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OctaüoPaz, 1958.

E¡vrnn

IRSE Y euEDARS¿'

Octavio Paz

ntre irse y quedarse duda el día,
enarnorado de su transparencia.
La tarde circular esyabahía:
en su quieto vaivén se mece el mundo.

Todo esüsible y todo

es

elusivo,

todo está cercay todo

es

intocable.

Los papeles, el libro, el vaso, ellápiz
reposan a la sombra de sus nombres.

Latir del tiempo que en mi sien repite
la misma terca sílaba de sangre.

Laluz hace del muro indiferente
un espectral teatro de reflejos.
En el centro de un ojo me descubro;
no me miro en su mirada.
Se disipa el instante. Sin moveñne,

yo me quedo y me voy: soy una pau§a.
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OcTAVro P,qz:
UI{A\TDA LLE,NA DE MUI{DO
Miguel Ángel Flores*

ra preüsible que la muerte del poera Octaüo
Paz desencadenaría ríos de tinta. Nadie en vísperas del siglo xxr, antes de su deceso, podía
poner en duda el lugar central que su obra ocupa
en la literatura mexicana. Su muerte pone punto final a una copiosa escritura que está signada por el
genio. Pero lo que da más relieve a su figura es el hecho de que su poesía y prosa fueron escritas a contracorriente de lo que en su momento se escribía en
nuestras letras, y que nunca se dio tregua en el incesante diálogo que entabló con la cultura mexicana.

La suya nunca fue una palabra de complacencia sino
un batalla por defender un criterio, una idea del
mundo y de las letras, aunado todo eso a su incesante participación en el debate político del país. Su

pasión crítica lo llevó al apresuramiento de ciertos
juicio, y en ocasiones adoptó un tono arrogante, pero nunca se alejó de una coherencia moral que no
siempre ha privado entre nosotros. Siempre en el
centro de la polémica, recordemos que polémica se
deriva de polemos: guerra; su palabra, aunque estuviéramos en desacuerdo con é1, se volüó fundamental. Al morir podemos afirmar que quizá no haya nadie en el ancho continente de las letras escritas en
español que se le iguale en el genio de su prosa y
poesía, en esa habilidad artesa¡ral para affnar un texto cuyo alto volt{e produce descargas en nuestra
admiración. Entrar en uno de sus páginas en prosa
equivale a ingresar a una experiencia inolüdable
en la que nos acompaña la lucidez del poeta y su
inagotable capacidad para establecer las relacio-

* I)epartamento de Humanidades, ¡,'¿-'r¡-Azcapotzalco.

nes más asombrosas entre realidades aparente-

mente {enas.

Si la üda de Octaüo Paz esruvo bendecida por el
talento, la curiosidad intelectual y la asunción de una

disciplina que es ejemptar,

lnay

que poner de relieve

que gozó de una circunstancia biográftca privilegiada, pues nació en un tiempo histórico que le permitió ser testigo algunas veces, y en otras actor, de los
movimientos artísticos que definieron el rostro de la
literatura del siglo xx. Pocos como él entendieron

en su momento preciso las novedades que aportaba a
nuestra percepción del fenómeno artístico el surgimiento de formas inéditas y cómo una idea de modernidad se deshacía en el aire. Fue entre nosotros el

verdadero constnlctor del espíritu moderno, su
interprete más lúcido y su más ferozcrítico. La modernidad consistía en instaurar la crítica de las formas
como el modelo mismo de la creación. El lenguaje se
interrogaba a sí mismo. En su realidad última la palabra es su propio referente y desentrañar su verdadero significado puede conducirnos a descubrir
que lo que se nombra y con lo que se nombra surge
como un enigma. En su juventud adoptó una palabras de Q¡revedo: "nada me desengxta/ el mundo
me ha hechizado". Pero no fue la premisa de un quehacer artístico. A partir de ahí la única realidad del
mundo sería la palabra como lectura de ese mundo.
La hoja blanca poblada de signos, como señalaba
Mallarmé, superficie sobre la que desplegaban esos
mismo signos, era el doble, como si la reprod.ujera
un espejo, de un espacio donde se también se des-

I-ITERATURA
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El poeta escuchaba versiones de primera mano que
más tarde se convirtieron en los datos primordiales
de sus reflexiones sobre la sociedad y la cultura en
México, que cimerrtaría su prestigio en libros como
El lnbainto

d"e

ln sol¿dad.

El autor de Ladera este fue precoz como escritor.

A los 19 anos publicó una breve plaquette en la colección Fábula que dirigía Miguel N. Lira, Luna silaestre
(1933). En ella se advierte y^ la conciencia artística
del poeta. Fundó revistas con otros amigos como Barandal (1931) y escribió sin pausa. Se reunió con Rafael Alberti, de paso en México, quien destacó Ia
preocupación de Paz por la palabra y el fenómeno
artístico. Tuvo una intensa relación intelectual con
Jorge Cuesta, de quien tanto aprendió sobre el rigor
de la crítica y quien saludó con entusiasmo su segundo libro, Rníz de hombre, y üvió con intensidad las
transformaciones políticas que el cardenismo iba
imponiendo al país.Abandonó la universidad y emigró aYucatán donde trabajó en una escuela para obreros. Allá recibió la noticia de que había sido invitado
plegaban otros signos: el silencio es gemelo del vacío.
En el conjunto del mundo somos signos de una escritura de la que desconocemos sus claves. Esto le hizo
decir en un poema del inicio de su vejez; "Soy hombre: duro poco / y es enoffne lanoche:/Pero miro hacia
arnba:/ las estrellas escriben.,/ Sin entender com-

prendo:/ también soy escritura/ y en este mismo
instante/ alguien me deletrea."
Octaüo Paz nació cuando de verdad comenzaba el
siglo xx para nuestro país. México, cuatro años antes
de su nacimiento (1914), se conürtió en el territorio de profundas transformaciones sociales y económicas. Sujuventud transcurrió cuando estaban en la
cima de su prestigio y de su madurez artística los escritores que hoy conocemos como los Contemporáneo. Su abuelo había sido un ilustre escritor que üüó
las contradicciones del siglo xx: de liberal juarista
a intelectual porfrrista; hombre de amplia cultura y
dueño de una vasta biblioteca: en ella se despertó la
curiosidad del niño que fue Octavio Paz.El padre del

poeta se sumó a la revolución y militó en el zapatismo. Ambos, abuelo y padre fueron actores y no espectadores de la historia de México. En un poema dijo que al conversar con ellos el mantel olía a pólvora.
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LITERATURA

a participar el Congreso de Escritores Antifascistas.

A

pesar de su juventud los escritores más importantes
adviertieron en sus textos y en sus pláticas la intensidad de su talento y la solidez de su cultura. España
fue una de sus experiencias fundamentales. Conoció
a Huidobro, que sería fundamental en sus ideas estéticas y adquierió una apreciación más profunda de la
importancia de la generación del 27 en la modernidad de la poesía.

El regreso de OctaüoPaz a México le dio otra perspectiva del país y empiezó advertir óomo se empo-

brecía un medio intelectual donde imperaba el
dogmatismo. En España atestiguó las profundas

grietas que se abrían en la ideología comunistas y ad-

ürtió los ominosos signos del estanlinismo. Una beca
Gugguenheim le permitió salir del país y residir en
Estados Unidos; pudo explorar así nuevas bibliotecas, sumergirse en otra tradición literaria y estar en

contacto con escritores de relieve. Después ingresó a
la diplomacia. Su primer destino fue Francia. Viüó en

el París de la postguerra, que se hallaba entonces sacudido por las polémicas entre Camus, Sarte, Breton,

Merleau-Ponty. En Breton encuentró a un maestro,
su verdadero maestro, y un interlocutor; es de mu-

chas formas su gemelo. Estableció un fuerte únculo

con el movimiento surrealista. Del surrealismo le

atrajo su propuesta de abrir la escritura a los abismos
de los sueños y la liberación del deseo, al amor y ala
revolución moral que implicaba a través de la poesía:
los dos polos sobre los gira el surrealismo: poesía y
revolución, se convertireron en el eje de su pensamiento. En París se le manifestó con nitidez el l,erdadero papel qrie debía desempeñar la poesía y el
pensamiento crítico. Q¡.redaron de manifiesto las fa-

lacias de la poesía aI ser','icio de la política. Reprobó

el compromiso con el estalinismo de los poetas de izqtrierda. Les reprochó su miopía y fanatismo. La poesía al servicio de una causa política tan perversa como
la que promovían los rlrsos soúetizados se contaminaba de mentira, se traicionaba a sí misma. Nenrda,
Aragon, Alberú, Vallejo, Eluard salpicarían sus poemas con alabanzas a un régimen que instauraba la
dictadura de la burocraciay abría campos de concentración para exterminar alos "herejes".

Con Ia experiencia de París escribió sus poemas
fundamentales, los que expresan sus plenos poderes
como poeta; nos dan la novedad de una voz propia,
de una voz adánica; en su pluma parece que el mundo es reciente y se nombra por primera vez: "Piedra
de sol", "El cántaro roto", "Mutra", representan la sín-

tiempo y de la perrnanencia en el mundo. De repente
el mundo se vacía de instantes, queda en la memoria
la incandescencia de un momento: el colibrí suspendido en el aire, fugacidad y permanencia; o un domo

tesis de sus experiencias ütales, de lecturas y

que emite p{aros en la inmovilidad del ataredecer.

ü{es,

de reflexión sobre su país, de la conciencia de la palabra artísúca.
Después de un paréntesis en México, la lotería
diplomática lo enüó de nuevo a Francia. Durante ese
segundo momento francés se discutían en París las
ideas de Leü-Strauss; el estructuralismo era la nueva

moda inteiectual; Roland Barthe desarrollaba un

novedoso método de lectura y escritura. La nouaeau
rom,a,nquiería liquidar una tradición de narrar. Era un
mundo muy rico en propuestas e ideas. En todo se
interesó Paz. Profundizó en la lectura de Mallarmé y
se hermanó con Valéry en la crítica del mundo y la es-

critura. Todos esos intereses se plasmaron en la
obra de Octa','ioPaz, quien dejó París al principio de
la década de lcls años sesenta para trasladarse a la In-

dia, donde desempeñaría el cargo de embajador ante el gobienlo de ese país. Lade¡a este y El mono gamático son los fnrtos más notables de su residencia

en Oriente, que le aportó una üsión distinta del

En India lo sorprendió la masacre contra los estudiantes en 1968, en la Plaza de las Tres Culturas. Renunció a la Embajada d.e México ante la India, y a

partir de ese hecho su üda personal se volvió de dominio público. La salida de la India abrió ur-r capítulo muy fnrctífero en el ámbito de sus reflexiones
políticas. Sin ünculación con el rnrrndo oficial se sintió libre de ejercer la crítica sobre las instituciones
gubernamentales. Su protesta por los muertos de
Tlatelolco fue el comienzo de su verdadera celebridad. Nunca declinó su energía intelecttral: basta
mencionar su magno estudio sobre Sor.]uar-ra, ni sri
inspiración poética. Pasado en claro señala otro momento cumbre de sri creación.
En 1990 recibió el Premio Nobel. Fue un reconocimiento que llegó muy tarde, los merecía desde
hace por lo menosveinte años. Lo recibió con alegría.
Siete años después el cáncer pondría fin a su üda.r
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ArroNSo Rnws.-PsDRo FlrxnÍeu EZUnEñe
1907-1 gL4luecn{ARro socnr-

E

IDENTIDA.D ATE,I{EISTA

Laura A. Moya Lopez*

r. Pedro Henríquez LJreña y Alfonso Reyes.
El espíritu ateneista
a través de la correspondencia

n I
fl-', I

Las reflexiones sobre los cimientos de la cultu-

ra moderna y conremporánea en México, tienen como uno de sus puntos de partida inelu_
dibles, el est*dio de uno de los grupos intelectuales
más importanres de principios de este siglo:el Ateneo de laJuventud (190$-1914).
Esta asociación civil, grupo y generación encabezó

un moümiento de ruptura con el pensamiento positivista, a través del ejercicio sostenido de la polémica, la reflexión filosófrca, y del rescate del pensamiento humanistal
(lonsideramos que es posible hablar de Ateneísmo,

como un imaginario social, en la medida en que nos
referimos al conjunto de valores morales, políticos,
estéticos e intelectuales, y al sistema de creencias que

de ahí derivaron, y que fueron compartid.os por los
miembros de la Asociación Ciül que surge en lg0g.
El Ateneísmo fue el agregado de principios de un
semillero de intelectuales y artistas,el cual les permiúó constmir sus sentidos de pertenencia al grupo
original, y definir un nuevo código de valoración filo-

sófica, estética y cult*ral, en las postrimerías del porfiriato. ElAte,eísmo fue el imaginario q.e les permitió

identificarse, delimitar s*s fines sociales
sus metas comunes.2

2

y perfilar

Pierre Ansart ha definid.o al imaginario social en los térmi-

nos siguientes: "Max weber definió con exactitud la acción so-

cial como una actiüdad en la cual los agentes se proponen un
sentido, con relación al cual regulan sus comportamientos recíprocos. En efecto, al llevarse a cabo esta actiüdad, supone <¡ue
cada comportamiento individual está integrado en una

cortr-

nuidad, que las conductas se coordinan y responden conforme
a reglas

interiorizadas, de acuerdo con expectativas recíprocas.

En otros términos, una práctica social, reu,iendo de manera
r Para un balance de la
composición numérica y profesional
del Ateneo de la Juvent,d, puede consriltarse el texto de Alvaro Matute "El Ateneo de laJu'entud: Grupo, asociación

ci'il,

generación" en MascarontyZ. México, uxa,v, 1g84. Un panora el Ateneo son descritas por Abelardo Villegas en "El Ateneo
de la Juventud" en El pensamiento m¿xicano en el sigla:or. México,

FCE,

1993. ¡rp.

3L59.

ordenada los comportamientos individuales con üstas a fines
comunes, supone una compleja estructura de designación, de

integración significante de valores, rrn código colectivo interiorizado. Ninguna práctica sociai es reductible a sus solos elementos fisicos y materiales; implica de manera esencial y consrituLiva, ejercerse dentro de

u,a red

de se,tidos que sobrepasan

la segmentación de los gestos, los indiüdlros y los instantes.
Además, toda sociedad crea un conjunto coordinado de re¡rresentaciones, un imaginario a través del cual se reproduce y

I Departamento de

Sociología, ue.tr-Azcapozalco,
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El Ateneo de la Jrrventud estuvo integrado por generaciones educadas en la sociología positivista, 1o
cual les proporcionó el rigor Iógico necesario para
emprender su crítica a Ia escuela que los había formado. Sin embargo los jóvenes integrantes del Ateneo, ya en contacto con nuevos sistemas filosóficos,
continuaron siendo positiüstas en clranto a slr proyecto de transformación social: confiaron en la posibilidad de emprender por muy diversos caminos, un

cambio en las estnrcturas materiales, teniendo como condición necesaria una revolución en los sistemas de creencias v en lzrs ideas. La gran posibilidad
de tranformación moral del país radicaba en el rescate de la cultura de las humanidades y en el impu-lso
a

la educación pública.3

La ruptura entre Ateneísmo y Positiüsmo provino
por varias úas: en primer lugar, a partir de la crítica al
ernpirismo como fuente dominante de conocimiento;
en segundo término por la reivindicación del espíritu crítico y la defensa de la libertad de pensamiento;
tercero, el Ateneísmo tuvo como su referente cultural inmediato el proveniente del humanismo griego.
Asimismo, este imaginario social tuvo otros dos componentes esenciales: la firme conücción sobre el pa-

que identifica consigo mismo aJ grupo, distribuye las identidades y los papeles, expresa las necesidades colectivas, y los
fines a realizat. Tanto las sociedades modernas como las sociedades sin escriü¡ra, producen estos imaginarios sociales, estos
sistemas de representación a través de los cuales se autodesigna, fijan sirnbólicamente sus normas y susvalores. "Ansart, Pierre.

"Los inraginarios sociales

"

Ideobgía, conflictos 1 poder. México,

Premia, 1983. p. 16.
3

Alf.rr-lro Reyes y Pedro Henríquez Ureña realizaron balances

pel de los intelectuales como agelltes portadores de
cultura y civilización, y finalmente una incorporación
del problema de la identidad nacional, al acen'o de
sus preocupaciones vitales.

Podríamos considerar que el Ateneísmo como ttn

sistema de ideas y creencias compartidas qlre se constituye en parte, en función de su crítica al positiüsmo,

centró una de srts discusiones más importantes en
el problema de la construcción del conocimiento.
El Ateneísmo efectivamente reconocía que el conocimiento podía ser referido a la experiencia pero que
su forma era a priori, aiur para la misma intuición
sensible. Así Antonio (laso advertía que el principal
error del positiüsmo radicaba en ser un sistema filosófico desproüsto de crítica. Su error radicaba segrin
Antonio Caso, en no reconocer que las formas del saber hacían posible el saber mismo. Es decir, no había
conocimiento que se originara solo de la experiencia
sensual, sino también de las categorías a priori provenientes de la intuición.4
El cuestionamiento profundo al esquema de
construcción del conocimiento del Positivismo, y el
contacto con otros sistemas filosóf,rcos,tuvieron como una de sus consecuencias más nítidas ia paulatina configuración de una perspectiva filosófica compleja que redundó, naturalmente, en la crítica al
ejercicio autoritario del poder en el Porfiriato. En los
años de gestación del Ateneo de La.ftrventud, la pluralidad y diversificación de las formas de constnrcción del conocimiento derivaron en una nueva forma
de apreciar el fenómeno del poder:la libertad intelectual y la libertad política fueron las banderas del
Ateneísmo en ciernes. La lección del Maestro Sierra
había sido bien asimilada. Pedro Henríquez Ureña afir-

mó al referirse al dogmatismo político e iutelectual
que imperaba en México:

importantes sobre el papel de la educación en su proyecto de
h'Juaentud,J:llrn

"Pero en el grupo al que yo perteltecía, el grllpo
en que me afilié a poco de llegar de mi patria (San-

Hemández Luna (comp.), México, uNA¡4, 1962' pp. 187-215.

to Domingo) a México, pensábamos de otro mo-

trasformación nacional. Pr-reden consultarse Alfonso, Reyes, "Pasado Inmediato"

en

Confa'encias rlclAtenco de

La Jrrimera edición de este texto data de 1914. F{enríquez

Pedro Ureña . "La influencia de la Revolución en la vida inte-

lectual de México," en Esturlios Mexicanoq Jose Luis Martínez
(comp.), México, rcr. 1984. pp. 288-296. la primera edición
es

de 1925.
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Antonio

uNA*\4,

l0
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Caso. Mexico, apuntarniento de cuüuta pattia.

1943. p. 91.

\{éxico.

do. Eramos muy jóvenes (había quienes no

te cuestionados por el Positiüsmo, debido a los efectos desintegradores del orden, la doctrina contractualista, Ia filosofía del derecho natural, la defensa
de los principios de soberanía popular y el ejercicio de las libertades públicas, fueron retomadas por
el Ateneísmo para emprender la crítica y promover
la pluralidad de pensamienro.6
Así, el profundo contacto con el
idealismo kanteano, y la defensa
de las libertades y del espiritualismo, permitieron al Ateneísmo romper el proyecto positiüsta
que se planteó la necesidad de
arribar a un estadío de desarrollo
que posibilitara la unidad del
conocimiento, y cuyo status de

al-

canzaban todavía los veinte años) cuando comenzamos

a sentir Ia necesidad del cambio. Entre

muchos otros, nuestro grupo comprendía a Antonio Caso, Alfonso Reves, José Vasconcelos, Ace-

vedo, el arquitecto, Rivera, el pintor. Sentíamos la

junto con
la opresión política v económi
opresión intelectual,

ca de que f¿ se daba cuenta gran

parte del país.Veíamos que la
filosofía oñcial era demasiado
sistemítica, demasiado defi nitila
para no equivocarse, Entonces
nos lanzamos a leer a todos los

filósofos a quienes el Positiüsmo

condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro ma-

yor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio

(¡oh blasfemia!) a Nietszche.

Descubrimos a Bergson a Bou-

troux, a.]ames, a Croce. Y en la literatura no nos
confinamos dentro de la Francia moderna. Leímos a los griegos, que fueron nuestra pasión.
Ensalamos la literatura inglesa. Volvimos pero a

nuestro modo contrariando toda receta, a la
literatura española, que había quedado relegada
a las manos de los académicos de

provincia.....)5

Tanto Alfonso Reyes como Pedro Henríquez Ureña, en sus momentos de balance sobre el Ateneísmo, enfatizaron su propósito de renovar la^s ideas, sin
ser su intención asaltar las posiciones directivas en la
educación pública. En los hechos, y en un proceso
lento y de largo alcance, no sólo se posesionaron de
ellas, sino que las transforrnaron.

El esfuerzo del Ateneo de laJuventud, significó además el retorno al estudio de las llamadas preocupaciones metafisicas, tan criticadas desde la perspectiva

positiüsta, y que se referían fundamentalmente a los
principios de la filosofía de la Ilustración. Duramen-

verdad radicaría en la ciencia. En
el Positiüsmo, la unidad intelectual derivaría en unidad social.
Una Generación como la Ateneísta defendió, en contra del
Positiüsmo, la validez de la libertad humana como
fundamento del espíritu /, por supuesto, de todo pro.
ceso de conocimiento. Para el Ateneísmo, éste se generaba no sólo a través del ejercicio de la racionalidad
y de la reflexión causal, sino que existían mirltiples

formas de acceso al conocimiento, igualmente válidas: el idealismo, el sensualismo, el espiritualismo, la
expresión estética, entre otras. En síntesis, el Ateneísmo representó un intento por resignificar la cultura
y los problemas de México e Hispanoamérica, desde
la perspectiva de nuevos marcos interpretativos. Se
percataban de la existencia en toda América Latina,
de una fuerza espiritual y creadora que posibilitaría
la crítica,la discusi6n,y el discernimiento.
El papel de los intelectuales radicaba entonces,
siguiendo a José Enrique Rodó,en sacudir conciencias y alimentarvocaciones. El Ateneísmo no sólo par-

ticipó en esta tarea, sino que quienes participaron de

6

Anüony Giddens. "El positiüsmo y sus críticos", Histotin

analisis socioló§co, Bottomore
5

Henríquez Ureña. Op. Cit. p. 290.

del

yRobert Nisbet (Comps.). Amo-

rrortu, Buenos Aires, I 988. pp. 273-326.
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este conjunto de creencias y valores, fueron innega-

bles fundadores de instituciones de educación, cultura y ort .7 Quizá uno de los retos intelectuales más
apasionantes que el Ateneísmo se planteó, y que está
presente en este proceso creativo, radicó en superar
la discusión romántica sobre la identidad nacional, y

sugerir la necesidad de huir del
particularismo mexicano, para
arribar

a

lo universal.8

Finalmente, queremos señalar
que elAteneísmo, tuvo como uno
de sus componentes de identidad
más importantes, el rescate de la
cultura griega, en particular en lo
referido a la idea de progreso,
como el resultado del esfuerzo
humano, y la constante posibilidad del perfeccionamiento del
hombre, como producto de su
impulso constante. El concepto
de evolución, tan arraigado en el
Positiüsmo, dejó de tener un carácter necesario, y
b{o la influencia de Boutroux, Henríquez lJreña
afirmaba que todo lo posible tendía igualmente a ser,
por lo que ningún hecho era posible, sin que lo fuera también su contrario. Los ateneístas retomaron a
Bergson quien formula su original tesis sobre la evolución creadora, que reemplazaba al criterio de necesidad. Este filósofo afirmaba que siempre aparecían hechos imprevistos, contingencias, a partir de las
cuales la evolución creaba. Existir era entonces cambiar y crearse indefinidamente a sí mismo.e Es b4o
este proceso creativo que surgió el Ateneo.

Pedro Henríquez Ureña.'I-a obra de José Enrique Rodó"
en Confa'encias delAten¿o de lnJuaentud §:uar. Hernandez Luna

Los estudiosos de este movimiento han señalado
que su núcleo intelectual estuvo conformado por ^\lfonso Reyes, Antonio Caso,José Vasconcelos, r'Pedro
HenríquezUrefia. Sin embargo, la asociación esttlvo
integrada, según el recuento del Dr. Alvaro Nfatrtte,
por 69 miembros, entre los que se contaban abogados, historiadores, pintores, literatos, un ingeniero como Alberto
J. Pani, y un médico como Alfonso Pruneda. Destacaron en particular los nombres de Martín Ltris
Guzmán,Julio Torri, Ricardo G'omez Robelo,Jesús Acevedo, Enrique GonzíJez lVlartínez, Manuel
M. Ponce, Diego Rivera, Angel Zárraga, entre otros. El Ateneo de la
Juventud se planteó como objetivo trab{ar en favor de la cultrtra
y el arte. Para lograrlo, se organizaríart reuniones públicas en las
cual es se daría lectura a trabajos literarios, científicos, y filosóficos. Además sus
miembros escogerían temas para dar lugar a discusio'
nes públicas.lo
Si el Ateneo de laJuventud como asociación ciril,
entró en una fase de desintegración, a parúr de 191-1,
1o que deseamos mostrar es como el Ateneísmo como
imaginario social se retroalimentó y perduró a lo lar-

go del tiempo, en la memoria y acción de por lo menos dos de sus miembros: Alfonso Reyes yPedro Henríqtez Ureña. El imaginario social que los aglutinó r'
que delimitó las fronteras de su identidad como gntpo, sin duda se conürtió a lo largo del tiempo en un
ethos que impregnó de sentido y signi{icación social
y moral a sus respectivas empresas intelectuales. Las

7

Comp.) op.cit.pp. 57-68.

María Teresa MartÍnez Blanco. Identidarl culfural de Hispanoamét'ica. Europeísmo y originalidad americana. Madrid,
8

l0

Don Alfonso Reyes explica en el contenido particular de los

ciclos de conferencias del Ateneo, así como las diversas etaPas

por las que atravesó su organización,en el ensayo Pasado In'

El Dr. Matute reconstruye no sólo la historia

del

Universidad Complutense, 1988. En estaobra, la autoraexplica

m¿diato.

como fue planteado el problema de la identidad cultural his-

Ateneo, sino que realizaun minucioso estudio de sus integran-

panoamericana, desde fines del siglo x»rydurante el siglo xx.

tes, sus profesiones, origen etc.

e

Aten¿o de

HenríquezlJreira. Op.cit. p. 62.
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El tema lo desarrolla en El

taJuamtud. Cttr.po, asociación ciail genn"ación." Op. cit-

cartas son un documento valioso en
ción de este proceso.

la reconstruc-

b) Leer la correspondencia de Pedro Henríquez

Ureña yAlfonso Reyes, fue abrir un c4ión y encontrar
las intimidades de dos hombres que curiosamente parecían escribir no sólo para ellos entre sí, sino para la
posteridad. Las cartas tienen un aire de trascendencia,
de salir de los parámetros de lo común para ser lo
excepcional. Si efectivamente Alfonso Reyes fue la
plrrma, el portavoz delAteneo, Henríquez lJreña, fue
en sus propias palabras el alma, un alma ansiosa y
rieja, desde rnuvjovell, que se conürtió en el etemo
"lnaestro erratlte" que ü{aba de una a otra parte del

(.ontinente A¡rrericano. En la reüsión de buena parte de sus escritos, nos ha conmoüdo en particular,
str fmstración al no ser creador de su obra, sino eterno v cenero crítico de los papeles de otros. Nos sorprendió su estoicismo, su infinita sabiduría y mucho
nrás su nobleza.

Este breve ensayo, hurgó en la corresondencia Al-

fonso Reves -Pedro HenríquezUreñay enconrró publicadas en México l13 cartas escritas enrre lg07 y
1914, recopiladas y ordenadas por.|osé Luis Martínezll. Cincuenta y tres fueron remitidas de Alfonso a
Pedro y sesenta escritas de Pedro para Alfonso, siendo el año de 1914 el más prolijo de todos, con un toral

de cincuenta y ocho cartas.La correspondencia nos
dio la oportunidad de estudiar la preservación de la
identidad ateneísta, entendiendo por ésta un sentido
de pertenencia a cierta comunidad, a través de un
código definido de símbolos, crencias, yvalores, es decir, a partir de un imaginario social, que se reproduce
y recrea a lo largo de las misivas. Tal imaginario que
hemos denominado como Ateneísmo, significó la representación compartida que Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes tenían sobre sí mismos y sobre su
experiencia en el Ateneo, en el transcrlrso de la existencia de la asociación, y una vez que ésta se encontraba proceso de disolución. El imaginario social que

lr

Aifonso y Pedro Henríquez Ureña. Alfonso Rqes y
Pedt"o Hmtíqua Ueña, Con'espondencia 1907-1914
fiosé Luis
Reyes,

Marúnez, Comp.). México, rcr, 1986.

anaJizarnos renovó en la correspondencia la identidad del grupo en la distancia, como idenüdad intelectual y como un ethos de los autores involucrados.

u. La correspondencia:
las fronteras de lo público y lo privado
La reflexión sobre las cartas como documentos útiles
en el análisis historiográfico, permite la reconstrucción de una Identidad eminentemente moderna como lo fue la Ateneísta. De sus mírlüples facetas destaca el ámbito de la üda privada de Alfonso Reyes y

Pedro Henríquez Ureña, en el cual se ubica la correpondencia. Uno de los rasgos más característicos
de la correspondencia radica en el dewanecimiento de los límites de lo público y de lo privado, en cada
una de las cartas que hemos reüsado. La presencia
de asuntos pírblicos bajo la intimidad. que ésras

resguardan, permite afirmar que la Identidad Ateneísta involucró tanto ámbitos snstanciales de la üda
personal, como de laüda pública de los proragonistas.

En estas reflexiones hemos definido a lo privado
como aquello que denota no solamente privacidad,
sino de la privación: es el reino de las necesidades frsicas, intelectuales, espirituales de la vida indiüdual
y familiar que se satisfacen por medio del intercam-

bio, del trabqjo y, paradójicamenre, del vínculo con los
otros. Lo público denota lo general, lo accesible a to-

dos y lo que es de importancia para la comunidad. Es
el proceso que permite detectar las necesidades públicas genuinas y la utilidad general; lo público denota unive rsalidad, racionalidad, libe rtad,

e

tc.

I2

El Ateneísmo como imaginario social tuvo entre sus
características fundamentales el contribuir a una vida

pÍrblica intensa, encaminada a la redención cultural
del "priblico de privados" es decir, de los ciudadanos
racionales, cultos, y luego a la salvación de las masas.

Aguilar Villanueva, Lüs F. 'TJna reconstrucción del concepto de opinión pública" Rzukta Mexicana de Cim¡i.as Políticas
12

y Sociales.

p. 100.
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Las cartas son testimonios üvos de cómo construyeron su vida pública Alfonso Reyes y Pedro Henríquez
Ureña. Sin embargo también son testigos de cómo

fue viüdo este proceso en la privacidad, a través de

misivas llenas de secretos, confidencias, juegos de expe c tativas,

crueldades, y sufrimientos.

El estudio de la correspondencia permite afirmar

ambos discursos, el de Reyes y el de HenríquezUrefa,

encerraron finalmente formas de representación del
mundo circundante, que involucraron una ordenación, o composición particular. Ambos narraron /, por
lo tanto, transformaron un conocimiento del entorno
social, político y cultural, en relato. Construían pequeños entramados de los acontecimientos, e incorporaron un cierto tono a la narración para desarrollar
argumentos, conformando un todo que en conjunto,
tuvo en consecuencia algunas implicaciones ideológr.*.A pesar de que la correspondencia no es estrictamente un texto de historia, sí es posible considerarla como breves narraciones en donde lo relevante es
tanto lo que se dice, pero sobre todo, el cómo se dice.
Por esto, las cartas en conjunto dan cuenta de un vínculo y de una forma particular de convertir 1o público
(una empresa cultural), en un asunto ütal, tra§cenden te y privado pues dotó db sentido a lasvidas de Pe-

Pedro HenríquezUrelta, Alfonso Reyes y otros ateneístas se encontraban profundamente involucrados

en los acontecimientos revolucionarios, entre 1909 y
1914. Henríquez Ureña,que af,rrmaba

no querer ha-

blar de política mexicana, asistía a una velada en favor de la reelección de Díaz y Corral. Caso se apenaba por asistir a un mitin corralista.la
En l9ll Alfonso Craüoto lanzó el programa de su

Club Político Independiente con Caso y Acevedo,
mientras Vasconcelos se encontraba en Washington,
encabezando la agencia confidencial del gobierno
proüsional de Madero. En esos días se discutía en la
Cámara de Diputados un proyecto de ley para eütar
la reelección.

Alfonso Reyes compartió con Henríquez Ureña, la
intuición sobre la tormenta que se le avecinaba. Era
mayo de l9l I cuando describe como profecía lo que
sería su propio destino. Le escribe:
"Estoy triste: me aflige mucho la situación de mi
padre y veo que se desv¿nece Ia esperanza que tenía, que he tenido desde hace mucho de viür a su

lado cómoda y felizmente, siquiera dos años, No
sé ya lo que será de nosotros. Me parece que voy
a tener que perder mucho tiempo de mi üda en
resolver cosas inferiores y que volveré a sacar la

dro Henr íquezUreña y de Alfonso Reyes.l3
A través de la lectura de la corresPondencia encontramos dos temas que ilustran con claridad,la par-

cabeza dentro de varios años. Quisiera salirme de
México para siempre: aquí corro el riesgo de ha-

cer lo que no debe ser el objeto de mi üda. Como

ticipación de Alfonso Reyes yPedro HenríquezUreña
en la üda pública de cualquier lugar en el que se encontraran, 1,a fttera, México, Cuba, Francia o España,
que son los grandes escenarios desde los cuales se
escriben las cartas, con sus tópicos propiamente polí-

no tengo entusiasmos juveniles por las cosas épicas y políticas, ni por la intervención yankee, ni
los conflictos me seducen gran cosa. Preferiría
escribir y leer eo paz y con desahogo. Sin embargo, me temo que mi situación familiar me orilie a

ticos y el análisis de laüda cultural del momento.

pasar dificultades que yo no buscaré y a pagar culpas que no son mías."l5

a) Lo s topiros po lítico s.

Cada uno de los temas tratados en este nrbro, bien
podrían coincidir con los encabezados de prensa de

laépoca.
ra

La carta fue dirigida por Pedro Henríquez Ureña

Reyes desde México. Op. cit. Véase
r3

Sobre los aspectos narrativos y retóricos de la historiografia,

puede consultarse \Alhite Hayden. Metahistoty. The histotical
imagination in Nin¿temth Centuty Eu'ope.
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Alfonso

la carta del 3 de abril de

1909. p.145.

l5 Esta carta fue escrita por Alfonso Reyes para Henríquez
IJreña, desde México. Ibid.6 de mayo de 19l l. p. 169.

Así fue, tres años más tarde, con toda exactitud. Las
culpas ajenas las pagaría en París en abril de 1914,

cuando Reyes se quejaba del trato que recibía de
otros mexicanos, pues lo tomaban por Huertista o Felamentaba de ser tratado como un apestado
y atravesaba por un momento en el que se sentía aslicista.

Se

queado de iapatria.l6

pleno desarraigo en París, le escribe a Pedro avisándole sobre la renuncia de Huerta, el estar sin sueldo,
próximo al desempleo, y en los albores de la primera
guerra Mundial.
Ante esta situación Reyes se encargaba entonces
de tramitar la salida de todos los latinoamericanos
y de él mismo hacia España, pues

no presidiría más la Legación,

Sin embargo, tanto Pedro como

Alfonso, probaron las mieles del
triunfo de la Revolución Mexicana. La gloria era el arribo a una
época agradable, de ciüsmo serio, aunque con aigunas reservas
en torno al gabinete de Madero.lT

Ambos conocieron el infierno,
con Ia muerte de Bernardo Reyes
y el ascenso de Victoriano Huerta
al poder. Ya en La Habana, Pedro Henríquez Ureña se refería
a Huerta en estos términos en la
épocadel bloqtreo de México por
los Estados Unidos:

"El ideal sería el bloqueo simple,que acabara con
Huerta, A desearlo me entregaré en todos estos
días. Entretanto,

no hay execración suficiente

para Huerta. Fríamente considerado, sí creo que
puede tenérsele por el más estúpido e infame gobernante de la historia de América."18

En esos días, Pedro remitía aAlfonso noticias sobre
México, pues su aüdez de información y la nostalgia
de este último eran inmensas.Entonces se comentaban yalos primeros libros que hablaban sobre la muer-

te de Madero, manejándose hipótesis diversas sobre
el asesinato. Este era el caso del libro de Ramón Prida,

quien escribió De ln dictadura a la anarquía, título
que lustraba con claridad la situación imperante. El
calor del infierno persistía para Reyes quien aún en

16

lbid.París, 25 de abril de l9la. pp. 302-304.

r7

lbid. México 6 de junio de

rB

lbirt.La Habana, Cuba 20 de abril de 1914. p. 299.

l9l l. p. 179.

a

partir de agosto de l914.te
b) La aida cultural

de

México.

Siendo este uno de los temas

más recurrentes a lo largo de la co-

rrespondencia Reyes-Henríquez
Ureña, señalamos a continuación
algunos ejemplos que resultarán
ilustrativos del carácter vital que
los temas culturales tenían para
ambos autores. Son recurrentes las

críticas y comentarios, en particu-

lar de HenríquezlJrelta, en relación a la ópera y al teatro. El análisis de nuevas publicaciones literarias, las peticiones bibliográficas y
los comentarios de diversos ensayos, en particular los
elaborados por Alfonso, son también tema constanre
alo largo de las cartas.
Destacan en la correspondencia,por su importancia, la organizacion de tres ciclos de conferencias, uno en 1908, y otros dos encabezados ya por
el Ateneo de la Juventud, en l9l1 y el último en
1913.20 Se comenta además el homenaje a Barreda
de 1908 por el cual Reyes recibe tremenda reprimenda de Henríqtez LJreña, por su ausencia, y nula
participación; destaca la fundación del Ateneo de
Cuba por parte de Max Henríquez lJreñ.a, y la asistencia espontánea del público a las conferencias. Ya
en París, Alfonso Reyes conoce a Leopoldo Lugones
y se entera en octubre de 1913 del nombramiento
de Nemesio García Naranjo como Secretario de Instrucción Pública, quien emprendería un nuevo pro-

rn

lbi.d.París, l3 de agosto de 1914. p.429.

20

lbitt.México 22denoüembrede 1913. p.246.
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grama para la Preparatoria que pondría

fin

al

Barredismo.2l

Asimismo, Reyes recibe sabrosos comentarios. críticas y otros chismes de las conferencias por parte de

HenríqnezlJreia, quien no perdona ni a Luis G. Urbina con el tema de literatura mexicana, ni aAntonio
Caso con una reflexión sobre la filosofía de la intuición. Al comentar la suya propia sobre Juan Ruiz de
Alarcón, le envía a Reyes los artículos periodísticos
publicados, así como la lista de los asistentes...y también de los ausentes, que no se le escapan. Como se
recordará, estas conferencias pertenecieron al último ciclo organizado por el Ateneo en la Librería Gefines de 1913.22
Comentan además las actiüdades de otros intelectuales, como Antonio Castro Le al, Albe rto Vazqüez
del Mercado y Manuel Toussaint, quienes fundan la
Sociedad Hispánica de México. Esta agrupación colaneral,

a

boraría con la Universidad Popular, fundada por el
Ateneo en 1912, y tendría su local en la Escuela de
Altos Estudios. Henríquez l)refia no dejaba además
de escrutar cuidadosamente a los nuevos maestros de

lengua y literatura que ingresaban a la Universidad y
a laPreparatoria.
El llamado "Dominicano Errante" le comunicaría

dos de las mejores noticias que Reyes podría recibir;
la recepción de Pedro como abogado en 1914, y la

inauguración de la Escuela de Altos Estudios en marzo del mismo año.

El tema de la cultura al interior de la correspondencia encierra desde nuestro punto de vista, dos características importantes: La comprensión de la cultura
en este momento, como alta cultura, ünculada a la

herencia de las humanidades, la racionalidad y el
refi.namiento, y en segundo término, la consideración
de la alta cultura como una arena de discusión entre
lo "apolíneo" y lo "dionisiaco", entre el deber y el ser,
entre la racionalidad y los instintos, valores contrapuestos y en tensión en el fuero interno de Pedro y
Alfonso. Su participación en la alta cultura parecía

redimirlos de las garras de Dionisios. Las artas eran
verdaderos tratados de sapiencia, que no dejan de caer
en cierta petulancia frenta a los ojos de un lector que
profana la correspondencia, la cual refleja también
una gran competencia entre los autores. Cada uno de
ellos se moúa ligeramente hacia un extremo, pero

buscando siempre el justo medio: Henríquez Urefia
hacia lo apolíneo yReyes hacia lo dionisiaco.

ro: La correspondencia: juego de espejos

El análisis de la correspondencia Reyes--Henríquez
Ureña, fue realizado utilizando un marco interpre-

tativo que pretende desentrañar los ejes del imaginario social en la conformación de Ia identidad ateneísta. Siendo este un problema fundamental a estudiar, elegimos un aparato conceptual mínimo qtle
lograra aproximarse, primero a la conformación de la
identidad colectiva, propiamente ateneísta, para
comprender después cómo de manera simultánea,
tiene lugar la conformación de la identidad indiridual de Pedro yAlfonso.
a) Imaginario social e identidades.

La identidad colectiva entendida como el proceso
de constnrcción de los sentidos de pertenencia a un
grupo determinado, tiene como punto de partida, la
creación de principios, valores y referentes simbólicos, que se aglutinan en lp que hemos denominado
como imaginario social. El Ateneísmo presente eu la
correspondencia, se ve acompañado de un interesante juego de espejos donde la idea del yo (en este
caso la de Alfonso Reyes, y Pedro Henríquez Ureña),
se mantiene y redefine en parte, a partir de la presencia del otro personaje. Cada uno de ellos era portador del código original que les había permitido
mantener el entramado ético, cultural, político, ideo'
lógico, amistoso que conformó al "nosotros" de la
elite Ateneísta.
La definición del "nosotros" ateneísta es un elemento característico del imaginario social que se suma a

'2r lbil. México 29 de noüembre de 1913. p.
22

250.

lbi¿. N{éxico, 7 de diciembre de 1913 p. 259.
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losvalores que ya hemos expuesto. Consideramos qtte
esta noción logró delimitar tanto la representación o

la idea que de sí mismos tenían Henríquez lJrefia

belo ya lo hacía basándose en Schopenhauer, Valenti, basándose en libros latinos. Caso y yo

y Reyes, antes, durante y poco después de la existencia delAteneo, así como su afiliación simbólica al gru-

emprendimos Ia lectura de Bergson y de James y
de Boutroux.

po. Esta noción del "nosotros", se encuentra presente con gran fuerza en la correspondencia, v es
explícita en los textos. Por ejemplo, en la conversación de Alfonso Reyes con Foul-

De ahí data la renor,ación filosófica de México,
que ahora es apovada por todos."24

ché Delbosc, le relata a Pedro:

ParaPedro el "nosotros" delAte-

neo no sólo había encabezado
una verdadera revolución filosó-

"Le expliqué en primer lugar
qué era el universo, qué es en
ella ia existencia que llamamos
naturaleza, pasé al sistema planetario, descendía a la tierra,

ñca, sino que formaban parte de
un pequeño grupo que üvía en
una alta tensión, y que como todo
grupo tenía un portavoz. Y aquí

comienzan los autores a cobrar

desembarqué en México, le hice

comprender quiénes éramos
nosotros

*".-,
"

y lo que hacíamos, y por

.

"''-)i'*'L

último le dije muy claramente

tes que organizó.

La misión del "nosotros" se ilustra con las siguientes palabras de su autor:

"DonJusto ya se refirió a las nuevas doctrinas filosóficas, que apenas habían comenzado a mencionarse en nuestras conferencias. En 1907,junto con

el estudio de Grecia, surgió el estudio de la filo.

prender su labor diferenciada

dentro del grupo, apesar de tener
todo un mundo compartido, pues
Pedro y Alfonso poseían su propio lugar dentro del Ateneo:

quien era yo."23

Asimismo, con un profundo
senüdo de trascendencia, Henríquez Urefra le recuerda la historia del Ateneo para que Alfonso pudiera escribir un artículo sobre el tema, en La, Rsui,sta
de Amfuca en 1914. Este artícuIo, entonces publicado
y titulado por Reyes como "Nosotros", se convertiría
en el texto Pasado Inmediato de 1939. El 29 de octubre
de 1913, Pedro escribe una "carta-monumento" es
decir urno de los documentos más trascendentes del
Ateneísmo. Ahí se relatan los antecedentes del movimiento, su fundación, el recuento de los sesenta
miembros y algunas de las actividades más importan-

su§ respectivas distancias, a com-

'Y de

ese gnrpo, Tú (Alfonso) has sido el verdadero portavoz, es decir, serás, pues eres quien le

ha sacado verdadero partido al escribir, aunque

la representación magistral y oratoria
local. Ya sé que tú dirás que yo soy el alma del
Caso sea

gnrpo, pero de todos modos, tú eres la pluma, tú
eres la obra y ésta es la definitiva."25

Estas citas de la correspondencia son un medio pa-

ra plantear el problema de la conformación de la
identidad, entre otras razones porque las cartas de Reyes y Henríquez Urelta, muestran una cierta sensación de anclaje, de permanencia, otorgándoles a los
autores, a pesar de la distancia, ciertos puntos fijos
de referencia, entre ellos: el orden, la disciplina, lo

apolíneo que necesariamente debía subsumir a
lo dionisíaco, la experienciavital de quienes compartían el valor de lo intelectual, y las humanidades co-

sofía y la destrucción del positiüsmo. Gómez Ro-

tbid. México, 29 de octubre de
2' Ibil.La Habana, 30
mayo

24

2' Ibil.París, 26 de octubre de 1913.

p.214.
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mo proyecto de redención colectiva. Este agregado
de principios unificadores y creadores de sentidos de
pertenencia a una cornunidad, fueron recreados y
reproducidos a través de la correspondencia. El sustento perrnanente del Ateneísmo no fue otra cosa
que el únculo con la üda intelectual, no como una
forma de trab4jo aislado, sino como forma y proyecto de üda.
Existe en la correspondencia
una carta de Reyes muvjoven en
1908, cuando'le explicaba aPedro
las vicisitudes por las que atravesó en su proceso de aprendiz{e
y qrre ilustra el carácter fundamen-

los ciclos de conferencias, los círculos de estudio, las
experiencias de difusión /, por suplresto, la correspondencia, la cual fue responsable de estrechar el

r{nculo cuando había distancia de por medio.

