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"ACTOASEDIO AL 

PREPARATORIO"
DE AGUSTÍN VÁÑTZ

Antonio Mafquet

entreüsta n que concedió aT-l 
obra la en que, además, no Ern*rnuel apareceCarballo, Agustínfi 
figura heroica alguna; LIYánezhace la llegada revelaciones losde de par-
pilotos un a pueblo para interés ticular los de la deAltos comprensión del

"Acto formaría parte de la preparatorio', intriga primer Jalisco Lasde capíh.rlo de
tierras no publicada del Al ngual, hasta de uno 1962.más flacas, los céle-filo 
La dimensión fragmentos novela bres de la excedió narrativa la de am-meica-

de les la estrategia creativa deyárte2. pliamente na del páginas. las cien siglo XX: Agustín
"Acto Por un lado, iniciar al el prepa- "histerismoYánez recuperaría sólo el "Surgió inesperadamente. Comencé es_a ratorio', el no autor sabla que líneasesas del encierro'en la figura de Micaela Ia cribir Ro-introducción una para novela convertidan se el en primer capítulo de dríguez corta destinada y al el ambiente ArchipiéIag4 que en la hermético el

trataría de su primera Oriana, imaginaba novela, .rn Al p,reblo del agua, y pueblo anónimo flo la novela.de 
Ios de durante Altos el conllicto religioso, aún menos que marcaría ésta obra un El primer momento del proceso depueblo un como encerrado,Jalostotitlán: la historia hito en la narrativa de mexica- creación demujeres de Al enlutadas, del agua enelque opera se allevó una flo 

En estas na. militar fuerza afirmaciones, llama la apoyada aviición por aten- cabo y ignorando naluraleza , la de lo que
adonde llegan unos pilotos. Trataba dL la ción independencia yáñez texto de un vendría tan después. El mismo confe-el pintar ambiente pueblo, del para des- "Acto acabado como preparatorio', el y que só nihgún esquema preüo caracterizar guia-pués lo a Amadls de Gaula como que Yáñez "Sus haya tenido un cuidadotanto aviador que tiene ba: ese pueblo páginas como tienen no argumento

residencia, lugar de a una y en pulirlo, insana,mujer sin tener bosquejo un de la previo', apuntó la nota preliminar en deel loca histerismo por encierro: del Oria- general esbuctua la obra de a que la lo novela.Ia Así na. fue escribl como las páginas intro_ destinaúa.ductorias de Como del muchas Alflo agua. sus de obras, propor-Sus su pri-
ciones el excedlan Por lado, obo asignado tamaño revelador es a que la nin- mera novela creció progresiyamente:introducción de "Oriana,,. Deseché ese guno de "nunca proyectos los originarios que el he podido escribir páginas suel-lexfo Archipíél del ago y pensé aprovechar_ autor había formulado conscientemente escribo tas: una en cronológicamente lo novela breve, páginas,cien de de la pri-

realizado: fuera el texto que contarla fue las peripecias no incorpo-de algunas a la mera página'.a última los prime_En 
características vidas de "Oriana, pueblo: un cante- a rado Ia novela corta o la momentos, ros después de haber defini-resultaba ra que adecuada para describir locu¡a'3; el conflicto que religioso en-se la do situación por inicial, lo perconajes".r menos

conbaba como "Ejercicios telón de fondo lade hasta encierro', de la yuxta-
Estas declaraciones iluminan el proceso que obra originalmente sabía no si iba a posición por analogía conEaste y jugóde concepción de del Al agua y ser novela novela o flo corta, pasó a ser papel un un importante: muy de el condu-revelan algunos aspectos fundamenta- motivo secundario en Al agua,ilel gobemar cir y empresa Ia creativa.filo 
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ela intolerancia de ello: proüenen La por de tierra invención primera bres', etaPa formado de En la Pródiga,
elprotagonistas, de los Luna, inhansigencia de raPto Cotnelio del Las agua, momento tierras Al Y flacas flo 

a unaIa aspiración Eansgresory espíriru una cuya últimaes de escribir eiidal, letralogla la necesidad comisario creativo, 
a fortalecerconrribuyen mayor libertad, mismaaPodera de De la concluida' se no que parte se imPone fue fuerza Y 

"Acto esta hipótesis.fuede preparatorio' que grado el que algunas Yáne z, al manera Agustín 
con laplaneary or- en relación aislado un del fragmento yo, como Ias funciones 

EL'ACTOagua que seflaconsidera-elDeja del ven eclipsadas. AI ganizar, se novela, filo 
"la tienadel cons- PREPARATORIO",políptico guíe la un y atención panel inconsciente lo da como 

" una AGUSTINIANOALEPH a su vez, dar una éste, ex- y delineary sus en nombres se cenba ciente Y 
demexicana intuiciones. la No de comedia poética a sus parte dentro presión 

"Acto prepa'el su brevedad, de pesar A esa balzaciano.que plan tendrá de corte en la finalidad Yál\ez, piensa 
Eascenden-pieza de es una ratorio' Sran que la segundaindicar consecuenciaslas Es ni en preciso inicial, sihración 
de AgusÚnla nanativa de dentro y que cia definitiva texto personajes. Yánez es Ia versión para sus del implica que 

unaconfluye A este capíhrlo Yánez. con elrelación persona- tiene muy de sus ésta la suerte descubrirá no Poca 
anterio-sus de obras serie de tendencias proceso creativoEn prueba el el ütimo capíhrlo, primer bosqueio. hasb esaibir ies 

que conientes res y de brotan él un segundo Perma-Yáñez sobre haY obras del nanador de son las de dudas las de ello 
en elpoética agustiniana: en la pro- necerán de los el de realización momento, su destino:

gran canti-una se condensan capírulo se que aparta lasde yectos conscientes, alque responde "Canícas", Hay un capítulo, 
y obse-de estilo motivos, rasgos aesa al- dad de que me encontraba estailo ile ánimo en el novelista primeras ideas: ialisciense

losqué hacer con no sabía de la Sus noaela: páginastura del autor de siones que la figura ialisciense. a Carballo confesó yapor dónde conducirlos.Tenían personajes, delogradas entre las más se encuenhan desPuésmucho, le atraía Marta Pero aba hall la mane'dos y no contraí compronúsos 
las más conocidasentre nuestro autory en en unsituacién eta, desPlazó; Mi la los que cuntplieran. se impuso ra de María Y 

en que lasal instante mexica'nrcnrcnto, parecida contemporánea es¿ la de nanativa Madaque penso Yáñez momento primer 
las de clauos deen guías se detienen, canicas estepuede considerar ello se na. Por el y en des-Capistrán, huiría con Román selailo juegos no se sabe por cuál de y los feria, por antonomasiacomo el texto capítulo con va losse María incer' de novela la rui propia enlace describe de han El ir. capítulo 

auna solucién Yáfie2.tidunúre. Al buscántlole de Agustín estosbase en Con final, revolucionarios. 
relieoe el Polítíco,la oida de María, cobra lefe la estrecha relaciónse ha Ya señalado en que lapuede concluir se ejemplos (nrás allegué bicn, señor Capistrán: ereí el de muieres;que con Archipiélago por tiene se inclina el escritor versión primera el escándaloconsurual que él podría creer) "Acto ocu-preparatorio', en el denko de además, que se prepara.,.s que se encuentra una inrriga fnal 

importante las enumera-un pan lugar que Iaen la literarias, las convenciones Yáñezaños desPués, de veinte Más 
tierraen La que reaparecen ciones eslá menos acen-transgresora dimensión novelaa acercarse a su volvería Primera 

Por oEoy Las tienas pródiga En Iadefinitiva. que en la versión hrada llacas. narTa-en un incorPorarla para Proyecto que Ricardopuede suponer lado, se intervie-"El de la obra6, original concepción que pelea-plan tivo más ambicioso, 
delpor sus recuerdos Victoria, de Guena y mecanismos yo los el ne más agua seAl del denuo del cual mos', flo y sude los Altos de las muieres recato de la escrihrra,en el censura; unpieza dentro de en una Proceso convertiría 

7 pueblo en elal baile, salió del "la que aversión por pulsiones llevar Yáñez se deja tiena y sus nom-tih¡lado apartado 
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que sucedeAlfilo agua. del Asimismo, de páginas) Yánez expresó en forma una parte aislada fue integrada a lala escena del cura porta que el Santísi- acabada muy rasgos temas, estilísticos, y novela qué función tiene dentro de
mo6 reaparece La tierra en pródiga escenas, imágenes, elementos esfuch¡- ella.
cuando Sotero Castillo asesina curaal "Acto características rales de narrativa. su Al preparatorio' El es un prefacio

"Acto de Aztlán, uno de los yáñezmomentos climá- concebir el preparatorio' sentido en el etimológico del término:
ticos novela. de la Además, la atmósfe- mano echó de recursos profundos de se su encuenEa antes de cualquier acción
ra sombría del anónimo pueblo había poética, que recursos forman parte de de novela. la puede Se le considerar

anunciada sido por la ambientación noc- motivos obsesivos cuales de los escri-el anuncio como de lo que ocunirl y, al
hrma y de cuentos novelas ante-cortas jalisciense tor no podrá desprenderse en mismo tiempo, radicalmenre algo dife-

qgua. "Acto aAlflo iores del En el pre- sus fuhrras novelas. de la rente novela.
paratorio' describe Yánez a personajes tanto que En presagio de la novela,
presas de miedo, angustia, misoneísmo, "ACTOEL "Acto preparatorio' en el enconEamos
xenofobia y enclaustramiento, emocio- PREPARATORIO", la tensión, el ambiente irrespirable, el
nes que sirven materia como prima a UMBRAL DE predor¡inio LA Ia de religión; campanaslas 

obras muchas la suyas; página en cinco NARRACIÓN que ritman üda la cotidiana; la impor-"una enconhamos petaquilla cenada con las tancia de fiestas religiosas; las muje-llave' posteriormente que "Un reaparecerá Agustín declaró Yánez que libro: obligadas res a formar parte de una"pieza en la de las monh.ras' del abuelo ser debe organismo un el en que cada asociación; el enfrentamiento entre el
Teódulo Garabito. En las mismas coor- una de sus partes cumpla funciónuna y indiüduo la sociedad; Ia rivalidaci entre
denadas e. pueblo del Al de del agua, específica' De flo esta afirmación padres hijos; e el énfasis muerte;en la 
alejado cualquier de camino principal, importa destacar la concepción de los la sepelios como acontecimientos que
se situa la que región sirve escenariode obra como ya organismo que para aglutinan a la comunidad. En términos

Las a tierras y la del cuento entender el proceso flacas de creación estade retórica de dásica todo este prólogo es"Aserrín de muñecos' Los sentidos de "cuadro' al novela es preciso de hatar explicar cómo un panorámico. escenarioEl aire. En el prólogo cuestión en está (ninguno vacío los de protagonislas ha
presente, además, la tensión característi- aparecido aún) el que en ocurrirva a 

yáñez.ca los de universos por creados "algo'.
"Acto Por otra parte, preparatorio' el es Al mismo tiempo, embargo, sin la

quizá ejemplo el más iogrado de prosa "Acto naturaleza del preparatorio' se
poética que Yáñez utiliza para las des- opone en muchos aspectos lo a que
cripciones Flor ile en juegos antiguos, "Aquella ocurre después de Noche'. En

tierra La pródiga, Las tierras flacas. primero, el se todo a ajusta Iasla Ley, 
son Estos sólo algunas rasgos muy reglas someten a habitantes; los se des-

eüdentes, citados a tíh:lo de ejemplo de cribe la monotonía la de de üda un
cómo, en un (elespacio tan reducido pueblo el que, por en no haber Iugar"Acto preparatorio' no alcanza la decena para la novedad lo extraordinario, o pa-
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ha DEL sido"nada' ESTILOPISTAS se que creía LAS inalterable orden En cambio,que sucede. recería 
a trastocado.se nalTan que los acontecimientos 

másestilísticos los aspectos el Uno de "Aquella en para Sin embargo, únicos: eiNoche' son partir de Penetrar 
"Acto es lapreparatorio' dei evidentes haY quedel agua de Al mundo la huída de María,de Micaela, asesinato flo 

querecursos retóricos de prefa- abundancia este indefectiblemente recorer lade la Revolución, advenimiento el 
La "Acto inflexibilidadpuso en al Yáñez preparatorio'predispone cio. EI iuego. Timoteo Li-Lucas Macías, de muerte 

dede Ia descripción tema de ia sociedad, él losentre una banera lector. Es Y Luis de Gon-Iocura la món, Anastasia; 
correspondenciaparte, encuentra esta entreély las acciones; entre personaies; Toledo..'de Mercedes zagaPérezy 

de troposacatamiento con el riguroso quien se aventura"Acto Deja en él la y inhlga. el devenirpreparatorio' En el 
él se insis-Si en narrador. por parte del profunda: seuna impresión en la en novela nanado está una de comunidad 

la y co-escapa a la rutina te en que nada dely de dificultad la represión de habla temporaliterativo. La dimensión modo 
lasel estilo se utilizarán en tidianeidad, y transgre-leyes universales amor; de se enfati-tiene contomos definidos, no 

funda-que tienen como figuras retóricas religioso muyun sentimiento sión; de de las accionesrepetitivo el za carácter 
epífora,anáfora, mento la repetición: repetida-y hace alusión se ni acentuado principio no h-lvieron se que, diría, 

alite-"Aquella prosapódosis, diáfora, anadiplosis, ha Se insistidoal Apocalipsis. mente cambio, desde fin. En tendrán 
enSi un universo paralelismo. "El ración, equilibrioy en el tenso tanto en la rutina HalleY' secometa Noche' hasta 
elnarración, de la objeto es tensión pueblo que se suponedel de la sociedad hechoslos registran fundamentalmente 

énfasishaciendo se esfuchrrará estilo adivinaque el lector que es Yahualica, losEn el años.lo de dos Prólogo, 
y la dicoto-Ia oposición en el conrraste, de continua-posibilidad que única la entestodos idénticos: personajes son 

"Acto "inicie' 11 me-los preparatorio" En el la mía. que se de ción, es decir por , eldiferenciados anónimos apenas 
la exPre-estilísticos "Aque- elegidos que dios una acción es la ruptura. Para novela, civil. En el estado sexo, la edad, 

Lade los contenidos. y son sión espeio imperturbable con ese mundo una acabe Toledo recibe Ila Noche', Mercedes 
retó-Los recursos al fondo. forma imita presiente represivo.Timoteo Limón de carta Julián; 

ay refuezan traducen de aquélla "algo'va ricos Leonardo Tovarque a suceder; 
éste.

"Acto con lapreparatorio' se abre El 
"fueblo defrase decasílaba célebre 

breveAfirmación enlutadas'12. mujeres 
un sus-contiene que sólo y categórica 

complemen-un tantivo modificado Por 
y llamaNo hay artículos to adnominal. 

de verbo. Des-ausencia atención la la 
env'cuatro vienen pués de esta frase, 

de lapor la lógica regidas meraciones 
de dos elementosgradación: la primera 

("Aquí, la segun-bisílabos); allá' -dos 

de su esposa; Micaelaasiste a agonía la 
ciudad dede la Rodríguez regresa 

ellosúnicos todos México: momentos 
descrita enrutina rompen que la con 

el prefacio abordó lopáginas. Si once 
"inmutable' pue-del anónimo dentro 

"Aquella enNoche' aparece blo, desde 
que ha enkadola novela una sociedad 

Al cruzar elun periódo de transición. en 
"Acto preparatorio' ocurrenumbral del 

lospara que radicales cambios serán 
y pueblo: elel personajes, las familias 



Fru*orS
. elementos- da, cinco el por la Pero respeta narrador enqué insiste el caso Ga-introversión, de como en ¿ -de 

(fudo de día:evolución un senalar solamente queel duelo? inconfesable delbriel, o por el carácter 
como caso lector conflicto mujeres vesiían de en El las el negro.) de Mercedes,al trajín annnecer, la en todo elen del noche, 

"Aquella el es índice enlutamiento de En supone que de santo bajo seio Noche' dos personajes lunúre del la ntañana, la sol , 
alto, -fuertes, a las luces de tarde claras,la a ineparable. duelo palabra: nnncauna pérdida enfrentan ia Un Timoteo Limón

13desuaídas, agónicas- padre, esposo decidirá terminado por el por ir confesar al día siguiente,a el 
(el de üejos ysólo habla para nanador La el castigo divino es-y salir del evitar ana-tercera cuatro elementos- -de 

liza de ese de ansiedad; por muchachos). suconjunio Mercedes, tado mujeres enlutadas
en a Es cuenta preciso tener que partirvan a Iacolocándolas en subgrupos que de siente obligada parte. se romper 

"Aquella Noche'la de no figura jóvenes: de padre resiste veree carta confron-del más las de mayor edad a las Julián, 
"üejecitas, se la tada recibe un particular: escrita deseo.trata a del katamiento expresión muchachasmujeres madu¡as, 

". "Acto párvulas substihrtas Se puede prepa-paternales decir que comode figuras La tercera en el de lozanía, -de
no del en el padre que en hacecaso ratorio', Dionisio principio las el el era Verbo.elementos, cuatro nuevamente- 

la una Gabriel, que de a las veces empresalos huérfanos padre Llama atención casas:sigue de los atrios a sus 
y María; o son padres carentes como prescinda Marta de él del agua deAl filo los ile calleje-"en iglesias, en la soledail atríos 

es sistemática del manera autoridad débiles: el caso de o tal tan en una sus ini-ile tiendas algunasra, en los interiores y de 
lacasas pocas-- abiertas" --cuán de padre padre o efecto, en primeras En páginasLuis cios. Micaela de del las furtiaamente 

mismo padre Pedritoo del de Conzaga, el abundan' Ios verbos en no primerpor objetoEnumeraciones tienen que 
a se acurato que obligado hay en dejar en el ve no ninguno; pánafo el segundomuje-de las subrayar la omnipresencia 

su hijo al el ninguno; enNorte. vno,€scapan; cuando parte en tercero, débiles y res vestidas solasde negro , 
par-de verbos, orra La ausencia por cuarto, en el el ninguno; quinto,cuafro:el todo día. Pero quédurante 6por 

te, problemas funda-predice clamorear, en eldesatar, de los aisitar, uno llegar; mujeres aparecen las en plano?primer 
la la el novela: incapacidad sexto, de dementales ninguno; quinto y en séptimo,hombres que estánPodría los pensarse 

verbalizar las emociones debido a la re$ar; en el octavo,tres: poner, ser, ! trabajando en campo o que partieronel 
en el noveno, uno,poblar; uno, comer;hacia el Norte.

en en décimo, el el undécimoninguno; Lo cierto es los hombres que apare-
(dosveces)y enelhaytres: ser faltar; cen en la siguiente.página 

emanar, bajar,hay cuatro: duodécimo una enu-El nanador hace también 
en el regir; décimotercero,sombrear, pero en insiste sumeración ellos, de 

y décimocuarto a del elninguno partir y limpieza aliño:
verbo con una aparece frecuencia'regu-

cen-Afeitados varones, viejos de cara los lar'. a se deba esto que haQuizá mucha-ceña, muchachos chapeteados, "El deseo, aparecido de-los el deseo: pálidos, de camisas, de chos limpias lim-
(p. pios catrines, 5).15limpios los su seos, pantalones; respiración' disimulan 

jomaleroscharros, los limpios los limpios otra hay que señalar que Por parte, la
calzón blanco.de 

conEibuyeausencia verbos también de 
lasignifica esta insistencia en 6Qué 

limpieza de los hombres?
El dejar narrador quiere establecido

desde el los queprincipio que hombres 
en la obsesivos,aparecerán novela son 

seguramente que un fuertemueshan 
sobre sentimiento de culpa todo en y la

fuerza la represión con que se impone
a en El duelo caracteriza lasellos. 

mujeres; mientras que ael acatamiento 
los hombres.Ley a la caracteriza 
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y no mucha su imagenpasivo. partes impresión lector la un Con frecuenciaen el de sujeto acenhrar a rayar algunas la 

falta de actividad y la una inversión del sujeto lógico: integral pasividad aparen- aparece e apareceintegrada. El hombre 
y y nana- el es un un desarticulado en que describe sujeto mundo objeto inanimado el como ser arrastradotes: ese el 

'pasa' predicado subrayar su por para no dor nada. es el hombre: objetos debilidad.
los el narradorEn el los primeros pánafos En siguiente fragmento agentes"Una constante zozobra por los malos

enumera, modificadores indirec- activos los zapatosy son enaguas, laslas utilza temporales su deja huella en elespíritu de
las p.12.gentes" tos, el adnominal:'fue-complemento cabalgaduras:

" blo de mujeresenlutadas'; alúajínilel La conformidad la virtud es mejor en Las ile colores maguas drillantes -anaranja-12.estas gentes. p. amanecer; lumbre del alto"; lucesla sol ilas, de rosa, solfeinas, moradas- cru-color 
" "interiores jientes ile almklón, zapatos rechinado-los la arde' ahtos de ile iglesiad; ; muchas ocasiones el humanoEn cuerpo cabalga-res, los muchachitos llorones, las "üejosde y de casas', tiendas aLgunas no contempla en su unidad. hacese Se susel ile iluras ntmbo trcpiilantes, toman "Nota y cenceña'. de cara de devida ranchos. p.11.al hombre referencia a tráves de una
Al frescura'16. igual en el universoque utilizando sinécdoque foca-parte, la que Oho sinécdoque uülizada en eltipo de de relaciones la novela, las noemotivo "Acto liza una referirse una totali-parte para a la de abshacción.preparatorio' es la son es directas: subordinación la dad: Un sustantivo absbacto sustituye a lospredomina en novelamodalidad que la 

concretos:seres lenguas Rechinan los huesos,las enjutas yy expresión a formas indirec-la Eavés de 
10.p. sedientas. 

Hay y nicotinatoses de ancianiilail Como comunicación,vedada tas. la está 
A la habrá pasos ynoche obsesionados la conversación efusión losy la afectiva, Cuando la se uida consume.sombras embozadas bajo las oscilaciones

recuren al desplazamiento.personajes de los p. faroles municipales. 9. En enla soledadlos atrios de las iglesias, 
en los de interiores lascallejera, paraEl nanador explota la sinécdoque YINDIVIDUO tiendas...p.3.

de frac-un hombre ofrecer una imagen SOCIEDAD No habla de se un anciano que tose,turado del importa solamente sub-que 
un de hombre muere o de laque que "Acto En el preparatorio' laaparece 

desierta. eleva a calle Todo se Ia ca-está 
cual-sociedad qúe aplasta omnipotente 

tegoría universal absEacta, y metafísica.
quier tipo de El individualidad. nanador

inmediato, lo quizánanador Al bonar el 
cotidiano, permanente, ladescribe lo lo 

coorde-tenga la intención de anular las 
diferencia, todaanula toda Norma que 

Allector. sensible del nadas del mundo 
desviación.

preparar lo el coti-de distanciamiento no Los nombres propios existen.
narrador diano, el lector enintroduce al "los"las mujeres enlutadas', Aparecen 

otra universo de naturaleza y un éste se"los "los mucha-hombres', chiquillos' , 
condiciones obligado ve a aceptar las de"las "el gentes' pueblo': o chos', los

las sostiene y la novela, tesis que unapersonajes presentan bloques se en co-
argumentación paralógica.

no Iectivos, son individuos.
Al importa narrador no le señalarque

quién haya Poco importa pfonuncia-
suma aribné-calles solas, todas las están palabra, siempre anónima.do la ésta es 

poner tica de particulares; le importa delo podría especificar,eüta todo que Se 
que mismo manifiesto concepto dees el 

crear perfil o aconteci-un Los delinear. 
el que el soledad señorea en pueblo."en mientos ocuren lugar del Arzo-un 

EI anónimo en que pueblo el sucedecuyo nombre no importa bispado, re-
expuesto, acción la abierto, está inerme:cordar', ello los sustant!También por "un aEavesado es por un pueblo río decon vos acompaña-frecuencia no están 

jine-atravesado gentes'; por los cuabo artículo determinado.lTdos de "jinetes tes por y los del Apocalipsis; de
está aquejado El hombre de inmovi-

came y pobladoresque los hueso', sin 
define todo lidad: pueblo se a le el como

puedan de reconocer la esosidentidad -estanque (p. y un gns" siempre 11) es
que por noches recorrenexbanjeros las 
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que un pueblo caminoestá no en el limitado salado a Ia de experiencia y táculo lo nahualeza es que de tal esno 

principal. La vista amargo. está prin-por dominada visible:
La contrapartida desarti-de la lógica una cipiosmorales: cosa estábien omal

los miedos El miedo, asoman, agitansusculación la del de imagen es lo hombre la cual vista, sinónimo es rechazo de o int:isibles manos p,7,
personificación de objetos inanimados aceptación.

