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....... Luz y luna, las lunitas 
RAQUEL SERUR 

E lena Poniatowska tiene una indudable capacidad para la escritura de crónicas; el ejem-
plo más reciente de ello son las crónicas reunidas en el libro que comentamos hoy: Luz 
y luna, las lunitas, su último libro publicado. En él encontramos cinco textos excepcionales. 

El primero, "El último guajolote", nos cuenta sobre el oficio de vendedor ambulante. Oficio 
ya en proceso de extinción desde que la Ciudad de México dejó de ser una gran ciudad y se 
convirtió en este gigantesco conglomerado urbano postcitadino y postmoderno en el que los 
centros comerciales, como inmensas estaciones interplanetarias, intentan rearmar a partir de 
la vitalidad de sus negocios, una vida citadina en obediencia a las disposiciones del neoli-
beralismo. En el espacio exterior, en las calles marginalizadas de la vieja ciudad que se niega 
a morir, el vendedor ambulante ha sido desplazado por el vendedor que requiere la econorrúa 
irúormal, el vendedor de fayuca. 

Por lo mismo, este texto de la Poniatowska nos atrapa -por lo menos a quienes somos de 
una generación vecina a la suya- a través de la nostalgia de un México que entonces 
parecía eterno y que desapareció lenta, casi imperceptiblemente, en los últimos 20 ó 25 años. 
Aquel México que de jóvenes estudiantes amamos y criticamos arduamente, ahora nos 
mueve a la nostalgia porque -;qué duda cabe!- la historia en México carnina por el peor 
lado. Cómo será la cosa que el: "¡Mercaráaaaaaan chichicuilotitos vivos. mercaráaaaan 
chichicuilotitos cocidos!" con el que abre el libro de la Poniatowska, ese grito de tantas doñas 
Emeterias, ese "¡órale, órale, si no compra no mallugue!" o el "¡mercarán patos!, ¡mercarán 
patttts!" de aquellas mujeres que se sacaban el aire para •traer a la ciudad su mercadería 
emplumada y desplumada". para. como se dice. ··ganarse unos centavos·· implicaba una 

Calle, San Miguel de Allende: tinta, 1943 
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cultura doble. Una cultura de 
campesinos/ artesanos y una cul-
tura citadina: dos culturas que se 
han perdido. A los campesinos arte-
sanos se los tragó la ciudad y a la 
ciudad se la tragó el DF y sus alrede-
dores, como se señala muy clara-
mente en la cuarta crónica. Se 
necesita muchacha. En este texto se 
narra la triste historia de una cándi-
da tejedora que ganó el primer pre-
mio en un concurso de artesanías y 
que en el momento en que el 
entonces director del fideicomiso 
para el fomento de las artesanías le 
entrega el premio. para sorpresa de 
él y de nosotros los lectores. se 
dirige a él para pedirle trabajo de 
criada. El desastre de su vida en la 
ciudad empieza con el trabajo que 
éste le consigue y culmina con un 
embarazo no deseado, con la 



imposibilidad de seguir trabajando. de retornar a su 
casa. de recuperar su dignidad de mujer. de artista. de 
madre .. "Ya no fue tejedora, ni madre. ni hiJO de sus 
padres. ni srrvienta de sus patrones.· ·rotal. se destrozó 
la chica que ante todo era una auténtica artista." (p. 
123). 

Frente a este panorama en el que no puedo detener-
me por falta de tiempo, la Poniatowska nos presenta el 
de otro tipo de mujer. Aquélla que por haber estado en 
la Revolución mexicana. por haberla hecho, por haber 
vivido y actuado en una época de cambios sociales y 
políticos. en una época de esperanza. pertenece a la 
aristocracia proletaria. Me refiero al texto que cuenta 
la vida y muerte de Jesusa Palancares Este texto nos 
relata la vida de una mujer excepcional. de una mujer 
con mayúsculas. Excepcional en el mundo de los obre-
ros meXicanos por afirmarse en la fidelidad a su pasa-
do, al carácter que ese pasado construyó para ella. 
Jesusa Palancares despliega a lo largo del texto de la 
Poniatowska los rasgos que la identifican y distinguen 
en su excepcionalidad. De los textos que componen 
Luz y luna éste es, sin vacilación. el que más me gusta. 
Tal vez porque, desde mi particular punto de vista. es 
el que fluye más fácilmente. el que percibo más since-
ramente personal. 

Expropiación petrolera: linóleo, 1955 

En este texto. la Poniatowska nos relata la 
historia de una seducción mútua. De cómo 
ella se acerca a esta mujer -imagmo que 
con la curiosidad y el profesionalismo que 
la caracteriza- y cómo ella la recibe con 
la desconfianza y la distancia que le 
merece todo extraño que se acerque a ella 
demasiado. con el fin que sea. 

Mi madre· linóleo. 1949 
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·-¿Qué se trae? ¿Qué trae conmigo? 
-Quiero platicar con usted 
-¿Conmigo? Mire, yo trabajo. Si no 

trabajo. no como. No tengo campo de 
andar platicando." (p. 38) 

Sin embargo, ·a regañadientes·. debido a 
la insistencia de la Poniatowska, Jesusa 
Palancares accede a pesar suyo a entrevis-
tarse con ella el único rato que le queda 
libre en la semana. los miércoles de 4 a 6. 
De las entrevistas surge la novela Hasta no 
verte Jesús mio. Pero este texto no es el 
relato de cómo se concibió la novela, sino, 
repito. es la historia de cómo dos 
aristócratas se y se repelen como 
dos imanes. hasta que Jesusa Palanccnes 
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cede a un "cariño temeroso·, que se manüiesta en ella a través del uso protector de 
las malas palabras, uso que, al alejar a las personas, las acerca áspera, duramente. "No sea 
usted pendeja, sólo usted se cree de la gente, sólo usted cree que la gente es buena.· O bien: 
"¡Ora, no se atarugue!" El encuentro se da en el espacio de una palabra que sin necesidad de 
pronunciarla es lo que las reúne, una palabra que ha perdido todo significado y todo peso en 
nuestro México actual: la palabra dignidad. Algo que en el México de la narcopolítica no 
existe. En éste la única "dignidad" -nada revolucionaria- es la "dignidad" que da el dinero, 
el poder o ambos. La otra dignidad, la de una mujer como Jesusa Palancares, es la que con-
dena a la soledad, al aislamiento, a la pobreza. Es también la que otorga fuerzas para seguir 
defendiendo lo aparentamente indefendible, lo pisoteado: el derecho a una vida limpia aún 
en el terreno de la miseria. Sin que Jesusa llegarp a saberlo, los zapatistas de hoy continua-
ban su empeño. Ocultos en el anonimato del pasamontaña vinieron a demostrar que esa pa-
labra -desvencijada y maltrecha- todavía tiene vigencia en algún lugar de la Selva 
Lacandona. 

Para terminar sólamente quisiera subrayar que con textos como el de Vida y muerte de 
Jesús se acrecienta el interés y la validez de la obra de Elena Poniatowska. Ella, insistente-
mente, en La noche de Tlatelolco, en Fuerte es el silencio, en Nada ni nadie y ahora en Luz y 
luna, las lunitas ha venido tocando -en la delicada dimensión de la literatura y la ética- a 
la puerta de esa sociedad civil "virtual", es decir, posible pero no real, a la que desde el 
primero de enero del94los zapatistas tocan de manera mucho más ruda e inconfundible, en 
la dimensión de lo político. 

La literatura de Elena Ponia-
towska es una literatura que hace 
el elogio de la integridad moral y 
que reconoce que ésta se da de 
manera más nítida y pura, más ver-
dadera y sin compromisos, en el 
campo de los oprimidos. De ahí, 
repito, su validez actual. 

Pero la conciencia crítica que no 
puede dejar de acompañarnos en 
estos tiempos tan escépticos no deja 
sin embargo de plantearse ciertas 
preguntas ante los textos de Elena 
Poniatowska: Se trata de una lite-
ratura que intenta mostrar a los 
habitantes del mundo autocom-
placiente de la clase media, que su 
mundo está invadido y permeado 
por "otro mundo·, aparentemente 
invisible, aparentemente insignifi-
cante, casi imperceptible para 
ellos, que es el mundo de los opri-
midos. Una literatura que intenta 
decirles que ese mundo no sólo está 
ahí, sino que es más consistente, 
más determinante que el de ellos; 
que, oprimido y subordinado, es sin 
embargo más valioso que el de ellos. 

Hambreador del pueblo: linóleo, 1954 
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La duda que se esboza y que ha sido planteada tantas veces es la si-
guiente: La medida en que este intento puede ser eficaz o logrado es algo 
que está en cuestión; y ello, porque en todo esto hay un hecho sumamente 
poderoso que no se debe menospreciar: el hecho de que todo estímulo 
cuestionador u hostil tiene que enírentarse a la considerable capacidad 
integradora que existe en la disposición masoquista de la clase media. 
Para decirlo de otra manera: ¿No es en buena medida que algo que está 
pensado como provocación ética, como punzón a la conciencia autocom-
placiente, se desvirtúa justo gracias al instrumento literario del que se 
sirve? ¿La intención cñtica no es, tal vez, digerida en el gozo de placer 
ético-literario por señoras y señores 
de la clase media en el momento 
tugaz en el que, al hacerse cóm-
plices de la autora y autoflagelarse 
moralmente, disfrutan de esta lite-
ratura? 

Todas estas son cuestiones sobre 
las que la literatura de Elena 
Poniatowska nos lleva a reflexio-
nar. Pero por sobre ellas, no quisiera 
dejar de subrayar que Elena Ponia-
towska es sin duda una de las gran-
des escritoras mexicanas y que sa-
ludo la aparición de este nuevo 
libro suyo; un libro que, como su 
nombre lo indica, arrojará luz a 
todas las "lunas y lunitas· que lo 
lean con la mirada sesgada desde 
la que e lla supo escribirlo. 1:. 
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Los hoy improbables gritos de 
"¡Patos. mi alma. patos!". o 
"¡Mercarán chichicuilotitos vi-

vos!". gritos cantaditos de humildes 
vendedoras ambulantes. abren el 
primer texto de Elena Poniatowska 
en este libro. Tan improbables 
como toda el agua que rodeaba la 

El yo de la narradora y sus 

ciudad de México y que le daba 

inquietudes: Luz y luna, las 
lunitas de Elena 

Poniatowska 
vida. el aire puro y tantos y tantos 
árboles frondosos de Tacubaya. y 
de las Calzadas de La Piedad y 
Niño Perdido. "¡Háganme el favor!". dice Elena 
Poniatowska. Sí. la voz de la narradora que interviene 
asombrada de lo que ella cuenta. Sí. nos admiramos 
nosotros d e esas calzadas que antes eran sombreadas 
y tranquilas y ahora incluso han perdido el nombre. Se 
han transformado en algún eje vial con número y trá-
fico casi insoportable. Como la avenida Lázaro 
Cárdenas que ya también está perdiendo el nombre 
frente al Eje Central, así como perdió también 
Cárdenas su billete de diez pesos y por lo demás todos 
los billetes han perdido su valor. 

Pérdida. duelo. nostalgia de las aves acuáticas y de 
la riqueza vegetal de ese mundo que era el Valle de 
México. de múltiples lagunas y algunos ríos que daban 
frescura a la ciudad. que ya antes nos describió 

La civilización contra la guerra: linóleo. 1959 

M óNICA DE NEYMET 

Alionso Reyes. desde Madrid. en 1915, en su Visión de 
Anahuac. en un intento bello y breve de rescatar la 
grandeza indígena perdida. 

Tristeza por la desecación del lago siente la narra-
dora. calamidad que Reyes también lamentó. hace 
más de cincuenta años. increpando a los desecadores 
de lagos y taladores de bosques que provocan la rebe-
lión del polvo que todo lo innunda y se agarra en las 
gargantas ·y nos tapa la respiración con las manos". 

