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l. Generalidades 

1., n todos los pueblos de la tierra que han tenido 
4 que preocuparse de problemas relacionados con 
~ cómputos calendáricos, el origen del calendario 

tiene las mismas raíces: establecer un sistema aritmético 
que considere, de la mejor manera posible, la ininte
rrumpida secuencia que presenta el movimiento aparen
te del sol en el firmamento; que una vez se dirige de norte 
a sur y otra lo hace a la inversa . 

Esta oscilación es permanente y, para la vida de un ser 
humano, inmutable. Hay que agregar que el hombre, la 
sociedad humana, llegada a determinado nivel cultural, 
tuvo que enfrentarse a este problema no por simple curio
sidad, sino por absoluta necesidad. Esto derivado del he
cho que ese movimiento aparente del sol está indefecti
blemente ligado al cambio de estaciones o sea a las varia
ciones climáticas en cualquier parte del mundo. 

Para un pueblo de agricultores sedentarios era de vital 
necesidad el conocer, con la mejor precisión, los movi
mientos -la situación exacta- del sol en el cielo, por los 
cambios de clima que ello significaba y justamente por la 
inevitable relación que este proceso tiene con el ciclo 
agrícola: tiempo de sembrar, tiempo de cuidar la planta, 
así como la época de la cosecha. Las circunstancias po
dían variar de acuerdo con la situación o latitud geográ
fica en la que se viviera. Lo que no cambiaba era el fenó
meno: posición del sol en el cielo y clima resultante. 

Para su latitud intertropical, en Mesoamérica el fenó
meno más importante en la relación: posición del sol y 
clima resultante, fue -y lo es todavía- la iniciación del 
periodo anual de IJuvias. 

Uno de los elementos fundamentales del sistema ca
lendárico de los mesoamericanos es el llamado "año ri
tual'' . El origen de éste ha sido siempre un tema contro
vertido. Hay una hipótesis originalmente anotada por 
Nutall (1928) y mejorada por el investigador escandina
vo, Ola Apenes ( 1936), y apoyada por Merrill (194S) 
que, según nuestro criterio, es la que presenta más pun
tos de apoyo específicos y concretos. 

Para continuar sistemáticamente con nuestra exposi
ción queremos precisar puntualizadamente los siguien
tes hechos: 

11. Elementos fundamenta les del 
c a lenda rio fJásico mesoamericano 

l. Los 20 nombres de los días del calendario mesoameri
cano incluyen designaciones tales como: jaguar, mono, 
lagarto o cocodrilo. Animales éstos propios de climas 
cálidos, tropicales. 

2. En términos generales al lapso de 260 días del lla
r."ado "año ritual" le faltan 105 días para completar los 

365 días del año común o "civil' ' (de indudable origen 
solar, cuya duración astronómica es de 36S.2422 días). 

3. El "año civil" constituido por el lapso de 365 días, 
lo conformaban 18 "meses" de 20 días más uno pequeño 
de sólo S días, llamados "sobrantes" considerados de 
mal agüero. 

4. Si en un día dado ambos años, el "ritual" y el "ci
vil", comenzaban al mismo tiempo, este fenómeno se re
petía sólo al cabo de: 

18 X 20 + 5 
13 X 20 

365 x 52 = 18,980 días 
= 260 x 73 = 18,980 días 

1 ";t ste lapso de 18,980 días o 52 años "civiles" cons
, tituyó lo que hoy podemos llamar ··calendario 
~ Básico Mesoamericano" o ciclo de 52 años. To-

dos y cada uno de los 18,980 días eran, por su posición 
en el año ritual y en el año civil, totalmente diferentes 
uno del otro . Ahora bien, al finalizar los 52 años o sea, 
transcurridos los 18,980 días, todas las fechas, esto es, la 
posición en el año ritual y en el civil, volvían a repetirse 
exactamente igual. 

5. Para el transcurso de una vida humana, cuyo pro
medio en el México prehispánico no llegaba más allá de 
los 3S años, el Calendario Básico Mesoamericano era 
más que suficiente para cualquier finalidad práctica en el 
transcurso de una vida. 

6. Los habitantes de las regiones de Mesoamérica por 
donde cruzaba el paralelo 15 latitud norte, unos diez o 
quince siglos antes de Cristo podían presenciar anual
mente lo siguiente: en un día, que en nuestro actual ca
lendario colocamos el 30 de abril de cada año, el sol lle
gaba al cenit; esto es, a mediodía no proyectaba sombra 
alguna por encontrarse exactamente sobre la vertical. El: 
fenómeno volvía a repetirse el 13 de agosto siguiente, y 
así año tras año. El esquema (p. 6) ilustra gráficamente lo 
antes expuesto . 

A) El recorrido ida y vuelta: del paralelo 15 latitud 
norte, a partir del 30 de abril , hacia el trópico de Cáncer 
y regreso al Paralelo 15, el día 13 de agosto, es de JOS 
días. 

B) El recorrido ida y vuelta del paralelo 15 latitud 
norte, el día 15 de agosto, hacia el trópico de Capricor
niO y regreso al paralelo 15 latitud norte el día 30 de 
abril, es de 260 días. 

C) El recorrido ida y vuelta del trópico de Cáncer al de 
Capricornio y regreso al primero, es de 365 días. 

Es necesario aquí hacer notar que los datos numéricos 
antes citados los hemos presentado en números redondos, 
con objeto de facilitar la exposición. Ya que, el recorrido 
aparente del sol de trópico a trópico, el llamado año tró
pico tiene una duración de 365.2422 días. Expresado 
todo lo anterior con más precisión cabe también decir 
con Ola Apenes (1936, p.6) que la igualdad 105 + 260 = 
365 días " .. . Ocurre hoy a los 14. 7' latitud norte. En ra
zón al ligero cambio en la inclinación de la eclíptica, la 
latitud correspondiente al año 1000 a.C. sería de 14~' 
... " El mismo investigador hace ver también que las ob
servaciones del paso del sol por el cenit "deben hacerse 
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muy próximas a la latitud exacta ... " Al situar el paso del 
sol por el cenit en el año 1000 a.C. a los 14•9' hace ver 
que esta latitud "casi toca a la zona arqueológica de Co
pán" conocido centro maya clásico especia/i:ado en ha
cer cómputos astronómico-religiosos . 

7. El 30 de abril, en territorios del continente america
no situado en torno a los 15• latitud norte, hoy exactamen
te a los 14•7', es un día que está próximo al inicio de 
la temporada de lluvias. El 13 de agosto es una fecha 
próxima al periodo de cosecha en "siembras de tempo
ral" en las mismas regiones. 

8. El paralelo 14"9 ' latitud norte recorre en territorios 
centroamericanos -situados dentro de los límites de 
Mesoa mérica- muchas regiones de ' 'tierra caliente", 
esto es, de clima cálido, tropical en donde existen jagua
res, monos y lagartos. 

NORTE 
AMERICA 

A 

e --~--

B 

9. Los pueblos mesoamericanos utilizaron un Sistema 
vigesimal para contar. Según unas opiniones, el sistema 
decimal se derivó de que hubo pueblos que concibieron 
su sistema primordial para contar, basados en la utiliza
ción de los dedos de sus manos. Que el sistema vigesimal 
se dedujo por grupos humanos que, además de los dedos 
de las manos, utilizaron también los de los pies. De lo 
que también podía concluirse, por ejemplo, que el SISte
ma decimal se pudo iniciar entre grupos que vivieron en 
regiones frías, en las que el hombre tuvo que preocupar
se desde muy antiguo por la protección de sus pies. En 
cambio el vigesimal se pudo originar en regiones de cli
mas más benignos en los que el hombre no se vió obliga
do, desde un principio, a cubrirse los pies, razón por la 
cual al empezar a concebir cómo llevar cuenta de algo, 
utilizó la ayuda de todos sus dedos, tanto de manos 
como de pies. 

O·• 

-· -- .. - .. ----. Trópico de Capricornio 

A = 105 días 
B = 260 días 
e = 365 días 

SUD 
AMERICA 
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Expuestos los anteriores elementos o datos concretos 
referentes al Calendario Básico Mesoamericano, presen
taremos ahora: 

111. Deducciones derivadas 

l. Por fechas situadas posiblemente en torno a 1000 y 
1500 a.C. aproximadamente, los pueblos de agricultores 
ubicados en territorios que con el tiempo conformarían 
lo que hoy se designa como Mesoamérica, dedicaban sis
temáticamente su atención a observar y a anotar en algu
na forma lo concerniente al movimiento aparente del sol 
en el cielo . 

2. Aquellos futuros mesoamericanos que vivían en te
rritorios situados a lo largo del paralelo 15 latitud norte 
(recuérdese lo antes anotado respecto a la inclinación de 
la elíptica) habían observado que los dos días en el año 
cuando el sol no producía sombra, por encontrarse exac
tamente en la línea vertical sobre la tierra, se presenta
ban regularmente: uno, cuando el sol ven ía del sur, poco 
antes de que empezara el tiempo de lluvias. Esto es, que 
les anunciaba que había llegado el momento de sembrar. 
El otro día, cuando el sol venía del norte, su paso por el 
cenit les anunciaba que el tiempo de cosecha estaba pró
XImo. 

3. La regularidad del fenómeno antes citado, los con
dujo a llevar la cuenta del número de días que transcu
rrían entre uno y otro fenómeno. 

4. Basados en el sistema vigesimal para hacer cuentas, 
que seguramente ya utilizaban para contar o tras cosas, 
los mesoamericanos que vivían en las regiones citadas, al 
observar la igualdad: 105 días+ 260 días= 365 días y re
lacionar a sus diferentes elementos con su unidad a base 
de 20, les resultaron las siguientes combinaciones: 5 ve
ces 20 unidades de días = 100 días + 5 días = 105 días; 
13 veces veinte unidades de 20 días = 260 días; 18 unida
des de 20 días = 360 días, más 5 días = 365 días. 

5. Los lOS días contados a partir del paso del sol por 
el cenit, procedente del sur y camino al norte (cada 30 de 
abril que hoy diríamos) y su nuevo paso por la vertical, 
caminando al sur (cada 13 de agosto de nuestro calenda
rio), eran días de intensa aclividad material dedicada a la
bores agrícolas. Preparación de la tierra, siembra de las 
semillas, desyerbe y cuidados durante el crecimien!o; 
para finalmente hacer todos los preparativos para efec
tuar la cosecha. 

6. Los 260 días que transcurrían después del paso del 
sol por el cenit en su camino hacia el sur (el 30 de abril) 
hasta su retorno procedente del sur a la misma posición, 
(que anunciaba nuevamente la proximidad de la tempo
rada de lluvias) no había prácticamente actividades di
rectamente relacioni'das con la agricultura. 

7. Es posible pensar que originalmente alguien consi
deró que esos 260 días no destinados a actividades agrí
colas maleriales, podían dedicarse a propiciar a las dei
dades relacionadas (la tierra, el sol, el maíz, etc.) con la 

producción de plantas y semillas alimenticias. Es deci r, 
los 260 días, en un original principio efectivamente se de
dicaron a actividades espirituales para propiciar la pro
ducción agrícola. Con lo cual quedó establecido el origen 
del "año ritual' ' , que, después, transcurrió paralelo, 
ininterrumpida e indisolublemente ligado al "año civil" 
de absoluto origen solar. 

8. Varias de las áreas por las que pasa la línea imagi
naria del paralelo 15° latitud norte, se encuentran en 
"tierra caliente", de cálido clima tropical. Esto compagi
na y com plementa la idea de que: a) fue en esas regiones 
donde se determinó el "año ritual" y el "civil", que con
forman el Calendario Básico Mesoamericano; b) que fue 
también en ellas donde tuvieron origen los 20 nombres 
de los días que son parte integrante de dicho calendario. 
Toda vez que en esas tierras tropicales donde se encuen
tran monos, tigres o jaguares y lagartos cuyos nombres 
se incluyen entre los de los 20 días del calendario mesoa
mencano . 

9. Por lo que hace al empleo de 13 números, en com
binación con los 20 nombres de los días, (que constitu
yen una unidad dentro del sistema vigesimal de contar) 
esto es casi de considerarse "natural". Entre los núme
ros primos a los cuales se les ha atribuido un carácter 
mágico por muchos pueblos, del presente y del pasado, 
el 13 es quizá el más común y de más fama en este aspec
to. 

IV • Sobre la posible ra%ón de ser del 
sistema calendárico llamado Maya 

1
' 

quellos individuos que habían establecido el ci
clo de los 52 años por medio del estudio y análi
sis de los movimientos del sol en el cielo diurno, 

deben haberse interesado también en lo que acontecía en 
el cielo nocturno. Los movimientos de los centenares de 
astros en el oscuro cielo de la noche, indudablemente 
que atrajeron poderosamente la atención. 

No debe de haber transcurrido mucho tiempo para 
que cayeran en cuenta que para calcular lo concerniente 
a los fenómenos del cielo nocturno, el ciclo de 52 años no 
les era útil. En éste, LOdo se repetía cada 52 años. 

Así, los pacientes observadores de los cielos se dedica
ron a buscar y establecer otro sistema que sirviera para 
anotar, ya no los sucesos en relación con la vida directa 
del hombre, sino lo que acontecía en el cielo nocturno. 
Aconteceres y sucesos que el lapso de 52 años no podía 
registrar. 

Hoy se llama "Sistema Calendárico Maya" porque el 
pueblo maya, sobre todo en la época que hoy todavía 
se designa como Clásica, que va desde 250 d.C. hasta 
900 d.C. lo utilizó para anotar fechas y cálculos 
astronómico-rel igiosos. Fue tan notable el uso que hicie
ron de este sistema calendárico, que no sólo lleva su 
nombre, sino que también se consideraba que los pro
pios mayas lo habían inventado. 
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Hoy la opinión ha cambiado, ya no se supone a los 
mayas como los inventores del Sistema que lleva su nom
bre. Se cree que fue otro pueblo. Se ha pensado en los ol
mecas, pero también esto se pone en duda. Es posible in
clusive que haya sido un pueblo, un grupo anterior a los 
olmecas mismos. No hay datos suficientes todavía para 
saberlo. 

Lo que sí es perfectamente factible de aceptar es que, 
quienes establecieron este otro sistema fueron grupos, 
si no descendientes sí de gente que vivió en la misma re
gión donde se determinó el ciclo de los 52 años. En apo
yo a esta creencia se puede aducir el hecho de que, justo 
en esas áreas próximas al paralelo !5° latitud norte, sur
girá tiempo después el centro más famoso que hay en 
toda Mesoamérica, por lo que hace a cómputos as
tronómico-religiosos: Copán. Dicho de otra manera: 
Copán, como centro de observaciones y anotaciones, 
'!Stronómico-cronológicas constituye la materialización 
de una larga tradición establecida originalmente por 
aquellos que determinaron los lapsos que conformaron 
el Calendario Básico Mesoamericano: el "año ritual" de 
260 días y el "civil'' de 365 días, así como, también, los 
nombres de los 20 días de los cuales consta. 

Respecto a las características que presenta el Sistema 
Maya, éstas se pueden resumir en las que a continuación 
se enumeran. Antes de lo cual cabe comentar que, aun 
cuando los mayas no hayan sido los inventores del siste
ma, éste merecidamente lleva su nombre porque no 
hubo otro grupo (ni es de pensarse que algún día se en
cuentre alguno más en Mesoamérica) que haya utilizado 
ese sistema cronológico, en la forma e intensidad como 
lo hicieron los mayas. 

Ante todo y para hacer ver la fuerza de la continuidad 
cultural de Mesoamérica hay que decir que el llamado 
Sistema Maya se deriva directamente del Sistema Básico 
Mesoamericano. Su punto de partida es precisamente el 
ciclo de los 52 años, que, por desconocer el nombre que 
le daban los mayas hoy se designa como "Rueda de Ca
lendario de la Fecha Era". 

Las diferencias básicas que tiene el sistema maya con 
el ciclo de 52 años son las siguientes: 

a) Tiene un punto de partida fijo o, como suele decir
se: tiene una Fecha Era. 

b) Tiene un sistema numérico propio en el cual se in
cluye lo que se designa como concepto del cero, así como 
-lo que es de crucial importancia- su expresión gráfica. 
Para ejemplificar rápidamente: el Sistema que llamamos 
de "números romanos" no incluye el concepto del cero, en 
tanto que el de "números arábigos" que hoy utilizamos no 
sólo lo incluye, sino que tiene su expresión gráfica. 

e) Tiene un sistema de unidades de tiempo que parten 
de la más pequeña y elemental que es la de un día, hasta 
llegar de la manera más sistemática y congruente, por 
unidades de valor ascendente, a una equivalente a ¡más 
de 63 millones de años! 

El que a los inventores del sistema maya se les hubiera 
ocurrido establecer un punto de partida fijo o fecha era, 
no tiene nada de sorprendente. Era elemental para evitar 

la repetición propia del sistema del cual partían: el ciclo 
de 52 años. 

El que hayan inventado un sistema numérico que in
cluía el concepto del cero y su expresión gráfica, es algo en 
verdad extraordinario. Parece ser que un fenómeno inte
lectual de este tipo sólo ha sido hecho dos veces en la his
toria de la humanidad. Una en la India por el siglo VII 
d.C. y, por primera vez, en Mesoamérica por el siglo X 
a.C. 

V. Trascendencia del descubrimiento del 
concepto del cero y su expresión gráfica 

l. EN EL ~f(JNDO DE CVLTVRII OCCIDENTtlL 

1
~ s necesario hacer resaltar la importancia de todo 
~ lo anterior: en Mesoamérica, por lo menos diez 
~ siglos antes del nacimiento del Cristo, se inventó 

un sistema de numeración que incluía el principio de va
lor relativo de cada número por su posición, pero que -y 
esto es lo extraordinario-, además utilizaba para preci
sar materialmente ese valor posicional un signo que en el 
mundo occidental se designa (con algunas variantes se
gún el idioma) como cao. 

Oecir "valor posicional" de un número no es suficien
te: el ábaco, usado ya por Pitágoras, incluye el valor rela
tivo de los números. Los griegos así como después el res
to del mundo occidental usó el ábaco: hasta el siglo XV 
todavía era común en Europa su utilización, a pesar de 
que desde el siglo X, ya les era conocida la numeración 
arábiga. Fue en España en un manuscrito del año 976 
donde por primera vez se publicaron informes acerca de 
los "números arábigos". El conocimiento de éstos, que 
incluían el concepto del cero, había venido de la India en 
donde, documentalmente se sabe que para el siglo IX ya 
utilizaban el cero como cifra de valor posicional. Suco
nocimiento y las lucubraciones que condujeron a su de
terminación y uso deben haber sido hechos con bastante 
anterioridad, quizá por el siglo VII. 

La trascendencia que tuvo la utilización de los núme
ros aráhigos para el mundo occidental, no es fácil eva
luarla. En el siglo XVIII el famoso astrónomo y mate
mático Laplace autor de la monumental obra "Mecáni
ca Celeste" y de la "Teoría Analítica de las Posibilida
des", decía: "Ha sido la India quien nos legó el ingenio
so método de expresar todos los números por medio de 
diez símbolos, recibiendo cada símbolo en valor de posi
ción y un valor absoluto; una idea profunda e importan
te que nos resulta ahora tan simple, hasta el punto de {gno
rar su verdadero mérito ... Apreciaremos mejor la magni
tud de esta adquisición si recordamos que ella escapó al 
genio de Arquímedes y Apolonio, dos de los más gran
des hombres que ha producido la antigüedad". 

Quizá si a lo anterior agregáramos unas enfáticas ase
veraciones, lo asombrosamente trascendente de tan "in
genioso método" se hará algo más patente: Sin el con-
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cepto y utilización gráfica del cero, el mundo en que hoy 
vivimos carecería de lodo lo que la tecnología ha produci
do y ya solamente en los años que lleva este siglo XX (ni 
autos, ni radio, ni televisión, ni vehículos espaciales ... ni 
tampoco bombas A, H o de Neutrones ... ) 

Hemos querido dramatizar un poco el innegable he
cho de que grac1as al conocimiento del concepto del cero 
y de su expresión gráfica, que el Mundo Occidental reci
biera de la India a través de los árabes, la humanidad ha 
logrado llegar -a los espectaculares e increíbles desarro
llos tecnológicos que nos ha tocado vivir. 

Lo hemos hecho con el exclusivo objeto de hacer las 
siguientes consideraciones y una pregunta final: 

El mundo occidental empezó a utilizar de manera ge
neraliLada el sistema de números ará-bigos, con todo lo 
que ello implicaba, justo por la época del descubrimien
to de América. Suceso que coincidía con otro -y del 
cual podría dec1rse que se derivaba- el Renacimiento, el 
revivir el espíritu esencial del hombre de cultura occiden
tal. 

A partir de entonces, esto es, en poco más de cuatro si
glos ese hombre occidental logró desarrollar una tecno
logía como él mismo jamás hubiera siquiera imaginado. 
Todo, en el fondo, gracias a una secuencia que podría 
expresarse así: utilización del concepto del cero; núme
ros arábigos; álgebra; altas matemáticas; desarrollo de la 
química: la fisica; y, con todas las consecuencias que de 
ello se derivan, en menos de 500 años -y sobre todo en 
los últimos SO años- un desarrollo tecnológico que ha 
llevado al propio hombre a la Luná y a los artefactos por 
él hechos, hasta Venus, a Marte y, deniro de poco, más 
allá del sistema solar .. . si bien que, simultáneamente, ha 
puesto al mismo hombre en la posibilidad material de 
auto-eliminarse, en una hecatombe nuclear-neutrónica o 
como se la tenga que llamar. 
La pregunta final a la que queríamos llegar es la siguien
te: 

¿Por qué el hombre mesoamericano, que descubriera 
-alarde extraordinario como hemos expuesto-, el mis
mo concepto que ha servido al hombre occidental para 
llegar a donde ha llegado; el concepto del cero; por qué, 
repetimos, no se preocupó en lo más mínimo, por desa
rrollar la más elemental tecnología? 

La hipótesis que entraña el dar respuesta a esa pregun
ta es la que nos va a permitir adentrarnos -así sea en la 
hipotética aproximación- en el mundo espiritual del 
hombre mesoamericano. Mundo que, por fuerza, tiene 
que ser radicalmente diferente al del hombre occidental. 
De acuerdo con evoluciones culturales establecidas por 
el hombre occidental -derivadas, obviamente, en aspec
tos tecnológicos- el mesoamericano que más imensa
mente utilizó el sistema numérico basado en el uso y 
aplicación del concepto del cero, el pueblo maya, cultu
ralmente se encontraba, según parámetros europeos, en 
plena "edad de piedra'' ya que no sólo no usó metales, 
sino que ni siquiera los conoció. 

2. EN EL ,tJVJ\'DO DE CVLTVRA MESOAMERlCANA 

1) orlas centurias de los seiscientos y los setecientos 
de la era cristiana los europeos empleaban el 
complicado sistema numérico instituido mu

chos siglos antes por los romanos. Cada región de Euro-
pa, según su criterio transformaba y j o deformaba ese de 
por sí deficiente sistema de contar. Justo por ese entonces 
los mayas -en la edad de piedra- erigían monumentos y 
más monumentos muy bellamente esculpidos en piedra, 
llenos de cómputos cronológicos. En uno de ellos hicieron 
cálculos que los retrotaían en unos 400 millones de años al 
momenlo en que vivían. 

Sin mayor instrumental que sus ojos y su inteligencia, 
en esos cálculos los mayas manifestaban, numéricamen
te también, que su sistema de llevar al cómputo del tiem
po, en lo que concierne a la duración de lo que hoy lla
mamos "año trópico", era más perfecto no digamos del 
que usaban los europeos en ese entonces, sino inclus1ve 
del q'ue usamos ahora, el llamado Calendario Gregoria
no . En Europa hasta en el año de 1582 se usó el Calenda
rio Juliano. Este era también un defectuoso producto ro
mano utilizado desde el año 46 a.C. por Julio César 
-de aquí su nombre. Para el siglo VII ya había acumula
do varios días de error. Cuando se cambió por el Grego
riano tenia diez días de diferencia con la verdadera posi
ción del sol. De no haberlo abandonado, con el tiempo, 
el invierno hubiera caído en primavera y, a la larga, ésta 
en invierno. 

Por su parte los mayas, que vivían tecnológicamente 
en la "edad de piedra" (carentes de telescopios, pero so
brados de inteligencia, ingenio y paciencia) habían lo
grado elaborar (¡con más de 1000 años de anticipación!) 
un sistema calendárico más preciso que el establecido en 
1582 y el que, después de 400 años todavía sigue en vi
gencia. 

Pero la pregunta queda: ¿Por qué el hombre mesoa
mericano con alardes y alcances culturales lan extraordi
narios , por qué no se preocupó en lo más mínimo en de
sarrollos de carácter tecnológico?. 

La respuesta a la anterior pregunta está (así lo cree
mos) ligada en forma directa a otra: ¿Por qué no se cono
ce el nombre de un sólo artista creador de los millares y 
millares que hubo en la muy larga y rica historia del arte 
del mundo mesoamericano? 

Trataremos a continuación de dar hipotéticamente 
respuesta a ambas preguntas. 

VI. El cotacepto del tiempo yiG filo•ofía 
de IG vida, en el mundo e•piritual ti 

material del me•oamericano 

1 as diferencias y apreciaciones culturales tan ra
dicalmente diferentes, como las que antes se han 

.... puntualizado para la Edad Media y ét Renaci-
miento, persisten en el mundo occidental hasta épocas 
bien recientes. Mencionaremos unas más con objeto de 
enfatizar, con radicales contrastes, las posibles razones 



que originaron los pueblos mesoamericanos que por un 
lado llevaban a cabo alardes intelectuales de alcances ex
traordinarios. no parece haberles interesado en lo más 
mínimo lo concerniente a de~arrollos tecnológicos. Para 
decirlo con las palabras de uno de los más profundo~ co
nocedores de la antigua civilización maya (Thompson, 
1955: 13) ''Qué sarcasmos mentales (desde nuestro pro
pio punto de vista) llevaron al talemo de los mayas a es
cudriñar con toda minucia y sistema los fenómenos ce
lestes, pero les impedían el captar el principio de la rue
da: qué fue lo que les permitió visualizar la eternidad, 
como nunca pueblo semicivilizado (s1c. por ·no indus
trializado'] alguno lo ha podido hacer, pero, simultánea
mente, no llegar a conocer el breve paso que existe entre 
el arco que ellos usaron [de dovelas escalonadas sin pie
dra clave] y el verdadero arco [con piedra clave)". 

Más adelante este mismo investigador, después de in
dicar que los cómputos cronológico-astronómicos he
chos por los mayas que abarcaban millones de años .1 
presentaban una precisión asombrosa, concluye: .. ante 
tales cantidades astronómicas el cerebro titubea y sin 
embargo estos asombrosos cálculos eran hechos con la 
suficiente frecuencia y eran de importancia tal que re
querían de jeroglíficos especiales [esto es, unidades gráfi
cas pre-establecidas] para poder ser. transcritos". Des
pués de lo cual el mismo autor concluye: " ... Y todos es
tos cálculos fueron hechos unos mil ai1os antes que [en 
1654 en Inglaterra] el arzobispo Ussher l después de con
Cienzudo análisis de la biblia] colocara la creación del 
mundo en el año 4004 a.C. Apreciaciones de periodos de 
tiempo [como los hechos por los mayas en los siglos V 1 a 
VIl] serían absolutamente inconcebibles, inclusive para 
nosotros mismos hoy en día, de no haber sido porque 
nuestras mentes empezaron a ser condicionadas y prepa
radas para captar esas enormes vastedades por los astró
nomos y geólogos del siglo XIX" (!bid.; 14). 

Todo esto es aún más asombroso cuando se considera 
que, tecnológicamente, los mayas v¡vían en la Edad de 
Piedra. ¿Debido a qué, por qué razones el mismo descu
brimiento que llevó al mundo occidental a desarrollarse 
tecnológicamente en forma inconcebible en poco más de 
cuatro siglos, no sirvió de arranque para un desarrollo 
similar a los pueblos mesoamericanos, que lo descubrie
ron con. por lo menos, XXV siglos de anterioridad?. 

Pongámonos en el lugar de aquellos pacientes, siste
máticos y agudos observadores mesoamericanos de los 
fenómenos celestes diurnos y nocturnos, por los siglos X 
y XV a.C. Establecidos los lapsos que conformaron el 
Calendario Básico Mesoamericano . Satisfechos los re
querimientos) necesidades prácticas del vivir mesoame
ricano. Al estatuir todo el aparato conceptual) mecanis
mos numéricos, y continuar sus análisis sobre los fenó
menos del cielo nocturno, se dieron pronto cuenLa de la 
colosal diferencia en la escala del tiempo que tenía un 
sistema con respecto al otro. 1:.1 ciclo de 52 años satisfa
cía plenamente al v1vir humano, pero los ciclos de tiem
po requeP,dos para el desarrollo y eventual repetición de 
algunos de los fenómenos, relacionados con los mecanis
mos de los astros, tan enormemente numerosos por otra 
parte, eran otra cosa. 

Entre más se interiorizaban en esas vastedades de 
tiempo y astro del cielo nocturno, con mayor fuerza se 
daban cuenta de que el ciclo humano de 52 años era algo 
en verdad muy poco significativo. Ante esas evidentes 
realidades, esos pacientes y agudos observadores deben 
haber llegado no sólo a la conclusión, sino a la más sin
cera y profunda convicción de que el ser humano ante la 
vastedad del universo (como hoy lo llamamos) en verdad 
era una cosa insignificante. 

Hoy en día nosotros llegamos ocasionalmente a sentir 
esa insignificancia cuando, por alguna razón, nos inte
rionzamos de lo colosal del universo (de hecho, su in
mensidad va mucho más allá de nuestra capacidad ima
ginativa) y de lo total y absolutamente insignificante que 
somos ante él. Mas esta ~ensación de nuestra insignifi
cancia es totalmente pasajera, dura, si acaso, algo má~ 
que unos instantes en nuestra conciencia. Y esto es así 
porque, nuestro condicionamiento de mentalidad occi
dental, ego y antropocentrista, no nos permite que con
servemos por algún tiempo esa idea . Cuántas generacio
nes hace que estamos convencidos de que el hombre es 
"el rey de la creación". 

Esos antiguos mesoamericanos, que hará unos tres mil 
años establecieron las bases calendáricas que satisficie
ran los requerimientos de una vida humana (con el ciclo 
de 52 años), cuando conocieron los ciclos relacionados 
con el universo a través de sus observaciones de los cielos 
estrellados, en ton ces, deben haber sentido , con gran since
ridad y profundidad, la insignificancia humana. Sincera
mente convencidos de ella sintieron gran humildad ante 
la misteriosa enormidad. 

Después de sondear durante varia~ generaciones con 
gran paciencia, dedicación e inteligencia los (hasta nues
tro.\ propios días) inimaginables misterios del cielo noc
turno. Quedaron poseídos de un :.incero sentimiento de 
humildad frente a la colosal enorm1dad del universo. 
Justo al conjugarse todas estas circunstancias, esos anti
guos mesoamericanos convencidos de la pequeñez, en el 
tiempo y en el espacio, de lo humano, establecieron las 
bases fundamentales de la filosofía de la vida de las cul
turas mesoamericanas. U no de cuyos aspectos básicos es 
el tener un profundo sentido religio:.o. 

Sin la menor exageración se puede asegurar que la di
námica fundamental de todas las civili::.acwnes mesoame
ricanas jue siempre la religión. También es posible aseve
rar con igual certeza que el que hoy sea México el país 
mús religioso de todo el continente americano. no es sim
ple coincidencia. Es ciertamente, una de las derivaciones 
culturales la antigua Mesoamérica que, sincretizada, 
pervive hoy, al 1gual que muchas otras. en la realidad 
mexicana actual. 

1 a vida de los mesoamericanos, en muchos y muy 
variados aspectos -quizá prácticamente en to

~ dos- quedó, desde aquel remoto entonces, su-
peditada a la religión. Todo lo relacionado con los astros 
y sus largos e inmutables ciclos: todas las desconocida~ 
fuerzas que había detrás de los mecanismos de los fenó
menos celestes fueron deificados. 
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El hombre en toda partes y en todas épocas (inclusive 
en la que hoy vivimos, tan escéptica y crítica) ha hecho 
lo mismo: ha considerado a todo lo que no puede expli
carse como un producto de un poder, de una fuerza que 
va más allá de lo humano. Y, ayer como hoy, el hombre 
siempre ha querido encontrar, dentro de todos los miste
ri'1s que ha sondeado, un orden, una razón de ser con le
yes, preceptos, reglas, ordenamientos (o como se les 
quiera llamar) originados en o por esa fuerza más que 
humana (esa entidad que puede resumirse -ayer como 
hoy- en una palabra: Dios o Dioses). 

El ordenamiento del mundo, de la tierra donde vive el 
hombre y todos los seres que la ocupan, con todos los fe
nómenos naturales que en ella se presentan (sean éstos 
climáticos, geográficos, geológicos, biológicos o de cual
quier otro orden) quedaron para los mesoamericanos su
peditados a los dioses. 

¡Qué cosa más lógica y congruente entonces, que con
siderar que lo fundamental en la vida ... y en la muerte de 
un mesoamericano, tenía que ser la religión y los dioses 
que estaban detrás de todo acontecer, pasado o por de
venir en el mundo! 

El que los mesoamericanos inventaran un sistema nu
mérico que incluyera el concepto del cero y su expresión 
gráfica, unos 25 siglos antes de que algo similar fuera co
nocido y del dominio público en Europa, es, indudable
mente, un alarde intelectual extraordinario. 

Pero, según nuestro criterio, lo más extraordinario de 
este alarde lo constituye el hecho de que hubieran llega
do a él con la finalidad primordial de poder entender me
jor el mecanismo establecido y desarrollado por esas 
desconocidas -ayer y hoy, cabe insistir- fuerzas tan su
periores al hombre. Este, carecía de importancia, ya que, 
su lapso de vida era tan pequeño que podía quedar in
cluido en un ciclo de 52 años de 365 días o sea de un total 
de 18,980 días. En tanto que lo que el propio mesoameri
cano había podido vislumbrar, en relación con la dura
ción de varios ciclos astrales, lo habían llevado a estable
cer unos lapsos mucho, pero mucho mayores. 

Es incuestionable, sin duda alguna, la importancia 
que desde su original principio tuvo el Calendario Bási
co Mesoamericano entre todos los habitantes de esta re
gión. Desde los acuciosos observadores que lo estable
cieron (y que seguramente desde entonces fueron lo que 
se nos ocurre llamar: sacerdotes-guías) hasta el común de 
la gente que a partir de su determinación y vigencia, lo 
siguieron. 

Conviene aquí recordar y hacer resaltar el hecho de 
que ese Calendario Básico Mesoamericano (tan absoluta 
y totalmente importante en el transcurso de toda vida 
humana) estaba constituido por la, permítasenos el tér
mino: "simbiosis numérica" de dos ciclos: uno de origen 
solar y otro, posiblemente también pero determinado y 
establecido por el propio hombre, con la exclusiva finali
dad de honrar mejor a los dioses, de aquí lo de "año ri
tual'". 

La combinación numérica de un ciclo de 260 días con 
otro de 365, con su común denominador de 18,980 días, 
dio desde un principio la pauta: ciclos del movimiento de 

los astros con denominadores numéricos comunes. Más 
adelante puntualizaremos otro denominador numérico 
común, directamente relacionado con éste y que incluye 
los "años" o sean las revoluciones sinódicas de Venus y 
de Marte. Fenómenos astronómicos de este tipo, perfec
tamente observables a simple vista, no pudieron escapar 
a la aguda percepción de quienes desarrollaron un siste
ma numérico que incluía el concepto del cero y su expre
sión gráfica. Fue justamente, la necesidad que tuvieron 
de anotar esos fenómenos astronómico-calendáricos de 
mucha mayor duración que un ciclo de 52 años o 18,980 
días, la que los obligó a lucubrar el sistema que hoy lla
mamos Maya. 

El "Gran Ciclo" que más adelante puntualizaremos 
no es, seguramente, el único que los sabios mesoameri
canos llegaron a determinar. Nosotros lo presentamos 
como un ejemplo. El día que se hagan todos los análisis 
detallados, tanto en los llamados Códices como todos 
los datos incluidos en las inscripciones mayas, una vez 
que hayan sido satisfactoriamente descifradas, entonces 
será posible corroborar ampliamente las consideracio
nes que ahora hemos hecho. N o hay razón alguna para 
pensar lo contrario. De todas maneras y mientras tanto: 
el tiempo lo dirá. 

1' sí, al contrario del hombre occidental, que desde 
siempre, salvo unos breves lapsos de relativa 
modestia, se ha considerado ser lo más impor

tante de la creación, esos antiguos mesoamericanos sí se 
dieron cabal cuenta de la realidad referente a la poca im
portancia del hombre en relación al universo. Y sintieron 
humildad. Esla, senlida individualmente por quienes guia
ban el resto de sus congéneres en la solución de sus proble
masJue transmitida a los demás. A la larga todos, hasta el 
más común de la gente, debió necesariamente captarla y 
sentirla con sincera convicción. Y tanto, que llegó a formar 
parte consciente y subconsciente de su modo de ser, de su fi
losofía de la vida. 

Con la hipótesis anterior es entonces comprensible 
que el hombre mesoamericano desarrollara, con la más 
íntima sinceridad, varios de los aspectos que lo caracteri
zan: a) Un espíritu comunal: el hombre como individuo 
aislado cuenta poco, en comunidad sí puede llegar a ha
cer y a ser algo importante. b) Un hondo sentir religioso: 
los dioses lo pueden todo; según las circunstancias serán 
propicios para lo benéfico o para lo contrario. 

Como consecuencia de lo anterior, se explica también 
que, entre los ideales fundamentales que caracterizaron 
la filosofía de la vida de los mesoamericanos estuvieron: 
el honrar a sus dioses de la mejor manera posible y el ac
tuar con gusto en todo lo que redundara en beneficio de 
la comunidad. 