Sin embargo, miedos esos que el ojoque como aparecen del sujeto:núcleos 
parientes entre los Arln es no bien ¡¡sto no humano puede registrar tienen:

se detengan mujeres que hombres y aileseos Saltan los a la sombra, dela luz de
en la calle. charlar p. 14. olor suyo, un olor sudoro.inconfundible, La a la sombra en v:rno los luz, y miedos

so p. 7.el salto. repiten p. 7.
es mal muy que una uísfo muchacha llega-

a los da a años no pertenezca laquince los deseos de El brincar el pone el y con narrador en especial interés eliugando 
14.traje negro. p. asociación del miedo. p.8. del pueblo.olor 

no a treve se a l¿ novia le mirar a quien dal-os miedos habránalguaciles, loqueroq su es sahuma pan bueno, El olor muy las1.1.las arras, p. con de sujetarloe negras camisas blan-y 
12.tardes. p 

cas, cadenas de con defierro, al conjuro embargo, Sin el sentido en sí parecea la sombra las campanas y de los trajes de La fragancia finos leños. p.3."Acto estar p.8. En preparato-el atrofiado. talares. 
Los personajes de del aguaAl hombre el para rio', filo dificultad ver:tiene hay t noches de En las luna risteza dulce en muesfan gran inclinación una a lasexangües Ios pilones cuyasde la plaza, mucho, que fijarse para Habrá bierj ver sensaciones reverberan melancolía las tie-piedras fragancias olfaüvas: unpor veces cómo algunas las a llegan puertas...

nazar€no ausente pensamiento una ¿?ro-y una importancia nen gran la p.9. en seduc-
ci¡ín samaritana, ausente. p. también 8. ción en y circulación la Dedeseo. del aelr, se se pero sienten No los cintarazos

El personifica Rodríguez nanador Micaela fundamentalmen- la losllama atención jinetes cuatro de los deen las mesnadas 
10.p. los instintos. perfumes te a los deseos, poco los discretos que los instintos,miedos, utiliza.

a voluntad y los Victoria, queterreno ajeno perfumes También, a la la lógica de La vista circunstan-está entorpecida por 
de la razón. Yáñez índice en su caso son una refinamiento.les concede fuer- de por cias o como la noche que espec-el 

la za humana. Mientras Román superiora que ello asubra-Con CapisEán regala 
la ya un María fragilidad perfume hombre, del que primero esdeincapaz 

los afectos que dominar aceptado y una vidatienen luego devuelto.
pueden De propia. arrastsar este manera, énfasis queEllos alguna hom-al 

"Acto Sólo se el preparatorio' existe hace en bre. equilibrio un estableci- sobreor.r"^,r6iñiffiel aunado sentidos, do paso por los El del tiempo. teneno a la poca o nuladel
juicio, es deseo del intervención de la Ia en el día razón,noche; mienhas que 

ACUSTIN,AÑES proyectan predominan miedo voluntad, el animal y una imagen la hom-la del 
o para guiarse sus bre. sentidos satisfacción Aguza o la molicie, enla seguridad AL FILO DEL

pueblo peligro, mundo, percibir paraparecerían el proscritas el para del anóni- AGT]A
procurarse alimento seducir mo. el para oo 

personificación ser seducido.La de lo intangible y
a tal que abskacto llega grado el narra- ^*",X!##or*,

AUTOR EL OBRASU se Y ve fozado a dor hacer énfasis en
características de lo concreto:

Desde la perspectiva Agus-del escritor 
de misteriosos sangre carne y tran-linetes "Acto preparatorio' tín Yánez, el tienea avanzadas, sitan horas 10.p. 

un también significado.jinetes no Estos producto son de la
Las producciones primeras de Yánez*Ií-litYff_?;; 

existen realmente: alucinación, tienen ^ cuentos, luego son la intenta novela
y sanSre,carne 

Pero desde corta. juegos de FIor anti-
pone Por último narrador aten-el , (7942) guos de tentación la la novela

en el mundo percibido por ción algunos a Agustín inquietaba libroEste Yánez. 
el de vista, los como olfato, sentidos la el fue presentado como una decolección y -el tacto parece oído el gusto estar

a cuentos, pesar su temáticayde unidad 
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"Acto preparatorio',novela requería de personaje, que un la un de evolución sivas después esa y, de vivir experiencia
la preparación paraera en realidad que aparece desdecon diferentes nombres, desestabilizadora, salir con la fortaleza

En preámbulohasta Ia adolescencia.lE Archi- el acto de escribirla. ese su niñez conffontar virulenciala para necesaria 
(1943) geográ-piélago de se representa mujeres un describirlan las coordenadas y Es asíde instintos agresivos sexuales. 

en las y que iba a teneracercamiento más seguro hacia la nove- ficas emotivas abordar la amorali-puede como Yáñez 
perspectivaen las cuales la lugar novela; dentro de la Ia. Se Eata de novelas cortas del deseo a través de un Timoteodad 

era una definición del teni-una existe constante: la del escritor, identificación edispuesto a matar a su esposa Limón 
la literah-rra. torio Para narrador. del escribir, Yáñezheroica con arquetipos de satisfacer deseos; sus para puedehiio 

podría en ese espacio imagiy refugiarse Personajes como Calixto Melibea, Rol- enhe fuer-verbalizarel intenso conflicto 
esto a y quizá confibuye explicardán, Amadís. Tristán, Otelo son aclima- nario a través de y Mer-zas morales el deseo 

estaque en cuarenta. el hermetismo se respira tados al México de los años identificarse con lapuede cedes Toledo; 
sinprimera versión temas obsesivos parte. Colocándose en esa región Una de y de Rodríguez ade-rebeldía Micaela 

bazar los(la podría Ia de el narrador de Yáñez imposibilidad nombre unión más el con sentimiento de impotencia
la personajes, comuni-amorosa, las relaciones fuertecon una destinos sus de Tovar. Escenas todas ellasde Leonardo 

inceshrosa, la soledad dad y timi- el pueblo.y coloración en las existe un autobiográfi-que fondo 
en unprotagonista) aparecen, en este se convierte Ese refugio dez del co.

clásicos.los verdadero bunker, límite enBe Ia reali-libro, baio la égida de decir el escritorquiere que Esto no 
imaginaria. perspectiva y DentroDesde la de Yáñez, dad la dimensión esas haya üüdo experienciaslalisciense 
puede el é1, narrador la "literalmente', tomarse emprender la tarea de una novela signi de decir, es tal como las

su inspiración.desafío. gran vencer libertad de dar cauce a ficaba un Implicaba alnarra: experimentó esos sentimientos 
pero funciona como bunkerinteriores, Yáñez estaba Ese espacio obstáculos y podrlasu novela ahora emprender 

podrásobre ei cual por perso- protector el narrador aguijoneado una exigencia a personajes en situacio-trasladarlos sus 
se enconhaba objeto el proyectar bueno, alejándoloEl escritor nal. al mismo nes concretas. La impotencia, desespe-

alcance Es de la crítica. lugarun tiempo estimulado y angustiado la del por el el ello,ranza, rebeldía, conflicto enhe 
magnihrd la de Para empresa. resolver el el desarticulado yo de losy superyó el 

Yáñez nuevamente conflicto recur¡ió a "Aquella puedepersonajes de Noche' 
la identificación heroica. se aco-Ahora suponerse Yáltez que son los de a!

a de escritores mayorgería uno los de efecto la novela. Yáttez,En comenzar 
prestigio de sus obras con y una mayora que a refiriéndose :su obra, declaró 

Manhattan éxito de Dos transfer Pas-
queHay nucho de en apotegrna cierto aquel 

so5. ilice que obra ile es poco toila un auto-fccíón 
bio a. Aunque he crear grafi caracte-procurailo Me prcpuse aplicar pueblo a un pequeño la
res distintos, esos he libros aprottechailoen técnica Passos emplea queDos en Manluttan

son,expeiencias Esas personales, crtafuras para transfer descríbir la gran ciudad. Quería
posiblenrcnte ilesarrollos progresiztos o regre-escibir una noaela.le.
sit¡os ile una misma aiila.ñ

Enfrentarse al unadesaño de escribir "Acto estar radicaaislado consa-para preparatorio' puede fuerza La donde del 
a se grarse tarea creativa. üo obligado aque en su AgustínYánez 

así ese espacio se marcadacomo conüerteEs muy efechrar una regresión 
especie de y que dematemo, del a este en para escribirlo una ftagmento claustro 

saldrá un novelista serie laescribirá de que pulsionesque su obra bansfirió una 
de novela del ciclo la Revolución yúltima agresivas principalmente reprimidas 

primera mexicana. que por pelmanecer largamen-y modema Ia sexuales novela 
"Acto preparatorio'Yánez pudoEn el ate sofocadas, encontraron expresión 

de angustias intensas: cono-miedosy través del mecanismo confrontar defensa 
un a son los la desplazamiento: escribirlo significó descenso per-cido como 

Ia de vida Para ser que pulsional. sonajes a eloscuridad quienes van realizar lo 
dar oído a lo peroque desea novelista Yáñez inconscientemente, tuvo autor 

reprimido, a las fuerzas le denunciar prohíbe.2lrepre- que su superyó 
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las de Aunque mujeres. sítabas laüez gos", tiene NOTAS "Ios matrimonios", afectoe", "las"loe 
frase, es preciso se I señalarque no trata de un campanasi son pero a unareferencias toda queutilizo AgustínYáñez, Laedición es At

que decasflabo, ya carece de la acentua-no de clase de en general. objetos perconas, Sinptól, del agua, de Antonio Lea!Castro filo serlo. ción necesaria para puntoun embargo, Desde los a¡tículos entre detenninadoeed., 19a. Porní+ Editorial 1986. XVI+Méxicq 
de rítmico tiene vista eetructu-siguiente la destaca limpieta", debeo". "El "La La igle-§7 P. rat /-l-l-. amof', de sexos',sia". "El separación "La Carballo, protagottistas lade '!Emmanuel úNétese quelaluzestácalificadapot alusión cuaho hacen que a conflictivoeloe puntoe literutura mexicana, del Edicioneg Er¡rita-

regidos por gradaciónadjetivoe también la de la novela.México, 1986. ño-SEP, p.37ü377,
18 s y (de débil) fuerte a lo el paralelismo:Io por C/. Marquet,'Agustín Antonio Yáñez: lanovela corta apareció Esta en 1943, como

dos primeros tiene¡r los dos sílabas; jue ficción autobiográfica y los dos go', el eallni-libroA rclllpiélago parte de mujeres.Enladel 
últimos, cuatro sílaba§. de de revista la oersidad México: llniaersi-aparece de Mortiz eüción p.en las foaquín ú de esteUna explicación suplementa¡ia ma ihilN Autóno acional ile XLl424México, 13&164.

va desde movimiento que el exterioral inte- (may., 1985).op. p,380,Carballo, cit. 'Emmanuel rior, (dirección la organiza a descrip-que En eI este artículo se cambio sostiene que dep.377-372.'Ibiibn ó de en esta Alfilo ilelAgua) ción parte protagonista ee que del nombre ee utili-un recurso Esta concepción es original obra tande le fueron páginas estas como in- para concebidas expresar zado log raücaleecambioe Ia sólo visión un pro-retrospectiva de todo 
troducción a y la la novela corta lo- sufre el que "Oriana niño evolución.durante su ceso: como ya Yáñez señala, ha se visto que rt la Amadís cura" en que co[lo €& Emmanuel llegaría op, Carballo; cit, p.3Tl.el preparatorio" deetinadoestaba "Acto ! a un pueblo tranjero La visión delcerrado. carballo, Emmanuel 369.ibidem, g, primeramente a luego novela una decorta; 4 se coloc¡ al narrador l¡do de este protago- afimra AIgo semejante Dominique Fer-comprendió haberlo eecrito que por su ex-

eunque posteriormente nista, que, caso fue nández en el deg- de Eisenstei¡uera no podía un tensión texto que senrir de
plazado, fuerte influencia: una dejó siendointroducción; posteriormente, ee propuso

el secreto Todo aviador (tal de y la de la bellezafuerza la que era profesién Yáñeznovela escribir otra . Llamó la corta "con- imaginé para este película (El moderno gozó de la caballero) Potemkin)acorazado original" cepción Ia de a primera la obra de privilegiada de una visión panorámica consiste de la en en transferencia eso: deen tres etapas, estas rigor, aunque, no existió
anónimo, este pueblo muy proba-captada por emociones una autormedio cual el nunca de la original" global "concepción de el aire. preciso blemente desde Es señalarAl del a su Sin trece embargo agua, obra de dota todas años las turbulencias,filo ésta sólo que idea nunca fue una que allevó de publicada la después en la entre-novela, comprimidas altemativamente y agresi-cabo eecritorialisciense. el Amadís aparecedio vista Yáñez que a Carballo, conocíaya que y vas, inquietas triunfantes, él mismola de figura bajo en la versiónun estudiante las laa etapas por que divercas había pasado procuró siempre. sofocar (Femández,definitiva. si algrin bosquejoIgnoro exista de ellas y ofrece visión una panorámica. De el hombre Eixnstein, y su obra, Barcelona,situación la en que sea diferente.esa está sacada "versión original".lquí rl 1e79. p.94)este es A tener respecto preciso en cuentaEn se dice que Al ilel agua en el pueblofilo ' en un dato interesante: eeque "Baralipton", nunca. no hay Horror sagrado aI"tertulias el primer el eutor publicó y quecuento que ni baile: porpensamiento: nunca.'nuncq 

primer como su ¡econoce literario, laterto p. otra 4. Por Yáñez parte, afirnró en la yuxtaposición y que mu-hay el hecho de entrevista mencionada que: gin chas fragee estilísti-verbo recu¡soe aon 
coe muy evldentee. no serfa exatera-las tienas luego, tiene, desde cierüa Quiá flacas eflrmer que en do todo gren comlenzo Yá-con afinidad Al del erenarioagua. El flo utillz¡ y que ñez parataxis empieza la adonde transcurre aquella es muynovela ¡in verbo¡.narrar semejante al que en esta describo Esobra. r'Es que preciso ¡ todo lo largo aeñalar del

al más, pueblo referencias de aClamores, preparatorio" las fraaes compueetae"Acto 
bien seis horas de camino, corres-pueden un sustantivo por y adno-complemenlo un 

al pueblo ponder d,e del agua. Al op. yminal en poeición son colocadas inicial flo 
cit. p.32. una funclón tienen ¡nafóric¡: de"Pueblo 

de frescura"; vide y eol"; de "Nota "PuebloAl ilel agua, p.5,filo ánimes"; las noches ' de de luna"; "En "Pue-t Carballo, Emm¡nuel cit. p.368.op. voces'...blo de templadas r0 rclatos ,Existen Existen sin embargo analépticoe, sobre determinadostodo artículos 
log más de los cuales inun-sonuna remotos del tipo plural en domin-casas", "las "los y pueblo dación en epidemia una el sa-de 

desgracias ocurieron rampiór¡ que en agos-
to de 1825.I reseñag En las primeras que aaparecieron 
fines de la los cuarenta, década de se decfa

la que novela en comenzaba, No-"Aquella 
lo no deja che" cual de ser despropósi-un , 

si to en sentido toma se literal, que ya la
priacipi¿ novela desde mismo título el yIa

que nota ¡claratorie precede a'Aquelle
Noche' también parte fornra de ella.
ü tres vecee Esta ee repite frase dela lo largo 

preparatorio". Ee un¡ 3,d p. 5. "Acto frase
e comentario impactante, todo la que sobre

nención la novela . hace Es una frase que
remite inmediatamente nos imagena una 

muy y precisa la vívida en que destaca el
pueblo ejabelgado con los atuendos negros
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AUTONOMIA
ARTISTICA DE LA

LITERATURA
INFANTIL

C. Pedro Cerrillo

"Literah¡ra I concepto Infantil' que la historia la infancia de de-nos 
todavía es reiafivamente recien- que muesha y el oyó chico siempreleyó 

te: hace apenas siglomedio que lo lelan olan y sus adultos, aunque
se percibe que preocupación una por para adaptando héroes sí los y, en algu-

esfudiar la literah,rra escrita para niños'o, casos, nos las acciones. Es fácilmente
si se prefiere, textos que, aquellos escri- pues, comprensible, que en la antigüe-

no tos o expresamente para ellos, Ios algunos desde sociales. sectores Todo incluso dad, hasta finales XV[,del siglo 
ieen mayoritariamente. niños in-el Hojr no obstante, ello, no significa que se no una hubiese expresamenteliteratura 

terés la por Literatura existe Infantil en realizando estén para estudios ri- niños: científicos realmente había concien-no 
mundo, el todo entre tanto los educado- y gurosos en serios medida que la re- cia los de que fuesen niños diferentes a

entre res, psicólogos, como los editores, quiere el hecho mismo Ios Literatura adultos; de la debían guiarse los ninos por
escritores, artistas, aunque etc., sean -no que Infantil, parámetros olvidemos- es ante todo los sus de mayores, esfor-
-algunas distintas razones veces- las que un literario; hecho es zándose cierto que -incluso- vezcada por imitarlos, pensan-

a interesarse les mueven por ella. más son tesis las y las do como doctorales viüendo ellos, inves- ellos y como ac-
España, En no hace veinte aún años, tigaciones a dedicadas distintos aspec- ceáiendo a la literatura que eüos tenlan

Literatura la Infantil hecho era un aisla- esta de tos materia. su alcance; a por era eso, impensable la
do, realmente anecdótico, conjun-en el retrocedamos Pero un existencia poco en libros el de o de textos que no
to la de producción editorial país.del porque tiempo, dicho hemos que si de sus el los fueran mayores. conEario,Al 

de aparte que "Literatura su existencia era ignorada concepto es era Infantil' suficiente reciente, la literahra de época,la 
todos en casi los sectores in-sociales, hay que preguntarse qué es sobre que habíalo aquella todo los en la que elemen-

Ia Universidad cluida y, general, en el si que antes, algo.es había tos fantásticos los que eran destacaban:
del conjunto sistema educativo. Sin mismo El hecho la fábula de la infancia o el cuento, unes la como asf gran

embargo, recientemente, edito-el sector enEoncado, hecho social y culturalmen- oral, tradición con toda riqueza ysu 
rialdellibro üüdo infantil ha Españaen a te, Ia historia general; (En diversidad. es decii,.que Espana es impor-muy 
un espectacular crecimiento: la produc- los según diversos períodos tante históricos, auge el del romance los siglosen 

entre 1980y ción ha 1987 quedoblado la los han niños considerados sido X/I). de una XVy modos, De todos ex-algunas 
existió en los cuarenta anterioresaños 'sobre o manera de sentido, cepciones otra; este en sl que la habla, todo
(1940-1980). ello habría que A anadir la literatura ha asumido esa aquellas también que diver- refieren se los a encargos

de publicaciones existencia periódicas, sa concepción. Loque que entendemos las clases hoy sociales más elevadas
la creación algún de de centro esludios Literatura como fue podían Infantil permitirse algo para inexis- educación la de
especializados el y recibidoimpulso tente con anterioridad X/III, sus ya hijos: al siglo son conocidos casos los de EI
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por diversa razo-eso no es así literario, no podemos olvidaraunque artística, Don de Manuel, . Lucnnor Conde ]uan 
quizá más ne5:de que sigue influenciada, muy Los proaerbios o glo'en el siglo XIV 

literaturaestudios de 1e. Porque que por el excesivo didactis-aún antes, enseñanzariosa doctrina y fructuosa 
obrasinfantilesy obras adul- comparada entre de los que impone el mundo en el siglo mo Santillana, de del Marqués 

de la existen-adultos, informan a para nos lado, consustancial tos, algo, por otro y dirigidos a un)§/, Iib¡os de encargo 
- e intereses comunes,cia de caracteres Es, pues, en el XX siglo aquella época. la Literahrra In-pues, Así niño concreto. 

en casos corrientesambos cuan- reflejando del Romanticismo- con llegada para la obras hubo de nutrirse de las fantil 
quey Ia de época en personaliza e sociales culhuales se que, do Literaturra la Infantil negativo enlo todo adultos, con 

incluso con referencias explícitasinde- se dan, con definitivamente, conllevaba: excesiva individualiza muchos casos, ello 
socia-transformaciones y la mo- a determinadas pedagogía de pendencia de la de los adultos,pedagógica dirección 

(En concreto. 1860,les de un momento ralidad.sobre todo.
libro Co-publica famosísimo su siendo la Amicis problema esencial siguió El admitir que hasta los her-Es normal 

no-divulgada en historia razón, cuya comoInfantil la de Literatura la Literahrra valoración Grimm no existió manos 
por televisión- en-años hace muchos con mayoría deuna rama de la literahrra, y entendemos:la Infantil tal como hoy 

contramos tal cantidad de implicacionesello hacon autonomía artística; in- edad, sus Cuentos la de ellos redactaron 
no que enten-podríamos sociológicas aún en cierta medida,y De sido, está siendo 781,2 1,825. y del hogar entre fancia 

eracómo conocer previamente ya en el siglo XX. derla sin al siglo el logro más reciente, referirse que todos modos, hay 
siglo del XX: la Italiauna Italia a mediados literarios son conocimientos Los porque fue entoncesanterior, X\{[, el 

"risorgimento', en la se que entroncadel de conocimien-parte más del conjunto la literahrraprimera cuando se esbozó 
vivía unadel libro, la avenhrra y la Literahr-primer tos artísticos humanísticos; el la infancia, para siendo Francia 

enliberalizadora, de corriente fuertemente una segregación no es su influencia al resto ra Infantil país, extendiendo y 
mejor Ia separa-la que comprendemos que algunos críticospese a lo rapidez. Es en el aquéllos, con enorme de Europa 

-además depor razones laborales- ción característi-argumenten, adjudicándole la Literah:ra Infantilsiglo XMII cuando 
del libro depadres del protagonista punto de los vistael cas distintas. Desde a disponer de cierta autonomíaempieza 

Amicis).
los niños2e. Porque frecuentemente 

selo que expresamente han rechazado 
para ellos.ha escrito 

30. Porque los niños, históricamente,
de la Infan-hecho clásicos Literah.ra han 
y adul'para escritas til obras concebidas 

algu-(Más comentaremos tos. adelante 
nos ejemplos).

la Literahrra Infantil, con-4e. Porque 
tal, ha caldo frecuente-como cebida 

"puerilidad' (alde la mente en el enor 
"mora-y de la querer ser sencilla) en el 
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(al lidad' querer ejemplificadora), ser en (el siglo coge en el mismo XVII por siglo que el valencianismo de por ls/ 1y'.

detrimento los valores de literarios, el hasta de soneto para acompañar Lo hay de Quevedo) que distintivo la Litera-en 
punto de el determinadas que obras determinado in- infantil: hrra Infantil son serie una iuego de valores,

fantiles han se convertido en meras y elementos caracteres determinados,Sarabuca de cuca rabo de de acucandar,recetas o cartillas aleccionadoras. sabe ni andar que pero generales ni vete pan comet a la expresión a literaria,
eronder 5q. Porque tras Literatura la de la puerta Infantil San res- Miguel. que se ajustan mejor al pensamiento del

ponde a los mismos estructura-criterios cambiante niño, tiempo. cada poco Ellos,Percibimos aliteraciones de lk/, Ihl, la que les Literatura en su conjunto. junto a la belleza intrínseca de obra la li-dl,y lal.Veamos ejemplo un referido a estructu- que teraria, éon los determinan unaademás, Pero, recordemos Zeverso el 
ras externag: propia caracterización la LITERATU-de del soneto de Quevedo:

INFANTIL, RA común las en todas cui-
los viecondes Son unos biz-condes Un h¡ras. esh¡dio comparativo, nue-de conde Es " de cadacual Ios esconden ...,'que cos,/ que no sabe se hacia qué parte vo, de la Literatura de Infantil varios

juego palabras conden,/ un Utiliza a mercedes de humanas muy usadono países demuestra nos que coinci-hay 
responden,/ en detemrinados y las del damas a géneros regalan Cnncione- dencias muy significativas:
con Infantil, sobre pellizcos. ro .la todo el de en adivi- a) de Presencia avenhtras,fantasía: la 

5 nanza. un rentas Todas sus Veamos pizcas, son ejemplo:y pízcosl magia, ritos,...
y sus estados, nísperos que mon- b) temas personajesPresencia de sentada y "Vi en balcón/ una bella el ilus-

conde den;/ es cada de cual los dama;/ que tre lee el bien primer yrenglón/ religiosos: históricos y leyenda. bio-
se verás llama".cómo esconden/ los mendrugos co-que grafía, de vidas santos,...

