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♦Punto de vista

Legalidad vs. legitimidad
RAÚL ALCALÁ
(Profesor del Colegio de Filosofía)

• A propósito de las tomas de protesta: 20 de noviembre y 1 de diciembre
ES SUMAMENTE PREOCUPANTE oír y leer
la afirmación de que el próximo gobierno de México continuará, en buena
medida, con las políticas que ha llevado a cabo el gobierno actual, como si
éste fuese en gran parte exitoso. Llama la atención la gran capacidad que
se tiene para cerrar los ojos ante hechos que se nos presentan de frente,
como el movimiento en Oaxaca que es
francamente muy mal manejado, o
como las tres bombas con las que amanecimos el pasado 6 de noviembre, o
como la interrupción de la misa dominical impartida por el arzobispo primado de México Norberto Rivera Carrera el 5 de noviembre de este año, en
la que se le pedía no participar como
Iglesia en cuestiones políticas.
Por otro lado, la falta de certeza
sobre las votaciones y el papel que jugó
el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) generaron, por
lo menos en la mitad la población de la
República Mexicana, un clima de desconfianza tanto en el Instituto Federal
Electoral como en el TEPJF que habían
logrado salvarse de la debacle del actual gobierno. Sin embargo, las instituciones no son entes abstractos: se

trata de entes muy concretos dirigidos
por personas concretas. Decir que éstas están cometiendo errores no es ir
en contra de la institución, sino de los
dirigentes. En última instancia, iniciamos el camino del actual gobierno con
un ataque a la institución presidencial,
y de ahí en adelante hemos sido testigos del daño que han sufrido otras instituciones de las cuales nos sentíamos
orgullosos. Basta con recordar el papel
que ha desempeñado la Secretaría de
Relaciones Exteriores durante los últimos seis años, el cual, a pesar de todo,
no se considera un ataque a las instituciones. Todavía más, a final del
sexenio se hace manifiesta la gran falta de respeto de Vicente Fox al pueblo
que lo eligió, al decir, según la versión
que presentó Gutiérrez Vivó en su programa de radio el 8 de noviembre de
este año, que él, el presidente, ya se
siente libre para hablar, que puede
decir cualquier tontería pues ya está
terminando su periodo. No es ocioso
recordar el país que se le entregó a Vicente Fox en el año 2000 y compararlo con el que nos deja después de
su mandato.

Si se acepta que en gran medida las
políticas gubernamentales seguirán por
el mismo derrotero, lo único que podemos decir es “pobre México”, pero
no es lo único que podemos hacer, y
hacer y decir no es lo mismo. Debemos
pues comportarnos cívicamente, con
conciencia republicana, como creo que
nos demanda este país actualmente. No
estoy queriendo sostener que por principio debemos oponernos a toda propuesta, más bien debemos tener conciencia clara de éstas y proponer
alternativas, si es el caso. Pero hay que
recordar que actuar no se reduce a participar en manifestaciones. La academia es un espacio en el que se permite
una actitud crítica, sobre todo en nuestra Universidad, y que produce una
conciencia también crítica.
Otra manera de llevar a cabo acciones republicanas son las movilizaciones sociales, sobre todo las llevadas a cabo por las organizaciones no
gubernamentales, sin olvidar que pueden ser convocadas por otras instancias y que tampoco se pueden reducir
exclusivamente a meras manifestaciones. Éste es el caso de la movilización
a la que convoca actualmente la Coali-

ción por el Bien Todos. Pero, repito, tal
movimiento no puede ser considerado únicamente como una convocatoria para marchas masivas en la ciudad
de México, pues esto sería no tomar
en cuenta otras acciones, como la resistencia pacífica o el no reconocimiento a un presidente espurio. Otro camino es el que ha tomado la APPO con
sus movilizaciones, el cual ha repercutido en todo el país y lo está llevando a
una situación que nadie desea, por la
ingobernabilidad que podría representar. Estos dos últimos movimientos
responden a la incapacidad de los responsables de nuestras instituciones
para resolver problemas y evitar el terrible caos político en que nos encontramos, junto con las divisiones no sólo
en el espacio público sino también en
el terreno familiar. Tanto la APPO como
la Coalición por el Bien de Todos se
ven en la necesidad de manifestarse en
los espacios públicos, ante la falta de
capacidad de los actuales representantes de las instituciones para resolver los
problemas que los motivaron, generando con ello incomodidades a toda la
población y con un alto riesgo de que
se extienda paulatinamente, y que es-