Sus guías y jo gobernantes imbuidos con la mayor in
tensidad de los mismos ideales, siempre les indicaron, 
de acuerdo con su leal saber y entender, cómo debían ha
cerlo . Este cómo quedaba determinado y estaba en fun
ción derivada de las realidades económico-políticas y 
socio-culturales que actuaron a lo largo del devenir his
tórico mesoamericano. 
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De esta manera, en unas épocas toda la sociedad me
soamericana -de todos sus estratos, hay que enfatizar
se dedicó durante siglos a erigir colosales centros cere
moniales para honrar a sus dioses. Hubo otros periodos, 
también de duración plurisecular, en los que para honrar 
mejor a los dioses, los guías gobernantes les indicaron 
que era menester ir a la guerra. En todos los casos, tanto 
gobernantes como gobernados. lo hicieron y actuaron con 
la misma convicción, sinceridad y dedicación. 

En la época de los centros ceremoniales, es posible 
darse cuenta de muchas maneras cómo esos extraordina
rios, enormes y numerosos conjuntos pudieron surgir y 
presentar todas las características que tienen. 

Una forma de explicar esas notables características, es 
darles plena validez a la existencia de sinceras conviccio
nes y consecuente dedicación por parte de todos los ele
mentos que conformaron a las sociedades que levanta
ron, mantuvieron e hicieron posible el activo funciona
miento, material y espiritual, de todos esos llamativos y 
espectaculares centros cívico-religiosos. Estos caracteri
zaron a la llamada ' 'Epoca Clásica" de Mesoamérica, 
que se sitúa entre 100 d.C.y 900 d . C. 

En la época (hoy llamada Post-Clásica y que se coloca 
temporalmente desde 900 d.C. hasta la llegada de los es
pañoles), cuando los guías-gobernantes indicaron que 
para mejor honrar a los dioses había que ir a la guerra, 
los mesoamericanos lo hicieron con la misma convicción, 
sinceridad y dedicación . 

En ese entonces, tanto gobernantes como goberna
dos, estaban íntimamente convencidos que morir para 
honrar a los dioses era lo mejor que podía acontecer 
para beneficio de todos: dioses, jefes, subalternos y 
todo el común de la gente. Todos, viejos, adultos, jóve
nes, niños, hombres y mujeres, todos sabían que la muer
te y la vida estaban íntima e intrínsecamente ligadas. 
Quien, por ejemplo, moría sacrificado, su muerte, dedi
cada a honrar a alguno de los dioses, servía para que, el 
así muerto, proyectara su vida en la vida de todos y cada 
uno de los que vivían. Gracias a su muerte, que propicia
ba la vida de los dioses, éstos, agradecidos, proporciona
ban todo lo que los hombres necesitaban para vivir: sol, 
comida, alegría. Por eso la muerte y la vida estaban en 
íntima simbiosis, una necesitaba de la otra, y ambas, 
muerte y vida, venían a ser una sola y misma cosa: quien 
individualmente moría en honor de los dioses, sabía, 
sentía y estaba íntegramente convencido que, a través de 
su muerte, su vida se proyectaría multiplicdda entre to
dos los que vivían. 

Con un modo de ver las cosas así (derivando todo 
ello de un espíritu comunal y hondo sentir religioso) es 
de pensar que, por ejemplo, los jugadores de pelota que 
se ven decapitados en los relieves esculpidos en algunas 
de las canchas de ese juego (en Chichén-Itzá y El Tajín, 
por ejemplo), hayan sido justamente los que ganaran el 
juego. Como merecido premio a su victoria recibían el ho
nor máximo: morir para que los dioses y los hombres vivie
ran . 

Una filosofía de la vida así, no la acepta una mentali
dad del mundo occidental. Conscientemente puede, si 
acaso, comprender su lógica, pero su subconsciente 

siempre la rechazará. ¿Cuántos mártires del cristianis
mo , sinceramente deseosos de morir por su fe, hubieran 
querido morir para que el. resto del mundo, los infieles 
incluidos, pudieran seguir con vida, sin preocuparse por. 
que fueran o no cristianos? ¿No hay un trasfondo ego
céntrico en el deseo de morir por la fe de Cristo? yo 
muero por querer convertir al cristianismo, por querer 
salvar un alma no creyente . .. en premio a mi sacrificio 
voy a gozar de la gracia divina . Yo me sacrifico pero 
gracias a ello yo gozo de la gracia de Dios. 

"Yo jugador de pelota, que sabe que el dios Sol es 
fuente primordial de vida, que el maíz y sus deidades son 
asimismo inmediata fuente de vida para el hombre; al 
igual que la madre-diosa Tierra, hace que las semi llas 
como el maíz germinen en su seno; yo, jugador de pelota 
voy a jugar y espero ganar. Si así resulta, entonces seré 
decapitado y mi sangre fecundará a la tierra: ésta recibi
rá la semilla del maíz y, con la ayuda del Sol y otras dei
dades como la de la lluvia, el maíz germinará, crecerá y 
permitirá que la gente viva. Yo muero para que la gente 
viva ¡qué gloria más grande! ' ' 

VII. Algunas consideraciones 
concluyentes 

1., s de pensarse que el mesoamericano común al 
4 igual que el de las clases dirigentes, vivieron en 
~ lo general satisfechos espiritual y materialmen-

te, de acuerdo con lo antes expuesto. 
La masa del pueblo vivía en comunión directa con la 

fuente de satisfacci6n material por excelencia: cultivaba 
la tierra, la Madre Tierra, para producir los alimentos 
necesarios para el mantenimiento físico. Por otro lado y 
simultáneamente, tenía una íntima relación con la vida 
espiritual : honraba a los dioses de la mejor manera posi
ble. Entre otras, con la erección, nunca interrumpida, de 
templos-pirámide y de conjuntos cívico-ceremoniales; en 
unas épocas más espectaculares y llamativos que en 
otras. 

El mesoamericano común debió haber hecho ambas 
cosas, honrar a los dioses y cultivar la tierra -para man
tenerse a sí mismo y a su élite dirigente- con igual dedi
cación, sinceridad y empeño. 

Por su parte las élites dirigentes en Mesoamérica de
ben haber sentido también plena satisfacción, tanto espi
ritual como material, al ver las características que pre
sentaban las sociedades o civilizaciones por ellos dirigi
das. 

¿Qué más podía (puede hoy y podrá en el futuro) pedir 
una comunidad, una civilización para sentirse a gusto 
consigo misma y con el mundo? Hacer posible el bie
nestar material y espiritual y esto tanto en lo individual 
como en lo colectivo. 

El cuadro acabado de presentar, de las sociedades o ci
vilizaciones mesoamericanas, sería algo utópicamente 
irreal si no agregáramos que también en el seno de esas 
sociedades o civilizaciones, se presentaran trastornos 
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que acabaron con ellas. Varias habían logrado alcanzar 
la más completa integración que imaginarse pueda, en lo 
político, en lo económico y en lo cultural, por lo que lle
garon a niveles de desarrollo cultural en verdad extraor
dinarios y tanto, que hasta hoy con sólo visitar algunos 
centros-ruinas arqueológicas quedamos asombrados. Y 
sin embargo se desintegraron por completo y en una for
ma por demás súbita. 

El paso de una época a otra quedó, precisamente, 
marcado por lo generalizado de la crisis en las más nota
bles civilizaciones del mundo mesoamericano de enton
ces. A pesar de ello y superada la crisis general -lo que 
en varios casos llevó muchos años- las nuevas civiliza
ciones mesoamericanas lograron volver a integrarse. En 
varios aspectos los enfoques culturales cambiaron bas
tante, pero la tónica general en la filosofía de la vida me
soamericana quedó igual: persistió el sentido comunal y 
continuó como punto base el honrar de la mejor manera 
a los dioses. 

Con enfoques nuevos (que se iniciaron entre los siglos 
IX al XI), pero fundamentalmente con las mismas bases 
en su mundo espiritual, fue como los españoles encon
traron a los pueblos de Mesoamérica en el siglo XVI. 

(J na de las características más típicas y antiguas 
de Mesoamérica era la de considerar que los 
dioses, de acuerdo con las circunstancias, propi

ciaban lo benéfico o lo adverso que el correr de los días 
podía tener para los humanos. La base original que l~s 
mesoamericanos establecieron para hacer esas determi
naciones podía considerarse tan antigua como lo fue la 
especificación del lapso constituido por el "año rituaf' 
(hecha posiblemente antes de 1000 a.C.). La combina
ción del mágico número 13 con los 20 diferentes nom
bres de los días y el lapso resultante de 260 días, fue sin 
duda el principio. Y, a la llegada de los europeos mante
nía esta importancia básica. Para el azteca común y co
rriente del año 1500 d.C. era tan importante el conocer 
su horóscopo (en función del día, hora , posición dentro 
del año ritual, dentro del civil o solar, así como en rela
ción con la posición de otros astros, Venus y Marte por 
lo menos) como lo fue para un ciudadano común de Teo
tihuacán más de mil años antes, el saber lo que los dioses 
deparaban a partir del día de su nacimiento. 

Las siguientes igualdades numéricas permiten entre
ver lo numeroso de las posibilidades, propicias yf o ad
versas, que podrían encontrarse en función de las rela
ciones numérico-cronológicas que existían en el movi
miento de los astros en el firmamento. 

438 "años rituales'." (de 260 días) = 113,880 días 
312 "años civiles" (de 365 días) = 113,880 días 
195 "años de Venus" (de 584 días)(*)= 113,880 días 
146 "años de Marte" (de 780 días) = 113,880 días 
6 ciclos de 52 años (de 18,980 días)= 113,880 días 

(*) Lo que aquí se designa como "'año"' de Venus y de Marte, se refiere 
a la duración de una renovación sinódica de estos planetas. Es decir. el 
número de días que transcurren para que un observador terrestre vuel
va a ver al planeta en la misma posición en el firmamento. 

El año de Venus de 584 días puede ser subdividido en 4 
periodos de 146 días. 

El año de Marte puede ser dividido en 5 periodos de 
156 días. También en 4 periodos de 195 días. 

El año civil (de origen solar) de 365 días se puede sub
dividir en 5 periodos de 73 días. 

VIII. Un ejemplo hipotético concreto 

1) ara dar una idea concreta de lo ingenioso del sis
tema elaborado a partir del lapso fundamental 
del Calendario Básico Mesoamericano de 

18,980 días (que equivalen a 52 años "civiles": 52 x 365 
= 18,980 y a 73 años "rituales": 73 x 260 = 18,980) en 
combinación con los "años" de Venus (de 584 días) y 
Marte (de 780 días), a continuación presentamos un cua
dro que sintetiza todo gráfica y numéricamente . 

Cabe hacer notar que el cuadro no es exhaustivo. No 
incluye por ejemplo unidades de tiempo que se pueden 
establecer, a partir de las combinaciones de ciclos, tales 
como el hecho de que 5 años de Venus equivalen a 8 "ci
viles": 5 x 584 = 8 x 365. 

Otras combinaciones derivadas de la combinación del 
número de días del años "ritual" (260) multiplicados por 
el número de días del año "civil" (365): 260 x 365 = 
94,900 días = 5 x 52 x 365 = 5 x 18,980 días; esto es, equi
valen a: 5 ciclos del Calendario Básico Mesoamericano. 

Tampoco otras de un orden mayor como las siguien
tes: 

1560 años "civiles" equivalen a 730 años de Marte y 
este total es igual a 5 Grandes Ciclos. 

1560 X 365 = 569,400 = 730 X 780 = 5 X 113, 880 

Finalmente el hecho de que en el cuadro se llegue a un 
total de 276 deidades no quiere decir , en forma alguna, 
que el número de deidades del panteón mesoamericano 
alcanzara esa u otra cifra. Con un reducido número de 
dioses y diosas los antiguos sacerdotes mesoamericanos 
podían determinar las características implícitas en el cre
cido número de deidades que mencionamos. Ya que, por 
una parte una misma deidad podía tener muchas advoca
ciones: por otra, la misma deidad y sus advocaciones po
dían ser de buena, de mala o de neutral influencia, según 
las circunstancias. 

De cualquier manera el cuadro que presentamos hace 
ver el enorme número de variadas posibilidades, que 
existían para quienes estaban familiarizados con el siste
ma . Cada día, cada división o unidad de tiempo grande o 
pequeña tenía sus dioses patronos y todos ellos, aislada y 
mancomunadamente, podían influir en uno o en otro 
grado, en forma positiva, benevolente o, por el contrario 
de manera negativa o no benéfica. 
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I X. Jlfgunas oluerv aciOtaes relativ as 
a los Cuadros que se presentan 

l. De acuerdo con lllléHru vistema decimal y con la u ti
tiLación de nuesrrus 11Úmeros arábigos: esto es, de 
acuerdo con elemenros de nuesrra Culwra Occidental 
(y este panicular caso: también de acuerdo con la 
personal manera de considerar las cosa~ por quien 
esto escribe). todos los Cuadros que mostramos tra
tan de sintetiLar numérica y gráficamente. lo que los 
pueb los prehispánicos deben haber elaborado y ex
presado a su manera con sus propio1· elemenros: es de
cir. con su escritura, con sus 1i.11ema~ ca/e¡:dárico
mmrérico-ast rónomico-religioso. tan diferentes y en sus 
consideraciones filosófico-espirituales tan radicalmen
te distintas a las nuestras. 

2. L.1 "frialdad") "monotonía" gráfico-aritmética que 
vi~ualmente se aprecia en nuestros cuadros. jamüs 
ex1stió en las rt:presentaciones que los antiguos me
soamericanos hicieron de los correspondientes da
tos. Los atractivos dibujos, plenos de armónicos co
loridos. que caractcriLa ron a los de sus escritos cons
tituyeron una. en verdad. asombrosa riqueLa 
estético-documental, difícil de imaginar tanto por su 
abundancia como por sus singulares características. 
Esto se infiere. clara y evidentemente. en los muy 
contados "libros" -hoy llamados genéricamente 
"códices"- así como por las numerosas, pero ca
rentes del cálido colorido que originalmente tuvie
ron. las hoy llamadas "estelas", esculturas que más o 
menos deteriorada~ han llegado hasta nosotros. Una 
m u y ligera y somera 1dea de todo esto nos la dan los 
pocos "códices" policromados, mayas, mixteco
poblanos, zapotecas y aztc:cas. que han llegado a 
nuestros días. 

3. Lo que si pont:n de manifiesto nuestros visualmente 
nada atractivos cuadros -y esto sólo en parte y m u! 
sintéticamente-. es la complejidad y simulránea .lim
plicidad del Sistema Numérico-Calendárico-As
trológico mesoamericano. 

4. Cada cuadro pre~enta gráfica)' numéricamente algu
naj de las diferentes y mútiples subdiv1s1ones que es 
posible hacer, del sistema basado en el Gran Ciclo 
del Calendario Básico Mesoamericano . 

5. Todas y cada una de las subdivisione~ numérico
calendúrico-astrológicas que se expresan en cada 
cuadro. se encuentran dibujadas a una e!>cala gráfica 
precisada con un pequeño cuadro . l:.ste representa 
una cantidad de días bien determin<~d.t numérica
mente. De esta manera las subdivisiones que gráfica
mente conforman cada cuadro. adt:más de estar vi
sualmente puntualiLadas están numéricamen te pre
cisadas. 

6. En cada cuadro se indica. en parciales y totales. el 
número de deidades patronas posibles . La suma de 
todas las manifestadas en cada cuadro alcanza unto
tal de 236: esto e~. menor que el presentado en el 

"Cuadro Esquemático" t:n el que se expone el núme
ro (276) de deidades hipotéticamente patrocinadoras 
inclu1da~ e;:n el Gran Ciclo . Esto pone de manifie!)tO, 
una veLm<is, lo que !>e indicó en el .. Cuadro l:.sque
mático": que el o los números de deidades indicados, 
no quieren decir que existiera tan crecida cantidad de 
dioses en el Panteón ,\-fesoamericano . Ya que una 
misma deidad tc:nia muy variadas advocaciones. v. 
tanto unus como otras. podrían representar <~spectÓs 
positivo~ o beneficos. a~í como también negat1vos o 
desfavorables: todo en ratón y función de una serie 
de factores circunstanciales. De esta manera un re
ducido número de! dioses, satisfacía todos los reque
rí m ien tos rcl igioso-ca lendá rico-astro lógicos. 

7. Por lo que se refiere a los Cuadros 5-A, 5-8 y 5-C se 
puede apreciar que la primera posición que ocupa
ban los días de todos los "meses" (que son 18 de 20 
días más uno, el 19avo, de sólo S días), se la anota
ba como la posición O, cero. De la misma manera 
como nosotros al contar el tiempo con el reloj, consi
deramos que la primera hora después de las 12 ó las 
2-t. es la "hora O, cero" y sólo hasta que transcurren 
lo ... 60 minutos decimos "es la una". (Cabe aquí ob
servar que en nuestro prop10 sistema de contar el 
tiempo no tenemos congruencw: en los ,tlmanaques 
o calendanos imprc~os que U!>amos, al pnmer día de 
cada mes lo marcamos con el número l. es dec1r que: 
al hacerlo anotamos tiempo por transcurrir)' 110 tiem
po transcurrido COIJ/0 lo hacemo.\ al computar co11 el 
reloj.) 

g. Que el úlumo mes dt: cada año (constituido p•H la 
combmación del binomio ll aab Twlkin) llamado 
Cayeh. sólo tenía 5 días. Lo que onginaba que mva
nablemente el nombre del primer día de <.:ada año 
distara 5 días del de aquél con el que había comenLa
do t:l año anterior. Lo que. a su veL, daba por rt:sul
tado que todos lo~ ai1os (Haab/ Tzo lkin) comen/a
ran :-.it:mprt: :-.olamente con 4 diferente~ nombres de 
día .... Los que se repetían inmterrumpidamt:ntc en ra
LÓn a que los 20 nombres dil'erentes de día-. que ha
bía. quedaban st:parados año tras año. por los 5 días 
que tc:nía Layeh; C!>to es. 20 días separados por 5: = 
20 7 5 = 4: lo que es la raLón aritmética que explica 
el por qué con sólo .f nombres diferente!> dt: los 20 
que había, podía comen Lar el año ( Haah / T Lolkin). 
Estos días entre los mayas de la época clúsica erañ: 
Eb. Cahán. /k} Manif. .. . Por desconocerse todavía el 
nombre gc:nérico que: le-. daban los m a) as, hoy se les 
llt:signa como "días Portadore.1·" . Véanse Cuadro ... 5-
/\, B) C. 

9. 1:.1 año (Haab/ TLOikm) de la "Fecha Era" maya (ver 
Cuadro 5-A):a) Comenzó con el día Eb, al que le co
rrespondiú el numera17 (de los 13 posibles, que jun
to con los 20 nombres de los días conforman d Twl
kin). b) El primer mt:s del año ( Haabj TLOikin) fue 
sic:mprt: Pop) la primera posición de los días tam
bil!n fue siempre la O. <.:ero. e) El año de la .. Fecha 
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Era" terminó con el día Cibal que le correspondió el 
numeral 7, que es el mismo numeral con el que co
menzó ese año (la razón aritmética de esto es: 13 nu
mera les repetidos 28 veces = a 364, por lo que el 
365avo d ía repetía el mismo nu meral q ue había teni
do el p rimer día del año. 

10. Los "portadores'" y la combinación Haab / Tzolkin 
explican por qué: 
a) El Sistema llamado M a) a arranca del Calendano 

Básico Mesoamericano. consti tuido por la com
binación de 2 lapsos: uno de 13 x 20 = 260 días 
(en maya llamado T:olkin) y otro de: 18 x 20 + S 
= 365 d ías (en maya, H aab), los que inseparable
mente conjugados conforma n la siguiente igua l
dad : 

13 x 20 = 260x 73 = 18,980días 
18 x 20 + S = 365 x 52 = 18,980 días 

En el transcurso de esos 18.980 días, todos y cada 
uno de ellos son matemática y materialmente di
ferenciables unos de otros con absoluta claritlutl . 

b) Así. en una fecha dada. como 4 Ahau 8 Cun!Áu. el 
numeral 4 y el nombre del día Ahau se repetían 
cada 260 días (denominador común de 13 x 20). 
pero en cada repetición ocupaban una posición) 
en un mes diferente al 8 Cwnku inicial. Sólo des
pués de r<!peti rse el4 A lwu 73 veces) 1:1 posición) 
mes 8 Cumku. 52. volvían a encontrarse los cua
t ro elt!mentosjuntus. 

11. Todos lo~ fenómenos an tt:s expuestos los hemos ex
puesto tabularmente en el Cuadro 6. 

" La Aurora'" 

El Sol: "La Luz 
del D ía" 

Ojos nocturnos en 
el cielo oscuro: 
··La Noche .. 

------------------------------1~-------------------------------



Cuadro Esquemático del Número de Unidades de Tiempo, 

cada una con el número de deidades hipotéticamente patrocinadoras, incluidas en un 
"gran ciclo"* del "calendario básico mesoamericano" 

UNIDADES DE TIEMPO 

l. El Gran Ciclo 
2. Cada una de las Mitades del Gran Ciclo 
3. Cada uno de los Cuartos del Gran Ciclo 
4. Cada uno de los Quintos del Gran Ciclo 
5. Cada uno de los 6 Ciclos de 52 años "civiles'' 

6. Cada una de las Veintenas del Gran Ciclo 
7. Cada una de las !Javas. partes de la Sexta Parte del Gran Ciclo 
8. Cada una de las 6as. partes de las Veintenas del Gran Ciclo 
9. Cada una de las !Javas. partes de las 

Veintenas del Gran Ciclo 
10. Cada una de las !Javas. partes de la Sexta 

parte de las Veintenas del Gran Ciclo 
JI . Cada una de las 1 Javas . partes de la 73ava. 

parte de las Veintenas del Gran Ciclo 
12. El año "civil" 
1 J. Cada una de las trecenas de años del Gran 

Ciclo de J 12 años "c1viles" 
14. Cada uno de los 4 ciclos de 78 años 

"civiles" que conforman en Gran Ciclo 
15 . El año "ritual" 
16. Cada uno de los 6 ciclos de 73 años 

"rituales" que conforman el Gran Ciclo 
17. Cada una de las Quintas partes del año "civil" 
18. Cada una de las Quintas partes del año "ritual"' 
19 . Cada una de las Cuartas partes del año "rituar· 
20. Cada una de las Trecenas del año "ntual" 
21 . Cada una de las Veintenas del año ·'rituar· 
22 . Cada uno de los Veinte días del"mes"' mesoamericano 
23 . Cada una de las 13 horas del día 
24 . Cada una de las 9 horas de la Noche 
25. El año de Venus 
26. Cada uno de los 13 ciclos de 15 años de 

Venus que conforman el Gran Ciclo 
27. Cada uno de los 3 ciclos de 65 años de 

Venus que conforman el Gran Ciclo 
28 . Cada una de las 4 partes del año de Venus 
29. El año de Marte 
30. Cada uno de los 2 ciclos de 73 años de Marte 

que conforman el Gran Ciclo 
3 l . Cada una de las 4 partes del año de Marte 
32. Cada una de las S partes del año de Marte 
33. Cada una de las Veintenas del año de Marte 
34. Cada una de las Trecenas del año de Marte 

UN IDADES DE: 
DI AS 

113,800 
56,940 
28,470 
22.776 
18.980 

5,694 
1.460 

949 

438 

73 

6 

365 
4.745 

28.470 

260 

18,980 
73 

52 
65 
20 
13 

1 
1 "hora" 
1 "hora .. 

584 

8.760 

37,960 
146 
780 

56,940 
195 
156 
39 
60 

TOTAL DE 
DEIDADES 

NUMERO DF: 
DEIDADES 

1 
2 
4 
5 
6 

20 
13 
6 

13 

13 

13 

1 

13 

4 

6 
5 
5 
4 

13 
20 
20 
13 
9 
1 

13 

3 
4 
1 

2 
4 
5 

20 
IJ 

276 

* .. Gran ciclo"' constituido por el lapso de 113,880 días, que son equivalentes al transcurso de 312 años "civi les" 
de 365 días 438 años "rituales·· de 260 días. 195 años de Venus de 584 días y a 146 años de Marte de 780 días. 
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1 

2 

3 

4 

1 

5,694 días 

5,694 días 

5,694 días 

5,694 di as 

V 

= 22,776días 
4 X 5,694 

El Gran Ciclo Calendárico-Asrrológico-Mesoamericano de 113,880 dfas. Equ1valente aó Ciclos del Colendarw 

Básico Mesoamericano: 6 X 18,980 días. Subd1vid1do en M itades (56,940), Cuartos (28.470 días): Qutntos (22.776)} Veinteavo.! 
(5.694 días). 

2 

5.694 días 

5,694 días 

5,694 días 

5,694 días 

y 

22.776 días 
4 X 5.694 

3 

5,694 días 

5,694 días 

5.694 días 

5,694 día~ 

22,776 dí:ll> 
4 X 5,694 

4 

5,694 día' 

5,694 días 

5.694 días 

5.694 día.s 

V 

22.776 di as 
4 X 5,694 

5 

5,694 día~ 

5.694 d ías 

5,694 días 

5.694 día~ 

V 

22 .776dí"' 
4 X 5.694 

1 
....., 

>= 28..170 dias 
r = 5 X 5.694 

} 28,470 días 
5 X 5,694 

1= 2!1.4 70 di a:, 

) = 5 X 5,694 

l= 211.470 días 

j = 5 X 5.6'14 

'- ult1mo d1.1 

> 

> 

= 56,940 días 
2 X 28.470 

10X5,694 
(= 3X Ill.980) 

56.940 días 
2 X 28.470 

10 X 5.694 
(= J X 1!!.980) 

CUADRO No. (1) 

1 13,!!80 di as 
2 X 56,940 
4 X 21!,470 

20 X 5.694 
(= 6 X 18.980) 

11 3,880 días = 5 X 22.776 = 20 X 5,694 = 6 X 18,980 
be. D = 237.25 días 

Teóncamente podrían agregarse las DEl DA DES PATRONAS (0
' los siguientes lapsos: LAPSOS Y D!:IDADI-.S PATRONAS PR INCIPALES· 

1 para 113,880 día' 
2 Correspondu:ntcs a cada uno de los 2 lapsos de 2 veces 2~ 470 día~ 
2 Correspondientes a cada uno de los 2 lapsos de 10 veces 5.694 días 
4 Correspondientes <1 cada uno de los 4 lapsos de 5 veces 5.694 día' 
.S Correspondien tes a cada uno de los 5 lapsos de .¡ vece\ 5.6\14 día' 
2 Correspondientes a c¡¡da uno de los 2 lapsos de 3 vece., 18,\180 día' 

SUMA 15 

2 para. 56,940 dí:1., 
4 par;J. 2ll,470 día\ 

20 p;1ra 5.694 di~' · 
5 para: 22.776 dh1' 
6 para 1!1.9!10 Ula\. 

SUMA: 3M 

TOTAL DI: DI::IDADI-S Pl\TRONAS POSIBLES l8 + 15 =53 



¡¡-- lcr día 

1 

1 

2 

J 

4 

4,745 días 

4. 745 días 

4,745 dím. 

4,745 día' 

V 

18,980 días 
4 X 4,745 

El Gran Ciclo Ca/endárico-Astrológico-Mesoamericano (113,880 dfas). Subdividido en M otades (56,940 días). en 

Cuan o~ (28,470 días), en Sextos ( 1 H.980 días) y en Vein ucuatroavas parles (4.745 días) 
CUADRO No (2) 

2 

4,745 días 

4. 745 día> 

4. 745 días 

4.745 días 

18,980 días 
4 X 4,745 

= 56,940 días 
3 X 18,980 

= 12X 4,745 

3 

4.745 días 

4.745 día' 

4.745 día~ 

4,745 días 

y 

18,9HO días 
4 X 4.745 

4 

4.745 día~ 

4. 745 días 

4. 745 días 

4,745 días 

113.880 días 
2 X 56.940 

V 

IH,980 dia~ 
4 X 4,745 

5 

4.745 día' 

4,745 días 

4.745 dia' 

4,745 día> 

V 

18,980 días 
4 X 4,745 

56,940 días 
3 X 18,980 

12X4,745 

6 

4,745 días 

4,745 días 

4,745 días 

4,745 días 

V 

18,9HO días 
4 X 4,745 

l 
J 
l 
J 
' 
í 

j 

' 
'1-

./ 

28,.H0días 
6 X 4,746 

28,470 días 
6 X 4,745 

28.470 días 
6 X 4,745 

28.470 días 
6 X 4.745 

56.940días 
12X4.745 

56,940días 
12 X 4,745 

L úllimodía 

Ese.: O = 197.7 d ías 

6 X 18,980 LA PSOS Y DEI DADES PATRONAS: 
24 X 4.745 

2 p. 2 lapsos de 12 X 4. 745 días. 
4 p. 4 lapsos de 6 X 4,745 d ías. 
6 p. 6 lapso> de 4 X 4, 745 días 

SUM A: 12 

.,., 
"1' 
r-
-i 
X .. ,.., 

o r-.. 
oó 
"" 
X .. 
o 
V o. 
..; .,., 
X 
N 

"' "' :0 
o 
00 
00 
,...; 



(

ler. día La Sexta parte (18,980 dfas, o sea el Lapso Fundamental del Calendario Básico Mesoamericano) del Gran Ciclo 
(113,880 días), Subdividido en /Javos. (1.460 días). en 4tas. (4,745 días) y en 52 avas. partes (365 días). 

CUADRO No. (3) 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

y 

4. 745 días 
13 X 365 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

4.745 días 
13 X 365 

18.9gO días 
4 X 4,745 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

V 

4.745 días 
13 X 365 

13 X 365 X 4 
52 X 365 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

365 días 

V 

4.745 días 
13 X 365 

= 1 460 días 
> = 4·x 365 

>- = 1,460 días 
= 4 X 365 

>- = 1.460 días 
= 4 X 365 

= 1,460 días 
= 4 X 365 

> = 1.460 días 
= 4 X 365 

= 1,460 días 
= 4 X 365 

> = 1.460 días 
= 4 X 365 

> = 1.460 días 
= 4 X 365 

> = 1,460 días 
= 4 X 365 

>- = 1.460 días 
= 4 X 365 

> = 1.460 días 
= 4 X 365 

>-: 
1.460 días 
4 X 365 

>- : 
1.460 días 
4 X 365 

\__ último día 

Ese.: O= 30.4 días 

= 18.980 días 
= 13 X 1.460 

4 X 365 X 13 
= 52 X 365 

LAPSOS Y DEIDADES PATRONAS: 

13 p. 13 lapsos de 1,460 días 
4 p. 4 bpsos de 4.745 días 

52 p. 52 lapsos de 365 días 
SUMA 69 
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G ler. dia 

1 

Esquema gráfico que muestra lo 20ovo. parte (5,694 días) del G ran Ciclo ( 113,880 dlas) con las 
>ubdivisiones en 13o•·os (438 días) 6tas. (949 días) y 78avos. panes (73 dias). 

2 3 4 5 6 CUA DRO No. (4) 

1 

2 

3 

-1 

5 

6 

7 

~ 

9 

10 

11 

12 

13 

73 dias 73 dbs 73 di as 73 dias 73 dias 73 días 

73 días 73 dias 73 días 73 dias 73 dias 73 días 

73 días 73 dfas 73 día> 13 díao 73 di as 73 dfao 

73 di as 13 días 73 di a;, 73 di as 73 dias 73 dias 

73 di as 73 día> 7 3 diao 73 días 73 dias 73 dias 

73 día> 73 dias 73 días 73 di as 73 días 73 días 

73 dias 73 dias 73 dias 73 días 73 di as 7 3 día> 

73 días 73 día> 73 días 73 día> 7 3 días 73 día> 

73 días 73 dias 73 dias 73 días 73 días 73 di as 

73 di as 73 di a> 73 dias 73 dias 73 días 73 días 

73 día, 73 días 73 dias 7 3 días 7 3 días 73 dia> 

73 días 73 dia> 73 días 73 día> 73 dí.t'> 73 dias 

73 dia> 73 dias 73 dias 73 días 73 di as 73 días 

'--. .,..._./'\..... 
V ../ '--,...---' '- y ../'--~'--y----

9-19 día' 
13 X 73 

9-19 días 
13 X 73 

= 949dias 
13 X 7.1 

949 días 
13 X 73 

= 949 días 
13 X 73 

9-19 días 
13 X 73 

\__.._ __ ~,---~.A.__ __ ~ r---~.A.__ __ ~ ..---~) y y y 
1 J!9H días 1 ,!S'l!S dhts 1 .!S9!S di as 

= ~XI3 X~1 = 2XI3X73 = 2XI3X73 

=2.~-n dí''' 
=.'XIJX?l 

= 2.!1-17 dias 
= 3X IJX73 

6 X 949 = 5.69-1 día, = 1 13. Hl!O 7 20 
( = 6 X 13 X 73) 

'r 

'r 

~ 

1 

= 438 dias 
(= 73 X 6) 

= 431! dfas 
( = 73X6) 

= -138 día> 
(= 73 X 6J 

438 días 
(= 73X6) 

= 438 di as 
(= 73X6J 

= 438 d1as 
(= 73X6) 

= 43!! d1a:. 
(= 73X6) 

= 43!! días 
(= 73X6) 

= 438 días 
(= 73X6) 

-138 días 
(= 73 X 6) 

43!! di as 
(= 73X6) 

= 43!! di a:. 
(= 73 X 6) 

= 438 di as 
(= 73X6) 

5,694 días 
(= 13 X 43!!) 
(= 6 X 13 X 73) 

\_'"'"'"'" 

l:.sc .. D = 9 12 di as 

LAPSOS Y DI:IDADI::S PATRONAS 

13 p. 13 lapsos de 438 dia\ 
:! r :! lapsos de 2.&47 dia' 
3 p 3 lap>OS de 1,89X días. 
6 p 6 l<~pso' de 94!! día:.. 

7X p n lap,os de 73 días. 
N B. Véa;.: Cuadro No. SUMA: 102 

----~GD----



A~O - HAAB TZOLKIN- de la ··Fecha Era" maya, que es: 4 AHA U M eU MK U. Se inicia con el dia EB. 
-"PORTADOR" - ) el numeral 7. Termma con el dia eib -que no es portador- y tiene el mismo numeral 7 

" MESES " 

z 
o 

V) y K ü < K e u v; o a a 
o z T ~ e n M a u a 
0.. p z X k M h y z e M k p o z u y m y 

o u i t e u 1 o e a a e a i a a a k e 
p o p z e 1 n 1 n K e h e n n K b u b 

o EB 7 1 8 2 9 3 10 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
1 Bcn 8 2 9 3 10 4 JI 5 ll 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
2 1 ~ 9 3 JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 
3 M en JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 
.¡ Cib JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 J JO 4 11 5 12 6 13 7 
5 CA BAN 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 
6 l:¿nab 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 11 5 12 6 JJ 7 1 8 2 
7 Cauac 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
g Ah a u 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
9 lm" 3 JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 11 5 

JO IK 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 JI 5 12 6 
JI Akbal 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 
12 Can 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 .12 6 JJ 7 1 8 
13 eh1cchan 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
14 Clm1 8 2 9 3 JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 
15 MAN IK 9 3 10 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 
16 Lamat JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 
17 Mu1uc JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
18 Oc 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 
19 eh u en 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 11 5 11 6 13 7 1 8 2 

CUA DRO No 5-A Véanse cuadros 5-B, 5-e y 4. 

A~O - HAA B/ TZOLKIN - siguiente al de la "Fecha Era" maya. Co mienza con el día CA SA N -portador- que lleva el 
numeral H. Termina con el mismo numeral S. pero en el día lm1x. Tiene marcados (como los dem ás HAABS/ TZOLKIN aquí 

presentados) a los 4 nombres de días que son "portadores" asi como los lapsos de 73 dias. 

.. M E S E S " 

z 
Q ti) y K 
u ~ a a K e u v; a z T X e M o n a u a 
0.. p z o z X k M h y z e M k u p } m ~ 

o u 1 t e u 1 o e a a e a i a a a k e 
p o p l e 1 n 1 n X e h e n n X b u b 

o CA BAN 8 2 9 3 JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
1 ELnab 9 3 10 4 11 5 11 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
2 Cauac 10 .¡ 11 5 12 6 iJ 7 1 8 2 9 J 10 4 11 5 12 6 
3 Ah a u 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 JI 5 12 6 13 7 
4 lm1x 11 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
5 IK 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
6 Akbal 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
7 Can 2 9 3 JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
8 Ch1cchan J 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
9 Clm1 4 11 5 12 6 13 7 1 g 2 9 J 10 4 11 5 12 6 

10 MANIK 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 J I 5 12 6 13 7 
11 Lamat 6 13 7 1 8 2 9 J JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 
12 Muluc 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
13 Oc 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
14 Chuen 9 3 10 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 11 
15 EB JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 
16 Bcn 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 JO 4 JI 5 12 6 13 
17 lx 12 6 JJ 7 1 8 2 9 3 JO .¡ 11 5 12 6 13 7 1 
111 M en 13 7 1 8 2 9 J 10 4 J I 5 12 6 13 7 1 8 2 
19 Clb 1 8 2 9 J JO 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 1 9 3 

CUADRO No. 5-B 

~n-----



3er. Al'l'O- HAAB/ TZOLKIN- después de la "Fecha Era" maya . Se inicia, como todos los "años", con un día IK, que es 
" portador" y que lleva el numeral 9, mismo con el cual termin a, pero en el día Cimi , víspera de MAN 1 K que es "portador". 

"M E S E S " 

z o y K - ti) 

u <t: a a K e u - o ti) z T X e n M a u a o 
el. p z o z X k M h y z e M k u p y m y 

o u i t e u i o e a a e a i a a a k e 
p o p z e 1 n 1 n X e h e n n X b u b 

o IK 9 3 10 4 JI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
1 Akbal 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 
2 Can 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 1 10 4 11 5 12 6 13 7 
3 Chicchan 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
4 Cimi 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
5 MANIK 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
6 Lamat 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 
7 Muluc 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 
8 Oc 4 11 5 12 6 13 7 1 l.: 2 9 3 10 4 11 5 12 :li 
9 Chuen 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 

10 EB 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 
11 Ben 7 1 8 2 9 3 JO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 
12 lx 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 
13 M en 9 3 LO 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 <) 3 10 4 11 
14 Cib 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 
15 CABAN 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 
16 Eznab 12 6 CI 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
17 Cauac 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 
18 Ah a u 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 
19 lmix 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 

-
CUADRO No. 5-C Véase cuadros 5-A, 5-B y 4. 