Ella. la narradora insiste : esas tolvaneras que nos 
resecan como arenques. como monjas viejas. "y nos 
llenan de piedritas el alma. y nosotros que éramos 
volátiles no supimos migrar como las golondrinas o los 
chichicuilotes que ahora sólo nos quedan en el recuer-
do". Nos confiesa que a los chichicuilotes ·no los 

alcancé a ver. los guardo en las 
litografías de la imaginación", pero 
nos los presenta. con el nombre de 
las vendedoras inclusive: Emeteria. 
Epigmenia. Nemesia . como si las 
conociera. en una estampa vieja y 
llena de vida en esta visión del 
México Antiguo. La han ayudado 
las lecturas de Antonio García 
Cubas. la Condesa Calderón de la 
Barca. Hilarión Frías y Soto. entre 
otros. nos dice. y Ricardo Cortés 
Tamayo a quien acude para saber 
·qué le pasa a mi ciudad. sus 
muchachos. sus perros y sus vagos, 
sus pirulís, sus muéganos. sus grito-
nes de lotería y sus ferias de barria-
da". 
Y recoge como símbolo al "último 
guajolote". A ése sí lo llegó a ver, 
asorado. caminado por las calles de 
la ciudad. en una manadita. empu-
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jado por el vendedor. cansado 
rumbo a la cena navideña. Aquí, el 
yo de la narradora aparece tímido. 
escribe: "Yo sentía que (los gua-
jolotes) no entendían y estaban pre-
guntando algo para lo cual nunca 
tuve una respuesta. porque nunca 
he tenido una respuesta para 
nada". 

Es el motivo del tempus fugit lo 
que inquieta en el primer texto a la 
narradora, el tema de que todo 
cambia, el tópico de la finitud. el 
devenir. que es uno de los princi-
pios de la filosofía: omnia transit. 
Todo pasa, ya no están los ríos y los 
lagos y se perdieron muchos ár-
boles y muchas maneras de vivir. 
Todo pasa, que es distinto a la ase-
veración de que todo tiempo pa-
sado fue mejor. porque ¿lo fue? La 
narradora no lo asegura y eso es-
taría por averiguarse interminable-
mente. 

Otro momento en que se asoma el yo de la narrado-
raes cuando dice: "Pero a mi, de niña. ninguno me 
impresionó tanto como el cargador o mecapalero o 
tarneme, porque acompañé a mi abuelita Lulú Amor a 
la Merced a comprar un ropero de dos lunas 
(empañadas para no ver los recuerdos). asegura. y 
éste (el cargador) lo trajo a la casa (desde el centro 
hasta Gabriel Mancera en la Colonia del Valle) monta-
do en su lomo. quebrándole la espalda. sostenido sólo 
por el mecapa!, doblado en dos. deteniéndose apenas 
en las esquinas para levantar la vista y ver por dónde. 
a trote y trote ... solito caminando. el mundo sobre sus 
hombros· ... Como poco después afirma: ·Es el afilador 
de cuchillos. el carnotero. el barrendero, el cartero. la 
criadita que riega la calle quienes sostienen a la ciu-
dad en sus brazos. la mecen. la acunan, le dan su 
razón de ser·. "¿Qué haríamos sin ellos?" Nos pregunta. 
y contesta, con esa su ironía de decir las cosas serias en 
broma: "Entonces sí que bajaría la calidad de la mel-
cocha". 

Sí. ellos sostienen el peso de las casas y de las calles. 
ellos cargan con el trabajo duro en la ciudad, y es de 
ellos de quien se ocupa y se preocupa la narradora. 
Por los artesanos cuya tradición conserva la bienhe-
chura de los muebles. las comidas, los sombreros. los 

Casas viejas: tinta. 1943 

postres. las tortillas y las canciones, que es la tradición 
indígena que yace al fondo de nuestra herencia. 

Elena Poniatowska los enaltece, los describe, nos 
hace oír sus palabras y sus razones con su gracia ca-
racterística y recordarnos lo que Albert Carnus dijo en 
Estocolmo al recibir el premio Nobel de literatura en 
1957: "La justificación del artista es dar la palabra a 
quienes no la tienen· . No sólo la labor del escritor, dijo, 
sino la justificación. 

Y Elena Poniatowska, nos parece, así lo comprende. 
cuando expone la situación de "'los otros'. los indios. la 
plebe, los 'jodidos', el coro oscuro y mugriento de los 
esclavos. 'el servicio'". Es otra de sus inquietudes. quizás 
una de las más importantes. Las explotadas. las 
sirvientas. que víctimas del desarraigo. "vienen a 
engrosar los cinturones de miseria de las ciudades y se 
topan de golpe y porrazo con una sociedad cuyo valor 
primordial es el dinero·. que es indiferente y egoísta. 
donde las patronas racionan las tortillas para su ali-
mento. y las tratan con un desprecio infinito, si no es 
que con golpes y groserías. 

Es impresionante el texto ·se necesita muchacha" en 
el que Elena Poniatowska expone el panorama deso-
lador de la doméstica. y comenta el libro 
de ese notil'bre de la peruana Ana Gutiérrez. En este 
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aspecto dice: 'Si México es colonial, Perñ'es feudal". 
Nos da fñamente datos y cifras de aquí y de allá que 
duelen. que nos deben avergonzar, que nos deben 
mover a hacer algo. El cincuenta por ciento de las 
sirvientas es analfabeta. señala y peor aún: en México 
una de cada cinco mujeres que trabajan es sirvienta, 
entonces vuelve a asomar la simpatía en su voz: ' No 
importan. Son las criaditas, las gatas domingueras. 
Ellas en cambio esperan con su carita de luna, luz y 
luna, las lunitas. Esperan ¿qué? Es su día de salida. 
¿Qué van a hacer? Nada o casi nada. Quizá den la 
vuelta en Chapultepé (siempre se comen la 'e") o 
vayan a la Villa o compren una paleta helada" ... 
'Quién quite y les vaya bien. espera la narradora 
después de todo, quién quite y mudándose mejoren, 
quién quite y se les aparezca la Virgen de Guadal u pe·, 
o se vayan por el pan y no regresen nunca, porque se 
fueron con su novio en la barca de oro de Veracruz. 
'Claro, dice, éste es sólo un sueño dictado por mi delirio 
de burguesa insensata· . 

En otro reportaje. el de las juchitecas. 'Juchitán de 
las mujeres·. la narradora se mantiene fuera del 
texto. siempre, eso sí, con una mirada aguda 
y risueña. Es bueno, es muy animante oír 
hablar a una mujer sobre mujeres 
que se permiten gozar del sexo y 
de la vida, ·maduras, entronas·. 
Sin que les dé ninguna 
vergüenza. retozan. invierten 
los papeles: ·agarran al 
hombre que las mira. tiran 
de él. le meten mano. 
mientras le mientan la 
madre al gobierno y a 
veces también al hombre. 
Son ellas quienes salen a las 
marchas y les pegan a los 
policías·. "Las zapo tecas siem-
pre fueron abiertamente eróti-
cas y viven a flor de piel su 
sensualidad". ¡Qué diferencia de las 
mujeres abnegadas y sumisas, de las 
sirvientas que sufren la maternidad como 
un castigo, de las esposas dependientes. gol-
peadas y engañadas!. pensamos las lectoras. Sí, ya era 
hora de leer sobre mujeres valientes que tienen un 
gran gusto por la vida, y no viven atormentadas por la 
culpa. Y ¿quién sino una mujer esforzada, iba a 
dárnoslas a conocer? 

En 'Vida y muerte de Jesusa·. Elena Poniatowska 
presenta el revés de la trama de su novela Hasta no 
verte Jesús mío, novela testimonio. novela de no fic-
ción. como dijo Trurnan Capote usando una expresión 
contradictoria. La narradora aquí toma un papel prin-
cipal junto a su personaje, y nos cuenta cómo conoció 
a Jesusa, cómo fue estructurando la obra mientras su 
relación con la soldadera-lavandera se desarrollaba 
difícilmente: "No sea usted pendejo, le decía a la 
escritora. sólo usted se cree de la gente•. Y cuando días 
después en<;:hufó su grabadora para facilitar el trabajo: 
"¿Usted me va a pagar mi luz? No, ¿verdad? ¿Qué no 
ve que me está robando la electricidad?". "Entonces 
me puse a escribir en un cuaderno y Jesusa se mofaba 
al ver mi letra: 'Tantos años de estudios para esos gara-
batos·. Hasta que una tarde que Jesusa estaba de mal 
humor. le preguntó: -¿No me va a hablar?, ¿quiere 
que me vaya? 

-Mire, le espetó al fin Jesusa. usted tiene dos años 
de venir y estar chingue y chingue y no entiende 
nada. Así es de que mejor aquí le paramos·. 

El arado: madera en hilo, 1929 
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"Me fui con mi libreta contra el pecho a modo de 
escudo. En el coche pensé ¡Qué padre vieja, Dios mio! 
No tiene a nadie en la vida, la única persona que la 
visita soy yo, y es capaz de mandarme al caraja". 

Pero luego el aprecio se hizo mutuo y el cariño 
creció y el libro que resultó fue un gran 
éxito. Así tenemos, por fin. la visión de 
una mujer que hizo la revolución al 
lado de los hombres y los juzga y 
los critica como también a los 
gobiernos que siguieron. 

Dos fuerzas opuestas cie-
rran el libro. dos poderes: la 
Virgen de la Caridad y la 
Malinche. una representa-
da por una frágil estatuita. 
y la otra. por una montaña 
de más de cuatro mil metros 
de altura que se divisa desde 
la ciudad de Huamantla en el 
estado de Tlaxcala. A la primera. 
de poderes blancos. las señoritas 
devotas le bordan con seda el brocado de 
sus vestiduras. La otra. Malinalli, Malintzin, 
tiene poderes de sangre y obsidiana. nos asegura la 
narradora. y en sus dominios boscosos abundan los 
hongos y los animales ponzoñosos. En tiempo de aguas 
las hongueras van desde la madrugada a buscar hon-
gos y los hay de diversos tipos y colores. Las mujeres de 
los hongos tienen una sabiduría antigua y un poder 
secreto para alimentar. curar o intoxicar que la mon-
taña Malintzin les proporciona. Dos poderes contrarios 
en Huamantla; pero los opuestos conviven y se juntan. 

¿Acaso nos está hablando Elena Poniatowska de la 
identidad del mexicano? Es. desde luego, otra de sus 
inquietudes. Nos la representa a su estilo. en dos 
fuerzas femeninas, secretas. Dos conocimientos: labor-
dadora y la honguera. Dos maneras de ver ia vida que 
coexisten en la misma tierra. 

Antisolemne. inquietante porque nos contagia de 
sus inquietudes. divertida. crítica. denunciadora. 
curiosa, con un oído extraordinario ("¡ándile. ándile no 
se haga! Tome usté. no me vaya a desairar. ¡Hágase 
más pa'cá! ¡éntrele para que aguante la noche!". oye 
que le gritan). trabajadora y disciplinada. sensible y 
batalladora. incansable y siempre con gracia. Elena 
Poniatowska nos ha dado un libro excelente. Los lec-
tores le damos las gracias. 1\ 

Paisaje: madera en hilo. 1932 

número 6 septiembre ; octubre 



Segundas Jornadas de Estudios 
Italianos 

Estimados profesores, señoras y señores: 1 

Me complace mucho asistir hoy a un evento tan importante, en ésta, la 
Universidad más antigua de América, y en esta Facultad de larga y lumi-
nosa tradición, que desde hace 40 años incluye en su estructura académi-
ca un departamento de letras italianas. 

La inauguración de las Segundas Jornadas de Estudios Italianos por un 
lado corona las actividades de una Cátedra instituida por el gobierno del 
país que represento, y por el otro, demuestra un interés profundo y amplio 
hacia la cultura de Italia: interés amplio. no sólo en la gama de las mate-
rias tratadas. sino también en la dimensión geográfica que representan 
todos los participantes; interés profundo, por la calidad de los mismos y lo 
especializado de los temas tratados. 

