues eran exitosos y asimilados,
pero alimentándose de una sociedad huésped, tal como lo
manifestarían en el siglo XX los nazis en Alemania. Esta percepción se
inicia en España con esa sospecha de que los judíos debían ser temidos
más por estar asimilados en la sociedad que si estuvieran separados
y por fuera. El odio era el motivador para erradicar esta parte extraña,
ajena, de la sociedad.

El desarrollo de este pensamiento, que se inició en España, tuvo
inicialmente la férrea oposición de la Iglesia de Roma, debido
posiblemente a las implicaciones que tenía el hecho de que, de una
disputa religiosa, se convirtiera en fuente de un conflicto racial a partir
del concepto de pureza de sangre. Sin embargo, esta oposición no fue
efectiva.

Las herejías no eran ya la aberración de individuos, sino una serie
de movimientos, como el de John Hus, que anunciaban la inminente
crisis de la Reforma." Las palabras por las que Hus fue condenado
por el Concilio de Constanza en 1415 prefiguraban también algo:
".. .Maldito Judas, debido a que has abandonado los concilios de paz,
y haz reunido con los Judíos, te retiramos la copa de la Redención." "

A mediados del siglo XV, era evidente que el escepticismo y la
disensión aumentaban. En 1442, los obispos de la Iglesia se reunieron
en el Concilio de Florencia, en donde enfáticamente se aseveró que:
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.. .La santa Iglesia Romana firmemente sostiene, profesa y predica que
todos aquellos que se encuentran fuera de la Iglesia, no solamente
paganos sino también Judíos o herejes o cismáticos, no podrán
compartir la vida eterna, por lo que morarán en el fuego eterno... que
fue preparado para el demonio y sus ángeles, a menos que se unan a
la Iglesia Católica antes del fin de sus vidas... Nadie obtiene la
salvación a menos que se encuentre dentro de la unidad de la Iglesia.54

¿Acaso hay una especie de temor en esta declaración? Solo una década
después, en 1453, cae Constantinopla en manos de los turcos. Una
nueva era se inauguraba, nueva era en la forma de hacer la guerra,
era de castillos y de emergencia cultural, fin del Imperio Romano de
Oriente y de la esperanza de la reconciliación entre los ortodoxos
"cismáticos" y los cristianos de Roma. De gran importancia fue el
éxodo de sabios de Constantinopla para el humanismo italiano, el
corazón de la Iglesia. Así que si había temor e incertidumbre con los
cambios de la época, los judíos sufrirían por ello.

Por supuesto que no todos los cristianos quedaron entre estas
fuerzas y tendencias. El cardenal Nicolás de Cusa representa una
opción humanista opuesta al antisemitismo y que provenía de la alta
jerarquía eclesiástica. Sin embargo, el impacto e influencia política
que pudiera haber ejercido Nicolás de Cusa en su discurso de
tolerancia hacia las diferencias, fue afectado profundamente por el
evento de la conquista de Constantinopla por los turcos.

Nicolás asumió que la verdad de la Revelación se encontraba en
otras creencias. Imaginó concordia y armonía entre distintas religiones.
Sin embargo, la complejidad de su pensamiento no prevaleció sobre
las simplificaciones de predicadores y radicales. En lugar de una paz
entre religiones, sucedió lo opuesto: un masivo movimiento cultural
ya no podía ser revertido; la reforma era inminente y la reacción se
presentó en la forma tradicional de represión, búsqueda de chivos
expiatorios a quienes señalar como el demonio y proyectar así en ellos
la angustia existencial del momento.

Seguramente la visión e integridad del pensamiento de Nicolás
de Cusa era conocido, y debió influir por ejemplo en la actitud del
Papa Sixto IV (1471-1484), quien protegió a los judíos. El Papa se
encontraba políticamente debilitado; había sido humillado por
Ñapóles y Venecia y no se pudo oponer a Femando de Aragón e Isabel
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de Castilla, cuyo matrimonio había unido ambos reinos en 1469. De
esta forma, cuando en 1478 le solicitaron la autorización para establecer
un tribunal eclesiástico para desenmascarar a los criptojudíos y
judaizantes 'de entre los conversos, no pudo oponerse como cuando
veinte años antes el rey de Castilla, Enrique rv, había solicitado sin
éxito lo mismo a Nicolás V.

La Inquisición había estado activa contra la herejía en Francia y
Alemania como en otros tantos lugares, pero la fe cristiana en España,
a pesar de la convivencia, se había considerado sin mancha. Por lo
tanto no se había considerado necesaria la instalación de la Inquisición
en la Península. Ya por presión política o ya porque estuviera
convencido, Sixto IV aprobó el tribunal de la Inquisición española,
nombrando un converso dominico para presidirla, Fray Tomás de
Torquemada (1420-1498).

Casi inmediatamente al nombramiento de Torquemada, la
Inquisición daba resultados:

... los nuevos cristianos estaban por lo general involucrados en rituales
Judíos y obedecen a preceptos de la religión Judía, así que su
comportamiento herético no debe ser tolerado.55

Los viejos cristianos campesinos y pobres urbanos incrementaron el
ambiente de persecución, ambiente que favorecía la popularidad de
los reyes católicos. Los judíos no eran el objetivo de la Inquisición,
sino solamente aquellos que habían sido bautizados e incurrido en
acciones judaizantes. Sin embargo, la ofensa de judaizar no estaba
definida, por lo que eventualmente permitió atacar directamente al
judío.

La determinación de Torquemada de erradicar la herejía judaizante
lo llevó a considerar a los judíos como un obstáculo intolerable. La
existencia misma de judíos en España alentaría a criptojudíos y
judaizantes, les recordaría a los nuevos cristianos sus antecedentes y
los podría guiar en contra de la religión cristiana. La proximidad de
los judíos era una influencia para los judíos secretos y su observancia
tanto del culto prohibido como del estudio de la Tora/i, así que era
necesario atacarlos.
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Para asegurar la persecución de los judíos se racionalizaba sobre
el adoptar un elemento cohesionador: adoptar una especie de pureza
religiosa. El fantasma de la pureza de sangre, del odio racial, permearía
nociones modernas de raza y avalaría la futura persecución de judíos.
En 1490, la Inquisición comenzó a atacar directamente a los hebreos: el
juicio del judío Yuce Franco y su ejecución en 1491 desató un furor de
odio antisemita.56

En enero de 1492, los musulmanes radicados en Granada, el último
vestigio de la España mora, fueron derrotados por el ejército de
Fernando e Isabel. Se erigió una cruz en la torre más alta de la
Alhambra y España estuvo completamente libre del dominio
musulmán. Dos meses después, en el último día de marzo, los reyes
católicos ordenaron la expulsión de los judíos de las tierras de Castilla
y Aragón. Los descendientes de Alfonso X, El Sabio, quien con su
padre se había llamado a sí mismo, orgullosamente, rey de tres
religiones, ahora definían su nación como de una sola religión. Era el
final de la convivencia.

La expulsión de los judíos no era, para ellos, algo nuevo. Habían
ya sido expulsados de Francia un siglo antes, de diversos principados
de Alemania en el siglo XII, de Inglaterra en 1290, de Provenza en 1394,
de Austria en 1421. La diferencia es que las expulsiones anteriores
implicaban pequeñas comunidades de sectores discriminados y
frecuentemente, en un corto plazo, se revertían. Lo que sucedía en
España era muy diferente; a pesar de los enormes costos económicos
para los monarcas españoles, la intención era proteger a los conversos
de regresar al judaismo.57

Después de décadas de intentar diversos medios de tratar con el
problema, los monarcas habían aceptado la lógica del inquisidor,
concluyendo que la proximidad con los judíos era el problema real.
Los judíos tuvieron tres meses para, o convertirse, o salir de España.
Aproximadamente la mitad de ellos se convirtieron antes de enfrentar
el exilio. Irónicamente, esto (es decir, más conversiones forzadas) haría
peor la crisis de los conversos. Decenas de miles de judíos dejaron
España durante la primavera y el verano de 1492.

Muchos se fueron a Portugal, solo para recibir órdenes del rey en
1497 de aceptar el bautismo. Muchos otros fueron a territorios
controlados por los musulmanes como el norte de África o el Imperio
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Otomano; otros fueron a Europa Central y Europa del Norte; incluso
llegaron a donde se sentían protegidos, a los territorios papales,
especialmente Roma.

Conclusiones
A pesar de que el vínculo que hay entre cristianismo y judaismo

es muy fuerte, cuando el cristianismo se convirtió en la religión
mayorítaria de Europa los judíos fueron perseguidos regularmente.
Había implícita una creencia en los cristianos de que los judíos habían
perdido el derecho de continuar su existencia como tales,
especialmente conforme la relación de poder se polarizaba. El
reemplazo de los judíos por los cristianos como el pueblo escogido
por Dios implicaba que los reemplazados podían, quizá incluso
debían, ser eliminados, lo que culminará en conversiones y expulsiones.

La fe cristiana estableció la pretensión de detentar la verdad
definitiva transmitida de los propios labios del Dios-hombre, que con
su martirio redimió a la humanidad y anuncia en el Evangelio de
Marcos el mandato divino de predicar esa verdad hasta el último
rincón de la tierra.5* Este absoluto mandato de proselitismo universal
facilitó que se entendiera y justificara a la religión cristiana como
intolerante, e hizo de su órgano difusor, la Iglesia, un instrumento de
poder contra la libertad de pensamiento y expresión.

Como consecuencia, se obtuvo como fruto de una labor incesante
por parte de la Iglesia, manifestada en las ideas antijudías que se
despliegan en la literatura, en la predicación eclesiástica y en los
cánones conciliares, una peculiar imagen degradante del judaismo y
que hablaba de su irrefrenable maldad, su inagotable odio hacia el
cristianismo, su impiedad, su carácter deicida y criminal y su obstinada
incredulidad, definiendo así los caracteres que formaban la imagen
que acompañaba a la figura del judío.

La condición servil de los judíos debía constituir la prueba del
cumplimiento de las profecías contra su propia comunidad. En cuanto
degradada y miserable, resultaba ésta esencial para el desarrollo
interno de la ideología cristiana, como una prueba irrefutable del
triunfo final de la propia Iglesia Católica sobre la Sinagoga.

El tiempo y lugar que se analizó en el presente trabajo.hace evidente
cómo en el uso implacable de su hegemonía, el reino español se apoyó
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en la Iglesia Católica y practicó con rigor y dureza la intolerancia
ideológica contra paganos, herejes y judíos. Pero fue especialmente
cruel con los que aparecían como disidentes en el contexto de la
ortodoxia.

El Estado asume entonces la "verdadera religión", repudiando el
error. No se defiende ya la libertad de profesar públicamente cualquier
fe o religión, sino solo la fe católica, considerando a las demás opciones
religiosas como un mal social contra el que el Estado tiene el derecho
y el deber de defenderse.

Es así como el Estado español cristiano se configura como una
fuerza intolerante que, bajo la influencia de la Iglesia Católica, busca
la uniformidad en la identidad religiosa del reino. "Se instaura la
intolerancia, la legislación no sólo se pone al servicio de la Iglesia,
sino que debe tomar enérgicas medidas contra herejes, paganos y
judíos."59 Se incluía así como legal la violencia física y el uso de la
fuerza pública.

La judaización constituyó una inquietud permanente para la
jerarquía eclesiástica, la cual reaccionó de forma drástica ante el hecho
de que una parte considerable de sus fieles asumiera y observara
ciertas costumbres, ritos y prácticas que procedían de una visión
seductora del judaismo. La influencia eclesiástica sobre la legislación
civil determinó que ésta tomara una dirección antijudía, que no solo
se materializaba en las medidas que prohibían la judaización y la
conversión al judaismo y que transformaba a éste en un delito especial
para todo aquel que, sin ser judío de nacimiento, llegaba a profesar
su credo, sino que además se detectaba en el deterioro progresivo del
status jurídico de la población judía dentro del reino cristiano de
España.

El problema de la judaización en el contexto de la conformación
de la sociedad española en los siglos XIV y XV determinó la reacción
de la jerarquía dominante apoyándose en la imagen degradante de la
religión judía. Las consideraciones doctrinales en torno a la Iglesia
Católica sobre el rechazo definitivo del judaismo emergen, como
justificación teológica, de la ínfima posición de los judíos, vistos como
elementos extraños en el seno de una sociedad cristiana.

Esta tensión llevó, de un aprovechamiento económico y cultural
de los judíos en la Península Ibérica, a conversiones forzadas y
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expulsiones cuando ya no fueron tan necesarios para el manejo político
y económico de los reinos cristianos, sentando las bases de la esencia
de un futuro genocidio, avalado en los detalles y formas en que la
Iglesia formó y dirigió el odio de los cristianos para con los judíos, no
solamente traicionando el espíritu de Cristo, sino cultivando el terreno
para crímenes cada vez mayores hasta concluir en el Holocausto.

La Iglesia debería tener siempre presente tanto que ha recibido la
Revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo con quien
Dios se dignó establecer la Antigua Alianza, como que se nutre de la
misma raíz.w Para los católicos, la interpretación de las Escrituras es
mediada a través de las autoridades de la Iglesia, la cual empezó de
las comunidades como en la que Pablo escribió sus epístolas y en las
que evolucionaron los Evangelios. Los futuros caminos de reforma
deben considerar las consecuencias antijudías de algunas
interpretaciones del Nuevo Testamento. La intolerancia contra los
judíos que se esbozó en el presente trabajo sugiere que hay que revisar
la actitud de la Iglesia, pues ésta se sitúa en el centro del problema
antijudío.

Las conclusiones señaladas no pretenden cerrar la investigación,
sino mantener una reflexión. Los judíos fueron acusados de crímenes
contra los cristianos: por ejemplo, se contaba que los judíos, el día de
Pascua, debían raptar y sacrificar un bebé cristiano; se decía también
que los judíos envenenaban los pozos y, en casos de epidemia, que la
culpa era suya; se les ha atribuido un papel de "chivos expiatorios" o
de "cabeza de turco"; cuando algo marchaba mal, se les acusaba por
ser diferentes de la población. De hecho, vivían separados: en la Edad
Media, los judíos habitaban en barrios específicos denominados
"juderías" o en calles especiales llamadas "calle de los judíos". M

En consecuencia, conociendo causas y efectos, nos puede ayudar
a distinguir entre influencias directas o indirectas, mayores o menores,
y nos pueden sugerir rumbos de acción. El conocer que el pasado
pudo haber tenido otros caminos, más humanos, más tolerantes, más
cristianos, es también descubrir que el futuro puede ser, en efecto,
diferente.
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El western y la función de la mirada
en "Río Grande" de John Ford
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El propósito del artículo es explorar la función de la mirada en
"Río Grande" (John Ford, 1950): la mirada del film y la de los personajes.
Desde la perspectiva tradicional del western, la historia contada y las
circunstancias que la rodean son sus determinantes, mientras que
nosotros creemos que no son las apariencias (el espacio, el vestuario,
la época) lo definitorio del género (y de los géneros cinematográficos
en general), sino "lo figurativo abstracto", a cuyo servicio debe ponerse
lo figurativo icónico. Es decir, para configurar qué tipo de imaginario
colectivo es al que alude el western es preciso estudiar cómo el sistema
de representación se pliega a la concepción del film. Desde las
consideraciones anteriores, la hipótesis que intentaremos demostrar
es que las convenciones clásicas del género western son quebrantadas
en "Río Grande": los hechos, las acciones que se ven, interesan más
por su condición simbólica que por su continuidad narrativa.

The purpose of this paper is to explore how the gaze works in
"Rio Grande" (John Ford, 1950): the gaze of the film, but also the gaze
of the characters. In a traditional point of view, the western is
determinated by the kind of story and the circumstances around it.
We believe that the appereances (set decoration, make-up or costume
design, for example) don't definy the cinematographic genre because
the iconic images should depend of the abstract images. So, if we want
to figure out what kind of collective imaginary the western wants to
project, it's necessary to study the links between the representation
system and the general idea of the film. Then, we will try to show
how the classical point of view about westerns are broken in "Rio
Grande": the facts and the actions that we could see are more impor-
tant because their simbolic features than their narrative cont inui ty.

Intentar ver más allá de lo mostrado

E l bufón aterrorizado encarnado por Rigoletto en el primer acto
de la ópera de Verdi es el anticipo de la aparente contradicción

que culminará en el trágico final de la obra: el que se mofa, i - l qur si-



ríe de los demás y provoca las carcajadas de los otros será también el
objeto de la burla general, de la burla del destino. Rigoletto es, desde
un inicio, un personaje que se representa, que es y no es al mismo
tiempo. Es el bufón, pero no solo es eso. El personaje ha sido en la
obra objeto de una simbolización que produce en el espectador un
sentido determinado. Así, "Rigoletto" es tanto un argumento que se
abre, se desarrolla y concluye, como el paradigma de todo texto1

productor de sentido, a partir de la puesta en marcha de determinadas
estrategias que permiten descubrir qué se esconde dentro de lo que
presenta.

Tal perspectiva conduce a suspender, por lo menos temporalmente,
las nociones previas que sobre el espacio textual se tienen. De no ser
así, el sentido producido por el texto es un sentido ajeno que se
interpone entre la mirada del lector y el texto en sí. El punto de
ignición, "ese lugar del texto que quema al sujeto que lee" (González,
1995, p. 37), se ve suplantado por los intersticios vislumbrados por las
miradas ajenas y termina por ser totalmente encubierto por éstas. La
confrontación del espacio textual y el lector genera un texto, sí, pero
como producto de un mecanismo viciado. Engendrar textos vírgenes,
que se escapen a las repeticiones emanadas de la suplantación de la
mirada propia por la ajena, solo puede provenir de un proceso en
donde el espacio textual se convierte en el sujeto mirado por el lector,
aprehendido por éste, descompuesto y recompuesto.2 Lo mirado, así,
a pesar de seguir siendo el mismo espacio textual, ahora se ha
convertido en texto. Ontológicamente ha dejado de ser objeto, mero
producto material, uniforme para todos los que no lo miran (aunque
esto no quiere decir que por no mirado sea inexistente).

La transformación de espacio textual a texto, sin embargo, no es la
única que se advierte en este proceso. Identificamos otra en el lector1

que mira: su horizonte de expectativas es modificado, su experiencia
es ampliada (sea por modificación, sea por confirmación). En la
reconstitución de un texto (es decir, en el paso de espacio textual a
texto), nos encontramos, por ende y forzosamente, ante un proceso
de subjetivización, en donde el individuo es sujeto por mirar y saber
que mira, y el texto por convertirse en la otra instancia del diálogo, en
el otro emisor/receptor del sujeto que mira. Uno y otro terminan
siendo, en suma, el Otro.
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Lejos de estar, por tanto, en los ámbitos de la objetividad, la lectura
de textos se convierte en un mecanismo de recuperación de la
subjetividad. ¿Cómo evitar, entonces, la arbitrariedad del sujeto que
mira respecto de lo mirado?, ¿de que el texto no se convierta en la
imagen de los deseos, en el espejo de las necesidades del sujeto? Una
posible respuesta la dan Aumont y Marie (1990), cuando aseguran que
se trata de "describir mínimamente (el) objeto de estudio, (de)
descomponer los elementos pertinentes de la obra (...) (de) ofrecer,
por medio de todo esto, una interpretación." (p. 22)

Mediante la descripción del texto, las posibilidades de extravío
del sujeto lector se restringen: no se recompone el texto con elementos
que no hayan estado ahí previamente. ¿Dónde queda aquello que ha
sido ocultado dentro de lo mostrado, dentro de lo que ha sido
presentado? En la descripción de los elementos textuales; en ella está
incluido el encuentro con los símbolos inscritos en el texto. Porque
son parte de él, no provienen del deseo ni de la necesidad del lector,
sino del texto mismo. Por ello, dirigir la mirada hacia un texto es una
forma de la reeducación espectatorial: lo usual es objetivar, no
subjetivar; interpretar los textos a partir de las miradas ajenas (con lo
cual el texto generado es, en realidad, un texto impostor), y no a partir
de la experiencia personal; imponer un orden, en lugar de permitir
que el texto revele el que ya posee.

En esta lógica, un texto, sea éste literario, cinematográfico, pictórico,
fotográfico, etc., es producto de una operación4, a través de la cual el
lector descubre un sentido detrás de lo evidente. De esta forma, el
significado explícito puede reiterarse o, incluso, contradecirse en las
estrategias del discurso, en los textos literarios; en la puesta en escena,
en el caso de los filmes; en los elementos indicíales o simbólicos, en el
de las imágenes.5

Autor y género cinematográfico
Uno de los problemas que podría plantear una aproximación al

film "Río Grande" (1950), si no se analizara desde una perspectiva
textual, es, precisamente (y estamos seguros que muy a su pesar), su
director John Ford. Inscrito su nombre dentro de la lista que incluye a
los directores canonizados por la historia del cine'', se corre el riesgo
de dar por sentada la coherencia interna del filme, incluso antes de
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conocerlo. Si tampoco se atendiera el texto y quisiéramos fiarnos de
las palabras del propio Ford, en menudo problema nos habríamos
metido, y no solo por su conocida antipatía en cuanto a la concesión
de entrevistas o su renuencia a hablar de su cine, sino por la
contradicción de algunos datos sobre sus obras, supuestamente
emanadas de sus declaraciones7 o de quienes estuvieron muy cerca
de él. No abundaremos más sobre este tema, dado que deslindar la
figura del autor de la del hombre, invita también a reflexionar sobre
otros tópicos igual de interesantes (por ejemplo, quién habla en un
texto; la diferencia entre autor y narrador; en el caso del cine de quién
hablamos, cuando nos referimos a un autor, etc.), pero que en este
momento desviarían el objetivo del presente trabajo. Lo que sí
deseamos dejar claro es nuestra intención de partir hacia el encuentro
del film de John Ford, despojados de la sombra que la tradición cultural
le ha asignado a la figura de este cineasta.

Tal sería también el caso, a la hora de abordar el concepto de género
cinematográfico. Goblot (citado por Goimard, 1976) sostiene que "Un
genre est un groupe fictif dans lequel tous les individúes, en nombre
indéfini, ayant certains caracteres communs, sont idéalement
rassemblés." (36) ¿En relación con qué podemos clasificar ese
parecido? En el caso del western, las respuestas más obvias pueden
ser el tiempo (la época en la que se inscribe la historia del film) y el
espacio (el lejano Oeste). Sin embargo, es prácticamente un lugar
común observar que hay múltiples títulos que pueden considerarse
dentro del género, sin que sus acciones transcurran en dicho tiempo
y espacio. Ángel Fernández (1988) cita algunos ejemplos: "The
Gateway" (Peckinpah, 1972), "Convoy" (Peckinpah, 1978), "Rumble
Fish" (1983), "Easy Rider" (Hopper, 1969), "Star Wars" (1977), etc. y
afirma:

esto es así, a causa de una sutilísima mutación del antiguo modelo
ritualizado en un modelo lingüístico trasvasable a otros espacios
escénicos distintos de los históricos y tradicionales que lo provocaron
y de los que nació, (p. 61)

Un fenómeno contrario también puede advertirse: cuántas películas
podríamos mencionar, en donde la región occidental de lo que hoy es
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Estados Unidos de América es el marco de una historia que tiene lugar
en algún periodo del siglo pasado, sin que esto importe demasiado:
películas en donde el tiempo y el espacio son meras circunstancias,
pues lo que interesa es el conflicto que se plantea (y que bien pudiera
suceder en otra época y otro lugar).

¿De qué características comunes habla, entonces, Goblot? Si
hacemos a un lado el tiempo y el espacio, la temática tampoco sería
una respuesta útil. Despojado de los elementos materiales de la puesta
en escena (vestuario, caracterización, escenografía, etc.), el vaquero
bien puede transformarse en el caballero medieval o el navegante
galáctico. Así, la búsqueda de la justicia como tema, por ejemplo,
fácilmente transita de un plato a otro.