men a repizcos./ juego Este Presencia de c) que de palabras, moralizadoras:ideas llamamos
Andan en titulillos, fea;fcosa calambur, libros fábulas y ejemplos.de ya al difícil no total-afectar 

aun 10 y mismo del no admitir rey a se Presencia d) la mente a segunda populares:elementos de primerpalabra del 
lo aúnan/ de como o la mer-nuestra verso, cancioneros-reforzado se ve en su dificultad

Sus sea./ ced despensas traspasos
son, que ayunan,/ mas no aunque su
hambre morir hasta pelea,/ de la

de merced Dios se desayunaron.t/

soneto este En de son fácil-Quevedo 
mente perceptibles las aliteraciones de:

qte son sino no lbl, lW, lnl,lz./,1(, un
juego mero fónico, repeticiones otrosin 

que significado no sea el acústico. fues
mismo bien, este vemos recurso lo en

composiciones infantiles, como en esta
que retahíla o cantinela Rodrigo Caro re-
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dey tecnológicos, eshrdios científicos en laniño del lingüística formación perfectamentePresencia de tipos e) 
social y con mayor"niño mayor consideración olvide-bien, no edad escolar. Ahora bueno' frente aidentificables: 

fascinación"niño oficial. "niño Además, la apoyo "niño de poner los valoresque no se trata a mos frente rico' malo'; 
des-en y el adolescente en que el nino servicioal de la literahrra artísticos etc.pobre', 
au'de comunicación los piertan medios aúninstructivos: de intereses fantasía.y exclusivo de realidad Separación fl 

difícil la supervihacen más aulas, diovisual que desde las casos en puede comprobar, no existen Como se 
dede condiciones, vencia, en igualdad educativos inferio-sobre todo en niveles temaspresuPoner existan que podemos 

y entrede humanidades, los eshrdios discur-insiste en determinados se res, y cualquiertemas de adultos: infantiles 
ellos de la literahrra.a partir de leccio-interesa sos eiemplificadores que esté üvo, tema, siempre 

otrosen muchos como En España, cree encon-que el docente nes morales los lectores, sinpotencialmente a todos 
como LITE-denominamos países, hoy infantiles.literarias Ear en algunas obras de edad. Lo im-razones por distinción 

aquellasa todas INFANTIL RATURA es una manifesta-Infantil se La Literah¡ra es portante que la LITERATURA, 
caPaces son que de crearobras literarias que lenguajeun aPorta del arte, al haga lade ción quien se dirija, uso dirila a 

o imaginaria,verdadera una realidad, la el de literahr-con literario coincidente y, meiorliteraria correctamente lengua 
inme-el que niño se identifique que con la general, unas y especificidades calidad ra en ofrece una contrastable aún, si 
o nosido creadas hayan diatamente, y consolidandoido marcando puede percibir se han artística. Es decir, se que 
ejem-está liena de La para Historia é1. el paso del tiempo.con en la Uterah-ua Infan-una especificidad 

de adultos, escritasen plos los que obras valores en for'Ia así, sus que Entendida no que excede los límites til, pero 
comohan sido tomadas para adultos, escolares, node los humanística convencio- mación marca expresión la literaria 

los Cuentos depor ios niños: suyas sino sumanteaprovechables, sólo son nal.
de DanielCrusoe Robinson el interésy Perrault, para atraer la atención viüendo un útiles En la achralidad estamos 

cercano a nosotos,el caso más que Defoe, o humanísticas, las enseñanzas con la hacia hecho relacionado interesante 
de Ramón Platero y yo de dificultadcon Jiménez.mayor cada Juan día soportan el del aprovechamien-Literatura Infantil: 

en el que hechocasos Pero también hay ejercen losque sobre presión ellas la lay ésta para el desanollo creativo to de 
producido al conEariotLahistoriase ha 

fue escri-de Michael Ende interminable 
nueskoal menos en ninos para ta Y, 
generalen lectura se pals, ha convertido 

éxito,públicos, de notable a todos los 
cierto.por 

una referen-hacer Serfa conveniente 
en la Literaturaoral cia a la tradición 

ejem'ya aporta que abundantes Infantil, 
riqul'literarias plos de manifestaciones 

juegos mlmi-simas: nana, adMnanza, 
ensuertes, Baste, etc' cos, Eabalenguas, 

podemoscon decirque no esta ocasión, 
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olvidar que es imposible identifica-la algunas ficadas, tanta de comodifusión al igual que literaria otras. Su aportación
"Lapájara "La de total ción con obras literatura escritas: pinta'o viudita'5. propioEl edad en escolar es la laesencial para 

las manifestaciones de literarias transm! la en Paz guerra, Unamuno, e¡ formación incluye la de no sólo porqueinfancia, 
de las que sión oral, españo-la kadición la repite que cantinela infantil es- suele primer -sin como ser el duda, contacto el

"Cantando -precisamente- está la son llena, hibillo: impor- el pío, pío, carabí...'6. la creación con mejor- del niño literaria,
tanHsimas. En achralidad, hay la España un sino porque en también es un buen reorso

Por no lo tanto, podemos simplificar de creación campo se dedi-literaria que para y práctica el aprendizaje la lade 
exceso en de el concepto ca Literahrra sin a infancia, In- la en lengua, para duda apoyado de la la maduración expre-

"literatu-fantil, entendiendo tal la como medios determinados de y comunicación, oral escrita para sión y deel desarrollo 
escrita ra para el niños'; planteamiento quepor presión incluso la de la comercial personalidad y la oeatiüdad.

hacerlo, habría que al más contra-bien, ejercen editoriales.algunas prestigiosas 
"literatura rio: que hacen los ninos el suya'. embargo, Sin es NOTAS.camino iniciado 

TQUEVEDO, ello, no pretendo O&r¿s Con Fco. de: Completas,vol.lamenospreciar insuficiente, porque todaüa no se atien-
1981, ed., p.3!X.II. Madrid. Aguilar,6¡ de creciente dedicación muchos escrito- mismo de con el interés la orientación egos de DE LEDESMA: noches/u '!ALONSO -también res al buenas diztino. españoles- SebastiánBarcelon4 mundo de infan- a lo escolar y las lecturas en la eledad 

1605.Cormellas, juvenil. til y efectivamente, ya Hoy, es desarrollo lectores de en los hábitos Ia sCanc-ioaero Zaragoza. geteral 1550.Náger4 
enconhar posible España un en escuela, que buen de pasos a serían Madrid.recorrer Apolonio. pre- Libro 'ANONIMO: 

1979, Castalia., y pp,43 113.de número escritores dedican que todos precisoviamente. modo, Del mismo es TGARCIA F.t Obrus LORCA, completas.
sus creadores esfuerzos como a decir que escribir hay un apoyo no a decidido la Aguilar, Madrid. 19r ed., l,pp,7%),80Ovol. 

804.y para niños y adolescentes; Farias, científica investigación desobre temas Juan óUNAMUNO, de: Obras completas.Bat-M, 
del Monsenat Amo, Fuertes, Gloria Literahrra Con- Infantil. celona, ed. de Afrodisio vol. XV, Aguadq

p.13.1958, Femando suelo Armijo, panorama Asun-Alonso, EI de la Literatura Infantil
Balzola, ción etc. etc., ohos Además, es- es pese a todo, hoy, claro:más mucho 

consagrados critores la en literatura quienes escriben expresamente para
excelentes española como niños novelistas o implicaello han asumido que no 

poetas, dedicarparfe han decidido sude el imitar torpemente mundo infantil,
potencial al creador parafrasear mundo infantil: eldesde expresiones sus 

Gaite, Carmen Martín Delibes Miguel o adulto o mundo del determina-eludir 
Conde.Carmen dos Infantil estáLiterahrra temas. La 

caso, En presencia todo la siendo del adulto ya que una intentaLITERATURA 
en el mundo de la literatura infantil esno a una etapa del adecuarse hu-desanollo 
algo Históricamente, nuevo. nos sin encon- por mano ello a renunciar la univer-
tramos con ejemplos notables de tal pre- sus de salidad mensajes. La autonomía
sencia, de diversos aunque Sir-modos. de la artística UTERATURA INFANTIL
va ejemplo como dela el de utilización es la ha hecho posible que que seahoy 

pertenecen creaciones que concretoal manifestaciónconsiderada como una 
del campo en Cancionero lnfantil ma-

nifestaciones adultas: literarias Alonso
Ledesma2, de 1605. en recogió varios

juegos populares, infantiles tanalgunos 
"escondite'. como conocidos Loel del 

mismo podríamos del Cancionerodecir 
de General de Prendas 155d, de amor

de de Rueda lope o del Anf deTi-trión 
Hasta moneda. en de el Libro culto Apo-

enconEamos lonioa adivinanzas. Más
-como recientemente, Lorca García es

recoge, sabido- en su poesía tanto como
su teatro, en nanas canciones y esceni-
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REAL LO POSIBLEES LO 

PROBABLE ES ...?¿LO 

§ilvia Pappe

aspecto, un el sin consejero"En embargo, 
cantonal se el equivoca: conhará, tiempo no sanará entonces, de maneras engañar
su crimen, mi espera lo no suavizará, mi representantes los a verda-demás de las borrachera no lo borrará, mi noescritura 

sabrá des; despistarlos lofingiendo que lo disculpará. Al describir verdad, la me
real, en la grabo lo probable, la memoria, lo me paracapacito posible no loson 

algún junio hacer, en día como dije, o en posible, lo lo real, probable. Combina-julio, o cuando él ( y regrese regresará), en y rán aneglarán hechos los probables,plena conciencia, borracho o sobrio, lo novela ra de la serie, juez y aerdu-El stt posibles y hacer reales que quise de tal manera en queahora, el afecto sola-
Este mente. no jus-reporte es nada la más 80. alguna infinitas de las combinaciones

tificaciór¡ es también la preparación para La necesidad cometer de un crimen resulte concreta que tan pueda se com-justo un asesinato. Un (...) asesinato La para justicia restablecer la sóloindica no probar irrefutablemente.justicia se sólo restablecer puede median-
la fragilidad y la relatividad de cir-las te un crimen. (lustiz, pp.l0-11, " sp.)trad. por que Espero un instante loestén 
cunstancias, lo verdadero y que curiosa- suficientemente confundidos quepara cita Esta pertenece la a que iba a laser no mente no sólo con coincide lo real, perdido hayan el sentido de realidad deltercera novela policíaca de Friedrich sino que siempre casi lode resulta ser cual pecamos cotidiana, en la vida peroDünenmatt, novelas que de estas empe- subjetivo. más del La tarea especialista no que debería obstaculizamos al en-por escribir zó a en encargo años los cin- consiste encontrar y en aque-comprobar frentamos a las novelas policíacas deOho «¡enta. libro inte{puso, se varios que llos elementos sostienen su teoría, uno de los dramahrrgos y ensayistasde intentos retomar la novela fracasa- de dicho modo, otro su verdad, pero maflosos más literahrra de la con-suiza y sólo ron, en a casi 1985, anostreinta además defender debe teoría esta ante temporánea. Volvamos, de antes aden-iniciado, de haberla Dürrenmatt acepta teorías conkarias o simplemente dife- jucz hamos en El y su zterdugo, a lapublicar fragmento el como a¡1adién-tal, rentes por ideadas otros especialistas juego novela que ya allí, el delusticia, un dole capítulo principal. De ane-este propios. con intereses Así, verdad dela juega enredos aparentemente se al re-finalmente, xo surgió, una versión nue- comisario un la de policía diferente es a vés. El hecho, crimen, es el trataclaro: se reescrihlra va, sí ahora llevada asufin la verdad un posible de que asesino, es un de asesinato ante multihrd una deseguamente fin este distin-es -aunque diferente a la verdad de un político o que testigos pueden identificar tanto alpreüsto juega, to al en79\7.lusticia in- industrial interesado, que diferente es a pclítico asesino, un y retirado ampliacluso versión en esta cual de la ya nadie la verdad incluso otro policía, de que es no cuando intemacionalmente conoci-en qué sabe distingue se de la primera, diferente verdad. a En la búsqueda la de do, como asesinado, al un profesor uni-con varios elementos que sostienen tam- verdad que esta se pretende comprobar versitario lengua y de literatura alemana.construcción bién la de prime-básica la como real, el especialista hábil más en- No misterio, hay no hay pistas falsas, no
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báteseoPuestos: con y objetivos rentes detec'ni combinaciones hay ni análisis quey condenado asesino confeso del elcuando problema empieza EI tivescos. y falsasu inverosímil logra comprobar donde,está juzgado en la cárcel asesino poli-de comisario bien o del inocencia, inmensa-paso, se siente dicho sea de 
dea un delincuente que, para akapar cía queque afuera, más feliz mente Ya jamás que le se al toda la vida Puedevida más descan-puede llevar una ahora 

ajusticiar fi-nada, lo manda comprobar a sus inte-y todo el tiempo sada dedicar 
forma indirectaen en secreto, nalmente alUn capricho, personales. más reses 

que no cometió.y por un crimen 
la felicidadimrmpe parecer, del felizreo, 

deforma en que resulta, El equilibrio 
de los demás:

justicia, crimen y sude un una oscura a un político le encarga el ex ioven
escastigo, obviamente conespondiente la premi-caso baio a retomarel abogado 
seno pero necesariamente importante, persona-los de nado. Los movimientos ál noque ineal, de sa, completamente 

una delargo de serie producir a lo debe elcalculables hasta previsibles, son que empiezael asesino. Lo ies haya sido 
y per-investigaciones hechos, acciones, con juega exacti-y si se último detalle, con la libera-terminará como broma, 

policíacaen novela la secuciones como lo proba-de niveles los hrd, diferentes alasí y, lo anuncia asesino ción legal del 
los acontecimientosAquí, tradicional. parareal se bonan posible, lo ble, lo que seen el reporte abogado amrinado lo a contrario pueden llevar bien a fin desolo: real es, convertirse en uno -lapropia decisiónsu propone escribir, con 

falsadel asesino en inocencia lusticia, della voluntad dicta Io que cuentas, a suurge asesinar un crimen: de cometer 
es elcomprobada, aunque legalmente es, loasí relidad jugador. Y esa mejor burla-la restablecer para cliente iusticia siemprePero entonces mejor ejemplo. confeso,del asesino quiere voluntad la da.

golPe bajo,un habrá quien reculra a de todos;a sabiendas una falsificación, para el perso-Si bien es fundamental 
quienesde moral contrario a toda regla impo-habilidad, resulta con tal realizada dequien aún medio en abogado naje, el 

eso sí,legalidad, aunque la defienden de estavolver a liberarse no sólo sible y la creciente colrup-sus borracheras 
lo decía-Hay sihraciones, en su nombre. sino inclu-verdad impuesta, mentirosa sentido de laun quisiera creer en ción "la justicia sóloprincipio, donde mos al participante.caer en ella como no so de sentido deatrofiado justicia, y para cuyo 

un cri-mediante se puede restablecer de movera losla poder, capacidad Ei vuelta tanpuede haber una moral no 
men'.quie-como uno personajes implicados criminal proceso llevadoabsurda un en 

enconfiar ni ya no podemos Cuando personal tal de lograr fin un re, con hechosy basado en forma -esoen razonable 
de una sociedaden la moral las reglas, ni Dünen-que atrae al dramaturgo lo es digo,si bien es fundamental, tan claros; 

que atener-tenemos y sus defensores. personajes los Como sus matt. eSlo iugado-para el abogado, no este desenlace 
policías, delin-personaies: a los nos (es a demásmueven que los los res decir esDünenmatt. para Fundamental tanto 

y otros, re-de unos ayudantes cuentes, que comomás personajes como fichas por el asesinodirigido el mismo, iuego que trascien-de intereses presentantes padece de una infinitael autor iguales), no se sinotratara como si desde la cárcei 
(tanto comocriminales den los hechos por cómo reaccio-descubrir curiosidad posibi-partida cuyas de una billar, de de 

que tratan dey, siempre, justicieros) los dife-quien baio circunstancias na cada se muestra fascilidades combinatorias 
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aprovechar situación para la sus propias
pequeñeces. Los guardianes del orden,

lo ya mencionado, hemos encuen-se 
en tran desventaja, clara que ya supues-

tamente deben moverse de dentro los
llmites que impone les la ley, para aba-
para por aquellosque propio gusto su se
definen precisamente fuera de toda
imposición La social. de imagen una

que espera araña el centro en de redsu 
se a que víctima, parece acerque la trilla-

tomando arin da, en cuenta riesgo deel 
que üctima esta el tenga poder de des-

protección sociedad, de la sino la perse-truir o red de la caer hacer enla araña a 
criminal. cución del criminal Sin hayno su propia trampa, como en sucede la policía: El elemental. pordelincuente, novela de reciente más Diirrenmatt, Dar- otra parte, en no depende ningún(Valle cheinandertal entreuerado) : momento del policía, muchocuando 

-Moses Melker "Si no hubiera a echado un cuidarse debe é1, decir de es tomardebe 
su encuentro lado en con Uriel Santa Mó- en cuenta los intereses opuestos decaso nica (en de Santa que había sido Mó-

aquel.su extraña nica) y entrevista con Michael
de el regreso en vuelo Estados de Unidos, tensión La los entre dos especialistas

reflexionado habrfu y quizás senti-habría (recordemos que Dünenmatt drama-es estaba do que en una cayendo que nored 
por turgo) comprensión surge la usoy el se tejido había por malicia, sino porque

la estaba en del naturaleza tan de Gran diferentes Anciano la actuación personal
caso (en que era de el Anciano) Gran tejer en el tiempo. El de la sentido accióntal red, simplemente lo tejía, así como policíaca estático. es ritrno, Una vez El y Iogrado el sentido acción el de tiem-estab'a de en la naturaleza araña la hacer

objetivo, juego sin comprobado po, una telaraña al haber culpaen t¡na la de quien pensar el yburla las reglas lnosca
determinada, simplemente moscas, en y un criminal, de y la termina acción guardianes, sus propios el lucen por se su
en la naturaleza estaba de Melker caer en policía de deja sentido un ocupar papel activt-r. profundamente creativo. Enuna red aslcomo las caenen moscas la te-

el Mientras, la sentido acción comparación, de si moümientos por laraña, los en elo del casualidad co-por necesidad,
era de parecer cuestión era ruu¡filosófico, de tiempo un criminal continu! y de son torpes es misario limitan a se seguir

de cuestión fe no que sercomproba-podla crimen dad, el acción cada es autónoma, maniobra una criminal, del batando depor nada." da Durcheinanilertal, p. 42,
independiente reacciones de algo que las evitar condi- sucedió ya mejoren o, el trad. sp.)

policla. del cionadas El üsto crimen, katando asf, de los casos, adiünar quede lo la Uülizo imagen principalmente para es vida. un estilo sucederá de criminal Como próximamente el se para impedirlo.
que ilusba¡ detalle un al se refiere uso de Acto generalmente fuera mueve la sociedad, de ya en realidad fallido, que lay tiempo acción de cada de uno los no enemigos conoce sino de quien únicamente creatiüdad juega aacuerdo de 

personajes o tipo especialistas loscomo que circunstancias propias puede aprovechar sus se o reglas, siempreencuenha 
principio: llamé al criminal el creativoes de los que debe cuidarse por undenho un de menos lo paso queadelante más yhábil, actua a acuerdo intereses,de sus sistema intentonas cuya característica las un más de agrada- ciego perseguido¡.gustos, y caprichos, casi siempre en es ble que justicia perfectamente siwe La no para puede tener actuar, está limitadaplena policía, libertad. El al contrario, control bajo a aquellos que todos responder y, a más, no son está es condiciona-limitado está actuil a de denho los delincuentes: la en sociedad quienes general, da por papel escogieron acti-el 

el cánones que le criminal noimpone, torpemente sujeta a y continuo las reglas que vo del ha que se burla crimen nopuede achrar únicamente sino reaccio- impueso sin a misma, sf leyes advertir que las sólo como hemos es repetido
termina y su nar, tarea vez una atrapado, precisamente lo infinidad que eso de veces, impide con-le sino también losy (o confeso convicto muerto) el adver- que trola¡ oEos a aquellos han optado límites (por común de sentido no decir

La razón sa¡io. del de policía ser lano es por desenvolverse corrientQ expensas a enhe lo ley. posible, de la lo yprobable 
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oka novela quien haráotro asesino en defendidas surge una aPuestados tesis se posible convierte fácilmen-lo real. Lo 
proPios naturalesque sus adversarios a lo que se espera el y probable tiene por qué y, contrario te en real, lo no ioven

no que pudo haber come-comete un comprueben el otro policía, la cumple: no ser verdad inmediata: todo depende
al tido el crimen.tirando un comerciante a voluntad y la habilidad del crimi- asesinato, de la 

poca lasería confianza tener en y paso de los vanos Pero río riéndose de nal.
Dünenmatt de de la vida, sutileza dramática juezy intentos de Bárlach salvarle EnEl uerdugo, el comisario Pen-su 

juez que y aerduSo se trataramismo. sar en El él el criminal Barlach y que ahogándose casi la de policía 
Gastmann de y lade los crímenes de cuarenta se llamaráaños más tarde un radiante día del"El crimen tuvo lugar 

durante cua-por Bárlach jóvenes; persecución brisa Gastmann, se conocen desde una agradable quecon verano turco, 
un muydesde el mat en de a soplaba dedicada vida la especia-renta años Puente entonces, uno ya cada es especialista en

a la y paciencia vista deconcurrido y al quien. Bárlach, darselidad de cada avida su ramo, y cada uno dedicará su 
de la colonia euro-pareias de enamorados poca cuenta que le queda üda especialidad, siguiendo dos tesisesta su Paradel lugar, ypea, musulmanesy mendigos 

(es viejo no sabe siy pudiste probarme a nada. atrapar Gastmann pese a todo no defen-opuestas que, bonachos ambos, 
encarcelar en vano. Horas yMe hiciste jubilación loque lo será el o la cáncer uno frente otro, envez al dieron alguna de para nada. Elhoras interrogatorios decide primero), finalmentevencerá judía una taberna orillas a del Bósforo. deltribunal mi creyó versión: suicidio 

es juego decir,jugar el a otro, manera del comerciante.
tesis era que la "Tu imperfección humana, el comercianteque -Pudiste demostrar caso de las reglashaciendo omiso el hecho de que no podamos predecir con la borde de quiebra y habíaal estaba de actuar de los demás y leyes ni que un comisariocerteza la forma comunes las 

salvarse una estafa,intentado mediante que azar, el que inter-tampoco logremos de policía capital Suizade la en la el más viejo, páli-admitió amargamente viene en todo, se integre en nuestros cál-
de costunrbre. lo alto do que tener en más de su altardebería sacando irre-es la causa que acaba culos, con cuidado,mi -Elegí víctima sumo Bárlach empiezaoficial. Ahora también misiblemente a luz la mayoría de los crí. (EIdijo el riéndose. - otro, " amigo mío eramenes. Dijiste que cometer un crimen a la gente como piezas de ajedrez,a usar pcrdugo, y su juez p.97)una estupidez es porque imposible mo- -sobre planeando la marcha muchasdegente ver a la como si fueran piezas la el conocimien-Esta actitud, habilidad, quien las veces- acciones de cada segúnajedrez. Yo, en sostuve cambio, la tesis, yy sus circunstancias, to de las \,íctimas por convenci-más por contradecirte que su permita carácter.lo 

el gusto el por condu-sobre todo de que precisamente lo in-miento iuego, propio, demuesEa que habili-sus Y Bárlach 
trincado de las relaciones humanas ofre- durante cometer, todaa cen Gastmann a queno dejan nada psicológicas dades la posibilidad cía de cometer crímenes otro; un su vida, crimen tras Podemos del descubiertos cri-ser en que comparación no pudieran con las y, por desear último, por paralo hace, que no deducir la ello, gran mayoría de los delitos no so- perseguido. Cuando falla su in-minal comprobar al que él tenía razón estable-lamente quedaban impunes, sino que ni (el posible como cree) detento últirno conocerse, como algosiquiera llegaban a esque No sólo compueba cer su tesis. 

