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derna. Si el modernismo ha provo
cado objeciones de orden muy dife· 
rente, según dice Berman, esto en 
cierta manera atestigua su univer
salización, o si se quiere su consti
tución en cultura mundial. Una cul
tura personalizada, a la medida de 
los deseos modernos y que, pese a 
todo, es patrimonio común. ¿Pro
vincianismo de Occidente? ¿Com
placencia desenfrenada? ¿Esperan
za desesperada? 

Los brotes fundamentalistas, de 
un signo político o de otro, que en 
partes del mundo pretenden com
batir la universalización de la mo
dernidad consiguen, por el contra
rio, hacer de ésta un modelo. Cier
tamente, en tanto experiencia, la 
modernidad no es un modelo. La 
teoria que la considera no puede 
ser otra cosa que el trazo del mapa 
de los distintos caminos que hacen 
modernidad La reducción de la 
modernización a la bandera del tra
bajo y la producción, reducción fa
vorita de algunos detractores de 
Marx que lo acusaron de carecer 
de imaginación moral, es bastante 
infundada. Los hombres nuevos del 
Manifiesto son prueba de ello. 
Como dice Berman, en Marx se 
combinan Prometeo y Orfeo: "úni
camente en el contexto de la lucha 
prometeica, el éxtasis de Orfeo ad
quiere valor moral, .. . 'luxe, calme 
et volupté', por sí solos, ~on simple
mente aburridos, como bien sabia 
Baudelaire" . 

En este sentido, el ideal de armo
nía entre el hombre y la naturaleza, 
que tanto Arendt como Marcuse 
enarbolaron como estandarte fren
te al modernismo marxiano, es en 
el fondo una concesión a la misma 
modernidad Ha sido ella La que ha 
descubierto en la disyunción 
hombre-naturaleza y su consecuen
te oposición uno de los cortes fun
damentales en el cual asegurar su 
identidad. Seria mucho más perti-

nente elaborar una genealogía de la 
oposición. así como de estos cortes 
que hicieron posible a la moderni
dad pensarse a si misma de manera 
diversa, que continuar persistiendo 
en las ortodoxias modernistas de la 
cultura desnaturalizada. 

Si bien los caminos de la moder
nidad son muchos, tienen algo en 
común: son caminos asfaltados, 
son vías urbanas. La ciudad está 
presente en Berman. Pero la ciudad 
no es un entorno, es una experien
cia de vida, es la gran hacedora de 
hombres. "Un mundo espacial y 
socialmente segmentado : aquí la 
gente, alti el tráfico; aquí el trabajo, 
allí las viviendas; aquí los ricos, 
allá los pobres; entre medio, barre
ras de césped y hormigón . . . " : la 
ciudad según Berman. El espacio 
urbano moderno es ya un trazo, un 
camino, un destino manifiesto. "La 
trágica ironia del urbanismo mo
dernista es que su triunfo ha contri
buido a destruir la misma vida ur
bana que esperaba liberar." 

El modernismo en la calle o en la 
literatura, la modernidad de la teo
ría y la modernización de los sabe
res del individuo en busca de su 
propia identidad son, cualquiera de 
ellos, pensamientos de la evanes
cencia ("Todo lo sólido se desvane
ce en el aire"), reflexiones en la 
contradicción. El ejercicio del dis
curso moderno, con su pretensión 
de adecuarse al objeto mudo al que 
hará hablar, propone casi interrum
pidamente, al menos desde hace un 
siglo, una multiplicidad de vocabu
larios (nuevos unos, otros no tanto) 
para descifrar nuestro lugar en el 
presente. El libro de Berman no 
traza únicamente el mapa de la mo
dernidad, intenta por igual trazar 
una cartografía del deseo de los in
dividuos modernos, una cartografía 
de los vocabularios. 

Ana María Escalera 

Miradas 
desde Rusia 

Me:dco through Russian Eyes, 
1806-1940, de William Harrison 
Richardson, University of Pitts
burgh Press, Pittsburgh, 1988, 287 
pp. 