EB 

CA SAN 

!K 

MANIK 

Nombres 
de los días 

La hoy llamada Rueda de Calendario de la Fecha Era Maya no esotra cosa que el lapso fundamental del 
Calendario Básico Mesoamericano utilizado por todos los pueblos de esta área acerca de los cuales se han hecho. 

hasta hoy, sufictentes investigaciones. 
primn día del "AI'IO RITUAL" o TZOLK IN 
primn día dd " Ai'IO C IVIL" o HAAB 

7 11 2 6 JO 1 5 9 13 .¡ K 12 J 

Jer. Haab 5o. Haab 9o. ll uab 13o. Haub 17o. ll:tab 2Jo. Hmtb 25o. Haub 29u. Haab 33o. Haab J7o 1 luab 4lo. Haab 45o. 1 laab 49o. Haab 
365 días 1 .ll25 días 3,285 d i as 4,745 d ias 6,205 di as 7,665 di as 9, 125 di as 10,585 días 12.045 dí:ts 13.505 di as 14.965 días 16,425 días 17,885 d ía.<. 

8 12 J 7 JI 2 l't 10 1 S 9 1.1 4 

2o. Haab 6o. Haab lOo Haab l4o. Haab 18o. Haab 22o. Haab 26o. llaab 30o. Haab 34o. t-laab 38o Haab 42o. Haab 46o. Haab SOo. llaab 
730 di as 2,190 d ia< 3,650dias 5, tl0dias 6.570 di as 8.030 dias 9.490 di;t., 10.950días 12.410 días IJ,830 días 15.330dias 16,790dias 18,250 días 

9 13 4 8 12 3 7 11 2 6 10 1 5 

Jo. Haab 7o. Haab 1 lo. Haab 15o. Haub 19o. Haab 23o. Haab 27o Haab 31o. Haub 35o. Haab 39o. lluab 43o . Haab 47o . Haab 5 1 o . Haab 
1,095 días 2,555 dias 4,015 di as 5.475 dht~ 6.935 días !!,395 días 9,855 día< 1 1,3l5días 12.775 d ías 14.235 días 15.695 d ías 17. 155 días 18.615 días 

10 1 5 9 JJ .¡ 8 12 J 7 ll 2 6 

4o . Haab So Haab 12o. Haab l6o. Haab lOo. H.tab 24o. Haub 28o. Haab 32o. Haab 36o. Haab 40o. Haab 44o. Haab 48o . Haab 52o Haab 
1.460 días 2.920 días 4,380 días 5,840 d ías 7.300 dí:ts 8.760 días J0.220días 1 1 ,6!10 días l3,140días 14,600 días 16.060días 17.520 días 18.9ll0días 

CUADRO No. (6) 

1 "' ""' - ~ \() ., ..... 
). ~X ......... 

"'t-

11 11 

-~~ .,,..., 
>- ~X r- ..... 

-i -
11 11 

.~~ ., ..... 
~X 
r- ..... 
-i -

11 11 

]~ .,,..., 

r 
~X ......... .,. -

11 11 

~-o~ 
o,...,"' 
~XX 
OÓN,..., 
-.,.., r-

11 11 11 

"portadores" V V y y y y-''--y y y -y 

1.460 dí u> l ,460 días 1,460días 1.460 día~ 1,460 día' 1,460dias 1,460 dia> 1,460 día> 1.460 días 1.460 di as 1.460 día> 1.460 dia~ 1,460días 
= 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 = 4 X 365 

\ 
18.980 d ías = 13 X 1460 = 13 X 4 X 365 = 52 ~ 365 = 52 HAABS = 73 X 260 = 73 TZOLKIN 

Ese.: D 
ti lttm o día del "Al'lO 

= 30.4 16 d ías tilt11110 día del "Al'lO 
RITUAL" o TZOLKI N 
CI VIL'' o HAAB 



X. Comentario• o lo• ilu.trocione• 

1) ara ilustrar por lo menos en una pequeña, por 
no decir mínima parte el texto y los visualmente 
monótonos cuadros presentados acerca de los 

Sistemas Caledáricos Mesoamericanos, se seleccionaron 
algunos elementos pertenecientes al utilizado por los ma
yas. La razón de haber elegido los de este grupo, se deriva 
tanto del atractivo estético que les es propio como por la 
abundancia y variedad del material que al respecto existe 
() por esto mismo no es sencillo seleccionar). Los ejem
plos que hay sobre el tema perteneciente a culturas como 
la wpoteca, mixteca, azteca y otras, muestran también y 
con una personalidad muy propia y diferente a la maya, 
atractivos ejemplos. La falta de espacio y la carencia de 
tiempo así como la menor abundancia de material dispo
nible, han impedido presentar ejemplos paralelos o simi
lares procedentes de culturas de "tierra fría". Sin embar
go algunas viñetas dan ligeramente una idea al respecto. 
• Las ilustraciones referentes a los 20 días y a los 19 "me
ses" del Calendario Búsico Mesoamericano, muestran la 
forma y manera cómo los representaron los mayas de la 
"época clásica··. Son una selección entre los múltiples 
ejemplos que al respecto existen. 

Se escogieron los que, además de su típica y peculiar 
exuberancia muestran la armonía y el eql!Íiibrio formal 
expresivo, tan propio de los mayas de esa época. Aspecto 
este último que es lo único que hoy en día podemos cap
tar y sentir. ya que la ··carga espiritual -religioso
emotiva" que su expresión estética indudablemente in
cluía, es. absoluta y por completo ajena al espíritu proce
dente de nuestra raigambre cultural de origen occidental. 

Se presentan dos variantes y para diferenciarlas sin 
mayores complicaciones, a unas se las designa "norma
les" y a otras "cursivas". Las primeras fueron utilizadas 
generalmente en los relieves. los que parecen haber esta
do siempre policromados; las segundas son las que se en
cuentran en los llamados ''códices" y fueron seguramen
te hechas con pinceles. 
• Por lo que concierne a "los numerales' ' utilizados en el 
~istema maya, aunque también constituyen una selec
ción, ésta se hizo sobre bases mucho más reducidas. En 
n1zón a que las representaciones de numerales en la va
riante de ·'cabezas", son menos numerosas que las de los 
glifos de nombres de "meses" y de días. Sin embargo se 
aprecia con claridad el peculiar carácter maya en todos los 
ejemplos escogidos. 
• Casi resultaría obvio manifestar que en todas las repre
sentaciones gráficas de los glifos, tanto de los nombres de 
días como los de los "meses" , al igual que en los numera
les "variante de cabezas", hay un indudable trasfondo de 
neto y hondo significado religioso. 

Se considera por ejemplo que las ··cabezas" que con
forman los numerales del 1 al 13 constituyen representa
ciones de caras o máscaras de perfil de otros tantos dio
ses. Asimismo los dioses de estos 13 numerales parecen 

corresponder a las imágenes que representan los " meses" 
que van de Caban a Muluc. 
• Lo que hoy conocemos -que estú enormemente lej os 
de ser todo lo que había en la antigua Mesoamérica-, 
entre otras cosas lo rd'erente a las muy complicadas rela
ciones e interrdaciones, que hay entre los lapsos calendá
ri co~ . números involucrados y de1dades favorab les yf o 
desfavorables. tuvo que tener un comienzo. Con objeto 
de dar una idea de las posibles etapas de la evolución se
guida en el establecimiento de todo el sistema, en el cuer
po del texto de este escrito (ver pp. 10 a 14) se trató de 
presentar una hipotética secuela. Al hacerla el fin perse
guido no rue sólo puntualizar las posibles etapas, la ide<J 
suyaccn te fue tratar de explicar el posible origen de la~ 
características que singularizan al mundo de ideas de la 
mentalidad mesoamericana, cuando se les compara con 
las del mundo espir itual de la Cultura Occidental. 

• El origen de ese profundo espír itu religioso del me:,oa
mericano que rue la dinámic<J fundamental de todas las 
grandes civilizaciones que produjo (y ha trasminado has
Ta el México de nuestros días). se pudo h<Jber derivado de 
los remotos antep<Jsados, guías primordiales en lo espiri
tual y en lo intelectual de los <Jntiguos mesoamericanos. 
Esos "obserl'(ldores de los cielos esTrellados ... que deben 
haber .wuido con gran sinceridad y honda profundidad la 
insignificancia humana .. . ante la colosal enormidad del 
uni1•ersu ... com•encidos de la misteriosa enormidad sintie
ron una gran humildad ... ··. 
• Ese mismo espíritu de humildad del individuo ante lo 
inconcebible de las fuerzas -ayer como hoy- desconoci
das, que están detrás del cosmos en la totalidad de sus as
pectos, inimaginables -ayer como hoy- del cual sabe
mos más en cantidad, pero no en esencia; de esas mismas 
ideas surgió el espíritu comunal del hombre mesoameri
cano: el individuo poco puede como tal , pero en grupo y 
en especial con sus inmediatos congéneres sí es capaz de 
llevar a cabo muchas cosas. 
• Es ese espíritu comunal que todavía se puede apreciar 
subsiste en México en comunidades alejadas. que son las 
de m<Jyor raigrambre indígena . En el mexicano común y 
corriente de hoy también su rge en esporádicos y a veces 
inexplicables destellos: esto es, persiste un t<Jnto, más que 
transforma do: m a 1 tratado. 
• En suma que al buscar la explicación sobre el posible 
origen de las diferencias entre el mundo de ideas occiden
tal y el mesoamericano, se trató de comprender "de al
gún modo" el por qué de la mentalidad y modo de ser del 
mexicano actual -mestizo bio-cultural indio-español-, 
que es algo dificil no sólo de entender sino de explicar 
con sencillez. Por un lado el egocentrismo propio y carac
terístico de la cultura occidental, por otro el espíritu co
munal de raigambre indígena. En numerosas ocasiones 
ambos se exacerban en el mexicano; ya uno (el egoísmo, a 
través del afán de sobresa lir "del montón .. , ya sea econó · 
mica y j o social mente -considérese la "corrupción" pú
blica y privada-); ya e l otro ("quitarse la camisa" para 
darla a un desconoci~o prójimo; ser "verdaderamente lo 
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que se dice un buen cuate" -cualquier mexicano, no im
porta su condición cultural, económica o social, entiende 
la frase anterior en todo el significado de sus términos-; 
se r di:.pcntlio~o a más no poder Individual y colectiva-

mente -los turistas mexicanos. no importa su condición 
:.ocial. cultural o e~.:onómica. son inconfundibles en el 
mundo entero precisamt:nte por esto). 

Glifos en versión cursiva y nombres en maya de los 20 días. 

imix ik abka l kan chichan 

cim i manik la mar muluc oc 

chuen eb ben IX m en 

cib caban eznab cauac ah a u 

G/ifos en versión cursiva y nombres en maya de los 19 "meses". 

~ ~ ~ m ~ ~'"'~ 
pop u o Zlp zotz tzec 

~i® S ·~} ~ ~ ~§~-~---~ 
1 ; 
• • 
: o .. : 

'······ xul yaxkin mol eh en yax 

~ ~ e ~ ~ . . ,, ..... , 
zac cen mac kan k in muan 

~ a G ~ 
pax kayab cumhu uayeb 

SD~ t:::JQ 



Los nombres y los glifos de los 20 días y de los 19 "meses" utilizados por los mayas 
especialmente en la llamada "época clásica" (250 a 900 d.C.). 

Los aquí presentados son (salvo algunas variantes en forma y designación 
pero no en su esencia) los mismos entre todos los grupos mesoamericanos sobre los cuales, 

en la actualidad, se tiene algún conocimiento al respecto. 