comprobar " algo de Gastmann,en contra que ocurriera en el de los secretos. mayor psicólogo, conocedor demejor meior 
juez y (El su wrdugo, pp. 95-96). las de una "intrincadas través de informaciones rela-debilidades, las de las 

joven inhoducido en policía ensecreto ocune sino también que lector que alhumanas', Esta ciones escena, para el 
se encasa Gastmann, de donde reúnen, sí propias reglas, puede usarla mitad la pasada de novela, en realidad seguir sus 

ambiente culhrral, círculosun decente y a la como piezas depasiones que mover es de inicio el dos ocuPa- Sente 
grandes intemacionales de los intereses-o como de billar comoajedrez bolas vida. bonachera y lasrán toda la De la 
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económicos de Bárlach Suiza, frama métodos si se tomaba obsoletos en maneiarlos: secreta de la admiradísima
(y la última ahora si primera) persecu- contemporánea,criminalística cuenta la criminalística moderna sú-demrmbe se 

en grande ción cual de su vida criminal enfermo un policía tan como anticuado, bitamente. su parte, pareceBárlach, por 
de primera. verdadero Utiliza al asesino se haya aprovechado de talél hasta no sensibilidad tener para alguna esta

joven del policía- aprovechándo-espía, grado. sutilezas políticas; clase de si res-finge 
de se miedo de su ser descubierto a malicia En esta bien final por la petarlas, el de para atizar es aún la deses-más 

que menos encuentre de asesinoa un justicia, como Bárlach le peración carácter permi- quien asesino, del teme perder
como explota sustituto, así ambicio-sus a Dünenmatt te elementostrenzar los la oporhrnidad salvarse mediante de la

a este nes. pequeño Convierte asesino novela policíaca de la acción de de con los condena convertido Gastmann, así
en el arma mortal contra Gastmann de la psicológica. se borran Ahora sustituto. asesino de- en explicaBárlach se 

ni puede quien siquiera asesinadohaber los finitivamente los dife- poco límites entre un en la novela vez más, esta D¿r
policía, le hayan al si no bien nifaltado niveles rentes (La lo mencionados pro- e ach t r d de V sp :e cha) so 

motivos ni ganas. Así, por esta vez el no- lo real, lo posible. bable, no leBarlach A " tiene Un criminalista obligación Ia deasesino ejecutado termina a causa de los interesan criminalísti-métodos la de la realidad. cuestionar el contestó viejo.
el quizás que único crimen no come-ha ca es. En este Así se manejan como rnoderna en punto tenemos proce-que Chica-

tido. como der exactamente los filósofos, dede go, jefe su inmediato donde regresa
se que quienes primero ponen dice todoen Sin más entrar detalles, queda absolutamente la peque-frustrado por duda, en y después hasta aempiezan a que claro que, policíamenos de un no policíacosñez de los métodos sólo ejercer profesióry su las especu-ideando 

como Bárlach pierda los escrúpulos, no nr¡ís bellas laciones de acerca a¡te del morirde sino Suiza, la de por también los
la vida y después de la muerte, de podrá ganar sóloun Gast-a como criminal por Dünenmatt, crímenes. parte,otra que s€rvimos nosotros menos aúnquizás que mann ni se porsiquiera molesta esta aprovecha pequeñez mostrarpara que ellos. hemos elaborado diver-funtoi 

de en existencia fijarse tales la escrúpu- sas Todas posibles. tesis. es elson Este sutiles comentarios y en finas caracteri-
los. El tramado consistirá El justamente primer siguiente paso. Bárlach, de enen zaciones que crímenesSuiza, los distinguir las de tesis las proba-posibles justo, o criminalmente criminal no sería grandes, por cometidos grupos de in- Lo posible bles. y lolo no son probable si completo no revelara alfinalmente dustriales lo posible mismo; por por no tiene ser loejemplo, políticos por qué o

asesino ahora doble en ver-convertido probable. tenemos Por tanto, lo que anali-influyentes, generalmente no consi-se 
de zar grado el de probabilidad nuestrascontra Gastmann, dugo con cómo, qué deran como tales. sospecln, tesis." (La frad,. sp.lp.202 , y objetivos destreza con qué haya sido personal intervención Si la un altode 

te "Slo comprobado he probabilidadla tal sihración, utilizado. Ante el involun- y militar político que bastan para el Pero Io tesis. de mis no es probable aún lotario se verdugo decide el por suicidio; inmediato superior de Barlach intente real. digo que mañana Si probablemente
de policía su ambición (por-modemo no tiene llueva, porqué llovermañana. Enfrenar en la investigación contra de

mundo, este policía que no idéntica es la idea es también) acopla alno se a lasimplemente Gastmann, el por tipo de verdad. así fuera, todo Si muchosería lentos los pasitos ritmo de una carrerade que personas casa se quereúnen en y su más fácil, Entre Samuel. la la idea y reali-
burooática. no hubira Además sido capaz está la dad aún de esta representan aventura intereses existen-económico políti-

g:lás cia, de tolerar, ni de siquiera y es mediante, Dios tenemos conce- some.que pero cos poco quizás seguramen-claros 
temos ella." a (ibid., 210, trad. p. sp. un policía bir que escuela, de la vieja )con -por trascendentes te eso la manera
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REFLEXIONES
CIENCIALA SOBRE 

FICCION

Margaret Leez-oreda

"ficciónsido sal. La como CF ha descrita 
medio una en de estamos ... reformula- por los especulativa' de escritoresuno profunda ción las literarias;de formas 

de estadounidenses CF más leídos,donde muchas una polarida-disolución 
des nuestro habituales en pensar podrlan (Calzada Heinlein Robert & Duarte: 52),

fuerza.perder su "literatura como anticipato-proceso o de 
(Wanick:ló). Benjamin, 1986 Walter (7934):2241 rio' Robert Scholes, entre

los teóricos eminentesliterarios más Después los entre la de todo, límites fic-
y la lano-ficción, entre la y literatura ción hoy opina una de en día, nollo de estética la CF. La apari- propone que la CF Ia

no-literatura, no etcétera, están escritos "basándo-reconocimiento ción narración un buen cuento, y de escritores tan de 
Cada específica en el cielo. situación es

de Philip se en una contraria a calibre K. diversos, del Dick, condición lahistórica.
y Ursula mundo Guin configuración nuestro Stanislaw Lem,2 Le de actual,otras

M. M. Bakhtin (Bajtín), 1981 (1975):33
a la vez compatible con pero nuestrashan colocado CF dentroa escritoras, la 

aspiraciones progreso razón Las de y es- en posibles principales conientes litera- bansforma-de sus las creencias sobre la 
pesadillas.tiín acosadas por (1985: ciones' Escritores enriqueciéndola la tura 116). a comoamericana, vez

1987 Italo Calvino, (19671:19 con y Philip y Aslmovformas postmodernas. Dick el prolífico Isaac temáticas 
ficción ciencia remonta oríge- caracterizan como, La este primor-sus género UnidosLa ficción Estados ciencia en los 

Apocalipsis nes insólitos bíblico, dialmente, literatura al una ideas, con ella de actualmente no más dominio es el ex-
primero y "BEMS' Tomás una afirmando que idea debeUtopia de Mo ro el Conte phi-( clusivo bug-eyed mons-de los 

"de la losophique del siglo XVIII, empero la representación un mundopermear monstn¡os ojos tanters, o de saltones), 
modema desfigurado extremo definitivamente comen- a tal que sacuda alversión chatana comunes las revistas de losen 

(Dick 26 la lo Asi-con Revolución Industrial. lector Des- con inusitado' 9; Un anos cuarenta y cincuenta. género
de los L4). la ciencia fincaautores europeos pués primige- mov: Así, ficción a es satisfacción difícil que definir de

XX de siglos y principios del afinidades con el épico Bertoltnios los teatro de (CD ficción extendi-todos, la ha ciencia 
y Brecht, hasta conformarse Verne unasiglo XX Shelley, como (hasta Jules do lectores incluir, -Mary su de base por

H. literatura exhañamiento cognoscitivoG. lleganWells-, de autores americanos las a mujeres), ejemplo, logrando al
(Suvin, a dominar 1984:26).el siglopor el resto campo del mismo tiempo una legitimizacióncierta 

Russ, de una XX, notablesextraordinario De las salvo el Lem. esta Joanna dentro canon literario losdel vigente en 
o el la manera de esencia escritoras contemporáneas meollo de CF CF y, almovi-ámbitos El poderoso académicos. 

que mismo tiempo, investigadora refleia los universi-conflictos socio-culturales miento apreciativo de todo lo relaciona-
la s de su estética, ha trazado unarevoluciones l-científica-tec-industria taria popular norteamerica-do con la cultura 

a atinente la nológicas han suscitado nivel univer- literaturaanalogía ente impulsado desa-na, ha decididamente el 
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sas individuo; ella, las la CF. y sobre el el fascismo medieval Según dos Nazi
el ser a el propio y y de su consumismotienden didácticas religiosas, con país; 

dominio lo un y un amplio masivo de medios sentido asombroso; los de co-de 
,1, sobre humana; lo lo municación la vida elénfasis mayor en colectivo en que 

indiüdual; predominio del poder político y y fenóme- económico comple-el del It,
jo el no americano; personajesde militar-industrial y sobre desarrollo la he-t-.

( (Suün, 1975: gemonía parecer 197 113). el La fuede irónico sur- capitalista 5). re-
de gimiento para en rasgos medievales alidad, Dick, deüene en las consruc-

post-industriales, su sin ciones donde ficción culturas embargo subjetivas ad-
el delirios quiere eso,orden paranoicos. Por crisis, cuando ante períodos de 

está dem¡mbándose, establecido las Wanick explica concebir metáfo-que al 
a ras Dickinventa occidentales retoman irónicas, un modelo delsociedades la

Media quince fuhrro es ficcional arenovar una altemativa ahí sus raíces que Edad para te, durante los últimos años las
(Eco: identidad 65). teorías literarias y continentalescríticas la es, ficción metaficcióne achral, esto una 

(21,s).(deconstrucción, ha respuesta Desde se undesplegado lector,1.970. del 
por gran por de Lacan, etcétera), muchos interés desanollo feminista, Bajtín, el una al Considerado como el

la ciencia ficción, con la in-estética de de consagrado la escritor desfonar el texto de Nueva par excellence la ciencia
(Rottensteiner:de un Crítica contemporánea concomitante ficción tención volverla de los cincuentas,Americana 

Hoy topado terreno para 148), Stanislaw revela objeto serio eshrdio académico, analizar,de han fértil Lem inacabable-
la los Unidos, dla en la antología género Estados al mundo Dick tanto fantasmagórico de mente nah:raleza del eniunto 

alumnos y para principiantes las su como diver-clásica ironías variedad estilos de cómicas luchas metaffsicas temática y 

las sos. Sus propuestas The Lem, lntroduc-Norton abiertamente y colecciones cuen-leEas inglesas, novelas de de 
PirxLiterature, incluye of 3rd, ed., tion to ideológicas de mujeres las escritoras de como tos-fábulas Solaris, Tales 

"nueva'y y de de Arthur Pilot, Le autores cuentos de otros Cyberiad, Engi-CF, la The Mortal Clarke Ursu.la the 
junto a Perfect Vacuum, Guin García Marquez ciencia ficción. A eyhi-obras de nes, y Fiasco, 

y A pri- ben amplia la de otras reüstas par una especulativa sobreKafka. espe- gama Sin menospreciar la importancia 
en literaria, uni- popularidad cializadas teorla varias psicología. mordial la inmensa ni cibemética, de metafísica, teoría

han norteamericanas publi-versidades Asimov, Hein- de lingüística, la información, autores como Bradbu¡y, análisis
intemrpción sin y cado Fiction y y culhrral, Science lein, Sturgeon, Delany, Pohl, con el teorla del caos, filosofia de la

fueden obser'Extrapolation. puntos ciencia; plasmando Stuilies y fin ejemplificar algunos ante- magistralmente dis-de 
ciertos factores contextuales y varse que riores, he elegido a Dick, sérias, cómi-Lem algunas tintas fantaslas meditativas, 

y contribuido por paródicas, han a aceptación acadé-tal de las mujeres escritoras, Ia exten- cas, satíricas, alegóricas.
de los ymica. departamentos universitarios y novedad sus Esta Proponente la sutil ambigüedad sión de obras. selec-

multiples como la Modern Inn- prefe- interpretaciones, de literatura así ción obviamente responde a mis Lem intenta
"fabricar (tna enonne guage un modelo litera¡io Association rencias la ines-de orga- personales.

nod¡iza han sufri-nización profesional) en ficción crutabilidad fundamental del Desde su muerte 7982,Ia universo:
las do Dick a podemos repercusiones de los de Philip K. ha sido la elevada casi acercamos a esencia de ataques un

hegemónico sobre canon el En de entenderla nivel objeto culto. fenómeno nunca obras claves cabal-de de obras pero 
lanzados por voces disidentesüterarias Martian Time-Slip, Dr. es Blooil- La intermi-mente. un como ciencia proceso 

que (Kandel: Stigmata han manifestado money, )00D.el desde inte- of se Palmer nable' The Three 
de la culhrra rior: valoración popular, in High mujer Man la Eldrich, The Castle, El surgimiento de comothe 

y DoAndroidsDreamof nueva voz estudios ébricos, crltica man<ista, esh¡- ficción, Ubik, Elec- en ciencia durantela 
"gay', dios y la tric se vívido dos de muje¿ cultura Sheep? observa un las décadas anteriores, la pano- se üncula

"cen-Algunos ciencia ficción. teóricos rama las de con ímpetu el angustias subyacentes en logradoestrechamente 
tristas' concluyen que ya la poética el es del moümiento por feminista Esta-esta época tardía tecno-capitalismo en los 

eliminará que de Las dos Unidos. una liberadora estadounidense. ciencia prepon-fuerza obsesiones La la Dick ficción 
y brecha enhe las culturas alta y popular y a,dirigida son derantemente por, multifacéticas trascendentes: el escrita 

(Scholes, 5z 197 Ylt). Además, felizmen- se fozada, control por la sociedad de anglosajones ejercido ma- blancos ve por
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a ensanchar tanto, sus enfoques y con-

( tenidos Podojil, 75). Termina laasí 
necesidad esconderse de bas seudóni-

"James la mos: Tipfee, destapase Jr.' 
Alice como una Sheldon, psicóloga de

"subversi-que sesenta años escribía CF 
va' los desde cincuentas. escritorasCon 
como Tiptree, Merril, SondraJudith 

Wilhelm, Dorman, Kate Von-Reed, Kit 
Mclnlyre, da y Ursula Russ LeJoanna 

la Guin, mujer evoluciona de unser 
meramente objeto omamentaly perifé-

{alvino, rico hasta protagonizar y l, 1987 dominar, a and"Cybemetice $%n, Dick, como Le Lem y la CF. p¡-Guin, Ghosts. osten- Uses The ' of Literature. Trad. veces enteramente, las narraciones. New "pos- trick Creagh, York: Harcourt Br¡cetando un sabor particularmente Asimismo, las de escritoras CF tienden a lovanovich.moderno', el ha logrado reconocimien- -Calzada, F. R. Duarte.1981. & minimizar aspectos las ciencias de exac- "Novelistea,to clarividentes académico su y en de auge populari- la épica esp acio,, del Coma-la tecnología tas y favor a del énfasis CONACYT, nidail 12tu129:5241.núm. al mismo dad, extinguiendo tiempo lalas sobre sociales ciencias las y humani- -Dick, P. 1990 (1981).'Prefacio Auto¿,del noción de que paraes sólo pasatiempo yace eluub.Tnd,, Aqul E. Muritlo. México,-psicología, dades política, sociología e
Edicioneg D.F.: Roca.adolescentes Martfnez Para blancos. concluir, noshistoria. Muchas especulan sobre los 1986. -Eco, U. of Return Middlethe "The quedamos con las palabras de uno deroles Ages,' Traoels nuevos Hypeneality. sexuales in porvenir. Trad. del Por W.

los escritores más populares Weaver. del género, York: New Brace Harcourt |ovano-ejemplo, en Russ The Female Man y vich,Theodore quien Srurgeon, jui-refuta el "When Changed,' it olras entre obras, -Kandel, 1982, M. s.,"Introducion.. Lem, ortodoxo cio que ficción la ciencia no yorkMortalEngircs. M. Trad. Ka¡rdel. proyecta New mundo un fuh¡ro francamente
Books.tiene Avon relevancia sobre al afirmar la pro-donde jugarlesbiano, al hornbre le toca -Podojil, C.7975. "Sistere, Daughtere, endliteraria ducción un universal, en mo-el papel del Aliens." alienígena. Rile¡ Y nadie ed. D,, menos EncourrteÉ.Critical , "el90"A mento dado: de cualquier cosa York: New Frederick Unger.que Scholes Robert elogia novela la The (Sadoul: no -Rotlensteiner, vale F,1975, nada' Science 1.5). The FictionEntendién-of Left Hand Darkness Le de Guin, New Book. New York: American Librery.así, que dose la valoración auténtica delos donde habitantes plane-neutros -Russ, del 1975. Aesthetic "Towards an of|. un género literario naciente se forja alScience Fiction, ' Science Studies, Fiction 2ta Winter adquieren su sexo, masculino (fulio): 112-119.analizarlo concienzudamente y sin pre-por femenino. o medios com-dejados -Sadoul, ile Histo¡ia cieaeta-fic-la 1.1975. juicios tarea ardua, pero gra-ciertamente moder¡a, ción Tr¡d" pletamente azar al Matttr. A. durante B¡rcelónasu época de

tificante. Plaza & |anee.El fertilidad. la crltico califica como -Sargcnt, P. 197. en"Int¡oducción: Muieref 
muestra ejemplar de la teor{a de decons- l¡ ficcló*"Muieres ciencia y maiaolllas.NOTAS:

C. Trad. Barcelon¡: Frabetti. Brugere.las I trucción de polaridades sexuales Las traducciones en de fuentes soninglée -Scholes, R.1985, TextualPoan¡, New H¡-(1.985: mÍas.De 119). hecho, parece que en ven: Y¡Ie University Prees.es polacq las traducciones sobre-'Aunque oforew¡¡d. de mucha , Ia ciencia porficción creada .Sholes, R. 1975. Todorov, salientes T.,en inglés de sus obras Ie han con-
Fantastic. The R Trad. Ith¡c¡:How¡rd. poca seguido mujeres exhapolación una hay popularidad notable Es-hacia en los 

Universis Cornell Prese.tadoe Unidos.de ámbitos armonía igualdad y entre los D. -Suvir¡ K. 1975.'P. Opus: Dick'e AÉif¡-, (Sargent:4E). ce sexos Refuge ec World and ScianccView. 
Studies, Fiction 2 (Merzo): B-ZLcoyunhra La actual Estados en los .-Suvir¡D. BIBUOGRAIÍA 19&{ (19791. Metamorfosls ilc lc-::'con Unidos, sus grandes cambios socia- cienciaficciótt F. PeHn Trad. Ló!ez. Méxi--#'f,'"i,l cq D.F.:Fondo de porricos Cultur¡ res, Económlc¡.culturales, suscitado ha iíi;""lX*llj!i[:ir,Hlv 

-Warictq 1980. P. The Cybcractic lmagine-Award 8. Stoties Frogmore: Books.una reinterPretación Panther y reevaluación de Science tion in Eicríoz. Cambridge: ThoMIT
ra ficción ciencia como nero. i Press.sé i,H.9?r:BiThY; ::f¿#: ;:f I l"':i" rffi); que popular, posibilidad conlleva la Emerson&M.Hoiquisr.Áustimuniversityde 

Preee.of Texas reemplazar a la realista novela como 
forma literaria predominante fin de det ;T?#i.""X',l,?TJ*11,,ff i;;.i:$fl 

(Wanick NewYork:SchockenBooks.este siglo 2). escritores Con 





Fru*orS 31

UNASONRISA CONTINUA
lotgelÁpez-Medel

-pantalones le y de Colina comentaba medias de cortos, Hortensia la a Rosadoña malla, chaquetas
lo de en habla colas esmoquin enhrsiasmada con que estado la otra roja- salieronen lentejuela oca-

se en presentado sión que había bailar blandiendo a ¡leMiami y sombreros LaTía bastones de
y que por o No podido todas tenían angas copa. no estahJray había aunquepre- misma mangas la 

bueno qué sincronía, los Pero con bailaban mucha senciar. que deeran había conseguido cueqpos 
quien asistir vez porque proporciones diferentes. con la mejor Todas las a cabezas esta era la eran

oportrrnidad última mismo que de verla. del tamaño, tendría más o menos Orqul- rubiocon pelo 
dea del nuestra y Valle, peinados no de similares, tipo eshella, vezya mujeres eximia tal pero las nér-

la energía se veían tendría para presentarla dico europeo ya en otros diez viejonas y másmedio las 
'!Qué "si jovencitas Barbaridadl', anos. de a Rosa, le decíá doña eran morenas, bajas estahrra, con

talles que piemas mejor anchas, dicen se ve que largos, caderas cortas cuando tenía treinta y
"Bueno', "Orquídeadoña Rosa, contestó tobillos delgaditos.años.' le 

fue lo que Hortensia nunca pero se belleza, su pensaba, ya que dice una en nun-tengo interior 
se que ha que aceptar a se atreverla comentárselo ca mejor doña conservado Rosa, que quea 

qué y los que eran bonitas cambios vida. las son muchas de deveras chistosos de la Ellaque
podrlanmás, le años alguna vez gustado sólo unos que ahora con ya pensó dedicar-sólo hubiera , 

de se la brujas.' a hacer papeles una Tenía belleza farándula, un tanto
"exótica' "Tercera -por llamada, tercera pómulos salientes-, sus Ambasllamada.' pero no

que más con mucho, en el absoluto maquillaje cayeron mu-Un le silencio. grupo habría dado de
trajes con chas versátiles bailarinas posibilidades muy tipo americana las de corno comedia Orqul
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lado, otro era bueno que salierasenorita sistido tanto. de Por que podido hacer desde dea, la había 
ni se acordabanAhora, de vez en cuando. Sus dos hijos de o criada. sociedad soldadera hasta 

para invitarla salir. a Parecía que sólo lapoco de pena muchachas; por esas ella en de sentía un 
visitaban les querían que cuidara los niñoslas proporción tenían que menos años, cuando inversa, 

poder al a al teatro o una cena.y sepapelitos que para salir ellos, cine, debían tener más sueños... los 
gatos sí debían extrañando. que que No! ella había Sus estarla decía tenían hacer. , 6Habría¡ 

a Estatanio sus hiios? un trabaio valido la decente dedicarse pena hecho bien con dedicarse a 
- tenido uno al que no le había he-dignidad podido y mujer sólo su había donde había su conseryar 

y muy guapo, decíancho mucho aunque caso, 5e y aunque nunca -; había casado...virginidad 
había y le dadono es- que le había salido maricón, La se música detuvo de pronto. El silencio, 

como si todavía fueracasi Orquídea actuaba parcido toda la sala, dió ese por momento a nietos. 
jovencita, casar con unvez eraque una se acababa de otra solemnidad una Todos misa. sabían la de 

veíaque que pero mucho menor pero ella se no: tipo momento de la enhada Orquídea, de el 
y o orando de la misma edad. tonto se lo dió al mayor. menos con un mensaje un niño entró 6Cuanto

se que esfor- habría gastado en cirugías?, Cuántas llevaría?ya bastante entrado galán, en años, ¿ 
estuvo fan-apareció de repen- Durante tercer acto, el Orquídea zabapor cantar. Orquídea tan 
a hubieran tástica tal se como la habían descrito Hortensiate tanto Hortensia que como doña Rosa 

jurar colrer pory tiempo. dona Rosa. y No dejó de cantar, bailar podido que había estado todo el ahí 
piernas sonrisa constante en elel escenario, con una Sentada aniba del piano, enseñando unas 
plumas bailarines subían, bajaban; lala la magníficas, boa y abrazada por una de rostro. Los 

"¡Que sipero barbaridad!, ei diálogo una canción muy la traían, llevaban. intemrmpió rojas, con 
tiene más de cincuenta que años', le dijollegaron y a ser dicen rítmica. Los aplausos comenzaron 

"Esa,Rosa en voz baja. muy La orquesta Hortensia a doña no tan fuertes deiaban que escucharla. 
abesos tiene más de le sesenta, yo llevo bien cuenta',su dejar de tocar, Orquídea que envió tuvo 

y en alta voz y indig-los respondió doña Rosa, como toda Ia concunencia con ambas manos; 
oela ella que queDoña nada, sin atreverse a confesar aplausos oir se dejaron más fuertes. aún 

" di- o menos, de la misma edad. con una ligera en labios los para eran, más Rosa, sonrisa ¡Shhhhh!,
" "Lo " Pospensaba: hace ordenó alguien que un les de los asientos de atrás. simular su envidia, 

volteando üolenta verpara No tan ésta,' dijo doña Rosa, nombre, ganado del tiempo. a tsavés es 
o bailarina, había quién a cailarla. atrevido Nadie se losen bonita, ni tan buena actriz, cantante 

asientos quien muier atrás üendo. de estarlas Horten-parecía siempre con pero supo casarse. Esa 
" "Por "fueslas oporhrnidades se sia Ia que reconvino: le favor doña Rosa... supo aprovechar todas 