Nuestro propósito es explorar la función de la mirada en "Río
Grande": la mirada del film y la mirada de los personajes. Dejaremos
en suspenso la inserción de "Río Grande" dentro del western, en tanto
que no demostremos que tiene o no validez incluirlo en él, desde la
perspectiva tradicional del género cinematográfico. En ésta, la historia
que se cuenta y las circunstancias que la rodean son las determinantes,
mientras que nosotros creemos que no son las apariencias (el espacio,
el vestuario, la época) lo definitorio del western (y de los géneros
cinematográficos en general), sino lo que Courtés (1989) ha llamado
"lo figurativo abstracto"", a cuyo servicio debe ponerse lo figurativo
icónico. Es decir, para configurar qué tipo de imaginario colectivo es
al que alude el western es preciso estudiar cómo el sistema de
representación se pliega a la concepción del film.

Desde las consideraciones anteriores, la hipótesis que intentaremos
demostrar en las líneas que siguen es que las convenciones del género
western, desde la perspectiva tradicional, son quebrantadas en "Río
Grande": los hechos, las acciones que se ven, interesan más por su
condición simbólica que por su continuidad narrativa. Esto permitirá
comprobar si a través de un acercamiento a las articulaciones del film
es posible conocer el imaginario colectivo que se plantea en el texto.

El acercamiento a una mirada
Desde los primeros planos de "Río Grande" se brinda una visión

sintetizada tanto del carácter de su protagonista como de la
discursividad ideológica de la película. Con los créditos
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sobreimpuestos a la imagen, comenzamos a ver elementos
característicos del westem: el desierto, la caballería en pausado galope
y deteniendo su pasado en el cruce del río. No obstante, la pequeña
imagen del séptimo de caballería que contrasta con las enormes
formaciones rocosas de Monument Valley serán un anticipo de futuros
planos. Mediante el encuadre y la angulación en contrapicada, "Río
Grande" subrayará la soledad y la pequenez de los deseos humanos
ante condiciones que les dejan poco margen de acción y elección.

En contraste con la propuesta tradicional del wcñteni en donde la
tierra es conquistada, domada, tomada por el hombre, en este film de
Ford se habla más bien de una tierra perdida (Brittle Star). Objeto
simbólico en el texto, la antigua propiedad familiar de Kathleen Yorke
(Maureen O'Hara) representa la estrella frágil de su evidente nombre.
Su recuperación es un problema que se resolverá de manera interior
y no exterior. Conocida solo por la palabra, por la referencia de los
personajes, sin un solo flcisliback que la acerque al espectador, la tierra
es considerada, entonces, en su calidad simbólica y no real; importa
por lo que representa, no por lo que realmente fue. Por esto, también
los planos de Kirby Yorke (John Wayne) en la vera del río, en el
anochecer, magnifican la naturaleza que lo rodea y dimensional!, así,
el tamaño de su soledad, de su nostalgia. Es decir, la naturaleza es
mirada. Su hospitalidad o adversidad está en función de quién, cuándo
y dónde se mira.

Retomando esos primeros planos, veremos cómo la caballería entra
a cuadro desde diferentes angulaciones y a través de distintos
emplazamientos de la cámara: la identificamos de frente, en su flanco
derecho y en el izquierdo, por detrás, mediante ligeros picados y
contrapicados. Se trata de ofrecer una visión que ambiciona ser total,
desde una perspectiva humana: no hay planos imposibles o forz'ados,
únicamente se ofrecen aquellos que podrían ser considerados por
m ú l t i p l e s espectadores situados en varios sitios y que miran
simultáneamente. Paradigma, por una parte, de la condición del
receptor del film, en el que cada quien, desde su particular perspectiva,
mirará el mismo objeto; por la otra, subrayado de la condición total
del espacio textual, en donde lo que el espectador ve es lo que se
muestra, pero lo que mira es lo que no se muestra.
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La primera imagen que el espectador tiene del protagonista no es
la de un teniente coronel arrogante y triunfalista, sino la de un hombre que
se vislumbra tras una polvareda, con la barba de varios días y un
gesto de cansancio. Lo que se ve del hombre, sin embargo, contrasta
con lo que aparenta el militar: erguido y con la mirada lejana.

En esta primera secuencia, en la que los hombres llegan cansados
de su misión, se muestra la ansiedad de las mujeres, de sus insistentes
miradas, y cómo ellos pasan, aparentemente sin reparar, junto a ellas.
La vista de los integrantes de la tropa no se aparta del camino, actúan
como si las ignoraran. Esta falta de encuentro entre las miradas apunta
hacia dos directrices que cohesionarán las acciones del film: por una
parte, indica la disciplina de un soldado, la idea de la caballería como
un cuerpo que se basta a sí mismo, sin necesidad de intromisiones
externas: llámense éstas familia, civiles, etc. Por otro lado, marcará el
inicio de una tensión que se subrayará con la llegada de la señora
Yorke. Las mujeres de los soldados reproducen una actitud que se
magnifica en la relación entre los esposos Yorke: si en esta primera
secuencia los hombres no rompen la convención militar, mucho menos
el teniente coronel Kirby Yorke, a pesar de no haber visto a su mujer
durante quince años.

La primera secuencia reviste una gran significación tanto en el
interior del film como por los vínculos con otros textos de Ford: la
apertura y el cierre de la entrada del fuerte no puede menos que remitir
al inicio de "The searchers" (1954), en donde el espectador penetra a la
historia a través de la puerta del hogar que se abre; y la actitud de las
mujeres que esperan a sus hombres bien puede homologarse con la
de quienes los ven partir en "Fort Apache" (1948).

Rompe con esta visión casi derrotista de la llegada de la tropa y la
angustia de las mujeres, la algarabía de los niños. Ha llamado
poderosamente la atención de los estudiosos de la obra de Ford
especialmente un plano, en una de las secuencias terminales: la
pequeña sobrina de Quincannon anuncia que han venido a rescatarlos,
sonando la gran campana de la iglesia abandonada. Sin embargo, el
efecto que este plano produce ha sido preparado con antelación desde
la primera secuencia: la irrupción de los niños al cuadro está
acompañada con el sonido agudo y armonioso de campanas que, en
unos instantes, se dirigen a un referente: la pequeña lleva una que
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toca repetidas veces. Esta misma actitud será reiterada en una
secuencia posterior, la del intento fallido de trasladar a las mujeres y
los niños a un lugar más seguro que el fuerte. En ésta, vuelve la misma
niña a repicar, una y otra vez, la pequeña campana. La emoción que
se produce, entonces, cuando la vemos colgarse ante la enorme
campana de la iglesia para hacerla repicar ha sido producto de una
cuidadosa planeación de la puesta en escena.

La conjunción de los hombres que llegan cansados del exterior, la
espera de las mujeres y los gritos y las carreras de los niños se integran
para ofrecer una imagen protectora del fuerte (ya les dirá el sargento
Quincannon (Victor McLaglen) a los reclutas: "Esta será desde ahora
su nueva casa"). En él no se respira la tensión de "Fort Apache", por
el contrario, al cerrarse la puerta tras la fila y romperse el orden militar,
puede considerarse lo más cercano a la idea de casa, de hogar. No
para Kirby Yorke, cuya tienda tiene un espejo que no devuelve imagen
alguna o está llena de objetos simbólicamente guardados. La
apariencia, comprende el espectador, es una, pero la realidad es otra:
a pesar de no poder ver ningún elemento que remita a su pasado,
Yorke no lo olvida ni pierde la cuenta del tiempo que lleva de haberlo
perdido. El lapso lo conoceremos exactamente por una información
que él mismo brinda: quince años, dos meses y siete días.

Film cuyo conflicto se revela más en las miradas que en los diálogos,
más en los recursos de la puesta en escena (las canciones, las
repeticiones, los movimientos de la cámara) que en la explicitación,
obliga a que lo enunciado sea de una precisión extrema. Así, si
visualmente la campana se reitera en diversos momentos de la historia,
oralmente las alusiones al café marcan la complicidad ideológica del
general y de Yorke.

En la primera referencia, Yorke dirá que "El café era mejor antes",
a lo cual el general replicará: "Puede que algún día sea mejor y más
fuerte". Si el sentido del diálogo permite vincularlo con la milicia,
por extensión puede aplicarse también a la política y a la nación, en
general. Aunque la película tenga como marco las acciones posteriores
a la derrota del general Custer y se verifique en la frontera con México,
no desea hacerse pasar como testimonio histórico, sino como hecho
ficticio. Las estrategias empleadas alejan al film de un deseo de
veracidad para acercarlo a uno de verosimilitud. De aquí que al
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elegirse tomar el café, no por bueno, sino "porque no hay otro", pueda
intuirse la causa de esa voluntad irreductible de Ford por seguir
haciendo cine, aun cuando éste en el pasado haya sido mejor, con la
esperanza de que tenga futuro distinto y que se acepte porque, por el
momento, no hay otro. Fernández Santos (1988) explica lo anterior, de
la siguiente manera: en la historia del western

abundan los filmes que fueron realizados por la presión de las
demandas ideológicas del nacionalismo e incluso del localismo
norteamericano, pero que, reordenados por el vigor expresivo de las
leyes del género, adquieren un inesperado alcance universal, que pone
a la película de espaldas a aquella estrecha demanda que la originó
(p- 56)

A través de la apertura de los diálogos puntuales de "Río Grande"
podemos inscribir esta película dentro de las que vulneran la rigidez
conservadora del western.

En el segmento en donde Yorke es autorizado, no oficialmente, a
contravenir la orden de no cruzar el río, volverá a aludirse al café,
pero de una manera más optimista: "verá que ahora es mejor",
afirmará un risueño teniente coronel. Si en "Fort Apache" Ford no
permite la contravención de la orden, la violación de la norma, es
para enseñar a dónde llevan la estupidez y la obstinación en la ceguera.
En el cierre de la llamada trilogía militar", esto es posible en la medida
en que sus protagonistas son mostrados desde su vulnerabilidad,
desde la necesidad de una pareja, una familia, de que sus actos sean
comprendidos. Por eso, cuando en esa misma secuencia, el general le
interroga sobre qué dirá la Historia, Yorke responderá: "Yo sé lo que
dice mi esposa".

La forma como se ha planificado la película permite resaltar la
dicotomía en la que está inmerso Yorke: hombre/militar, emoción/
convención. Así, cuando el teniente coronel plantea la necesidad de
cruzar la frontera para ir en busca de la tribu india que les ha causado
tantos problemas, el diálogo se da en planos medios; cuando se habla
de manera cifrada, a través del café, éstos se abren hasta convertirse
en planos americanos. La profundidad de campo también desempeña
un papel relevante: en su planteamiento, Yorke está de pie, en primer
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plano, en tanto que el general está apoyado en la mesa, en segundo
plano. La composición se invierte, en la misma escena, en el momento
en que se entra a terrenos personales: cuando a Yorke le comunica el
general la suspensión de Jeff (Claude Jarman, Jr.) en West Point, quien
domina la situación es el de mayor rango militar (que es, al mismo
tiempo, quien cuenta con la información). Si Yorke/hombre no puede
manifestar sus emociones, las estrategias de la puesta en escena lo
harán por él. Así, su empequeñecimiento cuando se toca el terreno de
la familiar, será reiterado con la primera cámara subjetiva del film, en
el momento en que busca con la mirada a su hijo entre los recién
llegados al fuerte10. No obstante, se retorna de inmediato a la condición
Yorke/militar, al ponerse la gorra y dirigirse, en tono impersonal, a
los jóvenes. Sin embargo, la composición elegida por Ford es similar
a la de la conversación sostenida entre el teniente coronel y el general:
Yorke en un segundo plano, en tanto que su hijo Jeff es quien ocupa el
primero: la problemática militar pasa a un segundo término frente a
la familiar.

Si el discurso impone la diferencia jerárquica entre el soldado y el
superior, en el primer encuentro a solas (después de quince años) entre
Kirby y Jeff, serán las actitudes las que revelarán la emoción del padre
ante el hijo. Por ello, si Jeff permanece erguido ante Yorke, escudado
éste por un escritorio que se interpone entre ambos, y el plano de
aquel es más abierto (americano) que el de éste (medio), es porque las
palabras reiteran la distancia entre ellos. Cuando se encuadra al
teniente coronel, se nota la cuidadosa intención porque el sable
destaque; sobre todo, en la alusión a las órdenes de fusilamiento para
los desertores.

No obstante, a solas, una vez que se han marchado Jeff y Quincannon,
Kirby hace malabarismos para tratar de medir su estatura con la de
su hijo, colocándose en el mismo lugar que éste acaba de dejar. El
juego de los reemplazos entre padre e hijo será constante en "Rio
Grande": Jeff ha ocupado el lugar que Kirby dejó quince años antes,
en el corazón de Kathleen, pero pronto comienza, en la historia, a
plantearse un intercambio en los papeles. De esta forma, si el primer
beso en los labios es el que le da la madre al hijo, también será cierto
que, en la penúltima secuencia, Kathleen se desplazará de éste a Kirby,
se apartará del hijo para tomarle la mano al padre.
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Tres episodios entre Kirby y Jeff transcurrirán antes de la llegada
de Kathleen al fuerte. Todos ellos aluden a la imposibilidad del padre
por acercarse al hijo, aunque los gestos contenidos indiquen un deseo
contrario, y al predominio de la convención militar sobre la voluntad
personal. El primero de ellos son las ganas reprimidas del padre por
correr al lado del hijo que cae del caballo; el segundo es la abstención
del padre de intervenir en una pelea de soldados y el consentimiento
del militar de que se verifique; y el tercero ya evidencia el inicio de la
inversión del orden del militar sobre el hombre y la convención por
encima de la emoción.

Acostado en la cama de la enfermería, con la evidencia de los golpes
de la pelea de la noche anterior, Jeff es mirado por todos: sus amigos,
su padre, el espectador. En posición desventajosa, sólo le dará la vuelta
a la situación cuando decida arrancarle la flecha que el padre tiene
clavada en el pecho: él en postura activa, dominando la situación,
mientras que Kirby se encuentra herido, yaciendo. Paradójicamente,
quien recupera a su familia es el militar vulnerado y no el teniente
coronel que sobrepone el deber por encima de su deseo. En este
sentido; éste no es un western de militares, sino un melodrama
intimista, familiar.

En este episodio de la enfermería, ya no es el escritorio quien se
interpone el padre y el hijo, sino el cristal de la ventana, que enmarca
la mirada, entre apenada y tierna, de Kirby. En uno de los pocos planos
cercanos del film (otro será el significativo plano de detalle del billete
de los confederados que Yorke le dará a su esposa), el militar intentará
disimular sus sentimientos, vanamente.

La frialdad del primer encuentro entre Kathleen y Kirby, en donde
la emoción de ella es rápidamente controlada y detenida ante el
distante brazo que le ofrece su marido, concluirá con la escena de una
garbosa mujer, en actitud de marcha, tomándole la mano al esposo
herido y tratando de seguir el paso del aparejo que lo lleva. Sin
embargo, este acercamiento se producirá tan solo como producto de
la evolución del film. Es decir, aun cuando podría argumentarse que
hay un vaivén entre la exteriorización y la interiorización, lo que es
claro es que el conflicto familiar no es una circunstancia o que sólo
actúa como marco ante los problemas militares que presenciamos;
más bien es al revés, éstos fungen como los escenarios propicios para
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que veamos cómo la convención militar se resquebraja ante la
necesidad afectiva del hombre, ante la urgencia de recuperar los
espacios perdidos que se tornan igual de importantes que la pérdida
real del territorio conquistado a los indios.

La gran batalla que protagoniza Kirby Yorke no es contra los indios,
sino contra sí mismo. Para lograr el equilibrio de saberse hombre y
militar al mismo tiempo, debe comenzar a ceder espacios: el primero
de ellos, su tienda. Ésta será el escenario en donde se desplegará una
serie de objetos simbólicos que Kathleen se ocupará de sacar a la luz:
una caja musical, una vajilla de plata, una mesa puesta con copas y a
la luz de las velas. Todos éstos representan otro tiempo: el de Brittle
Star, de aquí que también todos ellos tengan alguna relación con lo
efímero, lo que brilla, lo que está en peligro de dejar de ser. Lo que
sustituye la vida familiar perdida de Kirby se esconde en el fondo de
un baúl de su tienda: hay temor de ver cada uno de esos objetos
diariamente, porque la memoria (el llevar la cuenta exacta de los días
en que está lejos de ella) es más que suficiente para conservar el
recuerdo. La mirada nostálgica de Kathleen, al observar los objetos
que representan otro tiempo, es la misma de Kirby, sin necesidad de
que objeto alguno detone la evocación, en la escena del anochecer en
la margen del río. No hay objeto, pero sí existe un sonido in que actúa
como tal: el de la canción que entonan los troperos.

Kathleen también practicará procesos sustitutivos: si el hijo ha
reemplazado al padre, una vez que Jeff ha decidido permanecer en el
ejército, la mujer hará del uniforme de Kirby una condensación del
tiempo perdido: desde el amoroso gesto con el que lo estrecha entre
sus brazos hasta la decisión de lavarlo, de arreglarlo, calificará
simbólicamente la decisión de Kathleen de aceptar la vida militar de
su marido. Si ella llega como la madre de Jeff, por lo que se le indica
que "las madres de los troperos no tienen lugar en el fuerte", decidirá,
al fin, permanecer ahí como la esposa de Kirby.

No deseamos ahondar en la concepción de la mujer que Ford
transmite en este film. Quizá posturas extremas encuentren ofensivo
el rol que desempeña Kathleen en su oscilación entre esposa y madre;
entre la que lava, plancha y cose los uniformes del regimiento, y la
que está pendiente de los ires y venires de Jeff. Pero tampoco podrán
negar la intervención definitiva de la mujer para modificar la actitud
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férrea del militar apegado al deber y a la convención. Si en el inicio de
la película las mujeres no pueden acercarse a los militares que llegan
de campaña, al final Kathleen marchará junto con la fila. Si en el
planteamiento de la historia no había cabida para familia o
sentimientos, en su desarrollo y epílogo la situación cambiará. Si un
frío ofrecimiento de brazo es el que firma el primer encuentro entre el
militar y su esposa, poco después no podrá contenerse y la besará
apasionadamente, o esconderá ingenuamente un ramo de flores, ante
el embarazo de sus subordinados. Y si el teniente coronel se encarga
de clarificarle a Jeff que ahí él no es su padre, sino su superior, en uno
de los últimos planos, después de que el joven le ha arrancado la
flecha, le dirá por primera vez en todo el film, "hijo", aun cuando esté
rodeado por los integrantes del batallón.

El acercamiento de Kathleen y Kirby será a través de las miradas,
de los gestos, y no de las palabras. En la primera cena juntos, dirán
poco, pero los planos y contraplanos se ligarán por las miradas de
ambos. La situación será similar en el brindis que le solicitará el
general: las cosas quedan claras, con muy pocas palabras. Así, ella
brindará por su única rival, "la caballería de los Estados Unidos de
América". Por corte, con raccord de 180 grados, veremos cómo Kirby
apura hasta la última gota de la copa, y en un montaje similar,
presenciaremos cómo Kathleen acepta la decisión de Yorke, al vaciar
la suya. Los objetos que se muestran en esta escena son igualmente
significativos: altos candelabros con velas encendidas, el anillo de boda
en la mano de ella y las condecoraciones en el pecho de él.

La despedida del fuerte entre Kirby y Kathleen tampoco es
expresada verbalmente, sino a través de la imagen. No obstante,
hasta ésta procura no ser obvia: no hay un gesto de adiós hacia la
esposa, pero la actitud es más elocuente. Así, el teniente coronel será
quien se desplace hasta la carreta cargando el equipaje de la mujer,
caminará junto con el vehículo hasta la salida del fuerte y se
mantendrá mirando cómo se aleja de él. Por una parte, ese
acompañamiento, sin palabras, caminando a la par de la carreta,
tendrá como referente posterior el paso de Kathleen, junto a su
marido herido, de la penúltima secuencia. Por la otra, si son las
mujeres quienes tradicionalmente ven partir a los esposos a un
destino incierto (recordemos, nuevamente, los conocidos planos de
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"Fort Apache"), en esta película serán los hombres quienes
observarán preocupados la partida de sus familias.

La relación reanudada entre Kathleen y Kirby se revela en el
intercambio de información que se suscita entre ambos, sin que el
diálogo directo sea relevante. Nos referimos al episodio donde la
caballería llega para conocer el saldo del asalto de los indios. Sin
quebrantar la convención militar, Yorke entera a su esposa de que Jeff
llegó a salvo, a través de la información que le da al encargado de la
misión. Por su parte, Kathleen fuerza a su esposo a dirigir la mirada,
con la suya propia, hacia las madres despojadas de sus hijos y le basta
con implorar: "Esos niños, Kirby", para que él tome una decisión. Si
en las primeras secuencias la mirada condensa la nostalgia por el objeto
perdido y en las siguientes se detiene ya no en el sustituto, sino en el
objeto en sí, a partir de esta secuencia veremos cómo la mirada es
conductora, guía, motivadora para la acción. Así, tal parece que es la
inquieta mirada de Kirby la que provoca que Jeff aparezca de pronto
entre los niños escondidos en la iglesia y es la mirada coqueta de
Kathleen dirigida a su marido, en el episodio final, la que da pie al
alegre girar de la sombrilla y al intento de seguir el ritmo de la melodía
final que se escucha.

Antes de finalizar, queremos destacar la intervención de los
cantores del regimiento. Aunque sólo se explícita unas pocas veces,
sus ritmos permean el film y enfatizan cómo el conflicto interior de
Kirby no es un caso aislado, individual, sino es solamente el punto de
partida para generalizar la humanización, el sentimentalismo incluso,
de los militares. Si entre Kathleen y Kirby hay una búsqueda de la
mirada en la segunda interpretación de los cantores, en el general
observaremos la misma nostalgia que mostró Yorke en la orilla del
río (y, como en este ejemplo, también seremos testigos de continuas
muestras de "debilidad", de la dimensión humana de los miembros
de la caballería: así, Quincannon no será el sargento para su sobrina,
sino el "tío Timmy"; un cabo llorará y le replicará a su superior, ante
el cadáver de su esposa). Por el raccord, veremos cómo Kathleen
reacciona cuando escucha, a través de la letra de la canción, "siguió
su camino, deseando encontrarse con ella", y Yorke responderá la
mirada, cuando se concluya con un "nunca debí abandonarla".

Contrariamente a las convenciones del género, nquí no hay excesos,
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ni desmesuras, tampoco hombres buenos, ni malos, no hay extremos
que no se reconcilien. Así, Tyree (Ben Johnson), aun siendo buscado
por el orden civil, tendrá la complicidad de los militares, a quienes
servirá lealmente. Por otra parte, las escenas con carga melodramática
o de tensión serán interrumpidas por estallidos jocosos, casi siempre
a cargo de Quincannon (la carcajada ante la circunspección del padre
frente a Jeff; la sonoridad con que se limpia la nariz, ante la emotividad
de una canción"), de Tyree (mediante los episodios donde huye del
sheriff, escogiendo los mejores caballos), pero también en momentos
en donde la mirada atónita de Jeff, Tyree y Daniel al escuchar el ruido
que la pequeña hace dentro de la iglesia, refuerza la ironía de la frase
de aquel: "no comprendo si la nena está de nuestra parte o de la de
ellos".

"Río Grande" finaliza de manera risueña no solo por la huida de
Tyree con el consentimiento de sus superiores, sino por la idea de
festividad que trasvasa el cierre del film: hay condecoraciones, los
niños han sido rescatados y sus madres presencian con orgullo la
marcha de la caballería, y en un mismo espacio se encuentran Kirby,
Kathleen y Jeff (los primeros, uno al lado del otro; el hijo que se ha
separado definitivamente del papel sustitutivo del padre, recibiendo
los honores, demostrando que ya es un hombre). La cámara, en un
movimiento ascendente, se abre y se aleja, mientras prosigue la
ceremonia militar.

"Río Grande" y el imaginario colectivo
Si "Río Grande" es inscrito en el género western, es necesario

precisar hacia dónde apunta, qué le dice al género en sí y en qué forma
contribuye al imaginario colectivo que dará pie a otros filmes.