La contraparte tiene lugar de manera simriltánea
cuando Pedro y Alfonso respectivamente, realizan su propio proceso de personificación al interior del mundo ateneísta, lo ctral
significó delimitar las fronteras
del yo en cuanto a sus tareas intelectuales, en el intercambio con el

otro. Este fue el momento en
el que los ateneístas cobraron distancia entre sí.
Las cartas reflejan cómo Pedro r

tal que lo intelectual encerraba:
"Cada vez que me aparece algo
nuevo Io aprendo de memoria y

procuro repetirmeio interiormente con la mayor frecuencia
posibie;después de algún tiempo
ya

lo entendí y me resulta lo más natural del mun-

do, De modo que para mí al menos, no entender

algo significa más bien no estar acostumbrado
pensar

en

eilo, pues

lo

único que me falta

a
es

b)De la identidad colectiua a la identidad indiuidual

Las cartas sirven para explicar no sólo la constitución de esta identidad colectiva. También brindan la
oportunidad de atestiguar cómo tiene lugar en cada
autor la delimitación de su idea del yo, circunscribiendo su unidad y su cohesión internas. En síntesis,
las ideas anteriores permiten afi.rmar que en la conformación de la identidad ateneísta tienen lugar dos
procesos simultáneos: El primero se realiza justamente al interior del grupo mediante la socialización
de valores, códigos simbólicos, norrnas de comportamiento, es decir, mediante la construcción y difusión de un imaginario social, que tuvo lugar a través
de un proceso amplio de socialización: la amistad,

26

lbid. Monterrey,
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Alfonso construyen su idea de sí
mismos en parte como producto
del intercambio de una serie de
expectativas en función de las cuales actuaron y adquirieron un rol, al interior de la
asociación ciül ateneísta.Cada uno de los protagonistas, se convertirá respectivamente en padre e hijo.
en hermano mayor y menor, en maestro y altrmno.
pero cuando

adaptación."26
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Este

fu.e el momento en el que los ateneístas se abrazaron.

se vuelven colegas,el abismo parece in-

franqueable, pues la carta se convierte tanto en gesto amistoso, como en desafío abierto alainteligencia.
Así, Ia reciprocidad, es decir, la percepción del otro
en cada misiva es fundamental en la conformación de
los roles en un periodo de tiempo muy acotado, que
va de 1907 a 1914. En este contexto, por ejemplo.
pensaría Pedro algo así como "tengo la expectativa de

que Alfonso actúe de cierta forma, (de que sea apolí-

neo) porque yo lo soy, mi actitud, hacia él será entonmentor y crítico.
¿Le sancionaría Pedro a Alfonso los deslices qtie él
no podía permitirse? ¿Nunca se los habrá permitido? Basten los ejemplos siguientes para ilustrar ei
ces la del eterno

juego de expectativas y los roles asumidos en las cartas: Un primer caso pror.,iene de aquellas cartas de Pedro Henríquez Ureña que en su mayoría, encierran
un tono admonitorio hacia Reyes. Lo reprende por la
falta de ügor moral al dudar en 1908 de su,riuj. a Estados Unidos, por su gusto hacia el género chico que

encontrar el medio para hacer la carrera de

sólo desviaba su atención y conducía a la disipación;
por no asistir al homen.j. u Barreda ni encontrar en
su obra, fuente de inspiración, por su insistencia de
venir a México y estudiarjurisprudencia.
Tal para cual, Reyes buscaba entonces, al maestro,
a un guía intelectual que le enseñara a pellsar y ahacer crítica. Pedro era su modelo a seguir, un super vo
incansable, hasta para el propio Pedro.

abogado, y ni eso logro.

Cuando yo veo indiüduos como Acevedo, como
Caso, como tú que desperdician lo que tienen por
pereza, por falta de resistencia moral, pienso que
si pudieran sentir personalmente mi caso se esfor-

-,

guiente autorretrato, muy extenso, de Henríquez ure-

ña, nos permita comprender una dimensión personal de su identidad. El relato siguiente es quizá una
de las mejores descripciones que de sí mismo haya
hecho el dominicano:
"Mi situación personal se me hace a veces

;fi::

que debe.....":7

bién cuenta del proceso de constnrcción de la idea

de expectativas que acabarnos de relatar, la necesidad de reconocimiento, y cierta ansiedad por ganar
la batalla al tiempo, recorren muchas líneas escritas
porPedro yAlfonso.
Pedro parece impaciente, inconforrne, sacrificando
sentimientos que se hacen eüdentes, al explicar el
por qué de su exigencia hacia los demás. Q¡rizá el si-

.,,,

con los medios de realizar lo que quiere y lo

En segundo lugar, podrÍamos advertir que si el
contenido de la correspondencia puede dar tam-

del yo de nuestros protagonistas, es en realidad el tono de la correspondencia lo que nos trasmite el sentido o significado profundo de la misma. En el juego

J.-:;":'r:,;:,T;:

Pedro se hizo a sí mismo, y continíra: 'Yo nunca he

sabido pedir protección,nunca

la he obtenido

es-

pontánea, como otros, de menos valor moral que yo,
(¿se referina al propio Reyes?) y de valer intelectual

que acaso mayor, no eran ellos capaces de desarrollar; y a estas horas estoy convencido de que en los
medios en que üvimos sólo con Ia protección se llega a algo."28

En esta reflexión autobiográftca de Pedro Henríquez lJreña, se percibe rln gran enojo e impotencia
en el relato en el que su idea de sí mismo, mucho
tenía que ver con la capacidad y sobre todo con las
oportunidades que laüdales ofrecíaa otros ateneístas.
Alfonso Reyes también tenía cosas que expresar so-

bre su persona, fundamentalmente cuando se encontraba en París en septiembre de 19l3:

deses-

perante, me veo trabajando, enfermando mi üsta

"He pasado mis ratos tristes pensando si seré yo del

en un local que se alumbra eléctricamente de día,

género de hombres a quienes Ia soledad

sin esperanza de subir mucho, parte porque no
hay mucho que subil en esta empresa, parte porque yo no seré nunca adaptable a esta clase de

provechosa. Después de

de amigos extraordinarios, hasta respirar se me
hace difícil por mi cuenta. Convengo en que Ia

trabajo; y sin espera:nza definida tampoco de en-

soledad me curará de este mal hábito, devolüén-

es

üür tantos años en medio

dome o desarrollándome mis fuerzas autonómi-

contrar algo mejor, algo que me permita ganarme
la üda, y tener sin embargo tiempo para estudiar

cas.

Pero ¿será esto lo mejor para el progreso de

mi espíritu aún cuando sea lo mejor desde

y erlsayar una posición independiente. Día a día
he ido recortando algo de mis esperanzas; ya no

punto de üsta de mi libertad ütal? Remy de Gour-

pretendo ser un verdadero literato, me confor-

mont dice que el anhelo de libertad

maré con el dilettantismo más honrado que que-

ra de enfermedad. Y en todo caso, no es tanto la

es

el

una mane-

pa en este medio, ya l1o sueño con una posición

de verdadera holganza que me permita viajar
frecuentemente, ya que no deseo sino una cosa
sencilla, un propósito práctico, nrlgar, burgués:

27

lbid.13 de merrzo de 1908. p.

28

lbirt. p. I 13.
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libertad cuanto el progreso lo que deseo para mí.
Si te hablo de mi soledad es porque como tú comprenderás no es posible que os sustituya. Los franceses no son gente para recibir en su intimidad

a ningún extranjero. Y las gentes de habla española que hay en París, ni conocerlas deseo."29

tar íntegramente en cada p^ír." En particular le suplica escribir cartas por placer y no por desahogo,
pues los caos internos no debían salir a relucir en

lacorrespondencia.
Sin embargo, el caos de cada uno afloraban a cada
instante, en cada línea.

Esta experiencia que sin duda
hizo crecer el espíritu de Alfonso

le permitió cobrar distanfranca
cia
frente al maestro Henríquez l-Ireña, quien con tono apolíneo yfrío le respondía:
Reyes,

"Tu carta me confirma en la
idea de que debo aconsejarte
no pienses en México ni escribas apuros, ¡Tú que nos dejabas

aquí sin compañía tan a menu-

do ahora la echas de menos!....
Por mi parte te diré que no te hemos echado de menos ostensiblemente, y yo (¡oh

escándalo!) ni siquiera interiormente. Flemos te-

nido tal cantidad de preocupaciones que no nos
acordamos de ti, sólo surge el unánime contento
de que estés lejos. Egoístamente me alegro de no
haber sentido soledad de tí, porque esto me indica que soy, como antes, reacio a los hábitos...."30

Este fue el tono de la correspondencia entre lgl3
y I9L4,: Reyes con laüda desorgxizada, preocupado
por los acontecimientos de México, harto del trab{o
nrtinario de la Legación, con escaso úempo para hacer lo que realmente deseaba, enfrentádose a la crítica de otros mexicanos que lo identificaban con el

huerüsmo; Henríquez Ureña, regañón y fastidiado
por los quejumbres de Reyes,le reprende por su excesivo mexicanismo y nostalgia, recomendándole dos
cosas: no

üür como extraqiero en ninguna parte y es-

Posdata: algr.mas conclusiones
Este breve análisis de la corres-

pondencia, ha intentado aproximarse al análisis del Imaginario Social Ateneísta, en tanto una
especie de clima a veces difuso y
otras claramente establecido, en
el que el grupo es el que posee el
marco normativo, el que teje la
realidad simbólica y las redes del
imaginario, al interior de las cuales se dibuja el perfil intelectual y estético del grupo,
así como los ideales del yo,los de Pedro yAlfonso. Las
cartas no hacen sino preservar esa memoria y reproducir los ritos ya conocidos del Areneo: la discusión,
la polémica,la crítica y el cuesgionamiento profundo
a las ideas. La correspondencia es una clara muestra
del ansia por preservar estos puntos de referencia
que resguardan la idenüdad. Son un tesrimonio de
como dos indiüduos construyen una idea de sí mismos por su identificación con el Imaginario Social
Ateneísta, eü€ se refiere al conjunto de principios
morales, políticos, estéticos, filosóficos y culturales
que los hizo confluir en un espacio intelectual definido. Así el grupo encuentra los puntos de cohesión
que los distingue y que alavez los diferencia de orros
grupos sociales.

Lo anterior significa que tanto

sus respectivas ideas
sobre sí mismos, y que demarcaron en parte la identidad particular de Alfonso y Pedro, así como el "Noso-

tros," parten del Imaginario Social Ateneísta, el cual

2s
30

lbill.París 28 de septiembre de lgt3. p. lg6.
lbid. México, 20 de octubre de lgl3. p. 210.
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lbid.La Habana, 2I de mayo de lgl4. p. 336.

se constituyó en un orden coherente que aportó objetivos a un grupo, y delimitó su proyecto, definiendo enre los miembros del Ateneo, una interpreución si no homogénea, por lo menos compartida de la
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nnvÉs DE LA FIISToRA.

I{ACIA UNA II{TE,RPRE,TACION DE LA OBRA
DE ErnNA Genno
Luis Horacio Molano Nucamendi*

Añicular ltistoricam¿nte el pasa,d.o no signif.ca

"conocerlo

comn uerdndera,mmt¿ ha sido". Signif.ca adusñarse d¿
'recuerrl.o

tal coma

éste reletmpague& en

un instante

rfu

un

peligro.

Walter Benajmrn

lt

... déjame contarte cuáles fueron las circunstancias en las que escribí Ia novela. Yo estaba en Ber-

na, estaba muy deprimida y empecé a acordarme
de mi infancia y del pueblo de Iguala, de las gentes
que conocí, cómoviúan y 1o que hacían. Así empecé a

."r

nacen de
Ixtepec
al
presente.
pasado
la memoria, de traer el
toma lavoz para relatar su historia.
Elena Garro ha mantenido un continuo interés por
los acontecimientos pretéritos a lo largo de su obra.

escribir la novela

Los recuerdos d,el poraenir

Esta inquietud histórica la motivó a escribir Y Mata'
razo no llnmó... y Primer amor, dos narraciones en que
indaga sobre episodios de Ia historia mexicana y uni-

versal. En el primer caso se trata del movimiento
ferrocarrilero; en el riltimo, del término de la Segunda guerra mundial.
Ella misma ha hecho patente ese deseo de rescatar figuras de tiempos anteriores: "En México, en
Lg54, empecé a investigar sobre Felipe Ángeles. Era

un caso difícil. Pasé muchos días en la Hemeroteca
Nacional, busqué la a¡rda del generil Zapata Vela
para ver los archivos militares, busqué al profesor
Azuela... Al final de 1956 terminé la obra en tres
acros. Muy mala."2 Aquí tenemos a nuestra autora
ante una necesidad real de activar el pasado por
medio de su palabra, de esta manera surge la obra
drámatica Felipe Ángelcs, a pesar de que su autora que
de insatisfecha con el resultado. No es nada extraño, entonces, la existencia de un libro como Memorias de España 1937 dentro de su producción literaria. El poder de evocación de la literatura es utilizada

por Elena Garro de diversos modos y en diferentes géneros.

El próposito central de este estudio es intentar un
acercamiento a la obra total de Elena Garro, por tal
motivo propongo ffazar una posible constante en
varios de sus libros3. Según mi punto de üsta, esa línea

que cruza la producción literaria de Garro podría

2

Emmanuel Carballo, Protagonistas de ln ktet'atura mexican&,

p. 485.
3

Debo mencionar un ensayo qLre propone un anáIisis global de

la obra de Garro, se trata de "Testimonios sobre Elena Garro"
escrito por Fabienne Bradu (inchüdo en
tot'es,Méxtco: FCE,

Señ,a.s

paúiculnres: escti-

1987) etr el cual se considera el tema de el

poder como el impulsor de su escritura. Mi trab4jo no refuta
I Miguel Ángel
Quemain, "Elena Garro, El porvenir: un repetición
inanimada del pasado" , Reverso de la palabra,p.278.

"

Profcsc;i dei Ceniro de Enseñanza p:rraExtranjeros, uN.{vI.

esa

interpretación, más bien la complementa. Una aproximación

más general a su obra puede encontrarse en La sombra fugtti-
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estar en la reflexión acerca de la historia. El pasado
produce cierta fascinación en Elena, de ahí que la

conduzca a escribir sobre é1.

La intención de descubrir el plano histórico de la
obra literaria de cualquier autor entraña una reflexión acerca de las diferencias entre historia y literatura. Francoise Perus, en la introducción a su anto-

logía sobre el tema4, apunta que la mayor parte de las
reflexiones sobre este deslinde giran en torno aI valor estético de la literatura. De manera que la distinción fundamental entre las dos disciplinas radicaría

en el efecto que se desea transmitir al receptor.

Mientras que una obra literaria persigue ante todo el
disfrute del lenguaje, la obra histórica va tras Ia
exposición de un planteamiento.
Si bien ya señalamos la diferencia esencial entre la
historia y la literatura, ahora debemos referirnos al
punto de unión de ambas materias: el registro del

tiempo. Es decir, la palabra. La cualidad de la escritura de guardar la memoria de los hechos, nos lleva a

la historiografra que se empeña en ser
poseedora de una "verdad" absoluta y que niega
cualquier otra perspectiva de algún evento que no
sea la sula. Esa clase de historia la denominaremos
hegemónica, y es precisamente de este tipo de reüesa parte de

sión histórica, de la cual la literatura puede ser
contraparte al crear un espacio alterno desde el cual
se pueda cuestionar esa üsión única de los acon-

tecimientos pretéritos.
En la obra de Elena Garro se percibe esa intención
de polemizar el pasado. Asimismo, su literatura se
abre al rescate e interpretación de sucesos que re-

capitulan la historia de la humanidad. Basta mencionar el título de su libro más importante: Los recuerdos
del

poruenir, para constatar que esa frase encierra una

ideal del significado del tiempo para el hombre. En
esta novela en que se narra, desde la voz del pueblo,Ixtepec,laüda de la genre que lo ha habitado, se
nos conduce a meditar sobre el sentido de las acciones humanas:
Yo miraba sus idas y venidas con tristeza. Hubiera

querido ller¿arlos a pasear por mi memoria para
que vieran a las generaciones ya muertas: nada quedaba de sus lágrimas y duelos. Extraüados en sí mismos, ignoraban que una vida no
basta para descrubrir los infinitos sabores de la
menta, Ias luces de una noche o la multitud de
colores. Una generación sucede a otra, y cada
una repite los actos de la anterior. Sólo un se-

gundo antes de morir descubren que era posible

ua (México: t¿xxv,/tr./ mr, 1986) de Martha Robles, donde
dedican rarias págrnas a su obra.
a

Franqoise

Penu, Histmin y ütnatura, pp. 7-28.
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soñar y dibujar el mundo a su manera, para
luego despertar y empezar un dibujo diferente,
(Los recuerd,os..., p. 249)

Extraer una concepción del sentido del tiempo en
la üda de sus habitantes, es un modo de problema-

ttzar el pasado, pues si no se mira hacia atrás no se
aprende de la experiencia de quienes los han precedido. Preguntarse por la vida de quienes nos
antecedieron es, además de un objetivo de la historia,
una actitud ante la propia existencia. *Empezar

un
dibujo diferentes", eso es lo que nos permite tener
una idea de cambio, y es la ficción un modo útil de
plantearse la posibilidad de transforrnar el mundo.
Por eso el desconcertante final de la primera parte
de la novela: la huída de Julia y Felipe, se puede leer
como una metáfora del poder de transformación que
todos traemos dentro, y ese acto mágico5 tiene su raíz
en la extraordinaria fluerza anterior que el humano

posee con el arnor.

Del tono melodramático de este episodio d,e Los

recuados dcl poruenir, Garro es capaz de crear la atmós-

fera trágica en Fetipe Ángeles, donde el general dialoga con las señoras defensoras de su causa y cuand.o
esperan el veredicto deljuicio que anunciara su muerte, les dice:
¡Cómo quisiera üür otra vez! Ahora, después de
este fracaso, entre todos, quizís podríamos inven-

t¿r la historia que nos falta. La historia, como las
matemáticas, es un acto de imaginación. y la

imaginación es el poder del hombre para proyectar la verdad y salir de este mundo de sombras
y de actos incompletos. (Fetipe Ángebs,p. b2)

5

Este tipo de recursos de la literatura de Elena Garro han sido

considerados por la crítica como señales de la constitución del
realismo mágico de los recua'dos delporuenir.Para ahondar en el
tema veáse Silüa NIolina, "Las puertas, puerta al realismo má-

gico en Los recuerdos...", Los Uniaersitatios, 177-178, octubre
1980, pp. 15-17 o Esther Seligson, "In illo tempore", Reuista d,e
la Uniansidad de Mexicc, 12, agosto, Ig7b, pp. g-10. LJn estudio mucho más profrrndo sobre la novela üsta como la mitificaciñon de un pueblo a través de los recursos literarios es el

libro de Antonieta Eva Verwey, Mito y patnbru poética en
Gant'o,

Universidad de Querétaro, 1g82.

Elerru,

"inventar la historia" se relaciona con la
creación. La vida como la literatura es algo que uno
mismo dibuja, y para comenzar a hacer los primeros
Esa idea de

trazos es necesario mirar hacia el pasado, tener con_
ciencia histórica. Felipe Ángeles posee esa cualidad

de evaluar los antecedentes para actuar en el presente. Sus mismos jueces saben que están ante un acon-

tecimiento que quedará registrado en Ia memoria

del país, como lo señala el siguiente diáIogo:

Diégua: Yo no pongo en duda nada. Me pregunto por las consecuencias de este acto.
Gaui'ra: Nosotros ganamos la

partida. Los vencidos
nunca tienen razón. La historia está con nosotros.
Diéguez La historia es una puta, general. No hay
que fiarse de ella. Yeste muerto es muy grande, no
vamos a tener bastante tierra para cubrirlo. (Feli_
pe Ángeles,

p. l9)

En esta escena, donde se discute sobre la repercusión del fusilamiento del general Ángeles, se percibe

esa inconformidad del discurso historiográfico dictado desde quienes gobiernan. Así en esta obra
drámatica, inspirada en un acontecimiento real de
la lucha por el poder, Elena Garro reflexiona sobre

el papel de los caudillos de una revolución y sobre el
cumplimiento de los ideales de ésta en caso de triunfar. Sin duda, se erró el camino; el cambio üolento
no desencadenó ninguna transformación verdadera,
sólo la modificación de la menralidad a través del
convencimienro de la efectividad de los principios
revolucionarios puede conducirnos a una nación justa. Por eso, el general Ángeles regresó a México, después de su exilio en los Estados IJnidos, con palabras
y no con arTna§.
En ese mismo libro se hace referencia ala labor
implícita de un escritor en voz del protagonista: *Huy
muchos años por venir. Muchos cruces de caminos.
Muchos hombres por nacer, habrá alguno que bus-

que sus huellas ylasvuelvaotra,yezüvas en el tiempo.,'

(Felipe Ángebs, p.7l) He aquí la tarea de nuesrra autora en esta obra de teatro dondejuega con la idea de

la representación, pues el juicio de Ángeles es un

acto público para legalizar su muerte. Garro reactiva
al pasado en el teatro.
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Esa idea de reelaborar el pasado la aplica a su
propia üda y escribe Memorias de España 1937, obra
donde por medio del autoanálisis, Elena Garro se
crea así misma como person{e. En este relato de sus
propias üvencias durante la Guerra Civil Española
recurre al humor irónico con el cual se burla de sí
misma. En sus págrnas recrea el mundo intelectual
de esa época, se narran anécdotas extraordinarias
con ingenio y, por supuesto, se refiere a su únculo
conltrgal con Octavi o Paz.
Sin embargo, lo relevante para este estudio es el
hecho de hacer eüdente su conciencia histórica. Para
Elena Garro el conocimiento del pzrsado es el resultado de un cúmulo de información asimilada a través
de los anos. De tal modo, la autora encuentra nuevas
interpretaciones a hechos que en su momento no podía explicarse. La experiencia acopiada durante el
resto de su vida ilumina los acontecimientos de cuando ella era sólo una adolescente recién casada que
asistía a un Congreso cuyos asistentes "eran tan misteriosos que la (me) habían hundido en la confusión." (I\/ternorias..., p. 57)
Es así como los personajes principales de dichas
obras de Garro son aqueilos que después de un
proceso de aprendizaje (en la üda misma) intentan
aJcanzar un mundo armónico. Eugenio Yañez, protagonista de Y Matarazo no llamó..., da la pauta de
esa renovación de la forma de üür. Tras participar
de un mismo credo con los inconformes, los huelguistas que serán brutalmente reprimidos por el
gobierno, Eugenio encuentra su sitio en el movimiento, aunque finalmente como cualquier otros
transgresor pague su infracción. Bárbara, de Primu
an'tor, se enfrenta ala intolerancia despertada en la
época dela posguerra hacia los alemanes y es capaz
de contradecir la conducta de los demás debido a

su experiencia personal con la diferencia vivida
en su matrimonio.
Es así como Elena Garro establece, a través de su
escritura, un vínculo con los desfavorecidos, ya sea
con una mujer desobediente de la uorma o con un
burócrata ligado a un movimiento social finalmente
liquidado, o bien con la figura derrotada de un general que posnrla sus ideas antitotalitarias, o con tln
pueblo marginado del progreso o con una adoles-
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cente sufriendo la guerra civil española. Todas sus
personajes están vencidos por un orden abmmador.
El trazo de estos caracteres se enlaza con un precepto
sostenido por Walter Benjamin en stt "Tesis para
una filosofía de la historia", en la que señala: "La
tradición de los oprimidos nos enseña entretanto que
el 'estado de emergencia' en que viümos es la regla. Debemos llegar a un concepto de historia que
resulte coherente con ello."6 Y tal parece que Elena

Garro alcanzaese concepto, pero no a través de la materia histórica, sino por medio de la literatura.
Retomemos la distinción entre Ia escritura histórica
y la literatura. Paul Ricoeur señala las características

fundamentales de la ficción literaria: 'Juego con e
tiempo, Ia distancia, la perspectiva,lavoz."T Y seirala
que "la historia se coloca bajo una coacción específica, la del archivo"s, annque algunas obras literarias
(novelas históricas, por ejemplo; o el caso de Felipe
Ángetes) recurran a documentos para fundamentar stl
relato, no tienen la intención del historiador de conocer el acontecimiento de la manera en qrte ftte.
sino que tienen motivos más personales de aproximación a la fuente. No hay qtre olüdar que reinterpretar un hecho histórico no es imaginarlo como se
hace en la literatura. La historia al abrirnos a lo
diferente, nos abre a lo posible; la ficción al abrimos
a 1o irreal nos lleva a lo esencial.
En un pasde de Memorias de España 1937 se relata la
sinrazón de las armas de fuego y se deja claro el serttido de recapacitar acerca de los actos humanos:
A veces paseábamos con é1 [Rafaei Alberti] por la
ciudad de Madrid. Pasábamos frente a las fachadas de unas casas de piedra sólida y

ü

trozos de

piedra desprendidos y agujeros en ellas. Le Pregunté a quése debía.

- Son los resultados de la metralla-dijo.
- Si la metralla era. c paz de lastimar así la piedra,
¿qué haría con la

6

piel humana? Me ü las manos. El

Walter Benjamin. Ensayos escogidos. p. 46.

Paul Ricoeur. fulato: histotia y fi.cción. p. 139.
I lbide*.
7

hombre era demasiada frágil para tratarse coll

Hayden White indica que la narrativa tiene un
firerte vínculo coll "el impulso a rutoralizar Ia realidad, es decir, a identificarla con el sistema social que
esLá elr la base de ctralquier moralidad imaginable"e,
1' tal vez radiqrre aquí una de las distinciones de
nlavor peso el-rtre historia y literatura. Pierre Vilar,
cuando se empeha elt estabiecer la condición del
historiador, dice:

aquella brutalidad. Y sentí nriedo, mientras Rrfael

continuaba hablar-rdo de Góngora. lLIetnorias...,

p.e2)

Este fragmento de fuIem,ot"itt.s da Esltaña 1917 pturtualiza aspectos que se reiteran a lo largo del libro. Entre

eilos, se encuentra el de la actitud de los intelectua-les

ante la guerra, la reacción de Alberti al estar frente a
la constatación de la brtrtalidad del enfrentamiento armado es evasiva, nula. Garro sólo se detiene a
reflexionar sobre la atr«rcidad, sin hacer extensir¡o
su pensamiento, qlrizi por ello sienta la ne«_esidad
de recrear aquel tiempo en las páginas de este vo-

lumen autobiográfico.
Elena Garro explora

esas situaciones

.fuegos teler.isados, biografías populares, películas
político-pr¡lic iecas, rec() lls trlrccio nes aproximadas de ciertos "ambientes", todo ello lleva al horn-

bre de la caile a pensar ia historia sentirnentalnleltte, moralmente en función de los indiüduos.
Yo me permito considerar que el conocimiento
histórico es de otra natüraleza. Éste consiste en

lÍmite. Extrae

de las vivencias de sus personajes a aquello que forma

la figura del hombre. L,se interés corresponde a tur
autérldco afán de comprensión riel acolttecer humano. Es importante subray,ar que a la autora no le interesa hacer un registro porrnenorizadr¡ de los hechos
que narra, ni siquiera el-l su libro de rnemr>rias lo hace; a ella le atrae escribir las esencias dei hecho. Por
eso mismo, l1o registra lechas 1, se afianza en la intemporalidacl de la literatura. Elena G¿rrro logra
transmitir esas experiencias humallas ligadas a un
conflicto cie los intereses íntimos con los sociales. Sus
personajes, conlo he señalaclo, r,irerr rnra confroniación de sus ideales persolfales con ios intprrestos pc)r
slr comlrnidad.

comprender y en esforzarse por hacer comprender ios fenómenos sociales en la dinámica de
sLls

secnenciar.lo

Aqrrí se encrrentra Ia diferencia sustancial de lo que
realiza Garro en su obra: se enfoca al indMduo, sea

un general revolucionario o un burócrata subversivo, r-to irltellta exlllicar el por qué de la sittración, sino
la relata desde adenro de sí misma.

'

rl¿.r.den \'\4-rite, "L,l i,alor de la

cle la
r0

reilidad" en Conjuntos, p.

ltarrati'a en la rePresentación

89.

Piei-re \rilai'. Pett.sat'la Historic¿.Institr-rto lvfora, 1gg2, p. 23.
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Con ese empeño de dar cabida en su literatura al
punto de vista de los vencido, Elena Garro manifiesta
una voluntad por constituir un espacio de reflexión
sobre el acontecer humano opuesto al panorama
dictado por los triunfadores. Además, mantiene un
lugar donde el mismo debate se da por medio del
punto de üsta de los propios person{es.

crrlza en muchas ocasiones con intereses creados
desde el poder.

En

Y

Matarazo no llnmó... se hace eüdente la inser-

ción de la política en el conglomerado de una situación histórica. El enfrentamiento con el régimen se
narra en un estilo llano:

Esta característica se hace eüdente en la obra de tea-

Los hombres que lo llevaban, ¿ignoraban que morir era un acto sagrado? A esas horas en el mun-

general Ángeles. Así, en una sola situación escénica
oímos diversas voces exprear su interpretación del
acontecimiento. Desde la defensa de las señoras y los
abogados hasta el desempeño contundente del Con-

do, ¿cuántos hombres irían en el fondo de un
automóül para morir en manos de un descono-

tro, donde se polemiza acerca de la conducta del

sejo de Guerra, encargado directo del presidente
para ejecutar la orden de muerte. Garro nos presenta el conflicto interno de los miembros de la comisión militar, en particular, las tribulaciones del General Escobar, quien duda de la falta atribuida a
Felipe Ángeles. Esto es un indicador del pensamiento de Garro en cuanto a la imposibilidad de que exista una única versión de un hecho.
En Memorias de España 1937 comenta: "El desdichado nunca tiene razón, siempre es culpable. Esto
lo he comprobado a lo largo de mi ya larga üda."
(Memmia,s..., p. 140). En las últimas páginas de Y Mataraza no llnmó... se hace eüdente la repercusión de los
hechos narrados, ya que la verdad es difundida desde el poder: "En las esquinas leían en voz alta los
encabezados y los artículos escritos sobre el caso de
los dos degenerados que torturaban y asesinaban a
sus víctimas. Miraban con awdez las fotografías de
Yáiez y de MataraTo." (Y Matarazo..., p. 130)
No obstante, el narrador nos indica que tanto el
padre Joaquín como Pedro y Tito son poseedores
de la otra historia. Ante el quebrantamiento de la

veracidad de los hechos relatados, por parte de
la prensa, queda la esperanza de que un día se
sabrá lo que realmente aconteció. El diálogo entre
los jóvenes disidentes concluye después de leer las
noticias en los diarios: "Todo lo sabremos, con el
tiempo y un ganchito." (p. ll3) Podríamos equiparar esa frase con la escritura, ya que se espera que
pase el tiempo para vertir en las obras una interpretación sobre los acontecimientos. Reconstruir el pasado es una tarea paciente, la cual se
FurNrrs HuueNÍsrrcAs
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cido? Como é1, miilares de inocentes en el mundo üajaban en coches oscuros, con los ojos vendados, tragando su propia sangre, hacia un destino inicuo. El destino de la víctima es siempre el

mismo: ¡terrible! ¿Qué había hecho para ocupar
ese lugar en el suelo de un auto? 'Yo no soy nadie...", se dijo sorprendido, y recordó el momen-

to en que les regaló los cigarrillos a los huelguistas. Nunca imaginó que el final iba a ser el fondo
de un coche negro. (Y Ma,tarazo..., p.124)

La üolencia es narrada con parsimonia. Sin exabruptos se relata el pasaje más ignoto de la trama. Eso
sí, se percibe un tono de denuncia expresa que sale
del conocimiento de la naturaleza humana. A Elena Garro no le interesa particulartzar una situación,
al contrario, hay un deseo de hacerla extensiva a to-

da la humanidad. Existe una intención de tener
una percepción universal de los acontecimientos.
Ese propósito de capturar la esencia del evento se
reitera en las demás obras. Por ejemplo, en Primtr amor,
hay un momento fundamental para la comprensión
de la trama, que es cuando Bárbara hace consciente

su identificación con los prisioneros alemanes y
reconoce su amor por Sigfried:
El escupitajo de la mujer había producido un
efecto extraño: se había sentido unido a é1 por
la ira estúpida, por el repudio de aquella mujer
que confundía su propia fealdad con cosas externas e independientes a ella misma. EI hecho de

que la hubiera integrado en su odio a aquellos
jóvenes, la unía a ellos de una manera misteriosa.

Nunca podría separarse ya de los agredidos. La

agresión Ia había vuelto igual a ellos. Se durmió

Currinche y don Turulato", además me apa-

con la sensación extraña de que un lazo misterioso la unía a Sigfried y a sus amigos. Su hija también sabía que algo muy importante acababa de
sellar su amistad con los alemanes. Silenciosa
acostó

junto

a su macire v pensó en

sionaba "el revés de las cosas". Pasé muchas ho-

ras examinando los resortes de las camas, el fondo de los sillones, la r,r.relta de las cortinas y de los
trajes y desarmando juguetes. El hecho de que

se

hubiera "un revés y un derecho" me preocu-

cómo la mira-

ba Sigfried. (Prim"er..., p. 86)

paba tanto...ll

LJna vez más, veamos como la narración se inclina
hacia los desprotegidos v como se resume en una
situación la arbitrariedad de la sociedad. El sentido
de la anécdota narrada se dirige a la esencia del contacto humano, la solidaridad ante la experiencia del
recltazo. El matrimonio de Bárbara, sustentado en
la diferencia, opone dos formas de ser, por un lado la
correción y el cumplimiento de la norrna (el esposo),
por el otro la espontaneidad y el dominio del impulso (Bárbara). Esta contraposición proporciona una
determinante del texto, pues, las acciones y los deseos de la protagonista desa-fran el orden imperante.

Ella reta el código moral establecido tras Ia derrota de
los alemanes en la Segunda guerra mundial. En la
escena anterior se narra una experiencia de comu-

nión con los marginados, se trata de un momento

muy significativo en la obra, pllesto que sintetiza esa
emoción de formar parte de los subyugados.

La historia se articula como una pregunta sobre el
pasado. Garro, con sus obras acerca de circunstancias

pretéritas, hace una indagación ligada a los histórico, pero su primera intención siempre será artística.
Ella escribre literatura, no historiografía, sin embargo su labor creativa la conduce a inquirir sobre con-

diciones propias al historiador. La literatura conlleva en buena medidad una reflexión del hombre y
su entorno, es por eso que en las obras abordadas
encontramos ese únculo con la historia.
De tal manera, la literatura ofrece otro lado de lo

histórico.Y yu introducidos en la forma de pensar
de Garro bien vale señalar esa fascinación por encontrar el reverso de las cosas en Elena, euien revela:
A mí me ha ocurrido todo al

r

Bibliografía
Benjamin, Walter. Ensayos escogidos. BuenosAires: Sur, Ig67.
Carballo, Emmanuel. hotagonktas de ln litaatuta m¿xicann. México: Pornia, I994. ("Sepán cuantos...", 640).
Garro, Elena. 'A mí me ha ocurrido todo al revés", Cuadanos
Hispannamnicanos,346, Madrid, abril, 1979, pp. g8-41.
Busca mi esqueln. himer amor. México: Ediciones Cas.

tillo, I995.

ll0

pp. (Col. MásAllá, 14).

Feüpe Ángebs. México: uNAM,

lg7g.74 pp. ( Dif. Cult.

Textos de teatro, I3).
Los recuados delporuenit:

México:Joaquín Mortiz, lg8g.

295 pp. (Novelistas Contemporáneos).

Memorias de España 1937. México: Siglo Veintiuno

Editores, 1992. 159 pp.
Y

Matarazo no llamó.... México: Grijalbo,

lggl. I3b pp.

(Narrativa).
Perus, Franqoise, comp. Histuin y ütaatuta. Úetr. Franqoise Perus, trad. en colab. con IsabelVericat. México: Instituto Mora,
1994. 300 pp. (Antologías Universitarias).

Quemain, Miguel Ángel. "Elena Garro. El ponenir: una repe.
tición inanimada del pasado". Reuetso de ln, pala,bra. México: Ediciones de El Nacional, 1996. a22 pp. (La Memoria
del Tlacuilo).

Ricoeur, Pavi. fulnto: histmin, y fi,eción México: Dosfilos, lgg4.
l4I pp. (Col. Única).
Vilar, Pierre. Pensat'la Histuin.Intr., trad. y notas Norma de los
Ríos. México: Instituto Mora, 1994.

Vital, Alberto, ed. Conjuntos. Teorías y enfoques üterarios recienú¿s.

México: uN¿uv-IJniversidad Veracruzana, lgg6. 526 pp.

(Ediciones Especiales, 4).
revés. De niña era

indiferente a las muñecas y amaba a los soldados
y a un tebeo que veía en las páginas de Pinocho.

El tebeo se llamaba: "De cómo pasan al rato

rr "A mí me ha ocurrido todo al revés",

Cuad,ernos Hispano-

americanos, p. 38.

LITERATURA

29

FUTNTTS HUUENÍSTICAS

Furxrus Hurt,rxÍsrlCAS

HI.S7-ORI,\

Dn cIEIvcIA Iü(-TEVAA TEoMoxT.Lr,
Los ALTOS DE,SIGNIOS DE IA PROVIDE,NCIA
Rosaura Hernández Monro1'x

Introducción
ctrralmente no podemos reaJizar la lectura de
una obra de los autores mexicanos del siglo xx,
sin sospechar el cúmulo de influencias que se
filtraron en sus escritos. Estas ideas presentes, préstamos necesarios, üsiones del mundo, interpretaciones de la realidad mexicana en la historiografía de la
cultura mexicana decimonónica, nos remite a la historia de las ideas. En este trab{o, deseo analizar la
forma cómo los postulados del filósofo italiano Giambattista Vico expuestos en su obra Ciencia l{ueua,
perrnearon el pensamiento novohispano; además de

reüsar la manera en que a través del sistema doctrinal
viquiano, a finales del siglo xvru y principios del xrx, se
reescribió el pasado mexicano. Incorporándose así,
toda la etapa prehispánica a la historia nacional.

Vasos comtrnicantes

La historia de las ideas es un campo nuevo de estudio. Se interesa en la investigación y el análisis, de 1o
que los hombres han pensado y sentido a lo largo de
la historia de la humanidad. El objetivo de una historia de esta naturaleza radica en trazar el nacimiento y desarrollo de algunos conceptos dominantes, en
una ciülización o cultura, a través de largos periodos
de cambios de mentalidad. También pretende recons-

* Departarnen to de Humanidades, UAM-Azc apo tzalc o.

truir la imagen, que los hombres tiene de sí mismos
y de sus acúüdades, en una época y un lugar de-

terminado.r
Cualquier tarea de remozamiento o reconstrucción
es ardua y se complica más, si se le añade la comprensión o interpretación de textos del pasado. Exige una
capacidad de intuición y la habilidad de fundir el

horizonte cultural, desde el cual se iee con el de producción del texto. Se podría ubicar la historia de las
ideas, en la segunda mitad del siglo x\.rrr, cuando está
presente el historicismo y proliferan las disciplinas
comparativas que comparten una base histórica, como son: antropología, filología, lingtiística, etimología, estética, sociología. Si reflexionamos derenidamente, en la significación de la reconstrucción de la
urdimbre de las ideas, ésta no es más que la aplicación del viejo mandato -escrito en el frontón del oráculo de Delfor "gnothi s'auton" (conócete a tí mismo)
que Sócrates tomó como diüsa.
Lo que se pretende es una introspección, ya no
personal e indiüdwalizada, sino genera-l; hurgar en

r

Las investigaciones de Isaiah Berlin son una muestra ejemplar

de este tipo de reflexiones. Principalmente los trabajos desarro-

llados de 1950 a I980, reflejan slr preocupación por recuperar
ideas trascendentes que han impactado el pensamiento occi-

dental, a través de diferentes centurias. Véase una de sus obra
más importantes publicada por primer^ vez en Londres, en

1955: Contta ln cutiente. Ensayos sobrc
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el interior de la historia colectiva, de la cultura que
compartimos. Las interroga.ntes se deben plantear lo
más claramente posible, para que se conviertan en el

hilo conductor-salvador, que nos sacará finalmente

del laberinto intelectual en cual penetramos. Los riesgos son muchos -el mayor: la subjetiüdad- y talvez al

final no hayaAriadna que nos salve.
Es importante reconocer que la historia de las ideas,
no es el recuento simple y llano de un pensador
tras otro. Más bien, / €11 eso estriba su dificultad, pretende develar el surgimiento de las ideas, sus variaciones, sus enmascaramientos. Es la detección de los
patrones básicos de pensamiento, en cuyos términos, nos entendemos y adquirimos nuestra propia
identidad. Finalmente, éste es el proceso que sigue
nuestra cultura.

Hoy no se pueden explicar los textos del siglo x»<,
sin mirar su pasado inmediato: la Ilustración. De la rica herencia francesa, se pueden citar algunos postulados fundamentales: la naturaleza es la misma, sin
importar tiempo y lugar; las metas humanas son descubribles; los métodos aplicados para comprender
las leyes frsicas, podían aplicarse al campo de las relaciones humanas en general. Ylo más importante: Ia
búsqueda de esquemas universales, que puedan explicar los fenómenos particulares.
Esta propuesta ya había tenido en la antigüedad
una refutación con los sofistas. Protágoras, Antifón y

Critias, quienes expusieron que los juicios de valor

y las instituciones apoyadas en ellos, no se fundamen-

taban en hechos naturales y objeúvos. Por el contrario
la opinión humana (doxa) eravariable y diferente en
cada sociedad y en üempos diversos. Afirmaron que

los valores políticos y morales procedían de la convención humana. Aristóteles en su Metaiísica, fa }iracía referencia a esta idea: mientras que el fuego arde
aquí y en Persia, las instituciones humanas cambian
ante nuestrosojos. De estamanera, todo el pensamien-

to sofista se resumió en la magistral frase de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas.
También estudios posteriores rebatieron la simplicidad de una noffna única, planteando que diferentes sociedades tienen diferentes necesidades y persiguen diferentes fines. Lo que es bueno para una,
en una situación y una etapa concreta de su desarro-
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llo, no necesariamente es conveniente para otra en

circunstancias parecidas. De allí, que no pueda aceP
tarse la existencia de soluciones universales. En ello
estriba la complejidad de la pluriculturalidad, sobre
todo porque el concepto de cultura se ha extendido

de tal manera, que ahora abarca Ia totalidad de los
proceso simbólicos especializados y cotidianos.
Esta actitud subversiva ante el principio ilustrado
de la universalidad, explicable en pensadores posteriores, trrvo una manifestación temprana en la obra
deVico. Filósofo, que para algunos nació antes de tiempo, ya que su obra Principios

a la naturaleza

de

una ciencia nua)a entomo

común de l,as naciones, se publicó en

1725, anf.es del gran movimiento enciclopedista.

Este libro importantísimo en la historia del pensamiento occidental, fue muy poco conocido por los
contemporáneos de Vico. Para muchos europeos, ni
siquiera leído en tierras americanas. Aunque ahora,
gracias a estudios como el del Doctor Alvaro Matute2

sabemos que influyó decididamente en el pensamiento de Lorenzo Boturini. El presente trab{o demostrará que además se filtró, ya entrado el siglo xx
en la obra de Carlos María de Bustamante, principalmente en su obra Crónica mexicana o Teomortli

Ciencia Nueva
Giambattista Vico (1668-1743), hijo de un librero
napolitano, llevó una üda modesta como profesor
de retórica, después de muchos años de desempeñar esta honrada tarea, sus méritos fueron reconocidos y recibió el alto merecimiento de ser nombrado
historiógrafo real. Sin embargo, las moiras le tenían
reservado otro destino: perdió la memoria a los qtrince días del nombramiento. Autodidascalo como él
mismo se nombraba, tituló Ciencia I'{ueua a la írltima
y magna obra que lo hizo trascender. DMdida en
cinco libros, en ella Vico expuso la tesis de que no
hay una naturaleza humana universal, inmutable;

2

Alvaro Matute, Lot'erao Boturini y el pensamimto histúico de Vico.

por tanto los conceptos de verdad, belleza o bondad,

no son iguales en cada sociedad. Reüúó ia antigua
doctrina de que los hombres sólo entiendelt verdaderamente lo que ellos misrnos han hecho, y le
dio un giro revolucionario al aplicarla a la historia:
comprendemos procesos históricos que llevan por

doquier la huella de la voluntad, los ideales y los propósitos humanos. Ei hornbre no puede conocer el
mundo externo -la naturaJeza- porque no es obra

io conoce.
Para \/ico la idea primera, Ia arquitecta de las naciones es la Diüna Prov'idencia. "porque los hombres
no pueden convelfir en sociedad humana, si no conüenen en el humano sentir de que exista una divinidad que vea 1o más hondo del corazón de los
hombres... y ésta no puede ser otra qrie la idea de
Dios por el atributo de la Providencia, esto es, una
mente eterna e infinita, que todo lo penetra \/ preside; la cual por str bondad, en lo que toca a este argumento, desde afuera y harto a rnelttrdo contra el
propósito de los humanos, dispone a un fin universal
lo que los hombres o pueblos particulares a sus fines
particulares dispusieron"3 Así la Proüdencia ctrmpie
la función primordial de ser una ordenadora de todo el derecho llatural de las naciones.
Como segundo planteamiento fundamental, encontrarnos eJ libre a-lbedrío del hombre, el cual regulado por medio de la sabiduría nilgar, se convierte
en el operario del mundo. El hombre puecle conocer
la historia humana -dice Vico- purque está hecha
por los hombres. Esta no consiste meramente en
acontecimientos, sino en el relato de las actiüdades
humanas, de lo que los hombres hicieron y pensaron y
sufrieron, a lo que orientaron sus sentimient<¡s. Está
relacionada por lo tanto con los motivos, propósitos,
suya: sólo Dios que 1o creó,

esperanzas, temores, amores y odios; con las formas de

ver y modos de actuar y crear de individuos y gnlpos.
Estas actividades las conocíamos directamente porque estábamos enr..treltos en ellas como actores, no
como espectadores. Por lo tallto había un sentido en

el que sabíalnos más acerca de llosotros mismos que
io que sabíamtts acerca del mundo exterrro. Por ejemplo, apunta el napolitano, crrando esttrdiamos el derecho romano o las institriciones romallas, no estamos
contemplando objetos de la naturaleza, de cuyos propósitos no podemos saber nada. Es posible preguntarnos qué estaban haciendo los romanos, cómo üvían, qué pensaban. No podemos inquirir así a ias
vacas, los árboles o las piedras, o las moléculas. No
tenerrlos ningírn funclamento para sllponer que ellos
perseguían propósitcls y menos cercioramos de ello.
(lonsecuentemente, ulla ciencia natural que trata-

ra a los hombres puramente como entidades llatlrrales, a la par con ríos y plantas y piedras, descansaba
sobre ult gran error. con respecto a nosotros mismos éramos obsen,adrlres priülegiados con tula perspectiva interna. Ignorarla en favor del ideai de una
ciencia unif,rcada, un método de investigación irnico,
era insistir en una deliberada ignorancia. Poseemos
una consciencia propia y 1o mejor, podemos comunicarnos. Si no hubiera comunicación no habría
sociedad. Este razonamiento es aplicable al presente.