Castilla en el siglo XVI. Aprovechando que Carlos V iba a sus otros dominios en Flandes y Alemania, los
comuneros de Castilla (los burgueses castellanos de entonces) se levantaron en armas en septiembre de
1520 y el 23 de abril de 1521, siete
meses después, fueron derrotados en
la batalla de Villalar, y decapitados
sus jefes Padilla, Bravo y Maldonado.
Fue una fugacísima expresión de los
derechos democráticos que las comunidades españolas pretendían entonces defender inútilmente.

Tercer momento estelar: Napoleón invade España, un grupo de liberales se reúne en la isla de Cádiz y
escribe una constitución ejemplar, la
Constitución de 1812. Cuando los
italianos se sublevan años después
contra el poder austriaco y contra
los feudales italianos, toman las armas al grito de “¡Viva la Constitución de Cádiz!” En 1814, cuando
Napoleón es derrotado y vuelve Fer-

España ¿negra o democrática?
FEDERICO ÁLVAREZ
(Profesor del Colegio de Letras Hispánicas)
SE NOS HA dicho que hagamos cada
uno de nosotros nuestra propia presentación. Bueno. Ahí va la mía.
Nací hace 80 años en San Sebastián,
en el País Vasco. Tenía cuatro años
cuando se proclamó la Segunda República, nueve cuando empezó la
guerra y trece cuando terminó. Tenía esos mismos años cuando llegué
a Cuba, primer país de exilio de mis
padres, y tenía 20 cuando llegué a
México e ingresé en esta Universidad. Y en esta Facultad soy profesor de Teoría de la literatura. Voy
ahora a mi ponencia.
A España le sucede un poco lo que a
México y es que las grandes fiestas
nacionales son extrañas celebraciones de derrotas. Y aquí es eso lo que
estamos haciendo hoy: conmemorando una derrota, la de la República española. Para comprender bien
aquel acontecimiento, creo que hay
que hacer una especie de prehistoria
de esa guerra y de esa derrota.
La Guerra civil española fue uno
de los momentos estelares de la historia de España, y un momento también estelar de la historia de la humanidad. Todo el mundo siguió en los

periódicos, paso a paso, aquella contienda terrible, esperando que triunfara la República; pero fue derrotada.
Tiene razón José Antonio Matesanz cuando dice que faltaron armas
para defender la República, que nos
traicionaron las “democracias”, que
Franco contó con la ayuda decisiva
de la Alemania de Hitler y la Italia de
Mussolini. Pero en ese balance de
fuerzas no hay que olvidar tampoco
a la España reaccionaria, la España
negra de Berrearen que ilustró Ricardo Baroja. Esa España vieja era y es
sumamente poderosa y nunca, de
hecho, ha sido vencida. Por eso la
República española tuvo una vida
fugaz. Y hay, a mi juicio, en la historia de España, cinco momentos estelares que muestran sus antecedentes
premonitorios. Anteriores a nuestra
Guerra civil, son cinco movimientos
históricos rápidamente descabezados
y derrotados. Tal es la historia de la
democracia española. La historia de
una continua derrota a manos de una
España poderosísima, la España negra de la reacción clerical, feudal,
siempre triunfante.
El primer momento estelar fue el
de la lucha de los comuneros de

Luego vino, en 1640, el llamado
Corpus de Sangre, en Barcelona: la
insurrección de los segadores catalanes y el asesinato de centenares de
manifestantes. A esto se llamó también la “guerra de Cataluña”, que terminó con la invasión de las tropas de
Felipe IV a Cataluña y la derrota de la
subversión. Tal fue el segundo momento estelar de nuestra siempre descabezada democracia.