Aunque cuenta con todos los elementos de un western tradicional,
esta película escasamente habla de lo que muestra: es decir, el latente
conflicto con la tribu india que se refugia en el otro lado de la frontera
es la circunstancia que permitirá el acercamiento definitivo del padre
y el hijo, la madurez de éste como hombre y militar, y la resolución
del distanciamiento matrimonial de los Yorke. Todos los elementos
que aparecen en el filme (caballos, carretas, un fuerte, militares, sheriff,
prófugo, etc.), bien pudieran ser sustituidos por otros similares en un
tiempo y un lugar distinto, y la sustancia de la trama no se alteraría.
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Es evidente, entonces, que lo figurativo icónico se mantiene en "Río
Grande" al servicio de lo figurativo abstracto.

Mediante una cámara predominantemente objetiva, se presenta
un conflicto interior. El elemento que enlaza la estrategia narrativa
con lo que se narra es la mirada y la manera como ésta es captada
tanto por los movimientos de cámara, el montaje y, en algunas
secuencias, el sonido in de las canciones. Por otra parte, el espectador
conoce una historia que se remonta quince años atrás, sin necesidad
del recurso del flashback: basta que el receptor recoja los datos que se
van soltando a lo largo de los diálogos y que la puesta en escena
enfatice la función de los objetos sustitutivos.

La importancia de lo que sucede fuera de campo se revela al
espectador, gracias al papel que desempeña la mirada. De esta forma,
vuelve a enfatizarse que lo que se muestra no es solo lo que hay en el
film y que es el lector de este texto quien debe encontrar entre líneas
el conflicto real de lo que se plantea, a través de la puesta en escena.

La soledad es ya un tópico, cuando se enumeran las características
de los héroes del western. Al finalizar el film, Kirby Yorke ya no es un
hombre solitario, alejado de sus hombres por su rango, distanciado
de su familia por el cumplimiento del deber militar. Ha logrado el
equilibrio entre éste y la necesidad de afectos. No hay ni cambios
radicales, ni traslaciones extremas en las actitudes de los esposos:
dentro de las convenciones del género, se respalda la ruptura con los
planteamientos anteriores del mismo, en donde escasamente hay
cabida para melodramas intimistas y familiares.

Creemos que en estos momentos estamos en condiciones de
afirmar que en "Río Grande", John Ford propone un modelo textual
susceptible de ser desarraigado del género en el que se le ha inscrito
al haber subrayado el interior de los personajes, mediante el
seguimiento de sus miradas, y dejado de lado las descripciones
exteriores, superfluas, del entorno de los personajes. El mundo que
presenta, entonces, cobra sentido gracias a la simbolización previa a
la que ha sido sujeto; simbolización manifestada en el film tanto por
lo que los personajes miran como por la forma como son mirados por
el ojo que está detrás de la cámara.

Notas
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1 Jenaro Talens (1986) señala que la noción de texto suele ser empleada para
aludir dos realidades diferentes. La primera de ellas "remite al objeto dado";
a éste lo denomina "espacio textual". La segunda, lo que es propiamente el
texto, es "el resultado de convertir las propuestas, significantes o no, de un
especio [sic] textual dado, en sentido concreto para un lector concreto en una
situación concreta" (p. 19-25) (Cfr. también Carmona, 1993, pp. 66-68). Es ésta
la óptica que asumiremos cuando nos refiramos al texto como concepto.
2 El texto de Ramón Carmona (1993) subraya la necesidad de ambos aspectos:
no se trata tan solo de destruir, de segmentar un texto para analizarlo, sino de
construir, recomponer lo dividido.
1 Al hablar de lector, nos referimos a todo aquel que decodifica un texto
cualquiera, sin importar la materialidad que lo sustente, si la tuviera (papel
impreso, documento fotoquímico, electromagnético, etc.); en este último caso
pensamos en las artes escénicas, cuya materialidad tiene que traducirse a los
códigos textuales de otra naturaleza.
4 Juan Miguel Company (1987) emplea este término cuando aborda el problema
de la adaptación literario-cinematográfica; sostiene que no se trata de una
mera "traslación mecánica (...) de unos significantes a otros", sino de un
proceso transformador, (pp. 14-15) A partir de los planteamientos de Deleuze
sobre Foucault, considera la adaptación literario-cinematográfica como aquella
que transparenta un objeto discursivo emanado del enunciado y "diferenciado
del estado de cosas que se plantea."
5 Tal es la categoría que propone Santos Zunzunegui (1994) en su interés por
interrogar los límites de la noción cultural de "paisaje". No obstante, bien
pudiera dicha categoría ser sustituida por cualquier otra que permita
homogeneizar "la aparente diversidad del objeto de estudio". En este texto,
Zunzunegui llega a la conclusión de que la noción de paisaje es independiente
de la sustancia expresiva que lo moviliza, sea ésta pintura, fotografía,
literatura.
'' Basta realizar una rápida revisión a las monografías, tesis, artículos, análisis
que se han escrito sobre la figura de John Ford y sus películas para comprobar
esto: Anderson, 1981; Bogdanovich, 1967; Budd, 1978; Company, 1987;
Gallagher, 1986; Gallagher, 1990; Place, 1974; Siska, 1978; Tavernier, 1965; entre
muchísimos otros.
7 Como el propio western, pronto John Ford se convertirá en leyenda (si no es
que ya lo es), en gran parte por sus biógrafos, entrevistadores y estudiosos.
La desmesura con que se cuentan algunas de sus anécdotas da pie para ello;
por ejemplo, Peter Bogdanovich da dos versiones distintas de un mismo hecho.
En su libro sobre el director, publicado en 1978, recoge la anécdota cuando
Ford decide romper ocho páginas del guión, a fin de no escuchar que -según
el productor- estaba atrasado respecto del cronograma del rodaje; en el artículo
publicado en Esqnire, habla de aproximadamente 40 páginas (v. Bogdanovich,
1964).
" Basándose en esta distinción, Zunzunegui realiza un análisis, en el que
plantea que el cine es "una forma de manifestación singular del imaginar io
social", (cfr. 1994)
'' Según Hueso (1983) y otros estudiosos, "Fort Apache", "She wore a yellow
ribbon" (1949) y "Rio Grande" integran una trilogía, no por una con t inu idad
histórica, sino por una que se evidencia a través de sus elementos narrat ivos.
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Maricruz Castro Ricalde

"' Mirada que se repetirá, con una ansiedad mayor en la expresión, cuando
sin palabras busca a Jeff, dentro de la iglesia abandonada. Mirada como espacio
de búsqueda, sí, pero que desea trocarse en espacio protector.
" Estas rupturas son características de algunas películas de Ford. Recordemos,
por ejemplo, ante la inminencia de la partida del militar interpretado por
Wayne en "She wore a yellow ribbon", McLaglen protagoniza una pelea de
cantina, con acciones hiperbólicas y a todas luces coreografiada, como si fuera
un número musical.
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La evolución de los sistemas productivos está provocando cambios
sociales que afectan los factores vitales de la producción y de la
generación de riqueza. Consecuentemente, éstos están cambiando las
condiciones de la prosperidad material y el desarrollo social. Por otra
parte, esos fenómenos se encuentran concentrados en lo que podría
llamarse el centro del sistema económico mundial, mientras que en la
zona periférica o subdesarrollada solamente encontramos algunos ecos
de los cambios vanguardistas, al mismo tiempo que se presentan
dinámicas sociales y laborales retrasadas enmarcadas en una economía
altamente dependiente. El presente ensayo aborda sucesivamente las
transformaciones originadas en el mundo de la tecnología,
seguidamente de los cambios sociales, económicos y políticos, y cierra
con la consideración específica de los cambios culturales que se gestan
y los que son necesarios en México y en general en la región de América
Latina. La conclusión apunta hacia el factor ético cultural como signo
esperanzador para lograr sociedades más justas.

The evolution of production systems provokes social changes
which affect vital productive factors and wealth generation. In conse-
quence, these are changing the conditions of material prosperity and
social development. In the other hand, this phenomena are concen-
trated at the core of the world economic system; meanwhile, in the
developing countries only some progress can be found along with
oíd social and laboral dynamics in a highly dependent economic con-
text. Transformations in the world of technology will be discused, to-
gether with social, economical and political changes. This article closes
with an analysis of the cultural changes originated and of those which
are needed in México and Latinamerica. The conclusión of this essay
points out the ethical cultural factor as a sign of hope to reach righter
societies.

El mundo del trabajo está sufriendo cambios importantes como
consecuencia de las mutaciones actuales en la economía, la

ciencia y la técnica, la sociedad y la política globales. ¿Qué relación
guardan esos cambios con la realidad mexicana y latinoamericana?



Por una parte, la evolución de los sistemas productivos actuales
está provocando una serie de cambios sociales que afectan los factores
vitales de la producción y de la generación de riqueza;
consecuentemente, están cambiando las condiciones de la prosperidad
material y el desarrollo social. Por otra parte, esos fenómenos no se
presentan en todas partes del mundo contemporáneo, sino que se
encuentran concentrados en lo que todavía podría llamarse eí centro
del sistema económico mundial, mientras que en la zona periférica o
subdesarrollada solamente encontramos algunas muestras aisladas
de los cambios vanguardistas, al mismo tiempo que se presentan
dinámicas sociales y laborales retrasadas; es decir, hasta cierto punto
se repiten en los países subdesarrollados situaciones sociales que los
países vanguardistas ya experimentaron hace tiempo, pero, desde
luego, con diferencias locales importantes. Este segundo panorama
es el que corresponde a México, por su situación como país en vías de
desarrollo y con una economía altamente dependiente.

Primero me referiré a los cambios vanguardistas, en segundo lugar
a algunas condiciones de la cultura nacional y en tercer lugar a la
conformación del terreno que resulta de esta combinación.

La transformación del trabajo en la era de la tecnología
Una de las cosas que primeramente quedan evidenciadas en las

actuales condiciones de las economías del primer mundo, es que la
era de la industrialización está siendo superada por el surgimiento
de nuevas áreas económicas muy rentables y sumamente
tecnologizadas. Es la era de las nuevas tecnologías. Desde luego, este
aspecto tiene una relación directa con el desarrollo científico-
tecnológico, pero no solamente la tecnología explica el nuevo contexto.
Se pueden proponer al menos cuatro conjuntos de procesos que
actualmente influyen en el mundo del trabajo: a) transformaciones
tecnológicas; b) t ransformaciones del orden económico; c)
transformaciones políticas y legales; d) transformaciones sociales y
c u l t u r a l e s . A p u n t a r é algunos de los acontecimientos más
sobresalientes en cada uno de estos grupos, a fin de bosquejar el
escenario en que nos movemos.
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a) Las transformaciones tecnológicas
Con ellas estarnos en un contacto más evidente, sobre todo porque

afectan con rapidez a los medios de comunicación. Las tecnologías
de información ocupan un lugar sobresaliente en este rubro, pero
también hay que mencionar a la biogenética y el desarrollo de nuevos
materiales. La producción de alimentos está siendo transformada de
manera espectacular por obra de la ingeniería genética; la agricultura
y la ganadería obtienen resultados que se mueven en un orden
completamente distinto de lo que permiten los métodos tradicionales.
Desde luego que esto no está exento de manipulación, no solo genética,
sino también comercial. Son compañías con abundantes recursos
económicos las que financian y aprovechan los avances de la técnica,
y lo hacen con una planeación cuidadosa de sus efectos comerciales.
Esos usos comerciales con frecuencia van a perjudicar a los productores
que se quedaron al margen de las innovaciones. No se pueden
producir alimentos de manera competitiva sin las nuevas herramientas
tecnológicas. Se ha debatido en este renglón acerca de las
consecuencias no previstas sobre los ecosistemas o sobre la salud
humana. Algunos casos han dado lugar a escándalos periodísticos
por las consecuencias que tuvo el consumo de carne proveniente de
animales alimentados artificialmente. Pero esos casos aislados no
representan ningún peligro para la tendencia general de la industria,
que sigue y seguirá empleando todas las novedades que prometan
una mayor productividad en el corto plazo.

En el caso de las tecnologías de información, ya hay quien habla
de una nueva era, la tecnomía, en la que el principal motor de toda la
economía será el uso de las herramientas tecnológicas de información1.
La tecnomía habría de reemplazar a la economía industrial y se
argumenta que ya lo está haciendo gradualmente desde la Segunda
Guerra Mundial. En Estados Unidos, por ejemplo,

el producto interno bruto se ha trasladado a los sectores dominados
por la innovación y la tecnología de la información. Desde la Segunda
Guerra Mundial, la agricultura cayó del 9% al 2% del PIB total y la
manufactura se redujo del 28% al 17% en tanto que el sector de servicios
(incluyendo las comunicaciones y los servicios de la IT), creció casi
dos veces y alcanzó el 45%.2
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Asimismo, hay otros indicadores en la misma dirección, como el
crecimiento vertiginoso de las industrias de cómputo, equipos de
comunicación, aeroespacio, semiconductores y software que son desde
luego mucho mayores que el del resto de la economía. Asociado a
estos acontecimientos, crece el número de científicos e ingenieros que
son empleados en la industria y la investigación.

Este último aspecto es uno de los que afectan más obviamente al
mundo del trabajo. En la medida que las industrias de mayor
crecimiento a nivel mundial son las que se asocian con las nuevas
tecnologías, también ocurre que los nuevos empleos se generan para
aquellas personas que poseen los conocimientos en estas áreas. Este
fenómeno es una actualización de lo que ocurrió en la etapa de la
industrialización: los artesanos perdieron puestos de trabajo ante la
introducción de máquinas para la producción en serie, cediendo su
lugar como clase social relevante a los asalariados, a los obreros por
un lado, pero también a los ingenieros y técnicos que se hicieron cargo
del manejo, mantenimiento y diseño de la maquinaria. Ya desde
entonces se observó que si bien el número de obreros e ingenieros
empleados por una industria era menor que el número de personas
que quedaban desempleadas con las novedades, dentro de un lapso
variable una parte de los desempleados encontraba colocación en
nuevas actividades.

El drama humano que se puede encontrar en estos periodos de
desempleo queda fuera de las informaciones cuantitativas. En el
mundo actual, la condición del desempleado puede ser sumamente
angustiosa. El desempleo no siempre se puede tomar tranquilamente
como un estado transitorio en tanto que se adquiere la capacitación
para ocupar una nueva posición en el aparato productivo. No obstante
esa realidad, apremiante en nuestro caso latinoamericano, hay que
reconocer que la disminución de fuerza de trabajo dedicada a la
producción agrícola o manufacturera ha sido acompañada por un
crecimiento en áreas económicas nuevas que han sido las que en el
mediano y largo plazo han absorbido a la población que ya no tiene
cabida en las tareas tradicionales. Así es, por ejemplo, el importante
desarrollo de los servicios en las últimas décadas.

Podemos decir que en los países más desarrollados hoy existen
proporcionalmente menos obreros y campesinos, pero existen más
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ingenieros, comunicadores, financieros, mercadólogos y toda una serie
de nuevas profesiones cuya relación con esos cambios no es inmediata,
como administradores del tiempo libre, psicólogos, cantantes, agentes
de viajes, etc. Estos últimos ejemplos nos hablan de sociedades ricas, en
las que la población dispone de recursos que puede gastar en servicios
y satisfactores que son un lujo inaccesible para la mayoría de la gente en
los países pobres.

México está viviendo un proceso de industrialización, seguramente.
Esto por sí mismo tendría que saludarse como una buena noticia, a pesar
de que el contexto en que hay que recibirlo es que los países que llevan
la delantera en el desarrollo precisamente están dejando atrás la etapa
de la industrialización y están viviendo la era de la tecnomía, además
de que se está produciendo a la vista de todos una redistribución de las
funciones económicas de las grandes empresas a nivel mundial. Eso
toca al segundo grupo de transformaciones.

b) Las transformaciones económicas
Se incluyen en el término "globalización", esa palabra mágica que

de momento reúne todo aquello que se puede describir con suficiente
detalle y claridad, sobre todo en cuanto al sentido que tienen los cambios
en el funcionamiento económico del mundo. Parece bastante claro que
se trata de un reordenamiento de la economía central, del núcleo fuerte
de la riqueza internacional. Por demás reconocer que es un tema de
debate que da para una vida de discusiones, así que aquí mencionaremos
dos elementos más a propósito para acercarse al mundo laboral. Por
una parte, hay reasignación geográfica de las funciones de las grandes
empresas de acuerdo con los intereses de una cierta o quizás una
pretendida racionalidad económica. Los procesos de manufactura se
van a Tijuana, China o Filipinas, mientras que las funciones de diseño,
investigación y finanzas se concentran en las ciudades high tech o en los
centros financieros del primer mundo. La racionalidad de estas
asignaciones es el aprovechamiento (para decirlo de manera suave) de
la mano de obra barata, pero también la mayor tolerancia de las
legislaciones ambientales, los privilegios fiscales y, en ocasiones, la
ventaja geográfica.

Por otro lado, la tendencia hacia la formación de mercados regionales,
o incluso globales, teóricamente debería favorecer la competencia y
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con ello la mejoría de la calidad en los productos y los precios. Las
ventajas comparativas de los países tendrían que ser usadas para
aumentar la eficiencia en la distribución del trabajo a nivel mundial.
Pero aunque eso tenga algunos ejemplos concretos que lo apoyan
(como los resultados positivos en la creación de mercados regionales
como la Unión Europea y el Mercosur), también ofrece muchas
encrucijadas dramáticas, como el hecho de que no puede darse una
ventaja comparativa convincente para países e incluso regiones enteras
en un mercado global. Podría pensarse que en las nuevas condiciones,
la vocación de algunas regiones o países sea la parte industrial de los
procesos productivos, mientras que el lugar natural de otros sea la
dirección de toda la economía. Semejante distribución tal vez suene
convincente para quien reparte el pastel, pero no para los grupos
humanos sobre cuyo destino se decide sin que tengan oportunidad
de participar en la decisión, como ocurre con países y comunidades
que no pueden desarrollar una agroindustria competitiva, tampoco
industria en sentido manufacturero y que muchísimo menos disponen
de recursos para desarrollar tecnologías innovadoras. Como si se
tratara de literatura futurista, esta distribución del trabajo y la riqueza
sugiere la división del mundo en dos humanidades, una que se mueve
hacia la sociedad ciberespacial, y otra que vegeta en vina economía de
subsistencia.

En suma, las transformaciones del orden económico obedecen
exclusivamente a una lógica de rentabilidad a la cual ya no se oponen
barreras de tipo geográfico, técnico o logístico. Se puede afirmar
entonces que hay una tendencia a aceptar que todo lo que puede
hacerse como capacidad técnica puede hacerse también como
posibilidad laboral sin restricciones. El mundo del trabajo queda
subordinado al criterio de rentabilidad en procesos de producción y
administración.

En ese contexto hay que ubicar la apuesta mexicana hacia las
manufacturas, más particularmente en la frontera norte. Por su
s i tuac ión geográfica y la disponibil idad de mano de obra
medianamente calificada, México representa una buena alternativa
para la ubicación física de los procesos industriales. Desde luego que
eso confirma la existencia de una economía dependiente, pero en
términos inmediatos representa generación de riqueza y empleos.
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c) Transformaciones políticas y legales
La ideología del libre mercado implica algunas adaptaciones más

o menos dramáticas en todos los países en desarrollo. Los procesos
de adaptación en América Latina, por ejemplo, el llamado ajuste
estructural1, han exigido en la mayor parte de los casos una retirada
del Estado de las funciones de gestión de las empresas que antes
controlaba, con resultados de distinto tipo. El caso de Cuba es especial,
desde luego, pero incluso en la isla ha sido preciso aceptar la liberación
de una parte de la economía desde el momento que el subsidio
soviético desapareció y se hizo sentir el efecto de un bloqueo que hasta
entonces había sido paliado por aquel subsidio.

La retirada del Estado y de las medidas de protección de los
mercados locales que se conseguían por vía arancelaria, entre otras,
dio un protagonismo repentino a las empresas privadas, para el cual
no siempre se encontraron preparadas. En algunos casos, como el de
Chile, que comenzó su proceso de liberalización económica una
década antes que el resto de América Latina, el proceso fue más
gradual para efectos de los resultados nacionales, mientras que el
tránsito fue más doloroso y acompañado de graves problemas sociales
en México, Venezuela y Argentina. Pero incluso en Chile el fenómeno
de la concentración de la riqueza en un número cada vez menor de
personas y el crecimiento de la población pobre se ha dado de manera
dramática. (El índice de Gini, que califica el grado de desigualdad en
la distribución de la riqueza, da una calificación de 56.7 a Chile, 53.1 a
México y 49.5 a Venezuela; siendo O la mejor calificación y loo la peor)4

La entrada de productos de importación, entre los que se
encontraron artículos novedosos, frente a los productos ya conocidos
y relativamente atrasados de fabricación nacional, que por añadidura
podían ser más caros, llevó a la extinción de las empresas nacionales
y dejó sin empleo a miles de trabajadores. Además, la importación de
alimentos fue un durísimo golpe para los productores más débiles en
el campo. Con esa combinación de factores, los trabajadores se
encuentran en desventaja respecto a sus posibles empleadores: hay
sobreoferta de mano de obra. Se puede argumentar que el problema
es educativo, porque ya no se necesitan obreros poco calificados, sino
ingenieros en electrónica, diseñadores de software o biólogos que
trabajen en genética.
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Ahora bien, esta clase de profesionales no se produce de manera
fácil y barata. Producir científicos requiere un sistema educativo que
demanda tiempo e inversiones importantes. Pero además, sabemos
que la educación por sí misma no resuelve los rezagos del aparato
productivo. Todos los días vemos que la gente más educada y que
más dinero le ha costado producir a la sociedad emigra hacia otros
países por la simple razón de que no encuentra un empleo que
satisfaga sus expectativas en su propia nación. Muy pocas empresas
en nuestro medio invierten en investigación. Muy pocas desarrollan
sus propias tecnologías. La capacitación raramente es vista y planeada
como una inversión redituable y a veces solo se hace algo para cumplir
con una legislación que obliga a cubrir las apariencias. No se trata
solamente de que hay divorcio entre el sistema educativo y el
productivo, sino que el sistema productivo no hace del conocimiento
un pilar de su productividad.

Desde luego, habría más que decir del aspecto legal. Una de las
razones por las que no hay un aprecio real en nuestros países
latinoamericanos por la investigación como medio de desarrollo es
por la falta de garantías para la propiedad intelectual. Los derechos
de autoría, patentes, marcas, concesiones, etc. necesitan un marco
regulatorio que estimule y proteja la inversión dentro de las empresas
nacionales. Los efectos de tales medidas en el trabajo seguramente no
serán inmediatos, pero sigue siendo necesario empezar por allí para
arreglar las cosas a favor de la innovación productiva.

Finalmente, por lo que toca a las transformaciones políticas y
legales, encontramos que en el ámbito mexicano y de alguna forma
también en otros países latinoamericanos, la redefinición del papel
del Estado en aras de la liberación de los mercados y la supresión de
las barreras comerciales ha tenido un efecto pernicioso sobre las
condiciones del trabajo, pues además esta situación se ha visto
agravada por la debilidad endémica del sistema legal. De tal suerte
que las reglas formales legales deberían ordenar el juego de la
competencia económica (propiedad intelectual, industrial, contratos,
competencia) no operan eficientemente en nuestro ámbito,
desincentivando la inversión, especialmente la inversión productiva
de largo plazo.
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d) Transformaciones sociales
La composición de la fuerza laboral ha cambiado mucho en el

mundo desarrollado en las últimas décadas. La diversificación de la
población que participa en actividades productivas y remuneradas
ha visto la creciente integración de minorías sociales que hace algunos
años no eran consideradas relevantes. El caso más importante por el
tamaño de la población implicada es el de las mujeres. La mano de
obra femenina se incorporó masivamente al trabajo industrial
especialmente durante los períodos de conflictos bélicos mundiales,
y a partir de allí, su acceso a la educación superior ha permitido que
muchas mujeres estén presentes en todos los ámbitos laborales. Desde
luego que las mujeres no han llegado todavía a igualar el número de
hombres en todos los niveles jerárquicos ni en todas las industrias,
pero es un hecho que hay una corriente importante que lleva las cosas
hacia ese punto, con mayor o menor éxito en cada caso.