Veo en el programa intervenciones relativas a los clásicos antiguos y 
modernos de Italia, de Dante a Calvino,este último a quien está titulada la 
Cátedra; otras relativas a nuestros grandes filósofos, a nuestra lengua o 
-mejor dicho- a nuestras múltiples lenguas, y una mirada especial al sép-
timo arte. al cine, en el cual Italia ha dado tantos ejemplos de excelencia. 

No me queda sino desear a todos los participantes que las labores se 
desarrollen en forma provechosa y que éste no sea sino un primer paso 
hacia una siempre mayor integración de los estudios italianos en el mundo 
académico mexicano. tí. 
- - ------

' Discurso pronunciado. en ocasión de la ...,..-,_..,.---. 
inauguración de las Segundas Jomadas de 
Estudios Italianos de la Cátedla Extraordinaria 
'!talo Calvmo·. por el señor embajador de Italia. 
doctor Mario Ma:iolinl 

En los días 24, 25 y 26 de mayo del 
presente año, se llevó a cabo en la 
Facultad de Filosofía y Letras el 
Congreso ll Jornadas de Estudios 
Italianos, cuya primera edición 
tuvo lugar en mayo de 1993. Esta 
vez las Jornadas se desarrollaron 
en el marco de la Cátedra 
Extraordinaria "!talo Cal vino", de la 
que constituyeron el último ev-ento 
de la programación 1994-95, y 
tuvieron un carácter claram-ente 
internacional. 

La convocatoria incluía los dife-
rentes campos de la italianística. 
desde lengua y literatura hasta his-
toria y tilosofía. pasando por las 
artes y el cine. Las mesas se for-
maron según las propuestas de par-
ticipación que llegaron de varias 
partes del mundo. De hecho. los 28 
participantes configuraron el cua-

Barrio del Maíz. San Miguel de Allende: linóleo. 1968 
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dro siguiente: 15 provenientes de diferentes planteles de la UNAM 
(incluyendo Preparatoria); 4 provenientes de universidades o 
centros de estudios del DF; 3 de universidades de la república; 3 
de universidades de Italia; 2 de universidades americanas 
(Cuba y EUA) y 1 de universidades europeas (Bélgica). 

El evento tuvo valor académico para alumnos y profesores de 
italiano de la UNAM o de otras instituciones. Se registraron casi 
250 personas; se recabaron firmas de asistencia, con base en las 
cuales se otorgaron más de 150 constancias. 

La asistencia fue numerosa tanto durante las sesiones de la l. 
mañana como las de la tarde. El Aula Magna donde se llevó a cabo el evento se llenó en 
diferentes ocasiones. La sesión inaugural contó con la presencia del embajador de Italia en 
México, doctor Mario Maiolini y de la doctora Juliana González Valenzuela, directora de la 
Facultad. Siguió la primera mesa dedicada al titular de la Cátedra, !talo Calvino. 

En las rondas siguientes, en el ámbito de la literatura se tocaron temas referentes a Dante, 
Ariosto, Leopardi, Svevo, Brancati, los escritores sicilianos del novecientos y la literatura de .. IUI 
la Resistencia. En el campo de la lingüística se examinaron aspectos del sistema verbal ita-
liano, tanto como modismos fruto de reciente evolución y de la siempre mayor presencia en 
Italia de inmigrantes que aprenden el italiano en forma directa y necesaria: un fenómeno 
nuevo, pues Italia había sido siempre tierra de emigración, nunca de inmigración. También 
se presentaron dos estudios de resonancia mexicana: el uso en italiano de palabras nahuatl, 
y la presencia en una zona de México de un dialecto véneto que se sigue hablando después 
de varias generaciones. 

La didáctica del italiano como segunda lengua se trató en una mesa en la que se tocaron 
temas generales como el enfoque comunicativo y su real alcance en la glotodidáctica, tanto 
como experiencias concretas en la planeación de cursos medios y avanzados de italiano y en 
la enseñanza de la lengua escrita. Las tres exposiciones suscitaron numerosas intervenciones 
por parte de los asistentes, en su mayoría docentes de italiano en diversas instituciones de 
México y de la república. 

El Congreso tuvo dos momentos de gran participación: cuando el maestro Manuel González 
Casanova dictó, en la tarde del jueves 25. una conferencia magistral sobre la influencia del 
cine italiano sobre el cine mexicano silente, que fue seguida por la proyección de la película 
I1 tuoco, de 1915, expresamente traída de.Italia y donada por la Cátedra Calvino a la fil-
moteca de la UNAM; y en la mañana del viernes 26 donde se reunieron en una amena y cá-
lida mesa de discusión cuatro traductores del italiano (Bernal, Lamberti, Morábito y Serrano) 
para hablar de sus experiencias de trabajo 

En la tarde del viernes 26 se concluyó en Congreso con una larga mesa dedicada a la 
filosofía italiana, donde se habló de S. Bonaventura, Pico de la Mirnadola, Giordano Bruno y 
Croce 'E. 

MARIA PIA LAMBERTI 
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-'Segundo Congreso Nacional de 
Sistemas de Información Geográfica 

y Estadística 

Los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), son un conjunto de 
conocimientos y procedimientos, 
utilizados para obtener, almacenar, 
manipular, analizar y representar 
la información referenciada geo-
gráficamente. En términos gene-
rales su aplicación se apoya en el 
uso de la informática. La base tec-
nológica permite un manejo ágil, 
eficiente y rápido de grandes volu-
menes de datos, así como una 
sofisticación de los métodos cuanti-
tativos de análisis espacial. 

El desarrollo de los Sistemas de 
Información Geográfica se remonta 
a los años sesenta en Canadá y 
Estados Unidos y a principios de los 
setenta en México. es sin embargo, 
en la década de los noventa que 
han tenido su mayor impulso. 

En nuestro país, un número cada vez mayor de insti-
tuciones, sobretodo gubernamentales, los están desa-
rrollando. Eiemplo de ello son el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (1NEGI), el Instituto 
Federal Electoral (IFE), el Departamento del Distrito 
Federal (DDF), el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), institución que 
cuenta con uno de los sistemas más consolidados . 

La Asociación Mexicana en Sistemas de Infor-
mación Geográfica y Estadística (AMESIGE) nació en 
1990 con la finalidad de aglutinar a los usuarios, desa-
rrolladores y proveedores vinculados con este tipo de 
herramientas. Entre sus miembros asociados se 
encuentran académicos y estudiantes de varias uni-
versidades del país, profesionistas empleados en 
dependencias de gobierno o empresas privadas y pro-
veedores de equipo y programas de cómputo usados 
por ellos. 

Dada la importancia que tienen los Sistemas de 
Información Geográfica, la Facultad de Filosofía y 
Letras, a través del Colegio de Geografía, con el apoyo 

de la Secretaría de Extensión .. Académica y la Secretaría Admi-
nistrativa participó activamente en 

.• la realización del II Congreso 
Nacional de Sistemas de Información 
Geográfica y Estadística organizado 
por AMESIGE con el objeto de dar a 
conocer los proyectos que se están 
desarrollando en nuestro país e inter-
cambiar experiencias . 
El evento incluyó talleres , confe-
rencias y una exposición de provee-
dores donde se mostraron diversos 
equipos y programas orientados a su 
desarrollo, aplicación y utilización. 
Los talleres: "Introducción a los 
Sistemas de Información Geográfica", 
impartido por Milton Ospina del 
Enviromental Systems Research 
Institute y "Los Sistemas de Infor-
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mación Geográfica en la geograña de los negocios· 
estuvo a cargo de Nora Sherwood, del GIS World Inc . en 
Colorado, Estados Unidos; ambos tuvieron una asisten-
cia de más de 40 personas cada uno. 

En los 40 trabajos que se presentaron. se reflejó las 
experiencias de diversas instituciones en las áreas de 
investigación. docencia, análisis urbano-regional, ca-
tastro, aplicaciones electorales. negocios. geomática y 
ambiente. 

Finalmente se abordó uno de los temas de mayor 
actualidad: "La autopista de la información· con una 
conferencia impartida por Wayne Banister, presidente 
de URISA Internacional (Urban and Regional Informa-
tion Systems Association). así como una demostración 
del Atlas Nacional de Canadá y su acceso a través de 
Internet. a cargo de Dennis Beaulieu de Geomatics 
Canada, organismo gubernamental encargado de la 
producción cartográfica canadiense. Durante la pre-
sentación se informó que el Atlas Nacional de Canadá 
da la posibilidad de formar lOO mil mapas. La 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM cuenta con la 
infraestructura necesaria para ac-

ya que favorecen la optimización 
de recursos en la toma de desi-
ciones. Finalmente se propuso que 
el Colegio de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras y 
AMESIGE organicen en 1996 un sim-
posio enfocado a la docencia a 
nivel superior sobre cartografía y 
Sistemas de Información Geo-
gráfica. evento al cual la Facultad 
de Geografía de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se 
ofreció a colaborar en su reali-
zación. 'Ji 
SILVANA LEVI y LILIANA LóPEZ 

ceder a él, hacer consultas, 
posición de mapas. combinar varia-
bles. etcétera. Los mapas desplega-
dos en pantalla pueden archivarse e 
imprimirse posteriormente. Este servi-
cio se ofrece a los usuarios de todo el 
mundo a través de www (World Wide 
Web) en Internet. Entre la cartograña 
disponible se encuentran mapas con 
datos tanto físicos como socioeco-
nómicos como son de hidrología, sis-
micidad, población, actividades 
económicas, nombres geográficos, 
etnias. contaminación, ambiente y 
muchos otros. 

El Congreso tuvo una asistencia de 
más de 160 personas. En él se enfa-
tizó la importancia de los SIGS para la 
planeación aún en épocas de crisis __ _j 
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Reunioneflnformativas 
En los últimos días del pasado mes de agosto, se celebraron en la Facultad de Filosofía y 
Letras, a iniciativa de la dirección de la Facultad. ocho reuniones informativas con motivo del 
año lectivo. 

Estas reuniones. dirigidas a los estudiantes de la Facultad, se realizaron mañana y tarde en 
el Aula Magna, repartiéndose a los estudiantes por colegios. con fines meramente de organi-
zación. 

Las reuniones contaron con la asistencia de gran número de estudiantes. y tuvieron esen-
cialmente la misma estructura: la intervención de la directora de la Facultad, doctora Juliana 
González Valenzuela, ubicando a la Facultad dentro del contexto de nuestra Universidad, y 
señalando la importancia del estudio de las humanidades. importancia para el país, e impor-
tancia para el que las estudia. Después algunos funcionarios de la Facultad ofrecieron un 
panorama general del los servicios y facilidades que proporciona la Facultad a los estu-
diantes. así como una exhortación a éstos para que participen activamente en la vida 
académica de la Facultad. Inmediatamente después se suscitó un diálogo entre los estu-
diantes asistentes y las autoridades de la Facultad presentes. 

En conclusión, estas reuniones informativas parecen altamente positivas. no sólo por la 
asistencia y participación de los estudiantes. sino sobretodo en el sentido de que contribuyen 
a difundir entre los estudiantes los ideales y estructura académicos de nuestra Facultad, y a 
hacer más claro entre las autoridades los problemas que en la práctica enfrentan los estu-
diantes. Jí. 

Cá tedras Extraordinarias, semestre 96-1 
Uno de los programas más interesantes de la Facultad de Filosofía y Letras es el de Cátedras 
Extraordinarias. Su principal finalidad consiste en enriquecer la enseñanza que se imparte en 
la Facultad, por medio de la participación de académicos de excelencia que se incorporen 
temporalmente a las actividades contempladas en la programación de dichas Cátedras. 

En plena consecuencia con dicho propósito. la programación de las Cátedras 
Extraordinarias para el semestre 96-1 incluye una amplia gama de opciones: cursos con valor 
curricular, cursos colectivos. ciclos de conferencias, seminarios. conferencias magistrales. 

