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Presentación

A

unque toi-pe, y espero muy provisional, suplente de Eugenia mientras recupera
su salud e infatigable ritmo de trabajo, adelanto una nota sobre el presente tercer
número de La Experiencia Literaria.
En grandey buena parte, está dedicado a dos temas que parecen ser predoininantes
en el actual clima literario de México: la validez de la crítica literaria conio aplicación
metódica de una teoría; la revaloración de las letras novohispanasy de los Siglos de Oro
en su conjunto. En realidad, cuestiones que se dcbaten no sólo aquí sino en otros
ámbitos. Temas actuales.
El problema de la critica literaria conio "ciencia", por ejemplo, ocupa en este numero
la sección "Polémica". Y curiosamente, sin coniunicación previa entre quienes opinan,
se produce no una discusión sino un consenso. Con todo respeto por el rigor, método y
disciplina, se insiste en la vuelta al texto, a la lectura libreygozosa del texto. No tanto
olvidarse del mal llamado niarco teórico conio, cuando menos, ponerlo entre paréntesis.
El siguiente tema -me atrevería a co~isiderarlofundamental en este número- es el
interésy el nuevo ángulo de visión con que se esttcdia hoy en México la literatura viiwinal.
Más allá de la circunstancia de un Quinto Centenario discutible,y quizá bizantinaniente
discutible, se relee afondo, se analiza, se comenta con extraordinaria sutileza, no ya la
complejidad humanay ciiltui.al hispanoamericana, sino el espíritu barroco ensu totalidad.
Deben señalarse, desde luego, otros temas, conio pueden ser la literatura medieval
o el renovado estudio del siglo XIX mexicano, y en particular sus narradores, pero dejo
al lector asomarse por sí mismo a la variedad y erudición de los ensayos y est~idiosque
los tratan.
Y no puedo terminar esta nota sin recordarla intensidad, la inteligenciay el acierto
con que Huniberto Maldonado se dedicó a la investigación literaria. Ni tampoco dejar
de señalar el emotivo ln memoriam de sus colegas.
Arturo Souto Alabarce

Y la cortina de humo se
derrumbó en pedazos
(un inmodesto prólogo
posmoderno)
Seymour Menton
Traducción de Federico Patán

E

n 1982 el marxista chileno Antonio Skármeta publicó La insun-ección, una
novela sobre la victoria sandinista obtenida en Nicaragua en el año de 1979. En
1989 publicó Match Ball, una novela erótica cuya protagonista se inspiraba en la
campeona de tenis Steffi Graf, y que en este momento traduce Jonathan Tittier,
mi compafiero de dobles en Cornell. El paso de Skármeta de una novela políticamente comprometida, la de 1982, a una novela erótica frívola en 1989, refleja
el colapso del comunismo. simbolizado por la caída del muro de Berlín en
1989, seguida por la desintegración de la Unión Soviética en 1991.
En consonancia con el ambiente intelectual posterior a 1989, en que el pluralismo substituyó al dogmatismo, reconozco que distintas personas pueden
cumplir una actividad determinada de modos variados. Por desacreditado que
pueda estar entre los especialistas en lingüística aplicada el método de enseñanza
de una lengua extranjera basado en la gramática y la traducción, pudiera seguir
siendo la ruta más atractiva para unos cuantos estudiantes orientados a lo cognitivo. Por otra parte, aunque la mayoría de los neófitos en tenis prefiere inscribirse para tomar lecciones, unos cuantos individualistas tenaces optan más bien por
aprender a ritmo propio, rebotando la pelota contra un muro y poco a poco jugando con oponentes ligeramente superiores. En otras palabras, "diferentes
caminares para distintos andares". Incluso es concebible que la caricatura publicada en mayo de 1962 en el Satui-day Evening Post, "El teórico", sobre un aspirante
a patinador de hielo, exagere menos de lo que parece. De hecho, algunos individuos dominados por el hemisferio cerebral izquierdo pudieran adquirir la confianza suficiente para patinar poniéndose el equipo de invierno adecuado antes de
sentarse en un sillón a leer Introducción a la teona del patinaje en hielo.
Cuando se trata de las artes, la mayoría de la gente se siente atraída por el
placer derivado de escuchar una sinfonía insuperable, mirar una gran pintura o
leer una novela sobresaliente. Aunque no existe definición irrebatible de palabras "de calidad" tales como "insuperable", "gran" y "sobresaliente", prefiero
confiar en el juicio de críticos conocedores, pasados y presentes, que rechazar
todas las obras canónicas sobre la base marxista de que su buen éxito se debe al
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reforzamiento que hacen de la ideología de las clases dominantes. Las obras literarias canónicas han sufrido también, en las tres décadas últimas, de una tendencia presente en los departamentos de letras de algunas universidades
prestigiosas, apoyados por la Modern Language Association: considerarlas menos importantes que las más recientes obras de teoría crítica de moda.
En el caso específico de la nueva novela histórica de américa latina, que
va de 1979 al presente, he senalado mi preferencia por un conocimiento basado en lo empírico antes que en lo teórico, y he situado mis listas de novelas
históricas nuevas y tradicionales en un "preapéndice" y no en el apéndice acostumbrado. El florecimiento de la nueva novela histórica no fue resultado de
un manifiesto literario, ni me sentí atraído hacia ella porque leyera algún texto
marxista sobre la cultura hegemónica en oposición a la marginada. En el proceso de mantener vigente mi pericia en novela latinoamericana contemporánea, leí con deleite y reconocí la innegable alta calidad de obras tales como La
guerra delfin del mundo (1981), de Vargas Llosa; Los perros del paraíso (1983),
de Abel Posse, y Noticias del imperio (1987), de Fernando del Paso. Al mismo
tiempo, percibí similitudes que diferenciaban a esas tres y a una muhitud de
otras novelas posteriores a 1979 de sus predecesoras. Mientras alternaba la
lectura de toda novela histórica nueva (y muchas no tan nuevas) con la postulación de teorías sobre la naturaleza de ese fenómeno, así como la consulta
de los relativamente pocos estudios críticos disponibles, en 1989 preparé un
cierto número de conferencias, que en 1990 lancé tricontinentalmente, con la
esperanza de que mi flotilla de barcos soñadores llegara a puerto el 12 de octubre de 1992 (y me conformaba con 1993), en duelo cerrado con las carabelas de Colón. De ocurrir eso, sería la cuarta en una serie de victorias clave en
distintos torneos o, en lenguaje tenístico, un gran slam.
El primero y más largo de los torneos comenzó en 1945 cuando, como
humilde marino de primera clase, a finales de la Segunda Guerra Mundial,
casi me eliminan en la primera ronda de un agotador encuentro de dieciséis
horas con un oficial menor que fumaba puro, en el tren que iba de Chicago a
Nueva York, llamado adecuada y proféticamente "El marca marchas". Logré
sobrevivir tan sólo gracias a la respiración artificial. Denodado, contraataqué y
a fin de cuentas triunfé cuarenta y cuatro años más tarde, cuando en 1989 se
prohibió fumar en todos los vuelos nacionales de mi país.
El segundo torneo apenas duró veinticuatro años, para también concluir
en 1989, cuando los cambios demográficos ocurridos en California meridional volvieron a los profesores de la Universidad de California en Irvine más
receptivos a mis, por largo tiempo desatendidos, ruegos de internacionalizar
nuestros programas. No sólo se agregaron a los requisitos para los Estudiantes de licenciatura cursos culturalmente diversos y orientados a lo internacional, sino que de hecho se creó un Departamento de Lenguas y Literaturas de
Asia Oriental, sin duda con influencia de la victoria obtenida en 1989, en el
abierto de Francia, por Michael Chang, de diecinueve anos.
El tercer torneo, el más duro de jugar, comenzó en 1979 con mi servicio
bala "Teorizando sobre la teoría", breve ensayo en el que asenté algunas razones
contextuales para la existencia de la Doga teórica, y denuncié la jerga ofuscado-
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ra de muchos de sus practicantes. Como si probando cuán válida era la visión
de realismo mágico del mundo tenida por Borges y García Márquez, la desaparición en 1989 de la Cortina de Humo coincidió con el derrumbamiento de la
Cortina de Hierro en Europa Oriental, así como con el desmantelamiento de
la Cortina Teórica por los cuatro vientos proverbiales:
1. En 1989 de Princeton, en el oriente, vino el discurso presidencial ante la
Modem Language Association de Víctor Brombert. Tras la muerte del deconstruccionismo, precipitada cuando en agosto de 1987 De Graef descubrió el artículo
antisemita publicado el 4 de marzo de 1941 por Paul de Man en Le Soir, el
discurso de Victor Brombert -"Mediación en la obra: las metas legítimas de la
críticaw- señaló el comienzo del fin para el reino tiránico de la teoría crítica.
Brombert apoyó las ideas de Jean Beaufret y Paul Godel sobre "la imposibilidad
de erigir a la crítica en una metadisciplina, y el rechazo de las pretensiones de
quienes insisten en la prioridad de la teoría y del método"(pág. 392). Tras revisar varias tendencias críticas, Brombert denunciaba en términos nada oscuros
las consecuencias de tal hegemonía en el mundo académico:
Encima de todo, se tiende a considerar a los sistenias críticos como incoinpatibles y
niutuaniente excluyentes, lo ctial abre el camino a la intimidación intelectual, al
desprecio, a la exconiunión. El diálogo genuino sefue volviendo cada vez niás d f í cil, incluso entre seguidores de la niisniafe. Se dio la tendencia general a buscar
refugio en una terniinologia sitnianiente especializada, a encerrarse en disctcrsos
hemiéticos que impedían todo coniercio intelect~ial...y todo esto, parad<íjicainente,
justo cuando la critica lanzaba proclanias de democratización y antielitisnio ...
Pero esa pedantería creciente no sólo carecía de gracia y benignidad; deniasiado a
menudo comprobó ser una excusa para no arriesgarse artística o intelectualniente.
Las jergas de moda, con sus pretensiones de precisión técnica ... casi volvieron una
virtud el evitar todo juicio de valor ético o nioral, reqiiisito sicnipre en el ejercicio del
buen gusto y del valor (pág. 393). Bronibcrt íiiestionó asimismo el rechazo que de
la interpretación hacian los tcói-icos: Sin cnibaigo, interpretación es otra palabra
que ha caido en el descrédito. Desde luego, nada tan injustificado conio esta posición teórica contra la intelpi-etación dado que la interpretación, al trascender los
aspectos meramente niateriales del arte en busca de la coniuiiión, es una actividad
humanafitnda~~ieiital
de ninguna nianera liniitada al crítico (pág. 396).

2. De Duke, en el sur, en 1989 llegó "Hacer lo que nace de modo natural", del teórico Stanley Fish (aunque la sección citada apareció originalmente
en Critica1 lnquiuy, en el número de marzo de 1985):
... El desvaneciniiento de la teoría no viene señalado por el silencio, sino por niás y
más palabras, niás revistas, niás siniposios, niás inscripciones en las conipetencias
por el derecho a resuniir la histoi-ia de la tcoria. Llegará el nioniento en que nadie quiera ganar esa conipetencia, en que el anuncio de otra colifeirncia niás sobre
lafunción de la teoría en nuestro tienipo sólo provoque quejas. Tal vez ese nioniento ya esté aquí: mueren los tiempos de la teoría; es la hora tardía, y al teórico no
le queda sino decir eso, que es lo que he venido ajrniando aquí y, opino, justo a
tienipo (pág. 341).
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3. De Stanford, en el oeste, llegó el ensayo de René Girard "La teoría y sus
terrores", leído como parte de una serie llevada a cabo en la Universidad de Colorado en 1985 y 1986, y en 1989 publicado en Los límites d e la teoría, de
Thomas M. Kavanagh (comp.). Dio apoyo a la serie el rector Everly B. Fleischer,
ex-director de ciencias físicas en la Universidad de California en Irvine y uno de
mis más duros contrincantes en tenis.
La teoría radical nos dice, hoy día, que la noción de obra maestra está completamente superada, y que las consideradas como obras nlejoresfueron elegidas arbitrariamente o como un modo de manipular el poder. No lo creo en absoluto.
Váyase a los escritos que no han sido aprobados por la posteridad, y pronto
descubrirán que, en literatura, gozamos de una ventaja tremenda.

4. De la Unión.Soviética (jen el norte?) vino en 1989 la publicación de
a Bajtín. Ampliaciones y retos. En uno de los primeros ensayos
de Bajtín, "Hacia una filosofía del acto", no publicado en la Unión Soviética
sino en 1986, esta figura hoy de culto entre los teóricos de la crítica, y muchos de cuyos conceptos utilizo en mi libro, lanzó un ataque extenso en contra del "teoricismo":

Reexaminando

La hostilidad hacia todafonna de "teoricisnio", evidente en "La filosofía del acto",
f ~ i euna constante en la larga carrera de Bajtín. Sus muchos ataques contra la
"dialéctica", su crítica al punto de vista satissureano sobre el lenguaje, así conlo
sus intentos de esbozar tina teoría de la psicología hostil a la de Freud y a la de
Pavlov, proviene de su preocupación por la naturaleza de "suceso" que el suceso
tiene. Reflejan asimismo su creencia en la asistematicidad de la cultura, la "inacabilidad" de la gente y la posición central de toda responsabilidad genuina ante la
experiencia hiimana(29).

De acuerdo con la introducción a Art and Answerability. Early Philosophical
Essays by M.M. Bakhtin (1990), "Hacia una filosofía del hecho" (variante del título "Hacia una filosofía del acto") "aparecerá traducido en el siguiente volumen
de la Texas Slavic Series" (xvii). Una vez que los más pedantes entre los jerganautas teóricos lean al Bajtín nuevo/viejo, pudieran percibir la justificación teórica para aceptar su derrota de 1989 y, con ello, estar dispuestos, según la mejor
tradición de Wimbledon, a saltar (japoyarse en?) la derrumbada cortina de
humo, para estrechar la mano al inmodesto vencedor del gran slam.
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El futuro de la teoría
literaria: iy después del
exceso de crítica y el olvido
del texto...?
Blanca de Lizaur
1.1 Polémica.

El estudioso Seymour hlenton, en el artículo que reproduce el presente ejemplar de nuestra revista, arroja
un reto difícil de soslayar: ¿Hemos llegado, en la crítica académica, al olvido del texto -razón central de
nuestro quehacer-?; jo hemos, por el contrario, estudiado el texto con mayor acierto que antes? ¿Hemos
olvidado métodos o criterios de juicio tanto o más valiosos que los actuales? Estas preguntas encierran un
mundo.de respuestas contradictorias, pero de apremiante interés -especialmente por cuán directamente afectarán nuestro futuro-.
Revisando antiguas publicaciones, encontramos que el cambio que estamos por
vivir -conforme coincidentemente lo prevén nuestros entrevistados-, viene
anunciándose desde hace ya varios años en otras áreas de estudio; no podemos,
por lo mismo, acusarlo de novedoso. Consideramos oportuno abrir la polémica, transcribiendo algunos de estos anuncios.
Sobre la inevitabilidad del cambio:
"..Unfatto e certo: il processo e in moto, e di fronte ad esso non si puo rininnere
inerti. [..Debenios colaborar en este..]far divenire definitivo il passagio dalla confron tazione alla cooperadone".'

Sobre la convivencia posible de las distintas teorías, ideologías e interpretaciones:
Giulio Andreotti, ex primer ministro italiano y exdirector del Centro de Investigación Pio
Manzu, en donde colaboran, además de los futurólogos Heidi y Alvin Toffler, varios premios
Nobel (11 Cactus 6 I'orchidea: Conflitti di opulenze e conjronti di poverta nel sistema dclla pace
programmata (XV edizione delle giornate intemazionali di studio organizzate da1 Centro Ricerche
nell Teatro Novelli,
Pio Manzu-AGENSUD-APT-CNR-EFIM-ENEA-ENI-FIME-Feiiuzi-Montedison
Rimini, da1 14 al 17 ottobre, 1989); Verucchio, Italia, Pio Manzu [Sttruture Ambientali n.881,
1989.; págs. 1: 292-3).
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"11 Rainadan deve convivere con il Natale, la Makuinba con il V a l ~ e r " . ~
"..Ma anche al richianio di un niiovo ordine globale, basato sulla co~isapcvolezzn
dell'interdipendenza e dell'integrazione niultiimziale e n~iiltipolare".~

Sobre la importancia paralela de juicios diversos, como puede ser el ético:
... Una solidaridad íntiina entre moral y política, garantizada por la sola d i gión; al criticarla, [el siglo de] las Luces [abrió] paso a la política desligada de la
moral, que Strauss reprocha al liberalisn~o".~
"

"Este profesor dc Óxjord, apasionado de los juguetes [Roger Penrose, quien junto con
Stephen Hawkins demostró la existencia de los agujeros negros], cree que la ciencia
tiene que reconocer el aspecto negativo que han provocado sus &scubriinientos en el
desarrollo del hon~bre".~

Valga esta introducción para iniciar la polémica.
1.2 Opina Arturo Souto Alabarce ( 15 de marzo de 1994).

Hasta hace relativamente pocos años, a la mayor parte de los escritores no les interesaba la teoría literaria
-por lo menos de manera consciente-: Escribían y ya;
la teoría literaria era asunto de los críticos que procuraban entender el trabajo de los autores, y el porqué de
la superioridad de algunas obras. En épocas recientes,
sin embargo, gran parte de los escritores de literatura
"culta" se empapa de teoría literaria (probablemente
para apoyar la búsqueda de la novedad formal, estilística, que ha caracterizado las actuales corrientes literarias). Esto ha resultado
contraproducente en ocasiones, porque al volverse más compleja la forma, y al
relegarse muchos de los temas de interés universal, las obras se han apartado
del común de la gente, su lectura se ha visto limitada a pequeños grupos de
"iniciados". Su lectura se ha complicado de tal manera que el poeta ya no siempre se identifica con lo que los románticos llamaron el espíritu del pueblo.
La teoría literaria no puede considerarse ciencia a la manera de las ciencias
naturales, puesto que en el campo humanístico todavía no ha podido formularse una ley que se cumpla en la totalidad de los casos que "regula". Ahora bien,
en el sentido de especulación teórica confrontada y sistematizada, la teoría literaria constituye en efecto una ciencia: la ciencia de la literatura. Y el reciente
interés en ella, está relacionado con el reciente interés en la sistematización y
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1.2 Opina Arturo Souto Alabarce (15 de marzo de 1993)

Hasta hace relativamente pocos años, a la mayor parte de los escritores no les interesaba la teoría literaria
- p o r lo menos de manera consciente-: Escribían y ya;
la teoría literaria era asunto de los críticos que procuraban entender el trabajo de los autores, y el porqué de
la superioridad de algunas obras. En épocas recientes,
sin embargo, gran parte de los escritores de literatura
"culta" se empapa de teoría literaria (probablemente
para apoyar la búsqueda de la no\~edadformal, estilística, que ha caracterizado las actuales corrientes literarias). Esto ha resultado
zontraproducente en ocasiones, porque al volverse más compleja la forma, y al
relegarse muchos de los temas de interés universal, las obras se han apartado
del común de la gente, su lectura se ha visto limitada a pequeños grupos de
'iniciados". Su lectura se ha complicado de tal manera que el poeta ya no siempre se identifica con lo que los romhticos llamaron el espíritu del pueblo.
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confrontación de todo tipo de conocimiento: Hoy se habla hasta de teoría futbolística; y en la radio, el periódico y la televisión escuchamos todo el tiempo mesas
redondas y paneles sobre incluso los más absurdos temas. Esto definitivamente
ha influido en el mayor énfasis actual en la teoría literaria.
No se puede decir que tal auge en el estudio de la teoría literaria, sin embargo, haya redundado ni en favor ni en contra de la literatura. Se dice que
hay cerca de seis mil millones de seres humanos en el planeta, y que el número
va en aumento. De esos seis mil millones, el porcentaje que está interesado en
la literatura "culta" es mínimo q u i z á s infinitesimal, y es a ese núcleo que este
tipo de autor se dirige-. En la época del gran teatro griego, Atenas quizás no
alcanzaría los dos mil habitantes. Aún entonces, y pese a tratarse de un arte
más popular que la literatura "cul~a"de hoy, el número de los que asistían al
teatro era mínimo: No olvidemos que aquello a lo que los atenienses llamaban
"pueblo", aquello a lo que llamaban "dcmocracia", no coincidía con lo que
hoy llamamos así. Entre ellos había una gran masa de esclavos, por ejemplo,
que no asistirían a las funciones. Por lo mismo, si este pequeno porcentaje que
lee literatura "culta" maneja la teoría literaria, es de suponerse que descubra el
tipo de calidad formal que el autor ha pretendido imprimir en su obra, y que
lo valore. Hoy se desprecia la narrativa lineal, lo mismo que al narrador omnipresente o al que conversa amigablemente con el lector -como hacia Galdós-.
Esto obliga al autor, desde el momento en que comienza a pergeñar su obra, a
plantearse una serie de preguntas que exigen de él un l~erdaderoconocimiento de la teoría literaria, pues sin él difícilmente podrá emplear perspectivas y
modalidades de narración diversas de las tradicionales.
El estructuralismo nace en u n contexto de búsqueda de lo novedoso,
pero bajo la influencia de la sistematización científica del saber, e intenta conciliarlos a ambos. Paradójicamente, no son siempre las "cultas" las obras que
mejor explica, sino las de adscripción popular Si bien ha aportado elementos
de gran valía al estudio literario. no es frecuente que el autor lleve su conocimiento de la teoría literaria al punto de planear con diagramas estructuralistas
el comportamiento de sus "actantes", así como el de los demás constituyentes de
su obra: El escritor suele dejar la disección teórica total de su obra a los académicos e investigadores.
Sin importar el reciente auge de la teoría literaria, ésta suele preocupar
más a los autores mediocres. A lo largo de la historia, el gran escritor no se ha
preocupado tanto: Se ha mantenido independiente de la teoría literaria, por
encima de ella, pues él tiene su propia razón para escribir y para entender la
belleza de lo que escribe. A la vez, el gran teórico de la literatura n o suele
incursionar en el campo de la creación pese a que sus ensayos críticos constituyan por sí mismos una metaliteratura.
Dado que las corrientes artísticas suelen moverse pendularmente, es de
suponerse una vuelta a la literatura de contenidos, y a una lectura mucho más
candorosa y directa, que ponga más énfasis en el ingenuo disfrute del texto.
Es probable también, después de la ruptura con los actuales dogmas, un retorno al clasicismo.
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1.3 Opina Federico Álvarez Arregui (25 de marzo de 1994)
El problema central de la teoría literaria de hoy, es el
de su eventual capacidad científica. Muchas disciplinas
humanísticas (la historia, la economía, la sociología, la
psicología, etc.) han pasado ya a tener u n estatuto
científico y a que sus especialistas asuman en sus investigaciones una conducta científica. El estudio de la
literatura ha entrado también en ese terreno.
El problema no es fácil. Se discute por ejemplo,
si es posible en la teoría de la literatura, la separación
del sujeto y del objeto; es decir: la posibilidad de que el teórico de la literatura
(historiador, crítico, etc.) se distancie d d objeto de su estudio -la obra literariacomo lo hace el entomólogo con el insecto que tiene en la platina del microscopio. El largo período -cuyo fin estamos viviendo- en que el estructuralismo y la
descontrucción ejercieron la casi absoluta hegemonía en los estudios literarios,
nos acostumbró a aceptar esa posibilidad con pocas vacilaciones. Esto redundó
en una proliferación de ensayos "en contra de la interpretación", en favor de la
cual algunas voces valientes se escucharon ahogadas.
Gracias a que nunca faltó quién defendiera la imposible separación del sujeto y del objeto de los estudios literarios, hoy es posible zanjar salomónicamente
la cuestión: En el análisis la separación no sólo debe de ser posible, sino incluso
obligatoria; en la síntesis (interpretación), lo forzoso es la actitud opuesta.
Que haya quienes rechacen la faceta interpretativa en su labor teórica, y
se reduzcan a la labor analítica, no quiere decir que no pueda haber otros que
conjuguen metódicamente ambas vertientes -quienes, como propusieron
Marx y Hegel, vayan de lo concreto en la realidad a lo concreto en el pensamiento, pasando por la abstracción; es decir: deduciendo la inteipretación
"subjetiva" del análisis "objetivow- Y todo ello mechado de intuiciones y, si es
posible, de buen gusto.
No vayamos a caer en el error de siempre de tirar al niño limpio el agua sucia, olvidando cuanto hemos aprendido del estructuralismo jr en general, de
las modas literarias de este siglo-. Es mucho, muchísimo, lo que hemos aprendido de las corrientes estructuralistas, o formalistas, o como quiera llamárseles
(narratología, como se ha dicho recientemente). Las categorías de la semiótica
son tan válidas como los viejos y saludables conceptos de la filología clásica alemana. Lo que pasa es que no es lo mismo analizar que exponer los resultados del
análisis (es decir: interpretar). Y, salvo en casos de intención didáctica, no hay
por qué atiborrar un ensayo con signos algebraicos y abstracciones que no corresponden sino, acaso, a la etapa del trabajo previo, al análisis.
Es sabido que Levi-Strauss (y Menéndez Pidal, y Spitzer, y un larguísimo
etcétera) dejaban la labor analítica a sus alumnos, y ellos se encargaban de la
síntesis... Esto que acabo de decir es tal vez una caricatura burda de la realidad,
pero no deja de tener sentido. Y cuando las computadoras nos aboquen decididamente a un campo de investigación especial que puede ser llamado desde
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ahora "literatura cuantitativa", veremos si hay o no distancia entre análisis y síntesis, entre investigación y exposición.
Las cosas son demasiado complejas como para que podamos menospreciar métodos probados de trabajo o campos de observación inéditos. Habría
que cargarse de modestia: Si el Principio de Incertidumbre rige la muy científica física nuclear, ¿cómo escapar de él en la teoría de la literatura?
Todo lo dicho, viene a indicar que la complejidad va a ser un concepto central en lo sucesivo, y durante mucho tiempo. Y, en literatura, paralelamente,
lo contextual y lo extra-estético. Claro que esto no debe llevarnos ahora al otro
extremo del viaje pendular, y a empezar a devaluar la preocupación estilística
o textual, o los esteticismos, o...:Ya sabemos que eso no lleva a ningún lugar.
Va siendo hora de poner en cuarentena la idea de sistema, de centro, etc.
Luchamos., sin duda, por la integración del ser humano, contra la fragmentación
que por todas partes nos acecha. Sabido es que, en teoría del conocimiento, vale
más un fragmento verdadero que un sistema erróneo. Y con esos fragmentos
de verdad, construiremos el rompecabezas de la verdad, pues de fragmentos se
construyen totalidades. Esto parece eclecticismo, y lo es. Pero eclecticismo no
es mezcla sin sentido. Si así fuera, ni san Clemente de Alejandría, ni Diderot, ni
Goethe, ni Balzac, ni Wilde, ni Gide (y sólo traigo a colación algunos de los muchos que así se autonombraron), lo serían.
El eclecticismo no niega u n a pi-ioi-i ideológico (jcon qué criterio, sino,
elegir?), sino lo presupone. En la teoría de la literatura, y en general en todos
los saberes, la famosa negación de los métodos de Fayerabend es la aceptación de todos ellos. En realidad, es la consideración de su pertinencia a la luz
de ese a pi-ioi-i del que hablo s e a ético, estético, político, filosófico, psicológico, sociológico
Tal vez en esto se lea un escepticismo; y -bueno- éste suele ir de la mano del eclecticismo. En mi caso, d e cualquier manera, sería un
escepticismo optimista.

1.4Opina Antonio Alatorre (6 de abril de 1994)
Estas preguntas que me hace, me dejan perplejo. No sé
cómo contestarlas, y no porque yo sea tímido o porque
me sienta impreparado para opinar: Sucede que acaban
de traerme a casa el primer ejemplar de una colección de
artículos míos (intitulados Ensayos sobre ci-íticn litci-aria),6en los que doy cumplida respuesta a ellas. Especialmente en los que, en mi opinión, son los menos
bobos: "¿Qué es la critica literaria?", "Critica literaria tradicional y crítica neo-académica" y "Lingüística y literatura". Los tengo muy en la cabeza por la sencilla razón de que yo insistí en
leer y releer las pruebas de imprenta, de manera que sin más averiguación podría
darle a usted respuestas largas, acompañadas de toda clase de argumentos, con-
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sideraciones, y notas de pie de página. Me refreno, porque lo mejor que puedo
hacer, es invitar a los lectores a leer mis ensayos -que no son dificultosos-.
La otra opción que me quedaría, es dar respuesta a sus preguntas pero no
de manera larga sino lacónica, quintaesenciada; pero tampoco esto me parece
posible porque no soy bueno para ello. No se me da: Lo mío no es el axioma,
sino el discurso. Así que me repito: Diga usted a sus lectores que compren
mis ensayos y los lean. Me hago propaganda; soy un descarado.
Podna dar por terminada la entrevista en este momento, pero aún no comento lo que me dice del profesor Seymour Menton. No he leído el artículo que reproducen -yque fue el desencadenante de esta entrevista-, pero por lo que usted
me comenta, lo que dice Menton es lo que yo digo. No porque él me haya copiado, naturalmente s o n cosas que a cualquiera se le pueden ocumr-, sino porque
es el buen sentido imponiéndose contra la superstición, contra la moda. Es lo que
se llama "dar el silbatazo", llamar la atención cuando algo anda mal. Ojalá hubiera
silbatazos por todas partes.
Cuando leo a u n neo-académico, me quedo maravillado de ver cómo,
según él, para leer un cuento o una novela, debemos comenzar por distinguir entre situaciones narrativas intradiegéticas y extradiegéticas, más que
preocuparnos por el sentido humano de ese cuento o novela. A ellos poco
les importan las emociones que despierta porque -¡caramba!- no son "científicas". Lo que creo es que esto está definitivamente mal (ponga "mal" en
cursivas"). Claro, cada quien es libre de decir lo que se le antoje, pero me
alarma la aceptación ciega y supersticiosa de cosas como ésta en medios
universitarios. Me parece lastimoso que los vericuetos analíticos del profesor
X o del profesor Y -por ilustres que sean-, se conviertan en una especie de
dogmática sagrada escritura, de inalterable carta magna, que los pobres estudiantes deban aprender y asimilar como base de su preparación profesional.
La balumba de tecnicismos jamás será substituto de la insubstituible experiencia personal de la literatura (también subraye usted "personal"). Por lo
que usted me dice, éste parece ser el meollo del artículo de Menton, y yo estoy completamente de acuerdo.
Sólo añadiré una cosa, por si Menton no la dice: Una formación básica hecha de reglas dizque científicas, no sólo redunda en peligro de lo que importa
-e1 real disfrute y comprensión de la literatura, puesto que ésta existe para ser
disfrutada, y no para ser sometida a diagramas neo-académicos-, sino que además puede constituir un estorbo inútil en el caso de los estudiantes interesados
en la teoría, en los principios generales, y que podrían llegar a una visión original que la adopción de reglitas y metoditos va a obstaculizar. En uno de mis ensayos, el llamado "Literatura y linguística", pongo varios ejemplos concretos de
estudios neoacadémicos que se quedan en pura hojarasca, en pura exhibición
de una terminología apantallante.
Y no digo mas. Perdóneme que sea tan breve. En los ensayos de mi libro
matizo mis ideas y me meto en razonamientos. Si me pusiera a resumirlos sobre
la marcha, lo haría con torpeza y perjudicaría mi libro -ese libro que, francamente, yo me he tomado muy en serio-.
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1.5 Opina Manuel de Ezcurdia (14 de abril de 1994)
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A usted, Blanca, le consta que en mis cursos lo más
importante siempre ha sido la lectura profunda de un
texto. Yo creo que la teoría literaria es importante,
y que no necesariamente establece una barrera infranqueable entre lector y texto. Teoría literaria siempre ha habido; se puede haber llamado de muchos
modos -retórica, poética, e t c . , pero siempre ha existido. Una de las premisas de cualquier teoría literaria,
implica el establecer una nomenclatura. Es necesario
poder llamar de alguna manera comprensible, e identificable con cierta exactitud, lo que son manipulaciones del lenguaje, desviaciones o formas sorprendentes de usar la lengua. Y esta necesidad surge, precisamente, cuando e t
lector se ha enfrentado a un cierto número de textos, y quiere explicarse su
preferencia o rechazo por cada uno de ellos. Para que exista teoría literaria,
es pues indispensable que el lector se haya acercado previamente al texto.
En algunos de mis cursos, yo sugiero a mis alumnos no usar bibliografía:
Me interesa que descubran cuál es su reacción espontánea, cercana, primeriza,
no auspiciada por otra ...
Lo que ha sucedido con algunas teorías literarias actualmente en uso, es
que han hecho a un lado este tipo de experiencia, así como han hecho a un
lado a otras escuelas o corrientes previas, pero conocerlas todas es no sólo importante sino necesario, pues cada una viene a resaltar algún aspecto distinto
de la obra. Todas son, por lo mismo, necesarias para comprenderla. Muchas
veces sucede que ciertos acercamientos teóricos basados en una especie de
método en boga, despiertan de manera especial nuestra atención -estoy pensando ahora en este fascinante estudio de Jacobson sobre el soneto "Los Gatos"
de Baudelaire-: El estudio es digno del soneto porque lo hace Jacobson, y también por cómo lo hace; pero ¿cómo podríamos aplicar este sistema a una poesía
de Altamirano? Es imposible, porque esta metodología ha sido creada, ha sido
conformada por Jacobson para el exclusivo estudio de ese soneto. La ha creado ex-profeso para evidenciar la interrelación entre sentido y sonido en el poema de
Baudelaire. Normalmente nos deslumbran estos estudios plasmados en relación
con un texto. Pero por su origen, no pueden ser empleados como teona general.
De hecho, no hay una teoría general; o si la hay, no la conozco.
Las teorías literarias pueden dar direcciones -direcciones que el lector (la
persona más indicada, el crítico por excelencia) puede aceptar o rechazar de
manera igualmente válida-, pero esto es todo cuanto puede hacer. Jacobson
es tan buen lector, que puede darnos esta convincente lectura de "Los Gatos",
pero su lectura no es total, ni exhaustiva. Me resisto a usar la palabra crítico al
referirme a Jacobson.
Resumiendo: No podemos declarar ni que la teoría literaria nos haya apartado del texto, ni que nos lo haya aclarado en todos los casos, porque: 1) depende
del lector y del texto; 2) no hay una teoría literaria, sino muchas; y 3) precisamen-
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modos -retórica, poetica, ctc.-, pero siempre ha existido. Una de las premisas d e cualquier teoría literaria,
implica el establecer uria nomenclatura. Es necesario
poder llamar de alguna manera comprensible, e identificable con cierta exactitud, lo q u e son manipulaciones del lenguaje, desviaciones o formas sorprendentes d e usai- la lengua. Y esta necesidad surge, precisamente, c u a n d o c t
lector se ha enfrentado a u n cierto número de textos, y quiere explicarse s u
p r e f ~ r ~ n c oi arcchazo por cada u n o d e cllos. I'nra que exista teoría literaria,
cs pues indispensable que el lector se haya acercado previamente al texto.
En nlgunos d e mis cursos, yo sugiero a mis alumnos no ~ i s a rbibliogralia.
hle interesa cl~icdescubran cuál es su reacción espontánea, cercana, primeriza,
no a~ispiciadapor otra ...
L o que lia succclido con a!guiias t e o r i x literarias actualnicnte en uso. es
~ L I Chan Iieclio a un lado este tipo d e experiencia, así como han hecho a u n
Ixio a otras esi,uelas o corrientes pre\.ias, pcro conocerlas todas es no sólo iniportante sino necesario, pues cada una \.lene a resaltar algíin aspecto distinto
de la ohra. Todas son, por lo mismo, ncccsarias para comprcncierla. ?.Zuclias
iZecessucede que ciertos acercamientos teóricos basados en una especie d e
método e n boga, despiertan de manera especial nuestra atención -estoy pensando ahora en este fascinante estudio de Jacobson sobre el soneto "Los Gatos"
de Baudelaire-: El estudio es digno del soneto porque 10 hace Jacobson, y también por cómo lo hace; pero jcómo podríamos aplicar este sistema a una poesía
de Altaniiranol Es imposible, porque esta metodología ha sido creada, ha sido
conformada por- Jacohson para el exclusi\~oestudio d e ese soneto. La ha crcado ex-~~rofcso
para evidenciar ln interrclación entre sentido sonido en el poema de
Baudelliire Norrnalinente nos deslumbran estos estudios plasmados en relacion
con un texto. Pero por su origen, no pueden ser empleados como teoría general.
De hecho. no hay una teoría general; o si la hay, no la conozco.
Las teorías li~erariaspueden dar direciiones -direcciones que el lector (la
person:i más indicada, el crítico por excelencia) puede aceptar o rechazar d e
inancra igualmente \,álida-, pero esto es todo cuanto puede hacer. Jacobson
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te porque las teorías son lo que su nombre indica -es decir: postulados-: Ninguna es ley. Afortunadamente.Venturosamente. Si lo fueran, pretenderían atarnos a
cartabones inamovibles, dogmáticos, y atentarían contra la esencia polifónica y
polisémica de la literatura.
11Aclarando algunas dudas...

Por representar una ruptura con el presente y el pasado inmediato, algunos de
los conceptos vertidos en la presente encuesta ameritan una explicación. A
continuación, reproducimos las que nos dieron amablemente los profesionales que entrevistamos.
Entonces, jct~áles la razón de ser de un texto artístico?
Un texto artístico, antes que otra cosa, debe hacer vibrar las fibras sensibles
del lector. Porque las hace vibrar, merece ser estudiado.
Antiguamente, los grandes autores escribían sus obras, no para los investigadores, sino para la gente. Quizá por el gran aumento de población universitaria, en las últimas décadas se ha enfatizado la importancia de la complejidad
formal y del juicio de críticos y académicos; el gran escritor, sin embargo, ni se
preocupaba ni se preocupa por la complejidad formal o por la evolución de la teoria literaria, sino que se aboca a transmitir eficazmente a sus lectores aquello que
ha descubierto en el mundo. Y porque quiere comunicarse, ha sido absurdo
relegar del análisis literario aquellos términos -subjetivos pero importantesque hacen referencia a la conmoción ética, estética o emotiva que toda obra
maestra debe causar en su receptor.
La creciente importancia de la interpretación, ¿quiere decir que los estudios literarios perderán rigor?
No. Con esto quiero decir que el gran escritor no se preocupa por la forma final hasta el punto de descuidar el contenido; no se preocupa tanto por la
novedad sintáctica o estructural, como por transmitir eficazmente aquello que
lo ha cuestionado, asombrado, conmovido o emocionado. De hecho, autores
clásicos como Cervantes y Lope de Vega, se preocuparon más por el contenido que los autores actuales; ellos buscaron el equilibrio entre fondo y forma, y
no proscribieron del juicio estético el juicio del contenido de la obra. Ellos no
se conformaron con el esqueleto exterior, sino que buscaron darle aliento de
vida también a su interior, aunque eso implicara someter su obra a otros parámetros que los meramente formales: No olvidemos que para ellos la gran obra
del hombre, debía dirigirlo hacia el Bien, la Verdad y la Belleza -y que el Bien y
la Verdad son finalmente los aspectos de la Belleza que afectan al contenido-.
Probablemente a eso se refiere el profesor Menton cuando vislumbra, en el horizonte académico, juicios como el ético y el emotivo como parte necesaria del
análisis literario sobre una obra. Finalmente, la importancia de la literatura radica en su conexión con la vida, y los parámetros de juicio que la vida nos ofrece
son infinitos: Es un verdadero disparate limitarnos a emplear uno solo de ellos,
puesto que la relación entre obra y vida es innegable.
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La importancia de esto se hace patente en que, pese a que los teorizadores
hayan negado valor y existencia a muestras de arte no dominante, éstas se han
seguido dando: Se ha seguido escribiendo en las últimas décadas poesía de forma natural, escrita para conmover, y lo mismo podemos decir de música compuesta conforme a los patrones melódicos y rítmicos clásicos. Obras como éstas
se seguirán dando en el futuro, y es necesario que los críticos se percaten de su
verdadera existencia y valor. Yo veo el futuro literario como un mosaico en el
que tendrán lugar las distintas posibilidades estéticas e ideológicas, y por ende
las diversas escuelas literarias. La teoría literaria tendrá que dar cabida a todas ellas, pues no será posible seguir ignorando las no dominantes -cada vez
más numerosas, y con un peso progresivamente creciente-; y particularmente
porque la hegemonía de las dominantes es cada vez más precaria.

¿Esto signqica apartarse del canon establecido de obras de estudio?
Evidentemente, pero sólo hasta cierto punto: Implica dar lugar al gusto personal (de los académicos y estudiantes) - n o es posible leerlo todo y conocerlo
todo-, pues sólo así se podrá abarcar cada uno de los segmentos del mosaico
literario. Ahora bien, más que apartarse del canon, se hace imprescindible ampliarlo. Paralelamente, esto implica eliminar el lastre de los teóricos como intermediarios obligados entre el texto y el lector.
¿Cuál es el Principio de Incertidumbre?
El Principio de Incertidumbre de Heisenberg establece que no es posible fijar de manera simultánea la velocidad y la situación de una partícula en movimiento, dado que para cuando podamos ubicar su situación, la partícula ya se
habrá desplazado de ese punto. En sí, esto significa que aún la física nuclear trabaja con supuestos, y por ende con incertidumbre. Este principio se aplica igualmente a otras ciencias naturales puesto que al ser humano no le es posible
dogmatizar con absoluta seguridad en ningún campo del saber. Esta incertidumbre se acrecienta cuando hablamos de disciplinas artísticas y humanísticas, donde
la indeterminación es mayor, la consistencia menor, y el hecho de estudio es
bastante más complejo que una manzana en caída -no olvidemos que todo
producto humanístico o artístico es resultado de una innumerable serie de influencias que lo dotan de una complejidad enorme-.
¿Cómo será posible, entonces, reuniry examinar de manera coherente los esttidios
literarios de peso?
Precisamente por la enorme complejidad de la obra de arte, se hace menester -como establece Descartes-, su pulverización abstracta en partes cuya menor complejidad permita su estudio bajo una sola luz cada vez; de esta
manera, sumando lo que todas estas "luces" nos muestren, nos será más fácil
aquilatar su valor. Quedamos entonces en que teorizar implica fijar "modelos", fijar criterios (cada uno de los cuales constituye una de las "luces" de
juicio de las que hablamos), cuya aplicación a la obra estudiada permita poner en evidencia sus méritos de diversa índole. Por esto, teorizar implica lo
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mismo crear dichos "modelos", dichos criterios -dichas "lucesn-, que reunirlos en grupos categoriales estructurados -estructurados en grupos ordenados
y jerarquizados-.

Para estudiar seriamente el contenido y la interpretación, ¿qué tipo de técnicas POdremos emplear? ¿Nos obligará esto a rechazar las empleadas durante los últimos
cien años?
El rigor del teórico serio de la literatura no le impide el empleo de diversas
modalidades de adquisición del conocimiento como puede serlo la intuición.
Es posible afirmar esto apoyados en el presupuesto de que la intuición suele
surgir cuando el estudioso se ha mantenido en contacto con el hecho observado a lo largo de u n cierto período de tiempo; la intuición es resultado de la
empatía entre el estudioso y su objeto de estudio. En resumen: la manera de
conocer no está reñida con la validez del conocimiento obtenido.
Esto nos permite ver que alcanzar un cierto rigor en el estudio de las obras
literarias -con su característica polisemia- ha exigido un enorme esfuerzo, y
todavía no ha alcanzado su culminación. El aparato conceptual necesario para
acercarse hoy a una obra se ha complicado enormemente, pero también ha facilitado descubrir méritos que anteriormente habrían pasado desapercibidos.
Por lo mismo, no podemos renunciar a corrientes críticas de rigor como el
estructuralismo. Antes bien, lo que debemos hacer es percatarnos de que es necesaria su coexistencia con otras corrientes: Cada una nos descubre un nuevo ménto, nos aporta un diverso tipo de información sobre la obra; por lo que el empleo
de varias nos aporta un análisis "tridimensional" de la obra mucho más completo que el análisis "plano" obtenido por medio de una sola comente crítica.
¿Por qué es tan importante la síntesis interpretativa de la obra?
En el estudio de la obra literaria no sólo necesitamos conceptos como el de
"actante" o el de "función", sino también conceptos como el de belleza, el de sensibilidad, o el de armonía -cada uno de estos segundos constituye otra "luz", otro "modelo" de estudio-. De nada nos sirve lograr un análisis descarnado y riguroso de la obra,
si éste nos lleva a olvidar la comunicación que la misma sostiene con su "receptor".
Dado que los procesos teóricos fqados en los últimos anos son principalmente analíticos, se impone el advenimiento de nuevos procesos de orientación eminentemente interpretativa. Entre sus principales exponentes se distingue un claro
rechazo contra los procesos previos -rechazo, en mi opinión, erróneo, como erróneo fue que el estructuralismo negara el valor de las escuelas previas-. Si se
salvare este obstáculo, yo preveo la teona literaria del siglo XXI, como aquélla eminentemente ecléctica que reúna los distintos enfoques dentro de un contexto que
permita su necesaria coexistencia.
Si una palabra pudiera describir elfuturo de la teoría de la literatura, jcuál sería?
La palabra del siglo XXI será, en consecuencia, "complejidad -coexistencia
ordenada de las distintas "lucesn-, mientras que las palabras del XX han sido "relatividad" e "innovación"-revolución de unas luces contra otras-. Si en el siglo
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XX nada fuera del sistema en boga era admitido como verdadero, en el XXI se
comprenderá que hay distintos caminos igualmente válidos para conocer los esparcidos fragmentos de la verdad -fragmentos que difícilmente podremos encontrar y reunir en un solo camino, bajo una sola "luz"-.
¿A qué llama eclecticismo?
El eclecticismo no es un rompecabezas de piezas incasables, sino una reunión de piezas, de diferente origen, hermanadas por el común criterio que las
ha reunido en nuestra mesa -e1 término eclecticismo viene de "electio", e implica por ende la selección bajo un criterio de elección-. Por esto podemos afirmar
que el eclecticismo exige un criterio previo, un a priori asumido conscientemente, que nos permita distinguir de cada corriente la información pertinente. Eventualmente, es posible que esto lleve a una nueva esquematización teórica en
función del criterio.seguido; pero por ahora lo que nos importa es encontrar las
relaciones ciertas entre las distintas luces, para así reunir los dispersos fragmentos de la verdad que las corrientes actuales no nos permiten recoger.
¿A qué se refiere al hablar del estudio de los elementos nietatextuales?
Entre estos criterios, o "luces", que nos permitirán reunir información hoy
obscurecida o marginada, podemos mencionar además del de la sensibilidad
artística, el ético, el ideológico y otros metatextuales cuya relación con la obra
es innegable e importante: O jacaso podemos separar de la Inmaculada de
Murillo o del Cristo de Velázquez la relación ideológica que sostienen con su
espectador?, ipodríamos separarlos si la obra fuera una recreación escultórica
de la hoz y el martillo?; jpodemos negar la influencia de la obra artística en
la conducta tanto del individuo como de la sociedad, como indudablemente la ejerció La Cubana del tío Ton1 en la lucha contra la esclavitud? Uno de los
grandes errores del estructuralismo, radica precisamente en que ha pretendido enfocar solamente los valores estéticos formales del texto, siendo que los
valores extra-estéticos y del contenido forman también parte indisoluble de la
obra artística -nada menos que la parte que le presta significado-. No es posible separarlos a ambos de la misma manera que no podemos separar el significado del significante en una palabra.
Siendo polisémica la obra literaria, la teoría que la estudie debe de contemplar el estudio polisémico de la misma. Consecuentemente, el eclecticismo parece la corriente del futuro en la teoría literaria; y las disciplinas de
análisis e interpretación del contenido las que habremos de ver explotadas
en los próximos anos.
111Y como no hay polémica sin polifonía ...

Esta sección espera constituir una tribuna abierta que cuestione las respuestas
tópicas sobre cada tema animando una estimulante discusión a muchas voces:
las voces de la Facultad.
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Esperamos que las ideas reunidas hoy inciten a muchos al debate: Para
esto nacieron. Opiniones, críticas, cifras, estadísticas y sugerencias sobre viejos y nuevos temas son bienvenidos. El Consejo Editorial las recibirá con gusto. El siguiente número tocará el f~lturode nuestra lengua ante el Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica.
Hemos mostrado de manera resumida aquellos segmentos de las entrevistas que recogen las opiniones más sugerentes de quienes amablemente han
participado. Hemos resumido las más sugerentes, pero tratando de respetar
en todo momento la individualidad de cada parecer. Esperamos que el resultado sea satisfactorio para todos.

Ensayo Monográ~ico

Viaje a través de la lengua,
el tiempo y la mente
a partir del descubrimiento
Hernán Lavín Cerda
Al espíritu
de Luis Cai-doza y Aragón,
por obra y gracia

iQué te sucede, Lavín Cerda, por qué vas y vienes hablando solo por la calle,
como si fueras la sombra de un monje perdido y solitario, cada vez más soIitario en el laberinto lingüístico de tu locura?
Aún es el año de 1962, faltan tres décadas para el rito fúnebre, jubiloso y
festival y fúnebre del Quinto Centenario del Descubrimiento de América -encuentro, desencuentro, encontronazo-, y tú caminas por el Parque Forestal
de Santiago de Chile, aquel Santiago de la Nueva Extremadura, que todavía es habitado por los fantasmas combativos, dolientes y temerarios d e
Caupolicán, Lautaro, Galvarino, Tucapel y, en la otra ribera, el conquistador
Pedro de Valdivia.
Tú vas y vienes hablando solo bajo las palmas de dátiles insólitos, pequeños y estériles, y al fondo esos castanos cuyos frutos tampoco son comestibles. Eres un loco de atar, lingüísticamente, como "Balbus", Lucio Cornelio
Baibo, el primer cónsul de origen hispano -había nacido en Cádiz, la antigua
Gades, la más antigua Gáddir- cuyo nombre se romanizó completamente.
Balbus, es decir tartamudo, como tú, aunque no sabemos si tan balbuciente como tú, esa criatura poseída por la tartamudez del lenguaje original jantes
de la multiplicación babélica?
Siempre vas y vienes entre aquellos árboles, casi temblando, y de improviso sueltas la lengua, la unívoca y equívoca lengua, y entonces aparecen la luz y
las tinieblas, esos fiechazos tenebrosos y fulgurantes: la visión de dudosa coherencia, la otra orilla de la otra voz que se reconoce a sí misma y se desconoce, la urdimbre de la otra voz, la subterránea coherencia de una lógica en
virtual discordia. Sorpresivas, arcaicas y fecundantes bodas lingüísticas -nupcias de la respiración verbal- a partir de la polisemia latente y oculta en los
deslizamientos del sonido. Pero no cualquier sonido sino aquella pulsión sonora que, como un río subterráneo, sube desde el fondo del útero materno, el
útero de la primavera, la luz de la primigenia tartamudez, el útero de la leche
inaugural, verdaderamente, aquel útero lácteo y lingüístico. Dicha potencia
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uterina constituye, de por sí, el canon del orden estructural o. dicho de otro
modo, los plenos poderes uterinos de una sintaxis ligada al origen de cada
pueblo y, sin duda, de cada lengua. Así como toda comunidad se relaciona o
se manifiesta por medio de un lenguaje gestual más o menos estable y propio,
así también somos intérpretes, como si fuéramos músicos no del todo conscientes, de partituras sonoras o códigos casi infinitos, regidos por un cierto
equilibrio, una sintaxis, una convención socialmente aceptada. El sentido, entonces, es hijo del sonido en sociedad, el de la costumbre, aquel viejo sonido
comunitario. Cada lengua es una visión del mundo: una visión insular y distinta. Dicha visión es un microscopio y un macroscopio sintáctico, de pequeno y gran angular, de diámetro múltiple, un espéculo que, observando el
universo interior y exterior, es capaz de observarse a sí mismo, tan veloz y lento como un felino, en sus propias texturas y en el tejido que las contiene.
Insularidad lingüística, ciertamente, pero insularidad relativa que permite y
hasta propicia la mixtura por vecindad sonora, por genealogía más o menos
común, por el espectro o más bien el espíritu de una misma familia arcaica,
por contagio lexical o por ritmo, respiración, sonido es concepto, respiración
es ritmo, o por prosodia finalmente. El filósofo de las formas simbólicas, Ernst
Cassirer, ha dicho que el hombre no sólo piensa el mundo a través del lenguaje sino que su visión del mundo ya está determinada por la estructura material y simbólica; es decir, por el poder cognoscitivo y el ánima significante y
expresiva de su propio lenguaje. Hay hambre y sed comunicadora en la raíz
de toda lengua: comunicación y comunión. En ello reside la energía de las palabras articulándose y desarticulándose para encontrar, en este vaivén, diversas aperturas hacia la significación que, ubicada en un telar sintáctico, sea
capaz de provocar el diálogo interminable.
Algunos filósofos creen que somos de algún modo esclavos ante el carácter de la lengua. Es ella la que nos determina, nos condiciona y sólo nos permite algún margen de juego posible. ¿Qué hacer ante la severidad del canon y
sus preceptos? ¿Reinventar, acaso, la nominación del mundo? Desarticular
todo y rearticular todo. Fabulación radicalmente explosiva. ¿Un baile sobre la
cuerda floja de la tartamudez, aquella tartamudez original en peligro de volverse muda para siempre? Ya sabemos que la utopía de la más absoluta fundación lingüística no pasa de ser una prodigiosa y primaveral utopía. Mucho
más que un sistema de signos, cada lenguaje es el perfil de una criatura histórica, un cuerpo conceptual, sensible, dotado para el rito solemne, la zancadilla
celestial y la parodia, el sufrimiento y la dicha, el amor convulso, plácido, el
amor bucólico y melancólico, el equilibrio inestable y la estabilidad peligrosa.
Un cuerpo con absurdo, clarividencia, estigmas, bendición, cifras no siempre
descifrables, fulgor, tinieblas, relámpagos, decrepitud y rupturas orgánicamente imprevisibles, imposibles de evitar, a veces lentas, gota a gota, y a veces
repentinas como una palabra abandonada a su mas antigua incertidumbre, palabra expósita, fuera de todo contexto. Palabra sin sala de cuna, sin hogar, sin
asilo de ancianos: palabra muerta en vida.
Otros creen, sobre todo desde la plenitud materna del ámbito poético,
que sólo en la poesía se da la equivalencia más profunda entre el sonido y el
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sentido; sólo en los poemas, el signo lingüístico adquiere una presencia
fundacional y ontológica. Pero más allá del signo, y a partir de su fuerza en
abanico que se abre, puede afirmarse que todo lenguaje es destino plural e individual: no habría lengua sin destino. Ella es una fisonomía del ser en sociedad o al margen, como anacoreta, lo cual también es otra forma o dimensión
del ser.

Hijo remoto de la remotísima y extraviada lengua Indo-Europea -aquella familia, aquel tronco verbal, aquella Eva lingüística-, tú eres hoy, ayer y hoy un
hablante y u n escribiente traumático: desciendes del latín vulgar, aquel
remotísimo latín vulgar en lucha de expansión, lucha de imperio, románica lucha contra las lenguas de l o s más antiguos pobladores de la península ibérica. Pudiste, en el sueno de otras vidas, ser carpetovetónico, tartesio, turdetano,
túrdulo, cerretano, celta, lusitano, cántabro, celtíbero, galaico. Hay en ti un
cierto impulso pagano, mítico y mágico, histórico y prehistórico. También pudiste ser y en verdad lo eres- judeocristiano, cristiano románico de la antigua Hispania, moro, mozárabe, y luego de 1492, en ultramar, más allá de las
navegaciones y los naufragios, fuiste criollo o mestizo del Nuevo Mundo, la
nueva ilusión, el horizonte sin límites, la mirada circular y tan esférica como el
planeta, el mundo de la loca geografía indoamericana. Pudiste ser una criatura
utópica, un ser imaginario y real, una criatura para la esperanza, y en verdad
lo eres, aunque a menudo hayas sido, con tu voz, con tu silencio, víctima y
verdugo, piedad o complicidad, ánima profundamente traumática.
Eres el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto del dolor, de la trampa abismal, del equívoco cruel, equívoco no sólo semiótico, de la traición y el cálculo,
de las tácticas enraizadas en la fiereza, la simulación deleznable, la hipocresía -después del crimen- que se hizo carne común: todo el que mata, se mata
a sí mismo. Consciente o inconscientemente, poco a poco, la evangelizada y
culpable sombra de los hijos de Caín, doliente y vigorosa en su complejo
de culpa, se extendió por las alturas y los valles del Nuevo Mundo. Entonces
apareció la desconfianza, el perfil del huérfano a golpes de cruz y espada, la
pupila cavernaria, en retroceso, cada vez más oblicua y desdeñosa. Y todo en
función de una estrategia que fue posible a través del más profundo fanatismo
áureo: la aureofilia implacable, la plutocracia colonial, el abolengo propio e
impropio -cosas de hacienda-, el fraude nobiliario, la usurocracia conquistadora, más cerca de los demonios áureos que de los ángeles, querubines y
serafines de una evangelización tolerante. Debiéramos reconocer que el arte
de la tolerancia no es algo muy común entre los hijos, nietos, bisnietos y
tataranietos del Lobo Sapiens.
Hay crueldad en la vida cotidiana de los indígenas. Hay una violencia o,
más bien, un dolor propiciatorio, una flagelación, una mutilación ligada al sacrificio. A menudo la violencia aparece regimentada por ciertas estructuras
políticas, político-económicas, o por la cosmogonía de inspiración religiosa que
es el principio y el fin: la conciencia, el mito como fuerza motriz, la ciencia
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como otra fuerza motriz unida al mito, y la creencia como una conciencia colectiva y fundamental. A este sacrificio propiciatorio, que nunca deja de estar
vinculado con los dioses, habría que sumar la otra violencia, la del dogma en
la cruz, la del evangelizador, la del descubridor convertido en cruzado. Hasta
el mismo Cristóbal Colón sonaba con Jerusalén. A fines de 1492, el 26 de diciembre, dice en su diario que espera encontrar oro, y en tanta cantidad, "que
los Reyes antes de tres años emprendiesen y aderezasen para ir a conquistar la
casa santa, que así protesté a Vuestras Altezas que toda la ganancia de esta mi
empresa se gastase en la conquista de Jerusalén, y Vuestras Altezas se rieron y
dijeron que les placia, y que sin esto tenían aquella gana". Algunos anos después, en 1498, vuelve sobre este episodio: "Al tiempo que yo me moví para ir a
descubrir las Indias fui con intención de suplicar al Rey y a la Reina Nuestros
Señores que de la renta que de Sus Altezas de las Indias hobiere que se determinase de la gastar en la conquista de Jerusalén, y así se lo supliqué". Cruz de fuego, cruz áurea, sueno, codicia y oro, espada que se transfigura en cruz de fuego.
Espada inquisitorial, censura insaciable, y la paradoja más impía y más cruel: la
cruz del que fuera sangrientamente burlado, aquella imagen del INRI que debió
soportar la vileza románica y pagjnica de Poncio Pilato, convertida, varios siglos después, en signo de los burladores, los verdugos, o en crucifixión muy
poco piadosa de los nativos del nuevo continente. Dogmática cruz de fuego,
salvación, supuesta salvación sumergida en la intolerancia, la n o aceptación
del otro, de la diferencia, la escasa flexibilidad -hay excepciones, sin dudapara establecer los puentes de una traducción desapasionada. Cruz del amor, a
veces, cruz desprendida y dúctil, cruz fraternal de pronto, y también rabiosa,
irascible, colérica, más cerca del crimen que de la misericordia. Pero cruz a veces, como ya dijimos, desprendida de la rigidez monárquica y castellana, cruz
próxima a Tezcatlipoca, esa forma múltiple y encubierta de la Trinidad, según
algunos. A juicio de fray Diego Durán, por ejemplo, los aztecas reverenciaban al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, "y decían tota, topiltzin y yolometl, los cuales
vocablos quieren decir nuestro padre, y nuestro hijo y el corazón de ambos, haciendo fiesta a cada uno en particular y a todos tres en uno, donde se nota la
noticia que hubo de la trinidad entre esta gente".
En estas palabras de Durán se puede observar el desliz -todo desliz es dinámica- del sincretismo: su visión fue mestizándose, como sucedería, paulatina
y progresivamente, entre los conquistadores y los conquistados. Es cierto que el
fraile dominico piensa en la Santísima Trinidad, como devoto fiel, y el pulso de
su corazón es trinitario; no obstante, aquel pulso también se va convirtiendo en
el impulso de la otra deidad, Tezcatlipoca, el dios arcaico, el pulso azteca, el
dios del fuego. Diego Durán está poseído por el hambre inagotable del conocimiento, sea éste dispar u homogéneo, análogo al espíritu de su cultura materna
o diferente. Y es justamente esta actitud de apertura la que lo transforma y lo
vuelve mucho más tolerante que al principio, durante los primeros días de su visión en México; es preciso recordar que llegó a la tierra de los aztecas en sus años
de infancia, lo cual le hizo tener una comprensión mayor de la cultura india. El
autor de Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierrafime -redac-
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tada en la segunda mitad del siglo XVI- está abierto al mestizaje, sensible al
imaginario indígena, a los sueños, a la angustia, a la esperanza, al júbilo y al dolor de los otros, al sentido de la fiesta vital y la fiesta fúnebre. Durán construye los puentes de la traducción menos dogmática, más ecuánime, y ya sabemos
que el fundamento de toda traducción es el flujo espiritual, la fluidez casi líquida
del pensamiento y el cántico, el sentido hilado en el sonido, la comunión de
los vasos comunicantes. Traducción, entonces, que fundamenta la tolerancia,
y la tolerancia cultural es la ventana abierta hacia el nuevo vigor, esa vitalidad
suprema del mestizaje: Pasan los signos de una cultura a la otra, y en su paso se
cruzan, son tejidos en una nueva urdimbre, se confunden, se sorprenden, y en
medio del desconcierto va creándose una concordia nunca antes vista: la escena
inaugural donde los signos se fecundan. "Todos los cantares de éstos -dice el
fraile dominico refiriéndose a los cánticos indígenas- son compuestos por
unas metáforas tan oscuras que apenas hay quien las entienda, si muy de propósito no se estudian y platican para entender el sentido de ellas. Yo me
he puesto de propósito a escuchar con mucha atención lo que cantan y entre las
palabras y términos de la metáfora, y paréceme disparate y, después, platicado
y conferido, son admirables sentencias, así en lo divino que agora componen,
como en los cantares humanos que componen".
Me he detenido en Diego Duran porque es u n ejemplo, entre algunos
otros, de verdadera inquietud, asombro, aventura de la imaginación cognoscitiva, y descubrimiento, por último, de sí mismo y de los indígenas a través de
una buena disposición hacia la mixtura cultural, quizá el único medio para
fundar la concordia y la coexistencia entre distintas y, a veces, antagónicas visiones de lo humano y lo divino. En este misionero, la cruz -espada de fuego- se
fue transfigurando hasta convertirse en una cruz de mayor tolerancia; lo mismo
sucedió con aquellos indígenas que estuvieron cerca de él y fueron testigos
de su cambio hacia la tolerancia y la valoración de las manifestaciones espirituales de los indios. La cruz dejó de ser sólo un cruce de maderos encendidos
y sangrientos, para transfigurarse, poco a poco, y ser también una cruz solar,
del mediodía, una cruz fulgurante compuesta de espejos -algo de sangre y
espejos- una cruz cromáticamente abigarrada, popular, indiana y barroca, cubierta de espejitos como en u n mosaico, cruz de espejos y de pétalos. El mosaico fue también una cruz lingüística, un cruzamiento de gestos verbales, de
texturas, de palabras mestizándose, una prodigiosa y dinámica cópula lexical
entre lo ibérico y lo precolombino. Apareció entonces, a través del tiempo y a
partir del siglo XV, ya en la agonía del siglo XV, esa nueva lengua romance, el
castellano de indias, la hispanoamericana con algunas marcas genéticas peninsulares que llegaron a nuestros genes por conquista, por el estupor de una
cópula múltiple, carnal, polisémica, entre navegaciones y naufragios. La rejuvenecida lengua, la hija del latín vulgar muriendo y resucitando en el más nuevo
de los continentes. De ultramar es el ombligo, el útero de nuestra lengua paterna y materna; pero también hay algunas marcas genéticas que ocupan algún
rincón del idioma y que pertenecen al ombligo indígena de la Luna. Lengua
del primer sueño y del último, con aquella respiración del origen, aquel soplo
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inaugural que es epifanía. Lengua de la cuna y de la tumba: lengua siempre
parturienta.
Aún es el año de 1992, no falta nada para el rito fúnebre, jubiloso y fúnebre del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, y tú caminas
por el Bosque de Chapultepec en el antiguo México, en la Nueva España, en
México-Tenochtitlan, esta ciudad que todavía es habitada por los fantasmas
combativos, dolientes y temerarios de Motecuhzoma, Cuitláhuac, Tlacatécatl,
Temilotzin, Cuauhtemoctzin, Cuauhtémoc y, en la otra ribera, la sombra enferma del conquistador Hernán Cortés, quien fuera finalmente conquistado
por el espectro, ubicuo y terrible, de sus propias pesadillas.
Corre el ano de 1521, año detenido en un solo día: el 13 de agosto. Corre
la fecha inmóvil del l-Serpiente, del año 3-Casa. Es el año del crimen colectivo. La especie humana es virtuosa <amo diría un cínico- en cultivar el placentero vicio del crimen. Es el año de la caída de Tenochtitlan. Es el día del
traumático parto de la nueva cultura.