MESES 

~~~flj]J~ 
pop uo Zlp zotz tzec xul yaxkin 

mol eh en yax zac ~~1! 
kan k in 

~ 11 ~ l 
( ~~~ 
muan pax kayab cumhu uayeb 

OlAS 

~-~--~~~ imix ik akbal kan chichan cimi manik lamal 

~~il~&!e•l 
muluc oc chuen eb ben ix men cib 

me~1 
caban eznab cauac ah a u 
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Las unidades de tiempo más utilizadas por los mayas de la "época clásica" (250 a 900 d.C.). 

VAR IANTES 
DE CA BEZA NORMAL CURS IVA 

,'~ 
~ PICTU = 2.880,000 días 

(aproximadamen te unm 7,gss ario~). 

BA KTUN = 144.000 días 
(aproximadamente unos 394 arios) cuarto). 

KA TUN = 7,200 días 
(aproximadamente unos 19 arios y 
tre!> cuartos). 

TU = 360 días. Unidad básica de uempo 
para llevar cómpuLOs cronológico-astronó
mico-religiosos, en especial los de elevadas 
unidades del orden de millones deaños. Ví:.
ase texto correspondien te a glifos de: Calab
tun, Kinchiltun y Alautun. 

U INAL = 20 días 
(lapso que podría designarse como "mes"). 

K IN =SOL= a 1 día 
Unidad básica para cómpu tos relacionados 
con el "uno ritual'' o T:.olkin y el "Civil" 
o Haab. 
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Glifos y 1 o nombres de las unidades de tiempo de mayor va
lor usadas por los mayas, que lum sido hasta hoy determi
nadlls. Se considera posible que e~istan otras de orden mds 
elevado. 

Variantes de "cabeza" Normal cursiva 

• El "calabtun" unidad de tiempo equivalente a: 
57.000,000 días lo que representa un lapso de unos 
157.702 años. 

• .. Kinchiltun'' unidad de tiempo equiva lente a: 
1,152.000,000 días lo que representa un lapso de unos 
3.154.040 años. 

• El "Aiawun" unidad de tiempo equivalente a: 
23,040,000,000 días, que representan un lapso de unos 
63,080,800 años. 

Lista de equivalencias de llls unidades de tiempo 
utilizadas por los mayas en la llamada 
"época clásica" (de 200 a 900 d.C.): 

KIN. = SOL = 1 día 
UINAL. = 20 días 

l TON. - 18 x 20 - 360 días 1 
KATUN = 20 (18 x 20) = 7,200 días 
BAKTUN. = 20 x 20 (18 x 20) = 144,000 días 
PICTUN. = 20 -ll 20 x 20 ( 18 x 20) = 2,880,000 días 
CALABTUN.= 20 x 20 x 20 x 20 (18 x 20) = 57,600,000 
días 
KINCHILTUN = 20 X 20 X 20 X 20 X 20 (18 X 20) 
1, 1 52,000,000 días 

• El TUN, unidad básica para cómputos de elevado or
den, es la única excepción en el sistema vigesimal maya, 
ya que no es múltiplo de 20. La razón es obvia: 360 ( 18 x 
20) es el número de días más próximo a los 365 días del 
HAAB. 

Numerales del sistema maya: 
variante de "cabezas" y el de barras y puntos. 

• 

•• 

• •• 

•••• 

• 

•• 

••• 

•••• 
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Números compuestos a partir de 13. 

~ 10 

1 • 
11 

~ 
•• 

12 

11 

••• 
13 10 + 3 

La "cabeza" de este numeral es igual a la del9 (véase éste), 
s61o que tiene la mandfbula descarnada que es propia del 
numeral 10 (cr6neo). Lo cual equivale a 9 + 10 = 19. 

=== 19 = 10 + 9 

Símbolos del "cero". 

1 1 • 

• Las va riantes de "cabeza" son símbolos del"cero" que 
para los mayas era expresión de: "terminó, acabó, finali
zó." 
• Es la idea implícita, pero no explícita, en la forma 
como nosotros computamos -a veces- el tiempo trans
currido con el reloj cuando decimos: "son las 'cero ho
ras· y 59 minutos". Los mayas en lugar de decir "es la 
una" al completarse los 60 minutos de las "cero horas", 
ha brían dicho: "se completó, se terminó, fina lizó la hora 
primera". 
• Simul táneamente a esta idea de contar el tiempo trans
currido (eller. día de cada "mes" del HAAB-TZOLKIN 
ocupaba la posición "0"), los mayas - con los toltecas y 
aztecas entre otros- consideran que todo fin o término 
implicaba un comienzo. 
• Consecuentemente: unido al simbolismo del "cero" 
van elementos relacionados con la muerte y con "el in
fram undo", que es a donde van a dar los que mueren . 
Ahora bien, como todo "fin" implicaba asimismo "co
mienzo", por eso, unido al simbolismo del "cero" tam
bién se encontraban elementos relacionados con la vida, 
con .el nacer o renacer. 
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• Est~ ~s d signilicudo que tienen los caracoles y lus con
chas que tambtén formun parte de las expresiones grúfi
ca~ del''cero": Los caracoles y las conchas (así, como las 
cu~\as) han sido entre muchos pueblos de la tierra, sím
bolos de ongen. de nacimiento, ya que el hombre mismo 
.. urg~ del s~no de la cueva-matriz. 

LA "FECHA ERA'' DE UIS MAYAS 

La "Fecha Era" maya: 4 Ahau 8 Cumku, representada 
en una Estela, el dibujo muestra la parte inicial de una 
inscripción. Tiene el glifo hoy llamado "1 ntroductor" en 
la parte superior) é~te;; abarca un espacio dos veces ma
yor que los glifos que le siguen. los que estún representa
dos en dos columnas. Por estar al princtpio de una ins
cripción, que en oca~iones puede ser bastante extensa. 
hoy se designa a esta serie de glifos que comienzan con el 
"introductor": '"Serie Inicial". 

En la columna izquierda está el de la unidad de tiempo 
llamada Bal..rw1 acompañado de dos barras con tres pun
tos, esto es: el numeral 13: lo que equi,ale a BaktlÍn 13. 

El glifo que encabeza la columna derecha es el del Ka
run. un glifo a su iLquierda muestra una mano, símbolo 
del "cero" (sinónimo de "fin", "término") = Katun O. 

El segundo cuadrúngulo o "cartucho" que se encuen
tra en la columna izquierda, muestra al glifo de una uni
dad de tiemro corresrondiente al Tun acompañado de 
otro símbolo del "cero'" = TunO. 

En el "cartucho'" que sigue a la derecha. en la segunda 
columna de glifos, se encuentra el del Uinal o "mes" 
acompat1ado a la iLquierda por una especie de nor, de la 
cual sólo se ven tres pétalos, símbolo éste que también 
-.tgnifica "cero", fin o término = Una/ O 

En el tercer "cartucho'" de la columna de la izquierda 
es tú el glifo de la unidad K in que significa sol) que quiere 
decir día. A su iLquierda se ve una mano. símbolo del 
"cero". fin o término = Kin O. 

1:1 tercer "cartucho" de glifos de la columna derecha 
nos presenta el gl i fo del nombre del día A ha u, que signifi
ca .. Señor'", "Jefe'", representado por el perfil de la cara 
de un hombre joven: el "joven dios sor· . Este glifo tiene 
por el lado iLquierdo cuatro puntos; el conjunto repre
senta al numeral4 (de 13 posibles), unido al nombre del 
día Ahau, (de 20 posibles). En suma la representación, de 
"4 Ahau .. de la fecha era maya constituye la expresión 
calendúrica correspondiente al "año ritual" o T:olkin en 
maya. 

El cuarto .. cartucho'' de la primera columna muestra 
al numeral 8 (una barra y tres puntos) acompañado del 
glifo correspondiente al "mes" Cumku, o sea, "8 Cwn
J..u" . 

Finalmente el (tltimo "cartucho'· de la segunda colum
na representa uno de los glifos correspondientes a los 
cómputos lunares ("la edad de la luna'" en la fecha inscri-

• La "llor de Tzolkin" parece ser tomada de una repre
sentación de los "códices'' . Su utilización como expre
'>ión grúlica del "cero" y su significado de "completado, 
linaliLado .. exponen la importancia que. desde un mús 
remoto principio tuvo el Tzolkin o .. año ritual" entre los 
mesoa menea nos. 

La) o :-ea a lo que hoy se designa como "Serie Suplemen
taria'" . E~ta . usualmente sigue de inmediato a la "Ini
cial". la que comienza con el "Giifo Introductor'". 

En sintcsi~ la tnscripción hasta aquí expuesta nos indi
ca: a) Por el elemen to centra l del Glifo Introductor que 
e~ variabk, que la inscripción calendúrica que a él le si
gue caerú en el 18avo. "mes" del Haab. que es el de Cum
ÁIÍ: é~to porque la "variable" corresponde a la deidad pa
trona de ese "mes". b) Por la tnscripción numérico
calendúnca se trata de: 

13 Baktunes 
O Tunes 
O Kines 
8 Cumku 

O Katunes 
O Uinales 
4 Ahau 
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Escrito a nuestra manera: de izquierda a derecha y util i
Lando números arábigos (lo que implica darles valor po
sicional) tendríamos: 13.0.0.0.0. 4 Ahau 8 Cumku. 

A l anotar su "fecha era" de la manera como la vemos, 
los mayas parece que en un pri ncipio consideraron el ca
rücter mágico del Baktun 13. Quizá en un remoto pasado 
hubo cúlculos que consideraron unidades de tiempo de 
13 Baktunes. Posteriormente, sin o lvidar el significado 
mügico-sagrado del 13, las unidades de un orden mayor a 
la de los Baktunes: los Pictunes, Calabtunes, Kinchiltunes, 
A/autunes, fueron todas mu lt iplos de 20. 

Finalmente. existen también lo que hoy se designa 
como Serie Secundaria. Hay casos en los que, además de 
la ··serie Inicia l" -que indica la fecha que se conmemora 
con la erección de la Estela- y la "Serie Suplementaria" 
que la sigue de inmediato y que expresa "la edad de la lu-

na .. en la fecha indicada, se suele situar en otra parte de 
la inscripción (en ocasiones incl usive en monumentos re
lacionados) una breve anotación numérico-calendárica, 
que manifiesta la posición del sol en el cielo (hoy diría
mos en la elíptica). en la fecha que se conmemora, indica
da en la "serie Inicial". Dicho de otra manera: la "Serie 
Secundaria" constituye la corrección calendárica (deri
vada del hecho que el "año trópico" del sol tiene una du
ración de 365.2422 días) . Las correcciones calendáricas, 
referentes al "año trópico" o sea, el recorrido aparente 
del sol. que los mayas hicieron y anotaron en sus monu
mentos hacen ver que su sistem a de cómputo calendárico 
era mús co rrecto que el nuestro, el llamado "gregoriano" 
que se vale de los "años bisiestos" para hacer las correc
ciones referentes al movimiento del sol. 
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ANGELINA MU~IZ 

De la crisálida del limo 
escapará la mariposa 

Hoy, 2 de febrero de 1981, en la ciudad de México. Pue
de que sea la fiesta de la Candelaria. Es la Candelaria. 
Los cohetes de fondo. Siempre el ruido luminoso de los 
cohetes. Que despiertan en la madrugada o acogen en el 
atardecer. 

Caminas por la calle. Cualquier calle tan maltratada 
por el ruido y la crueldad. El asfalto y los altos edificios 
que aprisionaron el mito y la leyenda. Dónde quedó la 
historia. te preguntas. Abajo, muy abajo. Arriba sólo los 
volcanes y, si es posible, la luz. 

Caminas por la calle, sin saber a dónde vas a parar. Pi
sas s1n cuidado las p1edras y el polvo que se escapa por 
las hend1duras. l::.n lo hondo, lo~ gritos reprimidos de los 
dio~e~ olvidados. Ya no recuerdas nada. Ya no sabe~ na
da. Todo te lo cambiaron. Los lugares sagrados fueron 
enterrados y ya no guardas la memoria . Tal cual monte 
que te parece d1ferente. Quizás allí estaba tu santuario. 
Pero Jo 1gnoras. 

S igues caminando, porque así entretienes el tiem
po de la muerte. Das vueltas cincuenta y dos 

~ años y el ciclo se te repite. Todo muere y todo re-
nace. Todo lo purificas por el fuego, todo lo quiebras y 
rompes en pedazos. Hay sangre y desollados, corazones 
palpitantes y afiladas obsidianas, reflejos rojizos en la 
nieve de los volcanes al atardecer. 

La luz del invierno limpia la transparencia del aire y 
reconoces que el cielo es azul y las nubes espesamente 
blancas. Por debajo s1guen las corrientes alternas de tan
ta agua olvidada. Sobre los canales y el lago, la ciudad de 
altas torres. Quién s1ente correr el agua bajo sus pies. Tú 
ya no. 

La~ ant1guas calzadas que propiciaban el acceso a la. 
por otra parte, Impenetrable ) temida Tenochutlan. 
Hoy, apenas las reconoces. Tacuba. Atzcapotzalco. lzta
palapa. Tlatelolco. 

1:1 polvo ) el fuego que daban la razón a la profecía 
para ll ~e convirtieron en la sorprendente pólvora con la 
que ho), JUegas todavía. 

{Lo:. cohetes en lo o:.curo del cerro.) 
)' no Importan Jas Jlagas en la piel O eJ hambre flonda 

para pa:.eguir la luz que se eleva al cielo. 
Te preguntas, ¿qué hago aquí'? ¿,de dónde vine? ¿,cómo 

se llama este preciso lugar? Y un día te reconcilias con el 
difícil paisaje. No era lo que soñabas, pero sombra da 
cualquier árbol, y también frutos y flores. 

1 ~ 1 alto valle se extiende por los cuatro puntos car
, dinales y la frontera de las montañas es dueña 
.. de vientos y lluvias. Se alteran las estaciones y 

los colorines maravillan el invierno arrastrado. La leve 
flor de la jacaranda apenas se sostiene en la rama, prefi
riendo teñir el suelo con reflejos del cielo. 

Y tú, que venías del mar, desesperabas de ver el hori
zonte. Sólo calle:.) más calles y casas y más casas. Traías 
contigo tus cuentos) tus relatos, tus historias) tu:. dio
ses. Querías hartarte de caminar para olvidarlo todo, 
para borrarlo todo. 

Y lo lograste. Sobre tus recuerdos agregaste otra capa 
de recuerdo~ y con ésta prefieres quedarte. No conoces 
los remordimientos ni la culpa. Ellos -esos ello~ que tú 
bien sabes que están aru- anorarán cuando quieran ha
cerlo. Son como el volcán dormido y la aureola siempre 
presente de humo que anuncia fuego. 

A hora pisas descuidadamente esta tierra que encierra 
!>angre ) semillas que no presit:ntes. 

(Lo~ Lenue~ pa~os de los anciano~ ya no levantan eco.) 
Pero este tu cam1nar inquieto te llevará, algún día, al 

lugar exacto ) sabrás, entonces, que el rito empieza de 
nuevo. Año calli. Año tochtli. Año acatl. Año tecpatl. 
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ALBERTO HIJAR 

La estético de Kant hoy 
y para México 

(apunte) 

)1 onstruo racionalista para los románlicol>, Kant 
~~ fue convertido en responsable intelectual de 

J. todo atentado contra la sentimentalidad, por 
obra y gracia de esa peculiar ideología espiritualista. El 
embate moderno de ésta contra el marxismo y por la ex
plicación de las cnsis desembocadas en las guerras impe
rialistas, produJeron la repulsa del neopositivismo y del 
func10nahsmo , empeñados en desechar la metafísica. la 
búsqueda de sentidos y fines más allá de lo empírico y 
más aca de estructuras racionales supuestamente aprio
rística~ . Discutir el problema de los valores. inquirir so
bre el estatuto de las ciencias, procurar el encuentro de la 
razón histórica, argumentar el sentido de los actos per
sonales, conformó entonces algo más que una sabrosa 
discusión académica. En efecto, aquí se producían en el 
nivel más abstracto de la práctica, las consignas de la ac
ción política entre dos perspectivas: la del imperialismo 
y la del socialismo. Joven e inexperto, objeto de toda la 
saña burguesa, el primer tránsito al socialismo de la his
toria, no pudo producir una tendencia filosófica capaz 
de rebatir en la teoría al antiguo y experimentado idealis

·mo con todas sus variantes. Lo rebatió en la práctica 
bajo la clan dad de los deslindes de Len in. De entory.ces a 
ahora. pareciéramos mejor armados para dilucidar el sig
nificado actual de Kant. Pero no es así en un medio donde 
la polémica ha cedido el paso a la coexistencia pacífica. 
Otros eran los tiempos en que Antonio Caso diS
cutía con Lombardo Toledano, para después hacerlo 
con Guillermo Héctor Rodríguez. Centro del neo~antis
mo, el profesor Rodríguez protagonizó hace alrededor 
de diez años. el único debate donde Sánchez Vázquez 
hubo de llegar hasta la impaciencia en una mesa redonda 
que polarizó al auditorio Che. Guevara lleno hasta el to
pe. Hoy las cosas no son así, pero tampoco conocemos, 
por ejemplo, la Estética de Hermann Cohen cuyo asom
broso índice de historificación de la belleza, circuló 
como una especie de documento clandestino entre los 
neokantianos. Yo lo conocí por Fausto Terrazas que, 
por supuesto, hubient planteado, como sus compañeros 
del grupo Neokantianos de México, mucho más de Jo 
que yo pueda decir sobre Kant y la estética. También en 
México, el kantismo parece muerto ante el embate de las 
ideologías dominantes: los marxismos, los romanticis
mos. los funcionalismos. Pero en realidad, el kantismo 
goza de buena salud como ideología, como saber acadé-

m1co que hasta desconoce a Popper y más aún a Vollan
der, Stammler, Natorp, Staudinger} a otros kantianos 
por el socialismo utópico, a cambio de prosperar como 
humanismo cnticoide y reaccionario. Sólo Lucien Gold
mann, a propósito de una indignante biografía de Marx 
por Rubel. ha investigado los principios de la cons1gna 
reaccionaria de complementar la "Soc10logia" de Marx 
con la ética de Kant (''¿Hay una Sociología Marxista?" 
en Marxismo, Dialéctica y Estrucluralismo. I:.d. Calden, 
Argentina, 1968). Otros como lgor Khon (El Idealismo 
Filosój/co y la Crisis en el Pensamiento Histórico. Ed. 
Plat.na, Buenos Aires. 1972), han desenmascarado a las 
ideologías neokantianas descubriendo tras su ngor, in
suficiencias de fondo y un escepticismo aparente que, 
como el caso de A ron (El Opio de los Intelectuales), pro
curan oponer al "fanatismo" que confunden con la revo
lución. Pero al menos entre nosotros, "los occidentales", 
sólo Marcuse ("La Dimensión Estética" en Eros y Civi
lización, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1968) ha destaca
do la importancia de Kant no sólo para la estética. sino 
para toda la ideología regresiva que sustenta al capitalis
mo. Lamentablemente su postrer y breve obra (The 
Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Mar.\ist A est
hetics. Beacon Press, Bastan, 1978) no supo o no pudo 
profundizar esta crítica. Pero no se trata de enjuiciar a 
Marcuse sino a Kant. 

1) ara entrar en materia tomaremos el párrafo 59 
de la Crítica del Juicio donde Kant advierte a la 
belleza como símbolo de libertad, contra la ca

sualidad, como unificadora ideal de los reinos de la natu-
raleza y de la moral. Arrebatando "tiempo a la vejez cre
ciente" ("Prólogo": Crítica del Juicio) Kant emprendió 
la investigación trascendental del Juicio como fin de un 
proyecto fi losófico que encontró su límite ante los pro
blemas de la historia y del arte. Autoconfeso de su deuda 
con Hu me que lo "sacó del sueño metafísico", Kant pos
puso para después de sus críticas a la razón, el problema 
del gusto que implica la existencia de juicios universales 
a pesar de su plena subjetividad. Contra lo que afirmará 
siglos después Marcuse, Kant rescataba así un proble
ma hasta entonces confundido con la sensoriedad. con 
los universos precríticos, con las facultades prerraclona
les. Kant supo asumir a pesar de sus escasas entendede
ral> artísticas, que de la solución del problema con el que 
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Hu me ("Of the Standard of Taste'' en Essays Moral , 
Pueuml ami Literary) había reivindicado la contraparte 
d!! la racionalidad postulando una especie de sexto senti
do englobador y smtetitador fuera de la causalidad, de
pendía el proyecto de la lilosofía crítica. Con claridad fi
losólica o sea, con claridad de las implicaciones de su~ 
t!!SI~ para la producción del conocimiento, Kant advierte 
!!n d "'Prólogo .. a la Critica del Juicio la "'imperfección" 
dd t!!xto en tanto "formac1ón y cultivo del gu~to .. , pero 
b n!!ce~idad del "examen más severo'' de la "intención 
trascendental" del "gusto como juicio estético" . Separa
da~ así la parte empírica del problema de la parte teórica, 
Kant plantea un modo de tratamiento del problema es
tético que consi~te en: 

Asumir "la critica como teoría", en los límites de la 
müs abstracta descripci6n de cómo el juicio estético es 
"medio de enlace de las dos partes de la (su) filosofía en 
un todo"' (Crítica del Juicio, Párrafo 111). 

La consigna kantiana sobrevivió las historificaciones 
románticas y aun las marxistas. Pesa más su concepción 
de ''lo sublime" como lo máximo, lo libre de determina
Clones ~en~onales, para abrirle vías a la solución del pro
blema del valor. Esto inaugura un tratamiento negativo 
del problema de la libertad definida más bien como antí
tesis de la causalidad, de la naturaleza. Pero la unidad de 
todo esto en las 1deas, no podía resolverse en el rigor 
kantiano por la vía trascendente, normativa o metafísi
ca. Hubo entonces que producir una figura más bien me
taf6rica: tratar la historia como si tuviera leyes y no por-

que la:- tenga. Junto con esto, un ideal de historiador. 
profundo como filósofo y erudito como registrador ple
no, para encontrarle sentido a los hechos en función del 
Ideal, algo a lo que se tiende pero nunca se alcanza. Cn
ticar la Ilustración (''Respuesta a la pregunta ¿qué es la 
Ilustración?" en Filosojia de la Historia, Ed. Nova, Bue
nos Aires, 1958) fue entonces, 1784, necesario para quien 
encontraba una racionalidad crítica bien distinta a la de 
esa "mayoría de edad del hombre" de la que "él mismo 
es culpable"' en tanto no sepa manejarse con indepen
dencia . Otra metáfora. la de la humanidad equiparada a 
las edades de los hombres, acaba por descubrir en el"go
bierno"', en d "monarca al que nosotros honramos", el 
uso justo de la racionalidad. Pero para salir en definitiva 
de ''la rusticidad" Kant advierte que "los hombres salen 
por su propiO trabajo''. ¿Cuál es entonces el límite de 
este trabajo'?, ¿cuál su determinación?, ¿qué legisla a la li
bertad? Kant acabará por proponer el estado cosmopoli
ta aquél en el que connuyen las diversas legalidades par-• 
ticulares para conformar la posibilidad empírica de rea
lización del Ideal. El Estado quedaba así convertido en 
centro y guía de todo valor, en principio de mensura
CIÓn, en garantía de madurez humana. El filósofo y el 
historiador servirían sobre estas bases, ante la "ambi
ción de los jefes de Estado, tanto como la de sus servido
res", para "dirigirlos hacía el único medio por el quepo
drían transmitir un recuerdo glorioso a la posteridad"' 
(" 1 de a de una Historia U ni versal desde el Punto de Vista 
Cosmopolita·· en o p. cit.). Así, la ''divisa de la Ilustra
ción", "¡ten valor de servirte de tu propio entendimien
to!", permitía liberar a los que permanecen "bajo con
ducción ajena". Reino pleno del imperativo categórico, 
el estado cos mopolita garantizaría el fin de lo~:. "tuto
res" , de la "minoría de edad". Y mientras, el juicio esté
tico queda como símbolo de lo que mañana será realiza
do. La crítica abstracta del juicio estético no puede en
tonces reducirse a Jos límites puros en tanto postula uni
dad de contranos: libertad y causalidad. Aún mante
niéndose fuera de la historia concreta, Kant apunta la 
pertinencia de la crítica coordinada de la historia y de la 
producción de sentimientos. Conocer y querer, fe y ra
zón, son realizables como conquista de la naturaleza y 
realización de la libertad. 

1
~ n un espléndido "Prólogo del Traductor'' so-
4 bre la "Estética de Kant" (Kant, Crítica del Jui
~ cio. Col. Clásicos Inolvidables, Ed. El Ateneo, 

Buenos Aires, 1951) hace casi treinta años editada en mi
meógrafo por "Neokantianos de México", Manuel Gar
cía Morente hace la génesis de la investigación kantiana 
del arte y la belleza. Menciona cómo en el arranque del 
criticismo, Schlapp encuentra la idea de la crítica del 
gusto desde 1772. Otros, como M íchaelis, fecha esta 
preocupación en el mismo año de la segunda edición de 
la Crítica de la Ra=ón Pura, 1787. El propio Kant, en car
ta a Reinhold del 18 de diciembre de 1787, escribe sobre 
la Crítica del Gusto donde "descubre otra clase de princi
pios a priori que los descubiertos hasta ahora, pues las 
facultades del espíritu son tres: facultades de conocer, 

----------------gB~----------------



sentimiento del placer y dolor y facult~des de desear". 
Para 1790 en la que esta crítica había desbordado los lí
mites del gusto en la Crítica del Juicio, Kant tenía claro 
ya que el problema de la estética como conjunto de los 
sentimientos objetivos y de los juicios que fundan, no era 
ya más el problema de las sensaciones, de la excepciona
lidad del gusto frente al entendimiento y la razón, sino 
era, en definitiva el problema nodal de la libertad y la 
causalidad. 

Kant abstrae, analiza, plantea instancias del problema 
estético. Pero el pleito concreto con la Ilustración y el 
Romanticismo, éste bastante más concreto por sus pe
leas, académicas para él y pasionales para otros, con su 
exdiscípulo Herder y con el "supuesto filantrópico
universal" Moisés Mendelssohn y de paso con su amigo 
Lessing ("Sobre las Relaciones entre la Teoría y la Prác
tica en el Derecho Internacional, consideradas desde un 
Punto de Vista Filantrópico-Universal, es decir, Cosmo
polita·· en Filosojla de la Historia). Así, resulta práctica
mente imposible abstraer la filosofía kantiana, mucho 
más cuando la totalidad de su obra y su trayectoria lo 
impiden. Sin embargo. y tratando de seguir la consigna 
kantiana de sólo ser severos con la parte teórica de su 
obra, hemos anotado, por lo pronto, una virtud: la de 
deslindar la estética con status propio } necesario. 

Pero las metáforas kantianas y su postulación de la be
lleza como símbolo de libertad, refieren y a mismo lo se
ñala en el Prólogo a la Crítica del Juicio, a una doctrina 
que sólo haría teoría como crítica, descubnmiento de sus 
conC:ic10nes de posibilidad, para hacer propJUmente teo
ría en la metafísica de la naturaleza y la de las costum
bres. El discurso kantiano es consistente en la llamada 
tdenttdad entre teoría y crítica. pero no puede juzgarse 
su consistencia definitiva sino como fundamentación del 
problema de los fines . Destacar esta pertinencia aclara el 
doble efecto de la estética kantiana. eltratamtento puro 
de los juicios estéticos y el tratamtento de su carácter 
simbólico . En realidad, desde la caracteri.~:actón del JUi
CIO estéttco como finalidad sin fin . como JUicio sin objeto 
en la base y como libre juego de las facultades, Kant dejó 
establecida la vía para la soluctón doctrinana. Pero la es
colari.~:ación de su filosofía ha escindido las dos partes. 
de donde no es casuul haber hecho menctón al principio 
de la obstaculación del conoctmtento en español de la es
tética de Cohen a cambio de difundir la de Heidegger 
donde la crítica kantiana se convierte en crittca metafísi
ca, \'alga la confusión. De la metafísica al discurso poeti
.~:ante no hay más que un paso que ya han dado los ideó
logos mexicanos que hicieron de la combinación 
Hetdegger-lo mextcano-culto a la paradoja, fundamento 
aún vtgente de una estéuca de lo mexicano deventda 
ideología estética domtnante. Entre lo'> neokantianos 
mextcanos, Alberto T. Arat dt:JÓ un t.n1ayu 1uhre la Pro
blemática del Arte .\1 e.\ t('ano editado en los cincuentas 
por el 1 N BA. cuando animó la dtscustón cultural desde 
lu jefatura del Departamento de Arqullectura, descono
t:tdo aún para los investigadores oficialistas. Arai resca
taba la historificación necesaria de las te!'!t:> kanttanas so
brl! el estado y la cultura. No encontró et:o entre ideólo
gos mas bien orientados hacia posicione:~ acrítit:as en el 

sentido amplio. Esto hi.~:o de la Filosofia de la Vida Artís
tica de Samuel Ramos un texto oficial para extraviar 
cualquier posible apreciación artística. Toda la búsque
da de sentidos inefables, que Kant superara, se convirtió 
acá en la subversión de él, de Heidegger, de la cultura na
cional en los trabajos de Justino Fernández aún no supe
rados, sino por quienes al interior del instituto que por 
tantos años dirigiera, no encuentran más sentido a la cul
tura nacional que la servidumbre al estado. Tampoco 
Kant tiene la culpa de esto sino por no haber descubierto 
que la simbolización de la libertad exige la crítica de la 
economía política. Pero hacer mención de Kant en razón 
de esto, es descubrir su vigencia, las de los problemas 
que él supuso resueltos, para los que invitó a una severa 
discusión, la que hoy procuro rescatar con todas sus im
plicaciones actuales. 

Peor le ha ido a la estética kantiana con el revisionis
mo contra Marx. Bernstein convirtió a la consig-na de 
completar a Marx con Kant, en fundamento de la social
democracia burguesa, ésa que se las da de no violenta, de 
pacifista, de patriótica, mientras apoya la violencia del 
Estado para mantener su paz. El humanismo que funda 
esto, inspirado en el de Kant donde la especie humana 
no puede realizar los ideales pero si tender a ellos me
dtante el Estado y su posibilidad cosmopolita, descubrió 
en los Manijiestos Económico-Filosójlcos la ideología de 
la enajenación que hacia falta para oponer al realtsmo 
socialista, un vago ideal de libertad socializante, sin 
práctica, pero con mucha moralina como diría Vorlan
der. Descubrir la infiltración kantiana acrítica en el mar
xtsmo, dar un rodeo por Marx a través de Kant visto 
desde hoy, es lo que daría pleno sentido a la discusión fi
losófica . Esta tendría que advertir la identidad entre los 
planteamientos kantianos de la belleza como símbolo de 
libertad y esos humanismos mtelectualoides que hacen 
del soctalismo, ideal inalcanzable para negar todo tránsi
to real al socialismo, sus dtficultades, sus recursos. Stn 
más práctica que la teoría de la enajenación, esta supues
ta crítica se ha convertido en gran obstáculo filosólico 
que ni al interior de la propia teoría es capaz de hacer 
algo más que retornos al pasado en una pertinaz. arqueo
logía del saber sin más porvenir que la escuela reproduc
tora de tnconctencias, de rentables tdeales filantrópicos. 

11 omenajear a Kant en abstracto tiene sentido si se 
le historifica) se le descubre vivo como tenden
cia, si se le vivtfica para destacar sus limites, la 

pertinencia de su problemática contradictoria, la necesi
dad de superarlo como doctnna y hacerlo teoría. Termi
no entonces, de manera semeJante a como lo hiciera Sán
chel Vázquez en algún homenaje a Hegel. Kant no lkgó. 
porque no podía llegar, <1 la soluctón de las antinomias 
de la libertad } la belleza . De haberlo hecho, de haber 
descubierto a la filosofía como crítica que se realiza en la 
historia y en ella descubre sus límlles para hacer avanzar 
al arte. a la ctencia. a las fuer¿as producuvas en su con
junto, no hubiera stdo Kant. Hubiera sido Marx. Pero 
por encima de nostalgia~ militantes, queda la C!'>t\:tica 
kanllana como tope teórico frente a los humant.,mos) 
su~ prácticas. frente al btado, SU!) valores ) las nece:.a
nas ... entimentaltdades que los han roto. 
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ALICIA AXELROD KORENBROT 

El desconcierto 
de Sartre 

Después de la Segunda Guerra Mundial el hombre ha de 
ser diferente aunque todavía no sabemos de qué manera . 
Todos somos sobrevivientes del holocausto instrumen
tado por los nazis y de la bomba atómica lanzada por los 
estadounidenses; la tecnología puesta al servicio de la 
muerte para hacerla más eficiente, más rápida, más lim
pia. 

Los nazis señalaron y singularizaron a los judíos y 
centraron su ideología en torno al antisemitismo . Reco
nocer esto hace aparecer el crimen de los nazis contra la 
humanidad y es precisamente por esta particularidad 
que la experiencia de los judíos como judíos es importan
te para toda la humanidad. Los judíos fueron las prime
ras víctimas de las fábricas de muerte que ambicionaban 
la "solución final del problema judío", fueron las prime
ra !> víctimas, pero no las únicas. Porque es excepcional, 
el destino de los judíos marca la historia de todos. 1 

Los sobrevivientes directos del Holocausto salieron 
con las manos vueltas hacia la búsqueda de una vida hu
mana y no levantadas en un gesto de venganza; sus bocas 
selladas por el horror de las vivencias que rompían las 
po~ibilidades de todos los lenguajes; sus brazos con el ta
tuaje testimonio de la ilimitada capacidad para el mal 
que guarda el hombre; sus ojos, por siempre, un abismo 
de sufnmiento. 

Pero el antisemit ismo no se dispersó con el humo de 
los crematorios. Después de la guerra los antisemitas ba
jaron el tono, ocultaron el rostro, el recelo y quizas el te
mor. Silenciosamente vieron volver a los judíos. Los que 
no eran antisemitas también los vieron volver en si len
cio, tal vez el silencio ocultaba vergüenza y desconcierto. 

11 oy, t reinta y seis años más tarde, el monstruo de 
armas infinitas, el antisemitismo, vuelve altivo a 
la calle y mata judíos porque son judíos. 

En Austria , Francia y Bélgica explotan bombas fren te 
a las si nagogas; en Estados Unidos y Alemania las botas 
negras y las suásticas se presentan públicamente; en Ru
sia, los papeles de identificación llevan el sello de judío, 
se proscribe la cultura judía. las universidades tienen nu
mero clausus y bajo el nuevo nombre de antisionismo se 
agrede y encarcela a los jud íos. En el Medio Oriente, 
bueno, en el Medio Oriente otros semitas no pueden ser 
antisemitas y son antisionistas con el beneplácito y el ali-

mento de las intrigas internacionales, además del peligro 
de muerte y las terribles condiciones que tienen que en
frentar los judíos, otra vez por judíos, en diferentes paí
ses árabes. En los países "más civilizados" se empieza a 
negar el Holocausto para borrarlo de las conciencias. 

Por todo esto es necesario volver al análisis del tema 
del antisemita y el judío. En F rancia, Sartre tuvo el pun
donor, el valor, de ser el primero en tratar ese tema tan 
espin oso. 

Antisemite and Jew apareció en Estados Unidos en 
1948 por primera vez. En francés se publicó original
mente como Réjlexions sur la Queslion Juive , en 1946. 

Sartre empezó a escribir este pequeño volumen en oc
tubre de 1944, cuando "los judíos que no fueron asesina
dos o deportados por los alemanes vuelven a sus hoga
res. Muchos fueron de los primeros miembros de la Re
sistencia; otros tuvieron hijos o primos en el ejército de 
Leclerc. Ahora Francia se regocija y fraterniza en las ca
lles; el conflicto social parece temporalmente olvidado y 
los periódicos dedican columnas enteras a las historias 
de los prisioneros de guerra y de los deportados pero, 
¿mencionamos algo a propósito de los judíos? ¿tenemos 
un pensamiento para quienes murieron en las cámaras 
de gas de Lublín? Ni una sola palabra. Ni una línea en 
los periódicos. Esto es así porque no debemos irritar al 
an tisemita ; más que nunca necesitamos unidad . Los pe
riodistas bien intencionados dirán: en interés de los mis
mos judíos, no sería conveniente hablar mucho de ellos 
en estos momentos. Durante cuatro años la sociedad 
francesa ha vivido sin ellos; es mejor no enfatizar con de
masiada fuerza el hecho de que han reaparecido". 2 

El objetivo del libro es presentar la situación, o mejor 
dicho, las circunstancias del francés judío en la Francia 
de la postguerra, la guerra que todavía era una herida 
abierta. 

Las partes, o los temas, por orden de presentación en 
sendos capítulos de muy diferente extensión, son: 

El antisemita declarado. 
El antisemita oculto o ignorado en el tibio amigo del 

judío: el demócrata. 
El judío. 
El primero ocupa 54 páginas, el segundo 4 y el tercero 

82. El epílogo o capítulo cuarto contiene la proposición 
sartreana en d iez páginas. 
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La '>Ucesción temática guarda la intenc1ón clásica de 
presentar primero la substancia y después el acc1dente: el 
an11sem1ta ) el judío en sus modalidades sartreanas de 
autenticidad e inautenticidad. 

Para Sartre, el antisemitismo no es una molecu la ce
rrada en si misma, mdependiente del resto de la persona
lidad del antisemita. No es una idea proteg1da por el de
recho a la libre opinión o resultado de causas externas. 
''LeJOS de ser la experiencia la productora de su 1dea del 

JUdío, era ésta la que explicaba su expenenc1a. Si el judío 
no ex1stia. el antisemita lo inventaba .. "' 1:.1 antisemitis
mo es ante todo una pasión. Una pasión que :.e dicejusll
lícada por racionalismos pueriles. comprobada en cien 
casos y en los recuerdos investigados por Sartre. b una 
posición asumida no sólo ante los JUdío~. sino ante el 
hombre en general, ante la historia} la sociedad: es a la 
veL y al mismo tiempo una pasión y una concepción del 
mundo. Es una totalidad smcrética. 

1 a pasión del antisemita se nutre de ira y odio e 
mterpreta estas emoc1ones de manera especial 

J para convertirlas en verdaderamen te ofensivas. 
Elige vivir en el plano de la pasión y no de la ruón, no 
ama el objeto de su pasión sino el estado de pasión. El 
razonamiento basado en la pasión trata de defender, por 
todos los medios posibles. las opiniones dictadas por el 
amor o los celos, la ira o el odio. "Desconfiamos de las 
aberraciones de la pasión y de lo que se llama mono
¡deismo. " 4 

"Un destructor en función, un sadista de corazón pu
ro, el antisemita es, en lo más profundo de su corazón, 
un cnm1nal. Lo que quiere. lo que prepara. es la muerte 
del judío." 5 

Y una se pregunta: ¿Por qué elige un hombre la pasión 
por la pas1ón? ¿Cómo puede convertir el estado apasiO
nado en una forma total de ser? y finalmente, ¿por qué y 
cómo es que ese estado apasionado singulariza al j udío 
como su víctima, al margen de elaborar su objeto en el 
odio'? 

Sartre responde a estas preguntas con su antropología 
filosófica: la existencia humana no es un hecho dado. 
sino un proyecto en situación. El hombre es un ser en 
una s1tuación -biOlógica, económica, polit1ca, cultural, 
etc.-" que torna significado por el hombre que elige en 
ella y por e lla. Estar en situació n es elegirse a si mismo en 
una situació n y ser au ténticamente o elegir una for ma de 
huida o evasión y ser inauténtico. Lo común a todos los 
hombres es una condición, es decir, un conjunto de lími
tes) restricciones: la inevitabilidad de la muerte, la nece
sidad de trabajar para vivir. de vivir en un mundo habi
tado por otros hombres. Esta es la condición humana 
básica, el conjunto de características abstractas comunes 
a todas las situaciones . 

Elegir ser auténticamente es prefe rir una hu manidad 
frágil e incierta, un razonamiento tentativo en búsqueda 
incesante de la verdad. Pero hay quienes se sienten es
pantados por la forma de la verdad, su aproximación in
finita, pues ni siquiera conciben el contenido de la ver-

dad: no qUieren titubeos, lo qu1eren todo y de una vet 
para ~1cmpre; qu1eren op1niones innatas sin 111\.CStlgacJO
nes ni cambios. Se sienten atraídos por la durabilidad de 
la piedra, quieren ser masivos e impenetrables, llenen un 
" temor básico de si mismos y de la verdad'' .6 Sólo lapa
sión les puede dar certidumbre petrea y frena r la razón . 
Sólo la pasión es impenetrable a la experiencia, ) dura 
toda la \ tda. 

.. El antisemita ha elegido el odio porque el odiO es una 
fe: desde el principio ha elegido devaluar las palabras) 
las raLones".' corno resultado se s1ente completamente a 
gusto ) su convicción es inconmovible. Inspira terror y 
establece indudablemente su pasión. aunque se s1enta un 
hombre común, mediocre y no superior individualmente 
al judío. Admite que "la Inteligencia es judía" porque la 
desprecia . l:.n cambio, él tiene la tradición. la costumbre. 
el saber y la propiedad de su provmcia. de su pueblo: 
aunque el JUdío tenga dinero. b1enes y títulos de propie
dad que son abst racciones relacionadas con su mtehgen
cia abstracta y no con la verdadera propiedad que nunca 
alcanza. 1:.1 judío puede hablar el francés más culto, pero 
no lo co mprende realmen te, como el más humilde de los 
franceses. porque no le pertenece. "Las únicas cosas que 
cuentan son irracionales, y son justamente estas cosas las 
que les son negadas a los judíos por siempre. Así el anti
semita tema su posición desde el principio en el terreno 
del 1rrac10nalismo."8 

St alimenta su ira contra los JUdíos ladrones se pone a 
sí mismo en la posición envidiable de quien puede ser ro
bado. Poseedor de su país y de su lengua, se afirma como 
el verdadero francés junto con sus semejantes y contra 
los judíos aunque sean franceses. Sartre llama al anttse
rnillsmo "snobismo del hombre pobre" .9 
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1:.1 anLisemitismo no sólo es la alegría de od1ar, tam