Este tibro, resultado de una 
acuciosa investigación, des· 
pierta de inmediato dos refle· 

xiones. La primera se relaciona con 
la conformación de los horizontes 
culturales de los pueblos; la segun
da se refiere al valor de los testimo
nios de los viajeros como fuente de 
conocimiento. Actualmente, a pe
sar de la diversidad de los medios y 
métodos de comunicación, resulta 
asombroso cuánto ignoramos aún 
sobre otros pueblos y culturas. Es 
obvio que sabemos mucho más 
acerca de la historia de Francia que 
de la de Nigeria, por ejemplo. El 
trasfondo de este hecho es claro: 
refleja los alcances (o los límites) de 
nuestros intercambios económicos 
y políticos, y nos conduce necesa
riamente a plantearnos el problema 
de la expansión y dominación colo
niales que alcanzaron prácticamen
te todos los rincones del planeta. 
Las razones económicas de estas 
empresas, así como las consecuen
cias negativas para Jos pueblos do
minados, han sido examinadas con 
amplitud y profundidad; habría 
que enfatizar, no obstante, que el 
papel desempeñado por la presen
cia colonial europea en la adopción 
de determinados valores culturales 
nos lleva a soslayar otros distintos. 
Por otra parte -y aquí la primera 
reflexión se enlaza con la segun
da-, es indudable que la explora
ción y conquista de los territorios 
condujeron también a la amplia
ción del conocimiento en muchos 
campos: la geografia, La etnografía, 
la botánica, la organización social 
de los pueblos, etcétera. En este 
sentido, los relatos de Jos viajeros y 
exploradores constituyen una fuen
te importante de conocimiento. 



Pero además de dar cuenta de 
diversos aspectos de la nación visi
tada, este tipo de narración permite 
aproximarnos a la idiosincrasia del 
país de procedencia del viajero. En 
estos testimonios podemos distin
guir al menos dos intenciones fun
damentales : transmitir a otros, que 
comparten con el autor el mismo 
género de valores, el conocimiento 
de sociedades diferentes, ajenas o 
lejanas a esos valores compartidos; 
y alentar a otros para desarrollar 
ese conocimiento precario. Toda 
visión, entonces, por un lado, está 
condicionada por la tradición cul
tural y los valores del viajero, y, 
por el otro, no está desvinculada 
del interés particular que represen
tan estos contactos para el país del 
que proviene el visitante. Las apre
ciaciones, por lo tanto, estarán car
gadas de prejuicios (en el sentido 
de categorias de valor manejadas 
previamente por el viajero) y de su 
experiencia particular, es decir, de 
su historia. 

Esta doble posibilidad de utiliza
ción de los relatos de viajeros es 
aprovechada fecundamente por 
William Richardson en este libro; 
de este modo, nos entrega un frag
mento breve pero elocuente de la 
historia rusa y de la mexicana. 

En Mexico through Russian 
Eyes, el autor reúne y sistematiza 
las opiniones de los rusos que visi
taron nuestro país entre 1806 y 
1940. La información que estos 
hombres transmitieron a sus con
temporáneos sirvió como funda
mento a la imagen que sobre Méxi
co se formarla un público, si no 
muy amplio, sí interesado en la his
toria y acontecimientos de otras la
titudes. La tarea de sistematización 
es en sí loable, puesto que -a juz
gar por la bibliografía y la consulta 
de los ficheros de dos de las biblio
tecas más importantes de la ciudad 
de México- no existe un trabajo 
semejante. 

