Contenido

Alejandro Caamaño Tomás, Gloria Cervantes
Presentación
La justicia en las Humanidades

3

Arturo Berumen Campos
Rosario Castellanos: precursora del pluralismo jurídico

5

Luis Figueroa Díaz, Diana Margarita Magaña Hernández,
Alejandro Caamaño Tomás

27

Dossier

un cambio de paradigma en el sistema de justicia mexicano
Víctor Hugo Lares Romero
La equidad en las relaciones de trabajo

41

Gardy Augusto Bolívar Espinoza, Óscar Rogelio Caloca Osorio

51

Sonja Stajnfeld
Cuatro imágenes del mal en 2666 de Roberto Bolaño

69

Alejandro Caamaño Tomás, María Emilia González Díaz
La lectura y su relación
con el conocimiento y el aprendizaje

83

Comunicación

Martha Beatriz Guerrero Mills
La Revista Problemas Agrícolas e Industriales de México,
un espacio de recepción de la intelectualidad

97

Historiografía

Óscar Mata
Una dama de la escritura,
Laura Méndez de Cuenca: su herencia cultural

109

Literatura

Literatura

119

Gloria Josephine Hiroko Ito Sugiyama
“El ídolo de las cícladas”: lo fantástico cortazariano

Mirada

139

Enrique López Aguilar
El libro de nadie

143

José Ronzón
“Galeón”
Una mirada a la navegación del siglo

153

Vladimiro Rivas Iturralde
de Enrique López Aguilar

157

Carlos Martínez Ruiz
La otra guerra de Hidalgo

161

Ana María Peppino Barale
Orfandad entre fantasmas

167

Colaboradores

crítica

3

ALEJANDRO CAAMAÑO TOMÁS/GLORIA CERVANTES*

Presentación
La justicia en las Humanidades

L

a justicia es un tema que ha estado

mo un valor universal. Sus fundamentos
y disposiciones, basados en el consenso

ción del maestro Agustín Pérez Carrillo
(2005).1 De este modo, se abordaron la
formación jurídica y la investigación,
la investigación y la ética, la justicia y el
pensamiento crítico. El último ciclo fue
dedicado a la impartición de la justicia
y las humanidades; en él participaron

tinar, dan la medida de lo que para una
sociedad este concepto representa; y su

dades, algunos de estos trabajos y otros
que respondieron a la convocatoria de la

midad, constituye, sin lugar a dudas, uno
de los listones que medirá los índices de

tamos en este número de Fuentes Humanísticas con las siguientes colaboraciones.

tigaciones interdisciplinarias, sobre esta
temática y sobre muchos otros asuntos,

temas de justicia en la novela
tinieblas
sentados por la concepción distinta de
la ley en San Juan Chamula, en Ciudad
Real y en la Reforma Agraria Federal.

pulsoras del avance social, sino también
para el quehacer universitario.
Esto fue lo que llevó a un grupo de
profesores de Derecho y Humanidades
tana de Azcapotzalco a reunirse para
celebrar ciclos de conferencias en torno
* Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.

1

des participaron Ezequiel Maldonado López y
Gloria Cervantes Sánchez; posteriormente, se
integró Alejandro Caamaño Tomás. Por parte del
Departamento de Derecho, la encargada de la
organización del último ciclo de conferencias fue
Diana Magaña Hernández.
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Berumen también devela la vinculación
del pluralismo jurídico con el pluralismo
gónicas de Rosario Castellanos, que
denotan que “el poder es del hombre,
pero la legitimidad es de la mujer”. La

ciones recoge de muchas maneras la
idea de que a través de ella se concretiza
la justicia en casos particulares”. Lares
analiza también las condiciones de
equidad en el Derecho del trabajo en
México y señala las transformaciones

gía indígena del texto de Castellanos y
tros los derechos de los trabajadores con
las tendencias neoliberales.
nas de las aportaciones del artículo de
Arturo Berumen.
En su texto “El enfoque de la justicia
y los medios alternativos de solución de

presentado por Gardy Augusto Bolívar
Espinoza y Óscar Rogelio Caloca Osorio,
nos muestra un modelo de la justicia

el sistema de justicia mexicano”, Luis
maño se proponen caracterizar el nuevo
paradigma llamado justicia alternativa.
Para ello recurren a la obra de Thomas
Kuhn
, para señalar la factibilidad de
un nuevo modelo de justicia desde un
nera particular, analizan la importancia

así como algunas vías que están aún por

tad, felicidad individual o bienestar de
las mayorías.
En “Cuatro imágenes del mal en
2666 de Roberto Bolaño”, Sonya Stajnfeld
trata de delinear las variaciones sobre
el tema, idénticas en su esencia, ya que
corresponden a los arquetipos del mal,

je, la conciliación y la mediación, que
temporales. Su trabajo de interpretación
de 2666 nos lleva a la comprensión de
tes paradigmas de justicia.
te del mal que se materializa en Santa
artículo “La equidad en las relaciones de
trabajo”, sobre los diferentes conceptos
de equidad y justicia, a partir de autores
clásicos y contemporáneos, y concluye

noamericano”, escenario de

la de Bolaño.
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ARTURO BERUMEN CAMPOS*

Rosario Castellanos:
precursora del pluralismo jurídico

Resumen
En la novela
lismo jurídico, de tres órdenes jurídicos: el de San Juan Chamula, el de Ciudad Real y el
tación de un pluralismo jurídico, al preparar, en nuestra conciencia estética nacional,
la dialéctica de la lucha y la unidad de la cultura occidental y de la cultura indígena.
Palabras clave: pluralismo jurídico, autonomía indígena, opresión indígena, resurrección de los ídolos, Cristo
tzotzil

ta, dramáticamente, Rosario Castellanos
en su novela
, sino que
también transformó el pluralismo jurídico
subordinado hegemónico entre ambas
poblaciones (San Juan Chamula y Ciudad
Rosario Castellanos.

vo, en términos de Óscar Correas,1 cuyo

Introducción

C

uando la sacerdotisa Catalina Díaz

a su sobrino Domingo como a un Cristo
tzotzil en la iglesia de San Juan Chamula,
nas tzotziles contra Ciudad Real (hoy

*

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.

1

‘pluralismo jurídico’ la coexistencia de normas
que reclaman obediencia en un mismo territorio
y que pertenecen a sistemas jurídicos distintos
pecto de otro, cuando puede observarse que,
en los casos de alternatividad de normas, las
mas jurídicos alternativos pueden tener o no la
siguiente característica: que la efectividad de
plicaría la desaparición del sistema actualmente
hegemónico, o al menos su transformación en
uno subalterno u homogenizado. Llamaremos a
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dico lograra subordinar al poder jurídico del
gobierno central a su propia hegemonía.
En la novela
y en
otras narraciones de la extraordinaria
escritora chiapaneca Rosario Castellanos,

nos dice:
cipales” de los más remotos parajes,
en los altos de Chiapas, donde se habla
tzotzil. Aquí reciben su cargo. El de más
responsabilidad es el de presidente, y al
lado suyo, el de escribano. Los asisten

co no de dos órdenes, sino de tres: el de
San Juan Chamula, el de Ciudad Real y el

dores y síndicos. Para atender el culto
de los santos están los mayordomos y
para organizar las festividades sacras
los alféreces. Los “pasiones” se designan
para la semana de carnaval. Los cargos

jurídica, dinamizando la tipología que
tando de ilustrar, con el caso de una de
nuestras mejores escritoras y poetisas,

mula, ocupan las chozas diseminadas
en las laderas y llanuras, atienden a su

cidos del mundo”.2
tellanos ha anticipado como nadie, la
aceptación de un pluralismo jurídico, al
ca nacional, la dialéctica de la lucha y
la unidad de la cultura occidental y de la
cultura indígena.

1. El orden jurídico
de San Juan Chamula
El orden jurídico de los tzotziles de San
Juan Chamula se ilustra con claridad en
varios capítulos iniciales de la novela. Por
ejemplo, en el capítulo I se describe el
sistema de cargos; en el III, se expone
llan las relaciones familiares. Por lo que

tales sistemas alternativos, sistemas normativos
subversivos”.

do animales domésticos y pastoreando
rebaños de ganado lanar. Concluido el
término los representantes regresan
a sus parajes revestidos de dignidad y
prestigio. Son ya “pasadas autoridades”.3

Precisamente, Pedro González Winiktón,
uno de los protagonistas centrales de
la novela, es una “pasada autoridad”. Fue

bres”, 4 pero, sobre todo, porque quería
“tener entre sus manos la balanza que
pesa las acciones de los hombres”: la
5

su afán de justicia surge a causa de que

te violento hecho y de su inaceptable

3
4

2

Citado por Albert Camus,

, p. 313.

5

Rosario Castellanos,
, p. 12.
, p. 30.

, pp. 11 y 12.
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pero aceptada impunidad, es descrita por
Rosario de manera dramática:

por la deliberación de la familia ni la
intervención del brujo. El acusado y el

Su hermana más pequeña, con el pie

galos para excitar la benevolencia, la

lán la sujetó al suelo para consumar su
abuso. Pedro, al mirar la sangre que
manaba (lenta, espesa, negra) gritó con
un alarido salvaje y golpeó la tierra. A
espaldas suyas, entre los murmullos
lámpago: la palabra justicia. ¿Quién la

nes de aguardiente, ofrecían la bebida

sadores, acusados, jueces merodeaban
largamente alrededor del asunto que
los había reunido, complaciéndose en

do ninguna de las bocas impasibles.
Pedro interrogaba, uno por uno, a los
varones de consejo, a los ancianos de
mucha edad. Nadie respondía. Si los
antiguos poseyeron esta noción no la
legaron a sus descendientes. Winiktón
no pudo sopesar el valor del término. Sin
embargo, cada vez que su raza padecía
bajo la arbitrariedad de los ladinos, las

había obrado sus efectos y la lógica era
insegura, se planteaba la cuestión. Las
denuncias se formulaban envilecidas

ban en su interior, como el cencerro de

ra. En la imposibilidad de sentenciar los
jueces exhortaban a la reconciliación.

la nunca.6

Esta necesidad de justicia no sólo llevó a
Pedro González Winiktón a ser juez de
su pueblo, sino que también lo llevaría
a encabezar la rebelión de los tzotziles,
más adelante, cuando otro clavo haga
manar la sangre del Cristo indio que los
nos va describiendo, sin idealizaciones
dicial entre los chamulas:
Las audiencias tenían lugar en la sala

pados eran lastimeros y absurdos. Los
jueces avanzaban a tropezones entre

chosamente y la víctima y el verdugo

ciones que se deben al parentesco y a
ban, enternecidos por la evocación, por
mes. Marchaban abrazados, apoyando

je como aliados. Pero una vez que la
ebriedad se desvanecía la discordia
los avasallaba nuevamente. Los jueces,
prontos a la exasperación, encerraban
a los alborotadores en el calabozo. Pero
de la cárcel se sale. Abren las prisiones
las dádivas o el tiempo. Y el nudo ¿cómo
ha de romperse sino con el tajo de
un arma? A machetazos se marcaban
chetazos se castigaba el hurto y la

6

.
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dad conyugal.7

tellanos interpreta la administración de
ganza, que será precisamente una de las
cuestiones centrales en el desarrollo de
la novela, como veremos más adelante.

mo hermenéutico,8 pues también parece
interpretar la racionalidad comunicativa
mental moderna, lo cual tampoco es
cierto en todos los casos.9 Por ejemplo,
“merodear largamente alrededor del
asunto” puede referirse a la costumbre
recta al problema, apelando al “mundo
de la vida compartido” para neutralizar
“los contextos de acción social”. Puede

la conciliación y no el “éxito a cualquier
precio”, aunque no siempre se logre.
critora le interesa señalar es la toma de
conciencia de Pedro González Winiktón,
sobre no confundir la justicia con la
venganza. Por ejemplo, cuando dice que
tidura de juez, no con la justicia, sino
ra”;10 es decir, con la venganza, pues “la
injusticia engorda con la venganza”.11
Por ello, tal vez, sin que Pedro lo
pueda evitar, cuando en la rebelión se
sacia la venganza del indígena contra
el blanco, cuando “cada uno conoce el
ple la venganza y quiere acudir allí para
saciarse”,12
yor injusticia de los caxlanes hacia los
chamulas. Rosario lo dice del siguiente
modo, aterrador:
La tribu de los tzotziles anda dispersa,
perseguida. El castigo de los caxlanes los
alcanza hasta el sitio más remoto, hasta
el rincón más oscuro. Y aún más lejos
que el caxlán llega el hambre, el miedo,
el frío, la locura.

to alternativo de las máscaras” o roles

tora, a la “imposibilidad de sentenciar”,

ron los rebeldes y los mansos fueron

mente, hacer necesaria la conciliación. Y
esto es, en verdad, lo que destaca de la
cita anterior: el propósito fundamental

tos también violaron a las mujeres y
pusieron la marca de la esclavitud en
pre la derrota y la persecución. Siempre

7

, pp. 30 y 31.

8

mo jurídico o hermenéutico”, pp. 220 y ss.
9

10

Rosario Castellanos,
, p. 33.
12
, p. 327.
11

que: caso ‘Xuman Li’”, pp. 121 y ss.

., p. 31.
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pre el cuchillo cercenando el ademán
de la insurrección.13

ron volar. Muchos de nuestros mayores

te. Nunca recuperó su espíritu, nunca
volvió a acordarse de hablar.14

ganza, cuando apoya al ingeniero Ulloa,
no federal (el de Cárdenas) para devolver
la tierra a los indígenas, a quienes les

La madre de Marcela, Felipa Gómez de
Oso, quería aprovechar la enajenación
de Lorenzo para regatear la entrega de
su hija:

mucho tiempo.
Díaz Puiljá. Por eso te digo que si va a
ser mujer de tu hermano voy a pedir
cinco carneros gordos, tres garrafones
de trago, un almud de maíz.

masiado. Por lo pronto, veamos cómo
res entre los chamulas. Catalina Díaz
Puiljá, esposa de Pedro, va con él a pedir

zo Díaz Puiljá, personaje afectado en sus
facultades mentales:

[…]
de balde, a un hombre que ni siquiera
sabrá hacerla suya?
[…]

Sabía que Lorenzo Díaz Puiljá era un

rieron, arregló su casamiento. No le
importó pagar una dote excesiva. Lo

Díaz Puiljá, aceptaría a tu hija.
[…]

nas la desposada huyó a refugiarse con
[…]
forme y promovió pleito. La muchacha
tuvo que comparecer ante los jueces.
Allí declaró que Lorenzo “no sabía
hacer uso de ella por la noche”. Los
jueces estuvieron acordes en anular

es mazorca que se desgrane así nomás.
Le levantaron esa calumnia porque se la
quieren llevar sin pagarme lo que vale.
[…]
delante de todos? Vamos a llamarlos.
15

[…] Fue una desgracia. Un gran pukuj
lo arrastró cuando era niño. Estaba
en la milpa. El gran pukuj lo llevó lejos,

14
13

, p. 362.

15

, pp. 39 y 40.
pp. 40 y 41.
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rio, se desbordaba el anhelo colectivo […]

milia se puede interpretar, como en este
caso no muy típico, como un trueque,
lo cual sólo aumenta la opresión de la
mujer indígena, violada por un blanco y

el plazo del silencio, de la inercia, de la

la. Parece que el destino de las mujeres
en los tres sistemas jurídicos es bastante
Hablaron oscuramente también; se

lante. Pero esa misma opresión le dará
a la mujer el poder de legitimar tanto la

guos, olvidados durante cien y cien y
estaban seguros. Pero a sí mismos y a

diendo lo público con lo privado; esto,
según Hegel, es lo que hace desaparecer
la eticidad de la comunidad.16

mesa: la promesa de que el tiempo de la
adversidad había llegado a su término […]
El viento luchaba con la llama. Y de
pronto un cántico brotó de la multitud.
Avanzaban, lentamente, acomodando
sus pasos al ritmo religioso de su voz. Y
el monte entero vibraba y devolvía cien

talina Díaz Puiljá, quien se convierte en
la intermediaria entre los ídolos y los
tzotziles. Nos dice Rosario, emocionada:

za arrebatada a los que mueren, las
reminiscencias de un pasado abolido.
El haz de potencias ceñidas en
torno al nombre de Catalina se desató
y a través de este desgarramiento de

17

ses fuera el advenimiento de la justicia y
no de la venganza, hacía falta que, junto
dad, actuara la virilidad a la luz del día;
daran enfrentados como enemigos.18 En
ta el extremo esta dialéctica entre lo

16

diante el quebrantamiento de la dicha familiar
conciencia universal, se crea un enemigo interior
en lo que oprime y que es, al mismo tiempo,
esencial para ella, en la feminidad en general.

17
18

versal del Estado, haciendo de ella el patrimonio
y el oropel de la familia.” Hegel,
, p. 281.

Rosario Castellanos,
., pp. 212 y 213.
George Hegel,
: “En esta verdad surge,
pues, el hecho a la luz del sol; surge como algo en
que lo consciente se conjuga con lo inconsciente,
da cuyo otro lado experimenta la conciencia,
experimentándolo también como el lado suyo,
vertida en su enemiga”, p. 277.
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ciar una sola palabra de amenaza, sin

nas en su contrario: el aumento de la

se con razones, las ladinas forcejeaban
tratando de apoderarse de las redes de
los huevos, de las ollas de barro, de las

na pasaremos a la descripción del orden
pal característica.

dientes cuidaban de no estropear, de no
romper el objeto de la disputa.
Aprovechando la confusión de los
primeros momentos, algunas indias
lograron escabullirse y, a la carrera, se
dirigieron al centro de Ciudad Real.
Mientras tanto, las rezagadas abrían
la mano herida, entregaban su presa
a las “atajadoras” quienes triunfantes,
se apoderaban del botín. Y para dar

2. El orden jurídico
de Ciudad Real
Destacaremos sólo cuatro aspectos del

pués de la destrucción de los ídolos por

ban a la enemiga derribada un puñado

bierno estatal y del federal.
Empecemos por la opresión de los

precio y la humillación del chamula por
el coleto, sino que estas normas tengan
carácter de jurídicas, de modo que tanto
para el oprimido como para el opresor
se transforman en la más natural de las
tividad jurídica federal.
Es prototípica, en este sentido, la
“institución” de las atajadoras, que ya
to “Modesta Gómez” (de su libro Ciu) y que ahora, no por menos
dramático, resulta menos conmovedor.
Dice Rosario:
Al volver a la primera esquina el
acontecimiento se produjo y no por
esperado, no por habitual, fue menos
temible y repugnante. Cinco mujeres
ladinas, de baja condición, descalzas,

gía, llorando, de entre el polvo.19

Lo más repugnante de esta violencia
abierta para apoderarse del producto del
trabajo ajeno (tal vez la única diferencia
cia subrepticia), es que “institucionaliza”
llación en la que los pobres, humillados
y ofendidos, oprimen y humillan, a su
vez, a los miserables, y los miserables a
los indígenas.
Tal vez esta estructura de opresión
y humillación explique el hecho de que,
en las rebeliones de los de abajo, se
cia, porque entonces sólo se invierte la
estructura de ofensa y humillación, pues
los indígenas humillan a los miserables
y éstos a los pobres; pero a los ricos o
dominantes les alcanza la venganza,

19

Rosario Castellanos,

., p. 16.

12
Rosario Castellanos: precursora del pluralismo jurídico

lo cual facilita que utilicen a los pobres,

Porque Marcela no guardaba sino una
imagen confusa de la violencia que

lecer la estructura de opresión originaria.
Es quizá, también, esta institución

ritarios y voraces de Cifuentes (a los que
se resistió como hacen las bestias por
instinto; y se resistió de manera salvaje,

bir los horrores de la venganza de una
manera tan descarnada:

bró algo. No lo que tantas mujeres de
su condición: el orgullo de ser preferidas
por un caxlán. No lo que otras hembras:

De pronto sobrevino un aullido y los
mas. Daban alcance a las mujeres, les

do un paraíso: la suprema abolición de
su conciencia.

das de su desnudez. Jugaban a aventar
a los niños al aire y a ensartarlos en las

brazos, soltar lo que traía entre ellas: la
miseria, la zozobra. Entregarlo todo y
quedar libre. De su cuerpo, como de un
planeta distante, le llegaba un rumor
doloroso. Pero Marcela estaba lejos,

blando innoblemente […] Violaron a las
go consumaban su obra con un golpe
en el cráneo, con un tiro a boca de jarro,
con el cercenamiento de una extremidad.20

ción del horror de la venganza de los
chamulas, éste se amortigua un tanto en
nuestra sensibilidad ultrajada, porque
no es una pauta, una norma establecida,
sino una excepción, aunque brutal. En

rídica permisiva en Ciudad Real, la cual
todos se sienten obligados a respetar o
acatar, cuando menos, incluso la propia
víctima, aunque de manera inconsciente.
A pesar de que el relato de la violación
de Marcela por Cifuentes es totalmente

bia, maternal.21

llación, es la única manera de escapar a
un destino inevitable. Esta pérdida del

cia de los oprimidos y de los opresores
dad” de otros.
Hay otra escena, verdaderamente
escandalosa, en la que se explica esta
subalternidad de la conciencia indígena
por la “institucionalidad” de la opresión.

esposa del ingeniero agrario. Le cuenta
ta en la “violación institucionalizada”:

20

, p. 332.

pez, la nana indígena de su hija Idolina,
a amamantarla de pequeña en lugar de a

21

, p. 24.
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versación, Julia le pregunta:

de sorpresa desaprobatoria que Isabel

tracta que considera superior a la niña
no indígena.
Julia, la extranjera, escandalizada
observa a la nana indígena y concluye,
aceptando su inferioridad:
En vano rastreaba, sobre aquel rostro
inexpresivo, las huellas de un episodio

mentemente.
tenía cargado? Teresa no es más que una
india. Su hija era una india también.

neral, una inhumana resignación. Acabó
por desinteresarse de ella. La veía, cada
vez de una manera más casual, cumplir
en silencio sus menesteres.23

vienen de otro mundo y no entienden
do las prédicas de don Fernando: que
si los coletos somos unos salvajes,
que si tratamos a los indios peor que

ron a todos y delante de quien nos va
a medir con su vara no hay dinero ni
color ni lengua que nos distinga. No,

Usted no conoce sus costumbres. Yo he
vivido años entre la indiada. Y juro que
lo he visto con mis propios ojos: cuando

den jurídico de los coletos, pues eso
fuentes como su amante. Por lo que se
más de su subordinación. Ni siquiera por
medio de los ídolos de Catalina, cuando
fue a verlos en la peregrinación. Antes

nos de lo que para ellos vale un animal?22

ses”; Idolina se lo comunicó a La Alazana
y ésta a Cifuentes; el hacendado fue con
el obispo y éste con el cura Mandujano,
quién intentó volver a destruirlos, pero
fue muerto por los ayudantes de la
(Catalina) por su reincidente profanación.
En las dos escenas más ágilmente

En el colmo del desprecio a la vida y a
la dignidad indígena, se le acusa de su
“propia inferioridad” cuando se castiga a
la mujer indígena, no porque considere,
si es el caso, a su hija inferior a una oveja,

ción del padre Mandujano por los ídolos,
sucede el juicio a Catalina Díaz Puiljá
en Ciudad Real, por incitar a la rebelión.

22

23

rado el recental, las mujeres lo crían. Lo
amamantan, aunque para eso tengan
que destetar a sus propias criaturas,

, pp. 140 y 141.

, p. 142.
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Este juicio es un excelente ejemplo del
derecho aplicable a los indígenas en esta
ciudad, pero también nos indica ya el
nes jurídicos en lucha por la hegemonía.
ron a los montes, junto con la detención de
parejo entre las mujeres y los niños, pues:
¿Quién distingue la cara de un indio
te? ¿Quién escucha los alegatos en
una lengua confusa y atropellada que
siempre ha considerado indigna de
ser comprendida?24

tela. ¿Y quién iba a ejercerla mejor y
los patrones.25

En este discurso se entrecruzan todas

sión del pluralismo resultante.
En primer lugar, la no aplicación de
cho a los indígenas a la restitución de sus
tierras. En lugar de eso se insinúa que ha
sido el intento de ejecutar la Ley Agraria
lo que “soliviantó” a los indígenas. Poco
antes había dicho el acusador:
pertado la agitación en toda la zona a
raíz de las disposiciones presidenciales
que ordenaban revisar los títulos de

na y sus coacusadas fueron interrogadas

cir sus límites al término marcado por
la ley y, con ello, dotar de tierras a los
ejidos. Este proyecto que, si era justo
(el abogado no quería dudar ni de la
buena intención ni de la capacidad de

gato de la acusación decía:
El resultado de tales errores estaban

der supremo en el país) era también

ye los consejos y las advertencias de
su párroco, que abandona la práctica

manos más idóneas. Por desgracia en

diencia y que se lanza a desenterrar

to que se nombró como ejecutor de
la política agraria a una persona cuyo
nombre el abogado no pronunciaría
dos. Una persona que, lejos de conciliar

de las armas y la exigencia violenta de
unos derechos que si bien la ley se los
acordaba los indios no los merecían.

cado sistemáticamente a exacerbarlos

tumbres, sus tendencias, podía dudar

24

, p. 231.

25

, pp. 233 y 234.
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los indios con prédicas de igualdad y
reivindicación.26

cho necesarios (y tampoco a ninguno
de los otros rancheros de Ciudad Real)
proveerse de argumentos.27

tución, pero no pragmática ni tampoco
parto de las tierras a los indígenas, por una
sencilla razón: no los consideran iguales
a los coletos y, por tanto, no merecen el
derecho a las tierras.
Esto nos remite a la escena en que
dialogan Cifuentes, el terrateniente, y
to agrario en la región. Este diálogo es
memorable, pues de él se desprende
toda la dialéctica del pluralismo jurídico.
Comentaremos algunas de sus partes
más ilustrativas, antes de volver al juicio
de Catalina.

derales que favorecen a los indígenas
porque, en realidad, no las consideran

puesto que contradicen el fundamento
último de su orden jurídico alternativo:
el mantenimiento de sus privilegios. Y
es en ese fundamento ideológico, donde
va a encontrar el único, endeble y falaz

haraganería de los indígenas:
cuento de que estas tierras son suyas y

tes quiere ganarse a Fernando Ulloa,
corrompiéndolo incluso, para que “haga
ria. Ya el primero se había quedado sin
so tuvo autoridad el año del caldo, pero
del que ahora nadie se acuerda.

ba que la ley agraria no era la única que

concesión.

les, de educación y de salud. Le pregunta
Ulloa a boca de jarro:

nosotros llegamos en esta región no
dos, quemazones. Los indios no supieron
hacer otra cosa durante los siglos que

de San José Chiuptik? ¿Se les paga el
salario mínimo? ¿Cuántas horas de labor
hacen su jornada? ¿Quién atiende su
educación y su salud?

tros, con nuestro sudor, con nuestro
esfuerzo, los que volvimos este lugar
me usted, en justicia, ¿quién de los
dos, ellos o nosotros, tiene derecho de

26

, p. 233.

27

, p. 148.
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propiedad? Y ya no por justicia, por
conveniencia; gracias a nosotros hasta
los mismos indios tienen trabajo, ganan

seían y que los indios no eran capaces
de improvisar ni de adquirir.31

conoce amparo de patrón: se come los
piojos porque no tiene otra cosa que
comer. Haragán como ése no hay otro.28

Éste es un excelente argumento para
demostrar la existencia de lo que Marx
llamaba la “acumulación originaria del
capital”, que consiste en la separación,
por medios violentos, de los productores
directos de sus medios de producción,
para dejarlos disponibles para subsumir
su fuerza de trabajo bajo el capital.29
tre el sistema jurídico de Ciudad Real y el
sistema jurídico federal: aquél regula la
acumulación originaria del capital
te, la acumulación ampliada de capital.30

greso. En cambio, el fundamento del
orden jurídico indígena se encuentra, en
último término, en la dignidad, que desde
dorf, fundamenta la igualdad humana.32
Pero Cifuentes no es iusnaturalista
racionalista, de ningún modo, de manera
que más adelante, en la misma escena,
se explica su intransigencia a aceptar los
postulados de la legislación agraria:

ta, ni tampoco el ingeniero Ulloa, por lo

ta en paz, como decían, a conceder
nes. Pero en lo que no iban a transigir
nunca era en que los indios creyeran
que habían conquistado un derecho. El
patrón debía ser siempre la divinidad

ra otro. Pero cuando el indio sea su
tido de responsabilidad que ahora no
puede tener.

gratuitos y de castigos merecidos.33

un palmo de tierra.

28

31

29

32

, p. 149.
“La llamada acumulación originaria no es, pues,
más que el proceso histórico de disociación entre
el productor y los medios de producción.” Karl
Marx,
, p. 608.
30
“Con la acumulación de capital se desarrolla el
producción impulsa la acumulación de capital.”
, p. 528.

Rosario Castellanos,
., pp. 149 y 150.
“De esta moralidad, el hombre como ser social,
dignidad (
) de la persona humana, de
la cual deriva, a su vez, la igualdad de todos los
hombres, no por la naturaleza física, sino por
la naturaleza social y moral.” Arturo Berumen, La

33

, pp. 410 y 411.
Rosario Castellanos,
., pp. 144 y 145.
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En el ámbito del derecho de Ciudad Real,
los chamulas no tenían derechos, sólo

al decir de Pufendorf.35 Sin embargo,

des y favores. Por eso tal derecho tenía
que chocar con el orden jurídico de San

ma, y lo era, pero en su orden jurídico,
en el que basa sus privilegios.

deral. Digo parcialmente porque muchas
ban los hilos de la rebelión. Uno de ellos,
ciencia de la dignidad indígena, aunque
muchas veces también la haya frustrado.
sario Castellanos en el siguiente párrafo:

rios implicaban reconocer la dignidad de
los indígenas como personas, situación
que nunca iba a aceptar el orden jurídico
coleto, por lo cual el enfrentamiento era

dicado de ella [de la dignidad] y creían
haberla perdido para siempre. Mas he

de los distintos órdenes jurídicos.
guien dotado de autoridad los aguijaba
para que la recuperasen. Tal urgencia
no podía producir más que desazón en
los viejos, rechazo en los cobardes, furia
desencadenada en los descontentos, en
los jóvenes. Se excedían todos; unos

miento del culto de los ídolos como indicio
de rebelión. Al respecto, nos dice Rosario:
Esas reuniones, dijo, que so pretexto
de reverenciar unos falsos dioses se

sa: la intención a la que nunca habían
renunciado los chamulas: sublevarse
contra los ladinos de Ciudad Real.36

lestar. ¿Qué acontecimientos iba a parir
la ley?34

ba; pero la respuesta de los indígenas
viene, justamente, porque Cifuentes no
les concedía derechos sino limosnas y,
les ni con dignidad humana. Ulloa, por su
parte, al concederles derechos sobre la
tierra, reconocía su dignidad humana, que
es el fundamento de todos los derechos,

34

, p. 155.

miento de los ídolos como una rebelión
contra el cristianismo, que fundaba todo
ponía a los chamulas la resignación y el

35

Citado por Hans Welsel,
ticia material
mana exige, en cambio, una libertad vinculada
éticamente, sin la cual no serían posibles orden,
valor y belleza en la vida humana. Precisamente
en ello descansa la máxima valoración,
,
del hombre”, p. 200.
36
Rosario Castellanos,
., p. 233.
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sometimiento. En cambio, de los ídolos
de Catalina se esperaba el término del
sufrimiento y de la humillación:

gada de los peregrinos de toda la zona
chamula. Hasta los rincones más lejanos
donde se habla tzotzil se supo la noticia:

esperanza ajena”. 41 Pero nada sucedía,
“ni una vislumbre ni un hallazgo”. 42
nuación transcribimos, es una de las
más intensas de la novela
blas
cas y mejor logradas, desde el punto de
vista narrativo:
Sin embargo, algo estaba gestándose.

dos aguardaban. Los ancianos, con los

za. Fueron sus manos, más ciegas, más
humildes, pero más obedientes, las que

bían presentido.
¿Cómo tener presente otra vez la
imagen esfumada de los ídolos? Cada
hora, cada día pasaban, cumpliendo
su tarea de tachar un rasgo de aquellas
facciones, de trastocar una expresión,
de confundir un atributo. Y Catalina,

so anuncio con reverencia y alegría; las
da sino que la carga iba a aligerarse; y
tro de la atmósfera del milagro.37

truidos por el cura Mandujano, el dios
de los caxlanes; en la cueva, las mujeres
rezaban con “la palabra del desamparo,
la del sufrimiento, la de la miseria”;38 la

ta de sus dedos fue imprimiendo lo
que le dictaba una memoria imprecisa,
El fracaso de sus tentativas la hizo
encarnizarse con su trabajo. Una y otra

perado por hallar el eco de una voz, el
memoria de un
nombre”.39 No podía darle a su esposo
Pedro la “sospecha de que los dioses no

modelaba. Una y otra vez desechó esos
pre respiraba aliviada, como si hubiera
hecho a un lado un estorbo y ahora la
senda estuviese más despejada, más
fácil de transitar.

nudarse y de que el pueblo chamula no
había sido, una vez más, defraudado”. 40
Sin embargo, permaneció en la cueva,
con el “agobio de una responsabilidad,
el peso de un destino, la urgencia de una

plenitud, volvió a poseerla. Pero ahora

zo, la iluminaba en la concepción, la
sostenía en la inconformidad. Y no fue
37

, p. 209.
, p. 247.