Los temas son igualmente variados: literatura mexicana, filosofía medieval, literatura lati-
noamericana, el pensamiento de Hannah Arendt. el pensamiento de Platón, religiones de la 
India, el cuento corto norteamericano, el pensamiento de Heidegger. literaturas indígenas, el 
exilio español en México, teatro, etcétera. Para cubrir esta rica temática. la Facultad ha recur-
rido una vez más a un importante grupo de eminentes académicos de dentro y fuera de la 
UNAM. De ese modo. este semestre contamos con cursos y conferencias impartidos por Sergio 
Fernández, Carlos Monsiváis. José Balza, Gonzalo Celorio. José Luis Ibañez, Julio Bracho, 
Federico Reyes Heroles. Vicente Quirarte. Carlos Montemayor, Ángel J. Cappelletti, Rasik 
Vihari Joshi, Federico Patán, Conrado Eggers, Michel Meslin, Olbeth Hansberg, (junto con 
otros siete investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM), Carlos B. 
Gutiénez, Teresa Rodríguez de Lecea, Eduardo Rabossi y Jesús Sanoja Hernández. 

Las Cátedras Extraordinarias constituyen, sin duda, una de las vías con que cuenta la 
Facultad para concretar su profundo compromiso con la excelencia académica. Jí. 

número 6 septiembre 1 octubre 



1 . ¿Piensa usted que podría 
hablarse de América Latina o de 
las Américas Latinas, desde el 
punto de vista social, político, 
lingüístico, filosófico. a fines del 
siglo xx? 

Entrevista a 
Leopoldo Zea 

_ _ PoR B ORIS BERENZON G ORN 
Bueno, como se puede hablar, se 

habla de Europa, hay muchas 
naciones europeas, inclusive lenguas distintas, sigue habiendo distintas 
ciudades y sin embargo se habla de Europa. También se puede hablar de 
América Latina con la diferencia propia que tiene cada pueblo. Acabo de 
estar en Asia, donde también existen diversos pueblos en el Este asiático 
y ya empiezan a hablar del Pacífico asiático, están buscando su inte-
gración frente a sus düerencias. 

2. El positivismo en México, al que usted tantas veces ha hecho alusión, 
¿guarda alguna relación con el positivismo en otros países? 

Usted habla de México en relación con el positivismo con su matriz en 
Europa. Es una cosa distinta. En alguna ocasión un filósofo francés me 
decía que es una mala copia del positivismo francés, es claro que es una 
interpretación propia del positivismo de los mexicanos; la diferencia está 
dada en cada lugar. Lo único en común en toda América Latina es que 
se le usa como instrumento de un nuevo orden frente al coloniaje, por 
crear un nuevo orden nacional en cada país, neocontinental. Cada país 
busca justificar ese nuevo orden en el positivismo que le da los elementos 
de estructuración. Todos tienen la misma preocupación, un nuevo orden 
en todos los países. 

3. ¿Consideraría usted que el neoliberalismo mexicano es una conti-
nuación del positivismo? 

No, es una cosa muy distinta el 
positivismo es una salida digamos 
liberal a la manera del siglo xrx 
que querían los liberales mexi-
canos hacer posible en América. 
Ahora es una situación que la van 
imponiendo las circunstancias, el 
neoliberalismo es un hecho real, un 
instrumento de los que lo están uti-
lizando, de los que lo echaron a 
andar. El neoliberalismo es un 
instrumento para que crezcan los 
países, la manipulación de la natu-
raleza al servicio del hombre, al 
servicio de todos los hombres, se 
debe compartir. El problema del 
neoliberalismo es que está creando 
miseria porque quieren mantener 
la idea del siglo pasado de que el 
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apto es el más capaz para sobrevivir. Pero el más apto necesita 
del menos apto. En Asia, por ejemplo, existe una diversidad de 

pueblos, y a pesar de su diversidad, están buscando, las ven-
tajas del liberalismo, como la libertad política, individual y 

el desarrollo, pero para todos los pueblos, no solamente 
para uno. 
No se trata de imponer los intereses de un grupo que se 
considera más apto sobre los que no son aptos, eso no 
puede ser, el desarrollo hay que compartirlo y dejar 
que todos se desarrollen. Se habla mucho de que el 
desarrollo e!j finito y no podemos compartir lo que te-
nemos, porque lo que vamos a compartir es la miseria. 
Pero ésta es una falsa idea, el desarrollo no termina, el 

desarrollo que termina es el de los que no lo comparten. 
¿Cuándo termina un desarrollo? En el liberalismo se 

crean industrias que producen bienes 
para el consumo, pero para que exista 

consumo tienen que existir los consumi-
dores y ¿quién puede consumir si hay gente 

pobre? Por eso es que el Tratado de Libre Comercio 
está mal planteado y está dañando. 

El Tratado de Libre Comercio fue una propuesta del presidente George 
Bush debido a que Estados Unidos en un momento se vio que podÍa estar 
fuera del mercado europeo debido a la integración europea. Parale-
lamente sus defensas materiales y militares, que tanto habían preocupa-
do, dejaron de tener importancia frente a una industria con la cual no 
podían competir ni en Asia ni en Europa. Es entonces cuando se volvió 
hacia el gran mercado de 500 millones de latinoamericanos. Pero para 
que existieran 500 millones de consumidores había que generar riqueza 
en estos países -es lógico suponer que si son pobres, no pueden con-
sumir. Había que traer industrias que dieran trabajo y desarrollo y 
pudiera generarse el consumo. 

Este mismo esquema se ve en Asia, donde fueron los japoneses quienes 
lo impulsaron, y no les importó que otros países pudieran competir, "com-
petir" relativamente, porque están creando pueblos capaces de consumir 
(en China existen 1,200 millones de chinos que están consumiendo), por 
que tienen trabajo y recursos para comprar, así, el consumo es infinito y 
se ve que el desarrollo es algo que hay que compartir. 

4. ¿Cuál sería para usted el mayor problema mosófico-político que 
atraviesan México y Latinoamérica? 

Para México, creo que es el de tomar conciencia clara de su relación 
con América Latina, lo que tiene en común con ella y buscar una inte-
gración regional que es la que nos puede dar fuerza. Porque solos care-
cemos de fuerza que es lo que nos pasa con el Tratado. Se dice que somos 
pobres y que Estados Unidos no nos necesita, lo cual es falso. El Tratado 
no es un regalo de Estados Unidos, es una necesidad de ellos por tener 
mercados. Integrados los países de América Latina podrán estar en una 
posición donde digan "vamos a consumir, pero antes nos vas a dejar ere-
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cer, vamos a crecer unos con otros, vamos a interrelacionar nuestras 
economías". La salida está en nuestra capacidad de unirnos y decirle a 
esa región "ustedes nos necesitan a nosotros como nosotros los necesita-
mos a ustedes". Una integración pero equilibradamente compartida. 
La filosofía que sigue predominando es esa vieja idea de buscar la inte-
gración en la libertad. Nosotros fuimos integrados por España durante 
tres siglos, después vino el liberalismo y el neocolonialismo de los grandes 
países de Europa y Estados Unidos, entonces seguíamos integrados, pero 
no por nuestra voluntad. La tesis de Bolívar es "vamos a integrarnos pero 
en la libertad, vamos a integrarnos en lo que nos es común". Juntos 
pesaremos más y entonces nos podemos integrar con Estados Unidos, y 
juntos con Europa. 

5. ¿Cómo podría explicarse la eclosión del narcotráfico, al igual que su 
influencia en la vida política y social de Latinoamérica? ¿Es éste un pro-
b lema global? 
Si es un problema global por el consumo. Y en tanto en algunos lugares 
existe libertad de consumir, se castiga a los que producen. Yo creo que 
también hay que impedir el consumo, quizá a través de su liberación. 
-¿Enton ces parecería que son los países desarrollados los que producen el 
enfrentamiento con los países subdesarrollados?-
Sí, producen este enfrentamiento porque ellos son los que consumen, y 
además castigan a los productores. Este enfrentamiento lo utilizan como 
instrumento de penetración, que es el caso de la DEA. 

-¿Se podría pensar, también, que la guerra declarada hacia determina-
dos "carteles· latinoamericanos, no obedece tanto a un deseo de combatir 
el consumo como de una auténtica guerra de "carteles"?-
Además de ser una guerra de carteles, éstos existen porque hay personas 
que los mantienen, porque son alentados por el consumo exterior, y en 
toda esta organización el caso más evidente es el de los campesinos que 
ganan más cultivando mariguana o cocaína que maíz o frijol. Y eso ter-
minará cuando se libere el consumo de drogas, comprando libremente. 
En cambio la prohibición obliga. El dÍa que Estados Unidos no reciba o 
libere el comercio, las cosas serán muy diferentes. Y en este sentido ya 

han habido varias propuestas de algunos republicanos en el Congreso norteamericano. 

6. ¿Cuál sería el destino que Leopoldo vaticina para América Latina, es decir, p iensa 
en soluciones homogéneas como un ente de bloque o en destinos parciales según la propia 
historia de cada país latinoamericano? 

Nuestra solución en relación con la globali-
zación debe se r global. Tenemos más en común 
que diferente. Es decir, una integración lati-
noamericana es altamente factible, ya que te-
nemos una lengua común, e inclusive una raza 
común, que es una raza mestiza, múltiple, 
dive rsa y una religión común. Si vemos que se 
están integrando los europeos que tienen dife-
rencias raciales, ideológicas, históricas, donde 
se han matado unos a otros, y se integran 
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por-t'e les conviene integrarse. En el caso de los asiáticos, por ejemplo, 
no importan las diferencias religiosas o políticas, no importa que sean 
budistas, mahometanos, seguidores de Rama o comunistas, todos quieren 
una vida mejor. Ahora por ejemplo uno ve a las mujeres en Malasia com-
binar sus atuendos tradicionales con ropa de mezclilla, que es más cómo-
da, y se dice que esto es perder la identidad. Eso no es la identidad, la 

identidad se adapta a la necesidad. 

7. ¿Qué ama más Leopoldo Zea. la música y la ópera. o la idea 
del concierto de las naciones latinoamericanas? 
Yo creo que las cosas. Creo que así como en los concier-
tos, en la ópera, existe una batuta que trata de integrar las 
diferencias y de ahí sale la armonía, igual puede haber la 
batuta mundial que integre las diferencias en el concierto de 
las naciones. 

En general prefiero la música 
clásica, la moderna poco me 
gusta y la muy moderna menos. 

8. Por último ¿qué ha representa-
do la Facultad de Filosofía y 
Letras para Leopoldo Zea? 
Bueno ahí me formé, estuve con 
mis maestros más queridos, 
tanto los mexicanos como los 
españoles que llegaron. A mí me 
toco la oportunidad de dirigir a 
la Facultad, he hice lo mejor que 
pude ... 
A mi lo que me tocó fue el 68, 
que fue un momento muy difícil. 

Pero la Facultad, sigue adelante y hoy me alegra mucho que esté al 
frente una persona como la doctora Juliana González, estamos en la 
época en que ya los discípulos son los que están dirigiendo, y me alegra 
mucho, porque es como debe ser. La Facultad continúa con su papel de 
formadora de conciencias y de enseñar a la gente a pensar. JS. 
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El canto de nunca acabar 

Margarita Peña propone•: 
Interiores 

Sola, en la noche, 
ante una taza de té 

contemplo mi cocina; 
el lugar que más amo 

de toda esta casa. 
Más que la sala 
y que 
el comedor 

(ahora se les llama ·estancia"). 
y las recámaras 

y el lugar 
en donde se hacinan 

(será un día el "estudio") 
los libros. 

Contemplo el papel ya manchado 
de sus muros recientes; 

la roja tetera 
de donde mana el té que me sustenta. 
sobre la hornilla de la que escapa 
el gas 

desde hace más de un mes. 
¡y todavía no he muerto! 

Una fuga, no como las de Bach, 
una fuga de gas. 
se entiende, 

que debe ser 
reparada, resarcida, 
resanada. 
para no intoxicarse 

(de modo accidental, es claro) 
como le sucedió 

Claudia Lucotti opina: 
Desde hace un tiempo estoy intentan-
do realizar un estudio comparativo 
entre la poesía de mujeres mexicanas 
y canadienses contemporáneas. Una 
de mis mayores dificultades en torno a 
las mexic.anas ha sido encontrar. ya no 
digamos antologías de poesía escrita 
por mujeres. sino incluso antologías en las 
que estén debidamente presentes . Al 
hablar sobre esto. varios amigos conoce-
dores de poesía me han dicho, palabras más 
palabras menos. y a modo de explicación que 
en México la poesía escrita por mujeres no es 
finalmente del todo importante porque no escriben 
como ... y a continuación me citan la larga y cono-
cida lista de hombres ilustres. 