De manera similar a como ocurrió con las mujeres, los conflictos
bélicos también fueron una oportunidad para evidenciar la
importancia de la contribución de la población negra en Estados
Unidos. Los movimientos de los años sesenta, que permitieron el
acceso de esa minoría a la educación superior, también favorecieron
su entrada a otras fuentes de trabajo. Pero precisamente a partir de la
década de los sesenta otros grupos socialmente invisibles han venido
reforzando su presencia y han ganado espacio de visibilidad en la
sociedad que se han traducido en derechos sociales generalizados y
en reivindicaciones laborales significativas. Los chícanos y latinos en
general, junto con nuevos grupos de inmigrantes como coreanos y
japoneses en Estados Unidos, turcos y árabes en Europa, pero también
homosexuales, amerindios, minorías religiosas y muchos otros grupos
han conseguido tratos más igualitarios respecto a los tipos sociales
mayoritarios.

Como una consecuencia de estos cambios en la composición socio-
cultural, se ha observado una apertura en los modelos de familia
existentes. Las familias consideradas como unidades de consumo
tienen comúnmente dos ingresos en vez del único que tenía la familia
tradicional, donde las madres se ocupaban exclusivamente del
cuidado doméstico. Pero también son muy comunes los hogares que
son encabezados por uno solo de los progenitores, más comúnmente
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solo la madre. El cuidado de los hijos pequeños, así como el cuidado

de ancianos dependientes de las familias, se ha convertido en un

problema importante cuando ya no hay un adulto que se ocupa de

tiempo completo en quehaceres hogareños. Y por otra parte, en

sociedades donde el talento, la educación y capacitación superior ya

no son patrimonio exclusivo de varones blancos casados y con la vida

doméstica resuelta, ha empezado a presentarse la necesidad de que

los empleadores se adapten a estas nuevas realidades para reclutar y

retener al personal valioso.

Entre las respuestas de las empresas se ha encontrado la adopción

de horarios flexibles y horarios parciales, esquemas de trabajo en casa,

que hoy especialmente son favorecidos por la posibilidad técnica del

trabajo a distancia. El establecimiento de guarderías para los hijos de

los empleados es una medida cada vez más común por parte de las

compañías, así como centros para cuidado de ancianos y sistemas

para el cuidado de familiares enfermos. Los permisos para ausentarse

del trabajo por maternidad se hacen extensivos a la paternidad,

servicios de consejería familiar y escolar, reinstalaciones, etc. En los

años noventa surgió en los Estados Unidos y luego se difundió en

Europa un movimiento de Fatnih/ Friendli/ Emploi/ers. Se trata de

compañías que incluyen dentro de los criterios que guían sus políticas

de personal el apoyo a las familias de los empleados. En esas iniciativas

participan sindicatos, empresas y gobiernos. La idea es retener con

base en condiciones de trabajo más flexibles a los empleados valiosos

cualquiera sea el grupo social al que pertenezcan.

Lógicamente, estas adaptaciones no se dan del misino modo en

todas partes. De los que llevan la delantera se puede mencionar a

Dinamarca, donde ya a principios de la década pasada, el w;, de las

mujeres entre los 20 y los 40 años de edad tenían acceso al mercado

laboral, al tiempo que el 75% de los niños con edades entre los seis

meses y los siete años eran beneficiarios de algún sistema de cuidado

infantil. En ese mismo país, la compañía nacional de los ferrocarriles

consiguió una participación prácticamente igual entre mujeres y

hombres en todos los niveles de la organización. Pero Dinamarca es

más bien la excepción y no la regla, incluso en Europa.

Por otra parte, ¿qué ocurre en el mundo no desarrol lado? Los

cambios sociales del "Primer Mundo" que s o m e r a i m - n l e
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mencionamos arriba tienen un efecto de "eco" en algunos países de
la periferia y de modo particular en México. Así, por ejemplo, hay un
incipiente movimiento de mujeres que lenta pero constantemente
ejerce un efecto igualador en las condiciones legales y laborales. Por
otro lado, persisten las condiciones de discriminación hacia grupos
tradicionalmente oprimidos, señaladamente la población indígena.
En estos países no existe una demanda efectiva de talento y
conocimiento por parte de las empresas ni por parte del Estado, así
que se llega al extremo de tener personal con estudios de posgrado
desempleado a pesar de las enormes carencias que hay que llenar en
términos de educación, investigación, desarrollo tecnológico,
organización social, etcétera.

El factor cultural en el nuevo contexto laboral
"Las raíces últimas de las conductas laborales hay que buscarlas

en la psicología e idiosincrasia nacionales."5 Esta afirmación me parece
casi evidente. En cuanto uno atiende a que las diferentes formas de
organización racional o planificación a priori del trabajo en las
industrias forzosamente han de sufrir adaptaciones que permitan su
puesta en práctica al llegar al terreno de las personas reales. Un mismo
sistema de trabajo requiere pequeños o grandes ajustes antes de ser
adoptado por norteamericanos, alemanes, hindúes o chilangos. ¿A qué
se deben esas diferencias? A una forma cultural que incide
directamente sobre hábitos de trabajo y sobre actitudes y hábitos
morales vinculados con el trabajo.

En uno de los cursos que doy en la universidad aplico una encuesta
muy corta sobre características que se atribuyen a los trabajadores
mexicanos y las que deben tener los empresarios. Los estudiantes que
contestaron esa encuesta opinan que el trabajador mexicano tiene tres
defectos sobresalientes: que es tramposo, dependiente del qué dirán
y que se rige por el mínimo esfuerzo; y una cualidad notable: que es
original y creativo. Para los empresarios, las cualidades más
importantes que se esperan de ellos son la honradez y la
responsabilidad. En un estudio que realizaron Mauro Rodríguez y
Patricia Ramírez'1, preguntaron a grupos de directivos mexicanos sus
opiniones acerca de los trabajadores mexicanos y estadounidenses.
Sobre los nacionales, esos directivos opinaron básicamente lo mismo
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que mis estudiantes. Lo que me llama la atención es que la opinión
que dieron sobre los trabajadores extranjeros era completamente
diferente. Según ellos, los extranjeros son eficientes, disciplinados,
responsables, aunque eso sí, con el defecto de ser fríos. Como estas
son puras percepciones subjetivas, seguramente no reflejan la verdad
sobre las cualidades y defectos de unos y otros. Pero creo que no se
puede atribuir este resultado a un malinchismo superficial. En función
de percepciones, y no de verdades, las direcciones de las empresas
toman decisiones sobre su capacidad y su capacitación y por tanto
sobre sus alcances y posibilidades. Conozco varias organizaciones
mexicanas, particularmente universidades, donde el simple hecho de
no ser mexicano se considera una ventaja competitiva y, en igualdad
de condiciones escolares, se preferiría rJ trabajador extranjero. Esto
vale especialmente si se trata de europeos o norteamericanos.

Todo mundo está de acuerdo en que la cultura en general
condiciona la cultura laboral y empresarial7, pero ¿de qué manera
ocurre esto en México? La noción de responsabilidad individual sobre
el producto del propio desempeño, la idea de propiedad, el respeto
de los contratos y del marco legal en general, las motivaciones tanto
inmediatas como profundas respecto a la riqueza y la productividad,
todo ello responde en buena medida a las formas culturales en las
que los sujetos se desarrollan desde la infancia. Esto es conocido, pero
no parece que se le haya prestado suficiente atención en cuanto puede
ser instrumento para desarrollar y aprovechar mejor las condiciones
de México en la globalización. Los nuevos esquemas de trabajo pueden
aprovechar la alta motivación que representa para la mayoría de los
mexicanos la institución familiar y la estabilidad. Asimismo, la
necesidad de reconocimiento y de aprecio, que de no encontrar otras
formas de ser satisfechas buscarán realizarse a través del ingreso
desvinculado de la realización de metas objetivas. El potencial de
creatividad que puede ser desarrollado a través de una educación de
mejor calidad aplicada a necesidades concretas y aprovechando la
experiencia de las personas.

Por el lado de los empresarios, se requiere un cambio de mentalidad
que les haga evolucionar de una perspectiva básicamente egoísta y
de cortos alcances hacia una visión de largo plazo en la que se conciba
a las empresas como instituciones sociales. Hay una diferencia
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importante y de gran provecho cuando se ve a las empresas como
instituciones destinadas a durar y generar riqueza satisfaciendo las
necesidades sociales, respecto de la situación en la que se carece de
tal visión. Un entendimiento más maduro del empresariado asimilaría
su responsabilidad social no como filantropía ni como caridad, ni como
forma de tranquilizar conciencias, sino como una parte natural de su
propio funcionamiento. La responsabilidad social de la empresa no
es un añadido para revertir a la sociedad parte de los beneficios que
de ella se tomaron, sino una manera de trabajar. La empresa es
socialmente responsable cuando los objetivos a los que se dirige son
legítimos desde el punto de vista de la contribución que hacen a la
satisfacción de toda clase de necesidades de la gente, y cuando el modo
en que llega a ofrecer esos satisfactores es igualmente irreprochable
desde el punto de vista ético."

Éticamente irreprochable significa que se respeta cumplidamente
el marco legal regulatorio de su actividad, se respetan los derechos
humanos y se actúa de manera congruente con la idea de
sustentabilidad de las actividades económicas. Un importante foro
de empresarios mexicanos propone que la responsabilidad social de
la empresa

implica producir bienes y servicios de calidad, generar valor agregado
a favor de los inversionistas, ofrecer calidad de vida en el trabajo,
respetar y cuidar el medio ambiente, apoyar al desarrollo comunitario
y cumplir con las obligaciones legales y fiscales. Ciertamente la RSE
tiene que ver también con valores éticos...v

Aunque no quede del todo claro lo que significa eso de «tiene que ver
con valores éticos», hay que reconocer allí el comienzo de un cambio
de mentalidad que merece ser alentado. Sobre todo, hay una corriente
que quiere convencernos de que la actuación responsable por parte
de las empresas es ventajosa para ellas mismas, y se afirma que la

RSE es una estrategia de negocios vinculada a los objetivos de la
empresa. Otorga beneficios reales y tangibles para la empresa y sus
varios 'stakeholders'. Estos beneficios han sido medidos y probados
con muchos estudios y, cada día se constata que cuenta con la
preferencia del mercado, por clientes, empleados y la comunidad en
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general donde opera. Se ha convertido en una ventaja estratégica de
largo plazo, específicamente en el nuevo contexto de la globalización.lo

Esta última idea a la que alude la cita, a saber, que el público es más
sensible a determinados tipos de conductas por parte de las empresas,
ha dado lugar a la práctica de una «mercadotecnia social»,
especialmente en los países desarrollados. Así, se supone que ante
condiciones prácticamente iguales de precio y calidad, un consumidor
preferirá un producto que es biodegradable, o que es ofrecido por
una compañía que cuida el medio ambiente, o que apoya iniciativas
de desarrollo social. Y entonces la empresa comienza a interesarse en
esa clase de ideas que tienen buena prensa para ganar el favor del
público. Es obvio que si tal cosa fuera lo único detrás de la idea de
responsabilidad social, el riesgo de que se perdiera todo el avance
ante la primera desventaja utilitaria que aparezca en el horizonte sería
enorme, así como de que es posible el abuso de tal estrategia". Otra
vez, es necesario interiorizar mejor y producir realmente el cambio
cultural, pero por lo pronto estas señales pueden ser buenas noticias
y no sería malo que fueran copiadas por muchas compañías
mexicanas. De hecho un puñado de ellas están haciendo algo en ese
sentido, aunque todavía con poca convicción.

Digamos, en síntesis, que el cambio cultural que encuentro más
significativo en este contexto para el mundo del trabajo es el giro hacia
las relaciones éticas y hacia una cultura de responsabilidad social por
parte de las corporaciones. Dicho cambio implica el respeto y apoyo
a la práctica efectiva de los derechos humanos con toda su carga de
igualdad, tolerancia, pluralismo, legalidad y solidaridad; y por otra
parte, la creciente urgencia de ocuparse de la crisis ambiental
planetaria. Los empresarios mexicanos apenas comienzan muy
débilmente a ser partícipes de esta conciencia, pero si los esfuerzos
que se llevan a cabo logran trascender, podrían significar una
esperanza para la recuperación del trabajo humano.

Del mundo laboral mexicano
He insistido en las líneas anteriores en algunos de los cambios que

están dándose en el perfil humano del trabajo en las sociedades más
desarrolladas, pero hay que reconocer que no es exactamente igual lo
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que ocurre en México y otros países en vías desarrollo, además de
que es muy probable que muchos de esos cambios no se multipliquen
fuera del núcleo de países desarrollados en el futuro cercano. En el
caso de los países de economía más avanzada, el mayor protagonismo
de las nuevas tecnologías y los servicios especializados tienen claras
consecuencias en la educación y preparación que requieren de sus
cuadros profesionales. Los sistemas educativos en esos países tenderán
a proporcionar a sus empleadores los técnicos, científicos e
investigadores que le permitan continuar eficientemente con sus
actividades. Pero un país de economía dependiente no tiene la
capacidad de ofrecer oportunidades atractivas a una gran masa de
profesionales altamente capacitados. Las carreras universitarias más
demandadas seguirán siendo aquellas que permitan la subsistencia
de las élites privilegiadas, las que permitan la administración y
operación relativamente lucrativa de las ventajas locales, como la
explotación de algunos recursos naturales, las maquilas o la existencia
de ciertas industrias locales que no representen una competencia para
las grandes compañías transnacionales12.

Mientras que las tareas más sofisticadas de la economía actual
requieren personal muy preparado y bien remunerado, las tareas
menos complejas de la industria necesitan un perfil relativamente bajo
en el que los obreros y otros trabajadores manuales siguen figurando,
pero el número en el que son requeridos puede ser afectado cuando
las plantas productivas adquieren tecnología de manufactura basada
en robots. El punto crítico es que el desplazamiento de las tareas de
manufactura hacia los países periféricos de la economía no
forzosamente significa una abundancia de oferta de trabajo, ni que
tal oferta sea suficiente para absorber la mano de obra desplazada del
campo y de las industrias locales en quiebra. Pero por otro lado, es
difícil que esa población desempleada se reubique en funciones nuevas
y altamente escolarizadas.

El orden de la economía actual implica en los países menos
desarrollados un incremento importante de las tasas de desempleo
que es perfectamente compatible con la mejora de indicadores
económicos como crecimiento, PIB y exportaciones, por cuanto esos
indicadores pueden estar siendo favorables para la economía
internacional controlada por los intereses de un centro desarrollado
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que de esa forma obtiene en cada lugar una ventaja comparativa. Por
otro lado, también se da el caso de que hay una tendencia a la
homologación hacia abajo de los ingresos del trabajo. Por ejemplo, en
la industria textil y del vestido, en la que se emplea una importante
cantidad de mano de obra en México y Brasil, hay un temor muy
justificado de lo que ocurrirá cuando China entre en esos mercados
nacionales y en el internacional con precios significativamente
inferiores, debido a que la mano de obra china es la más barata del
mundo, incluso peor pagada que la de América Latina. Este peligro
muy real podría significar la contracción o desaparición parcial de la
industria del vestido en estas regiones, con el consiguiente desempleo
y abaratamiento de los salarios en una lógica de oferta y demanda.

Ese panorama tiene consecuencias importantes para los
trabajadores. Principalmente, la alianza que existió durante décadas
entre sindicalismo y gobierno se ve dramáticamente transformada.
Por una parte, el Estado ha dejado de ser empleador en el sector
productivo. Después de las privatizaciones iniciadas en la década de
los ochenta, solo un puñado de empresas estatales mantiene sindicatos
importantes, como en el caso de los petroleros y los electricistas. En
las relaciones obrero patronales, los sindicatos tienen que enfrentarse
a empresas privadas preocupadas por la competencia nacional e
internacional, que tiene como frecuente prioridad la reducción de
costos; y esto en un esquema de negociación donde el gobierno ya no
puede proteger como antes los mercados locales para beneficio de las
empresas ni los empleos de los trabajadores.

Es necesario un cambio en las estrategias de los sindicatos y de las
empresas en aras de conseguir los objetivos comunes. Un sindicato
de confrontación con la empresa puede no ser exitoso porque la mayor
parte de las empresas mexicanas se manejan con estrechos márgenes
de movimiento y con escasos recursos (baste recordar, sin entrar ahora
al detalle, la escasez de crédito que sufre casi todo el aparato
productivo). Por la otra parte, la empresa explotadora de los
asalariados no puede esperar el compromiso de sus empleados con
la empresa, ni en productividad, creatividad, innovación ni calidad.
Es preciso que los empleados puedan participar en los beneficios del
éxito de la empresa y que la empresa vea en esa participación una
fortaleza.
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Los cambios previsibles afectarán el lado político del sindicalismo.
Los sindicatos charros y los sindicatos blancos se manifestarán
incapaces de defender los verdaderos intereses de sus agremiados y
al mismo tiempo dejarán de ser útiles para la empresa como aliados
de la eficiencia productiva. No puede sostenerse que eso forzosamente
va a dar a lugar a sindicatos eficaces, porque ahí todavía falta la parte
ética, es decir, el deseo de los agremiados y los dirigentes de hacer las
cosas sin los vicios tradicionales. Pero sí puede defenderse la idea de
que las empresas que no consigan una sinergia con sus trabajadores
no podrán implantar exitosamente las formas de organización que
necesitan en las actuales condiciones económicas.

Hay que ser conscientes de que en nuestro país el trabajador
industrial va a seguir siendo muy importante, superando ampliamente
tanto al trabajador rural como al personal científico y tecnológico
altamente capacitado11. Las políticas y leyes laborales han de ser
congruentes con las necesidades de la industria, cuyos beneficios
deben ser para todos los que participan en ella y no solo para los
propietarios. En la forma que actualmente reviste la pugna entre
capital y trabajo, corremos en México el riesgo de privilegiar
nuevamente a la propiedad al adoptar sus indicadores económicos
como la única forma de medición. Por el contrario, habría que buscar
las maneras de que el trabajador se convierta en propietario para que
pueda participar en los beneficios que genera.

No se trata de pugnar por una vuelta a la propiedad pública de las
empresas, que parece imposible en las circunstancias dadas, sino de
buscar las formas de que la propiedad privada de las empresas sea
extensiva al mayor número posible de personas bajo una gerencia
profesional deslindada de la propiedad. El sindicalismo socialista al
modo comunista, con la lucha de clases como bandera de batalla no
va a ser muy práctico en estos momentos. Pero el capitalismo
convertido en ideología y dogma puede desintegrar a la sociedad
misma. No podemos adoptar la religión del capitalismo puro porque
se nos deshace el país.

Algunos de los fenómenos sociales del mundo desarrollado ya
tienen su versión mexicana, por resonancia quizás en algunos casos.
El hecho de que existan en nuestro medio grupos que promueven
una nueva cultura que valora la ecología, la pluralidad y diversificación
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social y cultural, la tolerancia, la democracia, etc. es en sí mismo un
elemento positivo. Sin embargo, no hay que perder de vista que en
ocasiones esos grupos están bastante aislados de la mayoría de la
población, carecen de una base social amplia, a diferencia de lo que ocurre
en los países desarrollados14. No debe llamar a engaño el que ahora exista
un sedicente partido ecologista con influencia en el gobierno. Nos falta
mucho para que las ideas de sustentabilidad y ecologismo sean
realidades prácticas. Y no es porque los mexicanos no seamos capaces
de organizamos para defender nuestros intereses; ahí tenemos al Barzón,
el movimiento de barrios o el MPI. Lo que pasa es que el futuro de la
ecología, las minorías y el patrimonio cultural en realidad parecen
alejados de las preocupaciones de la gran mayoría de la población.

Muchos patrones mexicanos siguen pensando que por cada
trabajador que se va, hay afuera una fila de otros que están dispuestos a
tomar el empleo por el mismo o inferior salario. Esto es verdad cuando
tenemos la clase de empresa que opera con niveles de competencia
ínfimos. Por desgracia, esa clase de empresas todavía son muchas. Pero
no vale a medida que los requerimientos del trabajo sean más altos.

Conclusiones
Las innovaciones tecnológicas están provocando una mayor

demanda de una fuerza de trabajo centrada en el conocimiento y la
información, especialmente en los países del Primer Mundo. Los cambios
en la economía mundial llevan a una redistribución de las actividades
económicas a nivel internacional, en el que los procesos fabriles y de
manufactura están emigrando de los países avanzados hacia los países
menos desarrollados. Esa reubicación obedece a factores de mayor
rentabilidad para las grandes compañías, entre los que se cuenta la
disponibilidad de mano de obra de capacitación media, sistemas legales
y fiscales favorables (lo que puede incluir permisividad en el régimen
ecológico) y ventaja geográfica. Esta condición constituye un reto
importante para los trabajadores porque estos factores juegan en su
contra cuando negocian condiciones de trabajo frente a las grandes
compañías.

Los cambios políticos y legales asociados con el ajuste estructural,
especialmente en América Latina, implican relaciones laborales
nuevas, con un nuevo protagonismo del sector privado y funciones

296 Alberto Hernández Baqueiro



más limitadas para el Estado, menor capacidad de tutelaje sobre los sindicatos

y sobre las empresas y, desde luego, menor importancia como empleador.

De continuar esa tendencia veremos un periodo de reacomodo en las

relaciones laborales. Es previsible que el sector obrero, en estricto sentido,
seguirá siendo el más importante de los grupos de trabajadores en nuestros

países. Junto a él, seguirá creciendo un sector de profesionales al servicio de

las empresas ocupado principalmente en labores administrativas, mientras
que los trabajos esenciales como dirección, investigación y diseño serán

foráneos. Para crear perspectivas alternas es necesaria la conjunción de los

intereses empresariales nacionales y el desarrollo de personal altamente
capacitado que responda a las tareas de innovación de productos y mercados
para esas mismas empresas nacionales. Esa conjunción no la puede realizar

el Estado en el nuevo contexto, como ha venido intentándolo durante muchos

años. El motor de estas nuevas condiciones debe encontrarse al interior del

propio sector privado.

Las transformaciones tecnológicas en el mundo están implicando nuevos

campos para el trabajo humano concentrados en países que detentan la nueva
economía, con desplazamiento de los puestos de trabajo no calificados en

las sociedades menos desarrolladas y emigración de los elementos más

valiosos hacia lugares que ofrecen mejores condiciones. Las transformaciones
económicas borran las barreras humanas a lo que se puede hacer en términos

técnicos y administrativos. La reducción del Estado y de las barreras
comerciales perjudica al mundo del trabajo, mientras que la debilidad jurídica
desincentiva la inversión a largo plazo en los países subordinados.

Las transformaciones sociales tienden a la diversificación de la fuerza

laboral en el mundo desarrollado, pero en las sociedades latinoamericanas

solamente tienen un débil reflejo, especialmente en la promoción de las
mujeres, además de que persisten esquemas de discriminación frente a las

minorías.
En medio de ese panorama, surge también un cambio cultural, una

emergencia de la ética en las relaciones sociales. Conceptos clave como

confianza y responsabilidad de las corporaciones comienzan a abrirse paso

entre los empresarios más concientes. La nueva cultura laboral implica
también una respuesta de cooperación y solidaridad hacia los sindicatos.

Entre estos seguramente habremos de ver procesos de democratización y

de mayor participación en la propiedad empresarial.
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La diversificación social va unida a un ideal democrático que de
un modo u otro gana terreno en nuestro medio. Es deseable que eso
redunde en un respeto real de los derechos laborales de las minorías
y, por consiguiente, mejores niveles de vida. Empero, los cambios
socioculturales pueden sufrir retrocesos porque no cuentan con una
base suficientemente amplia de consenso social. En este sentido, hay
una tarea vital que debe realizar la sociedad a través de sus
organizaciones voluntarias y políticas, para cubrir el déficit de capital
social.

Una nueva cultura laboral importa tanto al trabajador como al
empleador. Para el primero, es posible aprovechar mejor las cualidades
de sociabilidad y lealtad, entre otras, que fomenta la cultura mexicana.
Para los empleadores, hay que transitar hacia una visión de la empresa
más orgánica socialmente y más responsable. Un concepto de empresa
como institución social ayudaría seguramente a tener más certeza en
el largo plazo, mejorando las previsiones económicas, laborales y
sociales. En buena medida, el reto de construir sociedades mejores,
más prósperas y justas, es coincidente con el reto de responder a las
difíciles condiciones del mundo del trabajo, de revaluar (incorporar
valor por el conocimiento y la dirección) al esfuerzo de la población
en nuestros países.