La conquista y el hibridismo
cultural en Sahagún
Bemarditu Llanos M.

me las relaciones y crónicas coloniales que narran la conquista y caída de Tenochtitlán bajo el dominio español, la primera versión que aparece del Libro Doce
en la Historia General de las cosas de Nueva Espafia de Sahagún, representa uno de
los relatos más importantes en la legitimación de una perspectiva indígena a fines
del siglo XVI. Los elementos estructurales que conforman el Libro Doce son su
hibridez linguística y escntural, hallándose compuesto por pictogramas, escritura
alfabética en náhuatl y una versión en español de esta última. El escribir el texto
primero en náhuatl revela el afán linguístico y etnológico de Sahagún y la estrecha
relación que veía entre la continuación de prácticas culturales indígenas y
el empleo de su lenguaje. Para poder preservar los relatos de sus informantes, Sahagún y sus estudiantes transcriben en náhualt las interpretaciones y los
pictogramas que las fuentes texcocanas, tlatelolcas y mexicas les proporcionan
(Garibay, Estudio preliminar a la Hisbria general ...8-9). Nace así una historia de carácter pluncultural que en su propia composición y complejidad encierra la diversidad étnica y cultural, y que conforman la nueva etapa inagurada por la conquista
y la cristianización. Lo que conocemos hoy como el Códice Florentino es un sistema de expresión híbnda que preserva las tradiciones de una sociedad mixta, en la
cual coexisten formas culturales antiguas -nahuas- con otras nuevas -españolas y europeas (Gruzinski, Painting the Conquest 160-161).
Asistimos a la configuración de un discurso colonial híbrido, generado a partir
del espacio cultural y textual que la ideología católica y su implementación exigen
en Nueva España en el momento de la contra-reforma (ibid). Dicho discurso se caracteriza por la ausencia de una estructura monológica y presenta, por el contrario,
una mezcla de tradiciones que a su vez textualizan diferentes puntos de vista de la
cultura pre-hispánica. A la visión que proporcionan las fuentes indígenas se suma
el plan general de la obra y su organización según Sahagún, junto a la colaboración activa de sus estudiantes trilingües. El carácter eminentemente etnográfico de
la obra de Sahagún,
confiere al discurso sobre la conquista la peculiaridad de careter de una voz central y dominante, y, por el contrario, constituye un texto polimorfo de voces que se entrelazan y cruzan. La narración que el conjunto de
voces crea reproduce un pasado colectivo, recuperado a partir de la recomposición
de fragmentos de memoria sobre hechos y episodios significativos, en los cuales
impera la perspectiva tlatelolca (Garibay 714).
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La necesidad de implementar la conversión y evangelización de los pueblos pre-hispánicos, conlleva potencialmente la creación de un nuevo espacio
textual que sostiene perspectivas opuestas y en tensión con el poder imperial y
eclesiástico. La necesidad de crear un marco conceptual capaz de abarcar tanto
las tradiciones hispánicas como las indígenas, tendrá como resultado una historia híbrida en la representación del mundo indígena, de su religión, de sus prácticas sociales y, sobretodo, de su historia reciente. A pesar de la subordinación
del conocimiento al poder que se da durante la colonia, existe un espacio legitimador de una alteridad cultural, el cual va progresivamente desarrollándose a
través de la acumulación sistemática de información sobre las culturas mesoamericanas y el trabajo de campo (Jara y Spadaccini, "Allegorizing the New World"
14-15).Para adquirir este tipo de conocimiento antropológico sobre el "otro", el
aprendizaje de las lenguas indígenas se convierte en una necesidad inevitable.
Los misioneros son los primeros en darse cuenta que para acceder a la comprensión de las culturas indígenas hay que poder predicar, confesar y escribir en su
lengua. Dicho reconocimiento no es por supuesto desinteresado, y está relacionado con el interés de lograr un programa evangelizador más eficiente. Dentro de esta línea Klor de Alva ha sugerido que la naturaleza bilingüe de la Historia
general de las cosas de Nueva España de Sahagún, revela el propósito de crear
"un manual para confesores", cuya motivación seria la implementación de la
agenda de hispanización y cristianización. a través de la racionalización de los
focos de resistencia indígena (Klor de Alva "Sahagún and the Birth of Modern
Ethnography" 41). Este objetivo implícito en toda instancia y agencia evangelizadora, se expande en la primera edición del Libro Doce en 1579 al incluir
aspectos de la vida y culturas pre-hispánicas que no necesariamente sirven el
objetivo de la conquista espiritual, sino que tienen relación con lo que Todorov
llama "un deseo de saber y preservar" la cultura nahua (Todorov 223). La necesidad de saber más sobre el "otro", se desarrolla vis-A-vis las metas proselitistas, produciendo un discurso dialógico con y sobre el "otro".
Nos encontramos frente a una instancia discursiva donde el poder produce
sus propias contradicciones, ya que son los representantes de la iglesia los que
generan ese espacio donde la voz de los vencidos queda inscrita y legitimada.
Los distintos grados de prejuicios, manipulación y censura impuestos por las
fuentes, los informantes, los copistas y los misioneros, son parte integral de
la producción y modo de organización de la narración. El hibridismo es parte
de la estructura de un texto que se compone de una cultura oral y pictográfica,
que luego queda organizada y transcrita bajo el sistema alfabético occidental. La
transcripción a una escritura alfabética revela lo que Mignolo llama "la tiranía del
alfabeto", es decir la prevalencia de la letra sobre el pictograma, al equipararse civilización con escritura alfabetica. El argumento liberador de la conquista y la colonización se fundamentaría de acuerdo a Mignolo, precisamente en la
superioridad que se le otorga a la escritura alfabética (Mignolo, "Literacy and Colonization: The New World Experience" 75 y 85). Por otra parte, en las últimas
décadas del siglo XVI, cuando la Historia de Sahagún se escribe, se ha producido
un triunfo del "libro" sobre la imagen en tanto recipiente de conocimiento; de
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ahí que el pictograma sea más bien una ilustración de la narración en la época
pos-conquista (Gruzinski 161).
La burocracia colonial no pasaba por alto las "contradicciones" implícitas
en la labor intelectual y educacional emprendida por los misioneros en Nueva España. La orden franciscana y las tareas educativas que decidió impartir a
través de la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, del
cual Sahagún fue profesor, se convierte en foco y centro del debate político entre
la Corona, la Iglesia y la orden. La institución de estudios superiores había sido
creada con el propósito de educar e hispanizar a las élites indígenas, convirtiéndose en la impulsora de lo que Grusinski llama "el renacimiento mexicano". Sin
embargo, la función y la utilidad del colegio comenzó a ser desacreditada por las
autoridades por el peligro potencial que veían en educar a los indígenas. Los administradores coloniales no estaban convencidos de la efectividad de llevar a
cabo la conquista espiritual a través de la propagación de una educación superior. Misioneros y estudiosos como Sahagún, Olmos, Gaona y estudiantes como
Alva Ixtlilxochitl formarían parte de la comunidad intelectual ligada a dicho centro, quienes a su vez, serían los impulsores de im~estigacioneshistoriográficas y
etnológicas sobre las culturas pre-hispánicas (Vásquez Chamorro, Introducción a
la Historia de la nación chichinieca 16). La intelectualidad mestiza y secular que
se forma en dicho centro intenta reconciliar las formas de conocimiento tradicional con las europeas y crea una nueva visión que las reúna. Los pintores de los
códices por ejemplo, recrean la nostalgia de un pasado perdido, incorporando
elementos del arte europeo a las imágenes pictográmicas en un esfuerzo por
combinar y ordenar lo viejo con lo nuevo en una sociedad gobernada por los españoles (Gruzinski 158 y 162).
Tanto Frank como Clendinnen han enfatizado la contribución del Libro Doce de Sahagún a la mitificación de la conquista, al relacionar la llegada de los españoles con la profecía que anunciaba el regreso de Quetzalcoatl. Sahagún o sus
informantes habrían introducido un mito que de acuerdo a las fuentes históricas
no existía en tiempos anteriores a la conquista. Según Frank el mito de Quetzalcoatl comienza a formarse a partir de 1530 y se halla desarrollado cabalmente
en 1580 en los escritos de Durán y Sahagún (Frank, "The Codex Cortés: Inscribing the Conquest of Mexico 199-201). La fabricación del mito Quetzaltcoatl/
Cortés provee para la iglesia una justificación ideológica de la conquista militar
y espiritual, legitimada en los mitos y creencias religiosas pre-hispánicas que así
"anunciaban" la llegada de su salvador y héroe católico.
Sin embargo, al comparar la primera edición de Libro Doce con la segunda
de 1585, Cline apunta a las diferencias ideológicas entre una y otra versión. De
acuerdo a su análisis, la segunda valida el papel de los españoles y de Cortés, y
la conquista militar aparece como una etapa previa y necesaria para la cristianización de América. Sahagún, por razones políticas, estaría aquí apoyando la
postura franciscana indianista, que veía en la conquista un vehículo providencial
para la expansión del catolicismo. Para esta facción la conversión debía llevarse
a cabo a como diera lugar, sin hacer demasiado hincapié en la ortodoxia del dogma ni en la "pureza" de culto. Por el contrario, la facción anti-indianista objetaba
los medios que se habían utilizado para la conversión y cuestionaba la eficacia
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de la evangelización, ya que subsistían ritos y creencias pre-hispánicas (idolátricas) dentro de la religiosidad indígena. La gran preocupación de los evangelizadores es el sincretismo religioso que practican los indígenas, quienes sin
abandonar sus antiguas prácticas adoptan la doctrina católica de modo claramente formal (Frank 205).
La primera edición del Libro Doce de Sahagún, podna interpretarse como un
intento de "fidelidad a una voz" en palabras de Todorov, al representar la visión
de los vencidos a través de la recopilación de diversos informes orales (Todorov
213). Podría arguirse que esta versión tiene un interés distinto al de legitimar la
conquista, ya que permite la creación de un espacio narrativo donde se representa una perspectiva distinta a la espanola. Por el contrario, la edición monolingüe
de 1585 intenta persuadir al público lector de la interconexión entre la conquista militar y la espiritual a cargo de los franciscanos (Cline 105). Esta edición continúa el discurso épico sobre la conquista iniciado a partir de las Relaciones de
Cortés, donde la conquista militar es vista como el primer paso para la implementación de la misión apostólica.
La primera edición del Libro Doce de 1579 es uno de los relatos más extensos sobre la conquista, compuesto a partir de una minuciosa recopilación de informes que Sahagún recibe de "ancianos principales" y "de buen juicio", quienes
habían vivido durante aquel tiempo y lo recordaban. En la nota de la versión castellana dirigiéndose al lector, Sahagún expone sus intenciones y su contribución a
la comprensión de la cultura nahua al escribir su obra en lengua "mexicana", e
intentar preservar y dar a conocer su léxico en el campo de la guerra. Sahagún parte de la interconexión entre lenguaje, escritura y poder imperial para la realización de un trabajo colectivo y sistemático de la cultura indígena. La mayona de los
relatos previos acerca de la conquista habían sido escritos, si no explícitamente
como la épica de un hombre, como la "historia" de aquellos que veían en la conquista un episodio providencial, acontecido para la expansión de la monarquía
española y el cristianismo por el mundo. La mayor parte de estos escritos habían
borrado o distorsionado la descripción de los amerindios, de los espacios geográficos y de la topografía, para privilegiar las convenciones militares y las estrategias del ejército vencedor (Jaray Spadaccini 15-16). Las crónicas oficiales habían
sido escritas en español, siguiendo la normativa linguístico-ideológica del
humanista Nebrija, quien había observado que el lenguaje era el instrumento fundamental en la consolidación de un nuevo imperio (ibid 11). Dentro de la visión
imperial, el lenguaje debía ser instrumentalizado para sentar las bases del estado
moderno, el cual hacía del espanol y el catolicismo las únicas prácticas culturales
válidas en la península y, posteriormente, en los dominios ultramarinos.
Por el contrario, en Sahagún observamos una necesidad de representar
al otro desde el punto de vista indígena. La descripción de la masacre perpetrada
por el ejército espanol durante la fiesta de Tóxatl ejemplifica este interés por
objetivar el conocimiento y la historia de la cultura vencida. La masacre de gente
desarmada que tiene lugar durante la celebración en el templo, queda representada como un acto criminal y a traición que revela la barbarie del nuevo poder.
La voz narrativa nos entrega un relato que al combinar presente y pretérito,
enfatiza el impacto del episodio desde la perspectiva ocular que se nos entrega:
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"Al niomento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas
los hieren. A algunos les acontecieron por detrás; ininediatanzente cayeron por tierra
disparadas sus entranas. A otros les desgarraron la cabeza: les rebanaron la cabeza,
enteramente hecha trizas quedó su cabeza." (780)

La peculiaridad del texto de Sahagún viene del hecho de dar un relato sobre
la brutalidad española, a través de una voz indígena que sigue con detalle y precisión el recuento de cuerpos destrozados y mutilados. Se legitima, de esta manera, el punto de vista de los conquistados al testificar la peor masacre durante
la conquista, primera prueba que tuvieron los mexicas del poder de la espada
espafiola (Clendinnen, "Fierce and Unnatural Cruelty" 81). La reconstrucción
narrativa del evento a través del detalle y la hilación de fragmentos, enfatiza desde la mirada indígena la ausencia de reglas en el código militar español. La masacre de guerreros desarmados era un comportamiento que estaba fuera de la
concepción militar azteca y, por lo tanto, se convierte en un hecho a la vez despreciable e incomprensible (ibid). En el campo bélico el exponer la violencia y
barbarie del ejército espanol, pone en tela de juicio la capacidad y superioridad
militar de éste. La historiadora Clendinnen ha señalado la mitificación que prevalece sobre la imagen del ejército cortesiano, precisamente en cuanto a su superioridad militar. Clendinnen afirma que muchos de los excesos de Cortés y
sus soldados funcionan de acuerdo a un modelo teatral, donde el poder se concibe como un espectáculo de efectos (Clendinnen 72). La puesta en escena estaría fundamentada en la dominación como violencia y terror, dentro de una
crueldad ejemplar (ibid 83).
Otro episodio de la conquista que difiere de la versión oficial en la primera
edición del Libro Doce es la muerte de Moctezuma e Itzcuauhtzin, principal de Tlatelolco. En el capítulo XXIII se describe cómo después de cuatro días de guerra, los cuerpos de ambos líderes fueron arrojados del templo por los españoles y
desde ahí transportados por los mexicas para ser exhumados (784). Esta versión
sobre la muerte de Moctezuma implica claramente a los españoles, quienes
viéndose sitiados justo antes de huir de México asesinan al monarca mexica.
El distanciamiento del recuento del hallazgo de los cuerpos, da al evento una veracidad que cuestiona las versiones españolas, las cuales culpaban a los propios
mexicas del asesinato de su rey. Lo que se ha denominado la primera fase de la
conquista, finaliza con dos hechos que desde la perspectiva indígena revelan la falta de valor guerrero de los españoles: el asesinato del máximo representante del
imperio azteca y la huída del ejército español sin haberse mostrado o expuesto al
enemigo. Parte del hibridismo discursivo se nota en la exaltación de un orgullo
heroico tlatelolco frente a sus aliados-rivales tenochcas. S e g h Garibay el punto de
vista en el relato es tlatelolca y es esta perspectiva la que daría cuenta del conflicto entre dos culturas que se encuentran y luchan, hasta que se impone la española (Garibay 7 14).
La presencia de los pueblos que se alían con Cortés es otro aspecto que adquiere relevancia en la visión indígena. La caída de Tenochtitlán no es la victoria
de un ejército de sólo cuatrocientos hombres, sino la victoria de una gran coali-
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ción que apoya en números y abastecimientos a los españoles contra el dominio
mexica. En el recuento del Libro Doce aparece lo que el historiador mestizo Fernando de Alva Ixtlixochitl definirá como una guerra "de muchos contra muchos". Ixtlixochitl señala la incomprensión del historiador europeo del carácter
verdadero de la conquista como una empresa colectiva (Adorno, "Warrior and
the War Community" 238-240). Sin los refuerzos de cempoalas, texcocas y tlaxcaltecas, la caída de Tenochtitlán no hubiera sido posible. En el capítulo XXXIII
se enumeran los distintos pueblos de la región de las Chinampas que acudieron
en auxilio de los mexicanos, llegando de Xochimilco, Cuitlahuac, Itzapalapan y
otros lugares (796). El capítulo XXXV, por otra parte, narra la toma de cautivos
por parte de los mexicas, señalando la composición del grupo como compuesto
de cincuenta y tres españoles, muchos de Tlaxcala, Texcoco, Chalco y Xochimilco, los cuales fueron sacrificados a los dioses de acuerdo al código
- de guerra (798). Ambos capítulos contradicen la noción oficial de la conquista como
una guerra de unos pocos contra muchos. En el valle central la guerra era la medida a través de la cual los habitantes obtenían su estatus y valor social frente a
otros (Adorno 237). De acuerdo a la versión y punto de vista indígenas la conquista involucra a muchos pueblos del valle central, los cuales participan en
alianzas a favor o en contra de los mexicas, según su posición dentro del imperio
y su relación con la triple alianza en el poder.
Finaliza el Libro Doce con el motivo del oro y el deseo de Cortés de recuperar el tesoro de Moctezuma, extraviado el día de La noche triste mientras las
tropas españolas huían de Tenochtitlán (808-809). El primer discurso de Cortés
después de la guerra, inicia la voraz búsqueda del metal y la consiguiente explotación de los conquistados. Éste es exigido primeramente a nobles, guerreros, y
principales: "Barras de oro, diademas de oro, ajorcas de oro, bandas de oro, capacetes de oro, discos de oro" (808), se acumulan frente al capitán espariol, a
modo de tributo y signo del nuevo orden. Termina el relato sobre la guerra con
la instauración del poder colonial y el inicio de una sociedad híbrida gobernada
por españoles y constituida mayoritariamente por indígenas.
El trauma en palabras de Garibay que la conquista supuso en los pueblos
indígenas al frac~urare interrumpir la continuidad de su mundo, prevalece en esta
visión que de ella nos entrega el Libro Doce. El hibridismo cultural es parte integral
del mundo de Nueva España y en particular de los informantes y estudiantes de
Sahagún, quienes pertenecen a la tercera generación que ha recibido influencia
europea por su posición social y su educación en las nuevas instituciones. Esta
visión híbrida, es la que reconstruye un pasado perdido que luego es ordenado
a través de la narración de aquellos episodios que exaltan tanto el heroismo indígena como la tragedia de su conquista.
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Hacia una poética de lo
americano en el
teatro del XVII
(España y Nueva España).
José Arnezcua

Se ha dicho que en los hombres españoles del siglo XVII hay una marcada inclinación a la teatralidad. Emilio Orozco Díaz escribió una obra en que muestra que esta propensión al espectáculo domina en la pintura y la escultura de la
época,' contagia a la música de la época, y hace que los compositores pronto escriban óperas y zarzuelas. La vida se hace teatral, o mejor, incrementa su
potencialidad de representación y la lleva a extremos pocas veces alcanzados
en otras épocas. El desfile y las primitivas corridas de toros, los juegos de cañas, muestran esa proclividad de la época por la representación, pero también
"las fiestas d e nacimientos y bodas reales, recibimientos d e embajadores,
canonizaciones, consagraciones de templos... son espectáculo para el pueblo
en general [...y] existe, claro está, una rica variedad de celebraciones populares
(fiestas de mayo y de la cosecha, carnavales, conmemoraciones...) en las que el
pueblo interviene no como mero espectador, sino como eje~utante".~
En este
sentido, cualquier acontecimiento puede lograr la cualidad de espectáculo: desde la misa, en donde "llegan a confundirse la ceremonia litúrgica y la representación del auto ~acramental",~
hasta los autos de fe celebrados ante u n gran
público en que se quema a herejes y judaizantes. Se construyen en Madrid, de
acuerdo a esta tendencia al espectáculo, el Alcázar y la Plaza Mayor con principios eminentemente teatrales: hay un patio central como un escenario y balcones
alrededor donde el rey y los cortesanos observan, como en los aposentos de un
corral de comedias, la fastuosa llegada del Príncipe de Gales, los juegos de cañas y la ejecución del marqués de Sieteiglesias, don Rodrigo Calderón4
Y claro está, el teatro en general logra una popularidad tal que los dramaturgos son considerados una especie de héroes nacionales. La metáfora de la
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Emilio Orozco Díaz. El teatro y la tcatralidutl del Barroco (Ensayo de introducción al tenia), Planeta, Barcelona, 1969, pp. 25-38 passim.
José María Díez Borque. "Pórtico" a Teatro yficstn en cl Barroco. Espaiia e lbci-oaniérica. Ediciones
del Serbal, Barcelona. 1986. p. 7.
Orozco Díaz. Op. cit., p. 26.
Cfr. mi artículo "Hacia el centro: espacio e ideología en la Comedia nueva", en Espectáculo, texto
yfiesta. Trabajos del Coloquio sobre Juan Ruiz de Alarcón y el teatro de su tiempo, UAM-lztapalapa,
México, 1990 (Publicaciones del Departamento de Filosofía, lo), pp. 163-164.
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vida como teatro se convierte en moneda tan común y corriente, que el propio Sancho Panza tiene que detener a su señor para que no insista en ella.5 Pareciera, según vamos en estos razonamientos, que si los sucesos pequeños y
grandes, sublimes y terribles, de la vida cotidiana son llevados a convertirse
en espectáculo, se pudiera afirmar que la Comedia nueva recibió los más diversos acontecimientos de la vida española del XVII; pero de eso no estoy tan
seguro. La escena de los corrales, tanto como el teatro cortesano del Buen Retiro, mostraron lo que según los dramaturgos podía representarse, pero otros
sucesos caros a la historia de España o no fueron llevados a los tablados o recibieron escasa atención. Uno de estos grandes acontecimientos por el que
mostraron poco interés los autores dramáticos fue el descubrimiento y conquista de América. Con razón se queja el investigador Francisco Ruiz Ramón
de "la increíble pobreza, cuantitativa y cualitativamente a la vez, del tema americano en el teatro clásico e ~ p a n o l "Poco
. ~ más de una docena de obras integran el Corpus de tema americano en la Comedia nueva, irrelevante número si
se recuerda los centenares de obras escritas por los dramaturgos del siglo XVII
y se toma en cuenta la magnitud del aconte~imiento.~
Resulta interesante, por
ello, preguntarse sobre esta incongruencia histórica y buscar algunas vías
de explicación, que es lo que haré en este trabajo. Mi intención, pues, no es resolver las cuestiones sino simplemente plantearlas, y para ello me valdré de
los datos recogidos en algunos textos teatrales de tema americano, españoles y
novohispanos: El Nuevo Mundo descubierto por Colón de Lope de Vega, Los
cuatro últimos reyes de Tlaxcala, de autor anónimo, y un auto sacramental de
Sor Juana, El divino Narciso, con su Loa.
El auto sacramental y la Comedia nueva lograron un auge paralelo en el siglo XVII, pero, como es sabido, responde cada género a visiones del mundo diversas y es por tanto diferente la poética del auto y la de la comedia. El auto
sacramental tiene sus raíces en los misterios medievales e interpreta el mundo desde una concepción teológica que pretende ser universal. De acuerdo a
esta perspectiva trascendente, en el auto sacramental se abstraen los datos de
la vida cotidiana, y el tiempo y el espacio pierden su cualidad de referencia y
orientación de la vida; los hechos parecen fijos en un continuo de trascendencia -tiempo y espacio excepcionales- que los eleva por encima de la
humana circun~tancia.~
Esta abstracción lleva a un discurso, enrarecido tam-
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"Brava comparación A i j o Sancho-, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces". Quijote, 11, cap. 12. Cito por la ed. de Luis Andrés Murillo, Castalia. Madrid. 1983
(Clásicos Castalia, 78).
Francisco Ruiz Ramón. "El Nuevo Mundo en el teatro clásico (Introducción a una \isión dramática)", en su Celebración y catarsis (leer el teati-o español), Universidad de Murcia, Murcia, 1988
(Cuadernos de la Cátedra de Teatro, 13), p. 69. \' también Arturo Souto. "Introducción" a su
ed. de Teatro indiano de los Siglos de 01-0,Trillas, México. 1988 (Linterna Mágica, 12), p. 9.
Ruiz Ramón. Op. cit., p. 71.
Afirma Gabnel González que en el auto sacramental, "la visión poética básica confiere a las obras
y figuras dramáticas un sentido de totalidad, más allá del mundo de la persona individual, de la
sociedad a que pertenece y de epoca o lugar en que actúa", en su Dinnia y teología en el Siglo de
Oro, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1987 (Acta Salmanticensia, 60), p. 61.
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bién, en donde a los actores se les ha trasmutado la cualidad corporal para
que adquieran condición de representaciones (la Fe, la Gracia, la Religión); el
lenguaje ha adoptado el registro del "alto estilo" y el juego de la analogía se vuelve
un procedimiento constante. La orientación hacia la metáfora es clara, por ello,
como voluntad de estilo en el auto sacramental, y este camino, que ha dado en
denominarse alegórico, predomina como principio poético en el género.
Del cúmulo de problemas formales y retóricos del auto sacramental, me
habré de referir al discurso alegórico. La alegona, según los diccionarios de retórica, es una "metáfora continuada [...] porque a menudo está hecha de metáfooi-as
y comparaciones"; es un "conjunto de elementos figurativos usados con valor
traslaticio y que guarda paralelismo con un sistema de conceptos o realidades"?
Para algunos estudiosos lo propio de la poesía es el símbolo (buscar "lo general
en lo particular"), en tanto que la no poesía -la prosa, pudiéramos decir- da nacimiento a la alegoría (buscar "lo particular con miras a lo general").1° Hay en
esta conceción, acuñada por Goethe y por Coleridge, un desdén por el pensamiento expresado por medio de la alegona." La voluntad que quiere deliberadamente volver el discurso en una suerte de juego de doble registro (el sentido
autónomo y el sentido literal) antes que recoger la esencia de la poesía, pareció un
proceso casi mecánico e inmotivado. En el discurso alegórico el sentido literal del
discurso se hace entrar a una arbitraria camisa de fuerza por la que el propio autor debe explicar el segundo significado, el autónomo o estético. Recordemos el
ejemplo de Gonzalo de Berceo: el peregrino ha llegado a reposar a un prado que
es un oasis para su cansancio: es un jardín lleno de flores, pero también es un
huerto sembrado por árboles frutales al que riegan cuatro fuentes de aguas cristalinas. Pero el desarrollo del discurso cambia de orientación y el narrador, en un
sorpresivo giro metalingüístico, reinterpreta los datos expuestos:
Señores e amigos, lo que dicho habernos,
palabra es oscura, esponerla queremos:
tolgamos la corteza, al meollo entremos,
prendamos lo de dentro, lo defuera des~enios.'~

Por esta nueva explicación, el peregrino se convierte en el hombre en general, el caminar es la vida, el prado-jardín-huerto es la Virgen María, las cuatro
fuentes son los evangelios, los árboles y su sombra son los milagros concedidos
por la Virgen, y etcétera. Esta forma de discurso, y su correspondiente interpretación, dieron lugar en la Edad Media a un teatro popular didáctico por el que
Helena Beristáin. Diccionario de Retórica y Poética. Porrúa, México, 1985, sub voce alegoría. En la
Edad Media se concibe que "la metáfora es a la palabra aislada [...] lo que la alegoría es a la oración": Bice Mortara Garavelli. Manual de Retórica, Cátedra, Madrid, 1991, sub voce alegoría.
lo O. Ducrot y T. Todorov. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Siglo XXI, Buenos
Aires, 1974, sub voce Tipologia de los hechos de sentido.
Cfr. Bice Mortara Garavelli. Op. cit.. loc. cit.
l2 Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Setiora, en Poesía española medieval, ed. Manuel Alrar.
Planeta, Barcelona, 1969, estrofa 16, p. 146.
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se divulgaban los dogmas y los misterios de la fe cristiana; la alegona y el motivo didáctico de los misterios, farsas y coloquios es retomado por nuestro primer
teatro de evangelización americano. Como se sabe, paralelamente al teatro medieval de tipo popular se desarrolla, a partir del Renacimiento, una serie de
obras más cultas, pero igualmente alegóricas: el auto sacramental. El género del
auto sacramental tuvo una presencia constante en España, y por ello también
seguidores de este lado del Atlántico -sobre todo a partir de la fama a la que
Calderón de la Barca llevó al género-; de allí parte el ejemplo literario para los
autos sacramentales de Sor Juana, aunque, como veremos, la monja llegue a distintos resultados y a concepciones completamente diferentes.

Cabe observar, sin embargo, que si bien el auto sacramental es contemporáneo
de la comedia nueva, el lenguaje alegórico de ese género vecino no aparece con
frecuencia en las comedias de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de Ruiz de
Alarcón o de Calderón de la Barca. El sistema de representación por el que los
dramatis personae personifican otros conceptos más generales (la Idolatría, la
Imaginación, la Fe, el Demonio, el Hombre) está presente, es verdad, en algunas escenas de la llamada "comedia de santosn,pero en general el carácter del
teatro lopesco mostró poco interés en la alegoría, como expresión sistemática.
Ello destaca en la comedia, de manera general, el interés por contemplar al
hombre en su circunstancia social y en su entorno terrenal.13 La alegoría,
como hemos visto arriba, vuelve opaca la circunstancia para centrarse en
la representación de un nivel trascendente. El sistema alegórico, asimismo, al
ampliar a sus límites extremos el espectro de la generalización, al llevar la potencialidad actancial a su máximo, se encuentra al borde de un grado cero en
la caracterización de los personajes como figuras humanas. El gusto por lo
contemporáneo destacado en la comedia nueva por sus críticos, la petición al
público del principio de reconocimiento de ambientes, costumbres y ciudades, y, en fin, la idea repetida de que la comedia es un espejo que busca "imi,~~
tar las acciones de los hombres,/ y pintar de aquel siglo las c o ~ t u m b r e s "se
avenía poco con la representación alegórica del auto sacramental.
Por ello resulta más extraño que en el reducido Corpus de comedias que
tratan el descubrimiento y la conquista de América aparezca la elaboración
l3

l4

He rehuído deliberadamente la palabra realidad, pues no es la idea de 'copia' de ella -como si
la realidad fuera una y unívoca- lo que aquí considero; en este trabajo parto más bien del pensamiento que la literatura manifiesta sobre la vida, lo que puede ser concebido, según cada género, en un acontecer más cotidiano fijado por marcas de tiempo y espacio, o ser representado de
manera más abstracta, sin enfatizar la relevancia de esas marcas espacio-temporales. No es, por
tanto. la idea de 'realismo' lo que me preocupa de la Comedia nueva (y su "ausencia" en el auto
sacramental), una vez que las teorías literarias han demostrado la falacia de 'la copia de la realidad': v. gr. Roland Barthes. "El efecto de lo real", en A A W . Polémica sobre realismo, Tiempo
Contemporáneo, Buenos Aires, 1972. pp. 139-155.
Lope de Vega. Arte nuevo de hacer comedias, ed. Juana de José Prades, CSIC, Madrid, 1971, p.
285, W. 52-53.

Hacia una poética de lo americano en el teatro del XVII ...
alegórica con frecuencia, coexistiendo con espacios, tiempos y personajes
localiiables en la historia. Las obras de tema americano buscaron destacar sucesos históricos o histórico-legendarios sobre el Nuevo Mundo, y en consecuencia, se sirvieron de tramas y personajes históricos que pretenden presentarse
ante el auditorio como vendicos. Como se sabe, la preocupación de Lope de Vega
por el pasado español nos dejó una multitud de obras que prueban su despierta conciencia histórica.15 En las comedias con temas del Nuevo Mundo también
es perceptible esa conciencia, como veremos.
Asimismo, si no con el mismo grado de compromiso que el Fénix, en sus
seguidores es perceptible un interés histórico en las comedias; e igualmente
en las pocas obras de tema americano que escriben asoma, mas o menos
constante, el lenguaje alegórico para romper el sistema de representación que
pudiéramos llamar mimktico. Los personajes históricos como Cristóbal Co1611, Guáscar Inga 0.10s Pinzón alternan con la Idolatría, el Demonio (llamado
Hongol) y la Providencia; paralelamente, el paisaje americano se abstrae y enrarece y da lugar a espacios sin contornos donde es perceptible también un
significado de índole más general. Esto ocurre con evidencia en El Nuevo Mundo descubierto por Colón y El Arauco domado de Lope de Vega y en La Aurora
en Copacabana de Calderón de la Barca,'" aunque no aparece en la trilogía de
los Pizarro, escrita por Tirso de Molina, ni en Las hazañas del Marqués de
Cañete. redactada por Ruiz de Alarcón y otros ingenios. Voy a referirme en seguida a una de las primeras comedias de tema americano que han llegado a
nosotros, El Nuevo Mundo descubierto por Colón de Lope de Vega."
La obra, escrita según los investigadores, entre 1598 y 1603,18describe las
vicisitudes de Cristóbal Colón para persuadir a los reyes de Portugal, de Inglaterra y de Castilla a que patrocinen el viaje al Nuevo Mundo. Una vez conseguido
el dinero de los Reyes Católicos, parte Colón al viaje y llega a Guanahní, donde
recoge oro y algunos esclavos indios para llevarlos ante los monarcas españoles. El Almirante es recibido con honores por Fernando e Isabel, y en las últimas escenas, son bautizados los indios y exaltada la hazaña colombina.

'' Cfr.Juan Manuel Rozas. "Lope de Vega y las órdenes militares (Notas sobre el sentido histórico
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de su teatro)", en Las órdenes militares en el Meditemíneo occidental (S. XII-XVIII). Coloquio 4-6
mayo 1983, Casa de Velázquez/lnstituto de Estudios Manchegos, Madrid, 1989, pp. 359-367.
V. la ed. citada de Arturo Souto Alabarte: Teatro indiano de los Siglos de Oro. El Nuevo Mundo de
Lope de Vega aparece en pp. 59-106.
El estudio más luminoso de El Nuevo Mundo lopesco es, a mi juicio, el citado de Francisco Ruiz
Ramón. "El Nuevo Mundo en el teatro clásico (Introducción a una visión dramática)". V. también Enrique Pupo-Walker. "Notas sobre la presencia de América en el teatro de Lope de Vega",
en "El castigo sin venganza" y el teatro de Lope de Vega, ed. Ricardo Doménech, Cátedra, Madrid,
1987,pp. 49-61.
Souto, ed. cit., p. 25. da la fecha en 1599 sin aludir razones, aunque Menéndez Pelayo aseguraba que era un poco anterior a 1604, basándose en la alusión a ella hecha por el propio Lope en
El peregrino en su patria (1604): Menéndez Pelayo, "Obse~acionespreliminares" a su ed. de
Obras de Lope de Vega, RAE/ Rivadeneyra. Madrid, 1900, t. X1, p. ClI. Morley y Bruerton dan
"1596-1603(probablemente 1598-1603)": S. Griswold Morley y Courtney Bruerton. Cronología
de las comedias de Lope de Vega, Gredos Madrid, 1968. p. 370.
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La línea argumenta1 del viaje a América, sobre todo en el primer acto y en
las últimas escenas del tercero, es seguida paralelamente por otra trama menor, que cuenta la rendición y toma de Granada por el Gran Capitán. Ello
refuerza la trascendencia del acontecimiento y muestra la conciencia nacionalista de Lope de Vega en la coyuntura histórica del momento.lg El dramaturgo
escribe a poco más de un siglo de los hechos del Almirante, y esa distancia le
sirve inmejorablemente para reflexionar sobre la importancia de la hazaña
para la monarquía española. La hipérbole levanta a personajes y acontecimientos por encima de su raíz cotidiana y el rompimiento hace aflorar las ideas sobre la historia de Espana; el inicio de la monarquía absoluta española se da en
forma emblemática y Fernando e Isabel adquieren la densidad religiosa y política que los lleva, de Reyes Católicos, a representar imágenes de un padre y
una madre ejemplares en las últimas escenas. La alusión religiosa es constante
en la representación de los reyes: Isabel recibe el oro americano y manda
construir con él una custodia para la iglesia de Toledo; Fernando apadrina el
bautismo de los indios traídos por Colón a España y anuncia que dará cuenta
del acontecimiento del Nuevo Mundo al Papa. Por último, Fernando exclama:
Vamos a dar el bautismo
a estos primitivos dones;
sacrificios y oraciones
a Dios, y el corazón mismo.
Hoy queda gloriosa Espana
de aquesta heroica victoria,
siendo de Cristo la gloria
y de un genovés la hazaña.20

Pero esta relación de acontecimientos, si bien es claramente hiperbólica, y
por ello cercana a la abstracción, no ha llegado todavía a constituir analogías
de carácter necesario, es decir, alegorías. Es posible que la representación
emblemática de los Reyes Católicos se encuentre ya tocando los linderos de lo
metafórico, pero hay que decir que la trayectoria de Colón, sus tribulaciones
en la corte y los ataques de sus hombres lo hacen oscilar entre la esfera idealizada, que intenta abrirse paso en él, y la condición vulnerable y terrenal; el marinero pobre promete riquezas para diversos reyes, pero sólo consigue despertar
la burla en ellos;2Lretrocede temeroso ante la furia de los marineros, quienes
desesperados por tocar tierra, están a punto de echarlo al mar para vengarse de
sus falsas promesas. Junto a estas debilidades, Colón muestra otras: presental9

'O

"

Lope, señala Ruiz Ramón (art. cit., pp. 87-88), en la última escena del primer acto "propone una
clarísima teología de la historia" española al contraponer los monarcas españoles -que aceptan
la empresa colombina- a los otros reyes, quienes se niegan a ayudar a la empresa y destacan, así,
un destino guardado por Dios a España.
Lope de Vega. El Nuevo Mundo ..., ed. cit. 111, p. 106. Citaré en adelante el acto y la página, entre
paréntesis, dentro de mi texto.
Ruiz Ramón (art. cit., pp. 87-90) afirma que en estas escenas, el Almirante cobra los caracteres
de bufón y de loco-cuerdo escarnecido, que asimila los acentos de Cristo.
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do primero como un iluminado para quien está destinada una gran empresa,
poco después lo vemos como un hombre calculador
que el dinero en todo
es el maestro, el norte, la derrota,
el camino, el ingenio, industria yfuerza,
elfundamento y el mayor amigo (1, p. 73).

Al Almirante hacen falta precisamente 16,000 ducados, 120 soldados y
tres naves. Lo mismo cabe decir de los hombres de Colón, pero en ellos lo heroico está ausente por completo; movidos por la codicia y el deseo sexual, engañan a los indios y les predican una doctrina q u e a poco habrán d e
contradecir. Respetuosos de la religión y de las celebraciones de los sacramentos, no tienen, sin embargo, ningún empacho para cantar una loa a "la golosina del oro" y al contento de poseerlo;22dice Terrazas:
Tengo más o busco más [oro],
pero todo este tesoro
deja mi disgusto atrás.
Pues que no estás en el oro,
oh contento, ¿dónde estás? (111, p. 91).

Poco después, el mismo Terrazas, consciente de que la busca de los metales preciosos constituye una ambición sin límite, predice:
Despoblaránse las tierras [de España]
por ver las nuevas que encierras
Nuevo Mundo en tu horizonte,
viendo en este mar llano y monte
segundas farsalias guerras (111. -

En el texto de Lope el oro entabla analogía con la religión de diversas maneras. No sólo se muestra a Isabel, como vimos, convirtiendo el oro americano
en una rica custodia para la iglesia toledana (el oro: signo positivo), sino que el
indio Dulcanquellín revierte esta analogía del oro y la religión para mostrar la
rapiña española encubierta de motivos evangelizadores (el oro: signo negativo),
al reclamar:
Con falsa relación y falsos dioses
nos venís a robar oro y mujeres (111, p. 103).

Para atraer de nuevo a Dulcanquellín a su religión, el Demonio afirmará que
l2

Para Ruiz Ramón (art. cit., p. 102), la oposición de Colón y sus hombres, quienes sacrifican
todo al metal precioso, "estructura, en realidad, toda la acción dramática y funda el sentido
dialéctico último y profundo de la visión dramática del Nuevo Mundo".
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Estos [los españoles], codiciando oro
de tus Indias, se hacen santos,
fingen cristiano decoro,
mientras vienen otros tantos
que llevan todo el tesoro;
que ya el oro llega a España (111, p. 102).

lo que se ha confirmado en la escena en la que Terrazas besa el oro como si
de una santa reliquia se tratase:
Fray Buyl. Qué ¿besas las barras [de oro]?
Terrazas.
Si,
mientras les dices lafe (11, p. 90).

Pudiera afirmarse, según los valores de la metáfora del oro, que si bien el
precioso metal resulta positivo, pues sirve para pagar las deudas de la corona,
y según el contador,13para una custodia, engendra, por otro lado, la codicia
entre estos antiheroicos españoles y habrá de traer el abandono de tierras espanolas por parte de quienes vengan al Nuevo Mundo a buscarlo.
Junto a estas miserias morales de los conquistadores, alejadas de toda
idealización, sorprende la irrupción del sistema alegórico que idealiza al máximo las figuras de la escena y hace convivir lo moralmente reprobable con las
ideas abstractas y estilizadas de la Imaginación, la Idolatría, la Providencia, el
Demonio, o la Religión Cristiana. La primera vez que ocurre este rompimiento
de lo cotidiano, lo alegórico aparece asociado con América. Se da cuando la
Imaginación se aparece al pobre marinero en su cuarto de trabajo en Españaz4y
le da fuerzas a Colón para soportar las negativas de los reyes de financiar su
viaje al Nuevo Mundo. Religión discute con Idolatría sobre el cometido del Almirante para evangelizar las Indias; la empresa debe hacerse para ganar a los
indios para el catolicismo. Aparece el oro en el parlamento de Idolatría, quien
se niega a que se realice el viaje al Nuevo Mundo:
No permitas, Providencia,
hacerme ésta sin justicia,
pues los lleva la codicia
a hacer esta diligencia.
So color de religión
van a buscar plata y oro
del encubierto tesoro (1, p. 701,

a lo que responde Providencia:
'l

"Capitán. ¿Pagaráse con el oro/ lo que le prestaron? Contador. Si./ Que llevó diez y seis mil/ y
trae el doble en las barras". Lope. El Nuevo Mundo, p. 105.
El insólito discurso alegórico en esta escena muestra, según Ruiz Ramón (art. cit., pp. 91-92),
"la ilimitada potencia de simbolización [de la Comedia nueva]", pues se presenta encarnado sobre el escenario el interior del Almirante; Colón se desdobla en él mismo y la Irnaninación en
una escena construida por el principio del "teatro dentro del teatro".
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Dios juzga por la intención:
si Él, por el oro que encierra,
gana las almas que ves,
en el cielo hay interés,
no es mucho le haya en la tierra (1, p. 70).

La alegoría volverá a aparecer, pero ahora ya en tierras del Nuevo Mundc
cuando el Demonio, cobrando forma en un indio, aparezca a Dulcanquellí
para acercarlo de nuevo a sus antiguos dioses abandonados por su pueblo; f
nalmente, el Demonio será precipitado a los infiernos ante la victoria de Crist~
y el triunfo de la Religión.
Es importante enfatizar cómo las figuras alegóricas tienen vinculación coi
tierras de Indias y no aparecen, por ejemplo, en la trama paralela de la conquist
de Granada. Ello, como se ve, es parte del universo semántico asociado con c
Nuevo Mundo y que', como espero demostrar, está en consonancia con la imz
gen de lo desconocido que se pretende captar. Así, en las primeras escenas ei
las que aparece el espacio americano, el estupor ante lo extraño no acaba de se
vencido del todo, y ello puede observarse de manera evidente en la represer
tación del espacio escénico, pues si bien los sucesos ocurridos a los españole
son fácilmente localizables en salas de palacio, en la habitación de trabajo d
Cristóbal Colón, sobre una nao en altamar o frente al trono de los Reyes CatC
licos, no puede afirmarse lo mismo de los hechos ocurridos en América. Pu
diera decirse, inclusive, que las figuras alegóricas que aparecen a Colón eEspaña (la Imaginación, la Providencia, la Idolatría, etc.) pueden ser ciertament
imaginadas y representadas en un escenario reconocible para el auditorio, pue
se presentan como imágenes oníricas en el cuarto del marinero y la escenografí
de la época hacía familiares estas apariciones que se daban en las "comedias d
santos".25Reza la acotación:
Baje de lo alto una figura vestida de muchos colores [la Imaginación]y dig;
Levántele [imaginación a Cristóbal Colón] en el aire y llévele al otr
lado del teatro donde se descubra un trono en que está sentada la Provider
cia y a los lados la Religión Cristiana y la Idolatría (1, p. 69).
[. . . ]

Tal como lo presenta Lope, España es un espacio homogéneo y organizad
que contrasta con el ámbito representado de las Indias; América, por el contrc
rio, es un terreno sin límites, impreciso en su localización del lugar, borroso e
su configuración y caprichoso por la elección de sus elementos. "No es exagen
do señalar entonces que en buena proporción América como espacio escrit~
ral se veía desvirtuada por ese vacío semántico que subyace en mucho de lo qu
sobre ella se relató", señala acertadamente Pupo-Walker.26La primera aparició

*'Cfr. Eugenio Asensio. "Tramoya contra poesia: Lope atacado y triunfante (1617-1622)". en A,
tas del Coloquio Teoi-íay realidad en el teatro espalio1 drl Siglo XV11. La influencia italiana (Roma.

1978). Publicaciones del Instituto Español de Cultura y Literatura de Roma, Salamanca, 198
(Anexos de Pliegos de Cordel, II), pp. 259-260.
a Enrique Pupo-Walker. art. cit., p. 55.
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de los indios no puede situarse en sitio fijo alguno; puede estar cercano a la
playa, puesto que pronto llegan a ellos los marineros y Colón, pero los indígenas aparecen entregados a una ceremonia-fiestaz7para celebrar la victoria del
cacique y su matrimonio con la prisionera Tacuana. Poco después se sabe, ya
en el segundo acto, que la acción ocurre en Guanahní, aunque los parlamentos nada descubren en el primer acto. ¿Es el escenario una playa, un monte o
un templo? Sin didascalias de lugar, las acotaciones se limitan a detalles elegidos arbitrariamente. así como lo son los nombres inventados para los indios;
reza la acotación:
Indios salgan con tamborcillos y panderos, dos indios y dos indias, y detrás otros
d o s como novios y los que pudieren acompañar, y siéntense [jen el suelo, en
asientos cerenioniales o en dónde?]. Sus nombres, Tecué, Auté, Palca, Mareama,
Dulcanquellín, Tacuana. Cante así una india y respondan otros (1, p. 77).

Dulcanquellín pronuncia un discurso que parece anunciar el tema del extranjero, o de la Malinche, cuando se dirige a Tacuana:
Esta es tu tierra, que aquí
no has de pisar cosa ajena

f.. . l
que eres indigna del suelo
que tan mal te conoció,
pues que nunca te adoró
como al mismo sol del cielo (11, p. 77).

Para suplir la extrañeza de este ambiente, se citan fmtas, plantas, animales y
comidas considerados americanos para tratar de acercar este ambiente remoto a
lo cotidiano: papagayo, guacamaya, chile, coco, maíz, tiburón, gamo, liebre,
avestruz (11, p. 78). Sin embargo, el ambiente (espacio, objetos, personajes) a
pesar de la intención del artista por volverlos cercanos, revelan su distancia de
lo europeo por obra de la constante alegona.
Un elemento importante en este desarrollo de símiles es la aparición del
espejo, lazo de los españoles y los indígenas. Al llegar a tierras americanas Colón da a Palca, el primer indígena que ve, un espejo de regalo. Palca retrocede
asustada ante su propia imagen. Poco después, la misma Palca muestra a
Dulcanquellín el extraordinario regalo de los españoles y empiezan entonces
las duplicaciones y las oposiciones, lo que Ruiz Ramón ha llamado un sostenido "oxímoron escenifi~ado".~~
El espejo devuelve al indio su bárbara condición
- l a palabra bárbaro se repite continuamentez9- pero también su condición de
Los indígenas aparecen en esa escena inmersos "en un tiempo y un espacio suyos, no interpretados por la mirada de los descubridores. un tiempo y un espacio que, fuera de la Historia, remite, en cierto modo, a un tiempo y un espacio miticos, primordiales" escribe Francisco Ruiz
Ramón, art. cit., pp. 94-95.
" Ruiz Ramón. art. cit., p. 90.
l9 "bárbara lengua", "bárbara fama", "bárbaras naciones", "bárbaros bueyes", "bárbaros suelos",
Tacuana "la bárbara", etc.
"
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"otro", pues duplica la imagen30propia. A la vez es un objeto regalado por los
espaiioles, y en ese sentido, retiene elementos del conquistador; el motivo
del espejo, así, es imagen del enfrentamiento entre lo propio y lo extraño. Dulcanquellín, al verse en el espejo reflexiona:
iOh, cielos! que siendo tal
dos este imperio tenemos.
Si éstos no hubieran venido,
al sol os juro a los dos
que no adorara por Dios (11, p. 88).

Inmediatamente aparecen Colón y sus hombres y la disposición dramática sigue entonces una trayectoria desde dos visiones: los indios y los españoles, Dios y Hongo1 (el demonio), los dos rivales de Tacuana, el aquí ( l a s
Indias) y el allá (España). Se da también una duplicación de figuras: Colón decide regresar a España para dar cuenta de lo sucedido y deja en su lugar a su
hermano Bartolomé. Fray Buyl lo aprueba y exclama: "Todos, Colón, le prefieren [a Bartolomé]/ porque él es tú y tú eres él" (11, p. 90).
La asociación de la alegoría y lo americano revela por su insistencia rasgos del problema antropológico del choque de dos ámbitos cultura le^.^^ Aunque es evidente que la visión adoptada no puede ser otra que la de la cultura
europea de Lope, parece también segura la dialéctica que se entabla en el artista entre su interés por concebir lo ajeno y distante, y la herencia cultural de
su tiempo. ¿Cómo captar lo desconocido, dibujado apenas por los datos arbitrariamente elegidos de diarios, crónicas, poemas y otras noticias orales que
llegaron al dramaturgo? Por medio de lo conocido, claro está, por obra de sistemas de representación que han demostrado su eficacia. La alegona es parte de
esos medios fundamentales de acercamiento a lo otro. Por medio de ese procedimiento retórico, por demás económico, lo extraño puede ser reducido a
un lenguaje descifrable para su ordenamiento y clasificación. La alegoría concentra en un espacio discreto una gran cantidad de significados, y por ende,
de referentes. El sistema analógico, por otra parte, es un medio manejable que da
cuenta, por medio de alusiones, de las particularidades sobresalientes de fenómenos que son sólo parcialmente conocidos o que, sin conocerse, se i n t ~ y e n . ~ ~
La alegoría, pues, como procedimiento conocido, volverá cercano y entendible
el lejano y desorganizado mundo de las Indias; desde España se inventa el Nuevo Mundo, como diría Edmundo O'Gorman, para suprimir el caos que signifi-

" "¡Otra Palca como yo/ los cascabeles tomó!", exclama la india ante su imagen del espejo. Ibitl.,
p. 85. Dulcanquellin exclama ante el espejo: ''So): aquél", Ibid., p. 88.
Pero también es importante observar la asimilación en el género de la Coniedia de la poética del
Auto sacramental, tema de indudable interés que seria atractivo investigar.
U "America se exalta [en El Nuevo Mundo de Lope] como el espacio donde lo insólito se hace común y donde la hipérbole con frecuencia se ve reducida a mera apostilla descriptiva" escribe
Pupo-Walker (art. cit., p. 57). y concluye que las Indias constituyen "un espacio equívoco cuya
centralidad se disuelve repetidamente al ser vista bien como extensión de Europa o como enigma que excluye una referencialidad constatable" (p. 58).
I'
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can las Indias para el universo ya ordenado en la mente europea de un español
del siglo XVII.
Pero este hombre, Lope de Vega, es también un artista y entonces la obra
muestra asimismo la infinitud del mundo que se desconoce, las resquebrajadura~de un sistema de conocimiento que el dramaturgo no trató de ocultar.
El descampado en el que suceden los hechos americanos se muestra ingobernable, inasible, caótico, a pesar de los esfuerzos de captarlo y darle explicación. El
espejo que entrega Colón a los indios, mostró el propio rostro desconocido a los
indígenas, mas termina por indicar también las limitaciones del instrumento europeo que ha intentado, inútilmente, representar y dar cuenta de lo americano en el
reducido espacio del espejo que es la comedia.

El texto al que voy a referirme a continuación es ya una obra escrita en tierras
novohispanas; se trata del Coloquio de la nueva conversión y bautisnio de los citatro últinios reyes de Tlaxcala en la Ntieva España, y fue publicada por José Rojas
Garcidueñas en 1935.33La obra ha sido atribuida sin fundamento, primero
a Motolinía, y después, también con escasas posibilidades, a Cristóbal
Gutiérrez de Luna.34Se trata de una pieza de un solo acto, escrita con una evidente intención religiosa, y en ella se celebra la conversión de personajes históricos, la de los cuatro reyes de Tlaxcala. Es una obra culta, escrita en un
castellano al que se le ha destacado un cierto g o n g o r i ~ m oy, ~pertenece
~
a la
tradición del auto sacramental, concebido para algún festejo cortesano o del
alto clero ilustrado.
El asunto del auto es muy sencillo y casi puede ser contado por el propio
título: en las primeras escenas se presentan Xicoténcatl, Maxiscatzin, Zitlalpopocatzin y Tehuexolotzin, reyes de Tlaxcala; están allí para invocar a Hongol, dios
poderoso de los indígenas, cuya voluntad no se ha manifestado ante los reyes.
Los reyes dudan por un momento si seguir celebrando a sus antiguas deidades, y al demonio Hongol, pero finalmente deciden abrazar la fe de Cristo y
prometen ayudar a los españoles. Cortés expresa que viene "no a quitaros
vuestro oro,/ piedras, ni rico tesoro/ sino a que a Dios conozcáis" (VV.628631). Un clérigo que acompaña a Cortés se dispone a bautizarlos y pide a
quien ya se le llama Marqués del Valle dé, como padrino, nuevo nombre
a cada uno de los reyes. Sale el demonio Hongol, y amenaza furioso a los
españoles y a los indígenas, pero es vencido porque los reyes ya han aceptado la
Coloquio de la nueva conversión y bautisnio de los cuatro últimos reyes de Tlaxcala en la Nueva España, ed. y prólogo de José Rojas Garcidueñas, en Tres piezas teatrales del Virreinato, ed. de José
Rojas Garcidueñas y José Juan Arrom, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México,
1976, PP. 148-219.
34 J. Rojas Garcidueñas, "Prólogo" a ed. cit., Ibid., pp. 151-162.
3s Cfr. J. Rojas Garciduedas. El teatro en la Nueva España en el siglo XVI. SEP, México. 1973 (SepSetentas. lOl), pp. 156-160.
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ley de Dios. La obra concluye con una celebración general, en donde los ángeles
alternan con el Marqués y el clérigo para cantar al Santísimo Sacramento:
Hoy recibe nueva vida
el hombre en solo un bocado,
pues siendo hombre el convidado
come a Dios en la con~ida;'~
unos vienen y otros van
al convite, venid vos,
que si pedís pan por Dios
os darán a Dios por pan (1010-101 7).

