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Josefina Rodriguez ffiarxuach
(San Juan de Puerto Rico, 1955)

btuvo el grado de Licenciada en Humanidades
en la Universidad de Puerto Rico, y realizó los
estudios de la Maestría en Estética, en la Universidad lberoamericana; tomó cursos de fotografía en el Club Fotográfico de México, en Ia
misma Universidad lberoamericana y en la Escuela Activa de Fotografía. Actualmente realiza
diversos trabajos para el medio publicitario, además de los que elabora como parte de su obra
personal de creación, y sus fotografías se han
empleado para ilustrar varios catálogos, así como
revistas, portadas de libros y discos, y exposicione5 en museos.
Produjo las ilustraciones para el libro Lo cerómico en la Ciudod de México (l j25-l91 7) 119971; y
el texto visual para Lo espodo entre los lobios, libro
de poemas y fotografías; fue incluida en la antología Crondes fotógrofos publicitorios en México
(1997); y ha realizado siete exposiciones indíviduales: No es como usted cree (1992), Zozobro
(1993); Vioje redondo, Los vigilontes [Fotoseptiembrel y Mujeres en los ciudades (199a); Palodios
(1996) y Estrotigrofíos (1997). Obtuvo el primer
lugar en el Salón Mensual del Club Fotográfico de
México (1977); el segundo, en el Encuentro Universitario de Fotografía, organizado por la UAMAzcapotzalco (199a); una de las dos menciones
honoríficas para fotografía del Premio "Quórum"
(1995) y el Premio de Fotografía Profesional de

n
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Furrurcs HuvrRwísr¡cas

LITERATURA

lJan$uarüia, indlrridualidaü t¡ universaliüaü
8n lus poetas del $rupo del ZT

Pedro C. Cerillo"

ov es una opinión generaiizada la
de que el 27 fue una generación
marcacla, sobre todo, por el eclecticismo. Su talante abierto, su sólida

formación liberal y su permanente rni
rada a lo qLre se había hecho en el pasado, pero tar¡bién a lo que se estaba
haciendo en otros lttgares de aquellos
momentos, les llevó, por un lado, a estudiar la Iiteratura española de siglos
anteriores y, por otro, a interesarse por
los nuevos movimientos artísticos que se
iban sucediendo err Ia Europa de su
misma época.
No debe extrañar, por tanto, QUe los
poetas del 27 se sintieran orgullosos de
ser los iterederos de una literatura, como
la española, en la que existían cantidad
de ejemplos de poesía popular, así como
un buen lrúmero de autores cultos que
se habían inspirado en la canción tra
dicional. Ellos les llevó a interesarse por
la búsqueda y rastreo del romancero y
cancionero traclicionales; pero también
a reinvindicar la obra de Cón9ora (del
que celebraron con apasionamiento el

tercer centenario de su muerte, en'1927);
o a celebrarse otros centenarios significativos, como los de Fray Luis de León y
Lope Ce Vega; o a practicar ellos mismos

ei rcmancet dándole nueva esplendorosa
- .'. .eisidac

de Castilla de la Mancha, España.

vida, clemostrando en la práctica el sentimiento de ad
rniración que profesaron a una forma poética tan enrai
zada en la tradición lírica española desde el siglo X\t.
La literatura española, adentás, ofrecía a los poetas del
27 otros puntos de referencia rnás inmediatos y, en bue
na medida, todavía vir.,os: Bécquer, Unanruno. Antonio
Machado y jLlan Rarnón Jinrérrez, sobre todo; Pero,
curiosamente, respecto a ellos no podemos hablar ni de
continuidad ni -probablernerrte-- de evolución, ya que
se produjo una ruptura, al nrenos parcial, entre los
nraestros y los jóvenes poetas. Sirva cofflo ejemplo de
ello el recuerdo del enfado de Juan Ramón a propósito
de las celebraciones gongorinas; o, rnucho antes v en el
tono comedido qLle le caracterizabra, la respuesta qLle
dio Antonio Machado a Cerardo Diego tras leer su pri
mer' libro (El romancero de lo novia) que el poeta cánta
bro ie había enviado personalmente;r o las palabras
que, años más tarde, en 1929, cii¡era ei propio Antonio
Machado ante la pregunta de un periodista sobre el iui
cio que le merecía la obra literaria de los jóvenes poetas:
Muy juvenil, tal vez demasiado, y, desde luego mucho más
actual que fue la nuestra. Quiero decir que está en la corrien-

te general del arte más que lo estuvo la de sus predecesores. Ninguno de nuestros jóvenes represerrtativos parece
haber puestc, su reloj por el meridiano de su pueblo. Su
hora aspira a ser mundial. Carece de la superstición de lo
castizo y buena parte de su producción pudiera, sin mengua, traducirse al esperanto (...) NJunca hubo en nuestras
letras tanto cott-¡ vedado, ni tanto desdeño al fílisteo, ni tanta

afición a lo herrnético.
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Es una opinión perfectamente
esperable en un poeta como Machado que creía que "La poesía es
lo que pone el alma, si es que algo pone; o lo que dice, si es que
algo dice, con voz propia, en res
puesta al contacto del mundo".
Sin duda, fue una ruptura de cor
te histórico, provocada, en buena

nredida, por la Primera Cuerra
Mundial con toda su extensa secuela de consecuencias políticas,
.sociales y sicológicas, tanto en Europa como en España, pese a que

nuestro país no participara direc
tamente en la contienda. En este
sentido, los jóvenes poetas del 27
son europeos/ ya que como sus

bres de su época, los poetas del 27

tuvieron por todo lo nuevo, sino
también porque fueron amigos y
compañeros de algunos de estos
artistas (Dalí, Buñuel) y porque,
por aquellos años, existía una institución, Ia Residencia de Estudiantes, en ia que tuvieron oportunidad de conocer directamente
muchas de aquellas nuevas propuestas estéticas, bien como t'e
sidentes (Cuillén, Lorca, Prados),
bien como profesores (Diego, AI
berti, Cernuda). Por la Residencia
pasaron el "futurrsta" Marinetti, el
reconocido economista Keynes o
el filósofo irancés Bergson; allí ha
bló de su "relatividad" Einstein, de

coetáneos franceses, alemanes,
la ascención al Everest el Ceneral
italiarros o ingleses, ellos también
Bruce y del descubrimiento de la
sintieron que, tras el fin de la gue
tumba de Tutancamon Howard
rra, Ias artes habían acusado una Carter; allí dictaron conferencias
experiencia traurnática y que es- Orteqa, Le Corbusier, Cómez de la
taba latente una especie de turba- Serna, Max Jacob y Azorín; allí se
dora e incontrolable sensación de hospedaron Paul Valéry, Unamuque había nacido una nueva épo- ño, Juan Ramón, Luis Buñuel y
Cd, en la que las corrientes e in- Madame Curie; allí interpretaron
fl uenci as artísti cas debía n ser su música Falla y Ravel. Aquello era,
tarnbién nuevas; a ello habría de pues, un terreno abonado para el
sumar otros factores ante los que conocimiento y la discusión de todo
tampoco permanecieron total lo que en el mundo del arte y de la
mente indiferentes: el debilita- ciencia se estaba haciendo.
miento de la estética realista, la diEn la Residencia, los poetas y
fusión de las teorías freudianas, las amigos del Crupo del 27 tuvieron la
aportaciones científicas de perso- suerte de entrar en contacto con
nalidades como Darwin y Einstein, la cultura más universal que en esa
la pasión -cada vez más popular- época se podía vivir, aprovechanpor el cine, la ruptura de los con- do es[a gran oportunidad QU€,
ceptos plásticos convencionales por otro lado, coincidió en el tiemque aportaba el cubismo de la ma- po con el gran momento que vivió
no de Picasso, la aparición de nue- la lírica española de los años veinvos estilos en la mayoría de las ac- t€, protagonizado en gran parte
tividades creativas (Le Corbusier, por esos mismos poetas. En ese
p. e¡.), etc. Todo ello fue posible no contecto, la Residencia también les
sólo por el intéres que, como hom- ofreció Ia ocasión de respirar el aiFurrulrs HuvRr.¡isrrcRs
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re nuevo de las vanguardias, con
sus lenguajes, sus contenidos y sus
actitudes; por la Residencia pasa-

ron; sobre Baudelaire, en junio de
1924; el ya citado Marinetti, para
lrablar de "futurismo" y leer sus
poemas/ en 1928; Cómez de la Ser

a

d iserta r sob re " Peces y
cosas", también en 1928; Max Jacob, en febrero de 1926; Paul Clau
n

pa

ra

del habló sobre "Literatura japo

nesa", en julio de 1925; Luis Buñuel
estuvo pr-esente desde 1917 hasta

1924, organizando sesiones de cine de vanguardia, en las que se
pudieron ver obras de René Clair,
jearr Renoir o Alberto Cavalcanti, y
presentando, en sesión privada pa

ra los residentes, su p«:lemico film
"El perro andaluz"; Salvador Dalí
fue re-sidente a partir de 1921 , participando activamente en los pro.
gramas culturales de la institución;
además, en marzo de 1929,|a "Ex
posición de españoles residentes
en París" llevó a la Residencia

obras de Picasso, Bores, Juan Cris y
Joan Miró, entre otros.

Todo ello contribuy6, induda-

blemente, a modelar el carácter

li

terario, perfectamente identificable, de la obra de los poetas del
grupo, al rnenos hasta finales de
los años veinte.
Pero, pese a todo, los poetas

27 fueron

Cel

de equilibrar el
irrterés por las vanguardias y la he
rencia literaria española antes referida, del mismo modo fueron
capaces de desarrollar, individual
mente, sus obras poéticas, sobre
todc¡ a partir de los años 1929 y
1930, en que el funcionamiento
del grupo como tal empieza a debilitarse, reorientando algunas de
capaces

sus ideas sobre la función que de-

be cumplir el arte e interesándose,
como poetas, por algunos hechos

que la sociedad de entonces estaba viviendo. Sin duda, todo eso fue
posible por la fuerza y la solidez de
sus poéticas, manifestadas con
absoluta claridad, incluso en los
cambios de posición, desde casi el
inicio de sus trayectorias literarias.
En la famosa antología Poesío es
pañola contemporáneo de Cerardo
Diego2 podemos encon[rar las notas poéticas personales que

autenticidad. Luego,

la belleza.

pasado. Es.el propósito que guía,

Después, elingenio.3

Jorge Cuillén, por su parte, en
carta a Fernando Vela, fechada el

Viernes Santo de 1926, afirmó:

por ejenrplo, a un Cerardo Diego -y
a mí también-. Pero cabe asimismo

la fabricación -la creación- de

un

poema compuesto únicamente de

elementos poéticos en todo el rigor

del análisis: poesía simple,

poesía

¿Cómo hablar de poesía pura, en
este día...?(...) Poesía pura es ma

pura, -poesía simple prefiero \Jo-...
Es lo que se propone, por ejemplo

temática

Cerardo Diego en sus obras crea

y es química -y

nada

más-... El mismo Valéry me lo repe

cionistas. Como a lo puro lo llamo

tía... Poesía pura es todo lo que

sirnple, me decido resueltamente

permanece en

por la poesía conrpuesta, corlple

el poema

después

ja, por el poema con poesía y

cada autor expresó a petición

r¡tras cosas humanas. En suma,

das ellas con anterioridad
año 1 932.

non troppo'... Prácticamente,

del antólogo, fechadas to-

una "poesía bastante pura",'ma

al

corl referencia a la poesía

Repasemos algunas de
ya gu€, casi
siempre, contienen valiosos
juicios sobre su concepción
de la poesía.

lista,

esas opiniones

o con fines

rea-

sentimrenta

les, ideológicos, morales, co

rriente en el mercado,

esta

"poesía bastante pura" resulta
todavía, ¡ayl, demasiado inhun1ana, demasiado irrespirable,

Pedro Salinas decÍa que:

y derlasiado aburrida.4
La poesía se explica sola; si no,
rro se explica. Todo comentario

Para Dámaso Alonso:

a elementos circundantes de ella:

La poesía es un fervor

y

claridad. Un fervor, un

deseo

a una

poesía se refiere

estilo, lenguaje, sentimientos,

a la poesía

una

nrisma. La poesía es una aven-

íntimo y fuerte de unión con
la gran entraña del mundo y

tura a lo absoluto (...) Cuando

su causa primera. Y una clari-

aspiración pero no

de haber eliminado todo lo que no

dad por la que el mundo mismo

es poesía. Pura es igual a simple,
químicamente. Lo cual implica,

comprendido de un modo intenso y

lector, en el silencio. Muchas veces

pues, una

definición esencial, y

puede ser la expresión de la reali-

una poesía se revela a sí misma,

se

aquí surgen las variaciones. Puede

descubre de pronto dentro de sí

ser este concepto aplicable a la poe

dad inmediata y superficial, sino de
la realidad iluminada por la clari

una intención no sospechada. llumi-

sía

una poesía está escrita se termina,
pero no se acaba; empieza, busca
otra en sí misma, en el autor, en

el

nación, todo iluminaciones. Que no

es lo mismo que claridad, esa cla-

ya hecha, y cabría una historia
de la poesía española, determinando la cantidad -y, por tanto, la

no usual (...)

El

es

objeto del poema no

dad fervorosa de la poesía: realidad

profunda, oculta normalmente en
la vida, no intuible, sino pgr medio

poesías.

poéticos que haya en esas enormes

de Ia facultad poética, y no expresable por nuestro pe.nsamiento

Estimo en la poesía, sobre todo, la

compilaciones heterogéneas del

lógico

ridad,

esa clarídad que desean tan-

tos honrados lectores de

naturaleza- de elementos sirnples

LITERATÜRA

(...)

:

Fuerurcs Huunxísrtcns

Cuando luego él mismo lo explica, afirma refiriéndose con contundencia a una rJe las caracterís
ticas n-iás peculiares de casi todas
las vanguardias: El autornatimo no
ha sido practicado ni aun por sus
mismos definidores.s
Cerardo Diego dijo que:

He irrtentaclo nruchos cantinos, apro-

vechándome, a veces, de aquellas

tendencias estéticas con la que
simpatizaban. [-os poetas que me
han ayudado, a los que sigo guar

r-:s

Luis Cernuda, en declaración fe

chacla en 1932, afirmó:

dandr,, una profunda acir¡iración,

del Cancionero y Romanc.?rr)

bra rnediante la r:rar:ión, la efr-¡
sión amorosa, la libre inverrción
írnaginativa o el pensarnienio nle,
verefftos, esto

nicació o trance...9

han sido Cil Vicente, ios arrónirnos

La Poesía es la crear:ión por" la pala

tafÍsicr¡ (..") Crear

piración a la unidad, síntesis, corlu

espa

lrio vale la pena ír poco a poco olvi

ñoles, Carciiaso, Cóngcra, Lope,

clando la realidad para que ahora

L}écc1uer, Baudelaire,

fuese a rr:cordarla, y ante qué gen

Jiménez

Juan Ramón

yArrtonio Machado.8

tes. La detesto, como detesto torio

lo que a eila pertenece: mis an-li

qos, mi farnilia, mi país. No sé nada,

lo que nunca

no cluiero nada, lto espet''r na

da. Y si aún pudiera esperar

la Poesía.6

algo, sólo sería morir allí dori

Federico Carcía Lorca, en
una entrev¡st-¿r concedid¿l a

de hubiese penetrac.ia aún

:1"::".::';ilffi:,1?oo"

Felipe Morales en 1936,

af

es

irmó:
La poesía es algo que anda por

Manuel Altolaguirre reco
noció que la poesía tiene su

las calles. Que se nrueve, que

irrspiracióri [:ásica

pasa a nuestro lado.

'I'crdas

cosas tienen su misterio,

tn

!a vida:

las

y la

La poesía puede ser, como to.

poesía es el nrÍsterio que tienen

da nranifestación amorosa,

todas las cosas. Se pasa junto

deseo

un honrbre, se rrira

a

á urlrl r-r'ltl

y

Ltrl

una creación, y el poe

ta, conlo todo enanrorado, tíe-

jer, se aclivina fa nrarcha obli

ne que nlirar con buenos ojos

cua de ulr perro, y en cada uncr

a la vída, que es la mejor rnusa,

de estos objetos humanos está

y con la que, ai fin y al cabo,
l
realizarásu obra. l

la poesía. Por eso yo no conci

::"i::::,. :: ::ffi:

;,," i,,

pasado junto a nrí (...) La poesía no

tiene límites ( ..) Lo que rro puede

Vicente Aleixandre, sienrpre
preocupado por la universalidad
de la comunicaicón poética, dijo:

hacerse es proponerse una pr:esía

con la rigurosidad rrratemática del
clue va a comprar litro y medio

bre con lo creado, con lo que acaso

cle aceite.T

Rafael Alberti, que experimerrtó
casi todas las estéticas posibles en
su tiempo, ha precisado la heren-

cia por él recibida:

FurNrrs Huunruísrcns

Si desde algún sitio, entonces, poe-

sía es ciarividerrte fLrsión del lrom-

LITERATURA

no tiene nornbre; si es identif ica
ciórr súbita de la realidad externa

De Er-nilio Praoos apenas conser
vamos testimonios directos (de he
cho, admitió a regañadientes set'

ir¡cluido en la Antología de Cerar
do Diego y, por supuesto, no apor
tó ni una línea de su poética), pero

sí sabemos que tenía la

obsesión

resultó tocJo cie algún rnodo en una

algo que sólo
podernos entender conociendo su
corrvencimiento de que la poesía
era algo gu€, ineludiblemente, se

últirna pregLnrta totalizadora,

claba

con la fieles sensacit¡nes vincuiadas,
as

c'le 'sentirse desoído',

a los

demás.

Por otro lado, disponemos de otras

opiniones de los propio autores del

27 que, aunque indirectamente,

también nos aportan ideas intere
santes y clarifrcadores sobre su
concepción de la poesía.
Dárnaso Alonso, el más prolífico y
brillante filólogo de la generación,
afirmaba desde sus inicios el pa
pel creador de los poetas, así como el uso que deben hacer la reali
dad como manera de crear nuevos
valores; pero, junto a ellos, también afirmó desde siempre
que la poesía sirve para en
carnar y comunicar valores
esenciales humanos. Así, refiriéndose a su compañero
Aleixandre, decía que:

entre el interés por llegar a la crea

ción de una obra personal y el interés por comunicarse con los demás hombres:
Someterse enteramente

a la

Desde los inicios, pu€s, hubo en
los autores del 27 una permanente

entendido fácilmente por todos; y

mirada a la vida como motivo básico de poesía y una constante

una sola cosa en contra, no decir
nada nuevo, no ser. Entregarse a
un lenguaje tan indistinto, por per-

2

Y pocos meses después de
que se celebrara el famoso
a

Cóngora -a quien lograron
recuperar literariamente-, y
sobre el propio poeta cordobés, Alonso dijo:
Sobra y falta... 'para el gusto de hoy',

sonal, que se desligue de todas

en la poesía de Cóngora. Sobra
tanto lastre mitológico, tanta raedura seudocientifista. Faltan, en

ordenaciones que sujetan una len-

cambio, innúmeros temas vitales,
dignos de ser transfundídos en materia y forma de poesía eterna.l

3

Pedro Salinas, como Dámaso
Alonso, también se siente preocupado por la relación entre realidad
y poesía, entre sociedad y poeta,

las

gua... es aceptar la incomunicación,

sertampo.o.l4

También Jorge Cuillén, por citar
un testimonio más, se refiere a la
relación entre poeta y realidad, referida expresamente a los autores

de la generación:

hay

mentalismo...l5

preferible, tiene gran ventaja: ser

el no

el sentimiento, sin el cual no

Y

ticulación. Sentimiento, no senti-

nor-

ma común, aceptar la repetición
imitativa como forma expresiva

-como en todos los poetas verdaderamente grandes- es el

homenaje que el Crupo hizo

mediato. Realidad, no realismo.

poesía, no ha de menester de ges-

El único tema de Aleixandre

Universo, la Creación, la Vida.l

La realidad está representada, pero

no descrita según un parecido in

preocupación por las relaciones
que se debÍan establecer
entre el poeta y la realidad.
Eso, por otro lado, no impidió que los jóvenes poetas
se sintieran atraídos por las
novedades artísticas que se
producían en aquel momento y en aquel ambiente, QUe
fueron, precisamente, los
que marcaron la proyección
exterior de los componentes
del grupo. Momento y ambiente carac terizados por
una frialdad y un esteticismo
tan extremados que hicieron posible el nacimiento de
la acertada expresión orteguina Lo deshumonizoción
del orte. Pero eso, de algún
modo, también está en relación con la postura que el artista
adopta ante la vida y con la manera de entender la relación entre arte y vida; relaciones y maneras pa
ra las gU€, en aquellos años, las
vanguardias ofrecían sus propias
propuestas: poesía como objeto en
sí misma, poeticidad del' poema,
eliminación de todo lo que no fuera poesía, despoiamiento brutal
del poema, pureza -en una so-

la palabra-.
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De algún modo, así lo expresó

Alonso, ¿cómo deberíamos calificar
la poesía que esos mismos autores

Dámaso Alonso:
Si algo de esto mismo había en

hacen unos años después? ¿Qué hay
en esa poesía para que uno de ellos,

los

Dámaso Alonso, se vea

comienzos mismos del grupo... Por

lo menos eso era lo que constantemente oponían a la entonces lla
mada 'joven poesía' el público o los

periódicos que representaban

la

opinión media del buen público.

Se

le llamaba'intelectualista','cere
bral', 'poco humana'. Habría que
hacer muchos distingos; en cierto

modo, puede decirse que la
acusacíón tenía algún funda-

en la

ne-

cesidad de decir: "No, no hubo sen-

tido conjunto de protesta

política,

no aún de preocupación política es
esta generació nu717
Veamos. No huy, efectivamente
-y menos en su conjunto- actitu
des de protesta política en los poetas del 27; y, desde luego, no las

.uru.16

Ese portillo al que se ref¡ere
Dámaso Alonso era el interés y la práctica de la poesía
popular, rescatada de la tra-

dición española y dotada de

técnico y a la maestría de Lor-

o Cerardo

Diego.

La frecuente consideración
de la poesía como una manifestación que emana del in

-y que, por tanto,
debe desatender lo cotidiano y lo
general-, es decir, la dialéctica de
lo puro frente a lo impuro es Ia que,
a veces, nos lleva a todos a olvidar,
incluso desde posiciones históricas,
otras vertientes líricas que también

se dan en un mismo poeta. Si

al

inicio de las trayectorias literarias de
los hombres del 27, en pleno apogeo de las vanguardias, existía ese
Dámaso

HuvrRNíslcns 10

funda y airadamente, desarraigado de aquella realidad en su magnífico Hijos de la iro (1944). Carcía

Sa-

linas escribió su particular
alegato lírico contra las guerras y las bombas en "Poe-

verdades íntimas

FurNrrs

sensiblemente: hasta el mismísimo
Dámaso Alonso se nos ofrece, pro-

sistencio espoñolo); Pedro

terior de cada autor, como
expresión de emociones o

'portillo" de que habla

pero sí individualmente- variaron

mas muy fuertes y agresivos
(Darío Puccini incluyó algunos en su Romonce de la re-

nueva vida gracias al dominio

ca, Alberti

tras el inicio de la Cuerra Civil Española, las actitudes -no como grupo,

barie de los primeros días
de la guerra, fue portavoz de
manifiestos ideológicos y
políticos que también otros
compañeros -Alberti, Cernuda o Salinas- casi siempre
firmaban; ,lorge Cuillén
construyó en Moremognum
(aunque pasados ya bastantes años, en 1 957) con poe-

to un portillo por donde se le
estaba entrando al público el
"n

dictadura, derrocamiento de la monarquía e instauración de la que
fue la 2a. República) y, sobre todo,

Lorca, drámaticamente víc
tima de la vengan za y la bar-

mento. Pero ya se había abier-

enemígo

ducen una serie de hechos políticos muy relevantes (caída de la

hubo en los años veinte que

es

cuando el Crupo vive su más elevada efervescencia como tal (y
eso que eran años de dictadura en
España); probablemente porque
estaban más interesados en perfilar sus caminos literarios recién
iniciados y en asimilar todas esas
vanguardias que se les venían encima con inusitada rapidez.

Sin embargo, cuando se inicia
la década de los 30, en que se pro-

LTTERATURA

ma cero"; Alberti se volcó en
trabajos poéticos de contenidos sociales y políticos y en la dirección de

la revista Octubrels; Emilio

Prados

compuso su Cancionero menor pora
los combatientes (1936-1933); mu-

chos de ellos tuvieron que exiliarse
-algunos no volvieron jamás- y de-

iar que sus voces se dejaran

de

escuchar en su tierra de origen.

Es decir que, de algún modo, los
poetas del 27 también se sintieron partícipes de otra polémica: la

que surge en los años treinta sobre
el compromiso social del artista. Pero tanto en un caso, vanguardias,

como en el otro, compromiso socio-político, los autores de la ge
neración supieron mantener las
suficientes señas de identidad in
dividuales para impedir que se les
pueda encasillar en cualquiera
de los dos lados. A. C. Jiménez Mil
lán, hablando del surrealismo y
de Bréton, dice algo que muY bien

pudieran haber firmado aque

llos poetas:

literoturo espoñola con los nuevas

oporfociones de los vanguardios; Y,
pasados esos momentos -es decir,

iniciada la década de los treintasupieron combinar universalidad e
individualidad para dejarnos unas
obras poéticas rebosantes de Per-

sonalidad, de propuestas líricas,
de matices y de emoción, Por url
lado; por otro, muy signríicativas,
trascendentes e influyentes para
casi todos lo gu€, tras ellos, protagonizaron ia historia reciente de
la poesía españrola I

incompleta de Cerardo Dtego", en Cerorac
Diego" Madrid. Anthropos,

2

1

989, p. 44.

Diego, Cerardo: Poesia españoio contem-

porónea. (Antologío) 5a.

ed., Madrid. Tau

rus,197O.
3 ldem, íd. p. 303.

4 ldem, íd, pp. 327 y 328.
5 ldem, íd, pp. 346 y 347.
6 ldem, íd, pp. 378 y 379.

7 En Carcía

Lorca, F. Obros completas, Ma'

drid, Aguilar, 19a ed., vol. 2,pp.

8

En Diego

f 01 3

y

1

01 4.

, C. Poesío espoñolo contempo-

ronea. Antologío, op. cit.,

p. 425.

9 ldem, íd, p. 470.
1O ldem,

íd, p. 490.

11 ldem, íd, p. 509.

André Bréton se proponía unificar

12 En

dos lemas célebres, el de Marx
-'cambiar la historia'- y el de Rim
baud -'calnbiar la vida'-, lanzando
la consigna del surrealismo 'al ser-

gora" en Revistq de Occidente, XlX, 55, fe-

vicio de la revolución'.

brero de 1928, p. 200.

Poetos espoñoles contemporáneos,

Madrid. Credos,3a ed., 1978.

3 En "Alusión y elusión en la poesía de Cón-

1

Otra opción que se Plantea a mediados de los años 20 es la Presen-

4 En " La gran cabeza de turco o la minoría

'l

literaría", en

la

Responsobilidod del escritor y

tada por el realisrro socialista. Am

otros ensayos. Barcelona. Seix Barral, 1961,

bas posturas ter¡ían sus peligros: el

p.146.

surrealísmo, vanguardia en sentido

1

estricto, conducía a la nrarginación;

en Lenguaje y poesía. Madrid, Alianza, 1969,

el realismo socialista, a fuerza de
limitaciones teóricas y prácticas, se

p.

5 En "Lenguaje de poema, una generación*,

l6

1 87.

En Poetas espoñoles comtemporóneos, cit.,

quedaba en una vulgarización de lo

pp.171 y172.

que históricamente había sido

17 ldem, íd, p.

el

arte burgués.19

En conjunto, pues, la poética del

grupo es casi un ejerclcio de ar
monía, o -como señaló el Profesor
Rozas- un punto intermedio en
tre clasicismo y vanguardismo a
ultranza. Efectivamente, incluso
dejando a un lado su dedicación,
casi general, a la filología Y a la
crítica, todos ellos, en los momen'
tos en que el grupo funcionó como tal, trataron de equilibror el tradicionalismo y el populorkmo de lo

161

.

18 En el número de iunio-iulio de 1933, Oc
tubre encabezada una encuesta con este tex-

N OTAS

to titulado "Por una literatura proletaria":
moradas, obreros y

1 "Querido poeta: a mi vuelta de Madrid

rne

y

campesinos:

la

Co-

revista

Octubre no es uno revisto poro vosotros (...)

Lo

su

culturq burguesa agonizo, incopaz de creor

rornonce de la novia, que leí anoche y

nuevos valores. Los únicos herederos legítimos

hoy vuelvo a leer con deleite. Llbro de ado-

de toda la ciencio, la literaturo y el arte que hon

le llama usted, y yo diría, sencilla-

ido ocumulando los siglos, son los obreros y

encuentro en Segovia su amable carta
obra

[/

lescencia

lo close trobojadora..." (En Bri-

mente, libro de poeta. Dudo que en sus nue-

campesinos,

vos moldes 'creacionistas' haga usted nada

huega, Jarme: La vanguardia y lo Repúblico. Ma-

tan puro, tan claro, de una emoción tan vi-

drid. Catedra, 1982, p.83).

va..." (Carta fechada el 4 de octubre de 1920

19 Ln Lecturqs del27. Cranada. Universidad de

y recogida por Arturo Del Villar; en

Cranada, 1980, p. 208.
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Formo del tiempo

En el centenario üe flgustin Lara

Vicente Francisco Torres*

I

músico poeta, que en su infancia
quiso ser torero y consideraba el
amor y el hambre como las condiciones ideales para que el artista produzca sus mejores obras, es uno de los

mitos de la cultura popular latinoame
ricana que no tuvo que morir joven para
que la genie lo idolatrara, que no es
peró hasta su muerte Para que las mu
jeres se suicidaran Por é1, tal como
acon teció con Pedro lnfante, Jorge Ne
grete y Javier Solís. Extraño que esté en
los altares de las barriadas y no haya
muerto a temprana edad, como sucedió con Felipe Pirela y Benny Moré; en
todo caso, sólo se le iguala Daniel San
tos, El Jefe, en el arte de comerse la vida

a puños.
Hoy sabemos que Lara nació en 1897
y no en I890, corno tantas veces se dijo.
Sirva su centenario para hacer un repa
so de lo que sobre él se ha escrito en
México y aprovechemos el auge que
hoy día tienen las vidas y las biografías de
los artistas populares latinoamericanosComencerros con Cabriel Abaroa, que
en E/ floco de oro resume toda la información humanamente encontrable sobre
Agustín Lara. Es ante todo un trabaio informativo que sólo en algunas ocasiones
se entrega a la recreación literaria, pues

" Área de Literatura UAM-Azcapotzalco.

su más notoria intención es la de rendir un amoroso
homenaje al singular Pianista.
Esta biografía sigue un orden cronológico que arran-

ca desde 1897, año en que, en la calle Puente del Cuervo #'16 -hoy República de Colombia- nace el músico poeta y llega a México el fonógrafo con su aparatosa bocina
metálica. La vida de Lara, desde muy ternprano/ estuvo
signada por una terrible, y a veces dulce, intensidad:

siendo un niño, abandonó el hogar debido a la intransigencia paterna y, a los trece años -en plena lucha revolucionaria- se encontró tocando el piano en una casa

de citas (episodio que por cierto es urlo de los mejor
narrados que ofrece el libro). Abaroa recuerda que el
Maesiro aprendió a tocar el piano líricamente, en un
hospicio de Coyoacán en el cual su tía Refugio Aguirre
se desempeñaba como directora. El hecho de que Lara
ignorase la notación musical no fue obstáculo para que

su inspiracióri manara a raudales, aunque tuvo sus inconvenientes, como que olvidara lo que había compuesto o
que se atribuyese fragmentos que no eran de su autoría.
También desde muy ioven, a los 19 años, inició su maratón de bodas religiosas y civiles que tuvo las siguientes
escalas: Esther Rivas Elorriaga; Angelina Bruschetta; Car-

men (a) la Chata Zozaya, tiple colombiana que siempre
veló desinteresadamente poi- él; Raquel Díaz de León,
jovencita de 17 años quien compartía ei lecho del Maestro con María Félix; Clarita Martínez; Yolanda (a) Yiyí
Santacruz Casca; lsabel Durán, primero, y su hija Rocío,
después, quien contaba i 8 años cuando Lara la amaba
con. sus 65 abriles; Vianey Lárraga e lrma Palencia.'. entre las musas que están documentadas.
LTTERATURA 13
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Abaroa precisa un dato más: la
cortada que sufrió el compositor
en la mejilla izquierda se la hizo
una mujer conocida como Marucha
-queda demostrado que no fue
Estrella-, y el costurón perduró por
la rudimentaria intervención qu¡
rúrgica que le practicó el doctor
Alfonso Ortiz Tirado en un dispensario que atendía a las mujeres que
ejercían la prostitución en la La
gunilla. Lara tenía entre 19 y 20 años
de edad y los hechos tuvieron lu
gar en la célebre calle de Libertad,
en el número 16, para ser exactos.
Los relatos de cómo surgieron
algunas de las composiciones de
Lara ayudan en la construcción del
libro. Entre las más notables están
"Farolito", que compuso mientras la
poftera acudía a abrirle el zaguán
de la vecindad en donde vivía con

su esposa Angelina Bruschetta. La
historia de "Veracruz" transcurre
así: Lara andaba en el puerto jarocho, crudo, cansado y sin un centa
vo en la bolsa. El dueño del Hotel
Díligencias, L.aureano Carús, le dio
una habitación gratuitamente y,
después de comer y de curársela, al
anochecer, se asomó a la ventana
de su cuarto y musitó:
Yo nací

con lo luno de plato

y nocí con

almo de piroto...

Verocruz, rinconcito donde hocen su
nido los olas del mor...

En I930, convaleciente de una enfermedad, Lara recibió un regalo
que marcaría su vida: el abogado
José Elguero le dio El embrujo de
Sevillo (192D,1 origen de su afición
española que tantas piezas memorables inspi,'ó. De este libro y de

FurNlrs
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una enciclopedia que le regaló So- pués de permanecer un año en Es
fía Carral Viuda de Bruschetta, una paña, actuando para un público
de sus suegras, salió la información que tanto lo quería
-en Cranada
para sus temas dedicados a España. llegaron a regalarle una casa en el
La voluminosa biografía que es- centro de la ciudad-, regresa a Mé
cribió Cabriel Abaroa está colmada xico y encuentra una frialdad que
de anécdotas entre las cuales des- lo hunde en una terrible depresión
taco una:
que se prolongó hasta el final de
El día en que Toña la Negra

y lara sus días. A mediados de la década
de los sesenta ya habían surgido
nuevos compositores -Federico

se conocen, éste no quería recibir
a la mujer, quien venía cargando a
un niño y acompañada por su es
poso y su herntano. Este grupo de

humildes veracruzar-tos pretendía
que el Maestro escuchara lo bien
que la mujer interpretaba sus canciones. Al tercer día de insistencia,
de "haber venido desde Veracruz
nada más para que los escuchara
su paisanito", Agustín accedió a
escuchar a la mujer... y no volvió
a separarse de ella.
En el trabajo de Abaroa encontramos un punto muy importante
que no se ha tomado en cuenta al
momento de analizar, por separado, Ia música y las letras del Maes
tro. ldea Vilariño lo apuntó al estudiar las letras del tango y Enrique
Serna lo insinuó al hablar de Jorge
Negrete, de las malas letras de Cor
lázar y la buena música de Manuel
Esperón: en el caso de los músicos
y cantantes populares, el orden de
los factores sí altera el producto. En

Baena ("Cuatro cirios"), Álvaro Carrillo ("La rnentira"), Luis Demetrio

("S¡ Dios me quita la vida',),

José

Alfredo Jiménez ("Cuando vivas
conmigo"), Armando Manzanero
("Mía"), Paco Michel ("Hábla
ffi€")-, pero sobre todo habían
penetrado a México el mambo, el
cha-cha-chá, el rock y algo que
el Maestro abominaba particularmente: el go go.
Esta depresión jamás la superaría

Lara, pues el accidente que tuvo lu
gar en su casa de Polanco sucedió
mientras atendía a unos amigos que

habían ido a visitarlo para ver si lo
sacaban de su ensimismamiento:
Carlos Águila -hermano de paz y
Esperanza, las intérpretes- y una
persona hasta hoy no identificada,

fueron recibidos por el Maestro
quien les preguntó de inmediato

qué iban a tomar. Llamó a una per
sona del servicio y, como no obtuvo

1940, cuando Daniel Castañeda So- respuesta, él mismo se dirigió al
riano le hacía notar al músico poe- bar, preparó los tragos para él y
ta su tendencia erróneo a usar la sus visitantes y, cuando apoyó el pie
métrica de once sílabas, Lara res izquierdo en el travesaño inferior
pondió: "En efecto, llteralmente se del banco con la intención de imme puede señalar esa falta, pero pulsarse para alcanzar el asie:rrto
no olvide que mis letras son para acojinado, el banquillo volteó y Lacantarse, no para leerse."2
ra cayó con las consecuencias la
El año de i 965 marca un hito en mentables que hoy conocemos: su
la vida del compositor quien, des, fractura de cadera -en realidad se
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trataba de una fractura en la cabeza del fémur- no pudo ser corregi-

da con.una prótesis ya que

el

En los años treinta Lara no admite
rivales. Él encauza el gusto por
romántico,

y

lo

él define ese universo

compositor nunca reunió la fuerza

de la Bohemio, sin lÍmites verbales,

indispensables para

en la lógica del delirio. Su público

ni las defensas

que fuera sometido a la intervención quirúrgica.

inmediato es el de la vida nocturna

(la bohemia), pero su auditorio

Tal como sucedió con los casos de

más fiel será el de las clases medias,

Jorge Negrete, al
fallecer el artista los buitres se precipitaron sobre sus bienes y regalías: paradójicamente, el hombre
que tantas mujeres poseyó, nunca

las familias ansiosas de aquello que

Pedro lnfante

y

pudo tener un hijo -uno que en-

gendró con su primera esposa murió desde recién nacido- y sus dineros pasaron a las manos de sus
dos hijos adoptivos y de algunas de
sus musas. Fueron tantas las mujeres

que lo tuvieron a lo largo de sus 73
años de edad que, a su muerte, no
había razón para los suicidios. Un
detalle que sí contribuyó a crear el
halo de confusión que rodea el mito de Lara fue su manía de contar
mentiras o dos versiones de un mis-

mo

suceso,

o

regalar

o dedicar

la

mismá canción a diferentes personas.
Monsiváis explica así la perdura-

bilidad y la importancia que el músico tuvo en su tiempo:

combine la elegancia lírica con

/o

entrega, el deseo de enamorarse, la

evocación de la época en que el

oyente se enamoraba, la nostalgia
de lo no vivido, y la posibilidad de
trasladar esquemas mitológicos

al

romance en turno,

Y para explicar la cursilería que
tanto se les ha achacado a las
canciones de Lara, Monsiváis acude a las vivencias y no deja lugar a

descalificaciones librescas: "Lo cursi, idioma a fin de cuentas realista de la suprema ficción del ena-

moramiento."3
Todo lo que usted quería sqber
bre Agustín

loro

es

so

otro de los libros

que se han publicado para tratar de
explicar e iluminar el mito del músi
co poeta. El volumen se abre con

las confidencias de David Rodrí-

gue4 ayudante personal del maes
tro Lara -quien le dio el remoquete de verduguillo-: con el ánimo de
abandonar la pobreza que lo
rodeaba en su barrio natal de Peralvillo, Rodríguez llegó a la X.E.W.
para asear el estudio en donde
actuaba Lara y se quedó para siem
pre con el poe ta. Fue testigo de
sus amistades, de sus apariciones,
de sus triunfos y de sus fracasos.
Quizá el más rotundo haya sido
el abandono de Yolanda Casca,
quien jamás aceptó regresar a su
lado después de un matrimonio
que durara 10 años. Yolanda CasCd, 40 años menor que é1, lo conoció desde niña, cuando él era
esposo de María Félix. Al narrar la
manera en que lo abandonó, reconoce que no tenía motivos para
dejarlo: simplemente, una noche
no pudo dormir y se levantó con la
certeza de que ya no quería vivir
con Lara porque su amor la asfixiabu y porque "la ternura nos redu
ce las alas". Paradoja que sacrificó
al poeta: é1, que tan bien conocía a
las pecadoras

y a las santas,

nunca

se imaginó que su amor empalagara y que esas mieles derrama-
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das fueran el motivo de la amargura

de remordimiento porque debido

de rnuchos años.

a sus andanzas no estuvo con ella

esposa

destacar una curiosa declaración
edípica que, en 1957, Lara hizo en
una entrevista que le hicieran los
anónimos reporteros de ft Álbum

Angelina Bruschetta, también
del trovador veracruzano,
quien lo conoció desde pequeño y
supiera de sus tiempos de pobreza
cuando no tenía ni un piano propio, recuerda que Agustín se entre
gó a la mala vida que reflejan sus
canciones. Se reencontró con él accidentalmente: como Calles mandó cerrar los lugares en donde Lara
solía encontrar empleo, tuvo que
buscar trabajo de pianista en el
restaurante propiedad de la ma

dre de Angelina. Estos meses

de

trabajo, junto a los años de matrimonio, fueron de gran inspiración
para Lara, quien compuso enton-

ia hora de su muerte."4 Aquí cabría

de Oro de la Canción:

-¿Cómo

a

ponía al pie del retrato de su madre
con el que siempre viajaba; era una
verdadera idolatría la que Agustín
sentía por su madre y, lal vez, algo

16

-

M¡ madre.

Otro dato interesante que ofrece
el libro en cuestión consiste en des
tacar que Lara no sabía escribir mú
sica y que sufría mucho con las personas que se encargaban de poner
en papel pautado sus composicio
nes. Este mismo hecho nos da una
pista sobre su amor por Veracruz:

una rosa que permanentemente

Fururrs HutvtRruísrtcRs

se llamó su primera

novia?

ces "lmposible", "Adiós Nicanor",
"Mujer", "Santa", "Señora tentación", "Rival" y "Rosa". A propósito
de esta última canción, dice Brusc.hetta gUe, contra lo que pudiera
pensarse, no está dedicada a mujer
alguna, sino "Agustín la compuso

a
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Figúrese usted que cuando me
transcribieron "lmposíble" -porque

yo no sé escribir música-, me

El periodista Javier Ramos Mal
zárraga, en su reportaje "El último

día feliz de Agustín Lara", aporta
datos para desmentir la oriundez
veracruzana del músico: Lara se hi
zo tlacotalpeño a los 40 años de
edad por medio de testigos falsos
pues no había en La Perla del Pa
paloapan ningún acta que así lo
precisara. Quizá su "nacimiento"
en Tlacotalpan sea una proyección
de cierta aventura que estuvo a pun-

to de causarle la muerte:

después

de una larga parranda, naufragó
en el Papaloapan con unos amigos

y

se salvó gracias a una enrarnada.

Cuando en 1968 le hacen en Tlacotalpan un homenaje apoteósico

-con la presencia de su maestro, un
invidente conducido en silla de rue
das, que recordaba sus travesuras-,
Lara se presta a la dramatización

pu-

pues bien sabía que nació en el D.F.,

sieron allí tempo di donza ¡Háqame
usted el favorl, mis composiciones

aunque pasó algunos de sus años
infantiles en Tlacotalpan. Era hijo
de loaquín M. Lara, médico porfi-

¿qué tienen que ver con el tempo
di donza que yo ni siquiera conoz
co? Mis canciones son otra cosa,

si

acaso emparentadas con rítmos
cálidos

y

danzón...5

tropicales como

el

del

riano que le dio una educación
afrancesada; era un niño popis que
asistía al colegio Fourier y hacía
sus travesuras por el convento de
Coyoacán con su vecino Eugenio

marca el paso de la pudicia porfiria

Lo que más sorprende, lo que en

Dubernard, hijo del sastre francés
que le cortaba los trajes a Porfirio
Díaz. Lara fue rebelde y reacio a

verdad define mejor que nada

nuestro autor, es que comprendió

na a la audacia posrevolucionaria,
es hijo de los modernistas y de los

las aulas.

mejor que nadie la importancia que

románticos, lleva la cursilería a finas

Las hermanas Águila y otros intérpretes recuerdan anécdotas que
definen la personalidad arrebatada de Lara: una vez tuvo que escapar vestido con ropas de mu¡er de
un edificio donde lo tenía sitiado un

a

las palabras y en la

música. Pero,

vamos a ver: ¿qué es el lugar común? ¿Es la cursilería, el mal gusto?

No es una cosa ni la otra. El lugar
común, como el sentido común,

marido cornudo. En otra ocasión,
para ayudar a Alejandro Algara,
quien tenía líos con su mujer, consiguió un camión de la ComPañía

siendo universales, no están íntegramente al servicio de todos. He

de Luz para poder llevar la serenata
a un tercer piso.
Cuando el dueño de la grabadora
Orfeón quiso contratarlo, éstas fueron sus condiciones: una alfombra
roja desde la puerta del estudio has-

elmundo pertenecen.T

ta el piano, un piano de cola Perfectamente afinado y sobre él una

botella de coñac Napoleón (de año
y cosecha específicos). Al estar fren-

te al piano, entre majaderías señaló que todo estaba más o menos

bien, pero que sobre el atril faltaba

un cheque de 150 mil pesos Para
que pudiera inspirarse.
Al hacer una valoración musical
del compositor, .fosé Antonio Alcaraz afirma que cae en un "e5-

quematismo perezoso" y qr" "nada hay en Lara de inteligentísimo
y vibrante de acentuaciones irre-

gulares, combinaciones métricas
expresivas que, dentro de un Procedimiento muy bartokiano (emparentado en diagonal con algunas
métricas de Copland) distinguen a
"La Bikina", de Rubén Fuentes, Para muchos la canción más imPortante dentro de la línea nacionalista..."6 Por el contrario, el poeta
Ricardo López sostiene:

alturas insospechadas y su carrera
coincide felizmente con ei ascenso
de la radio, el cine y ia televlsión.
Alaíde Foppa escribe un texto fe
minista en donde sostiene que el

tenía adueñarse del lugar común en

Flaco de Oro no era más que un deu

dor de los modernistas y un pres
tidigitador de los recursos más
trillados de la poesía. Destaca que
la muier es el tema dominante de

aquí transcrita la definición de lo
común: dícese de las cosas que o todo

sus canciones; es una mujer hecha

"Notas para una rapsodia" habla
de la época que hizo nacer a Lara

y Raymundo

Ramos reivindica, con

argumentos de Ramón Cómez de

la Serna, la cursilería del maestro.
El México que permitió el surgi
miento de "Aventurera", transita
ba de la aldea aristocrática del
porfirismo a la ciudad populache
ra de la posrevolución. Heredero
del danzón y del tango, Lara se desarrancheraba en cierta medida
para acabaretarse en otra. Y esto
coincide con el surgimiento, en
1921, de la radiodifusión mexicana que proyectaría por América Y
España las canciones de este "modernista tardío que can tó a las
princesas y a los cisnes con láPiz
prerrafaelista y rubeniano" Y que
lanzó al estrellato a intérPretes
como Pedro Vargas y Toña la Negra. Luego vendrían sus Películas:

Aventurera, Pecodoro, Cortesana,
Pervertida... a las que Ramos llama
"un verdadero ciclo de zona roia Y
casas de asignación".
Carlos Monsiváis coincide con
Ramos en varias apreciaciones: Lara

de porcelana, cristal, nácar, alabas
tro, secia, iuz, flores, luceros, vene
nos, filtros, licores, sabores u olores,
y que con ella hace personifica
ciones vagas y lejanas como princesas, marquesas, emperatrices,
diosas

y muñecas.

Paradójicamente,

el mayor

can

tor de Ias prostitutas, según la es
critora guatenralteca, no quería
herir a la clase media conserva

dora. Por eso, más que describir el
mal, lo sugiere. En los momentos
más febriies de su análisis, calificará a Lara de misógino, de versifi
cador fácil y concluirá que, a pesar
de todo, no conoce a la mujer. El
texto de Foppa al comienzo es agu
do en sus observaciones, después
resulta chistoso y finalmente pate
tico, porque Lara no fue un defen

sor de la moral clasemediera -su
conducta y el costurón de su rostro
así lo demuestran-, no consiguió
favores sólo de cortesanas ni tiene
aceptación exclusivamente entre

señoras fodongas ni hombres que
aspiran a acceder a los favores de
las trabajadoras horizontales. Creo

que el fenómeno Lat'a sólo se ex
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plica mediante la fusión de sus le
tras y sus nrelodías, y descalificar
unas u otras no echa por tierra ai
Ave Fénix que profc,sionistas, amas
de casa, pcbres y riccs, continúan,
ccn¡inuamos, ciisfrutarido.

Pero Agustín Lara no sólo ha
r¡erecicio fervorosos ensayos y
semblánzas, sino también ha siCo
torrado, por- su vida y presiigio
excepcionaies, corno persorraje
literario, tal corno sucede en la
segunda novela del mexicano
Eusebio Ruvalcaba (Cuadalajara,

Jalisco,

'1951).

Músico cie corteson,:s oscila entre
la novela histórica y la novela bolero

(como llaman en venezuela a la que
recrea la vida de los artistas populares) y, gracias a que varios escri

tores -Aiessandro Manzoni, José
María Hereciia, Leonardo Sciascia,
Dáinaso Alonso- han teorizado lo
suticiente como para liberar a ia no
'.,eia histórica de la tenaza formada
con la aroueología y los personajes
céiebres, hcy naciie duda que ella
es reccnstrucción de epoca y pre

de seres excepcionaies, sí,
oei-o anie todo, un ejercicio de
inaginación y urra creación verbal.
sencia

-!s
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Músico de cortesonos tiene dos
escenarios: la ciudad de Mérida,
Yucatán, en donde transcurre la in
fancia de Ricardo Espadas -al lado
cie su madre Aminta Cáceres, quien
es amante de Salvador Alvarado

agradecimiento

la ciudad de México, en doncie
Ricardo Espadas conoce a Marluz
de una singular manera que da la
atmósfera en la cual se afianzará

ei libro: en el año de 1929, en una
casa de citas, está tocando Agustín
Lara. Ricardo, quien acaba de ter
minar sus estudios de pianista, acude para tener su primera relación
sexual. Al escuchar al Flaco de Oro,
se acerca lleno de unción a pregun

tarle quiénes son sus maestros y
recibe esta respuesta: "los prostíbulos". Luego sucecie una escena
cinematográfica: las mujeres del lugar querían darle a Lara, como re

galo de cumpleaños, a una virgen,
pero el maestro declina en favor

del recién llegado, no soiarnente
para que un hombre virgen tuvie
ra a una mujer virgen, sino como

LTTERATURA

dei

muchacho:

mi regalo de graduación para
y te acercaste. Es el regalo de un pianista
Es

ti.

(gobernador anticlerical que pro

tegía a los indígenas de los abusos
de los blancos) pero ama no a su
maricio, sino al peón Xorge lx-, y

a ia humildad

Porque eres humilde

que nunca aprendió a leer las notas
a un pianista de escuela.8

Aquí es justo apuntar que

Euse

bio Ruvalcaba sabe elaborar muy
bien -aunque de manera sucinta-,
el lenguaje de sus criaturas, tal
como podemos observar en el
diálogo de las vendedoras de quesadillas y en el de los homosexua
les. El habla rnodernista y cursi
con que Lara se dirige a las muje
res es ésta:

"Néctar divino, sinfonía de
alabastro, tranquilízate. il es mi
am igo...

"Maripcsa de cristal, puipa de
agonías, dulcísima piel en la que el
sol se arrodilla...

-.

-

lla

"Traigo la noche a tus pies, be

y rutilante mujer mía..."

Los efímeros amantes se separan
jurando volver a encontrarse: Ricar

--/'-

do regresa a Mérida y Marluz se ha
ce amante de Plutarco Eiías Calles,

hasta que Lázaro Cárdenas io pre
siona y se va del país.
Empieza entonces ia segunda

mitad de la noveia, la rnejor del
libro, ya entrada ia década de los
treinta y poblada por Blas Calincjo,
Francisco Moncayo, Emilio indio
Fernández, Toña la Negra, Elias
Nandino, Cantirrflas, DieEo Rive
rd, el Dr. Atl, el Changc Casano

va, José Muñoz Cota y la violinista
Celia l-reviño quien, al hacer un

dúo con Ricardo Espadas al piano,
le permite a Eusebio Ruvalcaba
tender un puente entre la música
clásica y la popular -propiciacio no
sólo por las figuras de Lara, Calin
do y Moncayo, sino por dos per
sonajes que resultarán relevantes
en la novela: Silvestre Revueltas e
Higinio Ruvalcaba-:

-

\\

bíera hecho mii veí-es,

una voz interior me

c

corno

si

las dictara. De

reojo miré a Agustín ir vi que esta
ba feliz, Perc entonces suceilió: sin

que ycl nre ¡o l¡ubiera ¡:ropuesto,
los acordes ile "Ros¿?" se ir nierrrn
con los de ui-i intern'¡ezzo rje Lirahrns.

Sin quererio, Bi-ahrns vino a nri

ntente v se erlcanihc,, a la pertec
ciór¡

cor--r

Lara. Alqo teni'an er) co

mún ambas obras, y eilas solas, por
su propia cuenta, habían exigicio su

engarce. Esta vez no en forma ve

lada sino abiertamente, ri"ie volví
para mirar a Agustín y ver su reac,

cion. Vi en slr rostro el asontbro y
ia alegría [...] Nota a nota, los dos

instrr¡mentos fueron encontrando

su cauce. Ceiia har-ía milagros

en

pular. Eilos son Siivestre Revueltas
e Higinio Ruvalcaba, QU€ es ei padre de Eusebio corno podrá comprobar quien se acerque a la En
,l905
ctclcpedio de Méxicoi nació en
y rrrurió en 1976. Empezó a pulsar
el violín a los cuatro años y a los cin
co debutó en el Teatro Degoiiado
de su natal Cuadalajara. A los 12
aiics compuso sus famosas canciones "Chapuitepec", "Juventud" y
"Mi primer amor". Fue autodidacta
como Lara y se codeó con Silvestre Revueltas en la bohemia y en la
S

infó

n

ica.

y Silvestre serán amigos
entrañables que se intercambian a
cjos quesadilleras de la Merced y,
con su errancia bohemia, nos darán
Hiqinio

Ia improvisación, adernás de que
en cualquier pasaie resaitai:a su

una imagen idílica de Coyoacán y
dei vieio centro de la ciudad. Así

dominio del arco. Di un irrinco y nre

transitaba Silvestre Revueltas poi'
calie de Moneda:

pasé a Tata Nacho, cie ahí a Men

delssohn

y

después

a Cuty

Cárde

dejé que los arpegios broiaran

rras, para remai:ai- coit Dvorak y

,Jistinguió a un hornbre que venía

por

Pepe Domíng,.,"..e

r-,or

st.

rnisnros. l-as armonías iur:ro¡i

abriendose paso dentro cie trí, y
de p:ontc,

r.rre

toaanl3 ia

di

cLrenta que estaba

n',eiociía

de "Muje:"", y

Nc ,tle .-ostaba
,r i'J-'': ¡ -i¡. iaci, icnro si io hu

lUt\-i'-'

:-.i -ltr

r\r- J(

la

[)or encima de Aqristín Lat'a, a
Lusebio Rur¡aicaba ie seducen dcs
rnúsicos clásicos riu-r: Ioil1üion IJai'a
su obra rer-urscs de ia r:rúsica pc

t iTERAI

ia acera de enfrente y enfilaba

sus pasos hacia la enirada dei edi
ficio. Cai'gaba un ciescosrcio pc'rrta

folios de piel, de doncie asomaban
parrituras manLlscrilas; en su físico
se aciivinai¡a ia

{..tRA
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En la cantina El Seminario,

pero si no la disfrutas es corro una

se

desarrolla esta escena:

rosa apagada, es una noche; y si la
gozas es un día perfecto[...] Lo im-

Una estrepitosa carcajada le hizo

portante en la vida es ser sincero

volver la cabeza. ¡Cararrrbal, era el
hombre que hacia rato había visto

con uno mismo, no ser cínicos, no

fingir, vivir la vida en verdad, to

entrar en el Conservatorio. Ahora
qr-re

lo

ter-iía

a unos cuantos

cando

me

lo tocable y tocando

lo

El final de la novela es folletines

co pues a la casa en donde está

que destacaba por encima de todos

los demás. A su lado, los otrr:s

se

veÍan pequeñitos. Su pelo revuelto y
la barriga descomunal...

Contra

1I

lo que pudiera

pensarse,

el músico de cortesanas de la nove
la no es Agustín Lara, sino Ricardo
Espacias quien se .iunta con Marluz

cuando ésta ya es la madomo de su
propia casa (que estableció con lo
que le dio el expresidente Calles,
su antiguo amante) y se entrega a

la divisa que está dada por

Elías

Nandino personaje:

Lo interesante en la vida no es la
virtud, sino el pecado[...] La ju
ventud es el apogeo de todos los
sentidos, de todas las ilusiones y
del espíritu. La juventud es todo,

FurNrrs HuH¡aruísrcRs

20

Finalmente, consignamos un
fragmento de la trivia típica de la
novela bolero. "Mira, muchacho"
ldice Agustín Laral:

intocable.l2

tros, descubrió en él la presencia
de algo gigantesco. Era un hombre

frar-rquistas- para que entren, to
mados de la mano, los padres de
Ricardo Espadas, los subrepticios
amantes Aminta Cáceres y Xorge lx.

Ri

la canción no sería lo que es sin la
trova yucateca. Todos los composi

cardo Espadas llega su supuesto
padre que primero felicita al hijo
por lo bien que toca y, cuando
descubre que es su propio hijo, lo

tores tenemos que quitarnos

abofetea. Este recurso se llevará has-

sitezl ¡Qué finural ¡Cuánta fibra y
serrtimientol ¿En qué lugar del pa

ta sus últimas consecuencias cuando

lx, el sirviente
rnaya, es el padre verdadero de
Ricardo Espadas. Y en este ámbito
de burdel, que combina la genia
lidad de Agustín Lara, Higinio Ruvalcaba y Moncayo con el deleite
del sexo y del alcohol, se va colan
do un personaje etéreo, una "mu
jer sin cuerpo y sin alma" que po
dría ser la muerte, o la justicia poé
sepamos que Xorge

tica, pues al final de la novela abre

la puerta del burdel -en donde
a Silvestre Revueltas que
va a España a luchar contra los
despiden

LTTERATURA

sombrero frente

tu

a los grandes

el

de

península. ¡Qué modo de en

dulzar nrúsica y poesíal ¡Qué exqui

raíso tienen su nicho Nunco, Rctyito

de sol, El crucifijo, Xkokolclté,
ctsesino...?

Beso

Yo le debo mucho a

ia

trova yucateca. Todos le debemos.
Creo que la llevaba muy adentro
cuando conrpuse lmposible. Y

Pá

ginos rotas, Sólo tú, Despierto... Qué

qran música. Ese quirrteto Mérida

que capitaneaba Pepe Domínguez,

a rní me estremecía y ciespertaba
la más ferviente adrníración. Mal
dita la descarga asesina que cegó
la vida de Cuty. Y estamos a unas
cuantas cuadras. En ese fanrosísirno

Sairin Bach, que l-ra sido santuario,
lLrgai' cle nreditación

y

retiro[...]