No fueron muchos los rusos que 
transitaron por tierras mexicanas 
en esa época, ni sus testimonios 
fueron prolijos; sin embargo - y és
te es el hilo conductor del libro-, 
estos hombres se aproximaron al 
país con una actitud diferente a la 
de otros viajeros europeos y nor
teamericanos: la suya no fue una 
visión distante; la imagen que ellos 
transmitieron fue la de hombres 
que perciben y comparten ciertas 
afinidades derivadas de un desarro
llo histórico semejante. En la forma 
de acercarse a México, los viajeros 
rusos revelan su conciencia históri
ca y un compromiso con su presen
te. El autor considera que estos ele-

mentas confieren un valor especial 
a los juicios de estos viajeros, el 
cual merece ser rescatado. 

Los límites cronológicos del li
bro tienen una definición precisa: 
se inicia con las primeras noticias 
sobre México vertidas directamente 
por visitantes rusos (1806) y con
cluye antes de que el análisis aca
démico -<:on sus concomitantes 
políticos- y las publicaciones ofi
ciales se convirtieran en la principal 
fuente de información sobre nues
tro país para el público ya para en
tonces soviético ( 1940). 

Retomando la reflexión inicial, 
podríamos preguntamos: ¿qué in
terés podía tener en México, a prin
cipios del siglo pasado, Rusia, tan 
lejana y atrasada? ¿Quiénes fueron 
los viajeros que nos visitaron? 

Los primeros contactos están 
vinculados con el funcionamiento 
de la Compañía Ruso-Americana, 
establecida en 1799 como resulta
do de la expansión económica rusa. 
La Compañía operaba en Alaska 
y, en busca de posibles fuentes de 
abastecimiento, había incursionado 
en California, donde con el tiempo 
estableció una colonia. Las prime
ras descripciones, entresacadas de 
los diarios de viaje, así como de in
formes oficiales enviados al zar, tie
nen un carácter limitado, como li
mitada era la zona de actividad de 
estos hombres. Entre 1806 y 1836 
ningún ruso penetró a otras regio
nes del país; los testimonios de 
N.P. Rezanov, G.I. Langsdorff, 
V.P. Tarakanov, Otto Von Kotze
bue, V.M. Golovnin, K.T. Khlevni
kov y D. Zavalishin recogen apre
ciaciones similares, tanto sobre el 
potencial económico de California, 
como del descuido en su adminis
tración. Todos coinciden en desta
car las riquezas que encierra la re
gión, confrontándola con la escasa 
laboriosidad de sus habitantes, so
metidos a un "incompetente siste
ma religioso y de gobierno". Esta 
visión critica se refiere, tanto a la 
administración colonial, como a la 
independiente; en ella está presente 
la posibilidad de extender la in
fluencia rusa en esta zona tan aisla
da y pobremente poblada. En este 
sentido, estos testimonios se distin
guen de los emitidos posteriormen
te por los viajeros rusos. 

El primer ruso que pudo descri
bir otras regiones mexicanas fue 
Ferdinand Wrangel, quien viajó de 
San Bias a Veracruz en 1836, con
servando sus impresiones en un 
diario publicado posteriormente, 
mismo que constituyó durante mu
chos años la única fuente disponi
ble para el conocimiento de Méxi-

co. • Wrangel estaba mejor infor
mado sobre el país y tuvo oportuni
dad de conocer, aunque fuera su
perficialmente, el ambiente de ten
sión politica que se vivía en el año 
de la separación de Texas. Su opi
nión sobre el potencial material y 
humano de México no difiere sus
tancialmente de la ofrecida por los 
viajeros anteriores; quizá lo más 
relevante de sus apreciaciones es lo 
referente a las consecuencias que 
traeria para el país la inestabilidad 
política de la que fue testigo : la se
paración de Texas era solamente 
síntoma de problemas más graves. 

Más de cuarenta años pasaron 
antes de que otro-s rusos viajaran a 
México. El fracaso de la expansión 
rusa en América y los desencuen
tro& políticos con los gobiernos re
publicanos no alentaron el cambio. 
No es sino hasta la paz porfiriana 
cuando se producen nuevos con
tactos. Mientras tanto, muchos 
acontecimientos habían modificado 
la vida en ambos países, y la pers
pectiva del nuevo acercamiento era 
completamente distinta. El autor 
sugiere que el desarrollo histórico 
de Rusia y México los había lleva
do a ciertas convergencias, paten
tes en los testimonios de los viaje
ros rusos. 