Noviembre de 2006

peramos no tenga consecuencias dentro de la UNAM. Cuál será el mejor camino, el de la APPO o el de la Coalición
por el Bien de Todos, no lo sé. Pero sí
sé, porque es ampliamente manifiesto, que el panorama presentado es el
trasfondo tanto para la toma de protesta como presidente legal de Felipe
Calderón como para el llamado presidente legítimo Andrés Manuel López
Obrador.
¿Qué esperamos del presidente legítimo? (del otro hemos dicho que en
buena medida continuará con la política neoliberal iniciada desde los gobiernos anteriores). En primer lugar,
creo, que tenga la capacidad para mantener unida a la población (por lo menos a una buena parte de ella) bajo una
conciencia sólida de que es posible incidir sobre las decisiones gubernamentales; en segundo lugar, poder generar
propuestas viables y que éstas lleguen
a las cámaras, y, en tercer lugar, convertirse, con el apoyo de la población,
en un supervisor de las acciones gubernamentales. Éstas, desde luego, no
son todas las acciones concretas que
se pueden mencionar, pero sí las más
representativas.
Contar con un gabinete le permitirá al presidente legítimo una visión
amplia de las políticas gubernamentales; no contar con un presupuesto desde luego lo limita, de aquí que sea válido decir que es un gabinete sombra: no
porque se encuentre en un espacio no
visible, sino porque cada uno de ellos
será la sombra (visible) de los del gabinete del presidente espurio, lo que no
es poca cosa, sobre todo si tomamos en
cuenta que no habrá ninguna remuneración económica por tal labor.
La protesta de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, marca una
nueva forma de ejercer el poder basada en 20 puntos, que se pueden resumir en los siguientes: ejercer el poder
con el pueblo; la creación de representantes en todo el país; la impugnación
a políticas que dañen a México, e impedir que en México se siga violentando la democracia. Con ello se pretende
prestar atención a varios rubros como
la salud, la educación, las relaciones internacionales, la vivienda, la energía,
etc. Todo esto por la vía pacífica, no
por la violencia. Lograr que este gobierno legítimo se sostenga durante
seis años, con la actitud con la que inicia, es todo un reto. El tiempo nos dirá
si valió la pena.
Pasa a la página 8

Fotografía
Aquel viejo criollo llamado

Jorge Luis Borges
CARLOS TUR DONATTI

Memoria, luto,
resistencia
ELISABETH SIEFER

El pueblo
RAÚL GUTIÉRREZ MORENO

Distribución gratuita

4 metate

Noviembre de 2006

DEL 23 AL 31 de octubre pasados se
realizó en nuestra Facultad el curso Tipologia e linguistica testuale,
impartido por el profesor Marco
Mazzoleni de la Scuola Superiore
Lingue Moderne per interpreti e
Traduttori de la Università degli
Studi di Bologna. A continuación
una breve reseña de su contenido.
Al hablar de análisis de un texto, con
mucha frecuencia se piensa en género, forma, argumento, interpretación
del contenido, etcétera. Sin embargo, algunos de estos análisis no toman en consideración que un texto
escrito, ante todo, forma parte de un
acto comunicativo, independientemente de su finalidad. Como tal,
puede ser explorado con herramientas lingüísticas para ver qué elementos lo componen y cómo interactúan
entre sí, antes de formular cualquier
interpretación, e incluso prescindiendo de ella.
Sin importar mucho si la persona que se acerca al texto pretende
disfrutarlo, traducirlo o criticarlo,
conocer el tipo y el género al que
pertenece es el primer paso que debe
darse si se pretende formular un razonamiento pertinente. Cualquier
análisis textual debe basarse en la
buena comprensión del sentido global del escrito y de su fuerza comu-