Pero, ;qué pasa con ios actos pasados? ¿cómo podemos entenderlos'

3

Giambatústa Vico, PtinciNtios

nntmalcza de

la,s

nnciones.

d,e

p.44.

uru¿ ciencia nueua. cn totmo a ln

A esta interrogante cnrcial, Vico da una respuesta
totalmente original: declara que las tres gra-lldes vías
que conducen al pasado son: el lenguaje, los mitos y
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los ritos, dicho de otro modo, el comportamiento
institucional. Las forrnas de hablar expresan clases
específicas de visión, no hay un hablar "literal", universal, que denote una realidad intemporal. Antes
que el lenguaje poético, los hombres usaron jeroglíficos e ideogramas que proporcionaban una visión
dei mundo muy diferente a la actual. La tarea consiste, entonces, en comprender su mundo a través de
su lenguaje.

Vico advierte que sólo con el más doloroso esfuerzo

podemos siquiera intentar penetrar la mentalidad
de los salvajes primitivos para los cuales estos mitos y
leyendas eran aspectos de una üsión de la realidad.
Esto es posible en cierto grado, ya que poseemos una
facultad: la fantasía (imaginación), mediante Ia cual
se penetran las mentes diferentes a las nuestras.

Las experiencias de diversas generaciones difieren;
pero proceden de un orden que para Vico puede
reconstnrirse, haciendo preguntas correctas a la eüdencia existente entre rlosotros. Debemos preguntar
qué r.,isión particular se encarna en los mitos religiosos, en las inscripciones, en los monumentos del pasado. Las respuestas nos capacitarán a trazar el desarrollo humano y su crecimiento.
El desarrollo de la conciencia social y de la actividad es fácil de seguir, sostiene Vico, en la evolución
de las etimologías y la sintaxis, que reflejan fases sucesivas de la vida social. La poesía no es el embellecimiento inventado por escritores sutiles, es una
forma directa de expresión colectiva de nuestros remotos ancestros. Flomero no es lavoz de un poeta individual, sino la del pueblo griego entero.
En Io que se refiere a la historia general de Ia humanidad, para Vico se encuentra diüdida en varias
etapas. Al principio los hombres eran salvajes y por temor se reunieron para protegerse. Esta es la "edad de
los dioses". Fuera de sus fortificaciones no había seguridad, los hombres atacados por otros hombres
más fuertes buscaron protección de los ügorosos. Esto rnarca la edad heroica. Llega el momento que esta
organización evoluciona y forma las más antigua

instituciór-l humana, es la edad de los hombres.
Cada estadio de ciülización genera su propio arte,
su propia forma de sensibilidad e imaginación. Las
forrnas posteriores no son ni mejores, ni peores que
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las anteriores, simplemente diferentes para ser jtrzgadas cada una como la expresión de su propia ctrl-

tura particular.
La idea de la religión expresada en la Ciencia \ur'ta

será de profunda utilidad para comprender la elaboración que algunos escritores mexicanos hicierorr
del pasado prehispánico. Vico interpreta la religión
como un fenómeno ciüI, profano e histórico. Cada nación profana tiene unJove, un Heracles; sus ritos agncolas, sus cultos matrimoniales o funerarios, también
presentan rasgos comunes. La diüna proüdencia actíra mediante simples y naturales expedientes, corro
son las tradiciones y las costumbres. Por tanto Dios no
estuvo lejano de los pueblos llamados paganos. Er-r
ellos también se manifestó Ia diüna proüdencia.
La concepción de Vico es, en conseclrencia, más
bien clásica que cristiana. Como los antigrros, está profundamente preocupado en encontrar las explicaciones de los orígenes y los fundamentos de los ptre-

blos. Reflexionar sobre la esperanza y la fe en ttna
perfección futura, no le interesa mucho. La historia
de los pueblos, par^Vico, se repite; aunque en diferentes niveles y con ciertas modificaciones. Esta repetición cíclica subüerte, mediante el renacimiento de
la naturaleza social de la humanidad, a la educación
y aun a la salvación de ésta. En conclusión la historia cultural que inaugura Vico, integra a los gentiles;

porque la humanidad está regida por una proüdencia que siempre busca el beneficio del hombre.

Lorenzo Boturini, tanto como Sigüenzay Góngora anteriormente, pretendió arrojar una nueva luz sobre

I-a incorporación de

los nebulosos ámbitos de los mitos toltecas y los

los "gentiles" a la historia nacional

El caballero italiano, Lorenzo Boturini Benaducci,
durante su estancia en México se volüó un devoto
de nuestra Señora de Guadalupe y se dio a Ia tarea de promover su coronación. Además se dedicó a
recorrer pueblos remotos para buscar documentos
antiguos, así recopiló: mapas, manuscritos códices y
fuentes impresas del antiguo México. Desafortunadamente, Boturini fue expulsado de Nueva España
por no tener la licencia necesaria para perrnanecer
en la Colonia. En 1746 publicó ldea de una, nueua histoñ.a,

había guiado sus pasos. Logró ofrecer una versión
naturalista de la religión indígena, eliminando así al
Demonio de su papel agustiniano de primer motor
de la historia y religión mexicanas. De esta manera

general de la AmMc a S ept entriona l, ob ra en que exp uso

un nuevo método de interpretar el pasado mexicano.
La novedad y originalidad del enfoque de Boturini
ai pasado prehispánico, no radicó en las nuevas fuenres que aportó, sino en la aplicación de la hipótesis
üquiana, acerca de Ia temprana historia de la humanidad. Como lo explicó en lln discurso a laAcademia
Va.lenciana, trató de interpretar la religión e historia

de los naturales, aplicando las doctrinas de Giambattista Vico, cuya Ciencia lrluan resultaba un antídoto

católico a las ideas irreligiosas de Hobbes. Rindió

homenaje al italiano con estas palabras: "Águila y honor inmortal de la deliciosa Perténope...es el único
que abre camino para penetrar el espeso bosque de
la gentilidad".4

Boturini en su Historia... declaró que el desarrollo
criltural de los indios era esencialmente autóctono y
obedecía ala"ley natural de todos los pueblos". Observó que el periodo tolteca fue la edad heroica de
los mexicanos y que gran parte de su sabiduría, virtudes y artes eran gracias a que la Diüna Proüdencia

calendarios aztecas invocando las más recientes especuiaciones europeas acerca de la historia primi-

genia de la humanidad.
Si nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de la interpretación de la historia antigua hecha
por Boturini, fundamentada en el sistema de Vico,
coincidiremos con Gadamer en que el autor es un mero agente de fuerzas históricas y epistemológicas que
lo sobrepasan.5 De ta-l manera que el sentido de un
texto filosófico o historiográfico es, indudabiemente,

el producto de un indiüduo. Sin embargo, éste es
agente de una tradición, de un sistema conceptuai,
al cual se pliega el texto. Así la ldea de una nueua historia... de Boturini , presenta un conjunto de convenciones de su autor y las interpretaciones historiográficas

del siglo xvrrr.

A través de la lectura de su obra, logramos inferir la
manera en que este italiano llega a tener una idea
diferente del lenguaje y de la historia escrita por los
propios mexicanos. Lector de Vico, libre adorador de
sus ideas centrales, toma de él la idea de diferentes
lenguas para diferentes edades. Vico al tratar de explicar el origen de las lenguas, señala que "grammatica"
define el arte de hablar, mientras que las "letras", el
arte de escribir. Con esta diferenciación, el filósofo
italiano intenta demostrar que, en sus inicios, todas las
naciones fueron mudas. No significa que no hablaran,
sino que se expresaban por medio de fábulas: "Cio
prova que i primi parlari furono muti, cioe favole" 6 .
Boturini recoge esta idea, refiriéndose a "un mudo
hablar de la diünidad"7, muestra que en la primera
época se emplearon los jeroglíficos divinos y las fá-

5

4

Lorelrzo Boturini. Idea de uno, nuel)a histotia

ñca Septenttional
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bulas diünas para que no se quedasen las primeras
cosas "con descuido olüdadas". En la segunda época
se celebra el origen de los héroes por medio de los
símbolos heroicos y de las canciones. La tercera edad
tuvo a slr cargo pintar el gran libro llamado diüno. En
este libro dieron cuenta del origen de sus antepasados por medio de diferentes figuras. Boturini testimonia que tiene en sns manos el libro de esa historia
"tejida con hermosas figr.rras, caracteres y símbolos"8.
De manera deliberada o no, Boturini escribió el esbozo de la historia de la historiografía del pueblo azteca.
Al realizarlo, no sólo modificó el concepto de la historia de la escritura, ya que consideró legítimas sus
maneras de escribir por medio de símbolos, figuras y
jeroglíf,rcos, sino que modificó también la idea de la
escritura de la historia, puesto que consideró la historia de los propios mexicanos, como una forma legítima de historiar.

Del Anáhuac al México Independiente
En el panorama ideológico de la primera mitad del
siglo xx, el person4je que funciona como vínculo entre las propuestas de Boturini y el gran propagador
del mundo prehispánico, Bustamante, es el padre
.|osé Servando Teresa de Mier. Su principal aportación
es haber integrado el pasado indígena mexicano al
constitucionalismo español para formular una ideoiogía política diferente. Esre planteamiento se encuentra diseminado a través de toda su obra; incluso

en escritos como Carta de despedida a los

mexicanos

(1820), donde el motivo aparerlte del ensayo es la corrección de la grafra México; sin embargo, Fray Servando aprovecha para repudiar las pretensiones
españolas sobre su patria
Uno de los fundamentos esgrimidos por Espana
para justificar su dominio sobre el }.[uevo Mundo,

fue la dir,.ulgación del evangelio; si se probaba que los
indios ya eran cristianos a la llegada de los europeos,

éste se invalidaba. Según Mier, el intento de los españoles por cambiar la grafía de México era parte cle
una conspiración, para ocultar el hecho de qrie los
indios se habían convertido al cristianismo con anterioridad a la conquista.
Fray Servando se oponía a cambiar la grafia de N{éxico a Méjico, como proponía la Real Academia, no
sólo porque deformaría la verdadera pronunciación
de la palabra, que en str. opinión era Mécsico, sino
también porque oscurecía su significado: donde es
adorado (lristo. lVIier explica: "...la partícula co de México es la mexicana que significa dónde...¿Y Mexi,
pregullto 1.,o, qué signif,rca? Pronunciado como lo
pronuncian los indios es una palabra hebrea, que significa lo que tomándolo del latín untus llamado ungido, tomándolo del griego Chretous llamado Crisro,
y tomándolo del hebreo Mecsi, llamamos Mesías". e
De esta manera el nornbre de mexicanos, para
Mier, era lo mismo que cristianos. Los indios, segírn
lo exprresto en la Carta... habían sido convertidos por
Santo Tomás, el apóstol que ellos conocieron como
Queualcóatl. Así la lucha entre Tezcatlipoca y Qrrerzalcóatl en la época de los toltecas había ocurrido
entre cristianos y no cristianos. En su opinión, los
seguidores de Santo Tomás-Quezalcóatl fueron los
mismos que fundaron México Tenochtitlan.
De esta manera, al demostrar que los indios habían
sido cristianos antes de la llegada de los españoles,
Mier privaba a España de uno de sus títulos de autoridad sobre México. Aunque su argumento hoy nos
paÍezc fantasioso, se discutió con amplitud en la
Nueva España, y muchos incluyendo sabios corno don
Carlos de Sigiierrz y Góngora, creyeron esras explicaciones. Como vemos Carta de despedida a los mexicanos, se apoyó en la historia para demostrar que los
mexicanos poseían los derechos y, las tradiciones de
unanación independiente y que el nuevo orden cons-

titucional español no era un paso adelante, sino

retroceso para la patria.

e
8

lbid.p. r9.

FuENrrs HuuexÍsrrcAs

Servando Teresa de Mier. "Carta de despedida a los mexica-

nos".
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lo que habla de su comunión de ideas; además de que
é1, junto con Guadalupe Victoria, publicó la famosa
Caña de despedida, escrita por Mier en la cárcel. Incluso más tarde lo aprdaron para que saliera a Cuba. En
el Cuadro histórico d¿ ln, ranolución de Amfuca n-texicana,
obra de 1843, Bustamante con un nacionalismo in-

digenista e hispanófobo, conürtió a Hidalgo en el
humilde David que había derrumbado al Goliat colo-

nial; a su lado colocó a Morelos, el estratega del
movimiento. Así los rasgos de los héroes empezaban
a delinearse.

Con perspicacia, Bustamante percibió que además
de estas figuras centrales dignas de culto, el puebio
necesitaba depositar en algo o alguien su andgua

lealtad al re,v. Esa nueva entidad sería el Estado. Pero
habría que buscar un elemento qtre lo vinculara con

el ser íntimo del pueblo, para que r1o lo percibiera

Una vez lograda la independencia, después de
diez años de guerra, estaba claro que se necesitaba la

unión de europeos, americanos e indígenas, para lograr la felicidad comirn anunciada por Agustín de
Itrrrbide: "Mexicano,yv estáis en el caso de saludar a
la patria independiente como os anrrncié en Iguala (...) Ya sabéis el modo de ser libres; a vosotros os
toca el señalar el de ser felices" 10. Sin embargo,la unidad de la sociedad no podía lograrse por una simple declaración. Diferentes intereses empezaban a
tensar porvarios lugares. Uno de ellos era el representado por los criollos, quienes pretendían borrar todo
rastro de pasado colonial y apropiarse del prestigio de
las naciones prehispánicas, para legitimar la ruptura
de los víncuios políticos con España. Iturbide necesitado de su apoyo, se dejó presionar por ellos al elegir
el útulo de Imperio Mexicano para su gobiemo, en
clara alrrsión al azteca.

Entre esos criollos ansiosos por exhumar las glorias
pasadas, se encontraba don Carlos María de Bustamante, gran forjador de mitos nacionales. Bustamante
había mantenido extensa correspondencia con Mier,

ajeno, ylorechazara. Este enlace Bustamante lo encon-

tró volviendo una mirada atrás, en la antigua gran-

deza mexicana. La vere da ya había sido abierto por
Sigiienza y Góngora, Clavijero, Boturini, Veytia y Fray
Serr,'ando, ahora sólo necesitaba ser desbrozada. Segírn esta idea, el México postindependiente y el Im-

perio Azteca eran, en esencia, ulto soio. El pasado colonial, como dice Octaio Paz, el interregno. Así,
Bustamante influido por las ideas verüdas en los
manuscritos inéditos de Boturini, construyó el puente necesario para integrar las ürtudes de los héroes
prehispánicos a su presente histórico. La nación recién liberada por los insurgentes, era la legítima heredera de Cuauhtémoc.

En el Cuarlro ... su presente histórico se une con el
pasado remoto. Bustamante al presentar a.|osé María
Morelos lo hace así: "Ve con Dios, hijo mimado de la

victoria: el ángel tutelar de América te guíe; la sombra de Moctezuma te requiera sin cesar en el silencio de la noche por la venganza se sus manos, y de
aquellas inocentes víctimas que inmoló Alvarado en
el templo de Huizilopochtli"ll Talvez el rasgo más
importante de esta obra sea la constante presencia
de espíritus de la época de la conquista que se hacen

t0 E. Grradalupe
Jiménez Codinach. Plnncs en ln. nación mexicann.

p.124.

rr lbid,p. 336.

HIST¡RTA

37

Fupxrrs HuueNÍsrrcAs

Crónica mexicana o Teomoxtli
'Juventud amable vuestros padres os ocultaron quienes sois, y de dónde procedéis, en 1o que parece pusieron particular empeño protegidos de las Leves de
Indias, que hasta la época presente habían cerrado
vuestros labios, así como yo lo tengo en mostraros que
pertenecéis a una Nación grande, llena de valor v de
ürtudes. Yo os doy el parabién, porque \,'uestros mayores, por la línea materna no fueron unas hordas
inmundas que vagaban errantes por las selvas, sin idea
de cultura y sociedad, sino que pudieron muv bien
parangonearse con los antigr.ros griegos y romanos, ta1
objeto de mi empresa"l?
De esta manera, Carlos María de Bustamante inicia
una de la muchas obras que dedicó al rescate de la
es el

presentes en la gesta insurgente. Cuando Bustaman-

te caüla sobre la matanza de españoles realizada

recientemente en la Alhóndiga de Granaditas, hace
aparecer las sombras de Hernán Cortés, Pedro de Al-

varado y Francisco Pizarro llorando sobre los cadáveres de sus compatriotas. Súbitamente se presenta el espíritu de América, quien les recuerda la matanza de
Ch

olrrla y los

ase sinatos

de Moc te zvrr,a y Cuauh témoc.

Después de narrar detalladamente la lucha de
independencia, el Cuadro...concluye con la entrada
triunfal de Agustín de Iturbide por las calles de la ciudad de México, momento glorioso, en que el militar
ve como las sombras de los antiguos emporadores me-

historia prehispánica. Se trata de Crónica mexicana o
T'eomóxtli. Libro que contiene una relatoría de trsos.
costumbres, religión, política y literatura de los toltecas y mexicanos,

redactado, según Bustamante,

a

partir

de un hallazgo de un antiguo códice inédito del caba-

llero Lorenzo Boturini. Bustamante aplica apropiadamente la interpretación de la historia qr.re había
propuesto Giambattista Vico en los hincipios de una

ciencia nueua en tonto a la. natural¿zn común de l.a,s nacio-

nes, para integrar la cultura prehispánica aI orgr.rllo
nacional. En su Teomortli,Bustamante, destaca que tG
dos los peligros a los que se enfrentaron los grías
espirituales de los indios en sn peregrinación hacia

Tollan, fueron su perados gracias a "que la A-lta
Providencia por fines inapelables a los curiosos

xicanos se levantan de sus tumbas en Chapultepec y
encabezan el gran desfile. A través de estas imágenes,
Bustamante afirma la existencia de una nación mexicana sometida al dominio español, quien recupera

investigadores, guiabay conservaba a estos caudillos, al
modo que prolongó los días de los primeros patriarcas
conocidos en la histqria sagrada"l3 De tal manera que

su libertad, después de 300 años de esta opresión.

divina, tantasveces negada por el conquistador europeo.

Bustamante convencido de la importancia de legitimar la singularidad de México, frente a una Europa que lo había definido desde su nacimiento, empeñó toda su üda al rescate, edición y escritura de
libros que versaran sobre la historia antigua de México. Entre ellos destaca Teomoxtli, porque muestra
fehacientemente la huella ideológica del caballero
Boturini y por ende la ügencia del pensamiento de
Vico en la primera mitad del siglo xx.
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en la historia de estos pueblos también esnrvo lavohur uad

Otro acierto de Bustamante en esta construcción de
los pilares de la identidad de la nueva nación, apolado

en la reescritura de la antigüedad prehispánica, es el
de ponderar su fuerte sentimiento religioso. Describe

rz

Crónica mzxicane., Teomoxtü.

ts

lbid.p.

12.

p.2.

cómo en el reinado de Tecpancaltzin se dedicó un
templo a Ce-Acatl y en él se colocó una cru.z, que
todaúa hallaron los españoles. Según Bustamante, este
hecho era signo de que adoraban a una sola diünidad
que ellos llamaban Tloquenahrtaque o Señor soberano
creador del cielo. Ne uahualco1'o tl, se gítn Bustamante,
poseía un gran espíritu religioso, constantemente

usaba la frase "Dios creador", referida a la divinidad
suprema. Siguiendo muy de cerca las ideas de Fray

Servando Teresa de Mier, Bustamante describe la figura de Qreuacóatl asociada a la del apóstol Santo

Tomás. Como vemos este autor igual que Vico, integra la historia de los gentiles a la historia universal,
mostrando como entre ellos también estuvo Dios,
manifestado como la Divina Providencia, y fue esta
fuerza,la que los guió.
Tal como observamos en las obras de Bustamante, el
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IcrESrA Y coMur{rcAcróx socnr,.
PnÁcTrcAS y DocuMENTos
Ana Ma. Peppino Barale*

ste recuento de prácticas y documentos de la
Iglesia católica pretende establecer un marco
explicativo del camino seguido por dicha insütución, con respecto a los medios de comunicación
social. Principalmente, me interesa esclarecer el origen de las medidas y los apoyos que se han venido
dirigiendo a proyectos de comunicación en América
Latina dedicados a la educación de adultos. Igualmente, se aplica al impulso de la corriente de educación para los medios apoyada por las universidades
católicas latinoamericanas y la importancia dada a las
carreras relacionadas con la formación de cuadros para los medios de comunición social.
Con ese fin, considero necesario repasar el comportamiento clel Vaticano con referencia a las normas de
difusión de las ideas, para resaltar la actitud de celoso corltrol sobre las distintas formas de comunicación.
La censura y la represión fueron los procedimientos
comunes con que la Iglesia castigaba a los infractores

de la normatividad eclesial, especialmente en los

siglos en que el poder terrenall estaba en juego; es
aperlas a partir de la segunda mitad del presente si-

I Poder, por cierto, tan extraordinario que fijó el comienzo
clel
tiut/to que nos rige actualmente a-l inicio de su propia historia,
antes v después de Cristo: ei poder
se

fija el tiempo. Y el tiempo

volvió clerical: "nos vemos depués de vísperas... antes de pas-

clra... er1 quaresma". Recién cuando nacen las naciones la me-

dida dei tiempo comienza

a ser

civil.

* Área cle Flistoria, urrr-Azcapotzalco.

glo, que se elabora una doctrina moderna sobre la comunicación social. Para hacer más claro tal proceso es
conveniente trazar un esquema de su desarrollo histórico y recordar que la Iglesia, como institución milenaria, sólo muy recientemente se ha separado del
poder civil y no, precisamente, motu fropno.Esta üsión integral de su proceder, facilita la comprensión

de la secuencia doctrinal de los documentos de la
Iglesia sobre la materia. De ahí, el siguiente ejercicio
para ubicar el origen del poder remporal de los papas y para determinar la cronología de los sucesos
que muestran el grado de avance en los conceptos

y los hechos que integran la relación de la Iglesia con
los medios de comunicación social. Especialmente en-

fauzo las resolusiones de tres documentos eclesiales
que representan w corpus integral y que se dieron
antes (Miranda Prorsus), durante (Inter Mirifi.ca) 1,des-

pués (Comrnmunio et Progressio) del Concilio Vaticallo rr
considerado como el parteaguas histórico de la Igle-

sia católica y del cual surgen cambios sustanciales
que permiten una pastoral mucho más cercana a las
necesidades de los fieles.

El primer milenio
Después de la persecución de los primeros sigios, el

emperador Constantino (312-337) proclamó en
el edicto de Milán (313) Ia tolerancia para la religión cristiana, y poco a poco les fue otorgando las
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mismas ventajas que gozaban los cultos oficiales del

en la que se excluía toda participación del pueblo.
sino que comienza el doble proceso por el cual las
personas se subordinan al poder político y'los indir..iduos se van conürtiendo en ciudadanos, aun a cos-

tablecer el paganismo. Desde Constantino hasta Teodosio (379-395), cristianismo y paganismo habían

ta de las cabezas reales.

imperio; esta situación se reürtió drtrante el corto
mandato del emperador .|uliano -"el apóstata" (361363)- que pese a su educación cristiana inteutó res-

coexistido oficialmente, pero en 394 los cultos paganos fueron abolidos y la doctrina cristiana se
convirtió en la religión oficial, única y exclusiva del
Imperio Romano. Siguieron casi dos siglos de invasiones que asolaron el occidente europeo. Cuando
el írltimo emperador romano de occidente -Rómtrlo
Augústtrlo $76)- fue aniquilado, el obispo perrnaneció en Roma y tomó el útulo de Papa con el rango
máximo entre los restantes obispos de la Iglesia. En
esa época se fundaron los monasterios para defender su credo y sus valores ciülizadores que representaban también a la lengua, las leyes y el sentido de la
rinidadromana.
El Papa Esteban tt proclamó solemnemente a Pipino el Breve (ca.7l5-768) "rey de los francos por la
gracia de Dios"; se iniciaba la dinastía de los carolingios (751) en recuerdo de Carlos Martel, padre de
Pipino. De esta manera los Papas adquieren el derecho de nombrar reyes y se establece la alianza entre
los francos y el papado. El rey pronto pudo demostrar
su reconocimiento al Papa que veía amenazada su
independencia por los reyes lombardos deseosos de
establecer su capital en la ciudad pontifica. Pipino
no solo los derrotó sino que se apoderó de la región
del noreste de Italia que dependía de los emperadores de Bizancio y la entregó al Papa, con lo cual se
fundan los Estados Pontificios; así, a la calidad de
"sumo pontífice" de la Iglesia, se agregó el título
de soberano de un estado cuyo territorio se extendía

principios cristianos que se explica por el grarl
poder ejercido por el papado; rasgo éste que confirió a la sociedad medieval su particular fisonomía.
Bdo el signo de esa autoridad se dictaron normas \
se fijaron patrones de comportamiento destinados a
normar las conducta de los emperadores, reyes, obispos y fieles en 1o que se referia al uso de los escritos.
de los espectáculos teatrales y de las imágenes.2

El segundo milenio
Igualmente, en el presente milenio, la Iglesia se ha
caracterizado por la férrea defensa del derecho cie
conciencia, sobre todo para controlar la producciótt
del saber; privilegio sustentado en la concepción del
poder absoluto del papado sobre toda la sociedad
que se afirmó en el siglo xt cuando Gregorio vII en stt
Dictatus Papae (1075) sentenció que "el Papa es el
único hombre al cual todos los príncipes besan los
pies" y que él "no debe ser juzgado por nadie".3 Si-

2

Esta cuestión es muy interesante porque es Lrna de las cf,trsls

de discusión pernanente respecto a la producción v exhibición

de imágenes en los templos, pues el cristianismo originel rom-

desde Roma hasta Ravena.

Siglos difíciles, de inestabilidad, invasiones, rebeluchas, guerras. La organizaciónfeudal en cuyo
vértice se encuentran el emperador y el Papa, alcanli one s,

za su culminación por los siglos rx y x. En el periodo

de la alta Edad Media (xl-xv) Ia anúgua herencia
grecorromana se fundió con la idea germánica de
"sociedad" y con ello se establecieron las bases de la
era moderra, donde ambos poderes -el ciül y el religiose ya no dependerían de una voluntad diüna,

FuExTrs HUITIENÍSTICAS 42

En el periodo de la disgregación del Imperio Romano y en las fases de formación y consolidación de
la sociedad feudal, es eüdente la ascendencia de los
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pió con la tradición hebrea -seguida por la islárnica- corltril-irl
a cualquier figuración material en atenciórl a Lulo de los

diez mandamientos entregados a Moisés por Jehor'á en el
monte Sinaí -según el relato bíblico- y que ordena "no har-ás
imágenes talladas (ídolos); no te prosternarás delante de ellas.

porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso de tu culto".

V¿d.

Secco

Ellauri, Oscar. La anfiguedad y h, edad merlia. Buenos -{ires.
Kapelusz, 1985. p. 90.
3

Oliveira Soares, Ismar de. Do Santo OJício d,I'ibatacao. O discutso

glos después, el invento de Gutenberg permitió
acelerar ta difusión de las ideas contestata.ia.*, situación que provocó la üolenta reacción católica que
para cortar el "mal" de raíz redobló su vigilancia sobre la publicación de libros. Así, Inocencio v¡rr dio a
conocer el primer documento de la Iglesia sobre la
imprenta -Inter Multiplices (1487)- en la que determinaba excomunión y multa para los impresores, sus
auxiliares y sus colaboradores que imprimieran cualquier escrito sin la autorización preüa de la
Curia Romana. Prisiones, edictos y ordenanzas fueron iluminados por las hogueras en las que ardían libros censurados.

Para contener la amenaza representada por protestantes, judíos y "herejes"
en general, Roma se mantuvo en permanente estado de defensa. La censura era

ponsable del examen, liberación o condena de las
obraseditadas.

En 1622, Gregorio xv (1621-1623) creó la Congregación para la Propagación de la Fe, con el encargo
de ocuparse de la ortodoxia de la evangelización católica especialmente en las fronteras misioneras, como la de América Laüna. Por su parte, Alejandro rrr
(1655-1667) reglamentó la designación de los censores que no podían ser parientes de los autores, ni
persorlas por ellos escogidas y, en el caso de los
mon jes, no debían pertenecer a Ia misrna
orden religiosa o instituto. Un siglo desprrés, Benedicto xrv (1740-1758) retomó
y complementó la legislación existent
te sobre la prohibición y censura de libros en el documento Sollicita ac fuouida
(1753), en el cual se reconoce la compe-

la práctica más común, se entendía como el

derecho de la Iglesia y de sus doctores para
defender la cristiandad. En 1559, Paulo rv (15511559) publicó ttn Index de alrtores y libros prohibidos

aunque, de hecho, algunas diócesis principales se habían anticipado al Papa en la creación del suyo (Londres en 1523;Venecia en 1543; Lovaina en 1546; Sorbona en 1551); tat vez más importante fueron las
Diez Reglas que lo acompañaban y que fueron discutidas y elaboradas por los participantes del Concilio de Trento (1545-1563).5 Para garanizar la observación de estas reglas y mantener el control sobre

la producción cultural, Pío v instituyó en l57l la
Congregación del Índice que hasta l9l7 fue la res-

tencia de los censores y relatores

del

Santo

Oficio y de la Congregación de los Índices v se

determina que debían jtugar con equidad, respetando el pluralismo de las opiniones, evaluando el
pensamiento del autor en su conjunto y sabiendo
interpretar con benignidad; estos señalamientos representaron un avance en el camino de la tolerancia.6
LaDeclaración de los Derechos de 1789 consideró a

la libertad de comunicación, de pensamiento y de
opinión entre los más importantes derechos: por lo
que todo ciudadano podía hablar, escribir e imprimir libremente. En América del Norte, la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia (1,776) y
la Primera Emmienda a la Constitución fechada en
179L, ya habían declarado que el Congreso no establecía ninguna restricción a la libertad de palabra

o expresión

escrita. En esos años, Pío ra (1775-1799)

mo los de Melchor Lotler y Cristi:ín Doring, imprimieron y

fue hecho prisionero por los franceses, por orden
del Directorio, y murió en Francia; su sucesor Pío r¡r
(1800-1823) firmó el Concordato conFrancia (1801),
que reconocía aI catolicismo como la religión de la
gran mayoría de los franceses, y en diciembre de 1804
fue a París-a ha ceremonia de coronación en donde

reimprimieron gran número de ejemplares de las obras de Lu-

Napoleón tomó de sus manos la corona de Carlomag-

e

a prática do Vaticano e da

capdo socinl. Sáo
a

lguja Católica no Brasil

sobt'e

a comuni-

Paulo, EdiqóesPaulinas, 1988. p. 36.

La lucha de la reforma contra el catolicisrno en Alemania

se

re-

flejó en el aumento de las actiüdades tipográficas, primero en
Leipzig

y

luego en Wittenberg, "donde rlna serie de talleres, co-

tero". Vid Millares Carlo, Agustín. Introducción a ln histotia del
übro
5

y de las bibüotecas.México, FCE, 1971. p. 140.

El Índice de Libros Prohibidos será suprimido hasta

porPaulou.

1g66,
6

Oliveira Soares, Ismar de. ob. cit. p.51.

COMUNICACION 43

Furxrr,s HurueN

ÍsrICAS

l1o para colocarsela él mismo. Esta posición de franca

confrontación con la revolución burguesa y su espíritu libertario, se continfia en la dura posición de sus
slrcesores, como lo demlrestra Gregorio xvt (1831-

1846) r su encíclica L[irari aoi (1832) en la cua] impera el index de los libros prohibidos, la censura previa r la preocupación moralista; llegó hasta condenar

al periódico católico l-'Auenir por defender ia liber-

tad de opinón v de ¡ralabra. Las autoridades eclesiásticas, ante aI cambio ocurrido en una sociedad donde
1,a proliferaban diarios v reüstas, consideraban que
garanttzar la libertad de conciencia era un error; y a

los católicos liberales que creían que la libertad de
expresión resultaría útil para el desarrollo de la Iglesia, les recordaba el peligro de la propalación de
toda clase de artículos y la necesidad de frenar la
desordenada libertad de opinón v de palabra, como
expresó el mismo Gregorio >§r en su encíclica SingutatiNos (1834).8

Pío x (184FIB7B), en su carta pastoral It{ostis et
I,{obiscum (1849) , analizó con cuidado el papel de la
prensa y exhortó a los obispos, por primera vez de
fonna oficial, para que respondieran a sus detractores
con armas iguales, esto es con libros escritos por
"hombres de confianza bajo la supewisión de la jerarquía". Así, felicita la iniciativa de los jesuitas de
fundar la revista Ciuiltd Cattokca destinada "a combatir la difusión de errores y de escritos nocivos".e
Igualmente, durante su pontificado circuló el primer nirmero del Ossen)atore Romano fiunio l9 de
1861) propiedad de dos laicos católicos que colocaron el periódico al senicio de la defensa del papado. Con acciones de este tip., la Iglesia iniciaba
un cambio de táctica en momentos en que los intereses temporales de la Iglesia se vieron seriamente
afectados por la caída de los Estados Pontificios en
rrrarlos de los patriotas de Cavour, en 1870.

Segúnlosespecialistasdel tema, conLeónxm ( 18781903) se inicia una etapa "instrumerltal" donde los
medios -prensa primero, cine y radio después- se utilizan para la propagación de la doctrina v moral catG

lica, a diferencia del periodo precedente -abierto
con la Mirari aos- caracLerizada por la defensa del
statu quo, de la apologétical0 y por un rechazo corltumaz a la libertad de expresión; la cima se aicanza
en 1936 con ia encíclica Vi§lante cura de Pío xI. qtre
marca el cambio en los contenidos de los documentos papales donde se deja de priülegiar a la prensa

para expresarse casi exclusivamente sobre los ntrevos
medios. La siguiente fase principia con el papado de
Pío xrr (1939-1958) y su grarl interés por la tríada
cine-radio-teleüsión, que se refleja en su encíclica
Miranda Prorsus (1957), que se trata particularmente
más adelante.

En la primera etapa, la apertura no se da tanto en los

contenidos de los documentos sobre el tema, que continúan la linea precedente, sino en gestos concretos
que indican un grado creciente de participación activa en el mundo de los medios de comunicación. Por
ejemplo, la primera audiencia colectiva concedida

por trn papa a profesionales del periodismo el 22 de
febrero de 1879. El interés del propio León xIII en seguir apoyando financieralnente al periódico Il Pacse,
que había fundado durante su obispado en Perrtgia,
Italia. En 1891, "preocupado por la condición de los
obreros y por la apostasía de la clase obrera inclinada hacia el socialismo"l', do a conocer su encíclica
Rerum Nouarum que trata de la relación entre patronos y obreros, y que es considerada la primera de uua
serie de encíclicas sociales que representan el pensamiento del papado relativo a los asuntos de las personas. Sin embargo, respecto alalibertad de imprenta,
no mostró igual comprensión de los cambios qtre se
operaban en el mundo de las publicaciones v siguió
manifestándose en contra de:

7

El nombre se toma generalmente de las primeras dos o tres

palabras de 1a encíclica.
E

S¡roletirri, Benito. Comunicación

nos§res, EdicionesPaulinas,
e

e

I 985.

lgttsia lntinoamn'icana.F.ue-

r0 Parte

p.xl.

gión cristiana contra lcls ataques de sus adversarios.

Baragli, Enrico. Comunicazione, Comunion¿

e Cltiesa.

Roma, Stu-

dio Romano della Comunicazione Sociale, I973. pp. 270,271.
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de la teología que tiene por objeto defender la reli-

tr Vid.F en zwo,Jose. "
¿Qué pre tende la Igl esia en Américalatine?
política
en México. México, Siglo xxt. 1985. p. 9a.
en fuligión y

".

[...] esa desenfrenada libertad de editarse todo
cuanto se quiera. que mejor llamaríamos libertinaje, los partidarios de novedades se ocupan en
diseminar, en seguida, una multitud casi infinita

de periódicos. que se proponen seriamente impugnar o poner en duda los principios de lo verda-

dero v correcto, atacar y volver odiosa con sus
calunnias a la Iglesia de Cristo y convencer a las

mentes con cloctrinas perniciosísimas. I2

Pío

mo control que había ejercido sobre los libros y la
prensa. La censura preüa en el cinel4, la clasificación
de las películas y el veto a la exhibición lo demues-

tran. Pero ya no se trataba de una actitud írnicamente
reflexiva sino también de acciones concretas. Así, se
crean las primeras agnrpaciones internacionales de
prensa, cine y radiols; también, se suceden una serie de hechos importantes que representan Ia posi-

ción de la Igiesia frente al fenómeno de la comunicación social y que dan cuenta del cambio
de un discurso expresamente moralista y

x

(1903-1914), siguiendo la línea
consen/adora, prohíbe a los seminaristas

restrictivo para aproximarse más a la frm-

ia lectura de diarios y revistas y recuerda
a los sacerdotes que no pueden escribir

damentación sociológica; a la par, se
incentiva cada vez más la participacion
de los laicos. A continuación una cronología de ios sucesos más importantes,

en periódicos sin la autorización de sus
superiores. Es más, para evitar la difusión

cle las "ideas modernistas"

-como el evo-

lucionismo o el positiüsmo- establece que
en cada diócesis se cree un departamento de
censura para la lectura preüa de todos los manuscritos que, de ser aprobados para su publicación inclrrirían necesariamente eI nihil obstat 13 del censor y
eI int,primatur del obispo. A pesar de todas estas restricciones, en las décadas siguientes del siglo xx, el
periodismo católico se desarrolló en disúntas partes
del mundo con el apoyo de los papas Benedicto xv
(191L1922) y Pío xr (1922-1939) que estimularon
las llamadas "obras de buena prensa", siempre refor-

zando la "verdad catóIica"
tarios eclesiásticos.

y obedeciendo

a los digna-

con énfasis en los relacionados con el medio radiofónico, dan cuenta de la variación
de actitud:

-

septiembre de 1930, se lleva a cabo en Bruselas
el r Congreso Mundial de laPrensa Católica;
- 12 de febrero de 1931, el papa Pío xrr inauguró
Radio Vaticano, instalada por su propio inventor, Guillermo Marconi;

- 29 de junio de 1936, Pío xlr lanzala encíclic a Vigil,anti Cura sobre cine, en la cual señala como "impres-

cindiblemente necesario" que los obispos creen en
cada país una Junta lllacional perrnanente de reü-

Sin embargo, en el nuevo siglo -el último del milenio segundo de la era cristiant- se aceleran los
avances en el campo de los medios de comunicación,

sobre todo con las grandes sacudidas que significaron
las dos guerras mundiales, con lo cual se fortaleció la

libertad de expresión y se formó nna opinión pírbiica independiente y más plural. En las primeras
décad¿rs asombra el cine y la radio; posteriormente lo
hace la televisión. La Iglesia procuró practicar el mis-

'n Como no recordar aquí a ese bello y nostálgico

film,

Cinrma

Patadiso, donde el cura del pueblo ordenaba los cortes de las
escenas "pecaminosas".
15

Unión Católica Internacional de Prensa-ucrr, Ginebra

I 927;

Comisión Permanente Internacional de Editores de perió-

dicos Católicos, Colonia lg28; Organización brternacional del

Cine y del Audioüsual-ocrc, Bruselas lg28; Oficina Católica
Internacional de la Radio, Bmsel¿rs 1936 (a partir de 1945 cam-

bia su nombres a
r2

Palabras dirigidas

a los period.isur,s

recibidos en audienci ael22

de febrero de 1879.
rs

uNDA

Asociación Católica Internacional

para la Radio) . Vid.Peppino Barale, Ana María. "Iglesia y co-

Narla

se opone,

afirma que el escrito no contiene ningúh error.

municación social. (u y ru Conferencias Generales del cEL{\l,
MedellÍn y Puebla)". Fuenfes Huma.nísticas (u.rla-e, México,
D.F.),

r

semestre de I994, núm.
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sión que promueva la producción de buenos filmes,
clasifique a los otros y divulgue el juicio al clero y los
fieles siguiendo los pasos de los católicos estadounidenses que al inicio de la década habían organizado un movimiento nacional (Ligas de la Decencia)
con miembros de otras religiones (protestantes v ju-

díos) para presionar a los productores cinematográficos a "respetar la moral de los espectadores";
- le de junio de 1941, Pío xn enúa un radiomen-

s{e para conmemorar el cincuentenario de la encíclicaRerumnoaarutn;

- 3 de diciembre de 1944, en ocasión de la üsita al
Vaticano de 1,300 directores v operarios de la xru -Radio Audiovisión Italiarra-, Pío xu expresa el primer
pronunciamiento papal solemne y explícito dedicado a la radiodifusión;

de 1945, Pío xIt se dirigió a un grupo
de radiodifusores de los Estados Unidos y agradeció
la colaboración de la American Broadcasting System
que l4 años antes había posibilitado la transmisión
en su país del radiomensaje de Pío xl inaugurando

- septiembre

iaradiovaticana;

octubre de 1947, Pío xII pronuncia un discurso
ante los participantes del Congreso Internacional
que celebra el cincuentenario del descubrimiento
de la radio por Marconi;
- enero de 1948, Pío xtl creó la Comisión Pontificia

-

para el Cine Didáctico yReligioso que se transforma el

16 de diciembe de 1954 en Comisión Pontificia para

el Cine, Radio y Teleüsión que se encarga de redactar
las reflexiones que sewirán de base a la encíclica MirandaProrsus;

- Naüdad de 1948, los católicos franceses pudieron asistir, por vez primera en la historia, a una misa
por teleüsión;
- 17 de abril de 1949, día de Pascua de Resurrección,
un papa (Pío xrr) se presenta por primera vez en la
teleüsión francesa con el mensaje Es el día;
- mayo de 1950, Pío xu dirige su mensaj e De grand
cuur a los delegados de 52 naciones presentes en la
Conferencia Internacional de Radiodifusión de Alta
Frectrencia celebrada en Roma, y en él les recuerda

qtre ia radiodifusión debe cumplir con una misión
educativa que resalte los valores del espíritu;
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-L957, Pío xn, publicó la encíclica Miranda Prorsus
sobre el cine, la radio y la teleüsión que constituye la
síntesis preconciliar del pensamiento de la Iglesia
sobre la comunicación social y, también, representa
una parte substancial de las sugerencias sobre el
tema que se incorporaron al decreto Inter Mirifica del
Vaticanou;

- I I de octubre de 1962 se inauguró el Conciko Vati-

il, convocado porJuan xxm y clausurado el B de
diciembre de 1965 b{o el pontificado de Paulovt.
-1963, a instancias del Concilio, se presenta la
Declaraci6n Inter mirifica sobre los medios de comucano

nicación social.
- 1967, el Papa Paulo vr da a conocer la encíclica
Populorum progressio donde insta a las naciones subdesarrolladas a liberarse de la miseria, a encontrar me-

jores condiciones de üda, de salud.

-

1971, el Papa Paulo r,'l aprueba la instrucción pas-

to ral Communio

et

ho gre ss io.ro

Los documentos eclesiales
Desde la encíclica Mirari Vos (1832) de Gregorio xrr
a la carta pastoral Miranda Prorsus (B de sepüembre
de 1957) de Pío xtt, tuüeron que transcurrir 125 anos
para que la Iglesia reflejara, en sus documentos, ttn

cambio fundamental en la actitud pastoral frente a
los medios de comunicación social. Esta última, representa la primera gran síntesis de ese pensamiento ya que compendia 1o expresado en los documentos, mens{es, discursos y exhortaciones emitidos
por Pío xt -incluida su encíclica Vigilnnti cura- r'Pío
xrr sobre los medios de difusión; también se toma et1
cuenta el radiomens{e de Pío xll a los católicos de Colombia, con motivo de la inatrguración de las nuevas
instalaciones de Radio SutatenzalT 1ub.il l1 de 1953).
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Las fuentes de donde recopilé esta información corresPon-

den a las mencionadas

a

lo largo de estas notas: Baragli, Peppino

Barale, Soares de Oliveiray Spoletini.
17

Peppino Barale, Ana María. Radio populnr

en Atnética

Latina.