38
39
40

41

.
, p. 248.

42

p. 246.
p. 248.
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descanso lo que tuvo Catalina cuando,

canso sino un frenesí, ese jadeo de la
hembra que está a punto de dar a luz. 43

Uno mismo siente la angustia, el deseo
y a la vez el temor de que Catalina, la
, pueda dar a luz a sus dioses, pues el

no y del federal; pero, por ello mismo, el
alumbramiento de los antiguos dioses

te Pedro González Winiktón cuando se

muerte, sino para que el advenimiento
de la justicia no conlleve la dialéctica de
la venganza. Pero no nos adelantemos.
Aún falta exponer el tercer orden jurídico
en pugna: el del gobierno central y local.

3. El orden jurídico
de la Reforma Agraria
te, con el de los chamulas y en parte, con
el de los caxlanes. Recoge, por un lado,
mo la restitución de las tierras a los
pueblos, entre otras. Pero, por otro lado,
comparte con los ladinos la necesidad
de mantener el orden y la tranquilidad.

ces piensa:
¿Para qué regresan?, se decía. Nosotros
no sabemos adorarlos, no podemos

ticia y la seguridad jurídica.
Sus operadores, como el ingeniero
Ochoa y el gobernador de Tuxtla, van a

tros enemigos. Pero entre el hombre y
el dios, pensaba Pedro, la mujer no es

ro se unirá los indígenas y el segundo a
los caxlanes. Pero esto se encuentra aún

cia. Por eso Catalina se abandonaba a la

lace del juicio de Catalina, interactúan

mo que se abría más allá. 44

ner un precario equilibrio entre ellos. Con

Sin embargo, Pedro también será presa
no siente ante el misterio, en la escena
central, nos parece, del libro. 45 Winiktón
tratará de vincular el fundamento mítico
ma Agraria, no para alejar el temor a la

43

pp. 248 y 249.
, p. 249.
45
Véase
, n. 57.
44

tellanos nos devela esta dialéctica del
pluralismo jurídico.
El ingeniero Ulloa, acompañado
por Pedro González Winiktón, plantea
ante el gobernador el caso de Catalina,
da en Ciudad Real, acusada de incitación
a la rebelión:
Por tanto, dijo Fernando Ulloa, hemos
venido a solicitar una revisión total del

20
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citadas y sin perjuicios.
El Gobernador estuvo de acuerdo
en acceder a esta petición.
una sopa de su propio chocolate. Pero,
te ningún peligro de sublevación?

re la rebelión para que haya reparto de
tierras, pero no le teme ni le rehúye;
Cifuentes quiere la rebelión para que no
represión, y Ulloa sabe que las tierras
son el único medio de evitar la rebelión y
la represión.
Sin embargo, César, el ayudante de

ron los ojos de los demás.

lo con la rebelión obtendrán las tierras;
gan otras manos. Mientras no nos
hayan dado un papel que diga quién es
el dueño.
El tono de las palabras del indio
era comedido pero no alcanzaba a ser
conciliador ni mucho menos servil.
Salvaguardaba un recurso, el recurso
les: la violencia.
Fernando Ulloa quiso borrar esta
impresión.
ve, Señor Gobernador, es fácil. Basta

te de Cifuentes, a menos que puedan

tar” sino la “disposición a morir”, 47 lo
cual es sumamente improbable en una
revuelta tan elemental como una guerra
de castas.

4. Dialéctica
del pluralismo jurídico

turas de posesión. 46

La dialéctica que se establece entre los
nador de Tuxtla libera a Catalina y a sus
sacerdotisas para que no haya rebelión;
Pedro González Winiktón no incitará a la
rebelión si se restituyen las tierras. Pero
para Cifuentes es necesaria la rebelión
parto de tierras; con la rebelión tendrá
de su parte al gobernador y al gobierno
central para reprimirla y conservar, así,
sus haciendas y sus privilegios.

temas jurídicos: el de San Juan Chamula,
co. Las relaciones entre éstos cambian
rreas: de alternativo a hegemónico y a
subversivo, y variarán más en el futuro.
En cada sistema nos encontramos
con una pareja protagónica: en San Juan

dad Real, Leonardo Cifuentes y su esposa
Isabel, y por México, el ingeniero Ulloa

47
46

, p. 245.

Trotsky, citado por Isaac Deutscher,
p. 161.
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y Julia Acevedo, su mujer. Los hombres
tienen el liderazgo y el poder, pero las
mujeres, la legitimidad del poder. 48
Así, el pluralismo jurídico no surge

fue tejido allá también por manos de
indios. Tiene, además, una virtud: ha
sido propiedad de una mujer que tiene

dríamos decir que el pluralismo jurídico
resulta más masculino y el pluralismo
cultural más femenino;49 entonces, el
poder es del hombre, pero la legitimidad
es de la mujer. Catalina, por ejemplo, es

tector y padre Fernando Ulloa. Se llama
Julia Acevedo.
Entre los caprichosos colores del

tan, se le derraman por la espalda y
no la queman. No receles maldad de
ella, no es coleta, no es de Ciudad Real.

sos, el liderazgo de Winiktón. Las mujeres
distancia de estrella hay entre su oído

tan el prestigio y, junto con la Iglesia, el
liderazgo del terrateniente.

leta, pero el incidente de su chal va a

De Huistán y Yalcuc, de Jolnautic
y Yaltem, de Zacampot y Milpoleta, de
todos los punto hemos llegado. El hilo
de lágrimas que sala una mejilla se une
al otro hilo de lágrimas y al otro y al

genas. Nos referimos más ampliamente

gar el llano, para cubrir el cerro.50

su papel resulta un tanto ambiguo. Ella,

lica en el desenlace del drama: el chal de
tes a La Alazana, su amante y esposa de
Ulloa; pero César, el auxiliar de Ulloa que

na para que envuelva a los ídolos y se
gane, así, el favor de los indígenas para
las prédicas agrarias de su marido. La
aparición de los ídolos envueltos en el
chal es extraordinariamente simbólica.
Nos deleita Rosario:

Cuando el cura Mandujano secuestra los
ídolos, se los lleva envueltos en el chal;
fuentes, quien no acertaba a explicarse
cómo había ido a parar ahí. La paradoja del
ta de que La Alazana se ha vuelto coleta
y detesta a los indios. Le dice a Cifuentes:

bles, torpes. No se puede caminar por
se con indios tirados de borrachos, sin
recibir la embestida de una carga con
la que corren a ciegas, sin resbalar en

Y eso que envuelve al santo ¿qué es? Es
un chal. Vino de lejos, de Guatemala;

48
49

Susan Gillespie,
Georg Hegel,

, p. 69.
., p. 271.

50

Rosario Castellanos,

., p. 210.
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por César, y ambos querían la rebelión,
jando tras de sí.51

có el fracaso de la reforma agraria, pues
dios, no es de extrañar que Teresa Entzín
López, la nana, al contarle a Idolina la
historia de la
Catalina, interprete el
rá a los ídolos y provocará el fracaso de
la reforma agraria; además de llevar a la

ejército y el gobierno local) se pusiera
de el sistema jurídico de Ciudad Real,
en contra de los intereses indígenas que
pretenden proteger el sistema jurídico
de San Juan Chamula.
va sólo será evidente entre la Reforma y

Digámosle a esta mujer que su hijo de
piedra tiene frío; que es preciso que lo

do de matar y no la pérdida del miedo de
jos de Guatemala para que maniate
su potencia.
El hijo de piedra, en cuanto estuvo
se ni vivir. Y la
bró la cabeza contra la materia que se
iba desmoronando.52

Puede entenderse que no fue la rebelión
la que hizo imposible la reforma agraria
ria, simbolizada por el chal, fue lo que
inmovilizó las acciones indígenas para
recuperar sus tierras y, al mismo tiempo
propició la venganza de los caxlanes y con

cia de todos estos ingredientes (reforma
ticia, miedo de matar y miedo de morir,
Catalina, va a
darle a la novela un desenlace alucinante,

5. Oficiante de lo oculto
Desde el punto de vista semántico, los

ción de San Juan Chamula y su derecho a

tradictorios u opuestos unos a otros; sin

vencia con el sistema jurídico de Tuxtla y
de México.
Pero también puede interpretarse
que la rebelión, simbolizada por el chal
(ya que fue regalo de Cifuentes y robado

mático, quienes se encuentran sujetos
caciones de uno u otro, según les sean

ros, quienes utilizan a su conveniencia el
sistema federal y el de Ciudad Real. Pero
lo que realmente nos interesa destacar
51
52

, p. 199.
, p. 368.
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iguales ahora que nuestro Cristo hace
contrapeso a su Cristo.53

lión, utiliza los fundamentos religiosos
tanto cristianos como de sus ídolos, una
vez que éstos han vuelto a enmudecer.
y muerte de Domingo, el Viernes Santo

ción y de la insurrección,54 es decir, de la
rio y el frenesí de la multitud, Catalina le
lo que ha sucedido”:

ticia y persecuciones y adversidades
[…] Dimos lo que teníamos y saldamos
la deuda. Pero el ladino quería más,
nos en el trabajo; nos ha arrebatado
vinar las órdenes y los castigos en una
bamos, sin protestas, el sufrimiento,
porque ninguna señal nos indicaba que

donar la vía de la reforma agraria y a
oponerse violentamente al sistema de
mento religioso. Pero también es posible
que esta asimilación haya sido la causa
de su derrota, pues Cristo, aunque fuera
rídico indígena autónomo.
tónomo, ya Pedro González Winiktón

ción Mexicana, tratando de convencer a
sus compañeros:
labras del ingeniero en la expresión de

mos con el ladino, que se ensoberbecía
con la posesión de su Cristo.
Ahora también nosotros tenemos
un Cristo. No ha nacido en vano ni ha

ra nivelar al tzotzil, al chamula, al indio,
con el ladino. Por eso, si el ladino nos
amenaza, tenemos que hacerle frente
y no huir. Si nos persigue hay que darle
la cara.
tras cabezas ha caído la sangre del
bautismo. Y los que son bautizados con
sangre, y no con agua, está dicho que
no morirán.
Salgamos, pues, al encuentro del

gado la hora de la justicia y que el
metido venir a arrebatar a los patrones
sus privilegios y a dar a los indios su
cibidas, por todas las humillaciones, y
por todas las infamias.55

trategias radicales de César, el auxiliar
que “nació con el eclipse”, no le dieron

53

, pp. 324 y 325.
Fernando Tenorio, “Hacia una política inclusiva en
derecho penal”.
55
Rosario Castellanos,
., p. 183.
54

te nos trabaremos en la lucha. Somos
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sar de este fundamento “extranjero”, de
haberse realizado por justicia y no por
litado la autonomía indígena.
Pedro González Winiktón también
exploró la posibilidad de encontrar la
justicia de parte de los ídolos, sin que

bio de la tierra, a cambio de la justicia, de
bre se hace esclavo cuando lo vence el
miedo de morir, dice Hegel.58 Por eso los
chamulas siguieron al Cristo tzotzil y

justicia hacia su pueblo. Ya hemos visto
cómo Catalina, una vez que “dio a luz”
a los ídolos de barro, regresó a su jacal y

te de sus señores, pero sin afrontar al

dro se pregunta, por qué regresaban los
ídolos, si en lugar del milagro de la justicia
no traerían un abismo de sufrimiento.56

ran seguido a los ídolos hubieran tenido
que morir, pero la pérdida del miedo de
la propia muerte, y no necesariamente

te;59 pero también por eso continuaron
siendo esclavos.

to del reconocimiento de su dignidad
to a Catalina, dice en la oscuridad:
Ay, si pudiera dejar caer sobre su oreja

naria o reformista, de la tierra y de la
autonomía para su comunidad.

a ser depositada en el altar, para que
Pedro se inclinó sobre el sueño de
do la única oración que sabía:
vuelvan la tierra. Si nos piden la sangre,
si nos piden la vida se las daremos. Pero
que nos devuelvan la tierra.
Un escalofrío sacudió el cuerpo de
la
que se tapó la oreja con la mano.
Pedro se retiró de allí, seguro de que
había sido escuchado.57

Es clara la diferencia de los ídolos con el
Cristo tzotzil que les prometió que no
morirían si bebían su sangre. En cambio,

56

Véase
, n. 44.
57
Rosario Castellanos,

., p. 249.

58

“Solamente arriesgando la vida se mantiene la
libertad. El individuo que no ha arriesgado la vida
puede sin duda ser reconocido como
,

cimiento como autoconciencia independiente.”
., p. 116.
59
“Esta conciencia se ha sentido angustiada no por
te, sino por su esencia entera, pues ha sentido
el miedo de la muerte, del señor absoluto.”
,
p. 119.
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El enfoque de la justicia y los medios alternativos
de solución de conflictos: un cambio de paradigma
en el sistema de justicia mexicano
Resumen
En este trabajo se desarrolla la hipótesis de que en México coexisten dos modelos
de justicia: la tradicional y la que se ha denominado alternativa. Esta última no debe

Palabras clave: justicia tradicional, justicia alternativa, crisis de la justicia, paradigma nuevo, Thomas Kuhn,

Introducción

H

ción, las herramientas particulares de
esa justicia alternativa, como auxiliares

xico parece ser hoy en día un tema
recurrente pero necesario, sobre todo en
lismo e intervención de autoridad. Así
zar y encauzar cada uno de los posibles
cambios y problemáticas que surjan en
torno a este asunto es primordial para el

ma de justicia en el país, es decir, la de
los tribunales, sino dos, considerando la
justicia alternativa; institucionalmente,

cación tendrá en la sociedad presente y
futura de nuestro país.
Actualmente en México subsisten,
al menos, dos paradigmas de justicia: la

do, ésta sólo puede operar a partir de su

go, no siempre fue así. Durante siglos

namente como un nuevo modelo para
la solución de controversias, porque

*

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.

les o las procuradurías.
No obstante, la justicia alternativa

plinarios, conceptuales, metodológicos,
prácticas de investigación, políticas,
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institucionales y económicas, que en su
conjunto pretenden articular un modelo

o de una controversia. Sus ventajas, así
tes ajustes a las estructuras tradicionales
de la justicia en tribunales, puesto que
los juristas y no juristas debaten sobre los

Thomas Kuhn y su concepción
de paradigma

ria de esta justicia alternativa, sobre los
procedimientos y sus particularidades, y
sobre la intervención y competencia de
las propias autoridades.

pa, es necesario sentar las bases de lo que
probar la importancia que su cambio y
para el sistema de justicia mexicano.

dentes en cuanto a costo y expedición
de la justicia, también es cierto que la no
obligatoriedad y la informalidad de sus

plicaciones de nuevas realidades son
procesos que, insertados en el ámbito
engranaje natural que impulsa la ciencia

cional o respecto del cumplimiento de
derechos irrenunciables; sin embargo, por

Así lo pensaba a principios de los años
sesenta del siglo pasado Thomas Kuhn,

lo del siglo
ca de la justicia en general.
Se podría pensar, por tanto, en un
xico, el cual estaría relacionado con una
mo lo plantea el estadounidense Thomas
Kuhn, en su ensayo
cuando habla del

sino de los últimos siglos:

En ella sentó las bases de lo que
iba a representar para el mundo de la
ciencia el término paradigma; amplió su
que hasta entonces se le había dado.1

1

tir de la incapacidad del modelo antiguo
para la resolución de problemas. Ésta
ma formal en donde se organizan las palabras,

co y metodológico, asumir el desarrollo
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revolucionario […] y que nunca tiene
lugar de la noche a la mañana. 4

cacia investigadora, se dio cuenta de que
taba cada vez más trabajo “desempeñar

res, mitos y supersticiones] les asigna”,

2

de aquí comenzó a plantearse que “quizá
la ciencia no se desarrolla por medio de
ventos individuales”,3
mente, que algunos historiadores habían
empezado a proponer nuevas preguntas

ción de hechos que los historiadores se
encargan de recopilar y ordenar. Él creía
que una revolución de ese conocimiento
almacenado se debe al cambio continuo
de paradigmas. Y por paradigma entiende
los compromisos, creencias, normas y
prácticas compartidos por una comunidad
adecuadamente los diversos fenómenos.

llo para las ciencias.

ñarse nuevas líneas de investigación que
dan paso a planteamientos y preguntas
novedosas debido a los problemas que se

debía haber un rechazo por parte de la

toriamente a preguntas que antes esa

antes era reconocida, para adoptar otra
incompatible con ella (con la teoría), pues
para los especialistas de tal disciplina:

Estos últimos motivos son los que
fuerzan al cambio de paradigma; son los
que provocan la crisis que desemboca en
un nuevo paradigma:5

Una nueva teoría implica un cambio en

vestigación durante las crisis se parece

han realizado con éxito. Es por esto que
una nueva teoría, por especial que sea
su gama de aplicación, raramente, o
nunca, constituye sólo un incremento
de lo que ya se conoce. Su asimilación
ría anterior y la reevaluación de hechos
anteriores; un proceso intrínsecamente

riodos anteriores a los paradigmas, con

4

, pp. 28 y 29.

5

to de un paradigma; 2) ciencia normal; 3) crisis; 4)

2

3

Thomas Kuhn,
, p. 22.
paradigma”.

p. 256.
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excepción de que en el primer caso el
lugar de la diferencia es, a la vez, más
crisis concluyen con la aparición de un
nuevo candidato a paradigma y con la
lucha siguiente por su aceptación.6

El paso de un paradigma a otro; es decir,
de uno en crisis a otro nuevo, “del que
pueda surgir una nueva tradición de
ciencia normal”:
mulación, al que se llegue por medio de
una articulación o una ampliación del

vos fundamentos, reconstrucción que
cambia algunas de las generalizaciones
teóricas más elementales del campo, así
como también muchos de los métodos
y aplicaciones del paradigma. Durante
el periodo de transición habrá una gran
coincidencia, aunque nunca completa,

dosos? Y, en el segundo caso, ¿es este

milares en países circundantes? Éste es
tro trabajo.

Los cambios de la justicia
en América Latina
Nos preguntábamos si el proceso de
transición paradigmática de la justicia en
México respondía a un hecho aislado
en nuestro país, o podía extrapolarse a
de estar en los planteamientos de Kuhn
cuando habla del progreso:

verse con ayuda de los dos paradigmas,

rentemente, un acompañante universal

brá una diferencia decisiva en los modos
de resolución. Cuando la transición es
do de una revolución. Las revoluciones
concluyen con una victoria total de uno
de los dos campos rivales. ¿Diría alguna
vez ese grupo que el resultado de su
victoria ha sido algo inferior al progreso?

do su visión del campo, sus métodos y
sus metas.7

duciendo un cambio de paradigma en el
sistema de justicia en México, debido a
una crisis del paradigma anterior, ¿en qué

ban equivocados y que sus oponentes
nos, el resultado de la revolución debe ser
el progreso.8

mos encontrar?, ¿en una inicial, en donde
se pueden apreciar todavía coincidencias
con el paradigma en crisis, o en una ya

6
7

pp. 138 y 139.
, p. 139.

8

, pp. 256 y 257.
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cial al ser humano y a su evolución social,
lo que haría casi imposible contemplar

atacó, en su momento era “la falta de

da, como veremos a continuación.
Si quisiéremos poner un punto de

mas de nombramiento utilizados”.9 De tal
bramientos de jueces, magistrados y

digma de justicia en América, tal vez los
to para iniciar este análisis. Los primeros
proyectos revolucionarios de reforma al
sistema de justicia surgieron en Cuba y
más tarde en Perú. Sin embargo, no se
extenderían al continente sino hasta la
década de los años ochenta.
Estos primeros intentos de reforma

bios se centraron prioritariamente en
aspectos de infraestructura, así como

diante cursos impartidos por diversas
agencias internacionales de cooperación.
Sin embargo, las importantes carencias
de los operadores de justicia sumadas a

rios políticos cada vez que se daba una
so se llegó al extremo, en algunos países,
nalizadas al grado de haber propiciado
cambios en la Constitución para avalarlas.
El resultado de estas prácticas fue la
res de los sistemas de justicia, quienes
quedaron amordazados y al servicio de
aquellos a quienes les debían el favor
de su nombramiento. Al paso de los años,
esta forma de actuar de los jueces y de

mental y generalizado de los sistemas de
dad de la sociedad en la justicia.
Para los años noventa, teníamos en

sonal del sistema de justicia gastara
rruptos y totalmente desprestigiados.
Quizá sea posible ver en este periodo el
ra engrandecer su currículum personal,

ción de una base sólida a los propósitos
de la reforma. Por tanto, estos esfuerzos
en nada podían cambiar la realidad de la
justicia en los países latinoamericanos.

tica y diagnóstico no se percibió, ni se

rámetros de análisis y objetivos que nos
guiarán al enfoque alterno de la justicia.
cia, y esta década se caracterizaría por
un número importante de reformas, que

9

Luis Pasará,
, p. 15.
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se sustentarían, ahora sí, en una base

cha por el reconocimiento de sus
derechos.11

ticos y estrategias.
Son cinco los rubros que, a partir de
mos objetivos para seleccionar al
personal del sistema de justicia a
partir de concursos de oposición, así

tir de entonces han marcado el rumbo de
ma de la justicia en América Latina:10

luación periódica y transparente de
La idea es lograr el acceso a
la justicia para todas las personas,
sistema de justicia.
trumentos destinados a garantizar
Especialmente
recer en condiciones de igualdad
frente a ella. Las propuestas para
lograr este objetivo van desde la
cobertura territorial completa, el

trativas y las jurisdiccionales, que han

blicas, el servicio de traductores
para atender adecuadamente a la

miento de consejos de judicaturas y
a cambios más sustanciales que han
reestructurado, en algunos casos, la
organización del Poder Judicial y de

tende enfrentar la problemática de

tes de contacto entre ellos, como

nes en el acceso a la justicia, en sus

munes, centros de apoyo, etcétera.
El mejoramiento de

ren para su efectiva realización,
teniendo como motor de cambio
la lucha por la igualdad y el respeto

mento de recursos económicos y
humanos, así como la posibilidad

xuales, los pueblos originarios, los

cursos. Éste es, sin duda, un paso
certero hacia la consolidación de una

11
10

Tal como enumera Luis Pasará en su introducción
de la obra

Aldo Etchegoyen,
y
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ticia en los países de América Latina.

res sociales.
Esto se vislumbra en una serie de

ticia surgen como una tendencia
versos mecanismos de solución de

pendientes y activos, exigencias sociales

pasadas. Pero este resurgimiento va
más allá; denota, en primer lugar, el

transparencia y rendición de cuentas, y
en actitudes sociales que, hoy más que
nunca, nos muestran que, a diferencia
de hace unas décadas, existe al menos

cional del monopolio estatal judicial

cio público que puede brindar de
manera exclusiva el Estado; y, en
segundo lugar, inicia la gestación

tre la justicia administrada por el
Estado y la justicia privada a través
lución de controversias. Tal vez sea
vo enfoque de la justicia actual.

Algunas reflexiones sobre
el cambio de paradigma del
sistema de justicia en México:
el caso de los medios alternos
de solución de conflictos (
)

alcanzable, como una forma de vivir y
convivir en México. Todo ello, a pesar
de los desacuerdos y las reacciones más
autoritarias que sobre estos cambios se
han generado.
plos de estas transformaciones son las
tivadas por la creciente conciencia en
torno a la perspectiva de género y a la
protección de los derechos de la infancia

forzado una visión social de respeto y
defensa de los derechos de los niños, los
adolescentes y las mujeres en México.
Esto representa un gran paso para
nuestro país en el camino de entender

rar, suceden en función del cambio social.
prácticos, la capacitación de los jueces y
glo
y la primera del siglo
tado marcadas por una importante serie

tos político, económico y cultural; y no
bernantes, sino en general, en cuanto

tividad jurisdiccional no se centra, como
antaño, en el aprendizaje de las nuevas
ra la construcción de la democracia, como
es el caso de la necesidad de un acceso
universal e igualitario a la justicia.

34
El enfoque de la justicia y los medios alternativos de solución de conflictos: un cambio...

tro sistema de justicia lo representa la
incorporación de los juicios orales en los
procedimientos de los tribunales, como

tos mecanismos alternos al paradigma
ma de administrar justicia. No porque
hayan sustituido a los tribunales y a las

nua ausencia del juez en las causas y,
por consiguiente, la excesiva corrupción
de la burocracia en los tribunales, que
o controversias, pero que es necesario
articular en forma ordenada para que no
ción de justicia. Así, por ejemplo, en el
ámbito penal, en junio de 2008, México
aprobó una reforma constitucional que
cia penal acusatorio con juicios orales,
e incluye medidas que son esenciales
para promover un respeto más amplio
de los derechos fundamentales, como
la inclusión de la garantía de presunción
de inocencia en la Constitución.

vas del enfoque de la justicia nacional
es la incorporación de los
,12 por

quemas de justicia tradicionales.13
Hemos dicho que la etapa de crisis
do no se solucionan los problemas. Es
entonces cuando debe establecerse una
importante red de compromisos que
mática; es decir, a un planteamiento
vertirse en dominante y ello es lo que
se genera cuando los
se retoman
como opción práctica para solucionar

mas de ver a los
12

Los llamados
tintos al esquema de justicia jurisdiccional, en
razón de que esta última está compuesta por
la autoridad del juez a quien se someten las
valoradas sus pruebas y el juzgado emita una
sentencia reconociendo los derechos de una de
las partes; y se puede considerar que son tan
antiguos como la capacidad del ser humano

también están compuestos por un conjunto
de métodos comunicativos para favorecer la
por tanto, técnicas y habilidades para desarrollar
dichos propósitos.
13

ción Política Mexicana es un parteaguas en la
forma de concebir y desarrollar la justicia en
conocer los métodos donde las partes acuden
dido leyes de justicia alternativa, y cerca de 41
diación. Para consultar una lista detallada de
tura de las partes, admitiéndose la negociación
ejemplo, desde esta perspectiva, se encuentran
el arbitraje, la conciliación y la mediación. Para
otra parte de los estudiosos, los medios alternos

nativa en México, se sugiere consultar los anexos
desarrollados por Elena Fierro Ferráez,
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no, exorbitante, que parece contradecir
al paradigma tradicional, al grado de

todoxa de la justicia.15
Son múltiples las maneras como la

último esté ocurriendo con los
en
nuestro país, aun cuando existen factores

cional: descontento, discusión de las

cian que su empleo se encuentra en una
fase de transición hacia lo que también
ha dado en llamarse “justicia privada”.14

do, cuestionamiento de los fundamentos
normativos o leyes. Todo ello es parte de
la crisis de un sistema, en este caso, el
de la justicia tradicional.
Pero el éxito de esta fórmula de

que, hoy en día, los medios alternos de
tas auxiliares de la justicia tradicional,
ya sea judicial o administrativa; aunque
debemos reconocer que resurgen en un

cir, que efectivamente contribuya a la
16

dad para dar solución a los problemas de
la población, lo cual conlleva a una crisis
del aparato de justicia. Por ello, en este
contexto, la práctica de los

Si aplicamos el ya citado esquema
kuhniano de la ciencia paradigmática al
proceso de recuperación y reactivación
de los
les para la transformación de la visión

cuentra en una fase inicial, en la que

14

El término, sin embargo, no debe ser tomado
como una vuelta hacia la justicia por propia
mano, sino que alude a un acercamiento de la
ciudadanía hacia los procesos de solución de

tan que:

15

En este sentido, los medios alternos de solución
pectiva, una forma de entender y practicar la
justicia más cercana al ejercicio democrático en
tos como Luis Miguel Díaz, son una expresión de
la privatización de la justicia, al ser mecanismos
que buscan reducir el papel del Estado en la vida
de los ciudadanos. Luis Miguel Díaz,
.

cia mediante una cultura de paz, así como la
tima que no sería necesaria si no existiera una
crisis del sistema de justicia tradicional.
16

,

, p. 10. En el

Elena Fierro Ferráez, quien además señala que
los sistemas de justicia tradicional en México
se ven afectados por la inseguridad jurídica y la
baja calidad de las sentencias,
p. 16.

entendemos “el hecho de la correspondencia de
la conducta real de los miembros de la sociedad
con la conducta establecida como debida en la
norma”, según José Delgado Pinto en su texto “La
fía jurídica”, p. 227.
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que en este trabajo nos ocupa, es
decir, responden a la pregunta:
¿nos encontramos en un periodo de
cambio revolucionario de la forma
de aplicar y concebir la justicia y,

nidad de investigadores; esto es,
una comunidad de asociaciones, de
instituciones públicas y privadas y
de académicos comprometidos con
la generación de un conocimiento
distinto sobre los
.

cias sociales?
Hay ciertos métodos y técnicas
de investigación, pero también de

to básico en el campo del derecho,
en el cual se piensa que los
son formas autocompositivas que
aparentemente están fuera de un

quemas de solución tales como la
mediación, conciliación o incluso el
arbitraje, o quizá una yuxtaposición
de todas estas fórmulas que ya se
están practicando en México de
manera habitual.17

positivo y, por tanto, pueden tener
resolver controversias.
Existe un enfrentamiento entre la
sociedad en general, que cuestiona

En suma, la reactivación y el auge de los

ticia porque permiten la instauración de
tud en su excitación o no existe la

ca de manera responsable con la justicia.
En estos mecanismos, existe un

da de los medios de comunicación.

nómicos y tecnológicos que han
generado políticas de apreciación
y ejercicio de la justicia, tales como
troversia en vez de una sociedad de
paz y conciliación.
En torno al núcleo central hay un
conocimiento periférico que está

gales, formales y no formales, para
la aplicación de los medios alternos
de solución de controversias.
Se formulan continuamente nuevas
hipótesis de trabajo, tales como la

bilidad de interactuar con el otro sujeto
to. A partir de este encuentro, surgen
con mayor intensidad dos elementos:

17

to. Lo anterior, además, permitiría, a nuestro

so revolucionario de cambio paradigmático de la
justicia.
.
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la autoconsciencia y la conciencia de
los otros.

en México
Hablemos de estos medios alternos de

to que será motivo, por ejemplo, de un
nexo comunicativo requiere involucrarse

toridad la que implique la excitación del

te en el caso de México, que a pesar de
inaugurar una nueva forma de justicia,
han sido habituales en la resolución de
controversias en rubros concretos, como
es el caso del arbitraje.
El arbitraje ha sido desarrollado en
el país desde el siglo
y se trata de un

Por ello, cualquier medio alternativo de
solución de controversias, como el caso
de la mediación, supone un nexo ético;

do se utiliza en las juntas de Conciliación
y Arbitraje en México, para las causas
te de lo que los juristas denominan una

rados individualmente, sino que existen
los demás y el medio que los rodea.

til: las partes previenen en una de las
mas por la interpretación de un aspecto

liación, los sujetos pueden tener una
respuesta distinta a la exigencia ética, ya
sea porque respondan de muy diversas
sabilidad, pero lo importante es que el
espacio de diálogo los lleve hacia esa
intersubjetividad y conciencia. Y siempre
se partirá de que existen intereses de
las partes, ya se trate de una persona
denunciante o denunciada.
cilitador es un sujeto que debe tomar
en cuenta la autodeterminación de los

a un experto en calidad de árbitro. El
experto tiene un reconocido valor moral
y ético para ambas partes, además de
que confían en su sano juicio basado en

Desde la llegada de la reforma al
Artículo 17 constitucional, el cual obliga
a incorporar en las leyes secundarias
mecanismos alternativos de solución de
controversias, el arbitraje se ha ampliado
a otros campos, como es el caso de la

viduos se basa en la voluntad, que, por
cisión y ejecución; esta última como la

miento Territorial del Distrito Federal,

ción y de la decisión.

mente erigirse en árbitro si las partes
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Conclusión
miento territorial así lo desean.
troversias que vale la pena mencionar
es la conciliación que también ha sido
un procedimiento común en el ámbito

De esta manera, y aun cuando estas tres
principales formas como se expresa la
justicia alternativa tienen una historia y
práctica en el país, lo importante para
nosotros es considerarlas en conjunto
como una nueva visión de justicia.
Es preciso mirar con nuevos ojos las

to Territorial del Distrito Federal. En la
ciar que las partes se avengan a una
solución que es planteada por la propia
autoridad, después de escuchar a las
quiere la renuncia de las pretensiones
de las partes. Aun cuando no se puede
conciliar, cuando se trata de derechos
irrenunciables, sí se puede conciliar en lo
pueden ejercer libremente, como sería el
caso de la reparación del daño, su monto
y sus características.
Por último, la mediación tiene apenas
cerca de diez años de ser recuperada y
practicada en México. Un ejemplo de
ello es el Centro de Justicia Alternativa
del Distrito Federal, que depende del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito

ridad. Este procedimiento se utiliza en
causas de naturaleza civil, mercantil,
familiar y penal, incluida la justicia de
adolescentes, según se establece en la
Ley de Justicia Alternativa del Distrito
Federal. Aquí, la mediación adquiere las
cualidades de un procedimiento por el
ción de su controversia, con la ayuda
asistida del mediador, quien es imparcial
y sólo se erige como un conductor o
facilitador del diálogo.

pa de “lo que todo mundo entiende”,
porque la justicia, como cualquier otra
expresión de la cultura humana, debe
sujetarse a un análisis crítico, en el que
los principios se revisen y se transformen.
lumbre como un avance, un progreso
de las instituciones sociales, como es el
caso de la justicia.
Los medios alternos de solución de
ta cadena de transformaciones hacia un
nuevo paradigma del sistema de justicia.
Valiéndose de instrumentos sencillos,
cercanos e intrínsecos a las relaciones
liación y el arbitraje, se despliega una
nueva oferta de justicia no estatal que

entre vecinos y las disputas en el ámbito
familiar. En la fundamentación de estas

versias menores al aparato estatal de
no estales son los más adecuados para
dar solución a determinados problemas.

sultados obtenidos en nuestro país, en
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términos de calidad y satisfacción de
aquellos que están acudiendo a estas
nuevas instancias de justicia.
dar dudas en un aspecto fundamental:
el ensanchamiento del camino abierto

rentes paradigmas de justicia. Así es el
progreso, tan inevitable como necesario.
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VÍCTOR HUGO L ARES ROMERO*

La equidad en las relaciones de trabajo

Resumen
En este trabajo, se desarrollan dos aspectos. El primero es un análisis acerca del
idea genérica y la equidad como una de las especies de aquélla. Como segundo punto
se analiza el uso en el derecho positivo mexicano del trabajo. Importante resaltar, por
un lado, el escaso uso de este concepto, que podemos llamar principio general del
derecho, y por otro, se aprecian nuevos usos que han surgido y le dan actualidad.
Palabras clave: Justicia, equidad, derecho mexicano del trabajo, constitución, ley, jurisprudencia, teoría
y práctica

Introducción

L

nidades, en homenaje al profesor Agustín
A. Pérez Carrillo,1
implícita resaltar algunos rasgos de la
personalidad del profesor universitario.
Entre los valores que él acostumbraba
fomentar destaca de manera especial la
justicia, como lo demuestran, entre otros
aspectos, los objetos de estudio de este
destacado jurista a quien se evoca en el
evento académico de diversas maneras.