Notas
1 Aldrich, Douglas F. (1999, marzo-abril). La era de la tecnomía: nuevo modelo
de crecimiento. Istmo, no. 243, pp. 4-9.
2 íbidciu.
1 Agudelo, Mercedes y García M. (1997). Ajuste estructural i/ pobreza. México:
FCE-ITESM.
4 De acuerdo con los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial,
abril de 2002.
•s Rodríguez, Mauro y Ramírez, Patricio. (1992). Psicología del mexicano en el
trabajo. México: McGraw-Hill, p. 13.
" ídem. pp. 127-130.
7 Desde el clásico enfoque sociológico de M. Weber y L. Durkheim, hasta la
más reciente noción de "capital social" propuesta por R. Putnam y difundida
por F. Fukuyama.
* Hay una abundante literatura norteamericana sobre la importancia de
generar confianza en las relaciones empresariales. El ya aludido trabajo de
Fukuyama (Confianza, 1995). Desde un punto de vista distinto pero convergente
en gran medida: Luhmann, Niklas. (1973). Confianza.
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'' Centro Mexicano para la Filantropía. (2000, abril-junio). RSE Visión con futuro,
Boletín Informativo del programa de Responsabilidad Social Empresaria. (\o.
2, Año 1).
111 íbidem.
" Un ejemplo casi chusco que acabo de recibir en una publicidad: "Mejore su
'imagen corporativa'. Usted quiere que el nombre de su organización sen
asociado con sentimientos positivos. ¿Qué mejor camino para esto que verlo
en la promoción de un evento de caridad? Cuando sus clientes ven su nombre,
piensan en buenos momentos y prosperidad. La última cosa que usted desea
es ver el nombre de su compañía asociada con algo desagradable que genere
pensamientos negativos."
12 Un caso reciente de interferencia de compañías transnacionales y locales en
México es el de la industria refresquera. Coca-Cola ha venido quitando el
mercado a los otros productores mexicanos, quienes habían mantenido sus
nichos para refrescos de sabores diferentes de las colas, mientras Pepsi y Coca-
Cola se habían mantenido más o menos al margen de los refrescos de sabores.
Ese equilibrio ha sido roto por las trasnacionales y es previsible que el resultado
sea una total absorción de los pequeños productores.
11 Claro que las computadoras y la internet van a ser más importantes cada
día, pero me temo que como país seremos básicamente un usuario
subordinado y no el principal beneficiario de la nueva economía electrónica.
Baste recordar que el 80% de la producción mundial de microprocesadores
pertenece a los Estados Unidos, y en él, a solo 3 ó 4 empresas.
14 Se calcula que en los Estados Unidos existen alrededor de dos millones de
organizaciones voluntarias, mientras que en México los registros (parciales)
que existen dan alrededor de quince o veinte mil.
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La poesía: última utopía

Jeannette L. Clariond

La presente conferencia fue presentada en el marco de las
celebraciones del Día Internacional de la Poesía, el 24 de abril de 2003,
en el Centro Estudiantil del Tecnológico de Monterrey, Cainpus
Monterrey.

E n poesía, la Palabra* viene a ser la creación del espacio capaz
de llenar la falta. El poeta se reconoce nacido en la desgarradura,

el dolor. Su alivio y su condena son su incompletud. Alivio porque le
da la entrada a un lugar; condena, dado que en poesía la Palabra se
padece. Se atraviesa ese espacio y, a la vez, se es atravesado por él. El
sitio deviene morada. De ahí su tono religioso. Creencia como lo es,
la poesía ata, liga, se vuelve compañía de vida. Aun así, su religiosidad
se inscribe más en la permanencia que en la creencia: se permanece
en lo creado al darse bajo una forma de revelación. Lo vislumbrado
adquiere forma de Palabra al nombrarse desde un determinado lugar.

La poesía es la Palabra dicha desde un espacio creado como
realidad temporal. El espacio es utópico: alberga y contiene al poeta
para que éste dé nombre a su falta. Sólo habitando esa morada el
poeta se abre al deseo-necesidad de transitarla. La falta no es un vacío.
Es el sitio desde donde se puede nombrar ese vacío. Por muchos años
concebí la Utopía como un "no-lugar". Así la entendió Platón, así
Tomás Moro. A partir del Renacimiento, Campanella y después Ba-
cori la asimilaron como un ideal político - social de difícil o imposible
realización.

Pienso en la Poesía como una forma de Utopía. Al nombrar lo pre-
vivido, el poeta da sentido a lo en primera instancia vislumbrado como
un "no-lugar", que va adquiriendo forma a partir de una necesidad.
Para ser hay que dejar de ser: de una presencia se pasa a una ausencia.
La misma ausencia da nombre a esa necesidad. El poeta no se rinde
ante la falta, la transita. De allí que el quehacer poético guarde estrecha



relación con el exilio y la peregrinación. Exilio porque el poeta sale de
sí para entrar a esa construcción suya hecha de lenguaje: el ser se
hace por la palabra. Peregrinación pues debe abandonar lo que ha
construido para ir en busca de otro espacio. La palabra es
peregrinación y la voz, camino. Hay caminos que conducen a paisajes
exteriores. Gracias a ellos se configura el paisaje interno: ambos se
entrecruzan en el camino a la Utopía.

El encuentro entre el afuera y el adentro se vuelve un reencuentro.
El poeta, más que evocar o rememorar, recobra. Ve porque cree. An-
tes de que nombre, está en él la visión. La historia de una palabra es la
expresión de esa visión. Toda palabra es camino y penumbra,
iluminación y dolor. En poesía una vivencia es una videncia. Videncia
ligada a la imaginación. Se expresa lo vivido que primero se imaginó.
La imaginación es la hermana de la invención: el hallazgo.

Una línea de poesía es un testamento, una dádiva, una enseñanza
de vida. Por otra parte, se escribe para aprender a decir, pero sobre
todo, la escritura enseña a vivir. Más bien, lo bien dicho se vincula a
lo bien vivido, aun en el caso de que lo dicho sea el dolor en su más
alta expresión. La palabra es el camino a la Utopía y la Utopía es el
espacio que permite al poeta estar en la nada y salir de esa nada. Lo
crea para inventar el viaje de salida y así construir la otra realidad.
Sucede que la realidad del poeta es la poesía misma. La Palabra no
tiene que ver con una verdad fundamentada, sino con un ser buscando
un decir que fundamente su vivir. El camino no es uno ni único para
un mismo poeta, tampoco actúa de igual manera para los demás
poetas.

La realidad poética es individual, silenciosa, y a la vez,
intrapersonal y dialogante. Cuando el poeta sale o regresa de su Utopía
se da cuenta de que el sitio ya no es el mismo: ha sido transfigurado
por la visión y revisión de su propio ser haciéndose por la Palabra. Lo
anterior se vincula al instante de soledad entre dos nadas, sentimiento
consustancial a la escritura, no porque el escritor se sienta solo, sino
por la necesidad de estar solo frente a la inmensidad del mundo. De
éste extraerá la porción de realidad necesaria para alumbrar un
instante que ha de de-velar y re-velar. En la elaboración de la imagen
es necesario este doble proceso. Sucede lo mismo que en fotografía:
primero, la captación del negativo, a lo que sigue el revelado. No se
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trata de contraponer dos mundos, se busca configurar el propio. El
arte es el encuentro de dos almas silenciosas que juntas van hacia
otro encuentro: la morada en la Utopía.

Todo arte se conforma por el adentro y el afuera. Heiddeger nos
enseñó que ese develar se va en búsqueda del sentido. Yo añadiría
que es un sentido que debe ser sentido. De ahí la necesidad de pensar
los sentimientos, sentir los pensamientos. Pero el sentido no lo da la
búsqueda, sino el hallazgo. Hay un instante en la creación, un
momento en que quedamos suspendidos (fuera del tiempo) en un
chispazo de realidad: lo pensado-sentido a un mismo tiempo, gracias
al cual se da el instante de la creación, la certeza de una gracia, la
vivencia de la fe. Pensemos en El Timeo de Platón: "El tiempo es una
imagen móvil de la eternidad... una imagen eterna que procede según
el número... nosotros decimos: era... es... será... y sin embargo tan sólo
el es le conviene".

Hemos dicho que en la creación poética hablamos del instante
"suspendido" como una suma de experiencias-vivencias dadas a ver
en una imagen, capaz de sintetizarlo todo, a veces, en una sílaba, una
exclamación como lo vieron Valéry y Paz, entre otros. Quedamos
suspendidos porque un puro instante es capaz de sostenernos; ese
instante es el instante de la Utopía. Pensemos por ejemplo en un río,
una caída de sol, el sonido del agua entre las piedras. ¿Hablamos de
un "no-lugar"? No, hablamos de la invención del lugar, de una
rememoración, una afinidad de memorias: mundo del afuera y me-
moria personal rescatándose, reconstruyéndose en el adentro. Es
gracias a esta recuperación, y por la propia capacidad de indagar lo
que somos vía la imaginación, como se logra suspender el tiempo:
instante que dará vida a un nuevo mundo en la Palabra.

La poesía es permitir que el río que somos transcurra, ocurra y
permita al creador y a su lector entrar y salir de él en plena desnudez.
A mayor transparencia en las aguas recorridas, es decir, entre más
elemental se vuelve la voz, mayor será la posibilidad de que poeta y
lector habiten el misterio. La poesía es misterio y el poeta debe
aprender a vivir en él. El poeta, por su propia conciencia de
incompletud y de su necesidad de crear su propia morada, se sostiene
de su utópico decir, deseando que su voz logre dar sustento, (al menos
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temporal) a esa otra alma que lo lee buscando comprender y con un
deseo de asimilar (¿acaso rechazar?) lo que le es dado escuchar.

Desde Platón sabemos que las cosas bellas son difíciles de saber.
La dificultad de la poesía, más bien, la angustia que despierta la lectura
de un bello poema, es comparable al contacto con la belleza: si es
muy cercano, trae ruina. La lectura de un poema me hace pensar en la
separación entre dos que se aman: algo queda y perdura; lo otro, se
desvanece como la nieve al contacto de la mano. Por la poesía
aprendemos a establecer vínculos: es casa aunque la morada necesite
del olvido. Para recordar, para recobrar, es necesario primero olvidar.
El mismo poeta es confrontado por su palabra frente a su propia
indefensión. Pero por la Palabra sentirá una cercanía distante,
escuchará la voz de su memoria recobrada. Un instante es la suma de
instantes intuidos, vividos (no reflexionados) que dan trámite a un
nuevo instante: un otro ser que dice lo que no quiere decir, voz
transgrediendo una trasgresión. Sale entonces el poeta a buscar un
escucha, un diálogo, una otra voz que avale lo dicho; desea sentir que
su ser ha quedado inscrito en el ser del mundo, aunque él mismo, a
fin de cuentas, ya esté por iniciar su entrada a otro mundo que hará,
sólo por instantes, suyo.

La lucha interna pasa a ser el pretexto que necesita manifestarse
hacia el afuera: objetivarse. Cansado peregrino, el poeta se hace
cómplice de una caravana en busca de su sed: hambre y huella
hundirán su corazón en una ansiada cercanía, la de ese otro capaz de
descifrar, instaurar su Palabra. El poeta no habrá creado una historia,
habrá transfigurado la suya. "Calla y finge", dice Pessoa, "pero finge
sin fingimiento." Nada puede expresar el poeta que no esté en él,
nada tan siquiera que no haya rescatado de su propia historia, pues
toda palabra nombrada es memoria: es lo que su ser ha sido y lo que
proyecta ser: devenir, río, abandono.

¿Puede ser otra cosa la Utopía? ¿Acaso es otro el deseo del poeta
que busca un modo de afincarse en su realidad? Gonzalo Rojas ha
dicho que el amor es la última utopía. Pienso que la poesía es la forma
más sublime de eroticidad. No hay lenguaje donde no hay amor. En
el desamor mismo hay una manifestación de amor por ser la Palabra
su búsqueda. Donde hay una falta hay un deseo de trascenderla. Una
mirada basta: la que mira al poeta desde ese "no-lugar", la poesía que
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es real o imaginada (por deseada) compañía. Hay miradas que son
caminos, en ellas se instaura, se consagra y eleva la parte más
necesitada de ser.

La palabra verdadera es la Palabra dicha desde un ser que se
nombra en un momento de autenticidad suma, sin importarle las
consecuencias de dicha asunción. El poeta va creando, gracias a la
configuración de su historia, el sitio de su más alta expresión en
abandono. Al habitarlo, lo hará como si fuese su morada suprema.
No eterna. Lo eterno no tiene cabida en la Utopía. Como tampoco lo
tiene sentir que se es dueño de la verdad. La Palabra nace y cobra la
forma de la llama al apagarse: queda la luz y queda su ceniza. En la
luz siempre hay un ascenso y un descenso, desplazamientos hacia
lugares que se escalan, digámoslo teresianamente: moradas para el
tránsito; o dantescamente: sombras que al tiempo que nos atraviesan
nos sostienen.

La Utopía viene a funcionar como un elemento de fe, fe en que la
Palabra llegue a hacer del poeta un vidente como lo entendió Rimbaud:
"por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos...
Llega a lo desconocido, y cuando, loco, termina por perder la
inteligencia de sus visiones, ¡él las ha visto!..."

La poesía es una fe más allá de la creencia; es la creación de una
tabla de salvación, no porque la palabra por sí sola logre transformar
nuestro estar en el mundo, sino porque una voz puede ofrecer la
tranquilidad de que por la poesía el mundo se volverá más vivible,
su estancia más real, su ser más genuino. El poeta no busca resolver
el misterio, acepta vivir en él. Recordemos a Lao Tse: "Misterio e
imaginación son una y la misma fuente". La poesía se vuelve real
cuando nos liga (de religare ) a la realidad que hemos inventado. Por
esa realidad podemos permanecer en lo imaginado. Misterio es la
Palabra: poco a poco conocerla, lentamente sopesarla, sentirla,
recostarla, poco a poco acercarse a donde espera, abierta, la Palabra.

Notas
*En el presente texto se utiliza "Palabra" para aludir a la poesía,

distinguiéndola de la "palabra" en su uso tradicional.
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La lucha por la expresión

Gustavo Sainz

Esta conferencia fue presentada el 23 de abril de 2003 en la Sala
Mayor de Rectoría, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey,
en el marco de la celebración por el primer aniversario del periódico
estudiantil "Mientras Tanto". La tipografía y la edición del texto se
han ajustado a petición del autor.

(Henry James decía que para los
novelistas nada quedaba perdido, y
recorrió con la vista cada una de las
caras en ese salón vertical tan
ventilado, y al mismo tiempo recordó
un poema de Henri Michaux, algo así
como estoy habitado: hablo a los que fui y los
que fui me hablan, experimento a veces la
molestia de sentirme extranjero, los que fui
constituyen ahora toda una sociedad y acaba de
ocurrirme que ya no me entiendo ni a mí mismo
(más O menos), pero sí podía organizarse a sí mismo,
predominaba una sensación de seguridad, de solidaridad,
de confianza, era como si estuviesen también en ese
auditorio sus más queridos amigos, ay, terminó el recorrido
con la vista, se llevó la mano izquierda a los labios, tosió
ligeramente, se arregló los cabellos entrecanos y empezó
de memoria, sujetando el relato que iba a leer si su discurso
Raqueaba con la mano derecha, mirándolo ocasionalmente,
llevándoselo a una distancia apropiada para la lectura pero sin
leerlo, solo a manera de puntuación, como si fuera un espejo y
necesitara reflejarse para descargar cierto nerviosismo narcisista,
y empezó un poco titubeante, prolongando las eses al final de
las palabras y tropezando con los diptongos, pero como si



estuviera cantando, con cierto ritmo, proyectando la voz) imagínense
a un joven desgarbado, ensimismado, siempre con un libro o dos o

tres bajo el brazo, hablando solo, mascullando, peleándose consigo

mismo, cuyas lecturas eran tan desordenadas como frecuentes, se

acababan de publicar Crónicas Marcianas y había leído el Retrato del

Artista Adolescente, El gran Meaulnes, Retrato del Artista Cachorro, El

Diablo en el Cuerpo, Con distinta piel, Torn Jones, El camino de toda carne,

]ud el oscuro, La casa de la Troya y muchos otros, esperando encontrarse

en ellos, y sobre todo aprender cómo contar, cómo describir, cómo

dialogar, cómo representar, contagiarse del ritmo, de la intensidad,

del tono, de la temperatura de Absalom, Absalom o Manhattan Transfer,

porque otro compañero de generación, Luis Antonio Arteaga, había

publicado una colección de relatos titulada Cuentario, y tuvo una

cariñosa acogida, peor, cada uno de sus cuentos tenía un premio en

alguna revista sospechosa, como La Familia, una publicación con

recetas de cocina y patrones para hacer ropa, pero eran distinciones,

y todos esos festejos alrededor suyo le hicieron preguntarse ¿y por
qué no escribir?, parecía fácil, hizo un par de cuentos y se los enseñó
a Mario Froylán López Narváez, el intelectual de su clase, que los

leyó delante suyo con aire de perdonador, condescendiente, y se los

aprobó sin entusiasmo, Cario Coccioli les daba clases de italiano y

era un escritor reconocido que le regaló una de sus novelas, Manuel el

Mexicano, adonde hablaba de calles y temas que estaban más o menos

cerca suyo, muchas veces lo fue a visitar a su oficina arriba de una

librería francesa, en la calle Río Nazas, mientras en "El Panuco", la

tienda de Catita exactamente enfrente de la entrada principal de San

Ildefonso, el edificio de la Preparatoria, comenzó a desayunar todos

los días de clase jugo de naranja, una torta de jamón con aguacate y
crema, hmm, riquísima, y un licuado de choco milk, Catita era algo

así como la mamá solícita de todos los preparatorianos, ahí caían todos

a festejar y llorar, o a pedirle su apoyo para impulsar a determinada

planilla, o la salida de un periódico, su tienda era el lugar de reunión

inevitable, el lugar de partida para ir a clases y el lugar de llegada

entre clase y clase, entonces allí, en una vidriera adonde se exponían

flanes y otro tipo de dulces, por la parte de adentro este joven
desgarbado y flaco empezó a pegar semanalmente una cartulina con
cuatro o cinco caricaturas que aludían a los acontecimientos recientes,
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su estilo como dibujante era una mezcla de los estilos que trataba de
robar de caricaturistas españoles como Puig Rosado, Mingóte o
Ballesta, la primera cartulina tenía por título Gustavo, la segunda El
hijo de Gustavo, la tercera, El nieto de Gustavo, la décima Gustavo contra
la Momia Azteca, le gustaba dibujar caricaturas luego de un
entrenamiento de años en que aprendió a dibujar como Frazetta,
Wood, Crandall y Toth, los historietistas que más le gustaban, hizo 14
números diferentes, sin sospechar el desarrollo del dibujo humorístico
que pronto destacaría la obra de R. O. Blechman, Tomi Ungerer,
Fernando Kranhn, Steinberg, Sergio Aragonés, lo extraño es que casi
como sin darse cuenta terminaron los años de Preparatoria y tuvo
que decidirse a estudiar Leyes, quizás para no quedarse solo, o porque
temía la rudeza de las novatadas, los sádicos castigos que les hacían a
los estudiantes de primer ingreso en Arquitectura por ejemplo, en la
nueva Facultad de Leyes le tocó un grupo con 120 alumnos, las clases
eran en la Ciudad Universitaria, pero había demasiados muchachos
y los maestros hablaban bajito, su discurso era denso, ininteligible,
espeso, y él se sentaba hasta atrás y escondía su libro tras la espalda
del compañero de adelante, leía para no aburrirse y porque no entendía
o no le interesaba, digamos que por falta del descodificador adecuado,
le gustaba un autor e intentaba agotarlo, La granja de Bhitedale, La letra
escarlata, Cuentos de la Nueva Holanda, The Marble Faun, Passagesfrom
the American Note-Books, Historias dos veces contadas y La casa de los siete
altillos, después, distribuía autores de nacionalidades distintas para
las diferentes horas de clase, los italianos le tocaban cuando el maestro
Abreu desarrollaba sus ideas de Sociología, en su cuaderno de apuntes
a veces revisa juicios de esa época escritos durante las clases, sobre
Bontempelli, Rea, Pasolini, Calvino, Piovene, Moravia, Patti,
Palazzeschi, Alvaro, Moravia, Pavese, aunque algunos lo alteraban
tanto que en vez de leerlos en la escuela se los llevaba a casa para
disfrutarlos, y en eso conoció a Patricia, una joven rubia e introvertida,
porque le llamó la atención que traía junto a los libros de clase un
libro de Juan Ramón Jiménez o de García Lorca, él leía una novela
canadiense, Lasso round the Moon, y comenzaron a hablar de sus
lecturas y a caminar por la Ciudad Universitaria y por las calles de la
Colonia Condesa, ay, unos días después, o semanas, se atrevió a
prestarle sus mal pergueñados relatos y cuando Patricia se los devolvió
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comentó que su padre había notado las lecturas de Faulkner y Borges
y que quería conocerlo, hablar con él, y él dijo más que atarantado

que sí porque le dio pena e inquietud y hasta vergüenza admitir que

no había leído ni a Faulkner ni a Borges, así que su suegro quería

conocerlo y una mañana fue a su oficina en la avenida Insurgentes,

cerca de Paseo de la Reforma, una oficina que el padre de Patricia

compartía con un español republicano, el gran Simón Otaola, y los
encontró delirantes, entusiasmados, sorprendidos, porque el domingo

anterior se había publicado en el suplemento México en la Cultura toda

una primera plana de promoción sobre la primera novela de Carlos

Fuentes, La región más transparente y Otaola estaba entusiasmadísimo

con el libro, al que calificaba de fantástica vomitona de todas las

lecturas del autor, adonde se podían ver influencias ya digeridas y

otras todavía en grumos, pero ¿cómo?, ¿no había leído a Huxley, a

Joyce, a Dos Passos?, Otaola le prestó un ejemplar impecable de El

corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, y le dio una semana

para leerlo, después de lo cual debía devolvérselo y comentárselo,

pronto siguieron Historia Universal de la Infamia, Las palmeras salvajes y
Vidas imaginarias, el joven abandoniano se sentía bruscamente

atendido, creía haber ganado la lotería, se sabía dichoso y cargado de

futuro, y para ahora ni siquiera se acuerda cómo terminó con Patricia,
pero a Otaola lo había adoptado desde el primer día, o él lo adoptó a