nando VII al trono de España, anula
la Constitución, el absolutismo, y los
líderes liberales son fusilados o
exiliados.
Luego vino, en 1821, el levantamiento del general Riego, jefe de tropas que iba a embarcarse para América a luchar contra los independentistas americanos. Riego y sus tropas
se levantan en Cabezas de San Juan
(enero de 1820) negándose a participar en las guerras americanas. Proclaman la Constitución de 1812 y es
tal la fuerza de ese movimiento que
Fernando VII tiene que aceptar la
puesta en vigor de la Constitución en
1820. En 1823, con la ayuda de tropas francesas, Fernando VII impone
de nuevo el poder absolutista. Triunfa de nuevo la España negra: Riego
es condenado al garrote vil y son fusilados más tarde Mariana de Pineda, Juan Martín Díaz “el Empecinado”, Torrijos y tantos más.
Los momentos de iluminación de
la democracia española duran un año
con los comuneros, cinco años durante la sublevación catalana, tres
años con la Constitución de Cádiz,
dos años en la Revolución de Riego,
y vuelve siempre el absolutismo
triunfante sobre baños de sangre.
Luego viene la Revolución de
1868, el destronamiento de Isabel II
y la Primera República. ¿Cómo viene la Primera República? España se
queda sin rey y se dispone a buscar
uno entre las dinastías europeas. El
parlamento español (un parlamento rápidamente elegido) escoge a
Amadeo I de Saboya, que llega a España en 1870 y se va espantado en
1873 diciendo: “Este país no hay
quien lo gobierne”. El parlamento, que se encuentra de nuevo sin rey,
en una sesión sorprendente, vota por
la República y surge la Primera República Española que dura un año
y medio. En 1874 se levanta contra
ella el general Pavía, y pocos meses
después, tras un gobierno provisional del general Serrano, el general
Martínez Campos da un golpe de

♦Extraordinarias
Tipologia e linguistica testuale
nicativa. Su perfil general se vincula
con el género textual al que pertenece y a su finalidad comunicativa, después de lo cual el conocimiento del
texto se puede enriquecer atendiendo también a sus características
estilísticas generales y particulares,
pero esto forma parte ya de otro tipo
de análisis.
Dado que el texto está compuesto de elementos lingüísticos, debe
tenerse clara cuenta del perfil socioprofesional del tipo de lenguaje que
el emisor está empleando, es decir,
del código sectorial que maneja, de
sus características diatópicas y diacrónicas, de las marcas que señalan
su papel frente al receptor, etcétera.
Para el éxito del análisis es indispensable tener una clara idea del grado
de especialización (bagaje cultural)
tanto del emisor como del hipotético público, así como las alusiones
culturales y la posible intertextualidad que aparecen en el texto. En la
geometría del análisis textual, cada
uno de estos elementos forman las

aristas que dan solidez al estudio. Se
parte de los tres tipos textuales generales propuestos por Basil Hatim:
expositivo (descriptivo, narrativo,
conceptual), argumentativo (explícito, implícito) y prescriptivo (normativo, instruccional), cuyas funciones
comunicativas son informar, promover cambio de actitud y sugerir conductas en el destinatario respectivamente. La relación que el texto impone entre el emisor y el receptor
dependerá en gran medida del conocimiento y del estatus de ambos; un
texto muy especializado leído por
un individuo que carece de puntos
de referencia no puede cumplir su
función comunicativa, del mismo
modo que el texto prescriptivo de
una persona no calificada para desempañar esta actividad de comunicación no tendrá el impacto que ejercen textos de la misma naturaleza
provenientes de una persona de mayor jerarquía. Conocer el tipo de texto, su función comunicativa y las relaciones que se puedan establecer

entre emisor y receptor permiten dar
paso al análisis estilístico y lingüístico, cada género y cada tipo textual exigen un tipo de observación
particular.
Para examinar la cohesión textual
es importante poder ser capaces de
indicar dónde hay cadenas anafóricas
o catafóricas, elementos de unión,
paralelismos, etcétera, buscando
siempre los elementos lingüísticos
que cumplen esta función y cómo se
van conformando en el texto.
Un artículo de revista, por ejemplo, puede servir como primer acercamiento al análisis textual: pronombres de todo tipo y adjetivos posesivos (llamados proformas, o sea elementos sustitutivos) dan cohesión al
texto, así como las distintas formas
de apelar al referente principal (repeticiones parciales o totales, paráfrasis, frases metonímicas o metafóricas). De tal suerte que, en ocasiones, basta mencionar al objeto del
que se habla un par de veces de forma completa y luego el autor puede