*

1

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.
Ciclo de Conferencias “La investigación y el
Derecho”, celebrado del 1 al 3 de junio de 2010
dad Azcapotzalco.

rando trabajos con los cuales él estuvo en
contacto contribuyendo en su realización.
Uno de ellos fue mi tesis de licenciatura,
en la que abordé diferentes aspectos del
tema que trato a continuación: la equidad
en el derecho mexicano del trabajo; por

ra investigación.

jo exigen, como se enuncia, una primera

como opiniones, usos y funciones que el
término ha desempeñado. Así mismo, en
la segunda parte, se abordan los textos
normativos que aluden a la equidad; en
particular, se cita la Ley Federal del Trabajo.
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Diferentes conceptos de equidad
Estagira respecto a que la equidad es una
especie de justicia, y no un sinónimo, lo
que procede es un breve acercamiento al
concepto de justicia para luego abordar
la equidad.
A propósito de la justicia se ha dicho
mucho, sin embargo, a pesar del acuerdo

co es indiscutible. Por otra parte cabe
señalar, hay aspectos importantes en los
cuales no será posible profundizar dada
la brevedad del trabajo propuesto; es el
caso de dos corrientes del pensamiento
histórico del derecho: una,
ta; positivista, la otra. La primera toma
como punto de partida la existencia de
tivas, pero con la virtud de no perder de
cable, pues debe normar una realidad

mo el género, y la equidad como una de
te de la normatividad positiva, vigente,
creada por los hombres en un tiempo y
como el arte de lo bueno, que consiste
en dar a cada uno lo suyo. Así, en primer
uno de los términos que al ser invocados,
quien lo hace trata de persuadir de lo
legítimo de una pretensión.2
Entre las distintas acepciones que se
mencionan, como simple enumeración;
se encuentran: la justicia conmutativa y la

cia como título,3
dicación, la justicia como mérito, la justicia
como crítica, la justicia como democracia4
y la justicia como equidad.

de entenderse de varias maneras; esta
corriente, independientemente de sus
su atención sólo en el derecho positivo
creado y perder contacto con las otras
partes en que la ciencia positiva escinde
dad. Por ejemplo, desde la perspectiva
del positivismo se ignora el contenido de
ra bien, señalados estos límites, conviene
contextualizar y precisar en la medida de
lo posible, el concepto de equidad.
Sobre la equidad, antes de revisar
las propuestas de los diversos autores,
del diccionario:

de sus funciones; esto de acuerdo con los
autores, que sin duda no son los únicos
que han escrito sobre el tema, pero cuya

2
3

Alf Ross,
Tom Campbell,

, pp. 63 y 275.
,

4

.

jarse guiar por el sentimiento del deber,
justicia natural por oposición a la letra
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cio de las cosas y en las condiciones de
los contratos.5

Esta noción se parece más a una serie de
de equidad.
puesta, como se mencionó antes, en un
contexto más general, el de la justicia;
ésta, a su vez, es una virtud ética. Por
lo tanto, al econtrarse en el ámbito de la
ética y ser esta ciencia una parte de
la política, también la equidad será parte
el tema en el libro
quea, en la
y en la
En la Ética nicomaquea

cen tener apetencia de algún bien. Por lo
cual certeramente mostraron la esencia
del bien los que dijeron: es aquello a que
todas las cosas aspiran.

Después de abordar los diferentes tipos
blece la relación entre justicia y equidad,
señalando que ambos términos están tan
mera caracterización de la equidad la
convierte en una especie de justicia,
al decirnos que tanto la una como la
otra “no parecen […] ni como lo mismo
simplemente, ni como distintos según
el género”.8 Y reitera esta idea líneas
vo como “mejor que lo justo como algo
genéricamente diverso”.9
En este sentido, debe precisar que
la equidad aristotélica se relaciona, como
señala García Máynez, con los
Así, el vocablo ley,
en su acepción

rresponde a la voz griega

. Ésta

vencionalismos sociales, las reglas del
decoro, las formas de vida, los usos, y

mente y, para Aristóteles: “toda virtud es
un hábito por el cual realiza bien su propia
obra”.6 La justicia es una virtud y ésta
se determina aplicando la doctrina del
, conforme a la cual:

cial aparece entre nosotros como regla
y orden.10

De lo anterior se colige que la equidad es,
de alguna forma, un criterio correctivo de
lo que se puede llamar justicia. Pero no

siste en el término medio respecto de

do que es equitativa “la decisión singular

mo el prudente lo determinaría. Y es el
medio entre dos vicios.7

so práctico”.11

8

, pp. 101 y 102.
Alf Ross,
., p. 267.
10
Eduardo García Máynez,
, pp. 211 y 212.
9

5
6
7

.
Aristóteles,
, p. 54.

, p. 51.

11

cer hace alusión a las lagunas de la ley, al escribir
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Otra aportación a los conceptos de
justicia y equidad la encontramos en el

por los hombres ha de cambiarse cuando
“la observancia de tal ley sea dañosa al
bienestar común”.13 Destaca esta idea en

sión del genio griego con la civilización
cristiana. La equidad en Santo Tomás de
Aquino, “en plena posesión de la cultura
de su tiempo”,12 es una inteligencia que
armoniza el pensamiento cristiano con
el aristotélico, destacando para ello su
conocimiento del Derecho Romano.
Para Santo Tomás, la justicia es una
de las principales virtudes, al lado de la
prudencia, la templanza y la fortaleza.

to en el que se enriquecen las ideas del
maestro de Alejandro.
En el sentido señalado en el párrafo
anterior, conviene igualmente destacar,
las contribuciones de ese gran pensador

visión tripartita de la ley: la ley eterna, la
natural y la positiva.

diente al cual se acude para no aplicar
la solución habitual de la ley, sino una
solución de excepción.

teria sea mudable, pues la ley natural
discierne la mutabilidad en la misma
ceptos, pues una cosa manda en aquella
materia para un estado y otra para otro;
y así ella permanece siempre inmudada,
aun cuando en nuestro modo de hablar
y por denominación extrínseca parece
como que se muda.14

naturalismo; en su sistema hay una ley
tituidas por los hombres. La ley creada

es que la ley “es siempre general, y en ocasiones
nos generales. Por tanto, cuando es necesario
hablar así, sin que sea posible hacerlo bien, la
ley atiende a lo que ocurre en la mayoría de
por ello es menos buena. Pues la falta no está en
ella, ni en el legislador tampoco, sino que tiene
su origen en la naturaleza del caso singular. Tal
es, precisamente, la índole de todas las cosas
prácticas. Así pues, siempre que la ley hable en
términos generales, y al margen de ésta ocurra
algo fuera de lo general, entonces es correcto,
en la medida en que su autor dejó un vacío por
nar su omisión, y hablar como incluso él lo habría
hecho, si hubiera estado presente, pues de haber
conocido el caso, lo habría incluido en la ley”.
Eduardo García Máynez,
., p. 214.
12
Antonio Gómez Robledo,
ticia, p. 97.

El maestro de Coímbra, al referirse a la

trínseca: “La primera tiene lugar cuando
algo o alguien cambia en sí mismo, como
cuando un padre deja de serlo, si fallece;
la segunda, como cuando el padre pierde
esa condición por la muerte del hijo”.15
tural se plantea en términos de equidad
y, en este sentido, se trata según Suarez,

13

Santo Tomás de Aquino,
Antonio Gómez Robledo,
15
Rafael Preciado Hernández,
.
14

.
., p. 97.
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como un problema valorativo, frente y
junto a otros puntos de vista desde los
cuales puede ser enfocada la cuestión; así,

las particularidades son tan relevantes
que la solución dada en su generalidad
sería injusta para el caso particular, y se
hace necesaria una solución adecuada a
las particularidades del caso.

tos de la voluntad divina; por medio de

co Suárez, la ley natural es inmutable y lo
que puede cambiar es la ley positiva; así,
en el pensamiento del Doctor Eximio:
“La equidad puede entenderse como una
enmienda de la ley, de lo justo legal”;20
ya que en una hipótesis general pueden

to los hechos reales pueden hacer que
sus efectos sean diversos.16

Además de hablar de la equidad como un
problema axiológico, Francisco Suárez lo
hace también concibiendo esta especie
de justicia del caso particular como una
especie de interpretación, así alude a “la
tación”,17
cuestión pertenece a la
;18
ces, ésta es otra manera de referirse a

señar que “toda
ción de la Ley, mas no al contrario”; es
decir, no “toda interpretación es
lla (interpretación),
por la cual interpretamos que la ley es
defectuosa en algún caso particular por
su universalidad, es decir, porque la ley

des juzgadas relevantes.
De la época de Suárez a la de Kant

lástica a la era del conocimiento idealista
cia es Immanuel Kant.
de sus ideas acerca del Derecho, Kant
no dedica un tratado general a la justicia,
dado que “la noción de justicia no exige
21

neral, la mayoría de los autores están de
acuerdo en que la coacción es esencial
para el Derecho; en cambio para Kant
acción”. Este “derecho sin coacción es la

gún caso particular es de tal manera

cia sin derecho”.22
en el [caso] justamente.19

sos generales, pero hay ocasiones en que

miento kantiano radica en que, mientras
en los autores mencionados la equidad es
una especie de justicia, para Kant es un
tipo de Derecho, como ya quedó señalado,

16

Francisco Cuevas Cansino,
.
17
, p. 175.
18
, p. 142.
19
, p. 237.

20

, p. 179.

21

bledo,
22

., p. 145.
.
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y sin coacción. Conviene mencionar, así
ceptos básicos, de alguna manera, que
permiten darle un sentido más pleno a

dad concreta”.23 En efecto, conforme a
esta idea, el derecho vigente

da, pues cobra una consistencia distinta
cuando se la asocia con el imperativo
categórico. Por tanto, la equidad queda
en la esfera de la voluntad individual.
Es de hacer notar que a lo largo de
la fulgurante travesía de la Grecia Clásica
a la ciencia jurídica contemporánea, se
tuales que a veces pasan desapercibidos,
pero que desde una perspectiva histórica
es posible poner en evidencia. No es lo

terpretación para los fenómenos del

obedecidas, y que son porque ellas son
vividas (
cialmente obligatorias.24

Como se puede apreciar, este concepto
implica dos aspectos:
la regla, que puede ser establecida por

ahora, sin pretender ahondar en estos
señalamientos, sólo quiero apuntar que
de la concepción “holista” de los griegos

a la manera en la cual la regla es vivida
como motivadora, esto es, como
socialmente obligatoria.25

dinavo y destacado positivista. Por ello, a
continuación se abordan sus ideas sobre
la equidad.

el primero es el derecho por aplicar y el
mo ámbito es donde se haría realidad la

car, a propósito de las palabras, varios

pretada cuando se toma en cuenta el

ción. Además, equidad, lo mismo que

les se pretende persuadir al destinatario
respecto a que algo debe o no debe ser.

presente la equidad.
Además, en las consideraciones para
ma, es donde la equidad tendría plena
aplicación; así mismo, por medio de ella
se podrían introducir consideraciones
morales y, por ende, la transformación
de la moral en derecho. Se trata, en este

minar el sentido del discurso normativo,
23

te: una es “la tendencia hacia la justicia

Alf Ross,
., p. 270.
, p. 18.
25
, p. 19.
24
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nes normativos distintos; a saber, cómo
la moral es transformada en derecho. En
ción del derecho o, como también puede
expresarse: se estaría en presencia, en
estos casos, de soluciones equitativas.
Esto puede resultar conveniente, pero no
luciones equitativas. En efecto, incorporar
la equidad a los parámetros propuestos
puede conducir a una gran subjetividad.
Como hasta ahora se ha observado,
la equidad en las diversas concepciones
recoge de muchas maneras la idea de
ticia en casos particulares. Así, se le
puede concebir como un expediente en

mento en la Constitución, en el caso de
México, en la Constitución Política de los

lación y de ahí, a los reglamentos, hasta
llegar a la aplicación a los casos concretos.
¿Cómo se logra esto? Una respuesta
a esta interrogante la da el distinguido

nal encierra en sus párrafos tercero y
terpretación e integración del derecho
mexicano”.26 Estos párrafos prescriben
respectivamente, lo siguiente:
En los juicios de orden criminal queda
prohibido imponer, por simple analogía

nes generales en casos excepcionales.
tación determinada a través de la cual
la norma va cobrando actualidad.
Corresponde ahora, después de esta

na que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que
se trate.

cepto es tratado en el Derecho Positivo
del Trabajo en México.
letra o la interpretación jurídica de la ley,
y a la falta de ésta se fundará en los
principios y generales del derecho.27

La equidad en el Derecho
Mexicano del Trabajo
La equidad en un orden jurídico puede
mo una tendencia a incorporar nuevos

cir, cuando irrumpe en el derecho se

damentar las decisiones judiciales, en
los principios generales del Derecho, y la
equidad se puede considerar como uno
de ellos.
bajo? Al respecto es razonable interpretar

bién, en diferentes niveles.
Al referirse a niveles en el derecho
26

nado sistema jurídico. En otras palabras,

Eduardo García Máynez,
, p. 380.
27
.
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el párrafo cuarto de manera tal que el

, el del gremio minero, el de los

cho Civil o bien, una rama desprendida de
éste. No podría ser de otra manera, pues
en general, se trata de relaciones entre
particulares. En todo caso, las relaciones

gios que sin ser tan relevantes, sí han
sido importantes.
En cuanto al aspecto procesal, los
mento constitucional en la fracción
del Artículo 123 constitucional. Parece

bajador asalariado.
bitraje, así como las notas distintivas del
senta una opinión diversa a la expuesta,
la que habla de una nueva división del
Derecho. En esta nueva sistematización
del Derecho, el Derecho del Trabajo es
parte del Derecho Social y éste, a su
vez, es diferente de los derechos público
y privado.
cia, en cuanto a esta rama del Derecho,
la equidad se presenta en la Constitución

trata de tribunales de equidad.
Lo anterior, al menos desde un
punto de vista teórico, nos indica que en

ta de manera relevante los intereses en
derecho más que en otras. Esto supone
dantes, aun cuando no se le llame así;
es decir, la equidad está presente aun
cuando no se la mencione. Pero se la

to de aplicación. En efecto, en el Artículo
tículos de la Ley Federal del Trabajo.

quier clase; es posible considerarlas, al

La equidad en la Ley Federal
del Trabajo

cia, por esta vía la equidad se incorpora
al Derecho del Trabajo.
Ahora bien, si se toman en cuenta
las soluciones a diversos problemas,

tos la Ley Federal del Trabajo menciona
expresamente la equidad. Éstos son:

reses de los asalariados, y si una primera

Artículo 780: El laudo contendrá las

ta, cabe preguntarse qué tan justos han

trinas que le sirven de fundamento.
Artículo 17: A falta de disposiciones
expresas en la Constitución, en esta

como el movimiento ferrocarrilero, el
de los médicos, el de los trabajadores
bancarios, el de los trabajadores de la
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ciones que regulen casos semejantes,
los principios generales del derecho, los
principios generales de justicia social
titución, la jurisprudencia, la costumbre
y la equidad.

te pactado y a las consecuencias que
sean conforme a las normas de trabajo,
a la buena fe y a la equidad.

cionadas, así como las de la Ley Federal
del Trabajo y la jurisprudencia, obedecen
a la orientación social del Derecho. Las
bases están desde el nacimiento mismo
del Derecho Laboral.
La creación del Derecho del Trabajo
obedece, entre otros factores, a que el

revoluciones liberales.

forme a nuevos principios jurídicos. El
Derecho debió adecuarse a las nuevas

tanto mal equitativa del Derecho del
Trabajo ha ido desapareciendo, para dar
adquirir los rasgos del superado Derecho
relaciones de trabajo.

traria en los intereses y, por qué no decirlo,
en los derechos de los trabajadores. Por
supuesto que esta evolución va en contra
bajo clásico, al menos en contra de las
posturas de algunos de los autores más
destacados del Derecho del Trabajo en
México. Hoy, las conquistas equitativas
de los trabajadores están en riesgo de
rencias expresas a la equidad en algunas

cepto puede no aprobar algunos de los
cambios que se han venido proponiendo a
esta ley.

A manera de conclusión
Los aspectos desarrollados respecto a

cepción en la cual ya no se presumiera
de la igualdad entre las partes, en las
relaciones jurídicas. Por el contrario, fue
necesario crear un Derecho que, además

cho de excepción, un Derecho equitativo.
Esta característica “equitativa” del
Derecho del Trabajo tuvo su auge, en el
mundo desde mediados del siglo
;
en México, a partir de la Constitución de
1917. No obstante, esta concepción un

representan sólo una manera de abordar
sos ámbitos de la equidad; uno de ellos,
como el presente caso es un análisis

mo en los textos legales. Otra posibilidad
es adoptar una perspectiva más amplia;
según ésta, se podría plantear la cuestión
de la equidad de un orden jurídico o, de
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del Derecho Mexicano del Trabajo. En la

ro; más aún de la equidad en el contexto
de la globalización. Estos tópicos serán
objeto de otros trabajos.
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La justicia como equidad
Una disputa desde la filosofía normativa

Resumen
agonístico primario, desde donde se desprende la discusión contemporánea sobre la
mente tratados por separado por las diversas disciplinas de las ciencias sociales.
Palabras clave: teoría de la justicia, racionalidad, justicia

Introducción
bito de la Teoría de la comunicación, la

C

,
y especialmente La

nes que desataron, se inaugura el campo
transversal disciplinario contemporáneo

cho. A decir de Habermas, en uno de sus
libros mayores,

bajo nuevos auspicios a tomar un lugar
central en las ciencias sociales. “Desde

dad clásicos. En él, se conjugan las viejas
aspiraciones de la política, el derecho y
normativa o del derecho.1
plinas; y, el derecho, ha dejado de ser sólo
:
*

1

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.
;
;
Daniel Weinstock,

re hoy de un proceso combinado de un
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pluralismo metodológico que reúna todo
a la vez: los puntos de vista de la teoría del
derecho, de la sociología y de la historia
del derecho y de la teoría moral y social.2

de Ayer donde se relega
a la justicia al dominio de la religión.3
Posteriormente, la decadencia de la

Sin embargo, la capacidad comprensiva
sión de las ciencias sociales actuales, le
produce a Habermas “aprensiones por ser
una barra demasiado alta” que le inducen

critos tan diferentes como los de Quine,
Davidson y Godmann, entre otros, tuvo

bajo: “la teoría kantiana del derecho”.
Publicada en 1971,
continúa siendo una de las obras

bien a un método que podría aplicarse

glo y

de una discusión

tiva como el lenguaje apropiado para
discutir

tivas que a los dominios tradicionales de
ritu, etcétera. Esto dio paso a un retorno

polizada por supuestos dogmáticos. 4
recía o descuartizada y repartida entre
las disciplinas del derecho, la economía

ción mayor, al menos en cuatro niveles
diferentes de debate. 1) Metodológico:

gracias a la ofensiva teórica de la
. Por algún tiempo, el método
analítico había privilegiado el rigor en

entre un fundamentalismo racionalista,

terios y condiciones de certeza que los

tes más generales y un relativismo que
reenviaría cada conjunto de normas al

ciones afectivas no satisfechas. Las
emociones, fundamentos últimos de los
juicios normativos, independientes de la
razón, llevaban a la conclusión de que
toda discusión sobre la justicia era vana.
El desprecio de los primeros analíticos
por cualquier consideración normativa se
ilustra por el célebre capítulo de

trega de los elementos de una teoría de

3
2

, pp. 11.

4

Cfr., Ayer, et al.
Cfr., Daniel Weinstock,

.
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El esquema de Rawls
nómico moderado y el individualismo
moral. 4) Político: un reencuentro de la

elección de los principios de la justicia

políticas públicas: tanto como objeto de
sis político.5
En el presente estudio se abordan,
brevemente, diversas perspectivas en
torno a los supuestos hipotéticos del
“esquema originario” y el “velo de la
ignorancia” expuestos en la teoría de
la justicia.6
cial los principios que de la situación
hipotética de la cual se derivan siguiendo
la presentación de Weinstock.7
tiuación indicaremos algunas posturas

desigualdad; utilitarismo justo e injusto;
los méritos; y la acción comunicativa. Y,
por último, nos referiremos a las vías
cional de Kant y Hegel dejadas de lado
o reinterpretadas, controvertidamente,

5

trument d’analyse des reformes de l’État: les
politiques institutionnelles de côntole: L’Example
social en América Latina. Estancamiento, de
igualdad y pobreza.
,

denada se deben derivar de la equidad y
la imparcialidad.
El autor intenta generalizar y llevar
la teoría tradicional del contrato social
representada por Locke y Rosseau, a un

tiana” [sic
lidad en sus ideas que son “clásicas y bien

tos con el objeto de que “la plenitud de
su fuerza pueda ser apreciada”. 8
Para lograr esta condición se debe
neutralizar, en la medida de lo posible, la
contingencia aportada por los individuos
y lo que éstos esperan de la vida. Estos

ría ninguna razón moral para que estas
circunstancias de la vida de los individuos

ción de los principios de justicia social,
en una situación de elección hipotética
que llama “posición original”; especie de
puesta al día del “contrato social” cuya
principal característica es hacer que los
contratantes hipotéticos se encuentren
detrás de un “velo de ignorancia”. Se
tual los participantes tienen que elegir

6
7

8

, pp. 9.
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jas y desventajas que ellos heredan de la

cursos para producir, que un régimen de
igualdad estricta. Aquéllos que poseen

gico tiene por función asegurar que la
rán la distribución de los bienes sociales

dos para producir si ellos pueden, en
cierta medida, gozar del fruto de sus

líticas como los recursos materiales, no
nos productivos. Dado este aspecto de
individuales. Existirían buenas razones
que sus asociados hipotéticos permitirán,

norancia de los actores respecto de su
nes sociales que permitan acceder a las
ciones naturales haría posible que, una
vez despejado el velo de la inocencia y

do el principio de oportunidades iguales.

Podría pensarse que el esquema de

principios que servirán de guía para el
funcionamiento de las instituciones de
base de una sociedad justa: el primero
atribuye a cada individuo el dominio
más amplio posible de libertades civiles
y políticas que sean compatibles con un

to, sin embargo esto no es efectivo: el
impaciente de maximizar sus intereses

teriales serán toleradas en la medida en

bilidad de vivir una vida decente. Ellos
podrían optar por la estrategia del maes decir, de la maximización del

rá permanentemente insatisfecho frente
a cualquier reparto desigual de recursos
sociales o de bienes sociales primarios,
como las libertades cívicas y políticas.
Detrás del velo de la ignorancia, nadie
tendría razón para preferir una situación

nos favorecidas y que estén vinculadas

bertades que otros. Pero un examen más
atento muestra que la situación cambia

dad justa, la libertad no podría limitarse

ble, mostraría que un cierto grado de

dad de posibilidades.
El primero de estos dos principios se
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dad marginal menor que aquella que se

El planteamiento neoliberal

prometido los derechos y las libertades.

Como alternativa teórica a

za la libertad más amplia, así como la
prioridad de los principios de consenso
hipotético de los ciudadanos, hacen de

escribe
que se
convierte en paradigma en el universo de
mo. La teoría de la justicia de Nozick es

beralismo, aunque no del neoliberalismo.
co del respeto a los derechos adquiridos,
evitar su vulnerabilidad y contrarrestar

dida en que es una
de una
intuición desde la justicia social y los
principios generados estarán sujetos a
tarias. Se trata de ver si estos principios
dan pie, una vez aplicados a problemas

sociedad gobernada por esos principios
es plausible y realizable dado lo que las
ciencias sociales pertinentes enseñan
de los seres humanos y de la sociedad.

cados de muchas maneras son parte de

justicia social puedan serlo.
En torno a este esquema se pueden

ra las cuestiones materiales como por los
bienes económicos, como ante pautas
no materiales como el honor.9
va de esta propuesta corresponde con
su extrema concepción liberal
y su alejamiento de prácticas
rias
igualdad, Nozick considera que cualquier
cambio, por pequeño que sea, suponga
la reducción de la igualdad, tendrá un
gran impacto o un gran cambio en la
decir, las prácticas libertarias guardan
dad. Ante una pequeña disminución en
la igualdad, ésta tendrá como correlato
un gran incremento en la libertad: la
libertad tendría mayor relevancia que

en mucho la libertad, condición sobre la
que Nozick no comparte.

can o alejan de esta posición primaria
ideal. La más extrema de la disidencia
se da en la visión neoliberal.

9

Cfr., R. Nozick,
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perjuicio de lo ya adquirido por aquellos
Libertad

be existir una transferencia de recursos
no deseada de los más ricos a los más
pobres; en este sentido, se considera que
un Estado mayormente comprometido
ción de aquello a lo que se tiene derecho
o se ha adquirido, implicaría un ultraje.
El Estado no está, en esta postura, para
ultrajar sino para servir como vigilante
de los intereses de la sociedad, tal cual
conforme a las capacidades individuales

o

Igualdad
Fuen te: Elaboración propia.

La base del planteamiento de Nozick se
centra en la prexistencia del derecho a la
propiedad, la vida y la libertad a la cual
tencia de los sistemas social y político.

dades en la práctica o pueden no existir o
puede ocurrir que, aun cuando se tengan
las capacidades, no se encuentran los
medios, como por ejemplo, un empleo
para ejercer dichas capacidades: nacemos

senvolvimiento en la vida.10

les y por ende, inviolables socialmente;
cos más que análisis fundados sobre
rencia de los individuos en particular o a
través de su representación por medio
de las instituciones gubernamentales,
no deben de interferir en la propiedad
de estos títulos.
Por ende, el único Estado que se
puede admitir es uno que sea protector
de tales títulos naturales; este tipo de
Estado tiene que ser minimizado, en
grado tal que sólo se le puede atribuir
la característica de vigilante de que se
respeten los derechos naturales. Esto

bienes. Argumenta que no es deseable la
una persona para salvar a diez; si bien el
ría ser ese elegido?; sin embargo, no es
lo mismo un intercambio de bienes o
bio de vidas humanas.
las posesiones, y su postura es de gran
llo que surja de una situación justa a
través de acciones justas es en sí mismo

mo. De allí que los procesos de justicia
social no deben ser redistributivos en

10

Cfr., R. Nozick,

. Tom Campbell,
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justo”. Empero, aunque el argumento
parece consistente, no toma en cuenta
que la situación original en la sociedad
puede muy bien ser injusta, por lo que

dera que la postura sobre la justicia se

te no traería una situación de injusticia.
La base de la postura sería el atomismo

des proporciones de igualdad con tal de

didas en la libertad se traduzcan en altas

12

sión puramente instrumental de esta”.11

varse, esta postura se inclina más por
la obtención de una justicia social antes
que mantener vigente el
.

La igualdad y los derechos
como triunfos

Libertad

o

sos escritos. Es en extremo diferente de

ra él tiene mayor relevancia la igualdad
Igualdad

prioritaria frente a la libertad, aunque en

Fuen te: Elab or ación propia.

trarse en una sociedad libre; si esto no
sucede, la posibilidad de intercambiar
yor costo social que la operación inversa,

tres subconjuntos a las teorías políticas,

sentido, al guardar una relación inversa
gicas que se basan en el logro de objetivos
donde el utilitarismo es una explicación
11

R. Nozick,

, p.151; Tom Campbell,

.,

juntos de teorías son deontológicas:

la postura de Nozick, cfr., Charles Taylor, La liberEn este libro especialmente
destacan los capítulos de: Phillipe de Lara, “La
12

y

.
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terosexuales, y es esta diferencia la que
corrección de los actos en sí mismos,

va de los derechos, en muchos casos, no
lógicas, las primeras están basadas en
derechos y las segundas en deberes.13.

las teorías basadas en derechos son las
más aptas para hablar de justicia. Si bien

pero, es necesario actuar en la promoción
de los mismos.15

Utilitarismo justo e injusto

tancia entre objetivos y derechos porque

esta perspectiva una teoría de la justicia.
derechos, puesto que dicha violación
plicaría una injusticia.

social que se estime mayor. Es decir, “si
alguien tiene un derecho a algo, entonces
sar de que hacerlo podría contribuir al
interés general”.14
ción igual para todos y cada uno de los
portar las diferencias de género, raza o

igual, no al
ten diferencias entre los individuos, que
expresan su propia riqueza de diversidad:
las mujeres no son iguales a los hombres,

13
14

Cfr., Tom Campbell,

., pp. 82.

cia, se guía por el principio según el cual
el acto correcto es aquel que brinda a la
mayor cantidad de gente posible aquello
que escogen: apunta a la maximización
pio implica una delicada situación: ¿qué
se ofrece para el resto de la población, el
conformismo justo?
de referirse a un pequeño grupo que
está en condiciones de elegir según sus
preferencias, debido a que cuentan con
información que el resto de las personas
no tiene. Por lo tanto, sólo un pequeño

plo, un decreto por medio del cual los
legisladores votan por el aumento de sus
presentantes de la mayor parte de la

15
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2.
conjunto,
: se podría concluir que
¿tener legisladores excesivamente bien
remunerados es bueno para la sociedad?
Ésta no es la única paradoja que plantea
el entorno al utilitarismo ético, también

El utilitarismo ético, sostiene que
un acto es correcto si maximiza la

dida en que causa sufrimiento a

ra altruista y castigará a quienes
causen sufrimiento a otros. Pero
¿qué ocurre si el gobierno impulsa,
por ejemplo, una construcción que

pio normativo de la utilidad, posee una

de la enunciación una teoría de la justicia,

chos pero que desplazará a quienes

nos principios esenciales:

dido afectar?: los segundos podrían

1.
dad marginal decreciente: el disfrute

bierno por infringir sufrimiento a

dividuo obtiene cada vez más de

miento a unos pocos si, según el

ximadamente igual de dinero u otro
bien deseado maximizará la suma
total de felicidad en una sociedad.

juicios, aunque no se eliminen los
daños a unos pocos?

sentaría consecuencias distributivas
litarias, ya que tiende a producir un
ximada. Sin embargo, ¿qué ocurre

3.

La felicidad de los seres humanos es
tos tipos de lesión o daño. De tal
modo, la utilidad se ve maximizada
por la prohibición de acciones que
tas prohibiciones podrían ser vistas

siguales, como opera en la mayoría
de las sociedades?, en este caso,
netarios bien podrían aprovecharse
de las oportunidades de aquellos
que sobreviven bajo un esquema de
precariedad.

cia dirigida a la prevención de formas
importantes de sufrimiento humano;
a diferencia del objetivo utilitarista
de alentar la realización de acciones
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ción entre sí ya que un placer no
sariamente de la felicidad. La sociedad
más, el alivio del sufrimiento tiene
cremento del placer.
4.
sa del egoísmo psicológico, puede

mo será una sociedad de normas y,
que bien pudiera ser una forma de
justicia sumamente cuestionable.16

ca utilitarista se basa en la posibilidad
cidas a un sector de la sociedad con el
consentimiento del resto de la sociedad
y que éstas, aun pudiendo maximizar

cipalmente de aquellos sobre quienes
recaen los costos de las acciones de
trada en los placeres puede propiciar
cialmente, como son los placeres del
tar en el cálculo de los valores sociales

puesta de Posner se aproximan a los de

tencia de la propiedad privada y el libre

los bienes están en manos de quienes
tienen la capacidad y el deseo de pagar
por ellos, el precio más alto, ya que
ran [y con ello] maximizan la riqueza
social general.