Durante la última década del si-

• P.F. Wrangel, De Sil
ha a San Petersburgo a tra
vés de México 1 Diario de 
una expedición (1 3 de octu
bre de 1835 ·22 de mayo de 
1 836). prólogo y traducción 
del ruso de Luisa Pinto, 
Sep/ Setentas, núm. 183, 
México, 1975. 
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glo pasado, S. K. Patkanov, geógra
fo y etnógrafo interesado en la anti
gua sociedad maya, visita Yucatán; 
S.D. Protopopov, periodista liberal, 
viaja en tren desde El Paso a la ciu
dad de México. Un poco más tar
de. en 1905, aparecen en la prensa 
rusa los apuntes del escritor G.A. 
Devollan, quien también había co
nocido algunas regiones mexica
nas. En ese mismo año viene Kons
tantin Balmont, poeta de gran pres
tigio, por lo que sus escritos sobre 
México influyeron notablemente en 
sus contemporaneos. P.A. Demen
tev, mejor conocido como Tvers
koi, fue el último ruso que estuvo 
en México antes de la revolución de 
191 O; su viaje data precisamente 
de ese año. Todos estos personajes 
pertenecen a la élite intelectual; su 
apreciación, por lo tanto, tiene un 
punto de partida bien diferente que 
el de sus antecesores de la Compa
ñia Ruso-Americana. Pero además 
un itinerario más amplio les permi
te asomarse a la complejidad de la 
realidad social mexicana, en la cual 
conviven elementos aparentemente 
irreconciliables. A estos viajeros no 
los anima ningún sentimiento de 
superioridad, lo que observan no se 
aleja demasiado de su propia reali
dad. Así, lo que perciben los con
duce a reflexionar sobre su propio 
país. Ésta es la característica más 
sobresaliente de este grupo de testi
monios. Gracias a los ensayos de 
estos autores el lector ruso amplía 
su información: conoce los con
trastes entre una sociedad predomi
nantemente ruraJ e ignorante y los 
afanes modernizadores del gobier
no poñ~rista; la comprensión y ubi
cación del pasado indígena es tam
bién tema de consideración. Los lo
gros de la era independiente son va
lorados de forma diferente: para 
unos es evidente que la sociedad 
necesita un cambio profundo, otros 
acentúan los aspectos positivos de 
la modernización; sin embargo, en 
estos juicios está siempre presente 
lo que puede ser aJeccionador para 
la sociedad rusa. 

Dadas las condiciones de con
flicto armado y efervescencia polí
tica en ambos paises, es comprensi
ble que en la segunda década de 
este siglo no hayan viajado rusos a 
México. La experiencia revolucio
naria, sin embargo, parece acercar 
nuevamente a ambos paises. En los 
capítulos dedicados a anaJizar los 
testimonios de los viajeros rusos en 
los años veinte y treinta, se concede 
mayor espacio al examen de las cir
cunstancias políticas y sociaJes que 
influyeron durante la estancia de 
Vladimír Mayakovsky, Alexandra 

Kollontai y S.S. Pestkovsky, figu
ras principales de este periodo. 
Existen, desde luego, elementos 
cualitativamente distintos que ca
racterizan los escritos de estos per
sonajes: el carácter oficiaJ de su es
tancia en México y su participación 
y compromiso con los aconteci
mientos revolucionarios de su país. 

Para estos tres representantes 
rusos la estadía en México significó 
la confrontación de dos revolucio
nes de signo diferente. El optimis
mo inicial sobre posibles confluen
cias se fue extinguiendo en un am
biente cada vez más hostil a la pre
sencia rusa en México. 