bi~n conlleva placeres positivos: tratar al judío como un 
ser inferior y pernicioso le permite afirmar su pertenencia 
a la élite, estar entre los hombres superiores sin tener que 
merecerlo y sin correr el peligro de perderlo. Al elegir la 
permanencia de la piedra para su personalidad, elige una 
moralidad de valores pet rificados y es irresponsable. Po
seedor del derecho innato a la totalidad indivisible de su 
país, integra una comunidad mecánica dentro de la so
ciedad organizada, basada en la solidaridad y vinculada 
por la ira. El individuo se ::1hoga en el grupo y sus reac
Ciones y pensamientos son puramente primitivos. 

Por temor a la condición humana, el antisemita ··elige 
lo irremediable por temer a estar solo y por orgullo con
VIerte esta mediocridad irremediable en una aristocracia 
rígtda. Para este fin encuentra absolutamente necesaria 
la existencia del judío . . . Está en la infeliz posición de te
ner necesidad vttal del mismo enemigo que qutere des
truir."10 

Puesto que el antisemitismo sobrevive las grandes cri
sis del odio a los judíos, la sociedad formada por los anti
semitas permanece latente durante los periodos norma
les, con todos los antisemitas celebrando su existencia. 
Cuando afirman la unión de todos los franceses piensan 
en el pogrom y en este sentido se viven empeñados en la 
lucha del individuo contra la autoridad real pero difusa 
de la verdadera Francia frente a una Francia abstracta, 
ofic1al, manejada por los judíos, contra la cual es ade
cuado rebelarse. El an tisemita "desea colocarse más allá 
de la ley y al mismo tiempo escapa de la conciencia de su 
libertad y aislamiento.' ' 11 

JR TOUT FRANCAIS O ECIOE 

L' EMPAISE HEBRAIOUE 

RECONNAITRE LE JUIF 

VOTRE INSTRUCTION 
DOCUMENTS. 

l'identtficat1 on des Ju1f~ . 

v the Jews tn an easle~ manner. 

1., 1 anusem1ta recurre al espíritu de síntesis para 
~ entender al mundo y se apoya en el principio 
~ que dice: "Un todo es más y diferente que la 

suma de sus partes; un todo determina el sentido y carac
terísticas de las partes que lo componen.'' 12 Luego, el ju
dío no es un ser esquemático definido solamente por su 
función, bajo la ley administrativa: o por su sratus o sus 
actos, bajo el código. Es un ser reconocible por su físico, 
por el color de su pelo, quizá por su ropa, y por su cará~
ter . El judío es totalmente malo porque es totalmente ju
dío y contamina cuanto toca . Esta es la convicción pri
mitiva revesLida más tarde con explicaciones basadas en 
la herencia y la raza. Hemos de agregar al margen de 
Sartre: aún hoy, después de la macabra consecuencia del 
concepto de raza en el nazismo, se sigue usando el térmi
no raza para diferenciar a los integrantes del género y es
pecie raza humana. Pero volviendo a Sartre, el horror al 
judío es anterior a Mendel y Gobineau, se basa en una 
esencia metafísica inexplicable que explica los actos del 
JUdío por 

"un pnncipio metafísico que lo lleva a hacer el mal 
bajo todas las circunstancias aunque incluya destruirse 
a sí mismo . U no puede sospechar que este principio es 
mágico. Por un lado, es una esencia, una forma sus
tancial, y el judío, no importa lo que haga, no puede 
modificarla ... Por el otro, es necesario para poder 
odiar al judío."' 13 

Por él llegó el mal a la tierra y todo el mal de la socie
dad se le puede imputar directa o indirectamente. 

En el fondo, el antisemitismo resulta de una forma de 
maniqueísmo: el mal -judío- y el bien -antisemita-. 
El bien consiste sobre todo en destruir el mal y, como 
consecuencia, la armonía se restablecerá espontánea
mente. La tarea del antisemita es puramente negativa y 
el final de su combate sólo puede ser una destrucción 
santa. 

Esta posición tiene muchas ventajas: favorece la pere
za mental, la actividad mental se confina a la interpreta
~ión. Canaliza los impulsos revolucionarios hacia la des
trucción de ciertos hombres y no de instituciones, repre
senta una válvula de seguridad para las clases poderosas 
que la propician. Sobre todo, reafirma al antisemita. Si 
sólo tiene que destruir el mal, significa que el bien ya está 
dado. Cada una de sus explosiones de ira es un pretexto 
para evadir la búsqueda angustiosa del bien. 

En el psicoanálisis sartreano el maniqueísmo oculta 
una profunda atracción hacia el mal. Para el antisemita, 
el mal es su ocupación, '"su porción de Job" .14 Se en
cuentra en la primera fila de la sociedad luchando de es
palda a las virtudes puras que defiende. Por eso se obse
siona en el acopio de anécdotas reveladoras de la lubrici
dad y ambición por el dinero, los trucos y traiciones de 
los judíos, mientras él se recubre y envuelve con la alta 
moralidad francesa. Temoroso de ser diferente, su mora
lidad se muestra en los tabúes más estrictos, en los impe
rativos más rigurosos y gratuitos. 
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Uno de los elementos del odio del antisemita es su 
profunda atracción sexual por los judíos. Basta recordar 
el papel de las judías en el fo lklore y la literatura: viola
das o golpeadas, si escapan a la deshonra es por la muer
te y si conservan su virtud son sirvientas dóciles o muje
res humilladas. Otro elemento es el sadismo ejercido sin 
culpa en un ser indefenso. Se puede golpear y torturar ju
díos sin miedo . El antisemita se rodea con mucha fre
cuencia de amigos judíos, justificándose porque son "ex
cepcionales" o "son diferentes a los otros" . Los antise
mitas que no buscan la muerte del judío, la substituyen 
con medidas para su humillación, su desaparición que es 
otra forma de asesinato. 

El antisemita "se elige como persona. Elige la irres
ponsabilidad total del guerrero que obedece a sus líde
res -y no tiene líderes. Elige no adquirir cosa alguna, 
merecer nada: asume que todo le es dado por derecho 
de nacimiento- y no es noble .. . El judío sólo le sirve 
como pretexto; en otro lugar su contraparte será el ne
gro o el hombre de piel amarilla ... En breve, el antise
mitismo es temor de la condición humana. El antisemi
ta es un hombre que desea ser piedra sin piedad, unto
rrente furioso, una centella devastadora, cualquier co
sa, excepto un hombre"Y 

El antisemita declarado es el enemigo implacable del 
judío, pero no el único. Está también su amigo tibio, el 
demócrata, quien tiene mucho que hacer y se ocupa del 
judío cuando tiene tiempo. El judío tiene "enemigos 
apasionados'' y "sólo defensores faltos de pasión'', pues, 
m1entras el antisemita odia al judío como judío, el demó
crata lo defiende únicamente como hombre. Sartre une a 
los dos y define la situación del judío francés diciendo: 

"(el antisemita) quiere destruir (al judío) ... como 
hombre y dejar en él al judío, al paria, al intocable: (el 
demócrata) quiere destruir en él al judío y dejar en él 
sólo al hombre, al sujeto abstracto y universal de los 
derechos del ciudadano ... El antisemita reprocha al 
judío ser judío. El demócrata le reprocha el que se con
sidere neciamente judío.'' 16 

El segundo objetivo de Sartre es analizar lo que el ju
dío puede hacer y ser en esta situación que es una aporía. 

Sin duda el análisis sartreano desenmascara mitos pre
valen tes acerca del antisemita y el demócrata, por ejem
plo: sostener que el antisemitismo es causado por los vi
cios judíos o que puede curarse por las virtudes judías. 
Hablar de características físicas o cívicas inconfundible
mente judías. O que la amistad del demócrata hacia el ju
dío meramente como hombre es una respuesta adecuada 
al antisemitismo. 

Al mismo tiempo, Sartre no logra identificar la singu
laridad del racista y del antisemita. El "racista" que pro
yecta su odio al hombre negro o amarillo quiere conser
var a su víctima en un estado permanente de sumisión. 
El antisemita quiere la muerte de su víctima y lo ha de
mostrado de manera rotunda en nuestra época. mientras 

el silencio del demócrata le asistía. El demócrata que de
fiende al hombre negro o amarillo "como hombre·· se 
rinde cuando es confrontado bélica mente por su víctima. 
Sin embargo, ninguna acción por parte del judío persua
dirá al demócrata sartreano de abandonar su reproche al 
judío por considerarse "neciamente judío". En el mo
mento de la verdad, le exige únicamente al judío que sea 
un hombre en general y no en particular. 

Esto puede explicarse por la misma filosofía sartreana 
en la cual el hombre está condenado a ser libre. Conde
nado porque se encuentra en situación debido a fuerzas 
absolutamente fuera de su control: libre porque debe es
coger absolutamente dentro de las condiciones de su es
tar en situación . Un dualismo radical donde el hombre 
es totalmente irresponsable de su situación y a la vez to
talmente responsable de su ser. Las virtudes de esta posi
ción están en el énfasis dado a la decisión en la situación 
y el rechazo a la huida hacia un universal abstracto o a 
un futuro fantasioso . Los vicios más notables son el re
chazo a asumir la responsabilidad por una situación que 
puede ser alterada por la acción colectiva si no por la in
dividual, y la adscripción de responsabilidad total al in
dividuo por su ser que fue niño antes de alcanzar la liber
tad adulta. Sartre permite que los conceptos abstractos 
se mterpongan en su confrontación con la realidad que 
trata de describir minuciosamente y de calificar sin tapu
jos. Pero la interposición es flagrante cuando separa el pre
sente existencial de su pasado histórico. El antisemita 
sartreano es antisemita por accidente y su ser total es el 
odio. El antisemita real, tan bien descrito por Sartre lo es 
esencialmente y el odio no es todo su ser, aún llega a 
combinar el odio al judío con la piedad cristiana)' la ge
nerosidad social. Al demócrata sartreano sólo le falta 
pasión. El demócrata real es un antisemita de especie di
ferente, la especie preparada por la Revolución Francesa 
para darle a los judíos como hombres todo bajo la condi
ción de no darles nada como judíos. 
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1 a realidad se distorsiona, al igual que la ética. 
Por un lado, Sartre hace totalmente responsa

... bies a los antisemitas y a los demócratas por an-
tisemitas; por otro, implica que la tradición de la cual 
surgen es una situación que sólo puede ser aceptada. 
Pero no se puede aceptar simplemente una situación que 
en la práctica ha dado origen al Holocausto y la deshu
manización más allá de los adjetivos. Este hecho exige 
una revolución moral. Sartre intentará inici~rla, con 
muy buena intención y resultados sorprendentes, en la 
S("~lución ofrecida en las últimas páginas de su texto. 

Sartre ha fracasado en parte al confrontar la situación 
del antisemita, aunque se circunscriba a la Francia de 
1946. Pero al confrontar al judío, su fracaso es total. 
Después de exponer al judío del antisemita corno un mi
to, ahora va a crear su propio mito. La causa sigue sien
do la interposición de los conceptos entre el pensador y 
la realidad. 

Sartre define al hombre corno el "ser que tiene li
bertad dentro de los límites de una situación ... (la 
autonomía es) tener una conciencia verdadera y 
lúcida de la situación, asumir la responsabilidad y 
los riesgos que entraña, aceptarla con orgullo o 
humillación, a veces con horror y odio ... Los ju
díos no tienen comunidad de intereses o comuni
dad de creencias. N o tienen la misma patria; no 
tienen historia. El único lazo que los une es la 
hostilidad y el desdén de las sociedades que los 
rodean". 17 

"Ser judío es estar arrojado -estar abandona
do- en la situación de un judío; y al mismo tiem
po es ser responsable de y a través de la propia 
persona del destino y la naturaleza misma del 
pueblo judío ... es como si todos sus actos estuvie
ran sujetos a un imperativo kantiano, corno si tu
viera que preguntarse antes de cada acto: ¿Si to
dos los judíos actuaran como yo voy a hacerlo, 
que le acontecería a la vida judía?" 18 

Ei judío puede ser inauténtico o auténtico. Cualquier 
cosa que elija el primero, ser racionalista, amante de la 
humanidad, munificente, o devoto músico, matemático, 
físico, literato o trabajador social, etc., no es más que la 
huida de la condición judía definida por sus enemigos 
apasionados o por sus tibios amigos. Trata de negar lo 
que afirman los otros como su ser y sólo a él se le exige 
que demuestre con su ser su no ser. "Se ha permitido ser 
convencido por los antisemitas: es la primera víctima de 
su propaganda." 1 ~ 

Aunque trate de diluirse en la sociedad, de asimilarse, 
y ser aceptado como hombre no lo logra "porque nunca 
es aceptado como hombre, sino siempre y en todas par
te~ como judío, el judío es inasimilable''.10 

1:.1 judío auténtico abandona el mito del hombre uni
ver~al: se conoce y se coloca en la historia como una cria
tura condenada. "Sabe que es alguien que está aparte, 
intocable, despreciado, proscrito -y es como tal que 
afirma su ser."11 

No sólo no puede alterar o escapar de tal situación, 
sino más allá, aún dentro de los límites de su situación de 
judío, por más auténtico que sea, no tiene más libertad 
que aceptar con orgullo y reto su " condena". Su judaís
mo -y para Sartre no existe el judaísmo, sino sólo el ser 
judío, el adjetivo- no tiene contenido. El judío auténti
co "se hace a sí mismo judío, frente a todos y contra to
dos. Acepta todo, hasta el martirio, y el antisemita, pri
vado de sus armas, debe contentarse con aullarle al judío 
cuando lo ve pasar y ya no lo puede tocar. " 11 Como todo 
hombre auténtico, no puede ser definido . 

Sartre trata de fundamentar esta conclusión de ser ju
dío como consecuencia del antisemitismo recurriendo a 
los hechos, pero es tan extraordinario su manejo de lo 
que llama hechos que no sé porqué deban ser considera
dos fácticos: "La comunidad judía no es una comunidad 
concreta histórica básicamente nacional y religiosa ... la 
podemos llamar una comunidad histórica abstracta. Su 
dispersión implica la ruptura de tradiciones comunes ... 
sus veinte siglos de dispersión e impotencia política pro
hiben que tenga un pasado histórico. " 23 

La realidad es todo lo opuesto a esta proposición: los 
judíos son la única comunidad existente en el occidente 
donde religión y nacionalidad aún no se pueden distin
guir nítidamente, ambas se expresan en la tradición que 
en su núcleo no reconoce fronteras de ninguna clase; to
dos los judíos del mundo, religiosos o no, celebran la 
Pascua que es a la vez la fiesta de la liberación de la pri
mera esclavitud del pueblo de Israel. 

Pero, continúa Sartre, "Si es cierto, como dice Hegel. 
que una comunidad es histórica en la medida que recuer
da su historia, entonces la comunidad judía es la menos 
histórica de todas, porque nada más guarda la memoria 
de un largo martirio, esto es, de una larga pasividad.'' 14 

De acuerdo con las medidas hegelianas, ¿no es la comu
nidad judía la más histórica? Durante dos milenios ha 
fincado su existencia solamente en la memoria -y la es
peranza alimentada por ella- y esta memoria ha inclui
do mucho más que la pasividad, además de ser enrique
cida con las producciones de cada época, de tal manera 
que ha hecho posible la hazaña sin precedente del resur
gimiento, por continuidad, de la nación después de una 
dispersión de veinte siglos. 

Para Sartre, "los judíos no pueden sentir orgullo de 
ningún trabajo colectivo que sea específicamente judío, 
o en una civilización que sea propiamente judía, o en un 
misticismo común.'' 25 Tal vez esta afirmación sea la que 
denota una mayor distancia de la realidad, pues ahí es
tán las huellas de los judíos en todas partes donde han vi
vido. El trabajo colectivo, ya no se diga en hebreo, sino 
en idish y ladino, idiomas que sólo son hablados cotidia
damente por los judíos desde que fueron integrados. con 
toda su creación literaria; las formas específicas de orga
nización social atendiendo a las necesidades comunita
rias sin autoridades cohercitivas y con eficacia civilizada 
en los medios más dispares y antagónicos. Los grandes 
cuerpos místicos corno el Talmud, la Kabalah o el Hasi
dismo. Todo esto y más, a pesar de la adversidad, inte
gra, quizá, la historia más larga, más ininterrumpida. 
más singular, más viva del occidente. 
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1 a descripción sartreana de judío deja fuera al ju
dío militante que toma las armas para defender

... se de sus enemigos, al judío id1shista que toma 
nota de sus enem1gos para elaborar su seguridad, pero 
no su identidad, ) al judío religioso que reconoce a los 
'"condenados", si es que los hay en el devenir humano, 
en los asesinos y no en sus víctimas. 

A partir de su concepto de una comunidad "quasi
hlstónca", Sartre afirma que los judíos no deben consi
derarse elemento extraño a la sociedad. Todo lo contra
rio, el judío como factor espiritual contribuye al engran
decí miento de f- rancia. Aún las características del Judío 
mauténtíco -su racionalismo, su espíritu cr!tlco, su sue
ño de una sociedad contractual y de hermandad univer
sal, su humanismo-, lo hacen un fermento 1nd1spensa
ble en la sociedad. 

Lo que Sartre propone en un ''liberalismo concreto". 

"Desde el momento que son participantes en la 
empresa nacional, llenen un derecho en esa em
presa; son ciudadanos. Pero tienen esos derechos 
como judíos ... Es con su carácter, sus costumbres, 
sus gustos, su religión si tienen alguna, su nom
bre y sus rasgos físicos que debemos aceptarlos. Y 
s1 esa aceptación es total y sincera, el resultado se
rá, pnmero, hacer más fácil la elección de autenti
cidad del judío, y después, poco a poco, hacer po
sible sin violencia y por el curso de la historia, la 
asimilación. " 26 

Mientras se alcanza ese liberalismo concreto y la revo
lución social hace desaparecer las clases de la soc1edad, 

la propiedad privada y el antisemitismo, y con él al ju
dío, 

·'debemos luchar por el judío, no más ni meno~ 
que por nosotros ... No son los judíos quienes de
ben ser los primeros en formar una liga militante 
contra el antisemitismo; nos toca a nosotros ... 
N1ngún francés estará seguro miemras un judío 
-en Francia o en el mundo- pueda temer por su 
vida". 21 

Hermoso pensamiento de un am1go infatigable de los JU
díos. Luego su falsa perspectiva debe onginarse en su fi
losofía, sobre todo en su negac1ón de la h1storia. Si el JU
dío es cercenado de su historia (al1gual que el antisemita 
y el demócrata son cercenados de la suya) no es cuestión 
ele hechos empíricos, sino más b1en de decreto filosófico. 
Sin embargo, donde el antisemita se volvería racista s1 no 
hubiera judíos, el judío, si no hubiera antisemitas, sim
plemente desaparecería. 

El judío auténtico es un judío c1rcunstanc1al sm pasa
do ni futuro como judío, poseedor de una libertad escla
vizada por el antisemita que le da el ser . La libertad sólo 
se la puede dar la desaparición del antisemi ta) aquí está 
la solución de Sartre: la desapanc1ón del judío en la asi
milación, pues ya no habrá situaciÓn de judío. En l¡¡ mts
ma línea da la alternativ¡¡ al judío ¡¡uténtico de ser el 
creador del Estado de Israel, pero seguramente tendría 
que inventar sus razones para estar ahí y no en cualqUier 
otra parte: puesto que no tiene historia el Estado de Is
rael sería un injerto de antisemitismo y necedad mdepen
dentista, creación que quiere vivir y alimentarse de la ne-
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gación dd antisemttismo. No se puede pensar nt siquiera 
en un eclipse de dos md at1o:. en la historia de Israel, ya 
que el eclipse l>Upone la existencia del astro oculto ) 
para Sartre el JUdío no ttene ser, ni puede tener historia. 
Antes de Israel y fuera de Israel vive gracias a los men
drugol> ontológicos que la pasión antisemita le impone. 
O enfrenta la muerte, violenta si es como judío sin más, o 
volunt.uw en la aceptación y amor de Sartre. En cuanto 
al que vuelve a brael. Habría qut: pensar en él como IS

raelí, una forma nueva de ser en el mundo que no seria ni 
judía nt defendible históricamente, se entendería sólo 
como sentido de culpa del mundo para dejar en manos 
de la historia real de otros pueblos el ser y el futuro del 
Estado de Israel. Se vuelve a cerrar el círculo. 

Pero ésta no es la última palabra de Sartre al respecto, 
l>i pudiera agregar un calificattvo extra filosófico seria: 
afortunadamente para el hombre Sartre, aunque contra
diga al filósofo, o mejor, el filósofo puede asomarse au
ténticamente por un momento a la existencia judía. 

l:n 196 7 Sartre visitó el Estado de Israel y dijo: como 
primera impresión, decir judío ya no es un acto antisemi
ta gracias al Estado de Israel y en Francia podré llamar 
judío a Jan Kelevtch sm temor de parecer antisemita. Es 
una forma de liberación -no sólo evidencia de vuestra 
liberación, sino una liberación para el no judío mismo. 18 

Sartre admttia, en un tributo a Israel. que la situación ju
día, constderada inmutable en 1946, había sido derrum
bada, al igual que otros conceptos, por el judío mismo. 
El judío ya no era definido por los otros. Ya no existía 
sin tradición y sin historia, el judío tenia ambas, y el 
francés se podía liberar de ser asesino, antisemita, o un 
demócrata poco admirable como hombre ético. 

En la misma entrevista dijo encontrar en muchos ju
díos una profundidad que es histórica y "una voluntad 
de preservar la tradición histórica en un sentido más pro
fundo .. . Antes de ventr. no sabía lo que era la tradición 
judía, paro sabia que la mayoría de los judíos que venían 
para a ca estaban profundamente ligados por algo - ne
cesitaríamos más tiempo para descubrir lo que es ese al
go, pero de cualquier modo, es una tradición". 29 

Después, en otra entrevista, Sartre brinca para atrás, 
cuando dice que el sionismo le resulta inaceptable por
que implica una motivación activa para que los judíos se 
transporten a otra patria, con lo que se plantea el proble
ma de la dualidad de lealtades, en especial ofensiva para 
'tos países socialistas, "celosos de su soberanía'' porque 
anima al antisemitismo y porque equivale a una traición. 
No se puede permitir ser socialista y judío a la vez. Nue
vamente debe sacrificarse el ser judío porque los socialis
tas inseguros tienen problemas éticos. 

1.., 1 sionismo es aceptable para Sartre en medidas 
4 extrañas que se debaten en el plano de la moral y 
~ el derecho. Es aceptable para los judíos que se 

encuentran en Israel. pues les asiste el derecho de estar 
ahí. Apoya la existencia de Israel, con sus condiciones, 
donde de pronto comprendió la existencia de historia y 
tradición, derecho a la existencia de cualquier pueblo, 
también del judío. Pero, "si alguien es sionista, no es iz-

quierdista, porque quiere un estado basado en la raza". ·10 

Es el Sartre que en 1946 demostró que el antJsemttts
mo no t:l> causado por el comportamiento judío y que el 
concepto de raLa aplicado a los judiol> el> un mtto. 

Al final de tantos ires y venires lo que no se encuentra 
en Sartre es un reconocimiento de su perplejidad ante el 
JUdío que existe por las razones negativas del anttsemtta 
que lo crea para destruirlo, lo que inspira en Sartre el im
pulso de salvar la vida del judío y hacerle rácil el tránsito 
a la desaparición. Pero no. Inexplicablemente, el judío 
persiste y quiere ser judío por amor a su pasado histórico 
y a la justicia que viene dibujando desde la Biblia, aun
que esté siempre en el ruturo. Elige formar parte de esa 
comunidad especirica y formarse en ella -y puede des
vincularse como lo demuestran los no judíos que suelen 
citar algún antepasado que fue judío. Elige ser judío y 
tener ciudadanía, ya sea israelí, pues los israelíes no son 
privativamente judíos, con mayor libertad de expresión 
para su rorma judía de ser. o ciudadano de otro país. ) 
entonces sigue en la cuerda noJa que además de peligro 
tmpltca una mayor conciencia de ser y de cada uno de sus 
movimientos. Ciertamente una situación que despierta 
desconcierto y en ella se quedó Sartre. 
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JUAN CORONADO 

La narrativa de 
la Revolución Mexicana 

Vamos a empetar lanzando al aire una descarga de pre
guntas: ¿Qué es la "Novela de la Revolución""? 

¿Qué es la novela? 
¿Qué es la revolución? 
¡,LI "Novela de la Revolución·· es realmente novt:la? 
¿La Revolución Mex1cana es verdaderamente una re-

\"Oiución'? 

1) 1sparemos ahora una serie de pos1bles respues
tas. La "Novela de la Revolución"" no es tal. Só
lo algunas de las obras de ese ciclo narrat1vo son 

ven.laderamente novelas. Las demás -dado que formal
mente constitu}en testimonios, reportajes, memonas, 
autobiografías, rela tos. cuentos- no se pueden conside
ra r dentro del género novelístico. Se ha llamado a todo 
este ciclo "Novela de la Revolución", quizá por comodi
dad. quitá por tradición , quizá po rq ue se quiere dar la 
idea de que todo el ciclo forma una " Novela de la Revo
lución": es dec1r, la cara literaria. novehtada, de un 
acontecimiento histórico. Si hablamos de la totalidad de 
ese proceso literano, ¿por qué no le damos un nombre 
que en 'erdad pueda englobar todas las obras que lo 
componen? Vamos a referirnos, pues, a la "Narrativa de 
la Revoluc1ón Mex1cana"". Y esto no es sólo manía o 
afán de lle\ ar la contra na: es un acto necesario, cuando 
lo que hacemos es hablar de características generales de 
este fenómeno literario. El no caer estrictamente en el ró
tulo de ··novelas··. nos permite reconocer, en el conjunto 
de estas obra,. una de sus formas peculiares de ser: su ca
balgar entre dos caminos. la historia y la literatura. Ya 
volveremos a este problema. 

A las pregun tas, ¿qué es la novela? y ¿qué es la revolu
ción'?, no vamos a responder: pero sabemos que es nece
sario que esas interrogantes noten en el aire. Y no res
pondemos, porque se desvia ría nuest ro camino hacia 
problemas teóricos que en este momento no son perti
nentes. Bástenos dec1r. por un lado, que no todas las 
obras del ciclo son novelas en un sentido genérico estric
to: por otro lado, también será suficiente alirmar que to
das estas obras g1ran alrededor de un mismo asunto: una 
rcYoluclón , un movimiento de masas contra un régimen 
poliuco establecido. Nos enfrentamos. entonces, con 
uno:. textos que "narran" un movimiento revoluciona
no. bta es una verdad que de tan obvia se vuelve inne
gable. 

Vamos ya a puntualizar. La llamada "Novela de la 
Revolución" es, más propiamente, un "ciclo narrativo" 
sobre un tema histórico concreto: la Revolución Mexica
na. De aquí que nos parezca más prop10 darle el nombre 
de "'Narrativa de la Revolución Mex1cana" ' . 

A la ultima pregunta, ¿La Revolución Mexicana es 
verdaderamente una revolución?, podemos darle una 
respuesta afirmativa aunque cambiaríamos el tiempo del 
verbo para decir que fue una revolución. Una respuesta 
más detallada -) qu1zá más veraz- tendría que darla un 
historiador. A nosotros nos atañe sólo observar el fenó
meno a través de su expres1ón literaria:} como tallo ve
mos moverse, crear los senderos de una verdadera revo
luciÓn . En esta narrativa vemos los cambios sociales, po
líucos, económ icos e ideológicos de Méx1co como un he
cho real. Si la Revo lución en si fue un engaño, fue trai
cionada, in terrumpida o murió prematuramente . . no 
podemos aquí juzgarla desde esos puntos de vista. 

Llegamos, por fin, a una propuesta concreta: e l peno
do histórico conocido como la Revolución Mexicana dio 
ll•gar a un fenómeno literario que ya hemos denominado 
"Narrauva de la Revolución'·, en su sentido de forma
CIÓn de un verdadero "ciclo··. 

Al refenrnos a un proceso histónco nos estamos refi
nendo a un tiempo determinado. ¿Cuál es ese uempo 
4uc delimita la Revolución y cuál el que delimita su c1clo 
narrauvo? Vamos a establecer unos límlles con la con
Ciencia de q ue no todos podemos estar de acuerdo con 
ellos corno, de hecho, los historiadores m1smos no lo es
tan. 

Erapa1· generales de la Re1•olución Mexicana . 
La lucha armada. 
La organización polí t ico-social. 
La institucionalización. 

Elapo.1 generales del ciclo narral/ro : 
Textos de carácter béhco. 

- Textos de carácter crítico. 
- Textos de análisis )' "toma de conc1encw" . 

1:.1 ciclo narrativo da cuenta del proceso h1stónco ) 
nace en 1916 con Los de abajo. de Azuela. Se desarrolla 
cuantitativamente en los últimos años de la década de los 
\Cintes ) en la década de los tremtas. Y ¿muere?, con 
todo su esp lendor, en 1955 con Pedro Páramo . 
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Muy frecuentemente se especula acerca de si la litera
tura de la Revolución es literatura revolucionaria. No 
nos dejemos llevar por el solo juego de palabras y trate
mos de ver si realmente hay una ruptura en el proceso li
terario que retrata un proceso histórico de cambio. En 
realidad existe una clara ruptura con la estética del M o
dernismo; pero, a la vez, una continuidad con el Realis
mo del XlX. Literariamente podemos observar el proce
so y señalar esa ruptura y esa continuidad. Histórica
mente podemos ver que el movimiento político-social va 
a innuir directamente sobre la visión literaria. En los es
critores se desarrolla una conciencia social; su visión del 
mundo no puede ser la misma que la de los realistas del 
siglo XIX . Si estéticamente hay ligas con esa corriente 
-y en verdad es la que mejor podría adaptarse para dar 
wenta del fenómeno-, ideológicamente hay una ruptu
ra . A reserva de abundar sobre esto, afirmamos ahora la 
positiva presencia de un cambio, no importa que se lla
me revolucionario o no, el cambio existe y de él hablare
mos al señalar las peculiaridades de esta narrativa. 

1 a Revolución Mexicana fue un movimiento de 
masas, su carácter social es claramente visible. 

~ De aquí podemos apuntar la primera caracterís-
tica de esta literatura: su filiación social. El Realismo del 
X 1 X podía tener, y en efecto la tuvo, una postura social. 
Pero eso no era su núcleo central y, además, era tratado 
a nivel temático. Las clases sociales se veían como una 
simple tipificación, se retrataba el aprovechable folclor 
de las clases bajas y toda su "realidad" era, en verdad, la 
recreación de estereotipos de una sociedad sin una ver
dadera movilidad de clases. El escritor mismo, por perte
necer a una esfera alta de esa sociedad, no podía tener 
una visión muy profunda de la connictiva social. Por 
otra parte, el Romanticismo nunca abandonó la literatu
ra del XIX. Esto resultó en un Realismo fuertemente 
matizado por la idealiLación romántica. Los personajes 
eran "héroes·· y, por lo ta nto, excepciones; nunca repre
sentantes de la generalidad de la clase a la que pertene
cían. En la narrativa de la Revolución, los personajes 
son simples "actantes" que representan una clase, una 
generalidad. Si hay "héroes" son la excepción y la narra
ción no gira alrededor de su heroicidad. Los héroes son 
los caudillos revolucionarios reales y están en el telón de 
fondo . En las obras más representativas de este ctclo, el 
personaje central es la masa, el pueblo que se ha levanta
do en armas. Y ese camino lo marca la novela de Azuela, 
Los de ahajo. El mismo Azuela escribió antes un relato 
-André.l Pérez. maderista, (1911)- que no podemos 
considerar dentro del grupo ya que su visión es todavía 
la de un realista decimonónico. Lo mismo podríamos 
de~:ir de la novela de Heriberto Frias, TomochH·. donde 
\t:mo~ un levantamiento indígena particular, dentro de 
una estructura social establecida como tal, y no un ver
dadero movimiento social como el que ya registra Los de 
ahajo. Para hacer una clasificación que verdaderamente 
fuera reveladora de lo que es este ciclo narrativo, ten
dríamos que partir <.lt: un núcleo que lo define primor
dialmente: d ser la representación de la movilidad y con
llictiva político-social de la lucha revolucionaria. La Re-

volución es un tema literario que se puede presentar en 
cualquier momento. Pero cuando hablamos de la Narra
tiva de la Revolución Mexicana, no podemos partir de la 
sola referencia a un tema, sino a un proceso histórico . Y 
la conciencia de ese proceso es lo que le puede dar su ca
racterización como ciclo literario definido. Si el proceso 
histórico termina, el ciclo literario tiene también que ter
minar. Se puede seguir dando aisladamente como tema, 
pero no tendrá ya las características que lo definen como 
ciclo, como fenómeno determinado en un proceso litera
rio general. Se presenta entonces el problema de decidir 
hasta .~ónde ll.ega el fenó.menoJbis.t~rico llama~o la Re
voluciOn Mex1cana. Se dice qu~vivimos todavia ese fe
nómeno y, en ese sentido, tendría total vigencia y, aún 
podría seguirse escribiendo narrativa de la Revolución . 
Pero si queremos ser objetivos, tenemos que ver que en 
cuanto el movimiento revolucionario se hizo institución 
oficial, dejó de ser un auténtico movimiento revolucio
nario. El proceso literario tiene que prolongarse un poco 
más y sus límites son más difícilmente demarcables. Sin 
embargo, notamos que después de Pedro Páramo ( 1955) 
ya no aparecen obras con el sentido social propio del ci
clo. El tema de la Revolución puede seguir dándose, 
pero ya no como una conciencia social y vital del fenó
meno. El ambiente cultural posterior al momento de Pe
dro Pára111o no es ya propicio para que la Revolución sea 
tratada literariamente con su sentido original. 

Ahora tendríamos que hacer otra pregunta, ¿es válido 
agrupar una serie de obras literarias bajo un rubro temá
tico? Y si lo es, como en realidad se ha hecho, ¿qué linea
mientos se tendrían que seguir para observar críticamen
te ese agrupamiento'? 
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Ya se han dado otros grupos temáticos en la literatura 
hispanoamericana: la literatura indigcmsta, la del dicta
dor. la de la violencia, la de la negritud, la de la naturale
La. La arrauva de la Revolución Mex1cana no sólo es 
un agrupamtento alrededor de un tema, uene que ver 
con un acontec1m1ento htStonco y, por lo tanto, con una 
v1sión del mundo, con una actitud cultural, con una 
toma de conc1enc1a sobre la formación del arte en una 
sociedad. Si agrupamos cierto número de obras en una 
.. corriente literaria .. determinada, es obviO que estamos 
tomando en cuenta sus ligas formales. Pero c:n el caso de 
una agrupaciÓn temática, ¿puede haber también esas li
gas formales'! Si la ordenaciÓn es puramente temática, 
difícilmente podríamos determinar nexos formales. 1:.1 
c1clo que estamos tratando de defimr no es, como ya se 
ha d1cho, una agrupaciÓn meramente temática: por lo 
tanto, sí podemos buscar esas caracterbucas formales 
que lo constituyan como tal. Nuestra dirección a segu1r 
va ahora hacia dos caminos: el análisis de características 
temáticas, por un lado: y el análisis de características for
males, por t:l otro. 

CARACTERISTICAS TEMATICAS 

El núcleo temático parte del proceso revolucionario mis
mo y su expres1ón se manifiesta de dos maneras: 

- E:.xplícita. (;Uando se toma como matenal de narra-
1-:IÓn el movimiento m1smo. Ejemplos: Los de abajo. El 
águila y la serpienle, ¡Vámonos con Pancho Villa! 

-Implícita· cuando se recrea la atmósfera política o 
social producida por la Revolución. Ejemplos: El res
plandor. Apuntes de un lugare1io. Pedro Páramo. 

1) ara algunos críticos, la Narrativa de la Revolu
ción se limita exclusivamente a aquella que tiene 
como tema central la lucha armada, es decir, el 

penodo histórico que va de 1910 a 1920. Si b1en es ver
dad que ése es el centro temático más propio, por su mis
ma riqueza en cuanto posibilidad de explotación litera
na: tamb1én es Cierto que no podemos excluir el periodo 
de 1920 a 1929 como un periodo revolucionano de lu
chas políticas y movimientos sociales. Literariamente 
extendemos el periodo hasta 1955 porque todavía en ese 
momento se ve la Revolución como un problema sobre 
el que hay que reflexionar. Incluso podríamos decir que 
no es sino hasta entonces cuando se puede tener una ver
dadera perspectiva histórica, sin haber perdido el con
tacto vital con el fenómeno. Si ahora, 1982, o dentro de 
veinte o treinta años, se escribiera una obra sobre la Re
volución, aceptaríamos que, si bien, habría una mayor 
perspectiva histórica y una más grande objetividad de 
análisi::., el contacto con el fenómeno cultural y vital ya 
estaría roto. 

El tema histórico de la Narrativa de la Revolución tie
ne ciertas características que emanan de él: 

-Gusto por lo popular. 
-Sentido telúrico. 
-Pesimismo. 
-Violencia (ex tenor o psicológica). 
-Omnipresencia de la muerte. 
-Mov1m1ento de grupos (en senudo bélico, polít1co. 
soctal, rac1al, psicológico). 
- Acutud crítica. 

L.t Narrativa de la Revolución Mex1cana es un fenóme
no artístico ligado directamente a un fenómeno histórico 
y, por lo tanto, refleja las C:.lracterísttcas de esa situación. 
Por su conc1cncta social nos habla de la conflictiva que 
~e desató frente a las arbitrariedades del Porfírismo. Si el 
Maderismo estaba l1gado a la ideología del grupo en el 
poder, la narrativa va a tomar el parudo de .. los de aba
JO ... Lo que es el pueblo, su forma de pensar, sentir)' ac
tuar, va a convertirse en el motivo de ob:.ervación de la 
l1teraLUra. Lo popular es lo que tntere~a corno una rei
vindicación, una denuncia o simplemente un afán de co
nocimiento. Las clases baja:, de la sociedad (campesinos, 
mdígenas, provincianos pobres y, en pocos casos, obre
ros) van a ser protagonistas principales de las narraCIO
nes. En el fondo, esta literatura nos refiere siempre a la 
lucha de clases en la sociedad mexicana de la Revolu
ción. Las clases desprotegidas dentro de esa sociedad 
son el núcleo, en ellas hay una clara raíz telúrica. La tie
rra misma es su único refugio y su ún1ca esperanza. To
dos los personajes del ciclo se sienten ontológ1camente 
l1gados a la uerra. Dice Rulfo de su personaJe Pedro Pá
ramo en las últimas líneas de la novela: 

.. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue des
moronando como si fuera un montón de pie
dras.''* 

La Revoluctón misma fue, en gran medida, una lucha 
por la tierra. Con el tiempo se convirtió en una lucha por 
el poder. pero en su sentido popular nunca perdió ese su 
pnncip10 onginal. La tierra es, al mismo tiempo, una en
tidad filosófica, social ) real. 

De ALuela a Rulfo hay un cable que recorre esa narra
tiva: el pesimismo. ¿Para qué luchamos?, se preguntan 
todos los personajes de Los de abajo. No sabemos hacia 
dónde van nt qué es lo que qUieren en un sentido inme
diato. Una necesidad los ha lan¿ado a la lucha y no pue
den detenerse. Han perd1do la esperanza desde muy tem
prano y no hay en ellos un espíritu de grandiosidad fren
te a la lucha que encaran. No hay un espíritu épico en 
esta narrativa. No lo hay porque quien está luchando es 
la masa y no un individuo con características heroicas. 
La Revolución misma como movimiento político-soctal 
sí tenía una razón de ser y unos objetivos. Las personas 
mismas, como individualidades, no tenían esa concien
cia, se sentían arrastradas por una fuerza irrefrenable. 
Pero estaban allí, continuaban el movimiento, ¿por qué? 
Porque la Revolución Mex1cana fue un movimiento h1s-

• Juan Rulfo. Pedro Páramo, p. 129. 
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tórico inevitable. La tensión entre el poder y los despo
seídos era tal, que necesariamente tuvo que desembocar 
en un connicto que debía solucionarse. Lo que podría
mos discutir aquí es si esa solución tenía que ser armada 