Vuelve a aparecer la alegoría para tratar un asunto americano y pareciera
que este sistema retórico fuera el más propio para presentar los hechos de In:
dias. Pero no hay que olvidar que ahora estamos frente a un auto sacramental,
no ante una comedia. El asunto se vuelve claro cuando Winston A. Reynolds y
Rojas Garcidueñas nos descubren que el autor de Los cuatro últimos reyes
de Tlawcala leyó y aprovechó muchos elementos de El Nuevo Mundo de Lope de
Vega, al que nos referimos arriba: a) El dios indígena, identificado con el Demonio, se llama Hongol, como en la obra de Lope; b) la obra cuenta la conversión
religiosa de los indígenas, más amplia en la comedia del Fénix, y más esquemática en el texto novohispano; pero sobre todo, c) la obra sobre los reyes de Tlaxcala aprovecha, cuando menos, 24 versos del texto de Lope de Vega.37Ante la
evidencia de que el autor de Los cuatro últimos reyes de Tlaxcala tuvo en cuenta El Nuevo M u n d o descubierto por Colón, hay que preguntarse, por qué,
Gutiérrez de Luna o el anónimo autor, prefirió esta forma alegórica del auto
sacramental y no la comedia, cuyo ejemplo tenía en el modelo. Muchas respuestas hay para esta pregunta, pero se hace preciso recuperar, de nuevo, nuestra
idea de que el discurso alegórico permanece asociado a lo americano, en tanto
que la forma que intenta reproducir lo cotidiano -la Comedia nueva entre otrasno fue elegido como un discurso apropiado para ello.
Es clara la representación general en los cuatro personajes: sus parlamentos
forman un mismo discurso del actante 'indio', y a ello se añade la presencia de
Hongol-Lucifer y de los ángeles.38El espacio de nuevo carece de precisión, y
aun a pesar de localizaciones diegéticas como Tecoacingo (v. 614), el templo
de Hongol (w. 130-136), el reino de Moctezuma (w. 173-175), los hechos se
sitúan en un ámbito que rehúye la mímesis topológica: los reyes van a ver
a Cortés desde un espacio no registrado y tampoco es específico el lugar del encuentro, etc.; el tiempo transcurre en un ritmo pausado en tanto los reyes dia-

''
lB

Este dato de 'comer el cuerpo de Dios', del "manjar blanco en blanco pan", aparecerá en el discurso alegórico de la Loa para El Divino Narciso de Sor Juana. como veremos.
Cfr. Rojas Garciduetias. "Prólogo". pp. 167-181.
Según Rojas Garcidueñas (lbid., p. 175). "en el Coloquio no hay más personajes alegóricos o no
humanos que el demonio Hongol y un ángel", pero es evidente que el investigador hace una
asimilación un tanto caprichosa de personaje alegórico = 'no humano' que es difícil sostener.
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logan antes de la llegada de Cortés, pero de pronto, ante las noticias de los
españoles, el ritmo se acelera, y en consecuencia, da lugar a saltos temporales y
a nuevas secuencias de una fábula construida paratácticamente: la aparición de
Hongol, la llegada del embajador de Tabasco, la aparición del ángel anunciador,
la entrada de Cortés y sus allegados s o n presentados en un desarrollo continuo, sin intención de fijar los días transcurridos ni hacer los consecuentes
' L ~ ~ r t temporales-.
es"
Estas cualidades que alargan y concentran alternativamente el tiempo,
que mudan por el movimiento escénico la configuración del espacio sin que
sepamos en qué lugares se desarrolla lo representado, como sabemos, es una
de las cualidades del discurso analógico del auto sacramental, que prefiere el
juego estilizado de conceptos en el nivel de la abstracción, a representar las
ideas por medio de la acción de personajes individualizados en sus circunstancias particulares de tiempo y espacio, como en la Comedia lopesca. El caso
vuelve a plantearnos preguntas, pues ahora se trata de una obra escrita por alguien asentado ya en tierras mexicanas y, hasta cierto punto, familiarizado con
asuntos de la historia, la geografía y las lenguas indígenas de la Nueva España;
este conocimiento directo no se dio en el caso de Lope de Vega y su Nuevo
Mundo descubierto por Colón.

Eguiara y Eguren en su Bibliotheca M e ~ i c a n arefiere
~ ~ el dato de que el volumen
(1619) donde se encontró el texto de Los cuatro últimos reyes de Tlaxcala perteneció a don Carlos de Sigüenza y Góngora. Aunque la inclusión de nuestro texto en ese legajo haya sido posterior, como sugiere Rojas G a r c i d ~ e ñ a sno
,~~
deja de ser seductora la idea de que el manuscrito formara parte de la biblioleído Sor Juana Los
teca del erudito novohispano, amigo de Sor J ~ a n a . ~habrá
'
cuatro últimos reyes de Tlaxcala por esa vía? O mejor, jen verdad conocería Sor
Juana ese auto sacramental? Hay varias coincidencias entre algunas imágenes
del manuscrito de Gutiérrez de Luna y la Loa para El Divino Narciso, mas no
es mi propósito indagar tal cosa en este trabajo; después de todo, esas similitudes pueden deberse a que ambos autores tomaran en cuenta informaciones
orales y escritas comunes.
Como se sabe, Sor Juana escribe autos sacramentales y comedias. Las comedias transcurren, una en la antigüedad clásica y otra en Madrid, con costumbres de la Metrópoli y según el código de la comedia de enredo o de
"capa y espada"; ninguna de ellas hace alusión al suelo indiano, ni sus personajes se desarrollan según circunstancias o paisajes americanos. Si uno no
'9

Juan Josk Eguiara y Eguren. Bibliotheca Mexicana sive emditomni historia vironrm ..., t. 1, pp. 504505 apud Rojas Garcidueñas, "Prólogo", pp. 155-156 y n. 6.
LOC.cit. y p. 180.
Para la amistad de Sor Juana y Siguenza, V. por ejemplo, lrving A. Leonard. "Un sabio barroco
[Carlos de Sigüenza y Góngora]", en La época barroca en el México colonial, PCE, México, 1976
(Colección popular, 129), p. 279.
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supiera que quien escribe es una autora novohispana que nunca salió de su
tierra, al leer sus comedias diría que el autor es un peninsular familiarizado
con la Comedia nueva y que la imita con fortuna. Surge entonces la misma pregunta que los críticos se han hecho sobre Juan Ruiz de Alarcón: ¿por qué no
ha desarrollado sus comedias en las Indias o ha dado al menos algo del llamado "color local" americano en ellas?
El asunto es notable y ello tiene que ver -llevando agua a nuestro molino
de discusión- con el problema de los géneros, según parece concebirlos la
monja, pero también con la idea que la autora se ha formado del discurso alegórico y de lo americano. Es parte de su arte poética. La Comedia y sobre todo
la comedia "de capa y espadax- es un género vivamente urbano, que tiende
a las grandes ciudades como a un imán. Madrid, sobre todo, pero también
Salamanca, Sevilla o Valladolid son el centro, el sitio excepcional adonde los
personajes dirigen sus pasos para vivir el amor y la cortesía en el espacio de la
vida civili~ada.4~
Si ni Sor Juana ni Ruiz de Alarcón parecen avenirse a que sus
comedias ocurran en tierras americanas, ¿sentirían que la Comedia era un género esencialmente español y por ello escribieron obras con ciudades españolas
como escenario? El prestigio de lo peninsular en la Nueva España quizás fuera
más fuerte de lo que podemos imaginar ahora, de manera que, si se trataba de
escribir comedia, una ley no escrita de la excelencia literaria espanola probablemente pediría que se hiciera con los ojos puestos en la Metrópoli. Pero Lope,
Tirso de Molina y Calderón escriben algunas obras de tema americano, y esos
ejemplos no fueron seguidos por nuestra monja ni por el novohispano Ruiz de
Alarcón. ¿Sentirían ellos que aún América era poca cosa para ser plasmada en
un género tan prestigiosamente español? ¿Llegaría la normatividad retórica al
extremo de imitar sin cuestión el ejemplo de los dramaturgos peninsulares,
como lo hicieron los escritores medievales con sus modelos grecolatinos? Quién
sabe, y no vamos ahora a resolver la cuestión, harto peliaguda, que precisa de
mayores tiempo y espacio para llegar a alguna certeza; simplemente nos limitamos a plantearla y a reflexionar en ella.
Lo que sí podemos hacer es asomarnos a la otra cara del problema, a los
autos sacramentales escritos por la monja, pues en ellos sucede una cosa diametralmente distinta a las comedias: allí la autora aprovecha cualquier coyuntura para hablar de lo americano, allí logra sincretismos osados entre el
Santísimo Sacramento y el indígena "Dios de las semillas", allí, finalmente, inaugura una insólita voluntad de mestizaje. El sentido de lo nacional es un problema conflictivo para Sor Juana (las Indias y la Metrópoli; la visión de
lo indígena y de lo criollo; las culturas vencidas y la necesidad de la religión
católica, etc.), y en los autos sacramentales de El Divino Narciso y San Hermenegildo despliega toda su inteligencia y su talento para resolverlo, aunque
como todo gran tema personal, la cuestión sólo se responde en apariencia. Algunas vías nos deja la monja, sin embargo, para conocer parte de su arte poética, de esa visión de lo literario que ha preferido el auto sacramental para
42

Cfr. mi citado trabajo "Hacia el centro: espacio e ideología en la Comedia nueva", pp. 161-165.
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representar lo suyo, después de concebir que el universo de la Comedia es quizás un género literario ajeno, un código español.
En la obra de Sor Juana ha desaparecido el demonio Hongol, el cruel dios
prehispánico de Los reyes de naxcala y de El Nuevo mundo, y en su lugar aparece
una deidad pagana embellecida, "el gran Dios de las Semillas". No es la única
transformación que realiza la monja de los acontecimientos de la Conquista,
como veremos. Los "bárbaros" de los textos que analizamos arriba son trasmutados en la alegoría por un "indio galán, con corona" que representa a Occidente, y
una "india bizarra, con mantas y cupiles" que simboliza a América;43los indios adquieren, junto a la belleza, la discreción y el buen razonamiento. Los valores básicos de la cultura indígena, por otra parte, no son tratados con la reprobación y el
escándalo de las crónicas: el derramamiento de sangre de los sacrificios humanos queda discretamente señalado (w. 23-42) y se transforma después en
una necesidad del nuevo rito católico: es el sacrificio redentor de la sangre de
Cristo (348-367). La comida de la carne humana de los ritos aborígenes
anuncia el sacrificio de la misa, en donde se da al hombre en la hostia la comida del cuerpo de Dios (354-373), y por último, el lenguaje de Sor Juana, por
medio de la analogía, vuelve idénticos el paganismo grecolatino y la religión
indígena: si en la Antigüedad clásica se prefiguró la religión cristiana y se llegó
a intuir la llegada del Dios hecho hombre, ipor qué no decir que la religiosidad
de los indios con su Dios de las Semillas prefiguró también al Dios verdadero?
En el auto sacramental, en consecuencia, el Dios de las Semillas se trasmuta
en Narciso y por último en Cristo, nada menos, por medio del sistema alegórico de Sor Juana, que explica en la Loa su endiablado razonamiento de esta
manera inocente:
y aquestas introducidas
personas no son más que
unos abstractos, que pintan
lo que se intenta decir (vv. 464-467)

El choque de dos personajes alegóricos no tiene la violencia de la lucha
entre, digamos, un Hernán Cortés y un Cuauhtémoc, como sabía la inteligente
monja, de modo que la batalla de las dos facciones, españoles e indios, se da
en la Loa como una contienda entre dos personificaciones: Occidente y el
Celo, cuando los indígenas no aceptan ser convencidos por la nueva deidad.
La acotación para esta batalla registra un movimiento estilizado de entrada y
salida de los personajes contrincantes y nos podemos imaginar estas evoluciones medidas y rítmicas como un ballet; la Conquista pierde su cualidad atroz
de carnicería humana que deja su rastro de sangre, pues la sangre en este contexto de alegoría se ha vuelto una metáfora. El dramático choque de las dos
culturas es transformado en el texto alegórico en u n espectáculo de ideas
Cfr. Acotación de la Loa para E1 divino Narciso, ed. Ma. Dolores Bravo Arriaga, CONACULTA,
México, 1992 (Teatro Mexicano. Historia y dramaturgia, VlI), p. 117, antes v. 1. En adelante, citaré en el texto, entre paréntesis. los versos de esta edición.
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i
en contienda y de cuerpos quintaesenciados convertidos en a b s t r a c ~ i o n e s . ~ ~
Por último, la atrocidad de una religión impuesta que nulifica a la original de
las indias puede convertirse en un civilizado convencimiento, en donde privan los métodos de la razón.
Ojalá hubiera sucedido así: las noticias que nos llegan nos hablan de una
lucha sangrienta y dolorosa, todo ello conocido por la monja. Pero Sor Juana había elegido un sistema de representación y un discurso que le permitieron
cambiar los hechos. Y esta elección revela de manera conmovedora la voluntad
de la artista que se sirve de la analogía y de la metáfora sostenidas para organizar
el mundo, no como sucedió sino como ella hubiera deseado que sucediera.
Reescribir la historia mexicana según el deseo: imponer la justicia, la inteligencia y
la belleza a los hechos, salvar su mundo de la barbarie y de la condenación;
todo ello no puede hacerse por medio de la crónica; quizá tampoco hubiera
podido hacerlo por medio de la Comedia nueva. La voluntad de imaginar otra historia para su país convierte la visión de la monja en una suerte de sucesión de
acontecimientos transformados, cercanos al mundo utópico. Lo americano en
sus manos de hacedora de alegorías logra el prestigio de la Antigüedad clásica
respetada por Europa y puede, así enaltecido, presentarlo como una nueva cró-

* Así, Sor Juana expresa por boca de Religión que "no habrá cosa que desdiga,/ aunque las lleve
a Madrid:/ que a especies intelectivas/ no habrá distancias que estorben/ ni mares que les impidan". Loa, w. 468-472.

Destrucción del cuerpo y
edificación del sermón.
Enfermedad y mortificación
como método en los
conventos de monjas. Un
ensayo de aproximación a
Sor Juana*

L

Margo Glantz

a hagiografía es una escritura particular, narra la vida de los santos. Es,
por ello, una escritura edificante. Para Sebastián de Cobarruvias, el autor del Primer Diccionario de la Lengua Castellana, edificar tiene además de su significado
original, el de construir, un sentido figurado , "dar buen ejemplo uno con su
vida y costumbres llevando a los demás tras sí con imitarle". Las vidas de santos pretenden dejar de lado lo singular y lo específico, para destacar lo ejemplar, la médula del discurso, aquello que es cíclico, tautológico, redundante. La
hagiografía católica española del siglo XVII -tanto en la metrópoli como en las
colonias- trabaja también un tipo de discurso subordinado, que no relata propiamente la vida de los santos, sino la de aquellos que al dar pruebas de "humildad profunda, mortificación extremada, pureza angelical", optan por el camino de
la perfección, o son postulados por sus biógrafos para la santificación.
Estas vidas edificantes se recrean mediante un lenguaje especial que organiza un nuevo modelo de escritura y que, por lo general, se vierte en los sermones
o en los escritos específicamente hagiográficos. La piedra de toque de este edificio singular es pues un monumento escrito: parte de lugares comunes, las virtudes, y se apoya muchas veces en los milagros, acontecimientos extraordinarios.
La combinación de ambos datos proporciona recetas para alcazar ese estado que
en su grado más alto resultaría en la canonización, máxima instancia de consa1

1

* Este texto. tal como aparece aquí, fue leido en la Universidad de Rutgers el 27 de marzo de 1992.
Su segunda mitad, a partir de la página 14, fue escrita especialmente para el Coloquio LOS DISCURSOS DEL ARTE, organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad
Nacional AutOnoma de Mixico, celebrado en Taxco del 11 al 16 de noviembre de 1992. Esa segunda parte será publicada en los Anales de ese coloquio. Para finalizar, debo advertir que la primera página de este trabajo ha sido utilizada también como introducción al texto "Labores
de manos: ¿hagiografía o autobiografía!" que será publicado en las Actas del Congreso Homenaje a
Sor Juana Inés de la Cruz, organizado en el Colegio de México del 11 al 13 de noviembre de 1991.

gración, por ejemplo el caso de Sant? Teresa de Jesús. El esquema primordial de
imitación -que arquitectura sus vidas- es la Pasión de Cristo, el verdadero modelo para armar. La meta se alcanza si se recurre a un método "democrático", inventado por Ignacio de Loyola: los ejercicios espirituales. Decía así San Ignacio:
El honibre no tiene más que dirigirse hacia Dios por los debidos caniinos para alcanzarlo; a él puede llegar solamente con sufewory el comfeniente itso de lasfacultades naturales. Así como andando y corriendo el cuerpo se adiestra.

también es posible, por medio de ejercicios, dar a la voluntad la disposición
necesaria para encontrar la voluntad de Dios.'

¿En la expresión genérica usada por Ignacio de Loyola, -"el hombren- se
incluye a la mujer? ¿La práctica, preconizada y definida por un sistema de ejercicios, intenta reproducir en el cuerpo femenino la Pasión de Cristo como uno de
los senderos que conducen al camino de perfección? ¿Cómo se produce el salto
cualitativo que hace del ejercicio también una escritura?
Otra pregunta más, fundamental en este texto, ¿por qué al discurso hagiográfico, situado al final de la historia, según Michel de C e r t e a ~se
, ~le llama
también discurso edificante? ¿Qué se construye? ¿Qué edificios se fabrican?
¿Cuál es la razón de su fábrica? Intentaré responderlo analizando un sermón
que leyó, en ocasión de la muerte de una monja, el Padre Jesuita Antonio de
Oviedo, discípulo, heredero y autor de una vida edificante del padre Núñez
de Miranda, muy conocido de manera vicaria porque fue el confesor de Sor
Juana Inés de la Cruz3 El sermón lleva el significativo nombre de Los milagros
de la cruz y maravillas del padecer. Sermón que en las solemnes honras que el día
26 de abril de 1728 le hicieron a la V. M. Sor María Inés de los dolo re^.^
Las vidas edificantes tratan de las mujeres y de los varones que buscaron el
camino de la santidad y se proponen como candidatos a la canonización; esta
finalidad se alcanza raras veces pero constituye un modelo de imitación de la Pasión de Cristo. El camino de la vida de perfección es concreto; podría llamársele,
literalmente, un tratado arquitectónico de la mortificación del cuerpo: en el propio
cuerpo se reconstruye el cuerpo del otro, el de aquel que es imitado, el Redentor.
La construcción entonces presupone una destrucción, me explico.

La destrucción del cuerpo
Ignacio de Loyola inició entonces una nueva forma de religión, basada en los llamados ejercicios espirituales. En realidad, se trata de ejercicios corporales, como

'
'

Citado por Francisco de la Maza, Catalina de Saii Juan, Princesa dc la India y visionaria de Pucbln.
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990., p. 49.
Michel de Certeau. La escritura de la historia. México. UIA, 1985, p. 187.
María Dolores Bravo, "Erotismo y represión en un texto del Padre Antonio Núñez de Miranda", en
Literatura Mexicana, Vol. 1, Núm. 1. 1990, pp. 127-134.
Juan Antonio de Oviedo, Los niilagros de la ciuzy niaravillas del padecer. Seinióii que en las solciiiiies
honras que el día 26 de abiil de 1728 Ic hicieron a la V. M. Sor María Inés de los Dolores. México,José
Bernardo de Hogal, 1728. Salvo indicación especial. los subrayados son míos. Modernizo la
ortografía de los textos antiguos.
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lo señalaba al principio de este texto; ejercicios corporales destinados a provocar
un estado anímico especial encaminado a provocar el éxtasis y una "interlocución
con dio^".^ Consisten, según las propias palabras del santo, en lo siguiente:
Castigar la carne i... les, a saber, dándole dolor sensible, el cual se da trayendo cilicios y sogas o barras de hierro sobre las carnes, jlagelándose o Ilagándose, y otras
maneras de asperezas? Lo que parece más cómodo y más seguro en la penitencia,
es que el dolor sea sensible en las carnes y que no entre dentro de los huesos, de
manera que dé dolor y no enfermedad; por lo cual parece que es lo más conveniente lastimarse con cuerdas delgadas, que dan dolor defuera, que no de otra manera
que cause dentro el.ifemiedad que sea ~motable.~

Hay que hacer hincapié en la distinción, cuidadosamente subrayada por Ignacio, entre dolor y enfermedad. Se traza una diferencia casi esquizofrénica entre
uno y otra. Lo explicaré: No se permitía profesar a quienes estaban enfermos o
a quienes tenían alguna deformidad física. María Inés de los Dolores, la monja ciega a quien Oviedo dedica el sermón que me ocupa, recibió el permiso excepcional de profesar cuando estaba ya a las puertas de la muerte ("Lo mismo fue
recibir los sacramentos y hacer la profesión". p. 17). Hacer disciplina era, por
otra parte, obligatorio, y formaba parte de los ejercicios espirituales cotidianos,
cuya ejecución consistía en aplicar sistemáticamente, sobre las carnes, los instrumentos de tortura, llamados eufemísticamente disciplinas. La vida disciplinaria era una norma en todos los conventos, aun en los de regla más suave. El
sistema de penitencias organizado para las monjas de la regla de carmelitas descalzas era tan rígida que Sor Juana tuvo que abandonar, por enfermedad, el convento de Santa Teresa la Antigua, tres meses después de ingresar allí.
Flagelarse, penitenciarse, disciplinarse era un deber cotidiano, idéntico en
su inflexibilidad al rezo de las oraciones y a la meditación. No es extraño que siguiendo este régimen las monjas cayeran víctimas de muchas enfermedades y,
sin embargo, la enfermedad en sí, como ya lo advierte San Ignacio, era un objetivo poco deseable. Lo que se buscaba era provocar el dolor y no la enfermedad.
Círculo vicioso sin salida: las penitencias, el ayuno, unidos a las condiciones
deplorables de higiene hacían de los conventos lugares muy insalubres. Las monjas estaban siempre en vilo, una enfermedad prolongada podía causar su expulsión del convento y el anatema de Dios, y por tanto de su sociedad.'

'

Roland Barthes, Sade, Loyola, Foui-iei-.Caracas, Monte Avila, 1977, (Loyola, pp. 45-78).
Ignacio de Loyola, Ejercicios espii-itirales,Obras completas de, Prologadas y comentadas por el
P. Ignacio Iparraguirre, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid. 1963. p. 217.
"La enfermedad era un impedimento para permanecer en la clausura conventual. La decisión de
permanecer o salir la tomaba la priora con la maestra de novicias antes de la profesión.Algunas de las
religiosaspreferian callar antesque ser expulsadas.Otravez tenemos aquí el temor del rechazoy lavuelta
a la sociedad, que de una manera u otra las señalada como no aptas para Dios,y por lo mismo inútiles".
Manuel Ramos Medina,lmagen de santidad en un niundo profnno,México, Universidad Iberoamericana,
1990, p. 146. 18) C ' Bynum, op. cit., p. 165-167. Caroline Walker Bynum 'The Female Body and
Religious Practice in the Later Middle Ages" en Fi-ngnicntationand Rednnption, Essays on Gentlei.and thc
Human Body in Medieval Religion, Nuwa York, Zone Books, 1991. Ella advierte que la enfermedad
atacabaa ambos sexos,pero... "these facts... clearly indicate that the society found it morevaluable to cure
one sex than the other", p. 167.

A estas mujeres, sitiadas entre los ambiguos polos de la enfermedad o del
dolor, se les considera místicas. Me parece que se crea cierta confusión cuando
se utiliza el término aplicándolo a las monjas que tenían arrebatos y visiones,
causados por esta práctica disciplinaria. Quizá se trate más bien, como dice
Francisco de la M a ~ ade
, ~un fenómeno de ascetismo. A diferencia de los místicos del XVI, por ejemplo San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que no
precisaban de flagelaciones ni de cilicios para su unión espiritual con Dios, las
monjas "edificadas" del siglo XVII utilizaban esos métodos como ejercicio cotidiano para provocar las visiones, en un afán por imitar la Pasión de Cristo y comunicarse con él a través de los sentidos. Una ascética corporal de ese tipo
provoca necesariamente delirios: "Con un Santo Cristo y un azote puede llegar a santo cualquiera", decía Santa Catalina de Siena. El ejercicio ascético al
que se libraban las monjas de la colonia procede sobre todo de los jesuitas y
específicamente de San Ignacio de Loyola que se basó, exarcebándolas, en las
teorías de los místicos flamencos de la Devotio Moderna y, sobre todo, en la
Imitación d e Cristo de Tomás de Kempis quien instaura una metodología de
la vida cotidiana en el campo espiritual; Ignacio la convierte en una práctica
corporal, en una jerarquización rigurosa y metódica de las horas del día, dividida y subdividida en múltiples cuadrículas, al grado de que no quede ningún
intersticio de libertad para ejercer uno de los máximos atributos de que el
hombre disponía, el libre albedrío, defendido teóricamente por los jesuitas y
erradicado de la vida de los creyentes por la rigidez con que debían conducirse, según los preceptos de la Compañía de Jesús, que, como la mirada de Argos,
pretendía controlar hasta lo infinitesimal. La bibliografía colonial mexicana está
llena de textos reguladores -manuales, catecismos, sermones, cartillas- donde
hasta las actividades más nimias de la vida diaria y todos los comportamientos
se establecen y se definen con base en exclusiones, duraciones temporales, órdenes imperativas. Armados de una ambivalente autoridad, los confesores y
los altos prelados exigían a las monjas ejercicios ascéticos "moderados", aunque alababan a aquellas que se desmesuraban en esas prácticas, como puede
probarse en numerosos textos de la época:
(Sor Inés de los Dolores) Guardaba aquel total retiro que la ceguera, enfeixiedndes
e inclinación de su genio deniandaban. Maceraba su carne con císperos cilicios y
sangrientas disciplinas, hasta que la prudente cordura de sus conJesores se lo inipidió, conociendo que, en los dolores continuos dz sus enfermedades, excedía con
ventajas cuanto pudiera tolerar con penitencia más rigurosa. (Oviedofol. 1 Ov.).

La enfermedad, considerada en la Edad Media como una virtud, sobre todo
si la padecían las mujeres, propiciaba el camino de la santidad. Hay mayor número de santas enfermas que santos; es más su santidad solía derivarse de la abnegación y paciencia con que soportaban la enfermedad y atendían a los
enfermos. Un porcentaje bastante elevado de santas fueron favorecidas y reciFrancisco de la Maza, op. cit. pp. 48-50. Es por demás singular verificar que algunas mujeres
medievales utilizaban métodos parecidos.
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bieron los estigmas de Cristo en la Edad Media, mientras que sólo dos santos,
Francisco de Asís y el Padre Pío, más tardíamente, fueron objeto de ese señalamiento. A algunas de las santas así escogidas, lrs sangraban periódicamente
los estigmas, al tiempo que una anorexia "sagrada" permitía que cesaran por
completo sus secreciones internas, las cuales, al no manifestarse, cancelaban
las funciones fisiológicas distintivas de la mujer.gEste tema no se trata de manera
directa en los textos edificantes del siglo XVII; su manejo es elíptico: trataré de
seguir sus recovecos.
Quitar de nosotras el amor de este cuerpo ...
Lo primero que hemos luego de procurai; quitar de nosotras el amor de este cuerpo( ...) y determinaros mis hijas que venís a morir por Cristo y no regalaros por
Cristo. l o

Para morir en vida por Cristo era necesario mortificarse. Privarse de cualquier tipo de placer, al grado que las carmelitas descalzas aceptaron añadir a los
cuatro votos reglamentarios, pobreza, castidad, clausura y obediencia, un quinto
voto, enternecedor, la promesa de no comer chocolate. La mortificación es un
ejercicio continuado, inquebrantable, y forma parte de la distribución de las horas
del día; esa distribución minuciosa, exhaustiva que pretendía cerrar la puerta
a cualquier resquicio del mundo exterior y permitir la práctica implacable de
la contemplación. Las monjas más mortijicadas eran las más santas, las más admiradas. Sor Juana lleva a cabo las disciplinas normales de su profesión, incluyendo los flagelos, pero en su Respuesta a S o r Filotea transfiere la idea de
martirio al dominio de lo simbólico, acercándose en espíritu y no en cuerpo al
Salvador.'O Por eso la critica el Padre Oviedo, autor de una biografía de su maestro, el padre Núñez, como ya lo había dicho antes, confesor de Sor Juana. En el
sermón que he venido analizando no la nombra directamente; su ataque es elíptico, pero su alusión a la monja jerónima es meridiana, tanto como es clara su
advertencia a las monjas de que el único camino para la perfección y la salvación es la destrucción sistemática del cuerpo, siguiendo ciegamente los métodos
que prescribe el confesor:
Tan lejos estuvo esta señora de amar o desear estosfavores de Dios extraordinanos, que temblaba y se horrorizaba sólo con su memoria; allí porjuzgarse indigna
e incapaz de todos ellos, como por temer el riesgo y peligro que ocasionan, y de que
han sido ejemplo espantoso tantos icaros q u e valiéndose de estosJavores como
de alas, pero de cera- que, desvanecidas a la luz y calor de los aplausos, los hicieron despeñar en precipicios. Y por ello suplicaba instantáneamente a Dios, que la
librase de ese camino y la llevase sólo por la segura senda del padecer, asistida de
vivísima fe, defimlisinia esperanza y de aldientisima caridad."

'O

Santa Teresa de Jesús, Camino de pc-fección, cap. 15.3 Citado en Ramos, op. cit., p. 141.
VerRespuata aSor Filotea: Para corroborar que participaba de lavida "mortificada"leer susEjcrcicios
para la Encarnación y el texto que sobre este tema escribió Georgina Sabat-Rivers,"Ejercicios sobre
la Encamación: sobre la imagen de María y la decisión final de Sor Juana" en Literatura Mexicana,
vol. 1, núm. 2, México. UNAM, 1990, pp. 349-371.
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La segura senda del padecer, tan perfectamente definida por Oviedo, incluía
un catálogo ready made de mortificaciones; se escogían las más adecuadas a
cada temperamento y se perfeccionaban de manera individual, único campo
de libertad que podía ejercitarse. Traer continuamente una corona de espinas
en la cabeza; atarse cadenas gruesas en el cuello o en la cintura, o aherrojar
con ellas piernas y brazos, cargar cruces pesadas, disciplinarse con vigor para
lograr que la sangre salpicase las paredes y se distribuyese por el cuerpo como
se distribuía por el cuerpo del redentor en la iconografía de la época, muy
abundante en los espacios comunitarios del convento, en la iglesia, y en las
celdas de las monjas. Solían practicar sus ejercicios vestidas de manera especial, a veces con enaguas de cerdas, cubiertas por un saco y usando una
soga por cinturón y totalmente descalzas; se ejercitaban también en la humildad
cuando besaban los pies y recibían bofetadas de las otras monjas; cuando
renunciaban a parte de su comida, o comían en el suelo con una venda en los
ojos o una mordaza en la boca. Exagerando los preceptos fijados por Loyola, las disciplinas se aplicaban con cuerdas muy gruesas y esmero singular
-sobre las espaldas desnudas de las víctimas- que alternativamente ejercían
también el cargo de verdugos.12
El padecer, continua Oviedo, es connatural en el hombre como el vuelo es
natural en las aves. El mundo es un valle de lágrimas, y a él se llega a padecer.
El sufrimiento es una carga que llevamos, ordenada por Dios para lavar la mancha del pecado original, de la misma manera que Cristo cargó la cruz para salvarnos de ese pecado. Pero el gesto de Cristo sólo es válido si se reproduce
universal y sistemáticamente; no basta con padecer, una simple acción vulgar
y cotidiana, casi genética, y tan natural como el caminar o el hablar. Por ello,
los métodos que San Ignacio concebía como ejercicios solitarios fueron modificándose hasta alcanzar refinamientos muy variados y representaciones colectivas, como las que aún se ofician\regularmente en el convento de Atotonilco
en Guanajuato, para citar sólo uno de los ejemplos más relevantes.13 En la invención de nuevas torturas y la intensificación del dolor para convertirlo en un
padecer extraordinario consistía la originalidad de cada monja "edificada", y
sólo de esa manera su vida era ejemplar. La madre María del Sacramento. además de llevar perpetuamente una pesada cruz sobre los hombros, se colocaba
"una medalla del Santísimo Sacramento que hacía lumbre, tenía sellado el pecho, corazón y brazos, porque era amantísima de este divino Señor Sacramento lr rl~cíaera su esclava"14El único padecer admirable, ejemplar, es el
"

l2
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Oviedo, op. cit., p. 2. Las alusiones a SorJuana son definitivas: utiliza las metáforas que ella muy a
menudo utilizó. entre ellas, las de icaro y Faetonte que por querer alcanzar al sol se desbarrancan:
alude por otra parte a los aplausos del vulgo y a su soberbia al no querer aceptar al pie de la letra
los preceptos de su confesor, cosa a que se negó Sor Juana y a las que María Inés de los Dolores
se conforma con placer, por lo que su ejemplo es perfecto, refleja su docilidad, su abnegación, su
paciencia, y no La espantosa soberbia de Sor Juana.
Cf. Ramos, op. cit., Ver también José L. Sánchez Lora, Mujeres, conventos yfoimas de In religiosidad
barroca. Madrid, Fundación Universitaria Espaíiola, 1988.
CJ Jorge F. Hemández, La soledad del silencio. Microhistoria del snntirario de Atotonilco. México,
Fondo de Cultura~Económica,1991.
Ramos, op. cit.. p. 143, y las pp. 141 a 146. Cf. Sánchez LQra.capítulos citados.
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ejercitado en plena conciencia y con absoluta regularidad. Gracias a ese método aplicado estrictamente, se puede alcanzar la perfección en esta vida, como
ahora se puede estar en perfectas condiciones físicas si se siguen al pie de la
letra las instrucciones de Jane Fonda o de Cher o siguiendo las dietas reguladas por los weight watchers. El padecer natural, genético, no es meritorio, sólo
es "prodigioso, admirable ...el padecer ¿que se propasa excediendo los límites
de la medida, peso y número ordinario" (p. 3). Tal fue, agrega Oviedo. el padecer de Job, el de Cristo, y el de sor María de los Dolores. Así colocada, la monja
forma parte de una serie muy singular, la de una trinidad. ¿Cómo podría justificarse dentro de la ardiente misoginia jesuita esa inserción?
Vivía clavada en una cruz intolerable

El espíritu barroco se amolda a una imaginación que funciona de manera extraña, por lo menos para nosotros ahora. La imaginación tiene acceso a un número
limitado de imágenes, cuidadosamente seleccionadas. La fijación de imágenes lícitas y la existencia de imágenes ilícitas queda definida de acuerdo a una encarnizada clasificación y a una constante prédica sacerdotal, seguida de una
posterior teatralización. Una técnica sanguinaria se encarga de disciplinar al
cuerpo y a la mente. Es conveniente reiterar que los ejercicios son más bien corporales que espirituales; y el cuerpo se encarga de trasmitir también al espíritu
varios modelos de pensamiento y de imágenes. El ejercicio corporal exacerbado
provoca visiones, éxtasis. Las visiones entran en el cauce reducido de una codificación estrechamente vigilada por el confesor. Si estamos ante un monja, este
aspecto es esencial:
...aunque las visiones, revelaciones, etc. sean del demonio, se enderezan y logran
con ejercicio y mejora de heroicas virtudes si se gobiernan por obediencia ciega y
sincera de sus Superiores y Padres espirituales, anionesta e1 Padre N ú ñ e z de
Miranda en un sermón prontinciado durante la prolesión de una monja del Conven to de San L o r e n ~ o . ' ~

La figura central en los ejercicios es la figura de Cristo crucificado y el deseo más vehemente de los creyentes es imitarlo. Es extraño que las monjas no
quisiesen parecerse a la Virgen María, y lo anoto sin detenerme demasiado en
ello, aunque creo que es necesario analizarlo. Quizá se deba al hecho de que las
monjas se convertían, al profesar, en esposas de Cristo y los esponsales celebrados reiteraban la unión de una mujer viva con un esposo muerto. Si adquiría la
máxima categoría al profesar, la monja llevaba un velo negro, símbolo de su calidad de viuda:
l5

Antonio Núñez de Miranda.Pláiicadoctriiialquc hizocl P..., de la Coinpaniadelesús; Rectordel Colegio
Mkxiino de S . Pedr-o,y S a n Pablo, Cal$cadordd S . Ojic-iode la Iiiq~risición;Prefecto de la Purisiina. En
la profesión de una sedora religiosa del Convento de San Lorenzo. México, Imprenta de la Viuda
Calderón, 1679.
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Profesar una señora religiosa, subraya Núñez, es desposarse reina con Cristo; y
desposarse reina es entregarse toda, por entero, con todo su ser, cuerpo y alma, a
la voluntad de su esposo. Es quedar toda de Cristo, con todas sus dependencias,
quereres y haberes, y en nada suya, ni aún en el albedrío, decreta Núñez de
Miranda (op. cit. fol. 2 Y)... La primera ceremonia es llevar toda la coniunidad,
con luces en las manos, a la profesa, como si la acompañaran de entierro, niuerta de amor, que se va por su pie a la sepultura, hasta el coro bajo, donde antes
de llegar al comulgatorio, que es el tálamo de sus bodas, postrado a lo (de) difunta, le dicen las letanías de agonizantes vols. 6v y 7 i i )

Casada con Cristo, la monja tiene que recrearlo en su propio cuerpo: la
imitación es por ello concreta, se busca reproducir con escasas variantes sus
sufrimientos, recorridos con delectación una y otra vez; tanto monjas como
monjes se penitencian por igual, pero las mujeres tratan de trascender su inferior condición de seres húmedos y viscosos mediante los refinamientos más
sofisticados para acrisolar sus tormentos. En cierta forma la imitación de Cristo toma prestada la imagen de Narciso. Cristo es el modelo; el creyente lo copia de la manera más exacta que puede. Esa copia se logra mediante u n
esfuerzo físico desigual: aspira a transformar el propio cuerpo y a hacer de la
carne (no de los huesos, recuérdese) un material semejante al usado por los
artistas cuando ejercen su oficio utilizando para hacerlo distintas materias primas. En los aspirantes a santos, la materia prima es el cuerpo. El cuerpo se
conforma a modelos preestablecidos, aquellos que ha definido el arte postridentino, llamado también barroco.
Las monjas tienen un impedimento de entrada, su cuerpo es diferente al de
Cristo, imitar su sufrimiento implica forzosamente un esfuerzo mayor que el
de los hombres; exige una revisión total de la corporeidad. En el discurso edificante femenino puede discernirse un método riguroso destinado a cancelar
la diferencia sexual, hacer del cuerpo algo in-diferente. La mujer que aspira a la
edificación debe apoyarse en espejos de santidad. Cristo, por ser mortal, estaba,
como los hombres, dividido, en una parte superior, "espiritual" unida a la Divinidad, pero igualmente tenía un parte inferior, sujeta a las asechanzas del demonio y, por tanto, a los pecados de la carne. María Inés de los Dolores, atada
"al potro de tormento de su enfermedad" y reducida al espacio de su cama, de
la que no podría moverse; es decir, al estar clavada como Cristo a una cruz, era
capaz de sentir, como el redentor, "dureza, sequedad, tinieblas y amarguras, sin
que ella misma pudiese declarar, cómo se componían efectos tan encontrados,
luz y tinieblas, suavidades y amarguras, gozos y desamparos" (folio 8v).
La única explicación posible puede darse prácticamente, Práctica constante,
reiterada, y semejante a la de un artesano. La aplicación de la monja es singular
y recibe por ello un premio. Durante toda la vida ha deseado ser como Jesús, su
vida se ha dedicado íntegra a ese objetivo. Su largo padecer sólo termina cuando
logra esculpir en su corporeidad la imagen acabada, prístina de la crucifixión.
Y según el juicio que hicieron las personas que la asistían, quiso el Señor en este
día hacerla participante de los tornientos de su Pasión. Las cuerdas de todo pun-
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to se le estiraron y conienzó a padecer atrocísiinos dolores en lo pies, nianos y
costados; y los de éste eran tan vehementes y tan vivos que la hacían toda estremecer. Y dispuso Dios que no entendiéndosele lo demás que decía por el inipedimento de las llagas de la lengua y la garganta, le percibieronfácilniente lo
que de estos dolores explicaba. Cuando se quejó de los pies, registrándoselos para
darle con un poco de aceite de alnieiidras algún alivio, se los hallaron con admiración uno sobre otro, en la niisniajoima en que los tienen de ordinario las efigies de
Jesús cruc$cado (Oviedo, fol. 17d y 18v).

La edificación del discurso

He explicado someramente la destrucción del cuerpo femenino para acoplarlo
al de Cristo, en un intento de perfecta imitación corpórea de su pasión. Existe
sin embargo una forma de reconstruir el cuerpo, o de transformarlo en materia
prima para construir un edificio verbal: una vez muerta la aspirante a la perfección, se convierte en modelo; lo aprovecha el sacerdote para erigirla como
ejemplo en un sermón que, si, a su vez es ejemplar, se imprime después de
haber circulado en cuadernos de mano. Los obituarios y sermones de la época
barroca que utilizan términos arquitectónicos para definir una vida de edificación constituyen un capítulo especial de la literatura barroca: sus metáforas
y sus alegorías erigen monumentos verbales, a manera de espejos de escritura. Los discursos se yuxtaponen y se contaminan: la práctica, los métodos
para alcanzar la perfección constituyen el tratado de la vida edificante narrada
mediante innúmeras metáforas, profusión de alegorías e hipérboles, en fin,
el clásico paradigma del lenguaje postridentino y la estricta organización de
un canon de construcción.

El canon de construcción
El sermón mismo se edifica. A la teatralidad que ia emisión del sermón barroco exige, es decir a la gestualización dramatizada que el sacerdote impone a su
discurso, se añade la superposición literal de niveles que construyen una oficialidad y trazan un canon desde el momento mismo en que el texto se imprime. Una advertencia y varios permisos de impresión constituyen la obra
negra. La advertencia es un curarse en salud del predicador, una piedra de toque, garantiza la solidez del futuro edificio asentada en un precepto que
refuerza el discurso oficial de la iglesia y el reiterado voto de obediencia al
Papa, característico de los jesuitas.
Siguen dos páginas narrativas, los títulos del sermón, una exhibe el retrato
de la monja cuya vida edificante ha disparado el discurso y la otra pormenoriza
entre fiorituras los méritos del predicador y las cualidades de la muerta; especifica los nombres y títulos,de los mecenas que patronizaron la impresión y dedica
el texto a la comunidad de religiosas del convento de San Lorenzo, al tiempo
que se avisa a los lectores que se tienen ya las licencias pertinentes para imprimirlo. Siguen luego y, por fin, esos permisos, los del Santo Oficio, los del clero

secular, los del superior gobierno, es decir, la licencia del Virrey, y los cimientos se consolidan conveniente y finalmente con los permisos de la Compañía.

El ejercicio de las virtudes y la esencia del padecer.
Al definirse los cimientos, puede edificarse en la escritura la vida ejemplar
de Sor María Inés de los Dolores. Los textos reproducen como un espejo su
propia literalidad y se duplican los niveles de metaforización. La vida de la
monja se repite al imprimirse y su "continuo padecer" se reproduce literalmente: se logra este efecto gracias a la descripción que el autor de la dedicatoria,
Andrés de San Miguel, hace del proceso mismo de impresión de un libro, pues
mediante un esquema de metaforización lo compara con la vida ejemplar de
la monja, semejante al papel que pasa "por las apreturas de la prensa y los
tormentos del t ó r c ~ l o " . ~ ~
Este método rigurosamente elaborado y codificado se usa universalmente.
Sor Juana Inés de la Cruz no es una excepción, pero en ella la metaforización
barroca llega a su máximo: utiliza el sentido concreto, arquitectónico, de edificación, en su famoso Néptuno Alegórico donde reitera mediante una doble descripción. en prosa y en verso, la arquitectura efímera del arco que se erigió en
la Plaza de Santo Domingo para recibir a los Marqueses de la Laguna. Aunque
este texto de Sor Juana repite en la. escritura una edificación literal, es importante tomarlo en cuenta dentro del contexto que analizo, ya que, bien lo sabemos,
se produce un deslizamiento singular del lenguaje profano al lenguaje sagrado y
viceversa. La literatura repite la realidad y al hacerlo la eterniza, como el sermón
impreso retiene para la posteridad los momentos culminantes de la vida edificante. Se ha logrado un "doble exacto", el retrato escrito de las cosas construídas,
un silogismo sin colores, si utilizamos en negativo la metáfora clásica de Sor
Juana. La metaforización se antoja más evidente - e n lo teológico- en la Carta
Atenagórica: los errores del Padre Vieyra se ponen en evidencia utilizando un símil arquitectónico.17Ambos textos remiten en abismo a un más allá, a una alegona que intenta descifrar otras verdades, las divinas.
Volviendo a la construcción del texto podría decirse enseguida que las intervenciones de los censores constituirían la fachada del sermón, los garigoleos
del lenguaje imitarían las columnas salomónicas, los circunloquios y los revoloteos por la Historia Sagrada reproducirían los nichos con sus estatuas y las profusas decoraciones de las maravillosas portadas barrocas.
La materia prima: el estoicismo

La fortaleza con que la débil carne soporta la tortura se equipara a la de la piedra:
Márr1101que le quisieron los niales para olvidado sepulcro, y le arrebató la paciencia
para triunfante arco. Piedra que grabando en ella el cielo niuclias enseñanzas nos
muestra con10 las piedras de niercuiio el verdadero caniino. p. 8. (mi numeración).
l6

Las primeras páginas del sermón carecen de paginación. Modernizo la ortografía y la puntuación.
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exclama, maravillado y en el colmo de la hipérbole, el Padre Andrés Montaño,
autor de una aprobación, en su calidad de canónigo más antiguo de la Catedral
Metropolitana de la Ciudad de México; con este símil, la escritura nos remite
obviamente a los distintos monumentos que con piedras se construyen: arcos,
mausoleos, sepulcros, estelas; refuerza la capacidad admirable, duradera
y diamantina de la mártir para soportar su cruz, su profundo estoicismo, además de subrayar la pertinencia de su nombre:
Dice Santo Tomás y lo con/irman los textos civiles, que los nombres han de convenir a las propiedades. Que admirablemente le conviene a la V.M. el renombre de
Dolores. Cualquiera parte de su vida es un volumen de dolores ... No es la desgracia, dice San Agustín, padecer las desgracias, sino no estudiar en su dura escuela a
merece!. las dichas, y para conseguir csta utilísinia sabiduría todos podenios toniar
de este cuaderno la lección. (p. 7, num. mía).

La última proyección metalórica de la piedra es la de ser la esencia misma del
estoicismo. El terreno propicio donde puede construirse el cuerpo, para lo cual se
nos han proporcionado los materiales. Me explico: La admirable paciencia con
que la monja soporta sus dolores da cuenta de su martirio y nos representa mediante el símil de la piedra su entereza. Gracias a él hemos entrado en otro dominio plástico, el del cuerpo sujeto al padecer, reproductible, materia tratable que se
puede alterar, dañar, pintar o esculpir. Se ha iniciado el cambio de escenario, hemos entrado al verdadero discurso edificante, el que inscribe y graba en el cuerpo
del edificado, el otro cuerpo - e l de Cristo-.
La viva semejanza

Oviedo es ahora el dueño del discurso: Inicia el sermón con una metáfora
plástica y tradicional, la que pretende que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios:
Aquel gran Dios, que aljorniar el primer grun hombre, intentó copiar en él una
pegecta imagen de si niisnio, al reJorniar con el pincel de su oniriipotcnte niano
al pacientísinioJob, tiró a sacar una seinejanza muy viva deJesús cruciJicado.
Por eso Ilanian los interpretes aJob,jigura de Cristo ...18

La tradicional idea de la creación como una imagen repetida: la de la semejanza con el creador, se concreta aquí mediante una imagen plástica, la de la
reproducción pictórica, "la copia que hace Dios de sí mismo" y la consiguiente
producción de dobles, modelos para armar y representar. El retrato es un espejo
donde se refleja un Dios humanizado y sensible, cuyo cuerpo es doloroso:
l7
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Sor Juana Inés de la Cruz, Obras coinplcircs, T. 1V. México, FCE, Biblioteca Americana (edición de
Alfonso Méndez Plancarte, tomos 1,IIy111;Tomo IV, edición de AlbertoG. Sa1ceda)T.I Liricapersonal,
primera reimpresión, 1976. T.11, Villancicos y Letras Sacras. primera rcimpresión, 1976. T. 111,Autos
y Loas. Primera edición. 1955. T. IV, Comedias. Sainetes y Prosa, primera reimpresión, 1976. SJ.
La paginación del sermón comienza aquí, op. cit. p. 1.
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Cristo, original adniirable de esta copia, ... padeció no conio quiera, sino como
hombre Dios, y por ello padeció a inaravilla, padeció milagrosaniente, pues siendo Dios hombre, y por ello Bienaventurado, cada torniento que padecía era
un portento, era un niilagro. Y sólo pudiera padecer de milagro, y a maravilla quien era copia de original tan valiente. Cristo no consunió en un instante su
pasión prodigiosa, sino que con tormentos añadidos a tormentos le hizo ejemplar
de un n~aravillosopadecer. Y queriendo sacar en Job la copia de sí nzisn~o,una y
otra vez conio artifice diligente y cuidadoso, con tantas nuevas pinceladas, jcüdlitos dolores de nuevo le aiiadía!, sacó perfecto a maravilla la iniagen del sujiiniiento (Oviedo, fol. 1).

Job es un modelo anterior a Cristo, la prefigura; sus máximas cualidades
son dos, soportar con gran paciencia su padecer y concentrar en su cuerpo todo
el dolor. Su dolor es representable y la forma como se manifiesta constituye la
historia de la edificación. La monja María de los Dolores será por consecuencia la tercera copia de la serie.
La vida edificante carece de densidad, está armada a base de momentos clave, figuras del relato, mediante los cuales se va haciendo el retrato; fuertes pinceladas captan la intensidad del parecido con su modelo. Cada momento crucial
de la vida del mártir "excede la medida, el peso, la densidad" de la vida cotidiana y alcanza por ello lo admirable, se vuelve maravilla.19La hagiografía se
inicia en el momento de la predestinación: Dios manda una señal cuando el
biografiado es aún un niño, alrededor de los siete años cuando "ya le raya la
luz de la razón". En María Inés la señal es la ceguera, producto de una enfermedad y equivocación de los médicos pero interpretada por Oviedo como
"una disposición admirable de Dios", un signo de la predestinación. Se procede a levantar un catálogo de enfermedades, distribuidas a lo largo de su
vida mortal. Una epilepsia a los dieciséis anos, agravada por males nefríticos y
enfermedades digestivas, padecimientos propios de la mujer, amén de llagas,
apostemas y alteraciones nerviosas. Cada una de las enfermedades va acendrando la copia de la divinidad y modela su retrato de acuerdo con otras copias divinas: su cuerpo es el teatro de los tormentos y reproduce varios esquemas
de santificación, por ejemplo la de la parrilla de San Lorenzo. Las marcas que se
inscriben en el cuerpo son las señas indelebles de la Pasión. Cada enfermedad
es el síntoma de un milagro: la epilepsia impulsa su cuerpo hacia adelante gracias a u n agente sobrenatural, el cuerpo se tuerce y se arquea, imita los retorcimientos de Cristo en la Cruz, pero basta un trago de agua bendita para
reestablecer su equilibrio natural. Por disposición divina su cuerpo debilitado
por el ayuno y los continuos dolores se fortalece: Las "saetas que el Señor le clavaba, cuya violencia le chupaba, le bebía todo el espíritu y la sangre", dan cuenta de la presencia de Job como modelo paternalista que le enseña a soportar el
l9

Ver Sánchez Lora,op. cit. Cap. Vlll y IX, pp. 359-453.y Michel de Certeau, "La combinación de los
hechos, de los lugares y de los temas revela una estructura propia que no se refiere esencialmente
a 'lo que pasó', como ocurre con la historia, sino a 'lo que es ejemplar'. Las res gestae no son sino
un léxico. Debemos considerar cada 'vida de santo' más bien como un sistema que organiza una
man$estación (sic), gracias a una combinación topológica de 'virtudes' y de 'milagros"'. p. 288.
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sufrimiento, y su presencia, un poco obscena, hay que confesarlo, es vista como
nutrición: leche y sangre espiritual que la alimentan:
Esto es la grosura y substancia de la leche, y que con esa leche se alimentaba y nutría la sangre y espíritu deJob: como que las saetas con que el Señor le afligía fuesen maternos pechos, abundantes de leche que lo sustentaban ... Pues si los
tonnentos con que Dios aflige aJob son veneno que mata, jcól~ioson pechos que viviJican? Si chupan y agotan la sangre y consiguienteniente acaban con la vida,
jcómo son leche substancia que la fomentan? Porque eso tienen por ser toimentos
no naturales y ordinarios. sino adniirables y niaravillosos ... Los tormentos naturales y ordinarios despaquecen; los adniirables y mara~dlososdan másfuerzas ...(Oviedojol. 6).

Su paciencia infinita es ejercitada con la oración y la meditación: "su materia ordinaria era la vida, Pasión y Muerte.de nuestro Redentor, a la que se aplicaba con tal estudio que parece la traía estampada en su corazón" (Oviedo, fol.
12). El exceso de males no la hace entonces menos fuerte sino que le da una
admirable resistencia, la de la piedra, para soportar el sufrimiento. En su cuerpo
se libran batallas campales, lcs demonios la asaltan desde dentro con visiones,
pero su pureza se mantiene incólume, es una estatua de sí misma, a pesar de los
movimientos espasmódicos a los que la somete la epilepsia: es más, podría decirse -si continúo en la línea que he venido proponiendo- que la vida edificante se ordena a manera de una galería de estampas o se graba en relieves
enmarcados, y actúa como uno de esos predicadores mudos que rodean e iluminan al creyente, colocados en las puertas de la iglesia, o en sitios estratégicos
del recinto sagrado. Sor María de los Dolores se petrifica en una estampa, la que
representa cada vez mejor su afán por "conformarse más y mejor con su Esposo
Jesús Crucificado" (Oviedo, fol. 17).
El cuerpo de la asceta, así marcado, se transforma en imagen viviente, paradójicamente casi estática, del Redentor,
"La mano derecha no sólo se le ceiró apretadísinianiente, firmando con los dedos
la señal de la Cruz, sino que se le quebró por la muñeca, llegándole a juntar y
pegar el puño cerrado de la niano con la canilla del brazo ... y lo mas prodigioso
era que con dolores tan acerbos y terribles en todos los dos años y cuatro meses
pernianeció tan entera y cabal en el juicio, tan libre en la parte racional como si
estuviera del todo sana y buena (Oviedo, fol).

Su pasión corporal y anímica es de tiempo completo: ha vivido para modelar su cuerpo en imagen y semejanza del Salvador pero se ha quedado en una
sola figura, la que lo inmortaliza clavado en la cruz. La gran distancia que existe
entre ella y Cristo -parece insinuar el Padre Oviedo- se acorta con su padecer
y, sobre todo, con su vida, esfuerzo de perfección para imprimir una estampa,
o para darle a su imagen la consistencia alucinante y sanguinolenta de un Cristo
de caña. Cuándo muere, Dios le concede un último milagro: una niAa de cuatro años, su devota, decide morir para acompañarla en su tránsito hacia lo celes-
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tial. A los cuatro días "naturales", especifica Oviedo, la pequena vuela hacia
el Cielo para sentarse junto con su madrina y el Salvador en los jardines
del Paraíso, convertidos los tres en una santísima y casi sacrílega Trinidad.
Oviedo advierte, sentencioso que "la esfera de un sermón" no permite abundar sobre datos específicos de la vida por lo que sólo ha escogido algunos
para la común edificación. De esta manera todos estamos incluidos en el edificio, formamos parte de la sacralidad instaurada en la predicación ocupando
un lugar dentro del recinto dedicado al Señor. La letra impresa sella la obra.
El edificio entero, perfectamente concluido, está ante nosotros: el cuerpo mortificado de la monja ha sido la materia prima necesaria para construirlo. ¿Existe
mayor prodigio?

La caracterización alegórica
en la Navegación del alma
de Eugenio de Salazar
Hurnberto Maldonado Macías
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"Amor es un mar alborotado de olas y vientos
sin puerto ni ribera ... Peligraba el amigo
en el grande mar del amor y confiábase en la
ayuda de su amado".
Raimundo Lulio, Libro del amigo
- y del amado,
235 y 310.

n la mitología griega, la diosa Talasa era una remota deidad de naturaleza marina, cuya personificación alegórica representaba al mar Mediterráneo.
Tenía una estatua en Corinto, pero aún en nuestros días se ignora qué tipo de
atributos físicos y morales solían acompañar su imagen en esa misión simbólica.
Hija de Éter y de Hemeroa, estaba casada con Pontos, caracterización masculina
de las olas marítimas, que descendía directamente de Neptuno.
"Talasea" -dentro de este mismo contexto mítico-, es, por otra parte, uno de
los diversos sobrenombres usados en la región de Hermione para nombrar a la
diosa Venus y a la nereida Tetis.
Derivados del término griego Tálassa (mar), ambos nombres mitológicos se
reúnen actualmentejunto a un grupo devocablos afines que resultan en igual forma
un poco extraños y desusados. No obstante, entre ellos podemos contar, desde luego, con el adjetivo "talásico", que hasta hace algún tiempo remitía al tono cerúleo o marítimo del color verde mar; elvocablo "talasoterapia",que designa el empleo
medicinal de los baños marinos; la palabra "talasídromo", que define al sujeto que
anda sobre las aguas del mar; la voz "talasómetra", que delinea al piloto que tiene
a su cargo el sondaje del océano, y, finalmente, el sustantivo "talasofobia",cuyo significado encaja en el campo de la patología, aplicado al temor morboso por el mar
o por los viajes marinos.
Un año antes de morir, el poeta novohispano Eugenio de Salazar tuvo ocasión de rechazar con aplomo cualquier fijación talasofóbica al realizar el último
viaje transoceánico que practicó en vida, cuando regresó al Viejo Mundo. Instalado durante casi tres décadas en América, entre los años de 1574y 1600, este personaje de nuestras letras constantemente se había visto obligado a recorrer por
la ruta naval las distintas colonias españolas de Santo Domingo, Guatemala y
Méxi-co, ocupando diferentes cargos burocráticos como magistrado de la Corona. Por tal motivo, al retornar a la madre patria, Salazar viaja convertido realmente
en el avezado navegante que, bajo un trastrueque audaz pero plenamente
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justificado, ya fungía a la sazón como protagonista del poema autobiogrjfico que
también por entonces terminó de escribir, con el título archimetafórico de
Navegación del alma por el discicrso de todas las edades del hombre.'
En una de las cláusulas del testamento autógrafo que firmó a su vez por tales
fechas este autor colonial, aparecen referidos con especial cuidado los títulos de los
libros enverso que él mismo tenía escritos o preparados para la imprenta,junto con
las obras en prosa que según su propia expresión había diitribuido personalmente
en "quatroescritoritosde mi mano enquadernados en pergamino, los dos de marca
de pliego, otro de quarto de pliego y otro de o ~ h a u o " . ~
Al desglosar el título de cada uno de losvolúmenes que redactó de modo hasta cierto punto subrepticial, por razón de los puestos oficiales cubiertos a lo largo
de su dilatada carrera como burócrata de los Austrias, Salazar pone de relieve
aquella obra rimada que decidió titular la Navegación del alma, cuyo texto había
incluido en un pequeño tomo que ya por entonces poseía la misma encuadernación leonada y dorada que aún conserva en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, con la matrícula Ms. 3.669.3
Originario precisamente de la ciudad de Madrid, Eugenio de Salazar inició
sin duda en el Nuevo Mundo la redacción de este extenso "poema alegórico"
s e g ú n la clasificación otorgada por Gallardo a mediados del siglo XIX-, ya que
para el lo. de mayo de 1601, fecha en que aparece suscrito el documento notarial
citado arriba, la obra en cuestión ya estaba concluida. Si tomamos en consideración que la pieza consta de un total de 3,505 versos endecasílabos, estructurados
en estrofas encadenadas bajo el modelo dantesco de la terza rinia,4 resulta justificado pensar que la composición tuvo por fuerza una primera escritura en tierras
americanas, justamente cuando el autor colonial cubría en estos contornos los
distintos cargos y oficios que le habían sido conferidos por el rey Felipe 11. Por otro
lado, si hacemos caso a una de las notas marginales trazadas en el códice original
con letra moderna, mediante la cual un personaje anónimo intentó dilucidar la
época en que fue creada la obra, seguramente también podríamos dejar plenamente establecido cómo en realidad "esta pieza debió escribirse por los años de 1600,
o antes, a pesar de estar dedicada a Felipe IIIV.*
Al final del manuscrito, existe igualmente otra advertencia anónima fechada
el 5 de mayo de 1852 -atribuíble por lo pronto al propio Gallardo-,6 donde entre
otras cosas queda señalada una de las causas por la que el volumen no llegó a ser

'

'

Eugenio de Salazar.Navegaci6li del alnia por-el discurro de todas las etlatlcs del Iionibr-e, Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 3.669,82 fols.
Vid. "Testamento del doctor Eugenio de Salazar, del Consexo Real de las Indias". documento que
en breve aparecerá publicado en la revista Litemiura Mexicana, editada en el Centro de Estudios
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Ideni.
Ch.Rudolf Baehr,Manual devosiJicacióri española, Ed. K. Wagncr y F. López Estrada, Madrid. Edit.
Gredos, S.A., 1973 (Biblioteca Románica Hispánica.- 111. Manuales, 25), pp. 232-236.
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Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. (Ed. facsímil),
Madrid, Edit. Gredos, S.A., 1968 (Biblioteca Románica Hispánica.- 1X. Facsimiles), vol. 11. pp. 112
y 143 y vol. IV, cols. 395-397.
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publicado: "este libro no parece se haya impreso, a pesar de su mérito regular, por
las muchas vozes y locuciones marineras que emplea su autor, las cuales dificultan su lectura al que no sea del oficio de la mar".
Es muy probable que ambos apuntes correspondan a alguno de los distintos
individuos que se convirtieron en dueños del códice, durante la friolera de tres siglos, como sin duda lo fueron tanto un tal yuan González", cuyo nombre aparece
tachado sobre el primer folio en blanco de la obra,7cuanto al famoso "Conde de
Cervellón",cuya firma también se encuentra estampada en el pliego inicial del manuscrito, junto a la antigua clasificación que esa pieza poseía en el acervo donde
todavía permanece (M.33), según el puntual registro propuesto por G a l l a r d ~ . ~
En fecha más reciente, Martín Alonso tampoco desaprovecha la oportunidad
de hacer referencia al vocabulario de términos náuticos que Salazar incluye en los
márgenes de la composición, ubicando su redacción precisamente ese mismo año
de 1600,convencido en gran medida de cómo aquel glosario de palabras marinas
aclara a la postre el doble sentido técnico y edificante del texto.g
Al estudiar con mayor atención las particularidades léxicas y semánticas de
1aNavegación del alma, es sorprendente constatar la forma como Eugenio de Salazar
pudo asimilar el lenguaje náutico y marginal que en sus días se empleaba en
los núcleos sociales atlánticos y mediterráneos que estaban relacionados de manera
directa con el ambulantaje, la vagancia, el comercio, el peregrinaje y la mendicidad.
La investigación en varios archivos españoles y americanos arroja algunas alternativas testimoniales sobre las numerosas actividades de tipo jurídico y pericia1 que
este escritor desempeñó en América,dentro de las más disímbolas instituciones de
la colonia. Los papeles oficiales que he recopilado en los protocolos notariales
de las ciudades americanas donde el poeta ocupó los cargos de oidor y fiscal, sirven desde luego como punto de apoyo para respaldar la presencia en el códice de
algunas referencias de carácter local, y, además, permiten corroborar la hipótesis
de que la pieza analizada alcanzó una primitiva redacción en la capital de la Nueva
España, antes de que aquel magistrado retornara a la península ibérica con el cargo
de consejero en el Real y Supremo Consejo de Indias.
Amerced de la doble influencia de la Sabiduríay la Ignorancia -personificaciones alegóricas cuyos séquitos navales salen al encuentro del alma viajera de Salazar-, el artista se siente orillado a plantear el eterno conflicto que siempre parece
surgir cuando sobreviene la amenaza de la falta de identidad, simbolizada tanto
por medio del problema de la escritura cuanto por medio de la inversión de valores en un "mundo al revés":
Atento estuve al razonar discreto
de la ignorancia -sabia a mi juicio-,
oyendo sus palabras con respeto.