Y

has de saber que en e:;e sitio nan

convivido c¡ratrdes, verriaderamet'r
te qrandes, que hicieron del Salón
B¿i,.h

un san[uario: Ne'rvo, Othón,

Urbina...l3

l-a vida de Lara, piedra de escán

daio l)ara las buettas conciencias
de su momento, ltoy es de tal ma
nera novelesca que sigue siendo
+,erna

central cle libros conro La hora

íntinru de Aqustín Lora14, €ff el que
Alejandro Aura te¡e su infancia cc,n

la biografía del Músico-Poeta, algo
senrejante a lo que LJnrberto Val
verde hizo con Celia Cruz en Reino
l?,umba15 . Finalr¡ente hay que con:;iqnar que los siete vidos de Agustín
Llra (1962), de la novelista nortea
nrericana June Kay, sería la obra

no es sino ott'o elemento

carac

terístico cle los rnúsicos populares
que hoy son objeto cle una reva
loración. En este sentido, quizá lo
más cr¡ric¡so sea el hecho de que,
la música de los vielos maestros
corlo Cheo Marquetti, Miguelito

Cuní, Abelardo Barroso o Cuillernro
Portabales, al rnenos en México,

hace poco menos de una década,

por su estilo, aun hacien-

El embrufo de Sevillq se destaca

como una obra

¡¡¿q-stra..." Arturo Torres Rioseco, Nuevo histo

ria de lo gran literaturo iberoarnericana, Buenos Aires, [:rnecé Editores, 6a. ed. ,1967. p. )96

2 Cabrir:l Abaroa Martínez, El Flaco de

Oro.

iüéxico, Editorial Planeta (Espejo de

fvle

xico), 1993,

¡t

190.

4 Angelina Bruschetta, "Yo lo vi nacer al atnor

cos compactos

y a l.r fama" . Todo lo que usted querío sober

r

3 Carlos Monsiváis, "Agustín Lara, apóstol
del enamoranriento", Itvléxico, Sonlos,
ción especial, marzo de 1995.

edi

pp.6,8 y 9.
so

bre Aqustín l-oro, México, Libros de Content

do, 1993. p.47.
5 lbídent p. 46.

6 lbídetn, p. 74.
7 lbídent, p. 80

8
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Eusebio Ruvalcab.r, Músico de cortesonos,

Editori.rl Planeta Mexicana, 1993. p. 47.

Agustín Lara es

varias sospechas

no de¡a de ser significativo que esta obra del

consigna como suyos párrafos de
entrevistas publicadas en revistas
de los años 40; esto sin contat' que
tiene como editor a Farrcy Press, de
Brooklyn, y el colofón asegura que
se imprimió en México. Pero esto

Reyles (...) Tan sólo

do caso omiso de todas sus otras cualidades,

sólo podía conseguirse en versio
nes pircttos, rnismas que hoy han
sidc.r superadas en Canadá y Euro
pa con versiones grabadas en dis

pionera sobre la figura del Flaco de
Oro, pero es un libro que despierta

en virtud de que

los acosturnbrados métoclos de arrállsis cle

1

Si en reiteradas ocasiones se ha dicho que

el últirno poeta

modernista,

9 lbídem, pp 79, 80 y

1I1

10 lbídem, p, 62
11 lbídem,

p

66.

y 117.

novelista uruguayo Carlos Reyles se caracte

12 lbídent, pp. 1l 6

rice por su manejo preciosista del idioma:

13 lbídem, pp. 87 y 89.

"E/

.

enbrujo de Sevills, por su técnica, es bastante

14

diferente de los demás libros de Reyles. Nove-

Loro, Méxic.o, Cal y Arena, 1990.

Alef

andro Aura, Lo horo íntima de Aqustín

la de extraordinaria belleza plástica, de cálida

I5

sensualidad, de entusiasmo lírico, carece de

Editrorial Universo, I 982.

Umberto Valverde, Reina Rumbo. México,
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A rayo

0rlando:
de la uniún de lns contrario$
a la lucha por la igualdad
Alicia Pereda*

Tt a lectura de Orlondo*, la novela es
I crita por Virginia Woolf en 1929, nos
IJ invita a realizar un ejercicio casi de-

que deió la au
tora para apresar un personaje singular.
Orlando, nombre del protagonista,
comienza la novela siendo hombre y la
concluye en cuerpo de mujer. La historia
tectivesco: seguir las pistas

se inicia en 1580 y finaliza el I 1 de diciem-

bre de 1928. Al despedirnos, Orlando -a
la sazón una joven de mediana edad -se
halla en trance de sufrir una nueva transformación. En su vida mantendrá un vín-

culo estrecho con la escritura. Se servirá
de ella como desahogo, como refugio,
como opción profesional pero fundamentalmente, como vehículo de crecimiento
personal. A lo largo del texto lo acompañamos en el alumbramiento de sí mismo,
en la búsqueda de su ser más íntimo Y
profundo. He ahí otra clave para acercarnos al personaje.
Desde el comienzo se nos ofrecen los
primeros indicios del hecho singular que
le acontecerá: su cambio de sexo. Pero
¿es esa la única singularidad de la novela?

Para encontrar una respuesta intentemos indagar en torno al personaje.

" Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Datos de filiación
Orlando es un joven de familia noble. Su abuelo y quizá
su padre "habíon cabolgodo par compos de osfódelos, y
compos de piedra, y campos regodos por extroños ríos,

y habían cercenado de muchos

hombros, muchos cabezos
de muchos colores.." (p. 1 1). La tradición colonialista le vie

ne de sus antepasados y algún día, él será el encargado de continuarla. Mientras tanto lleva la vida regalada
que corresponde a un hijo de terratenientes. Sin embargo, Orlando posee una pasión impropia de su rango: la
escritura. De ella se ave¡qilenza y ia oculta pero siempre
acaba por rendírsele.
La mismísirna reina lsabel de lnqlaterra lo lleva a la corte. Ahí transcurre su acjolescencia y de ahí retorna a sus
posesiones en el campo lueqo de la primera decepción
amorosa. Este momento está signado por una canacterística qL¡e se repetirá en varias ocasiones a lo larqo cle su vi
da: períodos de gran sociabilidad a ios que siquen etapas
de aislamiento y soledad absoluta. Estas alternancias son
precedidas por una crisis emocional que cuimina en un
sueño profundo, de una semana de duración, Y del que
emerge sin recuerdos para iniciar otra etapa completa
mente diferente. ¿Cómo interpretar estas crisis de las que
Orlando se despierta siendo una nueva persona? ¿Cómo
entenderlas cuando nadie, ni siquiera é1, parece extrañarse con las mudanzas? Porque no se piense que estos
cambios afectan las relaciones con sus senreiantes. Orlando es siempre aceptado, querido, adrnirado, buscado, in
vitada, y aun en sus momentos menos luminosos, conser
va el encanto y el atractivo para quienes lo rodean.
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Una serie de aventuras jalonarán
su vida: será diplomático en un país

extranjero, vivirá varios amores, se
rá rescatado de un peligro mortal
por una tribu de qitanos, se transformará en mujer, se casará con un

aventurero, tendrá un hijo, vivirá
más de trescientos años y, todo es

to, sin admirarse siquiera.

Esta ca
racterística del personaje es uno de

los datos más curiosos de toda la
novela" Orlando enfrenta o, tal vez
sea más correcto decir, se deja llevar por una serie de circunstancias
asombrosas que a nadie asombran
y menos a é1. Quizá la más extraña
de todas sea el extraño final. No
sabemos si coincide con su muerte,
con una fusión consigo mismo en la
unidad de los dos sexos escindidos

o se trata del comienzo de otra
aventura en la que ya no podremos

aconrpañarlo. Como sea, la nove,
la nos deja el sabor de algo que se
nos escapa cuando creemos estar a
punto de asirlo. Tal vez el secreto
sea entrar a ella tratando de ajustar
nuestros pasos a las marcas tenues
que nos ciejó la autora.

Tras las huellas de Orlando
o) El tiempo
Orlando vive un periodo de tiempo
inusual para cualquier ser humano.
Si bien la temporalización inverosÉ

mil constituye uno de los procedimientos narrativos del siglo XX
¿qué significa este manejo del tiempo por parte de la autcra?

El texto se plantea como una
revisión histórica: el análisis de un
mismo hecho a través de distintas
épocas. Virginia Woolf indaga acer-
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ca del significado del ser humano
sexuado, desde la óptica de un
mismo personaje que ha vivido en
la piel de los dos sexos. No es casual que la novela abarque dos mo-

mentos claves de la historia de la
sexualidad en lnglaterra: la era isa,
belina y la era victoriana. La prime,
ra, que corresponde a la adolescen
cia y el comienzo de la juventud del
personaje, sirue como marco para
señalar diferencias y cambios con
respecto a la segunda que coincide
con el pasaje de un sexo a otro. Es

te hecho no es fortuito. El tránsito

entre dos épocas implica una modificación en la visión del mundo
que involucra todas las instancias

de la vida humana. Durante el rei
nado de Victoria se produce un endurecimiento en las costumbres
que Orlando debe vivir como mujer, seguramente el sujeto más
afectado por la nueva moralidad.
He ahí la primera clave para abor
dar una explicación sobre el mane
jo del tiempo. lnmediatamente, otra
curiosidad vuelve a interpelarnos.
Para tratar la historia de la sexualidad humana en dos períodos muy
significativos de lnglaterra, la auto
ra podría haber recurrido a la vida

de una familia a través de

embargo, al conservar ia memoria,
retiene una manera de andar por el
mundo. De ahí la imposibilidad de
las sagas familiares y el hallazgo
de Virginia Woolf para mantener la
continuidad de un relato que, por
momentos, le disputa el escenario
al .mismo Orlando.
b) Lo búsquedo
Orlondo es una historia de búsque
da: el esfuerzo permanente cie su
protagonista por hallarse a sí mis
mo. He ahí otra lectura posible. La
narración da cuenta de ese recorri
do que se inicia con un niño extremadamente sensible:
Cómo le habían gustado los sonidos
cuando era niño, yhabía pensado que

no hay poesía superior a la descarga
de sílabas tumultuosas que salen de
unos labios. (p.

11

5)

En seguida lo encontramos in
tentando neutralizar ese rasgo de
su personalidad que lo torna demasiado vulnerable. Este momento es,
tá caracterizado por el abandono
de la poesía en beneficio de Ia prosa debido a los consejos y recomendaciones de extraños.

varias

generaciones. ¿Por qué prefiere prolongar la existencia de su perso-

-tal vez era la culpa de Sasha y
de su desengaño- alguna gota ne-

naje más allá del tiempo verosímil?
ZQué caracteriza las sagas familiares? Es probable que el Orlando
del inicio no sea el mismo que con-

gra había caído en ese frenesí, ale

cluye la novela. De hecho, cada
transformación nos enfrenta con
un nuevo personaje. Pero hay un
núcleo que permanece inalterado.
Es uno y todos. Su experiencia puede ser la del género humano. Sin
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Luego

targando su fervor. Con lentitud
había ido abriéndose en ella algo
intrincado

y con mil cámaras, que

había que explorar con una antor
cha, no en verso, en prosa... (p. 1 i 5)

Orlando atraviesa un período de

introspección encerrado en su propiedad. Finalmente logra liberarse

de las influencias externas y sale con

go su vida. En el recuento

una resolución:

prende que:

cambio, v tal vez no cesaría nunca.

el momento más dramá
tico de la novela. Nada queda en
pie y nada ofrece seguridades para
el futuro. No sólo con respecto a su
propia vida: el mundo también se
ha transformado. ldeas y costumbres han caído con el paso de una
época a otra. ldeas y costumbres

es-

durables como la piedra, se habían

que también se han modificado con
el cambio de un sexo a otro. Pero
Orlando no se desespera. Descu-

critura? Orlando revisa su historia.
Está de regreso en lnglaterra, ya
como mujer, después de haber vi
vido una aventura que puso en ries-

derrumbado como sombras al me-

En su cuarto, [...] Orlando

l-rabía

formado, o había tratado de formar,

[...] un espÍritu capaz de resistencia.
"Escribiré", había dicho. "lo que nre
gusta escribir". (p. I 15)

Esta resolución, ¿se refiere exclu

sivamente

a su vínculo con la

com-

Aun despirés de tantos viajes y aven

y meditaciones ;z exploracio
nes a diestro y siniestro estaba a
nredio hacer. [...] Era incesante ei

turas

Altas murallas del pensamiento,
costumbres que parecían tan per

y ha-

ro contacto de otro espíritu
bían revelado un cielo desnudo
estrellas nuevas. (p.

1

15)

y

Es quizá

bre "un cielo desnudo y

estrellas

nuevos". Ya está imaginando las po-

sibilidades que ofrecen. Ha perdido todo pero inicia el proceso de
su propia recuperación. Las contradicciones que lo perturbaron durante años adquieren nuevo significado. Frente a la ventana abierta,
en una fría noche de invierno, Or
lando logra reconciliarse consigo
mismo. Admirado exclama:
de qué mezcla de cuanto hay esta-

mos formados, [...] ¡Qué fantasmagoría es la mente y qué depósito

de cosas incompatibles. Un minu-

to, renegamos de nuestro linaje y
de nuestra pompa y anhelamos una

exaltación ascética;

el minuto

si-

guiente nos conmueve el olor de al-

gún camino viejo en el jardín y nos
hace llorar el canto del tordo.
(pp.1 1s-] 16).

Sobreviene un nuevo periodo de
aislamiento. Orlando se dedica a la
escritura, a la reflexión y en el pro-

ceso crece interiormente. Su relación con el mundo es esporádica y
crítica. Finalmente toma conc¡encia del tiempo: "ere el momenta octual" (p. 191). ZQUé significa esta

afirmación en boca del viajero?,
¿qué significa la conciencia del
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tiempo para cualquier suieto? Supone pararse en la reaiidad y tomar conciencia de ciertos datos
que ella nos ofrece: nuestra propia
finitud, la imposibilidad de repetir
o rnodificar lo vivido. Pero, para
Orlando constituye, también, la
imposibilidad de invocar a voluntad los distintos personajes que ha
sido. Durante un tra1rs61e en su automóvil pierde el control:
1...] el requerido yo se mantenía

a

distancia, pues Orlando, a iuzgar por

lo que decía, se estaba mudando de
)/o con

r-lna

velocidad no inferior a

la

un hidalgo que padecía del amor de
la

literatura.(p. 50)

de su coche. (p. 1 98)

De prorito ocurre un hecho de
cisivo: "lo agregación de ese nuevo
Orlondo lo canviftió en lo que se llo
fll, con razón o sin ello, Ltn sólo
yo, un yo reol" (pp. 199-200). Final
mente hab,ía logrado encontrar el
guía de "todos los yo que estón y
pueden estar en nosotros" (p. 198).
Lentamente recorrió los viejos apo-

sentos del castillo. Caminó hasta
el árbol plantado de cara al mar
sobre el acantilado. Ahí se refugió
la tarde en que lo conocimos, cuan.

do era un muchachito de escasos
siete u ocho años, ahí se escondió
tantas veces para soñar a sus anchas, de cam¡no al árbol experimentó por vez primera el temor
de una mujer que, paseando sola
por el bosque, percibe pisadas a
sus espaldas y ahí la ciejamos, en

un estado de delirio, de éxtasis, de
fusión, que no nos da tiempo para
las despedidas. ¿Es el fin?, ¿se trata
de un nuevo comienzo?, ¿va al en-

cuentro de su m itad escindida?
Sólo nos quedan interrogantes:
Orlando ha partido.
c) La literatura

He aquí otro camino para acercar-

nos al texto: la relación ambivalente de Orlando con la literatura, con

su propia escritura.
Su

afición por lo líbros era temprana.

Se trata de una pasión tan absor
bente que resulta perniciosa. Or-

lando no tiene horarios, no hay pro-

blemas inundanos, por serios que
sean, que logren distraerlo. Y de
ese modo. sus negocios, la administración de sus tierras, comienza a
resentir los efectos del desinterés.
Antes de los veinticinco años ya ha-

bía escrito gran cantidad de

no

velas, comedias y poemas. De su
propio pecunio hizo imprimir una
obrita que a nadie osó mostrar. No
sólo debido al pudor del principian-

te. Se hallaba plenamente cons-

ciente de que escribir constituía una
"imperdonoble falto en un conde"
(p. 52). Por fortuna logra vencer los
temores y decide consagrar su vida

a la literatura: será el único poeta

de un linaje de conquistadores.
El primer paso destinado a consolidar su vocación consiste en
requerir el consejo de un escrítor
famoso. Pero este encuentro resulta por demás nefasto. Orlando sufre una profunda decepción y resuelve dedicarse a la cría de perros
en un ambiente de total soledad.
La emprende contra sus escritos de
los cuales sólo se salva uno. Luego
de un tiempo, que se antoja eterno, sale de su ostracismo para viajar a Constantinopla. Al regresar,
después de aventuras azarosas que
incluyen el cambio de sexo, Orlando recupera su viejo amor:

De chico, los pajes lo sorprendían
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leyendo a la meciianoche. Le quita-

el gran consuelo de tantas

ban la vela, y criaba luciérnagas que

tajas de ser mujer es la posibilidad

ayudaban a su propósito [...] Para
decirlo de una vez [...] Orlando era

de escribir. (p. 108)

desven

La decisión de abandonarse

a

la

e-scritura ocurre simultánearnente
con la comprensión del carnbio de

un mundo que prometía certezas
inmutables, de costumbres que se
antojaban tan sólidas como la piedra. ¿Es casual el reencuentro de

su vocación luego de haberse trans

quiere de una sensibilidad femenina. ni de la superioridad de Lrn
enfoque qenérico sobre otro. Si de
Lrna vez logra alc.anzar su madurez
vital y literaria es porque ha tenido
la posibilidad de una experiencia
única. Mediante una ficción, Virginia Woolf actualiza su pensamiento

formado en mujer? Or!ando ex
presa que el único consuelo de su
estado actual radica en la posibili

con respecto a la creación literaria

dad de escribir; ¿era habitual en su
tiempo que las mujeres se dedicaran a las letras? ¿Se trataba, lal vez,
de una actividad más recomenda
ble para las mujeres que para los

manera un plano del alma, en el que

hombres?

Y me puse a delinear de cualquier
dos poderes presidían, uno varón y

otro hembra: y en el cerebro

del

hombre el varón predomina, y en el
de la mujer la hembra. El estado nor

mal

y

placentero, es cuando están

La misma Virginia Woolf da cuen-

en armonía los dos, colaborando

ta, en otros textosl, de las dificultades que enfrentaron ias escritoras
en todas las épocas: desde Jane
Austen que cubría sus escritos con
papel secante cuando sentía chi
rriar el gozne de la puerta de la sa-

espirituralmente. Hasta en un hom-

la, pasando por Ceorge Sand y

Ceorge Elliot que ocultaban su ver-

dadera identidad con seudónimos
mascuiinos, hasta Charlotte Bronté
que vendió los derechos de sus

novelas por una cifra irrisoria para
sobrevivir. A la luz de estas revelaciones, la afirmación de Orlando

adquiere un nuevo significado. El
cambio de sexo tal vez fue necesa
rio para llegar a la plenitud, como
ser humano y como escritora.
A partir de este momento se ini
cia en la vida del personaje, uñ

periodo de intensa producción que
la mantiene alejada del mundo. El

aislamiento le permite descubrir
una sensibilidad diferente, una
nueva forma de ver el mundo y
de relacionarse con é1. No se trata de afirmar que la escritura re-

2:

bre, la parte femenina del cerebro
debe ejercer influencia; y tampoco la

mujer debe rehuir contacto con

el

Cominio esta evolución es más sen-

hombre oue hay en ella.

Las reflexiones

de la autora

que drrrará sesenta y cuatro años.
En ese tiempo Cran Bretaña llegará
al colmo de la riqueza y el poder.
Durante su reinado las grandes
ciudades crecerán cada vez más,
se consolidará la industria rnanufacturera superando la producción
rural, la clase media adquirirá una
importancia inusitada en el nivel
político, económico y social, mejo
rarán las condiciones laborales de
los obreros y se afirmará la lglesia
evangélica de raíz puritana. La burguesía, siem pre en ascenso, no
cesará de progresar en número e
influencias y después de 1850 se
transformará en la columna vertebral del cuerpo social. De este modo, el ideal, el comportamiento y
los prejuicios burgueses tienden a
convertirse en el modelo a seguir
por todos los ingleses. En ningún

y

la

delo de moralidad impuesto pür

la

sible que en el de la religión

nos

introducen en la pista siguiente: el
significado del cambio de sexo,
el pasaje de hombre a mujer que
experimenta Orlando, conservando ia memoria de una subjetividad masculina.
d) Lo ironía
A lo largo del texto, Virginia Woolf
juega a decir lo contrario de lo que
piensa, a fingir que no sabe de
qué esta hablando. lndagar acerca
de Io aludido en aquello que no
se nombra puede ser otra vía de
acceso al Orlondo. Este camino
nos exige un breve recorrido por
la historia de lnglaterra durante la

era victoriana.
En 1837, cuando Victoria se ciñe
la corona, comienza un reinado

moral. La clase dirigente se ve
obligada a modificar algunos hábitos, no sólo para impresionar a los
burgueses, sino para imitar el moreina Victoria

y el príncipe

Alberto.

La familia tiene como base el ma-

trimonio y la situación legal de la
mujer es absolutamente desventajosa: está sujeta al esposo quien es
el representante de Dios en el hogar y nadie le discute esa posición.
El ámbito doméstico constituye el
espacio femenino por excelencia y,
pese a las excepciones, las mujeres
burguesas se caracterizan por su
devoción, sus escasas lecturas y la
preocupación por el confort de su
marido. Chastenet3 describe en
dos pinceladas los rasgos que distinguen una época de otra:
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Al jovial "dejar hacer" de la

sión que continuará gravitando so
bre la sociedad inglesa mucho después de la muefte de Victoria.
Al regresar a lnglaterra Orlando
debe enfrentar algunas consecuen
cias desagradables que se derivan

era

isabelina sucedió la sombría austeri

dad de los puritanos, el libertinaje
de los tiempos de Carlos ll y la grose

ría de los dos lorges suscitaron por
reacción la pudibundez de los me
todistas

v de los evangelistas; el ci

de su cambio de sexo:

nismo que ostentaron las clases altas

bajo el reínado de Iorge lV determi

Los cargos capitales eran:

(1) que

es

Ser mujer implica muchas conce

siones a cambio de la seguridad y
protección que el matrimonio pare

ce ofrecer:
Si el

ciesembarco signíficaba influer-icra

y poder (porque sin duda pescaría
aigun noble Príncipe y reinaría, su
consorte, sobre medio Yorkshire),

rró, bajo el de Victoria, una violenta

taba muerta y por consiguiente no

tarnbién significaba rnediocridad,

contraofensiva de la moral burgue

podía retener propiedad alguna; (2)

significaba servidumbre, sÍgnificaba

sa -se trata esencialn¡ente de mo

que era nrujer, lo que viene a ser lo

en

ral sexual. No tardará en decirse
que "la quiebra y la irregularidad

mismo.. (p 1 10)

en grilla r su

sexual son los dos pecados capita

Ahora comprende cuántos absur

dos, cuánta intolerancia, cuánta
inconrprensión inteffiere en las re
laciones entre hombres y mujeres.

En el Orlqndo descubrimos que los

cambios acaecidos en la era victo-

Estas son sus reflexiones:

riana enfatizan la identidad entre
las mujeres y la naturaleza (p. 160),
consolidan la pareja monogámica
y la familia numerosa (p. 148), "el
amor, el nacimiento y la muerte fue

servir el té y preguntar a mis señores
cónro les gusta. ¿Azúcar?, ¿leche? [...]

sa
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"¡Cir,los¡", pensó. "¡qué tontas ncs
hacen, qué tontas somos¡" Y aquí
parecía, por cierta anrbigúedad en sus

candalizó. (p.

términos, que condenara a los dos

1

18)

porque las mujeres no son (a juz

gar por sí misma) naturalmente
sumisas, castas, perfumadas

y

sexos imparcialmente, como si no
perteneciera a ningur"ro; y en efecto,
vacilaba en ese momento: era varón,
era mu.jer, sabía los secretos, compartía
las flaquezas de los dos.

(p. 104)

es

ex

Finalmente encuentra razones

que hacen preferible la vida en un
cuerpo de mujer:
"Vale más", pensó, "estar vestida de

y pobreza,

quisitamente ataviadas. Sólo una

ignorancia

disciplina aburridisima les otorga

hábitos oscuros de nuestro sexo;
vale más estar libre de ambicíón

den conocer ninguno de los goces
de la vida. (p. 103)

28

Sólo me será permitiCo, en cuanto

emocionan délante de ellas y se es

beré padecer en carne propia
tas exigencias", pensó,

pone al descubierto una cosmovi-

sexos,

corno las mujerr,s; pero tanrbién

Recordó cómo de muchacho ha
bía exigido que las mujeres fueran
sumisas, castas, perfurnadas y ex
quisitarnente ataviadas. "Ahora de

época? A través de ella Virginia Woolf

las debilidades de ambos

haya pisado el suelo de lnglaterra,

bía que las mujeres deben escan
dalizarse cuando los hombres se

la

El personaie se encuentla en una

situación rzentajosa para descubrir

lloran tan a nrenudo y tan sin razón

esas gracias,

Hun¡nnísrrcns

antor,

Orlando ya sabía por su propia
experiencia de hombre que éstos

sionado
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u

hecho que no suaviza sus juicios:

que este estado de cosas habrá oca

a tantas mujeres de

s

cuerpo, f runcir sus labios y

r,.roderar su lengua".. (p. 107)

les". (p. 145)

ron qrropodos en bellas froses" (p.
148), los sexos se distancian cada
vez más (p. 148), la soltería representa lo impar y la soledad (p. 159)
y se exalta el amor romántico que
signififica la pérdida de la identi
dad (p. 166).
Resulta por demás interesante la
transformación que se opera en
Orlando durante este periodo: de
ser una persona reflexiva, crítica e
independiente, se transfornra en
un ser temeroso, impresionable, in
capaz de defenderse y, menos aún,
de pensar.
iQué arma más efectiva que la
ironía para combatir la impotencia

gaño, significaba renegar de

sin las cuales no pue-

QUe

son

los

marcial, de la codicia del poder y

de todos los deseos varoniles con

tal de disfrutar en plenitud

los

arrebatos r¡ás sublimes de que

la

nrente humana es capaz/ que son",
dilo en voz alta como era su costum

bre cuando estaba muy conmovi
da, "la contemplación, la soledad,
el amor".

(p

-i05)

No obstante, podríanros cuest¡o
nar que esta exaltación de virtu
des, aparentemente femeninas,
desconoce su ocurrencia en repre
sentantes del otro sexo. Por otra
parte, atribuye características uni
versales a una actitud en la que es
imposible incluir a todas las mujeres.

e) Lo ondroginio
La narradora reflexiona: "el cqmbio
de sexo modificobo su porvenir, no
su identidod" (p. 90). ZQué signi
ficado tienen estas palabras? ¿Se
puede cambiar de sexo sin cambiar
de identidad?, ¿a qué alude iden
tidad en este contexto?
Voy a considerar el concepto de

identidad como una construcción
que se verifica en la convergencia
de dos dimensiones: la conciencia
individual y la interacción social.
Desde el punto de vista individual
la definiré sucintamente como el

"self",

el "sí mismo", sin profundi

zar en las definiciones que ofrecen

las distintas escuelas y corrientes
psicológicas. Desde el punto de vis
ta relacional, se trata de una instan
cia que se construye mediante ia
introyección, reproduccién y trans
formación del orden simbólico que
regula la vida del sujeto en sociedad.

Por su sexol Orlando había

per-

tenecido al género masculino. Es de
suponer, y la novela no ofrece pruebas en contrario, que en su sociali

zación había incorporado las pau

tas culturales que garantizaban su
desempeño público y privado co

mo varón. Ahora bien, la conforma
ción de la identidad es un proceso
dinámico que se extiende a lo lar
go de la vida Íntegra del sujeto. Des-

de este enfoque, la afirmación de
la narradora parece no considerar
esta característica de proceso ina
cabado" Sin embargo, también nos

ofrece la posibilidad de reconside
rar la afirmación en busca de nue

vos significados.
Al conservar la memoria de su ex
periencia vital masculina, el nuevo
sexo se incorpora a lo que podría

mos denominar un núcleo básico
de personalidad. En definitiva, el
cambio demandará el aprendizaje
y desempeño de nuevos roles para
responder a las expectativas y este
reotipos que acompañan su nueva
identidad genérica. Este punto
adquiere especial relevancia para
abordar el tema de este apartado.
Virginia Woolf ¿está haciendo un

planteo de androginia?, ¿androginia
en qué sentido?, ¿en el que propone Cayle Rubina cuando aboga por
una sociedad sin géneros, donde

eliminen las sexualidades

LITERATURA 29

se

y los pa

FUTruTCS HUN¡NNíSTICRS

peles sexuales obiigatorios? ¿A c¡ué

contenidos alude esre ccncepto
aplicado al Oriondo?
La prirnera evocación que suscita
el término se vincuia al Simposium.
En é1, Platóns se refiere a la androginia mediante un reiato:
En

otro tiempo la naturaieza hu mana

era muy diferente de lo que es hoy.
Primero había tres ciases de hombres;
los dos sexos que hoy existen,

y uno

tercero, compuesto de estos dos,

el

cual ha desaparecido conservándose

sólo el ncrnbre" Este onimol [...j se
llornobo one.lrógino, porque reunío el
se.ya mosculino

y

[...] Los
y de corazón

femenino

cuerpos eran robustos

onimcso, y par esa concibieron lo atrevida ideo de escalar el cieks y combatir

ccn ios oioses [...] Después de largas
reflexiones Zeus se expresó
términos

[...]:

en

estos

Los sepororé en dos;

se narón débiles

así

[...] Hecho esro divi-

sión, codo mitod hocía esfuerz-os porLl

encontror io otra mitad cie que hobío
sicio separada;

y

cuancio se encon-

traban ombas, se abrozabon

y

se

uníon, llevocios del deseo de entrar en

su ontiguo uniciad, con un ardor tal
que abrazados perecían cie hambre e
inocción, no queriendo hocer nodo lo
una sin lo atro. (pp. 362-363)

la antigüedad la idea de
androginia ha remitido a la búsDesde

queda oe la unidad, no sólo sexual,
sino cie tocias las pare¡as de con-

trarios: cielo-tierra, día-noche,

cd

liente-frío, eic. 5egún Estrella de
Diego6, los caminos que tienden a
recuperar ia fusión primigenia pue-

den reciucirse a dos: la totalidad
través dei amor

ideal-

y

a

-la unión con ei ser
la recr-rperación a través de
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la iEualdad sexuai o social. Esta
segunda interpreració¡r aoquiere
gran fuerza en Francia ciurante la
primera mitad del sigio XIX y refleja el espíritu optimista de ia an
droginia: un ideai ce hombre/mu
jer que forma un todo equilibrado
y posrtivo.
En ocasiones, se emplea el término andrógino como sinónimo de
hermafrodita aunque técnicamen
te este úitimo se refiere a una fata
de diferenciación sexual en el nivel de lo físíco mientras que el pri
mero alude a la perfección de un
estado primorciial eir ei que prevalecen la autonornía, ia fuerza y
el senticio de totalidad.
El fin dei siglo XIX asiste a una
proliferación literaria y visuai cie la
ambigüedad en hoinbres y mujeres como una iorma cie apropiación
de los símbolos del poder rnasculino para resignificarios. En este con,
texto podemos ubicar Ia propuesta de Virginia Woolf. Se trata cie un
cuestionamiento a la arbitrariedad
y rigidez de los roles de género y a
los estereotipos que afectan a las
mujeres de su tiempo.
De este modo, la "androginización" de la sociedad constituye una
ruptura, pero también plantea algunos problemas. ¿La androginia
se verifica en un cuerpo femenino
que incorpora características ps¡
cológicas masculinas, o a la inversa?
¿Cómo ieterminar los contenidos
cje lo masculino y lo femenino sin
caer en la atribución de rasgos
esenciales que, en última ínstancia,
justificarían la diferencia sexual?
Por otra parte, si los roles sexuales
son indiscutibles opresores a superar, ¿córno evitar que esta propues-
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ta llegue a corrvertirse en orra fornra de opresíón? Firrainrente, si ia
mujer ha sido construida cjescie un

rso f aiocentrista, la androginia ¿garanfiza el ser sedicente de
discu

las mujeres

o constituye

Lln nuevo

intento de homogeneización

de

orientación masculina?
Estas reflexiones irasciencien ia
preocupación del Orlando, Obviamente, sería necesario considerarlas en caso de constituir una estra-

tegia política para el movimiento
oe rnujeres. Por el momento, la
autora se muestra interesada en

l--

L_--_

develar, con aguda ironía, la opresión que sufren los seres humanos
sujetánclose a construcciones simbólicas sobre las que han perdido

el control.
El pensamiento de Virginia Woolf

denota la influencia del psicoanálisis por sus referencias a una
bisexualidad originaria que ella
propone como "estecio normoi y
placentero"T a diferencia de Freud
para quien es necesario "curarla".
La narradora del Orlando nos dice:
Por diversos que sean los sexos,

se

corrfunden. No hay ser humano que

no oscile de un sexo a otro, y a me-

nudo sólo Ios trajes siguen sierrdo
varones o mujeres, mientras que el

sexo oculto es lo contrarío del que
está a la vista. (p. 123)

Esta es ia clave

del personaje y de

la transformación que la autora
propone. Una identidad andrógi-

na qLre asegure la reconciliación del

sujeto, escindido por pautas culturales. Agrega la narradora:
Quizá al obrar así, ella sólo expresó

un poco más abiertamente que

lo

habítual [...] algo que les ocurre a
muchas personas y que no mani
fiestan. (p. 123)

al¡olidos. La lectura ae Oriundo, ]un

to a otros texlos de la au'roi'a, ílü§
perrniten conciuir- io siguierrte:
l. Su vision cje ia aniroginia se
refiere a una actitud vitai: la reconciliación con los innumerabies yo
que conforman ia identidad cjel
su¡eto.

2. A ios fines de ia cleación esté
tica, esta reconciliación se vincula
con la posibiiidad de integrar distintas visiones, lo que no implica una
postura esencialista por parte de
la autora.
3" Postular una forma diferente
de percibir y reiacionarse con el
mundo para hombres y rnujeres,
no niega el cuestionarrienro ai tra
to discrirninatorio, no desccrioce
los motivos de la ira de ias mujeres
escritoras y no implica postular ia
superiorioad Ce una visión sobre
la otra. Antes bien, se vincula con la

En Lin apartado anterior, nos pre-

guntábamos si la propuesta de
Virginia Woolf se centra en una
sociedad sin géneros donde los
papeies sexuaies obligatorios sean

ei ser -acallacio, negacio, reprimido- cie las mujeres quecia

ciecir

ccnjui'acio poique en ia visión de la

Wooif, ei andrógrno representa
ia fusiói¡ con ia tcltalidad primor
dial y r)o se fr¡'nrta a:eciarnar la

iguaiilaci <je roies para hornbres y
mujeres. f§o es casual que Orlando
inicie ia novela como hombre y ia
concluya en cuerpo Ce mujer r

N

OTAs

** -[ct-las las cii.as ae Crianoo provlenerr de ia
ediciór¡ de Hernres/Suiamericana, tractuc
ción cie Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1 983,
21

0 págs

i

Wooif, Vii'ginia, Un cuano propio, Colofón,

afirniación de las autoras de Non
credere cii avere dei diritti: la generazione dello liberta femminile neli'
idea e nelle vicende di un gruppo di
donne, citadas por Teresa de Lauretis8: " mientrqs uno rnujer cantinúe

chetie, Buenos Arres,

demandondo reporoción, aunque

4 F{ubin, Cayle, "El tráfico de mu¡eres: notas so-

gone algo, no conocerá lq libertqC"

(p.

106).

4. La androginia constituye un

México, 1994.

2 Ap. cit., p. 87.

3 Chastenet, Jacques, La vido cotidiano en lnglaterra ql comienza del reinodo de Victorio, Ha-

.l96,l.

bre una 'economía política' del sexc", en

E/

género: la construcción culturol de la diferencia
sexuol, Marta Lamas, (comp.), UNAM-Porrúa,

medio para cuestionar los este-

México, I996.

reotipos

5 Platón, "Simposio (Banquete) o de la eróti-

y roles fijos que Ceberr de

sempeñar los seres hurnanos en

Conclusiones

5" t:! riesgo ci* {;rer' *r i-ina rnas
cr.¡iinizació¡"¡ iel ctscurso fer'rrenino que nega;"ía su posilriiiejad cie

su

vicia pública y privada. El hecho
de que las críticas sean forrnuia
das por un sujeto, descie su propia
experiencia, ias torna más creí
bles: no puecJen ser atribuidas al re
sentimie¡'rtr¡ de una nrujer descon
tenta con su propia suerte o a la
misoginia que caracteriza !a visión
sexista de las rnujeres.

ca", en Diálogos, Porrúa, Méxicc, I99

6 De Diego, f:sireiia,

I

El andrógino sexuado. Eter

nos ideaies, nuevus estrategias cie género,
b"lsa de la Medusa,

¡v1¿6¡¡sj,

La

i992.

7 Op. tit.
B De Laureiis,

-[eresa,

"La esencia cJel triángu-

lo, o tomarie en ser¡o ei riesgo del
lisrr¡o: teoría temrnisia

y Cran

esencia

en iiaiia, ics

E.U.A.

[3ret¿iia", er't Debate Fentinisto, año

vcl. 2, 1990.
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Los palacios de la memoria.
La narraliva de tmilianu perez [ruz

fosé Francísco Conde Ortega*

miliano Pérez Cruz nació en Ciudad
Nezahualcóyotl en 1955. Estudió Ia Li

cenciatura de Periodismo y Comunicación en la UNAM. Ha sido coordinador

de la Revista La Semono de Bellas Artes
(1977-1981) y cronista de Ciudad Neza
hualcóyotl. Ha colaborado en el drario
Uno mós uno, en el semanario Punto y
en las revistas Pie de página, La onda,

Re-

vista de la Universidod, Su otro yo, Encuen-

y

La Carrapota. Es autor de crónica:
Borracho no vale (1988); cuento: Tres de
tro

ajo (1983)

y

Si comino voy como los ciegos

(1987. En este libro se incluye el anterior);
novela: Reencuentro (1993), ! ufla suerte
de reflexión de sus temas y procedimien
tos: Noticios de los chavos bonda (1994).
En 1977 obtuvo la beca Salvador Novo
y, en I980, la del INBA-Fonapas. Fue pri
mer lugar en el concurso de cuento con
vocado por los 25 años de la Facultad de
Ciencias Políticas

y

Sociales de

la UNAM

(1976). Obtuvo mención honorífica en el
Concurso Nacional de Cuento del INBACasa de la Cultura de Aguascalientes

(1978) y mención honorífica del Con

Curso Latinoamericano de Cuento (1980).

Actualmente, además de continuar con su
labor periodística, es coordinadcr del ta

ller literario del Reclusorio preventivo
para mujeres.

Area oe Literatur¿, UAM-Azcapotzalco

Labor intensa y continuada la de Emiliano Pérez Cruz.
Ha buscado -y conseguido- seguir una tradición que,
grosso modo, arranca con los modernistas: la crónica

como ejercicio de lenguaje, como registro de acon

tecimientos, pero con una voluntacj de estiio que enrí
quece el materiai con el que se nornbra una realidad
muchas veces más que desagradable" No me parece
ocioso hacer referencia, en este sentido, a El presiciio
político en Cubo, de José Martí. El patriota cubano se
involucra con una situación desesperante, pero la prosa
se enriqu€ce con otro ritmo y con los recursos de la
literatura. Pérez Cruz se ocupa del espacio que justifica
el trabajo de los sociólogos de escritorio: Ciudad Neza
hualcóyotl y la suma de contradicciones que en su terri
torio se dan como síntesis del país" Y también encuentra

en el traba¡o ciei lenguaje su manera de trascender la
realidad inmediata para hacer buena iiteratura. f,n nues
tros días, el cronista de ia mítica Nezayork compart-e con
Vicente Quirarte e lgnacio Trejo Fuentes la voluntad de
devolver a la crónica esa capacidad de decir de la melor
manera realidades intolerables.
Por eso vaie la pena intentar una consideración del
trabajo de Emiliano Pérez Cruz. De sus crónicas, cuentos
y novela, a una suerte de reflexión de sus preocupacio-nes temáticas. Todo entendido como un corpus coherente y sin claucjicaciones. Es evidente, también, que en
el traba¡o de Pérez Cruz existe una toma de posición,
una forma de mirar el mundo que se sustenta en clar,
de alguna manera, la palabra a quierr no tiene ia opor
tunidad de protestar por las injusticias que son parte de
Ia vida de todos los días. Así, compromiso y literatura
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son parte de una actividad que, por

fortuna, no ha cesado.
En ia Edad Media la gente contaba cuentos para aliviar la pesada
jornada de los viajes. En la actualidad

la jornada es -parece ser- mucho
más pesada: el viaje suele ser más

Iargo: hacia dentro del individuo, de
sus lecturas, de su experiencia vital:

hacia los palacios de la memoria.
por eso los viajes de nuestro tiempo

requieren

de la soledad o de

la

compañía a distancia.
Tal vez por todo esto el cuento de
nuestros días dista mucho de inten
tar el didactisrno, el ejemplo moral.

El cuento contemporáneo se pretende autosuficiente en un sentido:
existe en y por ei lenguaje. Su fin
no es ser útil a una sociedad determinada; cuando mucho preten
de ser necesario para la historia de
la literatura. Por eso los compañeros de viaje del cuentista sólo pueden ser sus autores preferidos y,

da la gama de individuos que han
hecho del Distrito Federal y su zona conurbada una de las ciudades
más abigarradas y conflictivas del
mundo. Conflictos y caos que sociólogos de escritorio han hecho
recaer únicamente en Ciudad Nezahualcóyotl.Z Esto no tendría la
menor importancia -tales simpli,
ficaciones suelen ser frecuentes- si
no fuera porque algunos críticos li
terarios también han optado por el
camino más fácil: la generalización.
Así, Emiliano Pérez Cruz se ha
convertido en el autor de los mar
ginados de Neza. Y también es cier

to que, en última instancia, los marginados son los otros -suele decir
el autor-, los que bardean sus casas
en Las Lomas y en El Pedregal para
que no los alcance la chusma. Y son
los menos, por eso son marginados.
Los demás somos mayoría.

Dejando un poco de lado lo
anterior,o puede decirse que en los
acaso, un hipotético lector capaz cuentos de Emiliano Pérez Cruz se
de comprender los guiños de la exacerban los conflictos humanos
experiencia personal.
por la voluntad del autor. Y no es
Emiliano Pérez Cruz, en Si comi que quiera ignorarse la realidad,
no voy como los ciegos,l interroga a sino que por la intención artística
su experiencia vital, recupera a sus del autor, esta realidad se transforcompañeros de viaje-autores pre ma en otra: la literaria. Dicho de
feridos y entrega diez cuentos que otro modo, en Si comino... Emiliaintegran una bitácora de navega- no Pérez Cruz no pretende hacer ni
ción que en mucho es producto de crónica ni historia, sino literatura. Y
su experiencia personal y, en gran lo logra.3

medida, voluntad estética lograda.

Los cuentos

de Emiliano

Pérez

Cruz tienen como escenografía,
como telón de fondo, el oriente de
la ciudad de México: Ciudad Ne
zahualcóyotl. Sus personajes son de

ahí mismo: rateros, amas de

casa,

pepenadores, estudiantes, obreros, inmigrantes campesinos... ToFurnrrs
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El mismo lenguaje, bien captado

en sus giros coloquiales, albures y
juegos va más allá del puro testimonio y de la copia fiel: se dirige
hacia la recreación, hacia la transformación del lenguaje popular
en literario.a
Emiliano Pérez Cruz utiliza diversas técnicas narrativas en el libro:

el monólogo interior y ei monólogo
compartido, la sirnuitaneidad de

planos narrativos, ia narración en
primera persona, el narrador omnisciente. Además es un narrador
bien dotado y maneja muchos re
cursos, como el discurso indirecto, la

reticencia, la aguda observación de
la psicología de sus personajes y la
economía narrativa y de lenguaje.

En el cuento que abre el libro
-"Por el amor de una dama"-, un
ratero joven, artista del dos de bostos, platica con un silencioso in
terlocutor sobre el amor a su dama.
Es un personaje-narrador que cuenta en primera persona y adopta
una actitud de cinismo o de fatalidad, -como el personaje de "Luvina"-S y asume, sin quererlo, sus
fetiches: en cuanto a la relación de
su pareja, el sexo y la amistad entre los pobres. A él le importaba que

su dama sí fuera virgen aunque él
se dedicara a robar, y que sus hermanas hubieran saiido de blanco,
bien casadas. Y le dice a su silencio
so !nterlocutor: "Todavía, te dije an
tes, ¿o no?"6, como una manera de

verificar que no se había roto et
circuito del habla.
"Todos tienen permiso, todos",
es un largo monólogo interioi' que
incide en uno de los problemas
más angustiosos de las sociedades
contemporáneas. Dos niños eligen
morir, no porque la vida sea tan
desagradable -y a veces lo es-, sino porque nadie conoce el amor
mejor que ellos; porque ellos no
tienen prisa y primero conocen su
cuerpo; porque son capaces de ju,
gar cuando hacen el amor. Los demás están demasiado ocupados
soportando su cotidianidad. Como

el licenciado Vidrieraz o

Macarios

no soportan su entorno y éste no
los comprende porque ellos sí

son

capaces de soñar.

"Ustedes no saben, pero ya
ven..." parece un cuento de revancha social, de coraje. Tiene al
go de panfletario, de consigna
política; asume ciertas propuestas
anarquistas, como en el final del
relato. Es un cuento que podría
caerse; sin embargo, se salva porque estructuralmente es ambicio-

y Judas el traidor
de Cristo- unidos por la golpiza al
Calaca, el protagonista del cuento;
la confusión en "Los invitados": un
disparo pone en fuga a viciosos y
dueños de la casa y solamente se
había suicidadc el Brujo, hijo im
portante de la dueña del quemade,
ro; en "Y él me lieva en su mirada"
hay otro desquite por ia represión,
ahora sexual: la muchacha tiene
que matar al Popochas porque no

-Judas de juciicial

so, combina planos narrativos (na-

rrador omnisciente, narración en
primera y segunda persona, monólogo compartido) espaciales y
temporales. Lo salvan, también, el
coraje y la sinceridad; y la comprensión a sus personajes: el limpio e intuitivo luchador social, los

y

abúlicos empleados de
la ferretería, los deshonestos líderes charros, la mante y luminosa
Elvira, lcs brutalmente inocentes
asesinos, los rapaces patrones: todo se da con un lenguaje que cam'
miedosos

bia de significado dependiendo de
quien hable (punto de vista). Los
justos requerimientos de los trabajadores son arbitrariedades para
los patrones. Y ambas partes tienen
sus razones. ¿El lenguaje de nadie?e
Y así cada cuento tiene su lengua-

je y su andadura: el

adolescente

cecehachero que en monólogo in-

terior hace coincidir la represión en

el hogar y en la política, en "Sólo
fue día de las mulas", en clara referencia al Jueves de Corpus halconero; el aferrarse a la vida de un
aguador, aunque ésta carezca de
sentido, en "La continua historia
de Mingo"; en "¿Qué no ves que
soy Judas?" el cruce de significados

pudieron coincidir sus puntos de
vista acerca del poder y de la subordinación; el accidente por las
presiones cotidianas en "-Diosito,
pónmelos en su lugar-" y la necesidad del chofer de tenerlos bien
puestos para poderse suicidar; fi
nalmente, en "Corre del todo, andando", una historia de nota roja
que suele ser más frecuente de lo
que quisieran las buenas conciencias.

La otra vertiente del trabajo de
Emiliano Pérez Cruz, a la que se
aludió arriba, es la crónica.lo La
crónica entendida, también, como
un esfuerzo de la voluntad para

el mero registro de hechos para transforrnarlos en literatura. Recursos estiiísticos, acopio
de lecturas asimiladas, don de observación y seguridad en el oficio
son los atributos del cronista. Esto
le permite aprovechar el material
que le ofrece la realidad para descubrir en ella esos matices que pasan inadvertidos para la mayoría de
la gente. Matices que adquieren relevancia en la manera elegida para
ser contados: el texto literario.
Borracho no vole es un libro en el
que se exhuman crónicas publicadas en La Corropota. Y ahora, en
forma de libro, esa suerte de testimonios de una realidad social adquiere nueva vigencia y nueva
vitalidad. Con el registro de hechos
se advierte la capacidad narrativa
de Pérez Cruz: su maneio del idioma y de los recursos para contar
una historia, su capacidad de ob
servación, su habilidad para trascender la historia inmediata; en
fin, su voluntad estética para ir más
allá del material estrictamente
cronicable. Y con los cuentos de 5i
comino voy como los ciegos, Borrocho no vole tiene más de un punto
de contacto. Uno de ellos es el de
su necesaria filiación con la historia
de la literatura, con la traclición.11
Los personajes de Bocaccio y de
Chaucer huyen de un peligro en
sus respectivas ciudades y llenan los
momentos de ocio con narraciones
que mucho tienen de subversivas
en el sentido estricto del término.
Los cuentos de El Decomerón|2 y
de Los cuentos de Canterbury dan
fin, por una parte, al miedo medieval por Ia risa y, por otra, son un
riesgo y una crítica severa de las
trascender
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instituciones políticas, sociales y
religiosas de su tiempo: la literatura como goce y como compromiso.
Algo parecido ocurre con Borrocho
no vale.13
Si bien en este libro existe un
personaje que narra todas las
historias, a diferencia de los arriba
citados, donde los distintos personajes se prestan la voz, esto no implica una separación radical de los
modelos antedichos; antes bien,
que el personaje -solitario, bebedor, platicador, cínico- de Borrocho
no.,. sea el único que toma la palabra implica la posibilidad de que
module su voz para adecuarla a
diferentes experiencias con el medio. Esto es, permite que se escuche una multitud de voces, como si
fueran muchos personajes los que
platican al atardecer, al amor de los
tragos y de la compañia.
Además, si los personajes de Bocaccio y de Chaucer huyen de un
peligro, el pepenador de Pérez
Cruz huye de otro no menos real:
la violencia en el Distrito Federal y
su zona conurbada y todo lo que
implica: represión, desempleo, despersonalización, discursos priístas...

Y el borracho-filósofo-pepenador
se refugia en Ciudad Nezahualcóyotl, cerca de los ecos lastimeros del
coyote hambriento.
Emiliano Pérez Cruz hace hablar

a

su personaje como si contara un
cuento después de la dura jornada.
Al calor de los tragos y del terruño,
este personaje llena el ocio alcoholero de sus cofrades contándoles

historias que rebasan la simple
anécdota. Cada historia, narrativamente, es un universo cerrado;
sin embargo, temáticamente, cada
FurNrrs Hu¡¡RNÍsrrcns
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uno de los relatos va conforman-

do un discurso coherente y

sub

versivc; además, matizado con el
artificio de la literatura.
El personaie-narrador de Borrocho no... remite, a muchas voces,

las de los marginadoslo por el

a

sis-

con la más contestataria. Poco tiene que ver con El lozarillo de Tor*rr15 y sí mucho con el Cuzmán
de Alfarochel6, aunque es posible
que en lo acomodaticio, poltrón y
cínico tenga mayor parentesco
con Tortorín de Toroscón.1'/ Es el pÉ
caro que, a pesar de los discursos
triunfalistas, pletóricos de cifras del
PRI-gobierno, está señalando la
descomposición de la sociedad,
la corrupción de las autoridades, la
venalidad de los funcionarios: el
desengaño de la gente.
Cada historia de Borracho no vo-

tema priísta "emanado de la re
volución y hecho gobierno". De ahí
que el discurso sea ideológicamente coherente casi por fatalidad. En
cada una de las historias siempre
hay algo qué sentir en contra del
gobierno: la represión policiaca, el
anhelo de ser "tira" para salir de
pobre, los estudiantes lamebotas /e sí es una crónica; es decir, un reto
listos para recibir migajas del po- al tiempo. Y aquí está el artificio

der, los dedazos "democráticos" del literario. Por una parte la idea de la
PRI en las juntas de vecinos, la ma- literatura como fabulación (¿no dinipulación de la información y el jo ya Alfonso Reyes que la literatura

sabotaje en las marchas de los
maestros, etcétera. Y si a esto aunamos las aventuras eróticas del
persor¡.aje, casi siempre terminadas con un dejo agridulce -la
violación de Lupe por los policías y
la huída de compromisos con las
"ñodas"- casi podríamos hablar de
una ideología del desamparo.
En gran parte, por eso Borrocho
no vqle participa del mismo discurso que El Decamerón y Los cuentos
de Conterbury. El cuento como un
arma inocentemente subversiva: la
opinión de los que no toman parte en el festín del poder, de los que
son ignorados y que, no obstante,
van uniendo sus voces hasta crear
un coro gigantesco de inconformidad. Coro que -se puede entender- algún día podría remover
la cerilla de los sordos en el poder.
El personaje de Emiliano Pérez
Cruz mucho tiene de su autor. Esto
lo asemeja a la picaresca, pero

es la verdad sospechosa?) en la que

los cuentos son sólo eso: cuentos.
Por otro lado está el guiño del autor
en el sentido de que no le hagan
caso a su personaje: "¿Que no ven
que está borracho?" parece decir
nos Emiliano Pérez Cruz. Y todos
sabemos que a los borrachos les da
por hablar de más y por presumir; y
poco o nada hay que creerles. Ce,
neralmente se les olvidan las cosas que dicen y no hay compromi-

so que respeten ni palabra que
mantengan. Doble artificio y doble trampa: también se dice que
sólo los niños y los borrachos dicen la verdad.
Finalmente, una rápida consideración sobre el lenguaje. Emiliano Pérez Cruz aprovecha todos los
recursos del habla popular; más
específicamente los del "caló texcocano" que se habla en Neza,
ciudad que es síntesis lingüística y
humana del país. Y el aprovechar

estos recursos del habla hace que
la prosa de Pérez Cruz tenga una

vitalidad, un humor y una frescura
que no es frecuente en la lingüística mexicana. La similicadencia,
el albur, las onomatopeyas, los Pa-

ralelismos, las semejanzast son
aprovechadas para que este Andreos KortoklS d.l "coyote hambriento" no añore los puentes de
París, aunque sí sea, como aqué|, un

santo bebedor que espera, con la
sonrisa del que conoce todos los
bienes y todos los males, la certeza

narrador

y su capacidad de obser-

vación para trascender una serie
de anécdotas y elevarlas a un plano estético. El lenguaie, sobre todo, se convierte, en la narración,
en un personaje que explica y da
sentido a los conflictos humanos
que se generan en un espacio hostil,

pero siempre por conquistar y, pe-

se a todo, ardorosamente amado.

Así, una jerga particular, un caló extremadamente singularizado sirve

del milagro.
Algo muy parecido ocurre cuando Emiliano Pérez Cruz incursiona
en el terreno de la novela. En la pequeña sala de una casa de Ciudad

Nezahualcóyotl un hombre, totalmente borracho, contempla a sus
amigos, también borrachos, en el
momento en que se iuega una Partida de dominó y se intercambian
albures. Esta imagen es el dispara-

dero de Reencuentrolg , noveleto2o
de Emiliano Pérez Cruz. En ésta, el
autor de Borrocho no vole conlinúa
con el arduo trabajo de rehacer,
reescriturar un paisaje, unos Personajes y un modo de hablar de
ese territorio que ofrece tantas
contradicciones como el ProPio
país: Ciudad Neza, la ciudad del
coyote hambriento, la suma étnica de México, la en un tiemPo
ciudad dormitorio que ha sabido
crecer al lado de la megalóPolis Y
ha construido una historia Para
ser contada.
A despecho de interPretaciones
sociologizantes y paternalistas,2l
Emiliano Pérez Cruz convierte en
literatura todo ese material que
Neza le ofrece. Aguza sus dotes de

como señal de identidad a un grupo humano que parece apurar la
vida en una suerte de inercia, en

un valemadrismo vital que se en-

señorea de todas sus acciones.
Esa imagen

del borracho que mi-

ra hacia la mesa donde

jorrón, el ebrio que contempla a
los jugadores de dominó" Pero con
esta vida, el autor de 5i comino voy
como los ciegos cuenta las otras vidas -las de los amigos de Moiorrónque también se resienten de una

realidad intolerable.
La novela -o noveleta- es, sim-

plemente, el reencuentro de varios amigos de la infancia. Todos
ellos, pese a vivir en la misma colonia desde siempre, se habían visto poco por la necesidad de lu'
char con la vida. Se vuelven a
encontrar y, con el pretexto de un
iuego de dominó, unas botanas,
cervezas y licor, surge la conversación que provoca los recuerdos y
más reencuentros.
Mojorrón, Dolostejos, Juonetes,
lsocas y Cornejo B/os se ponen a ju
gar dominó y a recordar. Así reconstruyen la historia de la colonia
y la de ellos mismo. Una serie de
historias inmersas en la desesPeranza y en la sonrisa amarga, por
eso la atmósfera tiende a ser opresiva, como la del cuartucho en que
juegan, fuman y se emborrachan.
Una atmósfera enrarecida por el
polvo y la necesidad de sobrevivir;
y también por el continuo abuso
de las autoridades. En muchos sentidos, es una historia de fundación,
en la que los pioneros se reúnen

juegan

para hacer el recuento de los daños.

dominó sus amigos desata las historias, las historias sin salida de los
constructores de una de las mu-

Derrotados sin darse cuenta, los
personajes no tienen una PersPec
tiva para juzgar su propia vida. Por

chísimas colonias que constituyen

a

la ciudad del coyote hambriento.
En un enorme floshbock que, a su
vez, se desarticula en otros saltos

temporales, Pérez Cruz cuenta la
parte más atroz de la vida de Mo-

eso hacen acopio de los datos que

les ofrece la realidad inmediata Y
iuzgan la vida de los otros. De este
modo se crea un juego de espejos
que reproducen imágenes deformes y, sin embargo, reales.
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De ahí ese particular cuidado en
el lenguaje por parte de Emiliano
Pérez Cruz. Esa manera de vigilar
la riqueza de matices del habla de
un grupo lo lleva a examinar hasta
el fondo las relaciones humanas.
Por eso sabemos de los fracasos
de pareja y de la imposibilidad de
la comunicación. Mojorrón y su es
posa son la otra cara de la mone.
da de Juonetes

y la suya. Éste golpe

a a la mujer; aquél sufre los eternos reclamos de ella callado y re-

Estos, inclusive, a partir de una
necesidad desaforada de ciertos
medios por darles publicidad han
sido estigmatizados, sublímados,
imitados y mitificados para nulificarlos. Su verdadera realidad es
la del joven sin empleo o subempleo, que con inusitada frecuencia
es reprimido por una justicia que lo
necesita para justificar su falta de
eficiencia en redadas cuyas vícti-

mas propicíatorias son precisa-

signado. En ambos casos se obla negación de una salida.
Juonetes enseña a sus amigos cómo se debe tratar a una mujer paserva

ra que no se pase de lista. Mojorrón,

que nunca aprendió, en un momento de desesperación mata a
su suegro para vengar los agravios y desprecios de siempre. Es el
final: el reencuentro con la propia
vida en la inercia del que contempla un juego que se vuelve cada
vez más incomprensible: historia(s) fatalmente sin salida.
Noticros de los chovos bondo22 no
es un libro de narrativa en estricto
sentido23, pero quizás no sea ocioso incluirlo en estas notas, puesto
que, de alguna manera, es otro
camino del autor para organizar sus
preocupaciones temáticas, formales y de posición ante la vida. Es, en

efecto, una generalización -pro:
bablemente sería mejor decir una
localización más compartible- de
los personajes que transitan por
narrativa; y es, también, un discurso en el que se busca superar las
estigmatizaciones y superficialidades tan frecuentemente cuando
se hace referencia a los liamados
chavos banda.
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colocos, industriales, punketas,
gruperos, artezánganos y demás
denom inaciones son dif erencias
de la banda que, en amplia paradoja, implican también su punto
de unión y de confluencia. Los gustos por cierta música y por determinada forma de vestirse son,
asimismo, otra de sus divisas: el
disgusto intensamente provocador
ante una comunidad que no los
acepta. Y esto implica, también, su
fuerza y su debilidad. La fuerza de
saberse iguales a sí mismos y di,
ferentes a los demás. Y la debilidad
de ser marginados para justificar la
existencia de una "buena conciencia" en sociedades como la nuestra
gu€, pese a todo, no se atreve a
aceptar la única provocación valedera: cuestionarse sin hipocresías
y sin paternalismos.
Por eso la cantidad de escenarios
que presenta Pérez Cruz en estas
reflexiones. De Neza a Azcapotzalco, pasando por Tacubaya y otros
rumbos, el autor de Ires de ojo ha-

bla desde adentro, desde la
mente la parte más oscura de un
espejo en el que u na sociedad
hipócrita no desea mirarse.
Otro aspecto que considera
Emiliano Pérez Cruz en Noticios...
es la diversiciad que implica esta
realidad de suyo compleja que
significa ser chavo banda. Cada
colonia, cada rumbo, cada barrio
implica una manera de asumir esa
existencia en la que el miedo que
pueda provocarse es, quizá, la única manera de dejar testimonio en
el mundo. Rockers, jipitecas tar
díos, jevimetaleros, tropilocos,
cumbieros, salseros, raperos, dis-
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perspectiva del que conoce pro-

fundamente una realidad alroz
que no debe ser considerada como material de sociología barata,
sino como una oportunidad para
descorrer entretelones de una
sociedad que ha visto en la segregación de ciertos grupos -pensemos también en las comunidades indígenas- una forma de existir
más o menos en la comodidad de

la indiferencia.