o podría haber sido de otro tipo. Para lo que estamos 
tratando importa el hecho que señala a la Revolución 
Mex1cana como un movimiento social; y por tanto, la si
tuación que nos hace ver a los individuos subordinarse a 
la acción social. La narrativa, como una expresión artís
tica, parte de un sentido individualista; de ahí que no en
tienda por qué el individuo mismo no tiene posibilidad 
de acción sobre los hechos revolucionarios. 

Ante esta situación nace el pesimismo, la sensación de 
falta de sentido de los propios actos .- Dice Yalderrama, 
un personaje de L os de abajo: 

"-¿Villa'?... ¿Obregón? ... ¿Carranza'?... ¡X ... 
Y ... Z ... ! ¿Qué se me da a mí? ... ¡Amo la Revolu
ción como amo al volcán que irrumpe! ¡Al volcán 
porque es volcán; a la Revolución porque es Re
volución! ... Pero las piedras que quedan arriba o 
abajo, después del cataclismo, ¿qué me importan 

'? "* a m1 .... 

• Manano Azuela, Los tle abajo, p. 12n. 

El individuo como tal no tiene importancia -ni los 
mismos caudillos-; lo que importa es el grupo en movi
miento, esa Revolución que pronto se convirtió en un fe
tiche para la mirada crítica de los escritores; pero que en 
la realidad era la fuerza de un movimiento social. El 
tema mismo de una lucha -armada primero y política 
después- trae consigo una cauda de violencia, primor
dialmente físic:a en un principio, y psicológica al final. 
Los ejemplos de esto se verían casi en cada página. Los 
matices de esa violencia son los que dan su particular 
modo de expresión a cada obra aunque, en el fondo, la 
violencia que retrata esta literatura tiene un matiL muy 
característico: la naturalidad con que se observa. Baste 
un ejemplo de Cartucho, de Nellie Campobello: 

.. Una ventana de dos metros de altura en una es
quina. Dos niñas viendo abajo un grupo de diez 
hombres con las armas preparadas apuntando a 
un joven si n rasura r y mugroso ( ... ) salieron de 
los treintas diez fogonazos, que se incrustaron en 
su cuerpo hinchado de alcohol y cobardía. Un 
salto terrible al recibir los balazos, luego cayó 
manándole sangre por muchos agujeros ( ... ) 
Como estuvo tres noches tirado, ya me había 
acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo, caí
do hacia su izquierda con las manos en la cara, 
durmiendo allí junto de mí. Me parecía mío aquel 
muerto."* 

La violencia o tensión psicológica la vemos en obras 
como Al ji/o del agua: 

"En las noches de luna escapan miedos y deseos. 
a la carrera; pueden oírse sus pasos, el vuelo fati
goso y violento, al ras de la calle, sobre las pare
des, arriba de las azoteas. Camisas de fuerza bati
das por el aire, contorsionados los puños y las fal
das, golpeando las casas y el silencio en vuelos de 
pájaro ciego, negro, con alas de vampiro, de teca
lote o gavilán."* * 

1
~ stas dos citas nos dan muy claramente el ámbito 
, que envuelve al ciclo narrativo que venimos ob
.... servando. El pesimismo, la violencia y el fatalis-

mo son como una niebla espesa que cubre las desespe
ranzadas narraciones. Esas visiones subjetivas. impre
sionistas en los narradores que, de una manera u otra, 
han vivido ese mundo desarticulado que creó la Revolu
ción. Atrás de todas sus visiones está la gigantesca pre
sencia de la muerte. Una muerte real y simbólica al mis
mo tiempo. Una muerte que es la expresión de lo cotidia
no, lo terrible -la esperanza a veces-, lo grotesco, lo 
metafísico transformado en cuerpo. Tanto y tanto se ha 
hablado del tema de la muerte en la cultura mexicana 
que de tópico profundo ha llegado a convertirse -a fuer-

• Nellie Campobello, Cartucho, p. 913. 

* * Agustín Yáñez, Al filo del agua, p. 7. 
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La de manoseos- en calavertta de azúcar para el merc;J
do de exportación. 

Ya hemos dicho que la Narrativa de la Revolución 
no:. hace ver el movimiento histórico de un penado de 
cnsis. El protagonista pnnc1pal de ese acontecimiento 1e~ 
el pueblo. l:.se pueblo que se va a mover también en lo'> 
retratos narrativos. La .. bola .. mueve a las masas ~:n 

( ampamenlo, de López y 1- uentes: en Apu,11es de unluga
ret'io , de José Rubén Romero: en ¡Vámonos con Pancho 
~ illa.'. de Rafael F. M uñoL. por sólo citar unos ejemplo:.. 

La colect1v1dad es el centro de una nueva narrativa 
Nueva en su conciencia del juego) lucha de clases. La lt
ter..ttura ya no se mueve en y por las capillas literarias. La 
narrauva de la Revolución sale a la calle, al campo y ahí 
hará su cosecha. l:.s la manifestación de un camb1o. IC.I 
mundo se va a mirar desde otra perspectiva. Ya no es un 
cuerpo stn dimensiones: se puede ver desde abajo hacia 
arnba (Los de abajo) o desde arriba hacia abajo (L/i.l,f'~ 
criollo). 

Pero la masa no sólo está formada por los revolucio
nanos de canana, la masa es también el campesino con
vertido en p1eza del político o social. La masa es el indí
gena e\plotado La masa es el provinciano a quien se le 
jaló el tapete de sus valores morales. Del juego políuco 
nos habla Martín Luis GuLmán en La so1nbra del Caudi
llo. L>e las repercusiones revolucionanas en los grupos 
1ndigenas nos habla Mauncio Magdalena en El resplan
dor. En fin. Agustín YáiieL nos habla del provmciano 
que va a tener que enfrentar la Revoluc1ón. en Al filo del 
agua. 

Para continuar con este renglón temático, tendremos 
que dec1r que a los narradores de la Revolución les duele 
México. Les duele como dolería la cal en una herida 
abierta. Resulta de aquí su actnud críut:a, su nsa sarcás
Ltca. su pintura en tonos oscuro:.-.. No hay -como ya 
apuntamos- un espíritu ép1co, ha) un sentido realista. 
terreno, irón1co del movimiento loco del tren re..,oluclo
nario. Los muralistas sí cantan en las paredes las glonas 
de la Revolución. Los narradores se duelen de la trai
ción. tlel fracaso. de la violencia sin sentido. de la ambi
ción de poder. de lo que -como d1ce l:.1 canción- pudo 
haber s1do) no fue. La crillca a los excesos y fracaso~ de 
la Revolución es una constante en sus narradores. l:.n to
dos hay una toma de partido, por más que quieran 11er 
objellvos. 1:.1 estar Involucrados en la conllictiva los lleva 
a ser pa retales. btos narradores :.e rcv1sten de un tono 
critico-soc1al) eso les da su nuevo aspecto, ése es su nue
vo traje. 

De la gran cantidad de obras sobre este lema, pocas 
son la~ que dan el paso a una primera línea en cuanto a 
calidad literaria. De la narrativa revolucionana se des
prenden -o se acentúan- muchb1mos estereotipos de la 
cultura mex1cana: el machismo. la Indiferencia ante la 
muerte, el fatalismo, la incongruencw vital, en fin, todo 
lo que Octavio Paz se encarga de recoger en una parte de 
su Laberinlo de la soledad, para hacernos creer que hace 
un análisis de la psicología del me>.icano. cuando lo que 
hace es -a lo mucho- un análisis de la galería de perso
najes derivados de la Revolución, reales o de ficción. To
dos estos estereotipos van creciendo y decreciendo en 
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eancioneros populares y en el cine nacional. ¿Habrá ya la 
perspectiva histórica suficiente para ver en toda su di
mensión el fenómeno revolucionario? Quizá esté todavía 
en hojas blancas la novela que da la puntilla -para ofre
cer muerte y gloria- al ciclo narrativo de la Revolución. 
También es posible -como afirmamos antes- que esa 
novela sea Pedro Páramo. 

A manera de recapitulación de lo que hemos venido 
diciendo, podríamos establecer un esquema de posibles 
subgrupos temáticos del ciclo. Señalaremos también la 
obra que sería representativa de cada subtema. 

l. La lucha armada. Visión del proceso bélico: 
Los de abajo de Mariano Azuela. 1916. En este 
grupo se acumula el mayor número de obras. 

2. El caudillismo. Visión del proceso político: La 
sombra del Caudillo de M. L. Guzmán, 1929. 

J. La problemática indígena. Visión del proceso 
social, El resplandor de Mauricio Magdalena, 
1937. 

4. La problemática provinciana. Visión del pro
ceso moral: Al filo del agua de Agustín Y áñez, 
1947. 

5. El mito de la Revolución. Visión del proceso 
intelectual. Se acumulan todos los temas ante
riores y se establece una dimensión crítico
analítica: Pedro Páramo de Juan Rulfo, 1955. 

En cinco décadas -como una representación ejemplar 
en cada una de ellas- se cumple el ciclo narrativo de la 
Revolución Mexicana. 

CARACTERISTICAS FORMALES. 

El género 

Entre la historia y la literatura -ya lo apuntamos- se 
mueve nuestro objeto de estudio. El material mismo per
tenece a la historia; su forma de tratamiento a la literatu
ra. Un claro antecedente de este fenómeno, en la literatu
ra hispanoamericana, lo vemos en las Crónicas del siglo 
XVI. La misma ambigüedad genérica existe en ambos 
acontecimientos culturales. En los dos casos opera una 
similar urgencia histórica que lleva a describir un aconte
cimiento extraordinario. La Crónica lleva al .papel la lu
cha de dos culturas, la española y la indígena. La narrati
va de la Revolución hace el recuento de la lucha de dos 
clases, los de arriba y los de abajo. Quien narra, en am
bos casos, es un participe de los acontecimientos. Impera 
el afán de contar "verdades". Lo "real" y no simplemen
te lo verosímil quiere ser puesto en acción. Pero una cosa 
es la intención y otra, lo que resulta. La "realidad" de la 
crónica se torna idealismo renacentista o magia medie
val: en tanto que la "realidad"' de la narrativa de la Re
volución se vuelve idealismo individualista o pesimismo 
existencial. Esta cercanía entre la historia, la ideología y 
la expresión literaria, tal vez sea lo que provoca la indefi
nición genérica. Lo que da unidad a los textos es esa con-

ciencia de ser partícipes del hecho histórico mismo. Los 
primeros narradores de la Revolución tienen la vivencia 
directa del movimiento. El águila y la serpiente narra 
muchos de los sucesos que el propio Martín Luis Guz
mán vivió. Su libro es al mismo tiempo un documento y 
un texto literario. El U/ises criollo es una parte de la au
tobiografía de Vasconcelos y tiene como telón de fondo 
el acontecimiento revolucionario. Nellie Campobello re
vive las memorias de una niña que vio pasar el violento 
espectáculo en Las manos de mamá y en Cartucho. Los 
últimos narradores del periodo no tienen una vivencia 
tan directa con el momento bélico, pero si están envuel
tos en recuerdos lejanos, historias oídas de primera 
mano y, en general, en el ambiente anímico que dejó la 
Revolución. Lo que buscan los escritores es, sobre todo, 
dar cuenta de tan decisivo suceso. La complicación de 
los diversos factores culturales e históricos crea la necesi
dad de expresar la situación en textos que son documen
tOs, reportajes periodísticos, memorias ... Y todo eso se 
expresa con la conciencia de estar haciendo, al mismo 
tiempo, literatura. 

Los procedimientos narrativos 

La misma calidad de documento, análisis o denuncia de 
un acontecimiento real, ofrece a estas obras un punto de 
vista narrativo que parte de un '·yo" testigo. El papel de 
narrador es mostrar una serie de hechos perfectamente 
verosímiles. Ese narrador quiere ser objetivo, dejar que 
los hechos hablen por sí mismos -de aquí que sea tan 
abundante el uso del estilo directo, ese dejar que los per
sonajes dialoguen constantemente- y ser él solamente 
como un director de escena; es decir, el que organiza, da 
coherencia y trata de no ser visto. Pero la relación vital 
con los hechos no permite esa objetividad y descubrimos 
que, finalmente, es un recurso literario. La subjetividad 
del narrador se nos hace patente a cada paso; califica a 
sus personajes y sus acciones; critica, reflexiona. acusa; 
toma partido por determinado grupo. No hay objetivi
dad ideológica, pero sí hay objetividad en la forma como 
el narrador maneja la "realidad''. Esa forma de manejo, 
esa técnica, ese artificio literario le da el carácter realista 
al ciclo. 

() 

tro aspecto que delata la subjetividad del narra
dor es la calidad ''impresionista" que tienen casi 
todos los textos. Los elementos narrativos están 

yuxtapuestos y eso les da su carácter fragmentario. Los 
relatos están formados a base de cuadros. Los nexos na
rrativos muchas veces desaparecen y no hay un hilo con
tinuo en la narración. Los acontecimientos se mueven a 
saltos. Al lector le van quedando "impresiones" parcia
les de cada cuadro. La continuidad de la trama - aquélla 
que el realista del XIX se preocupaba por dejar bien cla
ra- se rompe constantemente. El escritor usa este proce
dimiento para que el lector participe en lo relatado; para 
permitir que piense y llene los huecos de la narración; 
para que no se adormezca en una lectura que va estable
ciendo todos los elementos. Sí hay una linealidad narra-
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tJva, pero muchos elementos son omiLidos consciente-· 
mente. He aquí la razón de la calidad "impresionista··· 
que mencionábamos. Algunos críticos señalan como un 
defecto la construcción fragmentaria de lo~ relatos. Nos·· 
otros consideramos esto como una de sus caracteristi .. 
cas formales, y no como un defecto. Es ésta una de sus 
rupturas con la narrativa del Realismo decimonónico. 
Recuérdese que en los primeros momentos de la Narra ti-· 
va de la Revolución, la literatura europea vivía la reno .. 
vactón vanguardista y por más que temáticamente lat 
Narrativa de la Revolución se mantuvo impermeable at 
su 111fluencta, formalmente mostró alguna permeabili-· 
dad. 

El manejo del tiempo es lineal por su misma relación 
con los hechos históricos, por su afán de crear textos 
"fieles" a la realidad. (Al hablar de esta linealidad nos 
refenmos especialmente a las obras que componen est(: 
ciclo, hasta antes de A 1 jito del agua pues vemos que, <lt 
partir de esta obra, el manejo técnico dt:ltiempo está ent 
re!Jción con las técnicas de la nueva narrativa.) El tiem-· 
po narrativo quiere reproducir la impresión de un tiem .. 
po htstórico. No obstante esto muy pocas obras del ciclo 
podrían considerarse "novelas históncas", según el con .. 
cepto de Lukács. El ejemplo más claro sería, otra veL, 
Los de abajo. Queremos retomar la idea de "impresión"' 
porque es un factor fundamental para hablar de esta na .. 
rrattva como parte de la literatura moderna. El narrador 
del realtsmo decimonómco qutere "retratar" el mundo 
que enfrenta. Esto lo lleva a una mayor necestdad de des-· 
crtbir con gran cantidad de detalles. El narrador del rea .. 
ltsmo moderno nos quiere dar su "impresión" del mun .. 
do: de ahí que no busque describir exhaul>tivamente los 
objetos y acciOnes. sino sólo señalar lo que podría hacer .. 
nos partícipes de! sus ''impresiones··. En esta forma na .. 
rrativa hay un sentido de "economía del lenguaje". En 
~u~ expresiones constantemente se ve el u~o de la elipsis, 
en su sentido retórico, a nivel del discurso; tanto como, 
en su sentido figurado, a nivel del relato. El el>critor de 1~1 
Re\olución construye su relato con una técnica parec1da 
a la de la edición que se hace c!n el cine. En la narrativ~t 
del XIX predomina la narración frente a la acción direc .. 
ta {diálogo): mientras que en la Narrativa de la Revolu .. 
ción el fenómeno es inverso. La acción misma es el mo .. 
tor princtpal de nuestro ciclo narrativo. 

Lu corriente literaria. 

L1 corr1cnte donde pndenlll'> in:-.cntm d ctclo narrativn 
de ht Re-.l>llll.:tón es. stn duda. el Re~lll'>lllO. ¿Pero qué 
t1po 1.k reaiJ:-.mo'! Ya hemos vi-.to que ha) una marcada 
UJI'eren~u entn.: d reulismo del XIX\ el de la narrati\:.J 
<.k b Re\\.llucJÚn. Ahora Jutentarcmll:. detallar la:, pecu
li.mtl .lde~ ue e:-.te úhl11ll). 

Ln prtmer lugar. dircmm que ha) Ull<l e\ !dente e\olu
CIÚil ud carúc1cr n.:ai1~L.J 4uc \a mostrando !..1 narrattv.1 
del c1cl1l N~> podría 'er cl1111\mo ttpo <.k realismo el que 
'e m.llll!j<l en Lu1 de ahajo en 1916. al 4uc ~e mue~tra en 
Pl'clm PtírwlltJ en 1955. Para hablar de esto'> mauce'> en la 
~·\ nluc1l>n tendremos 4ue c-.tablcccr -.ubgrupo'>. como) ..1 

lll hlcllllll'> C\.lll el <l'>pecto tem;itico. '\4uí '>eñalarcnllh 
Ir\!-. ~ip.trl.IUll'>. 

l. Re.dJslllll documental. 
~ Re<~ll-.nhl critico. 
3. Re.IIJ.,Illll sJmból11.:o. 

Ll n.:.lil'>lll~l uocumental '>e presenta l.!n la pnmcra cta
P·' \.le¡;.,¡,, n.trratl\:1. Su l>bJeti'o m~l,de'>tacadocs. prccJ
.,,~ml.!nte. el llireca un ducumcntll 4ue dé cut:nta del l"t:
númeJlll hl'>lllrt~o. A4ui d cse.:ntllr t1enc m<i:-. acentU<.tdJ 
J.¡ prellL'llp:tl.IÚn pnr '>éf llOjell\ n. b el pe nodo que relata 
la~ e\pencnc1a-. de los C'>CrJtore~. L~te tipo dt: re.til'>mo 
C'>t~·, lllll~ d1rectamentt: l1gadu cun d olkio periodi'>Lico. 
R.tl'.lcl 1 1\luii\.l/. p\lr ejemplo. e-. reportero de..,de lo., 
UJc..:l\et.., .11111'> ~ -.us l1hm-. -no\cla .... cuento,. rdato-.
~Jcncn un d.1 rl> car.ktcr oc report.ljC\ Jo~l! \1 a nci\Jdor 
Juc. l.llllbJen. pCTI\.lUhla ) la lllilUellCid de l!'>le OIICÍ~l e'> 
hll.!ll cl.lr<t enln-. \t.:rdauero-. do~:um~:nl\.l'> 4ue con~Litli)CI1 
'>ll obr.1. /·nJIItera junto al mur. En la ru.1a de /111 l'Í<'II/O.\. 

Ln l1h c-.cntore" que llll eJercen el perllldJ'>l110 directa
mente. 'e lllll.t l.lmb1en 1.1 1nllucncia del e-.tdo documen
t.d . \ e ... te pcnoU1> Lllrre~rondcn Jlh te\to'> que n.trran 
lu ... hl.!chn.., de l.1 lucha armada. 

Ll realJ ... nW critico :-tl! ue-.arrolla m~·,~ agudamente-)" 
(jllc Clllllll henllh 'i-.t11 l.1 ¡¡c;titutl crÍtica c\LÚ ..,it:mpre ,, lo 
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largo dd c1clo - a partir de 1929, con La sombra del Cau
dtllo. l::n c:~ta novt:la, pues en el verdadero sentido genéri
cu e\ una novda, se realiza una profunda crítica al siste
nw político que se establece a raíz del !in de la lucha ar
mada. La lucha por el poder, la ambición ) corrupción 
d.: caud1llo:-. j grupos es la liebre que mueve estos mo
mc:ntos. Cuando se podrían ve r los resultados de la Re
Hllución. rc:sulta que se pierde el camino. Ma rtín Luis 
Gutmún critica y analiza este penodo tan importante de 
1.1 Rt:\Oiución. Crt:a unos .. entes de ficción .. que son el 
\1\0 retrato de lo~ corruptos personajes históricos. Es és
ta un.t de la'> grandes novelas políticas de la literatura 
mexicana. l::n los treintas ) cua rentas vemos moverse 
una narrativa que quiere hacer la crítica del periodo re
\Oluclonano. Lo~ escritores denuncian las injusticias so
clab ~ el dt:sequiilbrio en los ambientt:s provi ncianos e 
111d1genas. \ t:mos la dt:silusión de los campt:sinos que no 
h.tn rec1b1do los beneficios de la Revolución . La Refor
ma ·\ grana t:~ lt:ntisima) mal dirigida. El caudillismo en 
lll\ pueblo~ no ha sido dt:sterrad o. l::n fin , los escritores 
ponen ,obre la rm:sa los errores del movimiento revo lu
cwn.rrro bte pcrwdo del real ismo crítico tendría algu
na' srrnilrtude' con el realrsmo socialista, sr no ruera por 
la incap.tcrdad del primero de llt:gar a un público mayori
t;rrro ~despertar así una conciencia. La literatura que eri
trea la ReHllucrón tvk xicana no puede llegar a las masas 
por ratorH!~ cdueatrvas ob' ias t\o puede tomar el carúc
ll:r lk lrtcratura Cllll J'uncronalrdad socia l drrecta porque 
th! llega al lector m.r~iH>. como sí llega la literatura del 
rc~tlr~rno so\.'r.tlhta. Lo-, poco~ rrllt:nto~ de hacer una lite
ratur.~ Je co,te trpo rracasan totalmente. Recuérdese el 
eJclllf'lll de Chimenea.\. de Umtavo Ortiz Hcrnún. 

1.., 1 re.tlr.,mo -. rmbólico -;e prt:!>en ta en la última eta
~ pa del cick1. cuando ;.a ha pa~ado el impacto vi
.,j t.tl ~ la furr.t critica -.e ha moderado. Se puede 

ah\lra rellc\1\ln.tr sobrc d probh:ma para tratar de cap
tarlo lrterarr.tmentc por mc:dru dt: rmúgene!>. de símbo lo:., 
de mrlo,. Llh inrcru-. de c"> te trpo de realismo los descu
hrunus ~a en llJ-U con Ellutu humano, de Jo!-.é Revueltas. 
L.t rh>lcla C!\ una autentica alegoría del do lor existencial 
Jcl pucbln llle\11 .. \tno que ">e enfrenta a la frustrac ión pOS
rCI \>lucron.lfl.t Ll -.entrdo realrst..t de la ob ra está en el cs
trlll de l.t escrrtur.t. pero t:n ot ro-, nr vele-.. todo se' uelvc 
'"nbúlrcll. l11' per,tHl.tJe!>, las acc10nes. el .tmbrente natu
r.tlmlsmo. Re' uelta-. maneja a nivel mítico la " realidad .. 
de l1h dc-,prtllegrlh~'> dc la t it:rra . La m uertc. el tema cen
tr.tl de l.t 11\l\cb. c-. un<t rt:.tlrdad natural, es una prueba 
de lt lllJLI'tr\.'r.t s.lcr.tl ~ e~. finalmente. una marca unlver
'·'1. un.r rwcrl>n met.rlhrca . .-11 ji/o dtd agua} Pedro Pára-
1/to 'l>ll 1,,, 1llrd' g.r.tndt:s novela::. de estt: trpo de rt:alismo 
4ue .• 1 l'in de cucnt.rs. r1Hhianwo, co nectar con d realismo 
m.tgll.:u l.tt lllll,t menea no. 

P.tra t~o:rrnrnar ~a. ,e;;íialarcmo~ bre\cmente lo.h circun::.
l.tn~'"' culturalc, yuc Jreronlugar a l desarrollo de la ' a
rratl\ a dt: l.t R~..: \ 1>lucrl>n. 

I n l.t prrrnera d~c;rda dcl ''glo Latinoamérica ti..:ne _ya 
~unlran1.1 en 'u propio ,cr ht..,tórico. El Modernismo 

a} udó a su Independencia literaria del yugo español. 
Ahora tiene que observarse a sí misma. Su realidad más a 
la mano es su propio ento rno físico y su desarrollo 
histó rico-social. Naturaleta y sociedad van a ser, pues, 
sus temas centrales. El llamado criollismo es la pauta li
tt:rarra que siguen todos los pueblos latinoamericanos. 
Mé\ico parte de ese punto} su Revolución le 1a a servtr 
de foco para la expre~ión de esa política cultural general 
a Latinoamérica. Hay una preocupación por descubrir el 
St~r nacional del mexicano. l::n aquellos momentos se va a 
st:nLir que la Revo lución es la mejor expresión de la me.xi
c.Jnidad. Ese acontecimiento histó rico lo pone en la posr
bilidad de expresarse tal cual es. El mexicano se muestra 
u si mismo, y al exterior, su proria c:lfa. No hay calilíca
ti vos morales, hay simplemen te la expresión que es pro
ducto de un movimiento socral. El mexicano no es el "ti
po ideal .. que se había mostrado en la literatura del XIX, 
el mexicano cs. entonces. un "!-.er social ... el producto de 
una expresrón hil>tórica con carácter netamente nacional. 
La Revo lución Mexicana ofrece a la historia universal su 
c . .trta d..: pre~entación per!>onal. La narrat iva de la Revo
lución Me\lcana es parte del proce~o de una búsq ueda de 
identrdad nacional. Viene de un programa nacionalist. 
que )tt en d presente no tiene :.u val id<.::L primera . pero 
que. en su momento, cumpltó su func1ón. 
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MARIA ANDUEZA 

Homonimia y polisemia de la palabra 
sueño en La vida es sueño 
de Calderón de la Barca 

1
~ n ~:ltt:rct:r <.:c:ntt:n<~rio de la muerte de don Pedro 
~ Calderón de la Barca ( 1600-lS 1)) t:n memona dd 
-J ilu~trc dramaturgo e!>pañol, me propongo uca-

carmc .t un.t de la:-. obra~ rná~ rep re~en tati\as de !>U e~píri
tu .'. ptlr t:nde. dd hc~rroco. \'le reliero a La rida es .1ue1io. 
Recut!rde:-.e al rc:~pecttl lo~ Suedo.1 de Quc:1 c:do ) el Pri
mer \lll'llO de Snr Juana lné;. de la C r uL por c1tar alguno:
cjemplo-.. Para ello me concentraré en la palabra llll'llu. 

la cual 'e reitera con harta rrt:cuencia u lo largo de la 
tlbr,J que e~tudi.Jrno~ . .' CU)O significado adquiere <..hvcr
'th ... cnutlo-.. -.eg.ún lo~ dil'erente~ conte.\tth a lo-. cualc:~ 
alude. ·\ e-.te propÓ'>Ito conviene recordar las palabra' de 
Georg-:-. Moun111: "La significación de una un1dad lln
güisuca e ... un '>lgn Jlicado ... Su sent1do es el 'alor preCI!>O 
que adylllt:re e ... e '>lgnil'icatlo abstracto en un conte:>..to ú
nlco".1 L:l ..,¡gnll'icado de la voz sueiio se despliega en am
pllt) <JhaniCO de <.:onnotat:iones. En otras palabras: la pcr
'>l'>tencla hornógral'a) homófona de la voz Stlt!llo es l'uen
te tic pnli ... emw ). parutlójicamcntc. no s1empre c., ambi
guJ. porque el tt!rm1no .\ue1/o queda determmado con 
prcc1'1Ón en el d1scur'>O poético, aunque también otrus 
vece-. ungine amhigüedad. 1::.1 estudio de la voL .\III!IJO de
,·iene en La rula e.1 weiio una especie de eJercicio sema
siológJct> (clell111111hre al sema): esto es: de la palabra a su 
contenidn. 1 n -.um,l. un -.olo elemento. el término 1uellu. 
genera pluralidad de ... enudos gracias a la riqueza \emán
Lica dd lenguaJe e ... pa11ul: puede afirmar~c. ademá:-.. que 
dicha variedad ~emúnuca es manantial de bellc:za para la 
obra arlÍ'>tlt:<l. 

La pnmera 1e1 que encontramos la palabra 1Ue1lo e~ 
cuando el re) Ba-.ll1o de Polonia se dirige a sus sobrinos 
A~tolfu) btrella para revelarles un doloroso hecho de 
su vida nvada: 

Ba.1 ilio: 

Ln Clonlcne. 1111 t:~pu"l. 
tuve un 111fchce hiJO. 
en CLI!O [)drltl lO" Cldth 
~e ,¡got,non de prodigio~. 
ante~ que <1 la luL hamo~a 
té diese el sepulcro vivo 
de un '1entre. porque \:1 n.Jccr 
y el m un r 'un p.lfl:<.:ldlh 
Su m.tdre 1111'inll<~'> 1eee~. 

entre 1dea1 ! dellflo\ 
del .\ttello.1 \io que rompía 
-.u~ entr<lll,l'o .Jlrevldt> 
un monstruo en rorma de hombre. 
~ entre :.u sangre teñ1do 
le U aba 111 Ul:rle naciendo 
víbora humana dl!l ~1glo. 1 

(1. 660-675) 

Oh-.éne~e en el fragmento dl!l romance Citado d ~intag
ma .. entre 11.ieas ~ ddino~ del sueño" que rellt:ja el C:'>Lallt> 
enhh:IOn,ll pleno de angu:-tia de Uorilene, rutura madre 
de Segl'>mundu. En este texto la palabra \Ut!llo estú toma
da como premonición del l'uturo que alterará la 11da de 
qu1cn lo p,1dece: 1 isión e:-.panto ... a de la c~po-.u tld re) Ba
'>lllo que pre ... ientc un p.1rto en d cual romperú ... us entra
ña' .. un monstruo en rorma de hombre" (!hid) l::n este 
caso. d pre~cnumiento de Clorilene ... e cumple. Segls
munllo. al nacer, da muerte a 5U m.1dre. Por ... u parte. Ba
silio, el re}) astrólogo, corrobora e;.c :-.ueño cuando con
sulta los signa que le manifiestan que ~u hijo sería la "ví
bora humana del siglo". El sueño de la reina Clorilene 
está contagiado de ~uperstición ) P'>ICO~i'>. de imagina
ción desbordada tamhién. Así. puc-.. C'>lU primcn1 conno
tación di! la vo7 sucñ,) equi\ ale al prc:-.ag10 runl!sto, el 
cual nace en su alterada psique y remite a un c-.tado psi
cológico neurótico provocado qu11á por el conoc1m1cnto 
de los augunos ) leyenda" de un código mllológico: ·el 
mito de la mujer que da a luz un rcptd (-víboru). Si llama
mos a esta primera acepción de la vo1 sueño (S) tenemos 
que 

S1 = suello premonitorio 
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J n l.t -,..:gunt.l.t .JIHn.tda. 1llrll de lo-, romanee' alude al 
'>llt:llll pr1lUU<.:tt.lll pur el li..:ur. el e.,tat.lll de pm aetún d..:l 
'elllllhl ~ ).¡-, fuer/:1'> i'Í'>ll!<l\ prOvOCadO por el nan.:Ólico: 
.. ( lll1 l.t apauhk h..:htda que de ..:onfección ll..:na hacer 
mantJ,t,t..:. m..:tel.tndL) la 'trtud de alguna' hu::rba~. 
..:u~~~ ltr.tno pllU<.:r ~ ..:u~ .t ... e..:ret-t l'ucrL.t pnv-1. roba~ 
en.tj..:na .. (IJ90-997J. Segt.,mundü ... e Ju..:rme arttl'icial
tnent..: por dc.:..:l1> Jc.:l '>omnílcro: -,e k priva <.k la con~
l't<.:th.:t.t. entra en una forma partt~.:ular de\ td;,t en la cual 
'..: -,u,penden !,,, lunctone' p'>tcologrca:-.. Clotaldo '>Libra
~·' l.t l'u..:rLa Jc.: e ... tc hrehaJC que prl\a al hombrt: de ~u' 
'l!llliUlh ~ potc.:nct.l\. 

( 'lulcildo· 

que deJ.t 'tv Ll ead:t\ cr 
a un hlllllbre. ~ ..:u~ .t 'tolencia. 
adormectdLl. le qurw 
lo' \Ciltlulh ~ plltCilCta.,. 

(!bid .. 998-1001) 

l.\ tt.lentcm..:ntc 'e trata del 'uer1o fisiológico: "a palacio 
han traído de la torre en que vivías./ mientras al sueiio 
tenias el espíritu rendido" (/bid., 1288-91); sueño pro
ducrdo por los "venenos que aduerman" (/bid., 1017) 
Así explica 

Clotaldo: 

... le bnndl: 
con l.t poctm.l. 1 apenas 
pa'o tJe,tJc el \aso al pecho 
el lrc1>r. cuando la., fuerzas 
nndró ,ti .\ut'ilo. dis~:urnendo 
por lo' mrembros) las venas 
un ~udor frío. de modo 
que a rw 'a ber yo que era 
mu..:rtc lingtda. dudara 
de 'u 'tda ... 

(!bid .. 1066-75) 

sueño con apariencia de "muerte fingida" (!bid., 1074); 
sueño físico por efecto del narcótico, hecho ante el cual 
el Rey Basilio permanece insensible. Cabe aclarar que el 
rey está obsesionado por la idea de someter a su hijo a la 
prueba que defin~ la índole de su carácter sin importa rle 
los medios que habrá de emplear para lograr su intento. 
En este aspecto, Basilio es imagen del príncipe renacen
tista propugnado por Maquiavelo que adopta como nor
ma de acción el lema: 'el fin justifica los medios'.4 Y así 
dice: ··¿qué importó haberle traído/ dormido desta ma
nera'?" (/bid., 1122-23); cuando le desagrada la actitud de 
Segismundo ordena: 

Ba.1ilio: 
Pue-. antt::'> que lo \\.~a~. 

\Oherú., .t t.lormrr. 

(!bu/ .. 1720-21 1 

Clotalt.lo dc~criht:: el mísero e~tado del prínct pe bajo lo~ 
e rectos d..: la <..1 rog.a: 

Clowlclo: 

i\1ír¡¡le ,tl li reducido 
,t su 1111\t.:rable t:::>tado. 

(lhid .. 205..¡-55) 

1::1 rt::) orden.t a Clotaldo que despierte a Segrsmundo 
"lkg,t J desperturlo) a que fuerta 1 'igor perdió con el 
opi~, que bebió" (!bid .. 205S-60).' Sueño largo} profun
do: "¿Todo t:l día te hus de t:~tar ¡ durmiendo? Desde que 
yo¡ al águila que voló/ con tarda vista seguí / ... nunca 
has despertado'? (!bid .• 2092-97). Ciertamente el texto 
alude al 'u..:r1o en el cual el hombre disfruta sólo de la 
\ tda \egctatr\•t. 

Sz = sue1/o jlsiológico 

La inquietud psrcológica durante el sueño, la activi
dad anímica tnconsciente la encontramos en las décima~ 
de la segunda jornada, cuando Clotaldo avrsa al rey Ba
:.ilro que su hijo Segismundo está hablando en sueño~: 

C/o10/do: 

l nqureto, :.eñor, está 
y hablando. 
¿Qué soñará 
agora'? E!:>cuchemos, pues ... 

Segismundo: 
(en sue1/os J 
Piadoso príncipe es 
el que castiga tiranos. 
Muera C lotaldo a mis manos 
bese mi padre mis pies. 

(!bid .. 2064-6 7) 
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Soliloquio que revela el estado psicológico del sueño ac
tivo con las características que hoy conocemos como psi
coanálisis; porque Segismundo expone en su sueño la re
presión de su inconsciente y proyecta sus íntimos deseos 
y sentimientos. Esto es: el odio a Clotaldo, su ayo y tutor, 
y su proyecto de venganza contra la injusticia paterna de 
Basilio quien lo privó desde su nacimiento de su condi
CIÓn de hombre y de príncipe, de su libertad y derechos 
humanos. 

Segismundo: 

(en sueños) 
Salga a la anchurosa plaza 
del gran teatro del mundo 
este valor sin segundo; 
porque mi venganza cuadre, 
vean triunfar de su padre 
al príncipe Segismundo. 

(Despierta) 

(fbid., 2072-77) 

Sueño que revela el subconsciente de Segismundo )'que 
podríamos calificar de 

s~ = suei'io psicoana/írico 

LJurante el sueño puede desarrollarse un gran dinamis
mo psíquico: 

Segismundo: qué de cosas he soñado! 

(/bid., 2087) 

Sut:ño profundo el de Segismundo que, s1n embargo, no 
lt: Impedirá oír la insinuación de su ayo Clotaldo, y al 
que sabrá responder en su inconsciencia como un eco: 

Clutaldo: 
¿l::s ya de despertar hora'? 

Segismundo: 
Sí. hora es ) a de despertar. 

act1v1dad psicológica dentro del sueño: 

Segismundo: 
(Aparre) 
Cielos, si es verdad que sueiio, 
suspendedme la memoria, 
que no es posible que quepan 
en un sw!1lo tantas cosas. 

(!bid., 2089-90) 

(/bid., 2922-25) 

Sut:ño en el cual funciOnan las actividades de relactón: 

S. = sueño psicológico 

La voz sue1/o se perfila como ilusión, característica de la 
naturaleza humana que expresa la contundente afirma
ción del rey Basilio: "todos los humanos sueñan. todos vi
ven con ilusiones": Es más: "todos los hombres necesitan 
soñar para vivir" 

Basilio: 
porque en el mundo, Clotaldo, 
todos los que viven sue1lan. 

(/bid., 1148-49) 

Versos que afirman la universal condición de los huma
nos: todos los hombres sueñan porque la ilusión es in
trínseca a la naturaleza humana. Por este hecho la pala
bra sue1lo se abre en proyección tnfinita: 'sue1los tantos 
como ilusiones'. La virtualidad humana de soñar es tltmt
tada. Sueños tantos como deseos nacen en el corazón del 
que sueña despierto, en estado de vtgilia, con los anhelos 
y aspiraciones no cumplidas, pero que se desea vehemen
temente que se cumplan. Sueño complejo que empuja a 
la acción para lograr la realización de lo soñado; meca
nismo de compensación del que sueña despierto. 1:1 sue
ño es la ilusión que hay que aprovechar: "Y quiero hoy 
aprovecharla¡ eluempo de que me durare" (/bid., 3315-
16) Precede a las grandes hazañas de la utopía del sueño: 

Su/dado: 

Cosas grandes 
siempre, gran señor, trujeron 
anuncios. y esto sería, 
st lo s01!asre pnmero. 

Y recuerda 

Cloraldv: 

Como habíamos hablado 
de aquella águila, dormtdo, 
tu sue!lo, imperios han stdo; 

(ibid., 2352-55) 

(/bid .• 2140-42) 

Aunque la vida sea efímera, t:l soñar s1empre será bueno 
porque alimenta la esperanLa y es acicate de acc1ón. Se
gismundo acepta estt: 'sallar de.!>pierto' como algo bueno 
para el alma, compensación también para la brevedad de 
la v1da: 

Segismundo: 

Otees bien , anuncio fue, 
y caso que fuera cterto, 
pues que la vida es tan corta, 
SO/lf!IIIOS, alma, sallemos, 
otra vez: 

(111, 2356-60) 
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Segismundo, a causa del injusto horóscopo permanece 
encerrado en la torre donde el infortunado príncipe vive 
en estado de turbación pasional; narcotizado es llevado 
en estado inconsciente a palacio donde se le tributa el 
homenaje debido a un príncipe; restituido a su encierro 
por el mismo procedimiento concluye que lo ocurrido es 
un sueño. Basilio hablará de este sueño como de un en
gaño: 

Basilio: 
pues aunque ahora se vea 
obedecido, y después 
a sus prisiones se vuelva, 
podrá entender que sotló, 
y hará bien cuando lo entienda. 

~ (/bid., 1142-47) 
o 
1-

8 Sin embargo , Segismundo rechaLa la idea del sueño 
-~ como engaño de sus sentido~: 
e: .. u: 

Saber aprovechar el momento presente ("este rato que 
nos toca", /bid., 2954) Y saber gozar en los sueños: 

lo que entre sunlos se goza. 

(/bid., 2957) 

Soñar la dicha antes que llegue el dolor: 

Segismundo: 
(A parle) 
bto es sunlo; y pue~ lo es, 
w!lemox dichas agora, 
que después serán pesares . 

(/bid .. 2964-66) 

Soñar es bueno, pero con ciertas condicione~ "pero ha 
de ser/ con atención y consejo ¡ de que hemos de desper
tar / deste gusto al mejor tiempo; / que llevándolo sabi
do. será el desengaño meno~" (/bid., 2360-65). Esta mo
dalidad del ~oñar tan esllmulanle y constructiva la pu
dtéramos enmarcar como 

S~ = sueiio CV/110 ilusiÓn 

Segismundo no sabe cuál de los dos estados de su vida 
-el de la prisión o el del palacio- es el verdadero. ¿El 
sueño es realidad? ¿la real1dad es sueño? Confusión ex
rilcable porque el rey Basilio presenta al príncipe su e~
tancta en la corte de Polonta como un sueño engañoso: 

Ba.!>ilw: 
Y así he quendo deJar 
abierta al daño la puerta 
del dectr quejue smlado, 
cuanto vio 

(11, 1134-37) 

Decir que suetlo es engaño; 
bien sé que despierto estoy. 

(Jbid., 1236-3H) 

Lo que cree sueño es realidad; luego, el sueño es engaño . 
El príncipe dejará paso al sueño como única 'erdad, 
aunque coexista en su espíritLL la incertidumbre("¿ Yo 
Segismundo no soy?'', !bid., 1238); se interroga: "Decid
me: ¿qué pudo ser¡ esto que a mi fantasía ¡ sucedió 
mtentras dormía,¡ que aquí me he llegado a ver'!".lbid .. 
1240-43). La confusión de Segismundo se agudizará con 
las palabras de Clotaldo 

Clotaldo: 
porque quizá estás sotiando 
aunque ves que estás despierto. 

(!bid. , 1530-31) 

y la realidad. la que descubre manifiesta ("lo que vi pal
pable", !bid., 2103) puede parecer soñada: 

Seg/Sffllmdo: 
porque si ha sido sollado 
lo que vi palpable y cierto, 
lo que veo será incierto, 
) no es mucho que rendido, 
pue~ veo estando dormido, 
que sunle estando despierto . 

(lbid., 2102-07) 

dc:spués continuará hablando de la realidad lisonjt:ra VI 

vida la cual intentan hacerle creer que fue sueño: 

SegiJmundo: 
Supuesto que suet'io fue, 
no diré lo que soiié; 
lo que vi, Clotaldo, si. 
Yo desperté, y yo me vi 
(¡qué crueldad tan lisonjera!) 

C7C7 
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en un lecho que pudiera 
con matices de colores 
ser el catre de las llores 
que tejió la primavera. 

(/bid., 2109-17) 

cree que la realidad de la prisión es sueño; la realidad del 
palacio también. 

Segisnnmdo: 
Yo sue1/u que estoy aquí 
destas prisiones cargado, 
y .101/é que en otro estado 
más lisonjero me vi. 

Perplejidad y dudas de Segismundo: engañado pien~a 
que ~oñó lo que realmente vivió en el palacio: 

Segismundo: 
. Válgame IJios, 

4 ué de cosas he sollado! 

Otra acepción de la palabra 

S6 = SUÚÍO C0/110 engai/o 

La reiterada anáfora ··suel'ia ... sueiia ... suáia"' de la se
gunda jornada, escena XIX, y el epifonema final hacen 
énfasis sobre la mentira de la vida. Cada hombre juzga 
que vive, pero en realidad sólo está representando su pa
pel: sólo está participando de una apariencia de vida. 'El 
rey, el pobre, el ambicioso, el que se afana, el ofensor, el 
ofendido', etcétera, 'pasan por el mundo sin conocer que 
están soñando, sin saber que están representando un pa
pel': así ocurre con toda la sociedad, el mundo entero, 
pero lo cierto es que el hombre no posee los bienes-de los 
que disfruta; tal es la condición ilusoria de su vida: 

Segismundo: 
Suelia el rey que es rey, y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso que recibe 
prestado, en el viento escribe. 

Sueila el rico en su riqueza 
que más cuidados le ofrece; 
sueiia el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueila el que a medrar empieza, 
sueiia el que afana y pretende, 
suelia el que agravia y ofende: 

(!bid., 2168-74) 

Los humanos no viven, sólo representan su papel: no son 
lo que parecen y tampoco lo entienden: 
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y en el mundo en conclusión, 
todos suelian lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 

(/bid. 2175-77) 

La vida no es la realidad que vivimos sino una represen
tación escénica en la cual cada quien actúa el papel enco
mendado. La vida es una comedia y los autores represen
tan ante el autor del Mundo: idea cara a don Pedro Cal
derón de la Barca. Recuérdese El gran teatro de/mundo, 
auto sacramental alegórico. La palabra sueño adquiere 
la connotación de 

$ 7 = suei/o C0/110 represenraciÓn 

Segi~mundo entiende la vida como una especie de }rene
sí. ilusión .. 10111bra o ficción·, es decir, algo pasajero que 
de~aparccc en el tiempo, se pierde y desvanece como un 
sueilo. Tal enumeración apunta al barroco cuya concep
ción fundamental del mundo fue la del desengaño: 

Segi.l'!llundo: 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿,Qut: es la vida? Una ilusión, 
una sombra. una ficción, 
) el mayor bien es pequeño: 
que toda la vida es suúio, 
y los sueiios, sueiios son.* 

• S;1hidurb dd d.:":ngañu que r.:coge la wpla: "Soñaba )O que: te
nia ;d.:gr~ 1111 ~or,1LÓn: lll:Js. '1 la fe. madre mía. qut: lo:, 'Ué1lOs. sue
ñl>;, \011 
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cnumeracrun quc recoge la l"órmula: 

Se~i 1 11/lllll!u: 
Y puc~ -,\; 

qu~.: toua e1w rula e1 111áio. 

2.\0~-09). Y como d mundo es morada de paso. Scgis
munJo dirigirj ~u mirada a los bienes inmutables, la\ ida 
\en.l:rdera. única de tomarse en cuenta ('"at:udamo!> a lo 
eterno", !bid. , 2982); luego, analizará sus impresiones 
acerca de lo que ha visto dormido y de lo que siente des-

( 111. 2.\20-21) piertu. haju la dirección del sueño, maestro ) guía: 

1 1 111.1~ur hi~.:n dd mundo es pequei1o por lo ~.:fímero: la 
'II.Lrt.:lllt.:r.t e~ conH> un hre'e sueño! los suer1os son sola
mento.: ~u~.:iiu~. Los hielll.:s dd mundo. la l"uga\:idad t.le la 
c..licha humana lwbrún de pa~ar con la rapidez del ~ueño: 

lJ (1.11/i (}: 

que cu.rnto te ha pasado. 
como fue h1en del mundo júc l"lnlado. 