'
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lbid., fol. 82v.
Martín Alonso,Enciclopedia del Idioma. Diccionario Histórico y Moderno de la Lengua Espanola (Siglos XII al XX), Madrid, Aguilar S.A de Ediciones, 1958,vol. 1, p. LV.
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Y allí me ofrecí luego a su servicio,
que no nie pareció que lo acertara
en perder su merced y benejicio,

ni en apartarme de su bella cara
y bella compañía, y sus pujanzas,
y de su deleitable vista rara.

Y de tal modo, que las ordenanzas
que la Sabiduría dejó escritas
en mí, con sus preciosas esperanzas,
ella me las borró con sus malditas
fraudes, y puso encima con victoria
las suyas de su mano sobreescritas,
como cuando del libro de menioria
al hombre quitan lo que tiene escrito,
y en su lugar le escriben otra hi~toi-ia.'~

El escondite real y artístico que alcanza Eugenio de Salazar replegándose sobre sí mismo en este viaje interior que lo separa y a la vez lo integra en su propia
conciencia creadora, es, en realidad, un indicio bastante palpable de las ventajas
que aún ofrecen al hombre la magia y la imaginación en el paso del Quinientos
al Seiscientos. Con la entrada del autor de la Navegación del a h a en la "esfera demiúrgica", el personaje central de este poema alegórico logra reflejar de manera
obsesiva y reiterada la ambigua naturaleza del hombre, perfilada en forma simbólica desde la más remota antigüedad en los textos órficos, homéricos, bíblicos y
herméticos a través de la doble condición de los seres humanos, mortales por su
cuerpo e inmortales por su espíritu. No debemos olvidar que ya en las páginas del
Poimandres, el incógnito Hermes Trismegisto perfila el origen de los vicios y las
virtudes, al poner en evidencia tanto a los sujetos que toman como compaiíera
a la Ignorancia cuanto a los individuos que se dejan guiar por la Sabiduría."
Por medio de ciertas fuentes documentales localizadas en archivos de la ciudad de México, tenemos acceso a la valiosa información de que este escritor novohispano viajó a su verdadera patria en uno de los barcos que componían la flota
del general Juan Gutiérrez de Garcías, surta en el puerto de SanJuan de Ulúa desde
el 29 de febrero de 1600.
Cuando menos por esa fecha el artista ya había empezado a tomar precauciones para su próxima partida, según se desprende de una carta firmada por el virrey
don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. Suscrita pocos días después, tal misiva denegaba la licencia solicitada por el licenciado Rodrigo de Vivero
lo

"
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para pasar a los reinos de Castilla, bajo la consigna explícita de que por sus ocupaciones de letrado real no podía viajar "al mismo tiempo que se va el dicho oidor
Salazar", teniendo que aguardar "la siguiente ocasión de flota o galeones".12
Por otra parte, tampoco puedo olvidar que por medio de la carta autógrafa que recientemente transcribí en la Biblioteca Pública de Jalisco y publiqué
en la revista Literatura Mexicana," Salazar confiesa con cierta ironía cómo él mismo había estado a punto de abordar la flota salida a España un ano atrás, en plena
época de huracanes.
Con tales antecedentes, no resulta difícil proponer que 1aNavegacióndel alma
es una obra que realmente merece el gusto de ser leída como autobiografía. Por
varias razones, tal composición no es en sí solamente un poema alegórico-narrativo, como lo suele hacer pensar el título cabalístico que su autor le otorgó, instigado probablemente por el espíritu desenvuelto y viajero que siempre pareció
distinguirlo en el transcurso de su ajetreada trayectoria burocrática en las Indias,
como magistrado de la Corona. El viaje material que el hombre realiza en forma
azarosa dentro de esa pieza, con el objeto de alcanzar la eterna salvación en el más
allá, también queda homologado de manera insidiosa con el tornaviaje estético
que el artista ensaya desde los primeros versos, atosigado por el deseo de vivir
nuevamente cada uno de los distintos periodos de su existencia, siguiendo a través del fluir arbitrario de los recuerdos algunas de las exigencias, estructurales
y temáticas del género autobiográfico. En este sentido, el periplo cantado en ese
lírico relato incita al lector a sugerir varias interpretaciones. El dinámicojuego que
plantea Salazar, homologa en una sola línea el discurso naval y el discurso místico
que sostienen su historia personal a un doble nivel, a la vez concreto y abstracto. La extraña y enigmática tabla numérica que - e n un formato bastante menorabre las páginas del manuscrito, ayuda sin duda a justificar la idea de que la obra
es, potencialmente, tanto una de esas intrincadas novelas bizantinas que aún seguían produciéndose con fruición en las postrimerías del siglo XVI, cuanto una
de aquellas ágiles piezas teatrales que empiezan a aparecer con declaradas implicaciones manieristas o titubeantes regodeos barrocos sobre los escenarios peninsulares del siglo XVII.
En un punto estratégico de esta especie de bitácora de viaje, Eugenio de Salazar introduce la "metáfora", "alegoría" y "moralidad" del poema (fols. 13r-14v),
cuyos elementos retóricos llegó a tomar en cuenta el bibliófilo Antonio Rodríguez
de León Pinelo para incluir a este escritor colonial entre los autores "morales" y
"políticos" de las Indias.14
Los 16 capítulos que constituyen la trama autobiográfica de la Navegación del
alma,pintan con especial dinamismo el serpenteante camino marítimo y terrestre
Archivo General de la Nación (México),Generol de Parte, tomo 5. exps. 738 y 762. fols. 155~-156r
y 160v-161r.
l3 Humberto Maldonado Macías, "Una carta desconocida de Eugenio de Salazar", enLiteratiira Mexicana, Vol. 1, Núm. 1 (1990), pp. 209-215.
'+Antonio Rodriguez de León Pinelo,Epítomede lo Biblioteca Oriental i Occidental, Náutico i GeográJica (Ed. facshnil). Ed. Agustin Millares Carlo, Washington, D.C.. Juan González Impresor, 1858,
pp. 115-119.
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de un extraño injerto de factura naval y antropomórfica que, dotado a un tiempo
con las propiedades del barco y los atributos del hombre, recorre con vacilación
las gozosas y difíciles singladuras de la existencia humana, trasponiendo las siete
edades que desde antiguo proponía elcódigo hebdomadario de Hipócrates de Cos.
Ciertamente, el medievalismo que adquiere esta composición poética puede explicarse como una herencia perfectamente asimilada y extendida, cuyas fuentes
se remontan hastala nave de los locos (1494), poema satírico-didáctico escrito por
el humanista estrasburgués Sebastián Brandt, y elAuto de las Barcas do Infemo, do
Purgatorioy do Gloria (1562), trilogía devota pergeñada por el dramaturgo ibérico
GilVicente. Al seguir esa excursión utópica por los linderos del paraíso, realmente
no tenemos que hacer mucho esfuerzo por encontrar en sus pliegos los reflejos
místicos y picarescos que explota nuestro autor de cara al estilo autobiográfico
y ejemplificante, a cuarenta años de la escritura de lavida (1562), de Santa Teresa
de Jesús, y a un año escaso de la publicación de la primera parte del Guzrnán de
Alfarache (1599), de Mateo Alemán.
Durante el paso del Renacimiento al Barroco, las biografías edificantes de
muchos autores ascético-místicos son más verosímiles a través de los abigarrados cristales de la novela itinerante, y, en contrapartida, los sueños desventurados de los pícaros resultan más creíbles por medio de las sabias conclusiones
a que generalmente llega la poesía religioso-filosófica.Al analizar las escenas de
la Navegación del alma, el lector moderno puede aceptar libremente el hecho
de que, aún dentro de la línea "académica" y "tradicional" del Petrarquismo, Eugenio de Salazar lleva a cabo una firme transposición literaria de los viajes y derroteros oceánicos que sin duda se popularizaron a raíz del descubrimiento y la
conquista de América, bajo la mimara de las siete edades que componen ese periplo: la Infancia, la Puericia, la Adolescencia, la Juventud, la Madurez, la Senectud
y la Decrepitud (fols. 15r-72v). Consciente de que es ya un anciano de 70 años,
el relator de esa composición no tiene otra salida más que mirar con espanto cómo su mente lo va arrastrando hacia el pasado, en un intento por recuperar el
tiempo perdido y postergar lo más posible el encuentro irreversible con las cuatro postrimenas que afligen el futuro de la Humanidad (la Muerte, el Juicio Final,
el Infierno y la Gloria).
En una parte de su dedicatoria al joven rey Felipe 111 - e l monarca "adolescente" que ya por entonces tenía la friolera de 22 anos-, el poeta madrileño
escribe lo siguiente:
Quise llevar adelante este nii intento con la presente obra, cuyo asunto, aunque debajo
de alegoría y ficción poética, coniprende iniportantes verdades por hacerse en él recordación de los peligros y naufragios pasados, presentes y futuros de la navegación
que el a l n ~ acristiana hace en el peligroso mar deste variable y engaíioso niiindo...
materia a propósito para que Vuestra Majestad discurra por los riesgos de la verde y
florida adolescencia, en que al presente se halla, y por los de las demás edades que Dios
alargue en Vuestra Majestad por muchos y prósperos años, como su Católica Iglesia
y todo el niundo le ha nienester.15
l5
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La caracterización alegórica ...
El sistema de referencias cruzadas que el poeta sigue al presentar las voces
marinas, facilita desde luego la ubicación del libro cada una de aquellas expresiones usadas en los tres sentidos que, según el personal criterio del judío León
Hebreo en sus Diálogos de amor (1586), suelen configurar la poesía: el sentido
literal, corteza exterior que muestra la historia de algunas personas, cuyos hechos notables las hacen dignas de memoria; el sentido moral, capa interior donde
se registra la aprobación de los actos virtuosos y el vituperio de los viciosos,
ambos muy útiles a la vida activa de los hombres; y, finalmente, el sentido alegórico, verdadero punto medular de la fábula, por estar colocado debajo de las
palabras, a la manera de las semillas que se ocultan dentro de los frutos.16
El exhaustivo trabajo alegorizador desarrollado por Eugenio de Salazar en la
Navegación del alma, me ha llevado a realizar un análisis igualmente detallado de
los asombrosos vínculos que los diversos géneros literarios logran desplegar en
esa época dentro de los 16 capítulos que conforman la ambiciosa empresa. Es
evidente que el proyecto artístico de ese escritor domiciliado por casi 30 años
en tierras americanas tanto insulares como continentales, resulta similar en muchos sentidos a las hazañas seguidas por los principales pioneros de la aventura
conquistadora del siglo XVI. Después de todo, algunas de esas empresas bélicas fueron vividas quizás únicamente con el objeto de propiciar la escritura en
prosa y en verso de las grandes crónicas de Indias que hoy conocemos bajo diversas circunstancias dentro de las más lujosas colecciones o en las más modestas ediciones de bolsillo. No dudo mucho al decir que el volumen que contiene
esta narración verdaderamente sobrecargada de metáforas náuticas, ofrece también las características que por entonces ya habían adoptado el memorial, la relación, la carta, el diario y la bitácora de viaje, dentro de la diversidad de caminos
retóricos y morales que exigía una época de descubrimientos, exploraciones, trapacerías, búsquedas y conquistas de índole material y espiritual.
Precisamente con este ambiguo criterio dc lo profano y lo sagrado, la Navegación del alma puede ser leída bajo los dos rcigistros de esa doble serie de instrumentos léxicos y semánticos que impone, a la larga, el constante paralelismo
planteado en sus páginas entre la terminología marítima del plano real y la transposición providencialista de la caracterización alegórica.
Las palabras de origen marino que saturan materialmente el discurso novelesco y teatral de esta pieza anecdótica, ayudan de algún modo a completar
el retrato de los primeros viajes trasatlánticos que se llevaron a cabo entre el Viejo y el Nuevo Mundo, cuando las peregrinaciones medioevales a Tierra Santa
fueron sustituidas por el empuje de las avanzadillas misionales postridentinas
en los territorios de la Nueva España, el Perú, la Nueva Granada, Chile y el Río de
la Plata. En la Navegación del alma, el artista español que ocupa mi atención se
desdobla de una manera casi surrealista en una amplia serie de personajes bastante imprecisos que, en el plano de la realidad, resultan prácticamente artificiosos, y que, sólo al nivel de la alegoría, alcanzan una mayor verosimilitud. Vuelto
León Hebreo,Diálogos de Amor, Trad. del lnca Garcilaso de la Vega, Ed. de Carmelo Saenz de Santa
María, Madrid, Ediciones Atlas, 1965 (BAE. 132), pp. 95-99.
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a su más tierna edad, el poeta despliega las alas de su infancia ajeno al psicoanálisis, haciéndose verdaderamente adulto y aceptando su transitoria imagen de
peregrino fugaz. La interpretación de este terrible convencimiento existencial queda perfilada en la dinámica teatral y ontológica que, por principio de
cuentas, sabe imprimir el protagonista de la obra tanto al generar el desplazamiento analítico y regresivo hacia sus orígenes, cuanto al precipitar el avance
sintético e irreversible hacia la muerte.
La pareja formada por las dos primeras figuras alegóricas que aparecen en el
cuadro de dramatis personae previo a la pieza, constituyen sin duda la clave de la
"metáfora","alegona" o "moralidad de la obra, ya que en torno a ellos gira de hecho la mayor parte de los demás sujetos que fungen allí como meros comparsas.
Lógicamente, ambos personajes se encuentran caracterizados en forma más
completa, dentro de los lineamientos propuestos por la simbología navegatoria,17
en cuyo cauce surgen las referencias comparativas a la vida humana como viaje marítimo:
Metáfora, alegoría y moralidad desta obra:
El navegante es el alnia.
Navío, el cuerpo del hombre.
Piloto, la nicnte o entenditniento.
Ayudante de piloto, el dngel custodio.
Timonel, el juicio y discreción. Tanibién se llama timonero.
Timón, leme o gobernalle, la pr~idencia.'~

Es sencillo advertir cómo en esta lista de caracterizaciones alegóricas, el
alma y el cuerpo -las dos primeras entidades antropomórficas que buscan una
máscara simbólica-, adoptan una especie de doble liderazgo a la vez espiritual
y material sobre las demás figuras, estableciendo la fuerte presión que logra
separar tales fuerzas en dos grupos, perfectainente diferenciados desde cualquier punto de vista. La caracterización alegórica de ambos conjuntos de personajes no sólo está fundada en el nombre específico con que cada uno de
ellos aparece en la obra, sino también en las distintas acciones que grupa1 o
individualmente tienen que desempeñar dentro de esa pieza de corte narrativo y dramático. En cierto sentido, las dos facciones ayudan a resolver la elevada carga autobiográfica que subyace en la secuencia textual del poema, a lo
largo de los capítulos que lo conforman, sobre el esquema hebdomadario elegido desde un principio.
La abstracción mística del escritor, obtenida más a través de la técnica y la
memoria que por medio del sueño y la devoción, convierte al ambiguo protagonista de la obra en un testigo de la propia historia narrada, al arribar al paraje un
tanto excitable y melancólico de los setenta anos de edad:
l7
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Viendo en el curso de nii edad cuán presto
hizo el ardiente sol por su caniino
setenta vueltas al priniei-o puesto;

y que, como un espejo cristalino,
a su luz ví mis mgas y mis canas,
y cuanto convenía tomar el tino ...
los ojos volví atrás, y la salida
niiré de mi derrota, y el progreso
de mi navegación tan nial medida ...
nie sentí tenleroso y desniayado
de ver de los peligros la evidencia
por donde había sin norte navegado.Ig

La doble óptica sagrada y profana que rige esta concientización -como es posible advertir-, resulta a un tiempo tanto providencialista como circunstancial. Según esta perspectiva tan particular, el mundo es a estas luces un enorme astillero
en donde se construye una elevada cifra de hombres-barco que repentinamente
quedan botados en alta mar, sin tener la preparación suficiente para sortear los
numerosos obstáculos de la ruta que lleva al puerto de la salvación. Por este motivo, el viaje edificante que él mismo emprende al tomar plena conciencia de esta
contradictoria situación, queda homologado desde el principio de la obra con el
tornaviaje literario que ensaya el protagonista, deseando vivir nuevamente cada
uno de los periodos de su azarosa existencia por medio de las condiciones impuestas por el recuerdo dentro de los parámetros de la autobiografía.
Ciertamente. la extraña y monstruosa criatura que deambula ante los ojos
del lector-espectador desde los primeros tercetos de la composición, abre con el
suceso eventual de su nacimiento-constiucción esa ambigua mezcla de erotismo y
misticismo que a la postre favoreció la aparición en las letras coloniales del "pícaro a lo divino". Dentro del espacio de este curioso autorretrato rimado, nuestro
autor en efecto adopta las características de uno de esos peregrinos laicos o religiosos que recorren los caminos con aires rufianescos, a merced de los salteadores y piratas que infestan el globo. El tono picaresco que proyecta la
descripción de la forma como el alma y el cuerpo comienzan sus andanzas por
el mundo, a raíz de su natividad un tanto prosaica y desacralizadora, resulta sin
duda muy significativo para entender el carácter agudo y desenfadado que posteriormente habría de singularizar al autor madrileño, sobre todo cuando se comienza a perfilar como un vagabundo cósmico:
Y para su pasaje en la nitidanza
de aqirestejiero niar tan inconstante,
do apenas se navega con bonanza,
l9
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nave tenia el alnza navegante,
hecha en este astillero, nzuy vistosa,
aunque subjeta a bronia penetrante.
Mi cuerpo es esta nave peligrosa,
que Dios por medio de mis padres hizo
y por su orden divina y n i i l a g r ~ s a . ~ ~

No descarto la posibilidad de que precisamente los gestos extravagantes y
los.desplantes marginales fueron los que impidieron prosperar el curso de las
pretensiones laborales de Eugenio Salazar, durante su estancia en tierras mexicanas. Según consta en un documento firmado en la capital novohispana el 28
de enero de 1595, el poeta presentó una petición ante el Santo Oficio de la localidad con la idea de convertirse en cor;sultor de aquella institución. Si bien es
cierto que en aquel papel se perfila que este personaje es un "hombre docto y de
mucha aprobación que le conviene para ministro de la Inquisición", también
es verdad que a pesar de que los agentes inquisitoriales expresaron el deseo de
tener "su buena compañía", al final de los autos conservados en nuestros archivos no se especifica ninguna solución sobre aquel negocio, en cuyo desarrollo
intervino asimismo el licenciado Fernando de Salazar -hijo del interesado y aficionado como él a la poesía de ocasión-, el cual estuvo encargado de "pagar los
derechos al secretario ante quien se harán fazer las informacione~".~'
Al construir los personajes alegóricos que deambulan en la Navegación del
alma, Eugenio de Salazar dispone de los dos medios convencionales empleados
desde la antigüedad que, para realizar esta tarea, ha dejado señalados Tzvetan
Todorov, designando directamente las virtudes, defectos, aspiraciones y frustraciones de cada uno de ellos, o, en su defecto, poniendo al cuidado del lector la
deducción del enigma que se plantea en todo el conjunto por medio de sus acciones, palabras, gestos y a c t i t u d e ~ . ~ ~
El ambiguo discurso alternadamente dialógico y monológico en el que todos ellos se hunden, nunca permite demostrar con claridad las cualidades morales o las actividades precisas desarrolladas por el grupo de individuos concretos
o abstractos que figuran en el poema de Salazar. Por esta razón, la caracterización alegórica en esta obra remite tanto a una serie de sujetos medianamente
personificados cuanto a un conjunto de objetos arbitrariamente sublimados.
Con ambos grupos, Salazar no sólo logra plantear el conflicto que por lo regular proyecta la recurrente sublimación de la materia, sino que también llega a
perfilar la obsesiva materialización de la divinidad.
Es muy significativo advertir en este sentido la absoluta arbitrariedad que persigue el poeta al separar por un lado a las alegorías "materializadas" en traje de
pícaros o devotos (el alma navegante, la sensata Sabiduría, la inconsciente Igno-
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rancia, el capitán Osadía, el escribano Memoria, el piloto Mente, el timonel Juicio,
el buzo Reportamiento, el condestable Aborrecimiento del pecado, el maestre
Voluntad, el contramaestre Cuidado, los marineros Buenas Obras, etc.), y, por otra
parte, a las alegorías "sublimadas" con el prestigio de la abstracción (el cuerpo
Navío, la quilla Destino, la proa Amor de Dios, la popa Fortaleza, los costados
Caridades, los mástiles Humildad y Limpieza, la gabia Larga Vista, el fogón Corazón, el lastre Cordura, las áncoras Esperanzas, etc.).
Ciertamente, resulta bastante chocante aceptar en nuestros días que la Cordura - e n aras del decoro platónico-aristotélico- haya podido quedar transformada precisamente en el lastre o la rémora del pueblo español.23
Por esta causa, a pesar de que a todas luces él también está seriamente involucrado dentro de ese ideal humanista que coloca en un mismo atanor las más
diversas aspiraciones de orden científico y humano, resulta evidente que, a la larga. nuestro poeta no puede evitar hallarse igualmente absorto ante las incertidumbres, las supercherías, los temores y los miedos que, formulados en el fanático y
confuso lenguaje de la iconología patnstica y medieval, aún fueron trasladados en
esos días al Nuevo Mundo, a bordo de los frágiles y orgullosos galeones que conforman la flamante, y, a la postre, desastrada carrera de las Indias.
A lo largo del tiempo, la imagen del navío no sólo ha encarado las contrarias
simbologías de la partida y de la llegada, sino que también ha podido constituir
la cifra de la clausura, al término o al inicio de los más inusitados periplos por los
mares de la literatura universal. Por ello, tampoco es sorprendente referir cómo, en
opinión de Roland Barthes, la mitología de la navegación puede llevar al hombre
a las exploraciones más inesperadas, convirtiéndolo en una especie de "caminante
acuático" que arrastra consigo tanto los preciados rincones de su hogar, cuanto los
ocultos deseos de su alma.I4Junto al puntual regreso a la península ibérica de
los numerosos navíos que componen la Armada y la Flota de los Austnas, no sólo
se transporta un grueso contingente de ricos "indianos" que supo explotar a sus
anchas las minas, los obrajes, las haciendas y los puestos burocráticos retenidos en
la Nueva España y el Perú, sino que, a la vez, también navega un sólido grupo
de viciosas "ánimas" que, con verdadera angustia, quieren desechar la "bitáco-.
ra" de los pecados cometidos durante su vida terrena, ansiando encontrar el "puerto" de la salvación eterna, ante los amagos del más allá.
Con tal garantía, la romántica imagen del barco de vela aún puede adquirir
un poco de lustre en nuestro tiempo, a través de cada una de las numerosas lecturas que estamos dispuestos a llevar a cabo dentro de este dinámico diario de
viaje, donde la milenaria técnica inaugurada por el navegante ninivita del siglo
XVI a. C. queda fácilmente integrada a la excitación que invade al turista que, en
nuestros días, alcanza el grado más alto del júbilo montado en la inefable tabla
deslizadora del windsutf californiano.
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Pre-textos para la
metaficción historiográfica
de Carlos Fuentes
Rafael E. Correa
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"Somos diferencia... nuestro razonamiento
es la diferencia de discursos, nuestra historia
la diferencia de los tiempos, nosotros mismo!
la diferencia de máscaras ..."
Michel Foucault

uy al comienzo de ese ambicioso -por no decir monstruoso- texto titul;
do Teira nostra, dos de su miríada de
conversan, el Señor y Guzmán.
dice el Señor:
...escúchame Guzmán; toma papel, pluma y tinta; oye bien mi narración; esto qu
ría el día de mi cumpleaños: dejai; constancia de nii memoria; escribe: nada exi
te realmente si no es consignado al papel, las piedras niisnlas de este palacio hun
son mientras no se escriba su historia; pero, jcuál historia podría escribirse, si nu
ca se termina esta construcción, cirál?; ¿dónde está nii Cronista? (1 11)

¿Quién, ciertamente - n o s podemos preguntar- será el cronista que puec
llevar a cabo esta labor de la escritura, labor no sólo de estimable apego a las 11
tras, sino también de un obstinado sentido de la búsqueda, que procura integrí
a la historiografía el elemento desnivelador de la ficción? ¿Será, tal vez, aquel vil
jo Berna1 Díaz del Castillo, hacedor de memorias, o el transcriptor renacenti
ta por excelencia de la odisea guerrera, Alonso de Ercilla y Zúñiga, con su acéfa
intención de imprimir a como diera lugar las alabanzas del empeño español e ii
dígena, o mejor aún aquel transplantado mestizo con su afán de incluir el e11
mento artificioso para entretener mientras hilvana los retazos de la histor
americana llamado Garcilaso de la Vega. el Inca? Acaso, entonces, jno será u
culto, transplantado mexicano de la posmodernidad quien 500 años más tarc
escribe esforzándose por entender y dar a entender la disyuntiva del encuentr
del Viejo y Nuevo mundos? Y al hacerlo, su escritura es modelo de lectura del a
cón literario y cultural, queriendo resumir en la perspectiva del artista comprc
metido con su momento, un diálogo interminable con todo texto previo.
Nos miramos en los espejos del origen que nos presenta la novela iberoam~
ricana. Escribe Carlos Fuentes:
y entendemos que todo descubrimiento es un dcseo, y todo deseo, una necesidad. 1
ventamos lo que descubrimos; descwbrimos lo que iniaginamos. (Valiente 47)

La empresa de Fuentes, su empresa de la invención de una voz que resuene
en el reverso de la historiografía, que ilumine lo que la Historia Oficial ha querido dejar en blanco, se hace más patente y cobra nuevo ímpetu ahora cuando se
cumplen los 500 años del viaje del primer emisario español al continente americano. El mundo de ficción de Fuentes compagina la intención autorial de arremeter contra "nuestra larga historia de mentiras" ( N u e v a 30) indagando no sólo
en las arenas movedizas de la historiografía, sino también reafirmando la intención creadora a medida que re-crea el texto de ficción sobre la página en blanco.
Fuentes, una y otra vez, regresa a los orígenes de la novela moderna, y se
zambulle en las páginas del Quijote para disecar en imaginativa compenetración
los factores que se dieron cita en ese pre-texto renacentista, y a la par con el Cervantes recobrado, ofrecernos
una nueva nianera de leer el inundo: una critica de la lectura que se proyectn desde las páginas del libro hacia el niutido exterior; pero, también y sobre todo, ... una
critica de la narrativa contenida dentro de la obra niisnia: una crítica de la creación
dentro de la creación. ( C e i i m t e s 15)

Desde temprano en su producción literaria, Fuentes se ha esforzado por ser
un i n d a g a d o r nacional niexicano, y por ende latinoamericano, de la conciencia
remisa de la Historia. Sus empeños intentan descifrar la 'mitología blanca', re-escribir, des-escribiéndolo,
el verdadero discurso de Occidente, con todas sus cicatrices, sus grafjiti, sirs ~scupitajos, sus parodias, sus solecisnios, sus anagranias, sus palindronios, sus plconasmos,
sus oiioniatopeyas, sus prosopopeyas, sirs obscenidades, sus heridas abiertas, sus
marcas de cuchillo y plunia." (Celvantes)

En La región m á s transparente, obra preludio a los textos que más tarde se
empeñarán en fraguar el signo de lo español y lo americano, Fuentes quiere interiorizarse en el tiempo ahistórico de México a través del mosaico deslumbrante
e irreverente de la Tenochtitlán moderna, sombra y eco de la que fuera el ombligo del universo, para intentar descubrir al aparatoso andamiaje del ser humano,
en las postrimerías de su soledad, en esa región donde todo es presencia y todo
es olvido, en la "ciudad tejida en la amnesia" y en "el fuego lento" del sol detenido (Región 10-11). Es una búsqueda que se queda a mitad de camino pues la
visión se regodea en la perspectiva del pasado anhelando descifrar la implacable
exigencia de un México presente anclado en la herencia atávica indígena.
Ixca Cienfuegos, emblemático, paradójico y cuestionante es el punto de partida de dicha búsqueda. En sus diversas máscaras se da el juego del desciframiento y la conjugación de la validez de u n reconocimiento cabal de la
incertidumbre que acarrea su circunstancia. Ixca, como señala David William
Foster, "constituye la persona más cómoda del artista-autor involucrado en la
creación de una novela que se supone interpreta una compleja realidad" (35).
Ixca, personaje y símbolo, representa el desdoble tumultuoso que Fuentes necesita imponer en su narrativa, una marejada de personajes "deliberadamente
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buscando todas las combinaciones posibles" (Foster 36), a la vez que se autoseAala incorporado al proceso creador. Detrás de las diversas máscaras del personaje
el lector de la diégesis metaficticia puede descubrir la impasiva presencia del artista, anonadado frente al caos de la realidad que observa, un simple observador.
Le falta todavía al Fuentes de La región niás transparente volver los ojos
y desandar el tramo atlántico para rebuscar en el cuestionamiento erasmista,
renacentista espanol -la otra mitad del binomio proyector de historia y cultura-.
Haciéndole contrapunto a esa novela, años más tarde, Cristóbalito/feto/narrador
apocalíptico reafirmaría el caos de una memoria recobrada. demarcando de igual
manera la persona autorial infiltrada en el texto que se pronuncia contra la escritura a la hora de escribir. Es el juego primordial de ser el Yo Mero, Homero, confundiéndose con el hablantinoso de los orígenes:
... no tenemos niás i ~ n ~ e dque
i o iniitar al prinierisirno narrador de todas las cosas, al
primer cui-ioso, al demonio cojitinnco que todavia ticne la nieniot-ia de sus alas, nieros niiiñorics, es ciei-to, pero que se levantan en vuelo acicateados por la vil-titd que
Dios ignora y que es la,de la narración .... (303)

Tanto en Ixca como en Cristóbal encontramos una "voz prendida/desprendida de la matriz que pretende la omnisciencia desde el escondrijo rememorado,
haciéndose verbo, flujo perpetuo, todo oído, porque la vista es traicionera, porque
los ojos son incapaces de contener la totalidad que anhela el ente narrativo/narrado" (Correa 42-43).
Sobre estos dos personajes, Ixca y Cristóbal Nonato/Colón, símbolos de la
ambivalencia americana y ultramarina, Carlos Fuentes cimenta su propia ambivalencia ante la problemática de lograr una aclaración lúcida y fija frente a la coyuntura que ha dejado el encuentro de las dos culturas. Ixca es la amalgama de
la grandeza venida a menos del ser americano y recipiente de la inconformidad
del presente. Cristóbal Colón es el hipostático inventor de la modernidad española. En ellos, los textos y las voces del pasado cobran nueva fuerza en el teatro
de la memoria. Fuentes, una especie de ilustrador a la Guadalupe Posada, se deleita con lo que desfila por el escenario de la intertextualidad. Las desencarnadas
figuras de Posada, proyectan el carnaval del periodismo infinito de la sociedad
de su momento, remitiendo a una macabra danza de la Muerte, que no es aquí
ritual medieval, sino más bien precolombino, y conjugando en su macabro espectáculo de animados títeres el icono del tiempo recuperado y la memoria de
una cosmogonía enraizada en la predisposición del fin cíclico de todas las cosas.
Pero para Fuentes, auscultador insaciable de la cultura de Occidente, su modelo más apropiado, su pre-texto reverente será el de los frescos de Oviedo de
Luca Signorelli:
En Signorclli sólo hay tiempo o, niás bien, un tiempo inasible en lucha con un espacio, conw el universo niis~no,en dilatación. La novedad es tan espantosa que el pintor, huégano melancólico, se ve obligado a transjoimiar ese tiempo y ese espacio en los
delfin de todo tiempo y todo espacio: el apocalipsis, el juiciofinal. (Ce~vantes27)
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Esta aprehensión del tiempo, de un "tiempo inasible" y la abundancia de
espacio, universo dilatante, reclaman una afirmación contemporánea. La perspectiva de Fuentes respaldada por la realización que el pasado no es cosa muerta, que lo que se había imaginado era real, se yuxtapone a la necesidad de
explicar el presente a medida que lo imagina, que lo inventa. Fuentes, escritor
de la posmodernidad se vale de la parodia para incorporar el "pasado textualizado" (Hutcheon 118) en sus textos. Dicha intertextualidad responde al doble
deseo de aniquilar el espacio entre el presente y el pasado a la vez que es intención de escribir el pasado a la luz de un nuevo contexto (Hutcheon 118).En el
reverso de la técnica, parodia de la parodia, quiere recordar e iluminar un futuro
apocalíptico resguardado en los errores conocidos del pasado.
En la rememoración intertextual de ese "pícaro realista" llamado Sancho
Panza que se une al héroe épico, realzando en la obra de Cervantes la inconformidad de la realidad cotidiana, Fuentes encuentra el modelo de la consagración
del ayer y el hoy para "plantearse el problema de la fusión de pasado y presente"
(Ceivantes 31). Es el orden del "arte fetal" lo que propone Fuentes tanto en Tei-i-a
nosti-a como en Cristóbal Nonato.
En otras circunstancias esto seria la incoherencia, el estadio de la Torre de
Babel, pero el acierto en Fuentes está en redescubrir en el arte cervantino la razón de ser de su diégesis:
El lenguaje es insuJiciente, en eJecto, y esto es algo que yo vengo vicndo dcsde hace
mucho; y de allí el lenguaje de Cristóbal Nonato, precisamente, que es u n intento de
adaptarse a las niutaciones canialeónicas de una realidad que avanza con niircha
niás rapidez que la capacidad verbal para aprehendeda. (01-tega640)

Lenguaje y memoria. Dos vertientes iterativas en toda la novelística de Carlos
Fuentes que se emparentan textualmente, huevo y espermatozoide fecundando, fecundándose. El medio propicio para este encuentro genético/textual es el
Teatro de la Memoria, especie de compendio de todo lo que significó la formación
medieval de la imaginería, y que consistía en la habilidad de "recordar" en cualquier momento todas las cosas y todas las palabras del mundo particular del orador. Es Camillo Giulio quien revoluciona el sistema mnemónico añadiendo al
resurgimiento de la oratoria ciceroniana los componentes de un sistema hermético, místico y mágico. Fuentes se vale del texto de Camillo para re-inscribirlo como
epicentro temático de Tei-i-a nosti-n y para modelar el discurso del Viejo Mundo.
Su lectura será un "lúcido acto rememorativo y simultáneo" (Correa 177) donde
resumirá su amplio conocimiento de la cultura occidental. Camillo creyó poder
imponer un orden visual/textual sobre la realidad sensorial valiéndose de una
construcción artificial de ventanas, poleas y cordones, acaparando al observador1
lector en el centro del escenario, trasmutándolo en actor y espectador al mismo
tiempo. El Teatro representaría "el orden de la verdad eterna; en él el universo será
recordado mediante la orgánica asociación de todas sus partes con el orden eterno que subyace en ellas" (Yates 166).

Pre-textos para la nietaficción historiográjica de Carlos Fuentes
En Terra nostra la elocuente voz de la narración, voz polifásica, se desperdiga en un sinnúmero de personajes que desfilan en el escenario de la página, mirando y mirándose a sí mismos. Se destila en ellos una especie de texto
visual de "Las meninas" que diseca al observador/lector a medida que lo incorpora orgánicamente al conjunto de la creación. Fuentes se aprovecha del proceso recordatorio artifical, "con todas las sutilezas conceptuales de la época que
pretende recrear", para esbozar su propio lienzo de la página en blanco, para
"almacenar - e n el loci propio de las cosas y las palabras- todas sus imágenes renacentistas, muralistas, existencialistas" (Correa 179), es decir, la figuración del
lenguaje del mundo que inventa en el presente de una conciencia subversiva.
Memorioso es también el feto en Cristóbal Nonato. Pero es una memoria que se contrapone a la múltiple visión del ente narrador en Terrn nostra,
ente marginado, aunque residente del centro, el lugar del Ombligo, que se
va metamorfoseando en la vasija humana a medida que su voz (o voces) va(n)
armando el cuerpo textual. El retablo de los personajes está enfocado a través
del ombligo de la madre, y el feto presencia una representación futura, culminación de la lectura que le dará "término" al embrión, texto maduro particular;
paradojicamente, sin embargo, es un texto que no se termina, porque ésa es la
condición de la escritura. Los enunciados fetales se emparentan, simbióticamente, con un proceso biológico normal para así "conectar mi cadena genética
con un simulacro de la visión" (Cristóbal 309).
A medida que pierde la vista, el feto recupera por medio de la memoria la
integridad de ser completo "ardiente... presente todito, como para compensar mi
ceguera súbita: todo presente en mí, no me hace falta nada" (Cristóbal 318). Es
observador paciente y pasivo de su nueva memoria colectiva -e1 mundo caótico
de afuera- que se mueve vertiginosa, caóticamente.
Memoria y lenguaje. En el acaparamiento de la diégesis narrativa, la visión
autorial proyecta en el escenario de la memoria individual del lector las intermitencia~de los pre-textos colectivos del pasado, la herencia/semilla de toda
una estirpe de la memoria y la lengua. El primer garabato de la página en blanco
es la lombricilla del encuentro fecundo. El garabato de la pluma y la tinta sobre
la página primeriza será el instigador y forjador del orden intermitente de lo que
se recuerda y lo que se dice.
Fuentes ya lo propone desde el principio de su texto Teri-a nostra. Principio,
por demás con el cual quiere enfatizar tanto la individualidad del Lector/Elector
en su intención de lectura -hacerla o no- como la del Lector/Elector final que
ha completado el recorrido y rehecho los nuevos códigos de lectura. En el primer trimestre de su embarazo/texto apunta:
me engendró la imaginación pi-iniero, prin~eroel lenguaje: me creó la serpiente negra,
cromosóniica, heráldica, culebra de tinta y voces ... es siempre la niisina y es siempre
nueva, la sierpe de espermas espirales, el vicalo de la historia. (Cristóbal 150)
Habla el feto de la reconstrucción textual emparentado con el de la idealización cenantina, esbozado en la técnica ilustrativa de Signorelli, y la del arte de la
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memoria de Camillo, reforzado por el feto de la metaficción posmodernista que
ha encontrado en el huevo de Colón la perspectiva narcisista para contrarrestar
el último estertor de la voz humana.
Aquí está Senor, díselo Guzmán, el cronista moderno que no permitirá que las
paredes de tu palacio se hagan humo. Diablo cojitranco, manipulador de poleas y
cordones, rememorador vanidoso y fatigoso dibujante de la grandeza pasajera
hecha realidad empírica de la pirámide y la carabela. Este será tu cronista de cronistas porque eligió ser tanto ludolector como Elector, santo y seña de la convocatoria a otro embarazo, a la luz de la memoria, sobre el papel. Aquí está el
apologista de la victoria y la derrota, rescatador del "derecho de nombrar y dar voz,
de recordar y de desear" (Valiente 49).
De la memoria recobrada se desprende la gracia de la plenitud presente de
autoconocimiento. "Memoria y deseo", recalca Fuentes "son imaginación presente. Este es el horizonte de la literatura" (Valiente 4 9 ) , ahora cuando el compromiso ciudadano requiere algo más que el reconocimiento de la historia. En
Colón se formuló la invención de América: ahí la historiografía. En Fuentes se da
el descubrimiento de que al imaginarse la invención, se desenmascara la Versión
Oficial y da luz a otra voz en la proyección de la metaficción historiográfica. En
los incontables pre-textos de la historia de Occidente Carlos Fuentes planta el
estandarte del pretexto de su viaje descubridor a través de la viamemoria genética de su "espermatozoide de tinta negra" (Cristóbal 151). La voz unificadora de
contenido y significado en la larga trayectoria literaria de Carlos Fuentes, feto en
el vientre del instante presente no es otra cosa, paradójicamente, que todas las
voces nacidas y por nacer. Al final, ese conato dialógico de querer hacer de su intrahistoria personal, su búsqueda, el trasfondo de la obra narrativa imaginativa se
revierte al archivo de la Historia, trasfondo que parodia el texto. La contradicción genial, re-constructora de la diégesis, impone su sello manipulador en el
reconocimiento que tal vez tampoco exista y su esencia será denominada por la
multiplicidad de voces auscultadoras en reverso de la realidad: el fetolgarabato
mira -mirará- desde afuera. En su cúpula primordial Ixca/Cristobalito e5 el
observador pasivo por excelencia de la condición humana, luchando por no
convertirse, a medida que crece y se "humaniza" en el estupefacto testigo de
la insondable incapacidad de descifrarse como garabato de la "tinta negra sobre el papel".
OBRAS CITADAS

Correa, Rafael E. "Carlos Fuentes y 'El huevo de Colón'." Impacto yfuttcro de
la civilización espanola en el Nuevo Mundo. Madrid: Ediciones Siruela, S.A., 1991.
Foster, David William. "La región más transparente and the Limits of Prophetic Art." Hispania 56 (1973): 35-51.
Fuentes, Carlos. La región más transparente del aire. México: Fondo de Cultura Económica, 1958.
- La nueva novela hispanoamericana. México: Joaquín Mortiz, 1972.
- Terra nostra. México: Joaquín Mortiz, 1975.

Pre-textos para la n~etaJicciónhistoriogrhJica de Carlos Fuentes

-

Ceivantcs o la crítica de la lectura. México: Joaquín Mortiz, 1976.
"Remember the Future." Salmagundi 68-69 (1985): 332-352.
Cristóbal Nonato. México: Fondo de Cultura Económica, 1987.
Valiente Mundo Nuevo. Epica, utopía y mito en la novela hispanoamericana.
México: Fondo de Cultura Económica, 1990.
Hutcheon, Linda. Nai-cissistic Narrative. The Metafictional Paradox. New York:
Methuen, 1980.
- A Poetics of Postmodernism. Histoiy, Theoiy, Fiction. New York: Methuen,
1988.

La angustia de la identidad
y el mensaje pacifista en
Ifigenia cruel
de-~ l f o n s oReyes

E

Marcela del Río

n este momento de controversia sobre la aceptación o el rechazo de una
conmemoración por contrarios motivos dolorosa y benéfica para nuestra identidad mexicana, o ampliando el término, americana -nombre que ya implica una
aceptación existencial de otra cultura-, es interesante analizar el mensaje pacifista dejado por Alfonso Reyes en su poema dramático Ifgeizia ciuel. El análisis
obliga a hacer una lectura que relacione los hechos biográficos del autor con
su discurso, ya que se trata de un texto que expresa su lucha existencial durante el exilio y su necesidad de tomar una decisión entre la venganza y el perdón. Se ha tomado en cuenta que un texto literario es el puente entre un emisor
y un destinatario, aunque más bien se trata de un nexo formado por dos puentes, el que va de las vivencias del emisor al discurso que entrega, y el del discurso al destinatario potencial que configura el texto. Este trabajo se propone
investigar dentro de ese doble puente, para intentar descifrar el mensaje oculto
bajo el disfraz de un espacio helénico que es representación del espacio del
exilio que él vivió en España, durante el mandato presidencial de Venustiano
Carranza, y descubrir el camino que siguió su lucha consigo mismo antes de llegar a tomar la decisión existencial que encierra y propone su mensaje.
lfigeizia cruel es el único texto dramático de Reyes en donde se expresa el
discurso revelador de la angustia por su exilio en una España que, aunque
acogedora, no dejó de ser para él una tierra de refugio que puso a prueba su
identidad y que lo confrontó con su realidad histórica. En Ifigenia ... quedó expuesto el conflicto existencial de Reyes por su nombre y por su patria, esto es por
su identidad ontológica y mexicana. En este exilio el autor se conmina a sí
mismo para no dejarse llevar ni por el rencor, ni por el odio.
La "Breve noticia"' que antecede al texto de IJigenia ... es reveladora. En
esta especie de prólogo, Reyes, con su habitual finura, inicia el gran disfraz
helenista con el que habrá de vestir su texto, pero en muchas de sus palabras,
substituyendo nombres, puede adivinarse la alusión al contexto histórico de su
tiempo y a su realidad de exiliado.
Aunque los sucesos son de sobra conocidos, conviene dar aquí otra breve
noticia, como la suya, sobre la situación de su vida en ese momento particular.
Como se sabe, Alfonso Reyes nace en pañales de seda del porfiriato. Como Madero, es un hijo rico de padre poderoso. En las postrimerías de la dictadura, el
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nombre de su padre suena como candidato a la Vicepresidencia y el reyismo
cunde por el país, aunque también tiene adversarios. El general no se decide a
llevar la lucha hasta el final, por lealtad a su gobernante. Se somete en cambio
a la voluntad de Porfirio Díaz y abandona el país saliendo al destierro en 1909.
Al saber que la revolución ha comenzado y que México vive un estado de
anarquía, su afán de pacificar el país lo lleva a regresar creyendo que sus partidarios lo seguirán, pero el país ya no es el mismo que él dejó. Partidarios y adversarios se confunden. Los primeros, decepcionados por su abandono, lo
rechazan; los segundos, porque sus intereses personales los hacen desear para
ellos el poder. lo agreden. Las facciones se han multiplicado, los enemigos también. Los unos lo injurian, los otros lo amenazan y no faltan algunos que lo ataquen a mansalva. Aunque poco abundantes, Alfonso Reyes ha dejado
constancias en su Diario de lo doloroso.que eran para él aquellas injurias, amenazas y ataques:
Estábamos amenazados de niuerte. Así se paga el pecado de hacerse amar un día
por el pueblo. (28)

Por doquiera, en la obra de Reyes se advierte la constancia de sus comparaciones por un lado con el arte militar (era natural, siendo hijo de un general) y por el otro con el mundo helénico, ambas se sintetizan en su amor a la
épica. Por ejemplo, en su Diario, al decir que su casa no fue atacada la noche
del 16 de septiembre de 1911, como se temía, dice: "Pasamos el día acuartelados. Sin novedad en la plaza". (28) Y al referirse a la muerte de su padre lo
compara con un gigante de la mitología griega:
Cuando vi caer a aquel Atlas, creí que se delrunibaria el mundo. Hay, desde entonces, una iuina en mi corazón. [Podía soportar tanta sangrey tantos errores? (31)

Estos acontecimientos precipitados a partir del momento en que su padre
sale al destierro, en 1909, dejan el apellido Reyes en desgracia. Los bienes de la
familia son confiscados. Su hermano Rodolfo, quien actuaba políticamente apoyando la sublevación de su padre, al morir éste participa en el pacto de la Embajada norteamericana en calidad de abogado consejero del otro general
sublevado, Félix Díaz, y al asumir el poder Victoriano Huerta, Rodolfo acepta
la Secretaría de Justicia. Alfonso Reyes se lamenta de ello en su Diario:
Mi hermano aceptó en niala hora un sitio en el Gobierno, y no pudo emanciparse
a tiempo como tanto se lo pedí. (31)

El propio Alfonso después de rechazar la propuesta de Victoriano Huerta
de hacerlo su Secretario particular, encuentra como mejor puerta de salida dejarse nombrar por él, Segundo secretario en la Legación de México en París. Y
aunque sale nombrado en un puesto del Servicio Exterior, ya se percibe a sí
mismo como un exiliado:

La angustia de la identidad ...
...ando desorientado desde que, al pisar el barcu, me sentí extranjero y desposeído de
los pnvilegiosfan~ilinresque he gozado gratuitamente en mi tierra ... (Diario 36)

Poco tiempo le duró la estancia en Pans. Huerta, marcado como traidor y asesino de Madero, se derrumba estrepitosamente, y con él, la familia Reyes cae al
abismo. Alfonso es cesado por el nuevo gobierno, como todos los funcionarios
nombrados por Huerta, y queda en el exilio. Siente la imposibilidad de volver a su
patria con un nombre marcado por la infamia.
¿Qué podía yo hacer en París, extranjero de veinticinco anos? [Podía yo regresar a
México para mostrar mi alma por la calle y dar explicaciones sobre lo que he callado más de ocho lustros? (Diario 10)

Muy pocas referencias hay en su Diario, sobre la conducta de su hermano
y el dolor familiar. "Hay cosas que no me gusta explicar. Harto hago con levantar un poco el velo". (31) Dice en su Diario. En cambio habrán de encontrarse abundantes, aunque bajo el disfraz helénico, en Ifigenia.
Si bien el texto fue escrito en 1923 y publicado en 1924, tuvieron que pasar más de treinta años para que fuera llevado a la escena. Y su estreno no fue
en México, sino en España -hecho que no deja de ser simbólico si se considera el
mensaje pacifista que contiene-, en el Teatro de Ensayo Hispanoamericano de
Madrid, el 12 deabril de 1958, bajo la dirección de Aitor de Goiri~elaya.~
Marcha a España como única posibilidad de refugio. Las circunstancias
de su viaje las ha narrado en su texto Runibo a l Sur. Llega a San Sebastián en
1914, de donde parte a Madrid. No da la fecha exacta de cuándo comenzó a
escribir Ifigenia, texto que él definió genéricamente como poema dramático,
pero es indudable que comenzó a pergeñar sus ideas sobre el personaje mucho tiempo antes de 1923, como lo hace saber claramente en su "Comentario
a la dfigenia cruel))"que aparece al final del poema:
Al tiempo de estudiar la evolución d i Electra -Esquilo, Sójocles, Euripides-, íbnnios
divagando sobre tal o cual motivo paralelo: hoy sobre Hécitba o Casandra, y mañana sobre Ijgenia. Y estas divagaciones -entonces verdaderos reposos y bostezos de 10
atención- se han quedado ahí, por los cuadernos de notas, en estado de disjecti
membra, esperando que tronara el clarín del ángel. (Antología... 128)
'13

Desde que estudia las "Electras", allá por 1908, se profundiza su afición a
Grecia. Y de afición pasará a erudición cuando no a útil recurso sustitutivo, siempre que las necesidades de sus cargos diplomáticos le obliguen a disfrazar las
emociones de su etapa de exilio. En este "Comentario...",Reyes explica la diferencia fundamental entre su Ifigenia y la de Eunpides, así como las "Ifigenias" del teatro francés, alemán e italiano en donde ifigenia, al aparecer en Táuride, recuerda
su vida anterior y se lamenta por tener que hacer sacrificios humanos. Reyes, en
cambio, presenta una Ifigenia que no recuerda su vida anterior y al encontrarse al
pie de la Diosa Artemisa, "canta las excelencias del sacrificio humano como pudo
hacerlo algún oficiante de los sagranos aztecas." (Antología ... 134). En esta compa-
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ración hay más que una simple coincidencia. El motivo del sacrificio, habrá de
proponer constantemente el referente histórico de México, lo que va configurando al pueblo mexicano como su destinatario potencial. Y la Ifigenia al cantar alabanzas al sacrificio, está verbalizando los deseos de venganza que Reyes hubo de
reprimir en la vida real, pero que en el poema brotan a manera de kátharsis para
extraer del dolor una "alegoría moral" (Antología... 131) como él la califica y como
lo atestiguan sus palabras:
La Ifigenia, además, encubre una experiencia propia. Usando del escaso dón que
nos fue concedido, en el compás de nuestrasfuerzas, intentamos emanciparnos de la
angustia que tal experiencia nos dejó proyectándola sobre el cielo artístico, descargándola en un coloquio de sombras. (Antología..,131)

Desde la "Breve noticia" aparece ya el discurso del rencor como valor
negativo al plantear la alternativa que la vida le ofrece de elegir entre la venganza, contra la facción revolucionaria que dio muerte a su padre, o el seguir viviendo en una tierra extraña, lejos de su casa familiar y de su patria. Este
discurso está planteado a través de la alternativa que ofrece a Ifigenia de "reincorporarse en la tradición de su casa, en la vendetta de Micenas, o de seguir
viviendo entre bárbaros una vida de carnicera y destazadora de víctimas sagradas" (Antología ... 81). Y concluye:
(Ijigenia) prefiere este último extremo, por aboininable y duro que parezca, único
medio cierto y práctico de eludir y romper las cadenas que la sujetan a lafatalidad de su raza. (Antología ... 81)

Y entiéndase aquí por raza, no la de su nacionalidad mexicana, sino la de
su elevada clase social que en el momento histórico revolucionario es como
una raza maldita. Ya desde antes de morir su padre se siente acosado. Recuérdese cómo termina su comentario del día 7 de septiembre de 1911:
Apago la luz. Sea lo que ha de ser. ¿Está el rijle junto a la cama? Sin el seguro.
(Diario 28)

Pero la elección no es fácil. Siente la ira por todo el sufrimiento que han
padecido él, su padre y toda su familia, al decir a través de la voz de Ifigenia:
Porque un día, al despegar los párpados,
me eché a llorar, sintiendo que vivía;
y comenzó este miedo largo,
este alentar de un animal ajeno
entre un bosque, un templo y el mar. (86)

Ya en el Diario declaraba que "la conciencia es, ante todo, pánico" (35).
Porque él, Alfonso, en el exilio es como el animal que se debate entre el bosque (su pueblo), el templo (España) y el mar que lo separa de su país. Y teme
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que de ese miedo y de esa ira, surja en sí mismo el deseo de la venganza. Así se
advierte en Ifigenia, al hablar ésta con la diosa Artemisa cuya voz toma el Coro:
De tus anchos ojos de piedra
comenzó a bajar el mandato,
que articulaba en mí los goznes rotos,
haciendo del nzuñeco una amenaza viva. (86)

A lo que el coro le responde:
Respetemos el terror
de la que salió de la muerte
y brotó como un hongo en las rocas del teniplo. (87)

Es el propio Alfonso quien se ve a sí mismo como un muñeco con los
goznes rotos, escapado de la muerte, brotando en las rocas de Esparla. Cuando el coro describe a Ifigenia, lo hace con esta definición reveladora: "montón de cólera desnuda". (87) Y ella misma, encubriendo a Reyes, describe su
propia cólera:
Quiero, a veces, salir a donde haya
tentación y caricia.
Pero yo sólo suelto de mí espanto y cólera. (...)
siendo yo, soy la otra ...
Y me estremezco al peso de la Diosa
cinibi-ándonie de impulso ajeno;
y apretando brazos y piernas,
siento sed de domar algún cuerpo enemigo. (...)
Y en la gozosa angustia
de apretar a la bestia que me aprieta,
entramos en el mundo
hasta pisar con todo el cuerpo el suelo.
Libro un brazo, y descargo
la maza sorda de la niano.
Hinco una rodilla, y chasquean
debajo los quebrados huesos. (.. .)
Pero alJuror sucede un éxtasis severo.
Mis brazos quieren tajos rectos de hacha,
y los ojos se me inundan de luz.
Alguien se asoma al mundo por mi alma;.
alguien husmea el triioijo por mis poros;
alguien me alarga el brazo hasta el cuchillo;
alguien me exprime, nie expiiine el corazón. (89-90)

Ifigenia-Reyes no es pues un personaje que tome tranquilamente la decisión de no odiar, ni un personaje con una natural paz en el alma, que será
la imagen que Alfonso ha de asumir en su vida de escritor. En Ijigenia.. se re-
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vela que dentro de él hubo una lucha por adquirir esa paz del alma. Por eso
cuando el coro insta a Ifigenia a que se consuele por haber perdido la memoria
de su vida anterior, al decirle: "Hay quien perdió sus recuerdos y se ha consolado ya". (93) Ella calla, como Reyes calló "por ocho lustros" (Diario 10). Y el
Coro insiste:
No acertamos a compadecerte.
Fuerza será llorar a cuenta tuya,
a ver si, de piedad, echas del seno
ese reacio aborto de nienioria
que te tiene hinchada y monstruosa. (93)

Uno de los parlamentos más vehementes, cuando Ifigenia le pide al recién
llegado que no diga su nombre, temiendo que sea su hermano, puede leerse
como el discurso del silencio que Reyes se dirigió a sí mismo:
i O h calla, por tus enemigos, dioses!
Mira que estás por quebrar la pucrta sorda
donde yo golpeo sin respiración.
Mira que nie doblo con inJujos desconocidos,
juntas en iniploración estas manos niías tan ásperas.
Tengo miedo, calla, la Diosa nos oye.
Ella me implica toda: yo crecí de sus plantas.
Si tú sabes más, tejedor de palabras
-pues así adivinas tierras y hombres
ensartando lo que ignoras con lo que conoces-,
calla, por tus aniuletos; calla, por tus cabellos,
en los que reclavo con ansia mis dedos;
calla, por tu niano derecha;
calla, por tus cejas azules;
y por ese lunar que hay en tu cuello,
gemelo -niira-,
gemelo del lunar que hay en mi hombro.
Calla, porque me aniquila el peso del nombre que espero;
oh vencedor extraño, calla, porque, aljin, no quiero
saber -oh cobarde seno- quién soy yo. (1 06)

La simbiosis entre Ifigenia y Alfonso, (que puede advertirse no sólo en el
sintagma: "tejedor de palabras", sino hasta en el detalle del "lunar" que Ileva como marca la familia Reyes) no es la única. En la voz de la diosa Artemisa
que no aparece como personaje, sino en forma de Coro, hay otra simbiosis singular. El deíctico Diosa podría sustituirse a veces por la lexía Patria, y otras, por
la lexía Padre, dependiendo del enunciado (Finalmente, ambos vocablos tienen el mismo origen: pater). Así, en el fragmento en que Ifigenia le dice a Artemisa que ella es tal como la diosa la hizo, los referentes de Padre y Patria se
alternan. Al emplear adjetivos como el del "robusto" cuello y otros, más pareciera que el emisor estuviera describiendo a su padre y no a la diosa. Y cuando dice que por boca de Artemisa "huye un grito inacabable, /penetrado ya de
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silencio." (95), es más posible que el referente de ese grito silenciado fuera la
muerte de su padre y no el silencio de la diosa. Más adelante describe a la Diosa-Patria con la metáfora sígnica de la equis del nombre de México:
¿Y para quién habías de desatar la equis
de tus brazos cintos y untados
como atroces ligas al tronco,
por entre los cuales puntean
los cuernecillos numerosos
de tu busto de hembra de cría? (95)

¿Por qué numerosos? Porque la patria tiene numerosos hijos. Termina
el discurso del amor a la patria, con el motivo que habrá de ser el estructurante del poema dramático: el del sacrificio, entregándolo a través del símil delárbol protector:
En torno a ti danzan los astros.
¡Ay del niundo sillaquearas, Diosa!
Y al cabo, lo que en ti niás venero:
los pies, donde recibes la ofrenda
y donde tuve yo cuna y regazo;
los haces de dedos en con~pás
donde puede ampararse un hombre adulto;
las raíces por donde sorbes
las cubas rojas del sacrficio, a cada luna. (96)

Da fin ahí el primer tiempo del poema que podría relacionarse con el soneto
9 defebrero d e 1913, sobre la muerte de su padre, en donde también aparece el
motivo del sacrificio y donde deifica a su padre al llamarlo "Cristo militar":
[Adónde estás, varón de siete llagas,
sangre nianando en la niitad del día?
Febrero de Caín y de nietrulla:
humean los cadáveres en pila.
Los estribos y riendas olvidabas
y, Cristo militar, te nos niorias ... (O.C. X , 146-47)

El tiempo segundo termina también con el motivo del sacrificio. Y el tercer tiempo se abre con la llegada de Orestes, el hermano. El primer diálogo de
Ifigenia con él, cuando aún no sabe que el extranjero es Orestes, es una
diatriba con la que Reyes disfraza la queja de su padre contra aquellos re\.olucionarios que lo fueron más por conveniencia que por convicción, y que
pusieron a México en llamas, sin pensar en lo que el país iba a sufrir.
Hcknos:fotradores de la virgen dcl alma:
los pueblos estaban sentados, antes dc que echarais a andar
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Alli comenzó la Historia y el remeniorar de los males,
donde se olvidó el conjugar un solo horizonte con un solo valle. (...)
Y cedisteis al inmenso engaño
partido en diminutas y graciosas mentiras;
y con el bien y el mal terribles
hicisteis moderadas apariencias
para cebar la codiciosa bestia
ohfalsijicadores de lágrimas y risas.
Os acuso. helenos. os acuso
de prolongar con persuasión ilicita
este afrentoso duelo, esta interrogación. (102)

Este pasaje cobra toda su fuerza si se sustituye la palabra 'helenos' por 'mexicanos' a quienes termina llamando:
joh instrunientos de la cósmica injuria,
oh borrachos de todos los sentidos! (103)

Las injurias a su padre, son rebatidas por Reyes a través de Orestes, cuando dice:
[Raza vencida de la tieira: (...)
¿Qué me acusas, ojos de arcilla?
Frentes hacia abajo, iqwé sabéis
de levantar con piedrasy palabras
un sueño que reviente los ojos de los dioses, (104)

Porque Reyes creía en su padre, creía en que todo lo que él había hecho, tanto lo aplaudido como lo criticado, lo bueno como lo malo, lo acertado como lo
erróneo, había tenido siempre como finalidad el bien de la patria. Si el padre se
había equivocado, sólo podía cnticársele el no haber sido perfecto, nunca una bajeza de espíritu o un interés personal.
Ifigenia y Orestes, finalmente se reconocen, es el tiempo de la anagnórisis.
Contextualmente, Alfonso se encuentra en España con su hermano Rodolfo, que
llega también exiliado después de su funesta colaboración con Huerta y adonde habrá de permanecer hasta su muerte. Y la referencia a su encuentro puede
atisbarse cuando Ifigenia le dice a Orestes:
¡Ay hemiano de Iági-inias, crecido
entre la palidez y el sobresalto!
¡Déjame, al menos, que te mire y palpe,
oh desvaida sombra de nii padre! (1 17)

Y cuando Ifigenia le pregunta a Orestes a qué ha venido y él responde
que en su busca, se presenta a Ifigenia la posibilidad de elegir entre retornar
a su tierra o quedarse como sacrificadora. Igual que Ifigenia, Reyes debe elegir o
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volver a México como miembro de una casta maldita, o quedarse en el exilio.
La decisión ante la disyuntiva queda expresada al responderle Ifigenia a
Orestes que para qué ha de volver a Aulide (léase México):
¿Para qué siga hirviendo en mis entrañas
la culpa de Micenas? y mi leche
cne dragones y anianiante incestos;
y salgan nialdiciones de mi techo
resecando los canlpos de labranza,
y a mi paso la peste se dqunda,
niueran los toros y se esconda la luna?
¿En busca mía, para que conciba
nuevos horrores nii carne enemiga?
¿Para que aborten las madres a nii paso,
y para que, al olor de la nieta de Tántalo,
los frutos y las aguas huyan de nii contagio? (122-23)

Si se sustituyen los nombres de Micenas y Tántalo, por el referente contextual
de Rodolfo y Bernardo, podrá comprenderse la angustia que le causa su nombre
como marca de su destino. Y es este discurso del destino marcado, el que Orestes
sustenta al decirle a su hermana que "No se corta la sangre sin mandato divino".
(123) Al que sigue el discurso del nombre como anatema, del nombre como
identidad infamada:
¿Y qué harás, insensata,
para quebrar las sílabas del noinbre que padeces? (124)

Reyes es quien padece su nombre, quien no quiere someterse a un destino marcado y quien prefiere quedarse en el exilio a volver a su patria como un
ser maldito, odiando y odiado. Así, brota su respuesta al discurso de Orestes
en la v'oz de Ifigenia:
jVirtud escasa, voluntad escasa!
jPajarillo cazado entre palabras!
Si la iniagiiiación, henchida defnntasnias,
no sabrá ya volver del barco en que tú partas,
la lealtad del cuerpo me retendrá plantada
a los pies de Artemisa, donde renazco esclnva.
Robarás una voz, rescatarás un eco;
un arrepentiniiento, no un deseo.
Llévate entre las manos, cogidas con tu ingenio,
estas dos conchas huecas de palabras: ¡NOquiero!