Ahora bien. resulta interesante ver como 
el hecho de que se tienda siempre a publi-
car menos poesía de mujeres que de hom-
bres y el argumento repetido hasta el can-
sancio de que no escriben como ... ha 
empezado a cuestionarse de muchas mane-
ras y por diversas razones tanto en México 
como en otras partes. Y aquí en particular 
me interesa hacer referencia al ensayo 
"Otherhow. Poetry and gender· de Rache! Blau du 
Plessis donde esta crítica plantea que las mujeres 
para poder romper con esta situación y hacer 
poesía. pero una poesía que en verdad logre lib-
erarse de todo el peso de las poéticas tradi-
cionales. poéticas de las cuales quedaba siem-
pre excluída, deben estar dispuestas a 

casi activar el lenguaje de tal manera 
a aquella mujer de que el lector pueda to hear a sound 
Woody Allen, to know a space that never was 

'Margarita Peña. El 
canto de nunca acabar. 
Edit, Praxis. México. 1993. 

112 pp. 

before (oir un sonido. conocer un 
espacio. que nunca existió antes). 
Es decir que estas mujeres deben 
estar dispuestas a generar 
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en esa su película 
que trata de la madre. 

las hijas ya mayores, 
y un esposo difunto 

(por abandono, dicen, 
del campo de batalla ). 

Una íuga de gas es algo serio 
y pienso, como Liv, 

cuando el grifo gotea, 
que hay reparaciones 

que no admiten demora, 
y que son relegadas 
inevitablemente 
por otros quehaceres, 

por otros menesteres, 
o. en última instanc ia , 

otras reparaciones: 
las del cuerpo. 

del humor, 
o del alma. 

Contemplo, irritada, 
los trastos que se apilan, 

sin lavar todavía; 
las cortinas que. 
un día, 
fueron leves y pulcras; 

la letra F. 
dibujada con signos que, imantados, 

se adhieren 
a cualquier superficie: 
la presencia del hijo 
en esta noche insomne. 

La mesa en que como. 
y escribo, 
y medito 

es más larga que ancha, 
es desproporcionada. 

·un mal cálculo·, 
dije, 
al traerla a la casa. 
Y ahora la amo más 
que a ninguna otra 

mesa 

una poesía nueva, una poesía 
dispuesta a romper con los 
géneros. con la lírica, con !a tradi-
ción, con lo sublime, con la poesía 
con mayúsculas. Y en lugar de ello 
deberán abogar por una poesía 
ubicada, crítica, múltiple y apasio-
nada. . 

Todo ello me puso a pensar en que 
quizá el problema de las mujeres poe-
tas en México, en concreto su ausencia 
de la mayoría de las antologías, no 
radica esencialmente en el hecho de que 
no escriban tan bien como ... sino que se 
encuentran ya recorriendo el difícil , solitario 
y quijotesco camino buscado un otherhow. un 
•otramente· para su obra . hecho con el cual 
muchos críticos y amantes más tradicionales de 
la poesía seguramente no estén de acuerdo e 
incluso quizá ni comprendan. 

Y en estas andaba cuando Margarita 
Peña llegó a verme con su libro. con este 
canto de nunca acabar que encadena los 
poemas de una con las dudas de la otra 
para ahora generar más palabras al 
respecto. Y resultó otra prueba más de que 
hoy en día en México las mujeres que 
escriben poesía andan recorriendo caminos 
nuevos. En la poesía de Margarita. sobre 
todo en "Nuevos cantos del hogar· y "Eva sin 
Adán" me encontré con una voz de mujer que 
claramente no buscaba imitar ninguno de los esti-
los neutros ya canonizados, sino que goza. sufre, le 
exprime todo lo que puede a su condición. Una 
voz de mujer nueva, original, que incluso en 
muchos casos se dirige a otra mujer, como por 
ejemplo en "Mujer atípica" que empieza y 
termina diciendo: "¡Que nostalgia la 
tuya, carajo, que nostalgia!" o en 
"Aunque te manden rosas· donde 
sus palabras: ·no te confies. amiga· 
despiertan en más de una lectora 
la añoranza por una amiga que le 
hable de una manera tan direc-
ta. 
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de mi vida presente, futura, 
o pasada. 

Contemplo mi cocina: 
la sombra de la lámpara 

se proyecta en el muro. 
como una extraña gárgola 

que no me da pavor, 
¡cómo! 

si me es familiar y cercana. 
La compré en San Miguel 

-me refiero a la lámpara-
Y es de metal pintado. 
es amarilla y blanca. 

En un muro frontero 
me habla. 

desde Barcelona, 
la ·nueva narrativa hispánica·: 

un poster, un affiche. 
un cartel. vamos. 

en español. sin más. 
en el que Cortázar 

y Donoso, y Celaya. 
dos de los Goytisolo, 
al lado de Mar sé, 
hacían junta de letras 

en épocas pasadas. 
No demasiado. 

digo, 
hace apenas diez años, 
cuando el hijo nacía, 
reciente el duro octubre, 

el del sesenta y ocho. 
cuando estaba preñada. 
y luego vino el hijo, 

y el cartel llegó. 
y luego .. 

en fin, que me voy 
por las ramas. 
Vuelvo a la reali-
dad, 
al tema 

de mi cocina, 
por la que. en 

este instante 

En El canto de nunca 
acabar Margarita comenta 
acerca de su condición de 
mujer. Nos involucra en Io que 
siente, en como vivir. en lo que le 
produce gozo y en lo que la duele. 
en este mundo y sobre todo este 
México de fines de milenio. El con-
sumismo. el gato zanahoria de color 
y de nombre. el amor. el hijo. los 
libros, las cacerolas que hay que fre-
gar. Este es su mundo. y es a partir de él 
que Margarita se configura. toma una 
posición, cobra una identidad y se hace de 
una voz. Pues como bien ha dicho Adrienne 
Rich en su ensayo A Politics ot Location: 
•tengo que entender cómo un punto en un 
mapa es también un punto en la historia dentro 
del cual como mujer soy creada e intento crear". 

La voz que emerge de estos poemas es una voz 
distinta, una voz que anuncia "quiero, ¡y lo 
tengo/ que decir". Y entonces nos habla a 
veces de manera coloquial. como en 
·rnteriores·, donde nos cuenta que: ·La 
mesa en que como.jy escribo./y medi-
to.jes más larga que ancha.jes despropor-
cionada.' Y a veces llega a ser sumamente 
graciosa como cuando nos describe el peli-
gro atroz en que se hallan todos nuestros 
talones a la hora de cmdar por ·¡as tiendas de 
descuento:/ esas de los carritos que descuellan 
talones·. Y es incluso una voz que puede hasta 
decir a veces ·carajo", "mierda". 

Sin embargo, tampoco es una voz homogénea, 
constantemente atada a un registro coloquial, 
local . En este libro también se piensa, se medita 
acerca de la relación con la madre y el 
padre, de la mujer sola, de la 
muerte y del amor. Y con respecto 
a los poemas que hablan en torno 
al amor me gustaría mencionar 
muy en especial a "Pavesas· en 
donde nos dice. con un tono que 
me recordó a Vladirnir en 
Esperando a Godot: 

...,;¡ 
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se pasea una araña. 
¿Será una araña amiga, 

como la de Beethoven? 
¿Será una viuda negra, 

una araña autoviuda? 
¿Será bueno pisarla, 

o dejarla que emigre 
a urdir alguna tela 

en que aprese a la mosca. 
o a la araña macho, 

el arácnido ansiado, 
en caso de que sufra 
viudez infortunada? 
El caso es que la araña 
me pone e n la evidencia 

de que hace falta flit. 
insecticida, 

o algo: 
aerosol matabichos, 

o aun más: fumigar. 
Y no hay tiempo para eso, 

ni lo hay para nada. 

Me abruman las arañas, 
las cortinas, 
los platos sin lavar, 

las camas sin tender, 
la ropa que colgar 

para que no se arrugue 
y estar presentable, 
decorosa, 
para la lucha diaria. 

Dicho de otro modo, 
sin rodeos 
sin ambages. 

con cólera, con ira, 
me abruma estar vigente 

en una sociedad 
que oprime y extor-
siona 
a la mujer sin hom-
bre, 

a la madre soltera. 
a la que es sin 

pareja: 

¿O será que 
el amor 
no es sino 
uno 
y el mismo 
que, 
como las estaciones, 
cumple ciclos, 
decae, ' 
se renueva, se aferra 
y nos aprisiona ... 
Margarlta tiene otros poemas llenos 

de belleza como este trozo de "Poema de 
circunstancias, a modo de epígrafe'': 

Me pregunto si el puerto 
tendrá, como otros tienen, 
arenas irisadas; 
si como en algunos, 
la noche será en él 
tibia y callada; 
si nadarán delfines 
en sus aguas azules 
Sin' embargo esta belleza tan llena de 

gozo y satisfacción puede también trans-
mutarse en una belleza extraña, más 
propia de los sueños y de las pesadillas que 
de la realidad como sucede por ejemplo en 
el poema "Onírica I. La madre", en el que 
hallarnos la siguiente descripción: 

la madre Superiora 
se dispone a la ejecución del rito: 
tijeretear las manos de la novicia núbil 
(sin rostro, sin cuerpo, sólo manos) 
Manos que pronto sangrarán en cortes 
transversales, 
diagonales, 
múltiples. 
Otro poema que también juega 

con este tipo de imágenes oníricas 
es justamente "Un mal sueño" 
donde la voz primero contempla y 
luego persigue por los pisos de 
"jaspe frío" a su corazón, ·una 
víscera que palpita y vive". 
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en una sociedad que no da 
para nada. 

Y aunque amo mi cocina, 
esto que quede Glaro. 

cuando por mi torpeza 
el té se me derrama 

sobre la oscura mesa. 
es como la gotita_ 

que ya me colma el vaso. 
Y ante el hartazgo 

que sube a la cabeza, 
que me invade. 
y domina; 

y ante el cansancio, 
y ¡finalmente! 

el sueño, 
decido, sin más, irme a la cama. J\ 

JANO, DOS ROSTROS PARA DOS PERSPEC17VAS: LA DEL 
COMIENZO Y LA DEL FINAL, DE LOS SERES Y DE LAS 
COSAS. DEIDAD QUE TAMBIÉN FUE s!JvmoLO DE LOS 
PROYECroS, DE TODO LO QUE SE EMPRENDE. 

Y este poema me parece 
particularmente interesante ya 
que además de recrear . estas 
imágenes de pesadilla parecería 
también representar la esencia de 
la voz. de la identidad que da vida 
a estos poemas. 

El canto de nunca acabar es un 
libro donde se combinan voces múlti-
ples. voces que emanan de un centro 

donde la mujer y 1a 
poeta. 1a madre y la hija. el ser que 
vive su pequeña vida cotidiana y la per-
sona que recorre el mundo para descubrir 
lo más bello de los lugares más bellos están 
todos presentes. Sin embargo, Margarita, al 
igual que la voz en ·un mal sueño" no está dis-
puesta a dejar escapar ninguna parte vital de su 
ser y es por ello que corre tras ellas, tras esas face-
tas de su ser y de su vida que como "liebre de ore-
jas largas· como • ... un animal/ rosado./deso-
llado.jque corre velozmente· buscan 
eludirla. 