" tipas,'diio quién estas doña si noy presentaron; buscó desesperada.' se creen Rosa, las otras, las 
tener quiénpoco pero hablan es no ni han de porque con bien; Se su veía voz, un cascada 

o . Hortensia " ya noprefirió mejor de lo que ella espera- hablar qué decir. . entonada, realmente 
Rosa un tenía carácter bastanteba. No si hubiera venido Hortensia no hubiera buscarle, in- doña 
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sus hasta hijos fuerte; que ya he- con eran y hombres mi más cerca-esposo, mi hiio, mis amigos 
chos derechos quedarse y preferlan no callados cuan- y horas diarias; comonos, duermo nueve 

Rosa molestaba.doña do se camitas mas de vez en cuando, y que mi dietamuy 
seguía y parecía El de baile Orquídea es verduras de y básicamente yogur intermi- mi rancho en

Era interminable. nable. realmente y a Lechería; Su que risa, no suene comercial, ¡qué ¿eh?'
esa Estaba risa, parecía perderla. bárbara!, no del Río, los bai- Margarita sudando todos porospor 

mejor que lando jovensi fuera una nunca, como en el de veía su delespejo cuerpo, reflejada 
de ella que veintitantos. que era sabido no bien se su cara cara con untocador sin maquillaje; una 
cocía ai hervor, que primer y ma- si acabara tenía rubor intenso un hijo ya de salir de como un baño
yorcito que podría a su de vez, hijos tener, Se más de agotada, haber bailadode vapor. sentía pues 

- veinte. hubiera haído un Aunque acuarenta más de escenógrafo, cinco seguidos aún y minutos un
y de Broadway, coreógrafo bailarines juego años- no yel espectá- sus era de niños; veintiocho 

"Se culo ella. era - realmente ha hacerlo todas cuatro noches, casado las menos los lunes día
- que y ve hace veces, lo quiere se Ha de de descanso ya la gente fabulosa. La tenían harta. de la fa-, 

chorros de y yo haber tenido ni que amantes una consiquie- rándula sabía orquídea era tirana 
ra sé que lo es un hombre desnudo ver le a el ella pagaba una bicoca; mis mundo; a todo y, a

y años,' nueve treinta pensaba pesar Hortensia. casi la la de ser más de comediaimportante 
jamás cham-musical, Margarita podría poner esta 

y Rosa salieron Hortensia del dona tra-teaho ba su únicas teníaen Las ventajas que cur¡iculum. 
un taxi. tando de encontrar Mientras esperaban, Un sobre las eran: camerinodemás bailarinas 

Orquídeaambas eshrvieron acuerdo en de que -que - se de el ellacon Orquídea para comunicaba 
mujer habla Esa estado increíble. haberdebía y lasola, su asegurada durara chamba que por lo 

el para diablo. hecho con pacto cirugías verseLas Ni siquiera algún día podría publicar elobra. 
joven cosa, tener paraeran una pero la energía cabezaSobre la mesa su tocador, una engaño. de 

y brincar todo por eseel escenario durante todo de cierta una unicel portaba, pelucacon dignidad, 
el sin ánimo y tiempo perder sonrisa, ya eranesa y la como rubia misma mesa, tirada alsobre 

cosa. les iría oEa taxista?...a cobrar el se hayaba máscara una sonriente en descuido, la¿Cuánto 
En su Orquídea camerino, Lilia derecibía a podían las se apreciar faccio-sin que, dificultad, 

especial el para progra-en una entrevista nes del que de Valle. más Jordán, Eso era lo Orquídea mo-
jueves el ma Lilia que presenta por a T lasCanal los a lestaba que más de Margarita: Tener sudar los

"Dime, "esa la 10:30 de Orquídea, noche. cómo le ha- normal máscara por portar pinche de hule' en6 
por yces?, has estado bailando cuarenta más de baile exhaustivo de cuarenta y cinco minutosun 

y te ves seguidós cinco minutos tan fresca como todas las noches.
"Mucha una lechuga,' Lilia, soy unadisciplina, yo 

disciplinada. muy mujer Hago diario,ejercicio a 
más que no no tomo fumo, champán en Navidad
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DOS POEMAS
Cados Gómez Caro

NADIE

la de verme en recorteatinado descubrirme en He a ilusión un 
letargo de mi cuerpo; en elloanunciador de luz nocturna sobre el 

y por aquelhe visto al margen mi obstinada burla me dejo llevar 
gesto de héroe orgulloso de esta siendo.mi 

soy- darme cuenta la -el y tomar fotoHe en que visto ése el 
soporta la Tras instante que un reflexivoimagen luminosa. 

se ha devuelto ya y apagado el fruto enigma.del 1o que era 

En rostros, soy, que he queridoambos el que el 
ha engendrado el anhelo de nadie.ser se mutuo 

y comenzar nuevo.de Nunca tarde para ajustar cuentas es Ias 
los motivos, que leen engarzo que hilo angustias, las Asl un 

sirven hilo que quiere abolir lade soporte a mi existencia. Un 
historia.

Todo lo se comprende estábienEte 
y basta

querer poco pocoquererlo como y Es muy 
es como si el fin sidoya hubiera 

y olvidarlo
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ULISES

Decidl al someterme capricho de las nubes
Y que a dioses los esparcieran en la recuerdosmar los 

las De la ejecución flechas en del arcoiris

En la sangre gracia enemiga concebí la divina
canto En cambio, la por mi muerte higubre del amigo era de duda

Pensé danza en la las de armas

alejaba ella me en a a un donde lugar se llegano Que 
viaja para a donde se siempre

La guerra sirve para mientras odiar desapareceel amor 
La espada el divide, nos juntanos mar 
Me la promesa embarqué por rescatar a una mujer de que no era mía

aquélla Mienhas a y la deshacía dibujaba del mi rosho día noche

Después regreso el fue largo y convencermeel sinuoso 
aspirar De a mi sólo destino.
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PARA LACRIMENES 
BENEFICENCIA

PUBLICA
Rodríguez PlazaJoaquina 

etemidad, el des-elevacién del alma, la también ten-mi grande como herma¡ra Tejedora Sombrasde 
y chambritas tino.dedría una beba le haría 

de plato quesos estaba cerca.ahí El para colores-) También había com-mi todo llevaba Lo clase de tejido: distintos 
y cortar un hozo, hubierapor la maes- Levantarme estambre palidísimo mipara prado las indicadas agujas el rosa 

mipara con un rito sagrado no puntas eran sido romper Volví ha. a verificar, las futura sobrina; ella se a como iba unver 
sobre el(-algún Continuó maesEo. disertando Así se cogen mejor losdulce cuando día, yo fuera romas, en efecto. 

puntos.
no ufanía advertí al hombremi En 

ml, venla hacía sólo que send una mano
y dedos cora-abierta en mis nalgas sus 

mizón e índice descendiendo hasta 
alfiletero.hueco. suyo El se convirtió en 

El queso

pero élEsa noche me morla hambre, de 
en leyéndomese empeñaba seguir 

Tse sobre lapáginas y páginas de Lao 
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conocimiento hacede la etemidad que que ya en hasta pocoel agua, un 
hombre comprensivo, al y cómo la la fatigada a volví playa descansar ya 

amplía comprensión lasu mente. continuar Yo se en la contemplación de los
comprendió por amplié cuando lequé a se azules. había instalado mí unaJunto 

clavaba queso.el cuchillo del joven en mujer con todo un bikini des-
pliegue gafas,toallas, lociones, de aceites. 

El impaciente sombrero, pañoletas, (Elbolsas, etc. 
hay que etcétera menospreciarlo). no Se

"QueEra un apresurao. úo con prisa, un cada untaba bronceador tres minutos y
no si en reciben, nos cinco minutos a tenderse me volüa al sol: unas veces boca

"si marcho'. se iba. no apruebanY a¡riba. otras abajo. Cuando boca lo últi-Que 
nuesbo proyecto a se Fulano'.lo llevo mo, se anteojos negroscolocaba , unos 

y sin patillas que opacos cubríanle 
única y exactamente párpados, los así

podía que ni siquieraver nada, ella no 
justo el azul quedaba cielo que le encima

y esas órbitas desorbitadas de mira-sin 
da.

Me la vi dirigirse sorprendí cuando a

agua. del la Como orilla era esperar-de 
se, no se Su sumergió. peinado seguía
perfecto regresó a secarse cuando con

Con una toalla palmaditasprimorosa. 
todo su cuerpo quita-disEibuidas por se 

y las ba gotas unto dede sal volvía al saber en bastó, dónde verdad, guardaba
y aceites lociones. sus y pildoritas, el veneno.

de regreso Yo estaba el en mar cuan-
cabello do su perfectamente ví acomo- El Tálamo

a unos cuantos dado metros de rnl.
Me sume¡gl por y hastanadé debajo de las moradas profundas[a felicidad 

aquellos pies pinta-enconEar con unas ser abandonada de con no ha ligereza,
resistí escarlata. das de No rojo la tenta- la en de dispersión priva favor que en el

de tirar hacfa ción abajo. cuando permanece serhumano en esta-
Al que dla los oí siguiente mozos ügilia. de Por tanto, querido do esposo

del a la hotel aún dueñabuscaban te ruego no despertarme mfo, antes del
portátil de del belleza salón abando- tus alba amorosos aunque lmpetus asl te

en la nado playa. indinen a hacerlo; pues mi essueño 
-si mi lo Y llevaba. estámujer no Que para el rescate de ml inefable.lo etemo 

las ocho, a y aqul me bajo El Aprendiz.tiro laa me despertó Cuando a las decuatro 
'si portera'. se la tiraba. Y este le Que aticé Ia mañana de no teuna hostia 

se de me quita muelas no dolor Mi tres amo en Ho se ufanaba de haberKung menees.
el tiro balcón' minutos, me por la la . de Yo no fórmula enconhado sabiduría:

levanté cerrarlo.me estaba a en aquellas concentrada pildori- Tivi
tas hagaba que las mañanas.todas 

"Tu Las Bañistas no ya res-tienes remedio', me El veía los dlas la todos teleüsión duran-
pondió mis le expresé aspiracio-cuando que te era horas. Decla para elmata¡ 

"Para EI m¿rr estaba esplendoroso. de nes parecérmele. ser mi ayu- pude tiempo. soportarun No oimen tan
Había pasado horas regodeándome lo dante con que basta tienes'. Me atozy se la rompl.
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LAS PAGINAS
VACIAS

Aleiandra Hefr€ra

e siento como Garcí4 pero silencio, la tro el Joé soledad, vacío o el
sin Vicens. CómoJosefina a miedo mostrar quiénes somos.

la romper la blancura de pági no de hablar, trata porque Pero se el
con na inteligentes profundas.ideas y justamente de libro vaclo tema El es la

Ahora yo la problema. soy fácildel y escritura: qué Aqul cómo escribir. Qué es-
"cuánto me película,decir: conmovió tal Alejandra nuevo tamos de Garcla:lJosé 

tal tal libro, música', pero qué diflcil escribir A diferen-sobre este tema? ¿qué 
por qué, ponerlo explicar en que queremos palabras, descubrir, penehar, yo cia ago- si de tengo un propósitoJosé 

Elinefable poético traducirlo. amistad me ronda; tar. La forma de oEa es romper expresar concreto: una emoción estéti-
embargo, quiero sin un el silencio, hacer la de taza café, esfuerzo: es el cigano, García, ca, é1, no. escribir Para esJosé 
frente al sola bibliogafla texto, sin o el el trago ni asi- pan preocupación es compartidos; ratn^ una una vital, es necesi-

Y deros teóricos. Garda bién asl, como afinidad de valores, la de intereses, no puede dad que José desoslayar. Se trata 
*, libro me doy El en posibilidad aacío sincuenta, la «ecimiento habiary de de pelearse someter a las palabras, conde 

estoy que querer. de en la de me-entrando en la üda de términos existencia. que ellas para lo no traicionen que
el en qué y taesoihrra, cómo quehacer decirlo. Pero el el tiempo, quiere cotidiano, decir, pero quiere decir?,¿qué "A por quienla dedicatoria: Empezaré hacen que Ias distancias, momen-esos quiere las palabras-tie-expresar? 6qué 

üve en dedico silencio, tos estas páginas, vuelvan cada se adelgacen, vez9e nen y significados aluden referentes,a 
(p. 9) silenciosamente.' Dice poco menos posibies. nos calla-Poco a los son En pri-de García? Josefina 6cuáles José 

a Vicens, y pesar a memodestia, mí de la üda como üvimos la mos, si fuera una lucha del escritor; mer lugar la en segun-
pregunto fuerte, porque suena que pellcula pasa me yen rápida, cámara üda, la de do, la medianía su 6quién ausencia

en vive el Creo que no silencio? aquello que parece todos ynos significativo de lo extraordinario. absoluta lo¿Será 
üümos en silencio, y y refie-con me esto pensamos cuando repensamos, llega que estética llama y la forma contenido?

silencio guardamos ro al que el momento de enrelación a frente alguienestar a Voy una trampa que hacer para no se
a propio AIa imposibilidad,nuestro que pueda ser. porquelo callamos escuchar, note esterilidad la ideas, me de detendré

por tal vez generada tiempo ya nues[a época, le hizo perder peso, de el se algunas en Vicens citas, asl meJosefina 
fuerte de nosotros: hablar nimio, no abundan vuelve o Io senti-superficial, asl mi ayudará también.a 

A rompemos interlocutores. los veces el mos. Creo, que pues, vivimos entodos los manuscritos Leo, releo de José
nos enamoramos, por-silencio cuando juego a que silencio, pesar implica'ladel hago un por García y esfuerzo ponerme

"¡Qué que hay entonces quien escuche,sí en que feria vanidades de se convierten cito: teórica, Dios absurdo mío,
sí porqueporque entonces muchas escuchamog, donde todos reuniones, qué habla- si absurdo! no el libro tiene eso,

se un obo el welve exhaordinario para alser intentar ohos mos de negar nues- milagroso, que inefable, hace que una
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lo Y esto meSe hata de literario y golpee; si 6no? palabra común eorprenda 
en que úmida-lleva a sihraciones las pasarse página puede sin laque cada 

tengo a que explicar un alumnomente si las poco; palabras nomano tiemble uñ 
depoema. es por qué no bueno su Trato por sinsostenerse pueden sí mismas, 

porser discreta, de no sofocar su interés si lalos andamios del argumento; 
y que poema esescribir, le digo el encontrada sin bus-emoción sencilla, 

acer-algunas que imágenes son bonito, en línea,presente cada no carla, está 
que no importa tanto,tadas, es García?es un libro? ¡bueno! 6qué ¿Quién José 

hay que queIa sintaxis. . pero en . fin, Carcía que quiere es-es ese José 6Quién 
lo es algoque que dice ahí trabaiarlo, todas lasque cribir, necesita que escribir, 

la personal, poesía, la que literatu-muy esperanzado ante unnoches se sienta 
1o y ahí elra, debe tender a universal; jadean-levanta y se cuademo en blanco 

deproblema del arte, de su definición, después de haber escritote, exhausto, 
es qué es arte.y no qué las páginas en todoque cuaEo o cinco 

per-basta. Esa es siruación una Pero (pp. A estapartir de esto falta?' tí,tZ) 
sole-García, a su sonal. Vuelvo a hablar podría es de qué la literahr-cita, José 

página, a ladad a la de la frente blancura a qué que hace unde ra, es aquello 
con las(literariedad, inr¡ansferible vivencia de luchar dirían losdiscurso liierario 

del rabalo la inutilidad palabras, a dePero ahora, me pare-formalistas rusos). 
escribir un libro, se acrecienta que frentepoco porque así comoce tan importante 

de laal quehacer práctico, organizador de a si nada, través de la lucha José
el vacío, es eldiaria. La vida frustración, me Vicens enlrrelveGarcía, Josefina 

tal enfrentamiento.resultado de de calorcito, de intimi-especie con una 
al al qué para escri-y quién Y luelvo intelicosas dad no que me deja decir 

diffcil un para empleado debir. brillantes. a Qué Empiezo gentísimasy sentir-
jefe el clasevivir oficina, para de una familia que es la repeticiónen esta frus- sin tregua lucha me acompañada necesidad 

el elIa cerca-general media encontrar qué decir' asunto, día. Porque en tal: el de cada de ser trada conhrdente. Qué 
sacudaque conmueva, por- que ver el del valor otro, argumento le da nía nos impide escritor desestandariza Ia lengua, 

para lector. está Io extraordina-podernecesitamos que la distancia a su reorga-porque nueva una significación 6Dónde 
para qué envalor de sujeto; rio?, amar la maravilla no imrmpe delpalabras darle al otro su las saca niza su eskuchra, ¿por 

en gris? es aqul dondey el resplandor de los mediano, que lo lo Y oscuridad las las pule, peina, la contexto cotidiano, 
que-y no a asombroso; asf, como están aquí ahora. lo Y está luego cuando .las las üste. baña, . 

poco a poco Vicens nosrevaloramos, riendo, fueza de la distancia los Falso. Mi tono no ser teóricopuede Josefina 
laya un a verdadero hatado de que casi siempre es muy conduce tengo f¡ente que a mí es un resulta cuando lo 

tarde. condición humana.de llmites y pre-ser humano abrumado 
queResumo: se García entera de más, problema que obüamen-que podías Y un Y mis guntas. preguntas: fosé 6no 

y hijo su mayor quién está enamorado. Este leliga al al qué cómo: por te qué tanto El te gustó se decir tu sola 6para 
yJoséescribe hablar pide de hombre a hombre, escribir? Porque casi uno nunca libroaacíot.No que tú escri-sí podías 

sobre es qué unrefleionar para que mintamos empieza dicien- a esté-que uno. Pormás bir sobre eso llaman emoción 
La un lector, hombre. la condusión a va encontrarsl, do siempre esperamos que tica?

"Eramos necesidad la de una que noche con su en restorán:(dice romper mujer un es Io mismo Y aquí otra cita: José
para m€s€ro: al llega nos escuchenque un señorypregunta el silencio. Pero García ¿tloa su refiriéndose madre) enton-

"esa'? Y no venido no, venido.es decir o escribir ha ha o nos lean, importante achra-ces demasiado reales, demasiado 
luego sabe cuál fin será el de lade interés para los demás. Y atento para de éramosque algo cuenta les damos lo José 

bus-quiere (p. hacer cómo las que pala- noche ese de hombre. No toca cómo decirlo, y Y cómo éramos.' fS) me 
yel con- carla el porque orgullo, la dignindad bras adulteren, no no aminoren hondo esta la cita porque üda diaria

eso son todo se que que valores lo de aquello impiden.tenido, la significación hace üsta el creci-que de perdamos 
que escribir con Pero el alcohol hará lo suyo, al rato la iráHay nos es importante. miento, los pequeños sufri-logros o el 

Pero buscar, manana sefuerza, con con estilo. garra, a implica laque enfrentar heroico miento ¿cómo? !osé- -piensa 
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muy pero sentirá hoy y mal, mañana se resolver ingenia para los problemas insoslayable de haicionar no la verdade-
(Cf. pp. habrá sido un hombre. 5S, 59) ahora: el del aquíy al la médico, üsita el vocación, ra incluso por de encima los

Hablablayo antes del cómo. Josefina traje que aneglarse; que debe la enfren- límites.
dice Vicens cómo, sencillo;así, llano, energía ta con pero al con dulzura Paradójicamente, hijo estávacío El libro 

pero no por eso menos profundo. que se enfrascado ha una mala en rela- de significados; lleno de las luchas Joséque respete se como ser huma-¿Quién Pero ella ción. tampoco ladesconoce pesar de que son las aquellos todos a del
ha üvido no no la conhadicción? en EI humana, condición la si no reflexiona, la la o tedio buscamos repetición aven-la 

el deber sery los ser, dirían filósofos. De perfectamente. inhrye h.tra que pre-El padre le la convierta en algo üda digno
fc.rrma qué tan tan clara, se nahrral expre- gunta: Igual de vivirse. el que encuademo 

sentimiento "-¿,Crees sa ese todos que hemos que a ver no volverá a de blanco la llenamos la üda conJosé José, 
senüdo: quiero puedo,hacerlo, pero no mujer?esa casi siempre frases menores, el reto

debo. "-No, no ha intentado no decir6Quién a voy buscará consiste creer!; Ia encontrar en ¡qué vez una, unatal 
nombre? un jurado ha y no re-¿Quién mismo. puede mañana No oEa palabra, hacer sola que pueda fuerte sonar y

jurado y no volver vuelve? alclaro, Y cosa el pobre. a existencia.la dar sentido 
siente hacerlo, uno "-Pero... la traición que hale entonces? de terminar Antes decir quiero 6y algo

a su dignidad, porque hecho "-Le situa-esas a volveré tampocoregañar. Yo en de contra García. qué suJosé 6Por 
casi ciones nunca tienen remedio. La (p. puedo hacer cosa' oha 139) se revierte ironía ? Lo él contra que hago

jugada es entonces uno, contra y senti- Kant que Decía la moral corresponde es ya lo impropio, sé: una artísticaobra 
mos desamparo el adormecido de un de al práctico,y plano ahí lo hay un buen es inalterable. Pero tan me siento iden-

escombros, nino bajo conciencia la es ejemplo. me gustadoél tificada con que hubiera 
explicar incapaz de el hecho porque El pues, libro vacío ir es, y venir un veces de a que se engañara riera. que a su

es confusión, pero todo los sentimien- la necesidad a la de escribir imposibili aunque melancolía, que cuan-fuera de 
allí, tos estarán a flor de piel. sl,Mañana, de dad reconocerse otro el en y laa cuando se do en auténticamen-sintiera 

sentiremos nos muy mal, pero tend¡e- una asfixia de rutinaria, vida ailuminada te orgulloso é1, hasta pudie-de y se -si posibilidad mos la de reconstruimos, de ra- un poco puedenalegre. se ¿No quedamos con üctoria la que irnplica combinar la sensibilidad inteligente y el
nunca ponemos más las manos en de del sentido Claro que humor? es ésta mi

quiere quien o no puede amamos. no Y fantasía de lectora porque libro al de
sabe García lo por que tuvo unJosé Vicens le sobra ni no una coma,Josefina (¿cómo se amante puede amantellamar me sólo que deja con kiste y el compro-

a alguien que hace nos decontra ir en de miso escrito que haber escrito.he lo 
de perdemos nosotros, respeto?) yel 

porque mil despedidas firmó y re-luego l oaclo, lib¡o Vicen¡. El Méxíco,|oeefine gresaba: al fin pudo. SEP, 1986. (c1958) Zl0 pp. (Lecturec mexice-
serie,42)nas. Segunda de decir los que odia¿Qué José 

porque son enemigos no de sl mismos?
padecen que los no laberin-en los ¿De 

de la tos conEadicción? por decir Iade un ratos de la compra larefrigerador, ¿Qué 
mujer de Garcla? Me laa üene a salida restorán un deJosé o la sensibilidad 

Sábato, algo mente recuerdo (Lorenzo, de queIo un hijo el Es la menor). impo-
de dice la que mujer. la Sl, dice es tencia mujer de ver pasar cada vez la üda más

tierra, la mad¡e la es tonta hormiga pero a los lejana la de sueños de lainfancia, 
heroica que juventud.construye su pequeño

todos de mundo (estoy los dlas descon- Es la fantasía de todo dejarlo y ahuir 
porque textualizando, en lo segundo lugar un puedadonde hospitalario se 

género a todo incluye humano, el que ser, pueda donde Garcla dedicarseJosé 
pues). me perdone, deEsa es mujer la a a escribir. lo suyo, Es la hones-también 

abrumada Garda, por deel rabajo de tidad pequeño descubrLse y absur-losé 
casa y la la educación los la de hijos; que pero al do, tiempo mismo luchaes la 





Fru*ouS 4,

UNANOCHE CONDOÑA
AUXILIADORA

Allcia BazarteMattÁez

noche n una enero de de1979,
de estando la aseguraban viaje en penínsu- y su reproducción de las

la de nos Yucatán, en dependían. alojamos cuales Porlo la tanto, cacerla
casa de la Auxiliadora, Dona mujer una actividad una representaba imprescindi-

mestiza quien dió amablemente puesto nos que ble un aseguraba la mayorparte
vivienda, en su espacio la alimentación donde de en pasa- del grupo chiclero.