En el último tiempo del poema, Toas se dirige a Ifigenia reconociendo la
lucha que ella libra entre la venganza y el perdón, entre renegar de su nombre
o aceptarlo, que es la lucha de Reyes en su exilio:
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¿qué nombre te daremos!
Todo lo sé: la onda cordial desata
cólniate de perdón hasta que sientas
lo turbio de una Iági-inia en los ojos:
Mata el rencor, e incéndiate de gozo. (125)

Esta actitud queda aclarada en el "Comentario..." cuando afirma:
Creemos que una nialdición no se redime sino con el choque de otrajatalidad.
Cargamos a Ifigenia de u n dios tan rudo y tan altivo, que en ella rematará el daño
de la raza, conio unajleclia que rebota contra un escudo. (134)

Reyes en este "Comentario ..." trasmite sus dudas sobre el desenlace del
conflicto dramático:
~ Q u é j i n a dar
l al episodio? ~Ijigeeiihabía de Iiirir de Túuride, coino en mis g i m des modelos? No lo sabíaiiios aún Iiace unos cuantos anos. Un súbito vticlco de la
vida vino a descubril-me la verdadera misión redentora de la nueva Ijigenia, haciendo que su simbolisnio creciera solo, conio u n a y o r que me hubiera brotado
adentro. (136)

¿Cuál puede ser ese "vuelco de la vida"? Es evidente que se refiere a la terminación de su exilio. Después del asesinato del presidente Venustiano Carranza, el 21 de mayo de 1920, José Vasconcelos intercede con el presidente
Alvaro Obregón, para que se le devuelva su nombramiento de Segundo secretario. Pronto es ascendido. De ahí que diga en su "Comentario a Ifgenia ...": "Antes
de que mi Ifigenia pudiera alentar, había de cerrarse un ciclo de mi vida". (Antología... 128) ¿Se refería al ciclo de su vida aristocrática que se cerró con la muerte de su padre en 1913' o bien jal ciclo de su exillo que se cerró con la muerte
de Venustiano Carranza en 1920? Lo que interesa es que el final del primer
ciclo provocó el nacimiento de su personaje de Ifigenia, y el final del segundo,
proporcionó el desenlace del poema. El coro, finalmente, propone la solución al
dilema de la identidad:
escoge el noinbre que te guste
y Iiániate a ti niisn~acomo quicras:
ya abriste pausa en los destinos, donde
brinca lafuente de tu libertad. (126)

Se deduce entonces que ljigenia encierra y revela ese lapso entre el paraíso perdido y el paraíso recobrado. Reyes antes de partir de España habrá de
decirles a los espatioles:
Llegué a Madrid conio rejugiado: Iiregojui Encargado de Negocios de México, y salgo
nombrado ya Ministro Plenipotenciario con destino a otro país Adiós, amigos y hermanos niíos que durante diez años me disteis a ~ n n i oy conipañía. Viviréis en nii gmtitud iiiientras yo viva. Adiós, España muy mía. Pronto harú once años que me alejé de
mi tierra. De allí nie llaman ahora, y ya es tiempo de que regrese. (Diario 18)
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Tal como Alfonso Reyes, Ifigenia, al final del poema dramático, se embarca hacia el retorno. "Ha anulado la maldición. Vive en sus entrañas el germen de
una raza ya superada". (Antología ... 135) Y con palabras que habrán de contradecir el pensamiento helénico sobre la inexorabilidad del destino marcado
por hados, el coro da fin al texto negando la fatalidad de los astros:
iOh mar que bebiste la tarde

hasta descubrir sus estrellas:
no lo sabías, y ya sabes
que los hombres se libran de ellas! (126)

A pesar de haber usado el disfraz helénico, la victoria sobre el destino dictado
por las estrellas que da fin al poema dramjtico niega el fatalismo de origen divino que regía los destinos en el mundo griego. Y afirma que la violencia y la venganza no son los recursos para resolver los conflictos humanos. Propone en
cambio, el autodominio sobre el odio y sobre el rencor, como el medio para
vencer el destino sangriento. Pero en este concepto sí cabe la justificación de
haber transvasado el espacio del exilio mexicano, al espacio griego, porque el
mensaje pacifista es entregado a través de la decisión de perdonar las agresiones pasadas. Y no se trata de un perdón de tradición cristiana, sino gentil, de
un perdón numénico, el mismo que explica la transformación de las divinidades griegas: las Erinias -vengadoras-, en las benéficas Euménides -bondadosas-. Tal mensaje dirigido al pueblo mexicano, que es su destinatario
potencial, conlleva la noción, amplificándola, de que si los pueblos que fueron
atacados o sometidos quieren recuperar su fuerza y su grandeza deben perdonar
las agresiones que les fueron infligidas por otros pueblos, para poder recuperar su
propia identidad perdida y transformar el daño en beneficio, la muerte en vida
y el pasado en futuro. Y llevada la historia hasta sus más remotos confines, esto
es, hasta el hecho que hoy se conmemora: la Conquista Española desnudando el
nombre de todo eufemismo-, el mensaje significa que hay que perdonar los daños causados por la conquista -sea española en particular o europea en general-, en el continente que hoy lleva el nombre de América, si el continente
quiere recuperar su fuerza y su grandeza.
Finalmente, se concluye que la angustia de Reyes por su identidad fue superada a través del arte. El poeta salvó al hombre, quien desnudándose a través del
disfraz, en una paradoja fascinante, dio con la clave para darle fuerza y grandeza a
su vida. Y por ese doble puente de fronteras indeterminadas que va de la vivencia del emisor al texto, y del texto al destinatario, el poeta a través de su mensaje
se rescató a sí mismo y convirtió el dolor en arte y al arte en vida.
Cuando don Quijote habla de los dos caminos de los hombres para encumbrarse, señala que éstos son: las Armas y las Letras, pues bien, Alfonso Reyes, nacido en la cumbre por las Armas de su padre, cae también por ellas al
abismo, perdiendo patria y nombre; y desde ese abismo, rescatando nombre y
patria volvió a encumbrarse, ascendiendo por el otro camino: el de las Letras.
Y ésa fue su elección.
University of Central Florida.
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NOTAS

'
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La misma "Noticia..." de la edición del Fondo de Cultura Económica (1959) da información sobre la
"Breve noticia" que antecede a la obra: "La Brevc noticia, publicada en francés ( R n w dc I'AniCrique
Latine, París, 1 de febrero de 1926, fue presentada en español como prólogo a una lectura del poema, con intermedios de quenas bolivianas, en la casa del escritor Gonzalo Zaldumbide. entonces Ministro del Ecuador en Francia (Pans, 2 de diciembre de 1925) (12).
En la edición del Fondo de Cultura Económica (1959). aparece una "Noticia sobre esta edición"
que da como fecha de escritura agosto y septiembre de 1923. Y como lugares de gestación, las
ciudades de Deva y Madrid en España. Y enumera las ediciones anteriores: "la. edición: Madrid.
Biblioteca Calleja, 1924. 2a. edición (de 200 ejemplares): México, Ediciones La Cigarra, 1945. La
3a. edición. corregida. en Obra poitica, 1952.4a. edición: A Magaña Esquirel, Teatro niexicano dcl siglo XX.20. tomo, págs. 302-347. México, Fondo de Cultura Económica, 1956 (Letras hlexicanas,
No. 26). La presente es la 5a. edición. (12) También proporciona datos sobre las representaciones
que se hicieron del poema dramatico antes de la publicación del libro: "El Teatro de Orientación
patrocinado por la Secretaria de Educación Pública de México. Departamento de Bellas Artes, Ilcvó la obra a las tablas del Teatro Hidalgo, los días 29 y 30 de agosto y 1 y 2 de septiembre de
1934. Director: Celestino Gorostiza; escenógrafo, Agustin Lazo. Reparto: Coro, Felipe del Hoyo y
Ofelia Arroyo; Ifigenia.Josefina Escobedo; Pastor, José Neri; Orestes. Carlos López Moctezuma;
Pílades, Jorge Sanromán; Toas. Román Solano; pastores, guardias. El Teatro de Ensayo Hispanoamericano de Madrid presentó la Ifgenia crirel el 12 de abril de 1958 bajo la dirección de Aitor
de Goiricelaya con el siguiente reparto: Narrador, Ricardo R. Tundidor; Ifigenia, Carmina Santos; Pastor, Carlos J. Boldó; Orestes, Carlos Ballesteros; Pílades, Simón Vélez; Toas. Antonio
Gary; Coro, Africa Martínez, Concepción Alvarez-hlon, Paquita Fajardo, Delia Zamalloa. Carlos
Villafranca, Luis González y Victor Ruiz Ortiz; Montaje musical, Marcelo Tobajas: Peluqueria y
maquillaje. Goyo; efectos luminotécnicos, José Manuel Gallardo. La obra fue precedida por
unas palabras de José María Souvirón." (12-13).
Todas las citas de Ifigenia cruel y de la "Breve noticia" que precede al poema estan tomadas de
la Aritologia de Alfonso Reyes. Fondo de Cultura Económica, 1963.

La literatura sapiencial
de Israel
Ma. Enriqueta Gonzúlez Padilla

H

acia la mitad del siglo 1 AC., un israelita piadoso de la diáspora, radicado
en Alejandría, y autor de ;n libro sapiencial de;terocanónico, puSo en labios de
Salomón estas palabras:
Por eso pedí y se me concedió la prudencia;
supliqué y me vino el espíritu de Sabiduría.
Y la preferí a los cetros y a los tronos
y en nada tuve la riqueza en comparación de ella.
Ni a la piedra más preciosa la equiparé
porque todo el oro a su lado es un puñado de arena
y barro parece la plata en su presencia.
La amé más que la salud y la hermosura
y preferí tenerla a ella más que a la luz,
porque la claridad que de ella nace no conoce noche.
Con ella me vinieron a la vez todos los bienes,
y riquezas incalculables en sus manos.
Y yo me regocijé con todos estos bienes
porque la Sabiduría los trae,
aunque ignoraba que ella fuese su madre.
(Libro de la Sabiduría 7, 7-13)
En efecto, Israel puede gloriarse de haber recibido de Yahvé la inspiración
para descubrir el secreto de la verdadera sabiduría que es también el de la felicidad, y de habérselo legado a la humanidad en sus libros bíblico-sapienciales.
Con esta denominación se conocen muchos salmos y los libros de los Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría e inclusive el Cantar de los cantares,
que no es libro sapiencial sino profético, pero que pertenece a la época en que
floreció en Israel la literatura sapiencial y suele incluirse en este grupo. A todos
ellos les echaremos una ojeada en el presente artículo, no sin antes revisar someramente algunos datos de la historia de Israel que favorecieron el desarrollo
de esta literatura y el precioso avance de la reflexión sobre la condición humana
que hay en ella.
Tras del venturoso edicto de Ciro en el año 538 A.C., por el cual se permitió a los judíos deportados a Babilonia por Nabucodonosor regresar a su país,
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ocurrió el retorno de un "resto fiel" de israelitas a Palestina encabezados por el
príncipe de ascendencia davídica Zorobabel, los cuales se aplicaron a reconstruir el Templo, y pese a algunos obstáculos y demoras, a impulsos de los profetas Ageo y Zacarías, lo terminaron y lo dedicaron en el 515 A.C., fecha en
que los judíos volvieron a celebrar solemnemente la fiesta de la Pascua en su
amada ciudad de Jerusalén, renovando así la Alianza con Yahvé. Después de
estos acontecimientos, y siempre bajo la dominación tolerante de los persas, dos
personajes notables, sacerdote el uno, Esdras, y seglar el otro, Nehemías, reorganizaron la comunidad tanto en lo religioso como en lo político. Jerusalén
fue fortificada, se renovó la vida social y se proclamó la Ley de Moisés como
ley del Estado Judío que lo distinguía claramente de los gentiles. Fue aquél un
período pacífico y fecundo, por lo cual el siglo V A.C., tan notable para los
griegos, no lo fue menas para los judíos. Fue este siglo precisamente el de
la gran eclosión de la literatura sapiencial y poética con Job, Proverbios, el
Cantal- de los cantares y muchos salmos.
Ahora bien, al imperio persa, sucede el de Alejandro Magno, que somete Palestina en el 333 A.C. La helenización del mundo antiguo comienza desde
entonces. Alejandro muere joven y los judíos pasan a ser súbditos de sus descendientes, los Ptolomeos de Egipto (323-198) y los Seléucidas de Siria (198-142),
uno de los cuales, Antíoco Epífanes, quiere helenizarlos a toda costa arrancándoles su fe y sus costumbres y persiguiéndolos encarnizadamente. Surge
entonces cerca de Jerusalén un movimiento nacionalista encabezado por los
Macabeos que logra la independencia de Israel que habría de durar sólo breves ochenta anos y funda la dinastía de los Asmoneos. Por una paradoja de la
historia, esta dinastía tiende a helenizarse traicionando los ideales nacionalistas,
y sucumbe, dividida dentro de su propio seno, ante los romanos que ocupan
Palestina a partir del año 63 A.C. Todo este período está jaloneado por literatura sapiencial, y también por otras obras de género "midráshico", entre las
que se cuentan relatos un tanto novelados aunque con marco histórico. Tales son los libros de Tobías, el de Éstel- y el dejtidit, que muestran actitudes
ejemplares de personajes judíos ante los dominadores. En ellos se halla también contenido sapiencial.
Por otro lado, a partir de las deportaciones, muchos judíos se establecieron
y prosperaron definitivamente en países extranjeros. El trajín de las conquistas y
del comercio favoreció el crecimiento de una diáspora de israelitas que permanecían fieles a la creencia en Yahvé y a la Ley de Moisés, y a los cuales debemos
dos preciosos libros sapienciales: el Eclesíastico o Sil-ácide,y el Libro de la Sabidulía, de los siglos 11y 1, respectivamente. Estos libros figuran en las Biblias católicas porque al extenderse el cristianismo después de la resurrección de Jesús, los
Apóstoles los aceptaron como divinamente inspirados.
Ahora bien, no debe pensarse por lo que vengo diciendo que la literatura
sapiencial haya brotado en Israel a partir del siglo V como una absoluta novedad.
Por el contrario, tiene antecedentes en la sabiduría del Antiguo Egipto ya desde
el siglo XXVIII AC. y hasta la época greco-romana, y en la de Babilonia y todo el
Oriente, donde la instrucción a los jóvenes y los tratados de ética y urbanidad to-
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maban la forma de máximas, consejos, fábulas y poemas a veces de tendencia filosófica no muy distintos de muchos de los que se leen en la Biblia. Este fenómeno
de impregnación literaria es normal entre países colindantes como lo era Palestina
respecto de sus vecinos, y dado que las relaciones internacionales cobraron auge
en la época de Salomón, puede decirse que formalmente hablando, es con él
que surge la literatura sapiencial. Dos factores propiciaron el hecho: el que ese
monarca hubiese sido dotado por Dios de "un corazón sabio e inteligente como
no lo hubo antes... ni lo habrá jamás" (1 Reyes 3, 12), y que organizara su corte de
acuerdo con el cartabón de las cortes extranjeras, donde los sabios y escribas formaban una clase con sus atributos propios y se incluían entre los sabios y consejeros que redactaban los documentos legales. La administración del reino
justificaba esa ocupación, y además, el rey mismo era cultivador de las letras, pues
la Biblia nos dice que "pronunció tres mil parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron mil cinco" (1 Reyes 5, 12).
Por otra parte, a lo largo de la historia de Israel, si el sacerdote dictaba la ley
y el profeta proclamaba el mensaje divino, la función del sabio era aconsejar. Al
revés de los otros dos que son representantes o emisarios del Altísimo, y que a
veces mandan, fustigan o condenan en forma personal, los consejos del sabio
son impersonales en la forma, tratan de persuadir, de despertar la curiosidad
o provocar el raciocinio echando mano de comparaciones, enigmas o preguntas. El sabio tiene un alto sentido de la realidad, la observa y va al grano de la
instrucción que se propone dar, v. gr., este pasaje de Proverbios 5, 12-15;
Un malvado, un hombre inicuo,
anda con la boca torcida,
guiña el ojo, arrastra los pies,
hace señas con los dedos.
Torcido está su corazón, medita el mal,
pleitos siembra en todo tiempo.
Por eso vendrá su ruina de repente,
de improviso quebrará y no habrá remedio
Aunque de suyo el sabio sea seglar y haga uso de medios humanos,
señaladamente de la "helikia" o sabiduna de la experiencia, como la llamaban los
griegos, la originalidad de Israel fue ofrecer esa sabiduría no como algo secularizado, sino como un saber que pasa por el tamiz de la Ley de Yahvé y que se somete a la
sabiduna divina inscrita eii la creación y en la historia del pueblo de Dios o como reza
el Salmo 119 (97-99):
iOh, cuánto amo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación.
Más sabio me haces que mis enemigos
por tu mandamiento, que por siempre es mío.
Tengo más prudencia que todos mis maestros,
porque mi meditación son tus dictámenes.

Ma. Enriqueta González Padilla
El influjo religioso en la reflexión sapiencia1 dio por resultado que ésta relasara el nivel de lo meramente humano: lo que es recto, decente y bien visto;
o que los buenos modales y la urbanidad aconsejan; lo que mundanamente
nablando se considera como buen comportamiento en la convivencia social y
m las costumbres de las personas que se respetan a sí mismas y que quieren
superarse; sino que, incluyendo todo esto, se llegara a hallazgos muy notables
r de gran originalidad en lo que se refiere al descubrimiento de verdades traszendentales de la vida y del destino final del hombre que tocan a lo divino.
Veamos cómo evoluciona este saber en las diferentes obras a que nos referimos en este artículo.
El Libro de los Proverbios tiene, según Luis Alonso Schokel, "dos ejes principales, cada uno con dos polos opuestos: uno es sensato-necio -en abstracto, la sensatez y la necedad-, otro es honrado-malvado. Los términos no son precisos: en
21 primero pueden entrar dotes naturales de inteligencia y perspicacia, conocimientos adquiridos, destreza en el obrar. Lo mismo el segundo, que puede referirje a la integridad, la justicia, la inocencia. Estos dos ejes se cruzan, porque
la sensatez tiene algo de ético, mientras que la maldad se considera insensata".'
De autor anónimo que lo atribuye a Salomón, este libro es una antología
que efectivamente contiene conjuntos de máximas de ese sabio rey, pero que
se completa con algunos apéndices y señaladamente con un prólogo (capítulos 1 al 9), en que un padre aconseja a su hijo el modo de adquirir sabiduría
(sensatez), y en que la Sabiduría misma aparece personificada y se expresa con bellísima a la vez que docta prosopopeya, como en este pasaje en que
declara haber existido antes que toda la creación y ser a su vez creadora de todo
el Universo:
Yahvé me creo, primicia de su camino,
antes que sus obras más antiguas.
Desde la eternidad fui fundada,
desde el principio, antes que la tierra.
Cuando no existían los abismos fui engendrada,
cuando no había fuentes cargadas de agua.
Antes que los montes fuesen asentados,
antes que las colinas fui engendrada.
No había hecho aún la tierra ni los campos,
ni el polvo primordial del orbe.
Cuando asentó los cielos, allí estaba yo,
cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo,
cuando al mar dio su precepto
-y las aguas no rebasarán su orillacuando asentó los cimientos de la tierra,
yo estaba allí, como arquitecto,
y era yo todos los días su delicia,

'
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jugando en su presencia en todo tiempo,
jugando por el orbe de su tierra,
y mis delicias están con los hijos de los hombres.
(Proverbios 8, 22-31)
Lo que para el ateo es mero artificio en este diáfano poema, para el creyente es anuncio de la revelación de Jesucristo, Sabiduría de Dios creadora y
redentora, en quien el Padre se complace y que habita con los hombres. Así lo
proclamará Juan en el Prólogo de su Evangelio.
El Libro de]ob es el más famoso y preciado de los libros sapienciales. Se trata de una obra de ficción filosófico-lírico-dramática cuyo conflicto es el sufrimiento del justo, dilema universal e intemporal que ha llenado siempre al
hombre de perplejidad. Si para el autor de Proverbios la felicidad y el bienestar
son el fruto de la rectitud y la diligencia, y un galardón divino, el pensamiento
israelita no podía soslayar el hecho de que las cosas no siempre son tan claras y
sencillas; que a menudo el justo sufre y los malvados prosperan, porque los caminos de Dios son inescrutables.
En efecto, he aquí a Job, un justo a la manera patriarcal, en quien el temor
de Yahvé está firmemente asentado. Según testimonio divino, su conducta es
intachable, pero Dios dará permiso a Satán de probarlo, primero en sus bienes y
en su familia; luego en su salud y bienestar más esenciales. Después de haber
nadado en la abundancia, lo vemos privado de todo, cubierto de llagas, desamparado e inmundo sobre un basurero escuchando los acres comentarios de
una esposa arpía que le reprocha su paciencia: "¿Todavía perseveras en tu entereza? ¡Maldice a Dios y muérete! Pero él le dijo: 'Hablas como una estúpida
cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no aceptaremos el mal? En todo
esto no pecó Job ni con sus labios", por más que prefiriera no haber nacido
Uob 2,9-10).
Para mayor abundamiento, vienen tres amigos suyos "a consolarlo"; en realidad, a convencerlo de pecar, para que reconozca que Dios lo está castigando
justamente por algún mal que hizo. Tanto lo abruman con sus importunos y rebuscados discursos, que Job les lanza esta súplica: "¿Hasta cuándo afligiréis mi
alma/ y a palabras me acribillaréis?... ¡Piedad, piedad de mí, vosotros mis amigos,/ que es la mano de Dios la que me ha herido!" (Ibid. 19, 1;21). Y se refugia
luego en la esperanza de que Dios le haga justicia y sea testigo de su inocencia aún más allá de la tumba.
Para los amigos, el predicamento de Job debe tener una respuesta lógica
y comprensible; por ello repiten hasta el cansancio los argumentos de la doctrina tradicional de la retribución: al justo le va bien; el malvado recoge el fruto
de sus malas obras. Job apela apasionadamente a la justicia de Dios; lo busca,
lo interpela para que le responda, y al final de la obra Dios le sale al encuentro de modo inesperado: haciéndole sentir su trascendencia, lo insondable de
su misterio, lo infinito de su designio; lo inadecuado de pretender emplazarlo
a juicio:
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¿Quién es éste que empaña el Consejo
con razones sin sentido?
Ciñe tus lomos como un bravo,
voy a interrogarte y tú me instruirás.
¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra?
Indícalo si sabes la verdad.
¿Quién fijó sus medidas? -¿lo sabrás?-;
¿quién tiró el cordel sobre ella?
¿Sobre qué se afirmaron sus bases?,
¿quién asentó su piedra angular
entre el clamor a coro de las estrellas del alba
y las aclamaciones de los Hijos de Dios?l
(lbid. 38, 1-7)
....e..............

......e

Y Yahvé se dirigió a Job y le ,dijo:
¿Cederá el adversario de S a d d a ~ ? ~
¿El censor de Dios va a replicar aún?
YJob respondió a Yahvé:
Yo te conocía sólo de oídas,
mas ahora te han visto mis ojos.
Por eso me retracto y me arrepiento
en el polvo y la ~ e n i z a . ~
(Ibid. 42, 1; 5-6)
Dios se hace tocar por Job, y la experiencia de lo inefable deja a éste mudo y
convencido de que el hombre no es quién para argüir con su Creador. Aunque
Yahvé no le hubiera devuelto la salud, el honor, los hijos y los bienes, el atribulado patriarca habría recuperado la paz. El significado del sufrimiento es un
misterio que Dios se reserva. Lejos estamos aún del Cristo crucificado, pero se
prevé que hay en el dolor un designio divino en que la justicia y la bondad infinitas quedarán reconciliadas.
Prosiguiendo con sus investigaciones, la sabiduría de Israel produjo en el
siglo 111 el Eclesiastés, que en boca de Qohélet, el hombre de la asamblea, el doctor, da un giro distinto y complementario al de job en la reflexión sobre la condición humana. Algo que pudiera llamarse nihilismo, pero que nunca prescinde
de la fe en Dios y que en realidad es crítica de lo deleznable y caduco. "He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar
vientos" (Ecl., 1,14), dice el autor hablando en nombre de Salomón, rey de Israel en Jerusalén. Como tal, ha conocido todo lo que el hombre considera
agradable y valioso; cuanto puede "dar la felicidad": amor, riquezas, honores,
placeres, afanes y proyectos, no sólo concebidos, sino realizados. Todo lo ha
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sopesado sabiamente, y encuentra ser todo vanidad, aún la misma sabiduría,
porque nada logra satisfacer plenamente el corazón. Cierto, existen cosas sencillas que dan contento al corazón del hombre y que deben disfrutarse. Es
buena la creación y lo que Dios ha establecido, sólo que ello no responde del
todo a nuestras aspiraciones. Siempre regresa el vacío, amenaza el tedio. Hay incongruencias que Qohélet querría comprender: ¿Por qué sufren los justos y
prosperan los malvados? ¿NOes eso un absurdo?
Con su agudo sentido crítico, Qohélet ve que las cosas empeoran a medida
que el hombre envejece. El pensamiento de la muerte está presente en su reflexión y nos sobrecoge su estremecedor poema sobre la brevedad de la vida:
Acuérdate de tu Creador en tus días mozos,
mientras no vengan los días malos,
y se echen encima años en que dirás:
"No me agradan";
.........................e

mientras no se quiebre la hebra de plata,
se rompa la bolita de oro,
se haga añicos el cántaro contra la fuente,
se caiga la polea dentro del pozo,
vuelva el polvo a la tierra, a lo que era,
y el espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio.
(Ecl. 12, 1;6-7)
La honestidad intelectual de Qohélet es útil, porque hace sentir la necesidad de dar el paso a lo trascendental. Puesto que en este mundo la retribución
no es proporcional al esfuerzo, este libro de transición implícitamente encamina a los lectores a recibir la revelación divina sobre la vida eterna que Ezeqwiel
~ ] o bya presentían, y que no tardará en aparecer en los últimos libros del Antiguo Testamento.
Estructuralmente el Eclesiast6s es intrigante. Su plan desconcierta: parece no
tenerlo. En realidad es un diario de reflexiones en que el autor le permite a su
mente vagabundear, abandonar y retomar los temas, sin excluir las interferencias. "¿Hay autor -dice Shokel- menos dogmático en el Antiguo Testamento
que este enigmático Eclesiastés? En él la sabiduría se apea, llega al borde del fracaso; así encuentra su límite y se alv va".^
Más accesible a nuestra comprensión es el Eclesiástico o Sirácide, así llamado por haber sido su autor Jesús Ben Sirá, ciudadano de la clase media de Jerusalén. Con sus eminentes dotes de maestro y su afán misionero, este sabio
compuso una especie de manual de buenas costumbres que volviera atractiva a
los judíos, deslumbrados por la civilización helénica, la sabiduría que inspira la Ley de Moisés y el temor de Yahvé, único verdadero Dios.
Op. cit., Introducción al Eclesiastés
Amor reverencial.
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Dos partes tiene el libro: una en que se exaltan la oración y las virtudes y
se previene contra los vicios y pecados, y otra que es una serie de poemas en
alabanza de las grandezas divinas y de los personajes ilustres de Israel. La
Iglesia primitiva favoreció mucho la lectura del Sirácide en los actos litúrgicos,
por lo que éste mereció el nombre de Eclesiástico. Cúpole a este libro la gloria
de haber servido de puente entre los israelitas y los paganos de buena fe que
buscaban la honestidad y la justicia, por lo que contribuyó a preparar la no lejana divulgación del cristianismo.
Réstanos hablar del Libro de la Sabiduría con cuya cita empezamos este
artículo. Preciosa obra en verdad es ésta, escrita en griego en versos de una
tersura difícilmente igualada. En él la reflexión sapiencia1 alcanza su culmen al
descubrir la verdad de la retribución ultraterrena que Cristo habría de confirmar
con su predicación y avalar con su propia muerte y resurrección. La ansiedad que
percibíamos en el Libro deJob y en el del Eclesiastés sobre el sufrimiento del justo
cede aquí el paso a la seguridad: "La paradoja del triunfo del mal sobre el bien en
esta vida desaparece ante la perspectiva del juicio definitivo de Dios. Asimismo es
realzada la idea de Dios, Señor del universo, amante de la vida, providente, justo y
mi ser icor dios^".^ A este respecto es famoso el siguiente pasaje:
...las almas de los justos
están en manos de Dios
y no les alcanzará tormento alguno.
A los ojos de los insensatos pareció
que habían muerto;
se tuvo por quebranto su salida,
y su partida de entre nosotros
por completa destrucción,
pero ellos están en paz.
Aunque a juicio de los hombres
hayan sufrido castigos,
su esperanza estaba llena de inmortalidad;
por una corta corrección recibirán
largos beneficios,
pues Dios los sometió a prueba
y los halló dignos de sí;
como oro en el crisol los probó
y como holocausto los aceptó.
El día de su visita resplandecerán
y como chispas en rastrojo correrán.
Juzgarán a las naciones y dominarán
a los pueblos
y sobre ellos el Señor reinará eternamente.
(Sb. 3,l-8)
José Vilchez, Introducción al Libro de la Sabiduría en La Sagrada Escritura: Los Salnios y los libros
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Todos los libros sapienciales son libros poéticos, a pesar de su contenido
didáctico. La poesía es aquí, como en muchos libros proféticos y en varios pasajes de los Evangelios, sierva de la instrucción. Pero sin duda, el libro más genuinamente poético del Antiguo Testamento es el Cantar de los cantares, en que se
exalta con realismo, desenvoltura y delicadeza exquisita, a la par que respeto, el
tema del amor. Mucho se han sorprendido algunos críticos de que el nombre
de Yahvé, salvo una excepción, no aparezca en este libro, y que todo lo que en
él se dice pueda con justicia aplicarse al amor entre el hombre y la mujer a nivel meramente humano. Mas recordemos que según la Biblia la alianza conyugal fue establecida por Dios desde los orígenes de la humanidad, y que no fue
abolida por la culpa del pecado original, sino exaltada como figura del pacto
entre Yahvé y su pueblo en el Sinaí, y dignificada por el propio Jesucristo, ya
que, como dice San Pablo, es figura de la unión de Cristo con la I g l e ~ i aDe
.~
ahí que el amor conyugal, leal, tierno y honesto, que tan bellamente exalta e l
Cantar, simbolice también la unión del alma con Dios, tal como lo entendió con
mística osadía San Juan de la Cruz, que se inspiró en este libro bíblico para
componer su angélico Cántico espiritual:

La esposa
¿A dónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste
habiéndome herido;
salí tras ti clamando y eras
A lo largo del Cantar de los cantares alternan las voces del esposo y de la
esposa, Salomón y la sulamita -probablemente evocación de la sunamita, la doncella de extraordinaria belleza que cuidó a David en su vejez, sin perder su virginidad-.lo
Cinco grandes poemas se han distinguido en el Cantal-: "El primero y el
quinto contienen diálogos, mientras que el segundo y el cuarto son un monólogo de la Amada, así como el tercero lo es del Amado. Este último monólogo
ocupa el centro del Cantar, Salomón proclama aquí sus esponsales con su
prometida"." La descripción de las mutuas perfecciones de los enamorados,
el modo como se buscan, como se cortejan, como se encuentran, como se poseen, se canta de un modo que por su reiteración, su dulzura, su suavidad, su
apasionamiento, sus imágenes y su melodioso lirismo no ha sido igualado en
la literatura universal. Citemos algunos breves ejemplos:

La novia:
Empieza a hablar mi amado,
y me dice:

lo
l1

Efesios 5. 25-33.
Sáinz de Robles: Historia y antología de In pocsín espaiiola
CI. 1 Reyes. 1, 1-4.
R. Tournay, Introducción a El Caiitni. dc los caiitni-cs.
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"Levántate, amada mía,
hermosa mía, y vente.
Porque mira, ha pasado ya el invierno,
han cesado las lluvias y se han ido,
aparecen las flores en la tierra,
el tiempo de las canciones es llegado,
se oye el arrullo de la tórtola
en nuestra tierra. (Ct., 2, 10-12)

El novio
Yo os conjuro,
hijas de Jerusalén,
por las gacelas, por las ciervas del campo,
no despertéis, no desveléis al amor
hasta que le plazca. (Ibid. 3, 5)
La novia
Yo dormía, pero mi corazón velaba.
¡La voz de mi amado que me llama!
"¡Ábreme, hermana mía, amiga mía,
paloma mía, mi perfecta!
Que mi cabeza está cubierta de rocío
y mis bucles del relente de la noche. (Ibid. 5, 2)
La novia
Mi amado ha bajado a su huerto,
a las eras de las balsameras,
a apacentar en los huertos,
a recoger lirios.
Yo soy para mi amado y mi amado para mí,
él pastorea entre lirios. (Ibid. 6, 2-3)
Digna es esta poesía de la delinición que Juan, el evangelista y místico, hará
en su Priniera Epístola, cuando declare lisa y llanamente que "Dios es amor".12
Según testimonio de los Evangelios, Jesús retomó y llevó a la cúspide la
tradición sapiencial. Como Maestro de Israel, echó mano de muchos de los recursos que esa literatura había empleado. Máximas, proverbios y parábolas
abundan en sus discursos y demuestran que quien los usaba era observador
fiel de la realidad y que sabía aplicarlos con agudeza y en el momento oportuno. Al extenderse el cristianismo, expresiones evangélico-sapienciales han
venido a formar parte del bagaje de las lenguas modernas. En el habla popular
mexicana menudean decires como éstos, quc registra Joaquín Antonio
Peñalosa en su Vocabulario y refranero religioso de México: "Lobos con piel de
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oveja" (Mateo 7, 15); "oveja perdida" (lbid. 18, 11-14); "sembrar cizaña" (Ibid.
13, 24-30); "de todo hay en la viña del Señor" (Ibid. 20, 1-10); "el que a dos
amos sirve con alguno queda mal" (Lucas 16, 13); "no se mueve la hoja del
árbol sin la voluntad de Dios" (Mateo 10, 29-30); "si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo" (Ibid 15, 14); "nadie es profeta en su tierra" (Ibid.
12, 57); "en las batallas de amor Lázaro es el que padece" (Lucas 16, 19-26).13
Y en cuanto al fondo de la literatura sapiencial, la predicación de Jesús y en
general los testimonios de su tránsito por este mundo, vinieron a dar respuesta
cabal a los predicamentos de Job y de Qohélet. En otro lugar hablaremos de ello.
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El centro contra las periferias
(el nacionalismo defensivo de
Altamirano)
María Rosa Palazón Mayoral
y Columba Galván Gaytán
"El que es indio sabe bien lo que esto
significa:/ es ser de aquí, de donde es América"
Miguel Ángel Asturias, "Meditaciones
del pie descalzo."
Ignacio Manuel Altamirano, también conocido como "Espinel", "Merlín", "Próspero" y "Luciano", ejerce la fascinación de un maestro-guía, o "partero de almas"
como gustaba de llamarse, y del Garibaldi mexicano. Lo último porque se le
aplican las palabras que él mismo pronunció durante la velada fúnebre en memoria de este "libertador italiano": hace bien a las naciones con sólo servir de ejemplo.' Las colaboraciones de nuestro autor en periódicos y revistas lo perfilan
como un sabio en el derecho, la política, las ciencias, la educación pública2 y la
literatura: se desenvolvió con soltura en poesía, oratoria, critica e historia literarias,
en la narrativa y el periodismo. Asimismo, es notable su Historia política de México (1821-1882). Y este sabio sigue siendo más atractivo que los liberales ortodoxos porque nunca renegó de su "condición de pueblo", al que perteneció
no sólo por su "cuna humilde", sino por "con~icción".~
Congruentemente con
ésta, analizó el carácter clasista de la guerra de Independencia y sus dos fases
-la insurgente y la iturbidista-, de tendencias mutuamente excluyentes, y redactó textos demoledores en contra del Partido Conservador que, "con su
infando sistema de retroceso y oscurantismo",4 exalta los odios, presentando a
las tropas insurgentes como bandidos que, pisoteando las leyes y la religión,
se prostituyeron, cambiando de bando según propias conveniencias. Muchos
curas y monjas, precisa, han exaltado a Iturbide como mártir libertador, y

'
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1182. Discursos pronunciados en la Tribuna Cívica en la Cámara de Diputados, en varias sociedades científicas y literarias y en otros lugares, desde el año de 1859 hasta el de 1884. París: Biblioteca de Europa y América, 1892, p. 17.
Esta misma sabiduría lo hizo desempeñarse como magistrado de la Suprema Corte, diputado
federal durante el periodo juarista, cónsul, profesor de las Escuelas Nacional Preparatoria. Nacional de Maestros y de Comercio y Jurisprudencia, así como dirigir el Liceo Hidalgo. Sus aportaciones sobre las ciencias fueron publicadas por la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística.
1859. Discursos ..., p. 2.
Ibid., p. 17.
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no como el presuntuoso reaccionario que fue. Y además han ponderado como
revolucionarios los nefastos Plan de Iguala y Tratados de Córdoba, fraguados
por autoridades eclesiásticas y militares, nobles y ricos; en cambio, agrega,
desprestigian la Reforma democrática y popular emprendida por el Partido
Liberal, "verdadero observador del Evangelio" de la "Justicia y la I g ~ a l d a d " , ~
mientras se desgarran las vestiduras por la muerte del emperador Maximiliano.
Asimismo, congruente con su ideología, Altamirano denunció que la Constitución de 1824 privilegiaba a los propietarios, en contra de las demás clases de
la República Mexicana, y denunció la miseria abyecta, la ignorancia y el
pauperismo de los "desheredados de la suerte" que habitaban los suburbios
de la Ciudad de México, invitando a las "autoridades indolentes" a que visitaran ese "círculo negro" que vivía bajo la represión p ~ l i c i a c a . ~
Han pasado más de cien años y algunos de sus textos aún oxigenan a sus
lectores contemporáneos, sumidos en una etapa de grandes emigraciones y
de masificadora economía trasnacional. No obstante, también es verdad que,
en algunos aspectos, su ideario y lucha ya no despiertan el mismo aprecio generalizado que tuvieron: median inevitables distancias históricas: "Por fortuna
-dijo- las naciones pueden hacerse de nuevo, lo que no lograrán los héroes y
nuestros sabios. Las banderas envejecen pronto [...] en nuestro horizonte político ya no aparecerán los personajes del día [...l. Los pueblos volveremos
cuando los nuevos ramos íl~rezcan".~
iEl e s p í r i t u de mi raza o la raza de nzi e s p í r i t u ? Iniciamos apuntando que
Altamirano, junto con Benito Juárez, "encarnación de la causa n a c i ~ n a l "han
,~
funcionado como figuras paradigmáticas del indígena que superó sus "años
infantiles, oscurecidos por la miseria" e iluminados después por la esperanza":
Mis antecedentes son huniildes, he probado desde nii iiqancia el cáliz d e las niisel-ias
de la vida: he nacido en la cabana de unafaniilia d e indios [...];el apellido que Ilevo, y que es español, no nie pertenece [...]porque los indios n o tienen niotivo p a r a
llevarlo; pero mis abuelos lo tomaron, como lo tonioJuárez [...], lo llevo porque L...]
he sabido honrarlo con una conducta sin i ~ í a n c h a " . ~

Relata que, siendo un joven becado, llegó desde su natal Tixtla al Instituto
Literario de Toluca como "pobre hijo del p ~ e b l o " ,vestido
'~
con calzones blancos y camisa de manta. A partir de entonces siguió una ascendente carrera
académica y un proceso de transculturación.

'

'O

Ibid, p. 18.
Obras conipletas XV. Escritos sobre educación, pról. y notas de Concepción Alarcón. México:
CONACULTA, 1989, pp. 235 a 239.
Obras completas XVIII. Periodismo politico 1. ed., pról. y notas de Carlos Román Celis. México:
CONACULTA, 1989. p. 12.
La frase sobre Juárez es de la Historia política de MCxico (1821-1882). México: Empresas Editoriales, 1947 (El Liberalismo en Pensamiento y Acción), p. 149. Las demás son de Obras XVIII,
ibid., pp. 17.
Obras completas XVIII, ibid., pp. 17-18.
Obras completas XVIII, Ibideni y Discirrsos, p. 361, respectivamente su pueblo natal, en el actual
Estado de Guerrero. entonces pertenecía al Estado de México.

El centro contra las perijerias (el nacionalismo dejensivo de Altamirano)
En las escuelas aprendió que desde la perspectiva del poder, el común denominador de lo latinoamericano es la inferioridad, lo imperfecto, la degeneración y
la inmadurez, calificativos con que se justificaban las distribuciones étnicas del
trabajo mundial según las conveniencias de los centros económicos. Adicionalmente, las creencias sobre la "pureza de sangre", se revitalizaron en esos años,
complementándose con el "descubrimiento del racismo que supuestamente
evalúa científicamente el "equipo genético" -caracteres físicos y coeficiente intelectual (quizá "raza" proviene de una forma culta de ratio, rationis)-y que
dictaminan la debilidad corporal y de intelecto de la "raza india" (¿hubo una sola
raza en todo el Continente americano?). Altamirano adujo contraejemplos: los
de Tixtla, altivos e inteligentes, dominan cualquier género de agricultura;"
Juárez, "viva prueba de las aptitudes de la raza indígena",12y él mismo. Bajo el
seudónimo de "Un Cura de la Sierra" afirmó: "apenas hablo el castellano pero
l...]creyéndome, aunque sin permiso de los fariseos, con el derecho de pensar,
me he puesto desde hace tiempo a borronear algunos artículos encaminados a
propagar ideas que creo útiles al pueblo".13
En El Federalista, (22 de agosto de 1874) puso en tela de juicio la "panacea
mentirosa" del capitalismo discriminador. No puede negarse, escribe, que las
poblaciones de la Tierra que "llenaron" con el "lustre" de sus conquistas o grandes adelantos una época de la historia conservan las virtudes de su "raza": los
mestizos de México, por ejemplo, no han dejado de transitar por los caminos del
han necesitado de la
"progreso". Por el contrario, "los pueblos de raza pur sang l...]
emigración"14para sobrevivir. Emigraciones e inmigraciones han sido los vasos
comunicantes y enriquecedores de las "sangres", continúa diciendo. Y observa
atinadamente que no hay razas "unas", sino entrecruzamientos.
Ahora bien, los intelectuales que como él se apropiaron de la terminología
racista en boga, dependieron de fantasiosas teorías sobre "predisposiciones
del espíritu" o biopoderes, que se vincularon con el color de la piel, la forma del
cráneo y la complexión. Analicemos el punto. Altamirano hizo patente que las clases altas cuidan su "linaje" y que han contagiado con sus prejuicios toda la
escala social. En El Zarco describe a dos muchachas: una blanca, un poco pálida, con aires soberbios y desdeñosos. "Diríase que era una aristócrata oculta
y disfrazada en aquel huerto de la tierra caliente". La otra era morena, de tono
suave y delicado, "alejado del tipo español, sin confundirse con el indio, y que
denuncia a la hija humilde del pueblo". Más adelante se lee: "[De dónde te vienen tantos humos a ti que eres una pobre muchacha, aunque tengas, por la
gracia de Nuestro Setior, esa carita blanca [...l. Eres tan entonada que cualquiera diría que eres dueña de hacienda".15 Nuestro novelista conoció, pues,
"

Obras completas V . Textos costumbi-istas, ed. y pról. José Joaquín Blanco. México: SEP, 1986, p.

l2

Obras completas XV, ibid., p. 214.
Obras completas XVIII, ibid.. p. 12.
Ibid., p. 370.
Clemencia, La Navidad en las montañas. Cuentos de invierno. El Zarco, pról. Agustín Cortés, México: PROMEXA Edit., 1979 (Clásicos de la Literatura Mexicana). pp. 214 y 315.
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las trampas de esta idiosincracia; pero no se liberó de algunas, como la hipotética debilidad corporal del indio (que anteriormente habían servido para
protegerlos de la esclavitud y traer a "fuertes" negros como esclavos). Nótese
la conjunción adversativa en este párrafo: ..."trigueño, con el tipo indígena
bien marcado, pero de cuerpo alto y esbelto, de formas hercúleas, bien proporcionad~"...'~
Vale la pena citar también cómo describe a Fernando Valle,
heroico protagonista de Clemencia, oponiéndolo a Enrique Flores, que acaba
siendo el soldado vendepatrias. Éste, un "león parisiense", desprendía "el delicado perfume de distinción que caracteriza a las gentes de buen tono": gallardo,
elegante, absolutamente simpático, irresistiblemente grato, de grandes ojos
azules, bigotes rubios y complexión robusta. Fernando, al contrario, tenía el
cuerpo raquítico y endeble, ojos pardos, bigote pequeño y negro, cabellos oscuros y lacios. Era moreno "pero tampoco de ese moreno agradable de los españoles, ni de ese moreno oscuro de los mestizos, sino de ese color pálido y
enfermizo que revela o una enfermedad crónica o costumbres desordenadas".
Y en un proyectivo autodesprecio, Altamirano remata con que Valle: "tenía aspecto repugnante y, en efecto, era antipático para todo el mundo",17 porque, a
no dudarlo, los "indios" son feos, repugnantes y antipáticos, aunque, aclara,
el físico no revela cualidades internas, porque Dios no ha puesto un sello corporal donde podamos distinguir la belleza del alma.18 En oposición a Altamirano, estamos convencidas de que nuestra plurietnicidad no es iin asunto
racial, porque desde siempre los individuos se han mezclado entre sí y con europeos: los hijos de las mezclas escogieron pertenecer a los hispanohablantes, los
dominadores, o a una comunidad dominada, expresando su voluntad de nzantenerse como miembros de una ii otra organización hermanada o nacional (en el sentido de natiol nationis, camada).
Las periferias nacionales contra el centro n~undial.A fines del siglo pasado
"raza" y "pueblo" fueron expandiendo sus significados genéticos y clasistas
hasta que designaron a las poblaciones amables, o dignas de ser amadas como
lo más " ~ a g r a d o " .Esta
' ~ frase sincera revela a un Altamirano defensor de la
periférica República Mexicana en contra de los intentos norteamericanos y
franceses de subyugarla. Además, predicó con el ejemplo, a saber, participado
en el Plan de Ayutla: en su Historia ... analiza el comportamiento de su "Alteza
Serenísima", Antonio López de Santa-Anna, el polimorfo y descarado "Proteo
Político" que convirtió los antiguos Estados mexicanos en comandancias militares y entregó a los Estados Unidos de Norteamérica dos y medio millones
de kilómetros de nuestros terrenos fronterizos, incluida la Mesilla. Y complementa diciendo que el corrupto "patriotismo" de Santa-Anna violó el ilustrado
axioma de que los funcionarios gubernamentales no son dueños del patrimonio estatal, y les está prohibido aprovecharse de impuestos, regalías, tierras y
aguas del país. También nuestro honrado y "nacionalista" liberal participó en
l7
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l9

Ibid., p. 321. Las cursivas son nuestras.
Ibid., pp. 7-8 y 8-9.
Parafraseo negando una frase afirmativa de Clciwncia en ibid., p. 24.
La dificultad es que ambos conceptos conservan sus significados politicos negativos.
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las guerras de Reforma y de Intervención. Napoleón 111, como el lobo de la fábula, dice, urde pretextos para "devorarnos": nos acusa de canibalismo por la
muerte de Maximiliano, transformando los "manes" de los reformistas en
vampiros sedientos de sangrez0para repetir sus gestas de Argelia y aniquilar a
la "raza me~icana".~'
Lucha por la tierra, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Bodino, Montesquieu,
Hume, Herder y Hegel, entre otros, destacaron la importancia que tienen los
hechos geográficos para el desarrollo de las culturas. Cuando éstas quieren sobrevivir conio grupos afines o connacionales, se resisten desde varias trincheras, a
las situaciones que amenazan su integridad territorial.
Copartícipe de esta clase de movimiento social, Altamirano se ancló afectivamente en su patria, exaltándola repetidamente en su poesía. Incluso proclamó con orgullo que era suriano, de la oscura y desconocida "Tixtla, que tan
poco figura en el mapa de la R e p ú b l i ~ a "y, ~que
~ jam5s pisaron las tropas
imperialistas. Adicionalmente enfrentó las luchas intestinas, que se habían
agudizado desde el Imperio de Maximiliano hasta la Intervención de 1861 a
1867, enalteciendo el liberalismo para que deviniera la ideología mayoritaria:
el pueblo mexicano ha sido educado en la democracia e instintivamente está
predispuesto a ella, porque es y ha sido "republicano por instinto y liberal por
convicción",23dice. Hoy deberíamos agruparnos llenos d e veneración en
derredor del glorioso estandarte de Dolores, no importa la mano que lo empuñe, con tal que sea la mano de un demócrata,14escribe más o menos a la letra, concluyendo con que Hidalgo fue el "hombre de la insurrección"; Morelos
el de la organización revolucionaria; Juárez el de la defensa nacional, y Porfirio
Díaz el de la c ~ n s o l i d a c i ó na~u~n q u e al correr el tiempo acabó consolidándolo demasiado, debió pensar más tarde-.
En suma, durante el periodo reformista, caracterizado por el desorden interno y las agresiones exteriores, nuestro pensador intentó disipar los "celajes sombríos" que oscurecen los "horizontes políticos" y las "frentes" pesimistas de sus
compatriotas: vengan, mézclense con nosotros y obtengan nuestra nacionalidad,
invita; pero, cuidado, advierte,jamás alcanzaremos nuestra soberanía si seguimos
adulando a los extranjeros y besando las cadenas con que tratan de arnarrarno~.~~
Haciendo patria. Pese a la opinión generalizada de que siempre las burocracias gubernamentales instituyen una "etnicidad ficticia" para justificar sus
medidas, por regla general la génesis de los discursos nacionalizantes y símbolos patrios no ocurre por una imposición a contracorriente, sino porque
una población se afirma ante sí misma y en la escena internacional. Son prác1869. Discursos, ibid., p. 191.

" Obras conipletas XVIII, ibid., p. 51.
Ibid., p. 123.