Aunque no se considera a los individuos

nes socialmente deseables. Esto último
indica que no será posible maximizar la
felicidad si la mayor parte de la sociedad
no puede adquirir los bienes deseables.
cer una situación en donde la mayor parte
so de bienes y que, por ende, contraviene
nida por el utilitarismo. El planteamiento
utilitarista considera al derecho como la

nera que se permita la maximización del
nimización del coste que dicha actividad
pudiese generar. Todo lo anterior remite
al hecho de que la riqueza como medida
de la justicia dé preferencia sistemática

cesitadas, postura antagónica al uso del
lenguaje de la justicia que denuncia las

ción del Estado. El Estado mínimo, sirve
Lo anterior tiene su correlato en la falta
16

Cfr., Tom Campbell,

tre esto último y la propuesta sobre la
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ciedades equitativas.17

nente y permanente de la incertidumbre,
así como con la idea de que las acciones
se orientan bajo un espectro aleatorio o
estadístico que la nueva ciencia promulga.

Los méritos y el equilibrio
te en el mérito, plasmada de la noción de
equilibrio. Este último se considera en
litarista se agrega la idea del “mérito”
el que se expresa en la proposición de
que “a cada quien le corresponde lo que
se merece”. Esta noción se encuentra
ría de la justicia como en el lenguaje y en
las prácticas sociales de los legos; si bien
ha sido sustituida o mejorada, no ha sido
desechada del todo. Probablemente, por
que esta consideración de la justicia se
acerca más a un tratamiento como idea
que como concepto.18

cia establece las relaciones entre cargas

da hacia acciones pasadas. El mérito no
cir, el mérito comprende actividades que
intencionalmente encuentran cabida en
do el valor moral del individuo, sino lo
argumento, corresponde con la relación
que se establece entre mérito y respeto

rito, resulta difícil de compatibilizar con
na con la evaluación de las elecciones y
el respeto del esfuerzo realizado por cada
persona. En este sentido los individuos

17

pp. 139, 146 y 158.

18

toma en cuenta por los teóricos de la justicia,
especialmente, por aquellos de origen anglosajón,
él habla de principios o derechos en serio, que
Habermas. El origen de la diferencia se encuentra
en la exposición que hace Immanuel Kant en la
“Arquitectónica de la razón” en la
“entendimiento y razón” o “concepto e idea”. En la
,
aparece la Idea
de libertad, estrechamente ligada a la de justicia;
y, en la misma época en la
,
aparece la
“buena voluntad” cuyo desenlace se da en La me.

tisfacción de las necesidades básicas. Sin
embargo, la existencia de un sinnúmero de
individuos en estado de pobreza se debe
des básicas y aunado a ello no cuentan con
las capacidades necesarias para buscar la
satisfacción de dichas necesidades.

ciones interpersonales: cómo saber que
un individuo se esfuerza más que otro
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tigos iguales, ya que las preferencias y
distintos tratos que reciben. Además,
incluso si fuese posible establecer una
gos y recompensas, no existe un único
modo en que se puedan unir el grado de
mérito negativo o positivo con un nivel
gio, y de recompensa o castigo.

sos tanto en la compensación como en
el respeto de las pautas compensatorias.
Empero, estatizando las compensaciones
resada y, con esto, se contravendría el
sentido original del mérito.

La acción comunicativa

19

canismo de compensación que mezcla el
esfuerzo y la fortuna de la posición inicial

20

ría de la

La postura

sus necesidades básicas, con ello, a las
personas con desventajas se les puede

cionalmente establecen comunicación

ten con un equilibrio entre sus cargas y

ción de diversas problemáticas sociales;

socialmente. Esto implica que, en primer
za de los individuos, esto es, compensar
a los individuos pobres en tal grado que
se les permita salir de dicha situación
dos de acuerdo con lo que aportan. Esta
solución, sin embargo, es compleja, pues
para que opere el sistema de méritos,
ca un mecanismo de justicia social, y en
este sentido, para establecer el sistema
de justicia según méritos se requiere un
sistema de justicia social redistributiva.
Esto, necesariamente, requeriría de la
existencia de un Estado interventor, y

vante es dicho proceso de interacción
21

logo político, en la búsqueda del mejor
argumento, forma parte consustancial
para el establecimiento de la justicia. Se
considera que la justicia es deseable y
puede alcanzarse mediante el mejor
argumento de dicho diálogo. Así mismo,
el estudio de la sociedad requiere del
bién llamado método interpretativo, en

20

19

Tom Campbell,

.

, pp. 168.

21

Tom Campbell,

y
pp. 230.

.
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tionado por un enfoque que se basa en la
percepción de los sujetos guiados en un
espectro simbólico.

estos individuos están contextualizados

zar mediante el adecuado desempeño

que no exista coerción y la interacción
esté abierta y no ofrezca restricciones
para la anexión de otros sujetos. De esta
apegado a la verdad y probablemente el
más justo. En este sentido, la racionalidad

ración social no estratégica, puesto que

determinada de manera economicista.
En este proceso de enunciación de
las condiciones sobre lo que es justo, se

cipantes necesariamente serán válidas.
Este planteamiento se fundamenta con
ción ideal del habla y por ende, en una
cuestión teórica sobre cómo se lleva
a cabo la interacción comunicativa. En
una situación efectiva, existen diversas

venga a todos y no a los intereses de
quema ideal no opere: la presencia de
secución de la justicia es un resultado

go, el individuo no puede presentarse
como netamente racional, sino bajo un
esquema de razonabilidad, puesto que al
restringir el uso estratégico se alienta a

torsiones debidas a los propios intereses
de los participantes en el diálogo, puesto
que cada individuo está autointeresado
y trata a los demás como medios para
nar el planteamiento habermasiano de

cionen a través de la cooperación.
Los individuos que participan de la
interacción, necesariamente, tienen que
cumplir con ciertos requisitos, como son:
te sinceros en la búsqueda del acuerdo
no forzado y (3) creen en la corrección
normativa de sus aseveraciones”.22
das a dichas características discursivas
de los sujetos se añade el hecho de que

22

ca al enfrentarse empíricamente con una
racionalidad teleológica.
En consecuencia, el proceso de la
justicia tiene que ver con los aspectos
deontológicos del discurso no con los

ral, en el sentido de que se atiende a
normas universales: donde la injusticia
implica una restricción de la libertad y
violación de la dignidad humana.23

23

pp. 234.
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Conclusiones
mas, corresponde con la justicia social
donde el Estado hace uso de las normas
para promover el bienestar general, de
tal manera, que los iguales son tratados
como iguales y los desiguales como
desiguales. En consecuencia, la justicia

dad social, en el sentido, de que todo
individuo: mujer y hombre, interesados
den excluidos por ningún motivo; así
mismo, se promueve la búsqueda de la
rantizada por un Estado que promueve
estar general. Sin embargo, de nueva

nes de su propuesta, entre ellos, cómo
garantizar que se está ante sujetos que,
por ejemplo, siempre dicen la verdad.
El panorama sobre la teoría de la

tas que buscan la igualdad y en otros la
libertad, empero, en algunos de estos

do lo que más está difundido por el mundo
es la desigualdad? Esto es parte de la
controversia con el esquema planteado

tidas de que el mérito y la felicidad están
otra parte, que el objetivo fundamental
to la libertad. O, dicho de otro modo, que
para alcanzar la justicia sería necesario
alcanzar la libertad. En este sentido, el
valor de la igualdad, visto como justicia,
estaría por encima de la libertad; aunque
haya planteamientos importantes que
pretendan que la justicia tenga como
ta y por tanto no igualitaria.
La idea de mérito, a cada cual lo
que le corresponda, pareciera ser una
condición históricamente aceptada por
el sentido común que todavía considera
que justicia o injusticia está referida a
cuestiones de mérito o demérito, aunque
haya ido diluyéndose hasta convertirse
en una de las alternativas de la teoría de
la justicia. También la idea de Aristóteles
que el hombre busca la felicidad tan
relevante en algunas corrientes de las
ría de la justicia estarían de acuerdo, sin
embargo, en rechazar la opinión que la

número de personas mayor: el bienestar
bienestar de las mayorías.
Hobbes dio por supuesto que la
gente perseguía su propio bien y que
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24

También indicó que la
obsesiva intención de los ciudadanos en

atacada por su falta de realismo. Por ello,
se insiste en diversas ocasiones que ésta
es una situación hipotética y que por ende
no contrastable con la realidad, lo cual

tes que de cooperación, aun cuando los
racción social de manera racional. Sin
jar, se podría esperar que le fuera mejor
si cambiaba la tendencia a perseguir sus

abandono, desprestigio y solipsismo de
sofía normativa, así como su retorno

vos. Bajo estas condiciones las teorías
de la justicia se podrían analizar bajo
nuevas aristas.25

ñado por el desplome del empirismo
sido, en gran parte, responsable de su
ostracismo. También la propuesta de

viduos participantes: mujeres y hombres,
son parte fundamental en la formación
de las normas o el establecimiento de

controversiales e importantes que aún
aquejan a las ciencias sociales y a todo

ferencias son teóricas, no impiden que
sean deseables por la mayoría de las
sociedades modernas y que se busque

cusión bizantina enredada en algunos
prejuicios que no pudieron soslayar dos

ticipe más en la elaboración de las leyes
y reformas y que no quede ajena a éstas,

tura: los de la “situación originaria” y el
“velo de la ignorancia” expuestas por

la sociedad.

ideas de Nozick, Poster y Sadurski y en
mucha menor cuantía, y en otro sentido,

pone presenta un diseño controvertido.
sajona declaran expresamente sus raíces

peración en condiciones de ignorancia
y de elección egoísta, resulta ser la más
y esta situación es “aprovechada” por el
24
25

Cfr., Thomas Hobbes,

tiones secundarias ni de accidente en la

r,
,

p. 59.
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lítica, como lo reconoce rotundamente

trascendental se encuentra débilmente

todavía como rica fuente heurística para
tes de la sociedad contemporánea. Baste
una pequeña enumeración de las obras
de Kant, en la que la justicia y la libertad
aparecen como el principio mayor tanto
de el conocimiento como de la acción

cuentra erradicada de una discusión en la
que tiene mucho que decir.26
La “barra demasiado alta que ha
puesto Hegel” a Habermas, y el apoyo
que busca este último en una barra más
para dilucidación de la idea de justicia

vo que enfrentar tan admirablemente:
,
, Crítiy
.
La “situación original” y el “velo de

volver a la métafísica prehusserliana. Se
trata, de enfrentar el desafío propuesto

el centro de la ciencia se encuentra en el
e incluso de la economía política clásica
pírica ni necesita de modelos análiticos

ciones de su propio conocimiento y el de
la acción que de éste se deriva. El “velo

be duda que la nueva economía ofrece
un buen desafío para la modelización de
acciones publicas, sin embargo ninguno
nencia de lo humano por sobre toda

car la razón en su auscultación. Ninguna
de estas dos posturas permite, y además
erradica clara y contundentemente que

cuadamente estos juicios requeriría a lo
menos otro artículo.

tendimiento, ni menos que en ellos se
contemple como principio fundamental el
egoísmo individual que Mill despreciará
como “intereses siniestros”. La razón no
es equivalente al
ni el
to digno del pensamiento histórico, moral

vadir y sustituir.

26

Cfr., G. F. Hegel,

.
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Hobbes, Thomas.
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SONJA STAJNFELD*

Cuatro imágenes del mal en 2666
de Roberto Bolaño

Resumen
El ensayo analiza el tema del mal en la novela 2666 de Roberto Bolaño, enfocándose
en los feminicidios en Santa Teresa, las
, el Holocausto y el título de la
novela. Todos ellos, se propone en el presente texto, configuran el mal en una dimensión
abstracta y universal.
Palabras clave: mal, Santa Teresa, feminicidios,

, Holocausto, 2666, Roberto Bolaño

1

Introducción: 2666 como
el panorama universal del mal

L

a novela 26662 abarca varios temas,
entre los que destacan la literatura, la

locura, el exilio, la soledad, la violencia,
la guerra, la revolución, la búsqueda y el
timo. El mal en 2666 tiende a presentarse
como universal, ya que abarca los más
importantes acontecimientos históricos
del siglo
vuelve en varios países de Europa, en
México y Estados Unidos. Estimo que
un personaje secundario, el criminólogo
mentos centrales de esta obra: “Usted

*

1

Doctorante en Estudios Literarios, Universidad
Autónoma del Estado de México.
Roberto Bolaño, 2666, p. 439.

2

dicó la mayor parte de su vida fuera de ese país.
En México funda el movimiento infrarrealista con
el poeta Mario Santiago Papasquiaro. Su novela
2666
pira en el libro
del periodista
Sergio González Rodríguez, una obra que es fruto
de la investigación de los feminicidios en Ciudad

Juárez. Bolaño comenta en una entrevista: “2666
es una obra tan bestial, que puede acabar con
mi salud, que ya es de por sí delicada. Y eso que
al terminar
me juré no
hacer nunca más una novela río: llegué a tener la
tentación de destruirla toda, ya que la veía como
, p. 113.
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dirá: todo cambia. Por supuesto todo
cambia, pero los arquetipos del crimen
no cambian, de la misma manera que
nuestra naturaleza tampoco cambia”.3
En este ensayo trataré de delinear las
variaciones sobre el tema del mal, que
rresponden a los arquetipos del mal,

quina”.7 Además de esta proliferación del
mal en “La parte de los crímenes”, otros
momentos que cargan el motivo son: la
referencia a los
, la escena
de la matanza de los judíos en el pueblo
polaco en “La parte de Archimboldi”, y
el título de la novela.
El objetivo del presente ensayo es
mente heterogéneos,8 proyectan una

cuatro motivos principales que actúan
como connotadores4
les se percibe la intención textual de

pacio, y cómo se proyectan a través de

nifestaciones concretas, en la dimensión
mativo y enfático por la cantidad de
talidad es, sin duda, “La parte de los
crímenes”;5
sinatos de mujeres pertenecientes a una
dieran parecer obras independientes,
las cinco partes de 2666 se unen por el
nal”6
por el escritor Gonzalo Garcés como el

tro motivos principales de la novela:
1. Santa Teresa: el agujero negro de la
humanidad; 2. Santa Teresa, la capital de
la industria de

ticamente central, a través de tres
subapartados (Lo abyecto y lo sublime
de Santa Teresa; Menos libres que las
mercancías, y La banalidad del mal).
mal se concibe como transgresión de las
normas morales, las cuales provienen
del sentido común, y también de las que

3
4

, p. 338.
Entiendo
como los que otorgan
significado a un concepto.

más, apoyándose en las ideas de Georges

5

te de los críticos”, “La parte de Amalfitano”, “La
parte de Fate”, “La parte de los crímenes” y
“La parte de Archimboldi”.
6

riamente, los centenares de personajes de esta

7
8

aquí cobra la forma de Santa Teresa”. Alejandro
Zambra, “2666, la indiscutible obra maestra de
Roberto Bolaño”.

Gonzalo Garcés, “El mito del final”.
Feminicidios en Santa Teresa en los finales del
siglo , el Holocausto en Polonia,
en Santa Teresa en los finales del siglo y el año
2666 que da título a la novela.
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gresión, consciente e inconsciente, de

rresponde a la realidad, al mundo, a la
vida; 2) transgresión: implica ruptura y
liberación, y 3) hipermoral: obra literaria,
lo imposible.9 La última se ilustra en el

de su sobrino está encarcelado como el
principal sospechoso de los asesinatos.11
En “La parte de los crímenes”, el
narrador omnisciente describe, con un
estilo forense, el estado físico de cada
víctima, relata la condición familiar,
laboral y social de éstas; luego sigue con

ción del crimen basándose en el informe
tamientos éticamente aceptados.
pósito de aquel método de descripción:

Santa Teresa: el agujero negro
de la humanidad

Con la precisión y objetividad propia
de un forense, la voz narrativa baja al
barthesiano para que esas
mujeres recuperen su identidad en el
relato y vuelvan a morir, pero esta vez

tes de la novela es su vínculo con la
ciudad de Santa Teresa.10
ta ciudad siguiendo las pistas de Benno
von Archimboldi, el escritor alemán de

cional se pierde ante estos crímenes
de base real que suceden al margen de
la Historia, razón por la cual tras esas
muertes parecen esconderse los más

protagonista del capítulo con el mismo

jeros negros.12

ña a la ciudad fronteriza, para ocupar un
puesto de profesor en la universidad de
dicha ciudad. Fate, quien protagoniza

rectas como en las implícitas, representa

dounidense que va a cubrir una pelea de
boxeo y allí se entera de los asesinatos:

humanista del cruce entre los llamados

samente. Benno von Archimboldi, a quien

el lugar que simboliza las atrocidades,
perversiones y crímenes más brutales del
mundo y de la historia. Es el cronotopo que

ta de la quinta parte: la última escena
de la historia corresponde a la partida de

11
9

Georges Bataille,
, pp. 26 y ss.
10
Ubicada en la frontera entre México y Estados
Unidos, Santa Teresa representa un trasunto de
Ciudad Juárez.

12

Gonzalo Garcés dice que “[el] libro cuarto, el de
los crímenes, es el punto de encuentro de los
tender el destino de los personajes”.
.
Jaime Priede, “Debajo de un párpado”, p. 11.
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del mal en el mundo.

13

en el caso de Sade,15
tos de perversión.

Lo abyecto y lo sublime de Santa Teresa
La ciudad de Santa Teresa está repleta
tración de lo abyecto remite a su vínculo
nesco. Esta autora señala el movimiento
rario pretende llegar a la sublimación
mediante la abyección. Como ejemplos
de esta trayectoria perversa menciona a
las monjas de la Edad Media y a otros

tamientos repugnantes para alcanzar

2666, Santa Teresa, no
se cristaliza ningún tipo de sublimación
mediante el ejercicio de éste. Lo que sí
queda claro es la extrema brutalidad de
dición en la que son encontrados los
cadáveres, pero no se accede a ningún
nivel de sublimación. Se aproxima a una
sos en su crueldad; pero el perverso o
atribuye ningún movimiento ambiguo,
el cual consistiría, según Roudinesco, en
la alternancia de lo sublime y lo abyecto.
Sin embargo, propondría que Santa

ción. Los libertinos, entre ellos Gilles de
piraban a una condición sublime; en el
quiere una especie de apoteosis en la
sus actos heroicos,14 y en la literatura
sublime está en Santa Teresa como el
13

Bolaño se inspira en el libro
del periodista Sergio González Rodríguez.
Bolaño relaciona el libro de González con el mal:
“
vierte en una metáfora de México y del pasado de

sentado en la enunciación del epígrafe:
tos, pero en ellos se esconde el secreto
del mundo”;16 Garcés también observa
el aspecto sublime: “Santa Teresa no es

rica. Es un libro no en la tradición aventurera sino
tro continente, tal vez porque son las únicas que
nos acercan al abismo que nos rodea”. Roberto
Bolaño,
, p. 215.
14

lantes, que imitaban la pasión de Cristo, o incluso
cuando se estudia la peripecia vital, sangrienta
y heroica, de Gilles de Rais […] encontramos,
con diferentes rostros, la alternancia de sublime
y abyecto que caracteriza nuestro lado oscuro

en su aspecto más herético, pero también más
luminoso.” Élisabeth Roudinesco,
, p. 19.
15
“En el curso de esta prueba iniciática, marcada
por una larga serie de recriminaciones hacia los
demás, pasó de la abyección a la sublimación, de
16

rica de la sexualidad.”
Roberto Bolaño

p. 69.
, p. 439.
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nita de destinos, y su campo de acción
abarca todo el planeta”.17 Por su parte,

dos Unidos y Canadá, dibuja esa realidad:
los productos se valoran más que los
seres humanos en el mundo del mercado
lan libremente, las personas cada vez

acaecidas al margen de la Historia: las
zas de esclavos, los holocaustos. Con
ellas la lógica racional se pierde, se
confunde, y mientras tanto, el abismo
sigue creciendo.18

ción a Santa Teresa. La multiplicidad y el
absurdo de los crímenes proyectan una

ras por lo general no tienen derechos
laborales, están obligadas a integrarse al
ra contribuir al presupuesto familiar y,
frecuentemente, son maltratadas por sus
te de las mujeres asesinadas muestra esa
realidad: se trata de jóvenes que trabajan
en las maquiladoras y muchas de ellas
dos Unidos, en busca de un mejor futuro.

te, impregnado en todos los aspectos de
la experiencia vital, desde las relaciones
interpersonales hasta el diseño urbano.

ce inalcanzable, y la ropa o los tenis de
marcas reconocidas que visten, son lo

Menos libres que las mercancías

mas de asesinatos brutales.

La mayoría de las víctimas trabajan en
maquiladoras; con este hecho podemos
surda e irónica en la cual se encuentran.

quiladoras gozan de mayor libertad que
las personas. La insistente referencia

El mismo día en que encontraron a la

les que intentaban remover de sitio el
basurero El Chile hallaron un cuerpo
de mujer en estado de putrefacción.
No se pudo determinar la causa de la
muerte. Tenía el pelo negro y largo.

otras) donde trabajaron muchas de las
cía indiscernibles. Llevaba un pantalón
de mezclilla de la marca Jokko. Nadie se
17
18

Gonzalo Garcés,
.
Víctor Barrera Enderle, “2666 o la escritura que
continúa”.
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personó en la policía con información
tendente a aclarar su identidad.19

el mismo cuchillo. Los pantalones eran
ajustados, de tela sintética, y estaban
bajados hasta las rodillas. Calzaba tenis
de color negro, de la marca Reebok. Las
manos las llevaba atadas a la espalda
y poco después alguien indicó que el

do el cuerpo de una niña de trece años,
en la cara oriental del cerro Estrella.
Como Marisa Hernández Silva y como
la desconocida de la carretera Santa

cho izquierdo arrancado a mordidas.
Vestía pantalón de mezclilla de la marca
Lee, de buena calidad, una sudadera y
un chaleco rojo. Era muy delgada. Había

lla Sandoval Ruiz, lo que hizo sonreír a
algunos policías.21

prendió a los periodistas es que nadie

vela (el cual abarca el periodo de 1993 a
1997), sugiero que el texto expone una
fuerte denuncia contra el mundo, donde
las personas no sólo están convertidas

mo si la niña hubiera llegado sola a
Santa Teresa y hubiera vivido allí de
forma invisible hasta que el asesino o los

te escenario:

llada y la causa de la muerte era rotura

20

Allí queda desparramado ese presente
En diciembre, en un descampado de
les como restaurantes que semejan
contró el cadáver de Michelle Requejo,

mo Rey del Taco, en construcciones

llazgo del cuerpo fue realizado por unos

surales ilegales, en grandes complejos

tidos de béisbol en el descampado.
Michelle Requejo vivía en la colonia San
Damián, al sur de la ciudad, y trabajaba
en la maquiladora Horizon W&E. Tenía
catorce años y era delgada y sociable.
No se le conocía novio. […] El cuerpo
de Michelle Requejo presentaba varias
heridas de cuchillo, algunas de los brazos
y otras en el tórax. Iba vestida con una

ción humanitaria, anteponen el supremo

ta que no sólo no es privativo de un

época determinada.22

duras producidas, presumiblemente, por
21
19
20

Roberto Bolaño, 2666,

., p. 584.

, pp. 619 y 620.

22

gías del horror: 2666 de Roberto Bolaño”, p. 27.
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lladas en los basureros de la ciudad. La
imagen de una mujer tirada en los cerros
de desperdicios putrefactos después de
haber sido violada, mutilada, torturada

jes asesinatos,23 y de que el narrador
omnisciente no relata ninguna actitud

ciona el deseo del Marqués de Sade de
ducto desechable corriente: sirve como
grediendo los mandatos de las normas
lidad, se tira a la basura.

La banalidad del mal

do en la generalización de la perversión.

En 2666 es clara la intencionalidad textual
de restituir su identidad a las víctimas
asesinadas, nombrándolas, mencionando
su origen, narrando las circunstancias
del hallazgo de su cuerpo y los avances de
la investigación. Resulta interesante en

ción de lo monstruoso y lo ilícito, ni
la delimitación de la demencia y de la
razón, ni división anatómica entre los
hombres y las mujeres.24

natos proyectan: por un lado se nota el
intento por recuperar la identidad y, por
tilo casi forense de las víctimas resulta
puesto por las mujeres torturadas. Por la
na olvidándose de los pormenores de
ma impersonal.
Santa Teresa se presenta como un
rresponden a los valores universales;

Siguiendo este concepto, la sociedad de
la ciudad fronteriza descrita en 2666,
aunque no totalmente basada en aquel
modelo, exhibe una aproximación a tal

gación de los asesinatos, pero al mismo
tiempo algunos jefes de la policía forman
lo con los asesinatos está implícito; al
no haber resuelto casi ningún caso de los
“feminicidios”, las autoridades de esta
tema de valores diferente, en el cual se
vuelve borrosa la distinción entre las
conductas permitidas y las prohibidas.
En este contexto, al comentar el caso de
Adolf Eichmann, Roudinesco parafrasea

para el fundamento de las normas y las
23

Se encuentran algunos asesinos, pero la mayoría
de los casos quedan irresueltos. Por otro lado,
no se localiza “el asesino”; es decir, no se ofrece
explícitamente la resolución de los casos como,
por ejemplo, en la novela policial clásica.
24
Élisabeth Roudinesco,
., p. 59.
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la interpretación de Hanna Arendt del
juicio de Eichmann diciendo que él no
tro del sistema de valores que reinaba en
la Alemania nazi, él no transgredía leyes.25
nicidios en Santa Teresa, propongo dos
posibles lecturas. Primero, la lectura

dad monstruosa), en lugar de provocar
una turbación produce una apatía. En
tenares de sucesos perversos, llegamos
nalidad del mal”,26
mos indiferentes frente al mal que se ha
transformado en un estándar.

mo alemán), según la cual el crimen se
va no se hablaría de perversión, pues lo
crimen, en este sistema se convirtió en
conjunto de normas.
Segundo, la lectura desde el punto

Santa Teresa, la capital de
la industria de snuff-movies
A pesar de su relativa brevedad,
rencia a la industria de
versión. Se narra que
dijo en algunos medios mexicanos que
los asesinatos reales,
, y que
la capital del
era Santa Teresa.27

ra del estándar. Esto implica la conciencia
de estar cometiendo el mal, y creo que
es más congruente con la intencionalidad

similitud llevada al extremo, a lo real, y
anterior, la de la inversión de las leyes
como una normalidad, es más pertinente.

ma de los crímenes de Santa Teresa.
A través de la narración acelerada de
tras pormenorizadas de los actos de

tancia la condición del espectáculo en la
ejecución del mal.
Élisabeth Roudinesco, la autora de
dencia del espectáculo en los actos de
perversión diciendo que “el libertino
deberá disfrutar de ellas [la colección de
seres con anomalías] inventando hasta
posturas más irrepresentables”.28 Es obvio
que las

25

do de ninguna patología visible. El mal estaba
en él, pero no presentaba signo alguno de una
mal, aterradoramente normal, puesto que era
el agente de una inversión de la Ley que había
hecho del crimen la norma.”
, p. 141.

26

, p. 142.
Roberto Bolaño, 2666,
28
Élisabeth Roudinesco,
27

., p. 669.
., p. 54.

77
Fuentes Humanísticas 44 > Dossier > Sonja Stajnfeld

revela su identidad verdadera y el cargo
tortura y asesinato. Aquí también cabe
da antes, porque la cinematografía es el

veer de mano de obra las fábricas del
raba entre las quejas de los campesinos,

merciales. En este contexto, sugiero
das en el acto perverso de una vez, sin
grabación, este espectáculo del horror

bre los niños polacos, cuyo único interés
se centraba en el alcohol y el futbol.
Un día, equivocadamente pues su

tos”,29
como para ejercer tortura, se remite
al espectáculo de la muerte. Se podría
delinear una analogía con una obra de
arte escénico donde las luces se dirigen

pueblo un tren con quinientos judíos del

dores de la obra quedan invisibles.

nes a su disposición, transcurren algunos
días y empieza a nevar. Los judíos están
alojados en una curtiduría abandonada
en las afueras del poblado. Para que sean

El Holocausto:
“quisiéramos llegar al infierno”30
Una de las imágenes que se convierte en
epifanía del mal tiene lugar en un pueblo
polaco durante los últimos días de la
Segunda Guerra Mundial. La región está
bajo la administración de Leo Sammer,
quien asume un nombre falso, Zeller,
para cubrir su identidad al hallarse en un
campo estadounidense de prisioneros
después de la guerra. Allí lo conoce el
protagonista de la última parte, Benno
bos quedan despiertos, Leo Sammer le

29

anal, pero en la novela, unos policías aseguran que
se puede violar por cinco, siete u ocho conductos.
Roberto Bolaño,
p. 577.
30
, p. 956.

guar cómo enviarlos a algún campo de
periores le autoriza ese traslado. Entre

rrenderos con algunos de ellos.
Luego recibe una llamada telefónica

cerse” de ellos. Sammer está asombrado

dinación con las autoridades del pueblo
(los jefes de bomberos y de policía, el
alcalde, el presidente de la Asociación
de Veteranos de Guerra). Encuentran una
hondonada en las afueras del pueblo, y
Sammer consiente que en este sitio se
nos. Los fusilan los policías y granjeros
voluntarios. Después de ciertos días,
tanto los policías como los granjeros se
muestran renuentes a seguir con la faena;
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decide reclutar a los niños borrachos
que juegan futbol en la plaza del pueblo,

qués” […] los adeptos del positivismo
no habían hecho sino reprimir su deseo
de aniquilación para tomar prestada la
máscara de la moralidad suprema. Eso
los había llevado a tratar a los hombres
como cosas, y más tarde, a medida que

nera, utilizando a los policías, al personal
mente, a los niños borrachos, ejecuta a

ban a ello, como detritos impropios de
mo montañas de cadáveres.32

tración nazi huye.
Lo más llamativo en este episodio
de la matanza de los judíos es el grado de
do Sammer pide ayuda o solución para

de: “¿Cómo vamos a devolverlos? […]
¿Tengo acaso un tren a mi disposición?
parlo en algo más productivo?”31
ta respuesta emana la concepción que
Sammer tiene respecto a los judíos: se
útiles o inútiles, en términos del grado
de productividad.
Extrayendo el motivo de la novela

deshumanización que adquirió su mayor
ímpetu en el Holocausto, el optimismo

do por Sammer, los judíos pasaron por
los tres pasos mencionados: al llegar
son percibidos como cosas, productos,
y se discute de ellos en términos de (im)
productividad; después, al entender que
no se pueden utilizar como mano de obra
ni pueden devolverse, para Sammer y la
presentan un estorbo, un residuo del cual

ñas de cadáveres en la fosa común de
la hondonada. El momento de cavar la
fosa presenta la alegoría del Holocausto:
“Les dije que cavaran hondo, siempre
hacia abajo, más abajo todavía, como si

mo una piscina”.33 La enunciación de

so en todos los ámbitos especialmente
en el desarrollo intensivo de la ciencia,
judíos europeos, cueste lo que cueste.
Leo Sammer es la única persona a
quien Archimboldi asesina. Éste es un
guiente manera, parafraseando a Adorno
y a Horkheimer:

32
31

, p. 945.

33

Élisabeth Roudinesco,
Roberto Bolaño, 2666,

., p. 140.
., p. 956.
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menos siente desagrado ante el hecho
tual34
tor alemán. Las últimas palabras que
sión, revelan que no siente culpabilidad

ciones inhumanas de frío y hambre.
Aparte del personaje de Sammer,
quien representa a un burócrata nazi, el

tanza de cuatrocientas personas:

tes en la ejecución del crimen. El primer

Fui un administrador justo. Hice cosas
sas malas, obligado por el azar de la
guerra. Ahora, sin embargo, los niños
borrachos abren la boca y dicen que
les arruiné su infancia, le dijo Sammer
a Reiter.35

concentraron ocho policías, a los que
se añadieron cuatro de mis hombres
(uno de mis secretarios, mi chofer y dos

madres holgazanas y descriteriadas les

mente deseaban participar. […] A la
mañana siguiente se repitió la misma

[…]

mos con cinco.37

pias manos a todos los judíos. Yo no lo
hice. No está en mi carácter.36

En este episodio hay otro instante en el
que cabría la cuestión de la norma del
crimen a la cual me referí en el ejemplo
de Santa Teresa. Sammer, una pieza en
la maquinaria del nazismo, obedece las
te dedicado a acatar las leyes, no siente
incomodidad ética alguna ante la orden
de “deshacerse” de los judíos; ni mucho

pesinos de participar voluntariamente,
aun si aceptamos que el mal se volvió
norma y nadie sería denunciado por este
acto en el sistema de valores nazi. La
verso goce involucrado en el ejercicio
guen dos tipos de mal, al igual que en el
caso de Santa Teresa: como norma (así
te por transgredir las normas (es el caso
de los campesinos). La intencionalidad
textual es también la denuncia fuerte.

34

den del texto.
Hans Reiter utiliza el seudónimo de Benno von
Archimboldi.
36
p. 959.
35

37

, p. 952.