Sin duda El canto de nunca acabar es 
prueba de que en México, independiente-
mente de lo que opinen las antologías, exis-
ten mujeres como Margarita Peña que están 
escribiendo poesía tan interesante como 
nueva y que en ningún momento buscan 
imitar tradiciones preestablecidas sino que 
intentan ofrecernos una poesía distinta. una 
poesía ubicada, múltiple. crítica y apasionada. J\ 
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Parayso Occidental 

Carlos de Sigüenza y Gongora, 
Parayso Occidental, Facsímile de la 
primera edición <México, 1684), 
UNAM-Facultad de Filosofía y Letras y 
Condumex-Centro de Estudios de 
Historia de México, México, 1995, 
210 pp. 
El Parayso Occidental, a pesar de la 
importancia histórica que represen-
ta. no había sido reeditado anterior-
mente. Existen muy pocos ejem-
plares de la edición príncipe de 
1684. Si a eso sumanos el interés por 
el estudio de la mujer en la época 
colonial. jusWicamos debidamente 

PARAYSO 
OCCIDENTAL 

Carlas de Sigüenza y Gongora • 

esta edición facsímile que no ...... \lt.fAOI:ltfll.ot.Ciflt.fU'IY.UIJillnUUU. .. JUOOWA1.""'.,._.,'11AQIJoef.ll.<u 
..:l•'taQ Ul b'rl.tOU,IIf. 'Ir "ttUo:"l) C..l .. 'ft\loU'l 

dudamos será de gran utilidad para '-----------------' 
investigadores y curiosos de nuestra historia colonial. 

Estado, iglesia y sociedad 
en México 

Álvaro Matute, Evelia Trejo, Brian 
Connaughton (coords.), Estado, igle-
sia y sociedad en México. Siglo XIX, 
UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 

====================== Miguel Ángel Porrúa, México, 1995, 
432 pp. 

Las reformas recientes al Artículo 130 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. así como el establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y el Vaticano. con la consecuente apertura de 
una embajada y la de una dirección dentro de la Secretaría de 
Gobernación han puesto sobre el tapete de las discusiones. los asuntos 
eclesiásticos. 

El proyecto de este libro se originó en 1990 y comenzó a ser puesto en 
práctica al año siguiente, culminando sus resultados a fines de 1994. Es 
decir. el proyecto quedó atrapado en medio del despertar y la apertura de 
los intereses históricos. jurídicos y diplomáticos acerca de las iglesias en 
general y la católica. apostólica y romana en particular. Si bien. el viejo 
jacobinismo no ha desaparecido. por lo menos la apertura ha venido a 
permitir que se hable de iglesia y religión de manera abierta. que se hable 
de los ministros de los cultos y de los miembros de las jerarquías como se 
hace en todos los países, y que si los académicos dec1den estudiar esos 
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asuntos desde la perspectiva histórica, no sean vistos 
como conspiradores por cualquiera d e los actores 
comprometidos en los hechos. 

Resulta innecesario insistir en la importanc1a que 
tiene estudiar el siglo XIX para entend er m ejor el ori-
gen y desarrollo de la relación -conflictiva- entre el 
Estado y la iglesia. Este l ibro, por su parte. pretende 
ofrecer un ingrediente m ás, aunque de ninguna 
manera reclame originalidad con respecto a ello. Se 
trata de la Vinculación del p roblema iglesia-Estado a 
partir de la socieda d. Es d ecir, se trata de ubicar en la 
sociedad un conflicto o una problemática que ha sido 
presentada. por quienes lo han hecho de manera 
superficial, como la colisión de dos cúpulas, sin tomar 
en cuenta el contexto que les da vida: la sociedad. 

La verdad sobre 
las novelas 
ejemplares 

Lúdovik Osterc, La verdad sobre las 
novelas ejemplares, UNAM-Facultad 
de Filosofía y Letras, México, 1995, 
552 pp. 
Una edición de las Novelas ejem-
plares tal como salieron de la pluma 
de Cervantes tiénese hoy por 1deal 
inasequible no poseyéndose el ma-
nuscrito autógrafo, ni de ajena mano. 
si por acaso lo hubo Por lo tanto. ha 
de acudirse. en primer término, a las 
primeras ediciones es decir, a la edi-
ción príncipe, hecha en Madrid por 
Juan de la Cuesta. en 1613. y la 

lúdovik osterc 

la verdad 
sobre las 

novelas 
ejemplares 

,_._,_ ---·-
nunquam perit ... 

que ha sucedido con el Quijote. 
Efectivamente, desde que apareció 
su primera edición hasta las más 
modernas. son tantas las que han 
sido pubhcadas con retoques, supre-
siones y añadiduras, que algunas de 
ellas deberían llamarse. a justo títu-
lo, profanaciones del gran libro. 
Es éste. que yo sepa, el primer estu-
dio de envergadura hecho hasta la 
fecha, sobre el con¡unto de las 
E¡emplares <;iesde el ángulo del ma-
terialismo histórico En qué medida 
lo he logrado no me compete a mí 
juzgarlo. sino a la crítica objetiva. A 
la parcial. tendenciosa y mal inten-
cionada. empero. contesto de ante-
mano con las certeras palabras de 
don Qwjote· amicus Plato. sed magis 
amica veritas, así como con esta 
otra frase de L. A. Séneca: veritas 

segunda la bruselense. de 1614, publicada por Roger 
Velpmo y Humberto Antonio. tanto más cuanto que 
esta última fue expurgada por la Inquisición portugue-
sa. hecho importante para un investigador seno y 
responsable 

Así he procedido yo en este trabajo. A ello me 
movió, además. otra razón de no menor peso. y es lo 

Por ello. en la presente edición sale a la luz la obra 
completa ... bajo la égida de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, cuya labor editonal con su reconocido presti-
gio tanto la pulcritud de su forma como la 
fidelidad de su contenido. 
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r -Un tocotín del siglo XVII 

Bernardo de Balbuena escribió en su Grandeza 
Mexicana publicada en los albores del siglo xvn 
que los hombres de letras novohispanos -eran 

"monstruos en perfección de habilidades y en las letras 
humanas y divinas eternos rastreadores de verdades" 
y añadió que la ya entonces casi centenaria Ciudad 
de México contaba con "más hombres eminentes en 
todas ciencias y todas facultades, que arenas lleva el 
Ganges en sus corrientes·. Haciendo a un lado la her-
mosa hipérbole de Balbuena, es un hecho que la 
riqueza del Virreinato de la Nueva España propició 
una intensa vida cultural de la que se beneficiaba una 
élite compuesta de españoles, criollos y aun mestizos. 
Sin embargo, también es cierto que, pese a las investi-
gaciones de los estudiosos de la literatura colonial, 
gran parte de las producciones intelectuales de esta 
época o se han perdido o permanecen desconocidas 
en los archivos y bibliotecas. Reunir, por tanto, los frag-
mentos y textos de esta literatura que aun sobreviven 
es condición previa para escribir su historia. 

El objetivo de estas líneas no es otro que dar a cono-
cer uno de estos textos manuscrito en un tomo de la 
sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de 
México. La obra llamada tocotín, rastro e influjo impor-
tante de la cultura indígena en la literatura colonial, se 
encuentra integrada a dos comedias, igualmente 
inéditas y desconocidas, que dramatizan la vida de 
San Ignacio de Loyola, representadas en los colegios 
de la Compañía de Jesús, en 1628, con motivo de la 
llegada a México, del arzobispo Francisco Manso y 
Zúñiga. El valor literario del tocotín y, sobre todo, ·1a 
visión de los vencidos", escrita quizá por un criollo, que 
en él se trasluce, justifican la empresa de rescatarle del 
olvido. 

La afición de los novohispanos a las representa-
ciones teatrales respondía no sólo al impulso evange-
lizador de los úailes sino que también era un reflejo del 
entusiasmo peninsular por este género que constituía 
según Alfonso Reyes. "su cine y su periódico diario, su 
pasto de imaginación y su comentario de actualidad". 

IGNACIO Osomo ROMERO 

Pero los espectadores no sólo 
exigían ver en el tablado la drama-
tización de un asunto teológico o 
filosófico sino que necesitaban 
diversión popular como danzas, 
loas, entremeses, jácaras y música. 
El público de la Nueva España dis-
úutaba de manera especial de este 
tipo de diversión, quizá como influ-
jo de la afición que los indígenas 
tenían a las danzas y a la música. 
El tocotín, nacido de esta influen-
cia, reunía en sí mismo tanto la 
danza como la música y la poesía . 

La mayor parte de estos textos, 
por desgracia, se han perdido, pero 
conservamos testimonios que nos 
oúecen ideas claras sobre su esen-
cia y la forma como se representa-
ba. Francisco Bramón lo utilizó en 

Platanar en Uruápan, Mich. linóleo, 1951 
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Los Sirgueros de la Virgen sin Original Pecado. publi-
cado en México en 1620. Escribe Bramón casi al final 
de su obra: 

Fuéronse los dos ciudadanos. y luego se oyó. 
por un rato, una diversidad de instrumentos. que 
regocijaba el acto suntuoso. de tantos regocijos. 
Salieron muchos zagales ricamen te vestidos con el 
ropaje mexicano. con flores e instrumentos en la s 
manos. en orden concertados y haciendo profun-
das reverencias al trono de la Virgen. que estaba 
descubierto. Después salieron seis principales 
caciques -que son nobles y de buen linaje-. con 
preciosísimas ropas aderezados. Y después de 
ellos. el reino mexicano riquísimamente vestido 
con una tilma de plumerías y oro. costosamente 
guarnecida. Las demás ropas que sacaron. que 
fueron zaragüelles y cacles. estaban de rico oro 
bordadas. llevaban, como los seis. en el brazo 
izquierdo un rico escudo con un vistoso plumero 
de muchas y diversas plumas. que más realzaban 
el adorno de la persona. En el escudo llevaba sus 
propias armas grabadas. que son una águila 
sobre un tunal. con esta letra: 
pues tal luz le da María. 
renovaréla en su día. 

Con debida reverencia hicieron acatamiento a 
la persona real de la triunfante Virgen. Sacaron 
diversidad de instrumentos que usan en esta 
danza, entre los cuales aquel que es más nece-
sario se llama teponaztle. que es de palo y todo de 
una pieza. muy bien labrado. hueco y sin cuero ni 
pergamino por de fuera. con cierta hendedura o 
muesca por lo tanto; tócase con palillos. aunque 
son los extremos delicados. por ser de algodón; de 
otro instrumento usan, que es mayor que éste. alto 
más que hasta la cinta, redondo. hueco. entalla-
do por de fuera y pintado, en su boca tiene un 
ancho parche de cuero de venado, bien 'curtido y 
estirado, que. apretado, sube, y flojo, baja el tono; 
tócase con las manos. aunque con trabajo . 
Concertados estos v otros instrumentos. dieron los 
siete principio a una vistosa danza. que llaman. 
los mexicanos. netotiliztle, y en nuestro vulgar, 
mitote o tocotín; es danza que pura relación o 
escrita no tiene gracia o danaire. que le comuni-
can aquellos que diestramente deleitan en ella 
con sus agradables vueltas. reverencias. 
entradas, cruzados y paseos, como lo hicieron 
maravillosamente estos siete mexicanos. que 

excediendo y dejando atrás el 
arte. dieron suficientes mues-
tras que sólo los movía y ani-
maba el celo de su gozo y 
triunfo sacrosanto de la Sin 
Culpa Concebida; al paso que 
danzaban. unos diestros músi-
cos cantaron. al son de instru-
mentos, así: 

Bailad, mexicanos; 
suene el tocotín, 
pues triunfa María 
con dicha feliz. 

Coged frescas flores 
del rostro de abril; 
hacedle guirnaldas 
de blanco jazmin. 

Mirad que es la Madre 
del fuerte David: 
hermosa y más linda 
que fue Abigail. 

El alma endiosada 
le venga a servir 
pues triunfa María 
con dicha feliz. 

Sacad ricas joyas 
con oro de Ofir; 
de vuestras riquezas 
el suelo vestid. 

En dicha sagrada 
podeís recibir 
el triunfo divino 
que vemos aquí. 

Cantad aleluyas 
a Dios. que sin fin, 
pues triunfa María 
con dicha feliz. 