Esa indiferencia
-¿apatía?- que ha permitido la ya
eterna permanencia de todo tipo
de injusticias y corruptelas. Y todo
porque siempre hay -debe haberalguien a quien echarle la culpa.

Tal vez ellos sean los únicos due-

ños de la calle, los verdaderos
dueños, pese a las redadas, a la
persecución y al miedo que Provoca su presencia, parece decirnos
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CREACION

Germinoción

Los guaiolotes üe navidad

Severino Salazar*

A Ociel Flores

os guajolotes -aunque de donde yo soy nosotros los nombramos cóconos- ya no era negocio, ya no sacaba ni para darles a ellos de comer, menos a nosotros. Nomás ya no costeaba. La
mujer muele y muele con que vamos a México, allá
quién quita y levantamos cabeza de una vez. y ahí
me tienen mal vendiendo lo poco de lo que éramos
dueños para venirnos a la ciudad. Al principio, como
todos, batallamos mucho para podernos acomodar,
aunque al fin encontramos acomodo, pese a que
Dios no nos socorrió con muchos muchachos para
que nos ayudaran, como a otras gentes. Sólo teníamos dos.
Después de estar viviendo todos amontonados por
algunos meses en un cuarto redondo allá en el rumbo de Santa Clara, y yo trabajando de machetero

en un camión repartidor de gas, gracias a Dios me
hallé este trabajo un poco más descansado.
Fue por pura chiripada que pasé caminando frente al edificio. Se veía tan bonito de afuera, y salía
ese frescor como de sus entrañas de piedra bien pulida, en comparación con el calorón que se levanta.
ba en las banquetas y el pavimento de mediodía. Y
así, nada más porque si Dios me puso en la cabeza
que entrara a preguntar si por casualidad no necesi
taban un barrendero o un velador; pues yo ya no
estaba en edad ni en fuerzas para andar subiendo
tanques de gas a las azoteas, ya me temblaban las
piernas y se me doblaban las corvas a cada rato. Ahora no me canso de darle gracias a Dios que me quitó la vergüenza y me animé a entrar al edificio aquel

* Área de Literatura,
UAM-Azcapotzalco.

día por primera vez. Al que le apura, le apura. ya ni
podía dormir bíen en la noche de tan cansado que
me dejaba ese trabajo. Me ponía a pensar: así no voy
a rendir mucho, más que pronto me voy a acabar.
Quiso Dios que me dijeran que sí necesitaban gente. Al otro día empecé muy temprano, a las siete,

mi entrenamiento para barrer, trapear,

encerar

los písos y darles brazo a las molduras de cobre de los

dos elevadores, a los ceniceros de las esquinas, a
los maceteros y a los letreros de los directorios. Me
dieron mi uniforme azúl con mi cachucha también
azúl y así dio comienzo el cuento de nunca acabar:
limpie y limpie los pasillos de los quince pisos, sin
parat, para arriba y para abajo todo el santo día
de Dios; y aunque no se ensucien, va y viene el trapeador limpio sobre el piso de mármol limpio. eue
siempre estén como un espejo, decía el adminis
trador. Que la gente se refleje en los pisos.
Bien que me cuadraba ese trabajo. Es fácil, uno no
se cansa ni suda, además de que siempre tenía que
estar limpio, presentable y como decía el administrader, que Díos lo tenga con bien donde se encuentre. Es muy fácil mantener los pisos y las paredes
hechos de mármol rojo y verde, como éstos, siempre
limpios, rechinando de limpios. Además que son bien
frescos y disimulan la mugre, por otro lado no dejábamos que se juntara ninguna mugre que disimular.
El administrador me tuvo buena voluntad desde
un príncipio, o más bien yo me lo supe ganar: llegaba bien temprano y no dejaba que mi trabajo le diera motivos de quejas que me pudiera echar en cara,

cntaaóN

41

FurNrus Hu¡¡Rruíslcts

I'
y claro que sin parecer barbero

ni

arrastrado. Como me volví más aten-

to -me di cuenta que eso se pegaen medio de tantas personas tan
decentes que entraban y salían de
sus negocios en el edificio todo el
día, pronto me conocieron

y conocí

también a los que trabajaban en
las oficinas de los despachos. Que

ingenieros, que abogados, que doctores, que contadores y un mundo
de secretarias y mensajeros. Todos
me saludaban muy atentos y pronto me empezaron a llamar por mi

nombre. Cuánta amabilidad, qué diferencia a lo
que uno está acostumbrado. Que don José para
acá, que don José para allá. Que ya en la tarde al
gunos, los que no podían salir a comer, me decían:
váyase por unas tortas, tráiganos unas limonadas y
de paso a mí unos cigarros. Y cómprese lo que quie
ra don José.
Al mismo tiempo uno de los elevadoristas me enseñó a perderle el miedo y a manejar el elevador y
a contestar el teléfono que teníamos a un lado. Uno
llega a esos lugares bien tapado, hay que recono
cerlo sin pena. La campanita que sonaba cuando se
prendía el foco y se abría la puerta se volvió como
música para mis oídos. Pronto aprendí a calcular en
qué piso sonaba, cuando yo estaba en la planta baia, o hasta arriba; sabÍa a qué distancia de mí se
encontraba, en qué piso se hallaba parado o entre
cuál y cuál iba, subiendo o bajando. Subiendo o
bajando yo recorría todo el edificio todos los dias a
todas horas, conocía todos sus rincones, veía a la
ciudad desde casi todas sus ventanas, desde todos
lados. Lo aprendí a conocer como si fuera mi propio
cuerpo. Cuando ese cristiano se fue, luego lueguito
yo le pedí al administrador ese nuevo trabajo y me lo
dio sin chistar. Así fue como yo me convertí en el
elevadorista y mi hijo mayor -que antes andaba repartiendo garrafones de agua purificada- se encar
gó de mi trabajo. Más adelante yo lo enseñé a él la
cosa del elevador.
La azotea era el lugar más bonito de todo el edificio. En medio había una casita vacía y una bodega
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rodeadas por un patio bardeado des

de donde se veía el cielo más cer
quitas, y a los lados a toda la ciudad
no se le alcanzaba a ver el fin" De vez

en cuando me escapaba por un rato
por allá, para pasarme un buena hora pensando y mirando hacia abajo:
las gentes parecían hormigas y los
coches de juguete. El edificio era co
mo una pirámide de tres partes. Ca,
da cinco pisos se hacía más angosto,
hasta que terminaba aquí en la azotea, vacía, según yo, desperdiciando

tanto espacio. Comparado con nues-

tro cuarto redondo de Santa Clara. Unos con tanto
espacio y otros sin nada, pensaba yo.
No entendí qué pasó de pronto, pero cambiaron
las cosas para bien y, sin proponérmelo, yo salí
beneficiado. Porque se murió el verdadero dueño
del edificio -que además nunca conocí-, y su hijo
-que sí conocía, porque era el mandamás de una
oficina de abogados bien amplia en el piso siete y

que con todo era muy buena gente- se deshizo del
viejo administrador, que por otro lado era muy dedicado y gracias a él yo sabía hacer lo que sabía, todo funcionaba en orden, sin tacha, lo gue sea de
cada quien. El caso es que dijo que de ahora en
adelante él solamente iba a ser el administrador
del edificio que le había dejado su padre. Que iba a
hacer las cosas a su modo.

Y me dijo que desde ahora yo era el jefe de los de
limpieza, de los de mantenimiento, de los dos de los
elevadores y que iba a estar viendo quién entra y
quién sale de su edificio, que también era mío, me
dijo; claro nomás de dicho, que íbamos a hacer las
cosas los dos juntos. El sabía con quien estaba tratan-

do: yo era bien dedicado y luchón porque siempre
me ha gustado hacer y servir. Y me dio la llave de los
cuartos atrás de los elevadores donde antes asistía
el viejo administrador, donde estaban las llaves de
todas las dependencias de la administración. Así em
pezó Io principal.
El hijo, o el nuevo dueño, también me dijo que las
cosas seguían como antes de cualquier modo. Yo
despachaba con él directamente los que tenÍan

que arreglar cualquier asunto que tuv¡era que ver
con el edificio. Pues a cada rato venían a retratar

del día. Nuestras vidas completas adentro de la vi-

los pasillos

da del mismo edificio.
La siguiente semana

anuncios;

nuestras pocas pertenencias

o la entrada, que para revistas, que para
y hasta pedazos de películas y telenovelas
las venían a hacer aquí. Claro, pagando su buen
dinero. Porque aunque es un edificio viejo, como

creo que ya lo dije, es de los que ya no se construyen,

hasta sus elevadores son de puro fierro macizo y
bien adornado. Mi trabajo era que todo estuviera
impecable siempre. Yo me esmeraba más y más. Era
bonito estar viviendo en un lugar tan bonito: como
adentro de un alhajero. Y como que uno sentía que

debe portarse diferente.
El nuevo dueño también tenía un hermano ahí en
el edificio, que se parecía a élr, nadamás que éste,
que era ingeniero, estaba gordo, pero lo que se dice gordote. Sus oficinas -hileras y más hileras de
restiradores y cajas llenas de rollos de papel- ocu
paban todo el último piso. Era un hombre bonachón
que contaba chistes; cada vez que me encontraba
me decíai ¿ya se sabe éste, don? y me contaba un
chiste nuevo, a veces bien colorado, sin importarle quién nos estuviera oyendo. No se metía con nadie, dejaba que su hermano hiciera las cosas a su
modo. Era bien tragón, parecía tener un hambre sin
llenader. Siempre estaba encargando comida de la
calle, todo se le antojaba: le llegaba el olor de lo que
la mujer cocinaba en la cocina de Ia azotea y le decía: lráigame una torta de lo que hizo de comer hoy.
Y la mu¡er se la llevaba; se comía, a nada le hacía el
feo. Pero esto vino después, me estoy adelantando.
Fue entonces que me armé de valor para ir a hablarle una tarde en que se hallaba en su oficina. Yo
siempre he pensado que muchas cosas no se hacen
porque la gente no sabe hablar a tiempo. O por
que nos da miedo o porque de plano no sabemos decir las cosas por su nombre. Y yo, a Dios gracias,
siempre me las he arreglado para hacerle la lucha,
para que por mí no quede la cosa. Le dije que la casita de la azotea estaba deperdiciada, que yo podía
vivir ahí con mi familia, que al fin y al cabo ya casi to
dos trabajábamos con él (a mi otro hijo, el chico,
pronto lo acomodé también como ayuda del elec
tricista). Así toda la familia podía hacerla de velador
y de todo lo que se ofreciera las veinticuatro horas

a

medianoche acarreamos

y |as acomodamos en la

casita de la azotea. Cuando la mujer llegó por prime-

ra vez al edificio -pues ella no lo conocía por dentro,
desde hacía muchc yo le había enseñado por fuera

y de lejos solamente-, al meterla ai elevador para

llegar a lo que iba a ser nuestro nuevo domicilio, dijo: este edificio nos va a tragar. Y se la pasó diciendo
lo mismo; la asistía la razón, ya que duraba muchos
días en que no dejaba la azotea hace y hace su propio quehacer, gu€ lavándonos la ropa, que hacién
donos de comer, que ayudándonos un poco con los
pisos de arriba. Mis hiios y yo le comprábamos y le
subíamos el mandado y lo que necesitara.
Allá arriba pegaba el sol bien fuerte durante el día,
y en la noche hacía un airazo que nos volaba las
cachuchas del uniforme de elevadorista o nos pegaba con violencia la ropa al pellejo. Ahora que lo veía
bien era un lugar enorme y el vacío como que nos hacía un hueco adentro de nosotro mismos. La mujer
se las ingenió para irlo llenando poco a poco. Primero le dio por poner unos tendederos en una esquina.
Pero el espacio era grandote, una verdadera bendición de la providencia. Tráiganse las macetas que
estén por ahí arrumbadas, que nadie les haga caso,
que desechen de las oficinas, dijo la mujer, tenemos
campo para sembrarlas, para tener algo verde para
que descansen los ojos, algo verde cerca de noso-

tros, al fin y al cabo que serán prestadas. Y así lo
hicimos, en menos de un mes ya tenía una hilera de
macetas con plantas de muchas clases, que le daban
la vuelta a la casita y a la bodega, que se había robado de aquí abajo, de la Alameda. Los domingos
cuando ella y yo salíamos ya de tarde a misa, ya de
vuelta al edificio, cuidándose de que nadie la viera,
cortaba de aquí, arrancaba de allá, desenterraba de
acuyá las plantitas que le gustaban y las envolvía en
su rebozo como si cargara un niño tiernito, o muy
enfermo y delicado.
La mujer transformó ese lugar tan inóspito y desértico en un espacio más amable: daba gusto y descanso estar adentro de sus límites. Barría y regaba todos
los días, creo que pronto le agarró mucho cariño a esa
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azotea. Es lo bueno de las mujeres,
digo yo, que pronto cambian para

de veras estuviera preñada. Ponía
tanto cuidado como si

jer permanezca más de un día,

lo

vuelve un nido agradable. ¿Y qué estoy diciendo? ¿O no será una trampa, más bien? ¿Las mujeres son cons-

tructoras de trampas? Estar ahí era
como estar en otro mundo. Porque
cuando de la azotea entrábamos al
edificio, uno sentía que se iba sumergiendo en un univer so de otro tiem-

po, de un tiempo tan diferente al
de aquí arriba, de ruidos tan diver-

sos, olores, temperaturas, el zumbido de hombres y

máquinas de escribir trabajando, teléfonos, ráfagas
de música de radio dentro de sus oficinas, pisadas
fuertes o de tacón alto que se acercan o se alejan so
bre los pisos de mármol, y los elevadores que subían y bajaban por las tripas del edificio, haciéndolo cimbrarse muy apenitas, dándole circulación. Y

el ruido del tráfico de la avenida que se metía por la
boca de la entrada cuando las puertas de vidrio y
fierro se abrían de par en par.

se fuera a tra-

tar de sus propios hijos. Así y todo
seguía haciendo su quehacer, sólo
que ahora con mucho cuidado y
bien arropada, como si en verdad
estuviera enferma. Hasta que des-

bien cualquier lugar. Donde una mu-

pués de más de un mes o algo así, le
nacieron. Una mañana, mucho an-

tes de levantarnos, oí por primera
vez el pío pío. Ella ya les tenía preparados sus posillos con agua y
maíz machacado.
Y así fue como empezamos, por ella,
a querer recuperar lo que habíamos perdido. Lo que
en realidad habíamos dejado por nuestra propia voluntad. Nadie nos corrió de nuestra tierra.
Tampoco hay que culpar a nadie de lo que nosotros
mismos decidimos. De lo perdido, lo que aparezca,
pensaba yo.

Al principio, y siempre, hasta ahora, no estuve del
todo de acuerdo, pero qué podía yo hacer contra la
voluntad de la mujer y de los hijos. Ellos terminan por
mandar en uno. Ellos decían que estaba bíen lo que
ella decía y proponía, que a nadie le hacíamos mal
alguno. Que antes al contrario. Cómo va uno a saber
las consecuencias, si no anda con el profeta en an-

mi propio padre.
A mí apenas me daba tiempo para vérmelas con
plomeros, electricistas, gaseros, el mantenimiento de
los elevadores, la luz, la limpieza de los baños, los
cas, como decía

Como a la mujer le gustaba que fuéramos los domingos al mercado de Sonora, nadamás a ver, ¿pos a qué
más?, ahí se le ocurrió un día que gastáramos en dos
huevos de guajolote. Pero para qué quieres eso mu
jer, le dije, si saben igual que los de gallina y éstos
son más caros. Y ella, que no puede olvidarse del

rancho, que todas las noches me dice que lo sueña,
solamente me dijo: que yo los quiero; y no pregun
tes. Y ahí mismo y en ese instante lo había decidido:
se los echó al seno, se los acomodó entre los pechos
para darles su propio calor. Y se puso culeca. Y todo

en un rincón del cuarto,
se apuntalaba con costales rellenos de trapos viejos,
colchonetas y almohadones para no irse de lado y
que los fuera a aplastar. Ponía tanto cuidado como si
ese tiempo durmió sentada
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pasillos, las escaleras; cuando no era una cosa era la
otra. No es que yo hiciera gran cosa, pero tenía que

estar al pendiente de todo. Un edificio es como el
cuerpo de un caballo viejo y enfermo, cuando no se
enferma de una pata es de una oreja, por ejemplo.
Yo nomás les decía a la mujer y a los hijos, sí, si está
bien, hagan lo que quieran. Con lo atareado que
estaba, que caía medio muerto en las noches, que ni
soñaba de lo cansado que quedaba. Ellos también
tenían su quehacer, antes de que llegara la gente a
sus oficinas, bien temprano, la mujer hacía los cinco
pisos de arriba, uno de los hijos lo de enmedio y el
otro los de hasta abajo, junto con los baños y escaleras. Y lo bueno era que podía confiar en ellos. Esta-

de la azotea, ya que había filtraciones en sus techos, porque sus ofici-

ba seguro de que ellos y su trabajo
no darían motivos de queja. De todos modos yo andaba como dormido por tanto trabajo y responsabilidad, por eso los dejaba que hicieran
lo que quisieran en la azotea. Allí
nadie nos revisaba nada. A medias
me daba cuenta de lo que pasaba,
en fin que allá nadie subía, me con-

nas estaban inmediatamente abajo
de nosotros. Así lo hice y se lo dije: todo esta en regla, fluía bien, no había
retenciones. Un mes después me lle-

vó casi de la mano a revisar los techos

de sus oficinas, para que viera con
mis propios ojos la humedad que seguía escurriendo. No nos hagamos

solaba yo.

Lo primero que la mujer hizo fue
poner un corral para los dos guajolotes en el norte de la azotea. Lue-

tontos, me dijo, te voy a dar un conse-

go dijo que necesitaban las ramas
de un árbol para dormir o para recorrerlo durante el
día, y convenció a los muchachos para que se robaran la ramota pelona de un árbol, pues en esos días
estaban podando los árboles de la Alameda de en-

frente. No me di cuenta ni cómo la subieron. Y ni los
pude reprender a tiempo, porque cuando la vi ya la
tenían arriba y bien afianzada de una pared. Lo único que hice fue mover la cabeza con disgusto, pero a

ellos ni fuerza les hizo.
Para entonces, la mujer ya tenía una hilera de cajones de madera con bolsas de plástico llenas de
tierra, de donde salían los primeros brotes de cebo-

llas, zanahorias, jitomates, repollos, cilantro, yerbabuena y hasta cañas de maíz en unos. Cada caja
era una parcela. Y lo que sea de cada quien, yo
sentía aquí adentro muy bonito al ver nacer y crecer
esas yerbitas. La mujer decía con tanto gusto cosas
como: me pasé toda la tarde en la huerta; o muy
temprano voy a barrer el corral, que yo creí que
se estaba volviendo media fuera de sí por ese nue-

vo entusiasmo.

La azotea se iba transformando. Cuando yo entra
ba sentía que entraba a un lugar diferente: las plantas y los animales, al crecer aunque fuera sólo un

pedacito, como que ocupaban más lugar, nos lle
naban más los ojos y un huequito de aquí adentro.
Se sentía menos vacío el lugar y la ciudad entera.
Pero los problemas nos empezaron a llover,

o

más

bien a subir desde abajo. Cuando comenzó la temporada de lluvias, el hermano del dueño, el ingeniero, me dijo que revisara las coladeras y tuberías

jo gratis: si tu mujer quiere tener sus
plantitas en sus macetas, está en su
derecho, pero ésta es la forma de
tenerlas en una azotea: primero pon unos tabiques
en el suelo y luego unas tablas sobre éstos y sobre las
tablas las macetas. Así circula el aire, no acumulas
humedad. Tienen derecho a tener sus macetitas,

¿por que no? Y no es regaño, tómalo como un consejo. Andale. Y así lo hicimos. Antes de que se le ocurriera subir a la azotea.
Y unos días después, el dueño me mandó iiamar
muy temprano. Me dijo que cuando venía llegando

vio desde lejos que de la azotea se asomaban las ramas de un árbol. ZQue qué significaba eso? Le contesté que sí. No sabía qué más decirle. ZQué no pueden subir la leña ya cortada?, me preguntaba. Hay el
peligro que se venga abajo con el aire y causen un
accidente. Cambia ese viejo calentador por uno de
gas. Encárgalo ya y que te lo instale el plomero. Di un
respiro de alivio. Subí alarmado a contarle a mi mujer. En la noche amarraron la rama a las paredes de
la casita. Y uno de los muchachos se fue por toda la
avenida para ver si ya no se veía las puntas de la rama. Por fin, por más que uno se retirara del edificio
ya no sobresalía ningún leño. Nuestros guajolotes
podían seguir creciendo allí.
Pero yo no se cómo le hicimos, y con qué razones
me envolvieron para que yo consintiera entrar en sus
planes, porque ya di,ie que yo andaba como dormido de tanto trabajo, y más con tanta obligación y

y decía sí, sí, a esto y aquello, lo que
me proponían la mujer y los hijos. Yo ni oía bien. lba
yo por el edificio como si trajera enjambre de moscos en mi cabeza. Pero como habían empezado las
responsabilidad
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aguas, la mujer, con lo que guardaba de su propio sueldo, ya tenía

apalabrada una vaca recién parida
en un establo de S a nta Cia ra. Los
muchachos se fueron por ella en

la

noche, se la trajeron arreando y a
buen paso desde allá. Uno de ellos
cargó al becerrito atravesado en el
lomo. Y llegaron con la vaca y su becerrito en la madrugada a las puertas del edificio. Y empezó la dificultad

para subirla

a la azotea a escondi-

das. Sobra decir por qué en la madrugaCa y a escondidas" A esas ho-

ras nadie estaba en el edificio, solamente el velador, que era el mayor de mis hijos, mi mujer y yo y
mi otro hijo.
Primero los metimos al vestíbulo y cerramos la
puerta. La pobre vaca estaba espantada. Pero la te-

níamos bien lazada de los cuernos, del pescuezo y
de las patas delanteras entre mis dos hijos y yo. La
metimos a tirones y empujones. El becerrito estaba
muy chiquito y correteaba de un lado para el otro
conro loco, se veía muy curiosillo, resbalándose en el
mármol como divertido y como asustado, quién sabe,
pues hasta le dio un chorrillo repentino y aventó
unos chisguetes por el piso y las paredes. La mujer lo
cargó y lo subió por e! elevador a la azotea. Luego bajó a ayudarnos con la vaca, que queríamos subir por
las escaleras. Uno estiraba y dos la empujábamos
por las nalgas con todas nuestras fuerzas. H icimos
un rayadero por el con sus pezuñas que me empezó
a dar preocupación y solamente alcanzamos a subir,
la un piso; las escaleras le daban miedo, se resba
laba, y se abría de patas tanto que creíamos que se
nos iba a desguanguilar.
Después le amarramos las cuatro patas en un só
lo nudo y tratamos de jalarla y subirla escalón por
escalón arrastrándola, pero no pudimos, estaba
bien pesadota y daba unos bramidos tan tristes, gue
retumbaban por el edificio como si el animal traje
ra una bocina, que me llenaban de miedo. Le hici
mos un bozal para que no pudiera abrir la boca y
bramar. Y después daba unos resoplidos como si la
estuviéramos ahogando. Para esto ya había hecho
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un cagadero, la pobre, de tan asus
tada que estaba. Mi hijo mayor dijo
que la amarráramos más hasta de-

y la hiciéramos casi boy la metíeramos al elevador. Y re-

jarla inmovil
la

sultó. Bien arnarrada, como si fuera
un bultote de carne, la logramos meter a uno de los elevadores y nos la
llevamos hasta arriba de un jalón.
De ahí a la azotea nos costó otra hora de trabajos, pues la desatamos y
la subimos a punta de empujones
y chicotazos, a la pobre.
Como a las cinco de la mañana todavía andábamos todos atareados limpiando el edificio y desinfectando y per-fumando el elevador y los
pasillos para no dejar rastro. Pulimos con mucho
esmero los pisos, y aún así muy temprano me llamó
el dueño -que en todo estaba, nada se le pasaba- a
su despacho para preguntarme por qué había unos
rayones en el piso del vestíbulo" Le dije con mucha
sangre fría que los hicieron los que habían venido a
hacer la película el otro día. Me dijo enojado que por
qué no le avisé a tiempo. No supe qué contestarle. Y
me ordenó que llamara inmediatamente a la agencia de los pulidores de pisos y que lo arreglaran.
Y esa tarde, cuando subí a descansar, la mujer ya
le había hecho a la vaca un tejaban de palos, bolsas
de plástico y cartones de cajas -que sacaba de la
basura de los despachos- para protejerla del sol. En
la noche cenamos calostros con piloncillo.
En el mercado de san Juan empezó a comprar
manojos de alfalfa, que dejaba encargados con su
amiga la vendedora de periódicos de la esquina, y
los iba a recoger ya de noche, cuando se quedaba
vacío el edificio. O cuando los jardineros de la Alameda podaban el pasto, ella iba a llenar sus costales
gratis. Lo ponía a secar y lo guardaba. Le duraba
mucho tiempo ese forraje.
Un día en la mañana llegó un remolino que levantó las hojas secas, la paja, las plumas y demás
basura, y el piso de la azolea se quedó como barrido. Yo estaba en el vestíbulo y salí a la calle a mirar
corno se derramaba todo aquel basurero por los
cuatro lados del edificio. Cracias a Dios que en esos

rnomentos no se encontraba ni el dueño ni su lrermano ahí, y pronto pasó el remolino y se asentó la

tierra y el polvo y la basura, si ño, se nos hubiera
caído la puerta en ese mismísimo momento.
Luego, una noche, la mujer y uno de los hijos lle
garon de por el rumbo de Contreras con un enjam

bre en una caja adentro de un costal. Ahora sí me
y les dije: ya basta y sobra para tanto. La mujer
dijo que no tenía por qué enojarme, si se trataba de
algo tan insignificante, que no ocupaba mucho carnpo, y además esos animalitos iban a andar por el aire
y se iban a pasar acarreando miel de las flores de la
Alameda; solamente iban a venir a dormir, que en
qué me molestaban a mi o a nadie. Que cuando me
estuviera comiendo las primeras mieles ya ni me iba
a acordar de este mal rato. El cajón del enjambe lo
acomodó entre las cajas que contenían las plantas
que ya estaban bien crecidas y dando sus frutos.
La mente de la mujer era como la panza de un
guajolote, que no tiene llenadero. Esos animalitos
pueden comer y comer hasta reventarse, sus buches
no conocen el límite. Y ella igual, nomás urdiendo
ideas, nada era suficiente, con nada estaba satisfecha. Por eso yo a cada rato le decía que en la cabe
za lenía un buche de cócono.
Luego dijo: se desperdicia mucha comida y Dios
nos puede castigar; nos hace falta un cochinito para
que se coma todos los desperdicios. Entonces no dije nada, que viniera lo que viníera, para qué iba a
gastar saliva con una mujer y unos hijos que no
entendían de razones. Total, cuando se nos cayera la
puerta todos juntos íbamos a salir perjudicados y
fuera del edificio, y si eso ellos no lo entendían o no
lo querían entender, pues que se atuvieran a las
consecuencias. Me imaginaba que el dueño me iba
a decir: ZQué has hecho del lugar que les encargué?
Y yo qué iba a contestar, si el hijo mayor era como su madre, le salían ideas y sentimientos desco
nocidos, que me daban miedo, porque siempre se
salían con la suya. En cambio el menor era más callado, creo que como yo, adonde lo llevara la vida
estaba bien, como los guajolotes: allí donde caía estaba bien.
La mujer le hizo una cama de hojas secas y de zacate viejo a la vaca. Y esperaba que se secaran sus maenojé

jadas para usarla conro abono para las piantas, que
seguían crece

y

crece.

El cochinito llegó una madrugada en una caja de
madera. Más bien dos cochinitos. Para entonces los
guajolotes ya estaban grandes. Ya hasta habían te
nido guajolotitos. Creo que a los primeritos, para entonces, ya hasta nos los habíamos comido en mole.

El mismo hermano del dueñó, el gordote, se había
despachado una buena pierna cubierta de mole ver

de con ar¡'oz, que mi esposa ie llevo a sLj oficina.
Teníamos hasta cinco gallinas ponedoras y un gallo
blanco, con cresta roja como una corona de carne
que se le tambaleaba sobre la cabeza cada vez que
se movía.
En las mañanas se sentía bien fresco aquí arriba, el
gallo nos despertaba, y hasta los pájaros de la Aiameda venían a cantar entre las plantas de la mujer. La
vaca mugía y el pío pío de los cóconos nos hacían sentir

bien a gusto antes de bajar a trabajar tan temprano.
Un día el hermano del dueño se quedó trabajando hasta la madrugada. A mediodía me dijo: oye, ¿es
cierto lo que oí? Un gallo cantando en la azotea esta madrugada. Le contesté que yo también lo había
oído, que posiblemente había gallos en las vecindades de Santaveracruz.
Y poco después me dijo: ¿Por qué se oyen tantos
pasos en la azotea ¿Pues qué tanto hacen allá arriba?
¿O qué tanto acomodan y clavan? ¿Qué tanto arrastran? Voy a subir a inspeccionar un día de éstos.
Cuando usted quiera, está en todo su derecho, le
contesté con muchos huevos. Y me retiré de él sin
saber qué más decir. Se lo conté a la mujer tal y
como me lo dijo el hermano del dueño. Ella tomó
providencias inmediatas: a la vaca, al becerro y a
los marranos les envolvió con garras viejas las pezuñas, para que se amortiguaran sus pisadas y no
se oyeran en las oficinas del hermano del dueño.
También les puso un bozal que les quitaba solamen
te en las noches, cuando sabía que el gordote se
había ido. Comían de noche, pero en la madrugada se les ponía otra vez su bozal. La pobre vaca bramaba muy triste toda la noche; creo que no hallaba
su lugar. El piso del corralito de los guajolotes y de

las gallinas los cubrió de yerbas secas. Y ella andaba descalza, y nos obligó a quitarnos los zapatos
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durante el día, cuando anduviéramos en la azotea.
Y yo no me quería imaginar qué hubiera pensado y hecho con nosotros ese hombre si se hubiera
dado cuenta que mi mujer incluso surraba en el co
rral del cochino para que el animalito se comiera
su caca. Y decía que nosotros debíamos hacer lo
mismo. Costumbres de rancheros, pu€s, qué le vamos a hacer.
Y los del último piso dale y muele con la misma
canción: que seguían oyendo ruidos raros que venían
de la azotea. Y ahora con la novedad que les llegaba
un penetrante olor a establo. Yo les dije que cerraran
bien sus ventanas porque el viento, que soplaba del
norte, traía ese olor de los establos de Azcapotzalco.
Y para colmo de los males, un día una abeja furiosa

entró al despacho y le picó a una secretaria en la
f rente. Se armó el gran escándalo, pero afortunadamente ni por aquí les pasó que el animalito tu'
viera su casa en al azotea. Lo que sí les extrañaba era

que un mosco pudiera subir tan alto.

La mujer, desesperada

y un poco asustada, hizo

aigo para calmar un poco las sospechas: el día de la
santa Cruz, un día que el ingeniero, el hermano
del dueño, hacía una fiesta en sus oficinas, ella mató tres guajolotes de los más grandes y se los llevó
en una cazuela llena de mole y una canasta de tor-

tillas calientes a su fiesta, cuando casi se estaba acabando y todos estaban ya medio borrachos. Él no
cabía en sí de contento y agradecido. Hasta se les
cortó el cuete. No dejaron ni los huesos. Hasta los de

dos se mordieron de tanto que les gustó el guiso.
Por un tiempo se dejaron de quejar sin ton ni son.
Pero la tarde cuando matamos el primer cochini
to -ya bien maiciado- y lo hicimos chicharrones, al
ingeniero le llegó a sus meras narices el olor a fritan
ga, y ya dije que era un hombre muy guzgo, que
siempre estaba pidiendo un bocadito de lo que la
mujer hacía. Y subió a la azotea. Estaba tocando
la puerta de entrada cuando la mujer salía con un
platón de maciza y costillas calientes en chile colorado y su buen altero de tortillas. De ahí se regresó. Por

seguir la carnada ni siquiera se dio cuenta de lo
cambiada que estaba la azotea. Esa vez nos salvamos por un pelito. Pero nos metió un buen susto.
Estábamos cada vez más nerviosos.
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Y los guajolotes se habían dado como plaga, ben-

dito sea Dios. De aquellos dos primeros salieron
otros y de éstos otros y así. Eran ya como cincuenta,
grises y azulados, y en tres meses iban a salir todos,

justa para la Navidad, para venderlos a buen precio.
Ya iban a terminar de estirarse y luego a puro engorde y engorde. Estaban amontonados los pobres en
lo que era su corral. No los deiábamos subir a la rama porque se podrían volar a ia calle. Largos se me
hacían los tres meses que faltaban para podernos
deshacer de ellos; y entonces sr me iba a fajar bien
los pantalones y a la mujer ya no la iba a dejar seguir
con su criadero de guajolotes. Pues un día uno nos
metió un tremendo susto. Se subió a la barda y no lo
pudimos bajar. Al rato se fue al vacío. Lo dimos por
perdido. Fingimos que ni nos preocupábamos, que
no lo conocíamos. Ni quisimos saber dónde fue a caer,
si vivo o muerto, si alguien se lo llevó, si lo apachurró
un coche. Afortunadamente, creo que nadie se dio
cuenta en el edificio cuando cayó.
De unos botes de tierra salían las plantas de chayotes. Era septiembre y ya casi habían crecido lo
que tenían que crecer. Cubrían los tendederos y la
enramada que les había hecho la mujer. Cubrían
por completo el techo de nuestra casita y la bodega.
Pero nunca nos dimos cuenta que una mata había
brin cado la barda. El aire y el peso de dos chayotes
que tenía ese brazo lo echaron para abafo.
Esa tarde de septiembre pasaba por enfrente del
despacho del ingeniero cuando éste me hizo una seña con el dedo para que lo siguiera, como si su coraje fuera tanto que no puediera decir palabra. Me
pasó a su oficina y apuntó con el dedo a la ventana
para que yo viera. Al otro lado del vidrio, el aire me
cía una guía de chayote con chayote y todo, con sus
hojas y sus tirabuzones traspasados por la luz del sol
poniente. Era como si mi corazón estuviera ahí colgado lleno de clavos. No dije tampoco nada. Di media vuelta y me fui para la azotea. Ahí me quedé más
de una hora pensando qué hacer y qué decir.
Y bien que me acuerdo de esa tarde. En mi vida se
me va a olvidar esa fecha. Está grabada con lumbre
en mi alma. Era el 18 de septiembre. Cuando abro
la puerta de la azotea, me topo con é1, ahí está el
dueño parado, como esperando a propósito que al-

guien saliera. Ni siquiera había to
cado. Estaba como un gato esperando que salga el ratón del agujero
para cazarlo y tragárselo. Dio un paso para adentro y miró a todos lados
con los oios bien pelones.
¿Pero qué es esto?, gritó con una
voz destemplada y chillona, como si
estuviera ante la visión más horrorosa que hubiera vista en su vida. Se
le pararon los pelos como si hubiera metido la cabeza a la mismísima
puerta del infierno. Hasta los guajolotes se espantaron y aletearon todos, se movieron todos al mismo tiempo, se arrinconaron más en su rincón, como si ellos también
hubieran visto al diablo.
La mujer salió de la casita y se quedó tiesa a medio
camino, esperando que yo hiciera o diiera algo. Mi
hiio, el más grande, que venía detrás del dueño, fue
el que io agarró por atrás, le torció una mano y le
tapó la boca para que no siguiera gritando. Lo dobló y lo tiró al suelo sin soltarlo. La mujer, en menos
de lo que se los cuento, se quitó el delantal y se lo dio
al hijo para que se lo pusiera de mordaza.
Al poco rato ya lo teníamos amarrado con sogas
y tapado de los ojos. ¿Qué vamos a hacer? -dijo el
más chico de los hiios, que había llegado después.
Lo vamos a esconder mientras sacamos todas nuestras cosas y nuestros animalitos y nos vamos de aquí,
dijo la mujer, nos les desaparecemos. Y que después
lo encuentren y lo desaten sus gentes. En tremendo
Iío nos hemos metido, pensaba yo. Ahora cómo vamos a salir de ésta, Dios mio. Y eso me llenaba más de
susto. Su cara estaba desfigurada. Dijo, no le tenga

lástima a este explotador, papá. Merecido se lo tienen los ricos como éste. Dios mío, qué cosas he cria-

do, pensaba yo, no lo decía.
La mujer se puso a llorar y se metió a la casita,
desesperada. Lloraba como si nos le hubiéramos
muerto. Se le cerró el mundo. Solamente ella y ya
teníamos la certeza de que se nos había venido todo abajo. Le dije a los muchachos, métanlo a la bodega mientras pensamos qué hacer, con mucho
cuidado. No le vayan a hacer nada. Que no se lasti-

me. Cerramos bien la azotea y nos
juntamos en la cocina. El mayor le di
jo al chico que se fuera a la entrada
y se portara como si nada pasara y
él nada supiera, que ya tendríamos
toda la noche para pensarlo. Y lue
go nos dijo, todos a sus obligaciones,
a sus puestos como si nada.
Y ya casi para amanecer, bien desvelados, acordamos en un cosa: ya
no teníamos tiempo de nada. Por lo
tanto nos quedábamos un día más,
nos íbamos a ir a hasta la siguiente

noche. Mientras tanto, el dueño iba
a permanecer todo el día en la bodega. Nosotros
nos íbamos a parar bien temprano a hacer nuestros
trabajos como si nada. Cada uno de los hijos al elevador y la mujer a la limpieza y yo iba a estar empacando y amarrando nuestros tiliches. A mediodía
iba a contratar una mudanza para la noche.
Todo iba a salir bien. Pero cuando sobrevino la
catástrofe los tres andaban lejos de mi perdidos en
las entrañas del edificio. Se los tragó el edificio, como dijo la mujer una vez.

La mañana del 19 de septiembre de

,l985

a lasT:19,

con un temblor de tierra, la ciudad de México como
que se sacudió muchos de sus problemas en unos
cuantos segundos. El edifició se desmoronó, se vino
abajo y su azotea quedó casi al ras del suelo, intacta.
Ahora el edificio parecía como un altero de tortillas:
se juntaron los pisos con los techos. Un hombre -la
pura sombra, como un fantasma, se movía en el
polvo dorado de los derrumbes que por muchos días
flotó sobre la ciudad-, había salido ileso de la tra
gedia. Se fue a lo largo del Eje Central arreando una
parvada de guajolotes jóvenes rumbo al norte. Dos
días después iba rodeando la ciudad de Querétaro
con destino a Zacatecas. Cuando los periódicos em
pezaron nuevamente a circular decían que esa fe
cha marcaba el fin de la modernidad r
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La espodo entre los labios

[ontemplaciún de la muada: la ohra fotográfica
de Josefina Rodriguez lllarxuach

Enrique López Aguilar*

Lo farma sigue o lo función cuondo registra insóiito mente

u

n excusodo.

EdwardWeston

ay quienes creen que indagar lo
proporcionacio por cualquíer diccionario biográfico es el avance para
"conocer" a un artista, pero, como se verá al término de las dos líneas que siguen,
es aproximación insuficiente que apenas
sugiere algo de los secretos de una alquimia. Así, por empezar de alguna manera,
se puede proceder al simulacro social de
las presentaciones y decír que Josefina
Rodríguez Marxuach nació en la ciudad
portuaria de San Juan, en Puerto Ríco, el

15 de enero de 1955; que estudió en

el Colegio del Sagrado Corazón y se obstinó en contrariar la caligrafía puntiaguda que allí se enseñai Que su voz tiene
ia tesitura de soprano ligera y un timbre
atercíopelado; que en su país obtuvo el
grado de Licenciada en Humanidades,

título proporcionado por la Universidad
de Puerto Rico; que llegó a México, por
primera vez, en enero de 1975, y radica
en su capital desde 1976, donde realizó
los estudios de la Maestría en Estétíca, en

la Universidad iberoamerícana; que

* Area de Literatura UAM-Azcapotzalco.

el

mismo año de su llegada a México tomó cursos de fotografía en el Club Fotográfico de México, más tarde, en
la Universidad lberoamericana (1986) y en la Escuela
Activa de Fotografía (1 989-199O); que, actuaimente, realiza diversos trabajos para el medío publicitario, además

de los que elabora como parte de su obra personal
de creación, y que sus fotografías se han empleado para ilustrar varios catálogos, exposiciones en museos así

como revistas, portadas de libros y discos.
El díccionarío biográfico agregaría que ella pertenece,
anímicamente, a ese conjunto de artistas nacidos en los
cincuenta, decidido a romper con la idea de la fotografía
como registro objetivo de la realidad o como crónica y
reportaje, para buscar el abstraccionismo visual a través
de la captura de ciertos segmentos dei objeto fotografia
do o de la creación de "escenografías" (por llamarlas de

alguna manera).
Tal vez, el díccionario no sabría decir que su estilo fo
tográfico busca subvertir la ídea tradicional del mundo
de los objetos y los cuerpos para encontrar el verdade
ro sentido de las cosas (sí es que lo hay) mediante un

trastocamiento (a veces risueño, a veces angustíado) que

permite asomarse a la otra realidad, a la oculta, por

la

reivindicación del juego y el humor, por la trascendente
búsqueda de un centro y la irreverencia opuesta a lo
solemne; que su obra tiene cuerpo, sexo y discurso de
mujer, lo cual la vuelve femenina (no peyoratívamente,
sino en el más vertiginoso de los sentidos) y feminista
(también, en la más proposítiva de sus acepciones); que

ha elegido instintivamente el color como medio expresivo -aunque no desdeñe las posibilidades abiertas por
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el blanco y negro- así como los
formatos grandes (de 4 por 5 pulgadas), pues considera que estos
le permiten una mayor calidad téc
nica y un mejor control sobre el
resultado final de su trabajoi Que,
para ella, la fotografía no es copia
del mundo sino ventana desde la
que se muestran su esencia ambigua y su incesante transfiguración,
y que la idea poética que tiene de

su oficio adquiere forma con l¿
complicidad renovadora del ojo,
cuyas extensiones son la cámara,
los juegos de luces y sombras, y el
cajón de sastre del estudio, carac
terístícas que ubícan a Josefina Rodríguez dentro de la corriente conocida como fotografía conceptual
o "creada", dentro de la que ha
madurado una sólida y refinada
propuesta. Tampoco es posible
saber si una ficha biográfÍca diría
que a ella no le gusta comunicar
sus proyectos ni los avances de la
obra en marcha -a ninguna per
sona, de ninguna manera, bajo
ningún pretexto-, pues tiene la
firme superstición de que hablar
de algo no realizado es la mejor
manera de mantenerlo ínfinitamente en el limbo de las buenas
intenciones; además, tiene la idea
de que un fotógrafo se comunica
a través de las imágenes que realiza, no mediante conversaciones
acerca de sus proyectos personales: la obra justifíca al artista y no
al revés.
Para cerrar la breve ficha biográfica, el diccionario no dudaría en
indicar gu€, hasta la fecha, ha
producido las ilustraciones para el
libro La cerómica en la Ciudad de
México (l 325-1 91 7) 11997) y el texFueNrrs Hur,"¿nruísrrcRs
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to visual para el líbro de poemas y
fotografías llamado Lo espada en
tre los labios; que fue incluida en la
antología Crondes fotógrofos publicitorios (1997) y ha realizado sie
te exposiciones individuales: No

es

como usted cree (Poliforum Cultural
Siqueiros, México, 1992), Zozobro
(Calería'La Candela', Méxic o, 1 993),

Viaje redondo (Museo de Arte e
Hístoria de San Juan, Puerto Rico,

1994), Los vigilontes (Foto-septiem

FoTocRAFíA

bre; Poliforum Cultural Siqueiros,
MéxÍco, 1994) y Mujeres en las ciu
dqdes (Casa de la Cultura de la De
legación Azcapotzalco y Foro Cultu

ral Magdalena Contreras,

México,

1994), Palqdios (Club Santa María,

Valle de Bravo, 1996)

y Estratigro

fías (Casa del Lago, México, 1997);

y que obtuvo el primer lugar en el
Salón Mensual del Club Fotográ
fico de México, en el mes de julio
de 1977; el segundo, en el Encuen-

tro

de Fotografía, en
la Universi
dad Autónoma Metropolitana1994, organizado por

el inicio de un largo viaje dilatado
por los diez años de la guerra de

Azcapotzalco; una de las dos men-

tre los obstáculos,

Universitario

ciones honoríficas para fotografía
del Premio "Quórum", el mes de noviernbre de 1995; y el Premio de

Fotografía Profesional de "Expo
diseño 1997", el mes de febrero
de 1997.

Troya más otros diez repartidos en
curiosidades y
aventuras que distrajeron a Odiseo
antes de volver a ltaca. Agrega la

tradicíón que, no obstante las bue-

Como se ha visto, los avatares bio-

nas intenciones del laertíada de
regresar a su isla, el destino se in
terpuso entre el héroe y el retorno
bajo la forma de aventuras y expe

reduc-

riencias que tuvieron el nombre del

gráficos regístrados por

to

el

ínevitable de la prosa curricular
pueden ofrecer alguna informa

ción acerca de las peripecias de una
persona, pero no dicen nada acerca de cómo percibe las formas del
cosmos ni el temblor de los colores.

Tal vez, entonces, un acercamiensuperar las limilaciones del biografisnro sintético;
tal vez, sería de utilidad recordar a
otros viajero-s que han pretendido
dejar algún registro de sus expe

to distinto podría

riencias, así sea mediante la in

vocación de los textos homéricos,

especialmente de aquellos que
refieren que Odiseo, flamante rey
de ltaca y esposo y padre, no tenía
muchas qanas de salir de su isla,
pero fue requerido por los jefes
aqueos para participar en el res
cate de Helena -raptada por Paris
de la casa de Menelao-; que el
héroe fingió una súbita locura para evitar las obligaciones de un pacto que él mismo había promovido
con los demás reyes griegos y con
Tindáreo, padre de la víctima, para
atacar a quien pretendiera a Heiena después de casarse; que Pala
medes descubrió la estratagema
de Odiseo, obligándolo a dejar a
Penélope, Telémaco y su querida
isla en el mar Egeo; que esto fue

país de los lotófagos, Polífemo, Eolo, Circe, la isla de las Sirenas, Esci-

la

y Caribdis, Calipso y

Nausícaa...

Al final, sin embargo, estuvíeron la
ísla, Penélope, Menelao y la noche
en gue los esposos se contaron lo
ocurrido durante esos veinte años

de ausencia.

La figura de Odiseo prefígura a la
de otros viajeros que han hecho de
sus partidas el inicio de un periplo
que concluye (y reinicia) con el ori

gen: el evangélico hijo pródigo,
qL,¡e se pierde para reencontrarse;
Marco Polo, quíen convirtió en
destino lo que era un breve víaje;
Leopold Bloom, que en cerca de
diecíocho horas recorrió Dublín y la
existencia; Josefina Rodríguez Mar-

xuach, quien ha hecho del traste
rramiento otra manera de viajar...
Para todos ellos, éste adquiere
sentido por la experiencia que modifica al viajero y por el regreso al

punto de partida, lugar donde se
muestra y confronta el resultado

del itinerario. Si Odiseo, en la ísla de
Círce, añora ltaca, y en ltaca, la ta
rea de los remos, f si en Venecia el
alucinado Marco quería encontrar

a Catay al igual que en ésta

lo

apremiaba el regreso a su ciudad
de aguat en Josefina Rodríguez,

fotógrafa, coexisten dos geografías
que se buscan, se explícan y modifican mutuamente: Puerto Rico y
México, dos orígenes y dos desti
nos, itinerario que transcurre, sin
cesar, entre las ciudades de 5an
Juan y la de México y la de México

y San Juan.
La manera de contar la experiencia del viaje de Josefina RodrÉ
guez difiere de la de Odiseo porque

se enuncia con lentes, cámaras y
películas, y se articula con imáge
n es f otog ráf icas q ue, desde la
transgresión del orden realista de
las cosas, busca sumar las miradas

del público a la del ojo privílegiado
con el que un fotógrafo ínterpreta
y recrea al mundo. En este sentido,
el viaje de la autora es personal e
introspectivo, aunque recurra al asidero de los objetos, y propone una
lectura zozobrante y desgarrada, a
veces irónica y amable, de los puer
tos y destinos que se dejan mirar
desde las visiones abiertas por cada

una de sus obras.
Así como el arte de la fotografía
rompe y abre el instante, fíngien
do congelarlo, las imágenes de Josefina Rodríguez no presuponen
dos puertos estáticos síno rnil rum-

bos cambiantes que van reflejando el ajuste de cuentas de la autora
con eso que llamamos "realidad".
Para un lector aguzado, la obra de
esta fotógrafa es más que un diálo

go entre dos destinos (Puerto Ríco y

México): se trata de una conversación entre ella y el contemplador,
entre el papel y la mirada, y es la
propuesta de un periplo interminable, de un coloquio que no ce
sa, del ojo que círcula a través de
un viaje redondo cuyo fin sólo es un

FOTOCRAFíA

53

FurNms HuvRr'.risrcRs

puerto qLle origina a otro y cuyo
mapa se puede dibujar de la siguiente manera:
Antes del ojo: la embríaguez con la
prosa de Carcía Márquez, la inminencia de la revelación en los odo-

gios de Brahms, la conceptuosa
imaginación y la filigrana milímétrica de Remedios Varo, la recar
gada afectación de Almodóvar, los
prodigios de aire creados por
Kathleen Battle, la voluptuosidad
levemente decadentista en César
Frank, la revelación del trasmundo
en la ternura de Cortázar, la gracía
del cristal que habita en la música
de Mozart, los precisos palacios de
la inteligencia en la obra de Bor
9es, el discurso femenino de lng
mar Bergman, la deslumbrante
concentración de Kieslowski, el ernbrujo verbal de la poesía de Jaime
Sabines, los mítos y la vida, Puerto
Rico y México, la urgencia del mar
y la zozobra en tierra, el sentido del
humor y la ironía, el clima tropical
y la frialdad del bosque, el mundo
de las cosas, Ios vasos copas maniquíes, las áridas flores, los tallos sin

hojas, la víctoria de la noche y la
raíz del día, los copos de luz y los

reflejos, la película emulsionadu y
la hoja en blanco: el mundo Ínforme al encuentro de su forma. El
lente y el clic se preparan, cargados con historía, con una biografía

llena de reminiscencias, con inciertas certidumbres que empujan a
erigir una lectura sobre aquello que
parece yerto

y cotidíano: el univer-

so espera un orden procedente de
la mano y la mírada, como si fuera
materia insumisa, deshecha; el arte se prepara en el vacío para dar

el salto hacia la plenitud (ya
FurNr¡s
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Ma-

llarmé afirmaba la perfección de

la

página en blanco; ya sor Juana, que
el arte es una glosa del silencio).
Después del ojo: la cámara fo

tográfica, las manos y la imagina
ción que hacen convivír aquellos
elementos que parecen dispersos
en el mundo para ayudarlos a or
denarse en otro discurso, en un
sentido nuevo, dístinto al que se

les

otorga comúnmente. De esa ma
nera, después de la intervencíón
de la autora, no es raro asomarse
desde una ventana (una fotografía) y encontrarse con que se hallan juntos un ejemplar de Lo gue-

do se atreven a reposar su fatiga
-otra vez ellas, tan tristes cosas en
su infatigable herrumbre-; unos
mentidos adioses más bien son

la

vierte en cazadora de imágenes:

la

invitación para seguir a la fotógrafa
y saber qué hace cuando se conesquina que desdobla la entrevista
pierna no es sino otra ventana donde

se formulan los guiños de la duda.

En el intervalo de ese pqrpodeo: una

operación mágica muestra que, de
un universo de texturas y rugosida

des, de formas geométricas

y

ros-

tros, de cosas cotidianas y objetos
culturales, de colores y luces, surge
rra y la poz,las cinco cartas de amor
la materia en la que abreva y se
de Mariana Alcoforado, la contra- contrasta el arte: la página en blanportada de un libro de Alberoni
co -el papel fotográfico- se puebla
sobre el amor y el enamoramien- con la inminencia de la imagen
to, la cuarta de forros de Bajo el sol (un desnudo femenino deja de ser
jaguor, de ltalo Calvino, y un vo- cualquier cuerpo y se convierte en
lumen que abre sus páginas en forma de vida que los biólogos ig
blanco a la profanación de la mi
noran), la imagen se despliega en
rada. Desde otra ventana se pue- el rigor de la sinestesia (las letras no
den ver los domésticos cajones de se encuentran en las páginas del
una cómoda, los restos desmemlibro sino en la transparencia de
brados de una mujer un maniquí
unas gafas) y se zambulle en las feuna muñeca, signo ominoso de las
lices aguas de la metonimia (el rosaspiraciones más oscuras de la tro de un poeta ya es su propia
misoginia. Desde otra más, cierta
calavera: las dos formas se contamujer engendra la luz en el regagian, son indiscernibles). En esta
zo y espera, sin rostro, el momento
metáfora contemplativa, la lectura
la persona el espejo donde forjar fotográfica cubre de signos a la
su cara. Se suceden paisajes y es- realidad -a ese animalito triste al
cenas que dinamizan formas na
que concedemos el estatus de
rrativas que piden la colaboración
"realidad"-, s€ convierte en su pie
permanente del espectador: el oni
dra de toque y el nombre del arti
rismo de la fotógrafa se expone en
ficio se ilumina y se puebla con el
el díptico cuyo título es una evocade su creadora.
ción del "Nocturno de la estatua",
Una fotografía es, de alguna made Xavier Villaurrutia; el paso del nera, contemplar la mirada que la
tiempo se descubre en la manera produjo para ofrecernos el mundo
ucrónica en que, como es bien sa,
de otro modo y, también, preten
bido, se pierden las muñecas cuan- der que vemos desde los ojos del
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demiurgo (al acecho de formas

es

condidas en el tumulto del univer
so) porque, después del clic, per
manece en el rumor de las pupilas
el rostro inusitado de las cosas, indi
cio de una perplejidad más honda.
Después de merodear a la fotó

grafa y haberla entrevisto tras sus
obras, después de saberla en viaje desde su isla en el Caribe a una
ciudad continental y después de
entrever los periplos cie una reali

dad que ingresa por sus oios,

se

descifra dentro de ella y vuelve a sa
lir por su mirada baio ia interpre

tacrón de un texto fctcgráfico. una
fantasia comprensible es la de que
rer ingresar al taller del mago para
descubrir los secretos de las tras
mutaciones entre el cúmulo de al
quitaras, atanores y retortas. Si hay
suerte, habrá ranas que son prin
cesas, plomo que es oro, árboles
que son brócoli, pero, ¿cómo io ha

ce? No habrá respuesta: si el curioso de veras la quisiera, tendría que

penetrar en ia cabeza del mago,
laboratorio doncie se entremez
clan aquellos elementos que darán

origen a nuevos universos: como en
el sueño y el olvido, f)ionisos irrumpirá contra el mundo ordenado
de Apolo y, a su vez, los seres apo

líneos tratarán de desentrañar el
abigarrado mundo onírico y sim
bólico del transgresor, el (des)orden objetivo será proyección del

(des)orden subjetivo y viceversa,
la metamorfosis visual del mundo
será el resultado de las especulaciones entrañables de la artista, la
interpretación esteticista de las cosas prevalecerá sobre la grotesca,
el ojo hallará en el fondo de la rea
lidad los matices que la desnudan
más certeramente y que los ojos del
distraído nunca miran: de pronto,
clic: la foto.
Ésta será la previsible inquietud de

quien contemple las fotog

rafías

de Josefina Rodríguez, pues la existencia de zanahorias de color blanco al acecho de un brochazo de na
ranja, como buscando su esencia, o
de una cabeza de bronce que lee
un libro y se continúa en el cuerpo
de un sillón y unas piernas femeninas, perturba al espectador por
una razón muy simple: lo que él
cree que sólo es una cosa, familiar
y cotidiana, es la puerta para penetrar en la condición verdadera de

lo mirado, lo cual no contradiría

algunos fundamentos de su poética visual: para la fundación de un
diálogo fecundo entre artista y es
pectador, ella propone la disponibilidad de la mirada y la capacidad
para jugar, la dislocación de ciertos
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órdenes para penetrar en el sentido más verdadero de las cosas, la
preferencia de la ambigüedad por
encima de las certidumbres y el

desprejuiciamiento de las imágenes. En el texto con que acompañó uno de sus proyectos, verba-

esencias vertiginosas de las cosas de-

trás de la diversidad de sus formas,
no la de ofrecer gato por liebre.

y lugares

lizó las bases de dichas mutaciones

munes antes de iniciar el vuelo.

modos de la ironía y el humor, no
exentos de cierto amable cinismo:

5.

y, sintomáticamente, empleó los

Restricciones que se aplicarán,
en caso necesario, a los pása.
jeros de este Viaje redondo
.1.

co

del Viaje redondo,

Calería Anfitriona

la

y la Autora se

denominarán, a partir de este mo-

mento, "La Empresá",

y el

público

asistente, "El Pasaje".

coctel será servido al finalízar

I2. No

Pasaje viajan juntos.

6. La Empresa ruega ai

y no a una Fotografía, pues
en caso contrario deberá demos
do

Real

una persona, y viceversa. lnfrir-rgir es-

ta cláusula puede ser motivo del
abandono del Pasaje en puntos
intermedios del recorrido, salvo
alqún lugar semejante.

Si el Pasaje desea

rá reembolsarse en San Juan de Puer-

sur

cuenta en alguno de los puertos

to

intermedios, puede hacerlo sin res

pernoctar por

ponsabilidad para la Empresa.

En

caso contrario, también.