80
Cuatro imágenes del mal en 2666 de Roberto Bolaño

2666: título enigmático

de
13:18: “Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento, que calcule

Estimo pertinente comentar el título
de la novela en relación con el mal, por
tres razones: dos tienen que ver con las
relaciones intratextuales, del
de
Bolaño, y una con el aspecto simbólico
del número 666.
En
, la novela publicada en
lio Lacouture menciona el año 2666:
y luego empezamos a caminar por la
avenida Guerrero, ellos un poco más
primida que antes, la Guerrero, a esa
hora, se parece sobre todas las cosas a
rio de 1974, ni a un cementerio de 1968,
ni a un cementerio de 1975, sino a un
terio olvidado debajo de un párpado

ro es el de un hombre, y su número es
seiscientos sesenta y seis”.
Basándose en estos tres intertextos,
se puede señalar que el año enigmático

dencia. 40 El título de la novela de Bolaño
es enigmático porque en el texto no
existe un referente explícito a esta fecha.

thes, termina en bloqueo o “constatación
de la insolubilidad”. 41 De esta manera

digos que aísla el semiólogo francés. 42
Éste se activa, según él, cuando existe
el deseo de encontrar la resolución del

pasionadas de un ojo que por querer

so, el deseo está implícito a lo largo de
la lectura, pero nunca se satisface. Se

lo todo.38

e impenetrable.
Además, en
, la
obra más premiada de Roberto Bolaño,
cia a “una fecha: allá por el año 2600. Dos
mil seiscientos y pico”.39 El comentario,
así como la creación literaria de la poeta
idolatrada, queda envuelto en el enigma.
sión cristiana, se conecta con la marca de
la Bestia o el Anticristo. Se cree que 666
te al Anticristo; su simbolismo proviene

38
39

Roberto Bolaño,
Roberto Bolaño,

, p. 77.
, p. 596.

40

enigmático, sólo dijo que “el título ‘2666’
ameritaba una extenuante explicación”, pero
nunca intentó proporcionarla. Alejandro Zambra,
.
41
Roland Barthes,
p. 62.
42
Según Barthes, el código hermenéutico es el
“conjunto de unidades que tienen la función de
articular, de diversas maneras, una pregunta, su
respuesta y los variados accidentes que pueden
preparar la pregunta o retrasar la respuesta, o
framiento”.
, p. 12. Los cinco códigos son:
código hermenéutico (enigmas), código sémico
(semas, las unidades del significado), código
simbólico (antítesis), código proairético (acciones
y comportamientos) y código referencial (ciencia
o moral).
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Conclusión: el mal como
atracción y abstracción
El mal, como tema principal de 2666

palmente en la cuestión de las víctimas;
el ejemplo más obvio es el de los judíos

de la transgresión de las normas éticas
nicidios, se vincula con una atracción
por sus formas y manifestaciones en las
sociedades contemporáneas. Baudrillard

sa de toda una sociedad que, a falta de
haber podido generar otra historia, se
dedica a machacar la historia anterior
para demostrar su existencia, incluso sus
crímenes”. 43 Este autor percibe que la

denamiento vertiginoso de las muertas de

los crímenes de Santa Teresa. 46 En la
industria de
no se conoce
a las “actrices”, a los “actores” ni a los
“directores”. En el caso del Holocausto,
Leo Sammer organiza la matanza, pero
nimos, los granjeros voluntarios y los

nio”. 44 Además, interpreta la atracción
actual por el mal como un intento de
revivir escenas primitivas, de volver para
ros en él:

con un denominador genérico.
nuye el aspecto individual del mal, tanto
del lado de las víctimas como del de los
verdugos, para resaltarlo, extraerlo y, así,
sente a lo largo y ancho de la historia de

ceso a la escena histórica primitiva, de

ción perversa del retorno a las fuentes
de la violencia, alucinación colectiva de
la verdad histórica del Mal. 45

En tres de los cuatro connotadores del
tural y social moderno (la matanza de los
judíos) y el posmoderno (feminicidio de
Santa Teresa y los

43

45

, p. 98.

tirlo en algo omnipresente.
Los episodios, imágenes y escenas
denominados “connotadores del mal” no
autónoma, aunque cabe la posibilidad de
la lectura independiente. Estimo que, a
dolos como constituyentes del mal en

46

Jean Baudrillard, La
p. 99.

44

tornos individuales de los perversos, se
consigue el efecto de un mal abstraído

ción de los crímenes (frecuentemente con un
guiño irónico), el constante fracaso remite a una
crítica fuerte a las autoridades.
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su sentido abstracto, logran el efecto de
lo transcendental en la novela. 2666 exige

de a lo largo del tiempo y del espacio, y
avanza más allá de ellos.
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La lectura y su relación
con el conocimiento y el aprendizaje

Resumen
La manifestación más propiamente humana relacionada con el lenguaje, la oralidad,
y a lo largo del siglo

se llevó a cabo

foques para la enseñanza de la lengua.
Palabras clave:
Ausubel, Chomsky, Piaget, Kenneth Goodman, Lenguaje integral

Eric Havelock

Introducción

E

l interés en la actividad lectora, a la
vista de las investigaciones que sobre

les del siglo

y a lo largo de todo el siglo

ciencia tiene en relación con el desarrollo
humano en muchos de sus ámbitos: en
el terreno social, en el del conocimiento
y en el del aprendizaje; así como en el
ámbito cultural… Y es que posiblemente,

nada a descifrar e interpretar signos y a

blemente al fenómeno del lenguaje y a la
construcción de las sociedades modernas.
te ensayo un panorama general acerca
de la lectura y su relación con la escritura;

des y su necesario nexo con la oralidad.
En segundo término, ofrecemos una
les campos de la ciencia al estudio del

*

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.
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de la educación, aportamos datos sobre
critura griega, no tendríamos ciencia,

en la enseñanza de la lectura, durante los
últimos decenios del siglo .
Por último, planteamos la necesidad

tampoco tendríamos el automóvil ni el
avión. Algo sucedió para hacer posible
taba produciendo en la época en la que
escribió Platón, y el secreto de este
éxito reside en la superior tecnología
del alfabeto griego.2

ñanza de la lengua, como el llamado
gaciones sobre la lectura de uno de sus
grandes estudiosos, el estadounidense
Kenneth Goodman.

La lectura:
un proceso en constante cambio
Los orígenes de la lectura están unidos a

tancial propiedades de las que carecía la

nera primordial, se encuentra el nexo

miento de una, la escritura, aceleró el

la acción que convierte cualquier objeto

mantienen, según Eric Havelock, una
“relación de tensión creativa recíproca,

tura escrita han surgido de tradición oral”,1

táneamente de dos cosas. Del mundo y
del lenguaje”.3 E igualmente, la lectura

ción no existiría. De igual manera, nos
recuerda Havelock:

2

1

mula para la mentalidad moderna”, pp. 25 y 26.
Poco más delante, el autor nos señala un aspecto
que no por obvio, debe dejar de mencionarse: “El
ser humano natural no es escritor ni lector, sino
hablante y oyente. Esto debe ser tan cierto para
nosotros hoy en día como lo era hace siete mil
años”, p. 37.

3

, p. 42. De modo idéntico se expresó
Marshall McLuhan, en la obra
berg: “Solamente el alfabeto fonético produce la

bre desde un ámbito tribal a otro civilizado, de
darle el ojo por el oído”, p. 48.
David R. Olson, “Cultura escrita como actividad
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prete como con el mundo representado.

ción’], las tradiciones de lectura y los
ción, de comprensión y de apropiación
de los textos”.5

postulados y modelos occidentales, 4 se
debe señalar que las maneras como
se desarrolla la actividad lectora se han
po, afectadas por causas que cruzan la

tos: las formas de lo escrito y la identidad
de los lectores, quienes son, en gran
queza y variedad diacrónica y diatópica

con “una práctica encarnada en ciertos
gestos, espacios y hábitos” en la cual es
obligado “diferenciar las comunidades de
lectores [también denominadas por los

4

cidental tiene una sola propiedad distintiva que
lo separa del pensamiento existente tanto en
las sociedades de agricultores como en las de
cazadores recolectores: la descontextualización”,
conectar una información de otra o para relegarla
a segundo plano. Peter Denny, “El pensamiento

tro entre los textos y sus lectores”,6 a lo
largo de los últimos tres mil años.
Así, podemos contemplar el “logos
escrito” en la novedad de un soporte
que brinda al lector, la posibilidad de un
uso libre y una libre interpretación de la
Grecia Clásica; la práctica de la lectura
de tipo privado y exclusiva de las clases
bliotecas privadas7
pansión de las necesidades de lectura
en Roma desde el siglo a.C.; pasando

tra superioridad cultural respecto de nuestros
tros vecinos no occidentales, a nuestro acceso a

grarse. Las culturas menos letradas han visto en
el valor que las culturas occidentales acuerdan
a la cultura escrita una forma de arrogancia

ron en lecturas encerradas y silenciosas

5

6

de en mucho la validez de sus pretensiones”.
David R. Olson,
, p. 22.
Estas hipótesis son de gran importancia para el

tamente globales, a la vez que alejan cualquier
gir sobre ellos.

7

Guglielmo Cavallo y Roger Chartier,
, pp. 12 y 13.
, p. 53.
Fue César, hacia mediados del siglo a.C., quien
más de la producción latina, de libros griegos que
“habían entrado en cantidad como parte de
”; lo que da un valor agregado tanto al libro
como a la actividad lectora. Leighton Reynolds
y Nigel Wilson,
, p. 40.
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como instrumento de comunicación, sino
barían por tener voz y alcanzar todos
tipos móviles, en los albores de la Edad
Moderna: una época en la que las nuevas
categorías de lectores aumentaban con

tico de la escritura que transformó al
trumento de la labor intelectual”.8
Ya en el siglo
sufrió una transformación que alteró de
manera irremediable la naturaleza de sus
objetivos: pasó de ser un vehículo de

plejidad de la lectura trajera la necesidad
de estudiar su proceso de manera más
interna: la ampliación del concepto de
lectura desembocaría, entonces, en su

desde todos los enfoques posibles de la
ciencia;10
vitable incremento de la conciencia del
La lectura no volvería a ser, desde el
interés de la ciencia moderna por ella,
solamente un fenómeno de utilidad y

da como un instrumento de desarrollo

ral de estudio.

miento acerca de las representaciones
de las cosas, esencial para la formación de
las sociedades modernas,9

cultades se multiplican, no tanto por la

ben tomarse en cuenta en el hecho lector.
jeron hacia sí como objeto de estudio.

La lectura: ¿un asunto de
interpretación individual
o de estudio de interés general?

ticular o, casi lo mismo, que considerara

Como acabamos de comentar, el siglo
no fue únicamente el tiempo de la lectura
10

8

Guglielme Cavallo y Roger Chartier,

, p. 39.

9

de su obra

, acerca de la

mundo moderno: “Nuestra moderna concepción
del mundo y nuestra moderna concepción de
pel”. David R. Olson,

, p. 310.

logy”. Jean Piaget,
, p. 139.
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gran escuela de sociología en Estados
un texto escrito.11
En segundo lugar, parece que los
inconvenientes para una más exacta
descripción de la lectura se incrementan
cuando es necesario ahondar en una

mediante la aplicación de encuestas,
quién, qué y por qué leía;12 pretendían

los diversos elementos que intervienen
dad temática, competencias y funciones
to, estudia la relación del acto lector con
des lectoras, etcétera.
Sin embargo, en lo que no puede
miento y de qué manera. Esta escuela
tuvo en los trabajos del sociólogo Karl
versos constitutivos, guarda una relación
directa con el conocimiento, por cuanto
mano en el que intervienen todas sus

da del siglo , sus principales pilares.
Pero no será sino hasta la década de
los sesenta cuando dicha disciplina sea

porta una serie de procesos biológicos,
psicológicos, afectivos y sociales que lo

de la interacción de estos complicados

miento que Peter L. Berger y Thomas
tulo

dio se han ocupado numerosas disciplinas.
Los primeros estudios de la llamada
sociología de la lectura comenzaron en
Suiza y Estados Unidos, principalmente,
a partir de los trabajos de la llamada
Escuela de Chicago, durante las décadas
de los años veinte y treinta del siglo .
Hacia 1930, especialistas de la Escuela de

11

a esta última, pero con matices también muy
próximos a la primera, es la que expresa David R.
Olson: “La lectura consiste en recuperar o inferir
, p. 300.

:
lidad” y “conocimiento” pertenecen a

12

Entre las grandes preguntas planteadas desde el
campo de la sociología, las del sociólogo francés
Bernard Lahire son enormemente interesantes,
pues se adentran de manera intensa tanto en la
nal como la lectura?, ¿ese estudio podría destruir
la relación mágica que existe entre el lector y la
obra? A todo esto, contesta positivamente el
cia prudente de él. Bernard Lahire,
la lectura.
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relaciones tendrán que incluirse en el
análisis sociológico adecuado de dichos
contextos. Así pues, la necesidad de
una “sociología del conocimiento”

da veinticinco años después:
Un análisis de las realidades sociales
por la interpretación, pero
no acaba en ella. A la interpretación le
sucede la

bles entre sociedades, en razón de lo
mo “conocimiento”.13

cho con factores anteriores o con sus
consecuencias.16

dad, que Berger y Luckmann dividen en

mas simbólicos o de signos.14 El lenguaje
y su conocimiento, explican los autores,
es esencial para cualquier comprensión
de la realidad de la vida cotidiana […]
es capaz de transformarse en depósito
objetivo de vastas acumulaciones de

tir a las generaciones futuras.15

La lectura tendría una relación directa
fundamental con esa tercera etapa de

mo, para la creación del conocimiento.
Por otro lado, la lectura también ha
gozado de una especial atención en el
campo de la pedagogía y de la psicología,
por su consideración como instrumento
esencial para los demás aprendizajes:
“Tanto es así que se puede considerar
que el mayor número de investigaciones
ponden al ámbito de la lectura”.17

terpreta el texto escrito, ese sistema de

y los
primeros del
ses como Estados Unidos, Inglaterra,
Francia y Suiza, de la llamada psicología
gía que comenzó su andadura a partir

13

Peter L. Berger y Thomas Luckmann,
, p. 15.
14
“La realidad de la vida cotidiana no sólo está
siones objetivas de los hablantes. Una de ellas
viene dada por el lenguaje], sino que es posible
únicamente por ellas”.
, p. 53. También

cada en el campo de la educación.18

16
17

presar sus experiencias vividas (exteriorización),
y por él se internalizan, es decir, se aprehenden e
15

la realidad social.
, pp. 55 y 56.

18

,
Rafael Bisquerra,

.

, p. 81.
Hernández Rojas menciona a varios autores que
hablan sobre tres fuentes principales en las que ha
bebido esta disciplina: la psicología diferencial,
los estudios de la psicología evolutiva y de la
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cuenta, fue la corriente conductista19 la
que marcó el ritmo en la investigación y

los conceptos conforman el mundo y la
realidad se percibe a través de ellos:
te para concederle al problema [sobre
el concepto] algún pensamiento serio
no podrá eludir la conclusión de que el

rá sino hasta los años sesenta y setenta
cuando la incorporación a las ciencias

tos en lugar de objetos, acontecimientos
y situaciones. La realidad, hablando en

sarrollo en las teorías, metodologías y
tecnologías correspondientes, contribuya
toria de la psicología de la educación20

es, del contenido cognoscitivo que un
grupo de palabras habladas o escritas
provoca en el receptor de un mensaje,

tivo en los estudios sobre la lectura.
El paradigma cognitivo, que tomó las

ta y generalizada de los hechos reales

có su trabajo al estudio de los procesos

ria, el razonamiento, entre otros, y su
tarea se dirigió a descubrir cómo tales

las experiencias conscientes y reales que
tales hechos producen en el narrador.21

tador primordial” en la adquisición de

ductas humanas.
Para David Ausubel, el psicólogo y

ner, más se interesó en la aplicación de
la psicología cognitiva a la educación,

psicología del aprendizaje. Eduardo Hernández
Rojas,
,
p. 19.
19
Burrhus F. Skinner fue uno de los más destacados
conductistas de mediados de siglo
; pero es,
a decir de los estudiosos, desde la crítica que
cuando se produce la evolución del conductismo
al paradigma cognitivo.
20
Además, según Hernández Rojas, a dicho cambio

ción de conceptos abstractos y de orden
superior”, y ayuda al mismo proceso de
asimilación de conceptos;22
za, en gran medida, los estudios sobre el
lenguaje aportados por los sociólogos
del conocimiento.
En la misma línea, en lo relativo al
lenguaje, se expresa Lev Vigotsky, el
co sociocultural. Este investigador ruso
sostiene que el lenguaje humano es el
sistema mediatizador que permite “la
periencia y el pensamiento a los demás”;

importación de conocimientos de la psicología
21

David P. Ausubel et al.,
, p. 101.

nández Rojas,

, p. 35.

22

, p. 87.
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cambio humano es posible “porque el

Entonces, el individuo, según
Chomsky, cumple un papel activo en la

lidad conceptualizada”.23 Partiendo de
constructiva frente a la “tecnología de la
lectura”, ya planteada a mediados de
miento y lenguaje.24
Pero, para valorar de un modo más
exacto los estudios sobre el lenguaje y el
montemos a quien puede considerarse
como el abanderado de esta revolución

ra es un mero ejercicio de habilidades:
que deben ser puestas juntas para lograr
27

Tampoco se puede olvidar a Jean
se dice que su crítica, ya comentada,25 a
lósofo suizo, máximo representante del
leró la llamada “revolución cognitiva”.
Para Chomsky, “la adquisición del
lenguaje es cuestión de crecimiento y
maduración de facultades relativamente

gotsky, principalmente, sentó las bases
de la corriente constructivista.28

das”;26 esto, bajo el supuesto de que la
27

dos estamos dotados genéticamente de
una gramática universal, sobre la cual
se constituyen todas las lenguas en su
gramática, fonética y semántica.

Skinner, al igual que Gray, considera el habla y

los cognitivos tenían un origen y desarrollo activos
formas de conducta, lo que le valió la inevitable
confrontación con el generativismo chomskiano.
28

23

Lev Vigotsky,
, p. 22.
En el capítulo
de
ma con base en sus investigaciones, la siguiente

do, al lugar común del recurso a los principios
constructivistas ha venido a añadirse un lugar no

del pensamiento mientras éste esté encarnado
en el lenguaje, y del habla sólo en tanto esté
relacionado con el pensamiento e iluminado por
él”.
, p. 142.
25
Véase nota 19.

constructivismo, sino muchos constructivismos:
tantos como teorías psicológicas del desarrollo
y del aprendizaje inspiradas en, o compatibles

24

tructivista del psiquismo humano. […] No cabe

26

texto de Wilhelm von Humboldt sobre educación,
concuerda con los presupuestos teóricos de su
doctrina generativa, la cual explica la habilidad

más precisiones, otras con adjetivos que tratan
puestas educativas inspiradas en una u otra de
estas fuentes teóricas es una práctica que genera

Noam Chomsky, Lingüística cartesiana, p. 135.
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30

Piaget destaca la naturaleza racional
los muchos elementos que integran la
superestructura de la mente humana:
comparar simplemente al niño antes y
después de poseer el lenguaje, a extraer
la conclusión, junto con Watson y otros
muchos, de que el lenguaje es la fuente
del pensamiento.29

El lenguaje es, en una doble vertiente, un
va y a la vez afectiva del individuo, y éste
es responsable de su uso y desarrollo.
poco puede olvidarse el papel que jugó
la pedagogía en el impulso de la lectura;
sobre todo desde la publicación de Huey,
en 1908, de
, que se convirtió en la primera
enseñanza, en la cual se concibe la lectura

dan los pasos necesarios

lectura al terreno educativo.

Lecto-escritura y aprendizaje:
un camino abierto desde la
investigación disciplinar
En el artículo “El proceso de lectura:
consideraciones a través de las lenguas y
conocido mundialmente como uno de
gía cognitiva aplicada al campo de la
por investigadores de la talla de William
S. Gray, en los primeros decenios del
siglo
, en el desarrollo de la lectura.
momento trascendental que no sólo le
afectará personalmente, sino al mismo
proceso lector:

nocimiento del lector (su concepto de
das más tarde por los constructivistas).
Hacia los años treinta del siglo
, la
lectura comienza a considerarse como

ción de los sonidos hacia la sintaxis y

vidual del niño, e investigadores como

30

ción Funcional de Adultos” (‘Intrinsic Method’),

pre desde la misma perspectiva epistemológica”,
p. 155.
29
Jean Piaget,
, p. 112.

samente, el mencionado conductista William
S. Gray es considerado como el “padre de la
Alfabetización Funcional”.
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ción entre el pensamiento y el lenguaje.31

Goodman percibió la necesidad de
comprender el proceso de la lectura y su
desarrollo de manera que pudiéramos
examinar nuestra tecnología educativa;
32

cionamiento de una teoría de la lectura,
dirigida en principio a la lectura en inglés;
considera que existe un único proceso

los resultados al necesario examen de la
“tecnología educativa” ya comentado;
zó a trabajar en otro proyecto, el cual
relacionaba de manera inmediata con el

je: el lenguaje integral.
,35 título original de
jo desarrollado en los años sesenta en
Nueva Zelanda y Australia y, desde allí,
dos y Canadá.36
bozó como un proceso de aprendizaje de

de ser aplicado a todas las lenguas y:
permitir diferencias entre las estructuras

tes tipos de textos y en la capacidad y
propósitos de los lectores.33

sables en este proceso, entre ellos “el
propósito del lector, la cultura social,

conceptuales”.34
Al mismo tiempo que dedicaba
gran parte de su esfuerzo investigador
a la lectura, Kenneth Goodman aplicó

losofía, sociología, entre otras; el alumno
tomaría las riendas de su instrucción, y
el currículum se establecería con base
en las necesidades de éste (del alumno).
Para el lenguaje integral:

35

bién como lenguaje integrado, ya que, según
tiva, el lenguaje está integrado en el proceso
del aprendizaje.
36
Es muy ilustrativa la opinión de Bosch Caballero
sobre el carácter de esta propuesta educativa:
de creencias y actitudes acerca de la lengua y de
gua total’, por lo que propone una enseñanza
global y holística de la lengua. Este enfoque
incluye muchas teorías ya conocidas de todos:

31

rrollo”, p. 15.
32
, pp. 15 y 16.
33
, p. 17. Acerca de los buenos y malos
ellos está en la manera como cada lector utiliza
este proceso.
34
, p. 18.

dizaje, el enfoque comunicativo de la lengua,
los actos de habla de Searle, el enfoque natural
de Krashen y Terrell, la duda metódica como
fundamento del conocimiento (Descartes), la
pedagogía crítica de Pablo Freire, el trabajo
la lengua”, p. 377.
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La lectura va más allá del texto y tiene
como objetivo desvelar en el alumno su

poder;39
ñanza del lenguaje integral:

dole en el aprendizaje de cómo tomar

Una sólida teoría del aprendizaje, una

no analiza la información que recibe a

sica acerca de la enseñanza y del rol
rrículum centrada en el lenguaje. 40

rarla a su propio concepto de la realidad.37

man sobre el aprendizaje de la lengua
doja: ¿por qué es tan fácil para un niño
aprender la lengua en su casa, con su
puesta muestra lo que será la base de
actuación del lenguaje integral:
En nuestro interés por hacerlo sencillo,
mente, descomponiendo el lenguaje
ponentes pequeños pero abstractos.
Parecía muy lógico pensar que los niños
sas pequeñas. Desarmamos el lenguaje
y lo convertimos en palabras, sílabas y
sonidos aislados. Desgraciadamente,
actuando de ese modo, también nos
desentendimos del propósito natural del

to de abstracciones desvinculadas de

Entre los grandes aportes de Goodman a
una de esas bases del lenguaje integral,

proceso de lectura para leer cualquier
tipo de texto”, que también denomina
“la universalidad de la lectura”.
El teórico parte de varias ideas: “El
proceso de lectura es comprensible,
de la escritura es tan necesario como
posible”;41 además, “sólo hay una manera
de dar sentido a lo impreso, sin reparar
en diferencias de idioma y ortografía”;42 e

que un idioma adopte, “es necesario que
tales formas puedan ser producidas por
tores”. 43
raleza universal que Goodman otorga al
proceso lector.

ños a los que pretendíamos educar.38

En seguida, señala las características que
facilitan el aprendizaje de la lengua:
relevancia, propósito, sentido, respeto y

37
38

, p. 380.
Kenneth Goodman,

39

Sobre esta última capacidad, comenta Goodman
lo siguiente: “ayudarlos a adquirir un sentido de

tura, habla, escucha y pensamiento, les servirá
para tomar conciencia de su poder potencial”.
, p. 14.
40
, p. 36.
41
Kenneth Goodman,
, p. 29.
42
, p. 30.
, pp. 9 y 10.

43
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En segundo lugar, lo que acercaría
todavía más su visión sobre la lengua a
los postulados del lenguaje integral es
la aseveración de que “todo sistema de
escritura debe ser útil”. 44 Al respecto, en

Los autores no escriben libros: no,
escriben textos que se transforman en

manejados de diversa manera por unos
lectores de carne y hueso cuyas maneras

no fácil para el desarrollo del lenguaje”,
ños a aprender cuando el material que
deben leer y escribir, escuchar y decir, no

zaje del lenguaje en la escuela. Una de
ellas consiste en proveer al estudiante

pos, los lugares y los ámbitos. 46

Así es. Las variables que intervienen en
la lectura, sumadas a las particularidades
personales de un lector que se adentra
en ella, dan como resultado un producto
tan difícil como necesario de medir. A

relevante. La segunda, lograr que “los
alumnos utilizasen el lenguaje para sus
propios propósitos”. 45

damental si queremos, como docentes,
planear estrategias adecuadas que nos
permitan avanzar en su estudio. Sobre
todo a la vista de los datos demoledores
respecto a la lectura en nuestro país, las

Para finalizar

mos por delante:

No hay duda: el gran valor que nuestra
cultura otorga a lo verbal convierte el
aprendizaje de la lectura en una de las

Según la

tudios). Pero 18% (1.6 millones) dice
que nunca ha ido a una librería; 35% (3

escritor y en el del aprendizaje en general.
Sin embargo, no debemos olvidar quién
es el verdadero protagonista de este

ral; 23% (2 millones) que no lee ningún
tipo de libro; 40% (3.5 millones) que no
lee periódicos; 48% (4.2 millones) que

ta la comunicación humana y quizás, aun
a riesgo de ser exagerados, la misma
civilización: el lector. Como nos recuerdan
Cavallo y Chartier:

nes) dice que no gasta en libros, 16% (1.4
millones) que gasta menos de $300 al
versitarios (4 millones) prácticamente
no compra libros. 47

44
46

45

mino fácil para el desarrollo del lenguaje”, p. 111.

47

Guglielmo Cavallo y Roger Chartier,
, p. 16.
Gabriel Zaid, “El desastre educativo”, p. 24.
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MARTHA BEATRIZ GUERRERO MILLS*

La Revista Problemas Agrícolas e
Industriales de México, un espacio
de recepción de la intelectualidad

Resumen
Se analizará la revista
en el discurso económico, como un espacio de recepción de la intelectualidad, para
conocer las tendencias del pensamiento dominante, los debates, las polémicas y el
discurso académico de esta producción intelectual.
Palabras clave: Revista

A

mediados del siglo

, Enrique Marcué Pardiñas

ticas, los programas de gobierno, del
démicas. La publicación incluyó textos

ciones e ideas para abordar los grandes

mico enfocados uno, al campo y el otro,
a la industria, temática dicotómica que
dio cabida al plan de incorporar todas las
vertientes en una novedosa revista que
llamaron

tribuyeron a la polémica y debate entre

cué Pardiñas.
La edición de esta revista respondió
a la necesidad de constituir un órgano

tuvo un periodo de edición de 1946

maron una comunidad de interpretación
adscrita a la revista.

mo trimestral, pero fue irregular. La
meros. En 1946 aparecieron sólo dos
tre, y en 1947 no se publicó; esta crisis

*

Doctorante en Historia Económica, Universidad
Nacional Autónoma de México.

guientes, cuando sólo se editó un número
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tir de 1950, y hasta 1955, aparecieron sus
cuatro números anuales; luego, desde
1956 fue semestral hasta que se dejó
de editar, en el primer trimestre de 1959.
Los antecedentes de la revista
se remontan a 1928, con la edición de la
, fundada
vestigaciones Económicas y dirigida por
Jesús Silva Herzog y Eduardo Villaseñor
Ángeles; sin embargo, de ésta sólo se
publicaron cuatro números, en sus dos

(que comenzó a
editarse en 1937 y desapareció en 1969)
y la
. Más tarde, en

vista
,
tuto de Investigaciones Económicas,
nomo Jesús Silva Herzog se le debe la
creación, en 1942, de
,
publicación que da cabida a numerosos

nómicos y políticos en los albores de la

tica ha integrado a distinguidos analistas

jaron un quebranto en lo que respecta a
la edición de revistas especializadas. Por
otra parte, de manera unilateral, Daniel

zada con sus múltiples aportaciones.1 A
tas se crearon los espacios intelectuales

miento de la editorial Fondo de Cultura
nómica nacional y han sido los foros de
llaseñor Ángeles, ambos se encargaron
de la dirección de la revista El Trimestre
, que desde sus inicios en 1934
y hasta nuestros días, ha sido uno de los

mas de gobierno.
En cuanto a la revista
, fue

sión de la cultura económica, ya que su
cionales y extranjeros a escribir ensayos
originales e inéditos para la discusión
de la economía nacional, la historia y el
pensamiento económico, así como de
las teorías y doctrinas económicas. Cabe
mica se encargó de la distribución de la
revista
.

va Herzog, quien impulsó la creación de la

mero y, como gerente, el segundo.2 El
primer nombre de la revista fue

1

Jesús Silva Herzog,
pp. 37 y ss.

,

2

nal de tendencias marcadamente comunistas
y reformistas, a través del acercamiento con
vista
tendencias de izquierda. Blanca Aguilar Plata,
“Política: ayer como hoy”,
.
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cía entonces, de línea independiente del
gobierno: “nace con la pretensión de no
ser una revista más, sino un instrumento
de obligado uso para el estudioso de la
realidad mexicana”.3

cadas particularmente al ámbito rural.

condenados por la censura y dejaron de
publicar la revista hasta 1948. En esta
primera etapa aparecieron solamente
tres números, que incluían artículos de
los especialistas: Manuel Mesa Andraca,
Emilio Alanís Patiño, Julián Rodríguez
Adame, Emilio López Zamora, Marco
bal, Adolfo Orive Alba, Marte R. Gómez,
Miguel Othon de Mendizábal, Armando

da, que trató de desligar su patrocinio
masque. La revista sobrevivió gracias a
nomista, reconocido por sus múltiples
aportaciones al pensamiento económico
cana; quien se desempeñaba, a la par, en
la División Latinoamericana del Fondo
Monetario Internacional, en Washington.
En su primer número, la editorial
presentó una opinión adversa en torno
a la iniciativa de reforma del Artículo 27
constitucional, por parte del Ejecutivo a
cargo de Miguel Alemán Valdés, quien
,
y
de la Carta Magna, en las cuales
se establecía el concepto de pequeña
propiedad. 4 Como sostuvieron un tono
de crítica a la reforma agraria, fueron

tes del Banco de México, S. A., ya que
se publicaron estudios elaborados por

los Novoa Rouvignac.5

con el secretario de gobernación, Héctor
Pérez Martínez, para continuar con la

la
; este cambio de nombre se debió
mera, incluir la vertiente temática de

5
3

“Editorial”,

4

La reforma constitucional introducía el amparo

Mediante ella se establecería también el
límite de la pequeña propiedad: un total de 100
hectáreas de riego o de humedad de primera
o sus equivalentes. Estos límites se ampliaban
tivo del algodón y hasta 300 para el cultivo de
plátano, caña de azúcar, hule, coco, uva, entre
otros productos.
30 de diciembre de 1946.