él, en la oficina adonde trabajaban distribuían fotografías de películas

mexicanas para promocionarlas, el joven alto, flaco, desvelado y

desgarbado llegaba como a las cuatro de la tarde o poco después y

sus nuevos tutores y amigos salían de allí a las seis, y muy pronto

caminaban hasta la avenida Hidalgo, frente a la Alameda Central, y

lo llevaron a conocer la Librería de Polo Duarte, Libros Escogidos,

Polo fue su cómplice durante muchos años, le daba todos los libros a

crédito, le invitaba tortas y refrescos de la cantina de al lado, "El Golfo

de México", le soportaba toda clase de agresiones, le prestaba dinero

en efectivo, y además en su librería siempre había amigos con quienes

se podía conversar, Cámara, Ruvalcaba, Bourcart, Cifuentes, Otaola,

y bajo su solidaria influencia fue entrando en el mundo de Goytisolo,

de Sánchez Ferlosio, de Camilo José Cela, de Ramón Gómez de la

Serna, de Ramuz, de Giono, de Bosco, de Luis Martín Santos, y pronto

los amigos que querían ser escritores, como él, a Monsiváis no
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recordaba cómo lo conoció, pero sí que le prestó innumerables libros
que nunca le ha devuelto, le regaló los primeros números de la revista
Mad, y él le prestó una docena de números de La Familia Burrón,
recorrían la ciudad de arriba abajo, siempre a altas horas de la noche,
siempre conversando, Monsiváis era protestante y él creía ser católico,
y Monsiváis no entendía por qué quería seguir siendo católico y sobre
todo por qué quería estudiar Leyes y al terminar el segundo semestre
le dio la razón y renunció a esa carrera y se inscribió en la Facultad de
Filosofía y Letras supuestamente para estudiar Letras Españolas, y
después de la primera semana de clases apareció por allí Nacho
Méndez, era muy popular en su grupo de Leyes porque tocaba la
guitarra y cantaba y siempre lo invitaban a las fiestas y a las serenatas,
sobre todo porque además de ser muy divertido tenía novias muy
guapas, y entonces Nacho Méndez llegó a la Facultad con la idea de
seducir mujeres todos los días, y los primeros con los que tropezó
fueron Monsiváis y él, que lo abordaron con la intención de hacerlo
amigo inseparable, Nacho Méndez asustadísimo, pues pensaba que
si lo veían con esos cuates monstruosos, tan encerrados en sí mismos,
tan marginados de la vida social, tan fuera de onda, es decir, ellos,
¿cómo iba a poder seducir a nadie?, y poco después Selma, Cristina,
Magdalena, Cecilia, Malena, Carmen, Nacho Méndez, Monsiváis y el
joven desgarbado, siempre con un libro bajo el brazo, o dos o tres,
hicieron un grupo divertido, salían de la Facultad y caminaban en
fila india unos cuatro kilómetros hasta el monumento a Alvaro
Obregón, jugando a lo que hacía la mano hacía la tras, a cantar y corear
"por adelante" o "por detrás" después de cada frase, contando chistes
o inventando canciones, creían dejarse influir por el cine, y después
de ver un western jugaban con pistolas de agua en la cafetería y los
pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, Hugo Hiriart también
estaba en esa escuela, quería ser escultor y tenía muchísimos libros
de arte, juntos descubrieron a Cortázar, "fatigaron" Borges y Bioy
Casares, Bianco, Marechal, Dashiell Hammett, y él lo enseñó a valorar
la obra de Moore y Marini, Picasso y Mondrian, pero tendría que hacer
un capítulo aparte para hablar de Malena, una muchacha espectacular,
deslumbrante, misteriosa, atractiva, le gustaba de más. tenía el cabello
largo, negro, y se lo peinaba sobre la cara de una manera muy
vampiresca, de mujer fatal, y como si fuera poco tenía un cuerpo
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provocativo y muy bien proporcionado y grr, lo peor, era millonada,
o sus padres eran millonarios, y naturalmente a este joven desgarbado
lo humillaba su pobreza, su familia, su pasado sin amigos de coche y
su casa clasemediera en la Colonia del Valle, así que para visitarla
conseguía prestados suéteres, trajes, camisas, para poderla invitar a
un restorán vendió una colección de sus más apreciadas revistas de
historietas, y una tarde le pidió que escribieran cada quién un Diario
sobre los acontecimientos que les fueran comunes, y que luego los
intercambiaran para saber si la visita a un lugar, o un diálogo, o un
beso, significaban para los dos lo mismo o algo parecido o conflictivo,
pero ella no aceptó, o aceptó y no hizo nada y él en cambio se compró
una libreta y comenzó a escribir todos los días, la llenó de palabras
manuscritas en mes y medio y se la regaló, pero la familia de la
hermosa Malena desconfiaba mucho de sus pretensiones intelectuales,
y preferían que anduviera con un futbolista y no con semejante
pseudointelectual, se separaron, poco a poco dejaron de interactuar,
de saber el uno del otro, aunque muchos años después supo no solo
que la inalcanzable Malena conserva todavía esa libreta, sino que se
la enseña a los interesados que la visitan, ¿escribiría para seducir?, al
mismo tiempo Monsiváis lo llevó a la revista literaria Estaciones, la
única publicación de la época que había dado cabida a voces nuevas,
y antes de una fecha precisa tenía que entregar un cuento, pero qué
tarea demoníaca, qué tarea imposible, amigos, no solo partir de una
situación o una anécdota, planear la estructura, el tiempo gramatical,
la voz narrativa, el ritmo, y al desarrollar todo eso, ay mamá, todas
las frases que se le ocurrían eran de otros escritores, su memoria era
literaria, no tenía lengua propia, a través de él hablaban todos los
escritores que había leído, pero el doctor Elias Nandino que era el
patrocinador y el director y dueño de la revista pronto descargó en
este joven la tarea de reunir originales, llevarlos a la imprenta, corregir
pruebas, diseñar la portada, en fin, Salvador Elizondo lo ayudaba en
lo que podía, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, José de la Colina
colaboraban también, se hicieron así siete números, y entonces el
doctor Nandino le legó el proyecto, Andrés Henestrosa publicó un
réquiem al saber esto, y ¿cómo iba a ser diferente?, la revista tenía 19
suscriptores, la impresión costaba 7 mil pesos, y además había que
invertir en paquetería y envío, pues tenían muchos intercambios, pero
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afortunadamente y casi al mismo tiempo Nacho Méndez había entrado
a trabajar en una editorial comercial y pronto lo incorporó a su vez,
hacían fotonovelas sobre El caso Chessman, y otra revista titulada Madre
Consejera, no les pagaban pero sí les ayudaban con gastos que les
permitían comer en restoranes y comprar refrescos, también hicieron
dos números de una revista a imitación de Mad, adonde Rius y Sergio
Aragonés los ayudaban con sus dibujos, Nacho Méndez también
traducía historietas para Novaro, y con frecuencia los villanos de
Supermán se llamaban Monsi, y casi en cada revista había un Gus,
solían ir a un restorán que quedaba en la calle Hamburgo y se
llamaba Zodíaco, trabajaban en la editorial hasta la una o dos de la
mañana, y a esa hora salían y acostumbraban caminar hasta sus
casas, sus finanzas funcionaban bajo una fórmula lógica, quien tenía
dinero pagaba, solo que el joven desgarbado siempre con sus libros
bajo el brazo nunca tenía dinero, hacían planes para el futuro,
departamentos amueblados, muebles de marca, coches deportivos,
oficinas lujosas, cámaras, fabulosos aparatos de sonido, biblioteca,
mujeres, placeres de gourmets, pinacoteca, en las vacaciones
escolares se fueron una semana a Cuernavaca, a casa de una tía de
Nacho Méndez, leían mucho y escucharon hasta el cansancio discos
de José Antonio Méndez, Julie London, Eric Dolphy, Cecil Taylor,
Cannonball Aderly, The Modern Jazz Quartet, y de repente en el
cajón de un buró el joven invitado descubrió un libro agotado de
Stekel, La mujer frígida, y se impresionó notoriamente, compraron
una libreta para anotar sus observaciones y esa libreta, más o menos
bien conservada, iniciada en agosto de 1960, es el primer volumen
de una serie de Diarios que éste ya no tan joven y ya no tan
desgarbado espera no interrumpir mientras tenga vida y fuerzas
para escribir, el Stekel erotómano voyeurista le gustaba más que el
naif de Cartas a una madre, el estupefacto de Sadismo y masoquismo,
o el intelectualoide de Los sueños de la razón, de pronto leía solo
ensayos, se sumergía en Curtius, Keyser, Adorno, Forster,
Auerbach, Sartre, Beguin, Muin, Eliot, Reyes, Paz, en fin, lo
indispensable para comprender el fenómeno literario, le escribía a
muchos escritores y David Viñas desde Mérida, Venezuela, lo
ayudaba a centrarse,
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no te olvides de que la literatura es para muchos una carrera, un

ganapán o una forma de sociabilidad, pero de ninguna manera un

esfuerzo por comunicarse, un acto de arrojo, una especie de suicidio o

de venganza o de desabrida masturbación, ésos no entienden ¡a faena

de escribir como una infracción contra todo lo que lleva el signo más

arriba y a la derecha, de ninguna manera, para ellos sus libros son

bocadillos, suaves naipes intercambiables, tarjetas de visita o moneditas

metidas en una alcancía elástica y tranquilizadora,

la ciudad de México comenzaba a energizarse, y Carlos Fuentes,
Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea y el grupo de los
Espectadores incitaban a seguir su ejemplo de responsabilidad y
preocupación por la interpretación política, el análisis del impacto de
la revolución cubana, las primeras protestas y manifestaciones a favor
de los presos políticos, amigos detenidos, Ernesto Sábato le escribía
desde San Fernando, Buenos Aires,

me entusiasman tus aventuras con la policía, hasta tanto no se puedan

hacer saltar otras estructuras más pesadas, jaquear a los verdugos no

es mal entrenamiento,

en Sudamérica los problemas corrían parejos, deportado de Venezuela
luego de quince días de cárcel David Viñas volvía a escribirle,

debo adecuarme poco a poco a una Argentina alarmante y confusa,

cataratas de curas y coroneles y señoras aseñoradas hasta debajo de

las camas, imagínate que la policía (en medio de barras de oro robadas

al por mayor ai el aeródromo internacional) se ocupa de detener parejas

que se han metido a hacer el amor en respetables casas de citas, y eso

no es nada, hay un tal comisario Margueride que tiene la buena leche

de llamar a los maridos damnificados en los casos de adulterio,

macartismo, censura previa y el Plan Connintes (Estado de Sitio)

dan pie a cualquier arbitrariedad; hablando de otra cosa, buen título
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ese de Los perros jóvenes, y va sin mala leche, supongo que se tratará

de vos y de tus amigos, los despanzurradores alegres y despiadados y

lúcidos de tu generación ¿me equivoco?,

y no, no se equivocaba, leía a Lawrence Durrell, a Yourcenar, a Walter
de la Mare, su madrastra le había dicho a una vecina que no se
explicaba cómo su padre había tolerado que dejase la carrera de Leyes
para seguir en una escuela de maricones, buenos para nada, algo había
pasado en casa luego de la muerte de su hermano Osear, y él quería
tranquilidad y silencio para escribir y convertirse en el escritor que
todavía no era, se resistía a llamar a sus personajes con nombres que
no fueran ingleses, o italianos, los héroes de Pratolini, Marotta,
Moravia, Waugh, Joyce y Durrell se le hacían más familiares que los
de Martínez Estrada, Rafael E Muñoz, Martínez Moreno o José Luis
González, hizo a un lado cualquier ánimo de trascendencia y empezó
a hablar de jóvenes clasemedieros con ansias heroicas, los movía
durante un pleito en un jardín otomano que situaba en la colonia
Guadalupe Tepeyac, pasaba el día entero frente a su máquina, una
vieja y ruidosa Remington portátil, casi a diario visitaba a Otaola, en
el edificio de Productores Cinematográficos, y hablaban y hablaban y
hablaban y hablaban, y entonces en lugar del texto que había
empezado a escribir, sólo quedaba cierto cosquilleo, cierta sensación
de extrañamiento, una pequeña desesperación, cierta angustia, mucha
soledad, hasta que se vio presionado a dejar la casa familiar, estuvo
tres semanas en Acapulco, luego en diferentes lugares, La Paz, Cabo
San Lucas, Mazatlán, Guadalajara, Colima, hasta que decidió ocupar
el departamento vacío de su madre en el centro de la ciudad, ya que
por razones de salud ella se había ido a vivir a Querétaro, se consiguió
un trabajo en la preparatoria vespertina de la Universidad Femenina
de México como profesor de Literatura Universal, enseñaba La Epopeya
de Cilgamesh y el Beowoulf, tres veces a la semana, por la noche, recuerda
que en esa época un amigo le prestó una máquina enorme de escribir
y que pasó muchas veces en limpio las primeras 40 cuartillas de lo
que iba a ser su primera novela, buscaba copiar la energía y el cinismo
de Henry Miller, la melancolía de Lawrence Durrell, sobre todo los
pasajes líricos de ¡ustine, libros que estudiaba concien/udamenté,
empezó a perder el miedo y a hablar de sí mismo, su protagonista se
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llamaba Greta, luego Tatiana, al final Gisela, su manuscrito creció hasta

75 páginas y las últimas 25 eran las más funcionales, las pasó en limpio,

porque era y todavía es un fanático de la limpieza, y en un sobre sin

comentario alguno las mandó a Cuadernos del Viento, bajo el título Siete

netos sexuales realizados, escandalosa línea que aludía al pasado de los

personajes, y Huberto Batis, director de esa revista y responsable del

lanzamiento de decenas de jóvenes escritores, se las publicó, y la

reacción no se hizo esperar, por una parte en un periódico lo llamaron

Sainz-Fiction y se regocijaban porque era capaz de escribir una línea

como ¡ai/, ignaro ignorante de la verdadera verdad!, lo que para él era un

elogio desmedido, por otra parte, don Joaquín Díez-Canedo director

y dueño de la Editorial Joaquín Mortiz, como ese texto terminaba con

una nota diciendo que se trataba de un "fragmento de novela", lo

mandó llamar y preguntó ¿cuándo terminaría esa novela?, y le hizo

prometer que cuando la acabara se la entregaría a él, que la estaría

esperando, y no era común que se comentara en los periódicos un

cuento publicado en una revista de escasa distribución, demasiado

exclusiva, estaba contento, seguro de sí mismo, prepotente y fue a

dar a la revista Visión, porque solicitaban un técnico en producción

de imprenta, lo contra taron para auxi l iar a un e jecut ivo

norteamericano, apellidado Thompson, a hacer traducciones, corregir

estilo, y encargarse de la producción de libros de una colección cuyo

primer título fue El telegrama Zinimernian, William Inge, autor de

Splendor in tlie Crass, que en esa época triunfaba en su versión

cinematográfica, era amigo de Thompson, vivía en México, leía sus

cuartillas y lo animaba a seguir, ¿de qué discutían?, del BildungsrotJian

que se decía en esa época había desaparecido, al menos en su acepción

clásica, junto con el complejo de Edipo, que tampoco existía, ni la

diferencia entre alta y baja literatura, entre novela rosa y clásicos de la

lengua, ya no era posible entender la vida como totalidad, con un

principio y un fin, guau, en cuanto llegaba a su departamento escribía

con la desesperación de ir a olvidarlo todo, los sábados iba a Visión, y

con la complicidad del portero se colaba en el edificio y en la oficina

desierta comenzaba a teclear Los perros jóvenes, sin música de fondo

ni distracciones de ninguna clase, le gustaba escribir en un papel

amarillo cremado, grueso, de 39 kilos, muy despacio, con un solo dedo,

ya saben, "sistema bíblico", busca-y-encontraiás, pero a su buen amigo
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Thompson lo promocionaron a un puesto de relaciones públicas en

Nueva York, y William Inge se fue a instalar a Puerto Vallarta, y él,

joven prepotente y seguro de sí mismo, se quedó en la revista como
reportero, en el departamento de su madre había improvisado una

pequeña biblioteca en la vitrina del comedor, y una mañana se la
embargaron por una deuda materna inferior a 500 pesos, tenía muchos

libros inconseguibles y dos o tres muy caros, libros en italiano y francés,

el Diccionario de personajes de Bompiani-González Porto, The Movies,

de Richard Griffith, un libro de Durero prestado por Hugo Hiriart,
una docena de volúmenes de la Biblioteca de Iniciación Filosófica,

textos agotados de Collingwood, Mi vida y mis amores de Frank Harris,
la primera edición de Tomóchic, de Heriberto Frías, los primeros

números de la revista norteamericana Evergreen, 20 números de la

revista Estaciones, la colección completa, en fin, reunió y llevó los 500

pesos para recuperarlos y resultó que los gastos de embargo habían
aumentado la deuda a 950 y eso era mucho dinero para él en aquella
época, se deprimió mucho por no poder rescatarlos, pero mucho, el

trabajo que desarrollaba en Visión no era estimulante, con su proyecto
narrativo no podía seguir adelante, se pasaba los días entre la

depresión y la melancolía simple, en una especie de sopor espiritual

en el cual perdía la capacidad de sentir placer o cariño por todo lo

que antes era importante, las mujeres con quienes salía ¿o entraba?,

parecían tan conmovedoras como el teorema de Euclídes, ¿novocaína

emocional?, se pasó un fin de semana tumbado en la cama, sin comer,

sin bañarse, extremadamente deprimido, anhedónico y como vaciado

de todo aquello que tenía contenido afectivo, desolado, solo en el

mundo, derrotado en todos los frentes, abandonado, sin apetito, sentía

flotar cuando se levantaba ocasionalmente, y era como si todo fuera

abstracto, o tuviera denotación pero ninguna connotación,

afortunadamente Nacho Méndez irrumpió al tercer día y no lo

compadeció, opinó que el mundo no era un mapa del mundo, y como

nadie podría identificarlo, como carecía de identificación, no pasaría

nada si moría, que si terminaba por extinguirse allí mismo nadie,

absolutamente nadie se daría cuenta, aunque quizás sí, otro amigo, decía

Nacho Méndez, lo sentiría mucho, quizás Mauricio Herrera, el joven

deprimido y debilitado rió de tanto cinismo, se bañó, vistió, rasuró y

con cierta timidez salieron a comer tortas y a la librería de Polo, a una
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fiesta, no ha vuelto a volver a sentirse así, cuando los problemas tienen

solución ya no son problemas, cuando las preguntas tienen respuestas
ya no son verdaderas preguntas, entonces además de escribir para

Visión, empezó a escribir para el Magazine de Novedades y para el
suplemento de Excélsior, hasta el día que se inauguró el ferrocarril
Chihuahua-Pacífico y le tocó hacer la nota y fue a entrevistar al

licenciado Raúl Noriega, quien tenía unas semanas como nuevo

director de México en la Cultura, y lo vio reprender violentamente a

un redactor por no haber conseguido una entrevista con el escultor

Manuel Felguérez, que iba a inaugurar un mural hecho con chatarra

automovilística e industrial en el cine Diana en unos cuantos días, y

daba la casualidad que esa misma mañana el joven desgarbado y

resucitado había desayunado con Felguérez, y visto el mural y hasta

tomado notas con la idea de hacer un reportaje para Visión, entonces
después de entrevistar a Noriega sobre el viaje de inauguración del

ferrocarril norteño, le propuso hacer una nota sobre Felguérez en ese

momento y mecanografió dos cuartillas y media y su texto apareció
al día siguiente, con un título medio mal intencionado, "El mural más

maravilloso del mundo", de manera que fue a reclamar, y cuando

llegó le dieron 75 pesos como pago a su colaboración y le propusieron

¿puede hacer la reseña de estos libros?, claro, dijo, y se acomodó en

un escritorio cercano y no se levantó sino hasta terminar, a la semana

siguiente le ofrecieron un trabajo fijo, y empezó a ganar 400 pesos

semanales que pronto fueron 450, y seis meses después ya eran 800,

además había máquina de escribir, correo gratis, papelería regalada,

secretarias bellísimas, ay, empezó a levantarse a las seis de la mañana

y se iba a Novedades cuando los voceadores estaban apenas recibiendo

los periódicos de las distribuidoras, y escribía en su oficina hasta que

llegaba el secretario de redacción a eso de las 11 pasadas, el año anterior

había pedido una beca al Centro Mexicano de Escritores sin ningún

resultado, pero había vuelto a pedirla y había ganado, de Los perros

jóvenes su libro pasó a llamarse Muchacha sobre espejo de mano (roto), y

posteriormente Conejo Extraordinario, sus compañeros de beca eran

Carlos Monsiváis, que escribía un libro de ensayos, Héctor Mendoza

que escribía una novela de boy scouts que nunca llegó a terminar,

María Irene Fornés, gran amiga de Susan Sontag, que escribía una

obra de teatro y a media beca se fue a Nueva York a montar uno de
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sus proyectos, Guadalupe Dueñas que leía cuentos, Armando Ayala

Anguiano que desarrollaba una novela, Juan García Ponce que escribía
otra, José Carlos Becerra que escribía poemas, Salvador Elizondo que
escribía Farabsufo la Crónica de un Instante, y Juan Manuel Torres que
escribía cuentos bastante padres, las reuniones las presidía Ramón

Xirau, y solo a él y a Lupita Dueñas les gustaba su novela, también a

Monsiváis, aunque a la salida siempre le hacía observaciones acerca

de que complicaba demasiado sus estructuras y que, según él, eso no

tenía sentido, pues primero tenía que hacerse de un número amplio

de lectores, y después ya habría posibilidad de experimentar, en fin,

discutían si los amigos no podían transformarse en personajes, si ya
no había personajes como los de Balzac, si la vida no tenía destino, y

si la memoria no podía ser un argumento, vociferaban que las

biografías tenían que ser falsas por antonomasia, ya que la cronología
era una ilusión, no existía, y luego había la presión para que escribiera

un libro de cuentos, ya que Rulfo, Revueltas, Arreóla, Fuentes, Garro

y Cortázar habían empezado sus carreras con libros de cuentos, total,

al terminar la beca había conseguido pergeñar unas 120 cuartillas, y

de esas páginas todavía una tercera parte existe en Gazapo, pero las

demás fueron más bien como un ejercicio preparatorio, una

yuxtaposición de errores inexcusables, de embustes, de callejones sin
salida, por Mauricio Herrera conoció a Arnaldo Coen, que quería ser

pintor, y con ellos, Nacho Méndez y él decidieron alquilar una casa

que buscaron durante meses, Arnaldo necesitaba una terraza para
pintar, Nacho Méndez un cuarto aislado para poder tocar el piano sin

molestar a nadie, Mauricio una habitación a la calle para montar su

despacho de arquitecto y recibir clientes, y el joven desgarbado aún

sin ningún libro publicado pretendía un cuarto para establecer y

desarrollar su biblioteca, adonde cupiera además una cama y una mesa

adonde escribir, sin nada de humedad y más o menos grande y oscuro,

buscaban por toda la ciudad pero principalmente por las colonias

Juárez y Cuauhtémoc, que según Mario Bearugard, un compañero

del periódico, eran las únicas civilizadas, ¿y qué quieres decir con
"civilizadas"?, le preguntó una vez y Mario le dijo que en esas zonas
estaban las calles adonde se podían ver pintores con sus lienzos bajo
el brazo, mujeres con minifaldas, cafeterías al aire libre, librerías,

galerías de arte, e inclusive escritores como Arreóla, Rulfo, P;iy. y otros
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que vivían por allí, adonde apenas había empezado a desarrollarse lo
que después se llamó Zona Rosa, hasta que finalmente dieron con

dos departamentos vacíos, uno frente al otro en la esquina de las calles

Río Poo y Río Lerma, Nacho Méndez y él tomaron uno, lo alfombraron
de pared a pared y alquilaron un piano, Mauricio y Arnaldo no se

decidieron por el otro, desgraciadamente, Polo Duarte le seguía

vendiendo las novedades a crédito y él iba acomodando sus nuevos
libros en el clóset hasta que una noche el clóset se derrumbó con gran

estruendo, compraron dos colchones carísimos y un carpintero les
hizo dos camas enanas y estanterías, desayunaban sobre el piano,

comían sobre el piano, y él escribía su novela sobre el banco del piano,

sentado en el suelo, y sus visitas también se sentaban en el suelo, en

la oficina el licenciado Noriega lo obligaba a tomar partido, el joven

resucitado hubiera querido hacer números monográficos del
suplemento sobre Octavio Paz, José Revueltas, Carlos Fuentes, Vicente

Leñero, José Emilio Pacheco, Hornero Aridjis, Marco Antonio Montes

de Oca, Juan García Ponce, Juan Vicente Meló, Salvador Elizondo, y
también sobre Grass, Hoveyda, Rechy, Styron, Bassani, Testori, Martín-

Santos, Semprún, etcétera, y el licenciado Noriega lo forzaba a integrar

números sobre Maximiliano y Carlota, Juárez, Amado Ñervo, la
Decena Trágica, la interpretación de los glifos mayas, en fin, él era el
promotor del pasado y el joven era el promotor del fugitivo presente,

los métodos de trabajo eran histéricos, al mediodía le avisaban que

para la mañana siguiente tenía que escribir una historia de la literatura

francesa durante el siglo XX en seis cuartillas, y los regaños, las

reciminaciones porque ignoraba quién era fray Vicente de Santa María

o Mariano Michelena, o porque no había leído la obra completa de
José María Roa Barcena o la de Victoriano Salado Alvarez, a cuya

sombra le hubiera gustado aprehender esa pátina de "mexicanidad"

que existe en algunos cuentos de Elena Garro, en los cuadros de Rufino

Tamayo, en los poemas de Ramón López Velarde y los de Octavio
Paz y Jaime Sabines, en las fotografías de Nacho López, o en cuentos
como La noche boca arriba de Julio Cortázar o La invención del mole de