3. La Empresa no se hace responsa.
el

8. Los prejuicios y la condescen-

de los Lotófagos ní si come ali-

dencia serán responsabilidad ex-

mentos manufacturados por Circe:
la ingesta de imágenes light, low

fat, sugor free, chocolote without

rrerán los gastos derivados de esos

mareos. Sin embargo, la Empresa

chocolote, cofee without cofee, coles-

está dispuesta a ofrecer una aspi-

terol free y otras rarezas por el esti-

lo, pueden ser perniciosas para

la

salud, metamorfosear la apariencia, desgobernar el gusto, estragar
la mirada e ímpedlr la degustación

clusiva del Pasaje. Por su cuenta co-

rina rica en imágenes para ayudar

a

los espíritus más frágiles. Antes del
desmayo, favor de solicitarla al personal que atenderá el vuelo (clóusu,
lo sujeto o confirmoción).

de los raros bocadillos que se han
preparado para su regalo. La inten-

9. Al volar, cada quien deberá uti-

ción de estos es la de encontrar

lizar sus propias alas.

Furures
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el

las

anteriores-

gurarse de que pertenezca al Mun-

7.

País

olvidar que la Enrpresa y

13. Esta cláusula anula todas
Pasaje ase-

2. En caso de que el boleto se extra-

ble si el Pasaje ingiere lotos en

es

importante que el Pasaje no aban
done su equipaje (idem), pues to
do le será necesario para lo que va

teresados en el vuelo, abstenerse.

víe en la Ciudad de México, debe-

.f

1. A la hora de pasar la Aduana,

el

previa defenestración de la Enrpre-

deberá recuperarse en México.

1

viaje, no al principio de éste. Desin,

sa en

Rico; si se extraviara en San uan,

la

a contemplar.
El

trar que es una imagen en lugar de
Para efectos

dad del Pasaje (con perdón de
cocofonío).

4. Asimismc, La Empresa recomien
da al Pasaje un ayuno razonable de
imágenes televisivas

i 0. El aterrizaje será responsabili-

A Josefina Rodríguez no le intere

sa revelar al público los secretos
de su alquimia, pero tiene el comedimiento de mostrarle el resul
tado de lo que sus ojos miran: la
sustancia de lo apenas entrevisto,
el temblor de la sugerencia. Sin
embargo, como ocurre con toda
persona involucrada con la magia,
tiene un nombre alternativo que
el profano puede descubrír para
acceder a la indulgencia del cha-

mán y leer más amistosamente los
mapas que ella va creando; ese
nombre, que aparece al pie de
las fotos a manera de una firma
enigmática en el ángulo inferior
derecho, que pocas veces se revela
y es como un fonético nahual del
sacerdote, se formula en su caso
con las palabras que componen la
palabra (y la invocación) Finuco,
nombre con el que sus amigos y los
espíritus benignos la conocen. ln
gresar al mundo de sus fotografías
con ese talismán verbal, ayuda a
que el viajero encuentre un mar
apacible y tenga un prósperc viaje.
Las operaciones mágicas de esta
fotógrafa se sustentan en la apa-

rente simplicidad de un sabio y
sensitivo manejo de la cámara, en
el ejercicio de un par de ojos adies
trados para recrear originalmente
lo que otros apenas vislumbran, en

una ejecución elegante y en el
alevoso, ílumínador (re)ordenamiento de objetos tales como es
feras, hormas para zapato, marcos
de madera, libros y jaulas; también
en el juego con los colores, formas
y texturas, que a veces dialogan
con algunos autores con los que

encuentra simpatías: Daniel Cil,
Robert Mapplethorpe, Edward
Weston, Eikoh Hosoe, Skrebneski o
Annie Leibovitz; pero, en realidad,

son una declaración personal de

su imaginación visual: "no es como
usted cree". Y, en efecto, no es como uno creía que fueran las cosas,
pues cada foto es una puerta desde la que los sentidos usuales del
universo se transgreden y poten

cian: así ocurre con una inofensiva

jaula, convertida en el emblema de

la infancia en cautiverio; así, con
una manzana que muerde su va-

cío. Sin embargo, los juegos de

la

autora son extremadamente se
rios, como todo juego, pues no
pretenden dejar intacto al público

sino hacerlo participar en ellos.
Una de esas complicidades es la
que permite darle voz a alguno de
los objetos que conviven con la au-

tora, prodigío algo tramposo que

sólo se justifica por el deseo de entender la magia y sus operaciones
fabulosas. Después de explorar
someramente el laboratorio y el estudio, aprovechando que en 'este
momento ella no se encuentra cerca para impedir la curiosidad impertinente del profano, después de
navegar entre cámaras, dispositivos escenográficos, mesas y pinceles de luz, lámparas y un somero
caos que no se entíende cómo que-

dará reordenado en la precisión
de una imagen fotográfica, se oye
el rumor de ciertas palabras que
comienzan a decirse desde la bolsa de Finuca, hecha de nubes:
"Simplemente ya no puedo más,

es--

te peso es demasiado. Soy de buen
material

y aguanto

bastante, pero

lo que me ocurre ya es muy

des-

consÍderado. Claro está que debo

tomar en cuenta la predilección de
Finuca hacia

mi

pues mis compa-

ñeras en el clóset se la pasan ence-

rradas

y yo, en cambio, no sólo

conozco México sino algunas fortalezas bañadas de sol

Caribe

y espuma

del

y otros lugares lejanos, olo-

rosos a menta e incienso, pero vaya

que hay amores que matan y yo necesito un descanso.
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"Mi dueña sumerge con frecuencia
unos nerviosos largos dedos con
puntas blancas en mi interior y siem

pre busca, con verdadera desesperación, alguno de los obietos que
ella misma introdujo )/ñunca recuer

da dónde deió. Hay lla,.,eros, rollos

de

película

,

lápiz de labios. mone

dero, rímel, disparador, exposíme

tro, lentes, miles de papeles y

una

agenda tan cargada como yo, pero

ella coh la ventaja de que las palabras no pesan. Tengo un olor entre
Anals Anols y Clorets y no me haría da-

ño.una escombradita.

'Debo decir que estoy cansada de
trotar pero, eso sí, nunca me aburro;
es difícil saber

qué será capaz de ha-

cer Finuca al día siguiente. Más o me-

nos lo puedo deducir cuando la observo en la mañana al sacar la ropa
del clóset pero, a veces, ya lista para
salir, decide que lo puesto no va con

el color del dÍa y vuelta a empezar.
En el coche siempre me

do,

voy cayen-

pues le encanta pisar los peda-

les ha-<ta el

fondo, como con todo lo

que hace.
"La rapidez de

mi dueña se deja ver

no sólo en el volante sino también en

la delgadez extrema de la billetera
que está a-quí adentro: siempre gas-

ta todo antes de que le dé tiempo
de guardarlo.
"A veces, llegamos acaloradas de la
calle, me deja en el piso y oigo cómo

levanta la tapa del piano. Entonces
se convierte en Zerlína

y yo, en

un

irustrado Masseto. En lo que a canto
se refiere, debo decir que Mozart es

lc que mejor le sienta. He notado que
sus uñas son más ccrtas últimamen-
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te y eso se debe a que ha retomado su

"Lo que más me sorprende es la lige

afición por el piano. Sospecho que

reza con Ia que me pasea por el mun

se

trae un amorío con Chopin que em

do: socorto el r..esc ie casí una tone

pieza a volverse serio.

lada

y pareciera que iie',,a sobre su

nombi': lzquieroc un saco de nubes,

v,
supuesto, todo repercute en
"Cierta música la trastorna

por
mi

peso. Finuca está irrernedrabie
mente instalada en el odogio: con

pero la gente nunca sabe lo que va
ca

rgando.

La exigencia del humor que, a su

lica, lo cual hace que sus manos

vezt pide inteligencía, es insoslayable en la obra que F¡nuca reali-

sean benévolas conmigo, pero hay

za: hay pocos autorretratos, pero así

algunos se vuelve suave y melancó

otros que despiertan su ironía (que
siempre está a flor de piel) y entonces vienen los espadazos verbales o

la aparente indiferencia. Hasta llega
a simular que

olvida que existo pero,

por supuesto, le soy indispensable.
"Recuerdo un libro que cambió no

como en las fotografías donde no
parece haber "confesiones líricas"
se encuentran temas y figuras donde ella se retrata de otro modo y
traduce sus obsesiones personales,
cada serie de fotos muestra cómo
ella, la hechicera, emerge de su
mundo de lentes luces películas quÉ

Sólo hay un lugar al cual nunca me

micos encuadres para metamorfosear el mundo ante nuestros ojos.
En este sentido, el rostro de la autora no sólo es alfa y omega del
conjunto, sino que sus fotografías
oblígan al espectador a dar varios
pasos para intentar alcanzar sus
huellas: si "Rebelación" -con todo
y el juego ortográfico que une los
umbrales de la revelación con el
de la rebelión- funde asperezas y
blanduras en la desnudez de un
cuerpo que sólo se mira, pero no
se toca, y €s, simultáneamente,
ilegibilidad y contundencia, aceptación y rechazo; si "Mayeuta"
perm¡te mirar a la paridora de sí
misma -sea la niña que engendrará a la adulta o la mujer que desdobla sus orígenes-, ocurre gue,
cuando se cree estar cerca del se-

lleva: es un cuarto oscuro donde mi

creto, la última cara de esta niña de

sólo a Finuca sino a mi propia fisonomía: Rayuelo es una obra que pesa, ivaya que pesa!, y esto tuvo sus
repercusiones. Aun después de que

lo terminó y lo sacó de aqui su forma se sentía y ya no volví a ser la mis-

como Alexis, me
han pesado mucho a pesar de ser
ma. Algunos otros,

delgados. Todavía no encuentro

la

respuesta científica al fenómeno de
que, a veces, las palabras sí pesen.
"En algunas ocasiones sirvo de

escudo

entre ella y el resto del mundo. Me usa

sabiamente para interponerme, pues
le molesta el contacto físico en gene-

ral. Aunque no es tímida, es distan-

te, guarda mucho las

distancias, y

debo decir con orgullo que muy pocas personas la conocen como yo.

dueña parece olvidarse del tiempo
ycuyos secretos aún no conozco.

los sortilegios se va desvaneciendo en cada elemento: un sombrero vestído collar la hoja de papel...

y la disolución del rostro, lo que lleva a la sospecha renovada de que
será necesa rio perseverar en ese
mundo hecho de alusiones: cierta
esquina, en la que se sumerge el
vuelo de un vestido ,v de la que se
asoma una pierna, es la despedida
bienhumorada de ia artista, quien
parece estarse yendo a otro lugar
para proseguir con sus juegos imaginistas a través de un gesto que
es, a la vez, invitación para seguir
la y anuncio de un viaje que ella
realizará sola, en la intimidad del
laboratorio.
Acercarse

a "Mujer, ciudad,

fo-

lógraf a", uno de los pocos escritos

en los que la artista ha querido dejar constancia acerca de su propio
trabajo, es, por cierto, una manera
de seguirla. En esa brevísima página, ella dice:
Las cíudades visibles, externas, son

cajas de Pandora donde nacen in-

finidad de rostros femeninos, todos
los rostros

y ninguno.

El mito grie-

go dice que los bienes y males que
surgieron de la caja de Pandora se
extendieron por el mundo en forma
de escritura, la cual se vistió, muchas
veces, con figura de mujer: Eloísa (la

mujer-pasión), Juana de Arco (la
virago), Emma Bovary (la mujerobsesión), Ana Karenina (la mu.ier-

encuentro), Nora (la mujer-ruptu

ra), Justine (la mujer-enigma), la
Maga (la mujer-cronopio), Sierva
María de Todos los Santos (la mu

jer-luz), por mencionar sólo a

al-

gunas de ellas.
Las ciudades invísibles, en cambio,

son las interiores, las propias, los laberíntos ocultos

FOTOGRAFIA

59

y sin nombre que

FurrurEs HuvRxíslrcns

se parecen

a las ciudades

reales,

cuyos nombres sí aparecen en los
mapas. Es por esto que el paisaje in-

terno suele ser un refleio del externo
yviceversa.
El artista debe ser

un via.iero, en

el

sentido más amplio de la palabra,
que invite al espectador a un viaje
cuyo fin sólo es un puerto que ori
gina otro viaje con nuevos puertos.

Muchas veces se alimenta de

las

ciudades visibles pero, al pasar por

su íntima mirada, las transforma
en paisajes árídos, aunque sean bosques tropicales, o en motivo de pro-

fundo gozot aunque sean paisajes
desolados. En todos los casos, la
metamorfosis del mundo también
busca la transformaclón interior del
público: una reflexión especular.

El oficio fotográfico es el de la
transgresión, ya que el fotógrafo
reinterpreta y reordena la realidad,
mostrando el sentido oculto, per-

turbador y, a veces, novedoso de
las cosas. Desde la cámara oscura

(caja de Pandora), transforma lo
que ve (las ciudades visibles) con su

mirada (las ciudades invisibles).

Su

gran reto es, con la voz de su mirada,lograr la re-creación del mundo.

Para entender las perplejidades
convocadas por una obra fotográfica que no busca traducir en imá-

genes literales al mundo observado, debe recordarse que el retrato

y la plástica modernos

nacieron

como la necesídad burguesa de expresarse figuratÍvamente

a

través

de la pintura, lo cual ocurrió alre
dedor del Trecento y Quattrocento,
consecuencia de la afirmación de
Fur¡¡rrs HuvnNÍsrrcRs
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un nuevo grupo social en Europa,
con una ideología y un estilo de vi
da innovadores que provocaron el
paso de la Edad Media al Renaci
miento. No pueden deiar de aso
ciarse a este momento artísticc las
ideas individualistas de la vida ni
las imágenes recurrentes sobre el
mérito y el talento personales para transformar lo que antes pare
cía inamovible, ya que, durante la
Edad Media, el ecumenismo religíoso reducía al individuo a una

parte del plan divino, donde la salvación ocurría colectiva, no individualmente.

Un grupo que se ínstalaba de
manera pragmática en el mundo
para transformarlo, sólo podía

as-

pirar a lo que ahora llamarÍamos
una visión "realista" de la vída, cuya expresión visual se denomina
"figurativismo": el yo inflado de un
burgués triunfante deseaba ser
trasladado a la pintura por dos ra
zones: para perpetuarse frente a los
otros de manera inconfundible e
individualista, y para mostrar su
éxito social. Desde 1300 hasta el
siglo XlX, la obra pictórica fue evolucionando en verosimilitud y en
el acercamiento de la imagen objetiva del mundo a la imagen es
tétÍca del lienzo, con lo que se
acentuaron los experimentos de
luz, color, volumen, dramatismo
psicológico o la franca sugerencia
de una personalidad.
El siglo XIX vio surgir el daguerrotipo, la fotografía y el cine, evidente competencía para la pintura
y la literatura, artes que se encontraban instaladas en el fenómeno
realista. No debería verse como
accidental el hecho de que, pre-
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cisamente en ese siglo, aparecie
ran invenciones mecánicas para
reproducir la realidad. La tecnología

y la filosofía habían potenciado

la fe en la ciencia: imposible dejar
de entender el nacimiento de la fotografía como una especie de acto
positivo, pues más allá de la pintura
realista, la fotografía pudo capturar
la expresión exacta (por lo menos,
eso se pensaba en tal momento)

de los personajes fotografiados.
Ahora contamos con reproduccíones de daguerrotipos que nos
permiten saber "cómo eran" Bau
delaire, Poe, Chopin, Marx, Darwin... tal vez, todavía no se pensaba
que la manera como el fotógrafo
elige un segmento del rostro, cierta luz, esa expresión, para producir algo tan creatlvo como la mirada del pintor, implicaba una interpretación y una selección de la
realidad, por más fidedigna o copiada que pareciera a través de un
instrumento mecánlco.
La fotografía fue una invención
burguesa, necesaria parat en un
primer momento, perfeccionar las
urgencias de mírarse en un espejo riguroso y de ser mírados con
exactitud sin las aparentes devia
ciones de la interpretación pictó
rica: salvo los mejores retratos dei
siglo pasado, en los que se puede
adivinar una tentativa simbólica,
muchos de los que se hicieron sólo
eran una mala copia costumbrista
de una persona posando: eso no es
un problema de la fotografía sino
del fotógrafo o, tal vezt de las
premuras vanidosas del modelo. El
problema es que esa idea de la
fotografía prosígue en aquellas
personas que conciben a la cámara

como un juguete visual o como un
artefacto que permite legitimar la

historia hasta 1749. No es desmesurado, por tanto, decir lo misrno

dable día en la playa, y no como un

de la fotografía. La idea común que
se tiene de la obra visuai sigue sien
do figurativa y realista, por lo que a
ciertos sectores del público le parece difícil creer que la fotografía

primera sonrisa del bebé, la fiesta de quince años o cíerto inolvi
ojo seiectivo.

La historia de la humanidad, sobre todo la de los avances tecnoló
gicos y el progreso, ha marchado

exponencialmente desde la Revolución lndustrial: el hombre ha pa
recido avanzar más i-ápido desde
1750 hasta 1998 que desde la pre-

tambíén retrate la ambigüedad
del mundo y sus incertidumbres. Es

cierto que nació fuertemente unida
a la convicción de que captura a la
realidad, de manera fidedigna y
sin distorsiones, pero el mismo si-

glo XIX que prohijó a la fotografía

también inauguró, casi simultá-

neamente, la duda acerca de si lo
mirado y tocado es de veras real,
como pretendía Tomás, el apóstol.
Así, de la misma manera en que la

pintura tardó seis siglos -desde
Ciotto hasta Paul Klee- en incluir

al abstraccionismo dentro de su repertorio expresivo, la amplitud y
díversidad con que ahora se maneja la cámara ha avanzado de manera fulgurante en ciento cincuenta años, tanto en lo técnico
como en lo conceptual.
Sí: el acto fotográfico es algo más
que tomar, con una instomotic, la
inmortal sonrisa de la novia, pero
no ha dejado de pensarse que el
deber de una foto es documentar

el carácter unívoco del

universo

pues, ya se sabe, una cámara es una

cámara, algo mecánico, basta un

clic, después el servicío de revelado en una hora y ahí tienes la
impresión irrebatible: éste que ves
es un filete y yo me lo comí, y ése
de ahí es el tío Osvaldo, antes de
congestio

na

rse.

..

Paradójicamen-

te, se habla de fotografía "creada"
para desígnar a una de las corrientes fotográficas (con escenografía
impecable, equipo de estudio y
toda condición bajo control, dizque), como si no se hubiera creado

también, aunque de manera ingenua y azarosa, la toma del filete y
la tarascada del pobre de Osvaldo
antes de engullir la rebanada fatal.

La comodidad de algunos no lo
quiere aceptar, pero la fotografía
captura al mundo, con sus distorsíones y perplejídades, gracias a la
intervención creativa de un ojo
que selecciona un enfoque de las
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cosas desde el encuadre: eso es lo

te. El gesto común de una persona

pel fotográfico.
Para decirlo como Finuca:

vés del enfoque elegido por el fotó-

que aparecerá impreso en el pa-

puede llegar a parecer rídículo a tra-

grafo, sin que éste haya pretendido,
necesariamente, dicho énfasis iró-

"¿De qué sirve hablar de fotografía
manipuiodo para contrastarla con
reolista

o

ia

ciocumentol si toda selec-

ción ya manipula, de alguna forma,

nico o satírico. ¿A qué atribuir

ese

mente' en una fotografía? ¿Al gesto
cotidiano del personaje o a la selec-

ción del momento, de la toma, del

carne, tenedores y dulces sobre una

to de vista?

y determina Ia iluminación

encuadre, del personaje y de un punEn

todo caso, esto es al-

pa

go tan monipulodo como lo ofrecido

ra pintar (fotografiar) una imparcial

por la que llaman fotografía 'creada'.

naturaleza muerta, que el artista que

reúne escenográficamente elemen-

"En este

tos dispersos de la realidad

de lo que es real y objetivo, en el que

para

crear urra imagen 'imposible' en

el

mundo? ¿no mienten los dos -si hemos de hablar de 'mentiras'- al crear

tiempo lleno de dudas acerca

y parcial hablar
de la manipulación 'evidente' de
resulta tendencioso

una imagen visual frente a la menos

artificialmente las condiciones de un

aparente que ejecuta la crónica (no

paisaje que no siempre es posible en

obstante imprimir la foto con todo

el mundo? ¿no dice la verdad el artis-

y el marco del negativo, para que se

ta que, subjetivamente, elige el seg-

vea que no se le metió mano a

mento de una totalidad para ofre-

la

obra), no debemos olvidar la pacho-

cerla al espectador como testimonio

rra pueril con la que los sobresalta-

absoluto e irrefutable de un momen-

dos conservadores vieron en

to de la historia real? En este sentido,

vanguardias y el abstraccionismo de

fotografía de crónica o reportaje, la

principios del siglo XX un atentado

la

que hace clic en Ia vorágine misma

nal -la

Ímpresión fotográfica o

formato en multimedia- le slrva

su
al

espectador para acercarse al mun-

do de otra manera y comprenderlo más

hondamente."

matiz crítico obtenido accidental

a ia realidad? ¿es más fidedigno el
artista que acumula y ordena frutas,
mesa

tógrafo a la realidad, el resultado fi

contra el 'buen gusto', contra

las

lo

de la vida para ofrecer la impre-

que ellos creían que debía ser el 're-

sión indudable de un instante, con

conocimiento' del mundo en la obra

personajes, situaciones o ambientes

de arte y otras intolerancias por

el

Finuca se describe a sí mísma co-

mo ''una rata de estudio", pues pasa mucho tiempo trabajando en su
laboratorio para resolver las ideas
y problemas que éstas le suscitan,
por lo que hace muy pocas salidas
a la calle para tomar fotos; cuando
sale, los espacios están perfecta-

mente seleccionados y cada elemento de la toma (personajes,
atmósfera, escenografía) parece
ordenado como si se hubiera realízado en un estudio: el diseño al

que ella aspira para lograr cada fotografía no deja de reflejarse en el
espejo de una voluntad de control
sobre las circunstancias azarosas
del mundo. Tal vez, aquí tenga fundamento una de las razones por las
que esta autora haya optado por la
vertiente de la fotografía "creada",
por lo menos en la primera etapa
de su producción artística, pues así

aprovecha ambiguamente el ca*
rácter "objetivo" de la cámara y los
designíos de un orden demiúrgico,

indudables, no logra la supuesta ob-

estilo. A fin de cuentas, no debemos

jetividad que pretende, pues deja

lo cual no deja de ser una paradoja:

olvidar que todo lo relacionado con

a ella le gusta crear universos donde cada cosa aspira a producir un
sentido y a tener un lugar, pero en
el que el ojo privilegiado de la cámara documente, de manera
simultánea, el otro lado de la realidad, el oscuro y apenas entrevisto,
cuya condición insospechada da
fundamento a la zozobra: mírar para ese lado deja ver que las metafórícas naves existenciales y dei

'testimonial' de la instantánea hipe

el arte se vuelve artificioso y que,
desde el momento en que el ser
humano comienza a interponer su

rrealista: lo que no se ve en la impre-

conciencia como filtro para inter

sión

pretar

afuera al resto del contexto, a todo

lo otro que matizaría el

carácter

y que, tal vez, contradir'ía

el

a la

naturaleza, ésta pierde

mensaje buscado por el autor. Tam-

naturalidad, aunque ese filtro se lla

bién ocurre que la foto de reportaje

me cámara fotográfica. Lo im,
portante es que, independientemente de las técnicas empleadas

puede llegar a parecer fabricada o
amañada, pues la realidad suele ser
más extraña y caprichosa que el ar-
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y el tipo de acercamiento del fo-

universo pueden perder el rumbo
y quedar a la deriva, como un coupe
de dés que jomois n'oboliro l'hasard,

logrando que el ánimo se acongoie, desasosegado por el riesgo
que lo amenaza o el mal que ya
padece, pues ia fragilidad de las
cosas deja expuesto al ser humano
hasta el punto de ponerlo en el
riesgo inminente de perder aquello que creía logrado.
La zozobra, que esta fotógrafa
sabe describir con originalídad y
el cuidado per-feccionista con que
prepara cada material, atravíesa
un gran número de temas: el ámbidudoso de los objetos cotídianos, el humor matÍzado por la ironía
y la inteligencia, el arte, el cosmos

to

femenino, el cuerpo y las mLry oblicuas reflexiones íntimistas (pues
ella nunca accede al facilismo de la
confesión). El tono casual y poco
deliberado de sus composiciones

logra un efecto persuasivo en el
contemplador, quien se topa con
un viaje que pasa de las referencias
objetivas y figurativas a imágenes
cada vez más abstractas, que parecen anunciar los futuros caminos
de la artísta, lo cual contradice la

impresíón de que la fotografía
"creada" conduzca necesariamente a un amplio figurativísmo; en el
caso de Finuca, esta manera parece llevarla, más bien, al abstraccionísmo visual a través de la selección
de fragmentos arquitectónicos y de
la abigarrada ambigüedad del
cuerpo humano o de las imágenes

de maniquíes.

Para quienes hayan seguído la
trayectoria de la autora, desde No
es como usted cree hasta Viaje redondo y Mujeres en las ciudades, los

más recientes caminos seguicios
por ella presentan varias peculiaridades: la primera,es que, después
de un silencio que se dilató dutan-

te casí dos años, desde septiembre
de 1994, las fotografías que integraron al conjunta Polodios y, después, al de Estratigrafíos, resultan
ser el producto de un cambio estilístico que ha redundado en una mayor profundidad conceptual y en el
abandono de ciertos juegos y bromas que antes permeaban el trabajo de la artista; la segunda es que

la obra, abandonando parcialmente el mundo de las cosas y el trastocamiento bíenhumorado del
mundo, ha ganado en intimismo y
gravedad, avanzando más abiertamente hacia el trabajo con el
cuerpo humano, especialmente a
través del desnudo, femenino; la
tercera es que, sin romper completamente con los tonos nÍ con las
ideas de su obra precedente, Finuca ha enlazado las exigencias
formales y expresivas de su primera propuesta con la búsqueda
de nuevas técnicas, lo que ha
sígnificado el momentáneo abandono del color y de la plata sobre
gelatína para arribar a los ambíguos misterios del polodio.
(El proceso de impresión en pla-

tino/paladio fue patentado en lnglaterra por William Witrlis en 1873,
aunque no se difundió comercial
mente sino hasta 1879, habíendo
pasado por varias modificaciones
durante ese lapso para volverlo
más accesible y práctico. En un
principío, se fabricaron papeles
para Ia impresÍón comercial en
platino, hasta que el precio de éste los hizo ínaccesibles; por tal cau-
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distribuir las soluciones sensibles
y reveladoras sobre el mismo... todo esto contribuye a la belleza del
resultado final e incluso le da un
en 1939 dejó de producirse. Tanto carácter único a cada impresión,
por el alto costo de los materiales pues resulta prácticamente imposiutílizados como por lo laborioso del ble hablar de copias idénticas.)
Si quisiera buscarse un símil paproceso, éste no es muy empleado
en nuestros días, sin embargo, al- ra entender lo que ocurrió durante
guna vez fue la técnica predilecta los dos años silenciosos (¿convende Alfred Stiegliü, Edward Steichen drá decír "ciegos" y "oscuros"?) que
o Alvin L. Couburn; en México, Ed- precedieron a Poladios, bienio en
ward Weston y Tina Modottí fue- el que el salto artístico de la autora
ron los primeros en exhibir imáge- fue cualitativo, tanto en térmínos de
nes en platino y paladio, en 1924, concepción como de temas y soen el Palacio de Mínería; y, en la luciones técnicas, el resultado pue-

en 1916 se introduieron en el
mercado los papeles del paladio,
mas, por desgracia, su fabricación también resultó incosteable:
sa,

actualídad, nuevos maestros como
lrving Penn, Richard Avedon y

Ceorge Tice han dado nueva vida
a la práctica de dicha ímpresión.
Desde su descubrimiento hasta la

el platino ha sido considerado el más fino y hermoso de los
procesos de impresión, pues la
imagen adquiere la textura y su-

fecha,

pefficie del papel utilizado, ya que
éste debe sensibilizarse directamente en vez de emulsionarse o
recubrirse con algún tipo de gelatina. La escala tonal que es capaz
de ofrecer resulta extraordinariamente amplia, permitiendo una
separación de tonos imposible de
lograr por cualquier otro miedo.
Tanto el paladio como el platino

son químicamente inherentes, por

lo que la imagen producida

con

estos metales es la que más persiste

de todas las impresiones fotográel proceso de impre-

ficas; como

sión se realiza mediante contacto y
no se puede ímprimir una imagen

de mayor formato que su negativo, es necesario preparar especialmente el papel, seleccionarlo y
FurNtrs Hut¡RNislcRs
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de equiparse con los alcances de la
poesía, en literatura, o del cuarteto

de cuerdas, en música; para ser
más preciso, debería decir gu€,

mejor aún, se trató de un proyecto
completamente lírico concebido

bajo la estructua del adagio.
Bajo lo escueto de la palabra palodios, que aludió sencilla y directamente a la técnica empleada por

ella para materializar su trabajo

fotográfico producido después de
septiembre de 1996, Josefina Rodríguez pareció alejarse de cualquier título que pudiera encauzar la
lectura del público. En todo caso,
sólo dejó establecidas algunas señales al nombrar las tres series que
integraron al conjurrto: "Tendederos", "Libro abierto" y "Fragmentos de un cuerpo". La primera serie
fue un enlace entre los viejos trabajos de Finuca con los más recientes, el visible puente que explicó la
persistencia y el abandono de rutinas y obsesíones, así como el vislumbramiento de caminos nuevos:
en ella, el juego siguió siendo una
de las modalidades más suge-

ForocRAFíA

rentes de su autora; la segunda,
propuso planos muy complejos en
la concepción y manufactura de las
imágenes: por lo mismo, regaló una

de las secuencias conceptualmendensas y profundas de la
colección, no exenta de honduras
poéticas; en la tercera, la fotógrafa dio riencia suelta al lirismo a
través de acercamientos y entrevisiones de un cuerpo femeníno,

te más

lirismo en el que la ligereza no dejó de mostrar sus lados más graves.

Cada una de las series fue definida aforísticamente por su autora

mediante quince aproximaciones,
con lo que dejó al espectador en la
necesidad de entender y completar lo que sus palabras apenas sugerían y las imágenes obligaban a
leer de otra manera:
Tendederos: puentes que sostienen

mundo

o lo dejan

al

caer, sostén o

despeñadero;
venas en las que late la vida o

deja

de

latir;
frágiles como la vida que pende de un

hilo, como la barrera entre el sueño y
la realidad;
tensos, con esa tensión que antecede

a

la ruptura o alderrumbe;

firmes, fuertes, tan afianzados como el
miedo o la costumbre;

flojos, endebles, como la certeza de

la

existencia o delamor.

Líbro: creación, ya que la palabra nombra lo innombrabley, así,lo crea;

hoja en blanco donde el hombre debe
escribir su propia historia y, a su vez,
los otros lo escriben a él;

memoria, testimonio de lo que somos y
de lo que no podemos ser;

arte, revelación y conciencia del mundo
y de los

hombres;

pasaje hacia adentro, hacia elviaje que no

tiene otro fin que no sea un nuevo via je.

Nunca conocemos al todo sino a través
de sus partes; un cuerpo nunca es co

nocido en su unidad más que de la ma
no del amor.

Conocer al otro es, a su vez, ventana hac¡a

es

capazde conocer el todo.

Los amores comienzan de una ma
nera fetichista, deificando partes del

otro, y acaban de la misma manera,
odiando alguna de esas partes.

Sí

el arte, a su manera, siempre

ha tenido la tentación de ingresar

historias superpuestas, que pasara
del primer nÍvel de la imagen a los
más profundos y que permitiera la
resonancia de esas ímaginaciones

visuales dentro de este áspero mun-

nosotros mismosy hacia el mundo.
La mirada que se acerca hasta perder el

foco es la única que, en realidad,

pidieron al espectador que se acercara a mirar las fotos con más cui
dado, que observara sus vetas e

a

la realidad como si ésta no fuera
algo simple, la fotografía, con su
capacidad de cristalizar en una
inragen y con una sola ojeada los
diversos temperamentos de las co
sas, revela que el ejercicio de mirar
no se resuelve con sólo pasar la
vista sobre la superficie de lo que
nos rodea, sino que su apuesta se
compronrete con ese desnuda
miento paulatino por el que el ojo
y la cámara van despojando al
mundo de sus vestíduras y de sus
graduales máscaras.
Como en el lento stripteose con el
que la mítica lstar se fue quitando la

do al que creemos real. Casi pla

tónicamente, ia autora también fue
pidiendo que el ojo se despojara de

las apariencias para poder penetrar al mundo de las esencias, donde, tal vez, aguarden el vacío, el
negro o la blancura, centros de un
mandala desde el que es posible
regresar a la superficie de la ima
gen como quien regresa de un viaje al fondo de las aguas o del mun
do de los muertos.
La superposicíón de níveles de
realidad dentro de las imágene:
fotográficas de Josefina Rodríguez
tiene la gracia de restituir al es
pectador a la mirada más pura, a

sonrísa... después

uca agregó

ya habían integrado la exposición
de Polodios) no sólo se caracteri
zaron por el intimismo de las to
mas y el predominio de la técnica
del paladio, sino que los muchos

planos que habitaron en cada obra

ín-

de un íntimista

las Estrotigrof íos

(Fin

de los que verdaderamente le

teresan: la forma es el umbral de las
esencías r

que acechan debajo de un paisaje,
a la sucesión de músculos y tejidos
que se esconden bajo los misterios de la piel, a la muerte escondida tras las certidumbres de una

demás sentidos.
Si algo confirma su obra es la cer

una, con tres fotos a color, a las que

con los que la gente dice observar al
mundo. Tal vez, después de no en
tender cómo lo hace (pues la magía
sueie ser inaccesible), se entienda
este místerio que ella propone, uno

la

puerta del mundo de los muertos,

las cuatro series que compusieron

que se abre ti'as ei tembior inasible
de una imagen: ia vida, ei arte.
Tal vez, el mágico secreto de Josefina Rodríguez radique en la potencia de voz que tiene su mirada y
en que obliga a modificar los ojos

que percíbe al muncjo desde el
prímer contacto en el que apenas
se sospechan las capas de tierra

viaje que empieza por los ojos y
termina por comprometer a los

ropa para poder atravesar cada

tar ei desvelamiento de esa fisura

tidumbre de que no hay certezas,
de que no se busca el agrado con
fotografías "decorativas", de que el
magma incierto y voraginoso del
nrundo también se intelige mediante la aproximación fotográfica
y de que el público puede comple-
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LITERATURA

nel deslumbramiento
a

la desilusiún ante el fascisillo:
el ca50 de llitaliano Brancati
Virginia Esther de la Torre Veloz*

I artículo refiere la evolución personal
observada en la vida y obra literaria
del escritor Vitaliano Brancati, y el
vínculo de esa evolución con respecto a

la realidad del Estado fascista en el que

transcurrió la vida del autor italiano.

Este

a las vicisitudes de las relaciones entre la clase intelectual y el poder, y por lo tanto, contribuye a descubrir las contradicciones
principales entre la cultura y el Estado.
Se ha procedido al análisis históricobiográfico y a un examen sucinto de la
obra literaria brancatiana, bajo un encaso está íntimamente ligado

foque sociológico-literario.

Italia y Brancati: Vidas paralelas
La seducción de las masas ávidas de la
certidumbre que sólo puede ser provista

por los fundamentalismos religiosos y
seculares, traduce el ascenso sigiloso de
las dictaduras.
Esa seducción, empero,

no atrapa tan

sólo al "hombre-masa", negación antonomástica de la capacidad reflexiva y de
una cultura política que haya trascendido
el sentimiento provinciano de exclusión
de la cosa pública. Los autoritarismos po-

* Departamento de Sociología, UAM-fucapotzalco.

seen la capacidad para cooptar a numerosos miembros,
no sólo de las clases medias con cierto niver educativo

-que con frecuencia se convierten en sus principales
agentes-, sino a miembros de los sectores intelectuales
más lúcidos, tanto de los países en "vías de cjesarroilo"

como los pertenecientes a un Primer mundo.
Tal es el caso del escritor siciliano vitaliano Brancati,

cuya filiación fascista se añadía a nombres relevantes como Ezra Pound, D'Annunzio, Ciovanni Centile, entre
otros. Más aún, Brancati no sólo fue seducido por los
cánticos del fascismo mussoliniano, sino que se convirtió
en uno de sus promotores literarios más activos.
Sin embargo, el de Vitaliano Brancati no es el caso de
los escritores que no se atrevían a voltear para revisar el
camino recorrido en el pensamiento y la obra, ya por

miedo a convertirse en estatua de sal en la sociedad
intolerante hacia los disidentes y hacia la actividad
intelectual, ni mucho menos por temor a ser excluido de
los beneficios de las nóminas corporativas. por el contrario, el escritor siciliano reconoce una transición de su
pensamiento, vida y obra, que inicia en su juventud -física e intelectual- adicta al culto al Duce, al vitalismo
que originalmente se vinculaba al fascismo, a la acción
por encima de la actitud reflexiva y a la exaltación de
Ios valores del mesianismo nacionalista.
Como la sociedad de su tiempo, Brancati se reconocería como víctima de la seducción fascista en un
ambiente caracterizado por la ausencia de referentes
democráticos, esto €s, en la Europa del primer tercio
de la centuria inmersa en la crisis económica del periodo conocido como entre-guerras, con clases medias
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dominadas por el sentimiento antirrevolucionario, y las burguesías
en pos de soluciones de emergen

cia que salvaran su propia super-

vivencia.
Así, tras la publicacrón de su dra-

ma en un acto Everest, que motivó

la designación ciel autor siciliano
como uno de los hijos dilectos del
gobierno de Mussolini, Brancati
habría de probar los sinsabores de
la intolerancia del régimen: en

ca y política de la ltalia fascista, has-

Por ello, el objetivo de las siguien-

apatía

tes líneas es mostrar cómo influyó
la realidad histórica en las inclina
ciones políticas del escritor y de qué
manera repercutió este hecho en
su literatura.

ta el franco desencanto y

hacia ei régimen dictatorial.
Así, la obra de Vitaliano Brancati,
aparecida entre 1926 y 1949, al igual
que su vida, es producto fiel de la
Itaiia que vivía la consolidación y
la final del régimen fascista.

En la vida literaria del autor se
pueden distinguir claramente tres

a 1933 aproximadamente,

donde
el aspecto político domina sobre el
literario, la figura de Mussolini persiste en la imaginación del escritor e
invade su obra de motivos fascistas.
El periodo profascista de Brancati

constaría en sus primeras obras,
donde se pergeñan los valores es
téticos de un fascismo que todavía
carecía de un proyecto cultural,
pero que ya contaba con una temática cada vez más recurrente: la
exaltación de la Patrra, del líder (//
Duce), de la juventud y la acción

1933 es objeto de reconvenciones
por sus primeras observaciones
críticas al Estado fascista.

Este artículo da cuenta de la
transición ideológica en la vida y
la obra de Vitaliano Brancati que
abarca periodos de percepción de
las bases opresivas de la vida públi
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Adhesión al fascismo

periodos: uno juvenil que va de 1928

por encima de la reflexión.
A este periodo le sigue una fase
de transición en la que aparecen
en Brancati las primeras señales de
una crisis ideológica y política portardoras de un cambio profundo en
su personalidad de hombre y de
escritor, cambio que se revelará
plenamente en la tercera etapa a
partir de 1934 en adélante, en la
cual repudiará toda su produc
ción anterior.
La obra de Brancati es el eco de
un sector de la sociedad italiana
que vive el fascismo, de una socie
dad que habla a través de uno de
sus miembrost pata expresar una
metamorfosis social que va desde
el deslumbramiento a la desilusión
ante el fascismo.

LTTERATURA

La adhesión de Brancati al fascismo

se llevó a cabo debido a diversos
factores histórico-sociales. Por una
pafie, era el reflejo de la tenden
cia general a inscribirse a un nuevo
partido que prometía grandes io,
gros en favor del mejoramiento de

la Patria, cargado de

de r¡italidad y activismo.

novedad,

Dice Brancati en su Diario al

res

pecto:

Yo sé qué cosa quiere decir el fervor

de un joven intelectual impreqnado de cultura decadente, por

estas

fórmulas que prometen "nuevas for
mas de vida"

y "nueva materia"

de

poesía. La fórmula es una droga
gratísima a los cerebros cansados...

conozco minuciosamente el sabor
que tenía en el 27, para un joven de

20 años llevado a la meditación,

a

la fantasía, a la flojera, el asirse por

un hombre violento, el creer que
estuviese por nacer una nueva deli-

ciosa moral cuyo bien era actuar y

el mal dudar, tenía el sabor de

un

vaso de vino... conozco después

la

vergúenza que sucede a estas embriagueces.l

Este comportamiento permite ver

como el fascismo penetraba pro
fundamente en el espíritu de los

italianos, antes que ccmo filosofía

más bien como un sentimiento
fundamental y común de la vida.
Por otra oarte, la admiración por
D'Annunzio y la lectura de otros
escritores que estaban de acuerdo
con ei régimen, así como la falta de
experiencia propia de u n joven
de 20 años que respira un ambiente que se le presenta deslunrbrante
y dinámico, contribuyeron para la
inscripción definitiva de Brancati al
partido fascista.
Señala Brancati:

A los 20 años era fascista hasta

la

raíz de los cabellos. No encuentro

algún atenuante para esto:

me

y

Así comienza la actividad literaria

verdaCero significado de la vida
advierte la presencia de la muerte

periodística de Brancati. Desde
1922 había empezado a colabo- y muere.
rar en ll Ciornole dell'lsola y en 1923
El relato trasluce en su simbolisen // Ciornole dell'lsolq letterario.
mo el típico comportamiento fasEn 1924 comienza a escribir el cista, que se resuelve en el intelecto
poema dramático intitulado Fedor juzgado inútil y dañino.
que terminaría en 1926. Ésta es una

obra inspirada en la retórica del
régimen fascista y con una gran
influencia dannunziana, que se
percibe en los primeros intentos de
Brancati como escritor: ahí están como ejemplo las propuestas temá
ticas: la celebración de la Patria, de
la vida, de la fuerza, y otros.

Vanna Cazzola Stacchini dice

En este clima mussoliniano, Bran

cati profundiza cada vez rnás sus
relaciones con la ideología fascista
y la organización del régimen, la
cual se refuerza después de las

a

propósito de este poema:

atraía del fascismo, cuanto éste te-

y revela la exigencia

nía de peor, y no puedo invocar para

Fedor expresa

mí las excusas a las que tiene

del autor de una universal armonía,

de-

recho un burgués conservador sub-

un ansia absoluta, avidez de

res-

yugado por las palabras Nación,

puestas sobre los temas más ar-

estirpe, orden, vida tranquila, fami-

duos de la existencia: el porqué del

de no sé qué tris-

dolor del mundo, del tormento de

lia, etc. Por efecto

te tendencía que se anida en el fon-

los nacimientos y de la creación, del

do de mi naturaleza ... a los 20 años

drama de un alma fragilísima do-

yo me avergonzaba

sinceramente

de toda cualidad alta y noble, y as-

minada por una incontenible vio
lencia creatíva.3

piraba a bajarme y envilecerme con
el mismo candor, avidez, vehemerr'
cia con

la cual se sueña lo

contrario.2

El cambio que en ese momento
sólo ofrecía el nuevo régimen, no
,.¡odía tener otro resultado que el
consent¡miento del escr¡tor a esta
^ueva forma de vida, de la cual da

'á testimonio en sus primeras obras

en donde rinde culto a la acción y

¿l mito mussoliniano, al represen
tar en forma grand¡osa las virtudes físicas de Ia figura de Mussoli
ni, cuyo objetivo fundamental
era alcanzarlas.

Fedor es un escultor al cual Pro-

meteo propone esculpir 30 estatuas de titanes que dominen las
cimas de las montañas.
La tarea se concluye cuando el
escultor se da cuenta de ser negado

infructuosamente

a las inspiracio

nes que poseían las cosas simples,
para crear gigantes de mirada apa

gada: "Vean como ha pasado! Es
mi vida perdida, aquella que no viví. Yo no vi al amor, ahora el amor
no me ve más." Pero ahora es tar
de, siente la frustración del artista y
precisamente cuando intuye ei

elecciones del 24, superando la crisis política subsecuente al asesinato

de Ciacc¡mo Matteotti.

3 de enero de
1925, Mussolini anuncia una serie
En el discurso del

de medidas represivas que son completadas en noviembre de 1926
con la disolución de los ,partidos, la
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supresión de la libertad de prensa y

otras medidas autoritarias.
El 21 de abril de 1925 se publica

el Monifiesto de los lntelectuoles del

fascismo escrito por Ciovanni Cen

tile, que confirma el proceso, en
evolución, de identificación con el

escondían

cro",

y

el "Misterioso

simula-

se descubre primero una
frente inmensa vuelta al Oriente y
después toda la cabeza de Benito
Mussolini, que viene reconocido
como el Condottiero, el italiano que

fascismo de Mussolini. Comienza así

vivió 2000 años antes.
En este drama se encuentran mu-

la

chos de los elementos fascistas, hay

el periodo de carisma personal,

creación de un mito que tendrá mucha importancia en la producción
del fanatismo de masa.4
Brancati participa de este culto al
Duce; en el drama en un acto titulado Everest, escrito en I928 y publi-

cado en 1931, el escritor imagina
el rostro de Mussolini esculpido sobre las rocas en una aventura fantástica, ubicada en el futuro.
Everest es el primer drama en el

cual los símbolos, el valor y las ideas

de la revolución fascista encuentran una realización literaria; es
una obra que transfigura la realidad

en un mundo del porvenir en el
que se representa el simbolismo
político de una sociedad fundada

un espíritu de conquista que se materializa a través de la acción entu

siasta

y

valiente de los jóvenes,

porque ellos tienen la potencia

y

La acción se sitúa dentro de 2000
años, en una pequeña ciudad improvisada a 6000 metros de altura
sobre el Everest. En la cima inaccesible de la montaña hay una estatua, de la cual nadie puede ver los
lineamientos, porque está envuelta
en un fardo de ramas y de hojas.
Crupos de hombres han intentado la escalada a la cima, no obstante catástrofes y sacrificios. Toca a
los jóvenes de la nueva generación

días acá arriba.

y

ramas. Finalmente, alguno
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El mito transferido a la realidad
simboliza el comportamiento de
algunos italianos que creían en el
fascismo de una manera absurda,
y se sentían atraídos por ascensos
de tipo político social motivados
solamente por la fe que tenían en la

la

una estatua monumental capaz de
dominar el mundo con la mirada, y
de atraer a los hombres que se dejan llevar por el impulso hacia lo alto por alcanzar el ideal fascista:

...y llegamos después de cinco

logra poner fuego a las hojas que

sentada por Mussolini.

descubrirán y alcanzarán a Mussolini con esfuerzos y sacrificios.
Mussolini simboliza el superhombre que tiene bajo los pies toda la
fuerza y el poder representados en

y del entusiasmo irracional.

matas

allá arriba y les da una sensación
de plenitud que solamente pueden
encontrar en la inmensidad repre-

tuerza físicas, por eso Brancati mantiene intacta la juventud de los habitantes de esta ciudad ideal del
3900; y serán los jóvenes quienes

sobre la validez de la fuerza, de la fe

descubrir una estatua hasta aquel
momento ignorada, cubierta por

una fuerza superior que los detiene

Decíamos: para ver la estatua, por

el monrento no podía verse,

deci

dimos esperar. Y construimos las casas, bellas, cómodas

y todo

venta-

nas. Y después ... hay una fuerza que

nos retiene como si nuestros zapa-

tos se hubieran vuelto

pesados,

cargados de tierra... Pero nuestras
cabezas están llenas de cielo"5.

Aquí se ve cómo estos hombres

llegan a la cima, de una manera
irracional, dominados y seducidos
por Mussolini; ellos no pueden ni
quieren volver atrás porque hry
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política del régimen, sin

darse

cuenta de la manipulación que éste
ejercía sobre sus vidas.
El poder político de Everest se ha-

ce evidente con el éxito que tuvo
cuando fue representado por pri
mera vez el 8 de junio de 1930 en
el teatro "Margherita" de Roma.

Brancati fue recibido en seguida

por el Duce, con el objeto de en
tregarle una copia especial de Eve
rest y pudo tener la gloria de sentir
el favorecimiento y el consenti
miento de Benito Mussolini. Piensa
Brancati, antes de verlo, durante el
via¡e de Catania a Roma:
Es

la prinrera vez que veo a Musso

lini solo, frente a frente. l'/e des
pierto, porque la I de la palabra

Ia gran
admiración del escritor por el Duce,
al compararlo con un hombre co
mún privado de personalidad, de
Estas palabras expresan

mente, también porque su obra no

na, señala algunos de ellos: Antonio

está terminada... Pero él es cierta

Bruno (Antonio Bruners) Pippo Ar'
dizzoni (Pippo Ardigoni), Mimí Rapisardi (Mimí Rafaldi), Cabriele
D'Annunzio (Cabriele, Cabrieli),
etc. Y añade que llevado sobre el
plano ideal literario, el tema conductor, esto es la amistad, rivalidad entre el amigo Pietro Dellini

la

vida, y en él habla alguna cosa que

me hace estremecer. De estar cerca

de su figLrra física, me lra quedado
un gran rombo en la memoria; co
mo de un manantial.8

Esta descripción permite enterl

extraño sueñol Me digo. Mi compa

ñero de viaje se ha vuelto todavía

más descolorido, más acartonado, más inmóvil... qué significa la
presencia sobre la tíerra de un hom-

bre asÍ tan opaco, me pregunto en
siiencío,

¡r

de otro como Mussolini?6

la

magnificencia, cualidades que un

joven como Brancati buscaba inútilmente en su entorno.
carácter, de luz, que no tiene vaior
Mientras tanto, Brancati se movía
porque no posee ias cualidades de dentro del ambierrte fascista creaMussolini. Finalmente, cuando se do en el círculo del periódico ll Tevere, diario romano dirigido por Te
encuentra frente a é1, afirma:
lesio interlandi; en este periódico,
el escritor participa como coiabo... veo a Mussolini. Toda la sala en
torno a él brilla, suelo, muebles, os
rador en la redacción y ahí publica entre el 1929 y el 33 una serie
curas paredes y se tiene por un se
gundo la impresión qLre deba re
de artículos.
También en este tiempo Brancaflejarlo. Pero la figLrra de él es
ti escribía la novela El omigo del
grande, sola, única, en la sala, en
vencedor que aparecerá en el 32,
meciio de estos reflejos que no pa
donde no falta la apología mussosan, en rnedio de esta inútil volun
lin iana.
tad de reflejarla, que hay en las
T
Los datos autobiográficos de la
cosas del entorno.
novela son notables, ya sea en las
Luego de haberlo visto, dice vicisitudes de una juventud vivida
entre Módica (Moduca en la NoveBrancati:
la) y Catania (Catana), o por la inserción de personajes del ambienEl, el hombre que he visto hace
te de la época, disfrazados por
unos minutos/ aparece como un nuemedio de seudónimos. Paolo Sipa
vo sentido de la vida. Yo no sé bien
la, estudioso de la obra brancatiaquién es él y no lo juzgo histórica

mente otra forma de ver y de vivir

Mussolini me punza las sienes. ¡Que

representaba la acción, el brillo,

der la época y la fascinación de
Brancati por el Duce porque después de haberlo visto, el escritor
queda cautivado por la personali
dad del dictador, encontrando así
un nuevo sentido a la vida que lo
orientará a profun dizar los nexos
con el fascismo porque Mussolini

(Vitaliano Brancati)

y el

"vencedor"

Ciovanni Corda (Benito Mussolini)
es una relación que tiende a representar como la superioridad intelectual del primero resulta lesionada por la capacidad creativa del
segundo y como, por lo tanto, en
confrontamiento histórico, el pensamiento es inferior a la acción.
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El omigo del vencedor se desarro
lla en un clirna histórico*político, los

acontecinrientos se dan en torno a
los entusiasmos patrióticos de los
interventistas y a las desilusior-res de
los jóvenes cuanclo ha terr¡inado la
Primera Cuerra MurrCial,

v

se con

cluye en la delineación Cel nuevo
regimen, es ciecir, la instauración

cie la dictadura.

Con los hechos iristoricos dema
siado evidentes en esta novela,

un clima muy patriótico con

un

sentido existencial de la vida que
oscila entre la soledad y la muerte.
Sobre este escenario Brancati tra-

ta de representar la

cr'isis

de cons-

ciencia cie los jóvenes rnilitares que
deberr regresai- para partir al frente.

El final del dranra es dominado
por ia figura autoritaria y heroica
de un oscut'o sargento que en me

dio de la desgracia logra milagro
el bien y
la grandeza de la Patria. Tanrbién
aqui como en Everesf, aquel oscuro personaje resulta ser Mussolini.
samente sobrevivir por

Las obras mencionadas hasta

es

te punto tienen el denominador
común de la juvenil adhesión de
Brancati al fascismo, de ahí que el
signo político prevalece aún sobre

el literario.
Posteriormente, una serie de
eventos incidirán profundamente
en el alma de Brancati e trá reco

nociendo límites y errores en la dictadura, para descubrir en su interior grandes aspiraciones de libertad

que lo llevarán al alejarniento del

régimen.
Pero conviene precisar que ninguna conversión es tan repentina
y radical para eliminar la experiencia precedente, sin dejar residuos o
elementos de continuidad, por eso
el cambio de Brancati no se realizó

Brancati hace patente la apología

nac¡onalista que repetiría en el
drama en cuatro actos titulado Pio
ve publicado en 1932. Este drama
está ambientado en 1917 al térmi,
no de la Primera Cuerra Mundial,
después de la derrota de Caporetto, por ello la obra se desarrolla en
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súbitamente sino que estuvo en
relación con los hechos políticos de
la época.

Periodo
En

que

sus

presentaba como

el restaurador

del orden social y el pacificador de

las conciencias, después del Concordado con la lglesia Romana,
registra un increr¡ento de inscripciones; particularmente los es
colares y los estudiantes que autonráticarnente se insertan en las
estructuras del partido. Los profe
sores universitarios, excepto pocos, suscriben el juramento de fidelidad al régimen.e
Afirma Paolo Sipala que en la
medida en la cual el fascismo de los
años 30 es diferente del de los años

20, el comportamiento de Vitaliano Brancati se modifica gradualmerrte. Así como su adhesión había crecido en la fase más original
del movimiento, cuando era más
espontánea la relación entre vita
lismo y fascismo, el alejanriento del
autor se anuncia cuando el movi-

miento pierde su carácter elitista y,
asume las formas de un régimen

de masa.
Así, en 1933 Brancati ocupa el
puesto de jefe de redacción de la
revista Quodrivio, siempre en el

área política del régimen.
Pero la crisis de Brancati sobre-

Singulor aventura de vioje, donde

Brancati

se da cuenta de que el fascismo no
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vendría pronto, y apa!ece en la
novela que publica en episodios en
la revista en 1933, obra titulada

de transición

el momento en el que

es conlo prometía ser,

objetivos no se habían realizado, su
fre una gran desilusión y empieza a
reflexionar sobre sus concepciones
ideológico-políticas que lo llevarán
nrás tarde a repudiar al fascismo.
Comienza una nueva fase: El Par
tido Nacional Fascista (PNF), que se

se

relata la historia de una pareja de
jóvenes que se abandonan al ins-

tinio sexual como alternativa frente al aburrimiento de una vida basada en la rutina.

La novela ante todo marca el de
finitivo alejamiento de las construc-

ciones épico simbólicas dedicadas

y también la desaPa

a Mussolini,
ricrón de la influencia

literaria de

D'Annunzio, evidente en la producción juvenil brancatiana"
Aquí la sensualidad se presenta
como alusión y metáfora a la condición hutrana bajo la dictadura, Y
la situación se deriva de la crisis de
valores precedentemente aceptados y exaltados que ahora se representan en un vacío político y
religioso. Esta situación el escritor
la asocia a su propia generación.
En las obras hasta ahora examinadas, el descubrimiento del sexo
y de la atracción sensual aparecían
como términos complementarios
de una trama que tenía en otros
temas sus núcleos vitales; en Singular oventuro de vioje, de la sensualidad se pasa súbitamente a la
lujuria y se vuelve el motivo dominante de la novela.
Estos son ya los motivos principales de la producción brancatiana
futura, donde prevalecen el tema
erótico y el político sobre el escenario del ambiente siciliano.
Las reacciones de la crítica, especialmente de la fascista, fueron
muy violentas, y cuando la novela
aparece en 1934, la censura la
confisca ba¡o el cargo de inmoral.
Esta reacción oficial provocó en
el escritor la orientación hacia una
fase reflexiva de sus relaciones con
la sociedad y con la ideología del
fascismo, y en junio del mismo año
Brancati dimitió al cargo de jefe

de redacción de Quodrivio y pidió una licencia; pero en prácti-

ca se abstuvo de ahí en adelante
de participar activamente err la vida del partido.
Son estas las primeras señales
exteriores de una crisis ya latente
en la ideología y en la sensibilidad
dei escritor.
En esta nueva fase de la vida de
Brancati su inicial afinidad con el
fascismo se torna en rechazo explÉ
cito hacia todo lo que emanara de
la autoridad.
En esta etapa Brancati empieza

a

ver los errores del fascismo, en ltalia y fuera de ella; esta declinación
paulatina por la promesa fascista,
presenta su fase descendente con
la guerra de Etiopía y de España.

Sabia bien que el hombre no mue-

re todo de una vez, sino edad por
edad, sabía que las edades del hom-

bre son dos: la niñez y la rnadurez.
Aquel año no se había visto un ala en

el cielo v mi primera edad

estaba

muerta.. Me queoaba todavía otra
edad: el tiempo para ser honestos,

para ser verdaderos,

y

soLire todo

simples, vo lo tenra todavÍa. Pero una

parte de mi vida estaba terminada,
uno de nris ojos se había cerrado para

siempre.l

o

Estas palabras anuncian explícitamente Ia nueva etapa de la vida
y de la obra del escritor, que señala

la decisión definitiva por un mun-

do honesto, verdadero, simple

de

vivir y de escribir.

En la península itálica es el tiempo

de la intervención del régimen en
el campo de la cultura, cuando el
fascismo todo lo coordina y lo con
trola. El poder de la dictadura se
deja sentir en los gestos y palabras del vivir cotidiano, se prohibe
estrechar la mano al saludar para
sustituirla por el saludo romano Y

a los

dependientes estatales se les
obliga a obtener la cartilla fascista.
Esta situación muestra

al régimen

fascista con todas sus repercusiones
en la vida política y cultural italiana,

y en la intimidad de Brancati pro-

voca grandes contradicciones que
lo llevan a regresar a Catania Para
dedicarse a la enseñanza.
Así una fase de su vida se había
cerrado. Afirma Brancati en la conclusión del relato titulado El abuelo
escrito en 1934, el mismo año de
la confiscación de Singulor aventu'
ro de vioje y de la redacción de su
novela Los años perdidos:

Periodo antifascista

A partir de ese momento la obra
Iiteraria de Brancati sufre transformaciones radicales y ya no se refe

rirá a ia temática del régimen. Ahora sus principales tópicos serán el

aburrimiento, el sueño, la melancolía, la tristeza, como símbolos de
la negación de la ilusión fascista;
el escritor cambia los ídolos del
fascismo por el vacío existencial, y
la acción por la apalía, por el aburrimiento.
Asimismo, aparece un nuevo aspecto en la obra brancatiana: la sátira, con la cual el autor expresa su
rechazo a las modas culturales a
través de la metáfora satírica que le
permite dar a conocer sus nuevas
convicciones políticas.
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Por ello el autor en la novela los
oños perdidos (1934) ya no trata el

tema del fascismo para dar salida
a las constantes de la melancolía y
la tristeza.
El móvil fundanrental de la novela es el aburrimiento, un aburrimiento que traspasa toda la situación histórica, y todo no hace sino
enmascarar la historia de la trans-

llos libros como abominables; con
ello quiso marcar su fractura con el
pasado, y es el momento en el cual
toma conciencia de su total conversión literaria

y política.