cc..>ncepto quc rcrter,¡ 

Seg i .llllllllilu: 
Y cuando lh>s st.:a. 

el \·u1/ar/u sólo basta: 
pue-. así llt.:gué a sabcr 
que toda dicha humana 
en J"i n. ra-,a como un .\Ul'llo. 

(11. 1722-23) 

( 111. 30 1 0- ¡.¡) 

J.,¡ rdt.:ntidad dt.: la 'rda equi\ ale al suer1o (La rula es .we
ilo). rai1 c..h: la conversión dt.: Segismundo. sabiduría del 
Je-..enga i1o. e~ fuente de emeñanLa para mc:jorar la 'ida: 
la maestra del príncipc serü la experiencia que le enseña
d que la '1da es ~ueño: la realidad, ficción: 

S eg i.1 111111 u/ o: 

qut.: d vivir sólo es .101/ar 
) la e\periencia me enst.:ña 
que el hombre que: vive sueiia 
lo que es hasta despertar. 

Seg i.1 numdu: 
(.Qu\: c..>s admira·_> ¡,Qu\: os esp,tnta, 
si fue 111i maesi ro el sueilu. 
~ estu~ tc:miendo t.:n mi~ ansias 
que he de despertar y hallarme 
otra >eL en mi cerrad,\ 
pns1ón'.' Y cuando no sc:a 
el -.oñarlo ::.ólo basta. 

(!bid .. 3305-3311) 

El hombre que vive sueña : luego. su vida no es 'ida. ~ino 
suclw: \ i\'l: en el suei1o de la vida: engaño del sue1'lo. de
~engai1o dt:l t.le~pertar: 

Basilio: 
Y aunque sepas ya quien eres, 
) t.lescngai1at.lo cstüs. 

(lll, 1524-25) 

de~engar1o ante las realidades humanas, simple sueño: 

Segi.I'IIIIIJido: 
Para mi no ha) fingimientos: 
que. desengañado ya, 
~é bien que la rida es sueilo. 

(111, 2341-·B) 

Ln \er~os antc:riores, el príncipe había afirmado (en la in
terrogación retórica) su convicción desengañada de la VI

da: 

Sl!gi.lllllllldo: 
;.Otra ve:¿ queréis que toque 

(11, 2154-57) el desengaño... · 

Cuando St:gi~mundo t:s con ducit.lo dt: nuevo a su prisión, 
tras la rrueba del ralacio, seguirá soñando con lo que vi
\ 1Ó sm que di~tinga en su despertar si ha acabado para él 
t.:lmundo de las ilusiones o ha empezado el de las realida
des: todo lo cree un solo sueño. Soñará despierto con los 
recuerdos que guardó su expe"riencia: la vida será un be
llo su~.:ñtL d cual caerü ante el desc:ngaño. 

Rosaura: 
... cuando fue: la pompa 
de tu majestad 1111 sue1lo, 
un fantasma. una sombra 

(111, 2721-23) 

f-Ilosofía de la decc:pción) el desencanto: certidumbre de 
la efimt:reidad de la vida. Así exclama: "¿Queréis que 
~uer1t: grandeLas ¡ que ha de deshacer c::l tiempo?" (!bid., 

(!bid. 2314-15) 

La > i~ión decepcionada del barroco ("es cadáver. es pol
vo. es sombra. es nada"• de Sor Juana Inés de la Cru¿; 
'"en tierra. c:n humo. en polvo. en sombra. en nada"7 de 
Góngora), es otra de las acepciones de la palabra. 

S~ = sueiio C0/110 desengai/o 

Cuando Segismundo amenaza arrojar por la ventana a 
Clotaldo. éste: lt: reprocha su soberbia a la par que lo 
sume en la duda: 

Clotaldo: 
Ay de ti, 

que soberbia vas mostrando, 
sin saber que estüs soiiando! 

( I l. 1316-18) 
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Clotaldo .11non~:sta a St!g1smundo } k acon~eja que ad
ljlller.l 1.1 é11c.1 del príncipe: 'hacer el b1en } no ser cruel' 
ptlfque qu1ó e-.té actuando 'ólo en sueño,: 

( '/ola/do: 
De lo ... acentos de!-.la voL llamado 
" decirle 4ue sea-. 
m:h .1p.u.:ihlt: :>1 re111ar dt!seas: 
) ntl. por •erte }a l.k todo!-. dueño 
~c.1, cruel, porque qui:.á es 1111 .1ue1io. 

(lhid., 1675-79) 

Rcpnm1r d -,uhcon:>clente. dominar la furia ) la ambi
Litlll .• 1lc;1111ar el \t:nt:im1ento de sí m1smo) con ello la li· 
hcrtad : 

Segt.l/111/lldtJ: 
L.., 'crd.1u pue ... rcpri m amos 
e ... ta llera cont.l1ctón. 
c ... ta fun.t. e~ta ,llllbli.:IÓn 
por '>1 alguna ve¿ 1ollamu.1. 

Junto al desengaño de la v1da, raíz de la convers1ón de 
Segismundo, nace en el príncipe el sentimiento moral, la 
necesidad de ejercitarse con~igo mismo para luego pro
yectar su línea ética en los demás : 

Segi.wwndo: 
Que e.11oy so1lando. y que quiao 
0brar bien, pues no se pierde 
obrar bien. aun en/re s11ellos. 

( 11. 2499-01 ) 

Lo importante es hacer el bien, la obligat:1ón moral de 
at:tuar dentro dd proceso vi!> lumbrado en el suei1o por
lJlle no se pierdt: obrar bien ni aún en el suei1o. Por tanto, 
debe aprO\et:harse la racultad de ejercitar~e en el bien, 
-.~:a en la 'vida real o en la ... añada: 

Segi.IJIIII!Uio: 
A re111ar. rort una. vamos: 
no me despiatl!~. -.i duermo 
) \1 e~ verdad. no me duerm ." . 
l\1.'1-. ... ea l'l:'fdad o sue!lv. 
obrar bien es lo que importa: 
'>1 fuera verdad por serlo: 
'>1 no. por ganar amigos 
p.tra cuando de'>pcrtcmos. 

(lhid .. 2420-27) 

aL·titud mor.d que relaciona el sueño con la vida: hacer el 
bien en la rcal1dad de la \it.la) en la irrealidad del sue110: 

( low!tlo: 
111.1-.. en \tu.'JlO.\ fuera bu::n 
honrar cntonce ... a lJUien 
le cnó en tan tos cm pe11os, 
Scg1~111U1Hlo. 4ue aun en .\11<' /lo.\ 
no H' ¡11ertfe el ltucer l11en. 

(lhid .. 2143-47) 

i\unquc ~tlii.tr -,ca en¡;ai1arse, el alma puede adqu1nr la 
hond.td. h1cn que no se pierde: así en el -.ueño puede par
llt:lpar..,~: Jcl b1o.:n ~upremo) adquirir el bien n10ral. 

S., = .1//(' /lll nwrul 

Cddcrún qu1:>ll dcnw ... trar que hay otra' 1da impereco.:dc
ra: l.1 '1ua tran~llt> ria ..:-..aparente: la eterna es la rea l: la 
C\1-..tcnci.l hum.111a e" un brc1e sueiio} alude al dc~pertar 
( = el Jo.: 1.1 m ucrte). <.:Oilllt:nLo de la 1 tda 'erdadera 1:1 
..,UCÍill di.: la \ 1d,1 h,tbrú UC lCr111111ar <.:On el uesperl.lf de la 
muerte ( = realidad): pnr ello el poder} l.1 ambictón ~on 

(1 hid .. 214~-51 ) i nconcch1 hlo.::; a ntc la prc..,cnc1a 4 u e todo lo convierto.: o.:n 

Obrar b1cn para que no se pierda d encanto del ~uet1o. d 
~:u.d -..e rlllllptú por la actuactón intt:mpcrante del prínci
pe. Sudw o.:ri~:aL que 1mpubar:1 al pri11cipe Seg1smundo a 
1.1 ,tc<.:tón r·no te hablo. porque quiero que te hablen 
pllr mi nm obr.1.., .. 111 ,3010-11 , -dice Sc.:gismundo-). 

Sl'gl 11nwu!o: 

~ Cll CO.:ni/U\ le COI1\ lt:fle 
la muerte ( de..,J u.: ha.., f'uerte !) 
que h.!) quien 1nttntc reinar 
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1 1endo que ha que despertar 
en el sunlo de la muerte'? 

(1 bid .• 2165-6 7) 

Cuando Segi!>m undo quiere saber si es realidad o sueño, 
arclu a la prueba de la muerte, hecho sangriento que ha
hríu de confirmar si vive en la realidad o la ficción. 

Segi.\11/UIIdo: 
Veré dúndote muerte. 
'1 e-, 1ue!lo o si es verdad 

(!bid .. 16lW-H3) 
1::1 ... uet'il> de la muerte, tópico literario también. será otro 
... entidü de la palab ra sueño: 

Sto = suerlo de la muerce 

Scg"m un do v1 1 e en un estado de mcenidum bre) u ngus
tld pr~l\.llCat.lo por el cruel engaño del re) Basi lio. pero ... e 
apll) .tr:"1 c::n la certct.a de su!> sentidos y en la fe en sí mls
nw. Cuando no put:de hacer la distinción entre el sueño y 
l:t rca llt.i:IU, rt:curre al testimonio de su propia ex istencia 
~ c.:olht.tt.t: "todo ) creo¡ lo que he sido y lo que soy" 
(/hiCI. 1534-35). Tal ev1dcnua niega que esté soñando: 

SeJ!Í.\11/Uildo: 
t.Qué qu11:·1 soñ.tndo c.'> tU). 
.IUIHjUC Ut: ... pit:rtO me veo'? 
\ u lUello. pue!'l toco :r creo 
lü que ht: sido y lo qut.: so:r. 

(/bid., 1532-35) 

El príncipe, consciente de tal engaño cuando el soldado 
le dice que d pueblo lo espera para acatarlo y obedecerlo 
como heredero del trono de Polonia. se muestra escépti
co como "otra vez (que) v1 aquesto mesmo tan clara ) 
distintamente 

Segismundo: 
como agora lo estO) viendo 
) fue .\Uello. 

( 111. 234H-52) 

Segl!>mundo afirma su iden tidad ("sé quien SO)", ibid ., 
1538); está consciente de que no sueña sino de la real idad 
de su vivir: "Pero ya informado estoy/ de quien soy, y sé 
quien soy: / un compuesto de hombre y fiera". !bid., 
1545-47) no )>UCumbe a nte la ilusión del sueño: es clari.,l
dentc} conside ra que todos los biene~) la dicha humana 
por :.u brcved:.Jd. pueden considerarse sueños, aunque 
realmente e ... to!> bienes hayan exi!>lldo. 1::1 paso deluempo 
h.1ce que la v1da ~ea un puro sueño: 

Sl!gÍ.\'11/UIIdo: 
(.4 u e pa~:.Jdo bien no es stwlo'! 
¿4u1én tu vo dicha:-. heroicas 
que entre sí no diga. cuando 
las re1 uelve t:n su memoria 
-.1n duda qut: fue ~miado 
cuanto vi'! 

( 111 , 2967-77) 

Propiü ud hombre que vive en el soñar. Segismundo est~ 
con .. cicnte de ello : 

SegiH111111do: 
.\()llOIIdO e:-.tO) (1. 1532) 
he 1o1iado (1 l. 20H7) 
) o .11/elio que t:sto} aquí (11. 217H) 
l'\toy .lo! la neJo ( 111 , 2499) 
,i e' verdad que sunlo ( 111 . 2922) 

Alude ,ti pasado: 
\IJih: 

(2110,2180.2355,2930) 

1::1 prínc1pe dt.: Polonia trata de convencerse a sí mismo) 
raLona 4ue todo ha sido un sueño, una ilusión de glori a: 

Segi \111/11/(lo: 
m a~ c.:on 111 is rat.one!> propias 
1ucho a <.:onvt::nc.:ame a mí! 
S1 c.:' .nw1io . ... i es l'anagloría 

(111 . 2967-69) 

Scgi~I11U1Hlo -,e hunde en un abismo de dudas entre cl-,er 
) c.:! no ... er ~ lucha por buscar ~u identidad. la existencia 
1crd:1t.h:ra. l:.l '>UI.!Í'lO, estado p.trticular de la vida: la vot. 
111elio. '1 'e enroca como un estado de suspen~ión del CJCr

'-------------------'-Fr..:.an-"c_"'ls;.;.c..:.o_T..:.ol..:.ed~o CIC.:Ill 1.k J.t'> l"acuhaJe .... pudiera interpretarse:: C01110 Ull 

------------fDgD------------



lapso <.k llt:mpo en el cual el hombre duerme. especie de 
ine\l'.t..:ncla. Sonar no es vi~ ir: ahí estú la prueba también 
de que S~:g.i~nwndo ha vivido porque ese sueno en el que 
ha entrado en contacto con el mundo es auténticamente 
'iua. 

S eg i.llllllllllu: 
Si .1111/é a<.Juella grandeLa 
en que 1111.! 'i. (,<.:Ó111o agora 
csta 111 uja m<.:: refiere 
una ... ~er'ias tan notorias? 
Luego fue vl.!rdad. que es otra 
conl'u:-.ión : no menor. 
¡,Cómo mi vida k nombra 
sue1/o'! Pues. ¡,tan parecidas 
a los sunlos son las glorias? 

(!bid .. 2930-39) 

La:-. palabra:-. de Rosaura atcstiguan el fausto en el que vi
' ió t.:l príncipe Segisrnundo, quien ya no puede llamar 
'uelio a su permanencia en t:l palacio. realidad indudable 
de ~u e.xi:-.tcncia en el sucr'io. pero tan erímero y breve 
como la gloria. 

S11 = sue!lo como existencia 

* 

CONCLUSIONES 

l. La homonimia de la voL sonar en su modalidad nomi
nal (sue!lo-sue/ios) y verbal ('yo sueiio, no sue!lo, soñé. so
liaré, estoy s01/ando. he s01/ado,jue so¡'iado, sue!lan, solia
nws . . 101/emos'). reiterada a lo largo de La vida es sué10 de 
Calderón de la Barca se desglosa en polisemia, pluralidad 
semúntica y conceptual del término que deviene uno y 
múltiple: la grana idéntica o con variantes no ha impedi
do la construcción de enunciados polisémicos. La pala
bra sueño adquiere nuevos sentidos a cada nueva utiliLa
ción grac1as al fenómeno de la polisemia, factor estructu
ral en todas las lenguas que implica una serie de asocia
cinne~ privativas de cada habla. 

Lo que desde el punto de vista formal es simple homo
nimia adquiere un papel importante en la economía lin
gübtica y permite la multiplicación de significaciones sin 
aumentar los significantes. Gracias al ahorro lingüístico 
1 a la pi uralidad semántica. la voz sueño parece ser expre
sión adecuada al barroco y. en particular, al conceptismo: 
sutileLa del pensar y agudeza del decir en la concisa ex
presión del sueno: correspondencia entre los recursos ex
presivos y el espíritu del contenido. La riqueza léxica se 
despliega en un haL de significaciones; por consiguiente 
la unidad y la pluralidad del sueno. La misma tesis de 'la 
1•ida como sue!lo' recuerda la ley de subordinación propia 
del arte barroco la prevalencia del eje central -el sueño
hacia el cual convergen IÓs diversos sentidos del mismo 
vocablo. (Recordemos el tema barroco de la visión de la 
vida como un fugaz sueño.) 

, La palabra .lUCilO adquiere :-.u cabal sentido gra~.:ias al 
co111n lo. Ot.:l t(:rm i no s01lar se parte hacia otra~ accpl.:io
ne~. pero la relación textu-collfexw ha :-ido determinan
ti.!: ademú:-. no reproduce la realidad :-.ino <.JUe la potencia 
m:'t:-. profundamente (entra aquí en juego cl concepto de 
rl.!alidad porque en cl artc no es \erdadero lo qut.: se re
producl.! literalmt.:nte :-.ino lo que se interpreta e.\tractan
do toda~ -.u~\ irtualidade:-.). En suma (entre otro~ contc
nido., que plbiblemente escapen) en<.:ontramo-., do'> as
pc~.:tos l'undarnentales en el sueno: t.:l exleriorl}f.\·ico¡) el 
illlerior (psíquico-mural): el primero mús simple: el dor
mir l'i..,iológ.iw: cl :-.cgundo, complejo: el ~ueno como pre
-.ag.io. a<.:tividad p:-.icológica ) re\elación del subcons
<.:rentc. engar1o. dcsl.!ngano ) representación de la vida, 
sueiio moral. ... uer'io de la rnucrtc, sueño corno ilusión) 
cri~i., de la existencia. Múltiples experiencias nacen de los 
-.uer'io.., dl.!l hornbrc. Resumiendo: 

S 1 = ¡1remoni10rio 
S ! = .fí.lico 
S , p.1icoana/Íiico 
S ~ psicológico 
S ; como ilusiá11 
S , como el/galio 
S , como repre.1en1ación 
S ij conw desenga!lo 
S " moral 
S 111 sue!lo de la muen e 
S11 como exi.\'lencia 

3. Los diversos sentidos de la palabra sue1/o se agrupan 
en un conjunto articulado y sólo adquieren su auténtico 
valor dentro del significado unitario del enfoque de la 
rida como sue!lo, tesis de la obra. Al identificar estos dos 
conceptos su('l/o y vida se apunta hacia el pensamiento es
céptico sobre el mundo terreno, la vida sensorial,la reali
dad material. Calderón de la Barca concede escaso valor 
a la existencia humana a la que encuadra en el marco de 
un simple suer1o fugaL y transitorio. 

La idea de la vida como sue1!o es medular y trasciende 
su propia individualidad ya que eleva a categoría univer
sal la supuesta experiencia onírica de Segismundo y do
mina otros posibles subtemas de la obra (el libre albedrío 
y la predestinación. la libertad y el fatalismo, la intempe
rancia y la educación el instinto y el vencimiento, la caída 
y el poder de la voluntad del hombre para levantarse, la 
fugacidad de la vida y la mentira de la existencia, el ma
quiavelismo y el providencialismo, el pesimismo y la fe, 
la disciplina teológica y la concisión verbal, etcétera). La 
enumeración de contrarios que precede la serie de situa
ciones al parecer opuestas y aisladas entre sí, una vez re
lacionadas se corresponden perfectamente de manera 
antitética; una revela lo que oculta la otra: ambas se 
complementan en el proceso de la vida. 

La tesis de la vida como sue!lo induce hacia una filoso
fía del desengañoij (tan propia del barroco y doctrina que 
es núcleo del pensamiento moral que informa la literatu
ra del siglo XVII), la certidumbre de la vida humana es 
efímera, el mundo camino para la otra vida -la única 
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digna de tomarse en cuenta-. Al engaño del sueño, des
engaño, el escepticismo, el desdén por la vanagloria, el 
nm:ir h.tcia lo ~:tc:rno. la nece~idad de obrar bien porque 
-.úlo el ue~pertar moral puede ~squivar el fatali smo del 
'uetl\1 ~ tk~cubnr el autt!ntit:o valor de la nada: el sueño 
e' la lección moral at:crca de las ilusiom:;, y \anidades del 
tnunuu. Pnr otra parte. Caldaón considera al hombre 
Clllllll .tUtOr Ue ~U Je~tino, niega todo determinismo, 
C\,ilta la libertad humana, no en sentido político sino 
cnnHl autudctcrminación, merced a la volu ntad que mol
tk.i cl car:kter: >ence la;, pa~iones y encamina hacia el 
htcn. Re;,cat,t d pesimismo calderoniano la misma fe de 
CdJcrón Jc la Barca: la muc:ne no e:. la nada sino el se
gundo) definiti\O de;,pcrtar a la otra vida donde aguar
Jan la verdad absoluta, la afirmación de la vida impere
Lctkra. 1:1 tlu;,tre autor e:-. el espín tu que ha meditado so
hrc cl ;,cr Jcl hombre. 

-1. Li 'oL ;.ueño aJqutcrc dimensiones de símbolo uni
\Cr,al. Segi:-.mundo C!> ya un mito por la pro~ección de la 
iUCa que sust..:nt<t: contenido ideológico a la par que va
lnr lírico, carácter fuertemente individualizado: asimis
llllJ 'e enge en símbolo de una injusticia porque no se 
pueuc condenar a prisión a un inocente por creencia en la 
.¡-.trología (nuestro futuro depende también de nosotros 
illl.,lllO;,). 

1::1 :-.ímbolo del suct'i o es d..: facil comprensión (de ahí su 
carácter popular y la rápida comunicación q14e la obra 
c'tabb::e con l1>s espectadores y público porque no hay 
4ue e:-.fortar mucho el entendimiento para descubrir el 
.:ontcnido de la palabra ~ueJ1o): resuelve el destino del 
hombre) la fuente de su conocer. 

La l'ida como sue!lo nat:e de la experiencia personal de 
S.:gi~mundo y este enroque ha de entenderse desde la 
pcr~pecti'<t del infortunado príncipe: su visión del mun
do estü sometida a la e\penencia de la cual !>e origina la 
conciencia de que todas las cosas son efímeras: sueño, fu
gacidad. vanidad. Al objetivar la idea de sueño se hace 
colectivo y genera l la idea del vivir como sueño para los 
ucmús hombres: el sueño particular de su propia existen
Cia. Cuando t:l príncipt: tt:mt: d..:spertar de su sueño, vícti
Jll,i <.k cruel desengaño. la rellexión de la 1•ida como sueilo 
compromete a todos los hombres en su experiencia per
~onal. Segismundo trasciende su experiencia propia y la 
ele\ a a símbol o universal: el espectador se siente integra
do en la misma problemática; símbolo representativo del 
hombre mismo cuando incorpora a su yo personal al sen
tir general de la humanidad: traspasa la barrera de su 
parllcular idiosincrasia. proyecta su condición: el sueilo 
de Segi.wnmdo se hace el sueilo de todos y de cada uno de 
los hvmbres. Por ello cuando enumera lo hace en plural, 
no en singular ("reprimamos esta fiera condición ... 11. 
~Jg4: "acudamos a lo eterno", 11. 298). De su propia ex
periencia deduce que todos los hombres de la tierra, al vi
' ir es taran realmente soñando, como le sucedió a él. El 
sueño de Segismundo ha descubierto la vanidad de las 
cosas: de ahí surgirá la conciencia del auténtico valor de 
la vida. 

Franctsco Toledo 

Notas: 

' C!are1 para la illlgiii,ll<a. Bart·.:lon.J, Anagrama. 196~. p. 113. 
' Los subr.tl a do,., de la HlL lW!Ilo ..t lo largo ck este es!Udto. son mto' 

Lt ~diciót; que utiliw par<~ e,.,te trabajo es la de Enrique Rull Cal
derón de la B.tn:a. Landa es .Hil'llll (-:omcdia. auto} loa). Edición. t:'tu
dw) tHJla' 1k Lnriquc Rull. M,tdrtd. Alhamhra. 1980. 379p. (Clásico-,. 
17) 

Rull cll~t :1 Colarrubt,l>- para aludir d hecho de que los vtbore7no' al 
nacer rompen el pet:hu de la madre ... bcnven della que cuncibc por la 
boca, y que en el mesmo acto corta la cabe'<a al macho, apretando los 
dientes. o por el gusto que recibe o por el disgusto que teme recebtr 
dcspu~' d.: parir lo> vihort:Lnos. los quale, ~1endo l!n número mucho,. 
lo:. po,trero' 4ue h.tn tomado más cuerpo) fuer La, mal sufridos) can
sado, d.: c:.pcrar. rompen el pecho de la madre ... según fuente de Pltnto . 
La ••1da "·' .llll!liu. op. cil .• p. 150 

' .. y esto porque en la> acciones de los hombres > máx1me de los 
príncipes .. se mira el fin que se quiere obtener. Procure. pues, un prín
cipe vencer y mantendrá el Estado: los medios que emplea serán siem
pre tenidos por honrosos, y por todos alabados". El príncipe. Comen
tado por Antonto Gramsci, Medellín, Ed. Pepe, 1974. p. 10 

' La edición de Rull presenta el texto: .. Llega a despertarle ya / que 
fuerLa } vigor perdió ¡ esos lutos que bebió .. (!bid., 2058-60), luego, 
comenta: .. Lo que perdió fuerza es el narcótico, no Segismundo; por 
eso ya se le puede despertar ... véase nota 2060. p. 217. La rida es sueño. 
ap. cil. 

• Soneto: ' ·Este que ves, engaño colorido ... 
' Soneto: ''Mientras por competir con tu cabello'·. 
8 Sabiduría del desengaño que recoge la copla: .. Soñaba yo que te

nía/ alegre mi corazón;/ mas. a la fe. madre mía,/ que los sueños. sue
ños son .. 
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MARGO GLANTZ 

Bestiarios de ca.:a 
y guerra 

1 ~ n su afán por establecer un deslinde que escinda 
4 al hombre del brulO, Calderón propicia los bes
.,¡j tiarios, resbalando con perversidad sobre un te

rreno viscoso que confunde las esencias. Esta indecisión 
de la materia y de los seres animados parece inexistente 
cuando de la figura vestida con pieles surge la voz. En
frentando al mundo, el hombre fiera posee un instru
mento que se inicia en los labios y responde en los oídos. 
El sonido exterior organizado como canto de mujer o 
como sonido musical producido por un instrumento, 
proyecta al enjaulado fuera de su celda. Una vez fuera 
advierte que lo único que tiene es un habla organizada: 
Narciso (Eco y Narciso) exige a su madre que le deje ver 
el sol y le permita, como a los animales, el movimiento, 
convertido en libertad. Liríope es capturada por Anteo 
que la llevará a Eco: Liríope será un trofeo inapreciable 

pues su figura simboliza un desgarramiento natural, otro 
prodigio, un animal extraño, desconocido, y la ninfa es
quiva, la que no sabe amar, ha exigido "una fineza" . 
Narciso queda libre y de repente siente el miedo de su li-
bertad: · 

¿Qué he de hacer sin ti en aquestas 
montañas, solo, ignorando 
quien soy y que modo tengan 
de vivir los hombres, pues 
nada sino a hablar me enseñas? 

El oído lo suelta y el labio lo engaña: ahora necesita de la 
mirada para neutralizarlos. Eco lleva la voz y la belleza y 
al ser vista por Narciso se cumplen los presagios: el eco e~ 
su reflejo y la diferenciación entre los sentidos se cancela: 
oído, vista y habla se confunden y la voz sólo señala una 
hermosura, la propia. Narciso regresa a la naturaleza y 
su paso por el mundo es tan breve como el de las aves que 
con su vuelo le han dado la nostalgia de la libertad. La 
madre. Liríope. Jo ha guardado dentro de la cueva, el 
seno oscuro; la salida es un deslumbramiento: la propia 
imagen, idéntica en sustancia a la del cosmos. Narciso y 
Eco se vuelven plantas y también aire: han regresado a la 
indiferenciación de su destino cancelando el albedrío. 

¿Cómo precisar la identidad? La fiera humana, en su 
yacija, cavila como la bestia pero su instinto la lleva al 
hombre. El hombre pulido sale del ámbito palaciego 
para espiar a la naturaleza: al advertir al empielado, al 
mirar su desmelenamiento, lo confunde con el monte y 
sus vilezas. Cuando la fiera habla se turba pues también 
ha salido a buscar la fiera y, ansioso de sangre. es idénti
co reflejo y eco del que la mira, de la bestia que en el 
monte deambula. Lo palaciego se diluye en la caza o en 
la guerra o en la fiereza indómita del tirano . 

Focas (en este mundo todo es verdad y todo mentira), 
usurpador del trono de Mauricio, ha sido en su juventud 
fiera, ni más ni menos que Semíramis (la hija del aire). Ha 
sido engendrado por las víboras y el Etna, amamantado 
con leche de lobas y alimentado con el veneno de las yer
bas 

en cuya bruta crianza 
dudó la naturaleza 
si era fiera o si era hombre, 
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y resolvió al ver que era 
hombre y fiera, que creciese 
para rey de hombres y fieras. 

Entrando en la intimidad del gesto animal, amasado con 
él, Focas es de su misma estirpe y como Zeus organiza su 
mandato apoderándose de cada una de las propiedades 
de las bestias que lo rodean . Es un ser mítico pero no 
porque sintetice imágenes sino actos: le han jurado vasa
llaje todas las fieras de "desnudas garras", todas las de 
"armadas testas". Son cualidades no sólo de la mirada 
sino del acto: la zarpa del león o la cornamenta del cier
vo, el empuje salvaje del Jabalí y la piel erizada de los leo
nes que desarticulados al domeñarse las bestias, le ofren
dan su tributo: 

destrozadas 
a mi sañuda violencia 
vestido y vianda en piel 
y cadáver: de manera, 
que a mi furia sin segunda 
dos frutos daba mi diestra 
en el horror que me adorna 
y el manjar que me alimenta. 

Rey de las fieras es Focas (él mismo homónimo de ese 
animal que en el bestiario calderoniano es un monstruo 
que se alimenta de carne humana), pues en su naturaleza 
se agigantan, se hinchan, se encrespan las características 
esenciales que diferencian a las fieras entre sí: el hombre 
no sólo las transforma, no sólo las multiplica, no sólo las 
desmesura sino que las conjunta: es una síntesis de todas. 
Vestido con su piel, alimentando con su carne, previsto 
de sus armas Focas es como Hércules la más terrible de 
las fieras. el más prodigioso de los monstruos, en suma, 
el hombre. 

Agigantado por el amontonamiento de características 
bestiales, Focas sólo puede ser rey de las fieras, jefe de 
bandidos y, en fin, tirano. Es de la raza de esos hombres 
que resucitó el romanticismo colocándoles un halo y que 
Alfred de Vigny cantaba: 

.. . existe una raza de hombres de corazón 
seco y de ojo micróscopico, armada de pinzas 
y de garras. 

1 as garras, las pinzas, las ventosas, las astas, las 
qu1jadas se vuelven atributos de estos hombres. 

.. Los reyes cazan o van a la guerra y en estas acti-
vidades muestran un exquisito muestrario de sus apro
piaciones. Carentes de armas naturales se las construyen 
robándoselas con violencia a los animales, expropiando 
los dones de naturaleza y volviéndose de tan ataviados, 
de tan extraños, abortos de los montes. Y en esta conno
tación de aborto va implícita la noción de sacrilegio, la 
de la máxima transgresión: no se es aborto de "ovas y la
mas" como el pez, o como el potro "signo de estrellas", o 
como el ave "flor de pluma" o "ramillete con alas·· por la 

apariencia y la capacidad metonímica, sino por ser una 
realidad humana, por ser un "compuesto de hombre y de 
fiera", un engendro que maltrata a la naturaleza que la 
vuelve ininteligible, que exige que se la descifre, como se 
descifran los signos de los planetas en los cielos. Mejor, 
el hombre no presenta como ellos una nitidez de recorri
do. sino que es una mezcla horrenda. síntesis de negacio
nes, pues su cuerpo concibe la imagen de una semejanza 
con la divinidad y se convierte a una mezcla hedionda y 
viscosa de lo que Dios había separado: es o son concep
tos bastardos de la mente. 

La voz que excita, el clarín que suena para llamar a la 
guerra o la trompa que avisa de la caza vienen de adentro 
y sólo creemos oírlas fuera cuando estamos preparados 
para aceptar el reflejo. Narciso muere abrazado a su her
mosura antes de probar la vida-sueño, Focas persigue 
siempre la sangre transgredida: es el refleJO de Semíramis 
o el tirano. Leonido y Heraclio (En este mundo todos 
es .. . ) han perpetuado el destino de fiera que marcó a Fo
cas y gracias a su influjo, Heraclio es el hijo de Mauricio, 
asesinado por el usurpador y Leonido. el hijo de Focas, 
abandonado cuando éste tiene que pacificar a sus enemi
gos para solidificar su mal gobierno. Ambos han tenido 
una sola crianLa, la de Astolfo, cortesano de Mauricio y 
dos sangres distintas y por ello dos afectos. Leonidas sale 

----------~®~----------



de su cueva marcado por la voz de "una música lisonje
ra" que lo suspende y Heraclio se enajena con el horror 
del sonido de las cajas de la guerra. Ambos se pasman al 
notar que la música de la naturaleza es otra y que lo que 
el hombre crea apropiándose de lo natural arrebata, in
fama. imanta, enciende, anima y alienta . 

La naturaleza despierta a los adolescentes con auras y 
cristales que •·concuerdan cláusulas·· o con blandos com
pases de "las arpadas lenguas de las aves"' o con los vio
lentos rumores con que se quejan "las atormentadas co
pas" de los árboles o '·las ráfagas o las cóleras inquietas 
de los relámpagos", pero todo es natural en su proyec
ción salvaje. Los signos pautados de la caza y de la gue
rra desquician. descuadran ese orden natural. 

La civilización domestica la fiereza: la rabia vuelve fie
ros a los canes y les devuelve lo salvaje. Esta doble para
doja se utiliza en Calderón: la voz que es atributo de lo 
racional domestica a las fieras pero la ira del tirano crea 
fieras a su paso y aún en el palacio más refinado. El hom
bre natural, antes encerrado en sus pieles y en su cueva, 
salvado por la voz 

¡Cielos! ¿Qué voz tan sonora 
es la que hiere mi oído? 
Qué nuevo pájaro ha sido 
este que hoy llama a la aurora? 
Toda mi vida lo ignora. 

pasa del recinto silvestre a un recinto pulido, el palacio. 
Así truecan su ropa los salvajes de En este mundo todo es 
rerdad y todo mentira, así la trueca Aquiles, vestido de 
doncella y seguidor de Deidamia, que sólo ama a las mu
jeres. (El monstruo de los jardines.) 

Los montes están llenos de fieras y las fieras se cazan . 
Narciso y Liríope, también lrífiles (personaje de El 
monstruo de ... ), sirven de trofeos cuando se busca un re
galo inigualable y los reyes descansan de la guerra cazan
do fieras y siguiéndolas con halcones. Los monstruos 
permanecen en su cubil quejándose y los que los persi
guen los descubren y los cazan. Al ver que sólo la piel y la 
ignorancia los hace irracionales, los engalanan y con ello 
creer civilizarlos. 

La civilización es con todo un puro travestimiento. Se
miramis (la hija del aire) sigue fiera y su gracia no le evita 
ser ave de presa. Nino la encuentra cazando pero Semíra
mis lo hechiza y lo obliga a abandonar el mundo. Ella no 
se conforma con Nínive, ciudad al ras del suelo, y cons
truye Babilonia, ciudad aérea donde anidan voces con
fusas: la voz que hace racional a la fiera se transforma y 
al mezclar los diversos acentos construye nuevos recintos 
que aprisionan. 

El mito de Babel se reproduce. La torre de Semiramis 
y sus malabarismos se unen al monstruo vulgo que emite 
voces distintas desde sus múltiples cabezas: 

porque esas festivas voces 
son de mi fortuna exequias, 
cuando repetidas dicen 
en tantas confusas lenguas ... 

1
~ 1 vuelo de las aves) su trino pueden civilizar al 
4 hombre, pueden convertirlo en ser racional, 
11111111 también pueden, violentando los opuestos, de-

volverlo a la fiereza encaramándolo en su vuelo para 
igualarlo a las aves de rapiña que viven de la carroi1a; cie
lo y suelo de nuevo se reunen: empeños de la fortuna que 
cuando quiere encumbrar y cuando se cansa despena: re
velando en su fondo la misma naturaleza arbitraria y te
mible del tirano. El personaje perfecto para sintetizar los 
opuestos y demostrarlos en Lidor (La hija del aire) espo
so de Irene, hermana de Nino y coronado por el rey en 
vida de éste. Semírumis lo condena a sufrir los deterioros 
de fortuna, revistiéndola y lo encadena a las puertas del 
palacio donde como perfecto perro recibe, echado, a los 
que entran. 

Al regresar del destierro prolongado al que le obliga su 
madre, Ninias, hijo de Semíramis y Ni no, encuentra en la 
puerta a Lidoro encadenado, y le pregunta: 

N. Dí me ¿quién eres? 
L. Lidoro, 
y vigilante desde hoy: 
que si del can es empeño 
al ser leal con tu dueño, 
desde aquí tu dueño soy. 

Y Chato gracioso viejo, quien primero (en la primera 
parte del drama), es un desgraciado paródico del amor, 
tiene ahora el oficio de perrero de la reina y por ello la 
parodia: -

pues de perrero 
me he convertido en perrera. 

Lidoro, reducido a la. condición de lebrel o de sabueso 
inútil, queda arrodillado con traílla y cadenas, mimando 
la posición de la bestia que yace en una quiebra, comien
do como los animales su diaria ración de fiera . 

Lidoro tiene como quiebra la puerta del palacio, y la 
fiera Semíramis trueca el recinto regio en cubil. Segis
mundo (La vida es sueño) tira. desde la ventana a un cria
do e intenta matar a su tutor; Leonido y Heraclio, em
plumados y enriquecidos por un traje de corte, demues
tran que la fiera fuera del cubil es peor de lo que la pin
tan: su tiranía reduce la humanidad y traspasa el entendi
miento, como ha traspasado el traje volviéndolo irracio
nal. En estas transformaciones monstruosas, en este pro
ceso de hibridización a que se someten los tiranos y los 
que bajo ellos se encuentran parecería que los múltiples 
prodigios de Calderón, los que pasan de uno a otro dra
ma, son sólo discursos idénticos pero su utilización en 
cada obra determina en realidad una constatación: la de 
la pluralidad de la creación y por ende la de la perversi
dad. El ansia que unifica a los tiranos, cada uno parecido 
al otro pero también de distinto signo, es la sangre: 

la hidrópica sed de sangre 
de mi heredada soberbia 
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declara Focas cuando se inicia el drama para advertir 
cuando expiran que siempre ha sido 

Un hidrópico de sangre, 
que, por no poder beber 
la de todos, en la suya 
está apagando su sed" 

Esa sangre - ese instinto- preside lo irracional y en su 
desmesura a l amor, aunque, como dice el drama con su 
titulo En este mundo nada es verdad ni mentira, la crianza 
puede quizá redimirn os. Heraclio, hijo legitimo de M a u
ricio y por tanto a la muerte del usu rpado r heredero del 
reino, acoge a su hermano por la crianza: 

Leonido fue hermano mío, 
y siempre en la antigua fe 
de nuestra crianza debo 
mantenerle. 

Procede limpiamente como el mismo Segismundo, él si, 
príncipe cristiano, cuando con el sueño aprende; también 
Heraclio y Leonido han sido víctimas de un sueño que 
los traslada de la selva a un palacio creado por Lisipo el 
mago. Pero el aprend1zaje que reprime y domeña a la fie
ra que el hombre lleva adentro, no mutila a l ras de la piel 

de: bestia ni el cabello de la fiera, y es también Segismun
do quien lo advierte, antes de caer en la redención de lo 
cristia no y por tanto en la perversa maña de Calderón 
quien lo metaforiza con su "retórico silencio". Luego, 
rechazando los abrazos de un padre que antes se ha mos
trado tirano, repudia: 

Sin ellos me podré estar 
como me he estado hasta aq ui; 
que un padre que contra mí 
tanto rigor sabe usar, 
que con condición ingrata 
de su lado me desvía, 
como a una fiera me cría, 
y como a un monstruo me trata 
y mi muerte solicita, 
de poca importación fue 
que los brazos no le dé 
cuando el ser de hombre me quita. 

Allbedrío y libertad se conjuntan en un destino, sangre y 
ef•~cto se aherrojan con la buena crianza, y, aunque esa 
buena crianza sea sin lugar a dudas en el teólogo Calde
rón la crianza cristiana, siempre espera, subrepticia, la 
serpiente de la fiera , para confundir a las especies y des
quicia r la imagen y la semejanza. 
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JULIO JIMENEZ RUEDA 

En el centenario de 
San .Juan de la Cruz* 

1) efinen los tratadistas a la mística "como las rela
ciones naturales secretas, por las cuales eleva 
Dios a la criatura sobre las limitaciones de su 

naturaleza y la hace conocer un mundo superior al que es 
imposible llegar por las fuerzas materiales ni por las o rdi
narias de la Gracia'".' En esta definición interviene Dios; 
pero la criatura se lan¿a mediante su ayuda a rebasar sus 
limitaciones, a descubrir una ruta nueva. Descubrir. ahí 
está el verbo caro a los hombres del dieciséis. 

El mundo comenzaba a ser estrecho para las ambicio
nes desmedidas del renacentista. ¿Descubri r un conti
nente:?. ya lo habían rt~alizado los navegantes de España 
y Portugal que transformaron la cultura mediterránea en 
atlántica, es decir, en universal. ¿Descubrir la ruta de las 
Indias'?, ya Vasco de Gama, Magallanes y Sebastián El 
Cano habían recorrido el océano para develar el secreto 

• Apan:cídu en el número 7.julío-,cptícrnbrc d..: 1942 de Filosofía y 
L<'lral. 

de Marco Polo. Había que descubrir el cielo, seguir los 
círculos que habían llevado a Dante a la presencia de 
Dios con la ayuda del amor. Luego, ¿había una ruta que 
no fuera la explorada por los teólogos para llegar a la 
fuente de la sabiduría suprema, de la belleLa suprema, de 
la justicia suprema? Sí, no era la razón sólo. la fuerLa ca
paz de alean Lar la visión celeste que perseguían los márti
res, los apóstoles, los ascetas. Había otra con poder sufi
ciente para abrir de par en par las puertas del Paraíso, y 
ésta era e l amor. 

Amor, palabra mágica como el verbo descubrir, para 
los hombres del siglo dieciséis. Recordemos la magnífica 
exaltación que uno de los escritores de la época hace en 
El Cortesano, paradigma de la vida renaciente. Cuenta 
Baltasar de Castiglione al final de su libro admirable. que 
Pietro Bembo, más tarde cardenal de la Iglesia y protec
tor de los artistas, al final de una de las veladas con que la 
Duquesa de Urbino regalaba a sus invitados. prorrum
pió en la más exaltada de las loas que se le pueden haber 
dedicado al Amor, y que guarda sólo comparación con 
los más hermosos ditirambos del Banquete platónico. 

'"Yuélvese asimismo por contemplar aquella otra hermo
sura que se ve con los ojos del alma. los cuales entonces 
comienzan a tener gran fuerza y a ver mucho cuando los 
cuerpos se ennaquecen y pierden la nor de su lozanía. 
Por esto el alma apartada de vicios, hecha limpia con la 
verdadera filosofía, puesta en la vida espiritual, ejercita
da en las cosas del entendimiento, volviéndose a la con
templación de su propia sustancia, casi como recordada 
de un pesado sueño, abre aquellos ojos que todos tene
mos y pocos los usamos. y ve en sí misma un rayo de 
aquella luz que es la verdadera imagen de la hermosura 
angélica comunicada a ella, de la cual también ella des
pués comunica al cuerpo una delgada y naca sombra, y 
así este proceso adelante llega a estar ciega para todas las 
cosas terren ales, con grandes ojos para las celestiales. y 
alguna vez. cuando las virtudes o fuerzas que mueven el 
cuerpo se hallan por la continua contemplación aparta
das de él u ocupadas de sueño. quedando de ellas enton
ces desembaraLado v suelto de ellas, siente un cierto es
condido olor de la ~erdadera hermosura angélica ... ··: y 
luego "el alma encendida en el santísimo fuego por el 
verdadero amor divino, vuela para unirse con la natura 
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angélica, y no ~vlamente en todo desampara a los senti
dos y a la sensualidad con ellos: pero no tiene más necesi
dad del discurso de la razón; porque. transform ada en 
{~ngel. entiende todas las cosas inteligibles, y sin velo o 
nube ve el ancho piélago de la hermosura divina y en sí le 
recibe, y recibiéndole goza aquella suprema biena ventu
ranza. que a nuestros sentidos es incomprensible"'. 
''Cuán dulce llama, cuán suave abrasamiento debe ser el 
que hace de la fuente de la suprema y verdadera hermo
~ura, que nunca crece ni mengua; siempre es hermosa y 
por ·í misma, tanto en unl! parte cuanto en otra simplísi
ma: solamen te a sí semejante y no participante de ning u
na otra, mas de tal manera hermosa. que todas las otras 
cosas hermosas. son hermosas porque de ella toman la 
hermosura:' 2 

Y tal fue el arrebato de Pietro Bembo, que Emitía Pía 
lo v1o a punto de fenecer, y le dijo estas palabras: 

"'Guardad, M iccr Pietro, que a vos con estos pensa
miento!> no se o~ aparte el alma del cuerpo." 

"'Señora -.respond ió el caballero-; no seria el primer 
milagro que amor hubiese hecho en mí:· 

oC!) un místico el que habla. es un caballero galante, 
~ el que transcribe sus frases no es sino un embajador en 
las má~ brillantes cortes italianas: amigo de Ludovico el 
Moro: servidor de Francisco Gonzaga. Duque de Man
tua: cortesano al lado del de Urbino Guidobaldo da 
Montclfetro: embajador ante Enrique VII de Inglaterra. 
León X. Clemente VIl y Carlos V. Pero si no místico, sí 
estú penetrado, profundamente, del neoplatonismo que 
arrebatabl! inteligencias y corazones, lo mismo de poetas 
como el Petrarca. que de caballeros. que de cardena les. 
que de místicos. 

El Ficino tenia siempre a rd iendo una lámpara de acei
te an te el busto de Platón. 

"El gran nombre de Platón - dice Sainz Rodríguez en 
su Introducción a la Historia de la Literatura Mística en 
EJpGIIa-. que ejerce un verdadero im perio en el pensa
miento universal durante los primeros siglos de nuestra 
Era. ha de servir de bandera durante todo el tiempo a las 
manifeStacione!. de casi toda la Filosofía an tiperipatéti