Leonora Carrington, "en esa magia estaba" como dice Borges, cuando

leyó la vida de John Maynard Keynes de R. F. Harrod, que más que

de economía le habló de estrategias narrativas, de construcción

novelesca, de ritmos ocultos, igual que la Fisiología del gusto o el
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Discurso del método, que también eran libros clave para el desarrollo,
la estructura y los métodos del juego literario, Arnaldo y él vagaron
durante meses antes de sentirse seguros de sus lenguajes pictórico y
literario y empezar a escribir o pintar, el joven resucitado recomenzó
su novela una vez más, asustado al advertir que la mayoría de los
capítulos terminaban igual, con una sorpresa, desilusionado porque
el final de su libro era arquetípico, el clásico nudo ciego a todos los
cabos sueltos, a la manera de los folletinistas y las telenovelas, había
demasiadas anécdotas para conseguir un solo resultado, comenzó a
eliminar párrafos, diálogos, frases, palabras, conjunciones, a tachar
por aquí y por allá, cambió el nombre de algunos personajes, eliminó
algunos para poder utilizar distintas personas gramaticales y
distancias de puntos de vista, su protagonista contaría todo en el curso
de un día, escribiría, hablaría, recordaría, grabaría o escucharía
grabaciones, la narración podría retroceder dos o tres días, e ir hacia
delante también tres o cuatro días, pero entonces jugando con tesis y
posibilidades, porque esos días, un lunes un martes un miércoles y
un jueves aún no habrían transcurrido, y en ellos podrían suceder
muchas cosas, empezó a privilegiar un tiempo mental en demérito
de un tiempo cronológico, a cuestionar su prosa que de pronto parecía
periodística. Necesitaba una máquina propia y Vicente Leñero le prestó
3,500 pesos para que pudiera comprarla, una Olivetti 82, verde olivo,
enorme, de oficina, porque Leñero lo había convencido que los
escritores destrozaban las máquinas portátiles, y escribían desde luego
más horas que las secretarias, aún las más eficientes, el joven que quería
ser novelista se refugiaba en el tecleo, si no avanzaba en su texto
improvisaba cartas, finalmente a mediados de 1962 terminó el
manuscrito, hizo cinco copias, las encuadernó y se las llevó a diferentes
amigos, a Joaquín Díez-Canedo para su edición, Vicente Leñero se
entusiasmó casi lo mismo que Otaola, Vicente había empezado a
escribir Estudio Q, Jorge Ayala Blanco se interesó de inmediato en hacer
esa novela aún inédita en cine y escribieron un guión, pero la editorial
tenía otros compromisos y dio prioridad a otros libros, pasó un año y
como la novela no salía retiró su manuscrito, impoluto, aún virgen,
pensaba archivarlo, guardarlo, le parecía inocente, improvisado, mal
hecho, "varias veces lo expulsaron de las iglesias porque se reía y de
los prostíbulos porque pretendía rezar", ¿quién citaría a quién?, ¿quién
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le había dicho eso?, nunca recordaba, le dio a leer su libro inédito a
Mario Froylán López Narváez y recibió reparos insuperables, volvió

a mecanografiarlo, cambió el orden de los capítulos, inventó sangrados

y cursivas y se lo dio a leer a Henrique González Casanova que le

habló con entusiasmo de las primeras 10 páginas, verdaderos

hallazgos, pero luego le dijo que guardara su novela en el último cajón

de su escritorio, y que dentro de diez años la volviera a mirar, y que

ya vería entonces cómo le agradecería ese consejo, pero todo eso en
vez de desanimarlo lo armó de valor y acabó volviendo a entregar el

manuscrito en la editorial Mortiz, Leñero había acabado su nueva

novela y ambas saldrían juntas, pero salió Estudio Q, y Joaquín le dijo
que Gazapo saldría en octubre, y en octubre que saldría en noviembre,

hasta que total salió el 15 de diciembre de 1965, y nadie se dio cuenta,

los taxis seguían pasando y el mundo giraba, él había dejado de ser

un escritor sin libro publicado y no podía demostrárselo sino a sus

amigos más cercanos, en el suplemento semanal México en la Cultura

tenía una columna de libros, pero las notas no podían pasar de seis

líneas de 65 golpes, y cuando el libro era Bajo el volcán, o Esta casa en

llamas, o Entrada falsa, o El tercer libro sobre Ajim, era irritante, quería

numerar por ejemplo las alusiones literarias que subrayó en Tiempo

de silencio, desde el Vatsyayana, y el auparishtaka, hasta las tres parcas
y otra decena de alusiones a la literatura grecolatina, la Biblia, la

literatura popular, la literatura occidental moderna, de Joyce a

Hemingway, de Eugenia Grandet a Un asunto tenebroso, literatura

española, pensadores, de Freud y Nietzsche a Sartre y Ortega, sin

hablar de otras alusiones históricas y culturales, como el Café Gijón o

las corridas de toros, y eso sin hablar aún de la estructura, de los

personajes, del carácter iniciático de la novela, y no podía rebasar ni
los seis renglones ni los 65 golpes de máquina, en esa época Roland

Barthes había publicado su autobiografía, Roland Barthes par Roland

Barthes, pero en ella el propio Barthes se veía como si fuera un

personaje de ficción, no contaba hechos, interpretaba, y el joven
novelista entendió que ese era el problema de la autobiografía, que lo

único que quedaba de la vida eran las interpretaciones, ¿escribir sería

volverse legible para todos y para uno mismo, indescifrable?, le

torturaba la idea de que la Historia con mayúscula no existía, solo

historias, con hache minúscula, "todo era ficción" como lo demostraba
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Borges en Tlon, Uqbar, Orbis Tertius porque todo era texto, sin relación
alguna con la realidad externa, se hallaba en una especie de entropía
lingüística, en una como crisis del universo lingüístico, donde el
silencio se extendía del mismo modo que los desiertos al norte de
México, si la novela había muerto, la novela seguía viva como
antinovela, metanovela, nueva novela, novela-novela, y nadie se
arriesgaba a describir las diferencias, en el hormiguero, decía Octavio
Paz se anulan las diferencias, en la cama también como lo sabía por
cuenta propia, entonces aparecieron las autobiografías de los
antinovelistas franceses, aquellos que habían enterrado
cuidadosamente el "yo" humanista y "todos los demás conceptos
anticuados", las memorias de Nathalie Sarraute eran un diálogo entre
dos voces no subjetivizadas, en cuyo espacio intermedio el "yo"
biográfico intentaba hablar, mientras las ego-novelas escandalosas de
Philippe Sollers eran una apuesta para ayudar a avanzar lo literario,
una persona real era diez veces más interesante y subversiva que una
persona de ficción, la novela se estancaba debido a la timidez de sus
autores, la pornografía solo era un hecho entre otros, las novelas lo
disponían todo en el mismo nivel, esa era su función, su grandeza, su
frialdad, su calor, su fuerza, debía mantenerlo todo unido, los
contrastes y los antagonismos más evidentes, más incompatibles,
elipsis por todas partes, lo que carecía de sentido adquiriría sentido,
el mensaje de las novelas para sus lectores era siempre el mismo, las
cosas eran siempre mucho más complicadas de lo que creían, Woody
Alien acababa de decir que el artista tenía que decepcionar a su
público, pues en caso contrario, lo que produjera no sería interesante
desde el punto de vista artístico, las novelas eran siempre inventario
de las cenizas, recuentos del fracaso, su personaje principal era sin
duda un protagonista pero totalmente opuesto a los protagonistas
convencionales de novela, no hacía nada y quería saberlo todo y
reflexionar sobre todo ello, un ser humano irresponsable sin ninguna
autoridad sobre sí mismo, de modo que atraviesa la vida y el mundo
sin resultar privilegiado, nunca toma iniciativas, siempre se rige por
los accidentes, circunstancias y posibilidades reales, no busca nada y
no huye de nada, sino que camina a través de puertas abiertas, es un
joven que vive la historia mirando y observando en lugar de actuando,
como el personaje de Musil en El hombre sin atributos, la característica
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fundamental de la cultura contemporánea sería la ausencia de acción,
en eso apareció un libro de Butor titulado 2,820,000 litros por segundo, y
ahí se proclamaba que lo único que importaba era el lenguaje y la
forma, todas las historias se habían contado antes, y lo único que
quedaba era producir arabescos, ensamblajes de textos, borrones,
desdibujos, collares, pero a pesar de esto se contaba una historia oculta
o decenas de historias tenues, insuficientes, apenas esbozadas,
desdibujadas, ya no podíamos dominar nuestras palabras, nunca
podríamos, la lengua hablaba a través de nosotros y al final el lenguaje
termina por devorar a quienes lo hablan, es el discurso actual, el que
margina las grandes narrativas, el cristianismo, el marxismo, el
freudismo en pro de las pequeñas narrativas, un Don Juan de verdad
dice Kazimierz Brandys, habla con distintas voces que él mismo no
domina porque son ellas las que hablan a través de él, pero también
las novelas no nacían del hilo del hablar sino del callar, la literatura
no podrá contener nunca la verdad, en el mejor de los casos mostraría
solamente algunas partes de la verdad, como los ciegos del poema de
Rumi que dan descripciones contradictorias del elefante según la parte
del animal que cada uno había logrado palpar, una pata, una oreja o
la trompa, peio a los autores se les empezó a prohibir el acceso al
público, se trataba de estar fuera, expatriado, exiliado, el exilio será
cada vez más como una condición del intelectual contemporáneo,
vivimos en el siglo de los refugiados, Georg Luckács afirmaba
rotundamente que la novela era un exilio trascendental, ningún Ulises
moderno encontraría su camino para regresar a Cómala, James Joyce
había elegido deliberadamente el exilio como forma de vida para
mantener un antagonismo absoluto con lo conocido y familiar, la gran
novela latinoamericana era también una literatura del exilio, para no
hablar de Nabokov, de Joseph Conrad, de Samuel Beckett, o de las
novelas del exilio republicano español, Otaola, Semprún, Sender,
Gomís, ya de niño sentía esa alta tensión cuando se perdía en la ciudad
de México como era debido, donde todo vibraba denso y repleto y lo
empujaba a bocacalles sonámbulas, no, a una atención insistente, a
una felicidad especial, embriagadora, secreta, toda densidad urbana
que sobrepase la capacidad de captación, toda ciudad que merezca
ese nombre, produce efectos exóticos, porque solo esa palabra puede
insinuar la vehemencia con que nos avasalla y nos arrastra a la deriva
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como efluvios de droga, la mirada siempre va a la zaga del choque
que produce ser un extraño a la búsqueda de lo desconocido, se
empieza a escribir en defensa propia, es un querer inscribirse, ¿o será
el deseo de responder por escrito?, primero se escribe lo que se cree y
después se cree en lo que está escrito, así cuajaron los evangelios de
cada cultura, al principio se perdía la totalidad, el recogimiento, la
confianza original, la inocencia, y entre las pérdidas estaba la propia
integridad, en su lugar aparecían la reflexión y la introspección, que
hacían madurar la confianza de estar aislado, un aislamiento hasta el
desacuerdo y la soledad únicas, el joven desgarbado con todo y sus
libros bajo el brazo se ha salido del mundo y ha ido a dar en lo extraño,
allí todo se ha vuelto irreal, la pérdida de la realidad va unida al miedo
de tornarse irreal uno mismo, con la amenaza del vacío, del horror a
extinguirse y la parálisis del alma, hay que detener la realidad que se
escabulle en la borboteante caldera del sentimiento y arrancarle
sentidos a una red de pensamientos enredados sin remedio, y entonces
comienza el trabajo del lenguaje, las primeras tentativas de escribir
tienen el carácter de un ritual mágico de defensa, la escritura hace su
aparición para cuidar de un interior que gime, ay, escribir como se
traza un círculo, para que algo empiece y termine, para hacer nudos a
lo largo de la cuerda, escribir esta noche, mañana y después de
mañana, porque siempre hay palabras antes de las primeras y después
de las últimas, el modelo fundamental sería estar de camino, hay que
dar un gran salto y llegar a narraciones más personales, más
verdaderas, a espaldas de tradiciones y costumbres, donde lo más
importante será el roce que produce inflamaciones de lenguaje, jirones
de lengua, imágenes, citas, quejas, llamados, gritos, un mosaico de
singularidades, de ínsulas de lenguaje como jirones de realidad, para
que halla algo donde poder hallarme, re-correr, dis-currir la realidad, lo
corpóreo de lo que pasa cada día rescatarlo porque es una experiencia
transcurrida en el frente, ¿la guerrilla interior?, exponerse y ponerse
en acción, el proceso creador tiene su propia respiración, su propio
ritmo, y sobre todo su nota existencial, se trata al final de lograr
dominar siquiera fragmentariamente un tema, de asentar la lengua,
pero también de una autocreación, aunque sea parcial, balbuceante,
y ambas cosas paso a paso, pian pianito, solo entonces se podría
inventar una declaración de "estacionado", de paso, y afirmar que
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era un escritor de ficciones autobiográficas que se detenía de paso,
un escritor de la existencia, uno que chantajea a su existencia para
sacarle experiencia lingüística, el acto creador, el furor visible sería
parte integrante del tema, como pugna, como lucha, como
conflagración, para el joven desgarbado y con libros se trataba de
esencias, cuando estaba eufórico podía incluso decir que era como un
surtidor de gasolina, alguien que tenía que manejar combustible
figurado idealmente, cierta ira, cierto aliento, o más prosaicamente,
suministro de oxígeno, el extrañamiento era su elemento, su asunto
artístico, el extrañamiento no lo daba el nacimiento, al principio uno
estaba escondido en el vientre, o en el paraíso, et in arcadia ego, no
importaba, se trataba de la felicidad perdida, pensaba en la felicidad
y veía a una mujer amable y disponible, tenía que cerrar un momento
los ojos, después el destierro, las ciudades eran como las mujeres,
seducción, embeleso, ataque, querer ser acogido, ojos nuevos, hechizo,
abandono, lo desconocido, ¿vasallaje del amor?, furia creadora, para
ser oído, luchar o correr, correr hacia la felicidad, responder por escrito,
a la mitad del camino entre la repugnancia por la mentira y el anhelo
imposible por la verdad, seguir firme, donde los mejores escritores
antes que él se dieron por vencidos o fueron derrotados, seguir
adelante, escribir-leer novelas porque son un refugio y un bálsamo,
un martirio y una droga, una adicción y un escudo, un castigo y un
premio, en cualquier caso un lujo que cada vez menos personas
pueden permitirse, ay, de aquí cierta culpa, cierta amargura, cierto
miedo, pero también escribía novelas porque escribía contra el Estado
y el poder en sus infinitas formas de dominación, y porque de vez en
cuando una buena novela era un golpe de Estado en el corazón del
Estado, y desde luego escribía porque a pesar de todo tenía una fe
ciega en la belleza, en la generosidad, en la solidaridad, en la
comprensión, en la tolerancia, en la sonrisa, en la magia de existir
sucumbiendo como el Calígula de Camus, que cada noche limpia de
estío gritaba en silencio ¡quiero la Luna!, escribía porque el aire zumbaba
de palabras, escribía porque había algo que hablaba en él o a través
de él, escribir era tratar de ser el escritor que no se era, escribía para
callarse uno, porque no sabía hablar, porque le faltaban las palabras,
la máquina retórica del mundo le arrebataba el presente, la única vida
verdadera en la que podrían realmente vivir, amar, gozar, tocar, y los
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obligaba a vivir siempre en el futuro, en la vida que no existía, vivían
no para vivir, sino para haber ya vivido, para ya estar muertos, escribir
significaba resistir esta carrera mortal, detenerse, demorarse,
retroceder, deshacer, cumplir el trabajo nocturno de Penélope en su
tela, escribir para escribir, no para haber ya escrito y publicado, si
tuviera que hacer su acta de nacimiento literario diría que nació de
Ramón López Velarde, de Lawrence Durrell, de Clarice Lispector, de
James Joyce y Henry Miller, y que guiaron sus pasos Jorge Luis Borges,
Joao Guimaraes Rosa, John Dos Passos y Octavio Paz, esto, creía, debía
definirlo suficientemente, escribir como se ama, como si se acariciara,
la vida tan precaria, nunca presencia de vida, sino su eterno ruego al
prójimo para que viva mientras nosotros morimos, el extrañamiento,
los amigos, las librerías, la ciudad, el erotismo, venturero de la lengua,
miles de páginas manuscritas sin ninguna piedad, algo así, más o
menos...
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López-Alves, Fernando. (2000). State Formation and Democracy in

Latin America, 1810-1900. Durham, N.C.: Duke University. 295 pp.

L ópez-Alves explores the daunting task of accounting for the dif-
ferent types of democracy that developed in Latin America dur-

ing the I800s. The author's goal is to analyze the relationship among
several variables (type of war, militias, political parties, the army, ur-
ban élite, the rural poor, and the state) to explain the process of state
formation and the development of specific regimes in South America.
Although the book includes a study of Paraguay and Venezuela as
control cases, its strength lies on the comparative analysis of Argen-
tina, Colombia and Uruguay. This comparative approach offers a his-
torical context to analyze the regional differences that led to the cre-
ation of authoritarian regimes, the rise of oligarchies, and the devel-
opment of popular democracies.

The introduction covers different models of state formation but
also points out the limitations of such studies to explain the process
within the context of South America. While most researchers suggest
that the state building period acquired momentum when nations
transitioned to commercial agriculture in the late I800s and early I900s,
the author approaches the issue from a different vantage point. He
proposes that the period of state building actually took place during
the decades following independence in the I820s.

López-Alves offers four claims and a thesis. First, he proposes
that the power and the level of autonomy of the military depend on
whether the actual battles of the revolutionary war drew support from
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the cities or the countryside. Second, he suggests that there is not a
consistent and direct correlation between the type of coalition (urban
merchants, cattle ranchers, landless peasants, grain growers, etc.) and
the resulting type of polity (party system, strong military, weak state)
that emerged in each country. Third, López-Alves claims that high
levéis of economic development do not always result in a more demo-
cratic regime that is more inclusive of its population. Fourth, the au-
thor proposes that it is crucial to analyze who (political parties,
caudillos, the military) was in charge of mobilizing the rural poor and
organizing them into political action. His thesis summarizes how all
these variables are interrelated:

In postcolonial societies, different types of war and the type of mobi-
lization of the rural poor shaped institutions, civil-military relations,
and regime outcomes. (p. 46)

To carry out a comparative analysis of five South American coun-
tries, the author takes into account specific factors. He reviews the
pace of power centralization (upper classes/lower classes, the state),
the effects of rural versus urban war on social and political coalitions,
the commercialization of agriculture, the incorporation of working
classes into politics, the formation of political parties, and the devel-
opment of local militia versus a national professional army.

López-Alves offers a historical framework to carry out a compara-
tive analysis of these variables within each individual country. While
Argentina and Uruguay are the two nations most alike in compari-
son, Uruguay and Colombia represent the two most different sys-
tems. A review of the general background reveáis that Buenos Aires
was a strong urban center crucial for trade and European immigra-
tion. The city was the focus of centralized power rather early under
Rosas (1829-1852). In Uruguay, Montevideo was considered to be the
European-like center of the continent. It was labeled as an excep-
tional democracy because two parties dominated politics, and the re-
sult was an army without political power. Colombia did not have
strong urban centers like Montevideo or Buenos Aires. It actually be-
came a nation in spite of itself. It lacked volunteers to take the most
basic government posts, and the governmentbureaucrats did not have
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enough influence to lure local élites from its provinces (p. 102). Re-
gionalism was very strong and, consequently, power centralization
was slow.

Independénce did not produce stability in Latin America. After
ten to fifteen years of fightirig, government institutions were still not
well organized. Most countries were not able to enforce tax collec-
tion. Powerful urban centers often started to dominate rural terri-
tory. The militia was frequently attached to the political parties and
not the state. In general, the army recruited from the local poor, espe-
cially in cases of labor shortages. Political parties were sometimes
state makers and played the role of linking the army with the state
and its civilian population. Finally, the state frequently had to bor-
row money (from merchants, landowners, and foreign capital) for
routine expenses of state maintenance.

The stage of nation building in Latin America can be viewed as a
period of conflict. In the South America, most countries experienced
frequent civil wars after independence. One of the most salient argu-
ments that the author presents is that the type of war and the reaction
by the rural poor are two central factors that determine the regime
that develops in the countries studied. In addition, the timing of the
centralization of power also affected the relationship among these
variables. So, the period of nation building can be viewed as a stage
of postrevolutionary reconstruction.

López-Alves offers an eloquent analysis of events in three specific
countries during the I800s: Argentina, Uruguay, and Colombia. Ar-
gentina developed an urban military that was stronger than political
parties. During the revolutionary era, Buenos Aires emerged as a
center of power, and its prominence created tensión with the coun-
tryside, which delayed the adoption of a national constitution until
1860. One of the reasons for the centralization of power in the city was
that most wars were fought outside of Buenos Aires, where the mili-
tary was concentrated, and thus limited the political parties from de-
veloping a strong urban influence. Basically, two parties emerged,
but they were both weak in comparison to the military. The Federales
had popular tendencies and the Unitarios were considerad aristocratic.
Under Governor Rosas, the central army became the unifying forcé
and the official vehicle to mobilize the rural poor. Al l tlic-sr factors
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contributed to an early centralization of power in Buenos Aires, and
the result was not a very democratic or inclusive polity.

On the opposite side of the Río de La Plata, Uruguay developed a
weak military that was initially a loóse group of ineffective agencies.
Consequently, Montevideo experienced the rise of strong political
parties, and the army simply became an extensión of them. The coun-
try was geographically divided into two powerful parties: the
Colorados controlled the city, and the Blancos ruled the countryside.
There were strong antiurban feelings because the large landowners
moved to live in Montevideo and ruled their estancias from the urban
centers. Stnce the army was viewed as connected to the urban áreas,
it had difficulty in mobilizing the rural poor. Yet, military service pro-
vided the lower classes the option of social mobility. The result was a
weak military and a weak state, but supported by strong political
parties. Thus, the political process became a competition among par-
ties and led to elections by popular vote.

In the northern part of South America, Colombia spent most of
the nineteenth century always at war. It had several urban centers,
but none of them held central power. A strong sense of regionalism
meant that most issues of conflict had to be resolved at the local level,
and most provinces developed their own regional constirutions. Since
local élites supported the local caudillos and their regional militias,
the military was rather weak. Consequently, the militias were a cru-
cial aspect of the nation building process in Colombia, but they were
not necessarily an extensión of the state. The result was a weak state
and a weak military, which gave way to two influential political par-
ties and a strong influence by the Catholic Church. The rural poor
were mobilized mostly by the political parties and not the state. Due
to the slow pace of centralization, it is not surprising that most of the
Colombian presidents in the nineteenth century carne from small
towns.

The historical significance of the book lies on two premises. First,
López-Alves argües that the crucial period for state formation was
the turbulent decades following the wars of independence, and not
the end of the I800s, as suggested by other researchers. Based on the
evidence he presents, his argument certainly has cogency. Second,
the author accomplishes his goal of analyzing how political parties,
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the military, urban élite, rural poor, and militias became active par-
ticipants in the process oí building a new nation.

The book is definitely informative, and it provides excellent read-
ing material for anyone with an interest in how the nation building
process evolved into variations of democracy in Latin America. It is
mostly based on secondary sources, and the author includes tables
that clearly summarize the interdependence of variables within the
context of each country. The book is appropriate as a complementary
text for the study of Latin American history and politics. The narra-
tive is certainly well written. The author avoids complicated jargon
and offers clear definitions of the political and historical terminology
he uses. However, the general reader might need some background
knowledge about Latin America to follow the contení appropriately.
Finally, the author includes an up-to-date list of references that offers
a wealth of material for a more detailed study of the subtopics cov-
ered in the manuscript. Overall, this book will enhance the general
understanding of the postcolonial period and offer readers a more
complete pichare of the political and social mosaic of Latin America.
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versity of Georgia.
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Norberto Bobbio: el filósofo y la política. Antología.