De la misma manera lo encon-
tramos en la comedia del jesuita 
Matías Bocanegea titulada 
Comedia de San Francisco de Borja 
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a la Jeliz venida del rxcelentísimo 
señor Marqués de Villena Virrey de 
esta Nueva España (México, 
Francisco Robledo. 1641); Sor 
Juana Inés de la Cruz lo utilizó tam-
bién para los villancicos cantados 
en la Catedral Metropolitana en la 
fiesta de la Asunción en 16 7 6 y en 
las loas introductorias a su auto 
sacramental El divino Narciso. 
Particularmente hermosos son los 
de 1676, pues en ellos Sor Juana 
utilizó el español, el latín, la jerga 
de los negros y el náhuatl. Es 
interesante reproducir aquí esta 
última parte por su belleza: 

Los mejicanos alegres 
también a su usanza salen. 
que en quien campa la lealtad 
bien es que el aplauso campe; 

y con las cláusulas tiernas 
del mejicano lenguaje, 
de un Tocotín sonoro 
dicen con voces suaves: 

-Tia ya timohuica, 
totlazo Zuapilli, 

TOCOTÍN 

maca arnmo, Tonantzin. 
titechmoilcahuíliz. 

Ma nel in llhuícac 
huel timomaquítiz, 
¿amo nozo quenman 
timotlalnarníctiz? 

In moayolque mochtin 
huel motilinizque; 
tiaca amo, tehuatzin 
ticmomatlaniliz. 

Ca mitztlacamati 
motlazo Piltzintli, 
mac tel. in tepampa 
xicmotlatlauhtili. 

Tiaca arnmo quinequi, 
xicmoilnamiquili 
ca monacayotzin 
oticmomaquiti. 

Mochichihualayo 
quirnomitili. 
tia motemictía 
ihuan Tetepitzin. 

Ma mowmpantinco 
in moayolcatintin. 
in itla pohpoltin, 
tictomac huizque, 

Totlatlácol mochtin 
tíololquiztizque; 
llhuicac tiazque, 
timitzittalizque: 

in campa cemícac 
timonemitíliz, 
cemícac mochíhuaz 
in monahuatilzin. 

Don Carlos de Sigüenza y Góngora en las Glorias de 
Querétaro en la Nueva Congregación Eclesiástica de 
María Santísima de Guadalupe, publicada en 1680, 
reseña que en las celebraciones de esta Ciudad por la 
consagración del templo de la Virgen de Guadalupe, 
·en torno del triunfal carro iba una danza del célebre 
tocotín mexicano. Y si para remedar en ella la majes-
tad con que los reyes antiguos la practicaban se visten 
ordinariamente con todo esmero, ¿qué seña ahora en 
ocasión tan plausible?" 

En el inicio mismo del siglo xvm. 1701, lo utiliza en 
Texcoco don José Francisco de Isla en los Vuelos de la 
Imperial AguiJa Tezcucana para celebrar la Jura Real 
de Fernando Vl y , 28 años más tarde, en 1729, vuelve 
a utilizarse para dar lucimiento a las fiestas con que la 
Ciudad de México festejó la canonización de San Juan 
de la Cruz. En el apartado. Cristalino, argentado mar 
de gracia que describe el arco y procesión organizados 
de la iglesia del Carmen a la Catedral y reproducido 
en el libro El segundo quince de enero de la Corte 
Mexicana que a la canonización de San Juan de la 
Cruz celebró la Provincia de San Alberto de México, 
(México. Bernardo de Hogal. 1730). encontramos. nue-
vamente, una hermosa descripción del tocotín: 
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Para que nada faltase al júbilo y alegría de fun-
ción celebrada. hubo también tres garbosísimas 
danzas de muy diestros bailarines en el atrio; la 
más celebrada y principal fue la que vulgar-
mente llaman en este reino Tocotín. por ser el 
baile con que los antiguos naturales celebraban a 
su Emperador Moctezuma y en que también 
cantaban los más graves caciques sus historias. 
para que de esta suerte pasasen de padres a hijos 
los sucesos más notables de sus antiguas tradi-
ciones. El traje que en ellos usan es bellísimo y 
muy grave. porque se ponen ricos petos que les 
sirven de armadores. y toda la cintura cercada de 
una solapa de tela o de otro género rico. la cual 
adornan de varios colores de encajes y puntas; el 
calzón es ancho y suelen ponerse dos o tres 
órdenes. subiendo unos encima de otros. teniendo 
también ricos remates y llevando por capa una 
especial vestidura que llaman Tilma. en que es 
también ordinario usar de tres hojas. la primera 
de rico olán guarnecido de encajes blancos; la 
segunda de algunos de los géneros que vienen de 
la China; y la tercera. que va encima. ordinaria-
mente es de rica y costosa tela guarnecida con 
puntas o encajes de Milán. Estas tilmas penden de 
los hombros garbosamente plegadas. haciendo 
dos nudos muy airosos. 

En la cara usan unas máscaras muy propias y 
bien ajustadas. representando el gesto de aque-
llos famosos indios que fueron reyes en tiempos de 
la Gentilidad y por corona en la cabeza una a 
modo de tiara que llaman Copili. el cual sube de 
la frente como una tercia, rematando en medio 
punto muy airoso. adornada toda su faz de ricas 
joyas y perlas. formando diversas empresas. ya 
de águilas de dos cabezas. ya de varias flores. 
poniéndoles por orla bejuquillos de oro o hilos de 
perlas. A la parte de atrás le corresponde ·un gar-
boso penacho de varias plumas de colores. todas 
garzotas . En las manos llevan en la izquierda un 
grande abanico. que también remata en vistosas 
plumas. y en la derecha un especial instrumento 
a quie n llaman en la lengua patria Ayacaxtli que 
se forma de un óvalo de alguna materia muy 
sonora. que. echándole dentro unas cuentecillas. 
forma el son al compás de los instrumentos músi-
cos. teniendo su remate de una cuarta. para que 
lo gobierne la mano. que algunos lo usan con 
gran destreza. Otras veces usan de macanas, que 
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eran las espadas que los 
indios antiguos usaban. cuya 
fábrica es muy a propósito 
para hacer daño. y en la otra 
mano sus rodelas o adargas. 
con que en sus bailes forman 
sus encuentros y sus peleas; 
fue ésta que salió en esta 
ocasión. muy vistosa por los 
ricos adornos de los vestuarios 
y por la muchas joyas y perlas 
que llevaban en los copilis. 
hombros y petos; y lo que es 
más de admirar de la riqueza 
de esta opulentísima ciudad 
que. después de todos estos 
arreos. que todos eran presta-
dos. estaban todas las señoras 
tan bien adornadas de toda 
clase de alhajas en sus per-
senas. que pareció no habían 
prestado nada. 

He querido reproducir in extenso 
estas citas porque. me parece. pro-
porcionan clara idea del género al 
que pertenece este tocotín y el lec-
tor puede, ahora, apreciar más pla-
centeramente la hermosura del 
que, hasta ahora inédito. presento 
aquí. 

El manuscrito. signado en la 
Biblioteca Nacional con el número 
588 escrito en letra caligráfica café. 
no indica ni título. ni año de repre-
sentación. ni el nombre del autor. 
Anota. encambio. que fue repre-
sentada la obra dramática en los 
Colegios de la Compañía de Jesús 
para celebrar la llegada a México 
de su arzobispo Francisco Manso y 
Zúñiga y pues éste comenzó a go-
bernar la iglesia mexicana en 
1628. podemos concluir que ese 
mismo año fue representada. El 
autor, por otra porte. debió ser 
algún padre de la Compañía. 
entonces prc9Jrsor en el Colegio de 
San lldefonso. 
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La descripción bibliográfica del es la 
siguiente: 1) Egloga (latina) en que se contiene la vida 
de Nuestro Padre San Ignacio, h.lr-h.2v. 2) Dedicatoria 
al arzobispo Manso y Zúñiga; objeto de la obra y 
descripción del escenario, h.3r-h.4v. 3) Comedia 
primera. Acto primero: contiene en cuatro escenas lo 
antecedente al principio de la conversión de San 
Ignacio, así historial como moral, hs.5r-18r. Acto 
segundo: contiene la conversión de San Ignacio en su 
enfermedad y convalecencia hasta sacarle de la casa 
de sus padres, h .l8r-42r. Acto tercero: ejercicios de vir-
tud de San Ignacio, h.42v-62v. Acto cuarto: luchas de 
San Ignacio con el demonio, h .6lv-79v. Acto quinto: El 
colegio en Barcelona, h.80v.-90v. Despedida de la 
primera comedia; h .90v-9lr. Introducción al Tocotín : 
h .9 lr-92r Tocotín; h .92r-94v. Comedia segunda: El 
ángel que despidió a los espectadores el día primero 
llega a Tierra Santa y presenta el argumento de la 
comedia; h .95r-97v. Acto primero: Viaje de San 
Ignacio a Palestina, h .97v-118r. Acto segundo: 
Contiene la estación en el Olivet y la salida de 
Jerusalén y su viaje a España, h.ll8v-130v. Acto ter-
cero: Vida de Ignacio hasta su muerte, h .l30v-139v. 
Finis. 

En la imposibilidad de transcribir siquiera satisfacto-
riamente alguna parte de las comedias, quiero repro-
ducir aquí la letra primera del ofrecimiento de la ciu-
dad que se encuentra de la hoja 4r. a la hoja 4v. : 

___ LETRA PRIMERA 

Con su juventud florida 
México, la más leal, 
picos la águila pone, 
quita espinas al tunal. 

Cortando con nueve plumas 
aire de su libertad 
recambia rayos de gloria 
con el Iris de su paz. 

En las gomas de la tuna 
la grana de su lealtad 
nidos de púrpura cría 
para el águila real. 

Margena de verdes cuadros 
el ondeado cristal 
y en vez de espadaña y juncia 
los enrama de coral. 

A cantar saca sus cisnes 
y porque haya coros más 
cisnes engendra su espuma 
como a Venus de la mar. 

Entre res.acas de perlas 
requebradas a un compás 
suena el eco manso. manso. 
manso, mi pastor sin par. 

A la suavidad del nombre 
cual otro Arión celestial 
cuajan la playa delfines 
salados por le hallar. 

La espuma que el eco quiebra 
reza para trasladar 
en sus entrañas de nácar 
el nombre del mayoral. 

A las estrellas le suben 
y el pastor la tiene tal 
que acá rinde corazones 
más que estrellas hay allá. 

Y con un pastor del cielo 
le festejamos acá 
para dar a tal cabeza 
la nuestra por ejemplar. 

La despedida a los espectadores así como el texto 
del tocotín, ambos fin de la representación en el 
primer día, son recitadas por el Angel y se 
encuentran como lo hemos apuntado, entre las 
hojas 90v y 94v. El texto dice así: 
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Zarpe en buena hora los cables 
que el cielo se le ha reído 
y el mar de leche teñido 
le da sus aguas tratables. 

El viento corre suave 
que parece es adivino 
del tesoro peregrino 
que en este navio cabe. 

Llévate el cielo con bien. 
Dios te rija, Dios te guarde, 
si hará, y mañana en la tarde 
llegará a Jerusalén, 

tomará puerto en la arena 
deste teatro piadoso 
el celo suyo amoroso 
y su religión serena. 

Hoy habeís visto triunfante 
un soldado convertido 
y mañana perseguido 
un peregrino estudiante. 

Aquí a las os espero, 
Señores, y a Dios que va. 
mi peregrino se va 
y con él el día primero. 

Zarpe en buena hora los cables 
que el cielo se le ha reído 
y el mar de leche teñido 
le da sus aguas tratables. 

Más qué mucho que el mar fiero 
sus olas ponga en collera 
a un alma toda de cera 
estampa del Dios cordero. 

Si la quieta posesión 
de la tierra y mar que alcanza 
es la bienaventuranza 
del manso de corazón. 

D ESPEDIDA 
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Darán al León cantabrés 
viéndole cordero manso 
el mar. cama a su descanso, 
la tierra. estrado a sus pies. 

El manso Dios de Israel 
hará que a su Ignacio peche 
el mar. cabrilla de leche, 
la tierra. sierpes de miel. 