Es importante señalar

que

Bran-

cati había roto las relaciones con
el fascismo cuando todavía la dic
tadura triunfaba, como resulta evi
dente de sus escritos, especial
mente los artículos publicados en
La Stompo de Turín que lo enemis

un golpe de Estado, e ltalia firma
el armisticio.
Estos acontecimientos influirán
notablemente en la obra del autor. En 1945, Mussolini es fusilado y
se anuncia la liberación.
El escritor transcurrirá estos años

parte en Roma y parte en Sicilia,
dedicado fundamentalmente al
periodismo. En 1946 se casa con
formación de Brancati de fascista en
Anna Proclemer y el 19 de noviem
antifascista, o cuando menos de su
bre del mismo año obtiene el Pre
negación de la ilusión fascista, ya taron con las jerarquías fascistas.
mio Vendemmia con su libro de reque el autobiografismo de la noveEn esa situación Brancati disr¡i- latos titulado É/ viejo con los botas.
la es evidente.
nuye su colaboración en el diario
Esta obra adquiere un relieve
Esta novela, según Sipala, podría fascista Quadrivio para intensifi- particu lar dentro de la narrativa
expresar una alegoría de los años carla en Ornnibus, donde en las de Brancati; pues tiene un gran
perdidos de Brancati en la juventud "Cartas al director" da una serie significado político por su alusión
fascista, cuando perseguía aventu- de imágenes de ltalia que se con
a las jerarquías y a las dimensioras delirantes, sueños de grande- sumía en el aburrimiento de vi, nes masivas de las organizaciones
Zd, manifestaciones de fuerza que vir, mientras el régimen estaba del régimen totalitario, satirizadas
daban la ilusión de la vida, de la comprometido con la conquista mediante las metáforas que utiliza
acción, pero que no lograron con, de Etiopía, en Llna aventura im- el escritor.
cretarse y solamente dejaron amar- perialista actuando como verdaEl personaje principal es Aldo
guras y desilusiones en el escritor.
dera potencia.
Piscitello, un hombre sin grandes
Con Los oños perdidos escrito en
En 1938 Brancati fue transferido ideales, proyectos ni ambiciones,
Catania, entre 1934 y 1936, el autor a Catania donde aumenta su pro- desinteresado por completo de la
da un paso adelante en su produc- ducción literaria.
política, empleado gubernamen
ción, y será su primera y verdadeEn 1940 escribe su novela Don tal de una ciudad siciliana; al inicio
ra novela con la cual se puede de- luan en Sicilia publicada en 1941 del relato es amenazado de rescicir comienza su auténtica carrera cuando Brancati ya se había esta- sión porque no estaba inscrito en
de narrador.
blecido en Roma donde se dedicó el Fascio.
Y será también en este tiempo a escribir novelas, obras de teatro
Por las presiones de la esposa y
cuando Brancati hará explícita su y guiones para películas.
para no perder el empleo, acepta
gradual separación del fascismo.
En ltalia los acontecimientos polÉ inscribirse al partido. Aldo se siente
Escribe en su Diqrio:
ticos se recrudecían, mientras que muy a disgusto con esta decisión,
en 1943 los aliados desembarca- pero no es capaz de rechazarla o
En verdad todo aquello que escribí
ron en Sicilia.
de declarar abiertamente sus peny publíqué del 36 en adelante... es
Para el fascismo, al menos en el samientos, y se limita a formular
hostil al gusto oficial, pero este essur, la aventura había terminado. mentalmente algunas injurias.
fuerzo, iay de nríI, es compensado
El estado de emergencia le tocó a
En la segunda parte de la narrade cuanto había escrito antes.
Brancati en Zafferana Etnea cuan
ción su secreto e íntimo rechazo
do había regresado a Sicilia.
por el fascismo crece hasta haEl escritor condena toda su proCon este hqcho el régimen fas- cerse obsesivo, ahora que él está
ducción hasta el 36 y define aque- cista cae el 25 de julio de 1943 de obligado a entrar en contacto con
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aquel mundo lleno de divisas, bo'

tas, cinturones, jerarcas PrePo
tentes y atléticos; en esta situación
su i-ebelión interna se desenca

dena, pero sólo en la intimidad de
su casa:

La rabia de Piscitello es orienta
da hacia los pequeños aspectos de
las costumbres v del ritual que el
régimen inrponía.
Todas las cosas antipáticas las hace
él; los cantantes en los teatros no pue

quitaoc

Cuando lleqó a casa en vista de que

den conceder ei bis: ncs

ninguno de los suyos había

ei placei' ce tonrar i-lna iaza de cafe

regrer

saclo. se arrancó ei distintivo del

...debemos saludar alzando la ma

sa

co, lo escupió dos ..'eces, lc botc

i-ra

no como si nos reparásemos de un
baquetazo o de ur¡a escupida. En

al

suelo y io pisó; enionces, asi aplasta

finió en su Diorio; por eso, como pro-

fin. debemos ponernos las botas,i2

testa, su crítica se orientará siem

Las botas simbolizan claramente
ei rechazo al fascismo. Cuando el

camas, se arrodillan delanle de él y

El

empujándolas del tacón, mientras
é1,

aferrado a los tirantes hacía fuer

za hasta explotar. Pero el esfuerzo
de todos era en vano, y él se abatía

gritando: ¡llamaré al portero, no
son buenas para nada[13

Así hecho adulto sin intereses
políticos, convertido en fascista por
no perder el pan, y antifascista

cucaracha, lo levantó de nuevo Y lo

por disqusto y rabia, Aldo Piscitello
fue al final "depurado" depués de
la caída del fascismo. Ahora Ya no
tiene la fuerza para rebelarse o
desesperarse y se queda a escuchar
la sentencia que lo desPedirá de
finitivamente por su pasado de

tuvo frente a stts ojos, pero por poco

"escuadrista".

tiempo; lo tiró a la bacirrica, y lo ori
nó, después con un palo lo sacó, lo
lavó con agua y jabón, lo comPuso

lo mejor que pudo y se lo volvió
poner en el oiall

1

a

a esos aspectos.

...madre e hija se precipitan de sus

se esfuerzan en ponerle las botas,

una

pre

El argumento del Vieio con las
botas le servirá de guión para la
película titulada los oños difíciles
que obtendrá un gran éxito.
En 1947 comienza a escrib¡r en

protagonista trata de Ponérselas,
pide ayuda a la esposa y a la hija:

do como estaba y reducido a

vierte en víctima del destino Polí
tico de ltalia y demuestra también
la facilidad de transformación de
aquellos que se convirtieron repentinamente del fascismo al anti
fascismo por estar de acuerdo con
las leyes y costumbres dominantes
del momento.
El antifascismo de Brancati se
vuelve una especie de "antiheroisffio", opuesto a las fanfarronadas
tontas del régimen como él lo de-

En este relato prevalece el ele
mento patético al presentarnos las
vicisitudes de este persona je, f as

cista involuntario, que imPlicado
en el drama de la guerra se con-

politécnico de Elio Vittorini y sigue

trabajando para el c¡ne con guio
nes y libretos; pero es sobre todo
la actividad periodística la que le
permite ol¡seruar y iuzgar los acon
tecimientos de la vida italiana, las
posiciones de los partidos y el comportamiento de los intelectuales.
Brancati comenta estos aconte
cimientos en los periódicos, es el
tiempo de su colaboración en ll
Corriere dello Sera en el que publica
su "Diario romano".
En 1949 publica Ia novela titulada El bello Antonio, una experiencia siciliana desarrollada entre los
años que van de la anteguerra a la
posguerra. Es uno de los libros más
complejos del escritor porque en
él confluyen los temas principales
de su obra en esta etapa: el gallisffio14, la política y el moralismo.
La acción en su mayor parte está
ambientada en Catania al sur de
Sicilia, y parece desenvolverse en
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función del protagonista Antonio
Magnano, uñ burgués auténtico
campeón de belleza física que
provoca en las mujeres grandísi
mas turbaciones eróticas.
Antonio se casa con Bárbara

glisi, una bella

Pu

y rica nruchacha.

Transcurridos tres años se descubre

aumentan el vacío existencial del
que son incapaces de liberarse.
Asi la sociedad que tanto determina a los protagonistas de la obra

brancatiana, es el reflejo de la propia influencia social del escritor que
sirviéndose de ésta nace emerger

que Antonio no ha logrado consu

de sus obras, a través de la metáfora
satírica, sus convicciones políticas.

blemas

de la revista semanal ll

mar el matrimonio debido a pro
de impotencia sexuai. El

padre de Bárbal'a se apresura a anu

lar el matrimonio y se produce un
gran escándalo en una sociedad

El contacto con los colaboradores

mondo

ofrece a Brancati la oportunidad de

el episodio más relevante
del papel de Brancati como intelectual empeñado en los valores de

la libertad del espíritu, pero

rante una intervención quirúrgica.ls

potencia sexual y sátira antifascista, y es entre los antifascistas donde Antonio encuentra solidaridad

Del itinerario brancatiano
La vida

Esta novela nos muestra como la

Branca-

lación cultura-Estado, asunto que

sociedad "gallista" es despiadada
en su crítica mordaz, haciendo sul
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y obra de Vitaliano

ti dan cuenta del dilema en la re-

comprensión.

nales que solamente dejan amarguras en la vida de los hombres, y

sin

militancia orgánica en partidos o
formaciones políticas. Su última
obra, junto con algunos proyectos
de guiones cinematográficos, es la
redacción de Paolo ll Coldo iniciada en 1952 y no terminada todavía
cuando, el 25 de septiembre de
1954, muere Brancati en Turítr du-

Aquí el tema conductor es el
gallismo, pues el apuesto joven resultó ser un gallo falso. En esta novela, el tópico del gallismo está
estrechamente relacionado con los
motivos políticos y morales.
En el episodio de la pensión Eros
donde se reúnen algunos amigos
de Antonio, se hacen discursos de

ciedaC construida sobre valores ba,

y políticas.

Es este

nio, sino el honor de las'dos familias
y del padre de Antonio.

frir a quienes, como don Alfio, el
padre de Antonio, y sin duda
el propio Antonio no saben repudiar el culto fálico, mito colectivo
deuna sociedad. En el fondo la
obra muestra el rechazo a esta so-

conclusión de sus nuevas posiciones
morales

donde el fracaso en el amor es
considerado más infamante que
cualquier otro delito. Este hecho
trastorna no sólo la fama de Anto-

J

figura de Benedetto Croce es dominante y Vilaliano Brancati concluye el repudio de la experiencia
juvenil que había sido totalmente
gentiliana y anticrociana declarán
dose fervientemente crociano.
lnspirado en la ética crociana
escribe en 1952 un discurso sobre
el tema "diversidad y universali
dad", publicado con el titulo Los
dos dtctadurcts que es un poco la

conocer una nueva relación entre l¿;
política y la cultura. Los intelectua

les de ll mondo, se declaran a favor
de la libertad de la cultura y de una

metodología laica en la confronta

ción con las viejas y nuevas tendencias convencionales y totalitarias.

Entre los liberales de

LTTERATURA

ll

ntondo

la

naturalmente centró la atención del
propio autor de E/ Bello Antonio.
La propia vida de Brancati muestra
que esta relación siempre es diná-

mica, conflictiva, esto es, una

rela-

ción preñada de contradicciones

en la definición de la autonomía de
la cultura frente al poder, y en la
necesidad de legitimación y control del poder a través de una cul-

tura modelada ex

profeso.

otro lado, abraza
de la libertad
idea
finalmente la
espiritual frente a toda cooptación
Brancati, por

4 Véase Paolo Sipala. Vitqltono Broncoti. p.6.
5 Vitalrano Brancati.

Everest.

significa la ostentación del éxito en las reiacio

que, como se ha observado, surge

nes sexuales. Fuerza viril.

siempre de un ambiente saturado
por un sentimiento de desencanto

e incertidumbre, resultado, no sólo
de las debilidades de la economía,
sino de las flaquezas de la condición humana.
Del itinerario existencial de Brancati plasmado en su obra literaria,

op

tura, 1952.

V a lX.

Bruno C. Ciordano. Ciuseppe Bottoi. Unfoscisto

7 loídem.

8

crítico, M ilano, Feltrinell i Ed\lore,

lbídem.

Vitaliano Brancaii.

ll

poro neo (1

Nonno.

respuestas absolutas

y

desencanto

estéril solamente comPensado con
una obra de gran envergadura literaria. El camino de Vitaliano Brancati lo condujo a la convicción positiva de la libertad cultural como un
imperativo humano Y social r

ra di Michel A. Ledeen, lll ed., Roma. La-

13

lbídem.

lerza,1975.
Cazzola, S. Anna,

14 Callismo, entre algunos sectores italianos,

15 Véase Paolo

Sipala

.

Lo norrotivo de Vitoliano Brancoti, Fi-

in

lannuzzi, Lina. Vitaliano Brancati

16 y 17.

ture itoliqna.

Lettera-

I Contemporonei, vol. ll, Mila

no. Marzoralt,1963.
Laurreta, Enzo. Invito qlla letturq di Broncoti,
Milano V., Mursia Editore,

S.P.A

,

,l980.

Lukacs, Ciorgy, Sociologío de lq literoturo, Bar-
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1929.

2 Vrtaliano Brancati. I Foscisti invecchiono. p.50.

-l

contern-

De Felice, Enzo, lntervista sul foscismo, a cu'

11 Vitalrano Brancati. El Vieio con las Botas.

se desprende una vida que no osciló

linealmente entre la fascinación
por el mesianismo Proveedor de

945

1 9 7 6.

et. al., L'ltolia

Castornovo, Valerio

9 Véase Paolo Sipala Vitaliano Broncoti. pp'8*9.

I0

Roma,

per la liberta della cul-

Associazione italiana

6 Citacio en ei prefaclo del libro Don Ciovannt

y subordinación de cualquier tipo.
Ello lo lleva a adoptar un escepticis
mo maduro, fundado en una fuer
te convicción libertaria y crítica que
se advierte err sus personaies literarios, que se debaten en un mun
do carente de sustento racional.
Ese mundo, como se desPrende
de la obra brancatiana, es el de la
entronización de los desPotismos,

in Siciiid

dittoture" Considerozioni sul tema

Le due

-,
diversitq ed universitolito, Saggio,

1 961

.

ne e guida allo studio dell'opera brancatiana, Firenze, Le Monnier, 1978.

LITERATURA

77

FUTUTTS HUVIRNÍSTICRS

FurNts

HuH¡Rruísrrcns

78

ARTES

ptÁsrtcts

Sueño en fuga

Remedios \raro: su-realismo

Antonio Marquet*

No creo que puedo declinar en su esencia [se refiere ol surrealismol yo que es un sentimiento ínherente ol hombre... El surreolismo ho contribui-

do en lo mismo formo que el psicoonálisis

ho

contribuido o exploror el subconsciente.
RemediosVarol

o

resulta excepcional quien plantea
como única, o en todo caso la mejor,
alternativa para abordar un texto, la
reconstrucción de las preferencias del artista. Con tal lógica resulta que si Remedios se dedicó al estudio de la alquimia y
de textos esotéricos, es imprescindible
tomarlo como punto de partida para de-

sembocar

en lo compren sión que

no

puede meno.s que ser esotérica: circulari-

dad condenada al solipsismo, como la
empresa de Salomón Crimberg, quien
se propone en el artículo "Remedios Varo
y el juglar: armonía, balance y unidad"2
descifrar "el código secreto de sus pinturas", lo cual resulta ambicioso y no exento de cierta dosis de ridículo. Crimberg
elabora una interpretación cabalística
de "El malabarista o el juglar" [154 ]3, de
1956, en donde "explica" la presencia
de animales y de los diversos objetos
("la cabra representa al diablo, los pá'

Departamento de

H

uman idades, UAM-Azcapotzalco.

jaros a la divinidad; el león, la luz y el búho la oscuridad" (p. 28) ofreciendo al lector no versado en esoterismo datos que sin lugar a dudas, son pertinentes. Su
comentario se transforma en una traducción en la que
los íconos remiten a un solo referente. Dejando el plano
de los detalles, Crimberg concluye que la figura del juglar sirve a Varo para lrazar un autorretrato: "Ambos intentan sobreponerse al desamparo al explorar los misterios del universo. Ambos subyugan a las masas, pero
sólo son interrogados por unos cuantos." (p. 29) Entre
esos "cuantos" se encuentra por supuesto ei traductor,
lo que resta credibilidad a su conclusión, sin duda pretenciosa. Aunque no se puede negar que ilumina algunos aspectos del cuadro, su visión a la postre resulta
empobrecedora al retener el significado de la obra en
los horizontes conscientes que se propuso la pintora, y
al conferir a ello un carácter prioritario y exclusivo. Por un

lado, la pintura que Crimberg escogió se presta mag
níficamente para su labor de develamiento del signifi
cado del referente de los objetos. Ese proceder, sin
embargo, no se ajusta a todos los cuadros de Varo, y dudo que a partir de estos principios cabalísticos se pueda
establecer una comprensión de la obra pictórica de manera global y sobre todo contextualizarla en la cultura
mexicana. La conclusión delata el objetivo del crítico:
equipararse con la pintora. Crinrberg pare ce decir "Yo
soy el que comprende porque tengo la clave. Pertenezco
al grupo de elegidos que interrogan a la pintora; como
iniciado, soy interlocutor privilegiado".
Con la convicción de que toda lectura no puede
ser sino parcial y revelar sólo algunos aspectos de una
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la palabra. Aunque la imagen ante
cede al relato, al voiver a anudar
representación y verbalización, re

lato _l'escena. se derruelve a los
cuadros de Renredios Varo ese ca

rácter de sorpresa, cie, revelación
fuigulante que ios caracteriza.
Los relatos fueron concebidos para su hermano -entre paréntesis,
habría que señalar que Rodrigo y
Remedios comparten casualmente
las mismas iniciales, R. V., lo que da

ría a este relato cierta especula

ridad en la dimensión de la letra.

obra trascendente, en primer lugar abordaré la pintura a través de
los comentarios de la propia María
de los Remedios Alicia Rodriga Varo
y Uranga (1908-1 963).
Sin estar animadas por un princi
pio obsesivamente detallista, minu-

cioso, que comanda la ejecución
de los cLradros, Remedios Varo puso
en relato algunas de sus propias
pintLrras: se trata de veintisiete rela
tos breves, dirigidos a su hermano,
el doctor Rodrigo Varo4. Mucho
"escapa" a esta puesta en palabra
y, al mismo tiempo, tan parcos ele
mentos, relelan tanto. Sin lugar a
duda la pintura de Varo va más allá
que estos relatos: ello no debe ex
trañar porque la artista privilegió la
imagen como vehículo de expre
sión, por encima de la palabra. Al
converger imagen y palabra, lo hace también los poderes de la verbalización frente a los de la figura,
Fu:Nrrs Hurr¿RNÍsr¡cRs
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El

destinatario intporta ya que en
función de él se dice y/o se ocul
ta. En primer lugar, en vista del
narratario, forzosamente habría
que pasar por alto algunos aspectos en esta verbalización. ZQué le
podía interesar a un lrermano mé
dico la cábala, el I Ching, la técnica
de la decalconranía y sus posibi-

bilidad; los del signo lingüístico
frente al los del ícono. Ya en otro
ámbito, en la experiencia onírica, lidades de explotación? En segundo
el sujeto se ve confrontado justa lugar, la misma brevedad en este
mente a este entrecruzamiento de contexto acaso sea signíficativa por
dos órdenes cuya explotación pue motivos suplementarios: ¿hubiera
de arrojar cierta luz, y permiten al sido Remedios tan parca con su her
investigador recorrer nuevos sen
mano ntenor, al que estaba mucho
deros del planeta Varo, partiendo más apegada desde la infancia,
del contenido manifiesto (sobre el cornpañero de juegos v de travecual operan las fuerzas de una fuer- suras, y muerto en la Cuerra Civils?

te condensación; del reiterado des- Remedios mantuvo con él una
plazamiento, de la sinrbolización y relación más bien distante. Según
de la figurabilidad) al latente.
.lanet Kaplan, Rodrigo incluso "de
Contamos tanto con las imáge- saprobaría luego su vida bohe
nes como con su transcripción ver
mia y desconfiaría de la seriedad
bal (prefiero no llamarlo explica- de sus actividades artísticas"6. No
ción, aunque el mismo término de es tan sólo por esta primacía de la
transcripción resulta inadecuado). imagen en Ia vida psíquica, ante
Ribeteada la imagen por la verba- rior a la verbalización por lo que las
lización, el cuadro aparece como si descripciones son sobrias. La parsr
se tratara de un sueño con un monia es srntomática en la rela
conjunto de imágenes por lo ge- ción fraternal. Desde la perspecti
neral feacio a su aprehensión por va de Remedios quizá su hermano
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necesitaba un texto que no fuera

iconográfico para que pudiera internarse en un mundo que ciertamente le parecería extraño y al
que tal vez no hubiera intentado
comprender. No le interesa saber
qué es lo que hace su hermana en el

terreno artístico, que seguramente
es objeto de incomprensión y qui-

zá de poca valoración. El simple
hecho de tener que explicar en

es

te sentido supondría una especie

los que consideraba Varo sus me-

los descubrimientos que el propio

ioreS cuadros para describirlos? ¿Es-

sujeto hace de

cogió sus cuadros preferidos?;

sí.

o

¿aqueilos con los que se sentía más
segura? En el conjunto operó una
seleccrón que necesariamente debe responder a algún criterio o a

alguna circunstancia. ¿La seiección
implica acaso un balance? ¿Por qué
Remedios Varo puso sus cuadros
en relato antes de morir? lgnoro
cuáles fueron las circunstancias que
rodearon su escritura: el libro Re-

de derrota del arte.
En ocasiones constituido por ele- medios Varo: Cotólogo rozonodo no
mentos yuxtapuestos, el relato es es explícito a este i-especto; tan sóbreve también por otras razones. lo los antepone a la reproducción
Funciona como el sueño. La dimen- de los cuadros. ¿Rodrigo lo solicitó?
sión plástica es más vasta, o por lo Los veintisiete reiatos incluidos permenos así lo parece, que las pala- tenecen a cuadros pintados desbras con las que se le describe. Al de 1955 hasta 1963, es decir, a los
narrar un sueño, persiste la sen cuadros que en el catálogo razo'
sación de que el relato no repre- nado van del número 1.l8 al 359:
senta adecuadamente a las imáge abarcan todo el periodo de madunes oníricas. Y es que "el contenido rez, periodo que abordaré postemanifiesto del sueño es más bre- riormente: significativamente no
ve que el latente, constituyendo, incluyen nada anterior a esta fepor tanto, una especie de traducción cha: la producción anterior no requería de una puesta en paiabra,
abreviada del mismo."/
En la actualidad, quien ahora los es un hecho.
lee, es el espectador, el beneficiario: en la exposición de 1994 en el
Museo de Arte Moderno, los relatos acompañaban a los cuadros: E¡ color y la línea
fungían así como puente para ac
ceder a un universo diferente. De Si se trata de hacer una exégesis de
alguna manera, la exposición "Re- la obra de Varo, es preciso enconmedios Varo" presenta la obra de trar el sentido que Varo atribuía a
Varo envuelta por estos comenta- dos coordenadas fundamentales
rios, lo cual lleva al espectador a de su obra: el color y ia línea: los
comparar sus primeras impresio- cuadros de Varo ofrecen pistas clanes visuales con las afirmaciones de ras para ello ya que uno de los
Varo y le obliga a volver a ver el atractivos de Remedios Varo es su
frecuente puesta en escena de hacuadro con otra perspectiva.
En cuanto a ese conjunto de rela- llazgos y de los momentos de comtos, ¿se trata de una selección de prensión tanto del universo como

Quisiera detenerme primero en
"El flautista" 11271 que data de
1955 y que en palabras de Remedios Varo fue ciescrito de la siguiente manera:
El flautista construye esta torre
octogonal levantando las piedras
con el poder e impulso de su flauta,

las piedras son fósiles. La torre es
octog,onal para simbolizar (algo
vagamente, debo decir) la teoría
de las octavas. (Teoría muy impor-

tante en ciertas enseñanzas

esoté-

ricas.) La mitad de la torre es como

transparente

y sólo dibujada

por-

que está imaginada por el que

va construyendo.

Varo inicia su relato colocando al
flautista como sujeto de la primera
frase; sin ernbargo, al final el com

plemento es el flautista. Para abrir
y cerrar el relato, en el recorrido
pasa a segundo plano. Entre tanto

la torre, término que menciona
tres veces, pasó a ocupar el lugar
de sujeto, hecho que me parece
significativo por el énfasis verbal
tanto por el número de veces en
que aparece. Por otra parte, Varo
no habla de música sino del "sonido de su flauta", lo cual pone en
relieve al instrumento y particulariza su función. El verbo de la prime-

ra y última frase es construir, pero

a

juzgar por lo que se aprecia en el
cuadro parece más bien una operación de ensamblaje, de acopiamiento de elementos que "naturalmente" están ailí para eso: todo
embona sorprendentemente sin
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el que no hay rastros de lo humano
y a pesar de ello no se siente hos-

tilizado por el paisaje. En el primer
plano, y en el lugar central aparecen las piedras con restos fosilizados. La construcción del flautista se levanta el en segundo plano a

la izquierda.
Me importa poner en relieve el
estatus de la imaginación que se
encuentra representada por la línea, "sólo dibujada porque está
imaginada...", líneas que tienen el
mismo carácter sorpresivo, único,

en un sitio cubierto por matorrales, en donde íncluso la línea del

necesidad de pulir

o recortar.

En su

relato, Varo no habla del color: nada dice de un mundo casi bicromá-

tico, o en todo caso de un mundo
en que los colores predominantes
son verdes y ocres. No menciona
tampoco que el flautista parece como desprenderse de las rocas que
están a su espalda, como si el ta-

ñer de la flauta tuviera un doble
efecto: construir la torre como Varo

afirma, al mismo tiempo que

él

mismo se constituye diferenciándose de un mundo pétreo el cual puede ahora modificar a través del "sonido de su flauta". El ropaje que se
confunde con las rocas y que com-

parte cierto carácter etéreo, vapoo nebuloso como la atmósfera

roso

que envuelve a la escena, le cubre
desde la punta del pie hasta el cuello dejando al descubierto tan sólo
las manos, color marfil, y la cara,
con tonos cetrinos, (tal es la forma
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en que visten muchos de los protagonistas de Varo: ¿encerramiento

asfixiante del cuerpo? ¿hermetismo
narcisista? ¿enclaustramiento protector?). Pero ¿el musgo que recubre

las rocas está invadiendo su indumentaria? Se puede observar tam-

bién que existe un contraste entre
la parte derecha y la izquierda, entre el espacio modificado por la
construcción y el espacio árido sujeto a la erosión , y el abandono. El
elemento sorpresivo de este cuadro no es tan sólo los medios tan
insólitos en que se lleva a cabo la
construcción. El espectador se pregunta cómo es posible la conjunción de esos elementos en ese
escenario, cómo llegó el flautista a
ese lugar al que parece tan ajeno
no tanto por el cromatismo de su
piel tan en consonancia con la at
mósfera, sino por su iniciativa, por
su actitud creativa en un paisaje en
ptÁsncns

horizonte está ausente, oculto por
la neblina que parece levantarse
desde el mismo suelo. Las líneas
rectas, limpias, despojadas, firmes,
estructuran la construcción que en
su mitad izquierda aparece como
si fuera el plano de un ingeniero,
de tamaño natural, comparable
con los planos de su padre, ingeniero hidráu.lico, Quien le enseñó a

utilizar los instrumentos necesarios
en el diseño técnico. La línea señala
que el proyecto está en proceso y
ofrece una idea exacta de la manera en que quedará la construcción,
de los propósítos musicales del tañido de la flauta. Los sonidos, por
otra parte, se representan también
por medio de una línea que transporta cuatro piedras al tercer cuerpo de la torre. Es indiscutible que
la imaginación, el dibujo, la música
y la fuerza creativa y constructiva,
elementos que caracterizan el estilo de Varo en términos generales,
todo aparece globalmente colocado del lado del padre.
El cuadro aparece como un acertifo. ¿Qué es lo que a salvo de las

miradas, en la soledad, rítmicamente tiene el poder de erección,
con una fuerza que proviene des
de tiempos inmemorables y que
en cada ocasión da vida a lo que se
ha producido desde la prehistoria
hasta nuestros días? La música, la
erección de la torre de tres .rurpor8,
las escaleras9 interiores, único ele
mento que alberga esa torre, la
flautal o como único instrumento
indispensable para producir una
música que levanta una torre, las

pintar sin imágenes preestableciNada nos dice Remedios Varo del
das, delando la estructuración del hecho de que ese templo se encuadro al azar de las manchas que cuentra en una isla (circularidad
aparecieran. Sus cuadros partían de que aparece una y otra vez como
una ima gen mental muy defini elemento estru¡cturante en los cua
da. "El flautista" 1127), que es una dros de Varo y que funciona quizá
puesta en escena del propio pro como espacio protector y/o como
trampa de ia que no pueden salir
ceso creador, así io revelal4. En
"t
te cuadro, en efecto, sexualidaci y los persona;esl s¡. Tampoco men
proceso creador quecian engarza- ciona el relato la parte superior dedos de tal manera que estos ámbitos recha del cuadro en donde se ense enriquecen. Al acto sexual se te- cuentra, quizá, la representación
je con un carácter simbólico que se del mal, apenas apuntada en el
l
piedrasl ditp"rrrr en el paisaje, le devuelve un carácter prístino, relatol6, en donde aparece un ser
en las cuales hay rastros de vida, único, irrepetible, desde el cual pue- inquietante, que tiene los atributos
todos son elementos simbólicos de provocar asombro. Esta síntesis del personaje que aparece por la
que remiten al aparato sexual mas- no podía ser expresado sino en la chimenea en "Visita inesperada"
culinol2; mientras que el paisaje edad madura cuando existe una ex- 12161 y protagoniza "El visitante"
desierto en el que encontramos periencia de la que se puede sacar 12341. Del escape de la nave de escráteres, la vegetación remiten sim- conclusiones. Es con los instrumen- te personaje siniestro gotea hacia
tos paternos y siguiendo los trazos la tierra una substancia negra que
bólicamente al pubisl3 .
Pero dejando de lado el indiscuti- por él dejados en la imaginación cae directamente al agua qLIe roble carácter sexual del cuadro, me de Remedios pequeña, como Varo dea la isla en donde se prodi.rce el
interesa la manera en que represen- Io puede lograr, en el momento en génesis, y que ocasiona un remoli
ta Varo a la imaginación creadora: que la sombra de la muerte se sien- no concéntrico de varios niveles,
antes de que fluya en torno de la iscomo un proyecto por realizar; co ta más próxima.
Por otra parte quiero poner de la. De tal forma tendríamos una se
mo una construcción por ejecutars€, pero concebida previamente. relieve una idea de Varo sobre el mantización del color en el que el
La imaginación -o más bien el pro color concebido como una forma blanco corresponde a la creación,
ducto de ella-.se representa sin co- de individualización, pigmentación lo negro a un principio ominoso
lor, es, invisible "como transparen- adquirida al separarse el sujeto del atribuido al mal, con el color que
aparece al constituirse el sujeto fuete", pero tiene como uno de sus más grupo. En el proyecto para Cance
importantes atributos, la factibili- rología llamado "Creación del mun- ra del grupo entre el bien y el mal.
En otra versión de este cuadro que
dad. Se operan una serie de inver- do o Microcosmos" 12141, mural que
y
el nombre de "Microcosmos o
lleva
gente
los
la
a
cabo,
se
llevó
no
esperar.
que
podríamos
lo
de
siones
En Varo, la imaginación perte- animales que salen del edificio (Va- Determinismo" 1235), los seres hu
nece obviamente al orden de lo re- ro afirma que se trata de un tem- manos son blancos mientras los
presentable: representar en el sen- plo) que ocupa un lugar central en animales son de color gris oscuro. Y
tido escenográfico, pero también el cuadro, son blancos y sólo adquie- esta transformación me parece interesante ya que muchos persoen el sentido de representación re color quien se aleja del grupo.
najes de Varo, que se supone son
mental que nos obliga a pensar en
alteregos de la pintora, visten túniAl salir son todos blancos y están en
la claridad y seguridad en las congrisáceas. ¿Abre este hecho una
co
cas
blanca
vueltos en una vestimenta
cepciones de Remedios Varo, aun
dimensión hacia el mal, pero sobre
mún a modo de placenta celeste y al
cuando se valía de la decalcomatodo hacia el sentimiento de cul
color.
individuos
toman
separarse en
nía como procedimiento creador,

ARTES PLASTICAS

83

Furrurus HuunNisrrcas

sujeto está tejiendo una obra con

la

cual puede acceder y operar en
otras dimensiones a las que él rnismo no puede aproximarse quizá
porque le están vedadas, tal vez le
sea imposible" La creación se vuelve de esta manera un factor constituyente pero al mismo tiempo una

forma de obtener una libertad

y

otra esencia a través de la cuai podrá actuar de una manera diferente, se le abrirán nuevas opciones.
Hasta este momento hemos ha-

blado de la representación del acto creador en los cuadros de la edad
madura de Remedios Varo, sin hacer una diferencia pertinente. En
"El flautista" 11271se trata de la con-

pa que al parecer tenía una cierta
preponderancia en las frecuentes
depresiones

de Remedios

Varo?

Los entramados del lienzo

latinamente podría adquirir volumen a medida que el paciente trabajo de la tejedora avanza.
Esta serie de cuadros que representan a tejedoras y bordadoras,
son también una metáfora de la
creación en Varo. El resultado de un

trabajo paciente, constante, en ambos casos produce una mujer en
relación especular. El sujeto que se

En "La tejedora de Verona" 1142)
reaparece la mujer tejiendo del
cuadro llamado "La tejedora roja" constituye a través de su obra, crea
tl411 (ambos de 1956)17 . El tejido una imagen de sí mismo, idealizacobra vida con la forma de una mu- da o mejorada. La criatura puede
jer cuyo cuerpo se dirige a una gran en cierto modo sortear los obstácuventana abierta sobre una ciudad los de la misma tejedora de una
de Verona solitaria, congelada en manera diferente. Así concebida, la
el Renacimiento. La criatura tejida creación de Varo puede compararvuelve el rostro hacia el espectador. se con la creación borgiana que se
La mujer es justamente la obra de opera en el cuento "Las ruinas cirotra mujer. La criatura cuyo cuerpo culares" (1941), incluido en E/ jardín
es plano, tiene una consistencia de de los senderos que se bifurcon y
tela, de estambre. Sólo las manos y posteriormente en Ficciones, en el
el rostro parecen ser humanos. Se que un hombre crea a otro hombre.
podría suponer que el tejido pau- L.a creación constituye al sujeto. El

Furrurus

Huvnruísrcns 84

ARIES PLASTICAS

vergencia de creación y sexualidad colocada en un mundo predominantemente masculino; en
"La tejedora de Verona" 11421, se
representa el proceso de creación
a través de la laboriosidad femenina, una creación especular;
mientras que en "Creación del
mundo o Microcosmos" 12141, se
trata de una versión de Remedios
Varo del génesis.
Contrariamente a lo que se afirma del carácter depresivo de Remedios Varo, su pintura resulta
particularmente optimista. Estos
cuadros, pintados apenas un año
después de que se realizara el despegue creacior de Remedios Varo,
testirnonian la convicción de la
pintora en su propio trabajo. En
"La tejedora roja" se puede observar dos seres, que no adquirieron ni

volumen ni vida, colgados reiegados en el segundo plano, al fondo
de la habitación, como creaciones
imperfectas. Lo cual revela una con-

ciencia tanto en

la propia trayec-

toria como en los poderes actuales
de la creación que fueron precedidos por una serie de intentos sin resonancia. Acompañadas de sus cria-

turas, las mujeres ya no están solas.

El espectador asiste al acto de
creación misma, creación en proceso, lo cual equivaldría a pensar
en las posibilidades de desarrollo y
de crecimiento que la pintora pro
yecta para sí. El proceso de creación se desarrolla en soledad, en
un ambiente silencioso. Se hace énfasis en el retiro y en la necesidad
de ovillarse, de volcarse sobre sí
mismo para ponerse manos a la
cbra. Los bocetos de estas obras que

están documentados en

Remedios

Varo: Cotólogo rozonodo muestran
exclusivamente a la tejedora en la
que Varo concentró su atención. En-

tre la figura de "La tejedora

y

roja"

"La te¡edora de Verona" hay un

cambio cromático evidente. No
sólo la paleta se enriquece, sino
que los horizontes se amplían. La
primera crea en la oscuridad; la

segunda, a la luz del día. En la pri-

mera versión, la mirada del espectador penetra directamente;
en la segunda, se filtra a través
de una ventana. El mismo tema fue

tratado con la técnica representacional del "efecto casa de muñecas"l8. En el segundo caso, la escena tiene lugar en lo alto de la casa,
en un desván en el que Ia tejedora
ya no está acompañada por su gato que jue ga en el primer plano de
"La tejedora roja". Aparentemente
el tema es el mismo. Pero la repetición nunca es de lo mismo. El
segundo tejido tiene más vida y
los colores del rostro pertenecen
a los de una cara. La segunda ca-

beza está más acabada. Los cambios son significativos. En el cuerpo
de la obra, en el lienzo, aparecen
los rastros del propio cuerpo. Ras-

tros simbolizados: el desván de la
casa representa justamente la parte superior de la casa en donde
crea, es decir, con la cabeza: una
vez que se ha efectuado la limpieza de ese desván y cuando el sujeto se confronta consigo mismo sin
testigos, sin intermediarios.
Una vez efectuada esta confrontación interior y personal, el tejido
se permite volver los ojos al espectador. Un nuevo posicionamiento se
ha operado. Mientras la tejedora
no levanta la vista de su obra, su
criatura ya mira de frente al espectador. No es como el primer tejido
que permanece con la mirada perdida, sin ver ni al espectador ni al
panorama que ofrece la vista de
la ventana. En el segundo cuadro

un panorama. El artista ha
tornado cartas de ciudadanía. Está en la ciudad ideal, colocada en
uno de los periodos más importanaparece

tes para la historia de la pintura occidental. Por otro lado, la segunda
tejedora está envuelta en un man-

to

grisáceo, envoltura que requie-

re el repliegue narcisístico necesario para emprender una obra.
Entre el creador y el ser creado la
diferencia más llamativa no sólo es
el volumen, de lo plano a la materia viva, moldeada. El color varía: el

creador crea quizá desde la dimensión de lo gris oscuro, casi negro
de la primera tejedora hasta el gris
más claro de la segunda, que por
lo demás se sienta con una postu-

ra

más elguida.

El soporte material que requiere
la creación sorprende por la austeridad de los medios: tan sólo el
estambre y las aguias se unen a la
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actitud de concentración, de recogimiento espiritual, de interioridad
de la creadora. Ambas tejedoras

se encuentran incluso con la mira
da puesta en su obra de tal manera

que al nivel de los ojos del espectador parecería que los mantienen
cerrados. La creación en el segun
do caso sale a una ciudad ideal, so
la quizá pero en perfecta armonía:
quizá los habitantes se han ence
rrado en sus casas y están consa
grados a sus propias obras, reco-

gidos. Por ello en la Verona de Varo,

ciudad dorada, ordenada, alejada
del bullicio, a la que se destina a la
propia criatura, se respira tranqui
lidad

y

paz.

El cuadro representa la constitu-

ción de un objeto bueno que se
ofrece con convicción a la ciudad,

al espectador. La "tejedora" ya está
fuera de su habitación. Con mayor
confianza se integra en el jardín. Es
una obra inconclusa, pero allí resulta más evidente la procedencia de
ese estambre que cae del cielo co-

mo rayo luminoso que da luz

al

cuadro. La creadora ha dejado su
torre y con ella la referencia al mun

do masculino.

En "Tres destinos" aparece la mis,

ma ciudad desierta, pulcra.

Una

luz crepuscular ilumina a tres hom
bres dedicados en sus respectivos

gabinetes, situados nuevamente
en la parte superior de construccio
nes de un piso, a la pintura, a la escritura y a paladear el vino que se
escancia en la copa. La luminosidad

proviene de los interiores que destellan reflejos dorados. Los tres
destinos están unidos por un juego
de poleas que reciben su impulso
nuevamente del cielo. No veo el
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cielo de Remedios como un cielo
poblado de dioses o de astros que
mueven los destinos de los hombres sino como una representación
de lo superior en el hombre, del
intelecto, de la cabeza por una parte. Y por la otra, ese juego de poleas
y bandas que conectan a los creadores con los astros les ofrecen la

tranquilidad de estar relegados a
un más allá. La creación de Remedios Varo lucha contra la dispersión, recuérdese la unificación de
las piedras en "El flautista" L1271.
Se ha mencionado el mimetis
mo, fenómeno en el cual aparece
la línea, el color y la mutación de la
materia en un lugar central, como
obsesión recurrente en el mundo
variano. En efecto, la relación con
lo otro tiende a reducirse. La simpatía se demuestra transformándose en el otro. Quien prodiga mimos a los gatos terminará con patas

y

cola que se le muestran bajo la
túnica en "simpatía" [] 36]. Quien
permanece mucho tiempo sentado adquiere la forma del sillón que
le sirve de asiento ("Mimetismo"
1296D. Pero esa mutación remite a
un tercer mimetismo: el de las relaciones iconográficas estrechas que

algunos cuadros mantienen con el
universo de Carrington, amiga ín-

tima de la pintora. Janet Kaplan
señala las correspondencias entre

el autorretrato de Carrington,

en

que las zapatillas de la pintora invitan a las patas de la silla a adquirir
su forma, clase peculiar de narcisismo en que el entorno termina por
parecerse al sujeto que lo habita. En
Varo, en cambio, es el protagonista del cuadro el que adopta la anatomía de un animal o las formas de
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un objeto. Ese mimetismo remite
pues a una relación especular in-

versa con Leonora Carrington. En el

autorretrato mencionado, Leonora
Carrington aparece junto a una loba; en el segundo plano, un caballo blanco corre al galope. La loba
negra en la estancia y el caballo
blanco en libertad en el bosque
representan desplazamientos de
Ios atributos de una Leonora Carrington que se presenta como un
ser dotado de atributos salvajes,
con un deseo nómada y solitario
como la loba; y al mismo tiempo,
con la energía y iibertad del caballo que reproduce al otro caballito
de juguete que aparece a espaldas
de Carrington. Es este personaje
fuerte que se muestra abiertamente; aparece en el centro, en un lugar protagónico ocupado contundentemente. El cuadro de Varo,
por su parte carece de una ventana
que prolongue la habitación con el
exterior. En todo caso está el rope,
ro abierto del que salen nubes
creando una especie de caos, si se
tiene en cuenta el universo ordenado que suele presentar Remedios Varo. Brazos y patas imitan al
sillón, la piel ha adoptado el diseño del dibujo de la tapicería de la
silla. El ámbito es mucho más estrecho, encerrado.l 9
Por otro lado, el mimetismo tiene un dejo inquietante, en el sentido de que la identidad no está
establecida de una manera más o
menos permanente e incluso el
mundo de los objetos tiene una
especie de poder sobre el cuerpo
del sujeto que en un momento determinado puede decidir convertirse en brazo o pata de sillón. Pa-

radójicamente me parece que

en

algunos cuadros de Varo se despliega un indiscutible dominio técnico

junto a una ausencia total de "dominio" sobre un cuerpo sobre el
cual tienen potestad incluso los
objetos que lo rodean. En este cuadro me parecen significativos los
sítios que han sido objeto de mimetismo: los pies, las manos y la piel.

y en general las piernas
han sido en muchas obras sustituidas por ruedas: es una de sus
tranformaciones predilectas. Las
ruedas confieren a los personajes
una facilidad de desplazamiento,
con menor esfuerzo y sobre todo
desde una perspectiva mecánica,
que permitiría reemplazar a la llanta defectuosa o inservible. La mutación en rueda representaría la
Los pies,

versión positiva de la transformación

en pata de sillón, pata

particular-

mente frágil, que impide incluso

el

desplazamiento puesto que se
mantiene fija al suelo y cuya utilidad ha sido reducida a sostener.

frisar los sesenta años, doña Milagra, alterego de la protagonista en
los relatos, se retiraría al campo.

Varo pensaba que podría refu-

giarse en el convento de Aguilar de

la Frontera, al sur de Córdoba, cuEl caso de las manos puede resul- yo fundador al parecer era un antar más perturbador: ¿cómo pue- cestro suyo. Fantasía que requiere
den ser útiles las manos convertidas ser analizada. Por un lado, está la
en "brazos" para una pintora? Al búsqueda de un lugar para morir.
transformarse en brazos, esas ma- Ante la idea de la muerte, lo urgennos particularmente hábiles en el te es asegurarse un lugar de retiro
detalle pierden de golpe sus inu- ya sea en el campo o en la claususitados atributos. Ello significa el fin ra. Ese sitio es objeto de búsqueda
por sus personajes, que muy a mede la carrera de la pintora.
En realidad esta metamorfosis nudo son representados en un siconsolida la inmovilidad; convertir- tio que no les pertenece: se ense en mueble es una metáfora de cuentran de paso generalmente.
la muerte, la mayor angustia de Estos temas sin duda hunden sus
Varo. Conocido es su miedo páni- raíces en fantasías que reproducen
co por la enfermedad, el enveje- vivencias infantiles, cuando el pacimiento y su preocupación por dre, ingeniero hidráulico, tenía
encontrar o tener un sitio que la pu- que desplazarse constantemente
diera acoger. Varo pensaba que al de lugar2o. La metamorfosis en si-

llón, donde esté presente la fantasía del desaparecer, se opone al
constante movimiento. Transformarse en mueble es una forma
de compromiso en que se desaparece y al mismo tiempo que el personaje permanece en el mismo sitio, un sitio propio que finalmente

le corresponde.
Y por último, está la piel cuya
pigmentación cambia y en la que
se inscribe un diseño diferente. La

piel que se transforma en tapiz es
una idea que ha explotado Varo
con diferentes connotaciones: la
tierra misma con sus mares y montañas es un tejido; y la manera de
dar vida a ciertas criaturas pasa por
un tejido. Sería preciso elaborar un
poco más sobre la piel de los personajes pintados por Varo: piel que
se desgarra fácilmente, que se
transforma, como si la envoltura
protectora que es la piel no tuviera
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la suficiente consistencia para mantenerse sin cambio. No sé hasta

qué punto esto pueda relacionarse

con elementos biográficos de la
pintora que fue llamada Remedios

en homenaje a la virgen claro está,
pero también para que aportara el
remedio a la muerte de su hermañd, muerta poco tiempo antes de
su nacimiento. Finalmente el lugar
que ocupaba Remedios Varo en su
familia remitía a un sitio vacío dejado por otra hermana... Quizá el
tema del viaje tenga más vínculos
que los que hasta ahora se han señalado con los desplazamientos de
su padre y con su carácter de exilia-

da: todo remitiría más bien a una
ausencia de lugar en la familia. Y
la piel juega en este sentido un papel fundamental ya que en Remedios Varo se perfilaría la fantasía
de que no fue provista de una en-

voltura que le perteneciera. Quizá
la fantasía inconsciente remita a la
piel de la otra hermana.

que hacen y expresan serenamente esa convicción en su trabajo. En
é1, nada parece racional, pero tam-

bién es ajeno a desgarramientos,

a gritos. La palidez de los rostros de

los personajes, siempre en posición erguida, revela que no han

abandonado su labor a la que con-

Varom anía renovada

sagran toda su atención, sin

¿Cuál es el atractivo de los cuadros
de Remedios Varo? iQué es lo que
cautiva en ellos? ZQué atrae poderosamente la mirada del espectador desde el primer instante? En
algunos cuadros se despliega un
mundo ordenado. La presentación
de un espacio limpio en el que to
do está en su lugar y todo posee

un lugar que se presenta como

contrapartida de la fantasía de no
pertenecer a ningún sitio. Un mundo en que reina el silencio, la laboriosidad de seres que saben lo
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as-

pirar a nada más que trabajar. El de
Varo es un universo en que el contraste de las supefficies rugosas es-

tán siempre mantenidas o rayq
con la tersura; en donde se produce la constante multiplicación de
los espacios. Resulta increíble que
en una pequeña plataforma circular del extraño vehículo que protagoniza "La roulotte" [1 33] se pueden

contar fácilmente más de seis planos en donde se acomoCa ampliamente un piano.
Pese

a un esfuerzo constante

de

crear un orden que conjure el caos,

ARTES PLÁSTICAS

los espacios cerrados tienen una
ventana por donde penetra algo
extraordinario. La ventana parecería un sitio importante en Ia vida
enclaustrada que han elegido los
protaqonistas. o en su defecto la
chimenea, sitio desde el cual se
produce el retorno de lo reprimido y que viene a perturbar la tranquilidad bajo la forma de hallaz
gos inesperados.
Fascina al mismo tiempo la mez,
cla de objetos extraños y la estricta
economía que rige el mundo de sus
objetos. En la "Roulotte", los espacios que se multiplican sólo aparece

un piano tocado por una mujer. Los
objetos no permanecen ociosos, ni
aparecen como hiato o disconti-

nuidad; están íntimamente rela-

cionados con los personajes; rata-

mente están abandonados. Y a

pesar de ello, parece un mundo de

fantasía en

el que las

relaciones

esiilo; los elementos más

carac

terísticos de su universo estaban

presentes aunque apena.s esboza-

dos; había producido una serie de
lienzos que pueden afiliarse a otras
r"endencias artísticas de vanguardia, con cierta fortuna. Sin embar
go, en 1955 no es el éxito en una
galería el responsable del cambio
profundo qrle se opera, aunque sin
duda alguna ese éxito convenció a
Varo, si aún le quedaban dudas, de
que debía dedicarse exclusivamente a la pintura.
Como parte imprescindible de esta entrada en la madurez se produ-

ce una fuerte regresión simboliza-

de utilidad pragmática no existen.
En el mundo de la tejedora, aparte
de las agujas y las extrañas filaturas imprescindibles, no hry nada
en los espacios que fueron creados
par-a la obra.
Según Kaplan, uno de los elementos característicos del estilo de
Varo, es la creación de una atmósfera similar a la de un cuento de
hadas. Desde mi punto de vista no
es un cuento de hadas lo que propone el universo de Varo. Esa referencia hacia un mundo diferente
remite a otro tipo de mecanismos
que son los del sueño. Los principios

que operan en los cuadros de Varo

sin ciuda alguna son la condensa'
ción, el desplazamiento, la simbolización y sobre todo la figurabilidad. Son los principios rectores de
la vida oníi-ica. Esos sueños han sido

con

una notable técnica, con una notable persistencia y
plasmados

da por dos viajes: uno a Venezuela y
otro a París que reproducen dos
momentos de su reencuentro con
la madre. "Exploración de las fuen-

continuidad. La obra de Varo capta la atención del público por ese

fondo común que comparte

el

y el cuadro. Después de
todo, ¿quién no ha soñado? La
diferencia está en la capacidad de
espectador

haber plasmado de una manera tan

tes del Orinoco" 1249) representa
un eco de la reunión con su familia en Venezuela en los años de
1947-1948; y su decisión de regresar a México en 1949: en realidad

lo

a

que apunta el cuadro es al ouelo

que debe hacer Varo en la edad

intensa, sueños recurrentes cuya
peculiar economía simbólica sólo

madura de las patrias a las que ya

pertenece

lugares en los que ha vivido; de la

a

Varo.

La fecundidad creadora

no podrá regresar; duelo de los

gente con la que ha convivido, de
la que ha quedado separada por
haber elegido México como lugar

de residencia. Buscar pictóricamente el origen de las aguas por las que
se navega, la llevan a Venezuela.
Pero a pesar de la nostalgia que le
produce, no es en los orígenes,

En la trayectoria pictórica de Remedios Varo hay un hecho fundamental: en I 955 se produc"'"n ,u
carrera un cambio radical. Hasta con su familia, en donde Varo ha de
esa fecha su pintura era interesan- establecerse. Se trata fundamentalt€, con línea segura e impecable, mente de hacer ese viaje para
había realizado retratos interesan- despedirse y cerrar esa etapa.
En 1958 Varo debe viajar a Francia
tes y algunos cuadros parecían
predecir las potencialidades de su para entrevistarse con su madre a
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la que ve en Biarritz y a Péret que proceso de creación de un ser soestaba enfermo y del cual se había litario y sus diversos preparativos: la
separado en 1947. La madurez re- elección del sitio, donde se han
presenta para Varo una serie de reunido los espejos; el hecho de que

despedidas

y de renuncias, una to-

ma de conciencia del precio que ha
tenido que pagar por sus elecciones
y a una angustia constante por la

decadencia corporal y finalmente
con la muerte.
Otro elemento importante en el
despegue creador es el que señala Jaguer: Remedios Varo empieza
a pintar cuando se casa con Walter Cruen en 1952, quien alienta a
la pintora a plasmar su mundo aní-

mico, programa que retoma un
proyecto de juventud cuando participó Remedios Varo en la exposición logicofobista.
¿Cuáles son los temas que cultiva
Varo en el momento de su despe-

gue creador? Los títulos de sus
cuadros son elocuentes "La tarea"

[1 1]; "Revelación o el Relojero"
[1 18]; "Creación con rayos astrales" [120]; "Ciencia inútil o el al1

quimista" [122]; "Robo de sustancia" [i 28]; "Ruptura" 11321, cuadros
que fueron pintados en 1955.
Se deduce que el creador que
aparece en "Creación con rayos astrales" es tan sólo el que logra hacer

converger hacia un punto determinado una serie de circunstancias
que existen aisladas. Lo importante
es la unificación en un punto al que
se dirige la energía. No se crea de

la nada, la creación aparece como
una síntesis. Se desplaza de otros
sitios algo de lo que previamente se

tenía noticia para crear algo que no
existía. En este contexto, la pregun-

ta que cabría plantearse no es para qué. Lo que subraya Varo es el
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haya construido un espacio adecua-

do para que penetren esos rayos
provenientes del espacio y sobre

todo que se haya entregado al estudio. El demiurgo-artista reúne las
circunstancias para que la creación
se produzca en un momento preciso.

La "Ciencia inútil" me parece la
contrapartida del cuadro anterior:

el personaje sentado en su banco
se cubre con una tela hecha de las
baldosas del piso. Apegado a la tie-

rra, está dedicado a recolectar el
agua de lluvia y a procesarla. Ejercicio rutinario repetitivo que consiste simplemente en dar vueltas a
una manivela. ¿Es este embaldosado una prisión o simplemente una
manera de incorporar al alquimista? ¿Es acaso una denuncia de la
superficialidad a la que se llega por
tales vías, tan sólo a recubrirse, a
incorporarse a una superficie sin
acceder a algo más profundo? O
por el contrario es una manifestación

de los poderes del alquimista

el

convertir a la superficie terrestre en
lo que le envuelve y la capacidad
de transformar las baldosas en un

a romper, en algún caso cierto círculo, en otros casos, la monotonía.
En el espacio pictórico aparece el
momento de mayor miedo, un mo-

mento amenazador. En el relojero: "por la ventana entra una
revelación" y comprende de gol-

pe "muchísimas cosas" (p. 51) nos
dice Varo.
Por otra parte, en la época de
madurez cada cuadro crea un espacio personal. Uno de los espacios
predilectos, a juzgar por su reiterada aparición en los cuadros de Va-

ro, es la torre. ¿Cuántas torres pintó
Varo? En la nueva época que abre

el periodo de madurez, es preciso
en primer lugar crear un espacio
para alojar a las consecuencias que

traerá consigo ese hallazgo. Visión
del trabajo que le resta el esfuerzo,

la maldición bíblica de pagar

el

sustento con el sudor de la frente.

El hombre solo puede crear un
mundo para sí, o quizá solo en
condiciones de soledad de apar-

tamiento es posible creador. En este
primer momento no hay una obra
emprendida colectivamente: habrá

que esperar a "Bordando el tejido
terrestre" [304], en 1961 para esa
creación a doce manos, que cuenta

y con el direvestimiento para é1, ofreciéndo- rector del proyecto. La obra es inle una nueva consistencia dúctil, dividual. Las piedras ya estaban allí
abrigadora a lo que de por sí era y es justamente con la música coduro. En Varo la atribución de nue- mo se puede hacer que las piedras
vas funciones, se produce en lo que ocupen un lugar en la estructura
normalmente tiene una función de una torre. Parecería que estude recubrimiento.
vieran las piedras esperando jusAl llegar a su madu rez, lo que Varo tamente esa música que las purepresenta es el momento de com- diera transportar al sitio que les
prensión. Sus cuadros se focalizan correspondía. Los elementos de
en el instante, irrepetible, que se construcción son los más antiguos.
presenta como parteaguas
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y

viene

además con la flautista

En algunas de las piedras existe

incluso huellas de fósiles. ¿Es acaso
porque uno de los hilos conductores
de Varo es tratar de reconstruir ese

.

espacio antiguo perdido Para siem

pre y que ahora tan sólo a través
del arte es posible recuPerar?
Pero es fundamental tratar un
elemento como las líneas oe ia to
rre que representa Ia idea de la
construcción. En otros cuadros,

esas

mismas líneas en forma de
aparece en 'Angustia" 170l Y en
hilos

"Citana y arlequín" 174). En ambos
cuadros de 1947 las líneas envuel
ven al personaie, lo enmarañan li
teralmente. En "El flautista" la pirt

tora demuestra un dominio de la
línea y la utiliza para construir; no
para quedar enredada en esas líneas. En el periodo anterior los
protagonistas son más bien aPre
sados por esas líneas imaginarias.
Más que otra cosa, los cuadros re-

el sentimiento

dominante de su protagonista, que Pue-

presentan

de ser dolor o angustia. Sumergidos
por los afectos, carecen de esa Pre

concepción definida de la que nos
habla "El flautista" 11271.

El ermitaño se ha aPartado al
bosque y aparece en una actitud
tranquila reflexiva, volcado a la in
trospección y es por ello que en el
pecho se abre un Pasadizo que no
sabemos hacia dónde conduce Pero que evidentemente invita a un
viaje interior. Lo importante es el aislamiento para consultar esos túne
les que se abren a los personajes-

El

alquimista parece en estado inmó-

vil.

Los brazos cruzados demues
tran la tranquilidad Y la esPera de
lo que viniera. Sabe, sin embargo,
que el camino más seguro, el único
quizá es el de la introsPección-

Uno de los factores del desPegue
creador de Varo tiene que ver con
la puesta en escena de la Pintura
como oficio, atribuyéndole a la pintura un programa ambicioso Y des
mesurado. El objetivo del pintor debe ser, simplemente, crear la vida.

Si pinta un páiaro éste debe cobrar

vida y levantar el vuelo desde el
propio papel. Por lo tanto la Preparación de los colores debe ser
sometida a un proceso laborioso Y
debe intervenir un elemento musical que proviene del corazón del
creador y del aprovechamiento Y
sabia utilización de la energía celeste. El saber y la técnica desempeñan
un papel importante, tanto como
la disposición del artista a entregar
algo personal, íntimo a las criaturas que crea. Sólo con esta conjunción de elementos, adquieren movimiento y vida. Esa es la Prueba de
fuego del artista, lo que le confiere

la seguridad de que su obra

es

trascendente. No hay duda en cuanto al valor de la creación puesto que

en el mismo proceso se produce el
milagro. Por otro lado, es preciso

tomar en cuenta, que según el
cuadro, el creador es un hombrepájaro de tal manera que sus criaturas participan de su naturaleza,
son hechos a imagen y semejanza
del creador. Es el artista el que da
vida, el que toma el lugar de demiurgo. El artista ha substituido
Dios como creador.

a

Los hallazgos de la mirada
La factura de la obra se constituYe

en una mise en obime: la pintora representa a una artista creando su
obra y la ofrece al público para que
la contemple. Las obras a las que se
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entregan sus personajes no están terminadas: el equivalente del
viaje es la representación del proceso de la confección de ia obra.