Banco de México, “Conservación de productos
alimenticios en México. Estudios elaborados
por encargo de la Dirección General del Banco
de México, S. A., por Ford Bacon & Davis, INC.”,
o, núm.
mendaciones sobre la investigación industrial.
Elaborado a cargo del Banco de México por la
Armour Research Foundation” y “Notas sobre
cina de investigaciones industriales del Banco de
México, S. A.”,
,
zo de 1950.
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mapas y los comerciales que abarcaban
páginas completas, en blanco y negro
nómico directamente de la Secretaría
de Gobernación. Así mismo, este último
punto respondió al hecho de que en los
tre de 1951, no hubo anunciantes; sin
embargo, se vendían los ejemplares a un
precio de 30 pesos o 5 dólares. Además,
la editorial se encargó de enviar un
nes gubernamentales con incidencia en
la temática.
En la última etapa de la revista,
1959, mejoró la calidad de la impresión
y se reprodujeron a color, los murales de
las secretarías de gobierno; así mismo,

vista; además, se incluyó una junta de

dés, junto con Jorge Carrión, Gonzalo
Robles, Josué Sáenz y Eduardo Suárez;
torial continuaron siendo los hermanos
Marcué Pardiñas.
La imagen de la revista

da y de base ancha, con presencia de
o remate. El formato a un octavo
de pliego a renglón cerrado, la hacía más
apropiada para consulta de expertos.
Esto dependió del trabajo editorial de

formación de la junta directiva y con las

iluminación y dependía del dibujante
Raúl Anguiano.
El espacio de arte era presentado en
la primera página, por el analista Jorge
ron Luis Chávez Orozco, Luis Cabrera,
Enrique Alatorre Chávez, además de
Luis Cardoza y Aragón, Enrique Ramírez
nes realizaron una breve explicación de
la obra artística como introducción a la
revista. Fotógrafos distinguidos como los

siona a primera vista, por la amplitud

ron el mismo formato en cuarto mayor

sadas, en

De la misma forma se presentaron
acercamientos a las obras de los artistas

brillante de 90 gramos,

gías artísticas las ideas en torno al
campesino, la liturgia, los simbolismos
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pular mexicana. También se observan
tidiana y alusiones al campesinado,
gracias a los colaboradores especiales:
David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano,
José Chávez Morado y Diego Rivera,
quienes aparecen en los créditos como

sentación dirigida, en la cual se quería
mostrar la imagen del ser mexicano,
de su identidad, cultura e historia en la
revista especializada, endilgada hacia

lecto grupo que ha conservado cada
ejemplar como una presea, debido a su
virtud intrínseca, sus explicaciones y, por

vista, en la cual se promocionaron.
xicana de Pintura no mantuvieron sólo
una línea de expresión, se ha englobado

fuerte de la historia patria.
presentaciones nacionalistas cuando se

tas que no aparecieron en la edición,
pero todos por igual retomaron en sus
pinturas múltiples formas de abordar la
mexicanidad; así, le dieron al arte un
sentido social, redescubrieron la cultura
cuparon por analizar las costumbres y
rescatar el pasado prehispánico. Cabe
destacar también que esta escuela de

mado plan de salvación y regeneración
de México por medio de la cultura, que
incluyó el patrocinio del muralismo, la
educación pública y rural, y la creación
yectos; con este plan se materializa la
idea de crear conciencia respecto a los
valores patrios, entre las masas y las
razas indígenas, que eran los sectores
periosa cultura.
El traslado de la Escuela Mexicana
de Pintura a los impresos de divulgación
representó una difusión especial, porque
las reproducciones que ilustraban, con
acercamientos o con la totalidad de las
obras, para enfatizar algunas relaciones

nes. En esta ambivalencia, por un lado,
tranjero y la necesidad de expresarle sus
sentimientos, ideas y creencias; y por
posición de hacer notar su nacionalismo,
de redescubrirse y pronunciarse con las
nal. Ahí es donde está valuada la obra
de arte: la representación cultural que
traduce en imagen las actuales y efímeras
creencias del presente; justamente, la
intencionalidad de la editorial, con una
a lo largo de toda la edición, se expone
en la expresión artística, la cual traduce
a formas tangibles, los símbolos, los
arquetipos y modelos de esa visión que
yace en la inconsciencia colectiva mexi
cana. Sobre el nacionalismo mexicano
se tienen diferentes posturas, porque

gemónicos del Estado posrevolucionario,
que de hecho constituyen una realidad
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da espacio procedente que dio cohesión

ciales. Observamos que de la totalidad de
artículos impresos (135) a lo largo de los

rente, sobre todo si se considera que en
un primer momento fue encaminada a
mostrar soluciones a las problemáticas

ble revista, los problemas nacionales
fueron el motivo de su expresión; 52
textos pertenecieron al sector agrario,
seguido por las propuestas económicas
(33 textos) para resolver complicaciones
particulares que incluyeron al sector. En

cionales de trascendencia histórica; si se
analiza la totalidad de la publicación,
se puede observar que la mayor parte de

rial denotan la responsabilidad para
transmitir y dar a conocer la situación,
los problemas y las condiciones en que se
rectivos, ambos egresados de la Escuela
Nacional de Agricultura de Chapingo,
donde ubicaban en primera instancia a
la comunidad de interpretación. Por otra
ta con una extensa lista que incorpora a
personalidades del ámbito académico

colas, ya que: “La industrialización del

mita aumentar el poder de compra de la
población rural, dé lugar a la formación
de una reserva de mano de obra que
pueda ser absorbida por las fábricas”.6

Alfaro Sequeiros, Raúl Anguiano, Diego
do durante toda la década de 1940, pero
con el énfasis político del momento que
Mientras que agrónomos y economistas
oscilaron entre el quehacer académico y

marcadas desde los diferentes espacios

cos: Emilio Alanís Patiño, Jorge Carrión,
tria y se aplica el modelo de desarrollo
nes se alude, según las temáticas de la
revista (Cuadro 1).
nen cuatro líneas temáticas: problemas

nal, argumento que no es del todo cierto
por los costos sociales que esto implicó
y porque acarreó las diversas polémicas y
debates publicados en la misma revista.

6

“Editorial”,

103
Fuentes Humanísticas 44 > Historiografía > Martha Beatriz Guerrero Mills

Cuadro 1
Líneas temáticas de la revista
Problemas Agrícolas e Industriales de México 1946-1959
52
16
33
31
Total

132

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la revista
base en los lineamientos de la editorial.

, con

Cuadro 2
Contenido temático de la revista
Problemas Agrícolas e Industriales de México 1946-1959
25
7
6
3
27
7
12
10
6
2
5
Pesca

2
9
11

Total
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la revista

132
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El análisis de los contenidos de los
artículos presentados por la revista,
a lo largo de su trayectoria, muestra que

giones, el ejido, tenencia de la tierra,
crédito y riego; si le sumamos los textos
referidos a irrigación y política agraria,
así como algunas reseñas, se eleva a más
de 40% de la temática de la revista. Por
su parte, los problemas industriales se

trialización, por medio de una revolución
ya no armada sino tecnológica.7
foque lo sustenta la editorial desde que
nombra a Óscar Soberón Martínez y a
Enrique Alatorre Chávez como jefes de
redacción, para reemplazar a Jorge Polo
Celis; en este periodo surge también la

zara la importancia del contenido de las
obras. A partir de 1952, cuando se crea la

ducción manufacturera. En cuanto a los
nomía política y en casos particulares a:

jo de corrección de estilo. Así mismo, en

los y libros que abarcan los temas de:

nido de la revista, se agregó la reseña
económica y tecnológica elaborada por
el Banco de México, S. A.8

toria sociopolítica, de los periodos de la
Revolución Mexicana, el cardenismo y
obregonismo (Cuadro 2).
A partir de 1949, se puede hablar
de una segunda etapa de la revista,
cuando cambia de nombre para incluir
te dentro de su temática, y explica, así,
ciar la industrialización. No obstante, la
perspectiva continuó siendo de índole

ponían amplios estudios, detallados y
ción agraria; si bien 18 del total de los
ejemplares fueron traducciones, hechas

cepción de historiografía extranjera en
la academia mexicana había impactado
bio de interpretaciones y la revista fue
tre dos comunidades de interpretación

ma agraria. En la editorial se demuestra
la postura de delimitar la revolución

micas se enfocarían a la industria, porque
el campo ya se había desarrollado; esto se
presenta como un hecho histórico, algo
pasado de lo cual se debía de aprender

7

“Editorial”,

8

“Reseña económica y tecnológica, elaborada por
co de México”,

105
Fuentes Humanísticas 44 > Historiografía > Martha Beatriz Guerrero Mills

de los problemas económicos de México:
cribió Marte R. Gómez a
fueron editadas en la
vista dan cuenta de la preocupación por
suscitar una discusión hacia las diversas
co nacional.
sayistas que escribieron para la revista

demos señalar que unos abogaban por el
programa agrario y otros por el industrial,
bates propiciados desde esta comunidad
de interpretación.
la fue Frank Tannenbaum con sus dos
obras:
9
y
.10
La primera versión tuvo gran impacto, ya
que la comentaron analistas mexicanos
de renombre, como: Marte R. Gómez y

frontar las posiciones adversas; Gómez
proporciona bibliografía y reconviene al
autor por el manejo interpretativo de
las estadísticas; la intencionalidad de la
traducción fue por principios políticos,
como lo enfatiza Marte R. Gómez en el

túa: “Dígase lo que se diga, la Reforma
Agraria de México es un hecho”.11 En
este sentido, determina que ya no hay
tierras que repartir y, por lo tanto, la
revolución agraria se había completado.
De ahí la necesidad de presentar la obra
de Tannenbaum como un libro que narra

forma Agraria y dar por establecido que

brar y dejar atrás.
gas y Pablo González Casanova hablaron
en relación con la crisis de la Revolución

contramos otros textos:
de McCutchen
McBride,12 y la obra de Wilbert E. Moore

ga y Jorge Carrión les interesó tratar el
tema de ser mexicano. Por otra parte,

; esta última la comentaron Pedro

cha Gutiérrez, Manuel Germán Parra y
Edmundo Flores argumentaron a favor

tonio Pérez Elías y Roberto J. Weitlaner.13
Finalmente, otro análisis detallado de

9

Frank Tannenbaum, “México: la lucha por la paz
y por el pan”,
, traductor Manuel Sánchez Sarto, núm.

11

, “La revolución agraria mexicana”,
, núm. 2,

13

10

12

, p. 27.
McCutchen McBride, “Los sistemas de propiedad
rural en México”,
Wilbert E. Moore, “El impacto del industrialismo
en la población”,
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la situación agrícola durante el periodo
revolucionario lo tenemos en la edición
de
, obra de John Kenneth
Turner que fue comentada por Daniel
chez.14 La envergadura de tal polémica
indujo a estudiar las formas de desarrollo
y los métodos de la política económica
mover el mejor camino de crecimiento
económico, por la vía agraria y social.
Caso interesante, que merece la pena
apuntar, fue la traducción del francés de
la obra de François Chevalier

la vereda de la revolución industrial. Al
ñol se publicó la réplica de la Comisión
Económica para América Latina (
),
documento controversial a la postura del
autor estadounidense.17 Por otra parte,
bajo de Merrill Rippy,
tado por Antonio J. Bermúdez, Alejandro
Carrillo y José Domingo Lavín, como
muestra de los alcances históricos en que
se desarrolló el sector y la importancia de
rrollo económico nacional.18
cido a principios de 1950 correspondió a

listas Lucio Mendieta y Núñez, Robert
Ricard y Mario Sousa.15
Respecto a la discusión por la vía de
la industrialización se cuenta con la obra
de Sanford Mosk
, texto que fue discutido

caba desde los análisis teóricos hasta

de acumulación que se enfocó hacia la
sustitución de importaciones, porque
quidi, Raúl Ortiz Mena, Ricardo Torres
Gaytán, Emilio Alanís Patiño, Josué Sáenz,
Eduardo Suárez, Manuel Gómez Morín y

zación se eliminaría la dependencia y
to económico.

mentaron la obra.16
cada de 1940 como un momento clave
para la industrialización de México por

14

John Kenneth Turner, “México bárbaro”,
, núm. 2, vol.

15

François Chevalier, “La formación de los grandes

rrollista, se mantuvo en defensa de los

17

glos
16

y

mica para América Latina (
das 1949”,

)”,
18

xico”,

cana”,
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apertura de análisis y discusión de los
xico en su conjunto se modernizaría. El

to y, como resultado de esto: progreso.
En consecuencia, los discursos políticos
y económicos durante los gobiernos de
Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo

cipio revolucionario.
Así, a partir de la confrontación con

co en México; en general, se abogaba
por el estereotipo de “México para los

riables agrarias, industriales, sociales y
políticas del país y sus regiones. En este
sentido, la revista
ción que promovió el intercambio de
listas,

académicos

e

investigadores,

de entonces:

, El
e
, destaca que tuvieron tirajes
similares pero, éstas, con una limitada
impresión, no mayor de cien fojas, que
supera en mucho la revista
, pues

ducía con aranceles más elevados,
controles de cambio, incentivos para la
industria nacional y una regulación del
lo de desarrollo industrial hacia adentro,
también llamado modelo de sustitución
sarrollo estabilizador.
En síntesis, la publicación de obras
completas en la revista
indica la

les obras de interés histórico que llenaron
de contenido el
tiraje. El interés
por capturar la esencia de la mexicanidad
a través de las imágenes, conllevó no
sólo a exponer a los representantes del
muralismo, sino también a la discusión

fusión cultural de las investigaciones

mia y la literatura, además de todo el

mo, proporciona el espacio para incluir
debates y polémicas que dan muestra de
la importancia de presentar las diversas

cepción de los interlocutores.
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ÓSCAR MATA*

Una dama de la escritura,
Laura Méndez de Cuenca: su herencia cultural

Resumen
Laura Méndez de Cuenca es la escritora mexicana más importante del siglo
y del
primer tercio del siglo
, para no pocos estudiosos y críticos su obra sólo puede
minismo, crónica de viaje y ensayo, muestra todas las facetas de una autora universal.
Palabras clave: pionera, feminista, pedagoga, Laura Méndez de Cuenca, Óscar Mata

L

a imagen más recurrente que tengo
de Laura Méndez de Cuenca es la de
una mujer llena de inteligencia, cuya
severancia, que le permitió desarrollar
su innegable talento, hacerse de una
vasta cultura y legarnos la obra literaria
más importante debida a una mujer en
el México independiente. La visualizo
como a una dama, toda ella elegancia y

duría, amenidad y grandeza, su pluma
se desenvolvió en los cientos, miles de
páginas que escribió; dueña y señora
ca viene a ser una genuina exponente de
esa “aristocracia del espíritu”, según la
cenas de la revista Sur
nista, articulista, profesora y autora de

cesita pues su distinción no requiere de
adorno alguno; una dama que en todo
senvuelve de manera admirable y sabe
cómo tratar a cuantos se cruzan por su

*

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.

co en congresos internacionales sobre
educación, autora de crónicas de viaje y
ra Méndez de Cuenca es una dama de la
escritura y nos legó piezas ejemplares
tivó: tanto en verso como en prosa, lo
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caciones datan de 1872 y sólo dejó de
gas escritoras mexicanas del siglo
puede ofrecernos una obra tan valiosa
como la suya, y entre sus predecesoras
únicamente puede ser comparada con
doña Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de
mos vecina, pues nacieron a muy pocos
kilómetros de distancia, al pie de los
cate, la edición y la publicación de la
obra de esta mujer y artista excepcional,
con el título
,1
zo, digno de reconocimiento y elogio,
pues ofrece a los lectores la totalidad de
una obra de capital importancia para la
literatura mexicana.
Laura Méndez de Cuenca, cuyo
nombre de soltera fue Laura Méndez
Lefort, con el cual seguramente habría
el siglo

, inició su carrera literaria muy

tisa; la continuó como narradora en la
madurez de los treinta y tantos, primero
como cuentista, después como novelista;

so. Se podría decir que vivió y murió con
la pluma en la mano, pues la escritura
cias que la persiguieron durante su paso
por este mundo. Su obra es un invaluable
aporte a la consolidación de la literatura
mexicana, fenómeno que se llevó a cabo
durante la última década del siglo
y las primeras del siglo
rios escritores mexicanos plasmaron las
sonalidad propia, carta de ciudadanía
universal. Lo que José Joaquín Fernández

pañola, tres generaciones después se

rez de nuestras letras se produjo en el
extranjero, principalmente en Estados
critores que se encargaron de realizarla

sa mayoría diplomáticas. Allá, lejos del
no, Vicente Riva Palacio, José Tomás
des rasgos, como poetisa es la mujer que
siente y conmueve; como narradora, la
que entretiene y en ocasiones pone los

ta y convence. La carrera literaria de
Laura Méndez de Cuenca abarca más

yes, para sólo mencionar a cinco de una
veintena de nombres, se entregaron a la
tarea de escribir sobre México, la patria
lejana. Así se gestaron
,
, varios
tomos de
,
y
, todos ellos
ria literaria.
En la lista de escritores mexicanos

1

Milada Bazant,
rencia cultural.
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cios del
cana en
marillo de Pereyra, mejor conocida como
tico, y Laura Méndez de Cuenca, quien
pasó largas temporadas de su vida más
sidió varios años en distintas ciudades
del extranjero, estancias que resultaron

tró libre cauce, halló su verdadera voz y
suscribió sus mejores poemas; entre ellos
“Oh corazón”, acaso el más celebrado,

nes de Laura Méndez de Cuenca, quien
así crea el que casi seguramente es el
primer pueblo arquetípico de la literatura
nes de un mismo autor. Emilio Rabasa se
valió de la población El Salado para situar
ahí su espléndida novelita
, pero desgraciadamente jamás

gado creó “Pluviosilla” y “Ventosilla”,
xicana, pero que resultaban “disfraces”

cada atrás… Como narradora, buena
parte de su obra sin duda fue escrita
durante los largos viajes en ferrocarril y
las prolongadas travesías por el océano.
Una novela como
,
de unas 150 mil palabras, exige muchas

ba y Córdova, en el estado de Veracruz.
En cambio, Laura Méndez de Cuenca
nos presenta un lugar como hay muchos

precisamente Las Palmas, en Nautla,
2

tín Cuenca bien podía disponer durante
sus viajes. Varios cuentos de

que le sirve de escenario para

ta del chivo prieto”, esa pequeña obra
dos Unidos de América, y “El ridículo
Santelices” en Berlín; otros más surgen
en el extranjero: “La curva”, en la Alta

jero lleva consigo un equipaje espiritual:
sus ideas, costumbres, creencias, olores,
sabores y lugares que sólo de manera
física deja atrás. El México que viajó por
tó, principalmente, de dos maneras: la
primera, con la creación de Las Palmas,
un caserío ubicado en la costa del golfo
de México, que aparece en el mapa de

se manifestó en tierra extraña, donde
había un clima muy distinto al mexicano
ma diferente al de la viajera.
Tanto los hacedores de literatura,
ticos y los lectores, coinciden en la idea
de que la verdadera patria de un escritor
es su idioma, ese conjunto de palabras
que lo dotan de una individualidad y le

2

,
, p. 12.
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sirven para recrear el mundo que le tocó
ca es una escritora que recorrió el mundo
llevando consigo una enorme cantidad
de adagios, dichos y refranes mexicanos.
En
prácticamente no
hay una página en la que el lector no se
tope con un dicho o con un refrán, y lo
je. Al leer su tercera crónica acerca de
la Exposición Universal de Saint Louis
na de dichos y refranes, con el español
xicana que la niña Laura aprendió en sus
primeros años y la acompañó el resto de
su tránsito por este mundo. La ciudad
de México de mediados del siglo
era
una urbe donde a todas horas, “desde que
Dios amanece hasta que nos anochece”,
se escuchaban pregones y toda clase de
gritos callejeros; así como esos juegos

duría popular. Unas se gritaban, otras
se cantaban, no faltaban las dichas en
voz baja; todas eran manifestaciones
del alma mexicana y quedaron grabadas
en doña Laura.
Calderón de la
Barca consigna no pocos de estos dichos
en la carta
de
.3 Así,
a base de evocar lo escuchado en calles
rincones, Laura Méndez de Cuenca nos
brinda el retrato hablado del valle del
xico, urbe rodeada por lagos y erigida al
pie de los volcanes. Estoy cierto de que
los interesados en la cultura popular y las

co encontrarán en
y las crónicas de viaje de Laura Méndez
un vasto material de estudio.
Tuve la fortuna de conocer a Laura
Méndez de Cuenca hace unos veinte años,
cuando yo andaba en busca de autores
decimonónicos de novelitas, o novelas
cortas. El encuentro se produjo gracias a

nos del siglo
. Como se trataba de una
empresa editorial enfocada al rescate
de obras y autores del siglo
, pocos
fueron los títulos de la colección, que
constó de dos series y editó casi un
centenar de obras, dignos de atención.
Entre ellos se contaba
, de Arcadio

de todos fue

4

dez de Cuenca, de quien tenía noticias
dez en su faceta de narradora corroboró
la idea de que los poetas, cuando se
sultan muy buenos cuentistas o autores

doras del siglo
sado hubo en nuestro país más de
doscientas cincuenta poetisas, en tanto
tas apenas llegó a sesenta y tres, según

ñales, Rosario Bosero había escrito un
go, transcurrió más de medio siglo antes

3

Calderón de la Barca,

.

4

Laura Méndez de Cuenca,

.
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de que Laura Méndez de Cuenca tomara
la estafeta.
Pronto descubrí una especie de red
de admiradores de Laura Méndez de
mado por hombres y mujeres que la
habían leído, conocían algunos hechos

labriegos”, según la profesora Méndez
rez del Olmo, es un muchacho huérfano
cuyo abuelo fue un brujo; Julián, con base
en esfuerzos, logra convertirse en todo
un señor doctor en medicina. Desde niño
dad, actitud positivista que contrastaba

seaban conocer más de su obra, leer
y disfrutar otras piezas literarias de la
autora. Uno de ellos, Fernando Tola de
Habich, había considerado en más de una
ocasión, la posibilidad de editar

riría de unas cuatrocientas páginas, señal
de que sería una edición muy costosa,
lo obligó a desechar la idea. Un par de
años después me enteré de otro intento
de publicación, éste por parte de alguna
institución gubernamental, pero tampoco
prosperó. Finalmente, la novela aparece
ahora como el primer tomo de las obras
completas de Laura Méndez de Cuenca.
El martes 21 de enero de 1902, el
periódico
edición de la tarde,
publicó la primera entrega de
canas, en la parte baja de sus páginas 3 y
4; en total aparecieron 43 entregas, la
mente, la novela, que consta de dos
partes, se ofreció al público en un solo
rrir antes de que fuera reeditada. El es5
es una novela sobre
la educación, sobre las virtudes de la
educación, “que hace príncipes de los

5

Ana Rosa Domenella y Luzelena Gutiérrez de
Velasco, “Estudio introductorio”, Milada Bazant,
, pp. 412.

to Juárez y su vida tiene como escenario
los principales acontecimientos del siglo
mexicano. Como toda novela que
se respete, su trama gira en torno a un
asunto amoroso: Julián se enamora de
za por su cara (la de él) de mico ridículo;
sin embargo, el asunto amoroso resulta
un tema secundario en la trama.
Por otra parte, la visión de Laura

tes de la obra. Conviene señalar que doña

cimiento de otros países, una profesión,
un buen trabajo, tras haber parido ocho

haber enviudado del poeta Agustín F.
ciones con Manuel Acuña a cuestas. Era
perado experiencias demoledoras, que
marcan a un ser humano; en suma, una
miento del tema que trataba. Para Laura
Méndez de Cuenca las mujeres son seres
curiosos por excelencia, la curiosidad
es la esencia de la naturaleza femenina;
pero, para su desgracia, no estudian,
sobre todo por interdicciones sociales,
pues poseen todas las capacidades para
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ello. Doña Laura deplora el papel pasivo

al lector o lo abrume con preceptos, y
mucho menos intenta catequizar, como

vidad que las condena a vivir a expensas
tuación se agrava cuando este hombre,
en la mayoría de los casos, no se porta a

monios y en ninguno de ellos, “el estado
perfecto” satisface a la mujer. Una pareja
se tolera, otra sobrelleva la existencia
con una gran dosis de respeto, amén
de una sana y prudente distancia; en la
tercera, un esposo borracho envenena

posa, joven y llena de vida. Quizá estos
ejemplos expliquen las razones por las

drío, como los hombres, y contentarse
senal de guerra de la mujer”, “armadura
cho, la mayor parte de la obra narrativa
de Laura Méndez de Cuenca no es sino
un estudio de la situación de la mujer
mexicana durante el último tercio del
siglo
. Mujeres de todas las edades y
de todas las clases sociales protagonizan

nónicos, quienes desde José Joaquín
Fernández de Lizardi consideraron la

blo mexicano, casi analfabeto. Tómese
en cuenta que en tiempos de El Pensa, apenas diez por ciento
y escribir, y en 1900 el porcentaje no
ces, educar al pueblo era una prioridad,

teraria. La profesora Laura Méndez de
Cuenca bien se cuidó de caer en esos
errores y en su faceta de novelista, como
los mejores narradores mexicanos de

tor en libertad de sacar sus conclusiones.
En este caso, la educadora cedió su lugar
a la artista.
El segundo tomo6
milde opinión debió ser el primero, pues
contiene las composiciones primerizas
de nuestra autora e ilustra su tránsito de

tista y la articulista. En este volumen se

gar y someterse a los dictados masculinos.
Una última idea acerca de
: a pesar de que se trata de
una novela que ensalza la educación por
sociales, y de que fue escrita por una
profesora, no es una obra que sermonee

tica de Laura Méndez de Cuenca. En el
siglo
ron por reunir sus poemas en un libro,

6

Roberto Sánchez Sánchez,
, tomo II.
.
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lo normal era colaborar en periódicos y
revistas, y no pocos vates publicaron el
mismo poema en más de una ocasión,
algunas veces con ligeras variantes; esto
porque la función de la poesía consistía
en ser leída, releída y recitada por la calle

suscrito en San Francisco de California, lo
mismo que poemas como “Al esclavo” e
“In Memorian”, ejemplos de su solidaridad
con los débiles y los explotados. Para
Laura Méndez de Cuenca la vida fue una
inacabable batalla, un combate de todos

te del pueblo, analfabeta casi toda ella,

ma y sin más cuartel que la voluntad y
el tesón. En “Al pasar el regimiento”, uno

ra haya permanecido dispersa, al igual
que la de tantas poetisas y poetas. Sin
embargo, Laura Méndez de Cuenca dista
cida y celebrada en vida como la mejor
poráneos como por las generaciones de
literatos que la sucedieron, lo mismo en
el país que en el extranjero; así que la
mar la atención. Quizá se haya debido
a la falta de interés de la autora, a las
...
Su muerte pudo haber sido un buen
pretexto para reunir y publicar la obra,
co hacía de las suyas por obra y gracia
de la Guerra Cristera. La publicación de

cruz a los sesenta años de edad, nos
entrega un poema épico, marcial, claro
podrán perder algunas batallas, pero la
lucha diaria nos salva de la derrota en
la guerra con la vida. Todo un acierto
algunos de los poemas que le fueron

ciones de Horacio, Ovidio y Edgar Allan
Poe, entre otros.
Para nuestra polifacética escritora,
el inicio de la madurez coincidió con su
encuentro con la narrativa. Ya viuda de
Agustín Cuenca, publicó cuento y relato a
partir de 1890, con el pseudónimo Stella.
Su vena poética encontró un excelente
tas, que giran en torno a un solo hecho.
La narrativa viene a ser una especie de

tras. Dos periodos pueden establecerse
en la obra poética de Laura Méndez de
na”, una estampa de tono romántico en

do se advierten aires modernistas. Grata
sorpresa es el encuentro con una poetisa
ta a nuestros próceres: “Ante Hidalgo”,
muy al modo del espíritu nacionalista
do romance histórico, “La noche triste”,

da en recrear imágenes y sensaciones
que en referirnos un hecho; se trataba

que era bizca”, suscrito en Viena en 1910,
entrevera la historia de un hombre que
no eligió correctamente a su esposa, con
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de la actitud de las mexicanas ante el

que lugares y personajes son descritos

te regresar a la poesía. Celebro que este

sacuden, estremecen. De seguro El ba-

tos y novelas cortas; con ello se amplía
siciones de

, así como el del

ña Laura se vale del carácter analítico
de la prosa para examinar la condición de
. Los principales

respecto a los varones. Una de ellas es

manera decisiva en la forma de contar
historias de Laura Méndez.
El tercer tomo9
tas nos muestra otras facetas de Laura
Méndez: la viajera que pone por escrito
sus impresiones de viaje, la educadora
con una brillante capacidad de análisis y
de síntesis, y la sabia y experimentada
mujer que expone sus ideas feministas.
Bien se podría decir que este volumen
incluye lo que doña Laura vio y aprendió
a su paso por el ancho mundo, lo que
trajo a México de otras culturas y otros
paisajes. La viajera Méndez de Cuenca
empezó a hacer públicas sus impresiones

table voluntad de su padre: un tirano
sin corazón”;7
“todo le estaba prohibido, menos rezar;
mas tanto había rezado la infortunada,

sos periódicos y revistas a lo largo de
tres décadas. Roberto Sánchez Sánchez
ha localizado y reunido 112 crónicas de
viaje, que dan noticia de sus andanzas

tarle a Dios”.8 No faltan las malvadas,
como la Severiana, quien asesina a su
amadísimo hijo Máximo, creyendo que
se trata de un huésped de su pensión, La
venta del chivo prieto. En su faceta de
narradora, Laura Méndez es una realista

rra, España, Austria, Italia y Francia. La

dora; una realista obsesiva que consigna

ra, no una turista; una persona curiosa,
como toda mujer, que metía la nariz en
todo lo que llamaba su atención. En sus
ciones de las principales atracciones de
las ciudades que visita, pero también hay
recuérdese que la inmensa mayoría de

sión de

se debe a

9
7
8

, tomo , p. 258.
“La deseada”,

p. 265.

Roberto Sánchez Sánchez,
, tomo
.

.
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sus viajes estuvieron relacionados con su
profesión; así como la vida cotidiana en
las ciudades donde residió, espejo en el

ponder a otra interior. Desde entonces
tándose el hombre en el reparto a la ley
del embudo, el hombre adelantó y la
mujer con él aunque a despecho de él,
encontrándose los dos frente a frente.10

vida que llevamos en nuestra patria y,
cuyas condiciones al compararlas con
las de las mexicanas, debieron parecerle

jer de ideas, una persona que argumenta

licita una sola cosa: la libertad para que
cial humano. Su feminismo de ninguna

y otros son seres humanos. Así lo precisó
en su artículo “El decantado feminismo”.
Esto que hoy llaman feminismo y que
ha llenado de alarma al sexo masculino,

Concluyo con una mención especial para
el formidable equipo de Los Laureanos,
cuyos esfuerzos hicieron posible dar cima
a esta formidable empresa editorial, en
nó el proyecto y es, además, autora de una

pañar a doña Laura, de la misma forma
que la biografía de George D. Painter

oportunidad de leer la inmensa mayoría

da una llenas de información referente a
los trabajos de doña Laura, y algunas son

bre apareció sobre la tierra. Lo mismo

zas portentosas de la naturaleza, que

tias de la vida; lado a lado del hombre

terario, disperso en periódicos y revistas
de la segunda mitad del siglo
cios del . La publicación de la obra de
doña Laura Méndez de Cuenca es una
empresa que enriquece a nuestras letras,

mas, al enemigo, y empuñado el remo

contró a las parejas dispuestas para
todo servicio; y no fue sino cuando el
ra unas cuantas pulgadas más grande
que su compañera, y más fornido y más
robusto, declaró bajo dictamen que la

do con beneplácito no sólo en México,
sino en otros países, principalmente los
de habla hispana, pues se trata de la
obra de una mexicana universal, quien
llevó su mexicanismo por todo el mundo.
10

p. 278.
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GLORIA JOSEPHINE HIROKO ITO SUGIYAMA*

“El ídolo de las cícladas”:
lo fantástico cortazariano

Resumen
Lo fantástico no es sólo lo sobrenatural, que únicamente sorprende, infunde miedo
a la manera tradicional, sino aquello que produce una perplejidad, una inquietud. Es,
sobre todo en la literatura latinoamericana, en nuestro caso en Julio Cortázar, un
efecto que se va forjando desde el inicio de un relato. Así, lo fantástico se convirtió
en un instrumento estético que pone en duda lo real de la realidad, la mejor manera
de acorralar a la ideología.
Palabras clave: Ídolo de las cícladas, fantástico, Cortázar

P

oe menciona que el relato breve se

tura. Este efecto es consecuencia de

nen todos los elementos del relato de
contribuir al efecto.1 Tzvetan Todorov
(el clásico de la fantasía, autor obligado
cuando se habla de ésta) al igual que Peter
Penzoldt en

ta en el lector que puede compartirse o
no con el personaje”.3
El relato fantástico se distingue de
constituye el ambiente creado, ya sea
de forma paulatina o repentinamente, no

“desde el comienzo diferentes detalles
nos preparan para este acontecimiento;
y desde el principio de lo funcional, esos
detalles forman una perfecta gradación”.2

ne más allá de la extensión del texto sino
en conjunción con el punto culminante

ción con lo sobrenatural, así como con

*

1

2

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.
Edgar Allan Poe, “Filosofía de la composición”,
p. 286.
Peter Penzoldt,
, p. 192.

serie de insinuaciones o sugerencias, el
lector trata de considerar posibilidades

3

Tzvetan Todorov,

, p. 106.
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alucinaciones neutralizados mediante la

humana de la que habla Todorov, está
presente mediante ciertas expresiones:
“parece que…”, “pienso que…”, “debía

neras”.6 Años más tarde, Julio Cortázar
confesó que lo fantástico se entiende en
una acepción muy amplia que va de lo

no o hispanoamericano lo funcional del
7

Ángel Rama, por su lado, asevera:
tético. De esta manera, lo fantástico

terminado de convenciones empíricas,
fenomenológicas o culturales; sino por

riencia humana los contenidos que
son negados, sin cesar, en el campo de
la conciencia, al mismo tiempo como la
posibilidad de comunicar una condición

mento en que dos órdenes excluyentes
de realidad han entrado en contacto. 4

na manera refresca.8

lidad que le concede a la aparición

ra al concepto de lo fantástico, dentro
rimentara inseguridad ante elementos
clave inexplicables. Así como para Caillos
lo fantástico es un juego con el miedo.5

ción del miedo deja de tener lugar. Ya
el escritor no se propone estremecer al

mientos, de escritura que penetran todo
9
Todorov e Irène Bessière
nero de lo fantástico es utilizado por los

ble. La transgresión es aquí parte de un
orden nuevo que el autor se propone
revelar o comprender desde la metáfora.
Para Cortázar los cuentos plenamente
logrados, especialmente los fantásticos
“son productos neuróticos, pesadillas o

sable, coincidiendo con Rama: “Le récit

6
7
8

4
5

p. 36.
Roger Caillois

9

, p. 11.