Oomprende desde el discurso emirido por Pro x, qui
arcano, con motivo de la inauguración de Radio Vaticana (febrero 12 de 1931), hasta el pronunciado por
Pío xu, el 14 de sepüembre de 1956, ante los participantes de la Asamblea General de la Unión Europea
de Radiodifusión reunidos en el Palacio Pontificio de
Castel Gandolfo.ls Reporta la novedad de referirse
er-r rrn mismo documento a los tres grandes medios
de difusión: el cine, la radio y la teleüsión. Sin embargo, no hace mención a la prensa ni a la
publicación de libros que junto con la opinión pírblica habían sido asuntos prioritarios durante largo tiempo. Una explicación a esta situación puede encontrarse en las palabras del propio Pío xrl
-en 195&- respecto a que los males del

periodismo deben ser corregidos por la
opinón pírblica y no por la censurale; a este
carnbio de óptica seguramente contribuyó la
derrota de los totalitarismos en Europa occidental y
también por la üctoria, en la Segr.rnda Guerra Mundial, de los países que mantenían una prensa libre y
una opinión pirblica sólida. Además, es eüdente que
existió una especie de deslumbramiento respecto a
las posibilidades masivas de las nuevas técnicas de
difusión, tal como se trad,uce en un párrafo de la introducción de la encíclica:
Hay también otra razón por la cual la Iglesia
muestra un especial interés por los medios de difusión: porque EIla misma, sobre todos los otros,

ha de transmitir a los hombres un mensaje universal de sahación: '.A mí, que soy el ínfimo de

todos los santos, me ha sido concedida la gracia
de llevar a los gentiles la buena nue\a de la ines-

creado"2o, mensaje de incomparable riqueza y po-

tencia que debe recibir todo hombre de cualquier nación o tiempo"?l

Pero también reconoce que "no todos han hecho
caso a la buena nueva", y en algunos ha prevalecido

el afán de lucro o "ideas erróneas sobre la realidad
de la naturaieza humana, sobre la Iibertad de expresión 1'sobre la concepción del arte", que ha resultado en falta de comprensión del papel de
la Iglesia en ese campo.
Además de la introducción, el comunicado papal incluye dos secciones: Parte
General; y Parte Específica. En la primera, se exponen "los principios que deber-r regular la difusión de los bienes de
comunicación realízada en gran escala",
en base al reconocimiento de que:

Desde los grabados y escritos de los tiempos más

remotos hasta las técnicas contemporáneas, de-

ben todos los instrumentos de comunicación
humana real\zar el elevado fin de manifestar que
los hombres también en este campo, estín al serücio de Dios. (p.8)

Pero también alerta sobre el abuso que de estas
técnicas "hace el hombre, dotado de libertad, el cual
perpetrándolo y difundiéndolo a sabiendas, se ponede parte del príncipe de las tiniebl* y se hace
enemigo de Dios", por lo que concluye que "la verdadera libertad consiste en el acertado uso de la di
fusión de los valores que contribuyen al perfeccionamiento humano" (p.9). A partir de tales premisas
se van especificando puntos que conforman un pro-

crutable riqueza de Cristo, de poner en luz ante
los ojos de todos cúal es la realízación del arcano
escondido desde los siglos en Dios, que todo lo ha

q4i

al"cano, inaugrrración

2r Carta Encíclica Mirarula Protsus sobre

el cine, la radio y la

20

Mensaje radiofonico de Pío xfl,

RadioVaticana.

Inaentatio de organizaciones. lvféxico, u¿-l¡-e/Gernika, 1993.
pp. 189-191.
18

Oliveira Soares, Ismar de. ob. cit. p.86.

re

rbidem,

p.76.

teleüsión. Papa Pío xu (1957). México, Ediciones Paulinas,
1988. p. 4. (Actas y documentos

pontificios,

5) .

En adelante, to-

das las citas corresponden a este documento y se anota, entre
paréntesis, el número de página.
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grama de acción pastoral de los medios de comunicación, entre los que me interesa destacar los siguientes:

-

Se afirman los derechos de la Iglesia a

las riquezas que se

"comunicar

le han confiado por disposición

diüna" y por lo tanto señala "el deber de los poderes
públicos de hacerle posible el acceso a las técnicas
de difusión".
- Reconoce el derecho de la sociedad ciül para difundir las noticias y las informaciones esenciales para
el desarrollo espiritual y el bien comírn, pero repnreba el ejercicio exclusivo de tal actividad para fines
políticos, propagandísticos o mercantiles (p. l0) .
- Se especifica que es obligación de la Iglesia, del

Estado y de los profesionales,

ügilar que las técnicas

de difusión se aprovechen constructivarnente para
la "formación de la personalidad de quien goza de
ellas", ya que dejarlas "sin control o dirección precisa favorecerán al descenso de nivel cultural y moral
de las masas".

-

Insiste en que deben emplearse para fortalecer
las relaciones entre los pueblos y para favorecer la
cooperación entre los poderes pirblicos y los ciudadanos, apartándose no solo de "la falsedad y del engaño" sino eütando "aclitudes tendenciosas y parciales que podrían fomentar en el público conceptos
erróneos de Iaüday del comportamiento de los hombres" (p.13)

-

.

Establece una ventaja de las técnicas audioüsiel libro, respecto a "la posibilidad de cola-

vas sobre

boración de intercambio espiritual, instrumento de
ciülización común entre todos los pueblos del globo; perspectiva tan querida para la lglesia, que siendo
universal, desea la unión de todos en la posesión comirn de valores auténticos" (p.12).

- Especifica tres sectores en los cuales estas técnicas
pueden participar para el "perfeccionamiento moral
del hombre" y son: a)

i,nJbrrnación, que debe cuidar los

aspectos morales ya que toda noticia que se hace pú-

blica por más objetiva que pretenda ser implica jui-

cios de valor y sugiere toma de decisiones; b) enseñanm, como medios didácticos ofrecen "posibilidades
nuevas e inesperadas" que deben emplearse "para

completar la formación cultural v profesional y

so-

bre todo para la formación cristina: base fundamental

de todo progre so auténtico", por lo que expresa
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su "satisfacción a cuantos educadores \'ffraestros. em-

plean acertadamente el film, la radio v la telerisión
para un fin tan noble"; c) espectaculo, que comprende
también elementos de información y,de instrucción
que añade figuras, sonidos y una trama a las posibilidades de expresion es artísticas originales (pp. I 3-15).
- Indica la necesidad de educar a los receptores para comprender el lengu4je propio de cada una de estas técnicas que les permita apreciar con madrtrez
srrs contenidos y responder activamente a su influjo,
ofreciendo no solo su aprobación sino también su
más estusiasta aliento para aquellas iniciativas qtre
trab4jen sobre este aspecto (pp. 15, 16).
- Recomienda, retomando a Pío xr en su Vigtlanti cura, el establecimiento de una of,rcina nacionai
que en cada país vigile el respecto de estas técnicas a
los valores cristianos, para lo cual recomienda que
trabajen en estrecha colaboración entre sí y con los
fieles y que, para mayor conveniencia se adhieran a
las organizaciones internacionales competentes
aprobadas por la Santa Sede (pp. 17,18).

En la Parte Específica se asientan recomendacio-

nes para el cine, teleúsión y radio. Respecto a esta irl-

tima, pondera sus características que permiten que
"la llamada de Dios" pueda llegar inmediatamente
"a millones de hombres", por lo que representa
un priülegio pero también una gran responsabilidad. De ahí que serlala como deberes de los radioescuchas: seleccionar cuidadosamerlte los programas

radiofónicos, tom ando en cuen

ta I as rec om endaci one

s

de los órganos católicos competentes; dar a conocer a
los responsables de los programas "sus legítimos deseos y sus.justas objeciones" para

eütar el unidirec-

cionalismo propio de la radio; y, apoyar las transmi-

siones que permiten y favorecen la obsen'ancia de sus

principios de fe

a Ia

comunidad cristiana (pp. 27, 28)

Alienta a eclesiásticos y seglares a incrementar ),
perfeccionar "cada vez más las transmisiones religiosas según las necesidades y posibilidades loca-les"

y los conmina a preparse cuidadosamente para asumir con talento y competencia esa importallte actiüdad. Para esto írltimo, recomienda que los países
donde los católicos disponen de equipos modernos
y experiencia organicen cursos de adiestramiento
aun para candidatos extranjeros, y con ello "asegurar

a las transmisiones religiosas un nivel arrístico y técnico elevado". Concluye con "una especial voz de
aliento a las estaciones radiofónicas catóiicas"; agradece a los responsables de ios programas radiales
que han puesto el espacio y los medios técnicos ltecesarios a disposición del apostolado que ahí se desarrolla; insiste en las transmisiolles de calidad ,v que
quienes tomen parte en su preparación r,ejecución
posean unavasta cultura (pp. 2S-31).
El decreto Inter Mirifi.ca sobre los medios
de comunicación social es un conjunto de

norrnas

o

artículos.22

preceptos contenidos en 24
S. tratz de un breve docu-

mento que constituye una de las 17 par#
tes que conforman los escritos emitidos
E
porel ConcilioVaticano rr.23 De hecho, el
texto elaborado por el Secretariado Preparatorio constaba de I1.1 artículos y de 994
líneas que se redr{eron a 227; el voto de la
Asamblea 1o aprobó en sus términos generales recomendando que se simplificara el texto para conservar expresamente los principios doctrinales y las

directrices pastorales, y que se dejara para una ins-

tnrcción posrconciliar2a todo lo referido a la prácti-

ca y a la ejecución de las recomendaciones.

SegÍur relata Enrico Baragii. durante el proceso de
preparaciór-r clel decreto se publicAron críticas duras

-especiairrellte al artículo 12 que se refiere a los deberes de las autoridades cir-iles t erre se explica rnás
adelante- en irnportantes periódicos de Francia, Alemania y EEUU; la oposición alemana dirigió una carta
a la Décirna (lornisión Conciliar encargada
de redactar la versión final; la propuesta,

firmada por 97 sacerdotes de diferentes
nacionalidades, pedía otro estudio que
consiclerara las críticas y por ende, se re-

d

visara el proyecto. La Comisión se declaró

incompetente para resolver esa cuestión
por 1o que, ante la proximidad de la votación y para impedir que el proyecro oficial
obtuüese los votos necesarios para su aprobación. los disidenres ianzaron otra circular -firmada
por 25 obispos- que distribuyeron en la Plaza de San
Pedro a los conciliares que se dirigían al lugar de reuniór"r y que decía:

22

Dos para la introducción,

l0 en el capítulo primero

URGEN'IE: Venerables Padres: habiendo leído
una vez más el Esquema anres de las votaciones
definitivas, muchos Padres juzgan su texto indigno de un decreto conciliar. Los Padres piden

desti-

nados a la doctrina, I0 en el capítulo segundo dedicados a la
acción pastoral en las claúsulas de conclusión.
23

r .Constitución dogmática sobre la Iglesia; n. Constitución

que se reflexione y se vote Non placet.25

dogmática sobre la diüna revelación; m.Constitución sobre la
sagrada liturgia; rv. Constitución Jrastoral sobre la Iglesia en el

mundo actual; v. Decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos;

u. Decreto sobre el ministerio yüda de los presbíteros;

r,rr.

Decreto sobre la formación sacerdotal; rrln. Decreto sobre la
adecuada renovación de la r.ida religiosa; x.Decreto sobre el
apostolado de los seglares; x. Decreto "Ad gentes" sobre la ac-

tiüdad misionera de la Iglesia; xl. Decreto sobre las iglesias
orientales católic;rs; xu .Decreto sobre el ecunrenismo;

>:ur.

Decreto sobre los meclios de comunicar:ión social; xrv.

n)e-

Sigue comentanclo Baragli, que esa mañana del 25
de noviembre de 1963 el texto obtrrvo I,598 pl"o,cet t
503 non placcf y con ello fue aprobado pero "con el
mayor nírmero de votos negativos dados a un docu-

rnento del Concílio Vaticano rr". Se entiende, que este
tipo de situaciones se repiten con mayor o menor
intensidad antes o clespués de la aprobación de los
documentos de la Iglesia, especialmente con aquellos
textos que tocan fibras sensibles de la comunidad y

claración sobre la educación cristiana de lajuventud; xrr.l)ecla-

ración sobre las relaciones de la Iglesia con
cristianas; xr,r. Declaración sobre
Del concilio
complrtos,

5a2pp.

a

la Humanidad. \,'id,

la^s

religiones no

la libertad religiosa;

C o nr i I io

l/atiut

xrm.

no t r. D o c'utncn

l7 ed lvIéxico, l,ibrería Parroquial de

ta

s

Clavería, s/a,

2o

Corrrnunio ct Pt.olrcs.sio,

25 Baragli,

Enrico.

Ig7l.

Comunicc¿cion social

y comunión

Bogotá,

Ecliciones Pau.linas, i980, pp. 45, 46.
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que recomiendan norrnas de conducta que no corresponden

ampliamente utilizadas en los compendios. investigaciones y reüstas dedicadas al rema en la

actitud general del momento o que se
contraponen con los avances sociales, culturales y poIíticos de la sociedad.
a la

A diferencia de la encíclica Miranda Prorsus, el decreto conciliar Inter Mirifica no se ocupa exclusivamente del cine, la radio y la televisión sino que incluye a la prensa "y otros" que se destacan "entre los
maraüllosos inventos de la técnica" po. su características de que "no sólo pueden llegar a cada uno de los
hombres, sino a las multitudes y toda la sociedad
humana", por lo que se les reconoce la "ayudavaliosa
al género humano" y, po. lo tanto, la Iglesia considera "su deber ocuparse de las principales cuestiones
pertinentes a los instrumentos de comunicación.social".26 Es interesante el comentario de Enrico Baragli
que, en su estudio sobre esta encíclica señala que los
redactores prefirieron los términos instrumenta communicati,onis socialis en lugar de "audioüsuales " porque

entendieron que éste no integraba a todos los vehículos de los cuales el documento queria hablar;
tampoco, "técnicas de difusión" porque no es la tecnología por sí misma lo que interesa a la moral y ala
pastoral, sino los actos humanos conexos al uso de
esas técnicas; las expresiones "mass media" y "mass
communications" se prestan a reconocer que los
medios de comunicación por su propia naturaleza
no pueden dejar de masificar y "aceptarlo sería consagrar teorias pesimistas, extrañas a la mente de

lalgle-

sia". Sin dejar de lado el factor técnico, la expresión
seleccionada también connotaba al sujeto que la em-

plea "justamente en función de la comunicación".27

Ismar de Oliveira, respecto a la terminología, agrega:

En contraposición a las expresiones "comunicación de masa" o "comunicación colectiva",

26

Artículos I y 2 de la Introducción. Virt.Declaración del Con-

cilio Ecuménico Vaticano n Inta' mitifica sobre los medios de

década de los 60, la Iglesia Católica, en slr docn-

mento conciliar sobre los vehículos de comunicación, Inter Mtrif.ca, publicada en 1963, se refería a instrumentos de "comunicación social".
A partir de entonces, esa nomenclatura comenzó
a ser utilizada con mayor frecuencia y de forma
más universal.28

Igualmente, recuerda que en el inicio de

Comunicación de Masas; posteriormente, centros
educaüvos de la especialidad de nueva creación en
universidades públicas o privadas pero no vinculadas con la Iglesia, asumieron también la nueva
denominación.

En el artículo 3, Capítulo Primero, la Iglesia reafirma su "derecho natural de usar y de poseer todos
los instrumentos de comunicación social" para cumplir con su misión evangelizadora; lo que destaca no
es el derecho a poseer o no, sino el origen

-natural,
congénito- de ese derech. y, también, que es tarea
que corresponde a todos los miembros "principalmente a los laicos penetrar de espíritu cristiano esta
clase de medios".

IJn importante avance se registra en el artículo 5,
en el que se reconoce que existe "en el seno de la
sociedad humana el derecho a la información sobre
aquellas cosas que convienen a los hombres, segirn
las circunstancias de cada cual, tanto particularrnente

como constituidos en sociedad". Y ese derecho se
considera no tanto como la necesaria satisfacción de
Ia curiosidad de los usuarios o de los intereses comerciales de los promotores, sino como el resultado
de la función social de la información, que toma en

pp.38, 39.

Baragli, Enrico. L'Inter Miri.fica, Studio Romano della

Comtmicazione Sociale, Roma, 1969, p. 268.
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dé-

áreas de Relaciones Públicas, Publicidad, Radio,
Televisión y otras, cambiaron su nombre por Facultades de Comunicación Social y no por Escuelas de

comunicación social ( 1963). México, EdicionesPaulinas, 1988.
27

la

cada de los 70 cuando las antiguas Facultades o Escuelas de Periodismo de las Universidades Catóiicas
abrieron nuevos cursos, atendiendo la demanda de

28

Oliveira Soares, Ismar de. ob.cit. n.3, p. 95.

cuenta la necesidad de los informados, de los receptores, y que da pie a considerar que los informadores

también tienen derecho al acceso libre a las fuentes
de noticias. Recordando el repaso histórico anterior,
esta parte del texto of,rcial representa un espíritu
más tolerante y comprensivo, tal como se expresa en

"virtud de su autoridad y en función de la misma"

les corresponde:

[...] defender y tutelar una verdadera y justa Iibertad que la sociedad moderna necesita enteramente para su provecho, sobre todo en lo

el mismo arúculo 5:

que atañe a la prensa [y] fomentar aquellas obras
y empresas que, siendo especialmente útiles para

Es eüdente que tal información, por razón del
moderno progreso de la sociedad humana y

Ia juventud,

por los más estrechos vínculos entre sus
miembros, resulta muy útil /, las más de
las veces, necesaria, pues el intercam-

h
ffi
?§
"

bio público y purltual de noticias sobre
acontecimientos

y

cosas facilita

a

los

hombres un conocimiento más amplio

y continuo de la actualidad, de modo
que puedan contribuir eficazmente al bien
común y al mayor progreso de toda la socie-

aco-

los ciudadanos, está obligada a procurar, justa y celosamente, mediante la
oportuna promulgación y diligente
ejecución de las leyes, que no se siga da-

ñando las costumbres y el progreso de la
sociedad por un mal uso de estos instrumentos de comunicación.

30

El segundo capítulo se refiere a las directrices

dad humana.

Otro cambio importante respecto a la tradicional
práctica de Ia censura y la prohibición de contenidos

no podrían de otro modo ser

meridas [además] la misma auroridad pública
que legrtimamente se ocupa de la salud de

pastorales, repitiendo exhortaciones de documentos
anteriores; sin emba.rgo me interesa resaltar el pá-

contrarios a la moral cristiana, se asienta en los artí-

rrafo del artículo 14 que rrara sobre la radio y teleüsión, y que dice:

ccptores y de los emisores, reconociéndole a los pri-

Préstese asimismo apoyo eftcaz a las emisiones ra-

culos 9, l0 y 1I que tratan sobre los deberes de ios re-

meros su competencia para que "po. personal y
libre elección [...] cumplan con la ley moral", para lo
cual -se repite- "deben cuidar de informarse oportunamente sobre los juicios o criterios de las autoridades competentes en esta materia y de seguirlos según las normas de una recta conciencia". También,
responsablliza a los emisores de "tratar las cuestiones
económicas, políücas y artísticas de modo que no
produzcan dano al bien común".
El polémico artículo l22e se refiere a los deberes
de las autoridades ciüles que "en razon del bien
comírn al que se ordenan estos instrumentos" y en

diofónicas y teleüsas honestas, ante rodo

a

aquellas

que sean apropiadas para las familias. Y que se
fomenten con todo interés las emisiones católicas, mediante las cuales los oyentes y espectado-

res

sean estimulados a participar en la üda de la

Iglesia y se compenetren con las verdades religiosas. Con toda solicitud deben promoverse, allí

donde fuese oportuno, Ias estaciones católicas;
hay que cuidar, empero, de que sobresalgan por
su

perfección y por su eficacia.

el sentido de que se continuaba la radición de textos anteriores
2e

Criticado es¡recia.hnente por obispos estadouniclenses ale-

que dejaban al Estado la tutelaridad de la defensa de las libertades de los ciudadanos y no a la sociedad en su conjunto que

gando, entre otras cosas, que se ¡rretendía clericalizar las actiüclades periodísticas de los laicos y que concedía ai Estado facul-

signficaría realmente un paso adelante en laüsión eclesiástica.

tades contrarias a la constitución de su país. La sorpresa iba en

sobt'e lns merlios dc cotnunicación social.

30

Declan'ación det Conciko Ecuménico Vaticano
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Reconociendo la necesidad de solventar los "cuantiosos" gastos propios de estos medios adüerte sobre
la "obligación" de sostenerlos y auxiliarlos, por lo que:

Igualmente, inüta insistentemente a las asociaciones y a los particulares que gozan de una gran

autoridad en las cuestiones económicas v técnicon largueza y de buen grado, con
sus bienes económicos y su pericia, estos instru-

cas a sostener

nrentos en cuanto sirven al apostolado v a la verdattera cultura. (art. l7)

Asimismo propone que todas las diócesis del orbe
año para adoctrinar a los fieles
sobre sus obligaciones al respecto e inütarlos "a orar

dediquen un día al

por esta causa y a entregar una limosna para este fin,
que será empleada para sostener y fomentar, segÍrn
las necesidades del orbe católico, las instituciones e
iniciativas promovidas por la Iglesia en esta materia".
(art.l8) Se puede constatar claramente que esta exhortación ha sido atendida cuando se repasa el nú-

mero de organizaciones dedicadas a apoyar económicamente proyectos relacionados con los medios
de comunicación social.

Renueva el mandamiento ya expresado en los documentos anteriores, de apoyar la formación de oficinas nacionales cuya dirección "ha de confiarse a una

especial comisión del episcopado o a un obispo delegado" y en las cuales también "han de participar
seglares que conozc rL la doctrina de la Iglesia sobre
estas acüvidades" (art.2l). Ademas, repite la recomendación de que dichas oficinas deben trab4jar en
unión con las asociaciones internacionales "legítimamente aprobadas por la Santa Sede" y de la cual
dependerin. (an.22) .
El penúltimo artículo (23) se refiere al "expreso
mandato del Concilio" para redactar una instrucción
pastoral, labor encomendada al Secretariado de la
Santa Sede encargado hasta ese momento de la "Imprerlta y para la orientación de los espectáculos" pero
que se solicita la extensión de su competencia a todos los instrumentos de comunicación social "asociando a él a especialistas de las distintas naciones,
entre ellos también laicos". Este último aspecto es
importante ya que, segfin Baragli, la comisión que pre-

Furxrrs Hulrer'ÍsrrcAs
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paró el esquema sobre los instrumentos de comunicación nunca tuvo contacto con iaicos expertos e n e sos
temas, a diferencia de otras comisiones que hasta consultaron con especialistasno católicos.31 De hecho. en
abril de 1964, Paulo rn formó el comité de redacciór-r
de la futura instmcción con la presencia de obispos

que representaron en la (lomisión Pontificia para
Ios Instmmentos de Comunicación Social a Europa.

América del Norte, África, Asia, 24 y Arnérica Latina

(representada por Mons. Luciano Metzinger de
Perír), ffifo los presidentes de ocrc, uNDAy ucr.32
El23 de mayo de 1971, Paulo vr aprobó la instrucción pastora) Communio et Progrusio sobre los m,edios dc
comunicación social.33 El documento consta de 187 artículos, de los cuales los cinco primeros corresponden
al proemio. Los siguientes trece, en la primera parte, establecen los principios doctrinales respecto al
punto de üsta cristiano sobre los medios de comunicación social que ya no sólo se los entiende como ins-

trumentos para propagar y reafirmar "el reino de
Dios" sino qrte se los valora por "las posibilidacies
de prosperidad humana" que pueden aportar al clar
respuesta a "los interrogantes y esperanzas de la sociedad", ayudando a que "los hombres se unan más
estrechamen te". (n.6)
La segunda parte (nn. 19 al 100), examina diferentes aspecto de la influencia de los medios en las

3r

Baragli, Enrico. Comunicación sociall comunió4 p. 68.

32

Oliveira Soares, Ismar de. ob.cit., p. 104.

33

Ya anteriormente comenté

lo

expuesto por E. Baragli

rer

pecto a la terminología original, en latín, del decreto Infer -\Iiñfi,ca qr;.e se refería ¡los"insttumenta" communicationis sociaüs

t

no a los "medios" como aparece en versiones en portuglrés -segúrr r. de Oliveira- y en algunas ediciones en español (p.e. en el
volrrmen 5 de Actas y documentos pontificios que es en el que me
basé dice "instrlrmentos". en cambio
Documentos Compbtos

enla

Concilio llaticano

l.

publicado también por la Librería Parro.

quial de Clavería, dice "medios". Por lo tanto, no sé si efectir
mente el original de Communio

ct Pt'ogress¿ose

e-

refiera a "medios".

Como para este caso no es de crucial importancia esta diferencia, sólo llamo
cion

es

la atención

sobre la inexactitud de las traduc-

que luego resultan "mas papistas que el papa".

relaciones humanas, deteniéndose en temas como: la

opinión pública, el derecho a obtener y comunicar
la información, la libertad de comunicación, las artes, Ia publicidad y la educación, cultura y ocio (nn.
t9-62). Con referencia al 'Vasto campo de la educación" (n.48) resalta las "amplias e importantes funciones" de los tr,tcs que donde los recursos pedagógicos son escasos pueden "remediar de nruy distintas formas el analfabetismo" y también enseñar "la
agricultura,la higiene, la medicina y las normas de la promoción comunitaria' .

En cuanto a que el empleo de

miento dentro de los principios cristianos; educadores, autoridades e integrantes de la Iglesia deber-r

cumplir con sus propias responsabilidades al respecto, cuidando especialmente que los nihos y
adolescentes desarrollen una conciencia moral
responsable para seleccionar las publicaciones, películas y emisiones de radio y teleüsión (n.67). Por
el avance cualitativo que significa en la posiciór-r de
la Iglesia, resulta particularmente interesante la
puntualización respecto a las necesidades de
los recep tores como una de las "condicio-

los

nes apreciadas para una actuación eficaz"

ucs"debe constituir un auténtico diálogo,

de la comunicación social, cuando ex-

de forma que los discípulos, participando de su poder creador, no sólo se ins-

presa que:

truyan, sino que

se

Los usuarios necesitan una instrucción

acostumbren a expre-

sarse por estos mismos medios".35

básica, para poder sacar de los medios de

La instrucción pastoral también se refiere

a las funciones que correspond.en a los

comunicación social

el mayor

provecho

posible, no sólo con miras personales, sino para

r¡cs

en la sociedad y la necesidad de que tanto los receptores (nn. 65-70) como los informadores (nn.71,72)
se instruyan y capaciten para su mejor aprovecha-

poder ser capaces de participar en el intercambio y diálogo social y en la colaboración de los
miembros de la comunidad y poder encontrar
los más adecuados caminos para realizar la justicia internacional, Iogrando la superación de

las

estridentes diferencias entre los pueblos ricos y

3a

De hecho, más que un deseo es posible que se trate de un

los subdesarrollados. (n.65) Por lo cual,

los

reconocimiento a la labor desarrollada en ese sentido desde

usuarios necesitan una formación puesta al día y

años antes en América Latina, especialmente por Radio

adaptada suficiente y accesible, Los más compe-

Sutatenza (1947) en Colombiayel Moümiento deEducación de

tentes deben ayudar a esta formación continua-

primer

da por medio de conferencias, círculos, "Foros",

Base-urr ( 196l ) en Brasil. Recordar que Paulo

v¡ fue el

papa que r,{sitó América Latina con motivo de la u Conferencia

General del Episcopado Latinoamericano celebrado en Mede-

llín, Colombia, en 1968.
35

Esta propuesta ya había sido ampliamente superada por el

proyecto pedagógico de Paulo Freire, una de las principales

reuniones y cursos de renovación". (n. 66)

De esta manera, la Iglesia ya no se arroga el derecho "natural" de decidir por sus fieles sino que aboga
porque:

expresiones del catolicismo social educativo de finales de los 50

mayoría de los proyectos de

[...] la libertad humana [...] ha de ser fomentada

latinoamericanas. Igualmente, en ese cami-

y protegida y sólo puede ser restringida en clran-

no se dan los métodos de comunicación gtupaly de bnguaje total

to lo exlja el bien común; la censura, por lo tanto,

que fueron reemplazando a los radioforos como prácticas de

se reducirá sólo a los casos extremos [...] conüene que se dicten leyes que protejan la libertad

e

inicio de los 60, v que marcó

las radios educativ¿»

a Ia

comunicación cristiana. Cl Gutiérrez, Francisco et aJ. ¿Adochin"amiento o liba'ación?

haxis

de comunicación

uistiarn Buenos

Aires, Ediciones PauJinas, 1987, 174 pp.; y también, Martínez

de expresión y garanticen ambos derechos, frente
al poder o las presiones económicas. (nn. 86, 87)

Terrero, José. Comunicación gtupal übnadora. Buenos Aires,
EdicionesPaulinas, I986, I77 pp.
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Hace hincapié sobre la importancia de la cooperación internacional para ayudar a "crear y perfeccionar estos medio en los pueblos en úas de desarrollo"
(n.92); y atendiendo a la proclama de Paulo vI "el
progreso es el nuevo nombre de la paz" , esta instrucción señala a los países industrializados su deber de
ayrrdar "a los países atrasados para que preparen técnicos y peritos, y les proporcionen la ayuda técnica
necesaria" (n.93).

El contenido de Ia tercera y última parte (nn.l0l187) del documento, se dedica ala"acción de los católicos en torno a los medios de comunicación"; resalta el cambio de actitud delVaticano si lo comparamos
con las expresiones de repudio a la libertad de imprenta de la Mirari Vos (1832), o la prohibición a los
eclesiásticos a dirigir periódicos o publicar libros so,
bre artes y ciencias sin consultar y obtener la autorización correspondiente tal como León xm (18781903) asentó en su encíclica Officinrum ac Munanrm
(1879)36, indudablemente que aquí se aplica el proverbio italiano de que el chi ua piano ua lontano o, lo
que es lo mismo, los tiempos de una institución
doblemente milenaria transcurren a un ritmo diferente al de su entorno social; sin embargo,los cambios
también tocan a la puerta pontificia y en este caso:
[...] invita a los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares, y a cuantos de cualquier manera representan a la Iglesia, a que colaboren cada vez más

en las publicaciones y a que intervengan en

las

emisiones.de radio, teleüsión y en el cine [...] acción para Ia cual deben ser inütados y estimuIados constantemente [...]

segmento concluye con la recomendación a las Conferencias Episcopales para que concedan un lugar
preferente a la acción pastoral en este campo y que destinen el dinero suficiente para su realización (n.134).
El siguiente fragmento trata sobre el quehacer de los
católicos en cada uno de los medios; sobre la radio y la
teleüsión (nn.14&157) comíenza exponiendo la significación de los avances tecnológicos (incluidos satélites artificiales) que permiten que las emisiones sean
captadas por muchos más hogares superando "üejas
fronteras de pueblos y culturas", espacios donde "los
aspectos religiosos de la üda humana han de tener un

lugar proporcionado en las transmisiones de cada
día". Apertura que exige un mayor empeño para ampliar el número de programas y perfeccionar cada
día su calidad; para esto úitimo, estimula a los oyentes
para que expresen sujuicio sobre los mismos y con ello
influyan en su mejoramiento. Se concluye con un artículo interesante que trata la problemática de los países donde el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación está restringido y por lo tanto:

37

e

instituciones católicas
no solo deben formar "buenos lectores, oyentes y
Establece que las escuelas

espectadores" sino también prepararlos en el "lenguaje total" que emplean los medios de comruricación
(n.107). Además, recomienda que en los seminarios
y colegios los futuros sacerdotes y religiosas estudien
la influencia de estos medios en la sociedad y que
aprendan sus técnicas, y? que este aprendiz{e resulta
indispensable para ejercer una apostolado eficaz en
un mundo donde los medios de comunicación cada
día juegan un papel más importante. (n.1ll) Por su
parte las universidades y centros católicos de ensef,arr;a "deben crear y desarrollar una investigación
científica sobre la comunicación social" (n.113). Este

t...] la audición
es

de emisiones religiosas por radio

el único medio que tienen los cristianos de en-

terarse de la üda de toda la Iglesia y escuchar la
Palabra de Dios. Esta lamentable situación crea a
los Pastores y fieles de las naciones vecinas la grave
36

DaIe, Romeu, Iguja e Comunicagdo. Ediciones Paulinas, Sáo

obligación de solidarizarse eficazmente con ellos,

Paulo, 1972, pp. 77-81.

como corresponde a su condición de cristianos, y

37

a¡rdar a los hermanos en Cristo realizando emi-

Instrucción Pastotal Com.munio et pog'essio sobre l.os m¿dios de

o teieüsión con temas religiosos

comunicaci.ón

social de ln Ponrificia Cornisión paru las comunica-

siones de radio

cion¿s socialcs.

México, LibreriaParroquial, 1988. art. 106. (Actas

adecuados a su necesidad.

y

documentos pontificios, 3l
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Del último sector, dedicado a las "instituciones,
personas y organizaciór.", destaca la recomendación a
las autoridades eclesiásticas competentess8 para ce-

lebrar anualmente el Día Mundial de la Comunicación Social y también para honrar "a los que trabajan
en tales medios"; para sostener "este apostolado" se
aconseja presentar el presupuesto del gasto respectivo a las Conferencias Episcopales (n. 167) .Paulo vr ya

desde L967 había venido redactando mensajes destinados a tal celebración, mismos que llegaron a doce
antes de su muerte en 1978. Por sus ejes temáticos se

entienden las preocupaciones del papa; constantemente fija su interés en el receptor de los mensajes,
tema al que le dedica enterarnente el décimo segundo mensaje, en el cual sintetiza su doctrina sobre
la formación crítica del receptor.

pula de la Iglesia Romana. Forman parre del cuerpo
de doctrinas sobre comunicación social patrocinadas
por el Vaticano y que, en América Latina, sufrieron un
encontronazo con la Teología de la Liberación, con
la metodologíafreireanono y con la participación activa
de las Comunidades Eclesiales de Base-crns4l, lo
que -a mi modo de ver- enriqueció las posibilidades
de las prácticas de comunicación -especialmente las
constmidas alrededor de la radie para atender intereses y necesidades de las comunidades, porque los
objetivos se puntualizan a partir de un diagnósüco de

la situación local y nacional desde el enfoque variado
de los distintos agentes sociales participantes.
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La reüsión anterior destaca prácticas y documentos
relacionados con el pensamiento sustentato por la cúSe trata, de todos modos, de las raíces de lo que pue-

especial o de un obispo especialmente delegado para el ámbito

de considerarse una nueva teoría cristiana de la
comunicación social en América Latina, fundamentalmente a parür de la contribución de los "católicos
radicales" (entre los cuales se encontrabaPauloFreire)
aliados a grupos de eclesiásticos preocupados por

nacional, y de la Comisión Pontificia para las Comunicaciones

una mayor inserción de la Iglesia en la transformación

38

El esfuerzo pastoral en el campo de la comunicación social

depende del obispo de cada diócesis, de una comisión episcopal

Sociales para toda la Iglesia. (n. t 65)
3e

.

I."El cristiano delante del vasto fenémeno moderno de los

medios de comunición social", mayo

2

de 1967; u. Comunicación

social y desarrollo de los pueblos", mayo 26 de 1968; ul.
Comunicaciones Sociales y familia", abril 7 de 1969; rv. Comunicaciones Sociales yjuventud", abril 6 de 1970; v. Los

rvrcs

al servicio de la unidad de los hombres", maÍzo 25 de 1971;

r,r.

"Los Medios de Comunicación al servicio de laverdad", abril

2l

de la sociedad, y de la praxis de las comunidades de
laluz de la Teología de la Liberación. Posible-

base a

mente constituyen aun hoy, un sector de incidencia
menor en el 'proceso global de interrelación de fuerzas pero que van gariarido peso junto al cuerpo eclesial, aunque todavía no han logrado quebrar la hegemonía de los grupos conservadores.42

r

de 1972; \.fl. "Los ucs al servicio de la afirmación y de la promo-

ción de los valores espiriturales", mayo le de 1973; r,ru. "Las
Comunicaciones Sociales y la evangelización en el mundo con-

temporáneo", mayo 16 de 1974; u.. "Las Comunicaciones Sociales y la reconciliación",
es Sociales

abril I I de

I 9 75 ;

x. "Las Comunicacion

enfrente de los derechos y deberes firndament¿les

del hombres", abril I I de 1976; xI. "Las Comunicacion es Sociales y la
12

publicidad: r,entajas, peligros, responsabilidades", mayo

de 1977; xrr. "Las esperanzas, los derechos y los deberes del

hombre como receptor de los MCs", abril 23 de 1978. Vid.Paulo

v.

Día Mund.ial de las Medios dc Comunicación Social México,

breria Parroquial,

I

984. 68 pp. (Actas

y

Li-

documentos pontifi cios)

.

a0

El concepto de educación liberadora pasa el énfasis del edu-

cador al educando, pues éste es el que asume el cambio desde su
propia realidadyno desde lavisión impuesta por "el que sabe".
4r Vid.Peppino Barale, Ana María. "Comunidades Eclesiales
de
Base: una respuesta de

moülización popular del catolicismo

latinoamericano". Fuentes Humnnísticas (ue,v-a, México, D.F,), u
semesrre de 1996/I semestre de 1997, núm. 13-14, pp. 103-115.
nz

g.

Oliueira Soares, Ismar de. Ob. cit., p.23.
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LA RE,FORMA CISNE,RAI{A

Ma. del Pilar Tonda Magallón*

forma y Contrarreforma expresan mejor su uni-

Antecedentes

dad profunda.l

En España se refleja igualmente todo este espíritrr
prerreformista a través de los reyes anteriores a los
Católicos, pero son éstos, principalmente, quienes
pondrán en marcha la obra de renouación ecl¿siástica

a desde los siglos xry y xv se presentaror, &.rtes de protesta en toda Europa, que anunciaban

Ia urgencia de una depuración espiritual. Los
clamores crecientes de inconformidad son eüdentes
en la bibliografia de la época. Jran Gersón muestra
ese mismo sentir en un sermón de 1414, cuando dice
" en aerdad que el estado actual de la lglesia parece brutal

y mosntruoso...".
Durante éstos siglos se señalaron con valentía y realismo las lacras más sensibles de la üda eclesiástica:
ignorancia del clero; superstición de los pueblos;
predominio de lo económico y mercantilista en la cura de almas; /, por irltimo, se hace énfasis en la gra-

ve postración de Roma.
El deseo era, entonces, devolver al Pontificado un
sentido más evangélico y pastoral, promoüendo una
renovación en la Iglesia que se llevaría a cabo mediante las siguientes iniciativas: la reelaboración del
Co'rpus luri.s Canonici y de la liturgia; la convocación
periódica de concilios y sínodos; la selección de personas honestas para las dignidades eclesiásticffii y,
complementariamente, una vigilancia más «lirecta de
la Santa Sede.
Esta labor de renovación de la Iglesia se manifies-

que se desarrolla ueinte años antes de ln. Reforma protatante.

La actividad reformista del cardenal Franciscojiménez de Cisneros está íntimamente ligada a la de los

Reyes Católicos;

por consiguiente, es importante

examinar las aspiraciones de los monarcas debido

a

la

claridad en la formulación de sus programas de
renovación política y eclesiástica, que no siempre se
realizaron en el plazo que ellos hubieran querido, ni
en la medida de sus deseos, pero que refleja lo elevado de sus aspiraciones, su conücción y su tenacidad.

Política de los Reyes Católicos
Desde sus comier.zos,los Reyes Católicos se propusie-

ron reconstmir el reino convrrlso que

se preparaban

a gobernar, fundamentándose en postulados de cen-

trilización, robustecimiento y unificación del poder
político, mismos que caractenzan al Estado moderno.

ta en el moümiento que gradualmente se va incrementando hasta culminar con el gran estallido

de la Reforma en Europa. Es quizás en este acto revolucionario de Lutero en donde Prerreforma, Re-

* Departamento de Evaluación,

c-ro ue*l,r-Azcapotzalco.

I

Bataillon, Marcel. Erasmo y España. rcx. México. I 950. p. I
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Los programas iniciales urgentes eran de pacifica-

ción del reino, centrándose en la represión de las
revtreltas, que eran secuela de las turbulencias ocurridas durante el reinado de Enrique rv. y de la guerra
dinástica, qlre terrninó en insurrecciones. desórdenes y guerras civiles. Como parte de tales programas
también estaba lograr la reconquista de la jurisdicción reai y dominar la nobleza. Panlatinamente, con
mucha paciencia y perseverancia, fueron estableciendo sus planteamientos de justicia y seguridad.
Qrrebrantaron el poder de la nobleza sediciosa, a la
que respetaron bienes, pero a la que supieron imponer la preeminencia real.
El reinado de Fernando e Isabel hereda de los siglos
anteriores la situación en desarrollo de las clases so-

ciales en España, sobre

la que nos detendremos

brevemente, y que se sintetiza como sigue: extinción
de las clases serviles; crecimiento de la clase media y
su oposición a la de los señores, mediante dos grupos
principales: los letrados y los caballeros de villa; aumento de los priülegios del clero; y crecimiento de las
riquezas territoriales de los nobles debido a las donaciones de los reyes y las conquistas.
Consecuenternente, la lucha ya no era entre siervos ), señores, porque la servidumbre desaparece,
sino que se perfilaba entre los ciudadanos y burgueses por una parte, y Ia noblezay el clero por la otra. La
mira del primer grrlpo era obtener la igualdad ju-

rídica, especialmente en el orden económico (tribu-

nobles, y no por razones políticas e ideales, sino por
pugna personal entre las diferentes casas señoriales.
I-os nobles aicanzaron riquezas territoriales durante los siglos xry y xv por otorgamiento de mercedes.
por conquistas, o bien por usrrrpaciones. Muchas de
Ias mercedes que dieron los reyes anteriores trrieron ei carácter de perpetuas (Enrique tt, Enrique tII,
Juan n y Enrique n,). No obstante, el mal venía de
mucho más atrás, puesto que Nfonso x fue pródigo en concesiones (en las formas qrre entonces se
usaban: honor, tierra o feudo, a las que se les llamaba
encomiendas).

La jerarquía nobiliaria estaba compuesta por el
Jijodalgo o caballero (y otros apelativos antigtros, como
el de príncipe y conde). Adquirieron importancia dentro de la nobleza los caballeros de las órdenes militares, por las riquezas y el poderío de quienes las
representaban. La dirección de ellas (maestrazgo,
clavería) solía recaer en nobles de alta alcurnia y
ann en personas de la familia real, uniendo así dos
prestigios formidables: el de la nobleza y el de la orden. Algunas de estas órdenes fueron, por ejemplo:

Los Caballeros del -femplo (los poderosos templarios qve-

mados üvos en París por órden del Papa Clemente v,
lo que dio lugar al gran Cisma de Occidente); los Caballeros de Calatr^va, y otras más que ya no prosperaron desprrés de la extinción de los templnrios; aunque se crearon otras nuevas, como la de Banda, las

de Santiago y Ncántara.2

Isabel la Católica empleó en la obra de pacificación un rigor implacable. La acción de la Corona se
ejerció con más fverza en dos regiones: Galicia y
Andalucía, en donde había sublevaciones, guerra
ciüI, asesinatos, robos y abusos. La reina con mano
firme impuso justicia, enfrentándose a luchas sangrientas, tomando fortalezas desterrando a responsables y ordenando degollar a instigadores ...amada
d,e los buenos

tos, cargas, concejiles, diezmos).

y temida

d.e los malos...3

En Seütla

los

Como resultado de las guerras ciüles y la debilidad
de los re)/es antecesores, el poder social y político de

la nobieza había crecido mucho, hasta el punto

de arnenazar seriamente al Estado; a la vez, la tolerancia del poder real y su flaqrreza permitieron el
aumel-rto desmesurado de las luchas entre los mismos
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2

Altamira y Crevea, Rafael. Histotia

d,e

Espann. 1 dc tn, ciailiza-

ción españoln.Yol..r. p. 9 y ss.
3

Pulgar, Fernando del. Crónica de

lns

REes Catóüros. Espasa

Calpe S. A. Madrid. I943. Vol. I, p. 309 y sgts.

de imponer el orden en Galicia y Andalucía. Toda
influencia pública se obtendría puramente del favor
de los monarcas. Con ésto lograron los soberanos dos
cosas: separar a los señores de sus castillos y territorios,

criminales y malhechores recelando de la justicia de
la reina se ausentaron en gran número de la ciudad,
pero considerando que ..pocos había en kt, ciudad que

los caballeros y ciudadanos se
pusieron de acuerdo en suplicar a la reina, el percareciesen d,e culpa,a

dón general para todos, en boca del obispo de Cádiz.
La soberana moüda en compasión mandó publicar
el perdón general ...8 con este perdón tontaron a la ciudad de Seuilla más de cuatro 'mil pa'sonas que andaban
huíd,as d,e eltn por miedo d,e tn justici.a d,e ln reina.s En pocos años se puso fin a los desórdenes.
La condición jurídica del clero frente a los ciudadanos había promoüdo, desde tiempos anteriores,
varias cuestiones que concernían tanto a la Iglesia
como al Estado. Los Reyes Católicos trataron de resol-

verlas tendiendo a suprimir las usurpaciones de
bienes eclesiásticos y ordenando que nadie tuüera
la osadía de tomar ni ocupar rentas de lalglesia, como
así lo hacían muchos nobles.

La preponderancia econórnica de los señores se había mermado gravemente, pero éstos se habían defendido corr los mayorazgos (cada vez más extendidos) y

con las nuevas adquisiciones que les había proporcionado la guerra de Granada. La reina Isabel
entonces atacó la nobleza revocando todas las mercedes concedidas por los reyes anteriores, en especial

por Enrique rv. En las Cortes de Toledo (1480)
dictaminó el cardenal Mendoza efi estos términos:

evitando con ello el contacto con las poblaciones de su

jurisdicción particular, y además los tendrían a la üsta y bajo su ügilancia.
La nobleza siempre fue un elemento políticamente peligroso para la reaJeza española, no sóio
por tener un espíritu de independencia más determinado y un orgullo de su propio valer, sino que a
ésto se añadía el hecho de estar en posesión de hom-

bres y de riqueza territorial, lo cual implicaba una
gran fierza sobre la población. Además, su aytrda
para las guerras era absolutamente necesaria, ya que
se carecía de un ejército real perrnanente y numeroso. De manera que, por una parte los reyes necesi-

taban de la nobleza, pero por otra, podía ser temible. En cambio, el pueblo era menos peligroso por
ser tan enemigo de los nobles como de los reyes.
En las máximas políticas que el reyJaime r recomendaba a su yerrro Alfonso x el Sabio, le decía que
procurase ante todo conservar dos partidos: la Iglesia por un lado; y las ciudades y pueblos por otro
...porque a éstos quiere Dios más que o, l,os caballzros, porque suel.en los caballeros lauantarse contra su señot' con mns
li,gereza que los demás...

tod,os...i

Desde el siglo

...todos los que ti.enen pensiones concedidas por los rqes anteriores

sin haber prestado ningún sen)icio al estado, lns per-

) con l,os dos referidos sujetaña a

xrl, e incluso en épocas anteriores,

se designaba a la clase media en España con el tér-

derán enteramenre. Al aplicarse el dictamen, por consejo
de fray Hernando de Talavera, se rescataron hasta
treinta millones de maravedises. La propiedad privada de la nobleza se respetó, como ya se dijo, sin embargo, continuaron una serie de medidas paralelas
a la revocación de las mercedes rebajando los ltumos

más de las clases llamadas bajas. El brazo políüco más
importante de la clase media es el Concejo, ql:e nace,
entre otros factores, de la preponderancia creciente
de los letrados que provienen en gran parte de esa

de

misma clase social. Su ley es elfuero, en el que constan

los señores.6

Al mismo tiempo, los Reyes Católicos procuraron
atraer a la nobleza, asunto que no era diñcil después

a

lbidem.p.3ll yss.