El

cuadro terminado y firmado por Va-

ro es el que repi-esenta una
en proceso.

obra

La mise en obime se mezcla con
otro mecanismo de defensa, la transformación en lo contrario en el cuadro la "Revelación o el relojero" [1 18]
en el que los ocho relojes dan la

misma hora las doce y cuarto, de
la noche probablemente, pero en
cada uno de los relojes se encierra
una época diferente: aparece un
griego, un egipcio, el Renacimiento, la Edad Media y el siglo XlX. Los
relojes dan la misma hora en ám-

bitos diferentes; en eras diferentes
que se han vuelto sincrónicas eliminando a la diacronía, como si el
momento presente no fuera un resultado de las épocas anteriores: la
lógica se ha transformado para representar uno de los elementos del
tiempo del inconsciente en el que
pueden coexistir pasado y presente. Por otra parte esos mismos relojes terminados en puntas piramidales sostienen un techo de tela
como si la misma casa fuera a la vez
una sólida construcción a juzgar por
el espesor de los muros verdes y

una tienda. Por otro lado hay una
vegetación que crece en los zoclos
de la habitación señalando quizá

el abandono en que se encuentra.

Un reloj, sin embargo, tiene la cor-

tina corrida porque huy épocas

cerradas en las que debemos supo-

ner que el movimiento oscilatorio
del péndulo que es el que permite
abrir las hojas de la cortina se ha
detenido, y otro reloj aparece de es-
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paldas al punto de vista del observador. El espectador está observando a un relojero quizá perplejo,
quizá pensativo, euizá tan sólo
observandc las esferas concéntri-

cas que ¿escapan? o ¿penetran?
(Varo señala que "entra") por la
ventana (Varo dice que tiene "una
expresión de asombro y de iluminación...").
"Descubrimiento de un geólogo

Universidad Autónoma Metropolrtana, Azcapotzalco las facilidade:,
. oue me ofreció para consultar libros
del fondo reservado y a la Dra. An¿r
Rosa Domenella, sus invaluable:i
referencias bibliográficas

r

mutante" [308]21 de 196122 pur"ce
que en la figura humana tan sólo
el cuerpo y la cabeza son de hombre mientras el tronco está ocupado por una caparazón de la cual

surgen alas y sale una cola de mapache y las piernas son más bien
patas peludas de algún insecto. Es-

te geólogo metamorfoseado

N OTAS

en

animal observa atentamente a una
flor gigante sin tener conciencia de
que el espectador también lo obserya. Este realiza su propio hallazgo: toparse con un botánico que es
insecto, y de esta manera la dimensión de descubrimiento se multiplica y obliga al espectador en última
instancia a preguntarse si a sus espaldas no habrá quien lo observe a

chetes aparece el número que el cuadro tiene

él mismo como un hallazgo. Pero en

en este catálogo.

1 Apud. Janet Kaplan Viaies imaginarios: el orte
y la vido de Remedios Varo,Era, México, 1994. p.

206. Remedios Varo hizo estas afirmaciones en
una entrevista que obra en el archivo Cruen.

2

Cf. Remedios Voro: Cotálogo rozonodo, pp.

25-29.

3 He adoptado los títulos que

aparecen en

Remedios Varo: Catálogo razonodo elaborado

por Walter Cruen y Ricardo Ovalle. Entre cor-

esta triple dimensión parecería que 4 En Remedios Voro: Cotálogo razonodo apael tacto ha sido desterrado. La única recen bajo el título de "Comentario de Re.
posibilidad de contacto es a través medios Varo a algunos de sus cuadros [diride los ojos, de una observación gidos a su hermano el doctor Rodrigo Varo]",
atenta, similar a la del botánico que

pp. 51-60.

exige la pintura para los hallazgos 5 El hermano menor fue el más cercano a ella.
que ella misrna presenta. Sólo este Remedios Varo hizo en 1923 un retrato de él a
hecho aparece en relieve. El en- lápiz [71. Junto con la abuela a la que retrató
torno se ha mineralizado o calcifi- en varias ocasiones utilizando técnicas difecado, en todo caso es un ambiente rentes, fueron los únicos miembros de la fa-

de desolación en el que el mismo
cielo es color ocre.

a Fernando Velazco,
director de la Biblíoteca de la
Agradezco
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milia Varo a los que Remedios inmortalizó.

6 Op. cit. p. 11.

7 A este fenómeno Freud da el nombre de
condensación.

8

"Para la totalidad del aparato genital mas-

culino, el símbolo de mayor importancia es el

genital del hombre por toda clase de máquinas
difíciles de describir."

p.162.

sagrado número tres." Sigmund Freud,

l4

lntroducción ol psicoanálisrs, p. 160.

'su quehacer es preciso, caiculodo, sometido

9 Freud señala que "La escolero, la rampa, y

el

acumuló Remedios Varo: ios cuadros de Varo
convocan al espectador en general. El éxito

Teresa del Ccnde afirma algo semejante:

de la exposición Varo en ei rrruseo de Arte

a

lv4oderno en 1994es prueba deello. No creo que

las reglas de un iuego formulodo con severi-

hayan afluido solamente esoteristas y científicos.

y

hasta con obsesión."

tn

"Los psicoana

22 En este caso me parece más adecuado

el

acto de subir por ellas son, desde luego, sím-

dad

boios de las relaciones sexuaies. Reflexionan-

listas

do detenidamente, hallamos en ellos, como

rozonodo), p. 18. He subrayado dos términos

ciro en Remedios Voro: Catóiogo razonodo

factor común, el ritmo de la ascensión, y quizá

que remiten a una idea de la concepción pre-

p. 197 y 300), es decir "Descubrimiento de un

también el incremento cie la excitación; esto

via a la ejecución.

geólogo mutante" [308] en Iugar del otro nom-

es, la opresión que sentimos

a medrda

que

(p. I 6a)

Y

posteriormente repite que "la escalera nos

es

alcanzamos una mayor altura."

y Remedios" (en Remedios Voro: Cotólogo

15 Entre los cuadros en los que el

nombre definrtivo que le fue astgnado al cua-

círculo

bre que tenía que era "Hallazgo del botánico

desempeña un papel importante se podría ci-

mutanle" que refiere todo a una relación entre

del

el persqnaJe y la flor, cercenando la drmensión

de ¡ueQo con el espectador para producir un

ya conocida como elemento del simbolismc
sexual de los sueños..." Cf. Sigmund Freud,

"Banqueros en acción" [335], "Rompiendo el

lntroducción ol psicoanálisis, p. 171.

círculo vivioso" 13461, "Naturaleza muerta

10 "La parte principal y la más interesante

resucitando" [361].

para los dos sexos del aparato genital del hom-

16 El relato, al parecer uno de los más "ex-

bre, esto es, el pene, halla en primer lugar

tensos", se cierra con esta frase "En la parte del

[3

I

34],

tar: "Encuentro" [268], "Muier saliendo
psicoanal ista' 129 2), "Tránsito en espi ral "

efecto

G

interrogación.
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sustituciones simbólicas en obietos que se le

proyecto que no pinté en este cuadro, la falta

asemejan por su forma, tales como bostones,

de armonía era una nave'horripilante obe- Anzieu, l-{dier, El cuerpo de lo obra:

poroguos, tollos, árboles, etc." p. 1 ó0.

11

"Montoña

y roca son símbolos del miem

(Cf.

ensoyos

deciendo a dos centros motores, etc." op. cit.,

psicoonglíticos sobre el trabajo creodor, lrad.

P. s7.

de Antonio Marquet, Siglo XXI Editores, Mé-

7 Ambos cuadros están precedidos por "La

xico, 1993.

bro masculino, y jardín, en cambio, lo es con

1

gran frecuencia de los órganos genitales de la

tejedora de Verona" (Lápizlpapel mantequi-

Freud, Sigmund, lntroducción ol psicoonálisis,

mujer." Sigmund Freud, lntroducción ol psi'

lla) [139] y "La teiedora de Verona" (lápizlpa-

trad. de Luis López-Ballesteros, Alianza Edi-

pel) [1a0].
'18 Cf. Viojes imoginarios: el orte

torial, Madrid,

coonálisis,

I2

p.164.

Entre las correspondencias que mantie-

nen los elementos del sueño con sus subs-

Remedios Voro, 2aed. Era, México,

tratos se encuentra la "relación simbólica" que

19 Cf. El capítulo 7,

y lo vido de
1 99

4. p.208.

"Transformaciones" de

y

lo vido de Reme-

es ciesarrollada en Sigmund Freud, "El simbo-

Viajes imoginorios: el arte

lismo en el sueño", en lntroducción ol psico-

dios Voro, en particular las pp. 217-220.

análisis, pp. 153-177.

20 Esto ha sido señalado por Jaguer y Kaplan.

1

3

de los órganos genitales
y el portal.

José

Emilio Pacheco, Era, México, 1980. 72pp.
Janet Kaplan

, Viojes imoginorios: el orte y la vida

de Remedios Voro, trad. de Amalia MartínCamero, 2a ed., Era, México, 1994.

Marquet, Antonio, "La metamorfosis de

Re-

medios Varo", en Plurol, 273 (iun., 1994),

fe-

referir este cuadro a la experiencia de Hiro

pp. 41-49.

Freud señala que

shima

y

Nagasaki como

Viojes imaqinorios: el arte

lo hizo

Kaplan en Ovalie Ricardo y Walter Gruen, Remedios Varo:

y la vida de Reme'

p. 174, para encontrar una explica-

"El cabello que guarnece el aparato genital en

dios Voro,

los dos sexos es descrito en el sueño baio

ción. Tampoco creo que los intereses de

aspecto de un bosque

Jaguer, Edouard, Remedios Voro, lrad. cie

21 Personalmente no creo que sea necesario

meninos Freud seÍiala los caracoles, las conchas, la puerta

486 pp.

la

Entre los simbolismos utilizados en

representación

.l986.

el

o un matorrai. [.a

medios Varo: Cotólogo rozonado

la

cotálogo razonado, Ediciones Era, México,
1994. 342 pp.

Re-

Palazón, María Rosa, Reflexiones sobre estético

llevaran

o partir de André Breton, 2a ed. corregida y

complicada topografía del aparato genital

a una representación de lo que debería ser

femenino hace que nos lo representemos fre-

ciencia en el siglo XX. La relación se establece

cuentemente con un poisoie con rocas, bos-

más con

la

aumentada, UNAM, lnstituto de lnvestigaciortes Filológicas, México,

,l99.l.

el espectador que no necesita ser Varo, Remedios, Cortos, sueños y otros textos,
introd. y notas de lsabel Castell, Universidad
ques y aguas, quedando en cambio, simboli- científico ni iniciado en ciencias ocultas y en
Autónoma de Tlaxcala, México 1994.
zado el imponente mecanismo del apa;"ato todo el saber cabalístico que seguramente
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HISTORIA

Elevoción

La vtsiún del

"otro"

en el moylmiento indio eruatoriano de 1990

Ezequie! Maldonado*

T
I
Il'
tJ

unio de 1990. Sierra del Ecuador. Lucha por recuperar tierras y cultura.
Baile en torno de una bandera con
los colores del arco iris. 500 años de saqueo, racismo y cotidiano despojo de
la tierra. Marcha india. Policía. Dieciséis
puntos del mandato por la vida: declaración de Ecuador como 'Estado plurinacional'; entrega de tierras y legalización de territorios; precios .iustos a los
productos campesinos y autonomía en el
mercadeo, etc. Militares. Funcionarios.
28 de marzo de 1990. Quito. Un indio

toca una larga trompeta, se inicia una
gran marcha india, los participantes corean: "¡ni una hacienda más en el Ecua-

dor!" "¡tierra, vida y libertad!"; "Por nuestros pueblos, aquí estamos ¡Carajo!" ¡Ni un
solo grano a los mercados, los ricos que

se mueran de hambre! lndígena habla
por un magnavoz denuncia el despojo
de tierras; pide la legalización de escrituras. Exige respeto al pueblo marginado.
lglesia de Santo Domingo: cantos y palmas de feligreses y un coro que repite,
¡soluciónl lndio habla sobre la Confederación de Nacionalidades lndias del
Ecuador, CONAIE, y los 16 puntos del man-

dato por la vida. Exige al gobierno solucionar conflictos de tierra en la sierra an
dina. En el púlpito, una mujer india habla

" Área de Literatura UAM-Azcapotzalco.

en Quichua; los vocablos democracia, pueblo, barrio y
Taita Dios, son reiterados en español.
5 de Junio. Tungurahua, Latacunga, Ambato. Carreteras obstaculizadas con gigantescas piedras, árboles
arrancados de cuajo, troncos y ramas. Marcha indígena
con cantos y consignas: ¡el indio unido, jamás será vencido!; ¡Vivan los derechos de los indios! Fuerza militar tensa y a la expectativa. Ciudad de Quito, plaza pública.
Orador indio subido en un estrado, hombres de traje y
corbata sentados; al frente una multitud indígena: "dis-

culpen compañeros que hable en castellano; pero lo
hago para que los funcionarios, que aquí están, entien
dan. Sr. gobernador, firme este papelito (lleva un documento a la mesa de los funcionarios); Sr. intendente de policía, ¡perdone pero a los importantes no se les
ve por acá! (risas del público) El Sr. que va a firmar, siempre ha dicho la verdad, que siga diciendo verdades.
iQue no encarcelen, que no nos tomen presos! Si quieren pelea, tendrán pelea. ¡Carajo!"1
Carretera Panamericana, cerca de Catazo Crande,
provincia de Chimborazo. Helicóptero militar sobrevuela
en una carretera obstruida con ramas, palos y piedras.
Policías pretenden llevarse a indios, efectivos del ejército
quitan piedras, indios colocan troncos. Un herido ¿muerto? en el camellón. Militares resguardados por indios,
principalmente mujeres. "Mujeres luchando contra 300
militares, empujando, arriando como borregos a soldados que portan metralletas. Aquí están los borregos del
Sr. Rodrigo Borja (presidente de Ecuador en esa época)
y aquí está nuestro muerto"2. lndios y mestizos se confunden en una gran procesión. Féretro en hombos de un
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grupo cje indios y voces arengando: ¡viva el puebio organizado!;
¡viva la fuerza de los indiosl
Televisión de Ecuador a nivel nacional. Rodrigo Borja habla al pueblo: "Agitadores irresponsables, sin
conciencia de patria y sin senti
mientos de nacionalidad, están
manipulando a indígenas de la
serranía. Pretenden dividir al país
sembrando odios. Conspiran y
son vioientos. Han logrado
desabastecer a la ciudad..."3
Cantón Cuamote, provin
cia de Chimborazo. Arenga
indígena en Quichua y lueqo en castellano. "Señores

ferencia Episcopal mediará en el
conflicto. Lucho Macas y Nina Pacari, dirigentes indios, en el Parlamento ecuatoriano. Negociación.
Funcionarios. Militares. Funcionarios. Negociación.
Estas son algunas de las escenas
del movirniento indíqena que en
junio de 1990 logró paralvar duran
te diez días a la Repúbiica dei
Ecuador. Un movimiento organiza'

autoridades, piensen tres ve
el pueblo indígena.

Piensen desde la sangre
hasta el hueso de su propia
carne. Ustedes son ciescendientes de españoles que
violaron, explotaron a nues
tros antepasados. Fueron 500
años de sometimiento. Nues-

tra lucha no es de locos, ni de

el derecho

del

pueblo indígena. Nuestros
antepasados cuentan: nadie

era derecho de nadie. Señores au'
toridades, estos son nuestros diri-

gentes, los principales conspiradores: Tupac Amaru, Fernando
Daquilema, Manuela. Los héroes
han dado su sangre..."4
Un locutor de TV denuncia bloqueos en las carreteras, escasez de
alimentos, saqueos. Una escena
muestra la desolación de un mercado publico: sin la habitual presencia de los indios comerciantes"
Soldados en la carretera Panamericana lanzan bombas lacrimógenas a indios que resisten. La Con-
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borazo donde los indios, sin que

obedeciesen una orden central

do durante largos años y que conmovía el amodorre de una opinión
pública enclaustrada en unas eleccicnes parlamentarias. Expertos en
foros económicos internacionales
opinan sobre la década perdida, la
de los ochenta, los indios ecuatorianos dicen, es la "década ganada" en paciente organización.
Partidos políticos tradicionales,
analistas y politólogos, organizaciones diversas y aun la izquierda
ecuatoriana son tomados auténticamente por sorpresa. .|ulio Cortaire, sacerdote jesuita, señala el

si-

no L.tn consenso en las comunidades, miden su fuerza, sus posibilidades: "puestos de acuerdo en

una fecha vinieron desde Quito
reúnen mucha gente y dijeron: para
ta! día cortamos carreteras y ya
verennos la respuesta. Al otro día,
se lanzan, cortan carreteras y paralizan Ia ciudad, Ecuador
entero; y ven que es un éxi

to grande y

ces en

rebeldes. Es

caso de las comunidades de Chim

deciden: vamos

a un segundo día y acabado
el segundo día, nc pues si
estamos con más fuerza va
mos al tercer, al cuarto y al
séptimo y ya estamos en el
décimo"5. En otros térmi
nos, fue una articulación entre la o.ganización y lo es
pontáneo en donde a unas
condiciones objetivas -discriminación, miseria, ham
bre- se vincularon las subjetivas -vigorozo estado de
ánimo, temple alei-ta ante
la adversidad-. ZQué quie
ren estos runas?, se preguntan tinterillos, funcionarios y hasta
el Presidente de la República.
La movilización indígena coincide con la festividad del lnti Raymi, fiesta sagr.ada en honor al sol,
ritual de la cosecha del maí2. En
Yanayacu, cantón Cotacachi, provincia de !mbabura, los indios de
la región realizan el baño ritual a la
media noche. Yanayacu es una
fuente natural de agua mineralizada ferrosa donde se purifican los
cotacachis, adquieren energía po
sitiva y desechan la negativa. El gra
ve sonido del churo o caracol aler-

ta a los bañantes. Al salir, afinan sus
instrumentos musicales y bailan al
son de guitarra y zampoña, ronda
dor y quena, charango y bombo.
El cronómetro indígena de los cotacachis se articula con el de los sa
raguros y los cañaris, con los qul
chuas todos.
La verdadera sorpresa de la clase

dominante ecuatoriana: este movimiento rompe con anteriores le-

vantamientos, con pasadas movilizaciones, la mayoría espontáneos,

que incluyen múltiples peticiones,

casi siempre vinculadas con la posesión de la tierra. Rebeliones como la de Daquilema y de la guerri-

llera Manuela habían terminado

a

sangre y fuego. Nadie se rindió y
la masacre fue metódica. Asona

das, rebeliones, revueltas, subversiones, eran el pan de cada día; los
actuales indios enarbolan planteamientos programáticos y diseñan
un proyecto de nación distinto al
de las clases privilegiadas. La convocatoria a la movilización establece demandas de carácter jurídicopolíticas, agrarias, económicas y
culturales. Por ejemplo, exige desde la condonación de sus deudas,
o la congelación de precios en artículos de primera necesidad, hasta peticiones del orden cultural que
escandalizan

a la burocracia

ecua-

toriana: control, protección y desarrollo de los sitios arqueológicos,
recursos permanentes

a la educa-

ción bilingüe, oficialización y financiamiento a la medicina indígena, expulsión del lnstituto Lin
güístico de Verano. La llamada

"opinión pública" señaló que eran
"reclamos de sorprendente ingenuidad e inmediat e2"6. "Milena-

ristas", utópicos y románticos, fueron otros calificativos que utilizó el
discurso de la 'modernrdad".
Esta nueva generación luchó con

la misma heroicidad de sus ante-

pasados pero con una estrategia y
tácticas que impulsan la "resisten
cia" pasiva o más bien sin anteponer la violencia. La labor de una
iglesia progresista promovió entre
los indios la revaloración de su dignidad mediante una peculiar inter-

pretación del evangelio. Escuelas
religiosas de formación indígena,
centros de capacitación pastoral,
estaciones de radio católicas y protestantes, una intelectualidad india vinculada a las mejores tradiciones de su pueblo, gravitan en
esta novedosa actuación indígena.
En este ámbito, la Pachamama o la
Madre Tierra sigue siendo la fuente nutricia de los indios y elemento
vital en sus demandas. "...las numerosas luchas llevadas adelante
para recuperar las tierras que un día

les pertenecieron, los interminables trámites burocráticos en las
oficinas del IERAC, de las gobernaciones, de los juzgados, etc., han
sido la mejor escuela para conocer
al adversarío, afinar métodos de
respuesta y, desde luego, acumular
indignación ante tanta desidia y
menosprecios racistas de las autoridades de todo nivel".7
En torno a las negociaciones,
siempre eternas y cargadas de promesas, se desarrolló la posterior vida política en el Ecuador. Las aguas
volvieron a su nivel y el Estado, ya
repuesto del relámpago indio, y
en el ritmo de la cotidianeidad, tomó su papel como guía y baluarte
de la nación. La inicial sirnpatía de

sectores mestizos fue cambiando
en la medida en que el orfeón de
los medios masivos denunció las
"reales" pretenciones separatistas
de unos indios que atentaban contra la soberanía del Estado ecuatoriano. "La posición del gobierno
se volvió más inflexible, e incluso se

tornó prepotente y arrogante. Como mediador oficial fue designado
un funcionario que desde hace
algunos años atrás había venido de-

formando la verdad histórica de
los pueblos indios, y negando su
particularidad nacional"s. La correlación de fuerzas adversa a los
indios sigue su curso y ahora se instrumenta una guerra de baja intensidad contia las comunidades
indias: presencia de militares en los
pueblos, hostigamiento cotidiano a
los moradores, creación de conflictos artificiales de carácter religioso
etc. Los prejuicios racistas, en chis-

tes, cuentos, ma!diciones, cobran
fuerza y se proyectan en buses,
mercados, cines.
El 'alzamiento' indígena mostró

a

unos indios como factores políticos de importancia estratégica en
Ecuador. "Su peso político se debe
a que forman, quizás, el sector poblacional mejor organizado de todo el país"e. Certezas de esta índole
son las que desataron diversas formas represivas de un Estado ecuatoriano en proceso de asimilación
del impacto del movimiento y donde los indios veían disminuido su
capital de simpatía en los medios
de información. En esa etapa"... el
Ecuador vivió una resaca del levantamiento, caracterizada por el
recrudecimíento de la violencia en
el campo y el avivamiento de atá-
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vicas pasiones segregacionistas y
racistas en los mestizos y citadinos"l0. Lu presencia estatal se manifestó a través de atentados a sacerdotes progresistas, persecución
a dirigentes indios, presencia de
bandas paramilitares en haciendas, y de 'guardias de seguridad'
en las zonas rurales. Una epidemia de cólera en la sierra acentuó
el rechazo de los citadinos hacia los
indios: "Los comuneros ahora
son mal vistos en Riobamba.
No se les permite el ingreso

"genuinas tradiciones indias". Y en
el furor de la campaña se denuncia la pretención india de crear un

"Estado paralelo" en la Amazonía
ecuatoriana que serviría a intere-

ses extranjeros en la disolución del
Estado. El expediente fue el mismo:

ideas exportadas ahora de ecologistas que andan por el Amazonas.

En este revanchismo estatal José
Almeida se pregunta: el movi-

a ciertas tiendas o supermer-

cados. Se les segrega de
las reuniones masivas y no
pueden entrar a los cines,
no por orden oficial, sino

conforma. El mostrar su falsedad,
su carácter prejuiciado es un largo
y complejo proceso que la resistencia india ha develado
En una reciente investigación
donde los indios expresan
sus propias posiciones e intereses, recuperan sus voces y ya no son meras "cajas
de resonancia" o intérpretes de investigadores, se-

afirmarse en los mismos para afrontar dicho rechazo

(...) los contextos más expresivos de la opresión y
confrontación étnica expe-

toriana utilizan un cúmulo de

estereotipos para descalificar el
movimiento indígena: indios mani,
pulados, penetración internacional en sus comunidades, influencia
dañina de la iglesia de los pobres,
etcétera. Reaparecen otros adjetivos que se creían olvidados en el
archivo racista: ignorantes, incapaces, y sin "posibilidades de autodetei-minación dada su naturaleza
humana". Expertos en antropología descalifican el animismo indio,
atribución de actividad voluntaria
a seres y fenómenos naturales, y lo
señalan como una traición a las
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pueblos mestizos a negar esa parte de la identidad india que nos

na: "la discriminación de que

l.
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a

son objeto por el hecho
de portar valores culturales
distintos y la necesidad de

lnfluidos por una práctica
tradicional, algunos sectores
de la clase en el poder ecua-

FueNres

formas que conducen incluso

ñalan al preluicio racista
como el problema más acuciante de la cultura indíge-

por ia iniciativa de la gente.
Tampoco pueden concurrir
a clínicas particulares por razones de control y los campesinos insisten en que esta
última medida también es
discriminatoria"l

dígena. Con esta visión se forman
juicios, valoraciones que se expresan en modos de vida en múltiples
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miento indígena, ¿había despertado sentimientos racistas largamente simulados en determinadas

esferas de la sociedad ecuatoriana?

o ¿las fuerzas del sistema habían
detectado ya el potencial trasformador de esta fuerza social emergente, y se disponía a disolverla
de cualquier mane ra?" -12
Un elemento que nos permite

comprender medianamente

el

origen de la discriminación es la visión binaria que la ancestral dominación impuso en la atribución
del signo negativo al universo in-

perimentados, resultaron ser

la hacienda, el mercado, la escuela, la iglesia, la administración
pública y los programas de desarrollo (...) De los casos vivenciados, se podía entrever respuestas
tanto de repliegue humillado como de rebeldía y rechazo, o

canalización hacia

el callado me-

joramiento personal"l3. La vestimenta, sombrero y poncho, el
lenguaje, el tono de la piel, las
costumbres han sido apreciados
como elementos de definición ét
nica, pero también de confron

tación con el "otro".

Con la entrada al parlamento

ecuatoriano de los indios en junio de

1996 producto de unas elecciones
cuyo signo renovador fue ia presen-

cia del Movimiento Pachakutik que
ganó 75 escaños, ia mayoria con
candidatos indígenas, ¿qué fibras
se movieron en espacio donde
prevalecen el traje y la corbata, co
mo elementos de la formalidad
imperante en esos usos

y

costum-

bres?; ¿cuál fue el grado de afirma
ción ylo confrontación de un Mi

guel Lluco o un Luis Macas frente
a sus pares mestizos?; ¿cedieron ei
poncho por el saco sport, o se
despojaron del sombrero en espacio de tanta formalidad? Ese pro-

ceso de afirmación/confrontación
se dio precisamente en un ámbito
que fue generoso a la hora de excluir y discriminar como se vio en
el movimiento indio de 1990. Un

ejempio entre múltiples: "En muchas de las oficinas públicas cuelga del dintel el sintomático letrero 'sombrero en mano"'l4. No es
un anuncio dirigido a un público en
general, se dirige a los indios y revela la relación de subordinación,
en este caso, entre el teniente polÉ
tico y el indígena.
En el mes de noviembre de 1996,
siete años después del movimiento
indio, pregunté a Calo Ramón, intelectual mestizo, sobre el proceso
afirmación/confrontación del indio ecuatoriano: "aquí en el Ecua
dor, como casi en toda América
Latina, existe una matriz de larga
duración en la que el mundo mestizo, blanco-mestizo en general,
concibe a los indígenas a través de
un conjunto de categorías, ideas
muy viejas pero que perviven en

es-

ta matriz: raza vencida, gente

sln

potencial histórico, tontos sin iniciativa, borrachos, a veces vagos o,
simplemente, buenos para el trabajo manual; aseveraciones matizadas respecto a su conducta: traicio
neros, inconsistentes, además de
otras supuestas maneras de ser:

comilones, mal educados, etc. Esa
matriz la comparten diversos sectores soiiales y conlleva un conjunto de discrímenes. Nosotros pensá-

bamos que esa matriz podría

cambiar con la disolución de la ha

cienda y con cambios sustantivos co-

mo la migración hacia las ciudades; en general, no cambió, más
bien se amoldó o hubo un cambio

en su carácter.
"Actualmente muchos indígenas
han estudiado y entonces no se les
puede acusar de brutos o que sólo
se pueden dedicar al trabajo ma-

nual. O el prejuicio de que solamente pueden vivir en el área rural
y que si se escolarizan, se urbanizan
o se cristianizan se vuelven, en for
ma mecánica, mestizos. La idea de
que son pasivos que no tienen ini
ciativa o propuestas quedó cues
tionada con los levantamientos y
movilizaciones de 1990, 92, 94:

planteamientos organizativos y proyectos políticos sorprendieron a los
tecnócratas. lnclusive la idea de que

son pobres

o

irremediablemente

pobres ha sido cuestionada ante el

auge de los otavaleños que han
mostrado una capacidad negocia
dora a tal punto que ya les llaman
los "dragones andinos": ccn estrategias muy parecidas a ias de los
japoneses en la forma de utilizar a
los grupos familiares e ir desde el
consumo hasta la producción y

venta de sus productos en distintos
mercados del mundc.

"Este novedoso panorarna está
cuestionando a esa matriz peno,

si-

multáneamente, provoca comple
jos procesos: un sector de la pobla-

ción ecuatoriana, por supuesto
minoritario, comienza a replantear-

se la relación con el mundo indíge-

na y con eso estabiecer relaciones
más igualitarias. El último proceso
electoral, el de 1996, mostró que

por lo menos el 600/o de los votos
que obtuvo Lucho Macas, candidato indígena, fueron de mestizos que
revalúan entonces su relación con
el mundo indígena. Sin embargo,
otro elemento presente en Otavalo
es que los mestizos de ahí, ante el
progreso de los indios. comienzan a
sentirse devaluados, víctimas de un
proceso que los relega y los hace
sentir corno pobres. Quizás Otavalo esté viviendo un proceso de en

frentamiento étnico muy duro, lo
mismo que en Cañar, con enfrentamientos etniccs y con relaciones
interétnicas muy complejas.

"Otro cambio importante se

ha

manifestado al interior del gobierno. Ya no pueden ignorar a los indios, sus políticas y sus propuestas
están matizadas por ese fenómeno; sea en el impulso en el pasado
a la SENAI, Secretaría de Asuntos
Etnicos o el actual Ministerio Étnico,
proyecto de Bucaram. Las Fuerzas
Armadas, reacias en el pasado, hoy
cumplen un papel fundamental an

te los indios, la iglesia curnple sli
función de mediadora. Sin embargo, el grueso de la población es aún
portadora de esa matriz de iarga
duración y permanece perpleja
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ante el problema. La gente mira
con respeto a un otavaleño pero
al mismo tiempo no lo admite. Es
una situación extraña 6e¡ ,prófun_
dos cambios en la relación interét-,
nica. ¿Qué tan profundos serán esos
cambios como para romper esa
matriz de larga duración y crear
condiciones de igualdad de la interculturalidad? Estas matrices de
larga duración corresponden a las
mentalidades, cambian lentamente y quizá se necesiten dos o tres generaciones
más para que se den esos
cambios. Hoy en Ecuador,

aproximadamente en las céntricas

calles de Cotacachi. Estos equipos,
después de una discusión infinita,
han dado paso a las injurias y luego
a los golpes. Focos rojos alertan sobre la debacle que se cierne sobre
,la festividad del pueblo. Alcamari y
'Arki están en el centro de la tormenta: que si las reglas, que no hubo

arbitraje etcétera,

y

nadie cede.

Han transcurrido unas tres horas y

es-

y cuestionamiento

de

la vieja ma triz cultural"l5.
En uno de los viajes que hi-

ce al norteño municipio

de Cotacachi, provincia de
lmbabura, con 33 mil habitantes y de éstos un 600lo indígenas, experimenté la
relación del recién elegido
alcalde Auki Tituaña con la
población mestiza urbana.
Un Alcalde indio, moreno, de
finas maneras y una trenza
otavaleña. Pues bien, Auki junto
con Alcamari, su esposa, transitó
en un solo día de promotor a espectador y, finalmente, a árbitro en
un Torneo de Trompo con participantes mestizos. Dos equipos, el
Diablo Calle y San José, disputan
el primer lugar: un experto jugador
enreda el gran trompo y lo lanza
al piso; lo recoge un compañero
en la mano, lo balancea y pega a
una pequeña rueda, el cabe, que
se desplaza a lo largo de la calle.
tl equipo ganador será el primero en recorrer unos 5 kilómetros
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mí el

re-

cordarlo. Cuántas cosas hemos topado en materia de educación, en
política, en organización; son par-

te de un adverso proceso histórico
que hemos vivido. Los indígenas

no podíamos inscribir con nombres
indígenas a los hijos: estaba prohibido por el registro oficial, por la
iglesia, por todo mundo. El argumento que daban los mestizos, los
funcionarios del Estado, generaimente todos mestizos,
era 'no son nombres cristianos, son nombres extranjeros'. Rechazaban la ins-

cripción de nombres en

tamos en un proceso de tran-

sición

"Es algo doloroso para

HtsroRtA

del Palacio Municipal salen y entran emisarios. Está de por medio
el honor de representar al municipio en otro torneo y la plata que
han apostado los jugadores. Diablo Calle, mi favorito sentimental,
se arma de prudencia y abandona
el torneo. Vivas a Cotacachi, al alcalde, a los ganadores. Un inocente juego probó el temple político
del flamante alcalde.
Estamos en el Palacio Municipal,

comento las peripecias del juego y
le pregunto a Auki Tituaña sobre el
origen de su nombre:

nuestro idioma. ZQué hici
mos?, acudir a la legalidad
establecida, la legalidad
burguesa; movilización, or
ganización y fundamentos:
que se reforme el artículo tal
del registro civil y que se dé
opcionalmente la inscripción; si un indígena quiere
poner un nombre en quichua o en los otros idiomas
que se hablan aquí, que lo
ponga. Que se suprima el
criterio de que nuestros idiomas
son incivilizados, salvajes, anticris-

tianos y extranjeros. Fueron años y
años de pelea.
"Nuestras demandas cobran ran-

go oficial en 1984 con la opción
de que los ciudadanos bautizados,
inscritos con nombres castellanos,

hispanos, cristianos, occidentales,
civilizados podamos renunciar a
ellos y cambiar de nombre. Es el caso de Nina Pakari, bautizada como
Estela y que en su pueblo le dicen
Estelita. Yo me llamaba Segundo
Antonio y claro uno va con los pa-

dres

y les dice: ¿por qué me

pusie-

ron Segundo Antonio? Así estaba

en los almanaques, así dijo el taita
cura, el sacerdote, -que se pongan
nombres cristianos a los guaguas
o los niños. Nos propusimos como
meta, un grupo de jóvenes indios,
recuperar los nombres propios.
Nosotros, desde 1982, empeza
nlos a recuperar los nombres y a
llamarnos Nina Pakari, Auki, Alkamari, etcétera. Segundo Antonio
puede ser el nombre de algún santo y nada más. Los nombres indÉ
genas quichuas tienen un pleno
significado: Nina Pakari, por ejemplo, es luz del amanecer o fuego
del amanecer. Leí a Carcilaso de la
Vega y decía que Auki era un
personaje con una especie de sacerdocio, impulsó transformaciones y aportes en su periodo. Fue un
referente. Encuentro después que
Auki era un cerro con energía interna y que el pueblo le depositaba
una gran confianza, mucha fe; algo
muy parecido al cerro de lmbabura o nuestra laguna. En Ecuador la
obra de Saint-Exupéry El principito
la tradujeron al quichua como Aukiko el principito. Yo me identifico más

como energía y con este personaje
de la historia que transformó, con
el Auki sacerdote, con el Auki que
liberó un proceso. Ahora legal e
históricamente soy Auki.

"Mis hijas tienen nombres quichuas: la primera, nacida en Cuba,
no la querían inscribir, argumentaban que vo era extranjero. Yo les
dije: 'si los padres son extranjeros
póngale nombre extranjero'. Se
llama Curi Pacha y significa tiempos
de oro. Mi otra hija, la menor que
nació aquí, le llamarnos Alpa Paka-

ri o tierra del amanecer;

Pakari

es

amanecer y Alpa es tierra. Ahora
ya es un poquito más aceptada la
registración. Las secretarias procu-

lenguaje, una doble moral: responsabiliza en ese Ministerio a un exdirigente indio, Valerio Creffa, y

con ello divide, intenta despresran sugerir un nombre en espa tigiar a la Confederación de Nañol, en cristiano: Rebeca, Cristina, cionalidades lndias Ecuatorianas,
Estela; les decimos ño,'póngale CONAIE y se arroga como defensor
el que yo le estoy diciendo'. Hay de la causa india. El expediente
compañeras que se han queiado está abierto y nos preguntamos

en la alcaldía: etr el registro se niegan a poner nombres quichuas, y
hemos tenido que movilizar a la
organización, hacer denuncias en
la prensa y en la radio por ese tipo
de discriminación. El decreto existe
pero la aplicación es difícil, como
toda ley"16.
El nuevo trole que recorre la ciudad de Quito fue interceptado por
los estudiantes de la Mejías, una escuela muy combativa en Ecuador.
Una furibunda pasajera les empieza a gritar: indios de mierda, longos,
runas, hijos de puta. No vi a ningún
estudiante indio. El primer adjetivo
me fue totalmente comprensible,
el segundo y el tercero resultaban
sinónimos del primero y el cuarto
sintetizaba la cauda de prejuicios.
En Otavalo, nomás por preguntar,
inquirí a la guapa indígena empleada del hotel sobre los prejuicios. Ofendida me habló de las cálidas relaciones entre mestizos e
indios. Vamos a la escuela juntos,

¿qué condicionamientos sociales
se requieren en la aceptación
del "otro"? ¡

N OTAS
1 Julio Carcía. Ellevontamiento indígena de 1990

(video). Quito, Ecuador, CONAIE, 199'1. 60 min.

2 Loc. cit.

3 Loc. cit.
4 Loc. cit
5 Entrevista del autor a Julio Gortaire en la ciudad de Riobamba, Ecuador, 6 de nov. de 1996.
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995, p.1 1.

El hombre del Chimborozo.

Yamor los mestizos se indignaron 4a. Ed. Quito, Ecuador, Abya-Yala, 1992. p.119.
por que una belleza india era la 15 Entrevista del autor a Galo Ramón V. en
reina del festival. Se reconsideró el la ciudad de Quito, Ecuador, el 28 de octubre
caso: una mestiza fue elegida reina de 1996.
del Yamor. La creación del Minis- 16 Entrevista del autor a Auki Tituaña en el
terio Étnico Cultural por el gobier- Municipio de Cotacachi, provincia de lmbano de Bucaram evidenció un doble bura, Ecuador, el 10 de noviembre de 1996.
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[omunidades Eclesiales de BasB:
una respuesta de movilizaciún popular

del catolicismo latinoamericano
Ana María Peppino*

En medio de estos comunidodes cristianas se vive

uno especie de olternotivo ol sistema bojo el cuol
sufrimos; en ellos la polobro libre circulo entre todos; el poder es verdoderamente servicio ol bien
cie todos
to de

y lo comunidod es sujeto y no sólo obje-

lo historia.l

n este artículo me referiré a un movimiento social que no se identifica
por su organización alrededor de
reivindicaciones específicas, sino por
una multiplicidad de actividades desarrolladas con el propósito de concretar
una interpretación de la praxis cristiana.
Las Comunidades Eclesiales de Base -en
adelante CEBs- representan una expresión, desde la religión católica, de las
tendencias renovadoras de movilización
popular latinoamericana, en las cuales
se produce un redimensionamiento de
las necesidades comunitarias en medio
de las crisis sucesivas que repercuten
negativamente en la calidad y cantidad
de atención que el Estado dedica a satisfacer las necesidades ciudadanas.

Este modo cristiano de vida en co-

munidad está destinado a establecer una

relación más estrecha entre la lglesia y
los fieles que favorece sobre todo a los
más desprotegidos /, también, resuelve

" Area de Historia, UAM-fucapotzalco.

muchas veces la falta de sacerdotes. Su formación ha sido

alentada por el clero progresista; en cambio, son vistas
con recelo tanto por el ala conservadora de la propia
lglesia, como por los poderes establecidos. Y es que esa
manera de vivir la fe colectivamente predispone a los
participantes a una mayor concientización de los problemas que enfrentan a nivel individual, familiar y comunitario. Además, esta forma de organización horizontal
entre iguales, rompe con el estilo vertical impuesto por
los órdenes sociales y políticos que nos rigen. De ahí,
que en no pocas ocasiones las CEBs han sido motivo de
controversia, de rechazo y hasta de persecución por parte de los episcopados tradicionalistas que las consideran, de igual manera que a la Teología de la Liberación,
una desviación peligrosa para la cohesión de la lglesia.

De hecho, ambas expresiones son parte del mismo proceso de movilización: "las comunidades eclesiales representan la práctica de Ia liberación popular y la teología de la liberación, la teoría de esta práctica".2
Esta exposición tiene como objetivo precisar las características principales de las CEBs, establecer su origen

y explicar su significado en el contexto

eclesial; está
dirigida a lectores no especializados en el tema por el
carácter irrtroductorio del contenido. lgualmente, es
pertinente aclarar que las fuentes consultadas corres
ponden a la línea favorable a estas prácticas, de ahí el
riesgo de que mi interpretación pueda entenderse como una apología de estas prácticas comunitarias, lo cual,
en definitiva, está lejos de ser mi propósito. Para mí
representan una interesante propuesta social que no es
privativa de los católicos sino que viene practicándose
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por otros grupos no católicos (p.

e. pentecostales) o no cristianos
(p.e. espiritistas en Brasil), aunque

éstos raramente procuran, como
una parte del catolicismo de hoy,
concientizar a los pobres y a los
desheredados sino más bien ofrecen una "escapatoria" frente a una
realidad poco soportable.

ZQUé son?
Es conveniente aclarar que el
concepto comunidodes de bose no
surgió en el campo eclesial "sino
que fue previamente aceptado
por los organismos sociales de la
ONU"3. A estos términos que co-

al

de lo humano
(comunidad) y de las realidades
temporales (de base), se adicionó
el de la fe (eclesial). Estas tres dimensiones de la evangelización se
unen para designar una realidad
compleja que implica relaciones
de amistad, fraternidad y participación plena en un grupo que se
identifica por su conocimiento y
reflexión "sobre la palabra de
rresponden

área
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y cuyo quehacer se extiende
a la esfera material y u la realidad
humana de sus integrantes.4
Dios",

Las CEBss están constituidas por

laicos cristianos organizados en
torno a una parroquia, generalmente por iniciativa de los mismos
sacerdotes y obispos católicos conscientes de que el cristiano debe reforzar la vivencia de su fe en su
comunidad de base, es decir en
una comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad
de un grupo homogéneo y que
tenga una dimensión tal que per
mita el trato personal fraterno

en-

tre sus miembros.6

En las zonas rurales los grupos
tienden a ser más uniformes que
en las áreas urbanas, pero esta
situación no es determinante. Lo
importante es qL.¡e todos (adultos o
jótzenes, hombres

o mujeres,

cam-

pesinos o trabajadores urbanos,
empleados o desenrpleados, iletrados o instruidos), tengan muy
claro desde el principio cuál es el
objetivo principal de una CEB y estén dispuestos a trabajar en con-

cotvtuNtctctóN

junto para lograrlo. Los integrantes generalmente proceden de los

problemas comunes y más urgentes; en esta etapa se trata de ver
con claridad las dimensiones del
conflicto y, sobre todo, las causas
que lo han originado. Una vez analizada la situación el grupo pasa a
juzgor; se elaboran preguntas y se
reflexiona sobre las mismas apoyándose con la lectura de pasajes
bíblicos y de otros documentos de
la lglesia, de esa manera: "La página de la Biblia se confronta con la
página de la vida".7 En la tercera y
última etapa el grupo se encuentra preparado para octuor, para
tomar decisiones que lleven a la
satisfacción de las necesidades
planteadas.

Se trata de comunidodes en el
sentido de que comparten una mis-

ma fe, viven en una misma zonat
tienen problemas análogos y se
reúnen para encontrar soluciones

en común-unión; está formada
por grupos homogéneos -en el
sentido de que tienen metas e intereses comunes-

y fraternos,

en-

tre ellos se estimula la solidaridad
y la ayuda mutua; la convivencia

tiende a profundizarse en torno a
la reflexión de su fe y en el compromiso social. Sus integrantes se
sienten unidos porque sufren ca
rencias semejantes -tanto espirituales como materiales-, usan el
mismo lenguaje, comparten ideales y asumen los mismos compromisos. En estas comunidades "se
da el mínimo de estructuras con
el máximo de interrelación per
sonal; el mínimo de verticalidad y
de dirección con el máximo de
participación igualitaria".s
Se llaman eclesioles porque la
comunidad se construye en comunión para "ser y vivir la vocación de la lglesia", y porque se
cimenta en cuatro elementos fundamentales de la eclesialidad: la
fe, la celebración, la comunión y
la misióne; representan a la lglesia
mísma como la expresión más popular y celular, donde se da un
máximo de vivencia de la fe, donde

se reproduce y actualiza la estrategia pastoral de la lglesia.
Cuando se refiere a una comunidad eclesial, de bose se interpreta
-en su significación teológica- como sinónimo de fundamento,
"principio de lo esencial", donde
la comunidad se construye sobre
"lo fundamental y principal para
la fe cristiana". Pero también, porque congrega a aquellos que per
tenecen a las capas inferiores de
la pirámide social ("los pobres,
los marginados, los desocupados, los sin instrucción, los sencillos, los humildes..."),

y

porque son

"la célula inicial de estructuración
eclesial, y foco de la evangelización, y actualmente factor primordial de promoción humana y de-

sarrollo". Como núcleo fundamental de la lglesia que parte de su
misma base -pues se trata de lai-

cos-, constituyen una expresión

que se enfrenta "al autoritarismo y
al monopolio clerical, al verticalis-

mo, al elitismo y a la excesiva institucionalización de la lglesia"; y
representan una condena a la función legitimadora de la lglesia a un
orden socioeconómico injusto.lo
En suma, una CEB requiere de una

identidad eclesial de tipo comunitario que se desarrolle en la base
de la sociedad.
La eclesialidad de las comunidades de base determina su carácter
de estructura pastoral de la lglesia,
ya que representan cuadros evangelizadores, formados por personas que cumplen una función dentro de la evangelización, entendida
ésta no sólo como "el anuncio de
la palabra [de Dios], pero también
y dando autenticidad a esa proclamación, el gesto solidario, el
compromiso con los pobres y
oprimidos de este mundo, con su
vida y con sus luchas".l l
Por otro lado, también se identifica al sujeto social si por base se
entiende al "pueblo pobre, oprimido, y creyente; razas marginadas, clases explotadas, culturas
despreciadas"l2. Pero también incluye a aquellos otros u otras que
cumplen responsabilidades eclesiales diversas (sacerdotes, diáconos, religiosas o laicos), y que asumen un compromiso específico y
cotidiano con la vida, los intereses
y las luchas de las clases populares.
En estas comunidades se trata de
integrar la reflexión bíblica, cate
quética, litúrgica con la responsa-

bilidad del compromiso social. En
ciertas circunstancias se constituyen en el único espacio de participación popular y, en esos casos,
tienden a asumir funciones múltiples para compensar la deficiencia
de los organismos sociales responsables, por ejemplo: de la educación, de la salud y de los servicios.
No se puede hablar de un modelo único, rígido, permanente ni
definitivo de CEB]3 . Dudu la evolución rápida de la vida actual, resulta temerario y poco práctico precisar normas concretas e inamovibles
respecto a su estructura. Sin embar-

9o, es factible reconocer ciertas
normas fundamentales que deben

cumplirse, como son: los principios
esenciales, la orientación plural y

la capacidad de adaptación. Las
CEBs se fundan en principios de

orden bíblico, teológico, pastoral
y sociológico cuyo estudio permanente favorece alcanzar una mayor

madurez y un conocimiento más
vasto de sus implicaciones. Dichas
disposiciones no exigen prácticas

inflexibles sino que admiten una
pluralidad de formas que se van
enriqueciendo unas a otras.
También, es posible precisar
determinados caracteres que se
repiten en las modalidades de CEB
y que constituyen los ejes a partir de
los cuales se organiza el trabajo
de la comunidad, como son:

a) integración, que permite a las
personas reunidas en el grupo a
comprometerse unas con otras

para el bien común, a partir del re-

conocimiento de ia "dimensión
evangélica y eclesial de los valores
y de las actividades profanas que
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promueven y ejercitan en su vida
diaria";
b) proximidod físico -síempre será
más fácil en las zonas rurales que
en los grandes conglomerados ur-

banos-, que garantice una comunicación periódica sin la cual es difícil la integración del grupo;
c) homogeneidqd, como lo señalé
anteriormente, no debe entenderse en sentido absoluto sino referido a la actitud basada en el

terizan por su proximidad geográfica así como por sus relaciones
primarias y de solidaridad impuestas por las circunstancias externas.
En Latinoam érica, la vida en las

zonas rurales generalmente está
determinada por relaciones de

y

dependencia mutua,
de caciquismo y de opresión eco-

subsistencia

nómica. Se definen geográfica-

mente en el sentido de

que

licen lo que cada uno es y espera

comparten la misma tierra, en la
cual viven, traba.ian y están enterrados sus muertos. Aún persiste
la estructura de "mundo cerrado",
que se va abriendo a medida que
recibe información del exterior o
que aumentan los contactos con

en la lglesia y en el mundo;

otras prácticas sociales.

reconocimiento de
un fín inteligible y claramente pre-

visto, a unos íntereses de promocíón

y de evangelización que cata-

d) aperturo, indispensable para
atender los cambios de un mundo
de relaciones sociales cada vez más
aceleradas

y para permitir la liber-

tad de sus integrantes, sin que esto altere el sentido del grupo y el
de su acción.14

lgualmente, es necesario díferenciar las comunídades rurales de las

urbanas. Las primeras, se carac-
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En cambio, la relación a nivel
urbano está marcada por una d¡sociación entre el lugar de trabajo
y de residencia, que se profundiza
a medida que aumenta el tamaño
de la ciudad; esta situación afecta
no sólo el típo de vínculos afectivos
y de intereses que se vuelven mucho más individuales, sino que también repercute en la calidad de las
relaciones familiares que se tornan

más supeficiales
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y esporádicas. El

mundo urbano es más plural, más
secular y ofrece estilos culturales
variados; los cambios en la forma

de vida y comportamiento

son

más frecuentes y a menudo no
responden a decisiones personales, más bien están condicionados
por factores externos.
Rurales o urbanas, en las CEB se
gesta el cristiano nuevo [...] y al
mismo tiempo un ciudadano crítico, participante, democrático agente no de un sistema pre-establecido
sino de una nueva esperanza social.l5

¿Cómo nacen?
La formación de una CEB responde

generalmente

a la evangelización

misionera que despierta y encauza
los sentimientos de fe en comunión

con otros cristianos. La responsabilidad inicial puede recaer en un
presbítero, un diácono, una religiosa o un laico. Algunas veces nacen
gracias al incentivo de una comunidad vecina, otras por iniciativa de
personas vinculadas a organiza-

ciones cristianas de apostolado o

por estímulo de grupos bíblicos.
También, han sido animadas por
personas con grandes inquietudes
sociales y que encaminaron su
compromiso a una dimensión más
cristiana.l6

Cualquiera sea el caso, en

su

comienzo depende de aquellos que

promovieron su nacimiento. Casi
todo lo recibe del exterior: ánimo,
orientación, enseñanza, ministros

e

incluso recursos materiales. Si el

grupo permanece en esta etaPa

mucho tiempo, seguramente se irá
desintegrando poco a poco hasta
desaparecer. En cambio, al tomar
conciencia de su ser comunitario
irá adquiriendo vida propia, independizándose de los apoyos inicia-

cimiento de los integrantes del
grupo y para que la comunidad logre sus metas. El coordinador de

su ser comunitario, refuerza su au-

tonomía

una comunidad haya sido seleccionado cuidadosamente Y PrePa-

rado para esa función; debe tratar
se de alguien capaz de reflexionar
claramente sobre los objetivos que
se persiguen, de crear y mantener
el ambiente propicio para el cre-

/,

sobre todo, empieza

a descubrir que su unidad es fruto

de la presencia especial del

Espíri-

tu de Jesús dentro de ella, presencia que es la creadora de la ProPia

les y asumiendo la responsabilidad

de su desarrollo.
De ahí, la importancia de que el
comisionado para la formación de

la

al servicio de la comunidad y debe estimular la participación de todos en todo, procurando
que el grupo crezca en madurez,
en comprensión mutua, en solidaridad y en conciencia crítica; su
liderazgo debe ser más de servicio
que de dirección.17
Superada la etapa del arranque,
la CEB va tomando conciencia de
CEB está

unidad.l8

En su madurez, seguramente
estará implicada en la economía,
en la cultura y la política del pueblo
que la rodea; en esta etapa se espera que multiplique las exPeriencias similares a su alrededor, se
comunique orgánicamente con las
vecinas, comparta su plenitud de
vida y sus recursos materiales.l9

Las CEB s "nacen y se desarrollan
como una afirmación"2O de la actitud nueva en la pastoral contemporánea latinoamericana; pueden
verse como una expresión actualizada de las primeras comunidades cristianas. O, más bien, como el
tránsito de una pastoral estática a
una dinámica; pasando también
de una pastoral que se centra en
el perfeccionamiento y simple
adaptación de detalles -considerando gue lo tradicíonal es insustituible y sus estructuras inmutables
en conjunto-, a una pastoral que
pone siempre en cuestión todo lo
que es método, fórmula limitada y

y

costumbres significativos de
una época y sin valor para otra.
No se trata de una situación sencilla ni mucho menos asumida de
usos

igual manera por todos los involucrados. Sucede que en principio

muchos están de acuerdo en que es
necesario un cambio en la acción

pastoral de la lglesia pero, posteriormente, se sorprenden cuando

otros pretenden actuar siguiendo
la línea marcada; es más, se es-

e incluso persiguen de
diferentes maneras a quienes se

candalizan

(
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"atrevieron" a ser consecuentes
con lo acordado en un encuentro
conciliar, en una conferencia episcopal o en una reunión pastoral.

¿Cuándo emergen?
Distintos documentos papales2l ¡,
la actualización pastoral del Concilio Vaticano ll22 constituyeron un
parteaguas en los asuntos de la
lglesia, especialmente por lo que
trata a lo opción preferenciol por los

pobres. La semilla de la renovación

de la lglesia cayó en terreno fértil
en Latinoamérica, donde la creación de las comunidades eclesiás-

ticas de base son uno de los medios

institucionales elegidos para cumplir con la nueva prioridad de acercar la lglesia a los.fieles. Además, ese

compromiso en favor de los pobres

y oprimidos tiene sus teólogos, que
enfatizan el mensaje liberador de
Cristo e interpretan la violencia estructural de las sociedades injustas
a la luz de las ciencias

sociales.23

Así, las CEBs comenzaron a tomar

cuerpo en los sesenta, no como un
fenómeno aislado y especialmente
intraeclesial sino como la expresión
religiosa de la movilización popular que en esa década se desarrolla

para enfrentar las contradicciones
sociales de una economía dependiente. Es en Brasil donde emergen
con fuerza a raiz de la convergencia de tres circunstancias ligadas a
la lglesia, que fueron:
1) los Cotequistas Populores de

Ba-

rra de Piraí que se organizaron
para suplir la falta de sacerdotes
I
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en la Diócesis de Rio de Janeiro y

célula inicial de estructuración

de los laicos para

y actualmente factor primordial

revelaron

la capacidad

apostólica

desarrollar
comunidades cristianas donde se
dificultaba la presencia del minís-

tro ordenado;
2) el Movimiento de Educación de
Bose (MEB) de Natal que aplicaron
la rnetodología de Paulo Freire en
sus escuelas radiofónicas que lle
vaban a los pobres y oprimidos del
nordeste brasileño el mensaje unido de evangelización y promoción
humana, de fe y concientización

liberadora;
3) el Plan de Emergencio (1962-

1964) elaborado por agentes de
pastoral y sus obispos para dinamizar el trabajo de la lglesia, especialmente de las parroquias y
el laicado y gue, además, incluían
orientaciones en relación a la educación de base, la formación y
militancia política y el compromiso
con los líderes campesinos y
obreros.24
Estas ricas experiencias se multi-

plicaron rápidamente,

y no

sólo en
Brasil.2s Poco a poco fueron tomando su lugar en la estructura pastoral
y su trabajo reconocido, discutido y
aceptado como una vivencia nueva

y

de la
y sus feligreses.
En la ll Conferencia Ceneral del
renovadora para la vida

lglesia

Episcopado Latinoamericano cele-

brada en Medellín, Colombia

(1968), que representa la interpretación del Concilio desde la óptica

de los obispos

latinoamericanos,

"despuntaron como novedad histórica y germen de esperanza de
la lglesia en América Latina"26.
Precisamente en el Documento Final27 se reconoce a la CEB como

\
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eclesial, y foco de la evangelización,
de

promoción humana y desarrollo.28

Posteriormente, en el Documento Aprobado de la lli Conferencia
Ceneral del Episcopado Latino-

americano (Puebla, 1979) se seña-

la que aquellas experiencias que
en 1968 (Medellín) eran incipientes han ido madurando y multipli-

cándose y se han convertido "en
focos de evangelización y en mo-

tores de liberación

y

desarrollo"

(n.96)2e; se distingue a las CEBs co-

mo importantes "centros de comunión y participación" (n.567) por-

que se ha comprobado que

ellas

crean mayor interrelación perso-

nal, aceptación de la Palabra

de

Dios, revisión de vida y reflexión so-

bre la realidad, a la luz del
gelio

y se acentúa el

Evan-

compromÍso

con la familia, con el trabajo, el barrio y la comunidad local (n. 629).

Además, se responde al cuestionamiento sobre cómo identificar a una verdadera CEB (n.6a1)
y se las toma particularmente en
cuenta al tratar las líneas pastorales
(nn.648-657).
Entre una y otra Conferencia Ceneral, se dio a conocer la exhortación apostólica Evongelii Nuntiandi
de Paulo Vl, con motivo del décimo
aniversario de la clausura del Concilio Vaticano ll y a un año de la lll
Asamblea Ceneral del Sínodo de
los Obispos que fue consagrada a

la evangelización"

Precisamente en

esta última, se presentaron distintos testimonios de la labor de las

y se discutió la importancia de
considerarlas "destinatarias especiales de la evangelización y al mis-

da, prontas a explotar su inmenso
potencial humano".
En México, un año antes de la

mo tiempo
tiendo de esa inquietud, el PaPa
retoma el cuestionamiento y distingue claramente (58) entre aquellas experiencias "que surgen Y se
desarrollan, salvo alguna excepción, en el interior de la lglesia,
permaneciendo solidarias con su

co-

CEBs

evangelizadoras". Par

vida, alimentadas con sus enseñan
zas, unidas a sus pastores", de aque-

llas que
se reúnen con un espíritu de críti-

ca amarga hacia la lglesia que
estigmatizan como institucionol y a
la que se oponen como comunidades carismáticas, libres de estructuras, inspiradas únicamente en

el

Evangelio.

Por lo tanto, señala el documento, el térmíno eclesial sólo corresponde a las primeras como lugar

de evangelización unidas a la lglesia local de la cual surgieron Y a la
lglesia universal, evitando así dejarse "aprisionar por la polarización
política o por las ideologías de mo-

reunión de Medellín (1968),

menzó una experiencia significativa que es considerada un antecedente directo de las CEBs en el
país. Los padres Pedro Rolland Y
Luis Cenoel iniciaron su labor pastoral en la Diócesis de Cuernavaca,
Morelos, apovados poi' el obisPo
Sergio Méndez Arceo3o que les
brindó la libertad necesaria Para
llevar a cabo su proyecto en las colonias La Carolina y Teopanzolco.
La primera impresión de los sacerdotes f ranceses, fue la de encontrarse ante una grey bautizada
pero no evangelizada; de ahí que
iniLiaron reuniones con matrimonios deseosos "de despertar una fe
dormida y de iluminarla con el
Evangelio"3l. Poco a poco aumentó
el número de participantes Y también su concientización. A Partir
de 1969, cada cuatro meses, se organizaron jornadas de cuatro a
cinco días en las que particiParon

y laicos de todo el país que querían comPartir

sacerdotes, religiosas

sus experiencias.