" Obras completas XIX. Periodismo político 2., ed., pról. y notas de Carlos Román Celis. México:
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CONACULTA 1989, p. 376.
Ibidem.
Ibid., p. 377. Texto de 1872.
Discursos, ibid., pp. 2 y 93, respectivamente.
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ticas aglutinantes que acabarán siendo xenofóbicas si, y sólo si, se usan para
subordinar al otro, negándole su derecho a ser diferente (cf. infi-a). Nótese las
distancias entre el sentimiento de adhesión y el de arrogancia discriminatoria,
que el historiador holandés Johan Huizinga denominó "patriotismo" y "nacionalismo" respectivamente. Las colectividades se fabrican "imaginarios sociales"
(Castoriadis), o conjunto de autorrepresentaciones proyectivas, que terminan
siendo un credo mediante el cual se socializan, y que forman una red de sentido
que manifiesta inquietudes, objetivos, problemas, esperanzas y proyectos de un
nos-otros, o comunidad que va haciéndose frente al extraño o extranjero agresivo.
En las postrimerías del siglo XVI, la Nueva España dio señales de una nacienm conciencia de otredad frente a España por medio de su culto a la virgen
de Guadalupe, cuya evolución Altamirano describe con minuciosidad histórica.
Este milagro, dice, sella con el asombro los labios de las naciones que no han
alcanzado la dicha de vivirlo, y hace desaparecer las distancias entre partidos:
tanto fue portaestandarte de Hidalgo, cuanto sirvió para que fundara la Sociedad de los Guadalupanos durante el iturbidismo. Si llegara el tiempo en que
no se la adorara, escribe, habría desaparecido no sólo la nacionalidad mexicana,
sino hasta el recuerdo de los moradores de México. Decenios más tarde, en su
representación de 1771, el regidor José González Castaiieda abogó francamente
por la autonomía de las Indias bajo la premisa de que los europeos son viajeros
de paso, transeúntes que buscan enriquecerse rápidamente y marcharse, propic'iando la corrupción, la ineficacia y el bajo rendimiento de la mano de obra. Y
las propensiones independentistas se inflamaron definitivamente cuando
Napoléon Bonaparte invadió España y Carlos IV abdicó. En 1821 nos independizamos. Desde 1822 las "masas anónimas" y los gobiernos reformistas se encargaron de izar banderas religadoras para oponerse a los entreguistas que hacían
escarnio de los "dogmas democráticos" y "arrojaban lodo" a los mártires, tratando de oscurecer la República y favorecer despotismo extranjero." Altamirano
no cesó de alabar a los "apóstoles del culto a la patria" o "genios" heroicos que
"leyeron en el libro del porvenir", como Hidalgo, Morelos, Galeana, Abasolo,
Bravo, Allende, Aldama, Matamoros y Guerrero (nuestro orador enlista), curas y
labriegos "perdidos en las tinieblas de la oscuridad" que tomaron las armas contra la tiranía que quiso "domar" nuestro espíritu "inculto" y " a g r e ~ t e " . ~ ~
Cabe destacar que nuestro orador aclaró que los mártires libertadores no
son divinidades, aunque operan como "sublimes ministros" de la nacionalidad.
Antiguamente, dice, eran proclamados semidioses; en cada fiesta conmemorativa actual aún se hace "una religión de entusiasmo", confundiendo "el fervor religioso con el amor patrio", situación que Dios mismo goza, y que regocija el
alma de los héroes.2gSus confesos objetivos mitificadores, le permitieron
escribir que Dios mismo, cansado de que los jerarcas de la Iglesia nos impusieran el infame servilismo con sus hogueras inquisitoriales y excomuniones, insl7
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Discursos, ibid., p. 226 y Obras coniplctas V, ibid., p. 241 respectivamente.
Discursos, ibid. Las dos primeras citas son de p. 100 y la tercera de la p. 102.
Discursos, ibid., ambas citas en pp. 111 y 112.
Ibid.. pp. 9-10.
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piró la conducta de los "padres de la patria": "El Dios de las naciones quería
seguramente un bautismo de sangre de once años [...] a fin de hacer más caro
un bien que fuese más costoso",30porque cuantas más son las fatalidades domeñadas y más extrema es la acción contra el enemigo, más firmemente se
desarrolla el espíritu colectivo.
La oratoria nacionalizadora también fabrica míticos villanos. Altamirano
cita, entre otros, a la parentela de Ixtlixóchitl y a los tlaxcaltecas, probablemente arrepentidos de su empeñosa "traición a la patria"?' al "débil y afeminado" "Mote~uzoma"(al que baja del pedestal en que estaba para colocar allí
al "noble y valeroso" Guautimotzin"), a Hernán Cortés, al Papa Alejandro VI,
que en su Bula de mayo-junio de 1493 regaló a la Corona espanola las islas y
tierras firmes que se encuentran al oeste una imaginaria línea meridiana, trazada a cien leguas de las Azores, a Santa-Anna y a Napoléon III.32
Nuestro escritor también asignó a la literatura una misión patriótica: enterrar las obras "hermafroditas", monstruosa revoltura, imitación servil de monumentos literarios franceses y espanoles, para crear unas poesía y prosa
absolutamente nuestras que recogieran, por ejemplo, las gestas de los indios
de Yucatán, las bellas tradiciones de los tarascos y las escenas de la frontera
norte, que diariamente cruzan las "tribus salvajes".33Y vaticinó que la entonces emergente generación de escritores, libre del "silencio de los vencidos",
aleccionaría a sus lectores describiendo algunos episodios históricos nacionales
en que participó (cita a Riva Palacio), o el caudal de experiencias que acumu.
1ó en el destierro y por haber nacido en medio de las revueltas.
Progresivos e improgresivos
(El nacionalismo destructivo de Altamirano)

Tras once años de guerra c i d , dos imperios, constantes levantamientos armados,
intervenciones y saqueos, una economía de subsistencia con exigua producción
exportable, que dependía de circuitos regionales de autosubsistencia, México,
que en el siglo XIX se hallaba "en los dinteles de Américans4y dentro de u n
mercado libre mundial, se vio en el predicamento de que o combatía sus desastres internos y rebeliones separatistas, o se convertía en "el juguete de los vecinos", según palabras de Ignacio M. Altamirano. El juzgó que la fragmentación
político-económica del país descansaba, en buena medida, en el aislamiento de
los asentamientos indígenas, y registró que el agresivo capitalismo mexicano estaba fundado en una rígida organización de castas: la gente padecía distintos
grados de explotación, aseguraba, dependiendo de su "sangre": "¡Ay, cuántos de
mis abuelos gimieron en esta situación, y cuántos dolores me han transmitido
Obras completas V , ibid., p. 277 y Discursos, ibid., p. 9.
SUSpalabras sobre estos personajes pueden consultarse especialmente en sus Discursos, ibid.,
pp. 5, 6; Obras completas XVIII, ibid., p. 47, así como en la Historia política ... ibid., p. 53.
Obras conipletas XII. Escritos dc literatura y arte, selec. y notas José Luis Martinez. México: SEP,
1988. pp. 32-35.
" Discursos, ibid., p. 53.
32
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con su sangre!", porque fueron la "bestia del encomendero y el esclavo del fraile", y los segregados de las grandes urbes y mantenidos "bajo tutela" como si
fuesen menores de edad, servidumbre conservada so pretexto de proteccionismo: no nos enganemos -peroraba- dirigiéndose a sus contemporáneos, la caridad y la munificiencia regia son un deber, y sólo u n deber, del Estado.35
Lógicamente protestó por la escasez de redes caminales, puentes y medios de
comunicación, e intentó forjar un pensamiento que identificara a los habitantes
de la República Méxicana como una "laboriosa nación". Además contrarrestó
la influencia de los afrancesados y angloamericanizados izando como referente simbólico la "gran familia" americana de vigorosas naciones prehispánicas,
que alguna vez estuvieron "adelantadas en cultura",36y de la cual quedaban
remanentes. Al respecto contamos con su descripción novelesca del anciano
bajito de "frente elevada y pensativa", habitante antiguo o "no mezclado para
nada con la raza conquistadora" (cf. supra), en cuyo semblante melancólico
había "un no sé qué que inspiraba profundo respeton,3' y sus loas a los aztecas,
que fecundaron los valles del Anáhuac, fueron expertos en las artes marciales y
la industria, el comercio y la arquitectura; y cuya aristocracia no sólo rivalizó,
sino que acabó sobrepujando en poderío a la europea (el "mexicano" paupérrimo, completa, nunca llegó al nivel de abyección del pobre de aquellos sit i o ~ ) .Como
~ , ~ puede verse, la anterior decantación iba gestando una fantasiosa
identidad que mimetizaba la riqueza étnica o cultural de Mesoamérica con las
"virtudes" de los grupos nahuatlacos. Las "tribus salvajes" autóctonas de Tixtlan, Chilapam y Chilpantzinco -comentaba nuestro periodista- fueron engrandecidas cuando las conquistó "Motecuzoma" I l h ~ i l c a m i n a . ~ ~
No obstante sus románticas visiones del pasado, Altamirano, haciéndose
eco de la Ilustración y del Positivismo Evolucionista, rechazó a los indios
como presencia activa importante. Concibió la historia como el cambio universal que pasa por las mismas y progresivas fases, y colocó a unos pueblos
en la vanguardia (las "culturas civilizadoras" o que portan el Espíritu Universal en un determinado momento, según terminologías de Tylor y Hegel), en
etapas semiatrasadas y en la retaguardia histórica. Esta óptica ordenadora
puso a las culturas indígenas sobrevivientes en los últimos lugares, porque las
concibió como fósiles vivientes que prolongan ciertos rasgos históricos antiguos (cf. este asunto en Mauss y Durkheim "De quelques formes primitives de
classification" y en Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu y Edward
Burnett Tylor: Primitive Culture: Reserches into Development oJ Mythology,
Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, de 1871): "el arqueólogo que
quisiera reconstruir una escena de la vida mexicana antes de la Conquista, no
tendría más que ir a Tixtla para tener de visu los datos necesario^",^^ porque
35
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los indios son primitivos a veces llamados "salvajes" y otras "bárbaros"- o
testigos residuales de la otredad, o expresión de la parte oculta y olvidada del
ser nacional que han ido apagando la "luz de su antigua ciencia": "Las razas
antiguas de México [...] hoy mismo presentan el espectáculo desconsolador de
un pueblo semibárbaro y abyecto, viviendo enmedio de castas civilizadas, sin
obtener ninguna mejora de su contacto diario con ellas".41Altamirano también aceptó acríticamente la división de los "indios" en ennoblecidos por el
trabajo, altaneros y orgullosos de sí, y en perezosos y serviles. "Se conocía que
era un indio, pero no un indio abyecto y servil, sino un hombre culto, ennoblecido por el trabajo y que tenía la conciencia de su fuerza y de su valor".42Y
predice que instalados en la más crasa ignorancia, o apartados del saber científico, Se hallan condenados a un proceso de consunción rápida, a pesar de los
esfuerzos políticos realizados en cuarenta años de libertad.43
Los conservadores hablaban con frialdad de esa inevitable consunción.
culpando a la idiosincracia "melancólica y secular", preñada de inextinguible
odio a los "blancos", que apergollaba a los "indios". Nuestro historiador combatió esta "supina necedad, recordando los "tres siglos de llanto" de las "aherropor naturaleza, sino por
jadas naciones" de México, que no son i~nprogresivas~~
que las tiranías las han dejado en un lamentable estado. Y narra cómo gracias
al derecho de conquista, unos aventureros espaiioles, sedientos de pelea y ávidos de oro, se transformaron de mendigos en propietarios, robando y ultrajando con la "brutalidad de su lujuria" a las "naciones" prehispánicas, e
implantaron el estandarte de los Reyes Católicos y la Cruz, con que santificaron la espada, so pretexto de evangelizar herejes (aunque, sigue diciendo, los
sacerdotes nunca fundaron el cristianismo sobre bases sólidas -frase manida
que, en nuestra opinión, podría aplicarse a cualquier grupo cristianizado- ni
destruyeron la idolatría, porque en sus prácticas cristianas "que todavía no
comprenden bien", las etnias guardan en "riguroso secreto" sus atávicas y
hieráticas ideas religiosa^).^^
El dominio. Altamirano creyó que las dinámicas, modernas y científicas nuevas generaciones de gobernantes, "primogénitas de la humanidad, posiblemente
acabarían arrastrando a las etnias indias, hasta ahora, dice, sordas a la voz del
progreso y retraídas frente a las aspiraciones del mundo contemporáneo. Apostó, pues, a efectos integradores y absorbentes a largo plazo que el Estado debía
poner en práctica siguiendo la "mecánica civilizatoria". En este sentido concebía la
"nacionalidad" como una organización de clases con un Estado encargado de desarrollar un proyecto de autodeterminación frente a lo extranjero y una identidad interna mediante privilegiar las costumbres de una etnia o cultura en detrimento de las
otras del país, esto es, decretando quiénes son los mejores representantes de la patria
y quiénes necesitan ser homologados con los superiores. En México, debido a la es"

Obras completas XVJII, ibid., p. 5 1 y Obras completas XV, ibid., p. 204.
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'' Obras completas XVIII, ibid.. p. 5 1.
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trecha unión que hubo entre la estratificación.de clases y castas, los hispanohablantes fueron quienes establecieron su hegemonía desde el gobierno, o sea que
sus órdenes, válidas en todo el país, se aplicaron en los espacios étnicos o
culturalmente discontinuos.
Los ilustrados gobiernos reformistas fortalecieron la institución estatal, reclamando que se siguiera obedeciendo por encima de intereses personales, como
venía ocurriendo desde que la "sumisa" población de México fue "educada doblemente bajo el imperio sultánico de los monarcas aztecas y bajo el yugo secular de
la dominación española".46La sociedad civil reclamó la legitimación racional
de su obediencia. Altamirano le explicó que en la infancia histórica de la humanidad, los individuos en pugna se sometieron, por una especie de contrato social, a un Estado y a una legislación de interés colectivo que los obligaba a su
respeto incondicional.
En las leyes, en la opinión pública y en los actos de masas, nuestro difusor
de la filosofía ilustrada, y que apoyó contradictoriamente las libertades de expresión, tránsito y asociación; y a un Estado homologador, centralista y autoritario, rindió tributo al "espíritu del pueblo", un hipotético sujeto colectivo
que, encarnando las opiniones de consenso, sobrepasara cualquier tipo de particularidades de los individuos, las comunidades y las clases, e imaginó que la
"razón histórica" igualaría a los ciudadanos de la República en la extendida clase media. Desmintiendo sus expectativas, disminuyó el número de propietarios
de los medios de producción, que, a su vez, dispusieron de manera creciente
y más concentrada del poder de Estado, autorizándose a ellos mismos como
portavoz de la "nación". La clase dominante protegió sus intereses sujetando las
difusas asociaciones políticas de las comunidades indígenas a una dura organización central. Paralelamente, gracias a una obvia componenda, alimentó y
fue apoyando una ideología que justificaba las estratregias del gobierno, y al
gobierno que justificaba las estrategias de ella: "la burguesía se diluye en la nación, sin prejuicio de rechazar los elementos que decrete alógenos [...l. Este
sincretismo dirigido permite a la burguesía recoger la caución numérica de sus
aliados temporarios, todas las clases intermedias, por lo tanto, informe^".^'
Los gobiernos republicanos y dictatoriales decimonónicos eliminaron los fueros
de las etnias indígenas, obligándolas a entrar en el régimen de propiedad privada, que les fuemegado durante la Colonia (excepto a caciques y señores
principales), lo que acabó despojándolas de sus tierras comunales con tres resultados: el aniquilamiento de rebeldes (genocidio), la disminución de sus
poblados y su asimilación lenta: etnocidio o muerte cultural.
La influencia d e esta férrea política gubernamental ha sido tan
apabullante que hasta épocas recientes no se había pensado en la posibilidad
de que existieran diputados "indios" por sus comunidades, que así se reconocerían en la institución estatal, mientras que en la composición de ésta quedaría reconocido el carácter "plurinacional" del país (cf. la propuesta de
Margarito Ruiz, del Frente de Pueblos Indios, de que en el Congreso estén representadas las regiones pluriétnicas, y no necesariamente sólo los Estados).
Esto es, pese a que desde antes de la Independencia en México ha existido un
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Congreso que teóricamente valida el principio de las mayorías y los derechos de
las minorías, el profundo centralismo (que actualmente ha demostrado mundialmente su precariedad) de gobiernos e individuos dizque partidarios de la
federación (y hasta de la confederación latinoamericana), le ha impedido
concebir la pluralidad nacional como un hecho deseable, y enarbolar el copertenecer en la diferencia, enterrando la supeditación de unas culturas a
otras mediante organizaciones extrovertidas y enajenantes.
Hable usted cristiano. El espafiol como lengua nacional. Altamirano consideró
que mientras persistieran las etnias indígenas, la "nación" estaría incompleta y
rezagada. Luego, la homogeneización de la "raza vencida" con la "vencedora" debía "constituir fisiológica y políticamente hablando la gran fuerza del pueblo"
integrad^.^^ A su juicio, la escuela pública que impartiera una enseñanza común, eficaz, actualizada y monolingüe, funcionaria como el elemento unificador
que, superando la "funesta rutina" de separar los niños hispanohablantes del
resto, propagaría las "luces" entre las "masas" indígenas que, una vez instruidas,
habrían de brillar, libres ya de la vergonzosa tutela moral del esclavo. Enfatizó la
importancia de instituir el español como lengua nacional, admitiendo que los
indios son reacios a esta lengua porque la han aprendido en el mercado, el
servicio doméstico, el ejército y las cárceles. Su actitud se contrarrestaría, afirmó, si los profesores de las comunidadcs indígenas manejasen el "idioma local". Antes de completar este asunto, abramos un paréntesis.
Las lúcidas ideas que escribió en reseña de 26 de junio de 1869 al Epítome
o modo fácil de aprender el idioma náhuatl de Faustino Chimalpopoca, mantienen su actualidad no sólo porque señala la pertinencia histórica de descifrar
testimonios del pasado prehispánico (cita el Códice Mendocino, el Tónal-Aniatl,
los manuscritos de Tepean y los libros de tributos), sino por las siguientes ideas
(que parafraseamos): los "indios" necesitan instrucción, y tienen mayor aptitud
de recibirla en su lengua que en la castellana, a cuyo aprendizaje se resisten,
y cuyo carácter les es desconocido. Los políticos aventajarían mucho conociendo las lenguas de éstos porque se pondrían en relación con la mayoría de
habitantes de la R e p ú b l i ~ aSin
. ~ ~embargo, generalmente se olvidó de esta postura, subrayando, en cambio, la redención de los "indios" por medio del español. Y si de redención se trataba, por qué no irles traduciendo ciertas obras
españolas, siguiendo el ejemplo de Las Casas y otros frailes. Nuestro periodista
responde que los idiomas aborígenes han sufrido procesos de erosión debidos a
la predominancia del español, lo que quizá prueba su inminente desaparición.

* Obras completas 11. Obras históricas, ed., pról. y notas de Moisés Ochoa Campos. México: SEP,
1986, p. 21.

'' Roland Barthes, Mitológicas, trad. Héctor Schmucler. México: Siglo XXI Editores, 1980, p. 233.
Sobre el tema cf. también Herman Heller, Teorías del Estado, ed. y pról. Gerhart Niemeyer, trad.
Luis Tobio, 3a. reimp. México: FCE, 1990 (Sección Obras de Ciencia Política).
" Obras completas XV, ibid. p. 202. Sobre este tema cf. Carlos Guzmán Bockler, Donde enniudecen
las conciencias. Crepúsculo y aurora en Guatemala. México: SEP/CIESAS, 1986 (Frontera) y
Milton M. Gordon, Assiniilation in American LiJe. New York: Oxford University Press, 1964.
* Crónicas d e la semana (De El Renacimiento, 1869). introd. José Luis Martinez, Francisco
Monterde y Huberto Batis. México: Departamento de Literatura, INBA, 1969 (Ayer y Hoy, 9).
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Además, tan penosos trabajos sólo prolongarían la "inferioridad de los pueblos imprevisores y desgraciados", que han permanecido siendo "analfabéticos" e "ignorando el idioma castellano que era el que nos ponía en
contacto con la civilización europea".50
La primera de las dificultades con que ha tropezado la enseñanza pública,
dice, es la diversidad de "lenguas y dialectos que habla la raza indígena de
México" (los enlista, siguiendo a Orozco y Berra), cuya "índole particular no
se prestaba, ni se presta todavía a favorecer el desarrollo de la civilización european,51 aunque precisa que el tarasco y el "mexicano" cuentan con recursos suficientes para expresar concepciones originalmente formuladas en lenguas
"indohelénicas o helenolatinas", comparativamente con lenguas "rudimentarias y atrasadas", como el pame o el ~ o r a . ~ ~
La coacción. Altamirano recuerda la disposición de Carlos V (Valladolid, 7
de junio y 17 de julio de 1550, ley 18, título lo., libro 60. de la Recopilación de
Indias) que mandaba que se enseñara el castellano a los "indios" que quisieran
aprenderlo, porque en sus idiomas no se podían explicar con propiedad los
misterios de la fe. Esta medida civilizatoria se frustró porque la "falta de coacción hizo seguramente ineficaces las resoluciones de la Metrópoli", es decir,
que los "indios" no lo hablaron con preferencia a sus lenguas "ni con entera
exclusión de éstas".53No muy lejos de los autos de fe que consumieron en las
llamas los documentos prehispánicos, nuestro civilizador dicta sentencia:
''iQ~ése habna perdido? Un enjambre de lenguas y dialectos de que hoy apenas
sacan un mezquino provecho la arqueología y la filología para sus deducciones, y
aún esto último se hubiera logrado conservando las gramáticas, vocabularios que
ya estaban escritos".54
Pluralidad democrática y nacionalismo defensivo. En oposición a lo que ocurrió en México durante el siglo XIX, nosotras opinamos, siguiendo a Herder,
que el Estado (producto artificial) debe adaptarse a la nación, entendida como la
agrupación de individuos sociales que se pertenecen a sí mismos y a unos prójinlos
(que ellos eligen como tales), de manera que admitan ser interpelados con el nombre
de una sociedad (amplia o pequeña, según el caso). Los connacionales se saben
y quieren miembros de una organización social, en el entendido de que nada
es parte a menos de que haya un todo, y viceversa. Este tipo de identijicaciones
implica, pues, el deseo de vida conjunta o co-existencia a partir de diferentes niveles de relaciones e integración.
Del yo nace, pues, el nos-otros que, asimismo, exige su pareja dialéctica,
el vos-otros (o extraños). El sentimiento de co-pertenencia no puede imponerObras completas XV, ibid., p. 222; Discursos, ibid., p. 405.
Obras completas XV, ibid., p. 200. Cursivas en el original. Estamos citando dos ensayos de
Altamirano particularmente significativos:"lnstrucción pública. Generalización del castellano" e
"lnstrucción pública. La ensedanza popular desde la Independencia. Necesidad de una lengua
nacional", ambos de 1882.
Ibid., pp. 201 y 202.
" Disposici6n de Valladolid, 7 de junio y 17 de julio de 1550. Ley 18, título lo., Libro 60. de la
Recopilacidn de Indias. Las citas son de Obras XV, ibid., pp. 203 y 202 respectivamente.
Ibid., p. 202.
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se: las nacionalizaciones ficticias, u obligadas desde el poder, que en México
amenazan, aquí también, con nuevos estallidos, porque no habrá la mas mínima hegemonía interna donde no se respete y esté dispuesto a admitir la
otredad de cada yo, de cada nos-otros y cada vos-otros.
Primitivo Cuxim Caamal interpeló al Santo Padre en estos términos: "Tú puedes ayudarnos a entender que tenemos derecho a ser distintos porque somos
iguales".55Se oyó su voz, porque la falta de igualdad de oportunidades ha impedido que los indígenas de México tengan acceso a las tribunas públicas: han sufrido
reiterados intentos de imponerles una visión del mundo y unos modos de actuar
que les son ajenos. Rebasando constantes "medidas civilizatorias", nos han hecho
saber que quieren dialogar en pie de igualdad. Negarse a hacerlo, excluirlos del
Estado y ensordecer cuando reclaman sus derechos económicos y a su autodeterminación, probaría que aún persisten las tendencias homologadoras y políticas
verticales.
Por último, si hilamos las dos partes de esta exposición, obtendremos un
resultado sorprendente. No obitante de que el liberalismo aplicó dictatorialmente políticas desdiferenciadoras o etnocidas, su "entusiasmo fanático" por
la patria,56o nacionalismo defensivo, inspiró las protestas en contra de los obligados desplazamientos o emigraciones forzadas, la explotación, el racismo, las
imposiciones culturales que tienen lugar en la actual globalización económica,
la falta de diálogo que viola el inalienable derecho individual y colectivo a defenderse, y la ausencia de un organización estatal democrática. Ponemos punto final resaltando las cualidades proféticas de Altamirano: siguiendo los "mecanismos
civilizatorios", o ley del más fuerte, no sólo podrían desaparecer las lenguas abongenes, sino el mismo español...
¿qué podrá esperar México el día en que estos indígenas, abandonados por la población que habla español, aprendan y c o n o v a n el idioma inglés? ... dentro de
poco con el niétodo hábil que siguen los niisioneros en sus escuelas, y que propondrianios como un modelo, no tendrán ya necesidad de eniplear otra lengua quc la
[de] nuestros vecinos para enseñar sus dogmas e iniciar a estas razas aletargadas
en todos los principios de la cultura n i ~ d e r n a . ~ ~

"

"Separadasla fe y la vida" en LaJomada (México D.F.),
año nueve, No. 3207, 13 de agosto de
1993, p. 6.
D~SCUTSOS,
ibid.. p. 148.
Obras completas XV, ibid.. p. 219.

Creación

El idiota
Arturo Souto A.

A

1 idiota lo sacaban muy pocas veces a la luz del sol, pero el hecho es que
esas pocas veces coincidieron con la llegada del maestro al pueblo. Venía los veranos a las canteras para elegir los mármoles que le deberían llevar a su taller, y
como era forzoso pasar por la aldea para subir al costado de la montaña calcárea,
el artista solía hacer un alto para refrescarse de los ardores estivales. No despreciaba entonces el vino tierno que le ofrecían los lugareños, orgullosos de tener
con ellos al divino escultor, y el maestro, complacido con esas muestras de admiración, alargaba su estancia hasta el atardecer. A pesar de su fama y riqueza, el
artista no había dejado secar sus raíces campiranas. En cuanto le era posible, y
esto sucedía siempre en el pueblo, se quitaba las botas para sentir la frescura de
la tierra negra bajo sus pies no muy limpios. A los aldeanos les entusiasmaba
esta sencillez y le ofrendaban aceitunas, cordero, queso, vino, pero el maestro
era fi-ugal y sólo aceptaba el vino y el queso. Solía llegar al mediodía, cubierto de
una espesa capa de polvo calizo que humedecido por el sudor se le pegaba al
rostro como una máscara de actor trágico. El maestro ya no era joven, y a la
vuelta de la cantera, donde pasaba casi toda la jornada al rayo del sol, entre piedras de alabastro que lo reflejaban sin piedad, se encontraba cada vez más fatigado. El divino escultor era fuerte de cuerpo y espíritu, pero siendo mortal, los
años le roían lenta e implacablemente, lo mismo que el mar roe la montaña
dolomítica. Para él era un gran alivio sentarse a la sombra de los viejos olivares,
beber el vino frío y dejar que las mozas le limpiaran el polvo de la cara y de los
pies. Y a esa hora, la más ardiente, en la que hombres y bestias buscan la sombra, emergía de la oscuridad el idiota.
Era la vergüenza de la aldea y contadas veces lo sacaban, pero cuando lo hacían lo dejaban casi todo el día atado a un árbol con una larga cuerda en la que
con frecuencia se enredaba como un perro. Su dueiío, que insistía en que ése no
era hijo suyo sino sobrino huérfano, tampoco parecía muy inteligente: siempre
coincidía la visita del maestro con ese raro día en el que oreaban al idiota. Una
muy poco delicada coincidencia. El artista detenía su mula frente a él y se quedaba contemplándolo melancólicamente hasta que el sol le picaba demasiado. Se
iba entonces hacia la sombra de los olivos, y desde allí, a pesar del vino y del
queso, lo seguía contemplando a distancia.
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Nada comparable a estos encuentros entre el divino escultor y el idiota. El
maestro montado en la mula soberbiamente engualdrapada de seda, ancha la tabla del pecho, florida la barba, fuerte y orgulloso entre rasos y brocados, seguido
siempre por un cortejo de aprendices y admiradores. Y el idiota en harapos, pellejo puro, acuclillado o a gatas, sobre piernas tembleques y una sempiterna sonrisa en la boca abierta de par en par mientras lenta, viscosamente, le escurría la
baba por las comisuras de los labios. Coceaba la mula del maestro y entonces el
idiota abría más la boca y se incorporaba como un mono en el vano intento de
acariciar a la bestia. Los criados se interponían y lo espantaban con gritos y garrotes. Pero el idiota lo interpretaba todo al revés y abría aún más la boca de sonrisa babeante. Si el maestro lo contemplaba con profunda gravedad, él se reía
y se esforzaba por articular extraños sonidos. Si la mula retrocedía terca y nerviosa, si los criados le amenazaban con sus garrotes, él creía que todos eran sus
amigos y sonreía abierta y desdentadamente.
Patizambo, cojeaba de un lado a otro, arrastraba los brazos flacos y peludos,
pugnaba por quitarse la cuerda que lo ataba al árbol. Sus manos no sabían deshacer el nudo y sólo conseguía enredarse más y mas hasta quedar pegado al
tronco áspero. Sudoroso y jadeante, se aquietaba, se le humedecían los ojos y seguía sonriendo a pesar de todo. Ordenaba el maestro que lo desenredaran y
lo miraba melancólicamente. Asosegado el idiota, el divino escultor se iba hacia la sombra del olivar y lo dejaba todo envuelto en una polvareda blanquecina con reflejos de rosa y oro.
Sonriente y empolvado, el idiota le seguía con la mirada hasta verle confundirse con el verdor oscuro de los olivos. Articulaba entonces sonidos rítmicos
que podrían haber sido una canción, se acuclillaba en el suelo pedregoso y se
rascaba desesperadamente la pelambre de la cabeza o las grandes ronchas en el
pecho huesudo. Porque al idiota, la mayor parte del tiempo, lo tenían encerrado
en un sótano tenebroso lleno de ratas. Allí lo dejaban sobre la paja podrida,
comido de chinches y piojos que alguna vez se llevaba el idiota a la boca sonriente. Al anochecer le traían agua y sobras, y de día muy pocas veces veía la luz
del sol, salvo ésos que casi milagrosamente coincidían con la llegada del maestro. Cuando lo sacaban al aire del día, se excitaba tanto el idiota que apenas podían echarle la soga al cuello. El idiota alzaba el rostro y se quedaba mirando
fijamente al sol. Casi parecía oírse el chasquido de las pupilas al contraerse brutalmente, pero el idiota sólo sonreía, se restregaba los ojos, se sentaba en el suelo
y comenzaba a amasar tierra mezclada con el agua sucia de un reguero que por
allí corría. Se pasaba el día haciendo pelotas de tierra, pero de cuando en cuando levantaba la cabeza para mirar al sol hasta que las lágrimas le escurrían por la
cara sucia de barro. Los aldeanos, viéndolo requemarse, le echaban agua por
la enmarañada cabeza, pero el idiota parecía no sentir nada, embobado por la
irradiación del astro que le alumbraba el rostro y le nimbaba de un fulgor de oro.
Así pasaban las horas, pero si el viento traía un relincho lejano, o el chirrido de
las carretas; si una polvareda se levantaba en la distancia, el idiota era el primero
en percibirlo. Se ponía nervioso, soltaba las pelotas de tierra y se incorporaba para brincar y emitir toda clase de ruidos: silbos, chillidos, graznidos. Antes que
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nadie, presentía la llegada del maestro y de su comitiva de oficiales, aprendices,
amigos y criados, canteros y orfebres, estudiantes y parásitos, y el idiota, abierta
la boca espumante, los veía pasar entre nubes de polvo blanco y rosa. El divino
escultor pasaba temprano por la mañana, rumbo a la cantera, sin detenerse en el
pueblo; no tenía tiempo ni humor para fijarse en el idiota que atado al árbol
agitaba sus brazos de mono. Los saludaba a su manera: ladraba, berreaba, graznaba, pero el cortejo, envuelto en dorada polvareda, tintineante de bronce y
plata, oloroso a perfumes y caballos, desaparecía a lo lejos y otra vez se oían las
chicharras en el silencio del sol. El idiota volvía a su quehacer: amasaba, amasaba, amasaba la tierra e iba colocando sus bolas de barro en hileras perfectas.
Horas después, cuando el sol martillaba su yunque con más fuerza, y el idiota
jadeaba en su labor, otra polvareda señalaba la vuelta del maestro. Entraría en el
pueblo a refrescarse bajo la sombra de los olivos, beber el vino frío, comer
el queso fresco, acariciar a las mozas. Y el idiota de alguna manera sabía que el
divino escultor detendría su mula y se quedaría contemplándolo con una profunda tristeza pensativa que sus admiradores trataban de distraer inútilmente.
En el silencio cenital, e.1 maestro, bajo su máscara trágica de polvo, miraba
grave al idiota, y el idiota, baboso y sonriente, lo miraba a él, y solían quedarse
así casi inmóviles, durante un tiempo que nadie, ni los aldeanos ni los cortesanos, podían comprender.
Era entonces cuando el idiota parecía querer ofrendarle al divino escultor las
esferas de tierra largamente amasadas. Y el maestro las contemplaba secarse
al sol. El idiota, apelmazados polvo y agua, había hecho barro denso y ocre,
amasado, amasado, amasado, hasta convertirlo en pelotas que colocaba en filas
ordenadas. Y cierto día ante el asombro de sus acompañantes, el divino escultor
se apeó de la mula para examinar de cerca las bolas de tierra. Entre espumarajos,
el idiota graznó algo que el maestro parecía entender. Con muchas dificultades,
pudo ofrecerle una de las esferas; la cogió el maestro, la puso en el cuenco de su
mano robusta y la observó por todos lados a la luz del sol. La pelota de arcilla
se secaba rápidamente, se contraía, se endurecía, y el divino escultor, bajo su
imperturbable máscara de polvo, pudo ver que el idiota le había hecho con las
uñas tres incisiones: dos ojos y una boca. Los admiradores, los amigos, los criados,
se acercaron a ver el don ofrecido por el idiota, y se reían de buena gana, pero el
maestro seguía contemplando con profunda tristeza la pelota de barro. Un brevísimo surco de humedad se le había abierto en la máscara blanca, y al cabo vino uno de sus ayudantes a recordarle algo. El divino escultor pareció despertar
de un sueño, dejó caer la esfera, se montó en su mula y se encaminó hacia el olivar. Esa tarde bebió más vino y acarició a las mozas más que de costumbre.
Tardó mucho tiempo en volver a la aldea y a las canteras el maestro, pero
cuando lo hizo se quedó el verano entero, y luego otro, y otro. Porque no fue a elegir mármoles para sus obras, sino que decidió hacer una allí mismo, la más titánica
y sublime que hubiera concebido nunca. Se empeñó en tallar todo el costado de
la montaña, esculpir la gran matriz de la piedra y pasmar al mundo con la más soberbia creación que jamás vieran ojos humanos. Así lo hizo, auxiliado por un ejército de discípulos y canteros mientras envejecía, agotándose en el esfuerzo que

asombraba a todos, menos al idiota que seguía sonriente con sus pelotas de barro.
Poco a poco, rendida la montaña ante la energía del genio, comenzó a perfilarse
en las alturas la obra del divino escultor. No es posible ya describir las formas colosales que se tallaron en el alabastro, pero es seguro que fueron héroes y santos,
profetas y elegidos, ángeles y dioses. Aquella obra, maravilla de los siglos, fue la
última del artista. Parece que se forjaron teorías diversas para explicar las razones
de esa creación peregrina. Todas, desde luego, menos la verdadera, la que el maestro guardaba en el fondo de su corazón oscurecido. El divino escultor, al pasar por
última vez frente a la choza del idiota, se detuvo como siempre lo hacía para contemplarlo tristemente. Y esta vez fue más profunda su melancolía, porque el maestro estaba muy viejo, y agotado; y el idiota, más flaco y sarnoso, pero aún sonriente
y todavía con fuerzas para mostrarle las pelotas de barro con las mismas, toscas,
estúpidas, tres incisiones: dos ojos, una boca. Y el divino escultor, fatigadísimo,
sintiendo de pronto todo el peso de las canteras sobre sus hombros, por primera
vez le dijo algo:
-Podría ser ...
Nunca más volvieron a verse el maestro y el idiota. El divino escultor murió
a poco y sus funerales fueron apoteóticos; del idiota nada se supo. Quizá nunca
más lo sacaran a la luz del sol.
El tiempo y el mar han roído al fin la montaña entera. La piedra que parecía
tan dura, blanca, brillante, se ha ido desgastando, desmenuzando lentamente a
lo largo de los siglos. El mármol, y con él la obra titánica del artista, se ha disuelto
en el agua del mar. Y de hecho del maestro no queda nada, nada. La inconstancia
de los juicios estéticos, la envidia, el olvido, el abandono, lo mismo que las guerras,
las revueltas, las hambrunas, las pestilencias, los terremotos, reducen a escombros
y polvo todo lo que parecía eterno. Y el viento, y el mar, siempre fiel y rumoroso,
royendo, royendo, no han dejado una sola de las obras maravillosas que tallara el
divino escultor. Sobre él no quedan sino algunas líneas casi ininteligibles en un
cronicón muy antiguo y fragmentario.
Y esta mañana, no lejos de lo que se cree son residuos de unas canteras dolomíticas hundidas en la plataforma continental, cuando el mar no se adentraba
tanto en estas costas, unos arqueólogos han hallado pruebas clarísimas de una
cultura sumamente arcaica: bolas de arcilla endurecidas al sol. "La forma casi
perfectamente esférica -dice el informe preliminar- su regularidad, su consistencia, el cuidado y la paciencia con que han sido amasadas y pulidas, y sobre todo
la síntesis de expresión en las incisiones antropomórficas que muestra una de
ellas, son evidencia segura de que esta antiquísima cultura poseía relevantes aptitudes artísticas".
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-Es extraño -dijo Martha desde la ventana, apartando ligeramente la cortina
para mirar hacia la calle. A continuación volvió la cabeza hacia el sillón de cuero
rojo en un ángulo de la sala y esperó en vano, durante unos segundos, a que
detrás del periódico desplegado que sólo permitía ver las piernas estiradas e inmóviles de un hombre se produjera alguna reacción a su comentario.
-Es de veras extraño -dijo entonces levantando un poco la voz. Un leve
movimiento del periódico ia hizo abrigar una esperanza que el silencio continuado aniquiló al cabo de otra breve expectativa.
-Lo que quisiera saber -volvió a hablar la mujer, esta vez en franco tono
declamatorio -es quién será y por qué lleva tanto tiempo ahí.
El periódico permaneció inmóvil, pero a través de las hojas desplegadas
pasó la voz neutra, casi indiferente, del hombre:
-¿Decías, Martha?
-Era tiempo, Lester, de que advirtieras que he estado diciendo algo.
El periódico descendió ahora hasta las rodillas del hombre y dejó ver el
rostro de facciones afirmadas por la cuarentena, ennoblecido por la alta frente
pero endurecido por la apretada raya de los labios que en otro tiempo debió
de reflejar una varonil entereza de carácter y ahora sólo insinuaba la penosa
incapacidad de producir una sonrisa.
-Perdóname. Estaba leyendo las noticias de la ...
-Sí, sí, las noticias. O el editorial o la página deportiva, para el caso es lo
mismo -recitó ella con resentimiento un tanto embotado por el evidente hábito de la queja.
-Realmente lo siento, querida. Si no te importa repetir lo que...
-Por supuesto que me importa, pero volveré a decírtelo. Hace media
hora, cuando menos, que hay un hombre apostado en la esquina de enfrente,
un perfecto desconocido que no puede tener nada conveniente que hacer en
ese lugar.
-¿Hace media hora? -preguntó él por ganar tiempo mientras trataba de
hallarle sentido a la preocupación de su mujer.
-Cuando menos -insistió ella-. Es muy probable que sea más, pero ya
sabes que no me gusta exagerar.
-Sí, sí -dijo el hombre, y despues de una pausa involuntaria-: ¿Y dices
que es un desconocido?
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-Estoy segura. Jamás lo he visto por aquí.
-Bueno, es posible que esté esperando a alguien.
-Lester, en un vecindario como éste no se espera a nadie plantado en una
esquina.
-Sí -reconoció él con desgana-. En realidad es un poco extraño, pero ...
-¿Pero qué?
-Pues no sé... Es decir, que aun cuando sea un poco extrano no tiene por
qué ser alarmante. ¿No te parece?
-No, no me parece. Y no entiendo cómo puedes pasarte la vida leyendo
los periódicos y pensar de esa manera. La delincuencia ya no conoce fronteras
en esta ciudad, Lester.
-Bueno...
-Ni en ninguna otra ciudad de este país, a decir verdad. Para saber eso no
hay que ...
-De acuerdo, de acuerdo. Pero, en este caso concreto, ¿qué piensas que
podríamos hacer?
-Si fuera un negro, ya habría llamado a la policía.
-¿Entonces es blanco?
-Desde luego. No creerás que podría ser verde.
-Pero podría ser amarillo. Podría ser un chino.
-¡Lester! No estoy bromeando y francamente me ofende tu actitud.
-Lo lamento. No fue mi intención.
-En lugar de lamentarlo deberías venir acá y confirmar lo que te estoy
diciendo.
El hombre abandonó el sillón y, con el periódico en una mano, caminó
hasta la ventana. Se quitó con la mano desocupada los anteojos de leer y observó a través del reducido espacio entre el marco y la cortina que su mujer
mantenía discretamente apartada.
-¿Lo ves? -preguntó ella.
-Sí -respondió mientras examinaba la figura solitaria del hombre apostado en la esquina al otro lado de la calle. La distancia y la débil claridad del
atardecer le impedían distinguir sus facciones, pero reparó sin dificultad en
la postura naturalmente erguida, el cabello abundante y oscuro y la gabardina echada con descuido sobre el hombro del saco deportivo que hacía juego
con los entallados pantalones de franela gris.
-Es un joven -comentó.
-Sí -dijo Martha-. Ésos son ahora los más temibles.
-Pero está bien vestido.
-Eso no significa nada y tú deberías saberlo. Lester, quiero que salgas y lo
observes de cerca.
El hombre apartó la vista de la ventana y miró a su mujer con irreprimible
sorpresa.
-Has escuchado bien, Lester - s e adelantó ella a la protesta que la reacción
de su marido permitía anticipar-. Quiero que salgas y trates de...
-Martha, por favor. Eso no es razonable.
-Es importante. Sé que tengo razón e insisto en que lo hagas.
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El hombre dejó caer los hombros en un ademán de resignación. Lo de
Tommy, sin duda, se dijo. Todavía no se conforma. Debí haber pedido unas vacaciones en la oficina para llevarla al mar o a las montañas por unos días. Aún
es tiempo de hacerlo.
-¿Vas a ir, Lester?
-Sí, querida, voy a ir. Sólo tardo en ponerme una chaqueta.
Cuando salió de la casa sabía que ella lo seguía con la mirada desde la
ventana. Deseó que el paso de algún automóvil lo obligara a detenerse un momento antes de cruzar la calle, para darse tiempo de observar mejor al joven
que, ahora, al verlo salir, volvió ligeramente la cabeza hacia él. Pero la calle
estaba despejada y él la atravesó con paso decidido, mirando hacia adelante con toda la naturalidad que consentía su situación. Mientras se acercaba a
la acera opuesta, sin embargo, sintió que lo embargaba el temor al ridículo
a que se exponía si el otro adivinaba su intención. "Mi" intención, pensó con
amargura; y se preguntó si había obrado correctamente al ceder con tanta facilidad a la absurda pretensión de su mujer. Pero ya se encontraba a tres pasos
del desconocido y la certeza de que Martha espiaba desde la ventana lo compelió a dar esos tres pasos y a dirigir la mirada, en el preciso instante en que pasaba frente al otro, hacia el rostro cuyos ojos (lo supo de inmediato, con perfecta
y total seguridad) habían estado fijos en él desde el momento mismo en que
la puerta de la casa quedó a sus espaldas. Entonces, en la fracción de segundo que duró el encuentro de sus miradas, el otro inclinó la cabeza en un saludo
casi imperceptible (imperceptible del todo, en realidad, para cualquiera que
no fuese el hombre que tenía frente a sí, y esto también lo comprendió Lester
con instantánea certidumbre). Luego, mientras se alejaba del desconocido, tuvo
la fugaz sensación de que él había devuelto el saludo con un gesto similar,
igualmente imperceptible para otro que no fuera aquél a quien iba dirigido.
A continuación, mientras rodeaba la manzana para regresar en dirección
contraria a la que había tomado al salir, pensó en lo que le diría a su mujer.
Decidió que no haría falta una descripción detallada del desconocido, dada
la obvia imposibilidad, que ella no podría rehusarse a admitir, de observarlo
con detenimiento en el brevísimo tiempo de que había dispuesto. Lo indicado, se dijo, sería comunicar una impresión sencilla y tranquilizadora, ni tan
escueta que pudiera parecer desinteresada, ni tan precisa que moviera a sospechar una mentira piadosa.
Su precaución, sin embargo, resultó innecesaria. La mujer, que lo aguardaba en el recibidor con el semblante descompuesto, lo acosó sin darle tiempo a
articular su primera palabra:
-¿Te convenciste ya? ¿Reconoces ahora que yo tenía razón?
Desconcertado, el hombre tardó unos segundos en confesar:
-Perdóname ...; no entiendo.
-La que no entiende soy yo. Si te propones seguir tomando a broma todo
lo que ...
-Martha, por favor, cálmate y trata de explicarte -la interrumpió con un
ademán conciliatorio-. Te aseguro que estoy considerando este asunto con la
más absoluta seriedad.
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Ella pareció reaccionar favorablemente a las palabras del hombre. Con un
esfuerzo visible, enlazando las manos a la altura del pecho, habló con la trabajosa paciencia de un adulto que se enfrenta a la obstinada incomprensión de
un niño:
-Lester, jcómo te explicas lo que hizo ese hombre tan pronto vio que salías de la casa y te dirigías hacia él?
-Ah, ya entiendo, sí. Efectivamente, me pareció que empezó a mirarme
desde que salí y, después, cuando pasé frente a él...
-¿Cuando qué, Lester?
-Decía que cuando pasé frente a él tuve la sensación de que...
-¡Lester! -casi gritó la mujer sacudiendo la cabeza-. ¡Tú nunca llegaste a
pasar frente a ese hombre!
-¿Qué dices? Pero si...
-Tan pronto te le acercaste se escabulló por la transversal y tú ni siquiera
hiciste el intento de seguirlo. ¡Yo lo vi perfectamente desde la ventana y no te
atreverás a decirme que no fue así!
-No, Martha, escucha... -empezó a decir él poniendo una mano sobre el
antebrazo de la mujer. Ella rechazó el ademán con brusquedad y le dio la espalda para abandonar el recibidor y atravesar la sala a pasos rápidos, como
quien huye de una situación insoportable. La confusión del hombre le impidió seguirla inmediatamente, y cuando al fin se resolvió a ir tras ella oyó el
portazo en la habitación de Martha y el sonido de la llave al girar en la cerradura desde adentro. Vencido por la perplejidad, el hombre se dirigió lentamente
a la sala y pasó frente al sillón de cuero rojo sin reparar en su presencia ni en
la del periódico que había abandonado, todavía abierto, sobre uno de sus brazos. Cuando se detuvo y recobró gradualmente la conciencia de los objetos
que lo rodeaban, se encontró junto a la ventana desde la cual había observado, minutos antes, al desconocido en la esquina de enfrente. Entonces, obedeciendo a un impulso repentino, apartó la cortina y miró hacia la calle. El
estremecimiento que experimentó al contemplar la solitaria figura vuelta ahora de cuerpo entero hacia la ventana lo obligó a cerrar los ojos antes de soltar la
cortina con un movimiento casi convulsivo de la mano.
El desayuno, a la mañana siguiente, transcurrió en un ambiente de tensión
que Lester trató de aliviar, sin éxito, aludiendo a la imposibilidad de confiar
en el pronóstico del tiempo. Martha, evidentemente afectada aún por los sucesos del día anterior, dejó hervir más de la cuenta los huevos pasados por agua
y él los comió sin protestar, pensando nuevamente en la conveniencia de solicitar unas vacaciones anticipadas en la oficina. Cuando se dispuso a cumplir
la rutina de besarla antes de dirigirse al garaje para sacar el automóvil, ella le
hurtó los labios y presentó una fría mejilla olorosa todavía a cold-cream. Ya en
la puerta, con el portafolios en una mano y el sombrero puesto, dijo para evitar una retirada sin palabras: "Espero que hoy llegue carta de Tommy", y en
seguida comprendió que había cometido un desatino. Martha le volvió rápidamente la espalda y él lamentó, sin verlo, el rictus de amargura que se apoderaba
de su rostro cada vez que él mencionaba al hijo ausente. Pero yo no tuve la cul-
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pa, se dijo con resentimiento próximo a la exasperación. Yo no tuve la culpa y
ella no debería negarse a comprenderlo.
El sentimiento de disgusto con que salió de la casa lo poseyó durante buena parte de la mañana, pero la concentración mental que le impuso la preparación del contrato con un nuevo cliente de la empresa acabó por serenarlo hasta
el punto de hacerle desechar, por el momento al menos, la idea de plantear en
la gerencia el asunto de las vacaciones adelantadas. Y esa tarde, cuando regresó
a la casa pensando en sorprender a Martha con una invitación a cenar fuera
(sólo los sábados solían hacerlo), encontró una nota en que ella le explicaba que volvería tarde por haber salido con alguien cuyo nombre él tardó unos
minutos en identificar como la amiga parlanchina e insufriblemente adicta a
las películas de Hitchcock.

Al día siguiente llegó carta de Tommy.
-Supongo que te interesará -dijo Martha al entregársela media hora después de su regreso de la oficina, en el preciso momento en que él se disponía
a leer el periódico.
-Por supuesto. ¿Alguna novedad?
-Nada que tú no puedas haber previsto, me imagino.
La carta (dirigida a la madre, con un saludo para él en la última oración)
sólo repetía, en efecto, las quejumbrosas inanidades de siempre. La comida
del ejército: buena como para presidiarios. Saigón: una inmundicia que deberíamos regalarles a los comunistas. Su teniente: un judío sabelotodo cuyos
antepasados le habrían hecho un favor a Norteamérica quedándose en Polonia. "Pero no te preocupes, mamá: sigo en la retaguardia y ahora acaban de
anunciar que Bob Hope vendrá a entretenernos el próximo domingo".
Diez oraciones y trece faltas de ortografía, acababa de contar en el momento en que lo sobresaltó el llamado de Martha:
-¡Lester, ven aquí! ¡Pronto!
Cuando alzó la cabeza y la vio junto a la ventana, apartando ligeramente
la cortina para mirar hacia la calle, el periódico se le cayó de las manos. No, no
puede ser, se dijo abrumado ya por la certeza de que no existía otra posibilidad.
-Martha, no me dirás que..:
-No te digo nada. Ven para que lo veas tú mismo.
No habría tenido que ir hasta la ventana para saber que era él. Tan pronto
lo vio, Lester advirtió que ni siquiera se había cambiado de ropa, y a eso atribuyó la vaga impresión de familiaridad que inesperadamente suscitó en él la
figura casi inmóvil del joven apostado en la esquina.
-Esta vez -dijo Martha - n o permitirás que te impida observarlo de cerca.
Lo seguirás si es preciso.
-Sí a c e p t ó él sin escuchar su propia voz.
Salió de la casa con la mirada puesta en el desconocido, que en el mismo
momento se volvió hacia él como si sólo hubiese estado esperando su aparición. Lester cruzó la calle, sin pensar ahora en la presencia de Martha detrás
de la ventana, y se dirigió rectamente hacia el otro. Mientras se acercaba lo vio
llevarse una mano al bolsillo del saco y extraer una cajetilla de cigarrillos. Y
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cuando pasó frente a él, sosteniendo sin esfuerzo el prolongado encuentro de
sus miradas, supo que el otro iba a hablarle antes de escuchar sus palabras:
-¿Podría facilitarme fuego, señor, si no es molestia?
Se detuvo sin contestar, sacó el encendedor y lo acercó al cigarrillo del
desconocido. Después de exhalar la primera bocanada, el joven dijo:
-Gracias y añadió con un gesto afable- Es curioso.
-¿Qué? -preguntó Lester.
-El encendedor. Hasta hace poco tuve uno igual.
-iAh, sí? Bueno, no es un modelo exclusivo, supongo.
-Regalo de cumpleaños.
-¿Cómo lo sabe?
-El mío, digo. Y también tenía mis iniciales grabadas.
-No senan las mismas -sonrió Lester.
-Las mismas -dijo el otro-. L. B.
-Pues sí que es coincidencia. Lester Blackmore, en mi caso.
-Así es. La verdad es que no me importó perderlo. Yo tengo, ¿sabe?, una
teoría acerca de las cosas que se nos pierden.
-[Sí?

-Pienso que realmente no nos pertenecen, que llegaron a nuestro poder
por una especie de... de equivocación pasajera.
-¿Y si las volvemos a encontrar?
-Es la prueba de que la equivocación no era realmente tal, de que en verdad la cosa perdida nos pertenecía.
-Y sólo se extravió porque ...
-Porque era necesario para confirmar nuestro derecho a poseerla.
-Es interesante. Confieso que nunca se me había ocurrido.
-En efecto. Yo, en cambio, estoy convencido de eso hace muchos años.
-¿Muchos años? LAsu edad?
-Tiene usted una hermosa casa -dijo ahora.el joven volviendo la cabeza
hacia el otro lado de la calle.
-Es cómoda. Con todo, yo hubiera preferido menos construcción y un
pequeño jardín al frente. Pero mi mujer...
-Sí, claro -musitó el otro.
-¿Perdón?
-El jardín hubiera estado bien.
-Ah, sí, sin duda. Por cierto, y si no es indiscreción, ¿usted también vive
por aquí?
-No, no precisamente.
-Le preguntaba porque ...
-En realidad sabía de la barriada sólo por referencia.
-¿Y le interesó conocerla?
-En cierto modo. Diga, señor Blackmore, ¿no le estoy quitando su tiempo?
-No, de ninguna manera. Salí de la casa para ... para dar una vuelta antes
de cenar.
-Entiendo. Yo ya debo marcharme, sin embargo. Créame que fue un placer
conversar con usted -y le tendió una mano que Lester estrechó sin vacilación.
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-Si vuelve por aquí...
-Cuente con ello -dijo el otro al retirarse.
Mientras regresaba a la casa comprobó, consultando su reloj de pulsera,
que su salida sólo había durado un cuarto de hora. Esta vez Martha no lo esperaba en el recibidor. En el instante en que se disponía a pasar a la sala lo
asaltó la desconcertante convicción de que el relato puntual de su conversación con el desconocido resultaría ininteligible. Lo más fácil, pensó, sería
reproducir en forma casi literal cada una de las palabras del diálogo, pero eso
precisamente supondría omitir lo más importante. Se preguntó entonces qué
era en realidad lo más importante, y la imposibilidad de responderse aumentó
su ofuscación. Pero no podía permanecer más tiempo en el recibidor y pasó a
la sala entregado a la esperanza de una improvisación satisfactoria.
Martha lo esperaba de pie junto a la chimenea, los brazos cruzados sobre
el pecho en evidente actitud de expectativa teñida de desafío.
-iY bien? d e m a n d ó al cabo de unos segundos de silencio por parte de
su marido.
-Bueno -comenzó a decir el hombre lentamente, tratando de medir el
efecto de sus palabras a medida que las pronunciaba-. Me parece que ... mejor
dicho, estoy absolutamente convencido de que no hay por qué preocuparse.
-¿Y podnas explicar, si no es mucho pedirte, en qué se funda esa convicción?
-Sí, por supuesto. La conversación que tuve con ese muchacho, aun
cuando fue muy breve y...
-Malvado - l o interrumpió ella con la voz impregnada de fría cólera.
-¿Qué has dicho, Martha?
-Lo has oído. Malvado. Mentiroso.
-Martha, espera. Esto no.. . -pero tuvo que truncar la frase para dirigirse
rápidamente hacia el extremo de la sala e impedirle la salida a la mujer.
-Apártate, Lester -exigió ella con determinación.
-No. Me debes una explicación y no saldrás de aquí sin habérmela dado.
-¿Yo te debo una explicación? Lester, llevo dos días buscándole una explicación racional a tu conducta. Primero pensé que te negabas a tomar en serio mi preocupación; después intenté convencerme de que sólo se trataba de
una broma de mal gusto. Pero esta nueva mentira es más de lo que yo ...
-¡Pero yo no te he mentido, Martha! ¡Ni la primera vez ni ahora! He estado hablando con ese muchacho durante un cuarto de hora y tú tienes que habernos visto desde aquí. ¿Vas a volver a decirme que ... -pero la expresión de
la mujer, su mirada de intenso, concentrado rencor, lo obligaron a interrumpirse momentáneamente. Se repuso al cabo de unos instantes y solicitó casi
con resignación:
-Dilo.
Ella le volvió la espalda y se dirigió nuevamente hacia la chimenea, sin
contestar. É l la siguió para no tener que alzar la voz:
-Es necesario, Martha. Dime qué fue lo que viste desde la ventana.
-Tú lo sabes mejor que yo -dijo ella dominándose con un manifiesto, doloroso esfuerzo-, pero si te complace obligarme a,..
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-Dilo, Martha.
-Está bien -accedió ella con un movimiento afirmativo de la cabeza-.
Esta vez permitió que te le acercaras, y justo cuando pasabas frente a él se dio
vuelta y cruzó la calle. Cruzó la calle, sí, Lester, y se detuvo aquí frente a la ventana y... -la mujer cerró los ojos como para borrar el recuerdo de una visión
intolerable.
-¿Y entonces qué, Martha? -la acució él.
-Y se puso a mirar hacia acá, precisamente hacia donde yo estaba, como
si me estuviera contemplando a través de la cortina.
-¿Eso hizo? -preguntó Lester sin pensarlo.
-¿Tú lo viste? -adelantó ella un paso vacilante, esperanzada-. Tú lo viste,
¿no es cierto?
-No lo sé -contestó él súbitamente poseído por una inesperada, imperturbable serenidad.

Al día siguiente, tan pronto llegó a la oficina, dictó y envió a la gerencia la solicitud de vacaciones por dos semanas. Trabajó intensamente el resto de la mañana para poner al día los asuntos pendientes e incluso adelantó la resolución
de otros que su reemplazante concluiría sin dificultad. Cuando su secretaria le
preguntó si deseaba hacer reservacionec en el lugar donde pasaría las vacaciones, le contestó que aún no había hecho una elección definitiva. Poco antes de
mediodía, el gerente pasó por su oficina para comunicarle personalmente la
aprobación de su solicitud e invitarlo a almorzar.
El restaurante era uno de los mejores en la ciudad (él sólo lo conocía de
nombre) y el maitre tenía mesa reservada en una sección aislada de la sala principal. Una vez que el camarero tomó nota de los aperitivos -whisky sour para el
gerente, un martini seco para él-y dejó dos ejemplares del menú sobre la mesa,
ambos sacaron cigarrillos al mismo tiempo. El gerente le acercó su pitillera:
-Pruebe de éstos. Son importados, muy suaves.
Después de la primera fumada, el otro se reacomodó en la silla y desplegó
una expresión de profesional cordialidad.
-Bueno, Blackmore -dijo entonces-, en estos últimos meses le hemos
cargado un poco la mano, ¿no es verdad?
-¿En qué sentido, señor Hersey?
-Aprecio la discreción, pero no es necesaria, se lo aseguro. El aumento
del trabajo a cargo de su departamento no ha sido accidental.
-Bueno, yo en ningún momento ... Es decir, todos sabemos que las actividades de la empresa se han multiplicado en los últimos ...
-Exactamente, Blackmore - l o interrumpió el otro poniéndole frente al rostro el índice y el cordial que aprisionaban el cigarrillo-. De eso precisamente
quiero hablarle ahora. Confieso que no pensaba invitarlo hoy, sino dentro de
una semana; pero su solicitud de vacaciones me decidió a adelantar la ocasión.
-Señor Hersey, si mis vacaciones le crean algún problema a la...
-Al contrario, al contrario. En realidad ha sido una coincidencia afortunada.
Me explico: el incremento de sus ocupaciones obedece a una decisión de la jun-

La tercera llamada
ta de directores. La razón inmediata, desde luego, como usted mismo acaba de
señalar, es la expansión de nuestras actividades. Pero hay algo más, y es lo importante. Esa expansión ha hecho necesario crear una nueva oficina, una
subgerencia concretamente, y la junta ha venido considerando varios candidatos para ocupar esa posición. Yo lo propuse a usted desde un principio y la
junta resolvió ..., bueno, llamemos a las cosas por su nombre ..., someterlo a un
período de prueba.
-Comprendo -dijo él esforzándose por ocultar la irrazonable indiferencia
con que había escuchado la explicación del otro.
-Usted sin duda habrá advertido -continuó el gerente- que lo que ha aumentado no ha sido tan sólo la cantidad de su trabajo, sino, en términos precisos, la importancia de los nuevos asuntos que le hemos confiado.
-Sí, en efecto.
-Pues bien, Blackmore, hace dos días la junta examinó los resultados de l a
prueba y decidió ofrecerle la subgerencia a usted. Permítame que lo felicite -y
cambiando el cigarrillo a la otra mano, le tendió la diestra, que Lester estrechó
por encima de la mesa con obligada energía.
-Y permítame que me felicite yo también -añadió el otro-. Al fin y al
cabo, comparto con usted el triunfo, jno es así?
-Muchas gracias. En verdad no sé si yo ...
-Por favor, Blackmore. Su desempeño, ahora se lo puedo decir, ha sido excelente. Y piense usted en el futuro. Yo, dentro de unos años, cuatro o cinco a lo
sumo, habré de jubilarme. No, no me diga nada. Lo haré con gusto. Ya tengo planes y le aseguro que no voy a aburrirme -y le dirigió una guiñada sobre
el último sorbo del whisky sour-. Ahora comprenderá por qué le dije que hizo
bien en pedir vacaciones adelantadas. Así llegará a su nuevo puesto, como suele
decirse, con renovados bríos.
-Sí, claro.
-Supongo que a la señora Blackmore le encantará la noticia. No olvide saludarla de mi parte.
-Por supuesto, señor Hersey. Muchas gracias.
-Ahora, Blackmore, permítame recomendarle el filete de salmón con salsa
de nunca recuerdo cómo se llama. Es la especialidad de la casa.
Su mirada lo descubrió media cuadra antes de que el automóvil llegara a la esquina. Sin sorpresa, lo vio volverse en ese momento hacia el vehículo que se
aproximaba, como si hubiese estado esperándolo. Al pasar la esquina, el otro lo
saludó con una ligera inclinación de la cabeza. Él devolvió el saludo con el mismo ademán, y cuando detuvo el auto frente a su garaje sabía ya, sin haberlo
pensado, que cruzaría la calle antes de entrar en la casa.
-Buenas tardes, señor Blackmore -el joven le ofreció la mano con casi natural familiaridad-. Un poco fatigado, jno?
-¿Se echa de ver?
-No demasiado. Un día atareado, me imagino.
-Algo de eso, sí.
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El desconocido inclinó la cabeza y durante unos segundos pareció contemplarse los zapatos con inusitada seriedad.
-Señor Blackmore -dijo a continuación-, perdóneme que no lo felicite.
Él enarcó las cejas, balbuceó:
-Pero, usted ... jcómo ...?
-Por tanto esfuerzo, digo. ¿Cree que vale la pena? Yo he llegado a formarme otra idea de las cosas.
Él lo interrogó con la mirada.
-Podría contarle... pero tal vez sea innecesario.
-No, no, diga. Me interesa.
-Es cierto. Hace apenas un año tuve la idea de trabajar de día y estudiar
por las noches. Llegué a matricularme: administración de empresas.
-Sí -evocó él.
-Tenía veintidós años. Había pensado.
-Claro. El futuro, la seguridad, el reconocimiento de...
-...de los demás. Exactamente.
-La trampa -dijo Lester, y sus propias palabras lo sobresaltaron.
El otro asintió con la cabeza, sonrió:
-Pero la descubrí a tiempo, en los rostros de los que ya estaban dentro.
Los vi como iban a ser veinte años después.
Ahora fue él quien inclinó la cabeza. El otro añadió, sin crueldad:
-Usted me entiende. Ahí y entonces decidí que prefería vivir.
-Tuvo suerte -dijo él-. Lo supo a tiempo.
-Siempre se sabe a tiempo, si se sabe.
Él irguió la cabeza y afrontó la mirada joven, enterada, del otro.
-No s e resistió-. Los años ...
-Los años -dijo el joven- son como todo. Algunos se pierden, otros sólo
se extravían.
-Su teoría -sonrió él-. No la he olvidado.
-Pero en su casa deben estar esperándolo, señor Blackmore -dijo de
pronto el otro en tono amable.
-Eso acababa de pensar.
-Es natural. Hasta pronto, señor Blackmore.
Cruzó la calle sintiendo aún en la mano el calor que había dejado en ella, al
estrecharla, la del otro. Cuando llegó a la acera lo dominó la súbita necesidad de
volver la mirada hacia la esquina. Desde allá, sonriente, el joven pareció tratar
de infundirle ánimo con un movimiento de la cabeza. Es curioso, pensó con
moderada sorpresa frente a la puerta, mientras sacaba el llavero, todavía ni siquiera sé cómo se llama.
-Lester 4lamó la voz de Martha desde la sala tan pronto él cerró la puerta y volvió a guardarse el llavero en el bolsillo.
-No tardo -contestó quitándose el sombrero y la gabardina para dejarlos
en la percha del recibidor. Cuando entró en la sala la vio de pie junto a la ventana, de espaldas a la calle y el semblante contraído por la tensión nerviosa.
-Lester, ¿quieres decirme adónde has ido con ese hombre?