5

lbidem. p.316.

6

Alta*i.a. op.cit.Yol.

u. p. 406.

mino de

elernento

popular o brazo populnr, que a medida

qlre crece la riqueza privada va diferenciándose

sus prMlegios; su sentido es realista, favorecedor de

la doctrina unitaria monárquica en contra de la nobleza y el clero. Teniendo en sus manos las fuentes
de producción y constituyendo la mayoría, es el ner-

7

lbidem.

p.28.
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üo del Estado; no obstante,

es el único grupo social

que pagacontribuciones, que pecha (de dondeüene la

palabra pecheros) a pesar d.e no poseer propiedades
territoriales, las cuales están en manos de los nobles y
de las iglesias y monasterios. Para defenderse de las
arbitrariedades de la alta nobleza, la clase media,
que desconfiaba también de los reyes, formó Hamandades,

en las qlre se unen dos elementos: el plebeyo

y los caballeros hidalgos.

La üctoria sería alcanzada por la burguesía, ésta

es la que dirige el moümiento civilizador, y el siglo

xrv se caracteriza principalmente por la transformación de la antigua sociedad caballeresca en la
burguesa cuyo centro es la ciudad en vez del castillo
y sus costumbres son las del habitante de los grandes grupos de población, atento a los intereses materiales de la industria y comercio, antes que a las glorias de la caballería.

El engrandecimiento del Estado, la mejor situación
económica y el infltljo de las ideas políticas del derecho romano, que se estudiaba en las universidades,
habían acentuado en la monarquía el sentido absolutista, es decir, el deseo de concentrar todos los poderes en el Estado.

Reformas eclesiásticas
Gradualmente y con perseverancia fueron los Reyes
Católicos imponiendo programas de renovación en
todos los órdenes. Pero para poder llevar a cabo cada
uno de estos vastos propósitos era indispensable
antes sanear la üda espiritual.
Gracias a la energía y al celo de la reina Católica y
del cardenal Cisneros pudo llevarse a cabo una de-

puración de la üda clerical en España, principalmente en Castilla. Se habían formulado medidas
conducentes a elevar la moralidad y la cultura de los
sacerdotes a través de diferentes concilios y diocesa-

rios celebrados en varias ciudades importantes. Adernás, se necesitaba paralelamente una renovación
rnoral v religiosa del pueblo. En el clero secular intenino más directamente la reina / , a su vez, Cisneros
se hizo cargo del clero regular. De la reforma francis-

FL;r
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cana Cisneros pasó a las demás órdenes: domir-ricos,
carrnelitzis, agustinos, j erónimos.
Los monarcas elaboraron un ambicioso programa
de reformas eclesiásticas que se centraba en torno a los
siguientes puntos:

1) Proüsiones beneficiales.
2) .]urisdicción eclesiástica.
3) Inmunidades personales
4) Honestidad del clero.
5) Reformas monásticas.

y reales.

Para la reforma del clero, comenzaron los Reves
Católicos por buscar la manera en que éste se podría
desligar de sus bienes temporales, crrya atención impedía su labor pastoril, a^sí como el desarrollo de su
üda espiritual. Un clero sin preocupaciones fetrdales
sería un valioso aliado y colaborador de la (lorona.

En la imposibilidad de controlar las propiedades
eclesiásticas y no poder imponer lajurisdicción sobre

las mismas, la táctica se orientó hacia el control de las

proüsiones con la intención de que hubiera de ,1g,.
na manera una injerencia de la Cor<¡na en lo eclesiás-

tico. AI tomar posesión de un beneficio temporal, en
particular tratándose de un obispo, éste se converúa
en absoluto señor del mismo y la situación era peligrosa para los monarcas porque el prelado podría
ser un poderoso colaborador, pero también un peligroso enemigo. Por consiguiente pensaron en asegurarse de que los aclesiásticos fueran personas de
absoluta confiabilidad.
Los monarcas entonces pusieron especial cuidado
en la selección del personal qtre proponían para las
prelacías y dignidades mayores, tendiendo a excltrir
de estos cargos a personas procedentes de la aita nobleza, escogiéndolos en especial de entre los nobles

menores y la burguesía, considerando, sobre todo,
las condiciones morales del elegido.

Para poder instituir trna política beneficial )
jurisdiccional, los Reyes (latólicos encargaron A slrs
legisladores la estructuración de un derecho cle presentación, costumbre que ya era inmemorial, pero qtre
trataron de segrrir fielmente en éste caso, el cua-l se
basaba en los títulos de patronato, los cua-les eran:
fundación, dotación y conquista. Probado el derecho

los Papas la de cambiar de obispos y la de aumentar
su número o disminuírlo. A fines del siglo xru se hizo

\,a general la confirmación del obispo por el Pontífice (en vez de la del metropolitano) y abundaron los

nombramientos directos.

de patronato, el derecho de presentación era indiscutible, en lo que se refería a beneficios menores. A
ésto se añadía el derecho de los príncipes, admitida
por ios Decretales, en virtud del cual ellos eran tutores del bien comirn y podían rechazar la elección de
candidatos no convenientes. Así que ios monarcas se
reservaron el derecho a aprobar o rechazar al aspirante que pretendía ser poseedor de los bienes es-

pañoles. Los acontecimientos por los que atravesaba
el territorio hispano: Ia conquista de Granada, las
relaciones frágiles con Portugal y Francia, todo ello,
justificaba el qtre la elección de los obispados y bene-

ficios mayores, que incluían colegiaus y abadías,

así

como los menores, que eran las iglesias, se colocasen
en manos de personas totalmente leales, por Ia misma seguridad del Estado y de la nación. Teniendo en
cuenta que una vez entrado en la posesión de un
beneficio, especialmente de un obispado, el eclesiástico era señor absoluto del mismo, tenía a su disposición vasallos, tierras y rentas que podían convertirse
en auxiliares poderosos del príncipe o, por el contrario, emplearse contra é1.
La elección de los obispos fue uno de los puntos

álgidos entre la reaJeza española en general, y la
Iglesia. En siglos anteriores, el Papa Bonifacio vul
(129+1303) había intervenido a cada paso en las
elecciones hechas por los cabildos. Alfonso x, por su
parte, reiündicaba como derecho de la Corona la
elección de las leyes capitulares. La verdadera situación durante el siglo xrrr era que los obispos se
nombraban por el cabildo con la venia del rey y su
aprobación, confirmados por el metropolitano respectivo. Pronto la confirmación de éste la daría
directamente el Pontífice, aunque los reyes no dejaran de intervenir en su elección. Teóricamente, la
ley de Partidas reconoce como facultad privativa de

En la época de los Reves Católicos la Santa Sede no
aceptaba los argumentos que limitaban la plenísima
potestad de disponer de los beneficios eclesiásticos,
no obstante, la presión incansable de los soberanos
y las circunstancias históricas, qlre hicieron cadavez
más necesario el apoyo de España a los Pontífices,
condqjo muchas veces a concesiones extraordinarias
de la Curia Romana como fueron lzus del derecho de
patronato y presentación de las iglesias otorgadas a

Granada (concesión del Papa Inocencio vrrr)

y

América (concesión del PapaJulio u).
En toda la política habilísima beneficial de Fernando el Católico se ve muy claro el propósito de conseguir esos mismos priülegios de presentación, jurídicarnente invulnerables, como los de Granada, Caa

narias y América, para todas las iglesias de sus reinos,
es decir, avantzó en el sentido de lograr la concesión

de un patronato universal. Pero éste triunfo estaría
reservado para el nieto de los Reyes Católicos, el emperador Carlos v, a quien el Pontífice Adriano vr
concedería el derecho universal de patronato sobre
los beneficios eclesiásticos de sus reinos, al despachar la bula Eximiae d,anotiones affectu§ en 1523.
Dentro de ésta política hacia el clero estaba tam-

bién la exclusión sistemática de todo extránjero

tratándose de beneficios tanto mayores como menores. Los Reyes Católicos se afanaron firmemente en
ésta orientación, en contra de la Santa Sede, por razones de nacionalismo y centralismo, que conside-

raron prioritarios. Esta campaña en contra de los
extranjeros ya se había manifestado en los tiempos
de Enrique rv de Castilla (145L75) al pronunciarse

8

La b.rla del Papa Adriano

v

Eximiae danotionis alfectus

del

23

de septiembre de 1523 es el privilegio uniua'sal definitivo de
presentación, jurídicamente invulnerable, concedido al emperador Carlos v de Alemania y l de España, heredero de los
Reyes Católicos, para todas las iglesias de sus reinos.
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las Cortes en contra de la práctica pontificia, 1ográndose la redacción de la bula del Papa Sixto rv,
que apoyaba tal petición, no obstante, los Reyes Católicos insistieron repetidas veces en stl coufirmación.

La tendencia a qtre las iglesias v beneficios se entregaran a los naturales del reillo venía de muv anúgtto.
Efectivamente, ya los reves Alfonso x, Juan I y otros,
habían pediclo a la Ctrria Romana que no insistiese
en darles nombramieutos a los extranjeros en lo tocante a beneficios, abadías, pior^zgos y aun obispa<Los,

con daño.s clc los naturaks

¡

pariuir:io de la ñqueza

cotnún, porque aquéllos sacaban del reino mucho'¡ bienes.

Los Reyes Católicos corr srt clara visión política e histórica conocían el perjuicio que ello podía acarrear
a la nación, así que, atelltos a la solución' reüoca,n toda,s

lns caúas de natu¡aleza. que hubiesen dado para aquel eJecto afauor de extranjeros,1 fiohiben concecle¡'les: prelacírt' dig'
nida,cl, préstamo.s, can,ongía
se

¡

otros beneJicios, ordenanckt que

trasladat"a esta re.solución al Pafta, con petición dc que na

Al no obtener una respuesta
en esta determinacióu, la repitierolr en las

prouea en extranjr"os.e

concisa
Cortes de Toledo en 1480.
La impartición de jusücia fue otro de los puntos
que los monarcas intentaron corregir. Todas las me-

didas de organización y purificación de la justicia
chocaban principalmente con los jueces y tribunales
eclesiásticos. La reina Isabel mantuvo con gran ellergía el derecho de la jurisdicción ordinaria, que en

suma era el derecho del Estado, castigando con pellas
sever&s a los conservadores v jueces eclesiásticos que

se entrometieran en ella. La justicia real debía fiurcionar, y se tomaron meclidas para ello, no obstante,

se presentaron casos de amotinamiento instigados
por los eclesiásticos. En uno de éstos motines, en qtle
un crimtnal reclamaba pasar a la jurisdicción eclesiástica, la reina Católica desterró a los religiosos y
colgó a los legos involucrados en el tumulto. A pesar
de todo, siguieron las intnrsiones del Juno eclesiástico en el civil.
Esta sitttación tenía srt ant-ecedente en que la
importaucia de la clase social eclesiástica y su ca-

e

Altamira. op. cit. p. -t38.
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rácter prir,'ilegiado había ido en allmento en ürtud
del estrechamiento de las relaciones entre los reyes
y los Papas y por ia influencia de las nuevas órdenes
regirlares ctrya preemitrencia sobre el clero secrilar
se hacía cada vez más patettte. La inmunidad personal se había extendido no solamente a los sacerdotes,
sino también a los familiares. e incluso a su servi-

dumbre, que procuraban eximirse de la jurisdicción de los tribunales de justicia ordinarios. A ésto
se añadía el aumento de eclesiásticos desde el siglo
xrII, muchos pertenecieutes a las órdenes menores,
dedicados frecuentemente al comercio, a ejercer
como abogados o notarios, a las funciones administrativas y aun a los oficios de juglar y bufón, llevando en estos casos una vida licenciosa.
A mediados del siglo xrv las órdenes mendicantes
habían decaído, se mezclaban en asuntos políticos y
civiles, y procuraban obtener donaciones y herencias
de las familias. Ya en la época de Alfonso xt, las Cortes reclamaban al rey que pusiese coto a los abusos de

inmrrnidad personal y se pedía que no se permitiese a los clérigos el ejercicio de la abogacía, ni el de
escribanos pírblicos, cosa que el rey concedió. Además, se eximía a los eclesiásticos de los tributos de
toda clase. I-Iasta que el rey Enrique il decretó una
ley, confirmada en 1390 por su homólogo.Juan t, en

la que se ordenaba a los clérigos a cumplir

con

las contribuciones, 1o cual se fijaba ya en la le;'de
Partidas. Pero, al parecer, no se llevó a cabo dicha

disposición porque las Cortes de Ivfadrigal volüeron a pedir al rey.I** II que pusiera remedio a clichos abusos. Otras cortes reclamaban que se corriegiese la misma situación (las Cortes de Valladolid
en 1299, las de Burgos en 1367, Ias de Palenzuela en
1425 y las de Ztmora en 1432, entre otras). El restiltado era que trna grandísima parte de la población

estaba exenta de tributos- los criales ¡resaban írnicamente sobre la clase meciia.
Los Reves Católicos corrigieron la administraciólt
de justicia hacienclo las sigtrier-rte modificaciones:
reglamentación clel (.onsejo Real; reorganización de

las audiencias regionales independientes, pero inferiores al (lonsejo; desaparición clel sobrejuez y del
alférez; desarrolio cle la Hc¡tt¿andad; <-.reaci6n de nuevos funcionarios r de jtrrisdicciones especiales v pro-

hibición tenninaltte de todo priülegio que conce-

diese a título hereditario cargo dc adtninistracion

de

jttslicia t' de regint,ienta. 1 gobu'nación de pueblo o l»ouincia
(como se hal¡ía hecho en tiempo de.|uan u y de Enrique tt').'o
Los docrimentos de la época hablan de que losRe,ves

Católicos tomaban asiento en rlna plataforma elevada, cor-r doce oidores a derecha e izquierdo, y frente
a la mesa un relator del Oonsejo que leía en voz alta

las peticiones; también estaban preserttes los alcaldes de Ia (lorte. A la puerta cle la sala los porteros tenían orden rigurosa de dejar entrar libremente a todos los que trwieser-r algo que pedir. Fue aquel tiem,po
una erJarJ de oro y rle justicia; a quien tenía derecl?,o dábasele . Desp'ués que

Dios se llevó a esa ,Santa Reina, he ai^sto que

cuesta m,ás trabajo hablnr con el cñado cJe un secretatio
que antes con ella, y su Consejo,

escribía Gonzalo Fernán-

dez de Oviedo, un escritor contemporáneo.ll

En conclusión Ias aspiraciones de los Reyes Católicos en las reformas eclesiásticas rnuchas veces no
coinciden con los hechos históricos reales. La cristalización de sus logros fué a largo plazo y fueron sus
sucesores los que obtrwieron el fnrto de tan arduos

del tesón y la perseverancia
que caracterizó todas sus obras de enorme beneficio
para el país. La verdadera contribución de Fernando e Isabel a la reforma cle la Iglesia española consistió no tanto en una intervención directa y personal, dice el Dr. Chanfónt? ...sino más bién en haber
esfuerzos consecuencia

creado lns condiciones jutíclicas y políticas en las cuales

ro

que había comenzado antes de su reinado y debía perdurar
rlespué.s de é1. T-ales condiciones

fueron, entre otras, la dili-

gentc .selección practicada en las proaisiones ecl"esiásticas,

las num,erosas bulns de reforma tanto
como particular

a

y,

sobre todo,

d.e caracter general

el apoyo

d.ecid,ido

y

eficaz

los gruPos rejbrm.ados.

La trascendencia de la labor reformist¿ de los Reyes
Católicos es de tal alcance que refonnando a sus sírbditos se colocaban los fundamentos más sólidos para
la renovación de la España de entonces. Sin olvidar que el trabajo ingente de los monarcas fue realizado con la airtrda de eclesiásticos insigrres y coll
el apoyo ininternrmpido de la Santa Sede, hay que
anadir que la reforma eclesiástica española se encontró con que tenía las condiciones más favorabies
para desarrollarse. En efecto, varios acontecimientos
se conjuntaron en ese momento histórico. Uno fue la
culminación de un largo proceso religioso creciente
del que emergieron varias corrientes místicas, mismas que intervirieron en la reforma de la vida de
los clérigos fomentando un fewor profundo. La Devotio Moderna fue una de ellas y tambiétr: las.tendencias humanistas que insistían en apegarse a los

textos auténticos cristianos. Estos dos movimientos
el pensamiento religioso español,
pero se añadí a ellos una conciencia de altos valores
morales y heroicos, generada por la labor de la Reconquista que persistía en su empresa desde hacía
muchos siglos. La reunión de tal serie de circunstancias concurrentes dieron como resultado el que la
reforma eclesiástica española, representada por unos
soberanos con aspiraciones morales y políticas
superiores, alcanzara una altura a la que no llegó el
resto de Europa.l3 Este catolicismo peninsular de
los Reyes (latólicos, con miras universales, se abrió
después al mundo que lo, rodeaba y marcó la dirección que tomaría en Europa. Su gran realización fue
el Concilio de Trento y la Contrarreforma.
habíar"l invadido

lbirltrr. p. 455.

rr lbirtem.p. a57.
l2

pudiera desanollnrse y crecer por sufuerzn interna Ia reforma

Dr. Carlos Chenfón Olmos.

rz lbirJern.
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La reforma cisneriana

un periodo
de la reforma eclesiástica española durante el cual el
cardenal Jiménez de Cisneros adquirió una importancia capital en la obra de reuovación del clero español, labor conjunta entre los Reyes Católicos y el
famoso francisca.ro.lt (lisneros procedió directa y rápidamente aplicando el sistema seguido por los monarcas para acabar con la anarqttía. Su acción reformadora se encarninó principalmente a la reforma
Se ha denominado Reforma cisneriana a

de las órdenes monásticas y str enérgico despliegue de

fuerza estaba respaldado por la autoridad real y por
los poderes que le concedía la propia Roma.
La posición relevante de fray Francisco Jiménez de
Cisneros en la Corte se puso de manifiesto desde 1492
cuando fue elegido confesor de la reina Isabel, con
la que trro siempre estrecha unión. En 1494 fue
nombrado Provincial de Castilla; después, en 1595, le

fue conferida la dignidad de Arzobispo de Toledo;

y en 1507 la de Inquisidor General. También Cisneros recibió el nombramiento de Regente del reino al
morir Don Fernando el Católico. La Corona recaía en
Doña Juana, pero srt imposibiliad de gobernar condrljo a que se considerase a sus dos hijos, Carlos y

Fernando, como futuros oclrpantes del trono. El primero fue educado en los Países B{os, y se le nombró
Carlos de Gante, por la ciudad en que había nacido;
tambien se llamó Carlos de Luxemburgo, por ser éste
uno de los estados que pertenecían a su padre, o bien
Carlos de Austria, debido a que Don Felipe el Hermoso era Archiduque de Austria.

El segundo hijo, Fer-

nando, había sido educado en España. Salvo algunas

suposiciones acerca de la repartición del reino, el
testarnento de Fernando el Católico respetó la progenitura y Carlos heredó los reinos de Aragón y Na-

r{

José Nf. Doussinaglre. Femnrulo el Catóüco y el cisma de P/sct.

Espasa Calpe,

Madrid, 1946. Carta de Fernando v al Cardenal

Cisneros: ...Pospuestos lns lyouecltos lniuados, resoluí aoluu" todas
rnk fuar:as pa.rct defcda ln inmunidad de ln sede apostólica., corueruar el uicañ.o de Cristo, defenrta la cabaa de nuestra rcü§ón y
gurarb en su pústina autotidad.
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yarra, pero a la regencia de Castilla no podía aspirar
hasta cumplir los veinte años de edad, cosa que la
misma reina Isabel había exigido, por lo que dicha

Regencia de Castilla fué confiada al cardenal C.isneros. Más tarde Don Carlos pidió ser proclamado rev
de Castilla, situación irregular, puesto que todaría
viúa su madre. No obstante, Cisneros tuvo que hacer
la proclamación de Don Carlos, para er,'itar conflictos,
dado el carácter enérgico del príncipe.
La importancia del cardenal rebasa la acción reformadora del clero español, más bién radica en qtle
su pensamiento y postura forman parte del formidable empuje evangélico que ya aparece desde el siglo
xv en Europa. Cisneros representa al humanista de
primer orden, promotor en España de la philosophia
Christi, que encerraba en su seno no solamente ideas
platónicas, sino también el anhelo de apoyarse en
los textos auténticos del Evangelio y de los Santos
Padres, que era una aportación al ideal del retomo
a Ia primitiva üda de la Iglesia. Afirmaba el htunanismo la necesidad de purificar el cristianismo ) e\tirpar la superstición y el fariseísmo. La verdadera
philisophi.a Christi tenía que estar sustentada en las
Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios
y en las Epístolas paulinas. Esta corriente representaba un peligro para la Iglesia de la época 1', cierta-

mente, fue una de las causas de que la Reforma
protestante arraigara en Europa, Pero, a la vez, implicaba principios propicios para la renovación de
la Iglesia.

La magníñca obra renovadora de Cisneros consistió en sanear las órdenes religiosas, cuyo vasto
programa era: restaurar la disciplina 1' la honesri-

dad; cumplir con los deberes pastorales; no violar el

celibato; eliminar intereses personales; evitar privilegios y no perpetuarse en los cargos; buscar rtna
preparación intelectual y moral elevadas; y otras
reformas encaminadas a depurar la üda religiosa.
La obra reformista del clero tuvo todaúa mayores
alcances al proponerse Cisneros fundar el centro de
renovación teológica y espiritual que fue la Universidad Complutense o Universidad de Alcalá, así como
las importantes empresas en torno a ella. Esta obra
denominada corazón de ln reforma cisneriana nutrió la
üda espiritual de las siguientes generaciones.

Los verdaderos teólogos necesariamente tenían que

apoyarse en los textos auténticos apegándose lo más
posible a las lenguas originales y a Ia exactitud filológica e histórica para poder expresar el pensamiento
cristiano sin argrrmentos escolásticos. Estas ideas formaban parte del pensamiento de (lisneros, de manera
qtre todo ello cristalizó en otra de sus grandes empresas a la que dedicaría tanta paciencia y cuidado: la Biblia Políglota. En su creación Cisneros exterioriza el

mismo propósito que surgió en su contelnporáneo
Erasmo de Rotterdam, la de buscar las fuetttes legítimas de la Biblia. El cardenal invitó a Erasmo eu dos
ocasiones a España, mismas que éste rehusó, sin con-

cebir nunca en stl verdadera magnitud la trascendencia que su pensamiento tuvo en España, y aírn más,
en la Nueva España.
Los prograrnas de reformas monásticas y del clero,
elaboradas por los Reyes Católicos: eu€ se discutieron

en el Concilio de Seül1a en l47B se transmitieron

sucesivamente a los pontífices Sixto rv e Inocencio tatt,
sin que hubiera una respuesta firme que concediera

la aprobación para proceder con la reforma eclesiástica. Los Reyes Católicos en el campo jutisdiccional 1
ben(icial no consi,gu'ieron aaances considerables, )a, que
sus pretensiones de limitar las inmunidades y exenci,ones
eclesiásticas se estrell.a,ron en bloque contra l.a misma resis'

tencia del clero español, manifiesta inequíuocamente desde
et Concilio d,e

Snitta en 1478.15

La presencia de los observantes en la Corte y en la

el proceso
La infranciscanos.
los
de
reforma
que siguió la
tervención de los monarcas en las reformas fue el
seguido por los obsentantes, es decir, la dilatación y robustecimiento de la regulnr obseruanciq qrle traería
como consecuencia la absorción progresiva y la
superación final del conuentualismo- Era voluntad de
los Reyes reformar los conuentuales convirtiéndolos
en obsentantes, adoptaban el punto de üsta de los
obsentantes sobre l¿t reforma de la orden, con todas
sus consecuencias, por lo que el mejor procedimiento para alcanzar estos objetivos era encomenempresas de los Reyes Católicos explica

15

Dr. Carlos Chanfbn Olmos. op. cit.

dar la reforma a los propios

obseruantes y los monariniciativas.
respaldarían
sus
todas
cas
La postura del PapaAlejandror,r (Rodrigo de Borja)
fue de grall benevolencia hacia los monarcas por razones de carácter político y, a petición de ellos, a través de la embajada representada por el conde L6pez
de Haro, no sólo autorizó la reforma religiosa sino
que la colocaba b4jo la total dependencia de los soberanos. El documento Pontificio es la bula Quanta in
DeiEcclesi,adel2T dejulio de 1493, en el cual se asienta
que la Santa Sede autoriza el castigo a los abusos y ordena a los religiosos que en todo se acate y obedezca
cuanto los reformadores ordenen.
Así pues, comenzó Cisneros su obra de reuovación

franciscana con el fortalecimiento de la regular observancia que, como se ha dicho, acabaría por absorver

el conventualismo. La reforma consistió esencial-

mente en quitar a los conuentuales (que en España se
llaman claustrales) sus monasterios e instalar en ellos
alos obsarantes,les pareciera bien o no. El problema
entre las dos familias ya se había presentado en el
transcurso del siglo xv. La diüsión de la orden franciscana consistía en que para los monasterios de los
conuentuales no era ilícito el derecho de propiedad y,
por consiguiente, üúan con mayor o menor holgura
de sus rentas; mientras que los franciscanos de la estricta observancia eran fieles a la regla de pobreza.
Entre una familia y otra habían surgido reacciones
de extrema üolenciayla Curia Romarta había tenido
que intervenir para restablecer la armonía por medio
de l¿rs llamadas bulns d¿ concordiay tarnbién imponiendo severas norrnas de conüvencia. Pero dichas bulas

no pudieron restablecer la paz ni evitar desórdenes,
en realidad favorecían a los conventuales, razón por
la cual éstos recurrían a ellas. Esta situación condrljo a
que los Reyes Católicos suplicaran a Alejandro 'ur la
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Posteriormente, el mismo Alejandro rr. despachó la
U¿ ea, quae a nobis del 26 de diciembre de 1496,
para dar cumplimiento a la bula Quanta in Dei Ecclesia.
Esta nueva bula estaba referida a la reforma de los

bula

MW
suspeltsión de. taies documentos. Pero los conventuales se apovabar-r además en otros argumentos, como la

solidaridad internacional, que todavía significaba
una ftrerza en el seno de la orden, que podía invocar los acuerdos elttre ias dos familias y qrre habían
sido concedidos por los pontífices: Paulo rr, Sixto ry e
Inocencio r,ru. Ante ia Jretición de los monarcas Católicos, el Papa Alejandro u accedió a ia sírplica concediendo el breve Dudum certis iudicibus, otorgado el lB
de junio de 1494, en donde el Pontífrce deroga las
precederrtes bulas de concordia.
Las oposiciones y los adversarios de la reforma no
Los

ona entuales de Rom a fue ron los causan tes
cle los disturbios más graves contra las medidas de
(lisr-reros. La respuesta al breve antes mencionado fue
ce

sab an.

c

que mtrchos religiosos no aceptaron conüür con los
observantes, algunos desertaron, otros pasaron a las
filas del clero secuiar, del agustino o de otras órde-

Llegaroll a emigrar 400 frailes a África y se conr.'irtieron al Islám. H,n esta ocasión, los soberanos indignados proceclieron a reintegrar a los frailes a sus
convenros exhortándolos a que cumplieran con la
disciplina religiosa. Por tal desacato numerosos
religiosos fueron encarcelados.
(lisneros no cejó en su campaña, pero la resistencia
seguía. El Ger-leral Samson, claustral, logró que un
gnlpo de conventuales se encargase de las reformas
españolas e incluso se las arregló para conseguir una
brrla que ordenaba la suspensión de la reforma que
llevaban a cabr¡ los Reves Católicos y Cisneros. Ante la
situación el cardenal recurriír a la reina para que
intercediera. Así lo hizo la soberana y el Pontífice delegó en el Jrropio Cisneros la obra de reforma, pero
no confrrrme con ello el cardenal solicitó se le concediesen plenos ¡roderes para reducir al orden a
quien pretendiera no obedecer la autoridad.
nes.
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conuentuales de San Francisco, y confiaba su ejecución

a un triunvirato formado por: Cisneros, Fernando de

Prats (obispo de Catania) y el obispo de.|aén, Diego
de Deza (trasladado de Salamanca a.faén).16 Le, corr-

cedía las mismas facultades que la primera btrla,
pudiendo tranferir, cuando 1o juzgasen necesario,
reformados a las diversas casas. Antes de 1496 no aparece doctrmentada la intervención personal de Cisneros en la reforma de los conuentuales. Apetición de
Cisneros y de Deza concedió además el Pontífice el
breve Alias ex certis, de L497, facultándolos para delegar en otras personas Ia reforma de las casas de sus

propias órdenes.
Por írltimo, con el breve Alias ex uobis del 14 de noüembre de 1499, que el Papa Alejandro r,r concedía
a Cisneros, éste se conürtió en Reformador General
de los religiosos españoles.l7 El propio Pontífice le

llamaba de esta manera el 20 de agosto de 1b01, y
el 22 de mayo de L502 fue titulado Jua comisario
apostólico dado e diputad,o por nuestro muy Santo Padre
Alejandro w para las personas,
nxenores de ln,

casa,s o negocios de

lo.s

frailes

obsmtancia o de las otras órdenes mendicantes

en todos los reinos

e

señoríos del Rq

e

R.eina, nuestros Señores,

según que en lns bulas apostólicas

a

nos dirigidas más

lnrgamente se contiene.rs Pero más que éstos útulos era

su prestigio en la Corte y su poder.Lareunión de tales
circunstancias condujeron a Cisneros a llevar la in-

vestidura de Reformador General, no sólo de los
mendicantes, sino también de todo el clero español.

16

¡. Meseguer Fernánd ez. La bula lte Vos y ln refuma
Núm.7I-72 (Segrrnda época)

cisneñana.

"Joré García aro.

m el tinnpo

.

Cisn¿ros y la refamn d.el cln"o españ,ol

de hs Rqes Católicos.
rs

lbidem.

p. 196.

Problemas en la
Reforma de la Orden Franciscana
El moümiento reformista de los franciscanos comenz6 en el año 1500 y se diüdió en tres fases, cada una
con una característica peculiar. La primera abarca el

sexenio del Padre Delfini, Ministro General de Ia orden franciscana desde el año 1500 al 1506. La segunda llega hasta ei año 1511; y la tercera culmina con
la promulgación de la bula lte Vos de l517.le
Podemos sintetizar el complejo problema de la reforma franciscana en ios siguientes puntos:
1.- Cisneros fue llamado por los Reyes Católicos,
particularmente por la reina Isabel, y se conürtió en
el brazo derecho de la reforma. Ya señalábamos ante-

riormente la deliberada intención de los Reyes en
sentido de poner al frente de la orden a un observante.
2.- Al pasar el padre Gil Delfini, por recomendación del Papa, al generalato de la orden franciscana
(al morir su antecesor, el padre Samson en 1499) se
propuso un plan de reforma, intentando con ello atajar la actividad reformadora de Cisneros. El Capítulo
General se celebraría en Terni para éste efecto. Delfini propusnó la reforma disciplinar para toda la orden, incluídos los conventuales. No le dio importancia a la pobreza común y sll programa se concretaba
a lo mismo que perseguían las demás órdenes mendicantes: propiedad comirn para todos, conventualesy
obseruantes, y disciplina severa. Pero ello constituyó

una dificultad insuperable, porque los observantes
siempre se mantuüeron firmes en rechazar Ia propiedad común. A esta inconformidad se sumó el
procedimiento poco claro y confuso que usó Delfini
para imponer su plan, resultando éste finalmente un
fracaso. El mezclar inconsideradamente conventuales con observantes no tuvo éxitor por el contrario, esta fusión provocó daños en la proüncia de Aragón
para los observantes y sin provecho de la disciplina

entre los conventuales.

Bonifacio de Ceva, conrinuador de Delfracasó también en su intento de reforrna. Sus

3.- El padre

fini

constituciones aceptaban la pobreza efl comírn,
no obstante, creció la oposición contra los observantes. Estos no llegaron a un acuerdo con Ceva y
sus manejos poco limpios provocaron que

el Papa

.]ulio lI le colocara en una posición desairada e incluso ridícula.

4.-La tercera etapa dei moümiento consistió en que
Ceva replanteó nuevamente los problemas entre las

dos familias, ahora ante las autoridades ciüles. l,esra
vez el Papa y los prír-rcipes crisrianos intervinieron a
petición de ambas partes.
5.- Buscando la solución a la controversia, que ya se
había prolongado 20 años, el Papa Leónx nombró una

comisión de cardenales para preparar la minuta de
una bula, que después se llamó lte Vol La comisión se
inspiró en los planes que los observantes franceses
presentaron en 1503-1505. La minura imponía la

unión total entre todas las reformas de la orden y sustentaba l¿s bases para acaba,r con el conuentualismo.
6.- No obstante, el plan fue modificado en el último momento. Los conventuales hábilmente lograron

sobreüür, favorecidos, entre otras razones, por la diüsión de pareceres que se presentaroll entre los
observantes. Por una parte se negociaron con los obseryantes las reformas y por otra los conventuales
consiguieron privilegios establemente legalizados
respecto a la pobrezay unajerarquía propia, subordinada a las reformas unidas, correspondiéndoles en el
futuro la dirección de la orden.
7.-El calificativo de buln de unióncon que es conoci-

da la bula lte Vos en la historia franciscana respoltde plenamente a su primera redacción de la mi-

nuta, qtre eraúnicamente de unióny supresión También
se apega al segundo diseño, a pesar de que los con-

ventuales intentaron diüdir la orden proponiendo
dos ministros generales independientes entre sí. En

esta segunda redacción se sigue proponiendo la
unión, aunque dejó de ser de supresión para transformarse en una bula de subordinación. No obstante,
ésto no quiere decir que perdiera su carácter de unión,

re

Ibiderr.

la bula no estableció la división de la orden, los
observantes no fueron separados de los conventuales, la bula no trrvo tal intención, y los docu-
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mentos pontificios de la época así lo confirman, llamándola repetidamente buln de unión.
B .-Los documentos que precedieron alabulalteVos,
relacionados con ella, son los siguientes:
a) Proyectos de los observantes franceses durante los años 1503-1505.
b) Minuta presentada por la comisión cardenalicia en la segunda mitad dei año 1516.

c) Se formuló la bula en los primeros meses de
Lbl7, desconociéndose su contenido.
d) La bula aparece en su forma definitiva el 29
de mayo de 1517.
9.- La rcfotma total de la orden fue apoyada por los
reyes de España y Portugal. Pero la bula no dejó satisfechos a los monarcas. No renunciaron a implantar
err sus respectivos reinos la refuma total y persistieron en la supresión de los conventuales, esforzár-rdose tenazmente en conseguirlo. En España llevaron
a cabo la obra de extir-rción del conventrralismo: los
Reyes (latólicos, (.larlos v v Felipe u. En Portugal: Manuel t elAforttrnado,Juan ut yDon Sebastián. Posteriormente (1566) el Papa

San Pío v sancionó la bula.2o

El grupo de los guadalupenses

donde se dedicó. con Pedro Melgar, a la conversroll
de ios musulmanes. En dicha custodia se practicó la

antia strictissi*o.27
La custodia se sujetó a la jurisdicción de los conventuales, por lo que se encontró con Ia oposición de
fra;z llernando de Talavera, arzobispo de Granada,
quien exigió ei sometimiento a la jurisdicción de los
ob s eru

observantes. Guadalupe no aceptó las condiciones que

le imponían y emigró a Extremadura en donde surgieron

primeros conventos ererníticos, y desptrés
dos nuevas custodias, la del Santo Euangelio, de la que
se hizo cargo Guadalup e, y Nue.stra Señora de la Luz, dtrigida por Melgar. Las custodias carecían de bases juasí los

rídicas, pero obtrwieron autorización de los superiores conventuales, e incluso concesiones de la Curia
Romana para los frailes del capucho o capuchos, como
se les llamaba a causa de su hábito.
Este grupo resultó ser rur competidor peligroso
para los obsewantes españoles, porque mnchos de
ellos se inclinaban a éste género de üda austero, activo y apostólico. La campaña contra los capucho.s surgió

con gran üolencia. Se recurrió a obispos y seglares
para combatirlos y se obtrrvo de Alejandro r,r la bula Pro
parte carissimorun, dirigida a Cisneros, para revocar
cualquier concesión a favor del nuevo gnlpo. Con ésta
y otras medidas se llegó casi a la extinción de los capuchos; los conventos pasaron a ser de los observantes de

A finales del siglo xv brotó un nuevo gnrpo franciscano conducido por fray juan de Puebla y fray.|uan
de Guadalupe, crryos ideales trlieron gran trascendencia para México. El primero de ellos, fue un noble español que a su regreso a España, proveniente
de rrn cenobio de Asís, fundó la Custodia de los Angeles
en Andalucía, previa aprobación del Pontífice y de
los Reyes Católicos.
.|uar-r de Puebla tuvo much<¡s discípulos conventuaIes y obseryantes, destacando entre ellos.|uan de Gua-

dalupe, austero y eremítico como su maestro, pero
además con vocación apostólica. A la muerte de.]uan
de Puebla fundó trna custodia apoyado por el Papa y
sus superiores generales en ei reino de Granada, en

20

a slls collventos de origen.

Sin embargo, pronto los capuchos encontraron una
nlreva protección en el Curia Romana, a través de un

hábil intermediario amparado por el General Delfini y el cardenal Costa. Varias bulas y decretos de.|ulio rr les concedieron privilegios y prohibíar-r que
fuesen molestados. Delfini en 1494 reforzó la defer-rsa de los guadalupenses al obtener ul-ra brtla contra
los observantes.
La Proüncia de Santiago recurrió a Cisneros v a la
reina Isabel. Pero al fallecimiento de Ia soberana. los
guadalupenses volüeron a tomar fuerza Y con anrda

2rJosé Gracía Oro. Op.

ilri.dc,n.
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la Provincia de Santiago y los religiosos se trasladaron
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de Delfini y Cotignola constituyeron tlna lltteva ctrstodia que después convirtieron en Provincia, con

aprobación pontificia. No obstante, el regreso de
Fernando el Católico a Cástilla puso coto a la situación, pues el rey expidió un decreto extremadamente severo respecto alos guadalupenses. Al mismo tiempo intervino-fulio tt, quien revocó todas las facultades
y exenciones de los capuchos. La disyr.rntiva para éstos
era someterse o desaparecer. Hubo algunos disidentes
efímeros, pero finalmente el Capítulo Generalísimo

de l5L7 les obligó, igual que a todos los

demás

grupos reformados existentes, a unirse a los observantes, quienes desde ese momento formarían el
núcleo de la orden, en ürtud de la bula lte Vos. La
contienda entre los guadalupenses y los observantes
es un ejemplo más de ia lucha entre dos tendencias de
renouación: una a favor de la prioridad de ln, reforma ,v
otra que defendía ante todo ln unión de la orden.
Los primeros planes de Juan de GuadaluPe, Y principalmente su orientación posterior, mostró que dentro de su moümiento reformista franciscano había
una nueva concepción: la apostólica, sencilla, dinámica v evangélica, que no había sido contempiada antes en ninguno de los demás grlrpos, ni siquiera en el

que su territorio en México lleve el nombre de Santo
Euangelio.:2 Sr., plan de trabajo probablemente se debe
al superior de la orden,Francisco Quiñones, posteriormente cardenal de Santa Cruz, a quien el Papa León x
le concedió, en L521, su petición de embarcarse con
destino a las Indias Occidentales. Al expresar, en 1526,
su deseo de hacerse cargo de la empresa misionera
en.tmérica, anhelo de toda su vida" ,v apoyado en el
espíritu de la primitiva Iglesia apostólica, eligió para
tal fin a frav Nfartín de Valencia, mismo que había sido
discípulo de frar'.|tran de Guadaltrpe. De esta manera
Valencia formó un grupo apostólico cuya orientación
sería apegarse a la observancia de Ia disciplina.
Si bien los Doce apostólicos representan la España

de Cisneros, un grttpo de misioneros, encabezados
por frayJuan de Ztmárraga, nombrado obispo de México en 1527 por Carlos v, representó el pensamiento
de Erasmo. El grupo selecto de franciscanos de los
Doce, entregados a la üda monástica, reflejó el pensamiento evangélico, el cual fue la principal riqueza
espiritua-l de la reforma franciscana y de la dominica.
Los religiosos manifestaron influencias erasmistas y
fueron después sospechosos de ideas luteranas. Efectivamente, el grupo de religiosos reformados que
formaron parte de la gran empresa de evangelización
del Nuevo Mundo, fueron lavanguardia del catolicismo, y aunque representan la Contrarreforma de los
tiempos de Carlos v y de Felipe II no pasan desapercibidos muchos de los puntos afines que guardan con la
Reforma Protestartte.23 Los frailes realizaron el gran
programa del cardenal Cisneros rebasando sus metas originales.

de los observantes. Este apostolado lo llevaron a la
práctica tanto en España como en América. Unavez
que los guadalupenses pasaron a formar parte de los

Reformas de otras órdenes

frlas salieron los más célebres evangelizadores de

Por otra parte, los dominicos fueron también refor-

Nueva España.

mados de manera similar a los franciscanos y su crecimiento proüno de la fundación de nuevos conventos.

observantes, conservaron los mismos ideales y de sus

La evangelizaciónformal de los mendicantes en México emp ezó con la llegada de los Doce en 1524, todos

ellos frauciscanos. Los dominicos les siguieron en
1526 y los agustinos en 1533. Los Doce apostólicos y
varios fraiies de otras misiones guardan una íntima
relación con la obsentantia strictissima. Es significativo

22

George Kubler. Arquitectuta m¿xicana del sigln xt,z. p. 15 y ss.

23

Marcel Bataillon. o¡t. cit. p. 15.
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existente entre ambos bandos, extinguiéndose las

últimas esperanzas sobre un acuerdo.
Finalmente, el Capítulo Generalísimo de lblT canonizí solemnemente el método de reforma de los
observantes, aceptando e imponiendo sus ideales para
la reunificación de la orden. Cisneros, que había sido

partidario en un principio de buscar una solución

Torquemada abre las casas de Granada y de Aüla para la observancia de la orden dominica, / efl 14g6 se

inaugura el Colegio de San Gregorio de Valladolid

media entre los conventuales y los observantes, promoüó la de estos últimos, hasta que recibió la sanción

deñnitiva explicitada en la bula lte Vos de l5l7 , concedida por el Ponúfice León x a favor de su causa.

que rivalizacorr el de San Esteban de Salamanga, acontecimiento de gran importancia para la renovación de

la espiritualidad, pues se convierte en una verdadera facultad de teología. La enseñanza de los conventos dominicos de Áüla, Toledo y Sevilla está totalmente organizada en 1504.
Otras ór«lenes, como la de los benedictinos, fueron

igualmente reformadas, pasando por bastantes ücisitudes. En el caso de la orden españolamásjoven de
todas,la de losjerónimos, ésta no pasó por escisiones,

la riqueza y la perfecta organización de sus granjas satisfizo a los Reyes Católicos, los cuales les inütaron a
ser ellos mismos sus propios reformadores.

Recapitulando acerca de la reforma cisneriana,
resumarnos diciendo que todos los testimonios histó-

ricos conocidos coinciden en que Cisneros fue el cere-

bro de la obra reformadora del clero en Espana. No
obstante, insistimos en que tal empresa no hubiera
sido posible sin el apoyo de los Reyes Católicos, en

especial de la reina Isabel. Para alcartzar sus objetivos
recurrieron los Reyes a la Curia Romana constantemente,,y por medio de la concesión de las bulas y bre-

poderjurídico de cada avance en la
obra reformadora. En efecto, durante el pontificado
de Alejandro r,r se reformaron la mayor parte de las casas de la orden franciscana.
Desde 1500 existía la necesidad urgentísima de
una reforma definitiva en la orden franciscana. Los
ves se reafirmó el

conventuales y los observantes eran conscientes de Ia

situación, írnicamente disputaban el método más

conveniente para lograrlo. El proceder de Delfini y
Cotignola, partidarios de la unificación como acción
prioritaria y no de la reforma, extremaron la tensión
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Reforma de los monasterios femeninos
Uno de los monasterios más importantes de España
fue el de la orden de Santa Clara, debido a su enorrne
difusión por todo el territorio. Necesitado de una reforma inaplazable motivó en los Reyes Católicos el
propósito de darle gran atención. La regular observancia influyó profundamente en la renovación
de las clarisas, ejerciendo su jurisdicción sobre ellas.
EI Pontífice Eugenio rv se ocupó de las clarisas y estableció ciertas norrnas encaminadas a uniformar la
üda de las reformadas. Entre otros problemas que debían superarse uno era la perpetuidad en los cargos,
grave obstáculo para la pronta renovación y para la
corrección de abusos. Se redujo el plazo de la abadesa
adiez años en su cargo, y después se redujo a tres, porque en pleno siglo xv aún se contaban muchas abadesas perpetuas.