mos algunos días. No es de extrañarse, reu-entonces, que 
NuesEa anfitsiona, una señora alrededor nidos las de fogatas de sus co-en 

mujer esa aproximadamente septuagenaria 70 encontrabacon años noctumas una tidianas charlas los hombres
al siempre tiempo el anochecer y aten-amplia experiencia de chicle- mujeres que como antigua compartían üda la de

y posteriormente amabilidady demos con ra alegría. in-campesina, Nos campamento hicieran frecuentes hizo de refe-
vitaba a en su y sentamos bebernuestra estancia a cocina a en fuerto unCarrillo rencias sus encuenEos coneventuales 

ella misma el café que aprendizaje cosechadoverdadero había y los de animales tradiciones la venado de selva. esEl 
y, en su haspatio región.de cultura mienhas lasla calentaba uno de esos personajes del mundo

del tortillas medio esperando día y Con es-suma paciencia al con su gran nattual participaba que a menudo losde 
poso de delaplaza, regreso que sabidurla hacía emprendíalas noches que en se ventilaban. su ahí relatos Uno deJos

relatos que largos transcurrieran compañía los reviüa en paray,rápidamente cuentos que a continuación Eanscribi¡e-
nosoEos a recuerdos.pesar sus por nuesfas fatigas de los reco- mos relata precisamente el encuentro

que numerosos De los nidos cuentos que- enhe su región, denho de un mítico venado nos reanimá- y de uno los
daron plasmados al algu-bamos pensar mi en grabadora, las historias companeros que en trabajo nuesba nos de ama-de 
nos me parecieron sus de importan-contaría y una tener informante.experiencias ble en la selva
cia particular, como reproducíantoda vez que chiclera.

elementos algunos que fundamentales de Sablamos Auiüadora La Dona la del Piedra tenía venado
peninsu-forma de de pensar que dedicar parte los mayas a su atender de día las

como lares. así múltiples particula-características que actiüdades Un día que incumben a andaba paseando la por la
res las condiciones de de un esposa de de vida los ha- Marcelino limpiarla casa,campesino: selva, del se acercó gran za-
bajadores chicle, preparar del maí2, ambiente sel-el el en moler nixtamal, el potal, etc; algo de pues buscaba ya came te-

de vático además los años cuarenta.de todo esto, muy duranteatendía níamos varios días en elocupados 
vida en La un pequeño puesto los chicle-las tardes campamentos y de nosotros venta nadie de corte había podido

de parte ros exigía de que los refrescos de trabajadoresa ayudaban alejarse comple- del campamento. Era mes deel 
constante una e interacción intensa los precarios mentar septiembre, ingresos con en época familia- esa los animales

las animales especies vegetales quey a embargo, pesar res. Sin gordosy sus fatigas,de bien andaban queríamostodos 
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sucon su bamos a Marcelino fuera Piedra, de came, calló, aunque se comer Cuando un Marcelino mos. JuanPoco 
perro siempre y regresaba consu y rifle de tantos Ie dijo:días y luego después se armadillo üendo de le quedó 

que siem-venadito, de tal manera aigún llevóse el friiol. Marcelino cazaste que eraunziPcalentando que eso -Creo quey tamales hasta hubo pre caldo pero, le algopelro faltabaa ese y del venado. un rifle protector su su es decir 
temporada.terminó la siempre en hallaste en las supor meterse lo que tú su una oreja patrón, como 

todos habíamos idoun año, nos Pasó los tepezcuintles, era muy algo que tend¡áses cuevas de panza algo sagrado, 
mesesa descansar pueblos los a nuestros gran permitirá del mu-y que Ya te se acercaba cazar cuidar buen cazador. que 

Cuandoque descansa el zapotal. los en advirtió sule cuidarlo nunca de repente lezapotal,cuando piezas. Si sabes chas 
algunos de meses,al cabo regresamos por animal que andaba pero si no loahí. h.r a pero algrin familia; faltará comida 

avolvió también regtesó, Marcelino de quetratando algo indebido,Se si con haces cuidado, cuidar, acercó sabes 
camPamento. Dequedarse en nuestro pasos en el lecho valor de de esael no oyeran perderás se sus todo entonces 

lo elegicomo el año anterior, nuevo, al pie de un chechen, quete será hojas, útily ahí ya cerca, la tendrás piedra, no 
que seguía conya cazador, mos nuesEo avenado. Noun enorne devolver parado que a la selva, tendrás estaba tirar, 

esos días llegaronsu buena suerte. En que que chiquitos ahora te de cola blanca era esos Ios de venados, lo Prestan,
seextranieros y Marcelino cerca unos yuc,1 venado en beneficio el era delo por para aquí que uses bien les dicen 

y que ma-a cazar contó nos fue con ellos al que la gentegrande, de muchas astas, todos nosotros.
encon-que a todos animalitos los taban venado noaquí no llaman diio nadapor ceh.'z El de de eso, Después Juanya 

por matarlos. Marcelinotraban nomás que Marce-pareció en cuenta nunca ahí reunidos darse lasy todos noso[os 
porYaxcaba.un hombre casado, allá era Cuando leandaba amanecer, observando. empeza-lino lo primeras horas del 

Pero ensus hijos. cinco tenía su esposay y alz6 sobre preParar la sus carne,patas traserasse mos a disparó, salar, asar 
de olvidarse ellosysolía el campamento el comería-Marce- que Dice volteó hombre. hacia y porque sabíamos alegres 

posquerida. se buscaba una Nosohos, y a venir.lo miró üó, en que lo muy los fijamente días mucho Iino venado mos 
sí pero Ledecíamos nada, sabíamos. no que pareció querermuerto caer falta-vez de los antes días. Cada Pasaron 

Fermín; ellamucho la hija de gustaba Marcelino pero nunca supo despachá-en el campamento decirle algo, ba carne 
de preparargeneralmente se encargaba Era un animal muy qué. realmente Sran-

padreera su Como flaquita la comida. grande cazadopesado, el más de, muy 
y Mar-mandaba al corte, cuando no Ia de en toda esaninguno por nosotos 

másal campamento celino regesaba no lo podía cargar élépoca. Marcelino 
le gustaba ir apronto que nosoEos, decidió destasarlo, deso-solo; entonces 

que un día lala ayudó ayrdarla.Tanto estaba retira-el campamento pues llarlo, 
tuvo ir que y a MarcelinoChabelita se más. Dicequizás tardó o Tres do. horas 

la buena suerte.también se le fue luz de laterminó que de habajar la a 
en vezyendo al monte, Seguía los tro- Pero Cuando estaba partiendo luna. 

jabalí gordo. debien venado, de de gran-piedra descubrió una zos de came, 
pepe-sabroso tepezcuintle. solamente delbrillante en medio y del estómago de 

un sereque, cuandonaba una h.Ea, limpió con su palia- Y venado. La sacó, la 
Nunca másuna liebre flaca. iba bien Ie pensando:y monal puso en su cate la 
de venado.a volvimos comer banquetes encon-que cosa será esa -1,Qué piedra 

nosque entonces de lo Nos acordamos la llevaré,la panza del venado? me bé en 
de la adverten-Cauich, había dicho apuede decir ver a si Juan Cauich me Juan 

le hecho que a Marcelino cia había Ysiwe.qué 
conel se que zip había enoiado supimos ya,era muy noche Cuando llegó 

siguien-cazador. la mañana En nuestro levantamos a ver la cargapero todos nos 
seMarcelino se fue al monte, te, cuando y nosLe calenté un café de Marcelino. 

de repente una manadale aparecieron sacado deentonces había cómo contó 
sacó enton-venados de amenazadores, piedra que ahílas entrañas del la venado 
de buenapiedra moral su ces de su escuchando. quedó estaba. se JJuan 

encantoy la maleza, el suerte ti¡ó Ia en era mayeroporque poco, quizás hablaba 
había terminado.y español puro entendía-que nosotros 
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Algunos después, años valor el inter- lugar donde provenían de los gritos. Ahí
nacional chicle del tal grado bajó a que estaba mi hijo, üorando, espanhdo, frente
los equipos de recolección prefirieron un gran a estos que ceibo, les dicen
dedicarse oko a de tipo actividades. Yah'che,3 fijamente mirando troncoal 
Dona y Auxiliadora esposo su regresa- ceibo. del que Nos un dijo hombrecito
ron entonces a Carrillo (que fuerto en un con gran sombrero lo había estado
aquel llamaba entonces se Chan Santa molestando y asustando mientr'as bus-y Cruz) decidieron milpa hacer para leña y caba que cuando vió llegarnos 
alimentar a Se sus les hijos. concedió ese personaje escondido había se den-
unos mecates de selva y emprendieron ho del ceibo. Mi no esposo lo creyó,
el de habajo desmonte. El relato que yo pero sabía que mi hijo no mentía.

es sigue consecuencia de esa primera
experiencia milpera como comu-en una 

todaüa nidad fuertemente pormarcada para de cuidar su Era maí2. un hombre
los códigos simbólicos tradicionales de Le sabio. contamos entonces todo lo

culhrra la maya peninsular. sucedido. él Para no dudas: cabían ha-
bíamos desafiado Protector al Mon-del El Protector del Monte y te castigaba así a nuesba familia, lle-
vándose a nuesho hijo como nosotros

habían Nos dado mecates diez mon-de habíamos nos árboles. llevado sus Nos
maridoyyo te, mi hrmbamos durante el dijo que mienhas le no hacíamos su

inüemo grandes los árboles poderpara fiesta, eso que hanli le U dicen (eskol 
en sembrar ia temporada de lluvia. Era decir de su comida la nuestromilpa), 

primeriza, selva había nunca corta-sido muchacho a no sanar. iba siguien-El día 
y nos da, costó mucho babajo hacer esa maté te dos gallinas, hice mucho nixta-

primera Después milpa. de tumbar tuvi- mal y recaudo compré mercado,en el 
tozar. mos que A principios mayode Agané varita una madera y de empecé a mienhas mi marido un alzaba pequeño

quemamos, ardió fuerte campo. el azotarla Cuan- adentro del hueco que me palos altar de el en de cenEo milpa.la 
temporada do fue siembra, de mi espo- enseñaba que hijo mi para viera que no Temprano, amanecer, al el lleg6.Hmen 
mi so con hijo mayor, que todavía había era nada. calabazo En su Eaía bebida una que por

bien tiemo, se sembrar fueron a el mai- Regresamos Mi a casa. hijo estaba ahí b llaman la esla alchéy que bebida de
Sembraron cito. calabaza y también, intranquilo. fri- muy En noche pudola no dioses los del monte. estaba El sol muyjolito. Ios En pueblitos losIa de región dormir, empezó le una a dar fiebre muy alto ya mi cuando marido, elHmen, mis

campesinos acoshrmbran hacerle fuerte; su yo pensé que por mismo el es- dos cuñados, y varios sus hijos misde 
a comida juniola milpa meses en los panto. de Durante varios no quisodías vecinos a fueron milpa yrezaron. la Dosjulio. cuando o la plantita tiema es toda- comer, probar no quería alguno,bocado horas o tres estuvieron rezando. ahí Ha-

Dicen üa. que así apaciguan al Protector la no fiebre le se quitaba, todas las colocado bían la comida, los tamales, la
Monte, del que para no se enoje por soñaba noches que el hombrecito lo gallina, ché bal el lasvelas y sobre el altar

cortado haber monte. su Eso ya visitaba, lo sabía- lo asustaba, le cosas, decía no palos. de incienso, queel Quemaron 
nos habían mos, dicho, pero nuestraera qué. sabíamos la Toda semana que si- porque llamanpom, dicen que agra-les 

primera milpa y no tenlamos quedamos dinero guió nos muy asustados. yoMi da los señores mucho a del monte. 
ahorrado. Entonces nos hicimos tontos, no marido a regresó queda-milpa, se la no acerqué, me ni tampoco,mis hijas 

hicimos no alguna. fiesta Estábamos viendo en ba a hijo nuestro que no se alivia- me quedé mis con vecinas y cuña-mis 
segunda la escarda cuando mi unahijo fin Por ba. decidimos a llevarlo un curan- esperando das a lejos que lo terminaranyose tarde a leñaral fue monte cercano. por dero que Ie ahí dicen el Hmen. rezar. de Después repartimos nos co-la 

escardando andaba con mi esposo Todos cuan- pueblo los señores del teníanle a mida, hijo mi poquito dieron le un del
do repentinamente oí al chiquito que confianza, mucha él de sabía las cosas aceptó caldo y tomarlo. ocho Tenía dlas

llamaba, nos parecer al muy asustado. Ios antiguo de sabía s, sabía curar, de las probar sin pero aceptó nada. el caldo. ACon nuestros machetes acudimos al ceremonias que los organizanmayeros partir ese momento de empezó a sentir-
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de la memoriaguntarse si Ia erosión comple-ruptura de las sanado.había ya leza,paraevitarla se meior, a la noche 
de peneuación los mediospor la jas enBe ele' colectiva cadenas de interrelaciones deplato tamales, un Mi esposo deló 

de la escue"de comunicación, plantas constituyenque masivos seres y y balché mentos, gallina una de caldo de iícara 
en el olvido della y calda la, etc., Era su comida ecosistemas.los de la milpa. sobre la mesa 

co'cultural en muchas conjunto mltico que hemos mitos sí Iaque Los dos guardián del monte. Dicen Presenta-del 
han abiertono ind! munidades indígenas, Hpicos son de los campesinos mi do, que le gustó creo probó; sí Porque 

prácticas de-productivas puertas a las quienesselváticas, genas de las zonas sí dio muchasnuestra y milpa hilo sanó 
al ambiente, des-medio predatorias del gran delen dependen que todavía se más nos olüdó mazorcas. Nunca Parte 

la conciencia del necesarioaparecer sacan una de donde protectores del bosque, conüdar que los a hay Proporción
de iden'proteínas equilibrio hombre-naturalezay de de sus fuentes a la hora sustancial los árboles, del monte maí2, de 

grupal.tidad quey a que, la vez, tienen falla- animales, milpa nueva; nunca más de hacer 
"hacer elpara milpa'; según de ser que no asl destruirlo sablamos porque mos 

y que'de hrmba-roza antiguo sistema regresarían alos hombrecitos del monte 
papel de los mitos enma, ejemplifican el caso.no por hacerles casügamos 

NOTASlegitimación y de lasla el refozamiento 
sociales y de las inter'leyes de norrnas Conclusión I venadao o coleO¡locoilels Virqlnianus 

en los siste'cambio hombre-naturaleza blanca
2 o venado temazateMazama americana se pue-No de producción locales. reportar mas No podrla por razones obvias 

Ed o i de ndr la on i antherum' el bosquemasivamente que en de desmontar nos transmitió todas las leyendas 
a los animales indiscrimina'Lo que ni masacrar esa ocasión Doña Auxiliadora. 

estric-más alla de los montes fue el damente, impactó de sus relatos nos más 
asegurar para la sub-sistema tamente propio necesarios como el haber aceptado 

pena provocar enferme-sistencia, so de y leyendas de lasimbólico de los mitos 
peores.y males por de dades general, otros reflejan que lo región, 

esta pérdida de rica tradiciónde la Hoy la la inte¡pretación manera figurada, 
va dese que agrava cada vez más, de oral, la experiencia interacciónhistoria, 

o transfor-y mano con Ia desaparición las plantas los la con la naturaleza, con 
dede sistemas los tradicionales orga- mación del sustento, la animales, fuentes 
deprocesos críticos y y producción con social inba-grupo; las relacio-nización 

que ame-a menudo de deterioro ecológico, e interétnicas unanes intergrupales 
de gru'incluso Ia reproducción medio de códigos sim- nazan comunidad. Por 

habitat nahr-étnicos pos enteros en su soportes se estéticos, y crista-de bólicos 
los factores Si demográficos, econó-ral. y un sistema de normasliza hansmite 

ey y políticos de carácter extemo y fundamenta que micos de valores sociales 
parason grupo determinantes üda, intemo al modo de legitima un determinado 
pre-que hab¡ía explicar esta evolución, social, etc., conforman-de organización 

con ellos un complejo culh,rral.do 
los y leyendas campesi-Entre mitos 

quelugar central los nas ocupan un 
a la hombre-nahua-remiten interacción 

los que campesinos depen-leza, dado 
ésta su para sub-den estrechamente de 

ex-sistencia. La mayoría de estos mitos 
campesi-la presan sabiduría ecológica 

la necesidad de y no romperenfatizan na 
lapreservar bióticos, de los equilibrios 

dey ambiente, hombre-medio armonla 
de la actividaduna autoregulación 

de la natura-humana de transformación 
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LA EN HISTORIA
DEL FEMINISMO: LA
LUCHA COLECTIVA

LA,MU]ER DE EN
MEXICO

Elsa Miñiz

INTRoDucclóN. México la colectiva lucha las de mujeres
tiene y su historia, objetivo pro-el aquí 
puesto proporcionar es más que una
reseña de acontecimientos y hechos, el

tiempo esde esel atrás, no cual de analizar las acciones emprendidas
posible precisar, las mujeres por mujer la mexicana.
han orden Anne desafiado nista, Hutchison, el se social rebeló contra Metodológicamente, el parteanálisis 

establecido, conha en su que sih¡ación oposición de la a participa-de las mujeres distinguir por niveles dos de conhadic-
opresión. en cuestiones ran y se religiosas atrevió uno, que ción: el de surge la dinámica

Este proceso liberación a criticar que ya de los a minishos. Se ha recuerda general desanollo del de la social huma-
tomado mucho tiempo también a Mildred, a perteneciente sus protago- a una oho, nidad, y se el por que las da propias

manifestado secta se nistas, ha puritana, fue de diversas quien llamada la vivencias de derivadas las determinacio-
"moza maneras dependiendo del por contexto insolente', su atrevimiento más particulares nes nacio-como son la 

"porde histórico la formación decir que de de mujer, una social su ella, estaba nalidad, clase, la laraza,la la etnia, ocu-
surgimiento. a encima Así, de un de Eavés los apóstoles'.análisis pación, ofros. enfre Tomando en consi
histórico podemos damos de lascuenta Indudablemente, no fueron ellas Ías deración dos niveles estos conhadic-de 

tanto diferencias el tipo en primeras pusieron juiciode acciones que en tela de como ción puntos generales, se han de-
por realizadas su mismas, ellas papel en el como en las mundo, pero sus manifes- limitado cuaho que guían aspectos el

variaciones en demandas sus taciones a el través representaron comienzo de análisis: el surgimiento a) Ia de Iucha
y del tiempo, por lado, otro nuevag con de advertir formas responder la opre-a colectiva de mujeres; las b) las deman-

detenimiento acontecimientos los diferente sión, que a resistencia la y pasiva a das fundamentales y cambios los plan-
"caracterís-han caracterizado y inconformidad determinado la la lu- silenciosa, teados c) ellas; en el surgimiento lu-de la 

mujeres.de cha las ticas' mujeres.en las cha feminista propiamente d!dichay su 
De manera, esta vemos que pri- Sin embargo, la intención presen-las del ferenciación con movilizaciones las de

expresiones meras porde descontento habajo te en proceso es abundar el co- y mujeres; d) la aparición de corrientes
parte la de humanidad, la mitad de lectivo se de liberación yparticu-femenina, denho del movimiento y feminista sus

manera dieron de indiüdual y larmente que del la nranera datan en se manifes- manifestaciones: feminismo burgués o
en siglo )§ñ1, el seno tó en pais, nuestro pues de iglesia la calvi- también en y reformista el popular.socialista o 
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De estedel marido. baio la sombra el caso de la industriatal gremios, es "nahrral1.- LOS MOVIMIENTOS de Ia surgió el mito modo, "trabaioen que se convirtió pronto textil, COLECTIVOS Su eistencia comoinutilidad femenina'. depuesto que la maYoría de muieres', LAEN FEMENINOS y asl comode placer, objeto decorativo 
podían realizarse en ellas operaciones MODERNA.SOCIEDAD las convirtió en seressu dependencia, proliferó lasiglo el XMII durante hogar, RevoluciónLa A) es decir, propia, realizablessin identidad 

casera en EuroPa.industria v Bursuesa los través de un hombre.sólo a 
del capitalismo,Con el advenimiento Colectivos.Moüimieítos ideas emancipa'primeras de Así, las rolesentre las diferencias además de priü-entre mujeres las ción aparecieron también las degenéricos, se acenhraron fuer-la medievales, En las comunidades "ser ypor de alguien', el afán legiadas deja-unas muieres pues mientras clase, en las unidadesresidía za económica social acomodadalas de capa que dado o en el nabajoen fábricas las ban suvida indepen'eran unidades que familiares, lade el acceso al mundo tenían limitado que gozabansus congéneres los a destajo, donde todos de producción. dientes sederecho a educación la el actividad, 

seposición económica, por de una buena trabajaban de la familia miembros yael eje de sus demandas, convirtió en do-al y aislamiento al ocio socio, dedicaron como muier y actuaba igual, la sesu que subordinación suponían que trabaio el seese En momento méstico. subordinado.aunque socio de conocimientos.a debía la falta prestigio y valíaen símbolo de real! convirtió del capitalismo, la En inicio el parte, mayorla eran muje'Por otra la que para laspara en tanto los hombres, de los labrado-dad cambióy muieres las las obliga-económica res cuya situación 
trabaiar repre-no el muieres acomodadas empezaron a deiar res acomodados me-colectivamente ba a manifestarse de clase.superioridad en sentaba y en las ciudades, Eabajo del campo, conrevueltas donde su relación diante laproletaria y muier de la adqui- La situación artesanías en que las la medida a la calle alas hacía salir el consumo 

antagónicas,burguesa se tornaron de la las muje-de mercancías, rían categorla inmediatasa peticiones exigir solución el capitalis-construyeron en tanto unas oficios. diferen-Se los res abandonaban masculila superioridad sin importarles que creóde trabaio fueza grado, pa- mo y fueron los entonces, mayor en ciaron que lascontra sistema el era na. lucha Su limitaron a vivirlas otras se el el capital, peles marido se y mujer, la destinó del de lasiquiera oprimfa, sin enterarse 
quemientras al hombre, nabaio extemo aque empezaba feminista concimcia 

propiamente femeninose definió como de mujeres grupitos ricas.los surgir en 
y la familia.el trabalo del hogar nocomo obseryamos, Las mujeres, 

deen la organización Estos cambios los afec'de igual forma experimentaron 
deposición afectaron la la producción sus consecuenciastos del capitalismo, 

del trabajo, almujeres en la estruchrra las ya que lapropició distintas se fueron 
de la esce-paulatinamente desaparecer de alen-de intereses en lugar diferencia 

a partir del sigloasí gremios, na de los pues el fe'feminista, tar una conciencia 
la por defini'lucha XVI comenzó una entreera aquí, una aspiración minismo 

del trabajo,la mujer al frente ción de posi-sin pequenos núcleos de mujeres 
puesto oficios que tradicionalmen-que 

bilidad de moümiento.
de ellas, seen manos te habían estado a pesar de las diferen-Sin embargo, 

porprogresivamente ocupados vieron estaban fijan-de üda, se tes situaciones 
fabri-de la como en el caso los hombres, el desa'ya, bases del feminismo. do las 

y velas. Desapa-de cerveza de las cación 
Ias mujeres al poner en enredichofío de 

como laprofesiones recieron también hombre en el trabajola exclusividad del 
que fue partera, sustihridade médica atentado conka la .iivi-exterior, un era 

quedando éstacirujano, por la médico elpor impuesto rabajo sión social del 
masculina, y aunquepropiamente como 

capitalismo.
las a par-la mujer continuó atendiendo la primera revoluciónFue durante "comaüo-fue en calidad de turientas, del sigloburguesa Francia en a finales 

profesional algunol.na', sin estatus porluchas iniciaron se las XVIII, cuando 
que nuevassurgían medida a Asl, de muieres seMiles demandas legales. 

absor-no protegidas, fueron industrias y Condorcet a Danton unieron Parade losbiendo a las mujeres excluidas 
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elaborar paralelamente la a participativa Declaración las mujeres, apareció de el Los Primeros B) Socialistas
de los Derechos del y el Hombre hbro Vindication Ciuda- de Mary Wollston- el ante Feminismo.