En un principio las llamaban

pe-

queñas comunidades cristionas, Pero

después de Medellín y siguiendo el
ejemplo brasileño las rebautizaron
como comunidades eclesiales de
base. Es importante destacar que
en esa época existía en Cuernavaca un clima de apertura eclesial
inusitada por la influencia de su
obispo y el contacto con situaciones excepcionales. Mons. Sergio
Méndez Arceo había participado
en las sesiones del Concilio manteniendo una posición de apertura
a las propuestas renovadoras ahí
presentadas. La adaptación de la
Catedral de Cuernavaca y la intervención de mariachis en la misa
dominical, se sumaron a la observancia de las nuevas disposiciones
litúrgicas gu€, por supuesto, no
fueron del agrado de todos.32
lgualmente, apoyó y defendió dos
proyectos singulares que por radicales fueron cancelados por orden
del Vaticano.
Uno de ellos, se refiere al proyecto del benedictino belga Cregorio
Lemercier que comenzó, a principio
de los sesenta, una experiencia de
psicoanálisis para encarar situacio-
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nes conflictivas (vocación religiosa
insegura, neurosis, homosexualis-

lllich (Viena, 1926), fundador ciel
Centro lntercultural de FormaciónCIF(I 961) que posteriormente dio
lugar al Centro lnteramericano de

mo) en su monasterio de Nuestra
de Ia Resurrección, funda
do en 1950 en las cercanías de
Cuernavaca. Esta propuesta fue
presentada en Roma, durante el
Concilio, por Lemercier y Méndez
Arceo, dando lugar a un debate
sobre la posible utilización del psicoanálisis en la vida religiosa. El
resultado fue negativo, lo que significo la clausura del monasterio. El
obispo de Cuernavaca intercedió
por Lemercier ante el Papa y logró
que una comisión estudiará el caso. En mayo de 1967, casi dos años
después, se dictaminó que el Abad
podía volver al convento con la
condición de que cancelara definitivamente la aplicacíón del método
psicoanalítico para determinar la
autenticidad de la vocación religiosa. En respuesta, Lermercier y
21 de los 24 monies de la comunidad decidíeron continuar con la
experiencia, por lo cual se retiraron de la vída religiosa y fundaron
la Comunidad de Emaús.33
Señora

Documentación-C|DOC

tro de Pastoral para América Latina
(1966). El cambio respondió al

llamado misional de Juan XXlll para apoyar a Latinoamérica y a la
ayuda proporcionada por EU, Canadá y Europa para la formación
de dos centros de intercomunica*
ción eclesiástica, actualización pastoral y social: uno en Cuernavaca
y e¡ otro en Petrópolis (Brasii). A
CIDOC le correspondió responsabilizarse de la capacitación de los
misioneros extranjeros que luego
irían a distintos países latinoamericanos. No sólo se les enseñaba es-

pañol, también se dictaban cursos

sobre la realidad política, económica y social de la región. Esto permitió Ia presencia de estudiosos y
expertos del continente, estableciéndose un intercambio que favoreció un diálogo provechoso sobre
corrientes teológicas, pastorales,
sociales y ecuménicas. Sin embargo, las actividades del centro no
fueron aceptadas por el sector

caso, tiene que ver con
el sacerdote, teólogo y filósofo lván
El segundo

I
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tradicionalista del clero mexicano; algunos obispos prohibieron a
sus sacerdotes acudir a sus cursos.

El propio lllich atizó la hoguera con
dos artículos: uno, El lado sombrío
de lo coridad (enero de 1967) en
el que denunciaba "el aspecto colon izador de la tarea m isional";
el otro, El clero: uno especie que
desoparece (julio del mismo año)
en que "plantea la necesidad de
desiruir la burocracia eclesiástica".34 Las presiones se recrudecieron y fue llamado a Roma (julio
1968) para interrogarlo sobre sus
actividades, pero se negó a responder. En febrero de 1969 lllich

renunció a sus votos.

Tomamos espacio para reseñar
someramente estas experiencias
que ayudan a precisar el entorno
favorecedor en el que emergieron
Ias CEBs en Cuernavaca. Luis Cenoel señala que la mayoría de los
sacerdotes de la Diócesis de Cuernavaca participaron en un curso
de pastoral en el CIDOC y que este centro "ayudó a refrescar el pen
samiento eclesial en la Diócesis".35
El Movimiento por un Mundo Mejor'u impulsó la transformación de

y la parroquia en auténti Boff, Clodovis Boff y Fray Beto de manera: que aun las acc¡ones re¡ca comun¡dad cristiana. En 1969, Bras¡l; Monseñor Oscar Arnulfo vindicativas y las de simple prose cetebró en Celaya la reunión del Romero y Jon Sobrino de El Salva moc¡ón, t¡po cooPerat¡vas, estén
or¡entadas en la línea de la cons
Mov¡miento de Comunidades Cris dor; y N4ons. AriztÍa de Chile.
c¡ent¡zac¡ón y organizac¡ón popude
las
tianas de lglesia, para profundizar Las etapas de desarrollo
en la eclesiología del Vaticano ll. CEBS en Méx¡co pueden valorarse lar, "en la línea de que el pueblo
Como conclusión se incitó a los atend¡endo los resultados de los en sea suieto y no sólo objeto en la
participantes a crear un espacio de cuentros nacionales4l , y de los re- acción social".43
reflexión donde los la¡cos tuvieran gionales que sirven de preparación Actualmente se calcula en 15,000
un papel activo. El ejemplo se inició a los primeros. En estas reuniones el número aproximado de CEBs
en San Bartolo, Cuanajuato, con el se intercambian experiencias, se que están funcionando en México,
impulso del P. Rogelio Segundo.37 reflexiona sobre el proceso vivido articuladas en diez regiones44.
lgualmente, se fortaleció la rela y se miden las necesidades y avanción con las CEBs de Brasil a raiz de ces respecto al análisis de la realilos cursos ¡mpartidos en México dad social y al compromiso con la
por el P. Mar¡ns y su equipo, a part¡r fe. Asimismo, se señalan opciones
de 197O; y también por la part¡c¡ para superar los reto5 que cont¡nua ¿Qué representan?
pación de representantes de base mente se van Presentando. De una
mexicanos en las reuniones na- etapa de ¡ntegración caracteriza- En una realidad donde priva el
cionales brasileñas que se realiza- da por la ¡mportancia del encuentro asistencialismo que hace del poron en Vitoria (1976) y en Joáo Pes de las personas y la formación de bre un objeto de la caridad, las
soa (1978) y, sobre todo, en el g¡upos, se trans¡tó a otra de análisis CEBs constituyen una opc¡ón para
Encuentro Latinoamericano "no- de la realidad y reflexión de la fe. convertirlo en suieto de su propia
Desde el principio se subrayó la liberación. 5¡ antes los miembros
oficial" de las CEBs realizado en Vol
ta Redonda en marzo de 1980.38 decisión de trabajar a partir de los de las mismas buscaban preferenCon motivo de la ll Conferencia acontec¡mientos y no de una pro temente en la religión un sedante
Ceneral del CELAM en Puebla (27 gramac¡ón cerrada y predeterm¡- a sus sufrimientos, ahora se prede enero al 13 de febrero de nada; si bien en un princ¡pio la tende que encuentren en ellas un
1979)39, el equipo central de las visión de la realidad era funciona- espacío de discernimiento crítico
CEB5 organ¡zó el Encuentro Post- lista y descriptiva, poster¡ormente frente a la ideología dominante y
puebla de Agentes de Pastoral, al se fue desarrollando una lectura de organización popular para resisque inv¡taron a varios obispos y más crÍtica de los hechos. lgual- t¡r y luchar contra la opresión.45
teólogos de América Latina com- mente, se proporcionaron ele- Por este camino "se deia de vivir
prometidos con la iglesia de los mentos para una relectura de la la religiosidad como un elemento
pobres y por cons¡guiente con las Biblia a partir de las vivencias co- tranqu¡lizante y de pasividad, y se
CEBs, que habían llegado a la capi munitarias y su relación con el descubre toda su dimensión libe'
tal poblana para participar en la entorno político42, social y eco- radora".46 5e pasa de una religión
Conferencia. El objetivo del mismo nómico. De esa manera, la refle- trad¡c¡onal dominante, con cosfue: "crecer en conciencia latinoa- xión de la fe se aliaba con el tumbres y devociones que t¡enden
mericana y empezar a pensar iun- compromiso soc¡al, entend¡do este a la individualización, a un círculo
tos en la respuesta creat¡va que los último como las acciones que lle- de compromiso para cambiar la
cristianos [deben] dar a la reunión ven al cambio social profundo tal propia vida, la comunidad y las es
del CELAM".ao Part¡c¡paron como como se menciona en la encíclica tructuras sociales; de una exPe
conferencistas, entre otros, Gusta- Populorum Progress¡o y en los riencia religiosa de obediencia a
vo Cut¡érrez de Perú, Leonardo Documentos de Medellín, de tal una act¡tud Participativa y corres)
la foranía
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ponsable. En este sentido las CEBs
representa un cambio, el tránsito

de una lglesia encerrada en lo religioso a una abierta a lo social; de
un quehacer religioso tradicional a
otro más liberador, más compro,
metido con los pobres.

También, constituyen un elemento descentralizador tanto desde el
punto de vista geográfico -del cen-

tro a la periferia-, como institucio
nol -de las organizaciones y es-

tructuras parroquiales hacia grupos
comunitarios-, ministeriol -de una
centralización clerical a una parti-

cipación de todos más responsable y más autónoma-, y postorol
-de lo devocional al compromiso
liberado r-.a7

La trayectoria de las CEBs en
América Latina ha reforzado la importancia de estas comunidades
evangelizadoras en la renovación

y

social; igualmente, ha
permitido la movilización de los
laicos, facilitando su participación
en la toma de decisiones y reseclesial

de evangelización, catéquesis y vida de
culto desde la comprensión_\ de la
ponsabilidades eclesiales

realidad socioeconómica y-$olítica

FurNrrs
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de su entorno. Precisamente, la inserción en la realidad facilita trabajar sobre asuntos concretos, y
esto permite un conocimiento de

las posibilidades y limitaciones de la
comunidad eclesial para generar

una acción resolutiva. El espacio de

reflexión creado de esta manera
motiva a sus integrantes para que
articulen esfuerzos con el fin de
encontrar salida a sus problemas;
en este sentido, también constituyen una oportunidad de educación popular en el sentido amplio de

la expresión.

Las CEBs se distinguen de los grupos de reflexión en que intentan ir

más allá del estudio y del razonamiento, ya que se orientan principalmente a la acción. De la misma
manera, deben relacionar la lectura de la Biblia con la problemática cotidiana, para establecer una
relación entre la escritura y la realidad social. Se proponen actividades de concientización y organi-

zación popular, por lo que llegan al
compromiso social y político sin
constituirse en grupos de activistas
sociales. o fracciones de partidos
políticos sino que responden a su
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esencia de "inspiración evangélica
y a la explícita reflexión de fe".
Desde el momento que la práctica pastoral de las CEBs se basa en la

situación social de los pobres

y

tija

como horizonte su liberación integral, se establece una ruptura con
la práctica tradicional de la comunidad eclesial que concentra su
proceder en el nivel sacramental
y del comportamiento moral individual, "inclusive como medio de
adaptación del individuo al orden
social vigente"48. Para quienes establecen una clara separación entre la lglesia y el mundo, la activi
dad de las CEBs les parecen
"demasiado políticas" y poco "religiosas". Aunque se puede alegar
al respecto, que:
Pretender despolitizar a las CEBs se-

ría castrar su carácter pastoral liberador

y volverlas meras cajas

de

resonancía del discurso eclesiástico/

político dominante, profundizando
la íntroyección de la ídeología del
opresor en la conciencia del oprimi-

do. Serían así legítimadoras de una
lglesia de neocristiandad, vínculada

a los intereses de los propietarios

privados de los medios cie producción, y mediatizada -en su relación
sociai- por el Estado burgués.ae

un hecho que los miembros de
las CEBs van adquiriendo conciencia social y política. Cradualmente
Es

comprenden la importancia de

unirse para resolver problemas comunes, y van aprendiendo que a
veces no es suficiente el esfuerzo
desarrollado en la CEB, sino que
son necesarias, además, otras al-

ternativas de organización que
permitan una defensa más contundente de sus derechos. En esos
momentos en que la comunidad
va tomando conciencia de sus necesidades sociales, de su dignidad
y de sus derechos, está germinando un proyecto alternativo al que
se le ha impuestc externamente.
Así, el movimiento popula15o se
pone en marcha.
En estas últimas tres décacias

las

CEBs han tenido que enfrentar
distintos tipos de dificultades y ca-

da comuniCad las ha superado según las características y posibilida
des de su realrdad. Aquí ciestacof
ciertos confiictos que han silo

señaiados corno los más rePresentativos de las problemáticas
regionales que denotan la discrepancia entre: a) la lglesia de la
tradición y la lglesia del Evangeiio;
b) las normas de la institución ecle-

y

las exigencias pastorales que
surgen de la realidad; c) el centro
y las bases; d) la necesaria orgasial

nización concreta de la esperanza
y las fuerzas que quieren ahcgarla;
e) entre el absoluto de Dios y lo

relaiivo de las opciones históricas;
f) la lgiesia universai y la igiesia
particular; g) la religiosidad Popu-

lar espontánea

y el mensaje evan-

gelizador; h) la sabiduría del Pueblo y lo "científico" de los cursos,
investigación y programación pas-

toral,

etcétera...51

Se trata claramente de la contro-

versia entre dos posturas, dos Pun-

tos de vista, dos actitudes que no
comparten la praxis, que tienen su
propia manera de enten der la oPción por los pobres. Unos siguen el
camino institucionol, otros el de la
liberacióu ambos, constituyen diferentes facetas de esa entidad
milenaria que tiene su sede en el
Vaticano.

Es más, como quedó demostrado en la lV Conferencia del CELAM
en Santo Domingo (1992), la curia
romana quiere recuperar el poder
que se vio seriamente cuestionado
por las reformas introducidas por el
Concilio Vaticano ll, afirmando la
centralidad institucional sobre las
especificidades pastorales de América Latina. El Documento Final, si
bien confirma lo opción preferenciol por los pobres y reafirma su reconocirniento a las CEBs, abandona
el método que ha caracterizado el
trabajo eclesial latinoamericano
de las últimas décadas (ver-juzgaractuar)s2 y posibilita la pérdida de
la autonomía de lo temporal al
supeditar la relación del creyente
con el mundo a la Doctrina Social
de la !glesia "que constituye la base
y el estímulo de la auténtica opción
preferencial por los pobres". lgualmente, se ref uerza la necesidad
de integrar las CEBs "con las Parroquias, con la diócesis y con la
lglesia universal", condlcionando
la solicjaridad con organizaciones
populares para no caer en "ideologías incompatibles con la Doctri
na Social de la lglesia":
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que la despolitización
de la pastoral que se propone en
Santo Domingo, puede debilitar la
Es evidente

posibilidad liberadora del trabajo
comunitario de base en momentos
en que sería necesario que las CEBs
asumieran como tarea la promoción del "hombre nuevo" latinoamericano.S3 De ia misma manerd, se actualiza el peligro de la
recuperociónsa del terreno ganado
por las CEBs, para ceñirlo únicamente a la función relig;osa y para
reafirmar la centralidad institucional de Roma sobre las iglesias

particulares

r

no,

ll

Conferencia Cenerol del Episcopqdo Lat¡-

20

octuol transformoción de Arnérico Lotino o la luz

21 La encíclica Mater et mogistro (1961)

del Concilio.
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la lglesia se hizo pueblo,

op. cit., p. 87.

"Los obispos

y

las Comunidades Eclesiales de

Base". México, Librería Parroquial de Clavería,

útil

la

slf

. p. 72.

25 Cf. para México el libro Zenteno, Arnoldo.

lectura de las publicaciones del Centro Anto-

Los Comunidades Eclesioles de Bose en México.

nio de Montesinos-CAM: Como vivimos las

México, Centro de Estudios Sociopolíticos y

en el compo y lo ciudad. México, slf .

CEBs

64 pp.; y

Eclesiales

Antonio de Montesinos, 1983. 202

pp.; iguai, Concha Malo, Miguel, Oscar Conzá-

lriarte, Cregorio. ¿Qué es uno Comunidad

México, CAM, 1989.72 pp. lgual, el libro de

lez

de Base? Bogotá, Ediciones Paulinas,

SEDOC ya mencionado en n.13, que recoge

siales

los informes de la base presentados en ei I En-

en La participoción de los cristianos en el pro-

cuentro Nacional de CEB en Brasil (Vitoria,

ceso populor de liberoción en México. México,

1975), y en el li Encuentro lnter-eclesial de

Siglo XXI

1989. pp. 15,16.
Llamadas también Comunidades Cristianas

Populares (Perú) o Comunidades Cristianas de
Base

(Medellín 68), sin embargo en la "praxis

pastoral" actual se prefiere reservar

el nom-

bre de Comunidades Eclesiales de Base a una
etapa diferente a la de los grupos de base.

6

Libertotis

de Mons. Luís Fernandes, Como se hace una CEB,

Eclesiol

5

y

conscientio (1986). Según Juan Pablo

populares", Teologío de lo Liberación y Comuni-

16 Para comprender la variedad de situacio-

de

la

Teología de la Liberación- ia Congregación pa-

carta A los religiosos y religiosos de Américo Lo-

nes que dan origen a una CEB, resulta

3 Alonso, Antonio. Comunídodes eclesioles

y clausurado por Paulo Vl en 1965.

en América Latina y las comunidades cristianas

p. 171.
lbídem, p. 103.

Juan XXlll

mentos: Libertotis nuntius (1984)

I

pueblo. Bogotá, Ediciones Paulinas, 1986,

2

XXlil

Vl.

ra la Doctrina de la Fe ha emitido dos docu-

de la diversidad

la lglesia que noce de la fe del

del papa Juan

y

10 lriarte, Cregorio. op.cit., p. 14.

'14 Alonso, Antonio. op.cit.,

Eciesiogénesis:

terris (1963)

op. cit., pp. 97-100.

Lotino. lvléxico, 1980. 34 pp. + anexo

Boff, Leonardo. Y lo lglesio se hizo pueblo.

in

23 Ante estas tendencias -especialmente

Leonardo. Y lo iglesio se hizo pueblo,

nio de Montesinos-CAM. las

i

Pocem

22 lnaugurado el 'l'l de octubre de 1962 por

p. 105.

Boff

9

Afonso, Antonio. op.cit., p.25.

y Populorum progressio (1967) de Paulo

7

'l

N OTAS

19 lbídem, p. 196.

noomericano [Medellín, 1968]. Lo lglesia en la

/

CF-LAM-Conselo Episcopal Latinoamerica-
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la

Cariy Lino

F. Salas. "Las Comunidades Ecle-

de Base y los movimientos populares",

/

||S-UNAM, 1986, pp. 233-292;

lglesia que Nace del Pueblo.

también, los boletines de la Coordinadora Na-

17 lriarte, Cregorio. op.cit., pp. 41-46.

cionai de CEBs

I8

Cambron, Cerard. "Comunidacies eclesiales

de base", en Una lglesia que noce del pueblo.
Salamanca, Ediciones Sígueme 1979. p.195.

coMUNtcACtóN

y los informes de los Encuen-

tros Nacionales.

26
27

Concha, Miguel.

et al.,

op. cit.,

p.

233.

Este documento (CELAM) contierre

las

conclusiones de las

,1

6

Comisiones

y

Subco-

mrsiones en que se dividió la Conferencia y

se

agrupan en tres seccrones: Promoctón humana

en San Bartoio La reimpresrón de 1992 se le que significa ia "lucha por el poder o el enfrendedica corno un homenaje póstumo al "co- tamiento directo con los detentores ciel poder"
mandante cie ia justrcra

y la paz": Don Sergio 43 Zenteno, Arnoldo.

44

l:

op. cit., p.43.

(5), Evangelización y crecimiento de la Fe (4)

Méndez Arceo.

y La lglesia visible y sus estructuras (7).

38 Centro Antonio de Montesinos-CAM, los pancingo; Región ll: San

28

ll

CELAM,

Conferencio..., ciocumento 15,

CEB en America

39

punto 10, p. 220.

29 Entre paréntesis se anota el punto

del

documento de donde se tomó la cita. V¡d. lll

(

y lll

semestre de 1994, núm.

9,

Aguascalientes.

pp. 95-102.

y

Área Metropolitana; Región

Vl: Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Tabas-

40

México, Librería Parroquial, 359 pp.

41 l) Primer Encuentro Nacional, abril de 1972 Xalapa, Tehuacán, Tulancingo y Veracruz;

30

en San Bartolo, Cto., con el tema lglesio y

Sin duda el más combativo

y combatido

lo llamaban, debió retirarse de su Diócesis
cumplir 75 años (15 de marzo de 1983).
llece

al

Fa-

Re-

gión IV: Culiacán, Hermosillo y Mexicali;

Fuen-

en el presente y en el futuro de Américo Lotino.

de los obispos mexicanos. El obispo rojo, como

Chil-

Conferencias Ce- Cristóbal de las Casas, Tuxtia y Tapachula;

y Puebla)".

UAM-A, México, D.F.), li Región V: D.F.

tes Humonísticas

amencano fPuebla, 1979]. Lo evongelizoción

y

Luis Potosí, Cuana-

María, "lglesia y Morelia.; Región lll: Oax., Tehuantepec, San

nerales del CELAM, Medellín

Conferencra Ceneral del Eprscopacio Latrno

Cuernavaca, Acapulco

juato, Celaya, León, Tula,

Latina, pp. 26-33.

V¡d Peppino Barale, Ana

comunicación social. (ll

Región

Zenteno, Arnoldo. op. cit., p 64.

co

y Campeche; Región Vll: Tlaxcala,

Puebla,
Re-

Co-gión VIll: Colima, Tepic, Cd.Cuzmán y
ll) iunio 1973, Tepic, Nayarit, te Cuadalajara; Región lX: Saltillo, Monterrey,
Análisis de lq reolidad y reflexión de fe; lll')Chihuahua y Cd. juárez; Región X: Huejutla,

munidod;
ma

enero I974, Tepeapan, Pue.,

Fe

y compromiso Papantla, Tuxpan y Tampico.

político; lV) septiembre 1974, Celaya, Cto.,45 Fray Betto, "Comunicación popular e lgle-

ei 6 de febrero de 1992

31 Cenoel, Luis. "Nacimiento de las CEB's en

Análisis de

lo coyunturo y pastorol integral li-sia", p. 107.
al., op.cit. p. 264.

Cuernavaca, Moreios, Año de 1967u, ponencia

beradoro; V) mayo 1 975, Morelia, Mich., Toma46 Concha, Miguel. et

presentada en el Encuentro de la

de conciencio del proceso seguido. Se elabora47 Documento de la Conferencia Episcopal de

Esperanza

Profética, México, D.FR., 31 de julio al

4

de

32

El Concilio

un ob¡etivo nacional; Vl) mayo 1976, Taxco, Brasil, p. 21

.

Gro., Consolidoción del movimiento en sus tres 48 Zenteno, Arnoldo. op. cit., p. 126.

agosto de 1995. p. 4.

y la encíclica Populorum progre'

líneos fundomentoles;

Vll) septiembre

1977, 49 Fray Betto, "Comunicación popular e lglesia

ssro

(1967) sacudieron la institucionalidad ecle

Progreso, Hgo., lgiesia de

sial

y provocaron un agudo conflicto de auto-

abril-mayo 1978, Cuadalajara, )a1., Comunión Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1986. p. 105.

los pobres; Ylll)[CEBs]", en Comunicación populor y olternotivo.

la coyuntura de lo lll

CELAM; lX)50 Cf. Peppino Barale, Ana María. "Prácticas

ridad en el interior de la lglesia que polarizó las

eclestol en

corrientes clericales. En México, el epicentro del

mayo 1980, Nogales, Ver., Vido de los

movrmiento renovador se situó en Cuernavaca,

y

la resistencia tradicionalista en Puebla,

México, reto

y

CEBs de

sociales emergentes en Anrérica Latina. Radio

toreos en operturo lotinoame- popular

y

educativa". Fuentes humonísticas

ricona; X) septiembre 1981, Tehuantepec, (UAM-A, México, D.F.), ll semestre de 1995,
núm.

1i, pp. 113-127.

Cuadalaiara, León y Morelia. Vid. Concha, Mi-

Oax.,

guel. et al., op. cit., p.66.

loción con los movimientos populares;

33

Concha, Miguel.

tubre 1983, Concordia, Coah., La Biblio en el52 Canto Chac, Manuel. ¿Qué pasó en Santo

34

lbídem, p. 69.

corazón y en la vido del pueblo; Xll) 1985, Oaxa- Domingo?, Estudios Teológicos (México, D.F.),

35

Cenoel, Luis. op.cit. p.1.

'1988, núm.
ca, Oax., Culturo indígena; Xlll) octubre

et al., op.cit., pp.66-68.

El compromiso político de los CEBs y su re

Xl)

oc- 51 Zenteno, Arnoldo. op. cit, p.54.

36 Organización para la renovación que pre-

Río Blanco, Ver., Fe y compromiso politico de la53

cedió al Vaticano ll y trabaió para fomentar

CEBs;

vivencia comunitaria
particuiares

y

a comprender con claridad

grancjes lÍneas

la

ayudar a las iglesias

del Concilio, favoreciendo

las
la

XIV) 1992, Cd. Cuzmán; XV) octubre de na: ¿crisis o nuevos desafios?",

I996 en Tehuantepec, Oax.,

En el marco de los 54 Recordar

25 años y de cora al tercer milenio.

42

2-3 de 1993, p. 59.

Lampe, Armando. "CEB's en América Lati-

p. 70.

la historia de las misiones jesuitas

en Brasil y Argentina donde el sistema colo-

Zenteno, Arnoldo. (op.cit. p.42) aclara que nial recuperó sus derechos sobre los naturales

aceptación e incorporación de las reformas.

el término "político" se toma en su sentido am' no

bien fueron expulsados los religiosos. Cf.

37 Consultar Segundo, Rogelio. Brotes de lgle-

plio "pero verdadero", siguiendo la línea de Hoornaert, Eduardo. "Los peligros que ame-

sio en movimiento. Memorio y Esperonza en Son

concigntización

Bortolo, Cto., el autor recoge la narración de

de el pueblo participa en las decisiones que le pueblo. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1979.

quienes han vivido la experiencia de las

afectan. Aunque no deian de lado la política pp 252 y

CEBs

y

organización popular don- nazan a las CEB", en Uno lglesio que noce del

ss.

COMUNICACIÓN 115

Fuerurus HuvnNÍslcas

+r

Fr¡
a,¡;

l

l

ffiir,

irt.:

l¡,

:

r¡i¿¡

#,
Í;.

?i
,a.-'

l¡.

i,

4u-a

&
z
4_.1.

é;:

*4.:

nÉu,

'gr=.

'#

lrai:

+:

e,

q6

*iE
€!:

Í:

"F;

w
w
w

.k

#
ffi"

ffi

ffi

ffi

ffn
rel
Egj
@

-tr
w
#.

ffi

&

fffi
;ffi,

#
g

#
&
&

re_

€

€:

?::

?-,

=
?
z

t*+
--á

é-.
=
t

FurNrus HuMANtslcAS

La profesionalizaciún del magi$terio

lg45-1958
Carmen lmelda Valdez Vega*

asta el inicio del siglo

XX,

las profe-

siones de mayor tradición en México

aún eran el clero, la milicia, el de
recho y la medicina. El magisterio fue
constituyéndose en tlna profesión1 im
portante en tanto gu€, al igual que las
profesiones, cobró prestigio, respeto y,
sobre todo, una función vital y masiva en
la sociedad. Aunque no ocupa un iugar
estratégico en la economía, la profesión
magislerial ha sido un factor relevante
en los planos ideoiógico, culturai y político de la historia de nuestro país en este
siglo; baste recordar la participación del
magisterio en !a reorganización social de
la década de los treinta, o como elemen
to centi-al de las grandes rnovilizaciones
sindicales y políticas de los años 1956196A, o bien, en la insurgencia magiste
rial de los ochenta y las acciones del último quinquenio.
A pesar de esto, la labor del magisterio
aún no tiene el reconocimiento de ser
una profesión de alto nivel intelectual,
económico o social, ni propio ni entre
ctras profesiorres, razón por ia que, en la
mayoría de los casos, se ha constituido
en Lrna profesión "puente" para arribar a
otras de rnayoi- status.
En ei preser"'rte trabair: no se pretelde
r.flpxicnar sc[,re ia profesión nragistdrial

ai.rr:

dr. ili'''e;tlqacrón de Historia e Historiografía, UAM-A

mexicana en su coniunto, sólo se van esbozar los primeros intentos oficiales y formales, establecidos en este siglo para profesionatizal la labor del magisterio. Se mos-

trará lo que significó esta alternativa para la profesión
del magisterio de educación primaria del Distrito Federal. El análisis inicia en 1944, pues en este año se definen
los instrumentos legales que sustentan la creación del
lnstitr.¡to Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM),
opción que se abre para titular a los maestros que no
habÍan acreditacio debidamente su profesión hasta entonces. El corte final se puede distinguir en 1958, pues es
hasta ese año cuando, gracias a la movilización magisterial del sector educativo del nivel primario del DF, se
instrumenta la agilización de la titulación masiva de los
maestros, incluidos los de esta entidad, con lo que se vio
beneficiada la profesión magisterial por la estabilidad en
el trabajo y la rne¡oría saiarial qr-re implicó esta medidaEnmarcando este proceso en la institucionalización de
las profesiones iniciado formalmente desde 1944, ya que
es en este añr: cuando también se expide la Ley de
P¡-ofesiones, se tratará de mostrar cómo se vio obstaculizada la titulación del magisterio en esos años. Anaiizando algunos datos estadísticos referentes al crecimiento
de la población infantil, número de escuelas, maestros
[itulados, maestros sin título, urbanos y rurales en el DF,
se va a demostrar que el esfuerzo por elevar a la profesión

magisterial del sector educativo primario que radicó en

un nivel de calidad a través de la
creación del IFCM no pudo avanzar entre 1945 y 19.58,

el Drstrito

Fecieral

sobre todo, pr:r las siguientes circunstancias: 1) La expansión demográfica en el DF, lo que significó un incremen-
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to de población infantil en las es,

cuelas, situación que requirió nue-

vamente, como antaño, de Ia im-

provisación de maestros para tratar

de satisfacer toda esta demanda
educativa; por lo tanto, se incrementó el número de maestros sin
título. 2) La restricción del gasto
público en educación en esos años,

que significó ia imposibilidad cjel
de menos escuelas y, sobre todo, el deterioro de las condiciones salariales y laborales del
magisterio. 3) La deserción de los
mejores elementos de la profesión
magisterial para ascender a otras
profesiones u oficios de mejor ni
vel económico o status social.
El IFCM, fundado en 1944, fue la
alternativa para la titulación, la capacitación y el mejoramiento del
magisterio en activo. Este lnstituto
fue el principal instrurnento del Estado para llevar a cabo la profesionalización del magisterio a lo largo de esos años. En realidad, el
objetivo de la titulación total de los
maestros en activo por ei que se
había fundacio el lnstituto no se logró en el plazo proyectado, así que
el instituto continuó activo hasta
197A, año en que se titularon la ma
yoría rJe los maestros en servicio.3
Aunque no se logró la titulación
total del magisterio en los primeros doce años de existencia del
IFCM, las posibilidades de ascenso
escalafonario, por lo tanto, de ma,
yor salario y de estabilidad laboral
que les ofreció la Secretaría de
Educación Pública (SEP) a los maestros que se integraran en los cursos impartidos por este lnstituto,
se constituyeron en la opción de
movilidad al interior de la profesión
sostén

FurNrEs
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magisterial. Quizá el aumento salarial por los estudios en el lnstituto
no significó en el corto plazo gran
mejoría económica ni estabilidad
de plaza, pero a un meCiano plazo
sí. Esto es, al terminar sus estudios
en el Instituto, el maestro lograba
ascender a la categoría más alta
del escalafón para los maestros.
No se pudo lograr ia titulación
completa del magisterio, pero sí
se dio un fuerte impulso a su pro

fesionalización.

El trasfondo económico y polí
tico del esfuerzo por elevar la calidad y eficiencia de la profesión
magisterial era crítico para nuestro
país en esos años, ya que al concluir

la segunda guerra mundial, por
razones nacionales e internacionales, haciendo a un lado el p!o
yecto de industrialización basado
en el impulso del agro intentado
por Cárdenas, se optaría por apoyar la alternativa de industrializar al
país al costo social que fuera; este

viraje posibilitó que el México rural, revolucionario y de mayor participación y beneficio social de la

década de los treinta se f uera
tornando en un país moderno, industrial y con un Estado fuerte Y
autoritario.4
Los cambios económicos

y

polí

ticos provocados por la segunda
guerra mundial, en el plano internacional, y el fortalecimiento del
sistema político mexicano, caracterizado por un fuerte presidencialismo, por la consolidación del partído de estado (PRl) y un sistema

corporativista que encauzaba la
participación social avalando todo
el sistema, a nivel nacional, crearon las condiciones propicias para
el "despegue" industrial de México.
Favorecido por estas condiciones
históricas, el crecimiento de la economía nacional de las décadas de
los cuarenta y los cincuenta ba
sado en la acelerada Producción
manufacturera, sobre todo de exportación textil, provocó un gran
desplazamiento de mano de obra
hacia los centros industriales Y
urbanos.S En este proceso de urbanización, la ciudad de México
crecería a un ritmo mayor que
cualquier otra población del País,
convirtiéndose en un polo de atracción por las múltiples oportunidades de trabajo, diversión Y estudio
que ofrecía.6
El crecimiento económico se vio
acompañado por la inflación manifiesta a partir de 1935, la que, concluido el conflicto bélico mundial,
cobró dimensiones imPresionantes. La crisis económica derivada de
ello tuvo a su vez repercusiones políticas: por una parte, las alianzas y

los compromisos de las clases sociales y los sectores que se habían
venido instrumentando en torno al
Estado mexicano durante el régimen cardenista que posibilitaron
el reparto agrario más efectivo logrado después de 1917, la educación socialista y la confrontación
del trabalo frente al capital, tuvieron un giro muy importante en los
años cuarenta. En aras de la unificación de las fuerzas nacionales que
enfrentaran al enemigo extranie-

se

buscó la conciliación de la
sociedad.T La política del gobierno
tuvo un giro de 180 grados, ahora

ro,

la preocupación era crear un clima
propicio para la coexistencia armónica del capital y el trabajo, e industrializar rápidamente al país.8
El auge económico del país de estos años se basó en una desigual
distribución del ingreso en favor
de las utilidades y la renta en contra de los sueldos y los salarios.9 La
política de unidod nacionol promovida por Manuel Ávila Camacho favoreció la conciliación de clases y
benefició al capital en detrimento
de la clase trabajadora.
En la línea de rectificación políticd, los principales cambios que
llevaría a cabo el régimen avilacamachista fueron los siguientes:
respecto al agro, el ejido fue relegado en favor de la proPiedad Privada, el crédito se desvió al sector

privado, se instituyeron nuevas políticas de riego, hubo reformas le-

gislativas y se frenó, Paulativamente, la distribución de tierras.l0
En el plano laboral, Ávila Camacho cpntuvo la movilización de las
masas/en aras de una Paz interna
que hiciera posible la industriali\

zación, se ejerció una política de
conciliación de clases en pro de

la

producción. La alianza entre los
obreros, los empresarios y el Esta-

do fortalecería el desarrollo industrial del país, y el Estado intervendría directamente en los campos
estratégicos de la economía para
abastecer a la industria de transformación de energía eléctrica,

productos químicos, combustible,
acero, maquinaria y herramienta,
además de promover las empresas
privadas mexicanas, a través de la
protección arancelaria.ll
En cuanto a la educación, el anticlericalismo decimonónico y del
movimiento revolucionario que había culminado en el establecimiento de la educación socialista
en 1934, dio un paso atrás. El objetivo prioritario de industrializar al
país requería de la reorientación
global del papel de la educación
en la sociedad; ahora era necesario centrar la labor educativa en
el desarrollo del individuo.l2 El giro en este campo se expresó a través de la supresión del carácter
socialista de la educación, se abrieron nuevamente espacios a la labor educativa del clero y de la iniI t.
ciativa privada, el gasto Público
en educación disminuyó drásticamente, la influencia izquierdista entre las organizaciones magisteriales fue perdiendo Peso Y renace
la propuesta de federalización de la
educación.13 El retroceso que tuvo
la educación marcó con claridad el
cambio de la orientación ideológica de la sociedad mexicana.
Desde 1917, el artículo 3o. constitucional cristalizó la aspiración l¡beral de "integrar al indio a la na¿
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ción mexicana" expresada por

en el campo. El fortalecimiento de
la escuela rural, sobre todo la cardenista, requirió de ciirectores de la

Justo Sierra unos años antes; ahora,
el establecimiento de la educación

pública obligatoria

y gratuita

formación de una nueva civiliza,
cién en el campo. Los maestros se,
rían designados "para llevar a cabo
la organización del nLtevo orden, había que reformar a la familia, mejorar los hábitos de los campesinos, educarlos políticamente,
prepararlos para que produ jeran
mejor, además de enseñaries a leer

re-

quería de miles de maestros, los
que fueron improvisados a lo largo

de las décadas de los veinte y de los
treinta para apoyar las iornadas de

alfabetización de estos añcs. Muchos maestros se necesitaron para
cumplir esta tarea y los que egre
saban de la Escuela Nacional de
Maestros (ENM) del DF y la Escuela
Normal Veracruzanal4 no eran su
ficientes para cubrir la demanda de
educación primar-ia de todo el país.
Fue necesario crear las Casas del

y

de obra, recién llegada del campo,

y

obtener un mayor rendimiento
económico. Los programas ahora
serían confeccionados de acuerdo
con las necesidades de la capital,
por lo qLre la tesis urbanista del
desarrollo marcó las directrices
principales en la formulación de
éstos. Era la primera vez que se
aplicaba un mismo programa educativo al campo y a la ciudad. La
escuela rural, impulsada por el
cardenismo, sufrió un gran dete
rioro con la industrialización del
país. Para mejorar su función de
capacitadores de mano de obra en
este sentido al gobierno le interesó

a más maestros.l5
Sin embargo, la creciente demanda de maestros para alfabetizar tampoco fue satisfecha por
para capacitar

SEP

tuvo que emplear a personas que,
aunque no estaban preparadas
específicamente para impartir clases, se hallaban dispuestas a trabajar en las escuelas. La constante
improvisación de maestros tuvo signos negativos para la situación la,
boral y profesional del magisterio
ya que éste recibía paga insufi,
ciente,l6 su empleo era inseguro
e inestable y, sobre todo, no es,
taba preparado adecuadamente,

profesionalizar
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al

magisterio.

El crecimiento industrial del

muchos de los maestros no tenían ni
siquiera el certificado de primaria.

En realidad, al gobierno mexicano de las décadas de los veinte y
de los treinta le urgían instructores
9u€, aunque no estuvieran preparados con la mayor profesi-oqlli,
dad, fueran directores de la fbrmación de una nueva civilización

y cincuen-

ta, el papel que jugó la educación
en el proceso de industrialización
fue el de capacitar mejor la mano

Pueblo, las Escuelas Normales y, finalmente, la Misiones Culturales,

estas instituciones, por Io que la

escribir".l7
Para los años cuarenta

país

requirió de la modernización de carreras profesionales como la de los
ingenieros, abogados, arquitectos,

maestros, etcétera. Las necesidades educativas que tenía la moder,
nización de México a partir de la
década de los cuarenta llevó a que
se formalizara y se precisara legal-

mente el ejercicio profesional en
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general; particularmente el de la
profesión de los maestros, que quedó definida como una de las 23

profesiones reconocidas en la Ley
Federal de Profesiones.l8
Desde el inicio de los cuarenta,

tanto al interior del grupo

magis-

terial como en los círculos oficiales,

había una gran inquietud por la
hetereogeneidad de ia pnofesión
magisterial, así que se comenzó a
definir la forma efectiva de acreditar los estudios profesionales de los

maestros. La profesión magisterial
era muy heterogénea ya que la
mayoría de ios maestros no tenían
títu lo o no tenían debidamente
acreditada su labor ante la SEP. En
un dictamen emiticlo por el subje
fe de la oficina jurídica y de revalidación de estudios de esta secrelaría se observa claramente esta
situación;19 aquí se definen cuatro
grupos de maestros de acuerdo al
tipo de título que que habían ob-

tenido previamente: el primero lo

constituían los maestros que poseían títulos de instituciones escolares de tipo confesional expedidos
con anterioridad a la Constitución
de 191 7 y que la SEP reconocía como válidos; el segundo grupo estaba formado por los maestros que
poseían título emitido por ese tipo
de instituciones después de la
Constitución de 1917, no reconocidos por esta Secretaría. El tercero comprendía a los maestros que
se encontraban en uno y otro de
los casos anteriores y que prestaban servicios en planteles oficiales
y particulares del DF. Finalmente,
el cuarto grupo comprendía a todos los maestros en servicio oficial
y particular que no poseían ningún título.2o
Después de 1942, la SEP sólo
otorgaría plena validez a los títulos
que habían sido expedidos antes
de i917 por instituciones escolares de tipo confesional y por los estados, sujetos a las leyes estatales y
cuyos estudios estuvieran íntegramente acreditados. En cambio, los
títulos emitidos por este tipo de
instituciones después de ese año
no tenían ningún valor legal. Finalmente, el dictamen estipuló que
ningún miembro del personal
docente no titulado tenía derecho a
la plaza que ocupaba y sus respectivos derechos de inamovilidad,
por lo que podía ser removido de
su centro de trabajo o reemplazado según las necesidades educativas.2l La inseguridad en que de-

SEP tomaría

dad

en cuenta la antigúe-

-que tenía cada maestro en sei-vicio para no iesionar en ningún
caso los clerechos adquiridor.22 Aun

con esta rectificación. la situación
profesional y laboral. inestable e
insegura, que tenían la mavoría de
los maestros sin título se mantendría hasta que éstos obtuvieran un

título, mientras, el reconocimiento
y el respeto de los derechos de inamovilidad y de antiguedad de la
plaza ocupada, seguirían dependiendo de la voluntad de las autoridades de la SEP. En la mayoría
de los casos, el trabajo del maestro
sin título sería avalado sólo por los
años en servicio ante la SEP. Estas

circunstancias continuaron existiendo al interior del magisterio
hasta que se reglamentó oficialmente su ejercicio profesional con
la expedición de varias leyes, decretos y reglamentos que regularizaron su labor educativa.
Así, en la Ley reglamentaria de

los artículos 4o. y 5o. constitucionales quedó claramente definido
que la profesión del maestro de
educación primaria era una de las
profesiones técnico-científicos que
requerían título para su ejercicio. Y
para obtener el título profesional
era necesario cursar y ser aprobado en los estudios de educación
primaria, secundaria y normal.23
Además de poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, los maestros de primaria
requerían ser mexicanos y obtener
jaba a los maestros no titulados por la patente de ejercicio en la Direceste último punto fue anulada días ción Ceneral de Profesiones de la
después cuando, sobre este mis- SEP.24 Como muchos maestros no
mo asunto, el secretario de la SEP, tenían título o el que tenían no llelic. Octavio Véjar V. resolvió que la naba los requisitos legales, se les
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dio la oportunidad de regularizar
su situación en un plazo no mayor
de cinco años a partir de 1945.2s
Con la anterior disposición, los
maestros tenían amparada su situación laboral, Aunque condicionada, pues si los maestros no se
inscribían en el plazo determinado a los cursos que impartía el
IFC¡v4 o reprobaban alguno de
ellos, perderían sus derechos "para cualquier ascenso y preferencia
de adscripción".26
Otra forma de estimular a los
maestros para que regularizaran
su situación profesional fue el
ofrecerles aumentar su salario, ya
que cada curso aprobado en el
IFCM daba a los maestros la oportunidad de un incremento en sus
sueldos, proporcional a Ia sexta
parte de la diferencia que resultara entre el sueldo que tenían y el
que se pagara a los Moestros Normolistas (A) Al obtener el título
profesional podían gozar del sueldo íntegro correspondiente a dicha categoría, la que por otra parte
era la más alta en el escalafón.27
A esta legislación se fueron adicionando modificaciones entre 1945
y 1947, con las que se aclararon algunos problemas y discusiones que
giraron en torno al ejercicio profesional del magisterio, alavez que se
fue definiendo más y con mayor
precisión la profesión magisterial.28
En 1947 se determinó que los
profesores no titulados que se
encontraban desempeñando su
función al entrar en vqr la Ley
reglamentaria de los artíc\¡los 4o.
y 50. constitr-rcionales podrían capacitarse en un término de hasta
seis años, de acuerdo con los
Furxrrs HuunNísrtcRs
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programas que formulara la SEP,
tomando en consideración la antigüedad y la eficiencia con que
se hubiera desempeñado el cargo. Entretanto, los nuevos nombramientos se otorgarían con carácter provisional y se refrendarían
año con año, siempre y cuando los
interesados demostraran estar
cumpliendo puntualmente con el
programa de capacitación correspondiente. Los derechos escalafonarios y cualesquiera otros que
adquirieran en la misma época serían también provisionales; al capacitarse y obtener la autorizaciín
de ejercicio profesional, pasarían a
ser definitivos.2e
La inseguridad en el empleo fue
desapareciendo en tanto que el
rnaestro lograba titularse y obtenía
la definitividad de su nombramiento con sus respectivos derechos. Pe-

ro muchos maestros continuaron
ejerciendo su profesión sin título

durante esos años y varias décadas
más, pues aunque se pretendió que
a través del IFCM se titularan todos

los maestros en un lapso no mayor
de seis años, la intención de todo
este proyecto quedó rebasada por

la realidad. Al no lograrse

este

se tuvo que prorrogar la
existencia del lnstituto seis años
más; concluida esta prórroga y
otra másde seis años, se observó
que el número de maestros sin título aún era muy elevado, por lo

objetivo

que se emitió, finalmente, un acuer*
do que dio permanencia al IFCM

desde 1957 hasta 1970. La capa-

citación

y titulación del total

de

maestros no pudo verse concluida
en esos doce años (1 944 a 1956)
como se había pensado original-

mente,3o por lo que la inseguridad del empleo en el magisterio se
mantuvo durante esos años. En el
caso de los maestros de primaria del

DF, prevaleció esta situación entre
el 12o/o y el 2}o/o dLl personal docente de los años 1953-1958, ya
que en este porcentaje existían los
maestros no titulados.

Las alternativas que tenían los

maestros dentro del lnstituto eran
la Escuela Normal Oral y la Escuela

por Correspondencia, ambas

de-

berían complementarse, pero la
realidad llevaba a que la Normal
Oral fuera mucho más operativa
ya que funcionaba así: anualmente
se llevaba a cabo un curso oral inten sivo con duración de seis semanas en el período vacacional; por
las condiciones especiales de sus
alumnos-maestros que trabajaban
entre semana, las labores de la escuela oral se realizaban los viernes,
sábados y domingos, durante todo el año.31 De 1948 a 1953, 406
maestros que habían estudiado en
la Normal Oral lograron obtener
el título de profesor de educación

primaria superior.
La Escuela Normal Oral beneficiaba sobre todo a los maestros del
DF ya que aunque ésta debería
atender a los maestros sin título que
laboraban en el DF y en los estados de México, Morelos, Tlaxcala,
Hidalgo y Puebla,32 para 1954 los
maestros del DF aún constituían el
mayor porcentaje de alumnos de
esta Normal.33
A pesa r del esf uerzo que representó la creación del IFCM, en
1958, del total de 18 065 maestros
que trabajaban en el DF: sólo el
8oo/o se encontraban titulados.3a

Ar:n asL y aunque la titulación no
fue total, para la profesión del ma
gisterio significó una mejoría, pues
se fue logrando mayor homogenei
dad entre el sector. La profesionali
zación de la carrera magisterial en

el DF, entendida tanto por los
maestros como por ia SEP. como la
titulación de todos los maestros,

se

vio obstaculizada en los años cuarenta y cincuenta por varias circunstancias: una de ellas fue el gran cre-

cimiento urbano del DF que rebasó

la oferta de escuelas

y

maestros.

El

esfuerzo federal por abrir escuelas y
plazas para maestros fue menor a la

demanda educativa de la creciente población del DF, así, del 74o/o
de la población infantil de 6 a 14
años de la entidad que se atendían
en 1948, sólo creció a un 84o/o en
1958; el 160/o de esta población que-

dó sin educación primaria en 1958.
(Ver cuadro ALFABETISMO en el DF)

El desarrollo desigual del país
provocó una mayor concentración

de la población en ciertas zonas,

la

ciudad de México fue creciendo

con mucha rapidez, en torno a ella
se fueron estableciendo grandes
asentamientos humanos, proceso
que había iniciado desde princi
pios de siglo. Hacia 1948, la población total del DF era de 2 942 594
habitantes, de estos 2 143 646 vivían en Ia ciudad de México y 798
948 en las doce delegaciones establecidas alrededor de esta ciudad.3s Mientras que la ciudad de
México era considerada zona urbana, las doce delegaciones eran
calificadas como zona rural. lgualmente, la mayor concentración de
maestros y de alumnos sería en la
zona urbana donde se tenían
mejores condiciones de vida y de
trabajo. (Ver cuadro SISTEMA EScoLAR DE PRtMARTAS DEL DF (194819s8) y POBLACTÓN DEL DF POR
CUARTELES Y DELECACIONES.)
La población docente creció casi
en un 81olo de 1948 a 1958, pero
también se elevó el número de
maestros sin título, en lugar de haber logrado el total de titulación, se
reduio de u n 9oo/o del personal
docente con título que existía en
1953, a un 80olo en I958. El número
de escuelas sólo creció en un 72o/o,

mientras que la población

de

alumnos casi se duplicó pues creció

en un

95o/o.

El crecimiento del número de escuelas, de maestros y de alumnos
fue insuficiente pues alrededor del
2oo/o

de la población infantil

en-

tre 6 y 14 años quedó sin escuela
entre 1948 y 1958 en el DF. En
promedio global, en esa década,
148 2.92 niños quedaron sin escuela, sólo pudieron ingresar a la es-
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cuela 539 399 alumnos. Si tomamos como base que cada nnaestro
podría haber atendido un Promedio de 35 alurnnos y que cada escue

ia podría admiti¡- 440 alumnos, se
hubiera necesitado en Promedio 4

237 maestros y 337 escuelas más de

los que hubo entre 1948 a 1958 Para

cubrir la educación de la población
infantil de la entidad que no recibió educación primaria. ¿Por qué
sucedió esto? ¿Por la falta de maestros y escuelas? o ¿porque la economía precaria de cada hogar no Pudo soportar el envío de los niños a

la

escuela?

Aun así, la expansión demográfica del DF facilitó la contratación
de muchos profesores rurales o
personas que no podían acreditar
debidamente su profesión Y que
tampoco podían reclamar altos honorarios; el objetivo de titular a todos los maestros tampoco fue logragrado en tanto que no habría los

recursos suficientes para el pago de

toda la infraestructura del lnstituto.
La modernización del País imPlicaba la necesidad de elevar los niveles de educación de la sociedad

mexicana, perg como la prioridad
principal del gasto del gobierno
mexicano, tanto la de Miguel Alemán Valdés como de Adolfo Ruiz
Cortines era el crecimiento de la
industria, lo secundario era la educación. Ambos gobiernos invirtieron alrededor del 50o/o en emPre
sas económicas, mientras que sólo
asignaron alrededor del 13.5o/o para el gasto social.36 El gasto en
educación de los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines fue el más bajo desde Lázaro
Cárdenas hasta fosé López PortiFurNrrs Hut'¡aNísrtcas
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llo.37 El iimitado presupuesto edu-

cativo del gasto público de estos
años que apoyó al proyecto de
capacitacion magisterial fue otrc>
obstáculo para llevar a buen término este proyecto. ¿Cómo repercutié
la política de restricción del gasto

público en la situación profesional
y eccnómica del maqisterio? Por
una parte, no se logró titular a tcdos
los rnaestros en un período corto, Y
al contrario se incrementó el número de maestros no titulados, es-

to implicó que

estos maestros no

tuvieran la propiedad de su

Plaza

docente pues ésta estaba, junto
con todos los derechos de antigüe
dad y de elección de lugar de trabajo, condicionada hasta que se
hubieran titulado. Sólo hasta entonces, el maestro lograba merecer todos los derechos sobre la plaza ocupada por é1, por lo tanto, su
situación laboral y profesional dependía, en gran medida, de la
autoridad educativa: director, ins*
pector, etcétera, o de la buena voluntad de sus representantes
sindicales.

Por otra parte, el deterioro salariai que sufrió el magisterio en estos años vino a afectar aún más sus
condiciones de vida

y

y de trabajo.

1948, el salario del
maestro de primaria del DF se estancó pues en todos esos años reEntre 1945

cibió $315 mensualmente Y el

constante incremento del costo de
la vida dejó vacíos sus bolsillos. En

rnayo de 1948, el gobierno alemanista sólo otorgó un peso de in\
cremenfo salarial para este sector
magistérial y si bien el salario nominal de 1948 ($315) se vio duplicado en 1954 ($644) y Para 1958 se
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triplicó ($950). el salario real (salario nominal + índice de precios x
100) tuvo una tendencia diferente,
pues la inflación y el débil control
de precios del periodo alemanista
llevó a que este decreciera aceleradamente hasta lograr el salario
más bajo en 1952. En los dos siguientes años, primeros del ruizcortinismo, el salario real mejoró
notab'lernente, siendo los más altos de 1948 a 1958, pero en 1955,
después de la devaluación de 1954,

el salario real cayó

estrepitosa-

mente, siendo el más bajo de ese
periodo. Ver cuadro salaric¡s.
La tendencia de deterioro de los
salarios, nominal y r-eai, del magis
,1956,
en
terio se revirtió a partir de
coinciciencia con la tenciencia de
ascenso económico cie Ia economía mexicana, comenzó a elevarse poco a poco. Y si h,ien el
gobierno de Ruiz Cortirres había
pretendido dar una imagen de
benefactor social, de mejorar el
-l
I

i

bienestar y ia educación del pue nómico y escalafonario, por lo tanblo mexrcano descie su prinrer ano to de elevar su status social, sobre
de oobierno, es hasta 1956 que todo por los estudios realizados
existen las condiciones económi- en el iFCM. i:uera cie la pnofesión
cas y políticas para que l-rubrera es tarnbién hubo mejores opciones,

pues el maestro podía seguir
¿Por qué este deterioro económi- estudiando en otras instituciones
co y profesional del magisterio no coñro la Normal Superior de Méxidesató rnovilizaciones magisteria- co, la Facultad de Filosofía de la
les en la década de los cuarenta o UNAM y el Poiitécnico, entre otras.
Las posibilidades de superación
en el primer quinquenio de los cin
cuenta como las que se vivieron al fuera del magisterio se constituye-

ta

mejoría.

finalizar la década de los años cin- ron en otro gran obstáculo para la
cuenta? Una forma de resolver los profesionalización del magisterio,
bajos salarios fue el "charrbismo", pues eran una vía por la cual muesto es, además de trabajar en una chos maestros desertaban a la proplaza en la SEP, el maestro mejo- fesión. Durante muchos años, la ca-

raba sus ingresos realizando otras
actividades. Adelina Zendejas, pro'
fesora err esos años, hace una reflexión sobre la crisis de ia educa-

I

I

I

rrera magisterial continuó siendo
considerada como una profesión
con pocc crédito social pues era
una carrera corta, fácil cie estudiar
y
barata.39 Esta situación de proción de estos años en el DF; nos dice
que "muchas veces al abordar un fesión de mediana calidad ligada
ruletero, nos encontramos con un a la insuficiente remuneración ecomaestro que sirve su turno de 5 nómica provocó que esta carrei'a
horas en la escuela primaria y 8 de fuera utilizada como "puente" para
chofer. Los hay -continúa la maes- pasar a ocupaciones más lucratitra- que no teniendo otros recur urr.40 Antes de concluir sus estudios
sos, venden en abonos, tierren en la Escuela Nacional de Maestros,
misceláneas, casas de huéspedes, li- muchos futuros maestros ya tenían
brerías de viejo, pequeños talleres el propósito de abandonar la proo son vendedores de billetes de fesión magisterial; en la investilotería".38 Con todo esto, el maes- gación que realizó el profr. José Pétro que laboraba más de un turno rez y Pérez entre los alumnos de la
poco a poco se iba convirtiendo ENM entre 1947 y 1949 se muesen un trabajador a destajo por lo tra que más de la mitad de los norque su labor docente se veía de- malistas tenía esta intención.4l
Unos años antes, en los primeteriorada por no ser atendida con
toda la profesionalidad y dedica- ros congresos nacionales de educacién normal realizados en 1944
cton nece5ana.
Otra cje las razones que explicarr y 1945 se discutía sobre la necesila poca movilización poiítica de los dad de dignificar la carrera de
maestros es que muchos de elios, maestro, iogrando su profesionalirecién llegados del carnpo, tuvie zación. En alguno de estos conron oportuniciades de ascenso eco-'---(resos, el pi-ofr. Rafael Ramírez
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apuntaba: "los moestros necesitan
ohora ser más cultos, ton cultos, por
lo menos, como lo son las personos
que ejercen los otras profesiones, /os
médicos, los obogodos, los ingenierost etc., salidos de las aulas de lo
Universidod; pues de no serlo, su especiolidad nunco podrá alconzor el
legítimo rango de uno profesión, si
no que seguirá siendo como hosto
ohoro, un mero oficio u ocupación
rutinaria de esos que, como los ortesonías, pueden ejercerse con una

cultura general mínima con tal de
tener conocimientos técnicos indispensables poro el coso.'A2 Una
de las principales conclusiones de
estos congresos es que subrayó
enfáticamente que la educación
normal debía "conceptuarse de tipo profesionai, apartándola cjel
carácter de institución de segunda
enseñanza que actualmente tie
ne."43 En este congreso también
se planteó la necesidad de estu
diar la forma de resolver el proble
ma de los maestros en servicio
no titulados.44

Por ser un espacio poco codiciado por lo hombres, o por el tipo de
trabajo que requiere del educador
gran sensibilidad y acercamiento
emocional con los niños, la carrera
magisterial era considerada como

una profesión femenina, ya que
alrededor del 680/o del personal
docente de primarias del DF eran
mujeres. Un punto a notar es que
el número de profesoras disminuyó levemente en esos años.
Por estos mismas condiciones de

poder trabajar en la educación sin
título, con mínima preparación, o
avalado por algunos años de docencia en otras parte del país, la

Furrures
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profesión magisterial era atracti
va. Pero aún lo era más en el DF,
pues la calidad de vida que tenía la
ciudad más importante del país
representaba para al maestro de
origen campesino, que habría pa
decido graves privaciones, mejcres opciones de estudio, transporte más barato, agua potable en
casa, luz y todas las comodidades
que conlleva la infraestructura de
la región, además de una vida
nocturna con una gran variedad

cultural y recreativa: cine, teatro,
centros de baile, bares, veladas
literarias, toros, etc.
Aunque ios maestros capitalinos
tuvieron la promesa de mejores
condiciones laborales y de vida,
al interior de la profesión se vivía
con gran inquietud ante la posibilidad de perder su empleo por no
tener legalmente requisitado su
ejercicio profesional. El IFCM se
fue constituyendo en la posibilidad
de lograr estabilidad laboral, lo

que representó, en largo plazo,

una mejoría profesional.
Las tradicionales demandas del
magisterio organizado planteadas

desde las décadas anteriores como

fueron el incremento salarial, sobresueldo -sueldo por vida cara e
insaiubre- y la jubilación con sueldo íntegro al cumplir los treinta
años de servicio y sin límite de
edadas se mantuvieron en pie hasta el final de los años cirrcuenta.
Acorde con ia política restrictiva en
el gasto social del gobierno ale
manista, la SEP respondió de una
forma limitada a las demandas
salariales aunque ofreció alternativas colaterales como préstamos
para adquirir casa o servicio médico que contrarrestaron los efec
tos del saiario bajo. La posibilidad
de trabajo, casa y servicios médicos suavitaron los efectos del deterioro salarial.a6
Al finalizar 1959, presionado por
la movilización magisterial, la SEP

acordó la expedición de tÍtulos con
dispensa del examen profesional a
maestros con cinco o más años de
servicio, además de dar facilidades
máximas a los que tuvieran menos

de ese tiempo de servicio.4T Ertu
decisión favorecería la titulación
completa no sólo de los rnaestros
que iaboraban en el DF, sino también a los demás.
A manera de conclusión pode*
mos decir que a pesar de que no
se logra la titulación total de los
maestros de primaria del DF, en
esos años a través del IFCM, por la
expansión demográfica infantil,
el bajo presupuesto educativo y la
propia deserción de los maestros,
la profesión magisterial se vio beneficiada con la creación de esta
instancia, pues se sentaron las bases para lograr la tan ansiada estabiiidad en la plaza ocupada,
con sus respectivos derechos de
antigüedad y de inamoviiidad por
la adquisición del título que am-

paraba su ejercicio profesional.
Además se fue logrando la homogeneización del magisterio no
sólo por adquirir la misma categoría escalafonaria, con salario
igual, sino, sobre todo, porque se
fue uniformando la formación del
magisterio. El caso de los maestros
de educación primaria del DF es
representativo, y peculiar al mismo tiempo, ya que por el desigual desarrollo económico urbanizado, el DF se constituyó en un
polo de alta concentración de población, lugar que también atrajo
a los profesores de mayor preparación profesional ylo con mucha
antigüedad en el servicio educativo del país para obtener mejores
salarios, condiciones de vida más
cómodas y con más posibilidades
de supera ción profesional. AsL como casi el 80olo del total de maes
tros eran titulados, todos estos
maestros quedaban ubicados en la
categoría más alta del escalafón r

PERSONAL DOCENTE DEL DISTRITO FEDERAL
(TTTULADOS Y NO TTTULADOS)
(porcentajes)

Año

Total

Con título

o/o

Sin título

o/o

953

12631

11 167

88

1 464

12

1954

12005

88

1 660

12

955

',3 665
14 904

12 852

86

2 052

14

1956

15897

13343

84

2 554

16

1957

16 683

13 494

B1

3 189

19

958

18065

14 418

80

3 647

20

1

1

1

Fuente: Anuorios Estodísticos de los Estodos Unidos Mexiconos de 1955-1956y 1958-1959.
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PERSONAL DOCENTE TITUI-ADO

(Urbanos

y

Y NO_TITULADO DEL DF
rurales)

Ruraies

Urbanos
o/o

Con título

o/o

Sin título

olo

316

11

680

82

148

18

88

1 526

12

659

83

134

17

87

1 796

13

822

76

256

24

12 547

85

2 190

15

796

69

364

31

12 734

82

2 735

'18

760

63

454

37

13 464

8i

3 123

19

954

65

524

35

Año

Con título

o/o

1953
1954
1955
1956
1957
1958

10 487

89

11 346
2 030

1

Sin título

Fuente: , nuorios tstodísticos de los Estados Un¡dos Mexicdnos, 1955-1956 y 1958-1959.
En la zona foránea se empleó un porcentaje mayor de maestros sin título que en la zona urbana, llegando
que uno de cada tres maestros rurales trabajaba s¡n título en 1958.