La tercera llamada
-¿Ido? -sonrió él-. No he hecho más que ... Pero, espera, ¿quieres decir
que esta vez me viste hablar con él?
-¡Por supuesto que te vi! atropelló ella las palabras-. A él lo he estado
observando hace más de media hora. Estaba allí como si... como si...
-¿Como si qué, Martha?
-No es lógico, ya lo sé, pero ... Estaba allí como si estuviera esperándote. Y
tú, tan pronto llegaste, cruzaste la calle y fuiste a hablar con él. Pero lo que te
estoy preguntando es adónde fueron después.
Él movió lentamente la cabeza y desvió la mirada hacia la ventana. Pareció
reflexionar unos instantes antes de preguntar:
-Entonces, ¿no permanecimos en la esquina? ¿Nos alejamos de allí en algún momento?
-Lester, si pretendes burlarte de mí ...
-No podría, te lo aseguro.
-De acuerdo d i j o ella con rencorosa aceptación-. No sé por qué esperé
otra cosa de ti. Hace tanto tiempo que ... Pero no, es inútil, ya nada importa.
-Tal vez sí -dijo él-. Continúa, por favor.
Ella lo miró con desconfiada extrañeza.
-¿Por qué?
-Es importante.
-Lester, escucha - s e decidió ella tras una corta vacilación-. Yo podría
perdonártelo todo, no sólo lo de estos últimos días, sino ...
-Sino lo de todos estos años -la interrumpió él-. Veinte.
-De eso no quiero hablar. Yo hubiera podido perdonártelo todo, menos
lo que hiciste con Tommy.
-Lo que hice con Tommy -repitió lentamente el hombre-. Y lo que él se
hizo a sí mismo, Leso sí lo has perdonado?
-Supongo que te refieres a su ..., a sus dificultades en la universidad.
-Me refiero a su fracaso en cuatro de seis asignaturas.
-No hace falta que me lo expliques. Yo lo supe antes que tú.
-No lo he olvidado.
-Pero él no tuvo la culpa. Era la primera vez que se hallaba lejos de casa.
Eso siempre ...
-La primera vez que yo salí de casa fue para irme a otra ciudad a trabajar
en una fábrica y estudiar por las noches.
-Eso es meritorio, Lester, pero no es lo justo.
-Acabo de descubrirlo.
-Tommy merecía otra oportunidad. La anulación de su diferimiento fue
un castigo excesivo.
- N o se lo impuse yo.
-Pero podías habérselo evitado. Tienes amigos en la junta de servicio militar.
-Amigos que saben que yo no creo en esta guerra.
-Fuiste voluntario en la otra.
-Y a ésta me hubiera negado a ir. Fue lo que debió hacer Tommy
-No hubieras querido verlo en la cárcel.
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-Me habría dado el primer motivo para sentirme orgulloso de él.
-¡Lester, eso es inhumano!
-Al contrario, Martha: es la mejor prueba de humanidad que se puede dar
en estos tiempos.
-Yo no lo entiendo así.
-Ya lo sé. Ni eso ni muchas otras cosas.
Ella lo miró un instante con expresión de perplejidad.
-iCómo has dicho, Lester?
Pero él ya iba saliendo de la sala y la pregunta quedó sin respuesta. Ella
casi cedió al impulso de seguirlo para exigir una explicacidn, pero su orgullo
herido la hizo desistir rápidamente. Segundos después lo oyó abrir la puerta
de su cuarto y su oído atento advirtió que no volvía a cerrarla. Dominada por
la cólera, gritó para asegurarse de que la escuchaba:
-¡Por esta desconsideración tendrás que excusarte muchas veces, Lester
Blackmore! -y permaneció unos minutos en la sala, pensando qué debería hacer a continuación. Por fin decidió que lo más digno sería recluirse en su propia habitación y no levantarse a preparar el desayuno al día siguiente. Y, sobre
todo, no dirigirle la palabra a su marido hasta que éste comprendiera la magnitud de su falta y ofreciera las primeras disculpas. No habría de tardar mucho
en hacerlo, se dijo, porque al cabo de veinte años de casados estaba segura de
conocerlo mucho mejor de lo que él se imaginaba. Satisfecha con su determinación, se dispuso a retirarse. Pero en ese momento Lester regresó a la sala,
portando la pequeña maleta de lona que había comprado para las vacaciones
del ano anterior. Atravesó la pieza sin mirar a la mujer y salió al recibidor. Ella
tardó unos instantes en sobreponerse a su desconcierto.
-Lester -llamó entonces-, jadónde vas con esa maleta?
Él no respondió y ella no se movió hasta que lo sintió abrir la puerta de la
calle. Entonces avanzó hacia el recibidor, diciendo:
-¡Lester, si sales así de esta casa no se te ocurra... -pero el ruido de la puerta al cerrarse la hizo truncar su frase y detenerse en medio de la sala. En seguida
concibió la sospecha de que todo era una estratagema, de que él en realidad no
había salido y se hallaba aún en el recibidor, esperando a que ella fuera en su
busca. Pero no le haré el juego, decidió con firmeza que fue flaqueando a medida que los segundos transcurrían. Por fin resolvió acercarse con cautela y tratar de percibir con el oído algún indicio de la presencia del hombre en el
recibidor. Al cabo de una breve espera, el perfecto silencio la obligó a asomar
la cabeza. El recibidor estaba desierto. La mujer, entonces, corrió hacia la sala, llegó a la ventana y apartó bruscamente la cortina. No vio a Lester en la calle, pero
en ese instante su mirada, como atraída por una fuerza irresistible, se desvió
hacia la esquina de enfrente. Desde allí, sosteniendo la pequeña maleta de
lona con la diestra, el joven levantó la otra mano en un rápido, casi jubiloso ademán dirigido a la ventana. Después se dio vuelta y echó a andar con
paso decidido por la calle transversal.
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adie tenía una colección mejor que la de ella. Famosa en la ciudad y en
las grandes capitales del mundo. Digna era de contemplarse. Los museos más
importantes se peleaban por exhibirla. Mas, sin embargo, ella la guardaba bajo
la más estricta vigilancia y jamás permitía salir pieza alguna del lugar que le tenía asignado.
Los había de todas clases, desde el manufacturado con el barro más burdo, que denotaba un trabajo artesanal primitivo, hasta el trabajado con el
preciosismo de un artífice en un lingote de plata o en una pieza de cristal de
roca. ¡No digamos porcelanas! La enumeración sería pedante.
Nichos de vidrio biselado, mamparas movibles con repisas aterciopeladas,
vitrinas y escaparates construidos expresamente por talladores yugoeslavos, y
hasta campanas neumáticas para los más pequeños, albergaban la pléyade angelical más prodigiosa del mundo.
Vivían juntos en la más perfecta armonía. Imperturbable.
Desde temprano ella comenzaba su lento recorrido por las salas y salones
de su señorial mansión, observando la belleza de las formas, deleitándose con la
textura de los materiales, excitándose con el brillo de sus ojos, con el polvillo
sedoso de sus alas, y limpiando, siempre limpiando las pequeñas imperfecciones provocadas por el polvo o por alguna mosca indiscreta. Su aliento era el
abrasivo más potente para eliminar esas máculas que no sólo ofendían al buen
gusto sino que amenazaban con crear el caos cósmico.
El Angelatorio, como ella lo llamaba ante prelados y ministros, debía reproducir las excelencias del cielo, su radiante y perpetua serenidad. Y así era.
Para recrear el ambiente paradisiaco que merecían sus ilustres huéspedes,
ella había aprendido a tocar el órgano, y en él interpretaba de doce a dieciséis
horas, sin faltar un solo día, así estuviese padeciendo la depresión más aguda,
todas las fugas y sonatas del repertorio litúrgico. Algunos de sus vecinos designaban a la mansión como La catedral de la loca; otros, por el contrario, sabedores de los secretos que escondía, la llamaban simplemente La angelópolis.
En El Angelatorio -preferimos usar el nombre que ella le daba, por respeto a su memoria- la rutina, la disciplina y la responsabilidad angélicas eran
exigidas con la severidad de un sistema carcelario; al grado de que, después
de dos meses de haber ingresado, todo ángel, fuera fino o corriente, debía sa-
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ber saludar a la dueña de la casa con una reverencia cortesana y con una sonrisa en la boca.
¡Ay de aquél que se atreviese a infringir las reglas! El castigo caía como relámpago divino y el dolor, un infinito dolor psíquico, se apoderaba de su alma
y lo hacía verter lágrimas sanguinolentas. Ser volteado con la cara a la pared o
degradado en la escala social de la comunidad alada, era la más torturante de
las penas. Muy pocos la resistían; los más acababan por lanzarse al suelo desde su
nicho sagrado, para estrellar su ser y quedar dispersos entre las inmundicias del
mundo. El suicidio era la consecuencia obligada para el delincuente. La restauración, la afrenta caínica que marcana su frente por el resto de sus días.
Ellos se cuidaban de ser buenos y ella vigilaba, con ojo acechante, que lo
fueran. En los últimos dos años sólo uno había fallado y su repisa se conservaba
vacía hasta el día en que sucedieron los hechos.
Como buena coleccionista de piezas singulares y preciosas, ella contaba con
una intrincada red de agentes, todos expertos en el tráfico de joyas y objetos de
arte, que periódicamente la visitaban para ofrecerle en venta sus hallazgos. Así,
cada seis meses, las puertas del Angelatoiio se veían rondadas por extratios sujetos
que desesperaban por ser recibidos por la dueña. Uno por uno. los mercaderes de
serafines iban ingresando a la antesala, donde eran recibidos con una frialdad
comparable al silencio de una cripta. Las transacciones se realizaban con sigilo
y complicados regateos y, normalmente, terminaban por favorecer ampliamente
los intereses de la adquirente.
Cuántas caras duras se veían salir en esas fechas de La catedral de la loca,
contaban sus maledicentes vecinos; cuánta congoja en pechos disfrazados
de negro, bajo la cerúlea epidermis de los perdidosos. Lamentos e imprecaciones por doquier, frente a sus puertas, en las callejuelas adyacentes ... ¡Hasta
en el cementerio!
Sí, efectivamente, las actas consejales conservan aún los autos judiciales
de un par de autoinmolaciones perpetradas, en aras de la desesperación, por
aquellos que habían enajenado parte vital de su patrimonio familiar o la pieza
sagrada de su colección personal.
Este mercadeo señalaba, también, el inicio de una época disciplinaria que
conmovía, hasta los cimientos, el escalafón angélico; ya que todos eran puestos a prueba para definir ascensos o relegaciones a los rincones obscuros y
menos visitados del Angelatorio. Los predilectos temblaban imaginando la belleza y perfección de los novicios, y los marginados aleteaban con la esperanza de ser reconsiderados.
Había movimiento. Sí, mucho movimiento. La flagelación espiritual era continua. Los novatos tenían que aprender las reglas del juego y la experiencia se
pagaba con pequefios moretones, leves mutilaciones en las plumas interiores,
e insultos que los hacían enrojecer de rabia.
Ella sabía dónde era más dolorosa la afrenta. Sabía destilar a la perfección
ese veneno propio del autor del Sapófago. Constancias quedaron en los evanescentes cuerpos. También en actas y en la memoria del inspector que llevó
el caso a la corte que aplicó su fuero.
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Sin embargo, no todo era miel en su hacienda. Había una pieza que le interesaba más que ninguna y había un traficante que se negaba a venderla en
otro precio que no fuera el que él exigía. El asunto venía desde hacía muchos
años. Cada seis meses el vendedor se presentaba a ofrecer su preciosa mercancía y cada seis meses ella rabiaba hasta hacerse sangrar los labios por no
poder adquirirla. Su ya ancestral enemistad se había vuelto añeja y parecía que
cada uno la disfrutaba desde su peculiar masoquismo. Si no, no era explicable
el hecho de que continuaran frecuentándose.
Respecto de la pieza, se hicieron muchas especulaciones; pero la que predominó a fin de cuentas, fue aquella que la describió como una talla de madera de
ébano, con incrustaciones de porcelana en los ojos, chapeado de oro en las alas
y, lo más sorprendente, unas extrañas extremidades inferiores de cabra, torneadas con la cornamenta de dicho animal.
Del precio, se habló de mil maravedíes, pagados en riguroso contado.
¿Cuándo la adquirió? Unos vecinos afirmaron que en la primera luna de
junio, pero otros, los más, que el día último del año. Lo cierto es que las primeras manifestaciones de trastornos se presentaron durante el mes de febrero
del año siguiente y que culminaron con su muerte unas semanas más tarde.
Del vendedor nadie volvió a tener noticia alguna. Dicen que abandonó El
Angelatorio con las campanadas que anunciaban el advenimiento del año nuevo y que, por primera vez, se le vio reír a carcajadas. Una mujer afirmó que la
nieve que circundaba la mansión se derritió con su paso, mas nadie la tomó
en cuenta pues era notable su afición por las intrigas.
Lo que en realidad sucedió quedó perdido entre la bruma de las sombras,
pero de los indicios recabados puede deducirse que en ello hubo motín, revuelta o una revolución en forma.
El hecho de haber encontrado todos los nichos y las repisas vacías podría inducir a considerar el robo como motivo del crimen, pero nos hemos resistido a
creerlo en virtud de la gran cantidad de plumas encontradas en los alrededores.
Mi teoría, que aunque todos la consideran demasiado teológica como
para ser aplicada a acontecimientos mundanos -y por ello la desechan-, es
que ella cometió pecado de soberbia, al insistir en la adquisición de un ángel
rebelde y tratar de dominarlo.
Es natural pensar que quien osó retar a la cólera divina, no tendría empacho alguno en intentar el trastocamiento de una simple organización terrestre.
De ahí a la elucubración que me lleva a imaginar que los ángeles, hastiados de
un tratamiento despótico e incitados por el novicio rebelde, se amotinaron y
decidieron elevarla a la gloria..., para, desde ahí, arrojarla a las pulcras baldosas de
la sala, no hay más que un paso. Un simple paso.
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esde el inicio de su obra, el Arcipreste hace la primera confesión, que será
el pilar de la dualidad que se presenta en el hombre. Dice que el "desacuerdo"
del pecado "ante viene de la flaqueza de la natura humana que es en el omne
que se non puede escapar del pecado" (Prólogo, p. 9). El origen del pecado está
en la fragilidad humana, en el propio cuerpo caduco y perecedero.
El segundo de sus postulados - e n el Prólogo- es que "viene otrosi esto
por razón de la natura umana que más aparejada e inclinada es al mal que al
bien, e a pecado que a bien" (Ibid. p. 10); o sea que flaqueza humana y pecado son lo mismo.
El "desacuerdo" existe porque el alma pertenece al nivel de la divinidad, y
en cambio el cuerpo, que es efímero y mortal, no puede tener todas las cosas en
la memoria, porque dura poco. Cuerpo y alma no están aparejados.
En la estrofa 71, el planteamiento de la existencia de "natura" en el hombre no puede dejar lugar a dudas. El hombre está determinado por dos cosas:
"por aver mantenencia" y "por aver juntamiento con fembra plazentera". Y de
manera rotunda en la estrofa 74:
"Digo niuy niás el onine que toda creatura:
todas a tiempo cierto se juntan con natura"

Y aunque a esta inclinación la llama "locura", no puede -como el fuego al
que se atiza- ser apagada. Este omne está condenado a seguir siempre a su
naturaleza. Entonces lo que se tiene que aparentar es que no es locura, sino
que debe semejar otra cosa. La ensenanza -una de tantas- sería, quizá, el amor
puede ser 'esto' pero debe aparentar lo 'otro'. Tal vez fuera ésta la propia actitud de Juan Ruiz ante el mundo, puesto que lo expresa de manera espontánea
en su Libro; descubriéndose y desdiciéndose inmediatamente después de lo
que había sido revelado por su letra.
No puede dejar de pecar como el hombre al que conmina:
"el omne cuando peca bien vee que desliza
mas non se parte ca natura lo entiza".
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Juan Ruiz da la vuelta magistralmente a su enseñanza, diciendo que la
apariencia es innata al amor. Por ello es que la seducción se da sólo a partir de
una ilusión:
"Quando quier casar omne con duería mucho onrada,
promete e nzanda mucho; desque la ha cobrada,
de quanto 1' prometió o le da poco o nada;
faze conlo la tierra qitando estava preñada"
(est. 97)

Lo que seduce, pues, es la promesa, la esperanza de obtener algo que no
se tiene. Cuando algo ausente se manifiesta y se hace visible, se asemeja al ratón que fue parido por la tierra.
Así pues, en el amor, la incomunicación entre los amantes se origina porque tienen que vivir en apariencia; el engaño está implícito en toda seducción
amorosa. Pero el deseo de seducir existe, y así el hombre es seducido por el
deseo mismo de seducir:
"E yo, como estava solo, sin compañia,
codiciaba tener lo que otro para sí tenía"
(est. 112)

Tal parece que la carcncia es la que provoca el deseo: es Cupiditas.
En el Libro, Cupiditas es el árbol raíz de todos los males, identificado con
la codicia y personificado en el deseo de lujuria. Por tanto es el amor desordenado, el apetito por todo lo que no se tiene al alcance.
Interesa señalar aquí el sentido que da el Arcipreste a la palabra "cobicia".
Tal parece que en el Libro está considerada como sinónimo de deseo, de pasión puramente carnal. Y es el deseo, la codicia, lo que da lugar a uno de los
episodios más sabrosos, donde el protagonista sin estar siquiera enamorado,
pone la mira en una dama "loca y aturdida", a la que intenta seducir con la
ayuda de su mensajero Ferrand García, quien, por su parte, lo que consigue es
seducir para sí a esa dama "sandía":
"Pometiól por mi consejo
trigo que tenia añejo
e presentó1 un conejo el traidot-falso, marfuz"
(est. 119)

Tal parece que el deseo del amante desencadena el deseo en el mensajero.
De sí mismo sale su daño, en él está el germen. Curiosa coincidencia con el
"ensiemplo del águila y el cazador", que ilustra el pecado de la lujuria:
"El loco, el mesquino, que su alma non cata,
usando tu locura e tu mala barata,
destruye a2u cuerpo e a su alma mata,
que de si mesnzo sale quien su vida desata"
(es t. 2 73)
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Ahora bien, quizás el juego de Juan Ruiz pueda consentir en afirmar que el
amor seduce por lo que tiene de oculto, por algo que quizá no esté en las acusaciones de que hace objeto el protagonista a 5 o n Amor. A pesar de las amonestaciones que hace el autor a través de esa voz, también seductora, el Amor
sigue teniendo adeptos. El hombre sigue cayendo en sus redes no obstante las
advertencias y, lo que es peor, las consecuencias que trae consigo: carencia, pérdida del objeto amado. Aquello por lo que seduce Amor es la apariencia de algo
que no existe. El embrujo está hecho a partir de lo que está oculto. Es así como se
manifiesta su poder -e1 del amor.
A partir de la estrofa 156 se inician las referencias al poder transformador
que el amor tiene sobre aquellos que caen en sus redes. El amor, al transformar, semeja lo que no es. E-1 engaño es intrínseco a su naturaleza:
"Una tacha lejallo al amor poderoso,
la qual, dueíias, a vos yo descobrir non oso;
más, porque no ni' tengades por dezidor medroso,
es ésta: que el amor siemprefabla niiiitroso".
(est. 161)

El protagonista se enfrenta a Don Amor, haciéndolo culpable de todos los
males de la humanidad. De él saldrán, como de un cuerno de la abundancia,
el pecado, el diablo y la muerte, los demonios que azotaban al hombre de la
Baja Edad Media. Y también representa al instinto, al deseo del hombre que
lo lleva a perder -aún antes de poseerlo- el objeto amoroso. Porque como lo
que parece no es, el amor hace creer con "sotiles mentiras", que existe la posibilidad de ser amado.
Y resulta que el amor no sólo separa a los amantes, sino que:
"Jázeslos perder el sueño, el comer e el bever,
jazes a muchos omnes tanto se atrever
en ti, jasta que el cuerpo e el alnia van perder.
(est. 184)

El daño que produce el amor en el hombre, no es más que el efecto de esa
apariencia en la que se deja envolver con sus palabras engañosas. El amor es
uno de los demonios que consumen al hombre; y si bien a lo largo del Libro
irán apareciendo los otros causantes de estragos en el ser humano (dinero, vino,
pecado y muerte), es el AMOR el origen de todos los demonios, en su esencia
están todos los elementos destructivm que aprisionan al hombre. El amor se
convierte en el enemigo principal:
"Eres tan enconado que, dofieres de golpe,
non lo sana niengia, enplasto sin xarope;
non séjuerte nin rccio, que se contigo tope,
que no I'debatas luego, por niucho que se enjorce".
(est. 187)

Garciela Cándano
La imputación de más peso que hace el protagonista a Don Amor consiste
en su poder transformador, destructivo y arrasador que lleva al hombre a perder seso y fuerza. El "ensiemplo del garcón que queria casar con tres mujeres"
ilustra de manera cómica la debilidad física en que queda el "loco mancebo
valiente" después de su primer matrimonio, cuando grita al molino que lo había vencido:
"¡Ay molino recio, aún te vea casado!" (v. 195)

Una imagen sencillísima, asequible al más iletrado de los oyentes, es elegida por el Arcipreste para amonestar a Don Amor, mostrando los estragos que
causa:
"Eres padre del fuego, pariente de la llama,
más arde e más se quema qualquiera que te niás ama;
amor, quien te más sigue, quémasle cuerpo e alma,
destrúyeslo del todo, como elfuego a la rama".
(est. 197)

La definición el amor como fuego es la que da sentido al símbolo del
amor como prisión:
"Queréllanse de ti niás non les vales nada,
que tan presos los tienes en cadena doblada
que non pueden partirse de tu vida penada;
responde a quien te llama, jvete de mi posada!".
(est. 208)

En las imprecaciones mismas del protagonista están las razones del poder
seductor del amor. Aquí vuelve a las andadas el Arcipreste, tratando de descubrir las redes ineludibles que tiende al amonestado Don Amor. Da como primera causa su gran maestría en llegar "manso e quedo", pero la segunda, y
más importante, es que se presenta "cobierto so mal paño". Maestría engañosa
es la táctica del amor, maestría engañosa son las enseñanzas que da al amante,
maestría engañosa es la de Juan Ruiz para enseñar a los cuerdos cordura y a
los livianos locura.
En la pelea con Don Amor se denuncia a gritos la privación en que deja
Amor a sus seguidores.
El deseo frustrado, la sensación de cercenamiento,
el sentido ilusorio, la fugacidad, todo se resume en las acusaciones del protagonista. Inclusive en el sentido de que nunca se alcanza aquello que se
persigue, porque el amor trae siempre su contrapartida: desamor, desilusión,
"desacuerdo":
"párteslo del amiga al omne que airas"
(V. 183d)

El "desacuerdo" como objeto poético en e! Libro de Buen Amor
En la privación, en la ausencia, consistía precisamente el encanto, el éxtasis
amoroso. Es la utopía del deseo insatisfecho que puede ser tanto el principio y
fin de la teoria del amor cortés, como el soporte ascético de los sermones religiosos en la condenación constante del pecado de lujuria: del loco amor.
Pero cuando en el Libro se amonesta a Don Amor por ser el portador de
los pecados capitales, se hace en el sentido de que el hombre que codicia placer, sólo se encontrará con un espejismo ("ensiemplo del alano que llevaba la
pieca de carne en la boca").
El amor quita, ocasiona sólo pérdida al que cae en sus redes. Y las redes
del amor son las palabras, la promesa de algo inalcanzable, que no existe. Es
el estado de suspenso que crean las palabras entre su mención (promesa) y su
realización, cuando su poder de evocación es aminorado por la apariencia de
la realidad. Mientras todo era apariencia, tenía existencia. El secreto de la verdadera seducción es la omisión, el rodeo.'
La carencia de algo se suple por medio de la palabra, pero no deja de ser
una ilusión. El amante -e1 que "cayóW-quiere dejarse absorber por aquello
que representa la ausencia de lo que desea. "Seducir es morir como realidad y
producirse como ilusión" -dice Baudrillard.
El poder seductor del amor tiene sus raíces y su fuerza en las palabras engañosas con que convence al amante, en las palabras halagueñas con que el
amante intenta despertar el deseo en las dueñas, en las palabras poéticas y engañosas del propio Juan Ruiz que transforma su decir en "dezir fermos~";
miente sobre lo que dice, diciendo verdades sobre lo que siente, pero que debía
negar y ocultar tras la palabra.
El autor reconoce ese carácter de apariencia con que se reviste Amor. Y admite que su propio decir tiene que ser también encubierto. Porque es la apariencia, la incomunicación, el desacuerdo, lo que obliga a mentir. Está en un círculo
vicioso del que en vano tratará de salir:
"Diz [que] por las verdades se cirden los amigos,
e por las non dezir seJazen desaniigos".
(est. 165)

Juan Ruiz no miente, sino que lo dice todo, abarca todas las posibilidades,
confiesa la existencia de la dualidad. Por eso es que en el Libro la vida es una
mentira, una apariencia en la que hay que sobrevivir, porque eso era precisamente
lo que sucedía en la realidad:
"lo que senieja non es, oya bien tic oreja".
(V. 162d)

'

Jean Baudrillard habla de la seducción como el "momento de desconcierto de la joven ante lo que
le espera, aún a sabiendas 40que es nuevo ya es fatal- de que algo le espera. Momento dc una
enorme intensidad ..., semejante al del juego entre la apuesta y el momento en que los dados dejan
de rodar". De la seduccidn, p. 103)

Garciela Cándano

En el Prólogo, el Arcipreste advierte y enseña que no hay que caer en los
engaños del loco amor, pero, después, en las aventuras amorosas, muestra el
poder que el amor tiene sobre el protagonista, ganándole siempre las batallas. Y
así, lo que tienen de oculto las palabras amorosas, no obstante traigan consigo
la incomunicación, lleva -ese ocultamiento, esa apariencia- a seducir tanto al
amante como a la amada. Después .vendrá el castigo -e1 desacuerdo-, porque la"sotil mentira" de Don Amor trae como consecuencia la caída ante los demonios reconocidos: pecado, vino, dinero y muerte. Aunque el amor quite la vida,
y traiga desamor. el hombre tenderá, por naturaleza, a querer ganar la batalla; y
la ilusión no lo abandonará ni siquiera al darse cuenta de su propia impotencia al intentar alcanzar el placer prometido a partir de las falsas palabras; y ni
siquiera al corroborar el vacío en que deja Amor, una y otra vez.
El único camino es la apariencia. A la mentira hay que hacerle frente con
la mentira: El "no dejarse seducir" argumenta1 y didáctico del Libi-o. Creo que
se da un doble plano que consiste en simular lo que no es, por lo tanto también puede aparentar (decir) lo que es, o lo que quiera entender cada quien.
La lección magnífica, última del Libi-o podría ser: "LO QUE SEMEJA NON
ES". El eterno desacuerdo de apariencia y realidad.
El Arcipreste muestra, como bien ha dicho Deyermond, "resistencia a dejarse confinar de modo irrevocable en una perspectiva ú n i ~ a "porque
,~
el
Arcipreste mismo no la tiene, sino que, como su contemporáneo Santob, se
mueve en la dualidad de apariencia-realidad:
"Por nascer en el espino, non val la rrosa cierto
menos -dice Sem Tob-, nin el buen vyno por salir del
samiiento"
Semeja lo que no es: ni el sarmiento aparenta ser un buen vino, ni el vino es
sin el sarmiento. El "desacuerdo" de apariencia y realidad non es lo que "semeja", pues "so la espina está la rosa noble flor". (Santob, Proverbios inoi-ales).

Deyermond, Edad Media. p. 192

El mundo al revés.
Un acercamiento a la España
del siglo XVII (autobiog&fías

de soldados)
Margarita Palacios Sierra
"Donde la Iglesia,
da a la fe segura silla;
donde la nobleza habita,
donde el valor tiene escuela".

E

spaña se creyó el pueblo elegido por Dios, llamado para ser brazo y espada suyo como fue el pueblo de los judíos. Bajo el signo imperial religioso de
Carlos V, España emprende la conquista del mundo y del trasmundo.
Dos fueron los hechos que determinaron este vínculo histórico cristiano: la
lucha contra el protestantismo y la evangelización de América. Volcada toda la nación en estas dos misiones, consumida toda la potencia espatiola en estas dos
actividades, la reacción natural de la conciencia nacional fue poseerse de su papel,
darse cuenta de su cometido, ejercer, conscientemente, el vicariato de Dios en
el mundo.
España se sintió llamada al cumplimiento de un destino: la Cruzada imperial con fines espirituales. Fue un verdadero imperio, entendiendo por tal, con
independencia de la extensión del territorio o los atributos simbólicos de la
potestad, el hecho de dejar sentir el poder del propio pensamiento en el pensamiento de otro, de penetrar y conquistar el alma ajena, de proyectar fuera
de sí mismo su personalidad y verla reflejada en la personalidad de los demás, de
imprimir a la historia pensamientos y giros de acuerdo con su propio genio.
Calderón (Atri-ora en Copacabana, Keil, ii, p. 446 a,) como los'escritores de la
época, alaba esta política antiherética diciendo.
"Que más declaradas señas,
Pues es la propagación
De la fe causa primera,
Que una cruz en estos montes
Pues nadie habrá que la vea
Que no diga aquí llegaron
españoles: que ésta es nuestra
del echo que los anima
y de la fe que los alienta"

Margarita Palacios Sierra
Así se formó lo que podríamos llamar el complejo mesiánico de la España
de los Siglos de Oro. En él no cabían los tonos medios de la existencia. El hombre
se consumía en el placer hasta llagarse. Esta España, dividida entre el misticismo y
la corrupción, arrastrará, necesariamente,una estela de desengaño colectivo.
Lo extraordinario se había vuelto cotidiano. El engaño se había derrumbado.
El desengaño se apodera del más allá. Las autobiografías de soldados advierten
este cambio transitando con desaliento del heroísmo a la miseria, a través de
textos compactos y densos. Alonso de Contreras, Diegd Duque de Estrada,
Mateo Alemán. Miguel de Castro, El Estebanillo González, todos son héroes
oscuros navegando en documentos históricos. Son el nacimiento del barroco.
Son la caricatura del pasado, seres ínfimos que pregonan ser la palabra divina.
El texto sobrio de Mateo Alemán que habla de los españoles. a los que "poco
les basta para entretener y sufrir mucho trabajo" (Mateo Alemán, Gtczman de
Alfarache, Ed. Rivadeneyra, 11, p. 258 b.) se desvanece en el texto de Quevedo
que, desengañado, escribe "Honrados eran los españoles cuando podían decir
deshonestos y borrachos a los extranjeros; mas andan diciendo aquí malas lenguas que ya en Espafia ni el vino se queja de mal bebido ni los hombres mueren
de sed. En mi tiempo, no sabía el vino por donde subía a las cabezas, y ahora
parece que se sube hacia arriba" (Quevedo, Visita de los.chistes, Clásicos Castellanos, XXXI, p. 239).
Este nacimiento del nuevo clima histórico barroco no es producto de la sátira culta e ingeniosa de Quevedo, sino tópico conocido en la época, el jurista
Castillo de Bobadilla, (Político para Corregidores, Madrid, 1775, p. 356) afirma:
"No dudo que si Séneca alcanzara estos tiempos, no loara tanto nuestra nación
de la templanza en el beber, porque viera por las calles y por las casas más borrachos que nunca hubo en ella".
Las profecías bíblicas se habían cumplido en las hazañas de los españoles
del siglo XVI y las líneas del mapa religioso de Europa se predicaban en el
púlpito. Fray Aionso de la Cruz decía: "Ya amigos, vimos las banderas de la Fe
en toda Grecia, en Alemania, Francia, Inglaterra; ya ahora la van estrechando
los enemigos a este pedazo de tierra de España"; y Fray Diego de la Vega concluía: "Veo vuestra vestidura despedazada de mano de gente violenta y tirana:
un pedazo han llevado en Alemania, otro en Inglaterra,. otro en Flandes y otro
en Francia". Sin embargo el odio extranjero hacía burla de su afán dominador.
Es esta envidia europea a la que alude Lope de Vega (El desdichado por la honra, Rivadeneyra, XXXVIII, p. 166), cuando relata que "las voces de la cuestión
fueron tantas que, acudiendo la justicia, se libró Felisardo de aquel peligro
que el vulgo amenaza a los españoles en toda Europa", y la que Vicente
Espinel convierte en desengaño cuando escribe: "Por la misma razón que pensamos ser señores del mundo, somos aborrecidos de todos", (Marcos de Obregón, Clásicos castellanos, L. p. 142); y Mate6 Alemán reprocha diciendo: "Si
eres, por ventura, español, dondequiera que llegues has de ser mal recibido,
aunque te hagan buena cara, que aquella ventaja les hacemos a todas las naciones del mundo: ser aborrecidos en todas y de todas; cuya sea la culpa, yo
no lo sé", (Guzmán de Aifarache, Rivadeneyra, 111, 294 b.).
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Este sentimiento de "ser el no ser" se convierte, a través de un lento y doloroso proceso, en la semilla barroca que crece entre los hombre,s de armas.
Para ellos la literatura es semejante a la pintura, es una "imitación diligentísima", cuya alabanza consiste en que semejan las líneas, los colores, los actos
y hasta las posiciones internas del objeto pintado, pero "sin pretender que
la ficción se. estime por verdad". Son soldados sin sueldo y escritores en
busca de un favor. Son lo que no son. Así los condena el libro de las Cortes de
Castilla (Tomo 1, p. 360) cuando dispone que "Otro sí, porque los officios
de letras muchas vezes se proveen en personas que vienen a esta corte, en los favores que buscan, y visitando a los presidentes y acompanándolos sin saber
que tengan otros méritos ni calidades, suplicamos a Vuestra Majestad que á
los tales no se provean los officios". Y así, emergiendo de la sombra, buscan
hazañas trastocadas por la necesidad y "servicios que ha hecho a Dios primeramente y a su Majestad y a toda la cristiandad, y muchas gracias y loores doy
a nuestro Señor Jesucristo, que me ha escadado para que agora tan claramente
lo escriba" (Berna1 Díaz del Castillo, Verdadera historia de los sucesos de la Conquista de la Nueva España, 11, p. 3 17).
Viven, en la narración de sus aventuras, lo extraordinario. Los contactos
humanos y las peripecias más diversas se describen en lengua popular. Violentan la sintaxis para adaptarla a su descripción desordenada. El empleo de la
lengua hablada en su relato escrito está cargado de expresiones familiares, giros
populares, refranes y proverbios. Sus lecturas son las de sus contemporáneos:
las historias de la antigüedad, las novelas de caballería, las crónicas, etc. La
abundancia de italianismos en contextos sólo refleja las largas estancias de los
soldados españoles en Italia. Su carácter violento e irascible crea frases brutales y directas. Sus relatos son insensibles cuando describen las grotescas
muertes y heridas de sus adversarios y están llenos de emoción cuando hablan de sus amigos y de sus aliados.
Por ejemplo, Alonso de Contreras describe, con dramático realismo, que
un artillero holandés se puso a cargar una pieza a descubierto, y le tiraron con
otra, de manera que le dio en medio de la cabeza, que se hizo añicos, rociando con los sesos a los cercanos y con un hueso de la cabeza le dio a un marinero en las narices, que de nacimiento las tenía tuertas, y después de cerrado
quedaron las narices tan derechas como las mías, con una señal de la herida
("Vida del capitán Alonso de Contreras" en Autobiografías de soldados, BAE,
XC, 1956, p. 83).
La influencia del rigor militar se descubre en la autorregularización de su
lengua marcando siempre, en su discurso, la jerarquía de su interlocutor. El
rango superior recibe un tono respetuoso, los jefes un trato simple, los iguales
una lengua familiar que a veces se hace vulgar, y con los civiles de rango inferior, se permiten gran libertad, sobre todo con las prostitutas a las que tratan
con desprecio y cinismo.
Don Diego Duque de Estrada se dirige al Corregidor en este tono: "Yo obedeceré a Su Majestad y guardaré justicia, y vuestra merced a mí el respeto que se
me debe" ( B E , XC, 1956, p. 285); y la lengua coloquial fluye en el diálogo con
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su compañero de galeras "¿Por qué no te vas? Y él me respondía: no tengo dinero. No me fiaba de él por ser confidente del alcaide, creyendo ser echadizo; pero
viéndome en este extremo, le dije: Y bien, ¿Cuándo nos vamos?" (BAE, XC,
1956, p. 288). Mientras que, Miguel de Castro al describir el asalto: "cuando me
avide del engaño, en medio de los cuatro, a veinte pasos y que venían hacia mi
con una pistola o tercerola cada uno, y diciendo: iXende, marrano, mai~iolo,ca te
vallo amacar!,y encarando las tercerolas." (BAE, XC, 1956, p. 497), señala en
cursivas la lengua vulgar de su personaje.
Con esta autorregulación del discurso los narradores-soldados intentan retratar a los personajes con conjuros que van desde "vuestra merced" hasta "marrano". Las autobiografías de soldados se convierten así, en el espectáculo del
drama.Son obras toscas que no llegan al fondo interno de la historia pero que
permiten estudiar el funcionamiento del barroco.
La locura del texto se desborda en razonamientos que pierden su evolución lógica. Todo es consecuencia de un desbordamiento espontáneo de la
expresión. Esta lengua sincera, franca hasta la brutalidad, dinámica, está marcada por la abundancia de verbos que le da un rítmo galopante e irregular al
texto. Buscan lo extremo, lo maravilloso, lo extraordinario, a través de la espontaneidad y la naturalidad del relato. En la contradicción a este vértice radica su valor literario: la agonía barroca del ser exuberante que "no es". El
narrador de estas autobiografías es antagónico a lo que "debe ser", y por su
texto desfilan: la virtud perseguida, la necedad del poderoso alabada, el mundo al revés y el desengaño.
Las autobiografías de soldados pretenden narrar aventuras grandiosas de
seres maravillosos para obtener favores y recompensas. Sin embargo su lectura deja cuestionamientos. ¿Son obras de autodefensa, de justificación o de revancha? ¿Todos reflejan un sentimiento de autocomplacencia, de angustia y
desesperanza? El hombre aislado, que al final hace un balance de España y de
su vida, pone en tela de juicio la compleja administración española y señala su
decadencia. El pillaje sustituye al honor y la cobardía al valor. Este soldado
fantasma, sin patriotismo ni ideal, va "a esta guerra -dice el Estebanillo- tan
neutral que no me metía en dibujos, ni trataba otra cosa sino de henchir mi
barriga siendo mi ballestera el fogón, mi cuchara mi pica y mi cañón de crujía
mi reverenda olla", (Estebanillo González, Clásicos Castellanos, 1, p. 155). Este
fenómeno estaba tan extendido que una canción popular de la época decía:
"A mi necedad
La guerra me lleva
Si tuviera dineros,
no fuera en verdad".
(Deleito y Piñuela, El declinar de la Monarquía Española, p. 192).
Si el barroco se apega al mundo es por que se sabe arrastrado en él y teme la
catástrofe final. De este conocimiento del mundo da cuenta el libro de las Cortes de Castilla pues al tenor siguiente se lee: "Señor: El Reyno dize que otras
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muchas vezes que ha estado junto, ha suplicado a Vuestra majestad mande consignar la paga de la gente de guarda de Castilla, así para que esté en el orden
que conviene para su servicio, como para, que cesen los daños que causan en los
lugares donde se suelen alojar" (Libro de las Cortes de Castilla, Tomo VIII,
p. 287-288). Y, este "soldado no soldado" decía que: "Por coger ciertos reales
que daban con que se engañaban muchos bobos, senté plaza de soldado",
(Estebanillo, p. 236), reclutaba gente para su compañía a cambio de dineros que
ofrecía el capitán y cometía excesos en las villas donde se alojaba.
Y bien, si la vida humana es efímera porque está encadenada a un destino
catastrófico, se justifica la estabilización de este mundo anárquico con personajes cínicos que buscan premios y, sin recato, narran que "fuimos a guarnición a
la villa de Roman de donde a costa de los patrones comíamos a dos carillos y
pedíamos a discreción, y había libertad de conciencia, siendo rey chico Juan Soldado" (Estebanillo, p. 215). La exuberancia del texto desborda la referencia del
contexto y se pierde el hilo delicado que limita la realidad y la literatura, la
ficción y la verdad. La vida se hace novela y la novela vida sin encontrar los 1ímites que las separan. Las autobiografías de soldados son el punto de partida,
del "ser no ser" como objetivo de un mundo barroco pleno de excesos que por
su abundancia se desbordan y confunden en la concepción de un mundo que
busca su propia salvación: el espectáculo dentro del espectáculo, el juego de la
ficción en la realidad.

La imagen del mundo al revés
en Baltazar Gracián
CZaudia Ruiz García

Q

uisiera en estas líneas esbozar de manera sucinta la noción o más bien
el tópico del "Mundo al revés" visto por Baltazar Gracián. Para ello me centraré únicamente en la Crisis VI del libro Primero de EI Criticón.
Antes que nada quisiera aclarar que dicho mito de la inversión no es exclusivo de la época barroca. Basta leer el texto de Curtius "El mundo al revés",' en
donde el crítico alemán realiza un detallado inventario de este asunto, para
percatarnos que en realidad se trata de un lugar común más dentro de los tópicos de la literatura occidental. Curtius menciona vanos versos del texto Camina
Burana en donde "los ciegos conducen a los ciegos ... las aves vuelan antes de
criar alas; el asno toca el laúd, los bueyes danzan ... los padres de la Iglesia, San
Gregorio Magno, San Jerónimo, San Agustín, y el padre de los monjes San Benito están en la taberna...".2Más adelante nos señalará que el tema se remonta a la
época de Arquiloco, mismo que se explotará durante toda la Edad Media y el
Renacimiento. Cabe entonces preguntarse ¿por qué detenerse en un tema tan
desgastado? y ¿por qué dedicarle un momento de atención?
En primer lugar, porque el Barroco se define como una época histórica que
está íntimamente ligada a una clara conciencia de crisis, al mismo tiempo que siente una especie de fascinación por ésta. Fascinación que va aún más lejos ya que,
como apunta atinadamente Maravall, dicha conciencia "suscita una visión del
mundo en la que halla expresión el desorden íntimo bajo el que las mentes de
esa época se sienten anegado^".^
Por ello Baltazar Gracián se limitará en esta crisis que lleva como subtítulo
"El estado del siglo" a señalar, a través de la perspectiva de Critilo y d e
Andrenio, así como de la visión muy particular de Quirón, guía de aquéllos en
"esta primera entrada del m ~ n d o "¿cuál
, ~ es, en pleno siglo XVII, el estado real
de las cosas?
En este breve texto Gracián aborda una serie de problemas relacionaaos
con la estética y la ética del barroco que sería imposible abarcar en unas cuantas líneas, por lo que me detendré únicamente en aquellos problemas que se
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Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina. p. 143-149
Apud. Op Cit., p. 144.
Maravall. La cultura del Barroco, p. 309.
Gracián, El Criticón, p. 128.
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derivan del tópico del mundo al revés o que se vinculan a éste, así como también a la visión del mundo percibido como un confuso laberinto ya que también
constituye uno de los tópicos recurrentes del arte manierista, así como del arte
barroco. Eusebio Nieremberg en sus Tratados d e Filosofía Natural señala que así
como "Plotino llamó al mundo Poesía de Dios (él adade) que este poema es como
un laberinto, que por todas partes se lee, y hace sentido, y dicta a su A ~ t o r " . ~
En numerosos textos de la época (salvo algunas excepciones como los de
Juan de Salazar quien glorifica a cada momento a la dinastía de los Austrias)
aflora una evidente conciencia de inseguridad y amenaza agravada por epidemias, sequías, disminución de la población en los campos, así como un sistema
social y económico en pleno desequilibrio.
Es indispensable hacer hincapié en la primera reflexión del texto de Gracián
pues ésta será el punto de arranque de una serie de reflexiones que develarán el
funcionamiento enrevesado de los hechos y de las cosas. Dice Gracián:
"Quien oye dezir mundo concibe un compuesto de todo lo creado m ~ i yconcertndo

y perfecto, y con razón, pues toma el nombre de su misma belleza: niundo quiere
dezir lindo y limpio ... De sirei-te que niundo no es otra cosa que una casa hecha
y derecha por el niisnio Dios y para el honibre, ni hay otro modo cónio yodcr declarar su perfección. Assí había de ser, conio el mismo nonibre lo blasona, su principio
lo afianw y sujin lo asegura, pero cuán al contrario sea esto y cunl le haya parado el mismo honibre, cuanto desniienta el hecho al dicho

Más adelante Andrenio replicará:
"iQué a éste llamen inundo!... Hasta el nombre miente, cal~oseloal revés: llánlese
inmundo y de todas maneras disparatad^".^

Mundo, según su significado latino "mundus" igual a limpio, es empleado
como tal en pleno Siglo de Oro. El texto delimitará todas las inmundicias que
reinan sobre el universo, ya que no todo lo que brilla es oro. Incluso insistirá sobre la "basura dorada" y a ésta hará referencia cuando hable nada menos que
del hombre. Dice Andrenio: ''¿Qué monstuo es éste tan extraño7",8 al señalar a
Quirón, centauro hijo de Saturno, quien acompañará a Critilo y a Andrenio en
su travesía por España, a lo que Critilo responderá que no debe temer, ya que
es más hombre que los mismos hombres. Quirón los guiará por la Plaza Mayor
donde encontrarán paseándose una gran multitud de fieras libres. Andrenio turbado exclamará:
"¿Qué es esto? ¿Donde estalnos? ¿ES esta población hiiniano o selvajeritia?
- n o tienes que temer, que cautelarte sí d i x o el centauro.
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Niercmberg, Tratado dejilosoJn nioral.
Ibideni, p. 127.
Ibid, p. 145.
lbid, p. 128.

La imagen del mundo al revés en Baltazar Gracián

r
-sin duda que los pocos hombres que habían quedado se han retirado a los montes
-ponderó Critilo-por no ver lo que en el mundo passa, y que lasfieras se han venido a las ciudades y se han hecho corte~anas".~

Pasaje que nos recuerda la parte introductona de La hora d e todos en la que
Quevedo presenta a Júpiter rodeado de los dioses del Olimpo, quien juzga a la
Fortuna ya que los hombres la acusan por haber puesto el mundo al revés otorgando beneficios a los malvados y dejando en el olvido a los virtuosos. Dice
éste: "Dios virote, dispárate al mundo, traéme aquí en un abrir y cerrar de ojos a
la Fortuna, asida a los arrapie~os".'~
El texto nos demuestra que el mundo no es
más que una cadena de contradicciones engañosas, aunque la creencia en la
existencia de la Providencia Divina da coherencia a esta paradoja: quien baja sube y quien sube baja. Así declara la Fortuna: "Muchos reciben de mí lo que
no saben conservar, piérdenlo ellos y dicen que yo se lo quito ... yo soy una
hembra que me ofrezco a todos. Muchos me hallan, pocos me gozan"."
Gracián por su parte dirá: "No se da en el mundo a quien no tiene, sino a
quien más tiene. A muchos se les quita la hacienda, y se les adjudica a otros
porque la tienen. Pues las dádivas no van sino a donde hay, ni se hacen presentes a los ausentesn.'*
La presencia de la imagen retórica de la Fortuna refleja en la obra de Quevedo, así como en el texto de Gracián la inestabilidad de un mundo en crisis,
frágil y en perpetuo cambio. Parecena que el hombre Barroco se deleita frente a
la visión del mundo como si éste no fuera más que un simple escenario de cambios, como si todos los acontecimientos que suceden en el siglo XVII fueran observados y puestos en tela de juicio (como lo hacen nuestros espectadores
Cntilo y Andrenio) desde fuera del mundo, ya que todo dentro de él es frágil y
mudable. Por esto en el texto se afirmará:
"-No nos sentaríamos en aquel alto 4 x 0 Andrenio- para poder ver, cuando no
gozar, con seguridad y con señorío?
-Esso no -respondió Quirón- No está el mundo para tomarlo de asiento.
-Pues ammémonos aqui a una destas colunas 4 x 0 Critilo.
-Tampoco, que todos son falsos los arrimos desta tierra. Vamos passeando y
passando"."

¿Dónde se encuentra la causa de todo este desorden? según Gracián, reside en la caída de Lucifer y en el destierro de Adán y de Eva del Paraíso, ya que
la puerta de éste, al abrirse, permití0 entrar al pecado. Así el hombre se convirtió en esclavo de sus pasiones.
"Deste principio se origina todas las demás monstruosidades. Todo va al revés en
consecuencia de aquel desorden capital: la virtud es perseguida, el vicio aplaudido,
Ibid, p. 131.
Quevedo, La hora de todos. p. 153.
" Ibidem, p. 158.
" Gracián,Op.Cit., p. 131.
'O
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la verdad niuda, la nientira trilingiie, los sabios no tienen libros y los ignorantes librerías enteras, los libros están sin doctor y el doctor sin libros, la discreción dcl
pobre es necedad y la necedad del poderoso celebrada, los que habrían de dar vida
matan, los ino~osse niarchitan y los viejos reverdecen; el derecho es tuerto;y ha llegado el honibre a tal punto de desatino, que no sabe cuál es stc niano derecha, pues
pone el bien a la i~quierda,'~
lo que más le importa echa a las espaldas, lleva la virtud entre pies y en lugar de ir adelante vuelve atrcís".15

Parecería que Gracián se complace en elaborar listas interminables que revelen el vuelco o la inversión de las cosas. En calidad de espectador de su siglo,
todos los acontecimientos que suceden en España, a saber: la guerra de los Países
Bajos contra la España católica; la derrota de la Armada Invencible ocasionada por
los protestantes ingleses, propiciando la supremacía de Inglaterra en el mar; el
declive del Imperio de los Habsburgo, así como la Guerra de los Treinta Años y
la Paz de los Pirinéos que hizo de Francia una potencia continental, Gracián no
puede observarlos sino como la manifestación de un mundo enrevesado, o de
sueños. Como si España, empujada por todos los sucesos políticos, escapara del
mundo cotidiano a un mundo de sombras, desengaños y sueños. Por ello, y no
en valde, Quirón aconsejará a Critilo y a Andrenio, al mostrarles todos los horrores de la tierra: "Hazed cuenta ... que soñáis despiertos".16
Gracián filósofo moral que se impone como tarea esencial pensar en la vida
o en el vivir observa que el hombre se ve obligado a crear cada día el escenario
de su propio mundo. No en vano El Criticón plantea en forma de alegoría el camino que el hombre debe recorrer en esta vida.
"varias y grdndes son las monstniosidades que se van descubriendo de nuevo cada
día en la arriesgada peregrinación de la vida hun~ana.Entre todas, la niás portentosa es el estar el Engaño en la entrada del niundo y el Desengaño a la salida ...
Ahora me conjirmo en que todo el niiindo anda al revés y todo cuanto hay en él es
a la trocada".17

Conviene tener presente que esta visión del mundo lleva a Gracih a plantear, a lo largo de toda su obra, una moral que sorprende, ya que abunda en
contradicciones. Si el estado de las cosas en el mundo está tan mal, entonces
Gracián aconsejará actuar al hombre de múltiples formas: esperar o apresurarse, fingir o ser sincero, saber pensar pero sobre todo saber obrar, ser modesto
y ostentar cuando la ocasión lo requiera. Poseer diferentes estilos de vida ya
"

Ibidem. p. 131.

'+Quevedo en su "Sueno del infierno" dice a propósito de los zurdos: "Hablando con perdón, los
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que no pueden hacer cosa a derechas... dudamos si son hombres o otra cosa, que
en el mundo ellos no sirven sino de enfados y de mal agüero, pues si una va en negocios y topa
qurdos, se vuelve como si se topara uno o oyera una lechuza ... Al fin, es gente hecha al revés y
que se duda si son gentes.
Ibid, p. 146.
Ibid, p. 133.
Ibid, p. 634.
D'Agostino, Emilia, "Para una estética de la sorpresa", p. 40-46.
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que el estilo, dice el jesuita, "es el que pide el tiempo". El hombre debe inventarse o crearse un estilo de vida que pueda ocultar o transformar la caótica realidad. Una de las preocupaciones constantes de Gracián es la de transformar el
hecho de vivir en un arte de vivir. Por ello, Emilia D'Agostino insiste en percibir
el significado de la teoria graciana del ingenio no únicamente como la expresión
de una simple preocupación~estilísticasino como "una filosofía del estilo, estilo de
pensar, de hablar y de actuar que el hombre necesita para vivir con autenticidad.le Esta manera de amoldarse a cualquier situación para hacer más soportable la vida será la marca graciana presente en toda su obra, que Gracián
asimilará de lo que se ha dado por llamar la moral acomodaticia y sobre todo
práctica de los jesuitas y que impregna no sólo a los círculos jesuitas del momento sino que anima a toda una generación. Quevedo, por ejemplo, en el "sueño del infierno" reconocerá:
"Tres cosas son las que hazen ridículos a los hombres: la primera la nobleza, la segunda la honra y la tercera la valentía ... jved qué ciegos! que les valga a ellos viciosos, la virtud ajena de trecientos mil años, ya casi olvidada ... Por la honra se muere
la viuda entre dos paredes. Por la honra, sin saber qué es hombre, ni qué es gusto,
se passa la doncella treinta años casada consigo misma. Por la honra la casada se
quita a su deseo cuanto pide ... Todo el mundo es de valientes, siendo verdad que todo
cuanto hazen los hombres ... no lo han hecho de valentía, sino de miedo".lg

Esta clara conciencia de valores éticos y morales en desuso, debido al estado en cómo se encuentran las cocas, nos lleva forzosamente al análisis de la
problemática de las apariencias.
OBRAS CITADAS
Curtis, Ernst Robert, La literatura europea y Edad Media Latina, México,
F.C.E., 1975.
Checa, Jorge, Barroco esencial, Madrid, Taurus, 1992.
D'Agostino, Emilia, "Para una estética de la sorpresa" en Anthi-opos, p. 4046, 1993.
Gracián, Baltazar, El Criticón, ed. de Santos Alonso, Madrid, Cátedra, Madrid, 1980.
Maravall,José Antonio, La cultura del barroco, Barcelona, Ariel, 1986.
Quevedo, Francisco, La hora d e todos y La fortuna con seso, ed. de Jean
Bourg, Pierre Dupont y Pierre Genestre, Madrid, Alianza, 1987.
Quevedo, Francisco, Los sueños, Madrid, Alianza, 1983.

l9

Quevedo, Los suenos, p. 115, 116, 117.

El placer de la burla.
Un lector colaborador
del Quijote
María Stoopen
El juego de espejos
Sí, como dice Sergio Fernández,' la escritura en el Quijote constantemente se
resta a sí misma -la multiplicidad de autores, las inumerables correcciones
y contradicciones, las inestables identidades, la permanente elipsis ...-, la lectura, en cambio, es además de acumulativa, omnipresente. En el Quijote todos
leen: el escritor, cuyas lecturas actúan en la tarea de estructurar la obra, al tiempo que establecen un diálogo activo con la tradición literaria y contribuyen a
la rica trama intertextual de la novela; los n3rradores que para llevar a cabo su
tarea, han de leer documentos de archivos. al tiempo que conocen las novelas
de caballería que vuelven loco al protagonista y toman ante ellas una distancia
crítica. El hidalgo manchego, cuyas solitarias lecturas lo transforman en un ficticio y extemporáneo caballero andante, para quien esa literatura es fuente obligada de inspiración en sus hazañas; muchos de los personajes también leen
-cartas, recados, poemas, novelas, el propio quijote ...-; algunos realizan el antiguo papel de lectores públicos ante un grupo de escuchas? y otros son críticos
literarios y aun escritores. Además, existen un lector implícito, "entidad humana
abstracta que se halla en condiciones de responder a todas las exigencias que le
plantea la estructura apelativam,3y el lector real que voltea las páginas del libro, a
cuyo proyecto poético dará, por fuerza, una respuesta insuficiente. Entre el lector implícito y el real habrá siempre una asimetría insalvable.
En el interior del relato y desde el exterior, unos a otros se miran leer; de
aquí resulta un infinito juego de espejos que termina por confundir los planos
de la realidad y la ficción, a la vez que funda el vértigo de la autoría, pues, si-
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Cervantes como el cura escrutador de la biblioteca del hidalgo lee La Galatea,
hija del mismo padre, y algunos personajes de la segunda parte del Quijote han
leído la primera 4 0 s dos, libros que circulan por el mundo-, no sólo dichos personajes lectores trastornan los planos real y ficticio al transitar entre ellos y proponer la posibilidad contraria, esto es, que el lector real sea entonces un ser de
ficción. Asimismo, abren la inquietante pregunta en cuanto a qué creador, al igual
que el de los personajes cervantinos, está pensándonos a nosotros en el momento que leemos El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Este asunto, al
igual que todo en el Quijote, es abismal.
Como consecuencia, siguiendo la lógica borgiana, la participación en el
Quijote de un lector anónimo inventado por Cervantes, que viene leyendo las
hazañas del caballero manchego y que por su cuenta resuelve participar en la
novela con el fin de que la historia no muera debido a que el autor que la está relatando carece del material necesario para que continúe, esa intromisión nos
autoriza a pensar que a los lectores reales de El ingenioso hidalgo nos habrá de
perturbar el inminente peligro de que la obra, solícita de nuestra participación, nos devore y corramos el riesgo de abandonar nuestra Estancia en la realidad para ser atrapados por la letra escrita del universo de la ficción, tal como
en su momento, le sucedió al sosegado hidalgo de la Mancha.
La escena congelada
El episodio narrativo al que nos referimos sucede entre los capítulos 8 y 9 de la
primera parte. En este punto, antes de que el relato del primer narrador se interrumpa, don Quijote y su contendiente el Vizcaíno se amenazan de muerte. Es
en este instante climático de la batalla cuando el narrador, con tajo certero, congela la escena después de relatar por segunda ocasión la ofensiva de don
Quijote al Vizcaíno incidente narrado cinco veces en total: las dos a cargo del
primer narrador, una por cuenta del lector ficticio convertido por su intervención en segundo autor, la "pintura" del cartapacio árabe y la última por la pluma
de Cide Hamete-.
Ficción de la autoría: multiplicación/dilución de narradores
Aquí sobreviene la declaración del narrador en el sentido de que el autor de
esta historia la deja pendiente "en este punto y término" por no haber hallado
"mas escrito destas hazañas de don Quijote, de las que deja referidas" (1, 8,
p. 275), con lo cual resulta que hasta aquí, el relato de este lance ha estado a
cargo de un n a r r a d ~ r ( l con
) ~ identidad distinta de este primer autor(2) que,
a su vez, ha nutrido su historia de unos escritos no identificados, necesariamente salidos de la pluma de terceroc(3). Sin embargo, la estafeta es inmediatamente
pasada a un segundo autor(4) de esta obra, quien, rebelándose contra las leyes
del olvido que amenazan a tan curiosa historia, confía en que los numerosos ingenios de la Mancha (5 y n) cuenten en sus archivos con la información necesana para poder seguir adelante con ella.
LOSnúmeros entre paréntesis señalan a las personas que intervienen en el fenómeno de multiplicación de todo tipo de tolaboradores.