"Pido la dano, Declaración los de deDerechos é1, nueva idea: craft, y la en mipara 
y Ia Muier Ciudadana.de la no solo para sexo, mi'. La Revolución en Posteriormente, signifi1.825, fueron 

enfrentaron Entonces se Francesa si lasentre a pensar enseñó planteamientos en cativos términos los de William
aspiraciones de feministas las de movimientos las de socialess. Thompson, quien de analizar además la

sociales capas alt4g emergen-@urguesía su Por parte, pensadores los de de que la opresión sihración las mu-vivían 
te), y colectivas las luchas sectoreslos de en su posiciónilustración basándose jeres los comienzos en del capitalismo,

(las menos privilegiados traba-mujeres filosófica, a la propuso consideraban sociedad liberación, su para la creación
jadoras y las de esposas los obreros). de acuerdo organizada de una leyes a las natu- alternativa, sociedad ele-cuyos 

grupos, por Ambos aunque su antago- de tal manera rales, seque su atención independencia mentos serían: La eco-
de clase nismo se recelo, con miraban se en el hombre cenkaba decreador como de las mujeres, nómica responsabilidad

sostenían ideológicamente en los postu- dominador culhrra, como común de la naturale- crianza la de en los ayudahijos, 
y de lados igualdad libertad, que fraternidad. dentro de za, estabaese esquema a mujer embarazo, la social el durante y

Ideales que ambiguos resultaban por res- representada muier. la Rous-Para el al trabajo para derecho ellas.
"diseñador' pecto a las mujeres. su seau, calidad en de lade Estos primeros socialistas plantearon

A partir de entonces, surgieron nueva las representaba sociedad la mujer incluir lo posibilidad de la las inquiehrdes
entre diferencias dos las tendencias lo concreto, inmediato, su papel aspiraciones sería y de de las libertad mujeres

fundamentales del feminismo, el sen'ir bur- al marido, atenderlo, en es decir, un social movimiento amplio que
gués o reformista, y o popu-el socialista é1, través realizarse de a cambio tendiera el encargarse dei de radical la socie-
lar. primero, el El objeto con de adecuar de la privada. hogar, vida hombreEl dad.

existencia la las las de a mujeres es nuevas tanto, mienkas lo abstrac-la creación, aquellas Por su parte, a lasmujeres 
de vida condiciones el mun-traídas por su to, está realización el en dio por mundo no que ademásleor'uar, porque 

modemo do del capitalismo, exterior, reclaman- en la vida pública+ los desconocían privilegios la educa-de 
a do su ingreso las esferas pro-política. también ción, peneEaron historiaen la 

fesional y segundo, laboral. El con la como sujetos activos. primeras mo-Las 
idea principal a la de liberar humanidad vilizaciones surgieron precisamente de
de relaciones las impuestasalienadas, estas de las acciones expe-La mujeres. 
por presupone el capitalismo, la libera- colectiva, riencia ya como se planteó.

femenina partir ción de una a kansfor- partió de estas la de por lucha elmujeres 
radical mación de la sociedad. Cabe abasto de alimentos básicos. Sus organi-

aclarar primeras que las expresiones del eran zaciones extensión como una del
feminismo socialista, bien las en-más espontáneas, de trabajo la casa, de corta

en conhamos esposas de las los obreros y sin relación duración instan-con okas 
en lucha por y su en el abasto algunas movimiento del cias social.

por Eabajadoras condiciones trabajode enl¡e La separación las diferentes
posteriormente aceptables, es cuando

la connotación adquiere Essocialista. 
también partir a de cuandoentonces. 
podemos hacer una disünción entre mo-
vimientos como feministas, enaquellos 

las los demandas que de género lasson 
y características, los movimientos de

por mujeres caracterizados demadas
y en clasistas del función papel social
a asignado la mujer¿.

el contexto En misma de la revolu-
ción, y de la en medio efervescencia



(1861), dedaró la importan-de gobiemo con-victoriana, eminentemente vez más evi- como la cada tendencias se hacía 
tenía incorporarque para la sociedad a la muier cia y que mantenía por servadora mujeres que luchaban dente: Ias 

"esclava la por influen-a la mujer a la educación, palabras delegal', según como de la a función partir hadicio-demandas 
aésta ejercía que sobre la sociedad cia Mill.ama de casa; las y movilizacionesnal del I.S. 

ese sentido,de Ia familia, en Eavés mezclaban que ias ideaslas de muleres 
que del pro'dentro podemos entender LAMEXICO, II.. por EN las con luchas con-revolucionarias 

y fundamental-yecto liberal, Ia escuela a SEacceso TAMBIEN pleno a la educación, MUIER seguir el 
formaían en los indivi-casa, mente la ay profesional primordialmente Ia üda ORGANIZA.

y necesarioslos valores hábitos duos en del al voto, de- elA) La la Mujer obtención derecho 
del capi-para Ia creciente acumulación Estado que anunciaban un inci- Burgués.Naciente éstas, mandas 

tal5.feminismo.piente 
a lasde sumisión, respeto que Los valores acontecimientos la luz de estos A 

amor al jerarquías, rabaio,obediencia, etapas dellas diversas han delimitado C).- Las Sufragistas.
serían refor'y patriotismo, pode- punhralidad de la mujer, proceso de liberación 

las mujeres por enzados y reproducidos el desanollo de lasmos ahora abordar el movimiento mun-Apareció entonces 
elpalabras de Siena, el hogar. En en México.femeninas Justo conocido como Sufragismo, luchas dialmente 

"... mujeres inskuidas...Estado requerla que elen consideración importante del Tomando el antecedente más 
dely colaboradoras las compañeras colectivasde las movilizaciones de liberación de la mujer, inicio moümiento 

de la familia.'.hombre en formación la con ascenso del capitalis-el coinciden en el mundo contemporáneo.
a aPoYar elalmas, de llamadas a formar el estudio iniciamos a de mo en elmundo, En Ias E.U. movilizaciones favor 

elgana él marido... mienBas alma del respecto a lasproblemática nacional la los derechos femeninos surgieron du-
del orden, la tranquiIa pan, tu te encargas como perlodo conocido en el abolicionista. guena Las anties- mujeres rante la 

de casa,la y el buen desempeño Iidad etapa, tuvo como misióna Reforma. Esta a aprendieron clavistas organizarse, 
pan las de al'del pero sobre todo, capi-del sistema Ia imposición pudieron enhablar histórica celebrar reuniones, 

de la con- mas...'6.el país, la y iniciación talista peticio- en a sus y escribir público, propias 
dellas necesidades Sin embargo, Mexica-del Estado Burgués y de formación nes manifiestos. Como resultado 

y de industria-de proceso acumulación bases de Iaademás, las a se sentaron, estas luchas, el voto fue concedido los no; 
país el por-durante nues[o en depapel lización sobre el dominante, el hombres y aunque mov!negros, ideologla 

lasde propiciaron la integración firiato, y en la reproducciónperdió la pos- mujer la familia fueza, miento Ias acciones 
las ramas de laa casi todas mujeres El hechode explotación. la del sistema se en teriores centraron obtención del

en y particular a las fábricasproducción, en la tanencontramos más ilushativo lo al femenino.derecho sufragio 
las condi-de tabaco, donde de textilesy Melchor OcamPo,epístola de Aunque la influencia norteamerica- conocida 

Coneran deplorables' ciones de babajo comoes considerado el donde hombre na fue decisiva, no se manifestó sino
"el producción, lasparticipación en la Ia muier su león para el combate, hasta delpresente el su-principios siglo Y 

"la eviden'de manera mujeres enfrentaron nido'.paloma para el en revistiendo fragismo Inglatena, tonos como 
en lade discriminación te programa su situación su en presidente EI dramáticos violentos en una sociedady iuárez 
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percepción salarios, de desigual así como por incorporaron pugnaban Muchas mujeres alse emancipación queuna 
en los abusos que sexuales de los era naciente entonces Mexi- colocara Partido Liberal las lado de dignamente al los

pahones objeto parte por los y capa-de se hombres, o acogieron bajo cano, Se En apareció gruposu 1906, impulso. el 
los Por "Admiradoras taces. lado, otro abortos eran como grupos crearon Las de delel de Hijas cuya laborJuárez'; 

muy en frecuentes que mujeres tra-las aglutinó Anáhuac, que a las obtención habajadoras consistió pedir la en de dere-
en bajaban de tabaco, las fábricas y la jurídicos de hilados y de chos las fábricas La las mujeres, tejidos: para el cual

infantil mortalidad por aumentaba la constihrido por la Santa estaba Magdalena, Hormiga8.Teresa y también maes-
larga permanerrcia de los pequeños en hase.Surgieron publicaciones con el mismo

insalubre el ambiente de fábricas.las agitación periódicoespírihr de que el 
La "la propició que sobreexplotación "Regeneración', las Ocam- Las Mujeres como oz de Y B) y La

incondicionalmentemujeres apoyaran po', quiende Mendoza, Gutiénez Revolución Mexicana.Juana 
y "Vésper' las movilizaciones incipientes obreras, "De y Fiat luego editó Lux',

1.880 Carmen en presidió el Huerta se- actividad que la a la y la la conha llevaría Durante dictadura, cárcel lucha la
gundo Obrero. Congreso 1.881 Entre y al destieno.después participación de las determi-mujeres fue 

las 1884, destacaron huelgas declaradas se por nante, podemos En la relacionó con cárcel ejemplo, Dolores citar, al
por "Las las Eabajadoras fábricas taba-de las Muro, grupo Malváez y Elisa hiias del quienesInés Anáhuac', Jiménez 

El César, caleras Nína y El ElFaro, La Coincidieron desde 1906 Rosseti. a necesidad dedicaron en la se organizar
BorregoT. la de vincular revolucionaria a lucha grupos las textilesfábricas la en de obreras 

La participación mujeres tantode las papel hansformación radical la a la de cercanas del México. Adelitaciudad de 
el laboral mercado en huel-como en las Se constituyeron mujer. Sindicato de Trabaja-como Socie-la Macías formó el 
y gas "Hijas manifestaciones por "20 demás mejo- Cuauhtémoc'.dad Textiles de y de doras Noviembre' el
condiciones res significaron "Mujeres'.de trabajo, de Henera En 1.904, Luz F. Vda. y periódico 

un enfrentamiento "La "Adelitas'con los postulados Dolores mujeres Correa, Las no sólo fueron editaron Mujer
ideológicos dominantes, a la5respecto en la a su femenina Mexicana', revista que siguiendo desempeñaron unaJuan, 

la de tareas mujer básicas como madre y serie fundamentales de actividades en el
llevándola esposa, a su cuestionar situa- desanollo de la guerra ciül: maestras,

ción de oprimida. y estudiantes empleadas, que además
mujeres Las que batallar,tuvieron participaron de combatientes, como des-

los prejuicios además, conba de sus pachadoras de Eenes, telegrafistas, en-
propios y de companeros exigie-clase, coneo; levantó del cargadas se en armas

su derecho participar ron a en cuestio- Chi-Alanls en Grandes Carmen Casas 
nes pollticas. en participó huahua y Ciudadla toma de 

A del pasado, finales se organi.siglo fue del Esta-Ramona Flores Jefa Juárez; 
zaron grupos formados principalmente Mayor Canancista; do Libania Fernán-
por maes[as consistió cuya labor en dez y Carmen Amalia coronelas;Flores, 

folletos, editar siguiendo la radición China yLa de comandó el regimiento las
periodística liberales de los de la Refor- e hijas de esposas excombatienteszapa-

el ma, como de caso es la Sociedad tistaslo.
publicaciones Siempreüva y de como el Al la de término lasRevolución, 
por Búcaro, dirigido Dolores 'su volvieron mujeres Jiménez a la imagenlugar', 

Muro. de capitalizada adelita fue la de nueva
Así vemos que lucha organizadala el poder, por grupo cuenta, el respec-en 

país de las nuesko en mujeres se presen- to papel mujer Laen la familia. al de la 
en el marco tó surgimiento del del capi- otorgó constitución igualdadde la 7917 

como talismo modo producción do-de jurídico el de punto vista y desde laboral,
minantey las de organizacio-incipientes el Congreso sin embargo, Constituyen-

y nes gremiales. tomando forma va a lo se darle el derecho negó a te voto al ar-"y durante largo del porfiriato "... luchala gumentando que de las laactividades 
la dictadura.contra restringidasmexicana han mujer estado 
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propicio sur-para que crearon el clima 
país.sufragismo giera el en nuesko 

y quegrupos Las movilizaciones 
se tuvie-de entonces formaron, apartir 

sus luchas el reclamoron como eje de 
civiles,la igualdad por de los derechos 

yel voto, la educación específicamente 
trabaia-las para Ios derechos laborales 

doras.
modo que durante losDel mismo 

en Europa, seinicios del capitalismo 
tendencias deldos presentaron Ias 
las que movimiento feminista; Pugna-

y tradicionalmente a al hogar la familia, que por y Prolas lo rinico ban así portancia, surgió derechos civiles el Frente 
concienciano han desarrollado una Mujer, derechos por laborales y una en vida el momentohacían Derechos de la 

y además, la necesidadpolítica, no ven a nivelIa de de digna. creación frentes amplios 
de en los asuntos participar públicos. partidoA la entre creación de del partidos ofirah alianza mundial, de 

en la ausencia'de mo-Esto se demuestra el Congre- de y las en oposición, comunista de 1919,serealízó movilizacio-ciales 
vimientos colectivos a ese respecto'l1. Campesinas, el Fascis-guena dirigidoy y pacifistas contra Ia so de Obreras nes 

que "Cuca' De esta manera, se olvidó en García Elena por y Tones, donde en Europa.mo 
1915 durante el Primer Congreso Femi la mujer, su en de lucha,salario plan para el El Frente demandaron incluyó 

las nista, efech¡ado en Yucatán, mujeres trabajo igual, por sin sexo, puntos principales; el importar derecho aligual cuatro 
se hablan organizado en las deya ligas a las Consejo Feminista prestacio'se a de aquí la formó educación, el trabajo, 

partir Femenina, Orientación a de las el por la participación política.fin con a la de luchar y nes Mexicano, sociales, 
formularon cuales demandas específi- y social los de códi-política Proponían liberación la económica, modificación 

cas obreras y campésinas para como la Federal delde la mujer. a la Ley y gos Agrario, Civil, 
al reforma Código Agrario donde la elpara En1922, se la busca de la igualdad fundó SecciónMexica' Trabajo, en 

paralos mujer tuüera mismos derechos de Mujeres,na de la Liga Panamericana género.
la dotación de la tiena en el caso de ser al todo tipo Congreso Nacio- de[timer Al convocando Frente se unieron 
cabezade Se familia. edgió igualdad en ruralesMéxico. maestras de especialmente Feminista nal en la Ciudad mujeres, 
la en salarios; y lucha sindical los efecti yeran igualdad importante de labor decivil Sus realizaron demandas que una 

abolia la Ia va matemidad, protección y la de lucha selaborales.asl derechos polftica, como organización. difusión 
de ción la categoría'hijo natural', facili- del en estas centró en la obtención que derecho alLas mujeres ParticiPaban 

para ydades el natalidad de la control que el presiden-se y logró pertenecían fundamen-agrupaciones, voto, 1937, en 
popular,la ampliación educación de capas medias, de profesionistas leya enviara una talmente iniciativa te Cárdenas, 

esbozada la demanda elquedando por y esposas de de la Cons-profesoras y para reformar en el artículo 34 particular 
"lasufragio al establecer como petición se en políticos. que quedó esPe-tihrción, reforma 

la cMl de legislación modificación vi- delos años Eeinta, la publicada intervención en el Diario Oficial.En ra ser de 
gente, a Ia mujer más otorgando liberta- fue elpública, significa-la mujer en la vida democrática durante La apertura 

y des más derechos'l2. de Frida lasEdelmira llevó tiva, por ejemplo Kahlo, discusión la cardenismo, 
tipifica-Cha-Rojas, Matilde a cuestiona¡ Rodríguez, Esther la mujeres incluso 

La Lucha por DerechosC) la pa, ohas. En política, enhe 1.931entre como delitolr.ción del aborto 
Civiles. cabo importantelos congresosa una y19j4, se llevaron En 1936 apareció 

y nacionales la obreras, mujeres campesinas bajo direc-de organización de 
moümiento La sufragistadel influencia una B. Gutié-interesante dis-propició de se Concha donde MichelyJuana ción 

y Ia mayor inglés norteamericano; difu- "la gobernistas ysectores República cusión Femenina.' Preüa-entre los nez, 
las el de ideas socialistas sión por triunfo Concha de la izquierda antigua los comunista. Michel, militan-mente 

bolchevique; el au-de la revolución y lasparticiPativo, En Comunista, partido habla este tomadoambiente te del 
las de organizaciones mento gremiales; Ale-cobraron im- en la agrupaciones contacto mujeres Unión de Soüética con 
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jandra y Kollontay Ze&in. Clara que Sus movimiento respaldara demanda.la NOTAS
planteamientos proponían interre-una inicio AI de años los sesenta, preüo

r la de lación de lucha Sheila clases y especí- Rowbotham la al surgimiento Eemlnlsmo y Raolu-Nuevo del Moümiento
Debate. Mad¡i4 S&3S.l97g pp. 9ióa,Ed. de fica mujeres. las Organizó cooperati- de Liberación la grupo de Mujer, La r'Ademáe el esta dietlnción de eirire movl-

talleres, vas, casas escuela para kabaja- mientos Nacional Unión mujeres, permane- mujeree de movimientoe de y femi-
que particul¡rurente nistae, h¡ceTe¡eeit¡ dores para dey mujeres de los hijos las üu- activo, cla Ia sección era delfemenil en Barbleri Moaimientos Fernirrlstas,abandonadas das, aquellas y que-que partido Comunista, integrado porlas 1986, se debe es- UNAM, que aclarar e pertir de

dos grandee estas que divieiones maneia-alejarse prostihrción. rían la de posas Les brin- militantes.de los 
deea¡rollo mos en el texto, del exiete u¡r¡médica y daba protección, atención pos- variedad cubcorrlentes, extenea de pory 

teriormente, citar menciona¡emos algunae se acercaba les a los feminlemoel proble- CONCLUSIÓN
radical el religioeo, marianiemo, el etc.la lucha mas de femenil para que se in- I Rowbotham, Sheila cit. pp, op. S1-S3.

tegraran a ellala. Hacia Celia Amoróe, crltica una de Ra-En el la moümiento las de inicia-mujeres ' 
zón P atriarcal, Barcelona, Antrophoe, 1985,parte, su Por el partido comunista país en nuesko do al pre-comienzo del pp.31-35.
t reducía demandas las las de a lamujeres siglo y sente Susana Ia hasta üspera Vidalee,'Ni abnegadas, madree de nuevala ni
Adelitae', en ile laEconon Crfúica laPollti-con igualdad los a explota-hombres, ser del ola feminismo, constante la lasen ca La 7U75: o y er Mui Trubaj P olltica, El Ca-das. y consideraban que las peticiones demandas la obtención fue igual- México de la ballito, p,2115. 1988, Le importancia

eete perlodo de sexualidad merecerfa mayor sobre deteni-eran expresiones ciül de dad el con mediante hombre el para miento, pero del presente efectog tra-burguesía una en decadencials. derecho a al voto, y educación, la al eolamente bajo ha mencionado, sido para lo
etapa esta se recomie En cual no y ndaver realiilail se cuestionaba Imagen la ilebabajo.

en la Muier también México, Ge¡den Cons-subordinación a respecto lineamientos constante, Otra la falta fue auto-de Progresioc truction a la Society, M&lco lB70-
partidarios, pero la incapacidad 7977,Texae.de la pues nomla, las desde primeras mani-

ee, Susana ibio.. Vid¡l p. 247,' izquierda por captarlas inquiehrdesy or- festaciones organizativas, tuüeron el Antoniet¡ Mqfa Raecór¡ Mujer y La'La I ganizaciones femeninas. oporhr-dio la cobijo, primero eoclal Lucha del México", en y reali-enlmagen Partido Liberal
dc ¡lad en la Mujer México, Elena llrrutia,al nidad partido de oficial a susagregar luego Mexicano, y las de gu.instancias SEP/Setenta-Diana, México, 1979, pp, l11-bases las de apoyo organizaciones bemamentales. de frente gruposAsí, 153.a los 

I pp.153-154.lbid, para promover mujeres candidahrrala dirigidos por oficialidad, la surgieron los p.157.'Ibid Camacho de y posteriomente Ávila se pertenecían que ro a los partidos de oposi- p.155.lbid. 
r! constihryeron SusanaVidalee, en la pp.248-250.op. cit Alianza Nacional ción, principalmente comu-al partido 
12 Ana Lau Experiencia Feml-|aiver¡ "Una La Feminista. par-recibida cuota por su nista. Yucatán', nista en en México FEI\4 oct/nov

fue ticipación 1983,pp.12-14,la obtención algunosde las Dadas características adoptadas
ú Eaperanza Tuñón; tlnico Pro Dere-"F¡ente puestos públicos sistema en el federal. por Estado el después Mexicano iade de le chos Muier, FEM, en Méxlco oct/nov

El parte conhol por sector oficialdel 1983 pp. revolución, mayorprueba 1$'25. Tamblén la una de falta preeenta visiónesta 
muy lntereeente Leu Ana Tésiaeneu laiven las sobre agrupaciones obreras, campe- de autonomía la constituyó el Frente Maestrfa, de UNAM 1983.sinas, r'Marfa populares y de mujeres, las se Derechos Único Pro ya de quela Mujer, Antonieta opue Rascón, 165.cit. p. lrIbidp. 1tu165.en desmovilización. tomó alEl derecho aglutinó a mujeres las en tomo al gobier-

concedió voto se 1.953, hasta sin ningún y cardenista, posteriormente no fue cop-
tado partido por el en oficial decalidad 
base apoyo.de 

Finalmente, característica una más
resulta marcada la diferencia clasede 
entre mujeres las pugnan que por la

o educación el derecho al sufragio, y las
que eiglan garanúas Tam-laborales. 

en bién México se eüdenció la separa-
entre ción que tendencias: las tendlan a

adecua¡se al orden capitalista, y las que
el serían antecedente del feminismo

socialista, sus con populares.bases 
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REFORMAS BORBONICAS
TENENCIA Y LADE 

TIERRA EN SONORA
(CONSECUENCIAS DE UNA

COLONIZACIÓN PECULIAR)

SaúlJeróntmo Romero

que permanecieron blemas, irresueltos
fundación a y consolidación que las hasta reformas llamadas borbó-

de pueblos indios en de la instrumentaron.nicas se 
Nueva fue una España de las Fue entonces cuando estos asuntos
y primeras importantes más quetareas ügencia cobraron y complejidad, debi-

conquistadores los puesemprendieron, do muchas a que medidas de las toma-
población del establecimiento de la en das por ilustrados los funcionarios de

asentamientos dependía.la regulares su- se entendía nes la también denecesidad incidieron Carlos III de manera directa
pervivencia colonia de la misma, los pueblos que pagaran los y kibutos en la con- pueblos formación de y seestas 

dispersos naturales un botín pocoeran tribuyeran tsabajos personales. con La hicieron tomar sin los antece-en cuenta 
para aprovechable el conquistador. colonización conquista y en realizada dentes el ni locales. las necesidades de los

En este sentido se una grandictaron se México ajusto cenEal la en de pobladores medida la de región, que en-hasta 
normas que cantidad de leyes y regula- lo posible a estos preceptos. losPara la tonces eran mayoría indígenas, todo

la fundación ron pueblos, de estos ha- conquistadores obüo que puebloera el creó lo cual conflictos serios sociales.
la llándose legislación en colonial bajo vencido aceptaba al la reyespa-sujeción 

'república nombres de: los indios, de re- ñolyporla también misma razón desea- LAS FUNDACIONES Y 
misiones, ducciones, etc., se pretendla barecibiryaprender católi-la religión LOS INDÍCENES DEL

con estos agrupamientos, mis-la según [o ca. que en significaba términos NOROESTE.
ley:ma concretos, a obedecer los represen-

tantes de estos poderes, aes decir La conquista noroeste del que los indios porse rigió sean instruidos tra en Santa
Fe ley evangélica, Católica y españoles los y olvidando encomenderos, a norrnas los diferentes las utilizadas a por

de sus er¡ores Io¡ ritos, antiguos cere-y y curas.2frailes y su gente Cortés cenko en de el meso-vivan monias y en concierto, poücfu, y
el En presente mostraré trabajo como américa, que la presión ladopor un gue esto pa¡a se eiecutase conmayor acier-