Al manso Ignacio en el mar 
le baila el agua sus olas 
y aquí la tierra hecha bolas 
la veo toda rodar. 

Bailando para llegar 
a que el cielo para descanso 
los pies de un pastor manso 
hizo pastor de México. 
Tan manso como el amor 
que aun hasta en el nombre 
es manso. 

Como escuadrón celestial 
en nueve globos partida 
la laguna agradecida 
a su manso mayoral 
con círculos de cristal 
la besa humilde las huellas 
y puesta debajo de ellas 
enrizando las salobres 
olas con viso de pobres 
sus espumas vuelve estrellas 

Yo cómo sé lo que el cielo 
estima pobres, humildes, 
y que del mundo las tildes 
son los indios de este suelo 
quiero inclinar mi alto vuelo 
a su humilde tocotin 
que por los indios al fin 
puestas las alas en Cruz 
eclipsó su hermosa luz 
el divino serafín. 

Tocotín. caciques, 
hijos, tocotín, 
que vuestro padre. 
os espera aquí; 
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Manso le tené is 
y está bien así, 
que es baile de mansos 
vuestro tocotín. 

Salen aquí los del baile del 
tocotín 
y a la mitad de él. hecha 
pausa, dice 
el Angel: 

Gemid, mexicanos, 
caciques, gemid, 
debajo las cargas 
que mansos sufrís. 
que el cielo cesado, 
abre sin dormir 
pestañas de estrellas 
a veros gemir. 
Angeles tenéis 
que miran sin fin 
la cara del Padre 
quitado el Viril; 
como a sus pupilas, 
pupilos al fin, 
estos lindos ojos 
os traen sobre sí; 
si dormís, os velan, 
lloran, sí gemís. 

¿oh. qué ojos quiebra. 
quién os carga así? 

Si lo que cargáis. 
por Dios lo sufrís. 
bailad vuestras cargas. 
bailad y reid 
que el ángel envidia 
vuestro tocotín, 
y el sol. vuestro Padre. 
os espera aquí; 
Manso le tenemos. 
y está bien así. 
que es baile de mansos 
vuestro tocotín. 

Prosigue. hasta acabarse, el 
baile y el Angel 
concluye la obra: 
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¡Oh mansedwnbre divinal 
¿Cómo doquier que te hallas 
la tierra y mar avasallas 
y hasta el cielo se te inclina? 

¿Qué hallas de corazones 
a cualquier piedra que mueves 
y en la tierra donde llueves 
qué llueves de bendiciones? 

México del Nuevo Mundo 
cabeza ayer sin cabellos, 
hoy. con e mizos más bellos 
que al sol crespa el mar profundo. 

¿Quién a tu desierta tuna 
volvió su águila real 
y de tu pecho leal 
hizo espejo tu laguna? 

¿Quién de marañadas hebras 
sacó como a la verdad 
el hilo de tu lealtad 
libre de ñudos y quiebras? 

¿Quién entre tristes añublos 
con claras ejecutorias 
trocó en repique de glorias 
la plegaria de tus nubles? 

¿Quién de sedicentes ascuas 
te sacó por Navidad. 
Ciudad de Fuego, Ciudad 
de estrellas. ciudad de Pascuas? 

¿Quién ha librado de rastro 
de lunar tu rostro bello, 
de padrón tu hidalgo cuello. 
tu libertad de padrastro? 

Toda tu gloria y descanso 
obró un Rey por un pastor. 
fuente aquél. éste atener; 
justo el Rey, el pastor Manso. 

De tu Rey el brasor augusto 
tendió a tu amparo su mano, 
justa en un pastor humano 
besa a esa mano que es justo. 
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Mano en que hoy se dan las manos 
de una y otra majestad, 
la sacra y real potestad, 
templo y palacio ya hermanos. 

Un ángel puede besarla 
que es mano, al fin, de prelado, 
ángel de paz enviado 
al Nuevo Mundo a anunciarla. 

Angel fue que la anunció 
la pascua de Navidad 
en que al Rey a la ciudad 
la gloria y la paz cantó. 

Mil veces beso. Señor. 
mano de tanto poder 
que hoy pudo en el cielo hacer 
a Ignacio vuestro deudor. 

Débeos el ser la ocasión 
y el motivo principal 
de la gloria occidental 
que hoy le dio su Religión. 

El pagará como honrado 
que es de leal crédito el hombre 
que la firma de su nombre 
tiene en Dios el banco armado. 

A mí me mandan cobrar, 
hoy, de Vuestra Señoría, 
la deuda es de Compañía, 
nadie la quiere soltar. 

De menores es también. 
y hácenla caso de corte, 
pagar luego. dése un coste. 
que ambas partes esté bien. 

La Compañía en su favor 
alega que en tal prelado 
todo su amor ha gastado 
sin quedarle más amor. 

Mas que en la demostración 
de tan grande voluntad 
ha habido igual cortedad 
y de ella pide perdón. 
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Vuestra ilustrísima ha a bien 
pagar con estos perdones 
Dios le eche mil bendiciones. 
diga todo el mundo. Amén. 

Tocotín, caciques, 
hijos. tocotín, 
que al sol hecho padre 
tenemos aquí. 

Manso le tenemos. 
querémoslo así. 
que el baile de mansos 
nuestro tocotín. 

Nuestros bailes daban, 
cuando yo nací, 
más plumas al aire 
que flores abril. 

Todas se volvieron 
plumas de ñebli 
sobre indios pelados 
gavilanes mil. 

V'monos por padre 
un sol que al reir 
dio al águila plumas 
y al nopal carmín. 

De hoy más sacaremos 
en el tocotín 
en traje de reyes 
alas de delfín. 

Teñiremos mantas 
en escarlatín 
y en nuestros quetzales 
b rillará el rubí. 

Ya nuestra laguna 
por la juncia vil 
plumas le coronan 
de pavones mil. 

Pavonean las olas 
cuando ven salir 
garzas espuma 
cisnes del salitre. 
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Tocotin. caciques, f.'\. 
hijos. tocotin. 
que al sol hecho padre 
tenemos aquí. 

Cuarenta mil indios 
solían salir 
en México al baile 
hoy no hay cuatro mil. 

De hoy en cien años 
oirán decir. 
¿cómo eran los indios? 
no sé; no los vi. 

Bailemos. caciques. 
que no será así, 
pues del sol colgada 
nuestra águila vi. 

Su calor vital 
hará revivir 
una hermosa fénix 
de un gusano vil. 

Si cesan la cuenta 
del medio partir 
multiplicaremos 
como el tule y juil. 

Serán los tiangues 
ferias de París 
y andará sobrado 
el chile y maíz. 

Tocotin. caciques. 
hijos. tocotin. 
que el sol hecho padre 
tenemos aquí. 

En tiempos pasados. 
siglos de oro al fm. 
no íbamos al baile 
cargados así. 

No había muchas cargas. 
muchos indios sí. 
pocos entre muchos 
se podían sufrir. 
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Ya el indio es camello, 
carga hasta morir 
y muere bailando 
como el matachín. 

No lloréis. caciques. 
bailad y reíd 
que un buen Rey tenemos 
aunque está en Madrid. 

Quizá qtle nos oiga. 
nos en vía aquí 
una sombra suya 
como suya, al fm 

Vívanos mil años 
el Rey de Madrid 
que nos cría a los pechos 
de una emperatriz. 

Y hoy nos da por padre 
a un sol de abril 
que abre en el tunal 
la rosa y jazmín. 

Tocotín. caciques. 
hijo, tocotin. 
que el sol hecho padre 
tenemos aquí. 

Los textos aquí reproducidos corresponden a la parte 
central que une a ambas comedias. Consta de la des-
pedida a los espectadores; de los motivos de agrade-
cimiento de la Ciudad de México a quien hermosa-
mente se le llama Ciudad de Fuego, Ciudad de 
Estrellas, Ciudad de Pascua. para con el Rey y el Pastor 
quienes con su protección hicieron regresar el águila 
real a la desierta tuna; y del tocotin propiamente 
dicho. El tocotín es. sin duda. la parte más interesante 
porque a fin de realizar las bondades de la Corona y 
de la Iglesia para con los indios. el autor. un criollo 
quizá. nos ofrece en él una "visión de los vencidos· con 
párrafos como éstos: ·cuarenta mil indios; solían salir/ 
en México el baile/ hoy no hay cuatro mil". o esta una-
gen nítida. arrancada d el folclor de muertos. que refle-
¡a en su patético texto la actitud popular ante la vida 
y la muerte: "ya el indio es camello 1 carga hasta 
morir/ y muere bailando/ como el matachín"". Por fin. 
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para no hacer aquí una cita interminable, esta pre-
gunta. ·ne hoy en c1en años/ oirán decir/ ¿cómo eran 
los indios? 1 no se. no los vi". Conviene. para terminar 
este tema. recordar aquí que, más de cien años 
después. otro jesuita. Francisco Antonio Navarrete. en 
su interesante Relación peregrina de la agua corriente 
que para beber y vivir goza la muy noble, leal y flori-
da ciudad de Santiago de Querétaro (México. 1739), 
regresa al tema que nos recuerda al indio camello que 
carga hasta morir· 

Los mdios siembran los campos. 
los indios cogen los trigos. 
los indios hacen el pan, 
y todo lo hacen los indios. 

Y es cierto que s1 faltaran 
indios en estos dominios. 
faltara todo, porque ellos 
son el elemento quinto 

y porque conozca el mundo 
de lo mucho que han servido 
en la conducción del agua 
es bien que hoy se diga a gritos. 

Desde el principio hasta el fin 
ellos solamente han sido 
los que a costa de trabajos 
han dado agua a los vecinos. 

Ellos han hecho la alberca, 
ellos. pisando peligros, 
han hecho la tarjea y arcos. 
las pilas. cal y ladrillos. 

Y aunque ha sido bien pagado 
su trabajo, concluimos. 
que mucho más fuera el costo 
si ellos no hubieran intervenido. 

Las dos comedias que permanecen manuscritas y el 
tocotín que aquí reproduzco Junto con la introducción. 
pertenecen. sin duda. a la mejor línea del barroco 
Pocos ejemplos bastan para mostrar esta poética ba-
rroca. Por todo el tocotín y los dramas encontramos la 
riqueza y profusión de imágenes al modo de esta estro-
fa: 

Margena de verdes cuadros 
el ondeado cristal 
y en vez de espadaña y junc1a 
los enrama de coral 

y al brillo de los giros: 

¿Quién de sedicentes ascuas 
te sacó por navidad. 
Ciudad de Fuego. Ciudad 
de Estrellas. Ciudad de 
Pascuas? 

• 
Con su juventud florida 
México. la más leal. 
picos al águila pone 
quita espinas al tunal 

El alarde y la ostentación pro-
pios del barroco que busca mar-
avillarse y maravillar al público se 
encuentran presentes 

A cantar saca sus cisnes 
y porque haya coros más 
cisnes engendra su espuma 
como a Venus de la mar 

• 
Nuestros bailes deban. 
cuando yo nací, 
más plumas al aire 
que flores abril. 

Todas se volvieron 
plumas de ñeblí 
sobre indios pelados 
gavilanes mil. 

Vmonos por padre 
un sol que al reír 
dio águila plumas 
y al nopal carmín. 
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Los contrastes unidos a la inven-
tiva y la fértil imaginación con que 
el autor de estas obras las escribió 
producen una ornamentada com-
plejidad y colorida descripción 
propia del barroco de principios del 
XVII novohispano. 

Sólo qu¡ero apuntar, por último, 
que el tocotín, influencia de la cul-
tura indígena en la cultura europea 
que se asentó en Aménca, SUVlÓ 

con harta frecuencia de vehículo 
para que se introdujera en la liter-
atura española no el pasado indí-
gena, pues el indígena en América 
nunca es un pasado, sino su pre-
sente atormentado de fragua de 
razas y civilizaciones. Y en su texto 
y representación, como es el caso 
del aquí reproducido, se encuentra 
ausente lo artificial y falso de la lla-
mada literatura indigenista. ""l. 
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