Desde 1494 intervino Cisneros directamente en la
reforma de las religiosas, en el mismo año fue nombrado visitador y reformador de las clarisas de Castilla,
pocos meses después recibiría la concesión de reformar las religiosas benedictinas de la Proüncia de Castilla. Al ano siguiente se constituyó visitador y refor-

mador de cualquiera

monasterios de religtosas

)

casas

Juneninas de todas las órdenes sitas m la dicha Proaincin.
La reforma de las clarisas se llevó a cabo entre los

años de 1493 y L495, se corrigieron y castigaron abu-

sos, se dieron preceptos que afectaban los puntos

fun-

damentales de la üda regular, como eran: la clausura
(salidas del convento, conversaciones con seglares,

ventanas de las habitaciones al exterior); disciplina
regtrlar (vestidos, alimentación, dormitorio, enferme-

üda espiritual (oficio divino, etc.). Los ideales
de la reforma cisneriana consistían en que las religiosas de la Segunda y Tercera orden, una vez reformadas, abrazasen la regla de Santa Clara, r' así se
reaJizó en diversas casas de Aragón r' (lastilla. De
tales reformas surgieron lfuevos conventos clarisaúa);

y

sillas y que afectaba a las religiosas españolas de la
Segunda y Tercera orden.

I'ordesillas y los conventos satélite empezaron
entonces a ofrecer resistencia ante las reforrnas cle
Cisneros. En efecto, estando encargado de la reforma de tal grupo de conventos fray Bernardino de
Guaza, éste se solidarizó con las religiosas en contra
de las renovaciolles pretendiendo continuar con el

antiguo régimen de Tordesillas. El cardenal deterEn Castilla fue de extraordinaria importancia el minó primero enr.iar a sus emisarios a üsitar Tordemonasterio de Tordesillas, en torno al cual surgieron
sillas y sus aliados, pero aI no conseguir el sometinumerosos conver-rtos. Todos ellos se habían deslimiento a la reforma tomó la decisión de encarcelar
gado totalmente de la sujeción a los superiores frana Guaza. A partir de entonces Tordesiilas pasó a
ciscanos mediante una bula concedida por Benedicla obsenancia.
to xrrr. A partir de entor-rces, Tordesillas y los conventos
Un poderoso movimiento renovador se desarrollasatélite, que adoptaban su régirnen, dependerían
ba en la Corona de Aragón, era el de las coleta,nas,
sólodel visitador que en adelante se denominaría
nombre con el se desiguaron estas reiigiosas en Fran*
Visitador de Totdesillas.En efecto, el visitador perpetuo
cia. Se difundieron rápidamerlte en España con el
de dichos conventos era fray Fernando de Illescas, el
ideal de Jbtma uitae adoptado por las clarisas. Las c<.¡iecual antes de su muerte designaría a su sucesor,
tanas llamadas en Espaira de.scalza,s obtuvierorl rul
siguiendo el mismo sistema los demás üsitadores que
prestigio extraorditrario durante los siglos xvr y x\lr.
le sucedieran. El radio de acción de los sucesores
Ejemplo de este grupo fueron las Descalzas Rtales dc
llegó a extenderse a tal grado qrie dejaron de ser
Lladtid, destacándose por ser las mejores colaboradodependientes tanto de los superiores franciscanos
ras femeninas emprendidas por los Reyes Católicos.
como de los obispos.
Las directrices de ia reforma cisneriana y de los ReEste sistema de organización podía acarrear colryes Católicos, tanto en el caso de las clarisas como en
secuencias negativas a los conventos, motivo por el
general, fueron: que los conuentos.fentenino.s se sontetiet'c¿n
cual fue necesario normar la designación del üsitaa la ju'risdicción de los obsnvantes. Una solución frecuendor, y tanto Tordesillas como los conventos que giratemente adoptada que au<iliaba a la depuración de
ban a su alrededor debían sujetarse a una reforma;
las órdenes fue la de trasladar religiosas reformadas
Ia autonomía total a la que habían llegado se conürtió
a los monasterios que se pretendían reformar.?4
en otro obstáculo para su renovación. La posición del
üsitador y de la abadesa de Tordesillas se prestaba a
priúlegios y a irregularidades, por consiguiente tal
régimen establecido no era el más conveniente para
La universidad de Alcalá de Elenares
poder reformar los conventos, porque todo dependería de la persona del r,.isitador y de su celo por la obLa preocupación constante de Cisneros por elevar la
seruancia de la üda regular.
caiidad en la formación cie eclesiásticos le condujo a
Las dificultades que se presentaron entre el régila creación de colegios universitarios en donde los
men autóltomo de Tordesillas ),los religiosos que fuecandidatos al sacerdocio encontrarían un clima espiron encomenclados para reformar a las clarisas, lc¡s
obseruantes, fueron ineütables a partir de que Cisneros había obtenido un breve pontificio que ie facul2a
taba para ejercer su actividad reformadora entre las
José García Oro. Cisneros 1 la reJorma del t:bro español..
l-rabíar-r
adoptado el régimen de Tordeclarisas que
¡rp. 239 a 269.
nos y también nue\ras órdenes.
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ritual apropiado y una preparación de alto nivel. De

necesarios, la cual funcionaba a expensas de la mis-

ahí qtre el cardenal renovara la colegiata de SanJusto
y Pastor de AIcaIá y que creara un colegio para sns
hermanos los observantes franciscanos, el de San Pedro y San Pablo, con el objeto de incorporarlos al mo-

ma Universidad.

ümiento teológico del renacimiento español.
En esta materia también Cisneros intervino en la
corrección de abusos y en la reforma de los estatutos
universitarios, ambas iniciativas ya contempladas con
anterioridad por los Reyes Católicos, como parte de
su programa de orden y de sus tendencias centralistas.
A partir de 1497los monarcas obtuüeron un breve de
Alejandro \,r que encomendaba a Cisneros y a Deza
la üsita y reforma de las universidades de Salamanca,

de Valladolid y de todas las existentes entonces en
sus reinos. Así fue como el cardenal creó nuevos centros de formación teológica-humanista, y estructuró
nuevos programas para una restamración de la teología y de la formación sacerdotal. Con estas elevadas
miras intentó Cisneros fundar dos universidades, una

la de Seülla, que no pudo llevarse a cabo, y otra, que
sí logró realizarse: la de Alcalá de Henares o Universidad Complutense.
La Universidad de Alcalá fue creada con el fin de

cubrir completamente la formación de los eclesiásticos, diüdiendo sus estudios en tres niveles: elemental, medio y superior. A diferencia de la Universidad de París, la Sorbona, su contemporánea, la de
Alcalá no debe considerarse como una obra de carácter humanista, sino que fundamentalmente su
objetivo estaba centrado en la restauración eclesiástica, no obstante, también sus estudios estaban
relacionados con el renacimiento de la antigiiedad cristiana.
El centro original de la fundación de la Universidad
fue el Colegio de San Ildefonso, construído a fines del
siglo x[I, en donde se instalaron los primeos ocupantes en 1508, promulgándose las consütuciones iniciales en 1510. Tuüeron que superarse muchas di-

ficultades, una fr.re la insalubridad del lugar, que
era pantanoso. Complementariamente se percibió la

En un principio el organismo era autónomo y lo
gobernaba el rector electivo del Colegio de San Ildefonso; a su lado, la única autoridad superior era el
cancelario, que otorgaba los grad.os. Éste fue durante
25 anos Pedro de Lerma, doctor por París, abad de

Alcalá y de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor,
muy ligada a la Universidad de Alcalá, después llamada Iglesia Magistral, en donde se dispuso el sepulcro de Cisneros.
Tanto en Ia Universidad de Salamanca como en la
de Valladolid había facultad de derecho, pero Cisneros no abrió dicha disciplina en Alcalá porque ya
había otras universidades de donde salían juristas y
compartía con los humanistas profanos y los restauradores de la antigüedad sagrada el mismo prejuicio
contra los pleitos.
Cisneros trasplantó, en parte, lo que estaba en uso
en la Universidad de París. Los que aspiraban a grados en Alcalá, lo mismo que en París, debían empren-

der una serie de ejercicios que duraban diez años,
para obtener la borla de Doctor. La Universidad de
Alcalá estaba fundada especialmente para el fomento de los estudios teológicos, con todos los caracteres
de morlemidad en métodos y espíritu.z5 El programa a
seguir era: pasar de la gramática a las artes liberales,
y de las artes a la teología, ügorizada con el estudio

directo de la Biblia. En ésta forma, una vez que los
jóvenes de todas las diócesis recibieran las enseñanzas
de la Universidad Complutense, volverían a su lugar
de origen para constituir una lglesia más digna de Cristo.
En la enseñanza de la Universidad el crisüanismo
siempre se mantuvo por encima de la tendencia humanista, así que en el nivel elemental se daba prioridad a los himnos y oraciones, para después estudiar a
Terencio. En el nivel medio la primera mitad se dedicaba a los poetas cristianos y la segunda a Virgilio.z6
Siendo la orientación principal ylarazón de ser de la

necesidad de crear industrias para los habitantes, así
como de poblar las casas recientemente construídas.

Por otra parte, se instaló una imprenta que auxiliaba
a los estudiantes, en donde se imprimían los libros
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Universidad de Alcalá la teología, fue una innovadora de estos estudios; en cambio, la IJniversidad de Salamanca peünaneció apegada ala escolástica medie-

val, a Santo Tomás, encontrándose afectada frente
a la poderosísima rivalidad de la de Alcalá, razón por
la cual experimentó la necesidad de robustecer su
cuadro de profesores y de renovar el ambiente para
atraer a la juventud. Con este fin había creado,
parz- no ser menos que la de Alcalá, cátedras de
nominales en artes y después en teología. Cisneros, que tenía el anhelo de alcanzar a través de su
Universidad la primacía teológica, a su muerre
aquélla perdió tal jerarquía quedando la institución enfocada a un mayor fervor humanístico.
La novedad de Cisneros consistió en introducir la
f,rlosofia de Escoto, equilibrándola con la cátedra de
tomismo y agregando una tercera, que había sido igrorada en España hasta entonces:la doctrina nominalista.
Se presentaron controversias acerca de la doctrina de
Guillermo de Occam, su principal represenrante, y
también sobre los dos moümientos de ella derivados:
la tendencia mística que conducía a laJé pura; y el terminista, basado en la l.ogtca raci,onalista.Los españoles de
la Sorbona de París habían contribuído en gran medida
al moümiento terminista. Laposición de laUniversidad
de Alcalá fue inclinarse en su enseñaÍtza teológica y
en su sentimiento religioso al nominalismo fid¿ísta. Sin

embargo, tales planteamientos llevan a pensar que si
Lutero se üo influído por el occamismo, es muy probable que la misma tendencia se haya manifestado en
muchos teólogos españoles, y de aquí que más tarde
éstos se hicieran sospechosos de luteranismo. Es muy
significativo que el primer titular de iaclase de nominalismo,

1530

Jr* de Oria, fuese condenado entre L520 y
por expresar ideas luteranas. Efectivamente, las

la cultura. Dicha cátedra sería des¡rtrés ocupac'la Jror
uno de los más grandes humanistas espahoies de la
época: Antonio de Nebrija.
Por otra parte, el cardenal había previsto el futuro de
los estudiantes de srr Universidad creando mayor nír-

mero de prebendas (cliecisiete canonjías v doce raciones) en la Iglesia Magisrral" mismas que esubau destinadas a los seleccionados, los cuales tenían que ser
maestros en teología v en artes. A ello se sumaba el
apoyo que daba San Ildefonso, el Oolegio Mayor de

Alcalá, asistido por lo más selecto de la poblaciór-t
universitaria, en su mayoría profesores v graduados,
institución que otorgaba becas de colegial. De esta manera los alumnos tenían cubierto: tallto sus estudios,
como su desarrollo eclesiástico a largo plazo.
Las constituciones de Ia Universidad Complutense
establecían la necesidad de que se enserlaran las ien-

guas orientales, así que Cisneros abrió la cátedra de

griego, a la que siempre le dio rrn trato preferente
debido avarias razones: por tratarse de la lengua con
que fue escrito el Nuevo Testamento; por ser la que
emplearon los Padres de la Iglesia; por ser la lengua
de Aristóteles y porque era el griego al que había que
acudir para comprender las fuentes metafrsicas del
cristianismo. Pero también preparó las cátedras de
hebreo, árabe y siríaco. Toda esta ensefranza estaba
íntimamente relacionada con la realizac.ión de la Biblia Políglota, otra de las grandes obras de Cisneros.
Ngunos de los titulares de las cátedras de lengrras
antiguas colaboraron en la creación de laBiblia, como
fue el caso de Demetrio Lucas y del Comendador Hernán Nirñez, ambos consecutivamente dedicados a la
enseñanza del griego en la Universidad de Alcalá.

dos novedades que presenta la Universidad de Alcalá:
la acogida del nominalismoy el estudio directo de la Bibka,

tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son
puntos coincidentes con el moümiento luterano.
Hernando Alonso Flerrea fue el primer erasmista de

la Universidad Complutense, impartía la

cátedra

de retórica, culminación de los estudios latinos, y a
ella solamente asisúan los docentes y los estudiantes
ya graduados. Entendiéndose

por

erasmista aquél que

tenía un espíritu de reforma de las instituciones y de

La Biblia políglota
El cardenal Cisneros concibió y dirigió desde sus inicios la ingente empresa de crear Ia Biblia Políglota,
trabajo que se desarrolló colectivamente. Se trata de
una obra maestra de filología y su magnífica impresión se debe aI impresor Arnao Guillén de Brocar.
Ya desde 1502 el palacio de Cisneros era un centro
de estudios bíblicos al que acudían no solamente los
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sabios que aparecieron en la edición de la Biblia de
Alcalá, sino muchos otros emd.itos. El cardenal tenía

una rica biblioteca de manuscritos, algunos de los
cuales habían sido puestos a su disposición por la
Biblioteca \¡aticana.
El criterio que empleó Cisneros para desarrollar el
trabajo que se había propuesto fue partir de la restitución en su estado primitivo de una versión única de
la Biblia: l.a, \'ulgata de San Jerónimo. Y,"respecto al
método para resolver las divergencias originales que
srrrgieran de los manuscritos de la Vulgata, no recurrió a un sistema nuevo, sino al mismo que habían
recomendado los doctores antiguos de la Iglesia, tales
como SanJerónimo o San Agr"rstín.

Entre los colaboradores tardíos en la realización de
la Biblia complutense estaba Antonio de Nebrija, el
gran humanista cristiano, el cual familiarizado con
las investigaciones y la frlología bíblicas planteaba
ru1 procedimiento a seguir con objeto de correg¡r la
Vulgata, mismo qtre describía en los siguientes térmittos: cada uez que

se

presenten uariantes entre los manuscritos

la,tinos rlel Nueuo T'astamento, debemos remontarnos

a

los

manuscritos griegos; cadu, uez que haya desacuerdo entre
los diuersos manuscritos lntinos o entre los manusctitos

tinos

\

d.ebemos

La,-

los manusctitos gnegos del Antiguo Testamento,
ped,ir l.a, uerdctd,

a

ln. auténtica fuente hebraica.2;

Nebrija afirmaba que para fundameutar el texto era
necesario remontarse a las lenguas originales. Abogaba por la necesidad de coufrontar la, Vulgata con
los textos hebreos, caldeos y griegos., afirmando que
era indispensable recurrir a éstas fuentes para corregir sus errores. Sin embargo, Cisneros que hasta
entonces había alentado las investigaciones de Nebrija, cuando se trató de la Riblia Políglota se mantuvo fiel a sus propias determinaciones y no cedió ante
las del humanista.

La regla estricta que Cisneros había impuesto a sus
colaboradores era la siguiente: ly'o cambiar nada en l,a.s
lecciones comúnmente respaldadas por los manuscritos an-

el helenista encargado de la revisión del texto griego del Nuevo Testatiguos. De la misma manera que

2i lbidurry p.30.
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mento tiene que fiarse de los mejores manuscritos
griegos, así también el latinista debe establecer el
texto de La Vulgata basándose en los mejores manrlscritos latinos, sin pretender corregir el texto latino
según el texto griego.28 (lisneros estaba bien fundamentado, su método era el más seguro, coincide
con los criterios más modernos. Efectivamente, los
exégetas de la actualidad han considerado ln Vulgata
como un testigo de la Biblia y los manuscritos hebraicos y griegos no tienen otro propósito que explicar las lecciones de los manuscritos laúnos. Esto es
muy diferente que pretender dar un texto latino de
la Biblia apegándose con la mayor fidelidad posible
a los originales hebreos y griegos, en cuyo caso no
hay ninguna necesidad de tomar en cuenta el texto
de ln, Vulgata, sino partir de una traducción nueva,
que es exactamente el trabajo que lleva a cabo Erasmo en l5L4 en su edición grecolatina del Nuevo Testamento.
Erasmo en el l}/ouum Instrumentum prescinde total-

mente de la Vulgata, otorgándole todo el crédito al
texto griego. No obstante, el famoso humanista holandés no tuvo acceso más que a un manuscrito mutilado del Apocalipsis, recurriendo a ln, Vulgata para
añadir aquéllos versículos faltantes, Ios cuales traduce aI griego. Presenta entonces Erasmo junto al texto

griego una traducción latina que es una interpretación libre de atreüdo evangelismo,que no intenta
substituir a ln, Vulgata.
LaBiblia de Cisneros es de primera calidad. El Nuevo Testamento está formado por los textos distribuídos en dos cohimnas paralelas y tratados con igual ma-

28
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En 1514 se terminó de irnprimir el Nuevo Testamento de la Biblia Políglota, al año siguiente se
elaboraron los vocabularios y la Epístola escrita por
Nebrija. Más tarde continuó la corrección e irnpresión
del Antiguo Testamento, hasta que Ia obra completa

jestad. Uno es el texto griego y el otro es la Vulgata.
Solamente tiene algunas referencias a pasajes y escasas notas críticas. La correspondencia entre un texto
y otro se establece palabra por palabra por medio de
unas letras pequeñas que remiten de una columna
a la otra. No pretende ofrecer una traducción nueva
sino que muestra un religioso

respeto

por

l.a uersión con.ta-

grada ) por el texto, mas aenerable aún, que pumite captar el
pensamiento diaino en su riquezn original.2e

Cisneros dedica la Biblia complurense al Pontífice
León x. Destaca el esmero con que se hicieron las correcciones y su impresión es de una elegancia y belle-

za extraordinarias. Es notable también que el texto

griego presente caracteres con ligaduras, ya qrre se trata del tipo de escritura uncial, descrita por los especia-

listas en la materia como un caso de excepcional
refinamiento e histórica exclusiüdad. Cualesquiera que
sean La,s fallas del texto de Alrala, con respecto a la crítica

'modanta, ésta lo juzga muy .superior al texto erasmiano por el

cuirLado y escrúpulo que demuestra.3o

Colaboran en la Biblia cisneriana: Demetrio Ducas,
que desarrolló una labor importante en el texto griego; Hernán Núñez,Juan de Vergara y Bartolomé Castro, latinistas y helenistas que intervinieron en la corrección de lnVulgata. El encargado de la fijación de
los textos hebreos y siríacos fue Pablo Coronel. La

traducción del texto griego de los Proverbios en el
Antiguo Testamento estlrvo a cargo de Vergara, así
como la traducción de la Sabiduría del Eclesiástico,
del Eclesiastés, de Job y de otros libros. I.,lo se ha podido determinar la participación de Diego L6pez de
Zlú;niga,

el tenaz enemigo de Erasmo.

ilegó a su fin en 1517. Cisneros murió anres de pedir
la autorización pontificia con la que pretendía protegerla. Por diversas circunstancias la Biblia no se
prrdo poner a la venta hasta 1522 y para ent<¡nces la
de Erasmo ya tenía tres tirajes y, por consiguierrte.
su lectura se había extendido ya por muchos países.
Otro inconveniente de la Biblia complutense consistió en que estaba formada por seis volúmenes, resultado de tan larga y costosa preparación, por 1o que su
precio era más alto que la de Erasmo. Por otra parte,
se editaron seiscientos ejemplares, gran cantidad de

los cuales se perdieron en Italia. Pronto fue difícil
encontrar la obra. Al pasar por todas estas adversidades la Biblia Políglota influyó poco y tardíamenre er-r
el moümiento bíblico. r
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Los cuENTos DE MexAue
Joaquina Rodríguez Plaza*

o llo conocí la obra de Max Atrb sino después
de su muerte el22 de julio de L972. Sí conocí, en
cambio. a rrn hombre muy trabajador que se
levantaba de ia mesa inmediatamente después de
cor"ner para seguir dictando a su secretaria de ia tarde. (Espero que esa fuese la raz.ón verdadera y no

y desarraigada planta que ilustra la cubierta

la de ahorrarse las conversaciones domésticas que su

la colección Tezontle.

hija Elena ,y yo manteníamos durante la comida.)
'fambién supe del rer,uelo que se había armado cr>
nlo consecuencia de la exposición de los cuadros
de Jusep Torres Campalans, personaje apócrifo de
una de sus mejores novelas, y que a Elena y a mí nos
causó en aquel momento un poco de susto por el
atreümiento, y alavez un enorme regocijo. El padre
de mi amiga era para mí admirable por su capacidad de trabajo, por su audacia y su diverúdaütalidad.
De su capacidad de trabajo tenemos pruebas por lo
escrito antes de salir de Espana. Dejando aparte varias
piezas cortas de teatro y esbozos de relatos, escribe

cuando apenas tenía 22 años, un par más
crrando compone Fábula uerde, poco después redacta
GeograJía

la primera parte de Luis Aluarez Petrcña.

Estos mismos textos pueden ser pnreba de una arrdacia muy anterior a la de mi referencia aJusep

T'on'es

Campalans. Y no sólo por los temas, sino además por
el lengu4je, de cuya maleabilidad, exotismo léxico y

sonoridad goza enorrnemen te el autor.
De su ütalidad innata tenemos constatación en sus
primeras narraciones breves, porque las circtmstancias inütaban al goce de la üda perfecta, sin mnerte.
Arrb empezó a escribir Yo uiuo antes de la guerra del

* Departamento de Htrma,rridades, r'.lra-Azatpotzalco.

36; interrumpido por ésta, lo corrigió después, hizo
supresiones y añadidos para darle al texto la indis-

pensable unidad y dedicárselo a sí mismo, "in memoriam". Tenía Max Aub ya cincuenta años cuando
solicitó a sus hijas que ayr.rdaran a colorear la florida
de

Si las circunstancias posteriores a estos "ejercicios
retóricos", como él los califica, le pusieron en el camino de escribir cosas mucho menos gozosas, nunca
se colocó en la üda ni como víctima ni como mártir;
a pesar de todos los pesares, asume sin amargura
lo que le toca üvir -es decir, escribir- y no se instala
en ei desencanto ni mucho menos en la abulia que
paralizó

a

muchos exiliados españoles.

Me referí también al temperamento divertido de
Max Aub. Con ello quiero decir que hay una especie de compulsión para verterse, estar vertido en
otros, acaso por la necesidad de descargarse de su
propia historia llena de complicaciones existenciales: exilios, prisión, campos de concentración, fugas. Le era indispensable fugarse, huir de todo esto
para poder ser otro desde otros lugares; pero no es
tarea fácil si antes no se examinan, se enüende y se
asimilan aquellas vicisitudes. Explicar para explicarse ocupa cientos de páginas recogidas en sus Cam,pos

y en otros textos narrativos y drámaticos. Un Labeñnto esltañol del que forma parte el autor que en é1
se extravía en los otros. La necesidad de salir de sí
mismo le conduce por mirltiples dewiaciones hacia
multitud de protagonistas.
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Pero a este exiliado le costó muchos años exiliarse
de sí. (luando escribe el cuento titulado "La lamcha",
en 1944, está en la voz de un narrador que todo io
sabe y todo 1o aclara. ;Por qué no dejar que sea el propio náufrago vasco -de vocación marinera pero con

irremediable tendencia al mareo- quien se describa
con su propia perspectiva? Quizá le hacía falta el
planteamiento de la narrativa moderna y la exigencia de rur lector^ que prefiere que la dificultad y la
ambigiiedad de la vida se refleje en esa rrarrativa,
porque Aub pertenece todavía a uu.a generaciót, iirespíritur racionalista que concebía al género narrativo como posibilidad de testimoniar el ritmo de crisis
permanente que es la existencia httmana. Eterno flrt-

jo y logro en perpetuas antinomias irresolubles.

(En

esa irresolución se asemejan üda y escritura. ) De ahí
qne en el cuento mencionado nos sea imposible separar aErramón Churrimendi de MaxAub. Este refiere que el protagonista se hunde en la barca de robie

que él mismo ha cortado -con el sentirniento de
cometer un crimen* y que no logra achicar ctrando la
barca-árbol comienz a rezrrmar. La alegoría es pater-rte en este cuento fantásitco. Erramón desea emuIar al resto de la población masculina y hacerse a la

mar en donde está la verdadera vida. Su aldea es muy
pequeña y él aspira a otros espacios mayores, pero
su físico no se conjuga con sus aspiracior-les: se marea
con sólo poller una pie en una barca. Una noche sueña que sube en una lancha construida con trn roble

y no se marea. lecide poner en práctica su experiencia onírica. La acción se facilita por la existencia
de un roble cercano a su casa que había cuidado cada noche y cada mañana. Lo acariciaba "como si
fuerse la gnrpa de un caballo o el flanco de una
mujer". Cuando é1 mismo derribó el árbol se sintió
muy triste y muy solo, "como si se Ie hubiese muerto
el se más querido de la familia". De todas maneras
construye su lancha y se lanza mar adentro, hasta que
encalla en la copa de un árbol submarino. Este es el

sentimiento del exiliado: troncha de un tajo con io
más querido y arraigado -el roble como representante vegetal de la fortaleza y de lo que prevalecepero el desarraigo mutila. Sobrevienen momentos en
Aub de nostalgía, de obsesión, de ausencia, como
tantas veces se ha descrito ese sentimiento de irrealidad que padece el exiliado.
Con la obstinación de todo artista que lleva el orden
a donde está el desorden, construye personajes para

enfrentarlos en diálogos donde se da la reflexión, la
polémica para aclarar mitos, socavándolos en veces
con persistente monotonía para ir conquistando la
verdad cambiante de cada día, para profundizar acerca de la eterna y mudable condición humana.
En esta dialéctica constante es como Aub alcanza
al otro, pues no es, al ñn y al cabo, más que de esa

rranera -ahondando en nuestra propia subjetiüdad- como se logra alcanzarlo.
Hay que admitir que a los exiliados de cualqtrier
parte del mundo todo se les va en habladeras. Por de
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pronto necesitan contar y contar sus conflictos, guerras, muertos no siempre con gloria, pero siempre
con pena; mucho tiempo después podrán contar
también sus ganancias, sus conquistas, sus logros.
Mientras taltto. Max Aub era lrn dramaturgo y un
fabuladorvariopinto, y no sólo aenle.
Para Aub, la literatura enrendida como juego formal no tiene cabida en un mundo en el que ya ha habido suficientes catástrofes como para sentirse obligado a emprender la dura tarea de construir con base
en nrrevos valores estéticos v sociales. La narrativa, tanto larga como breve, no puede abandonar la realidad

concreta tal como es, en str rica, r,ariable y contradictoria condición.
lio son

c'u,entos,

decía en la carátula de una antología

publicada por el Fondo de Cultura Económica en
L944, por mor de convertir en escritura todo lo üüdo,
pensado, sabido y soñado. De este afán parte la difr-

crrltad para pode r Lrazar la fiontera entre los géneros,
aunada a la de que él mismo se describía como novelista por la cara y dramaturgo por la cruz.

Me pregunto si acaso tiene que haber un porcentaje mayor de ficción que de realidad para que llamemos cuento al cuento. Los,indígenas mayas no
conciben que a la literatura se le llame ficción, puesto que sus narraciones están estrechamente relacionadas con su realidad, y no separan ni hacen distingo entre realidad imaginada o creada de la realidad

üüda; sus cuentos, por ende, son tan reales como su
mundo cotidiano. Así es también la concepción que
del cuento tiene Max Aub. Algunos son elaboración
de la memoria de la guerra civil del 36 ("El cijo",
"La espera" , "lJÍta Canción", "Cota", "LJn asturiano"),
otros más, cuyo tema es el éxodo, son fragmentos no
inclrridos en las novelas que componen El laberinto
("Enero sin nombre", "Lériday Granollers", Santander
y Gijón", etc.) y que además salieron publicados por
la Antigua Librería Robredo con el título Cuento cinúos, 1o que demuestra que la certeza de lo üúdo no
está reñida con la literatura ni con el género mal llamado "menor".

El asunto de la definición de géneros es aún más
vidrioso en esta época de aspiraciones postmodernistas en que las fronteras entre ellos han sido ya
borradas. Por eso Augusto Monterroso afirma: "El

ensayo del cuento del poema de la

miento perpetuo..."

üda

es

un moü-

Movimiento perpetuo es la obra escrita de MaxAub
aunque no toda publicada: nos siguen llegando noticias desde Segorbe, Valencia, de que aparecen

más guiones de cine, más borradores de relatos, Más

Aírn; como si aún después de muerto quisiera reiterar su fe en la literartura -si no en la humanidadgestando más person4j es.

A este padre prolífico se le facilitaba más en ocasioun sprint -el esfuerzo final del atleta de cuentos- que la carrera larga del novelista. Pero digo mal.
No es que se Ie facilitase más el cuento, sino que su
narrativa larga falla en veces por excesos varios: prolijas conversaciones filosóficas de sus personajes.
superabundancia de digresiones, cortes bruscos del
relato cada vez que introduce a un nuevo personaje y acumulación descriptiva. En cambio, prescinde
nes

de todo eso en el cuento y entresaca de los millones de

hechos y noticias sólo unos cuantos necesarios para
dar consistencia y unicidad temática a sus cuentos.
Por otra parte, como la construcción de sus novelas
está hecha, la mayoría de las veces, por fragmentos o
mosaicos, le era fácil separar algunos de ellos, que se
le revelaban autónomos, para cubrir una pared de
menor tamaño.

En su diario personal escribe a próposito de

Cuen-

fus cizrtos,

[...]Es el cemento que une algun¿u obras de tea-

tro [...] siempre me dejé llev¿r por la

necesidad

de dejar lo menos posible en el rintero. Mala cosa

para el futuro, dicen; y debe de ser verdad. Na-

die se tomará el trab4io de leer cuanto escribí.

Nunca sabrá Ma¡r Aub que mi curiosidad fue siempre mayor que el trabajo; y después de leerlo rodo -o
al menos eso creo- me atrevo a aseverar qlre el asun-

to medular en su obra -siempre incompleta- es el
problema existencial del hombre, la condición humana indiüdual y colectiva.
Si decir le parece un riesgo, callar, guardar silencio, no lo es menor. Por no hablar, un padre viudo no
wrelve a ver a su nieto ni a la hija, casada con un inglés. Esta anécdota corresponde aI cuento intitulado
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"El silencio" que evidencia lo biográñco y la reflexión
sobre 1o üvido. Lo biográfico excluye el plagio. Sólo

propio; en este cuento como en otros se plantean, empero, sentimientos
que comparte una gran mayoría de personas: el
abandono, la soledad, el deseo imposible de recuperar lo perdido y, particularmente en el literato, el
deseo de ser atendido, origen de toda escritura. Dice
el cuento que elüejo no había cmzado nunca del otro
lado del estuario en donde üve su hija ¿por qué lo
se

puede escribir desde lo que

es

iba a hacer ahora? ¿Por qué iba a crruzar la amplísima
desembocadura del Round que no es río ni a aventurarse por el mar inhabitable? La tensión de la historia reside en ver quién cede primero. Empeñada en
vencer la resolución de su padre, María utiliza como
estrategia el silencio espis{olar, y gana la primeraba'
talta. El viejo se presenta vestido de luto porque ¿qué
otra cosa sino la muerte de los tres pudo ocurrir para
no recibir noticias durante casi dos años? Después,

más años de silencio son interpretados por la hija
como imitación de su propia estrategia. No va a caer
en la trampa que ella misma inventó. Ya podemos
suponer que es la antagonista de la vida la que

vencía al final de la historia.

En la vida real (me permito utilizar este polisémico término por no tener otro a la mano) ocurre 1o mismo. De ahí la imposibilidad de dejar de escribir. Porque antes de que La Parca inmovilice la mano existe
la necesidad de analizar entender y escriturar las
múltiplesüdas que üve cada ser humano. Expandión
interminable la de Max Aub. Su 'escritura', que es
elección y alavez responsabilidad, está, ciertamente,
restrigida por la presión de la Historia y Ia imposibilidad del olvido. Es inevitable que la literatura de Aub

esté condicionada por esas adversidades históricas y
sus consecuencias. Por eso, dos personajes de una

obra dramática de Aub "El último piso" se plantean la
pregunta: ¿Cuándo se deja de ser exiliado? -"Nun-

ca"- contesta la exiliada rusa a la exilidad española.
También la cuentísta de Aub, y no sólo su teatro,
evidencia la nostalgía o la tristeza por la causa y las cosas perdidas: dos botones de muestra es más de lo que

ofrecer. Sin embargo, en MaxAub el exilio es
una fuerza ütal más que se añade a la innata. El sabe
capitalizar los embates de su circunstancia para elese suele
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varse por encima de sí mismo; ciertamente con es-

frrerzo enorme dada stt naturaleza egocentrista v
múltiples veces narcisista. Mucho se le ha criticado
por ello. Parece como si estuüera condenado a mirarse a sí mismo al igual que "Los peces blancos de
Patzcuaro" de su cuento fantástico -escrito por supnesto ya en México- que no pueden ver sino el
jade de las paredes donde están encerrados y tienen
que "reconcomer sus propias miradas".

No obstante, consta en su diario personal y en srt
írltimo libro Conuersaciones con Buñuella trernenda lucha para no hablar de sí mismo; lucha que, por otra
parte, entabla todo escritor, quien, en este sentido, es
siempre un exiliado; un ser en aislamiento necesario

para crear algo especial, fuerte y novedoso. Max Aub

entabla una lucha doble: por rrn lado, la que exige
preseruar la identidad interior basada en los vínculos
con otros que Ie hace aferrarse a recuerdos de Espafa y a las posturas comunes de trn grupo en tanto
oponente a cualquier dogmatismo; por el otro, el deseo de confundirse con los otros -tiempos, espacio y
sociedad nuevos- para no sentirse marginado ni 'distinto'. Conflicto y confusión que debió resentir en
mrrchas ocasiones al despetar, ya en una maternidad
judía en Casablanca, ya en una prisión de castigo en
Djelfa, ya en campos de concentración en Francia,
va en su departamento de México. En estas circunsrancias ¿cómo evitar preguntarse obsesivamente
qtúén soy yo, qué hago aquí?, y desear alavez dejar
de preguntárselo, dejar lo malo por pasado y hacerse
otro una y otra vez. Poder, al menos, ver desde afuera
a los otros para asomarse al abismo de sí mismo y al
nrtrndo. La razón última de la escritura es la búsqueda de sí mismo, pero como el 'sí mismo' es un

continuo devenir, el escritor va construyendo sus

yoes a través de la palabra.

Hombre de muchas máscaras, se ha dicho, pero
l1o para ocultarse sino paraverse ymostrarse en otros,

para ser trno en los demás. Eu xt Antología traducida
(1963) se nos muestra correlativamente como un
poeta cananeo del siglo ry antes de Cristo, después
como una poetisa jónica del siglo \1I a. de (1., más

adelante como un teólogo veneciano del siglo xw,
que escribe ensa/os, y otros sesenta y tantos más
escritores oriundos de todos los continentes y de todos los tiempos, incluyendo a ttn tal Max Aub, poeta
triste "del que no se sabe dónde está", para así recorrer épocas y estilos diferentes mediante una colección de falsas traducciones. En Imposible Sinaí
(publicación póstuma de 1982) adopta también el
polimorfismo mediante textos, cartas y poemas de
combatientes árabes e israelíes muertos durante la
guerra de los SeísDías, en los que se advierte el patético
y conmovedor dilema entre el arraigo y el destierro.

Al escritor le mueven los problemas sociales y políticos traslucidos en los variables comPortamientos de
los seres humanos. A los lectores nos conmueve lo
que no nos es ajeno. Segr.rn sean las circunstancias,

Max Aub dejará salir de sus protagonistas la heroici-

dad o la cobardía, el valor o el miedo, la barbarie o el
ciüsmo. Y si el odio o el resentimiento por la interdependencia social acaso nos son 4jenos, él nos los
hará sentir despiadadamente en el cuento titulado
"El matrimonio"(en Ciatos c'u,entos,I955), donde lamo.
ribunda esposa le espeta a quien ha sido su cónyrge durante más de cuarenta años la más dura y cruel
frase de despedida: "Nunca te he querido". La feroz

iracundia de la mujer nos sobrecoje con esa frase
f,rnal; aunque no nos sorprende demasiado, porque
ya sabemos que a Max Aub le gusta alborotar los
subsuelos del ser, unas veces apareciendo como testigo, otras como copartícipe de las verdaderas últi-

mas y atroces de cualquiera.

Los seres humanos no respondemos a las leyes de la
lógica. Somos tan impredecibles como el protagonista de "La ley", un agrónomo obligado a fungir como abogado defensor de dos desertores a los que van
a fusilar. El abogado a fuerzas habla con ellos y se da
cuellta de que son dos buenas personas: uno es nn
cocinero bilbaino socialista; el otro -dedicado a sus
negocios y avivir er.paz- nullca se interesó si trn bando ganaba o perdía y acepta sumisa y tranquilamente que se cumpla el fusilamiento de ley. Sin emb,argo, unavez ante el pelotón, echa a correr y escapa. El
cocinero bilbaino se qneda quieto y recibe toda la
descarga. El agrónomo-aboga«lo, flurioso por la injusticia, reacciona persiguiendo a balazos inútiles
al que nunca se había metido en política. Así cambian los hombres, se dice al final de la historia.
Las historias son interrninalbes, y más aún cuando
están referidas a catástrofes. Empero, las catástrofes
son capitalizadas por Max Aub para poner a las personas en las fronteras de su condicién, en los extre-

mos de su miseria y de stt grandeza, de lo omnioso y
lo luminoso. Si no hay una obsesión que presiona

y se apodera de todo el ser, no hay escritrtra. Max Aub

decía que después de sus textos más o menos testimoniales vendría Ia literatura, separando así una de
otra como si fuera separable el contenido de la for-

ma, como si la literatura fuera un nueva trampa de
Aub para hacernos creer que sacrificaba la una por
la otra. No es así. A lo que había renunciado era a la
literatrrra vanguardista, lírico poética, de sus primeros años; pero siguió siendo un adicto a la literatura,
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entendida, no como reflejo de una realidad, sino
como mediación para mejorar el mundo diciendo
mejor las cosas de él y de quienes lo pueblan. Ciertamente que no se detenía mucho en corregir lo ya escrito. Se me ocurre que él actuaba en su trab{o como
el carpintero protagonista de "Los pies por delante": orgulloso de su oficio, si la caja del muertito
quedó chica, la rnejor solución es cortarle los pies al
cadáver de quien fue un famosísimo bailaor de flamenco. Ma>< Aub no se detenía en gollerías de pulimientos o adaptaciones destinadas a públicos
de habla distinta, y le pesaba; pero es que más le pesaban la enorme cantidad de ideas sobre las que teníaque meditar.
Se narcisismo, pues, no lo sumerge ni ahoga en el
agua donde se refleja su imagen; no se sumerge
coN ella, sino rnas ella, en pos de una imagen ideal
siempre en moümiento, eternamente transformada.
Un solo hombre puede contener a los demás, al menos en potencia. Raskolnikof está en Aub mediante
sus "Crímenes ejemplares", con menos reflexión, ffifo
rabia y muchísimo humor; lo mismo está Hamlet,
pero con menor dubitación -mata sin pensarlo dos
veces- y más deseo de poder. Así mata a la mujer porque era suya, y unas líneas adelante que titula "Fé
de erratas",lamafaporque No era suya.
Si Giacometti nos dejó con su alambre y yeso
esqueletos llenos de vida, Max Aub nos dejó cuentos
verdaderos que seguirán üvos mientras siga siendo
necesario combatir la injusticia, los conflictos originados por la posesión de la rierra, el nacionalismo
mal entendido y otros muchos males. Por ende, estará
üva la "Confesión de Prometeo N" mientras, por enésima vez, se tenga por norte la justicia y sea inimaginable que ella no sea ley para los demás. Vivo también "El Cojo", cuya invalidez fÍsica no le impida ver
la realidad de su üda miserable, luego compensada
con su primer momento feliz -una vez instaurada
la Segunda República española- al saberse poseedor
de la tierra en la que ha trabajado durante años.
Los'cuerrtos de Max Aub nos enseñan muchas cosas: nos enseña la pieded eÍr "La ingratitud", uno de
los más cortos de la antología Ciutos cuentos, en el
que una mujer vieja y pobre espera ver llegar un día
a su hija, pero en esa espera se convierte en árbol
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desfoliado y triste, como un monrrmento a la ingratitud. Nos enseña la fortaleza moral en "Teresita",
quien muere como lo que era: un hombre; aunque
antes de ir al frente, había sido bailarina en un cabaret. Nos enseña ante todo el humor, ffiás presente
en los cuentos escritos después de la década del 50,

una vez decantado lo español v lo mexicano. Aub
saca provecho de l¿s dos culturas, tanto de la tradición escrita española como de la cultura hablada
del mexicano.

De las diferencias culturales /, por supuesto,
idiomáticas, surgirán cuentos como "La verdadera
historia de la muerte de Francisco Franco", en donde
quien habla de los españoles es el camarero mexicano que ya no soporta a los gritones y escandalosos españoles y añora el retorno de la clientela
mexicana, prudente y decorosa. O como la historia de
"Memo Tel", cuyo ambiente es el de una cantina en
México con clientela nada pmdente ni decorosa. O
"De cómo.]ulían Calvo se arruinó por segunda vez",
aI no aceptar, en tanto empedernido ateo, la devoción de los trabajadores de su imprenta hacia la
virgen de Guadalupe. O "El (lhueco" o "Los avorazados" y otros más, en donde Aub nos sigue enseñando cómo olüdar Ia tristeza mediante la ironía, r'
cómo paliar la obsesión de atrsencia mediante la
presencia de lo otro, el nuevo mundo, lo distinto.
La enorme capacidad de adaptación de Max Anb,
en contraste con la deJulián Calvo, puede deberse a
que mucho antes de su exilio en México ya se había
entrenado en otros más, y había desarrollado, por ende, una emigrabilidad o capacidad de adquirir en el
nuevo ambiente un equilibrio interno que le permitió indiüdualizarse y, alavez, integrarse en el nrievo
contexto sin ser un elemento perturbador dentro
del mismo. Su primer exilio de Francia hacia España
entre los diez y los once años debió de ser el más dificil, pero también el que le permitió una nueva relación con "lo otro" y "el otro", al verse obligado a
aprender, en primer lugar, un nltevo idioma.
El gusto por la habladera es conrlatural, decía antes,
a todos los exiliados; pero además existe en todo es-

critor el placer de nombrar, de encontrar la

pala-

bra precisa y necesaria; ello implica una batalla con
el lenguaje que no todos explicitan. Max Aub lo hizo

en varias novelas, y con ello expresa su enorrne conciencia y responsabilidad sobre el empleo del léxico.
Estrenar palabras fue su gozo. Mucho se le ha criticado el uso constanre del diccionario, el empleo de
vocablo infrecuentes, el alarde del dominio. ¿No iría
Ma>r Aub tras esa imagen ideal personificada en
Quevedo? Nada de eso me parece criticable, aunque, en efecto, un lector de Aub se verá obligado a

ver qué quiere decir "marullo", "orqie", "galerna",
"atollado", "mollisneo" si lee El silencio; o si es la
Historia de Abran deberá cotejar qué signifi.ca "espelunca", "alfayate" y otras más que no he anotado,
porque el propio Aub, burlándose de sí mismo,
como buen humorista, nos ahorra la consulta al
diccionario con una nota a pie de página en el cuento "El árbol" en donde

se

pregunta:

rosas para que algo ocurra, enumera casi todo el cam-

po semántico de lo aleatorio y dice: "Todo es chiripa,
encuentro, acaso y ocasión; accidente imprevisto, suceso inopinado; por muy abiertos los ojos, caminamos a ciegas."

El gusto es nombrar, porque sería un desperdicio
no hacerlo teniendo tantos vocablos que salen a borbotones de é1, del diccionario o de las enciclopedias
¿qué más da de dónde provengan? Y venga a decir
y decir -salivero imparable-.
Debo parar yo, en cambio, pero no sin antes expresar mi entusiasmo por esos escritores que se sorprenden de la capacidad combinatoria de palabras
que hacen posible y esperable que continúen revelando continentes perdidos del ser humano.r

¿Qué será combie? Dicté estas líneas sobre un manuscrito hoy perdido, No me atrevo a rectificar esta

errata de voz a mano. No suena mal eso de "algo
mas que combie y menos que faldero". Todos
entenderán lo que quise decir; entonces ¿ a qué

rectificar la casualidad? (N. del

e.)

El gusto por la sonoridad de las palabras le llevaba
así incluso a inventar nuevas, a sacarle la lengua a la
seriedad de la lengua, a jugar con ella: "...bien saben
los nuevos dioses sus cuentos, por sus cuentas." (Dice
en "Confesión de Prometeo N") En "Salva sea la
parte" -aclaro qu este es el título de otro cuento de
Max Aub- dice que la católica, ascéúca, limpísima y
otros esdrújulos caracteres de la protagonista la
impedían utilizar palabras que iniciasen con cu o co.
De manera que "Aunque le picaba el pecado"[...]
'Jamás dijo culto, cultivo, cubre ni cúpula; cuco, cura
o curato." Y añade más adelante, como pruebas de la

,$,,r;',

devoción de la mujer, la siguiente letanía: "Misas,
procesiones, vía crusis, octavas, infraídem, cerradas.