jugar con las diversas formas de referirse a él sin perder la cohesión textual. Sin embargo, en textos publicitarios en donde se busca la economía
y la eficacia del mensaje, el juego de
referentes se vuelve más complejo,
incluso el elemento principal puede
aparecer en una ilustración o al final
del texto, dando pie a una serie de
cadenas catafóricas entrelazadas que
crean un suspenso, una necesidad
de ser aclaradas: he ahí la efectividad del texto comercial.
En el caso de los textos de carácter literario, la indeterminación de
cadenas catafóricas, manejadas conscientemente, pueden hacer que la
parte final de una lectura rompa con
las expectativas del lector inicial, por
ejemplo una misma palabra usada
para referirse a elementos similares,
proformas que pueden tener varios
referentes dentro de una cadena
anafórica, etcétera. Todo esto ayuda
al análisis.
Pero también suele ocurrir que
una observación cuidadosa ayuda a
que el lector se dé cuenta de la incongruencia discursiva del emisor, es decir, proformas y paráfrasis pueden
contradecir afirmaciones precedentes
o pueden introducir elementos supuestamente inexistentes. Y ésta sería
otra finalidad del análisis textual.♦

Estado en Sagunto y proclama rey a
Alfonso XII. La primera República ha
durado año y medio.
Tiene que pasar más de medio siglo para que triunfe la segunda República Española. Alfonso XIII ha
fracasado en muchos aspectos de su
política; ha aceptado un dictador
que lo mantiene en el poder, Miguel
Primo de Rivera, padre del que será
fundador de la Falange, nueve años
después.
Los desastres bélicos en Marruecos, en la rapaz guerra colonial de la
monarquía española y una serie ininterrumpida de fracasos políticos, provocan la renuncia de Primo de Rivera y el rey convoca a unas elecciones
municipales dos años después para
elegir nuevos alcaldes en el país.
Aunque en casi todos los pueblos
ganan los partidos de la vieja reacción española, en las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Sevilla ganan los partidos republicanos en alianza con los socialistas. Las victorias en esas ciudades
le hacen ver a Alfonso XIII que ya no
cuenta con el respaldo del pueblo
español. Se va a Valencia y allí se
embarca a Roma, al exilio. Se proclama la Segunda República Española
el 14 de abril de 1931 sin disparar
un tiro. Una República cuyas cortes
constituyentes redactan una constitución democrática, de izquierda. El
segundo presidente de la República
será Manuel Azaña, dirigente del Partido Izquierda Republicana, que
toma el poder el 16 de febrero de
1936. En julio de ese año, se levanta
el ejército cuando sabe que esa segunda República va a conceder regímenes de autonomía al pueblo catalán, al pueblo vasco y al pueblo
gallego. Y Franco se levanta diciendo: “España, una” –que es lo que dicen ahora Rajoy y sus acólitos. ¡Pero
esa España no existe! España es justamente Castilla, Cataluña, Aragón,
Euzkadi, Galicia, Andalucía, Valencia: eso es España. La España una es
un constructo del absolutismo espa-

ñol, empezando por los Reyes Católicos. Así, vemos cómo cada vez que
hay un destello democrático verdadero, esa reacción española no solamente lo destruye: lo descabeza y lo
cubre de sangre. Es lo que hizo Francisco Franco con la República española a los pocos años de su vigencia:
no solamente la derrocó, la fusiló.
Fusilar después de la guerra a doscientas mil personas que habían
votado por la República o habían luchado en su defensa. Se dice: le faltaron armas a la República. Sí, le
faltaron armas, pero hay que recordar la fuerza de esa España negra que
es Rajoy y Aznar, Aznar; que hizo
causa común con Inglaterra y Estados Unidos para invadir a Irak, y que,
a pesar de ello, estuvo a punto de ganar las elecciones, hace dos años. Esa
España vieja, reaccionaria, fascista,
es la que venció una vez más a la democracia española.
Y cuando murió Franco –lo recuerdo muy bien, yo estaba allí, luchando por la ruptura, es decir, queríamos para el régimen franquista lo
que habían hecho los portugueses
con la Revolución de los Claveles,
que había mandado a Caetano al exilio y había fundado la República portuguesa de hoy; queríamos la ruptura como la de los griegos, que habían
mandado a los coroneles de la dictadura desterrados a las islas del Egeo
y habían destronado la monarquía de
Constantino y fundado la República
griega. Nosotros queríamos ese tipo
de cambio, la ruptura, pero la España negra no aceptaba rupturas. Y
mucho menos después de doscientos mil fusilados. Y hubo que hacer
una transición: una transición con
falangistas y franquistas para reinstaurar la monarquía, con un rey que
era el nieto de aquel Alfonso XIII derrotado electoralmente hacía 45
años. Es decir, no una ruptura, sino
una continuidad.
En el exilio pensábamos a veces
que el franquismo era un paréntesis.
Decíamos “es un paréntesis terrible
en la historia de España, pero cuando se cierre volverá la República”.
¡No! ¡Resultó que el paréntesis fue