El poeta Vladimír Mayakovsky 
fue quien confrontó con mayor 
sensibilidad las disimilitudes entre 
las revoluciones rusa y mexicana. 
En sus textos sobre México se en
trelazan el desencanto y la esperan
za. En cierto sentido, es quien me
jor expresa la distancia que empe
zaba ya a separar a las dos revolu
ciones. 

En dos libros, f~rmados con 
pseudónimo, S.S. Pestkovsky -pri
mer embajador soviético- intenta 
sistematizar el conocimiento sobre 
México, trascendiendo el carácter 
de apuntes de viajero. Los trabajos 
pretenden ubicar históricamente la 
revolución mexicana y analizar su 
carácter. Aunque mas escueta, Ale· 
xandra Kollontai se refiere también 
a los limites del proceso revolucio
nario mexicano, destacando los 
problemas que aún quedaban por 
resolver. 

Finalmente, Richardson dedica 
especial atención a la estadía de 
Serguei Eisenstein. Este realizador 
cinematográfico parece sintetizar la 
comprensión e identificación con la 
realidad mexicana manifestada por 
la mayoría de los viajeros rusos en 
el período estudiado. A través de 
las imagenes que fue captando, Ei
senstein mostró su capacidad para 
penetrar en la esencia de una reali
dad distinta, pero no ajena o tan 
alejada de la rusa. Pero, además, 
México dejó una profunda huella 
en éL La crónica puntuaJ de las vi
cisitudes en la filmación y edición 
de ¡Que viva México! refleja este 
movimiento en dos sentidos. Des
graciadamente, las dificultades con 
los productores estadounidenses 
impidieron, durante muchos años, 
tener acceso a este testimonio gráfi
co que hubiera sido, para sus con
temporáneos, mucho más revela
dor que la palabra escrita. 

Rina Ortiz 
(DEH-INAH) 

La regenta 
de Paciencia 

Ontañón 

Resulta ya insoslayable la 
enorme importancia que el 
psicoanillisis ha adquirido 

dentro de la teoría literaria. De he
cho, el psicoanálisis, a pesar de las 
contradicciones de sus grandes teó
ricos, Freud y Lacan, constantes y 
agudas, y, desde luego, revelado
ras, es un corte epistemológico en 
el desarrollo del pensamiento con
temporáneo occidental: la f!losofia 
y la ciencia han sido permeadas 
por el intenso discurso psicoanaliti
co. Lo que digo, pues, lo saben bien 
todos ustedes. Nuestro interés, sin 
embargo, el de la doctora Ontañón 
en su anillisis de La regenta, y el 
mio propio, si cabe aqui confesarlo, 
estriba en acudir al espectro del 
psicoanillisis para estudiar el texto 
literario. 

La idea reside en tornar coheren
tes las no siempre claras especula
ciones psicoanalíticas, con objeto 
de aplicarlas al contexto literario. 
Aun así se camina por una selva 
oscura. Esto es, entre la confusión 
y entre luminosos descubrimientos. 

Freud, hacia el fmaJ de la Inter
pretación de los sueños, utiliza una 
frase, como muchas otras de él, ex
traordinaria: ficción teórica (tra
duzco al español de la Standard 
Edition, traducida y cuidada por 
James Strachey), esto es: theoreti
calflction. Con esto, el psicoanalis
ta vienés describe la situación en 
que muchas teorías se encuentran, 
o sea, en un terreno fertilisimo pero 
donde todavía no se puede echar 
mano de elementos absolutamente 
comprobables. 

Lacan trata el problema a su 
manera en sus comentarios a la 
Carta robada de Poe. El asunto, 
así, se complica y se profundiza en 
forma notable: no es que la verdad 
se revele por medio de la ficción, 
sino que aquello inmerso en ella 
que desea la verdad Uega de cuaJ
quier modo a su destino: " la vérité 
y révele son ordonnance deflction". 
La verdad acerca de la mente y del 
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