Julio Cortázar,
, p. 37.
,
, pp. 98 y 99.
Ángel Rama, “Fantasmas, delirios y alucinaciones”,
, p. 53.
Tzvetan Todorov,
, p. 49.
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nautaire le plus large et le plus disparate,
où se concetre tout ce qu’on ne peut

jetiva desde otro punto de vista. Para él,
lo fantástico es trascender lo humano.14

10

lo fantástico tradicional con frecuencia
ta de tabúes sociales, como el incesto, la
11
así como
la locura, el comportamiento criminal y
el uso de drogas, sus ideas se podrían
aplicar a una concepción de lo fantástico

fantástico de autores conocidos como
Jean Paul Sartre, a quien acabamos de
Belvan, Georges Jacquemin, Wheelock,
Marcel Schroeder, Oscar Hahn, Anne
Le Rebeller, Jean Bellemin Noël, Irène

tante, aquí hablaremos de lo fantástico
zariano que guiña con lo otro,12
den con autores contemporáneos como

do con el relato que pretendo analizar.

menta, por su parte, que mediante la
constituye su única imagen “que en un
tiempo histórico determinado precisa

tarse por un momento de la realidad o
tratar de evadirla por un periodo mayor:

nes contrarias”.13 Y esto es verdad, en
cuanto el ser humano posee límites en su
imaginación, que si bien le permiten
soñar e idealizar, siempre es dentro de los

naturels ne soient que des prétexts
mais il y a certainement une part de
tastique permet de franchir certaines
limites inaccessibles tant qu’on n’a pas
recours à lui.15

do de los primeros en teorizar acerca de

tes. Tanto a Julio Cortázar como a David
10

Irène Bessière,
l’incertain, p. 25. (El relato fantástico se torna en
el discurso comunitario más extenso y extraño,
14

tora, al igual que las siguientes. Si existe algún
otro traductor se hará mención expresa.
11
Tzvetan Todorov,
p. 158.

Jean Paul Sartre “Aminadab or the fantastic
considered as a Language”,
p. 67.
15
Bernard Terramarsi, “Le discours mytique du
fantastique dans les contes de Julio Cortázar”,
p. 166 (Se puede

12

, 50, núm. 3,
Summer, p. 526.
13
Fernando Gómez Redondo,
, p. 6.

les no sean sino un pretexto pero ciertamente
lo fantástico permite traspasar ciertos límites
inaccesibles en tanto que no se puede recurrir a él.)
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res, la teoría de Todorov en su
les parece

sencia constante de elementos extraños
ven en la realidad cotidiana:

“Es útil tal vez como instrumento de
trabajo, pero después de todo el libro
en nuestro concepto de lo fantástico

Il y a comme une existence marginale
essayez d’exprimer son sens par des

16

do solución”.
Lo fantástico interviene como un

être dehors et dedans. Mais si vouz lisez
l’histoire sans tenter de la traduire, il
vous assaille par les côtés.18

pacidad perceptiva, como un incentivo
mítico y mimético que posibilita nuestra

Lo que Kathryn Hume complementa
acerca de lo fantástico, caracterizándolo

cido. Lo fantástico substrae el lenguaje
de la función utilitaria o didáctica para
permitir el acceso a otros eferentes a
otras identidades, representa otro orden
de factualidad negado por otro orden de

mano19
Anyone can invent a human inside out
tion that repels. The thing that makes
such imaginations interesting is their
translation into commonplace terms
and a rigid exclusion of other marvels
from the story. Then it becomes human.

novación, otras formas de existencia,
bólico para representarlo.17
La literatura fantástica presenta

fantastic stories to help the reader to
lay the game properly, he must help

sas que están a su vuelta. El escritor
do así, su propio lenguaje, el del absurdo.
Hay un desdoblamiento de lo real o su
multiplicación en formas que lo niegan

illusion holds […] as soon as the magic

gico. Lo imposible y lo no comprobable

18

p. 167. (Existe algo

tástico: obsérvalo de frente, intente expresar
su sentido con palabras y se desvanece, porque
se tienen que estar fuera y dentro. Pero si usted

16

Ernesto Gonzáles Bermejo,
, p. 41.
17
Josef Bella, “Julio Cortázar: la teoría de la medalla
o verso y reverso de la realidad”,
, p. 111.

Bernard Terramarsi,

19

mete por los lados.)
Kathryn Hume,

, p. 12.
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un saber que la voz narrante comunica
thing else human and real. Touches
of prosaic detail are imperative and a
rigorous adherence to the hypothesis.
Any extra function outside the cardinal
assumption immediately gives a touch of
irresponsible silliness to the invention.20

La fantasía es un impulso, en tanto que lo
fantástico es su instrumento.21 Existen
silencios incolmables, cuya imposibilidad
de resolución es experimentada como una
turan el cuento en sus características
genéricas. Éste es el tipo de silencio que
encontraron en el cuento fantástico: un

do. El sistema prevé la interrupción del
proceso comunicativo como condición
de su existencia. El silencio en la trama del
discurso sugiere la presencia de vacíos en
la trama de la realidad. Orden y selección
del material representan la posibilidad de

20

rrativa, por lo general, tiene la función
prescindibilidad de lo omitido. El enigma
está en la enunciación, los principales

tradice con la opinión de Campra, para
quien: “lo fantástico se caracteriza por
niveles del texto, no es sólo un hecho de
no también de escritura”.22 Y me adhiero
a ella, ya que como notamos en el texto a
analizar, Cortázar va creando el ambiente
ción de dudas a lo largo de todo el texto:

ne letteraria è un contratto di lettura
mediante il quale dobbiamo accettare il
mondo possibile che visualizza la storia
come una verità insita in questo mondo
che può contraddire l’esperienza del
mondo empirica, la seconda, il contratto

H. G. Wells,
ra puede inventar un interior humano fuera de
los mundos como campanas ensordecidas o una
fuerza de gravitación que repele. El motivo que
hace que tal imaginación sea interesante es su
translación a términos comunes y cotidianos con

fantasia è un mondo pieno di trappole,
lacune, incertezze e miraggi sono, poi
nel regno della credibilità. Ed ecco il
co problematizza la propria credibilità. 23

resante donde puede suceder cualquier cosa.
Para el escritor de relatos fantásticos ayudar al
lector a llevar a cabo adecuadamente el juego
es conducirlo, de manera que no obstruya, a
dero para que la historia resulte congruente,
mientras se mantiene la ilusión […] cuando el
critor de lo fantástico es conservar todo lo
demás humano y real. Algunos toques prosaicos

21

22

Rosalba Campra, “Lo fantástico: isotopía de la
transgresión”,
p. 191.
23
,
rattura, p. 67. (Asienta su caracterización de lo

sa a la hipótesis. Cualquier función extra fuera

ción literaria supone un contrato de lectura por
el cual nos disponemos a aceptar el mundo
posible que despliega el relato como una verdad
inherente a ese mundo, que puede contradecir

aire de locura irresponsable a la invención.)
Philip Thomson,
, p. 126.

vo porque lo fantástico es un mundo lleno de
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tázar se encuentra la transgresión del
hecho estético, a partir de la producción

mo un cuestionamiento.
En Cortázar hay en cada cuento un
mundo mimético; mimético quiere decir

co se inserta en la verosimilitud de un
rente dentro de un sistema textual: un
texto fantástico es un sistema construido
para que el hecho sobrenatural aparezca

gicas u ontológicas.26 Escritor con una
extraordinaria capacidad de renovación.
ción, horizontes amplios.

cia resultaría ajena al funcionamiento
lo fantástico es la indicación súbita de

te, cualquier tipo de lector que comparta
el mismo presupuesto de realidad que el
texto.24 Campra coincide con Cortázar
en esto. El texto fantástico crea una
lidad, acumulando detalles que por ser
miméticos contribuyen a hacer sólido el
mundo que se plantea como cotidiano
dentro del texto. Y sin que importe que
a esto deban añadirse las coordenadas
social, económica, sexual, etcétera, en la
medida en que ese mundo intratextual
se presenta no sólo como verosímil,
sino también como creíble y posible, es
que le asignamos un sistema de leyes de

carse a la realidad extratextual.25

dad. Sin embargo, lo irracional no se

ten los mecanismos perfectamente
válidos, vigentes que nuestro cerebro
lógico no acepta pero que en algunos
momentos irrumpe y se hacen sentir.27

Además agrega que: “es irrepetible”.28
mente, racional o intelectual. Hay un
sector de su personalidad “que escapa a
su pleno control racional”,29 por ahí salen

saciones más íntimas”.30
A pesar de los desacuerdos, existe
un consenso de lo que es lo fantástico;
les, que es una manera de presentar un
discurso como disruptivo, en preparar
un sistema textual sólidamente anclado
en mimesis para introducir en él uno o

26

tamos, entonces en el terreno de lo verosímil. Y
he aquí la paradoja de lo verosímil, lo fantástico
problematiza su propia credibilidad.)
24
Ana María Morales, “Transgresiones y legalidades”,
2001, p. 28.
25

p. 30.

,
p. 97.
27
Ernesto Gonzáles Bermejo,
, p. 27.
28
.
29
p. 28.
30
Mario Vargas Llosa, “Viaje alrededor de una
mesa”, Julio Cortázar,
, p. 17.
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más elementos que parecen poner en
peligro su coherencia. Así, lo fantástico
sólo puede surgir en una obra en que se
y hace su aparición un fenómeno que

ción que viola las leyes sobre las que se
asienta el presupuesto de realidad de
este mundo textual.31 De estas premisas
base principalmente antropológica, pues
cultural al que pertenece, y por lo tanto,
to fantástico pertenece lo que escapa o
está en los límites de la explicación
mundo circundante y demostrable.32
Hacia 1935, en Latinoamérica hay
Virginia Woolf, Aldous Huxley, William
Faulkner, Marcel Proust y James Joyce,
conciencia en la novela. Otras corrientes
que comienzan a surgir en este periodo
son el realismo mágico y lo fantástico.

lítico en América Latina después de la
ciudad de México y la ciudad limeña.
Luego de ganar su independencia,
la capital argentina comenzó a lograr
una prominencia intelectual mayor a las
demás ciudades latinoamericanas. Junto
con México, emerge como una de las
naciones más avanzadas en cuanto a
tecnología y en lo económico. En este
medio, el artista argentino pudo voltear
la vista de lo inmediato político y social
que ocurría en su patria hacia problemas
cia de muchos críticos que tildan de
escapista a la literatura fantástica, ésta
lemas universales. Considérese que 1940
ratura argentina, con Anderson Imbert,
Bioy Casares, Borges y, por supuesto,
Cortázar, autor que nos convoca con
“El ídolo de las cícladas”. Acerca de los
cuentos fantásticos, ya lo decía Adolfo
no muchos.33
En Cortázar hay una preocupación

res que escriben literatura fantástica, la

como evoluciona la literatura argentina
después de la segunda guerra mundial

plicar por qué lo fantástico se torna más

Desde esta perspectiva:

nes de Hispanoamérica, por ser Julio
fía irracional del siglo
, el concepto
de realidad no puede encasillarse en
la categoría convencional y lógica que
dio nombre al movimiento literario de
toda una época […] la nueva realidad
contemporánea descubre lo mágico y

blaremos aquí. Su posición en América
Latina hace especialmente receptivos a
los argentinos a lo fantástico. Buenos

31
32

Ana María Morales,
Emilio Carrilla,

33

, p. 27.
, p. 20.

Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges y Silvina
Ocampo,
.
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fantástico que nace de lo cotidiano,
donde la conciencia halla un orden más
secreto, una nueva valoración del arte
y a la vez una nueva estética.34

ropa quieren siempre tener todo claro,
nombrar todo:

rece no haber quien no tenga claro

texto mundial de rebeldía y lucha, en aras
de tomar una posición universal, pero a
la vez hispanoamericana:

do cosas diferentes, mientras que para
nosotros ambas están tan imbricadas

En nuestro ámbito latinoamericano

mos tan sutilmente de una a otra que
los términos se confunden.36

noamericana. En 1950, por primera vez,
la novela desplaza en importancia a la

ponía un cambio concreto:
En la dinámica del ser, el encuentro

ros. Entre los novelistas se encuentran
escritores que, como […] Cortázar, se
han rebelado contra las dictaduras y el
nacionalismo y se han comprometido
con la humanidad, siendo sus ideales
la libertad de expresión, la abolición del
tradicionalismo en todos sus aspectos

dad’, en la otra orilla que no se alcanza
sin un regreso a la naturaleza original,
y que el arquetipo del orden humano
es el cósmico.37

cano, Agustín Cadena, en quien existen
rebelde que lucha contra las caducas
instituciones que han sobrevivido en el
mundo. Por primera vez, también, estos

mento estético cuyo objetivo sería
poner en duda lo real de la realidad. Lo
fantástico dejó de ser, así, un estilo y se
convirtió en un efecto. Un efecto con
profundas repercusiones subversivas, ya
que dudar de la realidad pareció la mejor
manera de acorralar a la ideología.38

tra la estupidez, la tiranía y los frenos
mentales que no dejan al escritor tomar
una postura que sea, a la vez, universal
e hispanoamericana.35

34

ca’, ‘realismo mágico’ y ‘lo real maravilloso’;
otros mundos, otros fuegos: fantasía y realismo
mágico”,
, p. 39.
35
Luis Leal,
, pp. 299 y 300.

36

Jorge Luis Borges, et al., “Coloquio con Borges”, La
, p. 18.
37
Zumilda Gertel, “‘El ser’ de Borges”,
1, núm. 2, pp. 35 y 36.
38
Agustín Cadena,
, p. 52.
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El ídolo de las cícladas
En los cuentos de Cortázar, la fantasía

rosímil. Es decir, entre la realidad y la

culto al ídolo, con los recuerdos de los
antropólogos, que son las costumbres
arcaicas perdidas por la sociedad y con
la realidad, la historia del presente, de
moza y Morand, a causa de Thérèse:
vía en contacto con lo otro. Pero había

mediante un concepto tradicional, o de
consenso de la realidad.39
dido y valorado a partir de la realidad
empírica, de una participación cotidiana
ca en la obra del escritor argentino no se
diza y cuestiona, tanto desde el punto
de vista lógico como del ilógico: lo real y
lo irreal se conjugan, creando una nueva
realidad supraempírica que está regida
por una causalidad sui generis, es decir

nos equivocados”. (66)
Cortázar comienza resaltando uno
de los factores principales de su juego en
el segundo párrafo: “Recordó que antes
de perderse en un vago fantaseo, había
do loco”. (61)
Desde el principio se muestra lo
monstruoso como potencia, demencia

to, lo otro, lo desconocido, el miedo, los
nos de carácter irreal. Esta causalidad no
co (sobre un conocimiento), sino sobre
sos. 40 Mundo “real”, irrupción de lo insólito
y que provoca una duda que prevalece

rraban o me fascinaban y que tenía que
tratar de agotar mediante la escritura
del cuento”. 42
La irrupción del miedo, en el caso de
Cortázar, con sus propias palabras:

En “El ídolo de las cícladas”41 se
confunde el pasado: el símbolo ritual, el

te trivial y prosaica, sin advertencias
premonitorias, tramas
ra gótica o en los cuentos actuales de
mala calidad… Así llegamos a un punto
en que es posible reconocer mi idea
de lo fantástico dentro de un registro

39

Brian McHale,
, p. 67.
40
José Ortega, “La dinámica de lo fantástico en
cuatro cuentos de Cortázar”,
, pp. 185
y 186.
41
Julio Cortázar, “El ídolo de las cícladas”, Ce. A partir de este momento, las citas del
cuento se indican sólo con el número de página
entre paréntesis.

42

Julio Cortázar,
p. 25.
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Aquí entran en relación el ídolo egeo,
dominante en la era en que las novelas
góticas y los cuentos cuyos atributos
los vampiros. 43

Quizá porque hoy día sabemos que si la

lar a los vampiros, símbolo del deseo

ligros. 44
nocimiento han sido los sentimientos
y situaciones cognitivas que nos llevan
a imaginar y fantasear. Las respuestas
se alejan del terror de lo fantástico, en

na en su mente con el suceso de la playa.
Cortázar juega con la manera de
nombrar a Thérèse y la Grecia antigua,
y deja vislumbrar ya el suceso posterior
cuando dice “como si hubiera estado
muerta”. La causalidad en los escritos
de Cortázar no se concibe como algo
tado de una serie de conjunciones y
conexiones en las que entran en juego lo
real, lo posible y lo irreal. Además de la
profundización y extensión de la realidad
empírica y supraempírica, lo fantástico
tázar agrega:
Mis cuentos fantásticos son cuentos

ce lo que escapa o está en los límites
de la explicación “científica” realista;

tidiana, más pedestre y más simple, y

te y demostrable. 45

ta de tuerca, hay una puerta que se

na, en “El ídolo de las cícladas”:

te, hay una bifurcación y entras en otra

Era la primera vez desde hacía casi dos
años que Morand le oía mencionar a
Thérèse, como si hasta ese momento
hubiera estado muerta para él, pero
su manera de nombrar a Thérèse era
incurablemente antigua, era Grecia
aquella mañana en que habían bajado a
la playa. (60)

realidad, no te quedas en la excepción,
tico enriquece la realidad, pero sin la

ne ningún sentido. 46

Lo fantástico tradicional le parece a
Cortázar algo “totalmente fabricado y
47

craft, alabado por un público enorme.
Para Julio Cortázar, en cambio, es algo
muy sencillo: “Para mí, lo fantástico es
43

Alazraki et al.,
, pp. 66 y 67.
Rosalba Campra, “Lo fantástico: isotopía de la
transgresión” ,
, p. 192.
45
Emilio Carrilla,
, p. 20.
44

46

47

tázar”,
, 20 de enero de 1979, p. 50.
Ernesto González Bermejo,
, p. 42.
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na realidad cotidiana, en este mediodía
tro, entre Ud. venía a esta entrevista”.

es algo absolutamente excepcional, pero
no tiene por qué diferenciarse en sus
manifestaciones de esta realidad que
nos envuelve. Lo fantástico pude darse
tacular de las cosas. 48

cer la realidad más allá de la fachada
racionalmente construida. Se adhiere al
término de lo neofantástico propuesto
por Alazraki, como mencionamos antes,
para diferenciarlo de la prosa fantástica
tradicional. Para Cortázar, estos relatos
se diferencian de sus abuelos del siglo
por una visión intencional y por su
o mecánica, parte natural que se
torna extraña, aunque lo narrado sea en
el terreno de lo insólito. La realidad abre
una rajadura, una fractura para que surja

en “El ídolo de las cícladas”, en tanto que
el ídolo que descubre Somoza pertenece
al pasado que hace que los caracteres
se reviertan a él efectuando roles de los
ceremoniales primitivos. Así, esta obra
es un viaje de retroceso en el tiempo,
búsqueda, pero con un pie en la realidad,
lo cual motivó que Mario Vargas Llosa
advirtiera acerca de Cortázar: “Una de
tazariana es la perfecta alianza entre los
dos géneros: el realista y el fantástico”.51
Terramarse52
za, que trata de recuperar el pasado y

queólogos. Somoza quiere ir un paso más

ceder a…” (64)
Por otro lado, la estatua egea de

de una diosa neolítica de la fecundidad:
terior a toda historia, trabajando en
circunstancias inconcebibles por alguien
inconcebiblemente remoto, a miles de
años pero todavía más atrás, en una
lejanía vertiginosa de grito animal, de
salto, de ritos vegetales alternando con

tud. 49
ligera, suave, en conjunción con lo real,

pes ceremonias de propiciación. (66)

a una confrontación de lo posible con lo
imposible.50 Aquí, yo más bien diría que
surge la confrontación entre dos mundos

48

51

p. 44.

49
50

Brian McHale,

, p. 75.

Mario Vargas Llosa,
, p. 84.
52
Bernard Terramarsi,

p. 168.
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corrupción y fecundidad. Por qué estás
tan seguro de tocar fondo: porque se

va “del primer terror bajo los ritos del
tiempo sagrado, del hacha de piedra de

Y agrega: “Le surnaturel naît souvent de

au fantastique de plusieurs manières”.54
Inmolación, regla de una práctica de
gestos musicales:

linas”, (66) que exige una inmolación en
altares de las colinas.
rá el silbido de la vida nueva que bebe

tural, como por ejemplo la animación de
rán por la caña de la izquierda. (61)

cia de los vivos y los muertos, sintaxis
tástico, hoy como en el siglo
, pero
a través de mecanismos muy distintos

te los abismos de lo conocible, que existe
fuera y dentro del hombre y crea, pues,

Cuando Somoza se reencuentra con
Morand, desea comunicarle el logro de
su comunicación con el ídolo: “A cada
nueva réplica me acercaba un poco más.
Las formas me iban conociendo”. (57)

za explica:

dad. Así, concuerda con Todorov en que:
que vimos en el museo de Atenas. El
sonido de la vida a la izquierda, el de
la discordia a la derecha. La discordia
es también la vida para Haghesa, pero

Le fantastique occupe le temps de cette
incertitude; dès qu’on choisit l’une ou
l’autre réponse, on quite le fantastique
ge ou le merveilleux. Le fantastique,
c’est l’hésitation éprouvée par l’être
qui ne connaît les lois naturelles, face à
l’événement en apparence surnaturel.53

tistas cesarán de soplar en la caña de

gre derramada. (67)

Para Monsiváis el gran tema de Cortázar
53

Tzvetan Todorov,
, p. 29. (Lo fantástico ocupa el tiempo de
esta incertidumbre, en cuanto se eligen las dos
respuestas, se deja el terreno de lo fantástico
para entrar en el género cercano, lo extraño o lo

Tzvetan Todorov,
, p. 34.)
54

ción comprobada por el ser que no conoce las
leyes naturales, frente al acontecimiento en
apariencia sobrenatural. Traducción tomada de

lo fantástico de muchas maneras.)
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dención de culpas, en este estado, la
culpa de vivir un solo nivel del tiempo
o de habitar la realidad de un modo
unívoco, sin percatarse de que está

tatuilla y la situación que viven:
y la noche había girado lentamente
sata esperanza de llegar alguna vez
hasta la estatuilla por otras vías que las
manos y los ojos y la ciencia, mientras

y simultáneas.55

Cuando Somoza habla de su relación con
la estatua, parece que habla un lenguaje
azaroso, lleno de alusiones y exorcismo,
que se mueve por niveles obstinados e
irreductibles. Somoza parece sentir que,

te hasta no dejar más que una confusa
sensación de no poder entenderse (61)

to con el mundo perdido de Haghesa,57
lación antigua. Lo fantástico no brinda
en la lectura un pulular, un vaivén de
los signos:
Le texte fantastique n’est fait que des

demment un leurre […] on s’aperçoit
que ces sens multiples s’annulent les
uns les autres, se contradisent.56

55

Carlos Monsiváis, “Modos de lo fantástico en
cuentos de Julio Cortázar”,
, p. 180.
56
Bozze Ho, R.; A. Mejan Chareyre y R. Pujade

seo de poseer a la esposa de Morand,
Thérèse, su actitud hacia la estatua va
más allá de una mera pérdida humana.58
“Las formas me iban conociendo. Quiero
decir que […] Ah, necesitaría explicarte
durante días enteros”. (65) Y una vez más
el símbolo de la boca, ligado al rito caníbal.

nimos. El placer es el de la venganza y
de del placer es de origen sádico.59
Cortázar bestializa al ser humano en
sus relatos. Un lector impresionado por
la aguda percepción de detalles con que
Cortázar empieza sus narraciones, cree
sas de todos los días. Pronto advertirá,

57

tástico no está elaborado sino de repeticiones
za arqueológica.
58

de los unos a los otros suscita la posibilidad (en
dentemente es un señuelo […] uno percibe que
mente, se contradicen.)

in Three Stories by Cortazar”,
, pp. 324 y 325.
59
Alicia Hilda Pullo, “La sexualidad fantástica”,
p. 205.
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sin embargo, que un aire de alucinación
y de poesía se mete por los intersticios
de la realidad, envuelve el episodio y lo
hace acabar en fantasmagorías.60
Después de meses de esfuerzo por
duplicar la estatua, parece que por el
tiempo dedicado a ello, ahora Somoza

buye como causa de la fascinación de

en trance:
loso en dos ocasiones, la primera:
Morand oyó hablar a Somoza con una

xistente las que hablaban de la cacería

moza mientras los tres bajaban a la
playa, y esa noche habló con Thérèse
y decidieron volver lo antes posible,

vos acorralados, del nombre que sólo
debía decirse después, de los círculos de
grasa azul, del juego, de los ríos dobles,
cia las gradas del oeste y los altos en
las sombras nefastas. (66 y 67)

za y la absoluta unión con la diosa en el
Cuando se levanta y toma el hacha con la

guieron viéndose espaciadamente, casi
siempre por razones profesionales, pero
Morand iba solo a las citas. […] Era una
situación tensa, una carga para ambos

zá entre los tres. […] Nunca se habló […]
ya no se mencionaban”. (64)

Y, la otra, cuando Thérèse, olvidando que
fondo, urgiéndolo y empujándolo hacia
una época remota o hacia la eternidad.
Morand, por su parte, es mucho
más racional y analítico que su amigo.
Se desespera cuando Somoza le dice
que sus viajes temporales a la época de
Haghesa no pueden ser descritos con

cuentra la estatuilla de la diosa, y se da
vuelta, cuando Morand encolerizado le
gritó que se cubriera.

caciones de su colega como “más allá de
la inteligencia” (61) y menciona que es un
“falso arqueólogo” e “incurable poeta”.
(62) Desde el inicio del cuento, Morand

ción y al principio trata de resistírsele.

60

Enrique Anderson Imbert,
, p. 368.

mo si fuera atrapado por el conjuro de la
no racionalidad de la estatua. De forma

dio de Somoza. En este mismo sitio se
siente impulsado por una fuerza extraña
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tra de su voluntad. Cuando contempla
a la diosa, su parte lógica analiza sus
reacciones: “Era realmente para creer
bécil, como si ser arqueólogo no fuera
ya bastante”. (66)
Morand, con una capacidad siempre
tan racionalista, siente no obstante, que
poco a poco ésta comienza a disminuir:

ga sobre la estatuilla, la fuerza primitiva

notizado, con la consecuente entrada
al pasado, se desviste, toma el lugar de

Thérèse ya debía de estar en camino,
y al borde de las rocas donde mugía la
ba el cuerno izquierdo del macho más
hermoso y lo tendía al jefe de los que
cuidan la sal, para remover el pacto
con Haghesa. (66)

Después de esta pausa, los eventos del
relato acontecen tan rápido que no le

hacia el pasado y su unión con la diosa,
sedienta de sangre e inmisericorde en
no de miedo y terriblemente impactado,
a pesar de que la situación era previsible:
“El pacto con Haghesa, ¿eh? La sangre
va a donarla el pobre Morand, ¿no es
cierto?”, (69) y más tarde sabe que en su
tiempo presente es otra la causa: “Los
rèse. ¿Pero de qué te va a servir si no te
ha querido ni te querrá nunca?” (69)
Pero Morand, en defensa propia, de
forma accidental mata a Somoza. Con

sa decir a la policía que mató en defensa
propia en el momento en que piensa
le la vista de la desagradable escena de

apagó la luz y con el hacha en la mano
esperó detrás de la puerta, lamiendo el
era la puntualidad en persona. (69)

Con esta última frase de la cotidianeidad
se retorna a la realidad.
Morand y Somoza, en su papel de
arqueólogos, con su interés primordial
en el pasado, contribuyen al pasaje hacia
otra época, sin resistencia. Ya sea que el

cia de la locura de Somoza. Éste se aísla
prácticamente de todo contacto humano

car sus sentimientos, se obsesiona con
la diosa y con los antiguos rituales que
ella representa. Morand, por su lado,
parece muy preocupado por el interés
amoroso de Somoza por su esposa. La
fuerza motivadora de Somoza es el amor
por Thérèse, que no puede realizar en
tanto viva.
Cortázar desorienta a su lector por
medio de la fantasía, el uso frecuente

cutor, como son una participación activa
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que demanda esfuerzo en su orientación
hacia los eventos que se llevan a cabo en
la historia. Existe una invasión del plano
a la irrealidad, el plano de la inversión,
de la incertidumbre. El tiempo del relato
es el de la revelación.
A cada nueva réplica me acercaba un
poco más. Sangre como precioso don de
inmolación y Somoza tiene que ayunar

rience d’un corps étranger comme leur
propre”.63 División del sentir y del pensar
ta su cuerpo o sus ideas como ajenas.
Alienación parcial de la identidad, una
parte del yo parece ser lo otro del sujeto.

rrencia contingente que sorprende, o
y otra vez, sorprende menos pero no
por eso pierde su carácter fantástico

“Son vrai visage, sa bouche et ses yeux
taré de sangre su cara […] y le asomarán
los ojos y su boca bajo la sangre”, (61)
en vez de servirse de la vía de paso.
En Cortázar hay una búsqueda por
una mejor vida, sus cuentos tienden a
tuaciones para despertar al lector hacia
un movimiento a la acción.61
plicas de la estatuilla convencido de “la
reiteración de los gestos y las situaciones”.

tumbrado a su recurrencia, pero que aun
así, y debido a varias razones, de pronto
sorprende de nuevo.64 También puede
nera como se presenta, o incluso como
desaparece. Hay experiencias inefables,
inexplicables. Existen experiencias que
remiten a lo cotidiano y son de carácter
ciona con la creencia, el milagro, el deseo,
ciones simbióticas, rituales, la ironía, el

tafórica en tanto que pasa a un sentido

morfosis y las transformaciones.

Consideraciones finales
minución de lo lógico o empírico, sino
como un cuestionamiento del esquema
racional. Lo fantástico en Cortázar es

nemos que en un juego imprevisible en

mentos, sino porque sitúa lo cotidiano en
otra perspectiva.62
63

vivir lo propio como ajeno: “L’altérité

61

Gyurko Lanin,
62
José Ortega,

64

, p. 186y 187.

Roger B. Carmosino, “Formas de manifestación
de la otredad en la cuentística cortazariana”,

no como si fuera propio.)
Sara Pot, “Lo fantástico cortazariano”,
p. 56.
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dicio de muerte, de derramamiento de
de lo insólito que provoca duda, la cual
prevalece más allá de la lectura del texto

sibilidades que lo aterran o fascinan y
que externa como artista mediante la
escritura del cuento. Fantasía y realidad
visión más tajante en Europa, mientras
no muchas veces producen equívoco en
nuestros países. Para nosotros ambas, es
decir la fantasía y la realidad, están tan
y vivimos en las dos a la vez, o pasamos
minos se entremezclan. La causalidad
en los escritos de Cortázar no se concibe
como algo universal innecesario, sino

tanto en sus valores como en todos los
órdenes, se mantiene brindando luz,
por un momento, a lo conocible, tanto
fuera como dentro del ser humano, y
permite la creación de la incertidumbre
acerca de la realidad, en que el lenguaje
se detecta como revelador.
En “El ídolo de las cícladas”, cuando
tatua parece hablar un lenguaje azaroso,
lleno de alusiones y exorcismos, como
si hubiera sido hipnotizado o entrara en

rece sentir que al repetir el gesto de los
ducirá esta relación antigua. Y al parecer
en este relato, se cumple. Se ve urgido
y empujado hacia una época remota o
hacia la eternidad.
La idolatría de Somoza por la mujer
dionisíaca lo conduce a la pérdida de su

nexiones en las que intervienen lo real,
tial, pero para nuestra sorpresa es en
torna siempre a la realidad. No existe un
cumbe a la fascinación, fuera de sí.
tástico se presenta de una manera tan
grotesca y evidente, ni es únicamente la

dio de la fantasía, el uso frecuente de la
la los aspectos con demandas especia

logue al relato como fantástico.
ticipación activa y un esfuerzo, en su
van a cabo en la historia.

ca la originalidad, hace partícipe a lo
gular de Somoza, Morand y Thérèse, la
coexistencia de los vivos y los muertos,

timonio del cambio de una sociedad,

mado por trampas y espacios vacíos en
el terreno de lo verosímil. Sin embargo,
en el relato fantástico nunca se llega
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a una conclusión contundente. Siempre
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ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR*

El libro de nadie

La alusión al título de la novela de Arqueles Vela no es casual.
Por un lado, el poeta que es objeto del libro
Estampa
, de Antonio Cajero

dad de México, donde los integrantes del estridentismo se reunían
para deliberar sus vanguardismos; por el otro, el trabajo de Cajero

tín a unos cuantos interesados, no por falsa “exclusividad” sino

teresados en la construcción de la cultura mexicana entre los años
veinte y cuarenta del siglo ; c) los interesados en la obra y las
aventuras del grupo Contemporáneos; d) los interesados en la obra

restaurantes pretensiosos de la ciudad de México, supuestamente
aristocráticos, anuncian desde la entrada para evitar el ingreso de

diente a cada sexo)” y otras necedades semejantes equivalentes a
formados, mujeres y menores de edad”. Desde luego que por ahí
no va mi aviso. A lo que quiero llegar es a que
Estampa es una obra realizada por un investigador acucioso de

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Cajero Vázquez,
Antonio.
Estampa
.
México,
El Colegio de San
Luis, 2011. 98 pp.
(Investigaciones)
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quecer la visión que se tiene de éste mediante la indagación de
fuentes con la que se resarcen lagunas o se corrigen equívocos en
la biografía del poeta, lo cual arroja luz en segmentos laterales

mado Gilberto, casi como éste lo sugiere en “Bitácora de febrero”:
Todos los días 4 son domingos

cuando Él, pues descansa, no vigila
y huyen de sed en sed por su delirio.
Y, además, que ha de ser martes el 13
en que sabrán mi vida por mi muerte.1

Este libro es el resultado de una investigación acerca de una parte
de los catorce años que el poeta rosarino estuvo fuera de México,
do vivió en Bogotá y colaboró con el periódico
1936, y con
tre 1938 y 1942. En esos años, de acuerdo con el trabajo de Cajero

dor de la revista mencionada, su breve incursión como librero en
1936, su mundo de relaciones personales y literarias, su trabajo
como traductor…
La lista de actividades “recuperadas” y “ordenadas” por el
investigador no hace justicia a la complejidad de una labor como la
que emprendió Cajero Vázquez aunque, con modestia, él diga que
lo ha hecho movido por “la curiosidad [que] me ha llevado a este
emblema de las letras mexicanas”2 y parezca dudar acerca de si
una edición crítica.3

donde sé, conoce los materiales que reproduzco en estas páginas”. 4

1
2

Antonio Cajero Vázquez,

3
4

, p. 14.