la República! La historia de España
es la historia de la reacción española. La transición, se ha dicho, fue una
ruptura pactada. ¿Por qué? Porque
hubo diputados, hubo cortes, hubo
una constitución. Pero esa constitución, esa transición, se pactó sobre la base de olvidar la guerra, olvidar la República y olvidar el exilio.
Yo he dicho muchas veces que el
exilio ha sido derrotado tres veces:
fue derrotado en 1939, cuando tuvimos que salir de España tras la derrota de la República; fue derrotado
en 1953 cuando Franco entró en la
ONU, que fue una vergüenza infinita,
y fue derrotado por tercera vez por
la transición, porque la transición
instauró la monarquía, no la República por la que nosotros luchamos,
y decretó el silencio sobre la República y el exilio.
No obstante, hace ya algún tiempo que empieza a haber en España instituciones que recuerdan a la República: la Fundación Cernuda, la
Fundación Alberti, la Fundación María Zambrano. Se recuerda a los intelectuales. Los intelectuales, en esa
transición, no les estorban mucho. Y
se recuerda a García Lorca, a Miguel
Hernández, a los rectores fusilados.
Pero ¿cuándo se va a hacer una Fundación Juan Negrín, una Fundación
José Giral, una Fundación Manuel
Azaña? ¿Cuándo los políticos de la
República española, sus dirigentes, los
dirigentes del exilio, van a ser figuras
tan recordadas como lo son Cernuda
o María Zambrano. ¿Y cuándo va a
salir Franco del Valle de los Caídos?
Eso es lo inaudito. Yo cada vez
que voy a España y camino por la
Gran Vía, y me cruzo con cientos y
cientos de españoles y de españolas,
me digo: “Todos estos españoles saben que Franco está enterrado en un
mausoleo, en un Taj Majal, ahí en el
Guadarrama, junto a José Antonio
Primo de Rivera, el fundador de la
Falange”. ¡Con tantos muertos! Es
decir, es otra vez la España negra que
se impone sin necesidad de hacer
mucho ruido.

Entonces hay dos tradiciones: la
tradición de la España negra y la tradición de la España democrática. La
segunda tiene cinco momentos estelares en la historia de España, cada
uno de los cuales duró tres años, dos
años, un año, y causó el descabezamiento, el fusilamiento de los que la
trajeron al mundo. Y hoy vivimos
una transición que apenas lo fue durante los primeros años. Por eso yo
vine a México de nuevo. Llegó al
poder Aznar, que era Franco. ¿Y
Rodríguez Zapatero? Zapatero parece por fin ser la verdadera transición.
Vamos a ver si realmente la transición española cuaja. Retiró las tropas de Irak, hizo una ley en defensa
de las relaciones entre homosexuales, lo cual fe otro hecho asombroso;
ha facilitado el desarrollo de las autonomías catalana y vasca; ha retirado muchas de las estatuas de Franco
–no todas, le falta retirar a Franco del
Valle de los Caídos.
Lo que pasa hoy es eso: falta que
“transite” la transición posible para
que los paréntesis que fueron esos
cinco momentos estelares de la historia de España se conviertan en la
tradición democrática victoriosa. Es
posible que así sea. El día que Franco salga del Valle de los Caídos, ese
día habrá terminado la transición y
tendremos una España en verdad
democrática.♦

FERNANDO IBARRA
(Estudiante del Colegio de Letras Modernas / Italianas)