ca. :- con elemento'> procedentes de su filosofía, mixtifi
cados con o tros de rnu)' distintos orígenes. se han cons
truido muchos de los -.istemas de la mística posterior". 
Estos elementos extraños concu rren ya en la doctrina dei 
p!>cudo Empédoclcs, ) en la mente de Filón. Plotino, 
Porfirio. Júmbrico y Proclo. adquieren cuerpo de doctri
na para venir, en definitiva. a incorporarse a la mística 
cri~tiana en Clemente Alejandrino, San Agustín y el 
Pseudo Areopagita . 

Pero solamen te los neoplatónicos proyectaban en el 
mundo el caudal de su doctrina: San Francisco de Asís 
había llenado lo'> campos. las vegas, los bosques, con un 
reclamo dulci~1mo de amor. "i La inocencia lo puede to
do~ ,Contemplad el mundo con ojos de alegría~ ¡Amad a 
todo~ lo~ scre~~ .. "Laudate sie, mie Signore cum le tue 
cre.1ture". 

Y en bpaña. cruce dd Oriente} del Occidente. nacida 
al neoplatonismo antes de que los alejandrinos hicieran 

su aparición en Europa, con la escuela de Abenmasarra, 
ya se establece en las obras de lbn Badja el triunfo de la 
raLón so bre la naturaleza animal, y en la de lbn Tofail se 
pretende reso lver el problema de las relaciones ent re el 
alma y Dios. como en la de lbn Rosh o Averroes, comen
tador de Aristóteles, pero, según Paul Rousselot, "co
mentador volunta riamente infiel. discípulo del peripate
tismo que se aparta, sin saberlo, de la doctrina de la Es
cuel a"3 y que busca la unión del alma con el alma univer
sal. 

Por otra parte lbn Gebirol, mejor conocido por Avice
brón. tra taba en España misma de conciliar la Biblia con 
las Eneadas, la doctrina de la emanación con la de un 
Dios personal, el panteísmo con el libre albedrío y 
Moisés-ben -Maimond, el célebre Maimónides, merece 
ser citado por Alberto el Grande y el propio San to To
más ... Amaba en sus ideas el comedimiento y la audacia, 
dice Rousselot. -Espíritu enciclopédico, se ha dicho que 
anuncia y prepara la Suma de Santo Tomás: filósofo, es 
el precursor de otro judío : Spinoza; intérprete de las Es
critu ras. las explica alegóricamente. quiere conciliar la 
rat.ón )' la revelación. Su procedim iento es una exégesis 
racional, atrevida, a la par que profunda. La figura de 
Luis de León, in térprete de los sa ntos textos, tal vez pu
diera evocarla aquí algo del pensamiento: pero es la úni
c¡¡ relación que puede encontrarse entre Mai mónides y 
los españoles".~ Sin embargo, los judíos herederos de los 
árabes sientan sus reales en Toledo, Córdoba, Barcelona. 
)'desde allí innuyen en la escolástica. La doctrina semíti
ca innuyó en un a de las figuras más nobles y esclarecidas 
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del pensamiento español: la del filósofo mallorquín Raí
mundo Lulio, obsesionado por realizar una cruzada para 
aprender las lenguas orientales y predicar en ellas la doc
trina cristiana a los mahometanos. Lingüista antes que 
filósofo. logra que Jaime 11 funde un colegio de lenguas 
orientales en Miramar, y que el Papa Honorio IV esta
blezca otro en Roma. Enemigo del Averroísmo, presenta 
ante el concilio de Viena una proposición condenándolo. 
París es el centro de la contienda y, sin embargo, está 
profundamente impregnado de las corrientes que partían 
del sistema murciano de Abenarabi: "Dios es el ser uno, 
inlinito y eterno, absoluta.mente indeterminado en cuan
to a su esencia y naturaleza. Sus atributos, dignitales, se 
identifican con su esencia hasta el punto de que no cabe 
concebir en ella multiplicidad alguna numérica. Sólo por 
aproximación cabe representar parcialmente su esencia 
mediante las perfecciones de las criaturas que son copias 
de las dignitates divinas".l Espíritu inquieto, apunta ya 
en su obra el racionalismo científico que ha de tener mar
cada expresión en su discípulo Raimundo de Sabunde. 
Montaigne y Descartes se perfilan en el horizonte. Jimé
nez de Cisneros, el gran cardenal , escribía: "Tengo gran
de alición a todas las obras del Doctor Raimundo Lulio, 
doctor iluminadisimo, pues son de gran doctrina y utili
dad, y así creed que en todo cuanto pueda proseguiré 
para que se publiquen y lean en todas las escuelas".6 

Hemos mencionado al fundador de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Estamos en plena época de los Reyes 
Católicos.· Beatriz Galindo, la latina, enseña la clásica 

lengua en la Corte. El infante Don Juan cierra los ojos 
con la resignación de quien ha sabido de la muerte de Só
crates: la Celeslina prende una nueva inquietud en la 
conciencia de sus lectores. La vida se concibe como lu
cha, "Todas las cosas ser creadas a manera de contienda 
o batalla··. Colón de:.cubre la América ; la CruL se planta 
en la ciudad de Granada; la imprenta multiplica las edi
ciones de los libros que escriben loi> contemporáneos o 
que aparecen en los rincones de las viejas bibliotecas. El 
hombre siente una ambición de recrearlo todo. La Edad 
Media se apaga en medio de una serie de diatribas contra 
las costumbres reinantes. Las danzas de la muerte han 
despertado al hombre a la vida. El deseo de gozar rompe 
todos los frenos. El Carnal triunfa sobre doña Cuares
ma. Los moralistas hacen escuchar su voz. López de 
Ayala encuentra que 

Lu nave de San Pedro ¡:;,[ ¡"¡ 

en gran perdición. 
por nuestros peca dos eL 

la nuestra oca;,tón· ·. 

ray Jacobo de Benavente lanza sus jaras contra 
los prelados que se enriquecen. El cardenal Ji
ménez de Cisneros intenta la reforma de las ór

denes monásticas con una energía y una actividad ejem
plares. Muere cuando el Emperador Carlos V atraviesa 
España para tomar posesión de su Reino. La Reforma 
enciende su tea en Alemania. El individualismo renacen
tista ha encontrado su expresión religiosa en el protes
tantismo alemán. El suave resplandor renacentista sé 
ahoga en el humo de la contienda. 

Nuevas preocupaciones se apoderan de las concien
cias. Libre examen, frente a infabilidad del Papa; el libre 
albedrío y la predestinación como temas, no sólo de li
bros teológicos, sino aun de comedias y de dramas: la im
portancia de las buenas obras y la justificación por me
dio de la fe. Las órdenes monásticas reformadas, en par
te, por Jiménez de Cisneros, se aprestan a la lucha, no só
lo contra el protestante, sino aun entre sí, para definir 
importantes puntos de dogma y disciplina. Los teólogos 
españoles concurren al concilio de Trento e intervienen 
en él eficazmente. Aparece la Contrarreforma. Erasmo, 
que había tenido una popularidad ilimitada, se eclipsa. 
España asume la defensa del catolicismo y da fuerza al· 
tribunal del Santo Oficio . La Compañía de Jesús se ex
tiende por todo el mundo y se aprecibe a la lucha organi
zada militarmente. Santa Teresa y San Juan de la Cruz 
emprenden la reforma de las órdenes monásticas-. Surge 
el misticismo español. 

El misticismo español es una de las tantas reformas del 
espíritu de aventura que impulsó al español a conquistar 
tierras y describir mundos. Cansado de explorar en el te
rreno de la Geografía, desengañado por los resultados 
tan pobres que, a pesar de todo, se obtenían, preocupado 
por el problema fundamental de la salvación del alma 
propia y de las almas ajenas; atraído por el estruen'Cio de 
la lucha que se empeñaba en el mundo. se dispuso a lan
zarse a la conquista del cielo. ¿Por qué había realizado la 
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cunqUIStLt'? ¡,No l;_¡ justificaban los teólogos como Fran
CI~CO de Vlloria por el propósito de catequizar a los in
diOs. convertir a lo:. infieles? El peligro era mucho mayor 
ahora. La orac1ón se había" uelto en pasiva. Lo protes
tante:. qucriun convertir a los cristianos a sangre y fuego. 
1:1 mundo \CÍa propagarse una doctrina que amenazab¡¡ 
romper la unidad de la Iglesia. El mundo occident¡¡l se 
div1diu en do~ bandos irreconci liables. El deber del espa
ñol era combati r. El mundo, poblado de las quimeras de 
los libros de caballerías. se convert ía en realidad. Había 
que penetrar en el alma. descubrir sus más recónditos se
cretos rara predicarlos al profano, miciarlo en los miste
rio~ de la contemplación divina y ganarlo para el comba
te. 

Lu teología se escribía en latín: solamen te podían pe
netrar en sus reconditeces los iniciados. El camino de la 
razón no estaba despejado para todos. Era peligroso 
aventurar~e en sus esconces sin la guía de un conductor 
uutorizado. Quedaba el de la ascética )' el de la mística 
para los profanos. La primera da reglas de vida para al
canzar el estado perfecto. La segunda enseña el camino 
del¡¡ un1ón con Dios por medio del amor. Emplea un len
guaje cuajado de bellas metáforas. de sutiles conceptos. 
l:mplea comparaciones gratas al hombre de la época. 
¿Qué mejor manera de expresar ese afán de ascenso que 
nombrar a un libro La escala espiritual. como lo llama 
San Juan Clímaco? ¿O de expresar ese afán de aventura 
que implica s1empre el transladarse de un lugar a otro 
que iniciar con San Buenaventura El viaje del espíritu? ¿O 
recordar la lucha con El carcaj de Hugo de San Víctor? 
¿O usar de las Siete armas espirituales contra el tentador, 
que enarbola Santa Catalina de Bolonia? ¿O encerrarse 
en El caslillo inferior con Santa Teresa? Si le gusta la na
turaleza y el paisaje, bañarse en Los 1orren1es de Mada
me Guyón o. mejor. perderse en La noche obscura del al
ma. con San Juan de la Cruz. 

Cuando surge Santa Teresa, buena parte del camino 
ha s1do andado. Ha comenzado por producirse obra as
cética. Pablo Hurces ha escrito un Arte de buen morir, 
que se edita en Zaragoza en 1489: Rodrigo de Zamora ha 
escrito El espejo de la vida humana, en 1481: Pedro J imé
nez de Prexam publica su Lucero de la vida cristiana, en 
1493; de 1500 son el Exerciratorio de la vida espiritual de 
Garcia de Cisnero:-.; el Carro de dos 1•idas, de Gómez Gar
cia, y las lmtiluciones de la ¡•ida cristiana, de Antonio 
García de Villalpando. 

De 1500 u 1560 aparecen figuras representativas: Fray 
Hernando de Talavera, Fray Alonso de Madrid; Fray 
Francisco de Osuna, Fray Bernardino de Laredo: Fray 
Alejo Venegas; Fray Juan de Dueñas: Fray Pablo de 
León: el Beato Juan de Avila y Fray Luis de Granada, 
que abre ya la época de la mística carmelitana. 

"Fémina inqu1eta y andariega"llamó el Tostado a Te
resa de Jesús. Estas palabras caracterizan, admirable
mente, a la Santa: Fém1na. mujer. Todas las cualidades 
que pueden enaltecer un alma femenina: ingeniO, agude
za, energía, buena disposición de ánimo, sobre todo lla
neza. El siglo XVI est imaba, sobre todas las cosas, la ca-

rencia de afectación. El buen gusto para Isabel la Católi
ca consi~tía. precisamente, en ello. "El que tiene buen 
gusto lleva cana de recomendación ... decía Isabel a los 
cortesanos. La afectación había de inspirar al barroco 
del siglo XVII sus mejores frutos. A pesar de ser fémina 
extraordinaria, y alcanzar los límite!> de la santidad, era 
human·1. " Bendito sea Dios -decían las franciscanas 
descalzas de Madrid-. que hemos podido ver a una san
ta que todos podemos imitar; que habla, duerme y come 
como nosotras y conversa sin cumplimientos y melin
dres". Mujer sensible. imaginativa, formó parte de la ge
neración de mujeres españolas que se entregó en alma) 
cuerpo a la contemplación y al proselitismo religioso. En 
el siglo XVI, Doña Sancha de Carri llo seguía los conse
jos del beato Juan Avila y abandonaba la Corte: las her
manas Cata lina y María de Sandoval se 1ncorporan a la 
cruzada de Santa Teresa; Catalina de Cardona, ava de 
Don Juan de Austria, abandona. también, la Corte ) 
busca en el desierto alcanzar la gloria. Mujeres de su 
tiempo, se lanzaban a la lucha con el nllSmo denuedo que 
los hombres. El Renacimiento las liberaba de los brazos 
que la Edad Media había puesto en espíritus ) cuerpos 
para impedir la evasión. Santa Teresa supera a todas. 
Hija de una hermosa mujer, Doña Beatriz Avila) Ahu
mada, de espíritu delicado y ensoñador, hereda de ella 
las mejores cualidades del alma de una mujer. 

¡Fémina inquieta! ¿Quién no se dejaba poseer por la 
inquietud en ese siglo de lucha, en que el mundo se con
movía en sus cimien tos, se partía en dos a impulso de un 
horrendo cataclismo esriritual? Inquieta por el destino 
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de su raza; inquieta por el porvenir de una fe religiosa 
que se apagaba en las conciencias; inquieta por los hom
bres que se perdían en el mar de concupiscencias y erro
res que fueron patrimonio del siglo: "Miro que SI vernos 
ae<i una persona que bien queremos en especial, con un 
gran trabajo o dolor, parece que nuestro mesmo natural 
nos conv1da a compasión. y si es gr<!nde nos aprieta a no
sotros: pues ver a un alma parar sin !in en el sumo traba
jo de los trabajos, ¿quién lo ha de poder sufrir'? No hay 
corazón que lo lleve sin gran pena. Pues acá que en !in se 
acabará con la vida y que ya tiene término aún nos mue
ve a tanta compasión. estotro que no lo tiene. no sé cómo 
podernos su sosegar, viendo tantas almas corno lleva 
cada día el demonio consigo··. 7 Así piensa de los lutera
nos. Inquietud que sólo tiene sosiego en la muerte. El es
píritu de aventura renacentista se convierte en renuncia
t:ión. en afán de morir: 

Vivo sm VIVIr en mi 
} de lill lllilnera espero. 

qu.: mul!rO porque no muero. 

Ninguna mujer. ningún hombre, ha podido expre~ar 
con m a) or belleza en un lenguaje tan in namado como 
Teresa. la~ tnqu1etude\ del alma encerrada en su ca~tillo 
mterior. 

Andariega. Sintió ese afán de acción desde pequeña. 
Conocido es el episodio que la misma Santa Teresa narra 
en su vida de la escapatoria a los siete años. con su her
mano Rodrigo. para ir~e a tierra de moros y hallar en ella 

marllno. Don Francisco Cepeda. su Lío. regresa a los 
prófugos de las murallas de la ciudad y "riñóles la madre 
de la ausencia y el hermano se excusaba diciendo que la 
niña le había mcitado y hecho tomar aquel camino". An
dariega como todos los hombres de su época: conquista
dores y misioneros, poseídos del afán de llegar o perecer 
en la demanda. Teresa de Jesús no se ded1có solamente a 
la contemplación característica en su orden: fue activa. 
extraordinariamente activa. a pesar de que su cuerpo no 
la ayudaba en la empresa. Desde mu} jo, en padeció gra
ve dolencia. Alguna vez su cuerpo es toda una llaga y, s1n 
embargo. nada la detiene en su peregrinación a través de 
Castilla y Andalucía, fundando conventos o reformando 
los existen tes. .. o conquistó su santidad sin trabajo 
-dice Rousselot-: sería preciso, en fin. mostrarla traba
jando sin descanso. durante veinte añol>. en el triunfo de 
su empresa, caminando sin cesar. corriendo de una a otra 
ciudad, de Medina del Campo a Valladolid, de Toledo a 
Salamanca. de Sevilla a Segovia. de Granada a Burgos. 
salvando todos los obstáculos, sinsaborc~. pobrezas. des
denes. per<,ecuciones. a fuerza de valor. de fe. de sacrifi
CIOS: v1da mi litame, humilde. abnl!gada} verdaderamen
te santa. practicando ~u divisa: Sufrir. monr" . ~ 

N o sólo cam}~a: escribe tncansab~emente, le~. Su r cultura esta 1nformada en lo meJOr de los ltbros 
rel1giosos de la época: La Biblia. La Leyenda 

Dorada, San Jerónimo. San Agustín, San Gregario el 
Magno. Ludolfo de Sajonia. Kempis, Alfonso de Ma
drid, lo~ Abecedarios de Fray Francisco de Osuna; Ser
nardino de Laredo. Antonio de Gucvara. San Pedro de 
Alcántara. Fray Luis de Granada. "En cierto modo -di
ce Sainz Rodríguez- la doctrina mbtica de Santa Teresa 
es algo semeJa~te en el misticismo a lo que fue la gran 
obra de organizac1ón ) observación del mccani!>mo del 
entendimiento humano realizado por Aristóteles en su 
Lógica. Las Moradas viene a ser el órgano del misticismo 
cn,tiano .. . 9 

f-rente a la doctrina protestante de la omnipotencia de 
la fe como medio de sah ación. Santa Tcre~a se pronun
cia dcc1d1damente por 1:.! eficacia de las buena~ obra'>. el 
".dor de l.t caridad; al lado de la contemplación. la ac
ción l'ecund<l: "que aunque es 1.ida más activa que con
templati' a.) parecerá si le concede esta petiCIÓn, cuando 
el alma estú en e:.te estado. nunca deJan de obrar casi jun
ta~ Marta y María. porque en lo activo) que parece exte
rior obra lo interior. .. Que no. hermanas, no: obras quie
re el Señor: que si ve:. a una enferma a qu1en puedas dar 
un alivio. no Le dé nada perder c~a compas1ón ) te com
padezcas de ella.} SI t:er.e algun dolor, te duela a ti. y SI 

fueru menester lo ayunes. porque ella lo coma, no tanto 
por ella como porque saher que su Señor quiere aque
llo ... 10 

Doctora por su ciencia. santa por su dc..,prcnd1m1ento. 
deJa honda huella en los espíritus que la s1guieron : Fra) 
Juan de la Miseria, buscó los me_1orcs maltee~ de su pale
ta para pintarnos el retr<llO de la Santa: San Juan de la 
Cruz fue discípulo fiel, c.:l compañero dec1dido en la obra 
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de Reforma. La sigu ieron Fray Antonio de Heredia, 
Juan de Jesús Roca, representante suyo en Roma, Am
brosio Marián de San Benito "So ldad o en San Quintín, 
doctor en Trento y, fi nalmente, carmelita descalzo". 
Pero el mismo Gracián y Juan de Jesús María la ayuda
ron en su obra reformista. Dejó honda y perenne huella 
en su sig lo y en su tierra, por su personalidad egregia, por 
su simpatía hum ana, por sus obras, que "no nacieron 
para la calle, sino como desborde íntimo de un alma se
gura en su ret iro de amor: fueron confesión susurrada 
para edificar en silencio a sus hijas espirituales. Sin la 
coacción que significa pensar en un público fríamente 
crítico o privado de amor com prensivo, las frases se dis
paran ir responsables, escudadas en aquella patente de 
corso que les confiere e l fon tanar divino de donde ma
nan" ... 11 Bellas palabras para caracterizar la o bra de la 
insigne monja, que brotan de la pluma de un escritor. no 

ortodoxo por cierto: América Castro. 
lntimamente liga do a la obra de Santa Teresa, está San 

Juan de la C ruz, reformador de los conventos carmelitas 
masculinos. Se encontra ron, por primera vez am bos. en 
Medina del Campo. en el año de 1567. He aquí cómo 
describe Teresa la reunión: "Poco de:.pués acertó a ven ir 
allí un padre de poca edad, que estaba estudiando en Sa
lamanca, y él fué con o tro por campanero. el cual me dijo 
grandes cosas de la vida que este padre hacía . Llámase 
Fray Juan de la C ruz. Yo alabé a Nuestro Señor, y ha
blándole conten tó me mucho, y supe de él cómo se quería 
también ir a los cartujos. Yo le dije lo que pretendía y le 
rogué mucho esperase hasta que el Senor nos diese mo
nasterio .} el g ran bien que sería, si había de mejorarse, 
ser en su misma o rden , y cuánto más servi ría al Senor. El 
me dió la palabra de hacerlo, con que no tardase mu
cho:· n Después había de expresar la monja esta opi
nión: .. Es demasiado refinado, espiritualiza hasta el ex
ceso ... en la que pinta. admirablemen te, el carácter de l 
gran poeta cuyo centenario se celebra en este ano de 
1942. que la humanidad recorre por un sangrien to cam i
no. En efecto, Juan de la Cruz nació en Fontiveros, en 
Avila: pertenecía a la estirpe de los Yepes, de buen linaje 
y acomodo. Su madre en.l hermosa. Se ll amó Catalina 
Alvarc7. Tal fue ~u discreción.} belleza . que se prendó de 
ella el hidalgo de Yepes, y se casó. a pesar de la pobreza y 
humildad de la dama. En su juventud Juan fue carpinte
ro. sa!>tre y pin tor, para s ubvenir a las necesidades de una 
familia en la que había muerto ya el padre. Don Alonso 
Alvarez de Toledo lo toma bajo su protección y lo dedica 
a obras de beneficencia y caridad. Concurre al colegio de 
los jesuitas e initia en él su formación intelectual y moral. 
Probablemente recibe lecciones del jesuita Juan Bonifa
cio. Aprende Latín. Filosofía, Botánica y Arte. e ingresa 
como novicio a l Conven to de Santa Ana, de Medina, a 
los veintiún ar1os. con el nombre de Juan de Santo Ma
tias. Se translada a Salamanca y asiste al Colegio de San 
Andrés, de 1564 a 1568. ¿Conocería a Fray Luis de León, 
profesor por entonces, en la célebre Universidad? Es más 
que probable. La fama del agustino debe haber atraído la 
cu riosi dad del joven carmel ita. poeta como él, aspi ra nte 
a la vida contemplativa y viajero por el camino espinoso 

de la perfección. Ama la soledad y desea refugiarse en 
una orden más severa . Vuelve a pensa r en la Cartuja. 
C uan do se encuentra con Santa Teresa, tiene veinticinco 
anos. La entrevista con la Fundadora señala el camino 
que ha de seguir Fray Juan de Santo M atías, al encomen
darle la fundación de Duruelo. De ahí en adelante, la ac
ción de Fray Juan es decisiva en la reforma de los con
ventos ca rmelitanos. Maestro de novicios en Pastrana en 
1570, Rector de Alcalá de Hena res en 1571. Sufre perse
cución por los monjes de la orden, que no querían la re
forma, los mitigados o los del "Paño", como los llamaba 
Teresa. " Arrojado en estrecha y oscura celda -dice 
Rousselot-, privado de movimientos por falta de espa
cio, de respira r por falta de aire, de leer por falta de luz, 
maltratado por un lego que hacía las veces de ca rcelero; 
insultado, ultrajado por todo el convento, sin alimento 
casi, cubierlo de sórdidos andrajos, verdadero mártir de 
cuerpo y espíritu, nueva imagen de Job, fue sacado de su 
prisión transcurridos nueve meses, por intervención de 
Santa Teresa, dice su historia . La religiosa se había diri
gido personalmente a Felipe 11." 13 Decía en efecto la 
Santa: "A mí me tienen muy lastimada verlos en sus ma
nos que ha d ías que los desean, y tuviera por mejor que 
estuvieran entre moros, porque quizás tuvieran más pie
dad. Y este fraile. tan siervo de Dios, está tan flaco, de lo 
mucho que ha padecido, que temo su vida." 1• Abandona 
la cárcel la noche del 16 de agosto de 1578. Sufre nuevas 
persecuciones y se le destierra al Calvario en Beas de Se
gura. Ahí " los sábados y otras vísperas de fies tas tomaba 
su báculo y un compañero, a travesando dos leguas de so-
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ledad y monte iba a la Villa de Beas a confesar y enseñar 
en el convento de descalzos carmelitas". Dirige el Con
vento de Baeza . Es prior del de Granada. La muerte de 
Santa Teresa, en 1582, produce grave quebranto en su 
alma y entorpece la reforma. Retirado al desierto de la 
Peñuela, escribe: "Las cosas que no dan gusto por bue
nas y a.dversas, y éste vese bien que no lo es, ni para mí ni 
para nmguno, pues en cuanto para mí es muy próspero, 
porque con libertad y descargo de almas puedo, si quie
ro, gozar de la paz. de la soledad y del fruto deleitable del 
olvido de sí y de todas las cosas: a los demás les está bien 
tene.rme aparte, pues así estarán libres de las faltas que 
ha.b~an de hacer a cuenta de mi miseria." 15 Ha llegado al 
mas alto grado de perfección. En la soledad y el sufri
miento se ha acendrado su obra. La Subida del Monte 
Carmelo, la Noche oscura del alma. el Cántico espiritual. 
la Llama de amor viva, quedan ahí como ejemplos de la 
que puede hacer el alma cuando se desprende de la envol
tura terrena y llega a la crisis del éxtasis. El 14 de diciem
bre de 1591 se desprende de la cárcel el espíritu y realiza 
la perfecta unión con su Creador. 

Recuerda el poeta a Hugo de San Víctor en la conoci
da metáfora del madero. "Porque el fuego material, en 
aplicándose al madero, lo primero que hace es comen
zarlo a desecar, echándole la humedad fuera y haciéndo
le llorar el agua que en sí tiene. Luego lo va poniendo 
todo negro, oscuro y feo , yéndolesecándole poco a poco, 
le va sacando a la luz y echándole fuera todos los acci
dentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego . Y, fi
nalmente, comenzándole a in na mar por de fuera y calen
tarlo viene a transformarle en sí y ponerle tan hermoso 
como el mismo fuego. En el cual terminó ya de parte del 
madero, ninguna acción ni pasión hay propia del made
ro, salvo la cantidad y gravedad menos sutil que la del 
fuego, teniendo en sí las propiedades y acciones del fuego 
porque está seco y seco está caliente y caliente calienta; 
está claro y esclarece." 16 

El alma, para llegar a la cumbre de la perfección, debe 
desasirse todo aquello que sea extraño a su propio desti
no: "Lo primero que arroje a todos los dioses ajenos, que 
son todas las extrañas aficiones y asimientos; lo segundo, 

que se puririque del dejo que han dejado en el alma estos 
apetitos con la noche oscura del sentido que dijimos ne
gándoles y arrepintiéndose ordenadamente: y lo tercero, 
que ha de tener para llegar a este monte alto es las vesti 
duras mudadas; las cuales. mediante la obra de las dos 
cos~s primeras, se las mudará Dios de viejas a nuevas, 
pon1endo en su alma un nuevo entender de Dios en Dios 
dejando el viejo entender del hombre, y un nuevo amar~ 
Dio~ en Dios. desnu da la voluntad de todos sus viejos 
quereres y gustos de hombre y metiendo al alma en una 
nueva noticia y abismal deleite. echadas ya otras noticias 
e imúgenes viejas aparte: y haciendo cesar todo lo que es 
del hombre viejo, que es la habilidad del ser natural y vis
tiéndole de nueva habilidad sobrenatural, según todas 
sus potencias. De manera que ya su obrar de humano se 
haya vuelto en divino." 17 

El místico "lleva sus consecuencias hasta el último lí
mite y no tiene aquella claridad de exposición y aquel tan 
profundo sentido realista y práctico que caracteriLa a la 
Santa. SanJuanes -dice Sainz Rodríguez- el más gran
de tem~eramento metafísico de nuestros místicos, y s us 
conclusiOnes, al caracterizar a Dios, parecen, a ratos, un 
presentimiento de la filosofía de Hegel". 1s 

Como poeta. nadie ha sabido expresar como él, el ine
fable goce de la unión de la criatura con el Creador. La 
lengua, tan inepta para expresar emociones de tan subi
do linaje, se convierte en música celeste. A veces la frase 
se torna en balbuceo. No puede ser de otra manera. Pero 
este balbuceo es tú preñado de sugerencias. El temblor en 
la pa labra no es sino la consecuencia del temblor del 
alma .~ nte la pres~ncia del Amado. Es el pasmo por la re
velacwn de un misterio que las demás creaturas sólo en
trevén, al seguir al poeta en su vuelo ascendente 

En una noche oscura 
con am.ias en amores inflamada .. 
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Notas y Reseñas 

México ene/ 
horizonte liberal 

Gustavo Escobar 

Abclardo Vi llegas, Mr.lico en el hori:ome libe
ral, UNAM, Coordmación de Humanidades. 
Centro Coordinador y Difusor de EstudiOS La
unoamencanos. Colee. "'Nuestra América··. 
1981, 156 pp. 

Este libro reúne seis ensayos dedi
cados a plantear los problemas bási
cos del liberalismo mexicano, su pro
yecto de liquidar el atraso colonial } 
us tareas históricas inacabadas. 

"Mi interés por el liberalismo 
-dice el autor- no es puramente 
histórico. La política mexicana ac
tual continúa dentro del horizonte li
beral de manera que para entender
nos a nosotros mismos no tenemos 
más remedio que remitirnos cons
tantemente a él." 

Así pues, el estudio y comprensión 
del liberalismo mexicano es decisivo 
para entender nuestra época históri
ca, tanto en el pasado como en el 
tránsito hacia otro tipo de sociedad 
ya que como "se ha observado hasta 
la saciedad en el historia de las ideas. 
el pasado no puede ser cancelado sin 
más". 

La nueva publicación del Dr. Abe
lardo Yillegas, ex-director de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM y destacado investigador de 
la h1storia de las ideas en Latinoamé
rica. consta de una serie de ensayos 
que versan o están enmarcados den
tro de la conceptuación liberal: ellos 

son : " J uárez y el horiLonte liberal'' 
que analiza los orígenes del liberalis
mo a partir de la creciente participa
ción en la política por parte de la cla
se media crio lla. los lineamientos de 
una nueva sociedad con base en los 
postulados del liberalismo así como 
su lucha contra la sociedad corpora
tiva, manifestación peculiar de la he
rencia hispánica; "Justo Sierra y la 
evolución del pueblo mexicano" en
sayo que apareció publicado como 
prólogo a la edición de la famosa 
obra del historiador mexicano: E~·o
lución política del pueblo mexicano, 
editada en la Biblioteca Ayacucho. 
Venezuela en 1977 y como tal estu
dio preliminar expone la situación 
histórica en la que se de!>arrolla su 
obra. su tarea de educador e histo
riador y su trascendencia en la histo
ria de las ideas; "Andrés Melina En
ríquez y "Los grandes problemas na
cionales" constituye una minuciosa 
exposición de su libro Los grandes 
problemas nacionales obra que se
gún el autor, no ha sido lo sufictente
mente conocida ni mucho menos 
ponderada en todo lo que vale: 
.. Perspectiva mexicana del problema 
chicano". que apareció en la revista 
Trimestre Político del Fondo de Cul
tura Económica, inten ta un análisis 
de la problemática política chicana 
desde una perspectiva mexicana. 
Este análisis revela -entre otras co
sas- que "en buena medida los me
xicanos tenemos un espejo en e l pro
blema chicano. Sus problemas sepa
recen mucho a los nuestros, o vice
versa. sus ideologías y su esfuerzo 
por integrar una cultura son muy si
milares a los intentos que nosotros 
hemos hecho en México. Y, por otra 
parte, la actitud de los mexicanos
norteamericanos reneja también su 
actitud ante México"; "Alfonso Re
yes el poeta y el político" resu lta ser 
una ponencia presentada en su sim
posium que sobre este humanista or
ganizó la Facultad de Filosofía y Le-
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tras el mes de noviembre de 1979. 
Aquí, el autor, aborda algunos as
pectos filosóficos sobre el pensa
miento de Alfonso Reyes. formula
dos en las décadas de los treinta y los 
cuarenta, aspectos que trata de rela
cionar con las que sobre el mismo te
ma, expresaron los pensadores de la 
Generación del Ateneo, principal
mente Antonio Caso y José Vascon
celos: uno de estos temas medulares 
versa sobre el papel de la razón o de 
la inteligencia, tópico que revela una 
preocupación generacional de volver 
a recuperar a l dinamismo de la vida 
( Bergson). 

Al comparar a Reyes con los filó
sofos de la Generación del Ateneo, 
Villegas llega a la conclusión de que 
el autor de Ultima Tu/e ''muestra 
más sentido histórico, más informa-
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c1ón y mús coherencia con un huma
nismo que era patrimonio de la Ge
neración del Ateneo .. . 

La obra que comen tamo~ culmma 
con el ensayo intitulado "La ideolo
gía política de Octavio Pa¿'' que 
apareció en el primer número de la 
Revista Thesis de la Facultad de Filo
sofía y Letras. Este ensayo, junto con 
el dedicado a Alfonso Reyes, to
can la posibilidad de un tránsno me
\lcano del liberalismo al sociali~mo. 
S1n embargo, estos autorc~ "no de
pn de afirmar de una manera ca
tegórica la necesidad de no cancelar 
del todo nuestra e.>tperiencw libe
ral". razón por la cual ambos escri
to~ JUStifican plenamente su inser
ción en est..t obra dedicada al proble
ma del liberalismo me\icano. 

Ezequiel A. Chávez 

Vera Valdés Lakowsky 

Hcrn;indez Luna. Juan. E:equiel A Chát·ez 
lmpulsvr de la educanón me.\icana. México. 
1· .t~ullad de Filosofía) Letras. U N A M. 1981. 
172 pp {Colegio de Ht~tona Colección 
Opu,culos Serie lmestigactón .) 

11 a_::orresp_?ndldo en esta ?c~
sJOn resenar un texto practl
camente "acabado de salir 

de Impresión ... l:.ste es: E:equiel A 
Chál'l': . Impulsor de la educación me
ncana. el cual ofrece. al dec1r de su 
autor Juan Hernúndez Luna un .. re
tra/lJ nafllral" sin afenes o maquilla
Jes Ideológicos del educador Eze
qUiel A. Chúvet (lg6g-1947) {p. 5). 
Con'illtU)e así una presentación bio
grúlíca de tan ilustre personalidad, 
enfocada prioritanamente a ~u papel 
de reformador del si~tem · t <"ducativo 
nac1onal. 

Tarea árdua, pero que en el caso 
de Juan Hern6ndez Luna, ha sido 
llevadCI al cabo con acierto) aproxi
mación ca'>i fiel a la realidad. debido 
a su propia inquietud filosófica, a su 
relación tanto con la Secretaría de 
Educación Pública que data de 1946 
) con la Universidad Nacional Autó
noma de México con la que colaboró 
en 1953 dentro de la Facultad de Fi
losofía ) Letras. en calidad de secre
tario de la misma. Además , ha culti
vado el género biográfico a través de 
obras previas tales como La imagen 
histórica de Hidalgo. Samuel Ramos. 
Su fllo.,ofTa sobre México. José To
rre~. filósofo, entre otras. Asimismo. 
ha utilizado como fuentes corres
pondencia, artículos de los discípu
los del personaje, sus libros y los diez 
tomos de documentos que compiló y 
publicó Leticia Chávet, hija del bio
grafiado, bajo el título de Recordan
do a mi padre. 

La obra se conforma de cuatro ca
pítulos que presentan secuencial
mente la v1da de Ezequiel A. Chável. 
El primero de ellos aborda su forma
ción, haciendo hincapié en sus estu
dios dentro de la Escuela Nacional 
Preparatoria. su vincula~ión con 
Justo Sierra v la Incertidumbre 
filosófico-religi~sa a la que le condu
jera la compenetración con el positi
VIsmo. Consecuencia de ello. nos 
dice Juan Hernández. fue la críuca 
penetrante que efectúa en contra del 
carúcter rígido. ponderantc hasta la 
sac1edad. asignado a la importancia 
de la c1encw. Sólo la lectura tk Des
carte~ ~ Spencer lo salvan del .. nau
fragiO e ... piritual ... De su paso por la 
preparatona. de~taca también ~u pa
pel como profesor de lógica ) hacia 
1890. la conclusión de l>U!> estudios 
sobre jurisprudencia. 

La prosa ágil. sencilla. sin vericue
tos del biógrafo · Hern:.\ndet Luna. 
nos lleva en el segundo capítulo a ad
vertir la trasccndem:1a de Chávez. Cl 

través de la colaboración de éste con 
elm1nistro Baranda. la cual se debe a 
la reorganiLación que se efectuara 
sobre el sistema educativo mexicano, 
desde la enseñanza primaria a la pre
paratoria } en la que se enfatizó la 
realización de trabajos manuales. 
como elementos vitales para superar 

. . -\ 

ao· .com ' .. 

----re·ll: 
al educando. Teniendo el apoyo ins
titucional. el 19 de diciembre de 
1896. :.e logra la reforma educativa 
definitiva, al expedirse la le:- corres
pondiente. l:.n ella se afirma} ~e re' i
ve el objeti\O ..tuténtico de la educa
ción : la formación del hombre inte
gral "en el sentido más noble de la 
palabra, es decir, desarrollar !-.US ap
titudes todas: físicas. intelectuales y 
morales .. (p. 54). 

De estu m1sma época datu la tra
ducción que ELequiel A. Chávet hi
ciera de obras como el Sistema de ló
gica de Mili. Los principios de /v/oral 
de Spencer,} lo., Elementos de p.licu
logía de Titchener. integrando en un 
esquema común a l conjunto de disci
plinas que habrían de ob~ervarse en 
ciclos escolares) sosteniendo amplio 
debate en pro de la impartic1ón de la 
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psicología, considerada en aquel en
tonces, opuesta a los principios 
ético-religiosos característicos de la 
sociedad mexicana. Tiempo después, 
las inquietudes filosóficas del bio
grafiado concluyen. al concebir un 
po:.itivismo espiritualista, afirman
do la imposibilidad de "reducir el 
alma a la materia, ni a energía ningu
na de carácter mecánico·· (p. 74). De 
lo que el lector concluye que la supe
ración del mecanicismo cientificista 
de la interpretación positiva previa, 
se irradiaría al sistema educativo na
ctonal. Señalamos aquí, que el lector 
concluye o infiere, porque nuestro 
autor se concreta a una magnífica 
descripción del pensamiento del edu
cador Chávez, mas no emite juicios 
personales al respecto, ni efectúa la
bor de análisis. Así, al lector le asal
tan algunas dudas, como por ejem
plo si la ''educación integral" plan
teada por la citada reforma educati
va fue lograda auténticamente o si de 
alguna manera fue un proyecto am
biciOso, tan ligado al deber ser y a la 
1deología liberal heredada del 
XVIII, que por el alto grado de abs
tracción que conlleva, difícilmente 
pudo conjugarse con la realidad. 

Ob' iamente, t::-ta característica de 
la obra. se desprende del objetivo 
central enuncwdo en el prólogo, re
ferente a ofrecer un "retrato natu
ral" . Mas, :-.in embargo, diríase que 
c>.is te llotando en cada linea, en cada 
párrafo, amplia simpatía por Eze
quiel A. CháveL, puesto que repeti
damente se le pondera. al haberse 
optado por la introducción de refe
rencia'> documentales -en buena 
medida de su'> contemporúneos
que así lo md1can . Y hablando de 
prólogo. su_gcrimos sustituir d1cho 
término por introducción o proe
miO. pues metodológicamente lo 
usual, es que el prólogo sea efectua
do por un ten:ero. quien tendrá 
como tarea actualiwr el auténtico 
sentido eumológico de la palabra. 
en11t1endo juicios sobre el logos de 
la:-. púg.inas siguientes. 

.. Brazo derecho de don Justo Sie
rra" . e:-. el título del tercer capítulo. 
Se presentan t:n él la panicipac:ón de 
ChúvcL como subsecretario c.e Ins
trucción Pública)' Bellas Artes. Eta-

pa en la que abogó por una mejor 
educación de la ni1ie1 mexicana. ba
sándolle en Froebel, Barreda y De
'"'e)' . entre otros. y abocándose a la 
creación de plantele~ llamados ··es
cuclus de pán ulos"". "jardines de 
n1ños" o ''kindergarteens". Se su
bra)'a una veL más el carácter huma
nista de nuestro biografiado, y se 
pone de manifiesto la buena prosa y 
la duiLura del biógrafo -tal -..eL 
compenetrado de la del primero- . 
Nos dice Juan HernándeL: ''En estos 
kindergarteens los niños)' niñas mt:
xicanos eran cuidados -según los 
conceptos didáctico~ de Froebel
como las plantas de un jardín y se les 
enseñaba a ver los árboles: a amar a 
los animalitos: a ejecutar cantos. a 
conocer con pelotitas y estampas los 
colore!., a coser con hermosos esta m-

bres, a pmtar, tejer y recortar el pa
pel; a modelar figuritas de barro, así 
como a ser buenos'' (p. 94). 

De esta manera Ezequiel A. Chá
vez aparece ante nosotros como eru
dito apa~ionado por la filosofía y 
preocupado por la interacción entre 
teoría y praxis, proyectando su pen
samiento filosófico a la educaci6n. 
Destaca la importancia que otorga al 
conocimiento de México a través del 
estudio de la geografía, así como fo
mentar lo que se consideraba "amor 
a la patria" a través del el.tudio del 
civismo. Dentro de la obra . también 
encontrará el lector. la participación 
de esta figura educati\a en la Uni
versidad Nacional, revistiendo en 
este sentido, sumo interés para los 
miembros de la comunidad educati
va de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la UNAM. ya que estuvo li
gado a los orígenes de la institución, 
en la etapa en que se le denominó Es
cuela de Altos Estudios. 

El cuarto capítulo describe sus ac
tividades como consejero de Educa
ción Pública al lado de Yasconcelos, 
como director de la Escuela Nacio
nal Preparatoria y rector de la Uni
versidad. 

En suma, la obra Ezequiel A. Chá
l'e=. Impulsor de la educación mexica
na nos hace partícipe~ de la unpor
tante labor de quien promoviera } 
ejecutara la reforma educativa na
cional, así como de quien hubo de 
permanecer durante vasto tiempo li
gado a estructuras académicas deci
~orias, por lo que su lectura es reco
mendable a quienes deseen conocer 
la historw de nuestro sistema educa
tivo. complicada de suyo al efectuar
se la transición del siglo XIX -polí
tica porfinana- y el XX -política 
emanada de la Revolución Mexica
na-; a los interesados en la génesis 
de la UNAM y la Facultad de Filo
sofía y Letras, y de hecho constituye 
el punto troncal, obligatorio en su 
lectura para quienes desearan efec
tuar investigaciones exhaustivas so
bre el tema. Imprescindible para 
aquellos relacionados con activida
des académicas. 
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