México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 516 pp.

Muy acertada labor la concretada por José Fernández Santillán
al compilar una selección de ensayos del maestro Norberto

Bobbio. El valor de su esfuerzo radica en no ser protagonista de su
libro, sino en presentar las ideas de su mentor. Aunque con todo lo

que conoce sobre la obra y vida de Bobbio bien podría armar un libro
tan grueso como éste, Fernández entendió que la mejor forma de
honrar a su profesor era precisamente resguardando sus ideas del
olvido con esta antología.

Lo primero necesario para armar este libro fue la relación de estima
del autor hacia el filósofo italiano. José Fernández Santillán realizó
sus estudios de posgrado con Norberto Bobbio como director, y de
esta relación surgiría el apasionamiento del autor por la contribución
académica de su maestro. La antología que nos presenta transparente

una muy dedicada labor de selección. En esta ocasión, el compilador
quiso centrarse en el próspero binomio filosofía-política, de los cuales

se desprenden ocho ejes temáticos: filosofía política, la lección de los
clásicos, política y ética, derecho y justicia, democracia, relaciones
internacionales, cambio político y política y cultura. Al terminar de
leer éstos, el lector sentirá una renovada fe en la política como medio
pacificador. Escribe Bobbio:
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Creo firmemente que el único verdadero (ignoro si también posible)
salto cualitativo de la historia humana es el paso no del reino de la
necesidad al reino de la libertad, sino del reino de la violencia al de la
no violencia (p. 45)

Este es un libro para que los políticos y los filósofos tiendan puentes.
Norberto Bobbio analiza con erudición y delicadeza, con método pero
con corazón, temas muy actuales como las relaciones internacionales
y la guerra, el derecho a la información, la labor de los intelectuales
en la construcción de la democracia, la ética laica, la tolerancia. Cabe
resaltar que la mayoría de sus ensayos fueron escritos en décadas
pasadas y sin embargo son sorprendentemente vigentes. Bobbio se
presenta como un clásico en nuestros tiempos porque su voz no pierde
fuerza ni sus ideas sentido.

Fernández Santillán comienza la antología con una breve
justificación del filósofo y jurista sobre las posibles relaciones entre
filosofía política y ciencia política, y luego integrará una reflexión sobre
filosofía política que enmarca magistralmente el resto de la
compilación. En ésta, Bobbio desmenuza lo que él encuentra entre la
relación de la filosofía política y la ciencia política, encontrándole ocho
significados que inician desde la pregunta milenaria, "¿a quién debo
obedecer y por qué?", pasando por la filosofía política entendida como
la óptima república y la legitimación del poder. Concluirá que hay
también varias relaciones entre estas dos disciplinas: algunas veces
se encuentran separadas con divergencias; en otras ocasiones, la
separación y la coincidencia es simultánea; en el tercer caso hay una
relación de continuidad y en el cuarto caso la relación es de integración
recíproca o de servicio mutuo.

La filosofía política tiene que hacer historia; así Bobbio resaltará el
estudio de autores clásicos como Hobbes, Webber, Marx, Locke,
Rousseau, Kant, Hegel, Bentham, Mili y Spencer; porque en ellos se
encuentran abordados temas fundamentales para la política como el
estado de la naturaleza, la relación entre ley natural y ley positiva, la
relación entre libertad y autoridad, la naturaleza del contrato de unión,
la relación entre poder espiritual y temporal, la teoría de las formas
de gobierno, entre muchos más. Como filósofo celoso de su vocación,
nos remite a los clásicos para entender la ciencia política. No puedo
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imaginar cuánto se enriquecería la revisión de los filósofos más
notables que realiza Bobbio de haberse incluido también las mentes
brillantes de Oriente.

El capítulo que más me agradó fue sin duda el titulado Ética y
Política, pues el lector puede encontrar a un anciano, hoy de 94 años,
que no se permite perder la fe en la congruencia y en los ideales. Para
la juventud, sus reflexiones sobre ética y política resultan inspiradoras,
ya que rescata los valores que hoy, en este mundo metalizado, podrían
considerarse cursis o ingenuos, defendiéndolos como pilares de la
ciencia política. Por ejemplo, se lee:

Los jóvenes turinenses tornaron de Gobetti muchas enseñanzas, pero
sobre todo la concepción ética de la política; la convicción de que la
acción está regulada por principios nacidos de un esfuerzo consciente.
Lo opuesto es la política pragmática sustentada en intereses personales
o de grupo basada en criterios de conveniencia y oportunidad, donde
el éxito se mide por el logro del propósito ligado a la obtención de
poder y riqueza, (p.18)

Para cualquier estudiante de ciencia política, incluso para todo aquel
ligado a esta disciplina, leer esta reflexión resulta un zarpazo a lo que
la Realpolitik estipula. En medio de una crisis política ligada a los
excesos y a las corruptelas, leer a Bobbio es peligroso porque exige
definición. La lectura de sus ideas produce una inmediata
autoevaluación. ¿Qué tan ética soy y qué tan ética quiero llegar a ser?
Bobbio, con su seriedad y fe nos recuerda lo efímero del éxito material
y afirma: "la política, antes de ser acción, debe ser educación."

Bobbio demandará atención al relajamiento que se presenta en la
conducta del "hombre político", quien puede comportarse de manera
discordante de la moral común porque la política, aparentemente,
obedece a un código de reglas diferente al de la conducta comúnmente
aceptada.

También dedica un espacio importante a la tolerancia, en la que el
italiano apuesta mucha de su fe. La tolerancia para Bobbio no debe
ser definida por el intolerante, porque de esta manera la tolerancia se
transforma en su antítesis.
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La tolerancia es tal sólo si también tolera las ideas malas. Contraponer
una tolerancia represiva, que se rechaza, a una tolerancia
emancipadora, que se alaba, significa pasar simplemente de una forma
de intolerancia a otra. (p. 223)

De forma evocadora, inmediatamente después de tocar el importante
tópico de la tolerancia, Fernández Santillán inicia el apartado titulado
"Democracia". Bobbio hace un análisis muy profundo sobre los
significados y también alcances de la palabra y del valor democracia.
Su análisis se sustenta en diversas fuentes de autores y en la historia
misma, convirtiendo la reflexión en un maravilloso viaje retrospectivo.
Al término de su concienzudo análisis, el autor estudia las
características básicas de la democracia como la regla de la mayoría,
la representación y el derecho a la información. Vale la pena destacar
que, en el tercer punto, Norberto Bobbio se presenta tan vigente en su
reflexión que bien podría otorgar luz a quienes hoy en México se
rompen la cabeza para mejorar la ley a la apertura de la información.

Luego Fernández presenta el bloque de ensayos sobre las relaciones
internacionales. En este vertebral capítulo, el maestro Bobbio dedicará
un gran tramo a la paz como derecho y fenómeno social, político y
hasta económico. Este es uno de los capítulos más brillantes y emotivos
del libro, pues el filósofo hablará de la paz como el valor más
importante de todos los tiempos. En cuanto a la guerra:

La guerra siempre es, en primer lugar, una fuerza ejercida
colectivamente como tal, tradicionalmente es distinguida del duelo,
que pone frente a frente a dos individuos, al que es asemejada porque,
como duelo, también la guerra es una aplicación de la fuerza regulada
por normas y tiene el propósito de resolver una controversia mediante
la razón de las armas (no con las armas de la razón), (p. 317)

Como hombre convencido del Estado de Derecho, Norberto Bobbio
propone como solución a conflictos la presencia de un tercero para la
paz, compuesto por dos figuras: el arbitro (Tertium super partes) y el
mediador (Tertium ínter partes). El filósofo propondrá estas figuras
como conciliadoras siempre y cuando éstas no se involucren con
alguna de las dos partes en crisis.
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Otro capítulo muy interesante y revelador es en el que aborda el
tema de los intelectuales. A ellos les pide definición y compromiso
por sus causas. Bobbio demostrará tener gran fe en la función que
tienen los intelectuales, que será la de guiar y motivar a la reflexión
crítica. Sin embargo, advertirá sobre la presencia de los falsos
intelectuales, "tras la figura del intelectual-guía siempre aparece la
opuesta del tentador, del corruptor, del falso pedagogo, del falso
profeta, del demagogo". Emmanuel Kant bien podría cerrar esta
reflexión al afirmar: "Ten coraje de pensar con tu propia cabeza".

Bobbio también hace una muy interesante distinción entre el
filósofo rey, al que Platón se referiría, y al rey filósofo, característico
del despotismo ilustrado. Llama a los intelectuales a permanecer del
lado de la filosofía y no del poder. Pero a los políticos los invita a
acercarse al mundo filosófico e intelectual, apostando a que de este
encuentro surgirán maravillosas oportunidades de crecimiento para
la comunidad en general.

Al referirse al liberalsocialismo, Norberto Bobbio inicia una profunda
reflexión sobre sus incongruencias y aciertos. Recoge la propia
experiencia italiana y la expone en su capítulo para luego concluir
que, más que categorizaciones, lo que es necesario es hablar sobre
libertad e igualdad. Todo Estado que haya logrado salir de su estado
natural debe tener a estos dos pilares como prioridades, "...de libertad
para todos los pueblos, y la mayoría son los que no tienen gobiernos
democráticos, y de igualdad en referencia a la distribución de la
riqueza." Bobbio cerrará este trabajo con una frase contundente: "yo
me reconozco mejor, incluso emotivamente, en el lema: Ajusticia y
libertad'".

Este libro, por su contenido diverso y sus reflexiones de gran riqueza,
debe ser acogido por la comunidad académica como testimonio de uno
de los filósofos que más fe ha depositado en la política. Vale la pena
recomendar, en este espacio inspirado en el intercambio de reflexiones
entre docentes, que este libro sea llevado a las aulas, sobre todo por su
contenido ético. Si se logra que los futuros políticos y politólogos tengan
un acercamiento a la idea de Norberto Bobbio de una política renovada
que se abrace de la ética y de la filosofía, se sembrará una esperanza
para la siguiente generación de gobernantes e intelectuales.
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Barriga Villanueva, Rebeca. (2002). Estudias sobre habla infantil

en los años escolares."...un solecito calientate".

México: El Colegio de México. 302 pp.

E n esta edición de El Colegio de México, Rebeca Barriga nos
presenta una recopilación de doce trabajos elaborados y

publicados o presentados en congresos a lo largo de quince años de
investigación sobre el habla de los niños en las llamadas "etapas
tardías", de los seis a los doce años. Estas etapas coinciden con los
años escolares, a lo largo de los cuales los niños van afinando su
lenguaje de maneras apenas perceptibles pero constantes. Rebeca
Barriga nos va mostrando a lo largo de todo el libro las principales
características de estos avances, para lo cual se sirve de un gran
número de ejemplos tomados no solo de sus propios Corpus, sino de
varios más que le permiten dar un panorama muy realista, y al mismo
tiempo emotivo, de lo que significan estas etapas.

A pesar de recopilar varios artículos elaborados a lo largo de una
década y media, éstos no aparecen en orden cronológico en el libro,
sino temático. No por esto dejan de reflejar los cambios y avances
teóricos y metodológicos que, tanto la autora como la disciplina de
los estudios de la adquisición del lenguaje, han sufrido a lo largo de
estos quince años, tal como la misma autora lo describe en la
presentación del libro. Estos cambios van, de la preocupación por la
sintaxis y la complejidad sintáctica en las etapas tardías, a la
preeminencia del discurso y la pragmática en los estudios sobre el
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lenguaje infantil. Este camino se refleja en la organización del libro
pero de forma inversa, por una decisión totalmente consciente de la
autora. El libro comienza con una introducción general sobre el
lenguaje infantil en los años escolares, por momentos dirigida
directamente a los maestros, y sigue con estudios sobre el discurso
(principalmente narraciones, pero no exclusivamente). Continúa con
estudios sobre pragmática y semiótica (interjecciones, muletillas,
repeticiones y gestos), semántica (adjetivos, deícticos, nexos), y para
terminar, sintaxis, que, por el contrario, fue uno de los disparadores
de las primeras investigaciones de la autora en los ochentas (frase
nominal, oraciones relativas, adverbios en mente).

Los años de experiencia de Rebeca Barriga analizando de cerca los
corpus de habla infantil, por momentos siguiendo un análisis
lingüístico ortodoxo y por momentos una "metodología de tipo
cualitativo" que le permite ilustrar convincentemente su
argumentación, como señala María Rosa Solé en el prólogo (16), le
permiten llegar a conclusiones iluminadoras sobre lo que sucede en
los años escolares en el lenguaje infantil. En primer lugar, prueba
tajantemente que este lenguaje continúa su desarrollo de una manera
importante más allá de los seis años y que los años de la educación
elemental son cruciales en su evolución. Por otro lado, llega a
señalamientos esclarecedores sobre tópicos tan importantes para el
desarrollo del lenguaje como la relación entre la comprensión y la
producción. Al respecto, en la página 45 concluye al referirse a la
comprensión de los nexos en estas etapas:

Al inicio, el niño comprende más de lo que produce y la velocidad de
la adquisición es mucho mayor para comprender que para producir.
Después la producción aumenta, pero la comprensión atraviesa por
fases de interpretación variadas hasta que, luego de situaciones
intermedias de acomodo -presencia, ausencia, coincidencia- de
tiempos, aspectos y modos verbales, con el desarrollo cognoscitivo y
lingüístico entreverados, el niño alcanza el significado total de
conceptos, relaciones y formas.

Como en este caso, la autora nos muestra a lo largo del libro la
complejidad del desarrollo lingüístico en estas edades, su
entrelazamiento con el desarrollo cognoscitivo, afectivo y social del
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niño. Como lo señala María Rosa Solé, de la Universidad de Barcelona,
en el prólogo: "[la autora] También aporta elementos sobre el carácter
integral del proceso de adquisición del lenguaje" (16).

En lo que se refiere a las narraciones (uno de los temas principales
de su tesis de doctorado), la autora distingue claramente las cuatro
clases de éstas, que se han estudiado en el ámbito de la producción:

a) cuento tradicional, b) telenovela o película, c) experiencia personal
y d) construcción de una historia a partir de secuencias de dibujos (54)

y nos da ejemplos de las diferencias entre estos cuatro tipos a partir
de varias investigaciones y corpus sobre el tema.

Sobre las interjecciones y muletillas, la autora nos muestra sus
variadas funciones, entre ellas,".. .enfatizar el mensaje, regular turnos
de habla, marcar cambios temáticos, indicar que aún hay más que
decir..." (126). Sobre los adjetivos, los nexos y la frase nominal nos
presenta sus múltiples usos y sus cambios a través de las distintas
etapas. Sobre los adverbios en mente nos señala su poca frecuencia a
los seis años y su mucha mayor aparición a los doce años, demostrando
así el gran avance, no solo léxico, sino semántico y cognitivo, entre
estas edades. En el caso de las oraciones relativas, en cambio, en uno
de sus primeros trabajos publicados en 1986, encuentra que los niños
de seis años las producen con relativa frecuencia (5.92% por niño),
invalidando la creencia de que por tratarse de una estructura compleja
deberían aparecer más tardíamente (222). De esta manera, a lo largo
de los doce trabajos, la autora va mostrando hallazgos, conclusiones,
ejemplos, al mismo tiempo que plantea preguntas, deja interrogantes,
promueve la curiosidad sobre detalles que resultan ser relevantes pero
que con frecuencia se dejan de lado.

Por otra parte, la autora vuelve a mostrarnos su amplio
conocimiento de las investigaciones que se han realizado en el área
de la adquisición del lenguaje, dentro y fuera de México, y
generosamente comparte esta información con sus lectores en amplias
secciones de bibliografía adicional al final de cada capítulo.

Para finalizar, podemos concluir que este libro de Rebeca Barriga
sobre el habla infantil en los años escolares nos deja una visión global
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sobre la complejidad del desarrollo del lenguaje en estas edades, deja
abiertas grandes vetas de investigación, temas que profundizar y
preguntas que resolver; nos muestra una rica gama de fenómenos, no
del todo atendidos por los investigadores, y una gran riqueza de
ejemplos reales e información sobre corpus e investigaciones actuales:
la riqueza acumulada en quince años de arduo trabajo de investigación
y reflexión sobre el lenguaje infantil.
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Universidad Mexicana del Noreste. Participó en proyectos de
investigación en el Colegio de México, en la Embajada de España en
el Exilio, en el Departamento de Historia de la Universidad
Iberoamericana y en la División de Ciencias y Humanidades del ITESM
Campus Monterrey.

Claudia Reyes Trigos
Obtuvo la Licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma

Metropolitana, Unidad Xochimilco, y el Doctorado en Lingüística en
el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México
con la tesis doctoral: "Narrar a los seis años: Algunas características
de las narraciones producidas por niños de la Ciudad de Monterrey".
Ha participado en diversos congresos y eventos académicos. Entre
sus publicaciones se encuentran la antología titulada Alfonso Reyes y
la Educación y el artículo "Estrategias narrativas en la zona
metropolitana de Monterrey" dentro del libro Lenguaje y Sociedad.
Metodología y análisis aplicados al habla de Monterrey. Ha impartido cursos
del área de Lingüística, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, como en el Departamento
de Estudios Humanísticos del ITESM Campus Monterrey y en la
Maestría en Educación dentro de la Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey. Desde enero de 2003 es directora de la
carrera de Licenciado en Letras Españolas del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey. Es miembro de la Asociación Mexicana
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de Lingüística Aplicada (AMLA) y en este momento es, además, presidenta
de la Asociación Regiomontana de Estudios del Lenguaje (AREL).

Ignacio Ruiz Pérez
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad

Veracruzana. Artículos suyos han aparecido en La Palabra y el Hombre
y Alpha. Premio Nacional de Poesía "Alí Chumacero" (2000) y primer
lugar en los Juegos Florales Nacionales de Mazarían (2002).
Actualmente estudia el doctorado en Literaturas Hispánicas en la
Universidad de California, Santa Bárbara.

Gustavo Sainz
Ha publicado 15 novelas, desde Gazapo (1965), hasta A troche y moche

(2002). Como profesor fue director del Departamento de Periodismo y
Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas de
la UNAM, de El Colegio de México, la Universidad de New México en
Albuquerque, Washington University en San Luis Misuri, Middlebury
College, en Vermont, e Indiana University en Bloomington. Desde su
fundación, es consejero de la Revista de Humanidades del Tecnológico
de Monterrey.
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Revista de humanidades-.
Tecnológico de Monterrey

Normas para la entrega de originales

Los trabajos que se envíen a la Revista de Humanidades: Tecnológico de
Monterrey deberán ser estudios de alto nivel acerca de temas relacionados
con cualquiera de las secciones que integran la Revista. Todos los originales
deberán ser inéditos. Se considerarán para publicación solamente aquellas
colaboraciones que cumplan con las siguientes normas:

1. Se deberá enviar el texto acompañado de dos ejemplares impresos:
original y copia, sin enmiendas.
2. Solo se aceptarán trabajos hechos en microsoft word, en formato PC.
3. Los trabajos no deben ser menores de 15 cuartillas ni exceder de 25.
4. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El
nombre del autor y de la institución y/o departamento al que
pertenece deberán ir al inicio del texto, en itálicas, después del título.
5. Las citas textuales que excedan de cuatro líneas irán con margen
izquierdo mayor que el resto del texto.
6. Las referencias bibliográficas y las notas al final (no se aceptarán
notas al pie) se harán de acuerdo con el formato utilizado por la MLA
para las secciones de Lengua y Literatura. Para las demás secciones
se deberá utilizar el formato propuesto por la APA.
7. Para la versión impresa, los cuadros, tablas y gráficas deberán ir
intercalados en el texto y en el lugar que les corresponde, mientras
que para la versión en diskette, deberán grabarse en un archivo aparte.
8. La redacción acusará recibo de los originales en un plazo de quince
días hábiles desde su recepción. El comité dictaminador decidirá sobre
su publicación en un plazo menor de un año; esta resolución podrá
estar supeditada a revisiones y modificaciones del texto original,
propuestas al autor por los dictaminadores.
9. No se devolverán los originales recibidos.
10. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido y
de la presentación de sus colaboraciones.
11. Todos los originales deberán incluir la información siguiente:
Nombre y curriculum breve del autor (5 líneas máximo), abstract del
artículo, en inglés y español (10 líneas aproximadamente), además de
número telefónico, fax, correo electrónico y domicilio. Textos que se
reciban sin esta información no serán tomados en cuenta.

Fecha de entrega para los próximos números: julio 15 y noviembre 11,2003.

http://hnmanidades.mty.itesm.mx/revista/





Revista
de Humanidades:

Tecnológico
de Monterrey

ISuscríbase!
1 año (2 revistas) 20 USD, $190 M.N.
2 años (4 revistas) 40 USD, $380 M.N. (incluye gastos de envío)

Nombre:

Institución:

Calle y Número:

Ciudad:

País: Teléfono:

Estado: Código Postal:

E-mail:

Número(s) deseado(s): 9 10 11 12 13

Cantidad de cada número:

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

Enviar a: Dra. Blanca López Morales. Departamento de Estudios
Humanísticos. ITESM, Campus Monterrey.

Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, C.P. 64849, Monterrey, N.L., México
Tel. 8358-2000 ext. 4573 fax. 8359-7571, e-mail: blopez@itesm.mx y
adrian.herrera@itesm.mx

http://humanidades.mty.itesm.mx/revista/





Si quieres estudiar
Letras Españolas en una Universidad de
prestigió, el Tecnológico de Monterrey,

Campus Monterrey
te brinda la posibilidad de internacionalizarte

y de aprender a utilizar las herramientas
tecnológicas y computacionales que
necesitas para tu vida profesional...

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY»

Sistema Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey

Licenciado en Letras Españolas

Departamento de Estudios Humanísticos

Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur
Monterrey, N. L. C.P. 64849

Tel. 8358 2000 Ext. 4605 y 4573 Fax 4603
E-mail: clreyes@itesm.mx





XV Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas

La Junta Directiva de la AIH y la Comisión Local Organizadora
tienen el placer de invitarlos a participar en el XV Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas que se llevará a cabo del

19 al 24 de julio de 2004 en el Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey, auspiciado por el Departamento de Estudios
Humanísticos y la Cátedra Alfonso Reyes del mismo Instituto, y
con el apoyo de El Colegio de México, la Universidad Nacional

Autónoma de México, el Fondo de Cultura Económica y el
Consejo para la Cultura de Nuevo León.

Para mayores informes, favor de dirigirse a la siguiente dirección
electrónica:

. http://humanidades.mty.itesm.mx/congresoAIH

Fecha límite de inscripción: 15 de octubre de 2003





División de Humanidades y Ciencias Sociales; Departamento de Relaciones Internacionales

LFOS Participa
en nuestros
proyectos

Delfos es un portal educativo que busca investigar y difundir
la información que se genera en los campos del conocimiento

delfos@delfos.org.mx

delfos.org.mx

Artículos Académicos
Boletín Electrónico Ariel
Noticias del Milenio
Cyber-Pláticas
Audio-Textos
Proyectos Culturales

Libro-Club
Aldea Virtual
Esta Semana en el Mundo
Imágenes Socioculturales
Links de Interés
Eventos Académicos
Asuntos Norteamericanos
Temas Literarios

de Monterrey
Centro de Estudios Humanísticos

www.irrty.itesm.mx/dhcs/centros/ceh



Revista de Humanidades:
Tecnológico de Monterrey

Se terminó de imprimir el 31 de julio de 2003 en los
talleres de Grafo Print Editores, S.A., Ave. Insurgentes
4274, Colinas de San Jerónimo, Monterrey, N. L. México.
Tel. 8348-3070.

Tiraje: 1,000 ejemplares. Prohibida su reproducción
parcial o total sin previo permiso escrito del ITESM. Los
artículos firmados son responsabilidad de sus autores.



Sistema Tecnológico de Monterrey

Directorio

Rafael Rangel Sostmann
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey

Alberto Bnstani Adem
Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey

Patricio López del Puerto
Rector de la Universidad Virtual

Lucrecia Lozano García
Directora de la División de Humanidades y Ciencias Sociales,

Campus Monterrey
Blanca López de Mariscal

Directora del Departamento de Estudios Humanísticos,
Campus Monterrey
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