, p. 77.
Estampa , p. 13.
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cabezas donde faltaban algunas piezas importantes, y ahora todas
él, al lector le pasa que no se da cuenta de los trabajos y los días
que le llevó al investigador cumplir con el esclarecimiento de lo que
un poco antes era borroso. Ese trabajo realizado en la oscuridad
para llevar a la luz nuevos aspectos de un autor (y, más aún, la
dores) es el verdadero mérito de una investigación en la que lo de
parece que se trata de una investigación donde se recuperan
un escritor).
Cajero Vázquez tiene la paciencia de dialogar con la crítica
5

Procopio, Inés Arredondo y Vicente Quirarte.6 Contra lo sugerido
en notas, no obstante la parquedad de las páginas introductorias,
que no por breves carecen de sustancia.
Así pues, no es que
Estampa no sea un
libro que pertenezca a Nadie: es de todos y para todos, pero está
ubicado en el terreno de la crítica académica, de la investigación

“espiritual” y artística del México de la primera parte del siglo
. Debe darse la bienvenida a trabajos de investigación como el
de Cajero Vázquez, ejemplares por su rigor, su rastreamiento de
fuentes, la búsqueda de documentos enterrados por el tiempo y
por la perseverancia del autor.

nas”.7

5
6
7

Cf.
Cf.
, p. 13.
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trimonios y relaciones de pareja que nunca alcanzan a vislumbrar
el territorio de una década. No en balde, mi verdadero deseo es
que el investigador que llevó a tan buen término este proyecto
zando con su inteligencia los tesoros desperdigados en el mar
del tiempo; asimismo, que aparezcan otros Antonios Cajeros que
perseveren en la labor crítica y de investigación, que tanta falta

Bibliografía
. Edición crítica y estudio. Antonio
Cajero Vázquez. México, El Colegio de San Luis, 2010. 131 pp.
(Ediciones Críticas)
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JOSÉ RONZÓN*

“Galeón”
Una mirada a la navegación
del siglo XVII
La novela
, de la pluma de Jesús Sánchez
Adalid, publicada por la editorial La esfera de los libros en abril de
2011, ocupó rápidamente un lugar entre los títulos más vendidos
en España durante el verano del mismo año.1 El éxito es atribuido
a la originalidad del tema, la agilidad de su lectura y la novedosa

do, y el relato histórico de los momentos en que se desarrollan las
la narración literaria imita un
del siglo
que
simula un pergamino gastado y dañado por el paso tiempo, lo cual
le otorga una percepción curiosa, diferente y fresca.
es un texto de divulgación literaria que se inscribe en la
novela histórica contemporánea.2
sobre todo si se toma en cuenta que el relato del pasado no es un
ción, sino el complemento necesario y explicativo.
Sánchez Adalid se propone analizar y desarrollar el momento
tuación de la navegación española durante ese periodo?3 Periodo

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Jesús Sánchez Adalid,
.
2
Una interesante propuesta de cómo se interrelacionan la historia y la literatura
1

3

Nicole Giron, “Historia y literatura: dos ventanas hacia un mismo mundo”.
Es de señalar que la visión histórica utilizada para la novela fue retomada,
principalmente, de un pequeño texto de Gonzalo Zaragoza titulado
, el cual resulta de lectura rápida e informativa sobre cómo eran los viajes
de España a América española, y viceversa, durante el periodo colonial temprano.

Sánchez Adalid,
Jesús.

.
Madrid, La esfera
de los libros, 2011.
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de las formas y maneras para comunicarse con sus posesiones de
nocido y que aún espera se ocupen de él historiadores y demás
proporcionar mayores elementos que contribuyan para saber qué
mercio de la Corona española.
La novela cuenta en veintiún capítulos, y se aprecia desde
el título, las proezas de un navegante español del siglo
, en

riodo intermedio de la prolongada etapa colonial. De igual forma,
rada tanto a las formas de organización de los viajes con destino a
la América española como a la vida cotidiana en los barcos que

dades, riquezas y formas de vida totalmente diferentes a las que
habían tenido en la península. Esto enmarcado en la encomienda
de ir y “haced la América”.
El texto es de lectura ágil, amena, entretenida e ilustrativa.

rizado por La casa de contratación, para viajar a Portobelo en busca
de fortuna. Está narrado en primera persona y en forma de relato
dirigido a “Vuestra señoría”4 que, se puede inferir, era una alta
autoridad española quien le encarga al navegante contarle cómo
hizo el viaje.
Por medio de este personaje, el autor permite conocer parte
rica española. ¿Cuáles eran los conocimientos que predominaban
entre los habitantes de la península respecto a los territorios de
ultramar? Ésa es una las primeras interrogantes que le surgen
al lector cuando inicia la lectura de la novela, y que coincide con el

4

Como se mencionó, el autor recurre al formato de los
,
que durante los siglos
y
fueron los instrumentos para proporcionar los
ble comprender que el relato de la novela
guna de esas autoridades, quizá en especial al rey Felipe III
“El último y más miserable de vuestros criados”.
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gada en el Nuevo Mundo eran Portobelo, Cartagena y Veracruz,

menores como en plataforma continental.
villa, en la novela se recrea ampliamente la vida cotidiana y el
movimiento comercial de la plaza. El puerto andaluz llegó a
ostentarse como uno de los lugares más ricos del mundo debido
rama y referencias al gran comercio ultramarino, el comercio
cotidiano, el mercadeo, los servicios portuarios y lo variopinto de
los habitantes del lugar, de diferentes procedencias y orígenes.
muestra una Sevilla activa, tal cual debió ser por la

cual viajaría. Detalla las grandes embarcaciones apostadas en el
Guadalquivir y la forma como eran cargadas con los pertrechos, las

males para el viaje (cerdos, cabras, ovejas y gallinas, entre otros)
y los animales de trabajo que se utilizarían en el Nuevo Mundo,

ra cargar lo no perecedero y abrían espacio para pescado salado,
carne salada, oleaginosas y cereales, siempre con el cuidado de
lida, animales de consumo que se degustarían en la primera fase

cas, frutas y verduras.5

5

Un ensayo sugerente respecto de los productos intercambiados entre Europa y
América es, de Carla Rahn Philips, “Mercado, modas y gusto: los cargamentos de
éxito y gusto de productos llevados a Europa, como el chocolate y la vainilla, que
liza los productos traídos de Europa a América, como las telas y el vino, que
mantenían una gran demanda en la sociedad novohispana. Gonzalo Zaragoza,
, pp. 7 y 8.
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En el relato histórico, Sánchez Adalid documenta al lector y
España, el cual surgió ante la necesidad de proteger los viajes y
barcos de viaje, naves de carga, navíos de la armada y galeones

religiosas; cirujanos y sangradores; trabajadores y pasajeros.6
península en primavera y otra, en verano, y ambas regresaban al
quedaba en los puertos de Cartagena de Indias, Portobelo y La
Habana; la otra llegaba a Veracruz.7
se juntaban en La Habana y de allí se dirigían a la península. El
viaje: al centro generalmente se encontraban los barcos con
mercancías, pasajeros y autoridades; al costado, los de guerra de
menor calado y mayor rapidez, cargados con armamento y listos
para defender de cualquier ataque, como la piratería.
El viaje se realizaba con fundamento en los conocimientos
de la ciencia marítima, que eran debidamente autorizados por

fía y la astronomía.8
escenario del relato, se componía de diez barcos de diferente

Mediante su mirada y descripción se recrea la vida sevillana en
el mercado, las casas, los hostales, los comedores, los bares, las

nes americanas. Sobre el primer tema, véase el trabajo de Ramón María Serrera,
7

Gonzalo Zaragoza,

, pp. 71 y 72.

8

experiencia en la
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tabernas y en las plazas; se reconstruyen largas horas de espera,
cuando se mataba el tiempo en paseos a orillas del Guadalquivir,
tecidos con lo necesario para el viaje; en ocasiones, era la época
del año en que privaba un calor sofocante.
realizaba una serie de liturgias religiosas, militares y festivas. La
nes viajarían, y en celebrar misas y rezos con los que imploraban

ciones; la normatividad marcaba, por lo menos, dos revisiones
rrameda; con estos escrutinios se intentaba evitar el contrabando
zontes y, generalmente, salían de su escondite en el mar abierto
e incluso después de la escala en Las Canarias.9 En cuanto a los

alegría, halagaban la partida de los barcos.
Sánchez Adalid documenta la estructura portuaria entre
Sevilla, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda; el primero era el único
no al Nuevo Mundo, y los otros dos eran resguardo y alternos al
de Sevilla. Los tres puertos constituían una especie de sistema de

cida y Sanlúcar de Barrameda con una posición geoestratégica,
las islas Canarias.
El camino a las indias iniciaba con navegación lenta, por las
aguas del Guadalquivir y hasta alcanzar el océano; luego se tomaba

9

La legislación de la época prohibía viajar a mujeres solas, sin permiso del marido
la esposa, con una duración mínima de tres años. De igual forma, La casa de
contratación establecía que sólo autorizaba el viaje de quienes comprobaran
una reputación intachable y probados sentimientos religiosos, esto último se
hacía mediante una declaración de fe. La propia legislación establecía penas para
quienes se embarcaran incumpliendo estas disposiciones, sin embargo, muchos
lo hicieron en calidad de polizontes y lograron llegar a América. Gonzalo Zaragoza,
, pp. 9 y 28.
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velocidad en la parte conocida como Mar de las Yeguas, hacia Las
Canarias. En la isla La Palma se encontraba el puerto de La Santa
rios: comida preparada, pescado fresco, verduras y frutas que allí
je, para iniciar el tramo más largo y peligroso de la travesía, el
océano Atlántico.10
Después del recorrido por puertos y ciudades de La Santa
Cruz, en la isla La Palma, y por San Cristóbal de la Laguna, en la
isla de Tenerife, cuenta la novela cómo se retoma la travesía por el
Mar de las Damas, conocido así por la tranquilidad de sus aguas y
meros días de viaje la experiencia resultaba interesante para los
tripulantes y los pasajeros, que en su mayoría vivían la novedad de
recorrer aquellas aguas que aún eran poco conocidas. Habría que
decir que en varios viajeros del siglo
nario, historias de misterio, mitos y situaciones fantásticas que, se
decía, sólo llegarían a verse en la navegación de ese océano. Pero,
poco a poco, la novedad comenzaba a desvanecerse con el ritmo
ción, el mantenimiento y limpieza de las naves y el convivir de la
gente embarcada, que ocupaba ese espacio pequeño en donde
se y distraerse. Conforme avanzaban los días se acostumbraban a

tos por el orden y cantidad del almacenamiento disponible. En la
cocina sólo se preparaban alimentos al fuego si las condiciones
climáticas y del movimiento de la nave lo permitían, pues hacerlo
en medio del mar en movimiento podía provocar incendios u otro
tipo de accidentes. Las distracciones también eran establecidas,

gos como los naipes; lecturas autorizadas de pasajes bíblicos y
vidas de santos, y ritos religiosos como los rosarios, además de las
misas programadas.
Los experimentados navegantes describían y consideraban
los viajes en dos categorías: los buenos y los malos. Ello a partir

10

El puerto de La Santa Cruz adquirió tal importancia que estuvo a la par de los
ciantes, exploradores y navegantes de diversos orígenes, que hicieron de la plaza
un lugar cosmopolita.
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de las condiciones que favorecían la travesía, la cual podía ser de
uno, dos o más meses, dependiendo de la fuerza de la corriente o
rección correcta.
Para el siglo

los conocimientos náuticos mostraban

nicas producto de la experiencia, como el nacimiento, el punto

trellas y en esa época la cosmografía era de gran ayuda para
tratación de Sevilla daba a los navegantes portulanos, mapas,

se daba cita a los capitanes de barco para entregarles en mano las
greso, debían entregarlas con las anotaciones que hubieran hecho
a lo largo de la travesía. Junto a esos conocimientos y medidas,
el navegante del siglo
ya contaba con instrumental como la
bombilla de tiempo, el cuadrante astronómico, el astrolabio y
la brújula, que fueron de gran utilidad para estas encomiendas. Sin
embargo, no escapaban de situaciones adversas y en ocasiones,
como en días nublados o noches con lluvia, el sol y las estrellas no

La travesía relatada en

era buena, con vientos a favor,

sultaba preocupante, pues al no soplar el viento con fuerza, uno,
jeran las embarcaciones. Esos momentos llegaron a conocerse
como
, la cual resultaba un problema mayor pues
se consumía más cantidad de provisiones, el tiempo pasaba y los
alimentos entraban en proceso de descomposición, el agua de
consumo escaseaba y el calor hacía insoportable la convivencia en
ese pequeño espacio.
Otro escenario probable en los viajes era encontrarse con los
terribles y temidos temporales, totalmente impredecibles para la
época. Conforme se avanzaba hacia el archipiélago antillano,
las aguas perdían su calma y los nubarrones acechaban siempre
riaban de intensidad y permanecer estables o unidos en formación
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taba presente.
dades que eventualmente se convertían en epidemias. El vómito

das al hacinamiento, la falta de higiene, condiciones insalubres,
consumo de víveres en mal estado y el desequilibrio alimenticio.
Estas situaciones propiciaban infecciones y baja de defensas en la
gente que viajaba en esos barcos; incluso, al escorbuto se le llegó
a conocer como la enfermedad de los navegantes. Su presencia se
debía a la carencia de vitamina C, que se encontraba principalmente
en las frutas, las cuales no resistían la travesía y por lo tanto era
na de pies, piernas y glúteos; encías hinchadas y ensangrentadas;
así como pérdida de la dentadura. A bordo de las embarcaciones
iban cirujanos y sangradores que se ocupaban de la salud de los
tripulantes y de administrar tratamientos para los enfermos; en el

fermo para limpiarlo de lo putrefacto.11
Un problema adicional en esos largos viajes era el cansancio

des de la Corona. Sin embargo, no siempre lograban controlar a
los viajeros, cansados y enfrentados por diversas circunstancias,
como la falta de comida, agua, disputa por los espacios vitales e
incluso por “el mal de amores”.
nica, justo en el medio del arco insular. A los viajeros de
les llamó la atención y fue motivo de admiración la riqueza natural
de “las Indias”. Desde los primeros años de la época colonial, las
ción, centro de abastecimiento, lugar de bodegas y almacenes, y
plazas mercantiles de productos propios y de los traídos tanto de

11

Gonzalo Zaragoza,

, p. 49. Este mismo autor advierte que el escorbuto

ción de la normatividad de navegación vigente, mantenía una dieta diferente en
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significaba limpiar las naves, abastecerlas de nuevos productos y
do las aguas del Caribe se caracterizaban por lo bravío de sus
bilidad de reabastecimiento de alimentos y de descanso, entre

En la novela, el destino era Portobelo, en donde el aventurero
extremeño se quedaría para emprender su nueva vida. El arribo de

nínsula, etcétera. En

se recrea la vida de Portobelo como

en descripciones del espacio portuario, su composición urbana,
su organización política y social, y la recreación de un espacio de
el arribo a tierra americana, con lo cual se concluye la parte literaria.

tarse en La Habana y de allí regresar a la península por la ruta del
norte, que comprendía Las Bermudas, mar abierto, Las Azores

colonias hasta el puerto de Sevilla. Con su regreso se cerraba el

a conocer y recrear una parte fundamental dentro de la historia
común entre España y América, a través de la vida marítima del
siglo
. Embarcados en la lectura de
se transitan los

mas poco tratados por la historiografía americanista.
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VLADIMIRO RIVAS ITURRALDE*

La fiesta es en casa
de Enrique López Aguilar

no es una suma azarosa de artículos publicados
por Enrique López Aguilar, en
bre de 2000 y enero de 2011. No se trata de una mera recopilación,
sino de una estructuración en un todo orgánico, un organismo
textual en el que el azar y el capricho del autor han cedido su lugar
a una voluntad ordenadora y estructuradora. Por ello, el libro

López Aguilar,
Enrique.
casa. México,
Universidad
Autónoma
Metropolitana
Eon, 2011. 220 pp.
(Ensayo, 19)

llamar a la ciudad, así, sin el artículo. El autor nos organiza paseos
por nuestra ciudad, conformando una suerte de guía turística

libro es una suerte de parque de diversiones, donde el curioso lector
puede aprender divirtiéndose, y una fuente de manjares, de los que
el mismo invitado puede alimentarse. Quiero referir una paradoja:
terminé de leer este libro hedonista durante una ingrata reclusión
hospitalaria, con prohibición de ingerir todo alimento, no se diga
ya las exquisiteces culinarias que describe el texto. Así que fui, en
este sentido, un hombre muriéndose de sed junto a la fuente.

frutables recorridos para ver, beber y comer. Se trata, pues, de un
texto cuya principal característica es el hedonismo, y borra de su

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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mundo casi todo lo que lo excluye. Y digo “casi” porque, como
algunos de los mejores y más profundos ensayos del libro. Quiero

nos más artículos de este tenor.
Los breves ensayos de López Aguilar revelan una gran lucidez

toral católico, por la geografía, los calendarios, la gastronomía y
la potología, la culinaria, el cine y, sobre todo, los diccionarios y las
etimologías, disciplinas que se convierten en preciosos y precisos
auxiliares de su trabajo. Aquí el lector puede aprender la historia
comendaciones panaderas y pasteleras (Enrique se nos muestra
como un gastrónomo consumado). Me han divertido mucho, por su
te: “algo entre salchicha y chistorra muy digno de ingerirse”1, que
abundan en el texto.

dojas de esta publicación es que, siendo una reunión de artículos
periodísticos, muestra hasta qué punto el periodismo puede ser

virtiéndose en una experiencia íntima: la forja de un estilo, asunto
broso de cuantos aparecen en este menú de paseos y manjares:
guarda buen equilibrio entre el desarrollo analítico y la síntesis casi
ca de la consulta a los oráculos: “La consulta oracular era una
atenuación para aliviar la incertidumbre”.2
Muchos escritores, a partir del incierto y problemático siglo

1
2

Enrique López Aguilar, “Las Kafanas y el signo de interrogación”, p. 56.
“Cabañuelas”, p. 144.
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tas han sido casi tan diversas como los autores de las preguntas:
tuar la lucha de clases, transformar el mundo, revelar los secretos
de la sociedad, producir objetos verbales formalmente decorosos
y aun cercanos a la perfección. Quiero destacar una, de Octavio
Paz cuando comenta a Reyes:
guaje. El escritor es un hombre que no tiene más instrumento que
cerlas de verdad instrumentos de nuestro pensar y no máscaras o
aproximaciones. Escribir implica una profesión de fe y una actitud
que trasciende al retórico y al gramático; las raíces de las palabras
se confunden con las de la moral: la crítica del lenguaje es una crítica
blar: es una manera de pensar y, por lo tanto, un juicio implícito o
explícito sobre la realidad que nos circunda […] gracias al lenguaje,
blo y su tiempo, participa en la vida de la Ciudad.3

lumna quincenal “a lápiz” del suplemento dominical de
,
esta misión de cuidar y perfeccionar el lenguaje, con medios y

tros en sus agradecidos lectores.
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3

Octavio Paz.

, p. 177.
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CARLOS MARTÍNEZ RUIZ*

La otra guerra de Hidalgo

Uno de los personajes centrales en la gesta independentista de
México es, sin duda, Miguel Hidalgo y Costilla. Diversos estudios
(en libros, reseñas, ensayos y artículos) nos han mostrado a este
personaje como el iniciador del movimiento de emancipación en
nuestro país, el gran libertador de la Nueva España, el defensor de las
da desde una dimensión más profunda e integral, es decir a partir de
tos transcendentales en la rebelión que emprendió.
bien puede sugerir la revisión del aspecto
bélico, emprendido por el cura Hidalgo en la primera década del
siglo
, sobre todo si tomamos en cuenta la trayectoria del autor.1
mente en otra guerra del héroe nacional:
. Para lograr
su objetivo, Cisneros Sosa destaca y analiza las ideas políticas, la
terminantes en la formación de los sentimientos de emancipación
de Miguel Hidalgo y Costilla.
sentan un factor que encauza el movimiento de independencia, y
mando Cisneros Sosa se concentra, principalmente, en los aspectos
miento insurgente. Así, el autor expone en los primeros capítulos
Hidalgo en el Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo y su
actividad sacerdotal; así como, en general, la historia particular
de Michoacán y de la Nueva España. Esto permite al lector analizar,

1

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
Buena parte de la línea de investigación de Armando Cisneros Sosa se encuentra
en los movimientos sociales.

Cisneros Sosa,
Armando.
La guerra
.
Universidad
Autónoma
Metropolitana,
2011, 106 pp.
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sonaje insurgente.
y
resultó fundamental en la formación del pensamiento liberal de

zada por el propio Hidalgo.
dicados, por un lado, a la caída de la Corona española en manos
nia; ambos elementos son tratados por Cisneros como elementos
coautorales en el inicio de la Independencia de la Nueva España.
Respecto a los dos últimos capítulos, son el desenlace de la
combinación tanto de las ideas teológicas liberales de Miguel
va España, los cuales son detallados puntualmente por Cisneros
Sosa, en la “Conspiración en Valladolid” y en “Los discursos de
la guerra”, este capítulo dedicado a la acción armada emprendida
ya por Hidalgo.
tes de primera mano. Destacan entre ellas: la
el
y
, lo mismo
que obras del propio Miguel Hidalgo:
(1784),
y el
; así mismo, es posible
distinguir algunos textos consultados por Hidalgo:
net, la
de San Jerónimo y la
,
toriadores que abordan la misma problemática.
Además, el lector percibirá también que
naje insurgente en el movimiento independentista de México, y
la información que presenta respecto a la vida del héroe. Se trata

venía de la Ilustración francesa.
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En otro aspecto, sin duda el texto de Armando Cisneros será
una valiosísima herramienta para todo aquel estudioso que desee
profundizar tanto en el pensamiento y acción de Miguel Gregorio
Antonio Hidalgo y Costilla y Gallaga (su nombre completo), en el

invita para profundizar en los procesos, acontecimientos y hechos
vinculados con los espacios regionales y locales; es decir, el autor
reúne elementos que permiten analizar la memoria histórica de
la región del Bajío.
tar, a la vez que reconocer y difundir, los distintos elementos que
actualidad no haya estudios que aborden esta temática,2
3

Vale la pena mencionar, asimismo, que si bien el trabajo de
Armando Cisneros resulta por demás valioso, por abordar a un
Hidalgo más humano e intelectual, aún hacen faltan estudios
que tomen la insurgencia en sí misma, es decir al movimiento
versas investigaciones que ya han analizado este proceso desde la

gional como la excelente herramienta que representa para este
tipo de análisis, porque permitiría señalar los sistemas de relación
entre espacios diferentes y los elementos de unidad propuestos

sideración de una geografía retrospectiva”. 4

2

3

4

Carlos Martínez Ruiz,
.
El autor hace una invitación a repensar el espacio, en realidad los espacios, sobre
todo el social, que se advierte como previo y determinante de la ocupación de
los lugares físicos; aunque sin dejar de verlo como historia personal y subjetiva,
en los mundos de vida, espacio social que da sentido y donde la vida discurre y
se reinventa. Armando Cisneros,
.
Fernand Braudel,
.
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una excelente obra, tanto para especialistas en la materia como
cisa del autor sino porque, además, nos permite profundizar en
la vida de un personaje trascendental en la historia de nuestro
es ampliamente recomendada para el programa de estudios de la

na y en las materias de historia en otras escuelas, porque presenta
diados del siglo

.
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ANA MARÍA PEPPINO BARALE*

Orfandad entre fantasmas

No la conocí personalmente, pero sí su obra, de ahí que la siento

tida, extrañable obra que ya es parte del ser argentino, pero que
sobrepasa generosamente su geografía original. María Elena Walsh
nació en el conurbano bonaerense (Ramos Mejía, 1 de febrero de
1930) y, apenas diez días de inaugurado el año 2011, “se marchó /
Nadie supo bien por qué […] un poquito caminando y otro poquito
a pie”, tal como dice la letra sobre su personaje más conocido: la
tortuga Manuelita. Así, decidió unirse a sus fantasmas y nos dejó
1
anhelando,
, que pronto estará aquí
Porque sus escritos, sus poemas, sus canciones infantiles y para
adultos, se quedaron para revivirla.
Como articulista, defendía con tesonera enjundia sus puntos
de vistas; desde temas tan ásperos como la pena de muerte cuya
nem, y a la que ella respondió con una enumeración de injustas
aplicaciones históricas de la misma, para concluir sentenciando
cede en cuatro patas”.2 Igual, en 1996 el diario
publicó
“La eñe también es gente”, en el cual defendía la supervivencia de
esa letra pues había sido ignorada por los programas de
en la Internet del momento.
Con
, María Elena Walsh nos lleva de la
mano no sólo por los senderos del parque Las Heras de la capital
argentina sino, por los continuos
de su propia vida, nos
comparte sus conocencias, sus anécdotas, su forma personal de

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
1

2

sucitando…”,
1972.
Clarín, 12 de septiembre de 1991.

Walsh,
María Elena.
Fantasmas en
.
Buenos Aires,
Alfaguara, 2008.
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cide dejarnos mirar por sobre su hombro este
resultante
de 258 páginas que anima a construir el sumario pues carece de él,
tructura. Por el contrario, juguetonamente, obliga a interpretar el

orden cronológico. Como Walsh misma aclaró en una entrevista:
“
co, sino apenas un relato en el que pongo a salvo algunas reliquias
dispersas entre los recuerdos”.3
dotas risueñas y otras no tanto, citas, agendas, recuentos, todo
entrelazado con las vivencias de una personaje (ella misma) que
rutinariamente visita el parque Las Heras, ahí se encuentra con
visitar cotidianamente ese solar arbolado; lugar que para los más

de Bentham y que abrió sus rejas en 1877, en Palermo, el barrio
porteño cuyo origen relata Jorge Luis Borges en su
(1930): “Entre los fondos del cementerio colorado del Norte

ción, la Tierra del Fuego”. Sin duda, en relación con el penal de
por esa pasión malsana e irrespetuosa que en 1962 acabó con el
reclusorio palermitano, según anota la misma autora.
En parte del espacio resultante nació el parque que lleva el
por ese paraje, bajo la sombra de hermosos y centenarios árboles,
ta, que no enana, Ombretta; con Mario de Elisalde y otros seres
circunstanciales que cruzan, corren, toman sol, pasean a los nenes,
primeras funcionan como
que le permiten a Walsh
tratar aspectos personales. Con Ombretta aclara el porqué tiene
una pierna más corta que la obliga a usar un zapatón para nivelar

3

Patricio Lennard, “Vida mía”, suplemento

,

, 2 de noviembre de 2008.
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bial pudor, su prurito de conservar las cuestiones íntimas como
tales, para hablar con la experta de su tormentosa relación con su
única hermana y, sobre todo, para dejar claro que su relación con
la fotógrafa Sara Facio, con quien convivió más de treinta años,
no tiene nada que ver con la hermandad sino que es su gran
fecta compañía”.
rolíneas Argentinas, evoca la caída del muro de Berlín y las cruces
blancas que recordaban a los caídos, igual que las colocadas en la
Plaza de Mayo por los veteranos de Las Malvinas. La Negra y María
to a su abuelo genovés.
Las anécdotas reales van desgranando nombres que hoy se
tasmas: Borges, Silvina y Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares,
Julio Cortázar, Eduardo Mallea, Juan Ramón Jiménez, Norah Lange
y Oliverio Girondo; entre los vivos: Marta Argerich y Bruno Gelber,
nacidos el mismo año y extraordinarios pianistas; la actriz Graciela
Borges, con su aparición intempestiva en La Bagatelle la casa de
campo de María Herminia Avellaneda, en 1985.
rite Yourcenar, Flannery O’Connor, se intercalan con los recuerdos

guiente invasión de ratas; seguidos por otra remembranza de
casa porteña cincuenta años antes, la fotógrafa Grete Stern la
humorístico fechado en 1965 en Francia, tiene como protagonista
al uruguayo Ángel Rama que acepta la invitación de Walsh y su
grupo para visitar la casa de Ravel en Montfort l’Amaury, en el
suroeste de París, pero él entiende que lo han invitado a “morfar4
en Lamorisse”. Igual humor encierra lo anotado en una de las
agendas: “Señora se ofrece para medir endecasílabos. También
versos de otros metros. Va a domicilio”.
La acomodada desestructuración de los contenidos facilita
tura. El acercamiento lúdico es, pues, una manera de andar entre
la realidad y la fantasía que resulta tan creíble o posible como

4

Del lunfardo: comer.
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la primera, pues personajes y situaciones tienen igual atractivo,
vés de su obra o de lo que se ha escrito sobre ellas y ellos. Para el
caso, ambos tienen la misma categoría de fantasmas, sólo que
de los reales se tienen mayores referencias y por lo tanto, ya han
trascendido la lejanía física y sus obras se han instalado en nuestra
memoria cultural. De un modo u otro, resulta un acompañamiento
a una creadora que divaga, recuerda, anota, ríe, derrama una que
otra lágrima o lo hace copiosa y desconcertadamente al encontrar
en la playa un hueso de caracú, situación que la llenó de melancolía
recordando la pelea por ganar el privilegio de quedarse con el
anhelado componente del puchero familiar. ¿Nimiedades? Pues sí,
ye nuestra identidad. Por ello, la lectura de
resulta entrañable, pues deja entrever a una María Elena Walsh
partir con lectoras y lectores sus recuentos de vida. Fantasma ella
paso de la vida literaria del Buenos Aires de su época.

dos que pasan a ser más vívidos que el propio presente. De ese
tagonismo casi contemporáneo, por eso el orden circunstancial es
secundario y los fantasmas van tomando presencia escrita en una

rico Leda y María, se entrecruza con la invitación a tomar el té
en casa de Silvina Ocampo y Bioy Casares, en la calle Posadas de la
capital rioplatense.
tros parisinos de Walsh a mediados del siglo
zar presentándole a Italo Calvino; atisbando tras el telón del teatro
musical de la rue
miento en el Café de Flore de una “despareja pareja”: ella es alta,
envuelta en un abrigo negro y la cabeza cubierta por un turbante
mingado (se murmura que Sartre y Simone de Beauvoir acaban
de casarse secretamente)”; Joan Miró, Violeta Parra, fantasmas en
comparte el camarín con un debutante “de cuerpo enclenque y
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táculo fránces, Charles Aznavour canta por primera vez…
Buenos Aires, 1948, año de la visita de Juan Ramón Jiménez
para encontrarse con lectores fervorosos de su
vitado por la revista
(1946), misma que

sino que también abría puertas y páginas a “los chicos” como Walsh
y su amigo Mario César Trejo (1926); por esa encomiable labor la
autora de
le rinde homenaje, porque “si no
hubiesen existido esas damas y las perseverantes esposas de los
escribas”, las letras argentinas “serían un erial”.
unidense en honor a Susan Sontag, con quien compartió en un
diálogo breve, “recuerdos y sinsabores” respecto al cáncer que
ambas sufrieron.
encuentra alivio momentáneo en compañía de Neruda y Delia
del Carril, quienes en “Los guindos”, la casa de Santiago de Chile,
recibieron a María Elena cuando ella contaba algunos años más
de veinte e iba, en un extraño recorrido, hacia Europa. Mucho
tiempo después yo misma visité el lugar y compré una copia de
los caballos que pintaba La Hormiguita.
recordadas por Walsh y ella misma… son fantasmas en el parque.
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