El placer de la burla. Un lector colaborador del Quijote
El cambio de capítulo -del 8 al 9- 10 es no sólo de la persona gramatical
que narra, quien se transforma de una tercera, tes;igo de los acontecimientos
y cauce de la multiplicación de autores, en una primera del plural. (Con el
verbo "Dejamos", inicia el capítulo, el cual hace solidarios al narrador -cualquiera que esté en turno-, al lector y "todos los circunstantes"). Dicha persona, ya singularizada, es el segundo de los autores que recogen el quehacer del
primero y se convierte en el capítulo 9 en un nuevo sujeto narrativo(6), que
no es más que nuestro lector (7), inconforme por no hallarle continuación a
la historia: "Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído
tan poco se volvía en disgusto" (1, 8, p. 276). Una vez más, como le ocurrió al
primer narrador, las funciones de este lector-narrador se multiplican -o jse
fragmentan?, o jse fortalecen?, o jse diluyen?-, y asume su reciente tarea con
la convicción, nacida del código caballeresco, de que a don Quijote, como a
todo caballero andante no ha de faltarle el sabio que haya escrito sus aventuras
Esta certeza que lo lleva a concebir la existencia de un autor hipotético(8),
tras cuyas huellas se pondrá este nuevo lector-narrador, lo hará entregarse a la
misión de encontrar los escritos que permitirán conocer, al menos, el desenlace
de la aventura entre Don Quijote y el Vizcaíno, al tiempo que coloca a los caballeros andantes en el dominio de la literatura oral, al utilizar los versos de
Petrarca -paradoja de por medio- para hacer saber que de ellos dicen las gcntes(9) que van a sus aventura^.^ Es incuestionable que, por necesidad de la lógica
caballeresca -la que del mismo modo funciona para don Quijote, quien por
su cuenta imagina al suyo propio-, este autor hipotético exista al igual que los
otros sabios(l0) que han dedicado sus escritos a los demás caballeros andantes. Dicha lógica es seguida por el nuevo narrador -lector no sólo de El ingenioso hidalgo, sino, como es obvio, de otras novelas de caballería- quien se
hace responsable de la continuidad de la anécdota con tal certeza que lo lleva
a encontrar más adelante, en Toledo, los cartapacios con el material que permitirá continuar el relato. Por ello, este segundo lector-autor suplanta al
primero, quien, desalentado por la falta de información y desfallecimiento en
la fe caballeresca, se disculpa y abandona ,la empresa: "en aquel punto tan dudoso informa el primer narrador- paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podía hallar lo que della
faltaba". (1, 9, p. 276) En tanto que el nuevo lector-autor, según atestigua el
mismo primer narrador, "no se desesperó de hallar el fin desta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo en que se contará en
la segunda parte." (Ibidem).

Funciones del lector-autor
La calidad de lector de este nuevo autor-narrador tiene algunas implicaciones
de importancia en su intempestiva y trascendente irrupción en la novela. En
primer lugar, emerge de éste la masa anónima de lectores -el cual puede ser
Vid. nota 3 de p. 276 de El ingenioso Iiidalgo don Qiiijotc de In hlariclin, edición de Justo Garcia
Soriano y Justo Garcia Morales, 12a. ed. 4a. reimp.. Aguilar. Madrid, 1981. Cito de esta edicibn.
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cualquiera, uno mismo- que ha seguido hasta este punto las aventuras de don
Quijote y Sancho y, ante la inminencia de terminación de la novela -amenaza
que se cierne sobre ella aún antes de que el lector real empiece a leerla, puesto que está presente en el prólogo en boca de su autor-, este lector anónimo toma
a su cargo la prosecución de la historia, ya contagiado, mimetizado con la mente libresca de don Quijote y adherido por completo a los principios caballerescos.que rigen su mundo. Como lector conoce asimismo el contenido de la
biblioteca del ingenioso hidalgo, la cual, capítulos atrás pasó por el escrutinio
del cura y del barbero, y es, además, lector lo suficientemente enterado como
para discernir la actualidad de la historia de don Quijote por la presencia en
el acervo de dos libros "modernos" reconocidos por él, dato que -y aquí yace el
nudo borgiano- hace saltar al héroe de la página literaria a la realidad histórica
contemporánea de la novela, a la inversa de este autor que, siendo lector "externo" se introduce de la vida al interior de la novela, en estos momentos en que
la narración flaquea, comprometiéndose temporalmente en sacarla adelante.
Del mismo modo, dada la presunta historicidad de don Quijote le es fácil al
lector-autor suponer testigos que hubieran presenciado sus hazañas, por lo
que deduce que su historia "estaría en la memoria de la gente de su aldea y de
las a ella circunvecinas" (1, 9, p. 277) -testimonios asimismo presentes en el
prólogo-, lo que l<ohace fluctuar frente al origen literario del héroe al acudir a
fuentes bien escritas, bien orales. Por todo ello, el lector que es cada uno de
nosotros llega a la conclusión de que el Quijote es asunto de muchos y que en
él ha metido o puede meter mano prácticamente todo mundo.
Además, con su inconformidad de dejar la narración inconclusa en donde
la abandona el primer autor, este segundo, en su papel de lector, recoge y
busca poner remedio a la insatisfacción de sus congéneres, los lectores frustrados por la suerte de la novela, quienes siempre ávidos, si el relato es bueno,
quieren -según E. M. Forster- saber más para saciar su curiosidad.' Por el
servicio que nos ha hecho, los lectores de todas las épocas sabemos que hemos contraído una deuda con él no sólo moral y estética, sino también económica. Y a él mismo, aunque de manera modesta, no se le escapa el valor de
su trascendental intervención.
Y, para concluir con este importante encargo que se asigna a sí mismo tan
diligente lector, hay que señalar que su afición "a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles" (1,9, p. 278), conduce su empeño hasta dar con el cartapacio en cuyo interior se encuentra la buscada historia que, en un acto más
de ilusionismo y siguiendo el gusto cervantino de la multiplicación de nombres para un mismo objeto, resulta ser la Historia de Don Quijote de la Mancha,
escrita por Cide Manete Benegeli, historiador arábigo, el hipotético autor caballeresco, nacido de la extrema ironía cervantina, la cual provoca que las aventuras
de este campeón de la cristiandad como lo es todo caballero andante, estén
recogidas por la pluma y en la lengua de un escritor arábe(ll), su sabio idó-

'

Ch. Aspectos de la novela. Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Veracruzana, Xalapa, México, 1961.
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neo. Este hecho hace necesaria la participación de un traductor(l2), de cuyo
buen desempeño dependen ahora -y a la vez han de agradecer- los lectores de
lengua castellana, los verdaderos destinatarios de la novela, ...y también los lectores de otras lenguas, ya que de esta última se harán en lo futuro las demás traducciones. Y en este caso nos preguntamos con Jacques Lacan, quien a
propósito de "La carta robada" de Poe se interroga si "no es el hecho de que
todo el mundo sea burlado lo que constituye aquí nuestro p l a ~ e r " . ~
La historia árabe y la historia castellana

Es tal la fortuna con la que todos hemos corrido gracias a los excelentes oficios
de nuestro lector-autor, que el original arábigo muestra no desmerecer frente al
castellano, pues contiene, además de la continuación de la historia, comentarios
y hasta ilustraciones. Y, por si fuera poco, empalma puntualmente con la versión
castellana incompleta, no sólo en el texto, sino en el contenido de los comentarios al margen, ya que el primero de ellos que al azar lee el morisco
aljamiado que se hará cargo de la traducción, se refiere a Dulcinea, invocada
en la novela por don Quijote al inicio de la batalla con el Vizcaíno, mención
que, por ser reciente, flota todavía en la conciencia del lector, quien puede fácilmente hacer la asociación con la nota que sobre la misma dama hace al
margen el comentarista árabe (13): "'Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en
esta historia referida, dicen que tuvo mejor mano para salar puercos que otra
mujer de toda la Mancha"' (1, 9, p. 278). Todo lo cual, ironía de por medio,
complica inmensamente las pesquisas para identificar a lo autores-lectores de
la novela, que quedan francamente a la vez que multiplicados diluidos, puesto
que este comentarista de la segunda parte en árabe -que puede ser Cide
Hamete u otro- es a su vez lector de la primera, la castellana, y quien lee la
anotación es el moro traductor que, si se ríe es porque ha captado el sentido
de la ironía de la glosa en la cual a Dulcinea -ojo: no a Aldonza- se le otorgan
habilidades que la igualan con la aldeana, lo que quiere decir que este nuevo
lector, el comentarista árabe, está al tanto de la identidad cambiante de la dama
con que es tratada en la novela. Al mismo tiempo, los sujetos de la enunciación,
o sea, quienes conocen y dicen los atributos de Dulcinea, son equiparables a la
vox populi(l4), que bien puede ser la de la gente de la aldea o la de los numerosos ingenios de la Mancha.
Antes de informar el contenido de la traducción del morisco, el lector-autor
despliega su pluma, después de haberla ocupado en reseñar los pormenores de
sus indagaciones, para explicar la pintura al natural que aparece en el primero
de los cartapacios hallados y que muestra la batalla de don Quijote con el Vizcaíno "ipuestos en la niesma postura que la historia cucnta"! (I,9, p. 279). Esta, la cuarta
ocasión en que se describe la misma escena, supera a las demás no sólo en su
calidad plástica -la cual no sabemos a quien atribuir, si al pincel del pintor
"El seminario sobre 'La carta robada"', en Escritos 2 (1966). trad. Tomás Segovia, 7a. ed. en espadoi. siglo XXI, México, 1981. [Psicologíay Etología], p. 17.
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(15) que allí la puso o a la pluma de nuestro buen lector-autor-, sino en sus
picantes comentarios, los cuales, sin duda, son producto del talento de este
último, quien no abandona su valioso cometido sin antes poner en guardia al
lector -que en un futuro próximo quedará en manos de Benengeli- sobre los
riesgos de que el autor de la siguiente parte sea árabe. En este sentido, el descubridor de los cartapacios se vuelve ahora lector crítico(l6) que, a partir de
este momento, despierta en los lectores de la novela la irremediable sospecha
sobre la veracidad de la historia y la credibilidad de su autor, el historiador
árabe. Si "ninguna [historia] es mala como sea verdadera" (1, 9, p. 280), entonces, la Historia de don Quijote de la Mancha, recién descubierta, adolece
de toda garantía.
Contradicción autor-héroe

Nuestro lector, ahora crítico de los cartapacios, saca el mejor partido de la
contradición creada por Cervantes, autor oficial del Quijote(l7), que consiste
en la invención de un héroe español tratado por un escritor moro. Si la historia no cumple con la verdad no es a causa de ser invención pura, sino porque
su autor es arábigo y, por lo mismo, mentiroso y enemigo nuestro, posesivo
que resume en un grupo solidario a Cervantes, al presente autor junto con los
demás autores sustitutos, al caballero y su escudero, a los ingenios y la buena
gente de la Mancha, así como a los lectores contemporáneos, todos ellos españoles y cristianos, gente veraz y libre de sospecha ante la Santa Inquisición. Si
las hazañas del héroe antes que alabadas son silenciadas, se debe a la enemistad de su autor y a su incapacidad de ser un historiador verdadero y no apasionado. Al final de esta antiapología del autor árabe que contiene las necesarias
demarcaciones y, antes de entregarnos la traducción y de abandonar la narración en primera persona, el lector-autor se compromete con un peculiar juicio
sobre la historia por la cual tantos afanes empeñó; en él deslinda -como si
fuera posible y, si lo es, debe ser porque el personaje y su historia existen
antes o fuera de la novela y con una vida independiente d e su creador- las virtudes tanto de la historia como las del héroe, de las probables fallas de su
autor: "En esta sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en la más apacible; y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo
de su autor, antes que por falta del sujeto" (I,9, p. 280). Lindo alegato -¿de
quién?, ¿de este autor?, ¿de Cervantes?- que resulta un excelente remedio
para curarse en salud, un mero .gesto de coquetería.
El autor moro responsable de la segunda parte de la historia, auxiliado por el
traductor, entra en materia directamente con una narración en tercera persona y,
después de describir una quinta vez, con brevedad aunque con dramatismo, la
escena suspendida, continúa con el relato de la batalla y su desenlace, como si
nada hubiera pasado, ignorante de que la novela misma con sus avatares ataba de saltar como protagonista para reclamar la atención que le es debida.
Y, para colmo, recién iniciada su tarea, el árabe solicita amparo de algún otro
autor para que relate lo que él se.siente incapaz de hacer: "iválgame Dios, y quién
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será aquel (18) que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera!" (I,9, p. 281).
Por su cuenta, la anécdota amenazada cobra vigor y prosigue voraz, sin
apercibirse del esfuerzo de los numerosos colaboradores -18 en total- que intervienen para sostenerla. Nosotros, lectores reales, aliviados, continuamos la
lectura dispuestos a conocer no sólo el final del incidente con el Vizcaíno, sino
muchas otras prometedoras historias. Sin embargo, nuestra identidad quedará,
sin remedio, confundida entre la ficción y la realidad.

Seminario de Traducción
Director

Mtro. José Quiñones

Las traducciones son obra de los alumnos del Mtro. José Quiñones.

Odas
Horacio

Para Ariscio Fusco
Odas, 1, 22.

Si eres un hombre irreprochable e íntegro
lanzas no ocupas, africanas, Fusco,
ni arco, ni aljaba a reventar de flechas
envenenadas.
5 Sea que atravieses las peligrosas
Sirtes, el inhospitalario Cáucaso
o esos lugares que, muy comentado,
lame el Hidaspes.
El hecho es que a mí, inerme, en selva sabina,
10 un lobo huyó mientras cantaba a mi Lálage
y más allá del lindero vagaba
libre de cuitas.

Tan monstruoso animal no en encinares
extensos lo nutre aguerrida Daunia
15 ni lo cría, madre de leones, la árida
tierra de Juba.
Ponme en estériles campos, donde a árbol
ninguno el aire estival reconforta,
lado del mundo, nieblas, que aun el ruin
20
Júpiter daña;
ponme bajo el carro del muy cercano
sol, en tierra que carezca de casas:
a Lálage amaré de charla dulce
y dulce sonrisa.

(
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Ad Aristium Fuscum
Lib. 1, Ode 22
Integer vitae, scelerisque purus,
non eget Mauri jaculis, neque arcu,
nec venenatis gravida sagittis,
Fusce, pharetra:
sive per Syrtes iter aestuosas,
sive facturus per inhospitalem
Caucasum, ve1 quae loca fabulosus
lambit Hydaspes.
Namque me silva lupus in Sabina,
dum meam canto Lalagen, et ultra
terminum curis vagor expeditus,
fugit inermem:
quale portentum neque militaris
Daunia in latis alit esculetis,
nec Jubae tellus generat, leonum
arida nutrix.
Pone me, pigris ubi nulla campis
arbor aestiva recreatur aura,
quod latus mundi, nebulae, malusque
Jupiter urget;
pone sub curru nimium propinqui
Solis, in terra domibus negata:
dulcem ridentem Lalagen amabo,
dulce loquentem.

Odas

Para la fuente en Bandusia

Odas, 111, 13.

Oh fuente de Bandusia más clara que el vidrio,
digna de dulce vino e incluso de flores,
tendrás mañana un cabrito,
cuya frente, hinchada por
5 cuernos nacientes, sin razón,lo destina
al combate del sexo: prole él de lasciva
grey, teñirá en roja sangre
tus refrescantes corrientes.
La atroz estación de la ardiente canícula
10 no alcanza a tibiarte. Das tú frescor grato
a toros cansados de arar
y al errabundo rebaño.
También tú una serás de las nobles fuentes,
pues te canto bajo la encina que emerge
en huecos peñascos, de donde
15
cantando saltan tus aguas.

Horacio
Ad fontem Bandusiae

Lib. 111, Ode 13
O fons Bandusiae, splendidior vitro,

dulci digne mero, non sine floribus;
cras donaberis haedo,
cui frons turgida cornibus
primis, et Venerem et praelia destinat,
frustra; nam gelidos inficiet tibi
rubro sanguine rivos
lascivi soboles qregis.
Te flagrantis atrox hora Caniculae
nescit tangere: tu frigus amabile
fessis vomere tauris
praebes, et pecori vago.
Fies nobilium tu quoque fontium,
me dicente cavis impositam ilicem
saxis, unde loquaces
lymphae desiliunt tuae.

Para Pirrha

Odas, 1, S.
¿Qué delicado mozo, bañado en líquidos
perfumes, te estrechará, Pirrha, entre rosas,
en grata cueva? ¿Por quién
simple y sin adornos, atas

5 tu rubia cabellera? ¡Ay, cuántas veces
lloraré que tu fe cambiaran los dioses
y admiraré, novato,
el mar grifo por negros vientos
yo que hoy, crédulo, brillante te disfruto,
10 que siempre espero que estés libre y amable,
y no conozco si. el viento
es falaz! ¡Pobres para quienes
intocada brillas! Ya el muro de un templo
te señala que, como cuadro votivo,
15 yo colgué para el dios
del mar mis mojadas ropas.

Hoiacio

Ad Pyrrham
Lib. 1, Ode 5
Quis multa gracilis te puer in rosa
perfusus liquidis urget odoribus,
grato, Pyrrha, sub antro?
Cui flavam religas comam,
simplex munditiis? Heu! quoties fidem
mutatosque Deos flebit, et aspera
nigris aequora ventis
emirabitur insolens,
qui nunc te fruitur credulus aurea,
qui semper vacuam, semper amabilem
sperat, nescius aurae
fallacis! Miseri quibus
intentata nites! Me tabula sacer
votiva paries indicat uvida
suspendisse potenti
vestimenta maris Deo.

Obituario
Elizabeth Garcia Medina
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osiblemente no fue tan notorio el fallecimiento del maestro Humberto Maldonado Macías, pero en algunas personas produjo gran conmoción, ya que muriír
a los 36 añosvíctima de cáncer en el páncreas. Trabajaba en el Instituto de Investigaciones Filológicas e impartía clases de Literatura Iberoamericana, Mexicana y
Novohispana, en la F.F.y L. La admiración que se le tenía quizá no cambiará
y sólo se transformará en un agradable recuerdo. Humberto, ha cubierto de luto
la inteligencia y entristecido corazones.
Cuando exponía sus pensamientos, no se producían en elvacío, sino que hacían referencia a un contexto de valores, bajo un enfoque constructivo lleno de
cualidades y experiencias. Era un magnífico maestro: reflexivo,racional, que emitía juicios, tenía creencias y generaba rutinas propias en su desarrollo profesional.
También orientaba a los alumnos para que sus conocimientos constituyeran el
arma más grande hacia la enseñanza y guiaba sus acciones con base en las decisiones tomadas, observando los electos que producían a los alumnos y así canalizarlos hacia la sabiduría.
Tal vez su juventud no sólo le ayudó a organizar su enseñanza, sino a obtener
los elementos benéficos de sus experiencias y de sus diversos trabajos de investigación, que constituirán un valioso aporte para la educación.
Afortunado el que guarde en su mente y corazón a este gran literato, pues ha
dejado una huella profunda que no se ha de borrar.

En mi último adiós

L

a tarde roja y iría reflejaba sobre el ventanal convertido en espejo, tu imagen
y la mía.
-Mientras más vives, más pérdidas, dije yo.
-0 más ganancias, respondiste tú y reíste con esa risa franca yjuguetona que
siempre te caracterizó.
Hoy, sentada junto a este papel y de frente a tu ausencia tangible, absurda y
dolorosa, recuerdo aquella conversación y pienso que ambos tuvimos razón: al
irte, tú ganaste; al quedarme yo perdí pero perdimos todos, es una pérdida tan
compartida y no por eso menos triste.
Apenas ayer, y ya pasaron más de 20 años, convivimos la angustia por el
examen, el miedo a Latín, la impotencia ante la Filología y compartimos también,
¿lo recuerdas?, ese grupo musical, especie de estudiantina que festejaba el día del
maestro, el cumpleaños de alguno, o el fin de un semestre. Era la música, el pandero, y todo el color de nuestros 20 años inundados de esperanza, de luz, de mucho estudio y de gran cariño.
Después de la angustia del estudiante se transformó en la dedicación y entrega del investigador. Te vestiste con los ropajes del acucioso buscador de líneas
de oro; hurgaste en los viejos armarios; revolviste polvorientos y grises papeles
para devolverlo todo en un ensayo, en una ponencia, en un libro.
"No más de 20 minutos ó 10 cuartillas", leíamos en las convocatorias de los
Congresos, pero cómo decir tanto en tan poco, y siempre rebasabas el tiempo porque el conocimiento te envolvió a tí.
La facultad, el instituto, A.I.T.E.N.S.O.,El Paso, todo lo tocaste y como rey Midas lo convertiste en parte de tí. Tu sonrisa se quedó en nosotros, tu imagen y tu
recuerdo vivirá para siempre en cada uno de nosotros y tu investigación iluminará
a todos aquellos que vengan detrás.
Navegaste primero, preferiste partir antes para iluminar el mar oscuro de la
noche callada. Buscaste en el ayer y al descubrirte ese ayer te aclamó para sí y tu
respondiste al llamado. Ahora conoces el rostro oculto de Sor Juana, compartes
los infortunios de Sigüenza, coqueteas con los amores de los poetas novohispanos
y hablas en el escenario teatral del siglo XVI. Ahí no hay tiempo, ahí no son 20
minutos ni diez cuartillas, ahí eres el más joven de los investigadores y el más
querido. Me dan envidia quienes dialogan contigo y me da coraje que te hallan
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arrebatado de nosotros tan prontamente. Sin embargo te quedas en la mirada de
quienes te conocimos, en el canto de Jessy Norman, en el allegro maestoso de Vivaldi; te quedas en la tarde cálida después del Congreso, en la copa de vino blanco
y las tiendas abiertas de aquel centro comercial de El Paso que juntos recorrimos,
te quedas hoy como ayer y como siempre compartiendo, departiendo, invitando
y enseñando, no sólo literatura sino aprendiendo de tí que siempre, ante todo, sonreías.
Por eso, Humberto, creo que tú ganaste al irte,pero nunca sabrás cuánto perdimos nosotros y en eso estriba tu triunfo.
Hasta Pronto.

Más allá de las nubes,
más allá de los tiempos
Lourdes López

Naucalpan de Juárez, 31 de marzo de 1994.

Para Huniberto Maldonado, más allá de las nubes, más allá de los tiempos:
Al cabo de una puerta ya no está tu ternura, al cabo de una puerta ya no está tu
sonrisa, mas, por la ventana he visto salir volando un bergantín antiguo y tu alma,
glorioso timonel, lo conducía. Te adiestraste tantos años en la ciencia de la marinería para cruzar el arcano que ahora ya experto capitán, has de viajar al lado de
don Eugenio de Salazar y de Sor Juana por los ámbitos de lo divino, por el origen de la luz, por las esferas superiores donde el alma joh, querido Plotino! ha de
unirse a la gran inteligencia universal.
¿Eras sólo una voz escapada del pasado? ¿Eras una verdad que pugnaba por
viajar a través de los siglos?¿Erasuna mano de escritura enmarañada que desenmarañaba siglos de historia y de nostalgia?Ahora eres tú mismo la nostalgia, hermano,
amigo, hombre, camarada, o quizás un chiquillo tan sólo de voz atropellada.
Me faltas desde el instante mismo en que te evoco, desde mis brazosvacíos que
extrañan la anchura original de tu tórax, desde mi condición de mujer halagada por
tu caballerosidad impecable. Es hora ya de buscarte, como Proust, en los sabores,
en el tiempo de la primera juventud, en los años dichosos del aprendizaje en el que
crecimos juntos o en nuestro presente inmediato tan cómplice y tan maduro.
Humberto, dime ¿qué hago ahora con todas mis palabras confidentes? ¿Qué
se hace con tu ausencia aparte de vivir esta terrible sensación de vacío? Acaso decir, acaso llorar o enojarse mucho y enfurruñarse con lavida y no dirigirle la palabra durante mucho tiempo.
De hoy en adelante Zacatecas serás tú, sus calles angostas, los silencios de tu
alma, sus altas iglesias de cantera rosa, la tradición milenaria de tu casa y de
tu nombre, Villa Nueva la tierra que guarda tu cuerpo, y sus minas, el recinto del
dolor que cobija tu muerte.
¿Qué más se puede escribir después de la palabra "muerte"? tan sólo la palabra "esperanza" entendida como la posibilidad del reencuentro, porque, como
dijera Miguel Hernández en aquel poema que me ronda con desesperación desde
el momento de tu partida: "que tenemos que hablar de muchas cosas/compañero del alma, compañero".

De amistad
y afinidad vocacional
María Dolores Bravo Arriaga

c

uando Humberto Maldonado me pidió que le asesorara la investigación
que presentaría como tesis de Maestría, y me hizo llegar su trabajo, pude darme
cuenta que estaba ante un investigador extraordinario. El conocimiento que yo
tenía de él era en realidad superficial, "introductorio", podríamos decir. Su texto era un catálogo de escritores nacidos o avecindados en la Nueva España, y
él lo intituló Diccionario bio-bibliográfico de poetas y dramaturgos de la Nueva España. Primer Siglo (1521-1621). Con la sencillez que lo caracterizó siempre y que
le daba un cierto aire infantil, no captó quizá la dimensión justa que esta investigación tenía: creo que era secuencia continuativa del trabajo realizado por Alfonso
Méndez Plancarte cuarenta años antes. En ambos estudiosos se apreciaba la importancia otorgada a la investigación en fuentes, así como la única veta segura
para transformar, ampliar e incluso desmitificar compartimentos estancos y juicios repetidos con inercia, pero sin autoridad científica por críticos literarios
considerados como "monstruos sagrados". Era esa convicción y esa entrega a la
labor documental lo que hacía que Humberto se convirtiera paulatinamente - e n
lo vital- en lo que podríamos llamar "Un investigador de tiempo completo". Si
Buffon decía que "el estilo es el hombre", en su caso podríamos parafrasear y aseverar que "el investigador era el hombre".
En consecuencia con este binomio quisiera evocar la personalidad de Humberto
como amigo y como espléndido estudioso de la literatura colonial, ambas facetas
tan unidas en él, que confluían en una personalidad, en muchas ocasiones, algo
abstraída de la realidad; apasionada por su quehacer, tanto, que lo incorporaba no
sólo a su vida cotidiana sino incluso a su personalidad y manera de ser.
En muchos sentidos, puedo decir que entre los dos se creó una relación de
vidas paralelas en la investigación documental. Sin la envidia que muchas veces
-y por desgracia-se enseñorea entre académicos que trabajan un mismo campo
de estudio, Humberto y yo compartíamos tiempo, aficiones, acervos. Nuestra
amistad, ya considerada con el peso que la palabra tiene, se inició hace aproximadamente siete años en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, el entrañable
edificio de San Agustín, que funcionó como tal hasta hace apenas unos meses.
Quiero, pues, entrelazar al amigo, al investigador, a la persona que Humberto fue,
en un recorrido que lo evoca en algunas experiencias comunes.

María Dolores Bra\lo Arviaga
Uno de sus rasgos relevantes era, como dije anteriormente, la generosidad y el
deseo de compartir lo que descubría; no sólo eso, sino que aun se ofrecía para buscar documentos que un amigo necesitara para su investigación.Este fue el caso, por
ejemplo, cuando en el Archivo General de la Nación localizó unas autorizaciones
dadas al padre Núñez de Miranda, confesor de SorJuana,para imprimir un Túmulo
en honor y memoria del monarca Felipe IV, en 1666. El sabía que yo estaba trabajando a ese jesuita siniestro y fascinante y, sin yo pedírselo, un día me hizo llegar
los documentos aludidos. Incluso el descubrir los manuscritos de este dictaminador
de conciencias que tuve la fortuna de encontrar en el Fondo Reservado, fue una
experiencia compartida, ya que él estaba conmigo esa tarde, casi noche de octubre
de 1992.Recuerdo que era una sección no revisada por mí y él me instó a asomarme
a ella. Cuando salieron los textos, los dos manuscritos castellanos y los dos latinos,
incluso uno de ellos en buena parte autógrafo, él, Roberto Beristaín, ese gran erudito
sin título, y yo, sentimos un gozo equitativo por el hallazgo.
Considero que su labor como investigador era tan atinada e instintiva, que
varios amigos le hacíamos la broma de que todo lo que él se proponía hallar lo
encontraba. "Si todavía se conserva -le decía yo-la Oración Fúnebre que Sigüenza
dedica a Sor Juana, o el célebre y tan buscado Caracol., de la autora del Priniero
Sueño, serás tú quien lo encuentre". Sus ponencias en los distintos congresos a los
que asistió tenían siempre la garantía de una investigación inédita, sorpresiva casi siempre, y que tocaba distintos aspectos de un gran tópico. Como ejemplo
menciono la que presentó en el Simposio del Instituto de InvestigacionesBibliográficas, en octubre pasado; es un trabajo bizarro y espléndido acerca de la espectacularidad -en el sentido literal de la palabra-que significaban las figuras deformes
en los escenarios de la ciudad de México de fines del XVIII y principios del XIX. El
auditorio estaba absolutamente embelesado con los casos que Humberto presentó
y que, además, significaron un filón muy original y distinto a las otras ponencias,
más tradicionales, que allí se presentaron.
Al hablar de nuestras participaciones en coloquios, simposia, y congresos,
quisiera recordar el Encuentro de Investigadores de la Filosofía Novohispana, en
Zacatecas, en 1990. Sus raíces estaban en ese estado y en esa luminosa ciudad del
cielo azul y tierra colorada, por lo cual, él se ofreció generosamente -como hacía
todo- a enseñarnos algunos lugares cercanos a la ciudad y nos condujo a
Chicomóstoc, las Siete Cuevas,lugar instituido por el mito y la leyenda como origen
de la peregrinación sagrada hacia el centro de México. Lo impresionante del lugar,
y la emación con que él nos lo comunicó, causó en los que lo acompanábamos una
impresión indeleble, que aflora recurrentemente cuando se hace una antología de
los lugares que a uno como visitante más le han impactado:
Al año siguiente nos reunimos en Aguascalientes, invitados nuevamente por
nuestro amigo común, el doctor Mauricio Beuchot. Su trabajo fue la exposición de
unos documentos acerca de ese personaje legendario, Francisco de Urdiñola,~
que
lo presentan no sólo como el férreo y ambicioso conquistador de la región de Topia,
sino en una faceta, antes desconocida, la de humanista y educador de indígenas.
Recuerdo que su texto fue muy elogiadoy debatido por algunos de los historiadores
regionales, especialistas en el tema, que se encontraban en esa ocasión.

De amistad y afinidad vocacional
La minuciosidad que ponía en cada una de sus investigaciones,la autenticidad
de los datos recabados, la obsesión por la claridad en sus conceptos, generaron
en él lo que podemos llamar un singular estilo de concebir la investigación y una
forma peculiar de escribir. Como asentábamos anteriormente, una de sus características como investigador era esa facilidad detectivesca y feliz que Humberto
tenía para la pesquisa y localización de datos y fuentes. Esto, naturalmente, traía
consigo lo exhaustivo que resultaban sus búsquedas. Pongo un ejemplo: en sus
trabajos sobre artistas ambulantes en la Nueva España no sólo acudió al Ramo Inquisición del Archivo General de la Nación, sino que se asomó a otros fondos no
previstos como Temporalidades, Historia, etcétera. Ese era uno de sus rasgos como investigador: acudir siempre a acervos y repositorios que en mucho rebasaban
los límites de su proyecto inicial. Esto le daba un sello característico a sus trabajos
y les otorgaba una garantía documental no muy frecuente en nuestro contexto.
Otra -para mí- gran virtud de sus trabajos era la interdisciplinariedad que
aplicaba al hacerlos. Acudía lo mismo a la Historia, que a la Sociología, a la Retórica, o a la Historia de las Mentalidades, para escribir ensayos que no sólo tenían
la virtud de la amenidad, sino de la consistencia de un estudioso que conoce a la
perfección su campo de trabajo.
Por último, para concluir esta breve evocación, quisiera referirme a su también peculiar estilo de escribir, que oscilaba entre registros subjetivos, casi coloquiales, reiteraciones comprobativas, así como su objetividad y erudición en
la consignación de datos e informaciones. No era raro que empezara sus trabajos
con una primera persona que lo extrovertía mucho más - e n ocasiones- que en
el trato cotidiano. Usaba, asimismo, sinónimos, que si bien a sus amigos nos exasperaban un poco, a él le daban la seguridad de juicios unívocos y certeros. Todo
esto, así como su ya mencionada amplitud de fuentes documentales, dan a sus
textos -vivos como su presencia ausente-la autenticidad de un ser no poco común que cifraba en una sola persona la seriedad científica del erudito y la capacidad de asombro del niño. Para él la investigación era una seria tarea que
entrañaba una enorme experiencia lúdica. Esta por lo menos es la imagen que yo
tengo de él; es así como creo que lo recordaré siempre.

De la poesía al teatro
Amando Partida T

A

1 buscar colaboradores para la preparación de la Colección Teatro Mexicano: Historia y Dramaturgia, resultó difícil encontrar participantes que además de
aceptar la exigua paga, los tiempos limitados, un tema ya definido y una selección
preestablecida de textos dramáticos, fueran investigadores reconocidos para que
el comité editorial -algunas veces riguroso en exceso- no los rechazara.
Así se inició la tarea de reclutamiento para la primera fase de la Colección: El
Teatro Novohispano del siglo XVI al siglo XVIII.
Si bien fue posible reunir un valioso grupo de colaboradores, había otro
imponderable: la tarea asignada a cada uno de ellos estaba determinada por la
propia naturaleza de la colección de carácter histórico-dramatúrgico. Las aproximaciones anteriores a los autores en cuestión se habían ocupado, casi en su
mayoría, de la investigación primaria o el estudio de sus aportaciones poéticas, razón misma, por la cual, se proponía otro enfoque hacia éstos y sus
obras dramáticas.
En esos preámbulos fue cuando surgió repetidas veces el nombre de
Humberto Maldonado Macías en los labios de varios inclitos especialistas en
literatura colonial. Sin embargo, integrarlo al grupo de insignes profesores que
ya habían aceptado colaborar no fue nada fácil; pero finalmente triunfaron los
nombres de quienes lo recomendaran.
La primera impresión ofrecida por Humberto fue la de un alumno cortés,
condescendiente, dispuesto a escuchar y aceptar cualquier comentario, aunque
éstos no fueran acertados. En principio, pareció haberle interesado la idea del volumen VIII: La teatralidad criolla del siglo XVII, referida a la obra dramática de autores no tan conocidos ni tan valorados como Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana.
Largo hablamos de la necesidad e importancia de su divulgación, para contribuir a borrar un poco la falsa idea, la falsa imagen de ausencia de creadores
dramáticos novohispanos, o de su presunta mediocridad; aplastados por las figuras monumentales recién mencionadas.
Formado en el rigor de los estudios de Letras Hispánicas, descendiente
directo de la tradición de la investigación de la literatura novohispana, como
alumno de Margarita Peña, Marguit Frenk, María Dolores Bravo Arriaga y el
también desaparecido Othón Arroniz, pasado un tiempo regresaría cargado de
ideas que le habían surgido entre los legajos localizados en diversos archivos.
Había consultado el original del Auto del triunfo de la Virgen y gozo nzexicano, de Francisco Bramón, y proponía una revisión del texto que se le habia
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entregado; fotocopia de la edición de Agustín Yáñez. Misma propuesta que hacía respecto al texto del El pregonero de Dios y Patriarca d e los pobres, editado
por Julio Jiménez Rueda. Además, entre tímido y radiante expondría las razones del por qué había descartado la obra seleccionada de Agustín Salazar y
Torres, y en su lugar proponía la publicación de la comedia Elegir al enemigo,
con su Loa: nada más y nada menos por haber encontrado en ésta la referencia
directa, el modelo de donde surgieran las de Sor Juana. Su entusiasmo por la revelación de tal indicio, después de leer las obras del vol. 1 de este autor, publicadas en 1694, era del todo legítimo.
Y, finalmente, ante la imposibilidad de encontrar el manuscrito perdido
de El mayor triunfo d e D i a n a , del capitán Alonso Ramírez de Vargas -encomienda aceptada por él-, proponía se incluyese la Elegía a l capitán D. José de
Retes Lagarche, patrono del templo de S a n Bernardo en México (1691), para cubrir así el siglo en cuestión.
Esta primera cala en los manuscritos dramáticos, posteriormente lo llevó
felizmente a la localización de varios documentos inéditos sobre los autores
mencionados y otros más, entie los que sobresale el Testamento de Hernán
González de Eslava -por fortuna publicado-. Además, otros de diversos autores del XVI y XVII, junto con expedientes aclaratorios sobre la vida y obra de
éstos, que permitirían reestablecer el panorama de la creación dramática, en
particular, de ambos siglos.
Material que deseaba integrar al volumen, pero que finalmente aceptara
no hacerlo, al surgir la idea de reunirlos en una publicación especial. Como
igualmente aceptara eliminar párrafos enteros en su escrito inicial.
Documentos ya vistos desde una perspectiva más amplia a la del investigador que tiene en suerte el descubrimiento de inéditos. Desde una perspectiva
más aproximada al género dramático, como lo es su interpretación a la Elegía
del capitán Ramírez de Vargas, incluida como material escénico en el volumen.
Sobre cuya presentación escribiera en el párrafo final:
Vistas así, como dos "ínclitas niatt-onas" que llegan a interi-iinipir las "suspensiones
niudas" del capitán Alonso Raniiw de Vaqys, México y Vizcaya superan su papel de
simples abstracciones, producidas calculadamente en niomentánea somnolencia
del creador. Por una u otra causa -bajo uno u otro efecto-, ambas mujeres podrían
apreciane como las dos cariátidas qiie'soportan ese barroco ed$cio bosquejado por la
crítica. Sin embargo, no resultaría dfícil el verlas nada más como dosfogosas actrices
que, coronadas de olivo y laurel, airiban al escenario concreto en donde el militar y
dramaturgo traza una myafugaz conlo h "aguja lóbrega" drl desengaño, la desventura, el dolor, la desesperación y la muerte (Maldonado 1992, 172-173).

En esos documentos se encontraba trabajando, cuando su propia muerte
lo sorprendiera.
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Palinuro, la muerte,
la escalera ...
Daniel Zavala
Fernando del Pazo, Palinuro en la escalera. México: Diana, 1992

F

"Todos mis libros son así,
un poco cataratas depalabl-as".
Fernando del Paso

ernando del Paso inició la redacción depalinui-ode México en 1967; concluyó
la obra en 1976. Dicho volumen recibió el Premio de Novela México 1979; luego, el Premio Rómulo Gallegos 1982; después, el Premio a la Mejor Novela Extranjera Editada en Francia 1985-1986.
Adolfo Castañón ha escrito en suArbitrario de literatura mexicana: "EnPaIinuro de México Fernando del Paso deja ver a las claras que si natura no te lo presta,
Salamanca te lo arrienda". Tras esta metáfora crítica basada en transacciones de
préstamo y alquiler de mercaderías, Castañón examina uno de los aspectos capitales de la novela: la experimentaciónverbal, y ésta en su relación con los caminos
seguidos por el pensamiento del autor. Adolfo Castañón indica que Del Paso es
algo así como unmonstroruni artifex (utilizo la expresión acuñada por Plinio y recordada por Borges) de la lengua. A pesar de todo, Castañón finaliza anotando
que son justamente los rasgos anteriores -además de otros derivados de éstoslos que hacen a Palinuro... "una novela entrañablemente contemporánea".
Uno de los capítulos más interesantes dePalinuro de México es el número 24,
titulado "Palinuro en la escalera o el arte de la comedia", cuya característica pnncipal es la de ser una pieza teatral. Las peculiaridades y relativa autonomía de dicho
capítulo con respecto ala novela hicieron factible que se publicara en unvolumen
independiente: Palinuro en la escalera. Éste, en palabras de Fernando del Paso, es
una "obra en cuatro pisos con un prólogo en la planta baja, un epílogo en un desván y varios intermedios sorpresivos".
La acción transcurre durante la madrugada del miércoles 28 de agosto de
1968. Un antiguo edificio de la Plaza de Santo Domingo es el sitio del drama. Palinuro, quien ha sido arrollado por un tanque en el Zócalo, sube a rastras la escalera
del edificio donde vive. En realidad, la pieza se representa en dos niveles: el de lo
real u objetivo y el de lo fantástico o alegórico. Veamos aquél en primer lugar.
El aspecto de lo real del drama está concebido para un montaje en el fondo
del escenario. Además del moribundo Palinuro, los personajes que intervienen
son: un amigo de éste (cuyos parlamentos están marcados como "Yo"), Estefanía,
un Doctor, una Portera, un Burócrata y otros vecinos del edificio. (Edificio-universo que representa a la sociedad entera.)
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Coincidencialmente, pueblos separados por circunstancias históricas y geográficas convergen por la presencia de una figura emblemática en sus códigos
simbólicos: la escalera. Habitualmente, ésta simboliza el paso de un nivel espiritual inferior a uno superior -o viceversa-, el cambio de un modo de ser a otro.
A mi juicio, es posible aplicar la alegoría anterior a Palinuro en la escalera. Sin
embargo, es importante señalar que dicho cambio no se verifica en todos los personajes, sino únicamente en Palinuro: es en éste en quien podemos observar una
transformación de la manera como percibe la realidad circundante y de lavaloración que hace de sí mismo.
Durante los primeros parlamentos de Palinuro predomina una visión cargada de pesimismo. En contraste, dirá al final de la obra: "i[Los estudiantes] nos cubrimos de gloria, hermano! iY ellos [los miembros del gobierno mexicano] se
cubrieron de mierda para siempre! Perdimos, pero perdimos sin miedo ..."
Lo anterior nos permite -con las salvedades pertinentes-emparentar a Palinuro con los personajes heroicos de la literatura clásica griega. Héctor sabe que
morirá a manos de Aquiles; con todo, el troyano decide no huir, decide enfrentar
al de los "pies ligeros". Aquí radica la calidad heroica de Héctor: la dignidad con
la cual encara a la muerte ineludible. Palinuro, en buena medida, conoce su funesto destino (y el del movimiento estudiantil de1 '68) y lo afronta sin titubear. Como
Héctor, Palinuro es derrotado por el adversario, pero muere sin temor, decorosamente, oponiendo sus "veinte años contra cinco toneladas de acero hirviente".
He dicho que Palinuro en la escalera se dramatiza en dos niveles diferentes.
Comentado el aspecto de lo real, pasemos ahora al de lo fantástico o alegórico.
Fernando del Paso proyectó que la representación alegórica de su obra se
montara en el primer plano del escenario. Intercalado al discurso de lo real, el
de lo fantástico se nutre de éste y se desarrolla paralelamente a él. La diferencia
básica entre ambos es que mientras el drama de lo real es casi una tragedia al estilo
del teatro clásico griego, el de lo alegórico es -antes que cualquier otra cosa y con
todas las consecuencias derivadas- una con~mediadell'arte. Los de ésta, recordemos, son fundamentalmente personajes "tipo". En Paliiiuro en la escalera encontramos al capitán fanfarrón (el Capitano Maldito), al doctor pedante (el Dottore)
y a personajes como Colombina, Scaramouche, Tartaglia y otros. Los anteriores presentan una pieza ligera -muy próxima a un espectáculo circense- que,
desde mi perspectiva, supera en muchos momentos al drama "real" estelarizado
por Palinuro.
La gran protagonista de estaconiniedia dell'arte es, sin duda, la Muerte. Muerte que sólo se presenta físicamente en el drama de lo fantástico, pero que flota todo el tiempo sobre Palinuro en el plano de lo real.
Lo que hace a la Muerte la indiscutible dueña del escenario son sus cualidades para la metamorfosis, sus virtudes transfigurativas. Personaje que pasa de
Muerte-ropavejera ("icompro vidas usadas, vendo muertes nuevas! iCompro vidas tristes, vidas fracasadas, vidas famosas, y las cambio por muertes de colores,
por muertes heroicas, por muertes desconocidas!") a Muerte-locutora que narra
algunas competencias olímpicas: lanzamiento de bala (lacrimógena), carreras de
velocidad (de estudiantes perseguidos) y pruebas de levantamiento (de cadáveres).

Palinuro, la muerte, la escalera
Muerte-hoguera estilo '68: Muerte-llama de antorcha olímpica, Muerte-fuego de
metralla intolerante, Muerte-pira cebada con jóvenes cuerpos asesinados e incinerados en la clandestinidad ...
Evidentemente, todo autor dramático aspira a que sus piezas se representen.
En entrevista (LaJomadasemanal, 229; 3-X-1993),Fernando del Paso comenta que
Palinuro en la escalera fue montada por Dante Medina en la Universidad de Nanterre, con la colaboración de algunos estudiantes. '(Un hecho interesante: presentada en español ante un auditorio mayoritariamente francés, fue necesario repartir
hojas con la traducción del argumento).
A lo anterior, puedo agregar el dato siguiente: a fines de 1993, estuvo representándose Palinuro en la escalera en el Teatro Julio Castillo, bajo la dirección de
Mario Espinosa, con el apoyo de Marco Antonio Silva en el trabajo coreográfico,
escenografía de Gabriel Pascal y vestuario de Adriana Olivera.

El infierno según Vargas Llosa
Vivian Abenchuchan

S

i el mundo narrativo del escritor Mario Vargas Llosa ha visitado algunos de
los círculos de Dante, éstos han sido, sin duda, los del infierno. Su estanciaen
estos paraderos se explica no sólo por la naturaleza abismal y laberíntica de la
forma -un laberinto narrativo construido, paradójicamente, bajo la precisión y
el rigor de la técnica- o por la irrupción del lenguaje siempre llano, zafio, sórdido
de sus personajes: Vargas Llosa, al reinventar críticamente la realidad del Perú,
lo ha hecho sin inocencia alguna. Desde La ciudady los pernos (1962), el sistema
creativo del autor antes peruano, ahora español nacionalizado, ha sido habitado
por esencias infernales: brutalidad, vicio, depredación, mancebías, asesinatos, letrinas, lupanares, que caracterizan su visión de un mundo subvertido que exige
la corrupción o condena al fracaso. Es decir que, para expresar el sistema de la
violencia, Vargas Llosa ha empleado las mismas fórmulas de ese sistema: el lenguaje de sus novelas son ladridos cuyas palabras muerden.
En este repaso veloz por su obra, se puede distinguir que, de los nueve círculos dantescos, el más transitado por Vargas Llosa es el VII: en él se incluyen
los violentos contra el prójimo y los violentos contra sí mismos. Una y otra vez
sus personajes emergen de la condición agresiva de normas fingidas: ante 13 ambivalencia moral de las instituciones y la hipocresía de la sociedad, acuden a un
código propio que a la larga resulta igualmente cruel y devastador. Ahí está la
ley no escrita de los cadetes de Leoncio Prado en La ciudad y los perros, cuya forma de sobrevivencia es la extorsión, el robo y la humillación, o las prácticas salvajes de Sendero Luminoso -ahora en Lituma en los Andes- que, en su "lucha
contra el imperialismo", mata de forma arbitraria a supuestos culpables e integra a su grupúsculo de fanáticos a hombres, mujeres y ninos. En el infierno
social que denuncia Vargas Llosa, víctimas y verdugos se confunden: los individuos se destruyen a sí mismos sin poder controlar su destino y asumen esta especie de destierro de la vida, pues su conciencia ha sido aniquilada y con ella,
toda esperanza de salvación.
En Lituma en los Andes (Premio Planeta 1993), Vargas Llosa insiste en este
fatídico concepto de la existencia. "Qué se iba a hacer si la puta vida era la
puta vida" es el resignado pensamiento que Lituma -e1 cabo que protagoniza,
* Mario Vargas Llosa. Litunin en los Andes. Editorial Planeta. Barcelona, 1993. 314 pp
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o mejor, padece los hechos incomprensibles que ocurren en los Andes- ofrece
como asidero y epitafio de la novela. Costeño extraviado en una región hostil
de las montañas, Lituma --quien, por cierto, es homónimo del conocido personaje de La casa Verde (1966), y cuyo fantasma primigenio se encuentre ya en el
cuento "Un visitante" (Los jefes, 1959)- gira alrededor de un mundo al que
nunca puede integrarse totalmente: está atrapado entre la obsesión y la impotencia por resolver el caso que le ha sido asignado (la misteriosa desaparición de
tres hombres en el campamento minero de Naccos), entre la amenaza de un
asalto senderista y el indescifrable mundo de supersticiones y rituales milenarios de los serruchos; en fin, entre el deber, la soledad y el temor.
Como ocurre en otras de sus novelas, Vargas Llosa ha elegido una situación
límite y un escenario específico para elaborar la trama: Naccos, pueblo de nadie
y de todos los miserables, imagen depauperada de los indígenas con sus "caras
inexpresivas" y sus "ojitos glaciales", subcultura de la droga y el alcohol, proyecto
fantasmal: la carreta interminable, espejismo lujurioso para hombres solitarios
en un desierto sin mujeres: la cantina, boca de lobo cercada por la miseria, la
incertidumbre y el silencio de la muerte. Como si Lituma y su adjunto, Tomás
Carreño, estuvieran padeciendo una expiación -"algunos abusan del uniforme
y eso nos deprestigia a todos", son enviados a ese lugar que guarda los rasgos
lúgubres de un purgatorio situado en las altísimas laderas de los Andes, pero en
cuyas cumbres no se encuentra un paraíso terrenal, sino el espectáculo terrible
del canibalismo ritual de los serruchos, que ofrendan sangre humana a los apus
y demás espíritus para protegerse de las lluvias y los huaycos (avalanchas), escenario no menos incomprensible que el del fanatismo sanguinario de la guerrilla.
Al final, Lituma descubre la verdad que les obsesiona sobre los desaparecidos
y al mismo tiempo entiende que la verdad no tiene importancia en esa sociedad
animal de "seres a los que les gusta la sangre", un mundo en el que la ley que impera es la de "todos contra todos". Personaje hamletiano pero sin conciencia,
Lituma sólo alcanza a intuir que todo está podrido en el Perú, y se abandona a
ese destino trágico colectivo. "Nos hemos acostumbrado a la brutalidad", le
dice Tomasito. Lituma no avanza ni retrocede: está encallado, como Naccos,
en un presente sin carreteras de salida. Y en este punto, ese micromundo que es
Naccos se convierte por extensión en el Perú mismo, en la caricatura miserable de una sociedad paralizada por su degradación.
Para dar esta noción panorámica de la realidad, Vargas Llosa acude a sus ya
conocidos recursos de episodios zigzagueantes y diálogos cruzados que intervienen y desaparecen para revelar un grupo de relaciones en el laberinto de
actos humanos, presencias y sombras que convergen en Naccos, ya sea como
trasfondo de un todo putrefacto, o como contrapunto dramático e irónico. Así,
asistimos a algunos momentos en la historia de los tres desaparecidos: la vida
miserable del mudito Pedrito Tinoco, la azarosa del albino Huarcaya, la camuflada del capataz Demetrio Chanca, en realidad, Medardo Llantac, presidente
municipal de Andamarca que se esconde de los senderistas; también la de los
cantineros-brujos Dionisio y Adriana y las escenas que irrupen aquí y allá de
personajes incidentales torturados por la guerrilla (los extranjeros franceses, la
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ecologista de Lima, etc.). Pero la historia paralela - n o en el tiempo ni en el espacio, sino en la memoria- más relevante es la de Tomasito quien cuenta, durante
las largas noches de Naccos, su historia de amor por Mercedes a su único
interlocutor, Lituma. como en Conversación en la catedral (1969), los hechos del
lenguaje ocupan el lugar de las acciones: ante la asfixiante inmovilidad de
Naccos, Tomasito opone el diálogo continuo que recorre toda la novela. Su
aventura de pasiones con final feliz y algo de melodrama no está exenta de violencia: sadismo y muerte, erotismo y persecución, contubernio entre
narcotráfico y justicia son sus ingredientes.
Después de su aventura política en las elecciones de Perú, han ocurrido dos
hechos importantes, aunque de signos contrarios, en la vida de Vargas Llosa: su
autoexilio de su país natal y su regreso a la creación. Los latinoamericanos han
vituperado el primero, los escritores y lectores -esos otros coterráneos de regiones más ambiguas y a la vez mas extensibles: los de la literatura y la lenguahan celebrado el segundo. Me uno a los últimos, aunque sin la euforia del festejo
del Premio Planeta. En la lectura de Lituma en los Andes hay algo de desencanto.
Podría hablar de cierta visión folclórica de los Andes o del excesivo regionalismo del lenguaje. Pero lo que ocurre en Lituma ... es algo más grave y sintomático en el caso de los escritores del boom latinoamericano: el desgaste de
una fórmula narrativa. Y no es que haya perdido su maestría técnica -acaso en
esta novela asistimos a la depuración de la misma-, sino su eficacia e intensidad. La división en dos partes, el despliegue de hilos en la primera, el entrecruzamiento de historias y diálogos que se clarifican en la segunda, el epílogo
brevísimo de doble descenlace, la concentración-dispersión de múltiples voces
narrativas y poblaciones humanas, la fragmentación y reunión final de todos los
cabos sueltos, son los mismos recursos de sus obras anteriores. Sin embargo, lo
que era un factor dinámico, de seducción y desafío al lector, se ha convertido en
algo frío y predecible. Aun así, en Lituma ... aparecen varios destellos de interés
en la trama y de inusitada destreza narrativa, que nos hacen recordar con nostalgia a ese escritor caótico y deslumbrante, salido del infierno de la existencia
para enfrentarle "una imagen verbal" que lo "exprese y niegue totalmente",
como alguna vez escribió el propio Vargas Llosa.

La memoria de las memorias
Julia Santibáñez Escobar

E

spaña. Un congreso itinerante. Un grupo de intelectuales. Una joven de
17 años. Este es el marco dentro del cual se desarrolla Meinoi.ias de España:
1937, de Elena Garro. Aunque cabría hacer algunas precisiones: se trata de la
España que se desgarra a sí misma en una guerra civil, el congreso se proclama antifascista, los intelectuales provienen de 27 países y la joven a través de
cuyos ojos se nos ofrece el mundo es recreada a más de 50 años de distancia.
A ratos divertida, otros lenta por las frecuentes digresiones, siempre humana, reveladora de la cotidianidad de varios "grandes" de la cultura, la obra narra
el viaje de varios meses de duración que la autora hizo acompañando a su entonces esposo Octavio Paz al 11 Congreso de Intelectuales Antifascistas. En
el texto asistimos al traslado de la Garroniña a otro mundo, España, donde le espera lo desconocido: "Yo, sin saber cómo ni por qué, iba a un Congreso de Intelectuales htifascistas. aunque yo no era anti nada, ni intelectual tampoco, sólo
era estudiante y coreógrafa universitaria". Inmersa en aventuras pletóricas de peligros tales como bombardeos, espías, contrabandistas y traidores, "la rubita" sale
airosa. Pero sus antagonistas, intelectuales insensibles y un esposo-poeta paradigma de la represión, parecen no contentarse más que con hostigarla: ')Pequeñoburguesa!". "La única que puede soportarte es tu familia", "Inconsciente". A
ratos la autora poblana nos contagia su agobio ante las innúmeras reprimendas
de Paz: "Durante mi matrimonio siempre tuve la impresión de estar en un internado de reglas estrictas y regaños cotidianos que, entre paréntesis, no me sirvieron de nada, ya que seguí siendo la misma" y más tarde se pregunta, empapada
en un lamento: "iPor qué me habré casado con este tipo?"
Sin embargo, la obra adolece de un maniqueísmo acendrado que por momentos le resta fuerza y verosimilitud. Los que pueden y merecen contar con
la simpatía del lector son los niños (a decir de Garro, los "únicos" con los que le
era posible entenderse) y los locos como Juan de la Cabada, niños disfrazados
de hombres que ofrecen su amistad y protección en un ambiente adverso. Considero que tal tratamiento polarizado de actores obedece a un esfuerzo por repensar los sucesos desde la perspectiva de un hoy que idealiza-desidealiza el
ayer. Retomo una entre-vista en la que Borges comenta una lección recibida de
su padre sobre la memoria: "/.../ me dijo: 'Creo que si recuerdo algo, por ejemplo, si ahora convoco la mañana de hoy, obtengo una imagen de lo que vi esta
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mañana. Pero si esta noche pienso en la mañana de hoy, entonces lo que recuerdo realmente no es la primera imagen de la mañana. Con lo que cada vez que
recuerdo algo, no recuerdo eso, realmente. Recuerdo la última vez que lo recordé, recuerdo mi última memoria de ello /.../ en cada recuerdo se produce una
ligera deformación /.../'."' Es decir, como también apuntó Proust, la memoria reconstruye el pasado, lo reinventa. Teniendo esto en mente cabe preguntarnos
hasta qué punto la víctima de oscuros intelectuales hostiles, la niña candorosa
que compara la catedral de Gaudí con Walt Disney, es verídica o recreada. ~ D ó n de se encuentra el límite entre los hechos de 1937 y la manera como Garro los
ve en 1992? No tengo la respuesta pero creo necesario tomar una distancia crítica ante el texto y considerar la posibilidad de que una buena dosis de subjetivismo autojustificatorio lo permee. Tal situación sería por demás entendible a la
luz de la situación por la que atraviesa una de las mejores escritoras de nuestro
país: enferma, recién vuelta del exilio, injustamente olvidada por muchos de sus
antiguos amigos y/o lectores y considerada "grave error de juventud" en la vida
de "Paz", Garro reinterpreta el mundo desde el desconsuelo de su actualidad. Al
insertar el texto en este contexto se evitarán posturas extremas a que puede
remitir una lectura desprevenida.
Una de las delicias de Memorias ... es la irreverencia gozosa con que, al presentarlos despojados de auras gloriosas, Garro desmitifica a intelectuales hispanoamericanos. En medio de la psicosis asfixiante de letreros que conminan
')Silencio!" y del hambre que atonta, la "rusita blanca" encuentra a personajes de
carne y hueso que se llaman León Felipe, César Vallejo, Tina Modotti, Alejo Carpentier, David Alfaro Siqueiros, Antonio Machado, entre otros. Por ejemplo, Pablo Neruda es el hombrón bueno, pasado de copas y de orejas perennemente
sucias, Luis Cernuda el "inglés" que gasta sus días yaciendo en playas españolas,
Miguel Hernández el muchacho de nariz chata y pantalón de pana que parte los
melones con una navaja diestra, Juan de la Cabada el cómplice de disparates a
quien Elena tiene que vigilar para que escriba su "Taurino López". Y así vemos
descender a otros muchos de los pedestales marmóreos en que les hemos colocado; son simplemente hombres y mujeres en la obra de Garro.
Mención aparte merece otro personaje. Si los demás actores de Memorias ...
son presentados como seres descendidos del Olimpo a la tierra, Silvestre Revueltas
es quien habita el Hades. Perpetuamente borracho, el músico vive su tragedia de
pobreza, engaño, abandono de parte de sus compañeros. Rehusándose a componer, siempre de muy mal humor, Revueltas cobra vida a través de la pluma de
Garro y es posiblemente el personaje más dolorosamente humano y por lo mismo
el más atractivo de la obra.
Pero es sin duda la camarada de espíritu inquieto e inquisitivo, la esposa poco ortodoxa que hace lo que le da la gana, la intelectual en ciernes que se enfrenta
a un mundo donde se prohiben las preguntas, la niña que llora de miedo y extraña la Facultad de Filosofía y Letras, la heroína de la historia, es ella, la propia
Garro, el personaje más seductor y quien nos lleva a repensar 1937 a través de su
memoria, de sus Memorias.

'
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