El rezo,las cuarente horas, los oficios: mayores y parvos. Consuetas, maitines, laudes, úsperas, completas,

preces, salmos, gozos, aleluyas, ejercicios espirituales le sorbían lalluz de los días, rol,endo las noches."
(Imposible no pensar en Quevedo). En "La espina",

donde Aub retoma uno de sus temas preferidos
sobre el entramado de sucesos y coincidencias aza-
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IxroRMAclóx coNTRA DoN Ire*,
cACreuE DE MecTrAcrrÁx
Ma. Elüra Buelna Serrano*

Presentación

ciscanos qrre, cuando estrrvieran en otros lugares, no
debían conformarse con propiciar la oración y la lectura, sino que debían estudiar las costumbres del lugar
y valerse de todos los rnedios a su alcance para lograr

I documento que se transcribe es sobre el informe que FrayAndrés de Olmos envió a FrayJuan
de Zrmárraga, Inquisidor Apostóiico de la Nue-

fmtos, pues de no hacerlo, el nombre de Cristo sería
rrn nombre vacío; finalmente se apoya en los textos de

va Espana, en respuesta a la recriminación que le
formulara el obispo por su comportamiento con los
indios del pueblo de Mactlacltán en 1540. Aunque
desgraciadamente no contarnos con la carta que debió

enviar Zumárraga aI fraile franciscano, sí nos ha llegado la respuesta. El documento se encuentra en ei
.lcx, Ramo Inquisición, vol. 40, exp. 33, fs. 174 a lB1.
Fray Andrés de Olmos inicia su informe con una
jusüficaciones de sus actividades inquisitoriales. Se remite a trn capítulol franciscano celebrado en la ciudad
de Nféxico en 1539, donde se acordó que los miembros de la orden debía hacer todo Io qrie les fuera posible para trabajar por el amor de Dios. También se
jristifica remitiéndose a la autoridad de que lo iltvestían los Breves papales que se le habían entregado;
de manera similar, cita el Decreto 86 D, mediante el
cual el obispo Mariano ordenara a los hermanos fran-

I El capítulo era rur.

ercuentro qtre efecttraban

la^s

las üsitaciones v correcciones,

sacerdote que

donde

se afirma qtre el

no domina al pueblo, debe dimitir,

pues en tal caso, sería mejor que no hubiera sacerdote

en ese lugar. En base a estos argumentos de autoridad,
el padre Oimos arguye que si él hubiera actuaclo con
mayor misericordia con los indios, éstos permalrecerían alejados de Dios, en cambio, con su duro actuar,
en esos momentos existía mayor lumbre divina.
También afirma que la experiencia Ie había enseñado
que los indios tenían poco amor a Dios, y aún menos
temor yvergüenza, qlue no sentían las palabras diünas,
e incluso afirmaban que los frailes eran sólo palabras,
que por tal raz6n convenía hacerles sentir el aguijón,
pues si veía a rln animal en el lodo, lo sacaría de ahí
aunqrie lo lastimara, cuanto más clebía hacerlo con ruf
cristiano, de forma que él los había trasquilado ),hec.ho azotar, y estaba convencido de que tal actuación
era su obligación como fraile, consideraba qrre como
tal no debía ser un simpie observante?, por tal raz6n,

órdenes reli-

definir su política v plante;rrse las actirddades conse-

giosas para

cuentes de acuerdo

a

tal definición. El dato que nos proporciona

2

B,r

inte.e"ante esta definición de FrayAndrés de Olmos sobre

Fray Andrés de Olmos es importar.te para constata-r la cele-

su concepción de

bración del capítulo franciscano en el año de 1539.

mitinros a l:rs pugnas entre frailes mendicantes y observarites

I Derre-r'i¡¡

r

e

n i o cle

Htrmanidades, u.lu-Azcapo tzalco.

lo que debía ser los frailes. Aquí debemos re-
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aunque para él sería más holgado
enüar a los delincuentes a México,

años, "aunque es trabajosa y los indios estánderramados"4, lo que le sir-

ve de sustento para proponer que
"mucho se serviría Dios"5 si conglomeraran a los indios en poblados o

prefería imponerles el castigo condu-

cente en el lugar donde desempeñaba su trabajo. En el mismo sentido,
a partir de su práctica misional, afir-

estancias, pues como estaban esparcidos, el bautismo corría mucho riesgo.

ma que los indígenas tenían acceso
carnal con todas la mujeres que entraban a sus casas, aunque fueran sus
parientes o sus suegras, a pesar de
que él les había mandado que sólo

tuvieran las mujeres que necesita-

ran para el servicio sin relacionarse sexualmente con

ellas. Otro argumento que desarrolla es que los indígenas lo engañaban, pues a pesar de que se pasaban

haciéndole cumplidos, después los encoñtraba practicando su antigua religión, eue eso le había pasado
con tres principales, quienes incluso le habían dicho

que querían enseñar a los demás lo que debían créer
y guardar. Finalmente concluye con una metáfora,
dice que los árboles sólo fructifican si existe la primavera y el inüerno, y que si los indios recibían el beneficio del bautismo, también debían saber que había
inviernos, y castigarlos, incluso quemarlos, como ya 1o
había empezado a hacer el Inquisidor Apostólico3,
pues estaba convencido de que si castigaba dos indios
cada semana, esto era más útil que los serrnones que
pronunciaba, máxime que aún no sabía la lengua de
los naturales. En la misiva afirmaba que para él no era
disculpa que los indios eran cristianos nuevos, pues
desde hacía veinte años tenían noticia del Dios ver-

dadero, que los frailes habían llegado a trab{ar al
lugar desde hacía más de ocho años, y él mismo iba
más a menudo a esas tierras desde hacía cinco o seis

que constituyeron el pr¡nto medular de la Reforma eclesiástica

en España. V. M. Batallion, Et'asmo y España. México, rce,
1985. G. Baudot, La pugrrufianciscana en México, México, Gri-

jalbo,
3

Después la disertación argumentativa par^justificar su proceder general con los indios, aunque un tanto
desordenada, pasa al asunto particular de don Juan, cacique de Mactlactlán. Fray Andrés de Olmos relató que conocía
bien Chucitlaspa, donde realizaba su obra misionera. Mencionó que Bartolomé Rodríguez, criado del
Adelantado Montejo, le había comentado que en
Mactlactlán, lugar donde residía este criado desde
hacía seis años, el cacique era mal cristiano, idólatra
y amancebado, asesino y ladrón. El padre Olmos señala que tal denuncia le causó pesar, pues don Juan
se había mostrado especialmente amoroso con é1
cuando 1o amonestaba y aconsejaba. Por ello, enüó a
dos chicos "muyüvos" a que hablaran con el cacique,
pues como era viejo, no lo quería azotar públicamente, aunque merecía eso y más. Fray Andrés mencionó que dos años antes había conminado al cacique
y a todos los indios a que presentaran los ídolos de la
comarca, que si lo hacían él sería misericordioso con
ellos, y que cuando se los entregaron el los absolüó
de la excomunión. Sin embargo, el sacerdote se enteró posteriormente que don Juan había guardado
otros ídolos. Por tal razón, se tomó el trab{o de ir a
Mactlactlán, donde encontró las cosas peores de lo
que esperaba. Con el fin de proceder jurídicamente,
ordenó levantar actas de inquisición; Fray Juan de
Herrera fungió como escribano e intérprete, y como
él amaba tanto aI cacique, puso mayor diligencia en el
proceso, con el fin de glorificar a Dios y salvar el alma

del inculpado. Como epílogo a la misiva, el padre
Olmos hace votos para que el Espíritu Santo ilumine

1984.

Esta es una clara alusión a el castigo impuesto a

don Carlos

Chichimecatlecotl, el hijo de Nezahualpiilli y nieto de
Nezahualcoyod que fue condenado a morir en la hoguera el 30
de noriembre de 1539 como hereje dogmatizante.
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a AcN. Ramo Inquisición,
vol. 40, exp 33,

5 op. rit.

f.l75v.

de Zt¡mirraga y se queja de que sólo a él
lo acusaran de ser "recio", cuando los frailes de Tlalmanalco y otros lugares imponían tantos castigos y
a FrayJuan

sentencias como

é16.

A continuación el franciscano adjunta las actas

levantadas en el proceso que siguió contra donJuan

en noüembre de 1539. En ellas se encuentran las declaraciones de once.indios, dos de ellos eran hijos
del cacique y otras dos eran mancebas del mismo. Se-

gún afirmaron los diferentes testigos, ellos sabían
que donJru.r, siendo bautizado y casado por la igle-

sia, tenía entre 12 y 20 mancebas, todas sin bautizar;

que se emborrachaba e inducía a otros a hacerloi eue
asistía pocas veces a la iglesia, a pesar de que üvía
cerca de ella; que había ordenado esconder parte de

los ídolos del pueblo en una estancia del mismo y
había nombrado como guardianes a Tecziztli, aJuan
Parhe, aChiztaco y a Cotante, aunque por ese entonces los habían transportado a Otumba mientras la
otra parte de los ídolos la habían entregado a padre
Olmos en Hueytlapa; que hábia celebrado las fiestas
del Panquetzaliztli, las cuales se nombraban Calcozotl en totonaca, y era la fiesta mayor; para la ceremonia habían matado una gallina en memoria de sus
muertos o demonios, tal y como lo acostumbraban a
hacer en los tiempos pasados, y habían danzado el
tradicional arieto. Dos de los testigos inquiridos respondieron que don Juan había asistido a ciertas ceremonias que realizaraÍl, uno de ellos había ayunado

ochenta dízrs sin llegar a mujerT con el fin de que sanara su hija, después de los cuales había sacrificado
una gallina, cierto ocote y hule, lo había ofrecido al
demonio en el camino, y había culminado ofreciendo una opípara comida y pulque, el cacique había
dado una especie de bendición; otro relató que el
año anterior celebrado la fiesta de Chicoeyocumatli,
habían barrido su cu, había levantado un madero

grande en medio del paüo

6

y puesto

sus insignias,

Como puede apreciarse, est¿ carta es una defensa ante algrrna

incriminación que el Iraqüsidor Apostólico le hizo llegar al
fraile.
7

En general la traducción que aparece en los procesos como

ayuno signifi ca continencia sexual.

habían bailado

y después comieron y se emborra-

charon bajo la supewisión de donJuan.
Por su parte, el cacique reconoció todas las acusaciones que se le hicieron en el interrogatorio que formuló Fray Andrés de Olmos.
El franciscano conminó a los testigos a tornar a Dios
de corazón para absolverlos de excomunión, y como

ellos clamaron perdón, él los absolvió en conjunto.
Luego les impuso como penitencia que fueran trasquilados y azotados por el alguacil, indio nombrado
por el ürrey; que terninaran la iglesia del pueblo e
hicieran un retablo nuevo, porque el que tenían de la
Santísima Virgen era una vergüenza. Al cacique lo
mandó prender con una soga aI cuello y 1o hizo llevarla públicamente mientras él le daba a entender a
los indios del pueblo los delitos que había comerido,
que no lo hizo azotar porqrre era cacique, aunque merecía más por sus maldades. Lo hizo llevar alaescuela
de niños para que aprendiera el Credo y lo enüó a
México con los ídolos que halló y dos códices que
guardaba en su casa, que, según había dicho, se los
habían dado los indios de Azcapofzalco.
Fray Andrés de Olmos termina su información
lamentando las murnuraciones de que era objeto, y
aseverando que él no quería castigar a los indios, pero

que éstos lo incitaban a ello.

El documento

es

por demás interesante porque en

él se manifiesta la personalidad y pensamiento de
Fray Andrés de Olmos, considerado en la historiografia franciscana como uno de los misioneros importantes de la orden, y reconocido en Ia historiografra mexicana por su aportación al conocimiento del
nahuatl a través del vocabulario y gramática de lengua mexicana.

El documento que se presenta a continuación permite conocer los métodos utilizados por Fray Andrés
en Ia conversión de los indígenas, métodos cuyo fundamento.es la vejación del otro y que se manifestaba
en los azotes y en la trasquilación. El fraile estaba convencido de que el poder debía ejercerse de manera
violenta. y que la violencia era el medio que permitiría transfornar a los indígenas. Para este franciscano
el dolor era más eftcaz que mil palabras, y le propone
a Zwmárraga llevar a la hoguera a dos indígenas cada
semana para coadyr.rvar a su conversión, pues estaba
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seguro que estos hechos serían más conüncentes que

todos los sermones de mundo. Como argumento señala que los indígenas no eran nuevos en la fe, pues
desde hacía ocho años habían tenido noticias del

"Dios verdadero",y, según su concepción del mundo,
los paganos sólo estaban esperando conocerlo, y de-

bían ser castigados como apóstatas por no adorarlo y
reverenciarlo después de escuchar su palabra, y en
lugar de ello, conservaban sus creencias y costumbres.
La transcripción del documento se realizó con ape-

gó total al original, únicamenre se desdoblaron las
abreüaturas, añadiendo las letras que faltaban en cursivas, y se modificó la puntuación para que no se
pierda el sentido de las frases con una puntuación tan
diferente a la actual que aparece en el doiumento. r

Documento

rr,aJ/ xn"lpliano, ydólatra y amansebado. E puesto que
lo ltavia apuntado a dair, y robaba v
matava,annquesirl alguno mostrava espeqial arrror era
é1, y lo rexalava y amonesta/ vamuchasvezes en partiotras vezes/ me

cular y en general por my el por otros; porque dos
mochachos de los dd d¿cho pueblo,/ son d¿ los más
bibos e quemás sienten de quaz¿tos tengo/ aqui, todo
lo drcho hazía con el drcho caqique, pensando ansy,
por serüejo, ganarle y salvarle, y nunca le hize dar aqo-

te,/ como a otros por

sus delictos públicos y enorrnes,

q1rc/ merecian mucho más.Y esto ansy, por la autoridad de los,/ brebes a my cometida, como por la de
vuestraseñoría, porque si a un/ anymal veo en el lodo,
y lo puedo sacar a,ur,.que sea con ilgunn/ pena del
cuerpo, qtánto más al xnspáano,y máximn entirras/
remotas y apartadas de vuestraseñorb.y de lajusticia,y

como hya/ poco arnor de Dios, y menos temor yvergüenqa, hallo por/ experienciz que sienten pocos la
palabra de Dios, y dizen gue/ el frayle todo es palabras,

F.175

y ansy convyene que sientan

Rwermüsimo Señorl
Haüendo hecho saber avuestraseñoríaen como un cagíqueque se dize donJo6n/ de Matlacúa, ltavíacometido qiertas heregías, según que/ por el siguiente

proQeso aparcqerá,, me respondió se le enbiase con el/
preso contra el hecho, y le hiziese saber dá los aüsos
que

dize Bartholomé/ Rodrígua, criado del Addantado
Montejo, que en el drcho pueblo ha residido,/ pienso
que mas de seys años, en como el dzcho caqique era

el/ dicho cagique ltavía muchas vezes hecho, por
no/ pretender ignoranqia, acorde de

donde consta

obedeqer en esto y en todo lo demás/ queme mandare

yhazer pudiere, y tomar el trabajo por amor,/ de Dios,
como le tomé en el año pasado en el mes de nobienbre,/ o más, queconozco esta tima,yalguraa;vezes he

ydo al d¿cho pueblo,/ venyendo agora aqui por la
obra, después del capítula ¡uestro/ en SartErancix.o
de México, qelebrado en el drcho año de 1539. Me/
fue hecha espeqial relaqion por un español, que se

vn/ poco del

holgaría que hrlviese quien lo hiziese

/

ag[jón. Yo
enbiar allá tan-

tos ddinq\entes, sería no se quefrasquilaJlos/ aca y ha-

zerles dar algunos asotes, paréqeme menos maJ/ y trabojo, y esto, salva correctione de vuestra señoría, quelo
queyo gano ya/ lo sabe, y porque pienso quelos guardianes en esta tirra son, o han de ser/

175 r.

f,

algo más quefrayles seruati.s seraandis, por la autoridad
delos/ brebes y devuestraseñorb.,y que tanbién se po-

dair por ello o aqudlo / dd decreto : fratres rxxxvr
Ubi dactor fratres. Marianus Epscrtpus/ uerbis qui-

dna

D

bus ual.es excita qluae eurn obdorynisse suspiror,

dir

ergo

illi/ ut

cum loco et mentem mutet, nec si.bi. credat solam bctionun
et

oronem/ sussitere, ut remotus nihil studeat de morumfruc-

tifi,care suis largas/ manuus habeaq necessitares patientibus

concurrat, ahenas inopias suas/ credat, quae si hoc non habet
I ncx. Ramo

Inquisición. Vol. 40, exp. 33,
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aacuus nonxen Xrispti tment. ny tarn/poco me pareqe
quese den en dexar las d¿chasüsitaqionese/ correctio-

nes por el d¿cho d¿ los quemás cLrran
de unamata/ quede ru1 ara, nec sacerdu
tes

f,

digo que /zaüendo, como dicho

quipopul.o pressunt debent hor/dimyttere

quaEs male de eis loquantico ut notat ni
tor c. 3 x. Aplum oibque oia santaauum ut
pres sor ne?no n)rnan an

y

más corrmy ceticordia,e agora alos que

alguna más lum'bre Dios d,a/dizen,
que sy ansy no progediera, que ansy se
estrwieran Loda su üdas,/ yo les digo que tengan las
mugeres quesericin ltan menester, con tanto/ queno
ayanaceso. Más a lo quepareee, no a de entrar muger/
que no prueve??, suegras e parientas, pues las ydoiatrías que diqe/ Dios lo remedie todo. No /zay que dair
quesorr nuevos, quexx años ha/ que tienen nolicizde
Dios verdaderc, y ha más de ocho que frayles anda:n/
esLa tiqra, e ha qinco o seys quela ando yo más a menrrdo, aunque/ es trabajosa y están derramados. Sy
mandasen recoger en uno/ cada pueblo o estanqia,
mrrcho se serwyría Dios, y se eütarían/ lnuchos males,
e visitándoles a menudo, como vuestra señoría haze/

por allá, y agora fte hecho, espero seran xnsplianos,
pelo ansy muchor/ riesgo corre el baptisnilo, y no rle
maraüllo tanto destos, pues/ por allá donde en doctrina han abundado tantos años, se,/mular con elios los
pírblicos males, porque no vengan en me/nospreqio
d¿la doctrina e baptisma quereqiben,lo queme da no

buena,/ señal, y my alma syente dolor, es que me pareqe desta gente quepasan/ con nos en flores de conplimyentos, e junto en los asaltos me he/ hallado tres
prinqipales, que me acuerde, que de voluntad suya digan que algún día/ quiere?z estar a henseñar Io que
deven creer y guardar, pues si

..*

*f

*

*.

i:.
\*4

I

es,

amonestado y zrúsado muchas/ vezes
al d¿cho caqique, e qtrando agora dos
años, poco más o menos,/ me descubrió qierto indio los ydolos desta comarca, dixe
quel dicho cagiqrle e todos, que LraLxesen losydolos, que me havíai con ellos

cumillud/ xlu. d. S. Bonumh. Z. Dormiun-

) ae)'a s$, mavormente quamdo sit debitomo segund
los delictos

176

e
.r..:o

''{

conmysaíco'rdia, como

lo hize, absol-

r.r"ryéndolos de Ia excomunión,/ y el1-

tonqes me traxo el d¿cho cagique qiertos ydolos, y segun/ parese. se qudó con otros, como adelante se

verá, drio q'ua1,,/ sy'endo informad o,pat¿más me eertifi.cAr, tomé el trabajo / de yr al d¡bho pueblo, donde

hallé más mal qL¿¿ sonava,/ e pa'ru prqeder algo más
jrrrídicamente, hize y ordené el/ seguiente interrogatorio por donde los testigos fuesen preguntados,/ y
la hn d¿cho español, por ser nagutlato, que ftrese el
escrivano,/ presente, my compañero, y aI drcho de algrr??os yo fuy también/ presente, e creo se hizo todo
fielmente, de la qual es7 amptora? coiegi y saque el seguiante paso, como vuestraseñoríame/ mand,o, e tanto
qira/¿to amavaal d¿cho cagiqr;s, tanto puse/ diligencá
en esto a gloria de Nz¿sfro Señor.pesuxnspfo, / salva-

eión/ del, aznq ue sy quisiere haver penitencia. Myre
vuest'ra scñotía que prqeda de manüa

burla quam ess et eror nouis simos peior
priori./ El ,Éspínnr Santo alumbre en todo ayuestra señoña. De Chucytlaspa,/ un día después de la qircuncición. Año de 154A.
que no le tenga por

Capeilán Menor, subdicto

FrayAndrés
De Olmos [rúbrica]

de vuestra señoría

syempre es mayo y no ay inüerno pa,ta, que los árboles

tornen/ sobre sy, poco o nlngún fruto llevará. E pues
tienen presto/ el mayor pa?a se bapttzar, sepalt quaay
invyerno paralos/ castigar lo cometido contra el bapi.rmn,hasta los poner en el fuego,/ como yavuesh'a se-

Bartholomé Rodriques está allá en México, según
pienso, y por eso
no va aqui su firma. Allá lo firmará sy fuere menester.
En Talmanalco, y en otras partes han hecho tantos

ñoríalo va come??eando, e si cada semana froviese/ dos,

castigos

yo fiador que, artr,que t1o sabe la lengua, apraréchase

o sentenáas como aca,

más/ su sermón, tal que muchos míos, pues tomando

soy reziio.

a my propósito,7/

Bendito

e

no murmrlran syno de my,quc

sea my Dios.
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nientos e treprta e nueve, en el mes de nobienbre, /
fueron tomados los seguyentes tesfigos sobre la causa
tocante/ a don Joan, cagique del drcho pueblo. Cada
uno, por sy, en particular.

f.177
+

interrogatonb

Por las siguientes preguntas, sean preguntados los
testigos/ quefueren tomados o presentados en la causa contra don Joan,/ cagiqu¿ de Matlaltcán, avisados
que me teman ny myentan, syno / que libremente
digan todaverdad e no más.
1. P. Primeramente, si conoqen

al drcho

T

estigo2

P. Luys, prinqipal del drcho pueblo, testigo preguntado, que diga lo que/ sabe en el drcho negoqio e
causa. Respondiendo a la primera pTegunta/

caqique y

saben ser baptizado,/ casado yvelado infacie ecclesi¿
2. P. Yten si saben qze después del bapisma, o después

de casado estáatrtan/ qebado, y con quá.ntas,y qué

parentesco las tiene.
3. P. Yten si saben qud, dicho cagrque se enborracha a
menudo e convoca/ a otros a lo mesmo.
4. P. Yten si saben qud, dirho cagque es mal xnqpliano
e que pocas vezes/ o nunca, aún las fiestas, entra o
está a la dotrina en layglesia/ ensu pueblo, estando
bien serca o si impide a otros en lo drtho
5. P. Yten si saben que es ydólatra o que tiene en su
casa o en otra parte/ de su ti,qra ydolos o/ por

su mandado los tiene otros en guardia.
6. P. Yten si saben que quar,do agora dos años le hize

traer aHtey/rJalpa qiertos ydolos, el drcho caqique
mandó, o hizo bolberr/ del camyno una carga dellos, e queenel drcho tiunpo dexó otros/ en guarda
por las estanqias de su pueblo.
7. P. Yten si saben que vrra yndia que se dize Qimolanga, manqeba / dd drcho cagque, tiene una hija
del, que ltavía tres años, poco más o menos,/ del qual

drcho caqique no ha consenúdo, más antes ha
impedido,/ que no se baptizase las vezes que en el
drcho ti,empo los frayles lan/ ydo al drhho pueblo,
la qual drcha nÉa se llama Chichit./
La dirha manqeba sea preguntada si sabe qud, dic.ho
caqique tenía / un ydolo en su c asa en el d rc ho tiunp o
antel qual llorava.

8. P. Yten, si saben otra cosa aserca de 1o sobre ddcho o

f.

177 r.

Dixo quesabe qud dirho caqiqzees baptizado y casado
infacie

ecclesie/

2Parala 2 pzegunta, dize el drcho testigo quesabe qud,
drtho cagrque tiene diez/ e siete manqebas, todas
por baptizar.
3Parala 3 pregunta, dize el drcho festi,go queesverdad
qud, dirho don Jo^ se/ enborracha a menudo y
con-voca a otros a lo mesmo.
4P arala 4, d\ze el d rcho testigoque es ve rdad qud,

caqique entra pocas vezes/ en la yglesia de su pueblo, aunq ue está bien serca.
SParala 5 pregunta, dixo el drcho testi.go quesabe que
esverdad quealtbrnpo/ quedá drcho pueblo llevaroz los,vdolos a Hueytlalpa, qudaron/ en qiertas
estanqias del pueblo otros ydolos por mandado/

del drcho caqique,los quales trayar^ en guarda unos
yndios, qud / uno se dize Tecqiztli y otroJoan Parhe,
hijo del drcho caqrque,y otro/ llamado Chiztaco,y
otro que se dize Cotante, dixo e mand.o el/ dir.ho
cagique que güardase qiertos ydolos quando los
otro traxe /ron a Hueytlalpa.
6 Para la 6 pregunta, dize el drcho testigo que no la
sabe./
7 p aralaT pregunta dixo el d ¿cho testigo queno la sabe.
BPara la última pTegunta, dixo el drcho testigo que es
verdad qud. domir$o/ prróximo pasado dd d¿cho

qua,nto que en ydo/latría pública.

En Matlactlán, pueblo encomendado por su majestadaJAdelantado Montejo, / en el año de myll e qui-

Fu¡srrs HurrreNÍsrICAS 90

HIS'IoRIA

dirho

2

Al ma.gen lateral izquierdo.

mes e año, hizieron una ftesta/

5 Para la 5 pregunta, dixo que un
indio, llamado Tecqiztli, tenyaT los
días pasados qiertos ydolos por man-

aJ

demonio, que según su calendarzo
cayó en el drcho domingo,/ e se
dize la fiesta panqudiztJi, que era
una de las que ellosr/ tenían como
pascua, ql"te en su lengua totonac

llama/ Calcoqot, en la qual fiesta
toda la mayor parte del pueblor/
qelebraron,y quetambién el drcho
testigo dixo qze en su casa ltavía/
hecho qierta comida e sacrificado
una gallina err ra)erenciz dela/ dicha fiesta, en memoria de sus muertos, o demonios, como en el / tiempo pasado };azíaorr, e qwe alguz¿os solían enterrar la gallina / o perros que matavan, que aJ presente no sabe si lo entierran,/ por
queles ha drcho el d¿cho caqique que no lo entierren, spo quelo/ corna,y que en la drcha fiesta hizieronareyto,llamados por/ el dzcho cagique,e que
no sabe más de lo que decho ttene./

dado del drcho caqique,/ e que Jomr
Panche, su hljo, tenya otros e qze los
días pa-sados los recogiero n y llevaron a Otumba.

se

hijo del d¡hho caEique, pTeguntado

t"estigo

que digalo que sabe/ aeerca de lo sobreddcho

l

7 P ara la

7

, dize que no la sabe.

BParala última, dixo el drcho testigo queesverdad que
quaz¿to a

la fiesta / de panquqalizúi la hizieron

según e como el sobre drcho testigo/ ha ddcho, e que

no sabe más.
Testigoa

P. Joan, hijo det drcho caqique, testigo pregunta da en
la causa de su padre

lParalapnmen, dixo que$t padre

Testigo3

P. Antón,

6Para la 6, dize queno la sabe.

Parala pnmen pregunta, dixo el drbho testigo que
sabe q ue donJo arr, su padre, es bapti/zado, y casado
in facie eccl¿si,e.

2Para la 2, dixo el drcho testigo quesabe quesrl padre
esta arnangebado/ con diez e seys mugeres, e que
reyrrg.unz está baptizada.

sado in/ J'acie

2Para la 2, dixo que
marrqebas

/

es baptizado y ca-

ecclesi.e

es verdad que ld.ene su padre las

quelosdáchos t"estigos han dirho, y entre-

llas tiene una cuñada.
SPar¿ la 3, dixo queno la sabe.

4Pan\a4, queno la sabe. No le creo, pues

estava en el

pueblo como los otros.
5P aralaí, dize el drcho testigo quesabe quesuherum,na

Í, r78
3P ara la 3 pzegunta, dize el drcho testi,go que esverdad
que

st padre

se

enbo/rracha

a

menudo

Patala 4, dixo queesverdad quepocasvezes entra su
padre enla/ yglesiade su pueblo domyngos e fies¡as, y menos otros días.

Jo^rPanche tenya los días,/ pasados qiertos ydolos
guardados por mandado del drcho caqique,/ y que
otro yndio llamdo Chiztaco tenya otros, también
por man/ dado del caqique.
6Para la 6, dixo que quando los ydolos se llevaroz a
Hueytlalpa, el/ drcho su padre mand,ó bolber y
guardar qiertos ydolos,/ los más prinqipales, a los
drchos Chiztaco y Ioan Panche.

3

Al *argen lateral izquierdo.

aAI margen lateral izuierdo.
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Parala 7, dixo queno la sabe, mas de queala madre
de la n:yta/ sabe que su padre la tenya por manqeba.

T estigo'

I Para la última, dixo qua?zto a la fiesta qu¿ es ansy
como losr/ dfuhos tesligos han dirho.

P,Francisco Tlachinutl, natural de una estangia dd dlcho pueblo,/ dixo queaJ presente tenyaqiertos ydolos,
los quales le/ hizimos traer e fue penitenqiado, e dize

T

drés, con my conpañero estava, y ellos estayan/ qlratro

el dicho testigo que la/ pascua de flores del ano pasado no quisieronyr a Hueytlalpa/ donde yo, FrayAn-

estigob

leguas, poco más o menos, d¿l monesterio, e dize que

en la/ dirha estanqia limpiaron e barrieron el cu dd
demonio , e se / a)runtaron a baylar, e hazer borrache ra,
y levantaron en medio del patio un árbol, o madero
grande, sobre elquzl,/ en 1o alto, pusieron qiertas ),ns).
nyas del demonio,e/ aJ día en queesto hizieron, dizen
por su calenda¡to qe acatl, e/ que era fiesta de trn ydo-

P.Joan Cocante, testigo preguntado, respondiendo a
la 5 y 6 preguntas/ que es verdad que los días pasados, después de haver llevado losr/ ydolos a Hueytlalpa, guardava e tuvo qiertos ydolos,
días los llevaroz a Otumba.

e/ quelos

otros

BPara la última pregunta, dize el drcho testigo quela
fiesta hizieron como los/otros Lestigos ltan dicho, e

lo qzdlos llaman Chicoeyocumatli,/ e que llevaron al
d¿cho caqiquedonJoan tres cantaros de ptique,/ y que

que no sabe más.

fue sabidor d¿la d¿cha fiesta, e llevaron tanbién comidas,/ el qual drcho caqique se escusó la drtha pascua
de yr a la mysa / aHuyeilapa,haziéndome saber a my,
FrayAndrés, quatava/ enfermo, si era ansy o no, Dios
lo sabe, dize el drcho testigo/ queno sabe más, syno que
en todas partes se enborrachan.

f.178r
T estigo6
P. Martín

Utli,

tesrigo preguntado, dixo que es verdad

qud.verano/ pasado tuvo enferrna una bljaquese dize
María,porlo qrtal/ hizo qierto ayuno almodo anüguo,
estando ochenta días/ syn llegar a muger, e al fin d¿
los drchos días tomo e sa/crlfico una gallina, e con
qierto ocote e ully, e todo junto/ lo ofreqió en un carlairn al demonio, qercade su casa, ehizo/ mucho pulqueoüno, e comida, e lo dió aI drcho donJoan-r, caqiqrle,/ el qual dize que lo reqebió e le dixo: anda, vete
a tu casa, e bebed/ e comed vostros lo que os quda, e
queno sabe más.

T

estigos

P. Yznolanga, manqeba del drcho cagique, testigo
preguntado, respon/diendo a la 2a pregunta, dixo
que al presente tenía el dirho/ caqique veynte manqebas ddlas en casa, y otras por sus casas.

A la 7 pzegunta, dize la drcha Lestigo que es verdad
quel dirho caqiquela/ ha empedido quela nvña qarse
dize Chichit no se baptizase,/ dize que porqu¿ no supies en los padres ser hija del drcho cagique/ e \e
riñiesen, fraüendo en el dacho tiempo pasado, y esP.

tado ally frayles
P. Yten, respondiéndo a la irtlima o s? p?egllntas, dixo
la dzcha testigo/ que una otra yndia manqeba dd d¿-

5

§ margen

lateral izquierdo.

7

Al margen lateral izqrúerdo.

6

Al

lateral izquierdo.

8

Al margen lateral izquierdo.

*a.ge,
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clro caqique, que al prcsente estava
en los/ térmiros de Chellos, que se
llama Chichit, como la drcha n)ña,
haúa/ drcho a la dzcha testigo que en
trrra cámara del drch<l caqique ió
en una/

casa del d¿cho cagique,/ liados como

estavan, pzo que
ftan llevado.

no sabe dónde se

T estigorl
P. Tecqiztli Tecitlato, de una estanqia

del drbho pueblo, dize/ qua??to a lo
de los ydolos, que es verdad qud, di-

f. t7e.
petaca trn ydolo, e que podrá ltaver
ve\r1te días, poco más o menos, / e que le dixo la diclra rndia a la dzcha testigo quel dirho caqiquelTorava/
ante d d¿cho ydolo, e que lo dixo la drcha yndia Chitchit a muchos/ del drcho pueblo, e que no sabe más.
E dsla fiesta es ansy,/ como los otros testigos áan drcho.

I

cho caqique donJoanle/ mand.o que
guardase qiertos ydolos d¿ los que se
Ilevaron a Hueytlalpa, peto qze los días pasados los
llevaron a/ Otumba.

'f estigor2
P.Francisco, nauatlato dd, dzcho caqique, digo nauatlato porque sabe mexi/cano y totonaca, puesto qud
caqique entiende mexicano,y lo/ habla quazdo quie-

.o

r.sfego"

/

P. Domingo, criado en la yglelira, que ttene cargo de Ia

re, el d¿cho nautatlato es de los más allegados

rglesia, del drcho/ pueblo, dixo, respondiendo a lo de

que, e más sabedor a Io que piensa de sus secretos. Di-

Ias manqebas

del

dirho/

caqique,quettene muchas, e a

la sexta p?egunta, dize quele drxe/ron que de los ydolos qze llevavan a Hueytlalpa, bolbieron:una/ carga, e
qud, dirho cagiquelos dió a guardar a un yndio quese/

al caqi-

xo,/ respondiendo a la pzimelz¡. pregunta, que sabe e
üdo baptizar/ e casar al drcho cagique.
ZParala2a pTegunta, dixo el drcho

/

testi,go qu¿ es

ver-

llama Cachutl, y q\anto alafiestade panqzqalizúi,que

dad que alpresente quel

es,' ansv como los otros testigos an drcho.

en su casa nueve manqebzs,/ e que ilglunffi, o todas,
son'pzimas del drcho caqique,o parientx,/ e todas por
baptizar, e quc otras tres están fuera por sus casa,/ e

T

qud, dirho testigole dezíamuchasvezes quese apartase

estigoro

P. Qoqoy, manqeba del drbho caqique, dixo quanto a 1o
de las mangebas ,/ que es ansy como los otros tesflgos

d ¿cho

caqrquefue

p

reso, tenía

e las/ dexase, como yo, Fray Andrés, le predicava e
dezía, e que el d¿cho caqique no hazía caso d¿ lo que
le daía.

fran dzcho.

6Parala 6 pregunta, dize la drcha testigo quelacarga de
ydolos gue/ bolüeron del camizo de Huyetlulpu,laüó
en una troje de/ pepitas, entrando a sacar dellas en

e

Al margen latera-l izquierdo.

lo

Al margen lateral izqüerdo.

SPara la 3 pregunta, dixo el drcho testigo quesabe y es
verdad qud,dirho donJoar-r/ muchasvezes se enborracha y convoca y llama a otros a lo mismo.

ll Al margen lateral izquierdo.
t2

Al margen lateral izquierdo.
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4Parula4,dize el drcho testigo queesverdad, qzepocas
vezes

W^ alaygleia/ el d¡hho

caqi<yue

los domingos e

estandojunto,/ e que quand,oyva,
que corr,o por qerimonia estava un poqzello, e/ luego
se Wa a su casa, e quel d¿cho testigo les enseñava eI
fiestas en su pueblo,

prosiguit,/ e que daía el drcho caqique: qué dize éste,
dexaldo, no le creays, no,/ cureys dd, porventttra ftase
criado con los padres; sabiendo / el dirho caqique qze
yo, FrayAndrés, daía al drcho nauatato quele ense,/
ñase e aüsase, pues que er.ter,día más qrzel üejo por

haver andado/ conmigo por esta tierra, oyendo
serrnones y pláticas en quanto tiempo,/ e qranto que
syente en el drcho caqiquequer,o creya enteramente/
las cosas de la fee e sentía que fio le entravan por
alguzzas pa/labras quedaía, quarzdo \e daíaeste t¿srugo
algo de lo queyo,Fray/ Andrés, dezía al dzcho te,stigo
que le dixese al drcho caqique, e prinqipales,/ e que
dezía el caqiqze que no lo creyesen lo que de Dios
les dezía/ el ddcho nautatao.

5,6Patala 5 y 6 preguntas, dize el d¿¿ho f-estigo quele
dixo otro rraüatato/ del drcho pueblo,viejo quese dize

e c aú, que ltavrá un alto, / poc o más o menos, q ?/¿
en quatro estanqias del d¿cho pueblo,/ tenían qiertos

memoria de sus muertos infieles, y que/ no sabe
más. Este testigo tomé yo, Fray Andrés, en particular/
tomados 1o drchos testigos, fue ans¡rmesmo tomado
el dzcho al/ mismo caqique, el qral dixo ftaver hecho lo siguiente, después de ser baptizado.

lP aralapnmerapregunta, dixo

vrá syete años quees/ baptizado y que es casado por la
yglzsisa. FrayJoan de Padilla / dize quelo baptizó e yo,
Fray Andrés, le di la muger.

I
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2Parala?a., dixo que es verdad que aJ presente tiene
qinco manqebas / en su casa, e las demás por sus
casas fuera.

SPata la 3, dixo que es verdad que se enborracha y da
a los otros/ a beber muchas vezes.

4Para la 4, dixo que

es

verdad que pocas vezes entra

en Ia yglesra/ en su pueblo.

U e cam

yndios ydolos en guarda por mandado / del decho
cagique, mas porqueal dicho festigo no le acusasen de
úgo,/ él no fue por ellos, syno dixo que fuesen dos
hijos del/ dirho caqique, pclo que traydos aI pueblo, el
d¿cho testigo los llevó,/ a Otumba, que no sabe sy dexaron más, e sillevaron/ los drchos ydolos fue porqzz
FrayFrancisco Zimbrónsupc, an/ dando por aca, e tovo rastro de los drchos ydolos en Chilla,/ tres legr"ras
del dzcho pueblo, y ansy se descubrieron, e/ llevaron
después de ydo el dzcho padre, el qual me lo / dtxo a
my, FrayAndrés, en México,peto como arriba, por/ el
preso pareqe, quazdo agora fuy, les saquemás ydolos/

ParalaT, no la sabe.

5,6Para Ia 5, 6, dixo que

la írltima, dize el d¿cho testigo que no se halló
de/ panquaaliztfi, que era ydo a Méxyco,
)' en esto dize verdad,/ pero que por el mismo tiempo
todos los anos pzrsados hazían/ la drcha fiesta en
B Paru
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es

verdad quetenía a un hijo

suyo giertos/ ydolosy que los días pasados los lle-

varon a Otumba, e/ que qtando los ydolos llevaron a Huyetlalpa, es verdad gue/ mandó guardar
qiertos dellos, püo queya los llevaron/ a Otumba, e
ansyrnesmo los de las etanqias que

qudaron/ e que

los que bolbieron del camirn de Hueytlalpa, los
mand6/ guardar en su casa en la troxe de las pepitas, los quales/ ydolos dize que los hecharon en
el río.
BPara la irltima, dixo que esverdad qud domingo pasado, que

era/ xvi de nobienbre del año de mvll

e

quinientos e treynta e nueve,/ hizieron la fiesta de

panquqaliztli todo el pueblo,/ como los otros t¿shan drcho, e dize ffifu, queesverdad/ quealo
que le fue preguntado, digo qierta ydolatna que
hizo/ en el d¿cho año, estando enfermo un hijo
que anda a la ygleria,/ es arrsy que en su casa hizieron qierto sacrirfi cia il demonio / con enqienso v
fzgos

en la fiesta

el drcho caqiqueque lta-

."""t

ocote, como solían hazer,poqueel
mo/chacho sanase ,e (lueesto todo

Fr ancisco Zimbr ó ntuvo not cia, como

-$

¿

se/ girn me dixeron por
gierto yndio del decho pueblo que se
d¿bho es, e

es ansy.

,1

P. Después de lo susod¿cho, en el dzcho día, mes e año,üsto los/ dzchos de

del
d¿cho caqique, ayw/tado el pueblo,
predicados e dázdoles a entender/ el
d¿lito e pena enque ttavanyncurrido,
los dachos

tesfdgos,

e la confesión

j.

buyó / a Chilla, fuero z descubierros, e
arrsy los llevaron, palo pues/ que la

i

otra vez dexaron algunos pa?a

.

:.

qui s emel/ malus emper presumitot" malo.s,

r

.s

nisi probetan.s qrauius, mas como

X.'

e a excomuniórt, e que sy/ se tornavan

Dios de coragón, les padonaría. Dixeron/ todos que sy. e que renegavan del demonio, e
que rrünca má:s/ harían la sobred¿cha fiesta. eue pe-

pareqe,/ antes se pnleva aver sido más
malo el drcho cagique,después
y

a

dían absoluqiónrz de la exomunión, fueron absueltos
todos en comirn, después

de/

haver sydo algrrzos más

delinquartes en particular peniten/qiados, o castigados por el alguazil, que señor üsorrey,/ aqui puso, yn-

dio. Les día todos en peniencia que acabasen/ la
1glc.sia, qza les faltava poco en su puebio, e que hizies

en/ urr retablo, queeravergiienqaverlaymagen de MaríaSantísi?naque tenían,/ quallafe yobras del caqique,
y esto denotó en iv año, e la/ adornasen de lo neqesaria, e dixeron a una boz que eran con/tentos.

P. Yten, después de lo sobredrcho, pedió el d¿cho caqique ser absuelto/ de la excomunión, il q*l absolú

en particular, hechas las diligeneias/ señydas pzincipia,y en las drchas aboluqiones no cargava lamano/
con la disqiplina, por darles a entende la miesrcordiz
de Dios y de la/ yglena cor' que reqibe al pecador que
conoee y humilla. Por

porque los tales hereges por
corrigen,

/

la pena

^a,/

maseyrna

se

o al menos son a muchos excomun,ian,para

no caer en tal, dado a en/tender aü dfuho pueblo los
delitos del drcho caqique por ser/ tan culpante, haviendo sydo de mí tan avisado y amado,/ lo bize
prender públicamente, y hecharle aI cuello lo gue/
lleva, y esos ydolos que aJ presente se hallaro?z en su
tierra,/ los demás se destruyeron, y éstos en lugar dz
los que escondió / o mandó guardar la otra vez, que

dizenquelos llevaron/ a Otumba.Sy todos los busca-

ranbien,no qudaráz esos y los derl ¡¡ás, y le hize poner dos mantas de ynsynias de ydolos,/ o pinturas
antiguas, que en su casa hallamos, dize que los de/

Azcapuqalco se la dieron. Bien sería quelas tales pinttra/ no se hisasen, pues antes se acordaran, vién-

f. 180 r.

se

su

conso-laqión, no se si lesT/ crea agora
qzelosllevaron o los áayan dado todos

F

otra/ parte, antes o después,

hazía e daía, e daía al drcho alguazil que

los/ tras-

qzilase, e diese algunos aeotes, quelo sentiesen para
quetowesen/ memoria.Perc al d¿cho caqtqueno se le
dio aqote, ñásde quanto,/lo absolvyde la excomu,niórt,
como d¿cho es, áaüendo hecho con el otra/ vezmysericordia quazdo llevó los ydolos a Hueytlulpu, por quedar/ con otros. Como pareqe por el drbho proqeso, y
el mesmo en/ su drcho lo conoqe, puesto que digan
quelos llevaron después a Otumba,/ fue porqueFray

dolas, de sus ydolos/ que dex6,y ansl, por eso, lo hize
llevar a Hueytlulpu, y tenerlo / en la escuda de los

nyños, donde le enseñavan

el Credo,/

hasta ltazer

saber avuestraseñorb, este negoqio, y no entiendo tomar/ semejante trab4jo de escruptinio, mas sy no por

ser la pnmera., y ser/ el delinqumte caqique, aurrque
por servyr arny Señorpenrxritpto/ mayores trabajos
quaía tomar no se que papel, bastaría/ sy los delitos
de todos ftoüese de escrivir. Y lo otro, las/ murmuraqiones soz¿ tantas, que sy vuestra serioría. no a¡rda,
yo/ pienso dexarlo, por una parte, los mesmos )mdios me/ Inertan, y por otra, no faltaz, e.u,€ para Dios
lo remedie.Frc.ha/ en el drcho día, mes e año, testigos:
FrayJoan Flerrera, e Bartholomé Rodrigues,/ e y<>,
FrayAndrés, que la escriú e firmé de my nombre.

FrayJuan
De Herrera [rúbrica]
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FrayAndrés
de Olmos [rúbrica]
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LADIFÍCIL RUPTURA

SaúlJerónimo Romero*

nómicos de grupo y personales que volvía todo

Presentación

más complicado.

I consumarse la Independencia de México hubo
una gran efervescencia y descontrol político, los
interesados en la política formaban bandos hacia un lado y hacia otro, hoy se unían con un grupo,
mañana con otro y sin embargo, la velocidad de los
acontecimientos hacía efimeras y contradictorias sus
alianzas políticas.

Desde la firma del Tratado de Córdoba y hasta
la instauración de la Primera República provocó
una enoñne división entre los actores políticos, pues

no quedaba claro para nadie que tipo de gobierno
debería de implantarse en el país, los bandos más

def,rnidos eran los monarquistas y los republicanos, y

entre ellos había diferencias importantes: en el primero, estaban los que pensaban que el mejor gobierno era el que se apegara al Tratado de Córdoba y su
secuela el Plan de Iguala; procurar Ia llegada de
Fernando vu o de ulgúr, miembro de la casa Borbón.
Estaban los que pensaban que mejor sería formar
una nueva casa reinante americana. Entre ellos, también exisúa la duda si debería formarse una monarquía constitucional o absoluta. En el segundo
grupo, estaban los que creían que un gobierno re-

publicano era la solución; que debía fundarse una
nueva tradición política, basada en el modelo
norteamericano pero unos opinaban que debería
ser federal y otros centralista. Toda esta discusión
política tenía un fuerte trasfondo de intereses eco-

* Departam en to de Humanidades, uant-Azcapo tzalco.