ALFABETISMO EN EL DF

(1e48-1es8)

Población que

Año

Población escolar
de 6 a 14 años

Población que
rec¡be educación

1948

528 619

388 928

139 691

1949

554 661

399 304

1

1

950

682 631

432 268

55 357
'r51 584

1

951

617 097

459 659

157 438

1952

648 1 47

486 249

161 848

1953

680 668

521 953

158715

1954

71

4 821

568 574

146 247

no rec¡be educación

50 687

609 125

141 562

1956

788 459

)o+s sso

139 603

1957

828 020

688 843

139 177

958

869 566

729 625

1f9 914

1

1

955

7

Fuente: Anuorios Estodísticos de Estados Unidos Mexicanos, de 1946-1950, 1953, 1955-'1956
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y 1958-1959.

a

que representó, en largo plazo,

una mejoría profesional.
Las tradicionales demandas del
magisterio organizado planteadas

desde las décadas anteriores como

fueron el incremento salarial, sobresueldo -sueldo por vida cara e
insaiubre- y la jubilación con sueldo íntegro al cumplir los treinta
años de servicio y sin límite de
edadas se mantuvieron en pie hasta el final de los años ciñcuenta.
Acorde con la política restrictiva en
el gasto social del gobierno alemanista, la SEP respondió de una

forma limitada a las demandas
salariales aunque ofreció alternativas colaterales como présiamos

para adquirir casa o servicio médico que contrarrestaron los efectos del saiario bajo. La posibilidad
de trabajo, casa y servicios médicos suavitaron los efectos del deterioro salarial.a6
Al finalizar 1959, presionado por
la movilización magisterial, la SEP

acordó la expedición de títulos con
dispensa del examen profesional a
maestros con cinco o más años de
servicio, además de dar facilidades
máximas a los que tuvieran menos

de ese tiempo de servicio.4T Etta
decisión favorecería la titulación
completa no sólo de los maestros
que iaboraban en el DF, sino también a los demás.
A manera de conclusión podemos decir que a pesar de que no
se logra la titulación total de los
maestros de primaria del DF, en
esos años a través del IFCM, por la
expansión demog ráfica infantil,
el bajo presupuesto educativo y la
propia deserción de ios maestros,
la profesión magisterial se vio beneficiada con la creación de esta
instancia, pues se sentaron las ba
ses para lograr la tan ansiada estabiiidad en la plaza ocupada,
con sus respectivos derechos de
antigüedad y de inamovilidad por
la adquisición del título que am-

paraba su ejercicio profesional.
Además se fue logrando la ho,
mogeneización del magisterio no
sólo por adquirir la misma categoría escalafonaria, con salario
igual, sino, sobre todo, porque se
fue uniformando la formación del
magisterio. El caso de los maestros
de educación primaria del DF es
representativo, y peculiar al mismo tiempo, ya que por el desigual desarrollo económico urbanizado, el DF se constituyó en un
polo de alta concentración de población, lugar que también atrajo
a los profesores de mayor preparación profesional ylo con mucha
antigüedad en el servicio educativo del país para obtener mejores
salarios, condiciones de vida más
cómodas y con más posibilidades
de supera ción profesional. Así, como casi el 80o/o del total de maestros eran titulados, todos estos
maestros quedaban ubicados en la
categoría más alta del escalafón r

PERSONAL DOCENTE DEL DISTRITO FEDERAL
(TTTULADOS Y NO TTTULADOS)
(porcenta jes)

Año

Total

Con título

o/o

Sin título

o/o

1953

12 631

11 167

88

1 464

12

1954

i3665

12005

88

1 660

12

955

14 904

12 852..__t

86

2 052

14

1956

15897

13 343

84

2 554

16

1957

16 683

13 494

81

3 189

19

18065

14 418

80

3 647

20

1

'1958

Fuente: Anuorios Estodísticos de los Estodos Unidos Mexicanos de 1955-1956y 1958-1959.
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PERSONAL DOCENTE TITULADO

(Urbanos

y

Y NO_TITULADO DEL DF

rurales)

Urbanos
Año

Con título

1953 10 487
1954 11 346
1955 12 030
1956 12 547
1957 12 734
1958 13 464

Ruraies
Sin título

o/o

o/o

Con título

o/o

Sin título

o/o

18

89

3'16

11

680

82

148

88

1 526

12

659

83

134

17

87

1 796

13

822

76

256

24

85

15

796

69

364

31

82

2 190
2 735

18

760

63

454

37

81

3 123

19

954

65

524

35

Fuente: Anuor¡oJ Estadísticos de los Estodos Un¡dos Mexiconos, 1955-1956 y 1958-1959.
En la zona foránea se empleó un porcentaie mayor de maestros s¡n título que en la zona urbana, llegando
que uno de cada tres maest¡os rurales trabajaba s¡n título en 1958.

ALFABETISMO EN EL DF

(1e48-1 es8)

Año

Población escolar

deóa14años

Población que
rec¡be educación

Población que
no recibe educación

1948

528 619

388 928

139 691

1949

554 661

399 3A4

1

55 357

682 631
617 097

432 268

1

51 584

1951

459 659

157 438

1952

648 1 47

486 249

161 848

1953

680 668

521 953

15871s

714 821

568 574

146 247

609 125

141 562

1956

50 687
788 459

648 856

1

1957

828 020

688 843

139 177

869 566

729 625

139 914

't950

1954
1

955

'i958

7

Fuente: Anuorios Estadísticos de Estqdos Unidos Mexiconos, de 1946-1950, 1953, 1955-1
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39 603

956y 1958-1959.

a

PERSONAL DOCENTE DE PRIMARIAS DEI- DF
(por sexos)

Año

Total

Hombres

o/o

1948

10c07

3 179

32

1949

1r 283

3 226

950

11 203

3 580

r

1i

Mujeres

68

3t

6 828
7 057

32

7 623

68

697

3 778

32

7 919

68

12900

4 165

32

B 735

68

1953

4 055

32

4 355

32

8 576
9 310

68

1954

12 631
13 665

68

955

14904

4 827

32

10 077

68

1956

15897

5 129

32

10 768

68

1957

16683

5 529

33

11 154

67

18065

6 108

34

11 957

66

r

'1958

Fuente: Anuarios Estadísticos de Estodos Unidos Mexicanos, 1946-1950, I955-1956
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en el proceso. Angel Díaz Barriga. (1990).

1993. Los

MACIÓN son los elaborados por Ángel Diaz

en Cuadernos del CESU #20, México, UNAM.

Barriga

y

Pasillas,
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Lo investigación
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conceptos más relevantes respecto la
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1952
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I

o/o

ción respecto a la pedagogía
Por su parte, Ramiro Reyes

y

la educación.
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Miguel Angel Pasillas (1992). "1a formación
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y
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en
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y
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1'l lbid., p.

ma de Puebla caracteriza este proceso como
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Camacho, la imagen del país semi-industrial

la

México en Educación

idea
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político educotivo en México, México, Universi

dad Pedagógica Nacional, 1979, (Cuaderno

y Serrano (1992) plantean que
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2 Renward Carcía Medrano. Lo eauccciór
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y socieciod en México.
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de formación debe analizarse en sus tres
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de un México industnal y moderno.
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Raymond Vernon. El dilema del desorrollo

'l
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privodo en México. Bosquejo histórico, Méxlco,

1977, p.112.

editoriai Línea, UAC-UAZ, 1983 (Serre edu-

2

El término

como

PROFESIONALIZAR

se entiende

elevar de calidad V eficiencla la activi-

dad de una profesión. La

y

5 José Luis Reyna y Raúi Treio. De Adoifo

PROFESIONAUZA

C/ÓN magisterial fue comprendida por la

Ruiz

Cortines q Adolfo López Moteos, México, Siglo

SEP

los maestros, en última instancia como

Véase
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3 Patricia de Leonardo. Lo educación superrcr

cación y sociedad), pp. 107-i 18.

14 SEP. "El lnstituto Federal de Capacitación

XXI-UNAM llS (Colección La Clase obrera en

del Magisterio, bosquejo histórico" en Revis-
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ta de Cultura Pedagógica Mejoromiento

3 SEP. "El lnstituto Federal de Capacitación del

6 Loc. cit.

Magisterio, bosqueio histórico" en Revista de

7

Cultura Pedagógica Mejoromiento Profesionol

chismo 1940-1952, México, El Colegio de

sional del Magisterio, SEP, dic. de 1985, Nos.

del Mogisterio, México, Dirección Ceneral de

México, 1978 (Colección Hrstoria de la

2v3,p.11.

Capacitación
Magisterio,

y

SEP.

la

pro-

fesionol del Mogisterio, México, Dirección Ce.

Luis Medina. Del cordenismo ol ovilocomq-

Re-

y

neral de Capacitación

Mejoramiento Profe-

l.zlejoramiento Profesional del

volución Mexicana Ns I8), p. 230. Córdova,

15

dic. de 1985, Nos. 2 y 3, p.

Arnaldo. Lo política de mosas dei cardenismo,

16 Britton dice que el9Oo/o de los 4 000 maes-

11

.

Además aquí se localiza la Ley que establece el

México, ERA-Serie Popular N426, pp. 194-195

lnstituto Federal de Capacitación del Magrste
rio, pp. 14-18. ¿Por qué en lugar de fortalecer

y Meyer, Lorenzo. op. cit., p. 464.
8 Jorge Basurto. Del ovilocomachismo

SEP.

lbid., p. 12.

tros de escuelas públicas del DF recibían entre

25 y el 50olo menos que un salario mínimo
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requerido para vivir en el DF en ,l933. Britton,

las escuelas normales se creó otra institución

qlemonismo (1940-1952), México, Siglo XXl,

op. cit., p.82.

para elevar el nivel de la profesión magiste-

1984, pp.15-19.

9

I7

rial? Al Estado le resultó más efectiva esta op-

ción transitoria para preparar y titular a los

to y la distribución. Opiniones de economistos

maestros en servicio, esto es a lo maestros en

mexiconos ocerco de lo pctlítica económico, Mé-

de investigación #8), p.

activo. Alberto Arnaut Salgado. Historio

Leopoldo Solís, Controversios del crecimien

Arnaldo Córdova.

Los maestros rurales co-

mo ogentes del sBtemo político en el cardenismo, México, UNAM-CELA (Serie de avances
-13.

de

xico, FCE, 1973, pp. 9 y 10. Clark Reynolds,

18 Adernás de la Ley de Profesiones se expi-

uno profesión; moestros de educoción primorio

La economía mexicono, su estructuro y creci

den otras leyes y reglamentos con las que

en México 1887-1993, México. El Colegio de

miento en el siglo XX, México, FCE,

México, Centro de Estudios lnternacionales, 1993,

111

330 pp. Tesis Maestro en Ciencia Política.

y

1'l

5.

Blanca Torres, op.cit.,

I973, pp. intentó regularizar

p.22.
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inflación -dice Bortz- fue un mecanismo fun-

se

y profesional

la vida laboral
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al IFCM es la crea-
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titucionales relativos

ción, en 1936, de la Escuela Normal Nocturna

ción y provocar la consecuente transferencia

fesiones en
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Federales. El Reglamento de la Ley Reglamen-

El antecedente inmediato
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fue uno de los primeros pasos para
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y

pro-
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ya

cicio de las profesiones en el DF. Dos decretos

fició, sobre todo, a ios profesores del DF y de
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los estados circunvecinos.

notable detención de los salarios industriales

4 Ariel
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fue la bendición para el crecimiento del país".

mentos fueron creados entre I 944

Vernon, op. cit., p. 1 16.

Además del regiamento

José Contreras. México 194(): indus

triolizoción
1

la

y crisis política, México, Siglo XXl,

980. Contreras coincide con otros investi

gadores en que en este período, que inicia

a

l

10 Luis Medrna. Del cordenismo ol
camochismo. México, El colegio

de
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México,
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y
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19 MemoránCum No. 11404 que envía

var ciaramente el fin de una época y el comien-
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el

Véjar Vázquez, al jefe de la oficrna iurídica de

la

SEP,

con fecha 28 de septiembre de 1942,

contenido en la caia No. 1441 de oficina ju

y de Revalidación de

rídica

chivo Histórico de la

estudios, del

Ar-

vista pedagógtca Mejorqmiento Profesionoi
del Magtsterio, op. cit.,

30

pp. 1a-18.

IFCM contenido en SEP. Mejoramiento

el

el

a estudiar

profesiones

superiores.

Profe-

pp. 47-48

45.6'l o/o iLta

el 3.79o/o

y

iba a realizar estudios artísticos y

maes-

"Acuerdo que da permanencia al lnstituto"

el

tros que no tienen regularizada su prepara-

en lbid, pp. 49-50. Para el caso específico de

en josé Pére2..., op. cit., p.47.

20 Dictamen sobre la situación de los

ción profesronal y sobre aquellos que

no

poseen títulos, gue emrte el Lrc Ezequiel Cou-

tiño, sublefe de la oiicrna ¡urÍdrca y de

revali

2.53o/o iba a realizar estudios técnicos,

los maestros de primaria del DF, ver el Cuadro

42

12, p. 64 de este capítulo.

normal en México, México, Cuadernos de

31

SEP. Anexo

No 1 "El IFCM' por Vicente Ca-

SEP

SEP. Lo profesionolizoción

de la

eciucación

sarrubias en Junta Nocional de Educoción Nor-

tiembre de 1942, contenido en la caia No.

mal, México, 1954, tomo l, pp. 99-100.

43 SEP.

32 SEP. IFCM. Memoria (1952-1958), México,

de Educación Normal" en revista

de Estudros del {HSEP

1958, p. 140.

Nocionol, mayo de 1944, año l, p. 361.

21 lo;d, pp 15 y 16.

33

y de

Revalidación

22 Memorandum No. 11404... op.

23

SEP. Junto

34 Anuorios

cit.

ArtÍculo del Capítulo I y Artículo 8o. del

CapÍtulo ll de la Ley reglamentaria de los artí

nocionol... op. cit.,1954,

estadísticos

35

y

El subrayado es mío.

"Conclusiones del Primer Congreso

p.121. 44 SEP. lbid, p. 363. Desde el

de los Estados Unidos

Mexicanos de 1955-1956

la

(Documentos 1 944-1984), lunio de 1984.

dación de estudios, con fecha del Z de sep1441 de la Oficrna Jurídica

a

superarse en la misma.

Decreto que prorroga la Ley que creó

sionol del Mogisterio..., op. cit.,

SEP (AHSEP).

el 47.22o/o iba a ejercer su profesión y

I

Educación

Congreso

Nacional de Educación normal realizado en
Saltillo en abril de 1944, así como en el segun-

1958-1959.

La ciudad de México estaba subdividida

do, en 1945, Monterrey, Nuevo León. Asíco-

culos 4o y 5o constitucionales relativos al ejer- en doce cuarteles. El sur de la ciudad estaba

mo en 1947 se reunió el Congreso Nacional

cicio de las profesiones del DF y Territorios
Federales, decretada

por el Congreso de

la

comprendido en los cuarteles Xll y

de Educación Rural reunido dos años después

X.

36 james W. Wilkie. Lo revolución

mexicona

y en

las Juntas Nacionales cie Educación

Unión de los Estados Unidos Mexicanos el 30

(1910-1976). Casto federol y combio social,

Normal reaiizadas en 1 953 y en 1954, un tema

de diciembre de 1944,localizado en Francisco

México, FCE,1978.

que preocupaba era la necesidad de profe-

Arce Curza, op. cit.

37

24 Artículo 25 del Capítulo V de la

Ley

reglamentaria, op. cit.

25

lnciso (b) del Artículo I I de los transito-

Fernando Solana

y

Raúl Bolaños. et sionalizar la carrera magisterial. En estas reu-

o/., "Casto Público en el ramo de la educa

niones se analizó oesde el tipo de selección en

ción pública en los presupuestos federales des-

cada escuela normal, el perfil profesional

ciel

maestro que se pretendía formar en las

es-

de 1868 a 1 981 "

en

Historio de la Educoción Pú-

rios, lbid.

blico en México, México, SEP-FCE, 1982.
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Arlículo 8o. de
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Reglamento de

Adelina Zendejas, Lo crisis de

ción en México,
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46

40
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1954, pp. 60-61; e lfigenia Martínez de Na-
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SEP.

profesiones en el DF además, se expidieron dos varrete, "El financiamiento
decretos que reformaron

cuelas normales, hasta los incentivos econó-

de la

educación

algu- pública en México" en\nvestgación Económico,

p. 35;

Las

victorias logradas por las movilizacio-

del SNTE pues se incrementó la apertura de
plazas, aumentó la partida para servicios mé.

José Pérez y

dicos, se autorizaron préstamos de la Direc-

cumentos se encuentran en SEP. Administra- Pérez, Problemas de la Escuelo Normal de Moes-

ción Ceneral de Pensiones Civiles para la
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tros, México, Escuela Normal Superior, 1952,

construcción de 750 mil casas en ia Unidad

P. 47.
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nos artículos a este reglamento. Estos tres do- No. 69, Vol. XVlll, 19ó8,

1976,
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pp

SEP.

352-363.
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los trabajadores de la educación dei DF.

enero de 1947 contenido en SEP. Admi- nes profesionales de los normalistas eran
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nistroción

y

Legisloción educativo..., op. cit. y srguientes:
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El intelectual t¡ su mundo

Tomás Bernal Alanis*

SAID, Edward W.
Re

p re

se

ntacio nes

deI

i

nte lectu

a

I

Tr. lsidro Arias. Barcelona, Paidós, 1996.125 pp.

(PaidósStudio,113).

I libro

Representociones del intelectuol del pensador Edward W. Said

nos trae a la memoria el difícil papel

que tiene que desempeñar siempre el
intelectual en relación a su mundo. No
nada más en lo que tiene que ver con su
contexto histórico, sino también con sus
preocupaciones como hijo de su época,
de una cultura y de un espacio geográfico, llamado nación"
Para iniciar, Said pertenece a esa intelligentsia árabe que arribó al mundo occidental para estudiar y preparar un
contradiscurso a la intelectualidad hege-

Fanon, Rabindranath Tagore, Mohandas Candhi para
mencionar sólo algunos. Para ellos lo fundamental es
generar un diálogo de igual a igual.
Para lograrlo, tienen que buscar una independencia
frente al poder. Difícil situación dei intelectual, pero es

en ese rechazo a las instituciones y al discurso oficial donde puede encontrar su verdadero papel de agente moral, de cambio social o, por qué no decirlo: de representar un papel público ante la opinión de la sociecjad.

En ese dilema, Said enfoca todo su interés a establecer el papel del intelectual, y lo expresa de la siguiente manera: "El intelecutal tiene que ir de acá para allá,
ha de disponer del espacio en que se mantiene erguido
y responde a la autoridad, puesto que el sometimien-

to mudo a la autoridad en el mundo de hoy es una de
las mayores amenazas para una vida íntelectual activa

y

moral."2

Con esta postura, el intelectual tiene que desempeñar un papel de ser pensante e inteligente que sepa
mantener su distancia respecto a los mecanismos de
mónica de Europa y Norteamérica. El aucontrol que puedan utilizar el Estado o sus instituciones
tor -según el antropólogo Josep R. Llobepara manipular esa capacidad creadora. Esto puede hara- ha creado un lenguaje contestatario --1 cerlo escribiendo, hablando, apareciendo en algún mehacia la cultura occidental, en el concep- ] dio de comunicación o en cualquier otra presentación
to de Orientalisffiol, para hacer un frenintelectual frente al público.
te ideológico de lucha anticolonialista.
Este distanciamiento necesario nos trae a la mente la
En este incesante tránsito de intelectuadiferenciación que hizo el gran sociólogo alemán Max
les colonizados que van a estudiar a las
Weber entre el papel que desarrolla un político y un
metrópolis y que después teorizan sobre
científico3, conlo muestra de espacios diferenciados y
una propuesta contracultural, la historia
de funciones distintas en ia sociedad. Cada cual en su
tiene muchos ejenrplos: Kenyata, Franz
terreno, sin pensar que esa separación es total y absoluFurrures
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ta. Las redes de lo social son permeables a infinidad de campos, en
los cuales su influencia tiene innumerables repercusiones.
De aquí la insistencia en Said de
reconocer que el intelectual iuega

un papel central en la configuración de nuevas redes entre él y el

poder ¿Hasta dónde llegan los límites de dichas relaciones? ¿Son
complementarias o excluyentes?
Preguntas mordaces que el autor
se hace, sabiendo que su papel es
el de pensar. Y piensa críticament€, como afirma Said muy acertadamente: el intelectual tiene que
ser un francotirador.
Ante esta definición, el intelectual se mueve ante los fenómenos
sociales como un intelectual tradicional o un intelectual orgánico. El
primero, con la tarea de reproduscir y enseñar un dicurso aprobado por una historia, un grupo o un
poder; y el segundo, con el enorme reto de representar a un público en sus demandas o insatisfacciones frente af sistema.
Según esta visión creada por
Antonio Cramsci, el intelectual está del lado del poder o es un enemigo de é1. Y en este papel de
agente que piensa y transforma,
el intelectual obedece a su cons-

tante preocupación de mantener
su reducto de autonomía frente a
la autoridad.
Pero, según Said, también huy
otro tipo de limitaciones: la especialización, la "correción política" y
la inevitable tendencia de acceder
al poder. Las tres matan la curiosidad de ampliar los horizontes, de
moverse de acuerdo a los dictados
de grupos de denominación "izquierdista" y de ser adoptados por
los innumerables brazos del levialán, respectivamente.
Basados en estos obstáculos, el
docto tiene que tener la suficiente fuerza para mantener una postura digna ante el poder y saber
desenmascarar a tiempo aquellos
procesos que justifican las acciones

de ciertos grupos y que explicitan
lo siguiente: "la tarea del intelectual consiste en mostrar cómo el
grupo no es una entidad natural o
de origen divino, sino una realidad
construida, manufacturada, e incluso en algunos casos un obieto
inventado"4. Función ineludible de

todo estudioso que quiera considerarse como tal, es la de saber
desarmar un discurso oficial o un
conocimiento implementado Para
la estandarización de un Proceso
de dominio ideológico.

Esta preocupación se refleja en ia

pesquisa por intentar un nuevo
enemigo del status quo mundial.
Ya no es el monstruo rojo del comunismo sino, tal vez, los fundamentalismos que están surgiendo a finales de este siglo, y que
de alguna forma ponen en entredicho la viabilidad del mundo
occidental capitalista.
Por lo tanto, hay que estar atentos. Said es un intelecutal conocedor de estas contracorrientes en la
historia. De ahí su interés por reconocer los cambios que se están
dando en el mundo de hoy, para
proponer una ética viva del intelectual que los ve, los lee y los entiende desde su atalaya, para después
intentar transformarlos r

N OTAS

1

Llobera, Josep R. La identidad de lo ontropo-

logía. Barcelona, Anagrama, 1990. pp. 109-

126. (Argumentos,

2

Said, Edward

W.

1

10).

Representociones del inte-

lectual. Tr. lsidro Arias. Barcelona, Paidós, 1996.

125 pp. (Paidós Studio,

1

13).

3 Weber, Max. f/ político y el

científico. Ma-

drid, Alianza Editorial, 1987.

4 Said, Edward W.op. cit. p.48.
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De un

Bntre ruerpos, ciudades 1l Ética
Carlos Mendiola Mejía*

SENNET, Richard.
Corne y piedra. El cuerpo y lo ciudad en la
civi I i zo
Ma

ci ó

drid,

n occi

Al

de

n ta l.

ianza Editorial,

1

997, pp. 4 54.Trad.

César Vídal"

(E)s un desostre excluir

lo búsquedo de la mora-

lidod político hasto que lo historio hayo avonzodo

por otros medios
grorío

sin esfuerzo

ese

mítico final en que todo se lo-

olguno.

Thomas Nagel

n on un estilo de escritura y pensaI miento que bien se puecle calificar
L, como "muy norteamericano" -estilo

puesto en juego por Henry Adams en
textos tales como El Monte Saint Michel
y Chortres (1904) y La educoción de Henry
Adoms (1907)-, Richard Sennet actúa en
Corne y piedra como fuera un erudito
guía o cicerone para turistas intelectuales,
a fin de conducirnos por un recorrido
reflexionante que va desde las calles de
la ciudad de Atenas en el momento que
estalló la guerra del Peloponeso, hasta
el barrio de Creenwich Village en la actual ciudad de Nueva York. De tal modo
pasamos por Roma cuando el empera-
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dor Adriano terminó de construir el Panteón, por París
en la Alta Edad Media y durante la Revolución Francesa
y por Londres en el siglo XlX. Nos señala en mapas
los lugares que debemos conocer. Describe con cuidado
pinturas como el lesucristo con lo cruz o cuestos y el Poisoje con lo coída de ícoro de Pieter Brueghel (1530?1569). También de este modo, Sennet nos habla en su
Iibro de novelas como Howards End de Edward Morgan
Forster {1879-1970) y de textos como Vioje o ltolia de
Johann Wolfgang Von Coethe (1879-1970). Y de tal
manera nuestro guía teje una compleja red de reflexiones sobre las ciudades y sus habitantes. Porque lo que
más le importa es mostrarnos la forma cómo se relacionan entre sí los habitantes de estas ciudades.
Sí, así es, en al ameno texto de Carne y piedra lo más
importante es la carne, la vida de la carne humana.

¿Cómo se movían varones y mujeres? ¿Qué cosas veían
oían? ¿En dónde comían? ¿Cómo hacían el amor? El

y

cuerpo humano aquí no es considerado como una
"naturaleza muerta" a la que hay que describir, sino
como un caleidoscopio de épocas. De Io que se trata
en Corne y piedro es de comprender los usos que se tuvieron en el pasado sobre las concepciones del "cuer-

§o humano".
' Lo que nos propone Corne y piedra es que la construcción de las concepciones del cuerpo humano se halla
)

íntimamente relacionada con las ciudades en que vive

e imagina la humanidad. El trabajo de Richard Sennet,
al mostrarnos el funcionamiento de estas concepciones, no es el de un urbanista ni el de un anatomista

-aunque con su erudición no deje de operar desde am-

* Profesor de la Maestría en Historiografía, UAM-A.

bos puntos de vista-; es de la cuestión ética de lo que él se encarga:
(U)na experiencia angustiada e

in

feliz de nuestros cuerpos nos nace
más conscientes del mundo en que
vivimos (p. 28).

La expulsión de Adán y Eva del
Jardín del Edén, hace que deien
de ser inocentes, ingenuos Y obe-

dientes, para hacerse conscientes
de la vergüenza de su desnudez
y, con esto, cle que su mundo les
es extraño. Ahora, en este viaje Por
el que nos guía Sennet, se busca
alcanzar la conciencia de que:

Habermas (1929). El estudio se rea-

liza sobre ciudades concretas en
momentos específicos: el estallido
de una guerra o una revolución, la

inauguración de un edificio, el
anuncio de un descubrimiento mé
dico o ia publicación de un libro.
Para él estas situaciones marcaron
un momento significativo en la relación entre la experiencia que la
gente tenía de su propio cuerPo Y
los espacios en que vivían. Disciente, no obstante, de la tesis de Theodor W. Adorno (1903-1969) y Her-

bert Marcuse (1898-1979), quienes
dicen que alguna vez existió una
masa de cuerpo unidos y que esa
muchedumbre se ha dispersado.
Porque para Adorno y Marcuse:
(L)os logros de la sociedad no aporen el pasado, la presencia de los
tan un remedio a su sufrimiento,
cuerpos no era vivida amenazanteque su infelicidad tiene otro orimente como en las ciudades mogen, que su dolor deriva del mandernas; por ejemplo, antes se
dato divino de que vivamos iuntos
reunían en los centros comerciales
como exiliados (p. a01).
para tratar problemas de la comuY esta conciencia de la Pérdida nidad y en cambio ahoia sólo lo
del Edén, debe permitirnos acep- hacen para consumir. Para Richard
tar nuestro propio dolor y sólo así Sennet no existe un abismo enhacernos sensibles al dolor de otra tre pasado y presente en cuanto a
persona. Para llevar a cabo su Pro- este tema, por el contrario, es un
pósito de mostrar las concepciones problema enraizado en la civilizadel cuerpo, lo que hace es historia ción occidental, el que las vieias
de la ciudad en la civilización oc- construcciones obligaran a la gencidental. El proyecto comenzó co- te a tocarse, pero los diseños framo un trabajo conjunto con Michel casaran al tratar de desPertar la
Foucault (1926-1984): explorar el conciencia de solidaridad entre dicuerpo en la sociedad a través del chos cuerpos.
El primer lugar)en que se detiene
prisma de la sexualidad. Más tarde, el obietivo de ese ProYecto Ri- nuestro guía es'Atenas, en el mochard Sennet lo enfoca -como Ya mento que estalla la guerra del
hemos dicho- a la conciencia del Peloponeso. Nos hace entrar en la
ciolor y las promesas de Placer. La historia de TL¡cídides (465?-395 a.
primera versión fue Presentada en de J. C.). Y lo que nos muestra es lo
la Universidad Coethe de Frankfurt que significaba la desnudez Para
en 1992, siendo su anfitrión Jürgen los antiguos atenienses. Para nues-

tro guía, el ideal corporal constitu
yó una fuente de la configuración
del espacio y una perturbación de
la democracia ateniense. Vivin ha-

cia el exterior anuló la autonomía y
la posibilidad de asumirse responsables de sus actos.

Ellos, los atenienses, estaban
orqullosos de sus cuerpos y los ex-

hibían desnudos. Su orgullo sr.rrgió
de la creencia en la teoríra del calor de los cuerpos. Esta teoría supone que los fetos que al principio del

embarazo han recibido calor suficiente en ei vientre de la madre,
se convierten en criaturas fuertes,
sólidas y poseen un calor propio.
Así, el calor corporal gobierna el
proceso de formación del ser humano. Los griegos utilizaron la teo-

ría del calor del cuerpo para establecer reglas de dominación Y
subordinación. La concepción grie
ga de la fisiología, al sostener que
los cuerpos tenían diversos grados

de calor, marca derechos diferen
tes para los seres humanos y diferencias en los espacios urbanos. La

distinción entre varones y mujeres
depende de que ellos cuentan con
el calor corporal y ellas no. Las mu-

jeres no se mostraban desnudas
por la ciudad. Ellas permanecían en
sus casas. Los esclavos tenían menor temperatura corporal que los
hombres libres. El orgullo ante su
cuerpo demarcaba la diferencia
con los bárbaros que andaban
vestidos con pieles.
Las construcciones griegas guardan una analogía con su concepción del cuerpo, de acuerdo a la
teoría del calor eran abiertas, al aire
libre. En Atenas había tres gimna-

sios. La Academia era
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portante, estaba situado en un

terreno de antiguas tumbas

y

den-

tro se enccntraba la palestra, el

edificio rectangular con columnas
que albergaba un espacio para la
lucha, habitaciones para ejercicios,
así como lugares para beber y char
lar. El gimnasio enseñaba a los jó
venes a desnudarse. Por otra part€, en el Ágora existía la stoo que
consistía en una nave; los varones
se reunían para hablar. hacer negocios o comer. Cuando los varones comían, deseaban hacerlo
rodeados de paredes sólidas, nadie
miraba, aunque podía verse el
interior; en cambio, cuando iban al
lado abierto se podía reparar en
ellos y abordarlos. Este último era el
lado masculino. En el espacio abierto del Ágora tu llevaba a cabo la
democracia ateniense, porque el
movimiento posible en un espacio
simultáneo era adecuado para la
democracia participativa. Una persona paseando de grupo en grupo podía enterarse y discutir lo que
sucedía en la ciudad. Este paseo
normaba el comportamiento corporal. El ciudadano trataba de caminar con decisión y lo más rápido
que podía en medio del remolino
de los demás cuerpos; cuando se
paraba, establecía contacto ocular
con extraños. Mediante tal movimiento, postura y lenguaje corporal, buscaba irradiar compostura
personal. Pero aunque el orden
era impuesto por el comportamiento

corporal, este comportamiento por
sí solo no podía contrarrestar los
efectos de las actividades simultá
neas sobre la voz. El parloteo de las

voces dispersaba las palabras y sóio se experimentaban fragmentos

FurNrrs
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la planta guían la vista hacia un
amplio nicho situado en el i-nuro
discurso cálido. Las palabras parecían
que está en el extremo opuesto de
elerrar la temperatura ciel cuerpo.
la entrada que alberga ia estatua
de culto más importante del edifi
Las "mentiras y métodos arteros"
cio. El Panteón produce la rara sen
de la retórica que Hesíodo temía
sación de ser una extensión del
mostraban el poder del arte pacuerpo humano. El juego simétrico
ra afectar el organismo humano
de curvas y cuadrados recuerdan
(p.68).
los famosos dibujos del cuerpo humano de Leonardo da Vinci (1452El calor de la carne -según nues- 1 51 9) y Sebastían Serlio (147 5tro guía- hizo que los atenienses no 1552) hechos en el Renacimiento.
fueran responsables de sus palaYa antes Marco Vitrubio Polón
bras. Vivían expuestos y sin priva
relacionó las proporciones del cuercidad. Todo acto era público. Para po humano con la arquitectura de
actuar con responsabilidad debe un templo. Y está simetría debía
asumirse el acto como propio.
ser la base para la planeación de
La segunda parada es en Roma, las ciudades. Vitrubio creía que las
en la época en que el empera- piernas y los brazos se conectaban
dor Publio Elio Adriano (76-138) entre sí a través del ombligo. En
terminó el Partenón. Entramos en una ciudad el ombligo servía para
los tratados de arquitectura de Mar- calcular sus proporciones geomé
co Vitrubio Polón (Siglo l). Ahora se tricas. Los romanos pensaron que
nos muestra la credulidad de los bajo este punto de la ciudad estaba
romanos ante Ia geometría corpo, vinculada con los dioses que moraral y la manera en que se tradujo ban bajo la tierra y por encima de
en ia planificación urbana y en la ella. Establecer este punto signifi
práctica imperial. La potencialidad caba "dar a luz" a una ciudad. Toda
de la vista esclavizó a los romanos y ciudad conquistada recibia esta
embotó su sensibilidad. El Parte- simetría. La geometría del espacio
nón está gobernado por la sime romano transmitía su disciplina al
tría. Su interior está compuesto de movimiento corporal. Los grandes
tres partes: una planta circular, un edificios parecían ordenar a los
muro cilíndrico y la cúpula. El diá
romanos que se colocaran direc
metro horizontal es casi exacta- tamente frente a ellos. Toda su de
rlente igual a la altura vertical. coración ceremonial estaba en la
Dpsde fuera hacia adentro se d¡- fachada del frente. Ya dentro obli
vide en tres zonas: la fachada del gaba a mirir hacia adelante y sólo
templo, un pasillo intermedio y el moverse hacia delante. Su cuadríinterior. Desde el pasillo intermedio cula dirigía la mirada hacia la espueden verse una serie de líneas tatua principal. Eran cajas autori
rectas trazadas sobre la planta que tarias que comunicaban la orden
muestran cómo huy que despla- de mirar y obedecer o, antes, mi
zarse hacia adelante. Las líneas de rar y crecer. Su propósito era exhide significado continuado. La retórica debería ofrecer el don cie un

bir ante los romanos un poder que
no tenía que estar presente para
ordenar. El orden visual que enti-aña

el cuerpo exclavizó a los romanos
en la mera apariencia.
Después nos detendremos en el
París en la Alta Edad Media. Aqui
Sennet nos muestra cómo las
creencias cristianas sobre el cuer
po configuraron ei diseño urba

no. Entramos en la Biblio de Son Luis
de 1520 y en el Mercoder de Vene
cio de William Shakespeare (15641616). Nuestro guía nos hace notar cómo el sufrimiento físico de
Cristo en la cruz, indujo a los parisinos a pensar en espacios de la ciudad destinados al ejercicio de la
caridad y a servir de santuario, pero estos espacios difícilmente encaja ban en unas calles donde prodiminaba la agresión física en el
marco de una nueva economía de
mercado. El cuerpo distinto de Cris.
to se concibió en un cuerpo cuyo
sufrimiento podía comprender la
gente corriente e identificarse con
é1. La experiencia cristiana de compasión por el prójimo se renovó
considerando como propio el dolor ajeno. El término "comunidad"
sirve para referirse al lugar en que
las personas se preocupan de otras
personas a las que conocen bien o
de vecinos inmediatos. Las primeras comunidades religiosas que
surgieron en la Alta Edad Media
funcionaron de esa manera. Pero
en el París medieval fues transformada la concepción de "comu
nidad", producto de la conjunción
de fervientes impulsos religiosos y
el crecimiento urbano. Las casas
de misericodía, los hospitales y los
conventos cie la ciudad abrieron

sus puertas a los extraños. Acogieron a los viajeros, indigentes, niños

abandonados, enfermos descono
cidos y a ios trastornados. La comu-

nidad religiosa no comprendía toda la ciudad, sino que actuaba
como un lugar de ejemplo moral.
La casa de misericordia, ia parro
quia, el hospital y el jardín episco
pal establecían modelos por los
que se media el comportamiento
de otras partes de la ciudad. La
agresiva competitividad econó-

mica que regía los mercados callejeros, los muelles de carga y
descarga situados a la orilla del
Sena, eran comparados con aquellos lugares ejemplares.
A continuación llegamos a la ciudad de Londres a fines del siglo
diecinueve y principios del veinte.
Nos habíamos quedado en París
en el siglo dieciocho. Y esta vez en

tramos en De motu cordis de William Harvey (1 578-1657) y Howords
End de Edward Morgan Foster.

Nuestra atención se dirige a las
consecuencias de la concepción de
la circulación de la sangre por el
cuerpo. Para nuestro guía, Richard
Sennet, esto condujo a una "sensibilidad pasiva". La nueva imagen
del cuerpo, como sistema circulatorio, que aparece en el siglo
diecisiete, se proyecta para el siglo dieciocho en el hecho de que
los cuerpo circulen libaremente
por la ciMad. Para el siglo dieci'l
nueve tridnfa el movimiento individualizado como base de la formación de las grandes ciudades y
esto condujo al dilema con que
vivimos ahora: el cuerpo individual
que se mueve libremente carece
de conciencia física de los demás

seres humanos. La teoría del calor

del cuerpo había permanecido desde los egipcios -quizá antes con los

sumerios-, hasta la Edad Media
con Claudio Caleno (131?-2O1?).
Según esta teoría la sangre fluía
por el cuerpo a consecuencia del
calor innato de la sangre. En oposición, William Harvey en el siqlo
diecisiete sostiene que el corazón
bombea sangre a través de las arterias del cuerpo y recibe esta sangre a través de las venas. Además
afirma que la sangre no es por sí
misma caliente, sino que es la
circulación la que la calienta. Mientras Caleno había definido la salud
como un equilibrio entre el calor y
los fluidos del cuerpo, la nueva
medicina la definía como el flujo y
movimiento libres de las energías
de la sangre. En el siglo dieciocho
los planificadores de la ciudad
emplearon los términos "arterias"
y "venas" para organizar el tráfico de las cailes de la ciudad. En
los planos urbanos franceses y
en los alemanes el castillo del príncipe constituye el corazón del
plano, pero las calles con frecuencia se comunicaban directamente
unas con otras y no con el corazón
urbano. Aunque con una pésima
anatomía, los planificadores se
guiaron porla mecánica sanguínea. Ellos pensaban que si el movimiento se bloqueaba en algún
punto de la ciudad, el cuerpo coiectivo sufriría una crisis circulatoria
como la experimenta el cuerpo
individual durante un ataque en
el que se obstruye una arteria. Tanto de arteria como de vena sirvió
el metro de Londres. Los ingeníeros del metro de Londres querían
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sacar a la gente de Ia ciudad y
también llevarla a ella. Este transporte contribuyó a hacer accesible
el centro de Londres, especialmente para el consumo masivo en los
nuevos grandes almacenes que
aparecierón en las dos últimas decadas del siglo diecinueve. S¡ el
metro, como sistema de arteria y
venas, creó una ciudad más mezclada, esta mezcla tenía límites
claramente delimitados.
Durante el día la sangre humana
de la ciudad fluía bajo tierra hacia
el corazón. Por la noche, estos canales subterráneos se convertían
en venas que vaciaban el centro,
cuando la gente cogía el metro pa-
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ra ir a su casa. Con el tránsito masivo, según el modelo del metro,
había cobrado forma la geografía
temporal del centro urbano: con-

y diversidad por el día,
descongestión y homogeneidad
por la noche. Y esa mezcla por día
no implicaba un contacto humano
gregación

significativo entre las clases. La gen-

te trabajaba y compraba, y
pués regresaba a su casa

des-

(p. 360).

Con este paseo nos insiste nuestro guía en que hagamos conciencia de nuestra vergüenza como en

su momento lo hicieron Adán y Eva
de su desnudez y del mundo que
les era extraño. Ahora sufrimos
porque la sensibilidad se ha vuel-

to

pasirra. Las sensacíones que proporcionan la realidad táctil se han
debilitdo. La experiencia de la velocidad es una de las causas de esta perdida. El criterio para considerar una población es en cuánto

tiempo la podemos atravesar o salir de ella. El espacio se ha convertido en un medio para el fin del

movimiento. La seguridad del
conductor depende de un míni
mo de distracción. Por lo tanto, el

espacio se hace menos estimulan-

te. El conductor desea atravesar el
espacio sin que atraiga su atención. De esta manera continuamos construyendo ciudades con
un abismo entre nosotros

r

Los rostros de Urania

Ángel José Fernández*

LO?EZ ACUILAR, Enríque.
Los rostros de Uronia.

Méxíco, UNAM, Coordinacíón de Humanidades, Dirección Ceneral de Publicaciones/
Coordinación de Difusión Cultural, Dirección
de Literatura,1996" 291 pp. (Confabuladores)

o dejan de sorprenderme el talento
y la maestría de Enrique López Agui-

lar, escritor de múltiples registros y
géneros: poesía, ensayo de arte y literario, cuentista. Hace poco menos de un
año, por ejemplo, consolidó su obra
poética en un grueso volumen, Lugor del
oguo, reunión de una centena de poemas; de hecho, se trata de una sólida
antología de lo que él ha denominado,
con sapiencia vehemente, su "vocación
trashumante". En Lugor del aguo, el lector del porvenir hallará, además de "la
amistad de tonos, temas y temperamento", un itinerario tan nuevo como constante del poeta, pues podrá ver, en la
espiga -siempre tan necesaria-, el nuevo orden y las nuevas versiones de muchos de los poemas publicados en casi
todos sus cuadernos de verso: Prisión de
oguo (1985), Oficios de lo voz (1985),
Morgorita en lo rueco (1988), Memoriol
de vioje (1989) y Eclipse (1990). Reúne,

'

lnstituto Veracruzano de Cultura

asimismo, en su Lugor del aguo, un par de prosas extraÉ
das de Moterio de sombros (1984), primera entrega de
su arista de narrador y original antecedente de Los rostros de Uronia.
En muchos de ellos he tenido que ver y los he leído todos con gratitud y entusiasmo. Destaco, del prólogo
que le ha escrito a su Lugor del aguo. algunas frases que
me servirán de entrada al comentario de su más recien-

te libro de cuentos. Escribió López Aguilar:
Todos los amantes creen compartir una vída particular, única
e irrepetible. A su manera, eso es cierto y no, como en el caso

de las mil vaqueras -las Copis- que sostuvieron relaciones
amorosas con Krisna durante una noche de privilegío en un
bosque sagrado: el dios conoció simultáneamente a todas
las mujeres, pero las míl sintieron que esa noche había pertenecido de manera personal y exclusiva a cada una de ellas y

a

Krísna, sin

la participación de las novecientas

y nueve restantes, y

noventa

Krisna nunca confundió las individuali-

dades de ninguna. Creo que ésta es la clave que identifica a

los sentimientos de amor profano y de amor místico: la de
sentirse apartados y elegidos para una vida distínta de la que

viven los otros, lo cual significa que el sentimíento dominante
es el de exclusividad

y el de fundación: la pareja [...]

es la

única protagonista de una hístoria original [...] pues la perfección y la completud viajan de uno a otro de los dos míembros de esa pareja.l

Esta tesis se repite, salvo en el cuento titulado "Ellos",

a todo lo largo y espléndido del volumen Los rostros
de Uronio. En "Ellos" -por lo demás, el discurso de una
RE5EñA
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doméstica que se distingue por su
fraseo típico-, Nicasia desarrolla el
relato de una pareja ausente, la que

integran sus patrones, quienes, a
la sazén, la han dejado a la deriva, en el abandono, por artes de
un magnífico misterio" Es, "Ellos",
pues, un cuento de vertiente especial que, por su temática distinta,
redondea toda la atmósfera amorosa que ha tratado el autor en los
otros doce cuentos que completan

cipal de la vida de Asdrúbal, su
protagonista, quien vive de una
manera especial sus sueños: éste,
en un tnomento dado, "y po, cuestiones de ascetismo personal"3 y
por haliarse solo y porque Asdrúbal ha sido derrotado por el sue-

ño cuando disfrutaba en la

tele

visión un película, los caballeros los
prefieren rubias, no sólo duerme y
sueña con Marilyn Monroe, la pro-

tagonista, sino con "5u Marilyn
Monroe -explica el narrador-,
ffio, sirve como contrapunto del pues los personajes de los sueños
cuento final, que le ha dado título están bañados con la subjetividad
al volumen. El texto "Los rostros de del soñador, pero la de Asdrúbal
Urania", por otra parte, resulta co
era tan intachable como la otra"4.
A propósito de Monterroso y de
rolario de toda la unidad tan compleja como magistral que Enrique las corresponsalías de todo géLópez Aguilar ha ensa,vado, a ma- nero, pongo por caso el cuento
nera de ensamble, en todo su libro.
"Frei aber froh', de doble registro,
Además del discurso amoroso que ya que el cuento incluye dos hispermea a todo el volumen -profe- torias a modo de pespunte o visión
rido, como ya he dicho, desde las complementaria del amcr, como
más variadas aristas, y expuesto a posible e imposible carnal, pero
partir de un rico filón de posibili- también corno carnal e imposible
dades, lo que con todo y ser varia- espiritual, a partir de una historia
do conno las novias de Krisna, re- verídica: el amor platónico que sosfleja una solidez muy contundente tuvieron Johannes Brahms y Clara
de estilo-, ffi€ persuade como lec- Wieck, esposa y después viuda de
tor y me llama muy poderosa- Robert Schumann, maestro, guía,
mente la atención la gama de co- antecesor del primero.
rresponsalías literarias, musicales,
"Frei ober froh" ("libre pero alecinemato gráficas, cultas y hasta gre") es, en sí mismo, un homeurbanísticas que guardan entre sí, naje al propio Brahms: el título del
pero también de manera intrín- cuento fue la divisa musical y lema
del compositor; huy referencias a
seca, todos los cuentos.
En "Los despertares de Asdrú- sus obras, como el vals para piano
bal", por ejemplo, el cuento da ini- que escucha Andrés -otro de los
cio con "El dinosaurio", el famo protagonistas del cuento- mientras espera a Milagros, quien le ha
sc cuentito de Augusto Monterroso:
"Cuando despertó, el dinosaurio prometido a éste mostrarle su nuetodavía estaba ahí"2 y, a partir de vo estudio. Oír dicho vals implica
esta cita, la misma referencia lite- sacar las hebras conductoras de las
raria se torna en el motivo prin- anécdotas antípodas que contará
Los rostros de Uromo. "Ellos", asimis-
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el cuento: la coronación

amor-csa

de Milagros y Andrés y el drama oe
Clara y Hannes. Estos amantes, si
acaso, hablaban poco, y, cuando
lo hacían, dialogaban "de ,todo y

nada, de asuntos trascendentes

y de la mosca"S" Como se sabe,

Monterroso ha escrito, en Movimiento perpetuo, que "Hay tres
temas: el amor, Ia muerte y las
moscas"6. Y enseguida dice "Traten otros los dos primeros. Yo me
ocupo de las moscas"7. En el mismo cuento de López Aguilar se
parodia al soneto "Umbrío por la
pena, casi bruno...", de Miguel
Hernández: "tanto esperar en el
silencio para morirse uno"8.
En "Segunda función" surge el
homenaje a Polanski, en particular
a su película El inquilino; el epígrafe de Paz en "Melusina" resuelve, en principio, el tratamiento del
cuento, pero también sugiere su final. En "Evelia tenía ganas esa noche" está la conexión indisoluble
con las Mil y uno noches; un verso
de Cóngora, al que se parodia en
el texto mismo, ofrece además su
cuerpo para título: "Mientras por
perseguir a su caballo", donde, encima de todo, se trastrueca el tiempo a placer y, como en "De bulto bello, el sueño" -cuyo epígrafe
es de César Rodríguez Chicharro,
poeta tan cercano a López Aguilar-, el absurdo recobra la cordura
del desarrollo del relato, pues en
ambos casos el narrador sigue el
transcurrir coherente del discurso a
través de los equívocos. Sibelius y
Mahler compiten, y de qué modo,
con Silvio Rodríguez en "lnvitación
al viaje"; Sabines da la pauta en
"Ellos"; un aforismo de O'Gorrnan

y el gran tema del vampiro,

carc

al cine y a la literatura, en fin, nos
dan aviso y razón en "Claro de luna en el jardín neoclásico". Por úl-

timo, el cuento que da título al
con junto, "Los rostros de U rania",
alude al Fedro, de Platón, diálogo
en que el filósofo griego discierne

entre una Afrodita arquetípica, que

vive en el mundo de las ldeas y una
Afrodita fragmentada e imperfecta, cuya proyección sobre este mun-

do de apariencias la hace representar lo engañoso del amor y lo

femenino: Pandema.
El texto que se lleva las palmas en
todos los sentido es, desde luego,
"Leyendo en tu blancura, Creta",
donde el imaginario de las corres
ponsalías se origina en Borges y
en su laberinto, para entramar el
juego de gallina ciega con el zodiaco, el Tarot, la quiromancia, el hermetismo y la geografía urbana de
Berlín, lugar donde se escenifica el
acertijo y en cuyo conjunto de sitios,
escenas y circunstancias, más que

por el azat, se da la unión amorosa.
A la largueza del fraseo de Ma-

terio de sombros y a su discurso den-

so, rebuscado y en veces oscuro,
característico de su etapa inicial,
lo mismo que a los presagios ya
muy encaminados por el sencjero
de un estilo narrativo propio, que
demostró en la serie de cuentos

que publicó en Amor eterno (1987)
debemos anteponer ahora los que
consolidan Los rostros de Urania, a

las claras un libro muy superior a
los anteriores: su pera lo cabalístico, redoncjea un estilo que cierta-

mente ya apuntaba en los otros
volúmenes; agrega no el humor,
sino una cierta y muy sutil ironía; y

se ha vuelto una escritura que, mero es de un hilo narrativo simcon base en el dorninio, es jugue- ple; el segundo, un producto natona, sarcástica, profunda y cada rrativo sumamente complejo y el
vez más certera. Aquí, Enrique Ló- último citado, una veta nueva enpez Aguilar ha ganado en habili- tre los registros del escritor.
Creo que Los rostros de Uranio hadad narracora: el fraseo es más
corto cada vez, cada vez mejor y, brá de consag!ar a Enrique López
además de mejor, más eficiente Aguiiar, escritor que debe figurar
por ser directo, accesible, aparte de ya entre ias promesas cumplidas
variado, fresco y ceñidor de for de su generación, junto a Cuillermo
mas más precisas, lo que aligera, Samperio, Luis Arturo Ramos,
Francisco Hinojosa, Juan Villoro,
en mucho, la tarea de quien lee.
Bernardo Ruiz, Daniel Sada y sólo
S us cuentos " Frei ober f roh" ,
"Leyendo en tu blancura, Creta" unos cuantos más del Parnaso fiy "Claro de luna en el jardín neo- nisecular de nuestras letras r
clásico" -los más largos, quizá los
más complejos y ambiciosos del libro- apuntan hacia el narradoi'
que persigue la forja de un texto
de aliento mayor, en el espacio y
en el tratamierrto. Huy, asimismo,
dominio del cuento corto, que
exige más en la factura por la
estrechez de su universo y porque
requiere de una maquinaria de relojería suiza para lograr la perfección, cuya eficiencia y efectividad,
por sí mismas, son de suyo difíciles de conseguir. "El milagro roto",

N OTAS

cen, en su género, cuentos de antoiogía. El primero es sarcástico, el
segundo es fantástico e irónico, y
el tercero es una combinación de
ambos calificativos. Creo que "Melr-¡sina" tiende más hacia lo fantástico en su grado de mayor pureza.
"Mientras por seguir a su cabello", "De bulto bello el sueño" y

2 Augusto Monterroso.

"Los despertares de Asdrúbai"
y "Los rostros de Urania" me pare-

"Ellos" acusan maestría por el uso/
en cada caso original, de una historia que va en la búsqueda de su

personaje y donde los personajes,
prácticamente, actúan solo. El pr¡-

1 ld. Lugar del ogua. México, ms., 1995. p Vl.
"El dinosaurio" en

lo

ovejo negro. Obras completas (y otros cuentos).

México, Joaquín Mortiz/SEP, 1986.

p.

169.

(Lecturas mexicanas, SeEunda serie, 32)

3 López Aguilar, "Los despertares de Asdrúbal"
en los rostros de Urania, p. 270.

4 Loc. cit.

5 oFreiaber froh" en ibid., p.94.

6

Monterroso, "Las moscas" en Movimiento

perpetuo.2e ed. Barcelona, Seix Ba¡'ral, 'l 983.

p. 1 1. (Biblioteca breve, 474)
7 Loc. cit.

8

López Aguilar, "Frei ober froh" en op. cit.,

p. 117.
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candiciatc al Doctorado en Historia Regional, por ia misma institución. En ésta ha ocu
pado diversos cargos de carácter técnico y adminístrativo, y ha colaborado como co-

Ánget !osé Fernóndez

rrectoi', consejero, fundador, secretario de redacción y editor responsable de varias
de sus publicaciones y colecciones: Luna Hiena / Ediciones Papel de Envolver, Clásicos
Mexicanos, Manantial en la Arena, La Dama del Unicornio, entre otras. Desde 1981 ingresó al Instituto de lnvestigaciones Lingüístico-Literarias de la UV, donde actualmen

te es investiqador de tiempo completo; también es coordinador general de publica-

ciones del lnstituto Veracruzano de Cultura. Ha publicado las antologías Sortilegio de

antorchas contro elviento [poesía de Porfirio Barba Jacob, 198a]: La poesío veracruzano
(1985) y Veracruz: dos siglos de poesío (XlXy XX) [1 992), ambas en colaboración con Es
ther Hernández Palacios; así como Liro de San Andrés y de Los Tuxtlos (1994), en coiaboración con lorge Lobillo. Es autor de los poernarios: Sombros, vocesY presagios(1975),
Sobre lo muerte (1976), Escribir sin poro qué (1978), Algo osíy Aprender cie una sombra
(1 981 ), Epigromas de mayo y Arenas de cristal (1982), Nocturno al amonecer (1984), De

un momento o otro (1985), Furio en mis elementos

posible (1994).
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Listo de obro

Serie: Libro obierto
Pasaje, I 9 9 6. (Portada)
Forma deltiempo,l996.

Lectura, 1996.

Armo-Duro, 1996.
La espodo entre los loblos, 1996.
Seno, I 996.

rorso reclinocio, I 99 6.
Brozo, 1996.
luonct de Arco, 1996.
Presente, I 996.

Serie: Tendederos
Ausencio, I 996.
A roya, 1996.

Germinación, 1996.
Huído, 1996.

Armo-Dura, 1996.
Sueño en fugo, 1 996.
Elevación, I 99 6.

Ceogrofío, 1996.
Hueilo, 1996.
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986), Orboyu (199i) y

Reino