Los grandes temas de esta discusión eran: tegitimidad política, formas de gobierno, formación de
instituciones y representatividad política; es decir la
constitución del Estado mexicano, en este contexto se
inscribe el Obsequio católi,co

que presenta a su mnjestad

im-

p*iol un americano independimte, fecbado en 8 dejulio
de L822, a tan sólo trece días de que Iturbide fuera
coronado Emperador. Es decir, en el momento mismo en que debía de decidirse la orientación del nuevo gobierno, por lo que era el tiempo adecuado para
hacerle todo tipo de sugerencias al Agustín r, primer
Emperador de México.
El manuscrito que aquí se reproduce fue enüado a
Iturbide desde el Presidio de Buenaüsta en Sonora,
firmado b{o el seudónimo de ElAmericano Independiente, es muy probable que autor haya sido el obispo
de Sonora, "Bernardo del Espíritu Santo, fraile carmelita, quien en lB24 escribió que la soberanía de la nación no residía en el pueblo sino en Dios."l Ideas que
coinciden en mucho por 1o expresado en este Obsequio Católico. Este documento reüste gran interés porque la mayor parte de la historiografra política sobre
el siglo xrx ha analizado fundamentalmente a los primeros actores y en particular, a los que residían en las

r

Torcuato S. di Tella. Política nacionaly popula.r

en

México, 182G

1847,México, FCE, 1994, p. 65
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ciudades de México, Guadalajara, Zacatecx y Pue-

las propuestas de este documento se puedan calificar

bla, que fueron los principales protagonis*as de mul
chas de las disputas del momento. Sin embargo,
muchas otras voces intentaron influir en los acon-

de desfasadas; pero nos muestra la gran cantidad de
ideas, prejuicios y propuestas que hubo en este periodo para conformar las instituciones y el gobie rno del
naciente país.r

tecimientos políticos, pero que nunca llegaron a estar
en los primeros planos de la política y por tanto, su
ideas se desconocen.

Para entender la propuesta del Americano Independiente, es necesario tener en cuenta, que en esta
región, del noroeste novohispano, las élites se distinguieron por su participación a lado de los realistas, cooperaron con dinero y tropas en la lucha contra
los insurgentes. Por lo que no debe de extrañarnos
la enorme sorpresa que les causó la protlamación de la
independencia y cuyos resultados, el autor del texto, no duda en calificar de "... este tamaño y monstruoso desorden", sorpresa y disgusto que se irá
acrecentando con el curso de'los acontecimientos
posteriores.
Este regalo a Iturbide pretende ser una llamada de
atención al Primer Emperador Mexicano para que
gobierne de acuerdo a los preceptos marcados en la

Biblia, son notables estas recomendaciones porque se
alejan de la discusión entre monarquistas absolutos y
constitucionales; es decir, del ámbito político y se ubica en el terreno de la moral. Propuesta que analizada
con cuidado, nos muestra una idea arcaica de la política, lejana incluso de la política española que se habÍa aplicado desde ta llegada de los Borbónes, puesto que propone una reconciliación con la iglesia y
sus precéptos,:talvez un regreso al gran momento de
unión que tuüeron con los Habsburgo.
Bdo esta concepción el Emperador debería ser
sabio, desconfiado, ponderado, consciente de su papel como persona pública y sobre todas las cosas buen
católico, instruido en la palabra de Dios, pues dice el
autor: "¿Cuanto más los será en estas turbulentas y
calamitosas [épocas]; en que parece haberse dado
rienda suelta a todas las'legiones del infierno, para
que mancomunadas con los hombres de su facción
hagan sangrienta guerra a la religióny a las legítimas
potestades, así Reales como Eclesiásticas con el orgulloso designio de aniquilarles?". En sumaveíaunaiglesia acosada, que sólo podía ser salvada por un Emperador que reconciliara a la iglesia con el poder. Qpizá
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Docrrmento
Obsequio católico que presenta a su majestad imperial un americano independiente. En el presidio de

Buenavista, provincia de Sonora. Día

8 de julio

de 1822, seguido de nuestra Independencia.2
Señor

La fuente de la sabiduría en la palabra de Dios,
que tiene su trono en las alturas. La verdad eterna, que esta misma sabiduría, y palabra de Dios, por
un efecto de su inmensa bondad descendió del cielo a
la Tierra para conversar con los hombres, y comunicarse a ellos. Así que entre estos no puede haber, ni
reconocerse otra sabiduría ni otra palabra de verdad,
que la que trae su origen de los cielos, y ala que solamente se entra por la fiel observancia de los eternos mandamientos. Esta sabiduría,verdad vpalabra es
una sola; es increada e inmutable; es luz que disipa
toda sombra: y por consiguiente la que registramos
acá abqjo, que no se parece aquella de arriba, traerá
su origen de la Tierra, será prudencia humana, y no
podrá servir de regla para nuestras acciones, si estas
han de ser confoffnes a la voluntad del Ser Supremo;
lo contrario es querer hermanar, y juntar en uno la
Luzy las Tinieblas.
v.M.y. en la elevación, a que la Diüna Proüdencia
le ha destinado, tiene que desempeñar fielmente dos
encargos importantísimos: el primero mira en particular a su persona; el segundo, al gobierno de un grarl-

de imperio, que el Todo poderoso mostró querer

2

Este documento forma parte de ia colección Latin American

Mamrscripsts de la Biblioteca Nettie Lee Benson of University
of Texas, G 405,6 fojas.

depositar en sus manos. Ni el uno ni el otro podrá
cumplir, como debe, para salvarse, sino sigue constantemente las máximas y verdades de aquella sabiduría, que se deriva de la palabra de Dios, y cuya entrada es la guarda de los diünos mandamientos. No
buscará que v.M.y. sea bueno para sí; deberá serlo
tarlbién para su hnperio. Dios mira con piedad y perdona fácilmente las miseri^ )' flaquezas de una
persona particular; pero suele castigar con el mayor
rigor las de las personas pírblicas, qlre pueden servir
de tropiezo a los que deben dar ejemplo.

Al presente, Señor y mientras \'.\{.y. tenga a su car-

go la potestad de reinar en esta América, no faltarán
muchos, que le digan sinceramente la verdad, parecida en todo a la de la eterna palabra, que descendió
de las alturas; pero si Dios como ha dispuesto ocupe el

trono en esta América y que le tenía aparejado, hallará grandes impedimentos y dificultades para ilegar
a conoceria. ¡Triste suerte de ios que respetamos elevados sobre la comírn condición de los otros hombres!
Quanta mayor luz necesitan para entrar en el fondo de
Ia verdad, tanto mas parece que se aleja de ellos str
conocimiento y noticia. Se verá v.tú.y. en muchos lances en que no sabrá a donde volverse, ni a quien creer;
consultará a unos y a otros y a sus mismos dictámenes
LaJvez a mayores dudas, temiéndose de cualquier partido, que haya de tomar ¿Qtlé recurso pues para no
tropezar en medio a tan grande obscuridad? Yo Se-

ñor, que tanto me intereso en la feiicidad de v.\,{.y.
me creo obligado a hacerle presente que Dios mandaba a los reyes de su pueblo: que el día que se sentas
en sobre la silla de su Re1mo, escribiesen para sí un
Tratado de la Ley Diüna en un libro, romándolo del
ejemplar que guardaban los sacerdotes, que le tuüesen consigo y leyesen en él todos los días de su üda
para que aprendiesen a temer al Señor su Dios, y a
guardar todas las palabras de aquella lry, y sus estatutos para cumplirlos; y para que su corazón no se elevase sobre sus herrnanos, ni se apartase del mandamiento a la diestra, ni a la siniestra, y así prolongase
días en su Reyno ellos y sus hijos en medio de Israel.
Por esta razónj;.;zgo que debe v.M.y. tener en sus manos
este libro que fue dictado por la eterna sabiduría;
la palabra de Dios comunicada a los mortales. Estoy
cierto de que embebido_v.M.y. y como empapado, en
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esta altísima sabiduría, se gobernará por ella para
llevar las graves obligaciones del cristiano, y los graúsimos del Emperador de estaAmérica Septemtrional,
que desde que la abrasó, no ha conocido ni admitido

otra. La lectura y meditación de este libro interpretado en el sentido legítimo de la iglesia, de sus padres y doctores, facilitará a v.M.y. segura resolución
para cuantas dudas se le puedan ofrecer. Con ella
adqrririrá la ciencia tan necesarta a los príncipes de
sondear el corazón de los que los rodean. Con esta usía
dirigirá todas sus empresas a la mayor gloria de Dios, y
a la felicidad de sus pueblos. Esta autoridad fue la que

no perdieron de üsta aquellos antiguos y piadosos

Reyes, cortados a medida del corazón de Dios, David,

Ezequías,Isaías, y otros. De esta se dejó guiar el ilustre

príncipe y mártir San Hermenegildo, el cual renunciando al cetro y laüda ofreció aI cuchillo su garganta
por no abandonar la verdad de los Divinos Libros que
le inspiró el esclarecido obispo, y doctor San Leandro.
Esta misma (conducta) siguió también constantemente el glorioso Rey San Fernando, yendo cotno a
competencia con el mismo Dios para consagrarle los
despojos de sus enemigos. La escritura, Señor, ense-

ia

a v.M.y. que los príncipes, que cuentan primeramente con Dios en todas sus empresas, y no buscan en
ella sino la gloria del que tiene en sus manos los ejércitos y los corazones de los Reyes y de los vasallos, le
estrechan en cierto modo a que se declare siempre
por ellos, y a que decida en su favor todas lasüctorias. Y
si en todos tiempos ha sido muy necesaria y oportuna

y este esmero en
fin principal de sus

esta instrucción en los príncipes,
buscar la gloria de Dios, como el

operaciones y proüdencias. ¿Cuanto más los será en
estas turbulentas y calamitosas, en que parece haberse dado rienda suelta a todas las legiones del infierno, para que mancomunadas con los hombres de
su facción hagan sangrienta guerra a la religión y a
las legítimas potestades, así Reales como Eclesiásticas

con el orgulloso designio de aniquilarles? Así que
este tamaño y monstruoso desorden subsistiese, lo
que Dios no permita; es muy creíble que hallándose
bien apercibido v.M.y. con las máximos de la Sabiduría de que Dios le ha dotado desde su infancia, y que
enseñan los divinos libros, y nivelando por ella los
procedimientos de su reinado, abatirá el Dios de
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los Ejércitos a los enemigos suyos y de Vuestra Majestad Imperial hasta formar de ellos un escabel üstoso y muy honorífico para el trono del Imperio Mexicano, que debe ocuparv.M.y. y toda su posteridad.

La escritura, Señor, vuelvo a repetir, es la base principal en la que debe apoyar v.M.y. la felicidad de su
imperio; con la lectura de ella fijará eternamente la
piedra angular de laAmérica Septemtrional, y no osará

ninguna potencia a desquiciar aquella aunque sea
mancomunada con el poder informal. Por esto debemos contemplarla no solamente como una repre-

sentación de las cosas pasadas, sino también como las
que se nos presentan en estos tiempos. Los personajes no son alabados por sus talentos naturales o por
sus acciones políticas, sino por lo que fueron por respeto a Dios, a la piedad y o la ürtud; y así se ve que la

verdadera fortaJeza, sabiduría, grandeza y feiicidad
del hombre ni tiene ni puede tener otro fundamento que el temor santo de Dios. Aquellos principios a
quienes preüno Dios con su misericordia y que hicieron buen uso de los dones y poder que habían recibido de lo alto, empleándolo todo en mantener la
religión y la piedad, son alabados por sus acciones
virtuosas, y su memoria se perpetuará siempre por
todas las edades; para los que por el contrario abusando de estos mismos dones se sirvieron de ellos como
de medios para dar fomento a su ambición y a su soberbia son, y serán eternamente d.etestados; y por
haber amado la gloria de los hombres perdieron la

de un Rey, que cuando derrotó ejércitos enteros de
enemigos. Acosado, perseguido por las ciudades, por
los montes por todas partes, aunque Dios le puso la
venganza, pudiendo con ella abrirse fácilmente el
camino a la Corona; no obstante, tuvo por horrible
atentado intentar contra un injusto y cruel p_erseguidor, porque era su R.y, y él ungido del Señor.
Supo Daüd vencerse a sí mismo; y ganó con esto mayorVictoria, que cuando derrotó a Goliat, y triunfó de
todos sus enemigos. Porque no es lo grande lo mejor,
cuando se llega a ello por medios üles; en lo grande
lo mejor, cuando por seguir lo justo, se desprecia con
generosidad de ánimo lo que sólo tiene apariencias
de grande. Intimamente confiado yo en la bondad de
Dios, y en la predilección, que mostró siempre por su
madre Patria, de acuerdo con su Inmaculada Madre
María Santísima de Guadalupe nuestra máxima Patrona espero que v.M.y. cogiendo a manos lienas los
frutos de la santa lectura, será un Príncipe verdade-

ramente feliz y por su medio se verá florecer en
nuestra América la paz, la alegría y la abundancia.
Con esto dará por muy dichosa la tarea en que me
[he] empleado parael logro de tanto bien que le desea
este Americano que a las plantas de v.u.v. se postra.
Señor
A. L. P. R. erV. M.Y.

El Americano Independiente

verdadera, que es la que üene de Dios. Los Reyes todos han de tener presente estos Santos Libros como

un espejo en que han de mirarse para dirigir todas
sus acciones.

Una conciencia perversa y desarreglada olúda fácilmente las propias obligaciones, y es imposible que
actíre con las máximos, que promuevan los verdaderos intereses del Estado. El que no sabe gobernarse ni
nroderarse de sí mismo, mal podráacortar con los medios eficaces de gobernar, moderar y reformar a los
otros. El abandono de la religión y culto, y de laverdadera caridad, lejos de ser disposición para lo grande, lo es, si bien se mira, para lo más ül e indigno de
cuanto pueda pensarse, y aun el principio y, causa
de todas las vilezas cnreldades y tiranías, ffifo valeroso
se mostró Dar.'id huvendo tantos años de ser traidor
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RocÍo ORrrz:
LA MIRADA COMO MATE.RTA
Miguel Angel Flores*

a

üsta es el sentido que nos da una versión de la

realidad que parece incontrovertible. La fotografía es el espejo de cuanto nos rodea; parecería ser el espejo que inmoüliza y etentiza lo que
se asoma a la lente de la cámara. Se aprehende un
momento del incesante transcurrir de esa realidad.
Lo que los ácidos nos revelan sobre la superficie del
papel en el cuarto oscuro no pueden ser otras que
las serlas de identidad de los objetos y las personas
que nos rodean. Acaso el fin último de escribir con
luz sea erradicar la subjetividad de nuestr percepción y fijar sin asomo de dudas 1o que ojo mira. Sin
embargo ningún sentido no engaña mas que el ojo.
Por ello las fotografras de Rocío Oruz son el teatro
de los acontecimientos de cuanto ocurre a través de
nuestra mirada.
Decía Valéry que en la fotografra debía importar
más que el resultado la intención de autor, pues la
materia prima de Ia fotografía no es la realidad que

ni su impresión en el papel, sino
la imagen mental que se elabora antes de apretar el
obturador. En las imágenes que se presentan ante
nosotros debemos indagar en el sentido de esa intención más que el resultado de las sombras y las luces
que se imprimen en la retina que llamamos fotos. A
partir de una propuesta ejercemos nuestra imaginación para indagar en el sentido de un conjunto de
imágenes. Y el verdadero talento artístico de Rocío
Ortiz radica en que ese sentido se despliega en todas dirección en función de una expresividad vigorosa, en la que cada quien busca una respuesta.
se quiere capturar

* Departa-rrento de Humarridades u¡tvt-Azcapotzalco.

ta fotografía

de una estrella de mar puede contener el elemento irracional de una imagen, irracional porque se presenta fuera de su entorrro, no
hay una escenografia que la ubique para que ejer-

za mejor su representación ante nlrestros ojos y
nos provoque
ensoñasiones. En el caso de Ro^ouizá

cío la propuesta es radical: la estrella no está ahí para asociarla con un catáIogo desgastado de ideas. A

Rocío le interesa manejar una intencionalidad en
la que la estrella puede tener dimensiones inéditas
a partir de ese carácter mineral que adquiere mediante un juego de sombras que destaca una particular .textura. Podemos componer a partir de esa
estrella un paisaje mental en que la estrella es sólo
eso: su textura despojada de cualquier referente.
En este sentido Rocío Orttz se inscribe en una corriente no muy frecuentada en la fotograffa mexicana que busca dar cuerpo a una propuesta en la
que las imágenes no sean lo que pensamos que parecen: ellas, mediante el ojo oue indaga contienen
una potencialidad de signifrcado insospechada. No
es el aspecto narrativo que se pudiera desprender
de una comisión en la que participan objetos y personas, o sólo personzrs o sólo objetos. Los ojos nos
engañan, qt;izá no haya mayor subjetiüdad que la
que se desprende de la mirada: la aventura intelectual de Rocío es construir una objetividad de la
imagen pero que está más en el pensamiento que en
su resultado. En este aspecto radica la riqueza de
sus imagen porque a partir de destacar las texturas
de la materia animada e inanimada todo adquiere

rorocn¡pÍ¿,
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otra dimensión. Y lo que más llega a resaltar en el
mundo de sus imágenes es el silencio que las acompaña. Las campanas están ahí como formas: sus
superficies en diálogo con la de las paredes de la torre
que las contiene; ante ellas no pensamos en su
naturaleza propia de producir sonido sino en el as.
pecto de abstracción que se percibe en esas línea y
en el contrapunto de silencio que forma la superficie del cielo. Y ese silencio es más notable en la
imagen de las casas en ruinas en un medio rural que
se sobreüve a sÍ mismo donde el hombre se mimettza con el paisaje.

Pero Rocío recorre varias vías de indagación de
una realidad que nos elude. El signo de un rostro es
para nosotros el de la interrogación: los ojos ceirados
y el pelo sobre las facciones componen una figuración que sólo se refiere a un estado interior. Nues.
tra mirada habrá de dar respuesta esa imagen.
La obra de Rocío Ortiz presenta ya', a pesar de
su juventud, una consolidación que el tiempo
irá definiendo.
Rncío Ortiz nació en México, en la ciudad d"e Aguascaliuttes en 1972. R¿alizó estudins d¿ comu-nicación m la
Uniaqsid,ad Autonoma de Aguascalinntes. Ha trabajado m

el área fu aideoproducción sobre el área relncionada con
programas de computación para el proceso de post-producción. En esa misma uniaqsid.ad estudió un diplnma m
fotograjía y parti,cipó m talln dc fotografta que impartió

Januz Polom. Ha sid,o jurado d¿l concurso nacional d¿
fotografia conaocado por el rNrcl En ta actuali.d,ad dirige
un nouedoso proyecto que combina literatura 1 fotograjía
y que llna el título de La Cajueln, que también se diaulga
a traués de una página en InterneL Ha participado en üarias exposiciones colcctiaas, y en 1997 expuso su obra con
el título de "Fragmentos" en et Café Gateña Pará,bota Óp

ti¡a.

Sus

fongofus

se

han reproducid.o m

ranistas coma

*Tall,ues", del Instituto
Cultural de Aguascalientes y
"Casálid,a", ful Instituto Mexiquense d¿ Cultura, l,o misrno que

m publicaciones indepmdientes como "Fuera d,el
y "'fienlpo de Aguascalientes".l

hoyo", "Tittra bald,ía"
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ET LEGADO DEL TIGRE.
DISOL\IE,NCIAS E,I.{ UN PAIS,.TTE A}TDINO
Blanca LuzPulido

los narradores para ir construyendo la historia. Esta novela se compone de doce partes, no indicadas
como capítulos pero que funcionan
de alguna forma como tales, a través de los cuales se van entrelazando varias voces narrativas para

contarnos parte de la vida, haza-

ñas y en algunos casos muerte o
desaparición de un grupo sui genais
Madimiro Rivas Iturralde, El legada ful
tigre. México, UAM-¿, 1996. 141 pp.
(Los libros del laberinto, 52)

Nadie sabe lo que estoy aiuiendn,
quizá

ni

yo misma

(...) no sé quim

so1, nadi.e puedc conoce'rmz. Na,-

üe puedc conocer 0, nadie.

cie de fatalidad irrenunciable, hacia el aniquilamiento, en cualquiera
de sus formas o variantes: la desaparición, el desamor, la prisión, el

de amigos, en Qrito, Ecuador, en la
década de los años sesenta.

asesinato, el suicidio. Las cualidades

no de uno cuyas personalidades centrales destacan por extremas, con-

más evidentes de la escritura de
este texto podrían ser su transclrrso cuidadoso y su tensión sostenida

a 1o largo de un discurso de no
fácil acceso, por 1o complejo de su
trama y de sus person4jes. Como en

Madimiro

Rir¿as

Iturralde,

El legadn dz tigre

adicado en México desde 1973,

el narrador y ensayista ecuatoriano Madimiro Rivas Iturralde ha publicado cuatro libros de
relatos: El demiurgo (Quito, 1968),

un juego de espejos, donde cada
quien es visto sólo desde el reflejo de su imagen y su existencia en
los demás, los seres que discurren
por las páginas de esta novela no

entregan al lector fácilmente su

sentido. Ta) vez, entre otras cosas,
porque éste se muestra esquivo paraellos mismos.

Historia del cumto desconocido (México, 197 4), Los bierus (México, 1981 ) y

Viuir d¿l cuento (Quito, 1993); un volumen de ensayos, Desciframientos y
complicidadzs (México, l99l), y ahora la breve e intensa novela El legado
del tigre, sobre la que intentaré señalar algunos rasgos sobresalientes.
El destino de los person{es de esta
obra parece dirigirse, en una espe-

LJna fusión de voces
Como en toda narración, aquí también Cesempeña un lugar central
el punto de üsta empleado para reIatar los sucesos, ya que determina
la posición en la cual se colocan el o

Ydigo sui generisporque no se tratz.
de un grupo común de amigos, si-

trarias, constrastantes: Samuel Tipán
y "el Cuña". Los demás personajes
-el Coronel, padre del Cuña, Angélica, su hermana, y otros amigos,
como Edurado, Guarderas, César,
Ignacio, el Mono y Fauste giran
alrededor de Tipán y el Cuña, y sus
vicisitudes son una especie de telón de fondo en el cual se inserta Ia
historia principal. Así, la habilidad
del autor consiste en ir entrelazando los variados hilos de una historia
plural, como melodías que van trazando motivos y desembocan en un
final intenso que las incluye y contiene a todas. El lector puede encontrar en esta obra un fino trabajo
de armonizac\ón de trama central
con tramas secundarias, ya que, a
pesar de que nunca perdemos de
vista que el asunto principal de la
novela es la historia de dos person{es, el pelirrojo y explosivo Tipan y el atormentado Cuña, lo que
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ocurre a otro§ Personajes no deja
de tener también relieve e importancia en la historia, aunque en un

es el de un mundo arnernzado, en de estar perseguidos, arnenazados,
disolución, que se acerca paula- condenados:
tinamente a la desaparición o a

lamuerte.

segundo plano.

Pero volviendo al asunto de los
narradores, llama la atención que
este ir tejiendo cuidadosamente la
confluencia de la historia principal
con historias secundarias se logra

realizar sin que el lector pueda
saber con certeza, efl algunas ocasiones, quién esrá hablando, a cargo de guién está corriendo la función de relatar lo que viven los
personajes. En ocasiones no hay
duda: el mismo Cuña narra parte
de la novela, aveces lo hace César, y

en otras -escasas- hay un narrador

en tercera persona, ominsciente,
que refiere los hechos sin participar en ellos. Pero en varios casos el

narrador, claramente parte del
grupo de amigos, del "nosotros"
alrededor del que crece esta historia, no muestra señales que nos
permitan identificarlo, ponerle

"Están .,. sobre nosotros, que
sin haber intentado nada nos
hemos equivocado. Están so-

bre todos nosotros, Nacho,

Un mr¡ndo que
aYartza a su disolución

de justicia hasta sus úItimas

César, uno de los personajes de la

FusNTEs
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consecuencias. ... Y qué im-

porta al ñn lo que digamos,

novela, ante el amor afirma sentir
una "necesidad de aniquilamiento,
desprendimiento total: quiero desaparecer, perderme en ti, que te lle-

porta ya lo que te digo,

ves toda mi sangre,... todo 1o que hay

también esos automóviles, y la

b{o mi piel. ...Morir, morir

en ella.

A la muerte, al muerte, a la muerte."
Esta invocación a la muerte parece
regir el destino de varios person{es:
Tipán, que muere asesinado pero

desafiante, ya que como sus compañeros perseguidos después de una
manifestación, pudo haber escapado a la muerte, escondiéndose, pero
no 1o hizo: el Cuña, quien después de

un nombre, unaidentidad clara, un e§a muerte no enclrentra otra forrostro específico. Esto apunta, me ma de üür que terminar con su vida
parece, a crear en el texto una es- para castigar a su padre, el Coronel,
pecie de personaje colectivo en responsable de la muerte de su amiel cual, en cierta medida, lo im- So, y, en otra forma de la muerte que

portante no es reconocer personalidades sino instaurar un ámbito plural, polifónico, de voces
que pueden intercambiarse, confundirse o mezclarse. Es dificil,
como lector, renunciar a saber
quién está narrando, pero después de intentar descubrirlo sin
éxito en varios pasajes del libro,
me pareció entrever que tal vez
en ello residíajustamente el interés del autor, ya que la incertidumbre que así se crea refuerza
el clima leneral de la obra, que

v

deben ser fieles a sus códigos

es la desaparición, Eduardo y Faus-

to, personajes secundarios pero cuya
ayattza hacia la diso-

üda también

lución. Muere también el padre de
Tipán, en las alturad del Chimborazo. El mundo conflictivo y contrastante de la época queda apuntado
con suficiente claridad en la trayectoria de los personajes, como un
difícil escenario que se suma a los
problemas internos, de crecimiento y aprendizaje, a los que también

deben enfrentarse. Habla César
con Ignacio, sobre el sentimiento

RESEÑA

si sus venganzas transcurren
más eficaces que nosotros, que

nuestro descontento. Qué im-

publicidad, las

casas

...si

üejas que

tumban y las nuevas que edi

fican sin que sepamos nunca
por qué, los cheques y el petróleo circulan arrasando con
nosostros, indiferentes y ciegos, tragándose almas y atragantándose con ellas, guardando en cloroformo todo lo
que toca Para que nada cambie, afantasmándonos, castigando para siempre al estudiante que quiso ser juez,
cónsul, verdugo y soldado."

En este sentido, taJvez El legado del
tigre pteda leerse como un mundo

que está en proceso de cambio,
donde actitudes, situaciones o personas desaparecen o mueren. Es

también una elegÍa, una especie de
registro de lo que se está perdiendo, se ha perdido o se ha de perder. El dolor por la muerte del pa-

dre, real para Tipán, simbólico
para el Cuña, la muerte deseada
del padre represor, la desaparición del amigo y alter ego Eduaro,
todo ello, repito, va formando en la

obra un clima nostálgico, de realidad que se desvanece, incierLz f ,
por lo tanto, sombría, cargada de

"ese dolor andino que parece venir desde las grandes convulsiones
del cretácico".

Muchas otras cosas podrían señalarse sobre El legado del tigre la

compleja, difícilmente definible

Er

interrelación de la tríada Tipánel Cuña-Eduardo; el papel, herencia y condena del padre, tigre
del origen; el amor, Narciso que
repite nuestra sombra. Pero ante
todo, diré para concluir que un
legado de esta obra podría ser el
reto logrado de construir un mundo polifónico, andino y mestizo,

una distancia objetiva: Ia profunda

AGU¡nRo Er{ tA PARED,

DE

relación entre la belleza, el amor

DE

Los

l.a pared

expone, de nuevo, su crítica hacia

No\¿EI.JTAS

los medios masivos de difusión que

aíslan a los seres en un individualismo estéril que se rompe sólo
mediante transgresiones ininte-

en este autor-si lo comparamos con
El cobrador, Agosto o Grandes emociones

México, Cal yArena, 1997.

y pensamientos impuJbctor; además,
algunos de los cuentos ya se habían

n
I
l,

al y Arena da a conocer los úl-

timos cuentos de Rubem Fonseca (Minas Gerais, 1925), uno

de los autores más destacados de

un

publicado anteriormente en Ia reüsta "Nexos", 1o cual podría restar-

le cierta sorpresividad al libro,

al menos a quienes frecuentamos

Brasil cada vez más representativo
de la üolencia y la desigualdad sociales en el mundo. En esta ocasión

-vía Sanborns- dicha reüsta.
El cuento que da título a este bre-

Ia traducción corre a cargo de Rodol-

red", fundamenta y reitera los problemas esenciales en la obra de
Fonseca, preocupaciones que, sin
embargo, é1 prefiere mirar desde

fo Mata y Regina Aida Crespo, especialistas en temas brasileños. El
libro es de una brevedad no usual

la

logías y el comportamiento. También

Adriana RodríguezT.

Rubem Fonseca. El agujero en

y

muerte; la marginalidad de las clases sociales y su efecto en las ideo-

Ruenu FoNSECA
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ligado fuertemente a la tierra, y a
la vez lleno de misterios cuya riqrl.eza se dibuja y desvanece a cada
instante, dejando en el lector la
certeza de haberse asomado a un
fragmento intenso de úda tallada
con los instrumentos del lengu{e,
gracias a la literatura de Madimiro
Rivaslturralde. r

ve volumen, "LJn agujero en la pa-

rrumpidas. Volvemos a involucrarnos en la narración épica de la lucha por la sobrevivencia pero ahora
con las arnas de la inconsciencia y
la enajenación del individuo; ello
nos enfrenta con person{es que a
diario atraviesan incidentalmente
el itinerario de nuestra vida cotidiana. Lo más desgarrador de este
episodio -porque de seguro la historia continua en las terminales de
autobuses de Rio de.]aneiro o de
la Ciudad de México- es el hecho
de que la juventud sea la protagonista de perversiones y asesinatos
entendidos como actos de pureza
inaccesibles para la mediocridad
de los adultos.
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La relación de pareja constituye
otro de los filtros utilizados por
Fonseca para diluir al hombre en
sus pasiones y necesidades primarias. La infrdelidad y Ia incomunicación convierten el amor en un
mundo habitado por "idiotas que
hablan otra lengua", en un juego
de poder basado en el provecho
que un individuo pueda obtener
de otro. Los miembros de la pareja actuan una farsa que pone al
descubierto la soledad ineludible
dei hombre, a través de la ironía
propia del observador crítico capaz
de hacernos reír ante nuestro propio reflejo.

Aun queda espacio en este agu-

jero en la pared para hechar un
vistazo a la tradición popular, tra-

tada en el cuento "el globo fantasma" con una especie de melancolía
similar a la que sentimos en México
por los cohetes. Ya no hay espacio
para las antiguas costumbres en la

modernidad, que como siempre
tiene la culpa de todo. Se da por
supuesto que los motores de la üda
humana son preocupaciones banales y, en el mejor de los casos,
profundamente individuales: el
orgullo, la libido o la inmediatez
del empleo.

Por otra parte, en este trabajo

hallamos los rasgos de una escritu-

ra rápida que puede irse contra

sí

misma en Ia construcción de escenas importantes para el logro final
de los cuentos. Ya no experimentamos el impacto ni la ironía ma-
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ALZAD,AS?

Elsa Muñiz

cabra que nos sorprendió en obras
anteriores, dudo también que aquí
podamos encontrar personajes col-l

la fuerza y la totalidad psicológica a la que Fonseca nos tenía
habituados.
El agujet"o en la paredresulta, en fin,

un buen material para quienes gustan del tema de la violencia y slrs
reactivos, para quienes ya empiezan

encontrar la nueva estética que no
correspondió a los clásicos de la
literatura en portugués; que ya creará sus propios clásicos; hablamos de
una nueva üsión reconocible entre
varios escritores, cineastas o pintores, de quienes Fonseca toma mecanismos para obtener sus efeca

tos abrumadores y de profundo
slrspenso.

r

su propia üda. Son las que
retiran o alzan la cosecha con
buenos augurios. Las que que-

brantan al patriarcado, las
que han decidido sobresalir,

ensalzarse a sí mismas v a las

otras, Ias que se engrandecen
Sara Lovera y Nellys
Lcrs alza,da.s.

Palomo (coords.),

México 1997, 421 pp.

curecida por los sueños de modernidad se elevan las voces de miles

y apelan al orden establecido

de mujeres,

que se guardan o asocian para

n fin de milenio asombra-

do ante el cambio de era, detiene su marcha hacia el fu-

turo por una dolorosa visión

retrospectiva ctrbierta de miseria y
muerte. Frente a una realidad obs-
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para ler,antar el wrelo. Son

l¿s

combatir penas v vejaciones
aquellas que se levantan, se
ponen de pie, se mueven ha-

cia arriba. Son las que construyen, edifican, erigen, instituyen y trascienden. Las que
elelan su voz y se apoderan de

(p.e).

Estas son las alzadas, mujeres que

"han puesto en práctica, en todos
los confines de la tierra, lo que se
deriva de la acción del verbo aJzar".

Ellas han sido recuperadas en su
decir y en su actuar por distingui-

dos periodistas, académicos y analistas políticos en una diversidad
de arúculos, reseñas y notas periodísticas que Sara Lovera y Nellys

Palomo se dieron a la tarea de
compilar en una edición cuya valía
está por demás enfatizar, ya que
no solamente tiene el don de la
oportunidad con la que salen a
la luz las reflexiones aquí vertidas
en torno al conflicto en Chiapas y
la participación de las mujeres, sino que reúne asimismo importantes datos y serias aproximaciones
teóricas para comprender la triple
contradicción género/ etnia/ nación tan presente en las problemáticas sociales y políücas de fin
de siglo.
Esta compilación está estructura-

da a partir de dos directrices, por un
lado, reaJiza una revisión de los hechos que a partir de 1994 conmocionaron a todo el país. Inicia con
Ios doce días de guerra en los cuales no se habló de la contundente
presencia femenina -únicamente
testimoniada en las imágenes que
dieron la vuelta al munde en la
toma de los cuarteles y en los patmll{es o retenes de los milicianos
zapatistas. Un segundo hilo conductor es la reflexión teórica y política

de Marcela Lagarde en torno al sig-

nificado genérico del levantamiento en Chiapas y la necesidad de
pugnar por una democracia genérica, así, comenta Lagarde

:

La situación de las mujeres
no puede ser abordada desde visiones, teorías e ideologías de clase, o sólo étnicas,

o

desde

la democracia

en la cocina; de sus cuerpos dolidos por los malos tratos,
campo y

sin

adjetivos. Nosotras debemos

dar prioridad en la conciencia y en las acciones a la cons-

trucción de la democ'racia genérica, como una dimensión
indispensable de la democracia que repara los daños,
abre espacios, modifica posiciones, proporciona recursos

y camina hacia la igualdad

entre mujeres y hombres en

la üda cotidiana, en los espa-

cios familiares y comunitarios, en los pueblos, en los

barrios, en las ciudades, en
las regiones y en la nación
(p.388).

El contenido del libro resulta
interesante para el lector puesto
que su principal materia prima son
las voces de las indígenas que han
üüdo en las comunidades como
tejedoras de lana, artesanas y campesinas; ya sean indias o mestizas.
La palabra de las insurgentes con

grado dentro del Ejército Zapatista de Liberación nacional (nzrN)
y sus milicianas, de las mujeres de
las bases de apoyo, de las presas
y lasvioladas; de las que han sufrido
en su carne de mujer la militarización de la zofia, brindan al lector una dimensión humarta y real
sobre la de por sí dificil existencia
de las mujeres y hombres en la selva y la montaña chiapane ca agravada ahora por la guerra.

Los testimonios de las mujeres de
los Altos de Chiapas permiten conocer parte de sus vidas, de sus
preocupaciones y necesidades; de

los dolores de parir y criar los hijos, de los trabajos y los días en el

la miseria y la üolencia. Pero también Las Alzadas hablan de sus deseos, de su necesidad de justicia
como indígenas y como mujeres; y
para mostrarlo claramente las autoras recogieron las discusiones
que se dieron en el seno del movimiento insurgente para aprobar la Lq Rruolucionaria de Mujnes
del nzrN, así como las declaraciortes que se han hecho en los mítines y en las reuniones de trabajo
de las Organizaciones No Gubernamentales (oxc's) como Chiltak,
Conpaz, Codimuj K'inal Antestik,
y organizaciones sociales como
la Unión regional de Artesanas
'J'pasLumetik".
Lo que les gusta,lo que no les gusta; lo que quieren y lo que no quieren; lo que tienen y lo que les falta;
bajo estos rubros las mujeres expresaron sus malestares con la cultura,
con sus costumbres y tradiciones,

propusieron los cambios que desean introducir en sus ancestrales
modos de üda, esbozando en sus
denuncias que Ia autonomía política
debe acompañarse de la autonomía cultural. De nueva cuenta las
mujeres están cimbrando las estructuras, están removiendo las anquilosadas bases del patriarcado. Para
Sara Lovera estos hechos "son la ba-

otro posible feminismo no urbano", para mí, el feminismo y la teoría han sido rebase y simiente de

sados por las acciones de las mujeres.

De estos avances debemos dar
cuenta en la reflexión, la lucha de
las mujeres indígenas ha mostrado que su presencia masiva no ha
sido suficiente para socavar las raí-
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ces de una opresión milenaria, que
el verdadero reto está en remover
los pilares de una cultura genérica
antidemo crática. La democracia
genérica, como la presenta Marcela Lagarde es condición indispensable para repensar la sociedad en nuevos términos y en esta
crttzada, el feminismo aparece co-

mo la vía adecuada en el reconocimiento "de una fuente compartida, de una historia, de una mirada,

de un lenguaje propio y desarrollar nuestra propia palabra, hablar
desde nosotras" (p.385).

Es urgente dice Lagarde, favore-

cer el encuentro entre nosotras
para discutir sobre la guerra y la
paz,la reforma del Estado y la ciudadanía plena de las mujeres, Ia

Ux

situación de emergencia por el
aumento de la pobreza y el desaliento, así como acetca de los avances de las mujeres, la globalidad de

nuestra causa, y la política de re-

des que genera capital político
femenino (p.386). En este sentido,
alerta también sobre la presencia
aparente de las mujeres en los espacios públicos, arraigadas en las
filosofias y en los discursos y en
Ias palabras tradicionales, y señala
"seremos usadas por mentalidadesavanzadas, pero no avurzaremos
en nuestra propia causa..." (idem).
En este sentido, se refiere al "uso
político de las mujeres" el cual a
partir de una mínima igualdad
jurídica, del acceso de unas cuantas
a bienes, espacios y oportunida-

ARTISTA

Raril Eduard o González

Anisn y primer folcbrólogo musical. México,

uNArvt,

1995. 257 pp.

ara muchos resulta prácticamente desconocido el trab{o
que realizaraYicente T. Men-
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doza como folklorista (o

enajenantes" (id,em).

A la luz de estas consideraciones,
las demandas y acciones de las mu-

jeres indígenas, zapatistas o no, se
presentan con un alto contenido
subversivo: modificar la cultura, la
üda cotidiana, las relaciones entre los sujetos de diferente sexo en
una intrincada red de procesos políticos, económicos y sociales, es
como bien señala Guiomar Ro,uira
Sancho "La lucha dentro de la lucha" (p.L7).

t

te caduca. Muchos años de afán cos-

DE LA CIENCIA FOLKLORICA

Clara Meieroüch. Viccnte 7'. Mendoza.

des intenta descalificar la perspectiva feminista y mantener a las
mujeres comprometidas en otras
causas, lo cual "posibilita la opresión de género y la retención de
los poderes sociales en manos
de los hombres y de intereses

folclorólo-

mopolita, de falta de compromiso
social de nuestros artistas y gobernantes; muchos años -repito- nos
separan de la obra de Mendoza, el
primer folklorista musical mexicano
que se diera en vida a la tarea de
recuperar la riqueza tradicional de
nuestro pueblo, con lo que legó un
patrimonio documental de gran

go), sobre todo en este tiempo

importancia para el conocimiento en

cuando las tradiciones mexicanas
son muy poco populares entre no-

ese campo.

sotros y cuando cualquier forma

artística o proyecto cultural que
puedan parecer nacionalistas son
considerados parte de una corrien-

Por lo antedicho, la labor de Clara Meierovich en el libro Vicmte T.
Mendoza. Artista y primcr folclorólago
musical se destaca por el mérito qtre

representa acercar al lector a la vi-

da

y obra de un intelectual mexicano de innegable importancia;
también porque ofrece al conocedor de Mendoza un panorarna arnplio y documentado de los diversos
aspectos de un trabajo rico y múltiple y, finalmente, porque revela
facetas muy poco conocidas de su
obra: las de compositor, dibujante
ypoeta.
Nacido en 1894, Vicente T. Mendoza for:maría parte de esa generación de intelectuales que presenciarían muy jóvenes el nacimiento
de esta nación y ulteriormente definirían su rostro cultural. Hombre de
su tiempo, lleno de inquietudes, vería truncada su formación musical
en el fragor de la Revolución y los

años posteriores a ésta; como dibujante en la Secretaría de Fomento
(de 1912 a1925) desarrollaríano só-

afición por el tÍazo (había sido alumno en la Escuela Nacional
de Bellas Artes), igualmente co1o su

mettzaría, en los campamentos que

debía emprender en esa dependencia, su gusto por el folklore,
que acaso sería el medio que le
permitiría acceder a la riqueza literaria de nuestra lengua, y con ello
a su

a.fición por la poesía.

En la primera parte de libro,

Meierovich nos ofrece un panoramadel trab4jo artístico de Mendoza;
alavez que lo valora en el contexto
global de su obra, lo sitúa en la
perspectiva de su tiempo; dice al
respecto: "La producción mendocina... transcurrió, en su porción

Sonido 13" de Julián Carrillo; formó parte del taller de composición
en el Conservatorio Nacional, b4io la

dirección de Carlos Cháves, al lado
de Blas Galindo y Pablo Moncayo,
quienes como sabemos llegarían a
ser considerados los más reconocidos músicos mexicanos de este
siglo, con composiciones sustentadas en la tradición popular. La obra
de Mendozacomo compositor, aun-

que rebasa los cien títulos, perrnanece casi desconocida, de ahí la importancia del apéndice en el que la
autora publica el catálogo de ésta.

Para ilustrar el trabajo de don
Vicente como dibujante, en el libro
se reproducen imágenes de lo más
representativo de sus libros, producto de su talento natural y del
rigor científico de su trabajo -sobre todo en su última etapa-, que
lo llevaríatt a dar cuenta pormenorizada de sus observaciones. No
obstante, se entregó tarnbién al

dibujo artístico siguiendo los hallazgos de artistas plásticos de la
época; Meierovich señala directamente las posible influencias de

José Clemente Orozco.

Cabe recordar en este punto los
momentos casi coincidentes en que

surge el muralismo, con todo un
código plático original, y su para-

lo que hoy conocemos

'"lo mexicano".

como

Mendoza fue autor de tres libros
de poesía, mismos que no han tenido la fortuna suficiente para ser
conocidos en nuestros días; Clara

Meierovich tiene el buen tino de
describir parte de ese trabajo lírico,
transcribe algunosversos y con ellos

nos deja ver que si bien Mendoza

tuvo sensibilidad, lo mejor de su
pluma floreció en el campo de la
ciencia folklórica, el que constituye
justamente su trabajo más reconocido, y al cual se orienta la segunda parte del libro.
Mendoza se consagró fundamentalmente a la recopilación y el análisis de diversos materiales poéticos y musicales de varias regiones
de nuestro país. A lo largo de su
vida se dio a la tarea de reportar
con profundo afán científico los
resultados de sus investigaciones,
y por ello no sólo se abocó a la
publicación de un buen número
de libros (la autora consigna 13 en
la bibliografía), también plasmaría
su saber a través de artículos en
diarios, publicaciones de carácter
científico y reconocidas revistas de
su época: Excekior, El Uniansal, México en el Arte, Nuestra Música

/, muy

importantes, los Anuarios de la

Soci¿-

lelo musical, el nacionalismo. Si dad Folklórica d¿ México, fundamenbien Vicente T. Mendoza queda tales para el estudioso del folklooficialmente fuera de ambos co- re mexicano, que nacieran de la
mo artista, es indudable que a tra- iniciativa de Mendozay en los cuavés de su investigación folklóri- les diera a conocer una veintena
ca aportaría muchos elementos de artículos.
Vicente T. Mendozaltasido sin dumayor, paralela a variados, incisivos que influirían, sobre todo, en el
y definitivos acontecimientos de la movimiento musical; valdría la da uno de los más importantes inves.
pena saber en qué medida, pues tigadores del folklore mexicano. Su
historiamexicana".
Como músico, Mendoza se adhi- en tales corrientes artísticas se conücción de la riqueza cultural de
rió en principio ala"CrvzadaPre fundamenta sin duda mucho de nuestro país lo llevó no sólo a consaRESEÑA T11 FurNrrs HuIueuÍsTICAs

grarse a la investigación en ese cam-

po, sino a hacerlo corl un profundo
sentido científico al que abocó todas
sus capacidades como músico, mu-

sicólogo, escritor y dibujante, mismas que describe en profundidad
ClaraMeieroüch.
A su muerte en 1964, el trab4jo de
don Vicente quedaría como una base importante para el desarrollo de
grupos folklóricos, investigadores y
aficionados. Aunque a la fecha todaúa no se le otorguen los méritos
que justamente merece, sin su obra
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nuestro conocimiento del folklore mexicano sería muv pobre. Acaso la popularización de los discos
-de la cual él quedó al margencomo medio de difusión folklórica
musical nos haga reconocer más
a los investigadores que se han
servido de estos medios y casi olvidar a aquellos precursores del
folklore mexicano, eu€ debieron
auxiliarse apenas de cuaderno
(pautado y de raya).

Entre ellos, muy pocos como Vicente T. Mendoza. Son escasos los

nEsEñá

trab4jos que hablan de su obra como

investigador y artista; por ello el libro de Meieroüch posee, como hemos dicho, el mérito de referirse
no sólo a su trabajo folklórico; nos
acerca también a la labor artística y
así contribuye de manera importante al mejor conocimiento de la
figura de Vicente T. Mendoza. Ambos cauces de la obra de don Vicen-

te qudan abiertos para futuras in-

vestigaciones: su trab4jo tiene mucho

qué decir sobre el modo de ser del
México de este siglo.r