Ilevó a proceso se resolvieron to..,, cabo este de funda- ejerció que loo indios fuesen Bartolomé Fray Casas y de las la
pueblos, reducidoaa ynoviviesen dividi- y pueblos ción consolidación de en consecuente la promulgación las de Leyes

doe, separados las sierras, y por montes, provincia Sonora, de donde el Nuevas asunto dieron para las bases el nuevode privándose todo beneficio yespiritual 
tuvo particulares. ca¡acterísticas sinmás sin de conquista. temporal, sistema de socorro A partir nuestros enton-minis. de 

del y tros, que obügan las necesidades en la embargo, colonial legislación se la no ces pacificación medioel deberfa ser 
que humanas, unos deben dar ahombres consideró y esta situación le dio se para el empleado dominar, esta-segrln lo otros.l

que mismo trato regio-a obas bleció las Felipe en II, Ordenanzas iuddico de
bajo piadosos Claro está que estos afa- lo que ocasionó nes; una de serie pro- Población de'1.572.3
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variantes másEn este contexto las o gambusinos pequeñas ex-era de de pudieran en la zona,les introducirse 
podemos que citar, sobre Iaimportantes plotaciones.r3no tratabaque se era aunque evidente 

a se llevó la que cabo conquistaforma en de pueblos deLas fundaciones los pri-proceso de conquista. Estos un de 
de la de provincia Sonora, son las si- tampoco ajustaron a losesta región, se que se internaron enmeros españolesr2 

pri-guientes; a) fracaso casi total de los que establecer para pobla-lineamientos pocos y sólo una minoríala región son 
de conquista;{meros intentos armados Recopilación de lasdos que marcaba la a agricul-ellos pretende dedicarse la de 

de entrealianzas b) establecimiento eiemplo, Por en las mi-Leyes de Indias. por lo regular se dedicaban atura, 
y españoles, misione-ya con indígenas guardó el para templosiones se espacio devagando preciosos, buscar metales 

ya c) pacifica-ros, con militares;s seno casa iefes y la para del misionero, que provocó losque lugar un Pero a otro; lo 
por misioneros, en esteción realizada el establecimiento para losde fijó lugar sus misiones y se convirtieraniesuitas 

caso los por quienes en la medida poderes creándose así una formalesuibs, civiles, importantes lade elementos en los más 
la violencia comode lo posible evitaron en la poblar, que tambiéndiferente de 

internarse para en la región;ó d)método civiles designadaseran las autoridades 
de fortalecimiento de la Companía jesuitas, Je- los por lo nos enconEa-por que 

hasta siglo del XWIIsús, que mediados inusitadamos ante una concentración 
más de laera la instihrción importante poder.r{ se que vio favore-de Siruación 

provincia;7 e) poblados organizados de que prohibíanlas disposiciones cida por 
por la a marcada lamanera diferente de españoles misiones,a las la entrada 

legislación española;E asentamientos0 deberían ser preser-pues los indígenas 
y aislados pequeños y enespañoles algu-que vados de los malos ejemplos 

general de los productosdependientes españoles les ensenaban.r5nos 
las misiones que produ-agropecuarios üda parte normas dePor oka las de 

un y débil, cíane Estado sin g) mucha ajustaron laa los tampoco poblados se 
en la prestancia zona.ro se en es-pues legislación colonial, esta 

breve de estas condicio-Un análisis vMrindígenas que deberlan tablecía los 
los indígenas que de estasnes, rebela en y deberíanpoblados reducidos los 

se considerabanregiones no sentían, ni al Rey al o en suViney pedir permiso o 
puestopueblos vencidos, naciones o paradefecto de la más autoridad cercana 

que logrado vencer-el ejército no había En pueblos. Sonoraabandonar sus 
pe-habían que un eran los; militares los muchos indígenas dejaban sus misiones

queno grupo de apoyo, que únicamen- realizar sus para prácti-constantemente 
fundar pequenos asen-te habían logrado y máscas de recolección en tiempos 

y estospresidios, tamientos llamados para minas y ha-modernos Eabajar en 
funcionaban siempre casi a la defensiva lo que índica una combinaciónciendas, 

alianzas concontinuas y estableciendo tácita-y üda de la sedentaria nómada 
los indígenas.11 mente aceptada.ló

jesuitas Los mismos, lapenetrarón en de y límites en lasEn materia tierras 
interés tenían losgracias que región al no el deslinde delmisiones se realizó 

mayos yaquis y conocer por las técnicas pues si lospueblos, bien fundo de los 
ygobemación, ser los por más estables de habían cultivo mi-que utilizado los pollticajesuitas no eran a la opuestos 

jesuitas Los supor permanentes.sioneros en Sinaloa. se de lascolonial, tampoco ocuparon 
como resultadodio parte a anterior trataban de cristianizar estos Todo lo legalidades formales en la materia. De
que teóricamen-segundo en término un y sujetar- gobierno civil débil, indígenas los de que misio-tal forma linderos las 

a los no-indígenas,gobernar España. decir debería podemos te los alRey de Así de a acuerdo lasse establecieron nes 
quienes a más unos ser cuantosque primera entreque hubo de Ia relación Durante pueblos. elnecesidades de los 

así era poco o nada lode reciprocidad no grupos y de estaban dispersos; estos fue dominio de los Habsburgo esto no sig-
de impuestos por con-cobraba se que dominación plena. puesto losque nificó mayor problema, 

tampoco se sacabay alianzas pri- cepto de aranceles Fueron necesarias estas eran pocos región en la y laespañoles 
casi toda pues ellade otros mucho grupos españo-para que de la minería, marias deseaba quedarse en lamayoría no 
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provincia. constante pro- podemos Además de la jesui-la expulsión de los citar: por sus yhacer provincias productivas 
las recibieron misionestección legal que fortalecimiento del tas; el poder militar,por su en las colo-fortalecer presencia 

y minisros.ITsus la la de Comandancia creación de lasen donde nias, se especialmente pro-
selas Los misiones fondos de legales del nrime-Provincias Internas, aumento y buenos dividendos nosticaban que

entonces por establecieron la de ro efectivos coshrm- y reeshuchrración de lapor quizá nouna mala adminishación 
el de el bre, losmisioneros todo tiem- establecimiento trataron red presidios; de laque lo rendían debían.rc

ni po siquiera en las que se Arizpe y la erección delIntendencia cercanías de 
se Bajo estas dieron lascircunstancias 

no indígenas,establecieran pobladores Sonora.22Obispado de regiónde Carlos III, en reformas que la 
se este trabajo cobra cuando algunos españoles acercaban Para relevancia laorientadas fundamentaimen-eshrüeron 

jesuitas de expulsar- pues los encargaban primera, se inmediatamente despuésa modificar el de te sistema poblamien-
del utilizando recursos legales o los, la sede Compañía incluso extrañamiento to. funcionarios Diversos ya habían

abando-comprándoles para que tierras con tomaron a respecto medidas las
(estas la zona priva-naran propiedades misiones, sus tienas sus pobladores, y

se incluían dentro das del fundo Es importante advertir, quedel sus bienes. 
mayor grupo que sin trámite), pueblo, estos para secabe aclarar renovadores al 

jesuitas que los cuando era los fortalecer, el consideraban debería espa-de de 
"pobla-que tenían un buen com-los españoles ello con un ñoles; deseaban 

portamiento y en los miento los aceptaban pue- real' forma disminuirde esa 
blos.r6 y los de la gastos donde fuereCorona 

bibutos.aobtenerpago posible de hasta 
LA POLÍTICA a las empezaron misiones reorga-Así 

se decidió que; nizarse, BORBÓNICA las de la PimeríaLOSY 
y así Opa-Alta como la la Pimería Baja, PUEBLOS DEDE MISIÓN 
fueran administradas por tería los fran-SONORA

Colegios de los de Propagandaciscanos 
fueron pahones se Estos Las modificando del SurFide de y Querétaro Jalisco. 

paulatinamente; el con de de fueron correr seculaüadas, Sonora los para
los todas ellas estableció que empezaron a años, indígenas se cues- bieneslos 

misioneros, temporales pueblos autoridad los tionar la de fueran admi-la de los 
yaqui 1.740 por rebelión enke de tuvo Comisarios nistrados sus reales.2a

jesuita yfines el patemalismo sacudirse nin-Estos funcionarios tuvieron no 
proponer gobiemo un autónomo.re guna se limitación sus facultades, en les

a esta situación, Sumado dio todo el también poder encargarse para de la
mu-número aumentó de españoles, custodia el tenenales de losde los bienes 

fracasado enlos habían pueblos. chos de cuales Ninguno Comisariosde estos 
de ysus intentos metales por encontrar lo no estaban era indígena, que in-

dedicar-demandaban tienas ahora para la defender comunidad, teresados en de
la Desde principiose a agricultura. un manera como que tan pronto tal llega-

pretendieron estos presuntos a las se misiones coloniza- ron de encargaron mal-que protestado por la forma en estaba
obtener tienas en pueblos dores los fondos los de versar de comunidad y dela en 1750y en los años organizada, subse-

misión o a en a obligar prestar cercanos Iugares ellos, a los naturales trabajostodos los visitadores ycuentes casi 
si que petición lógica, pensamos, personales.x las Un de lle-año su después funcionarios que o pasaron gobemaron

se ubicaban tierras misionales en las gada de las misiones muchas gobemación se en-la su manifestaron desa-
las ríos de y tanto mejores,riveras los por Unica-en franca contraban decadencia. se hecho, y porcuerdo con lo que había 

en pueblos además manolos había la Alta mente alviejo la Pimería volvió sis-los que pocos a frutos dejaba ésta la
de obra para trabajarlas.necesaria en el misionero tema que losconholaba Corona.21

La por y Corona, su parte estaba preo- deberes pueblo, haberes del aunqueque emprendieronreformas se Las 
por las constantes cupada con una incursiones la poblacióndiferencia básica, modificaron los vida drásti-sistemas de 

delas europeas potencias la en era ahora mixta, zona, ees decir de espafloles camente, las más enhe importantes
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sin la productos ayuda del misione-resultara realenga que se sus las La tiena que activida-indígenas,lo dificultaba 
Además privada gente se considerar el ca-ro.31 a la propiedad debe otorgaría en des misionero.rdel 

social para los que pueblos mayoy dándosele rácter secularizadas de los de razón a españoles, Las misiones fueron 
yyaqui representaba producir de mane-primera dotación uno o dos sitioslas más afectadas las con reformas. como José

algo más que un simplecuadra- ra comunal, era mayor ganado de una legua de Gálvez, üsitador el infatigable dispu- de 
de babajo, hmbién un mediosistema en so se repartieran las tierras de que uno.sestos da, cada 

identidad social.Todas estas estas disposiciones afectaron de en En pueblos propiedad privada. 
pues el establecimiento fundodel a las comunidades, Con dictadas sensiblemente disposiciones, inmediatamente

consbiñó ocasionesestabanno jesuita, legal se en muchas se esta- la mayorla de sus miembros después de la expulsión 
que el habla pueblo conside-in- las tienas vez hiciera que a sembrar de manera blecía que a se la el acostumbrados 

y eny a comercializar rado como suyas Eadicionalmente de los ha- mucho menos reparto se efectuara un padrón dividual 
legislaciónesto se transgredía la misma cada pueblo para losbitantes de cobrar 

tributos del rey.27 colonial que al respecto establecía:
Se determinó que en todos estos

Ley IX. a los reducidos indios no seQue lugares debía resguardarse un fundo
quiten las tierras, que antes hubieren

para el deberla poblado, que tenerlegal sevoluntad y prontitud tenido. Con más 
y noquecuaEo leguas a poblaciones a reducirán los cuatro vientos los indios, si 

se les quitan las tierras granjerías, quey ese pueblo de-todos los habitantes de 
en los tuvieran sitios que dexaren. Man-

berlan establecerse definitivamente en damos, que en esto no se haga novedad, y
ellos en los límites para del mis-viür se les conserven como las hubieren tenido

antes, las que de supara cultiven y traten mo.2E
aprovechamiento.xcontempló Se el establecimiento de

que no deberlan cabría de comunidad tienas preguntarse:En este contexto 
se de 80,000 varas qué repartían tierras exceder decuadradas, salvo derecho 6Con 

de muy numerosospoblados el en caso aplicarlosposible naciones aliadas? ¿Era 
Conüene se al en zonasdel rey aumentaría doble. recor- derechos de conquista 

la dar que durante época pre-los Al pacificadas? parecer nadie se lo iesuita 
comunidadüvían de la miembros esen- nadie a le ocurrió guntó, ni se revivir

de éstas tie-productos a viejas teó-polémicas que apasionaron cialmente de los 
estos produc- juristas del y siglo X/1.nas. Sin embargo, ahora, logos 

"cubrir las para tos se destinarlan obliga- Los ilusEados funcionarios borbóni-
y piadosas'.'públicas preguntarony dieronciones cos tampoco se lo 

la disribución de tienas enhe los por tenitorios estos pertene-hecho que 
por indígenas hizo se la posible de siguiente mane- reyy al tanto era dispo-c{an 

tiena a capitanes; como losa Ees suertes ner de ellos más conviniera ra: de los 
para gobemadores ydos los caciques intereses de su majestad.

soldados y una cada para cabeza de Las consecuencias estas de reformas
si algún naturalque familia. insruyó Se hicieron los pobladoresno se esperar, 

le corres-que lo tenía cultivado más de no influenciaindígenas aumentaron su 
segrln su condición, se le pondía, dejarla y a la pesar de las resistencia de comu-

premio. En estasla de como ratificación y nidades compraron denunciaron
de Croixque instrucciones hizo Teodoro como baldíos tenenos pertenecientes a

se en7771, asentó a cada pro-que nuevo pueblos o sus miembros.3s a Asf lolos 
se debería de otorgar su título depietario denuncios tienasdemuesban los de 

el se certifica-propiedad, documento en a partir de1770 nu-se welven más que 
el rey esas Final-rla tienas. que concedla segrln se consultar puede en elmerosos, 

mente. se decía se deiara un siüo deque Histórico fuchivo Sonoray de en elAr-
ganado para mayor uso común. chivo Nación.rGeneral de la 
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sucedía ocasiones, En que cuando BIBLIOGRAFIA.el sentido pueblos chos, en de alia-ser 
lluvias, tiempo de era los indlgenas que dos y no vencidos. Franclsco (Sll, -Alegre, ile laHistoria |avier en andaban trabajando ohaciendas de esús en la Conpaíría España, queNueoa las En reformas suma, borbónicas f 

comunidades minas a regresaban sus cstaba escribiendo a su aI tiempo ile expulsiónimplantadas fueron autorita-de manera la ... Pttblícaila para probar queutiliilail pero a sussembrar, cuando llegaban con se grupo ellas prestard laAtnéricaMexicana ria, al a la solicitadafavoreció mino-
pueblos con que se encontraban sus de dicha reyosición Compañla, CarlosMartagentelos y ritario; españoles el de de la 

a t de Bus .M. u México, Imprenta aúe. Laraf propiedades invadidas habían sido por
se y una originó de raz6n fuerte deses- 1841-1842,3v."gente la de razón', alegando que haber- Lesley. Los -Byrd Sirnpson, conquistadoresen pueblos tabilización los social indíge-

a»rericato, y el indio Penfnsula,Barcelona, abandonadas las enconbado se apro-
nas. 1970.Así los piaba litigios pro-de ellas. sobre -Bolton Eugene, Herbert, as ¡miselon "The 

se volvieron Spanish the piedades frontier institutlon americanin corrientemoneda 
porlohn editado colonies" Francis Bannonla región.en and the en Bolton Spanish Borderlandc

A pesar lo resultaronde terrible que Universi§r Oklahoma, of Oklahoma Preee,
1964.las eJtas comunidades, poste-leyes para 

Río, -Del y decadencia Ignacio, de los"Auge 
se nuevamente riormente validaron es- el real placeres en de la y Cienegu.illa" Estu-

de dios Novohispana. Historia México,tas en disposiciones confirmando1788, 
1985.UNAM., Vol. VIII, 

muchas el veces despojo. -Del efímerag Río, Ignacio, "Las ciudades
sonorense' del desierto Versión mecano-Ante muchosesta sihración fueron 

de la ponencia gr:ífica presentada en el VIIlos grupos que y se desanaigaron em! de Encuentro México-Norte-Historiadoreg 
americanos, graron 1985, de en empleo busca Oaxaca, pp, en okas 1-33.
-Escandóry Patricia, "La nueva administr¡-a kaba-regiones, ohos pasaron ser más los ción y pueblos en Historiade indioe" 

jadores sus y de propias la mino-tierras de Sonora, V. General II, coordinado por Ser-
lgnacio gio e Ortega Hermosillo,del Río, ría conservó que sus en-tierras tuvo que Publicaciones del Estado del Gobiemo de

lucha tenaz tablar una por conservarlas Sonora,1985.
Charles. -Gibson el Los aztecas baio ilomiEn comunidad. el caso en de los ópatas,

españoles7579-7870, de los nio México, Si-yun grupo que estamos ante se integró gloXXl,1976.
-Gibson Spain in America, Charles. se Newcierta facilidad.Mestizó con 

239 York,1966, pp.
gencral dc -Historia l¡Sonora, Vol. II, "De 
al conquista Libre y Soberano Est¿do de

coordinadores Sonora", Ser-del volumen; CONCLUSIONES lgnacio gio e Ortega del Río. Hermosillq
del Publicaciones del Gobiemo deEstado 

Sonora,1985.En en la conclusión, provincia esta-se -Kino, Pimerta Crónica la Eusebio, de Alta,
de bleció un sistema poblamiento dife- C t r s o c elc i F aa ales, s Hermosillq Publicacio-

del nes Gobierno del Sonora,de Estado el valle central, utilizado rente en del sin
1985.

en la legislación embargo colonial esto -Mendizabal Othón, de.., La eoolución ilel
,torocste de Public¡cione¡México, México, se reflejó, que por ju-lo la no sih-ración 

de del Departamento Estadística Nacional,y de Ios comunidadesrídica pueblos r930.
El -Miranda, tributo quedó sin definición.norteños en lndfgena lafosé. 

Nlr,eoa el siglo España úrante XW, México,jesuitas La presencia y de los las de El México, Colegio 1952.
como baluartes misiones del -Miranda, imperio econónica La del!osé. función 

erconendcro régimendel en los orlgenes hizo innecesario espanol mu-durante (§ueoa colonial España, 7521-7537). Méxi-cho resolver tiempo, esos problemas; 1965.co, UNAM, 
-Molina ci-MolinE Flavio, Explorailores y sin cuando embargo aplicaron lasse 

ile Sonora, oilizadores Hermosillo, Edición
borbónicas Reformas ase estas llevaron del autor,1981.

Hugo de ... -O'Conor sobre ile ... elInforme considerar sin cabo de el caso laespecial 
inte¡nas las estado de proaincias del nortedel por conquista dio hechose norte, 1771-7776. Enrique Prólogo de González

que Flores anotaciones y Francisco de habla de uniformidad nointereses, R. Alma-
da, Edit, Cultura. México, S.A., 1952.T.G. a la se población tomó en cuenta indíge- Sergio. Ortega, penetraciónespañola "La en

sus tampoco cr¡nsideraron na. se el Noroeste dere- Homenaje en mexicano" a forge
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ile su *pulsión; po Andrée Pérez de Rivas.Gurri¡ Lacroix, México, UNAM. NOTAS:
ile Santa Íe,Historia ilc los triunfos ntestra leyes de-P¡¡ede de lvlia¡r. Recopilación ilc 

y ilelentre los gentiles más bd¡baros los reynos de Inilias las mnndadrc impri-a fieros I ile leyes ilcParede, de Ivlian Recopilación por los soldados de laorbe, consegriilos la por magestail católica il¿lmir, y yttblicar maniladas a impri-los reynos ile las ln¡lias ilc en la Nueoamilicia la Compañla ilc señor. Va dividi-rey ilon Carlos lll, lesús nuestro la magestad católica dely ptblicar mir, por modernoe podemosEspaña. De loe autores general, yda en cuatro tomoe, con el lndice señor, tomo II, fol.rey ilon Cailos lll, nuestro Polzer- Rules tnil precepts ofcitar ¡: Cha¡leg especialde el prlncipio c¡da tomo el lnüce 198. missions of jesuit nortwesternNew Spainthe que contiene, Madri4 Ediciónde loe tltulos 2 en se a que cabo llevó laSobre las formac de de General Sono-y el II tomo la flisforia 1681, preparadaFacel¡ril la edición de de y reParto del eueloconquista, pacificación /4.ediclonee por..., Cultura árnica, Hisp 1973. escrito mucho, tantoen la zona se ha centro 7 Gallardo enEl Rafael visitador Rodrfguez de Riva¡, And¡ée, Historia -Pérez ilc los por como extranieros,autores nacionales sobre Sonora y Sinaloa de 1750,su Informe nuestta santa entte los gentilestrlunfos ile fe basta a de algunoe loepara este trabajo citar y critica acremente el ¡istema deexplica y orbe, conse-mds bórbaros del nueoo fieros de Miranda,véanse textoe clásicos, loe |osé ypoblamiento que ee realizó en la región por soldados de la milicla de laguiilos los en eltributo en laNueoaEspaña El indígera s€no que informe en eu aunque advierte ile er lalas ile mislones Compañla lesús enco-del XVI La y económica siglo función ei deja entre-ocupará del asunto religioeo, NaeuaEspaña, Eüt. México, Layac, 1944. ilel colonialftgimen menilero los orígeaes m que está en desacuerdo enver en su texto de la -Pfferkorr¡ Ignacio, Descripción Vro- 531) (N también Lesleyueo a sp 7521 aña E ; aean log-7 las que misiones y loe indígenae Sonora, libro eegundo, Hermosi-oincia de y elindioLos conquistailores Byrd Simpsor¡ pp.7-sujetos más importantes de la región. del Estadollo, publicaciones del Gobierno y Charles Los aztecasamericano; Gibsory 8y 27-28.de Sonora,1983. baio el dominio español 7579-1870. 6 33.op. cit., p. Rodríguez Gallardo, j Rules anil precepts of esuit-Polzer, Clrarlee, 3 de lturbe, LaGuadalupe Rivera Marín p.32.misslons of aortansternNeat Spaiz, Tucsor¡ 'Ibid. tenitorial en México 1307-7870'propiedad ro sobre elEsta¡lo deHugo O'Conor,Informe The Universi§ Press,1976.Arizona fue II que con Felipe yLa autora explica Norte del 777L-7776,las prooincias intenus espa-Odham, los -Radding "Los Cynthia, IV se dieron la quienes mayorFelipe con p,78.ñolee loe y mexicanos en la frontera desérti- de cantidad decretos de y disposiciones ma- rl se deaceptalatesis este En sentido aunque Sonora,1768-1M3" mecano-Versión ca de de la tierra y la sobre formateria en tenencia queesttatégica Bolton sobre la importancia de la gráfice ponencia presentada en la VII p.en que debería de llevarse la conquista. para no he Corona, encon-la misión la Reunión de historiadoree Mexicano-Nor- iugó Charles Gibsor¡ Spair172. Véase también las crónicas que se haya convencidoen tr¿do teamericanos, Oaxaca" 1985. New York, Torchbooks, 1966,in America, de a de que partir que enten-a los indígenas -Rivera Marlr¡ de lturbide.,. Guadalupe La pp.A43. o aceptaran la religión cristiana tam-dieran te¡¡itorial en 7307-7810,propieilail México de del Noro-los intentos conquista 'Sobre aceptar sujeción al rey de Espa-bién deblan México, XXI, Siglo 1983. Othon de Mendizabal,eete verse: pueden que en un princi-ña. Por mi parte considero .,,, sobre-Revillagigedo, Conde de Informe II de v. la His-evolución del Noroeste' 'La con y losse pio les convenció con regalos Resen¡ ada ale 7793 las misiorcs lnst¡ucción de Sonoru, obra coordinadatoria General y aunque esto eignificópreceptos religiosos Introduc-Marqués de Branciforte, México, y Ortega; tam-por Ignacio del Río Sergio puedeun p¡oceso de aculturaciór¡ ee no 1966.ción notae de y Bravo Ugarte, |osé fus. espa-de Sergio Ortega penetración bién "La como una dominación me'política entender Raf*I, -Rodríguez Gallardo, Informe sobrc en el Noroeste de un nivelMexicano"; ñola El texto al me que estoy refiriendo escánica. año de7750,México, Intro-Sinaloa Sonoray véaee a general Flavio Molina Molina,más Eugene miesionel de Herbert "The Bolton e apéndice por Ger-ducció¡! notag, índices Exqlorailores y Cioillzadores de Sonoru.
a frontier institution in the spanieh ame-as demán Viveree, A.G.N., Archivo Hiatórico I H, fundamenta-"Eventos Edward Spiecer rican colonieg."haciende, 197í Col. documental, 1.No. lee de en la historia yaqui" §ozota ontrcPo- r: Cuando menciono españolee me estoy-Spiecer, Edward, fundamentaleg"Eventoe prinera rctnión ik ant¡o-ilel ilesietto, logla pobladoree quea refiriendo todos aquelloe yrlqui" Antropolo-de le hietorla etSonora, e No¡oeste,ilel pologla historia eran indígena3, es decir que puedo eetarno ilel Deslerto, gla Primera de att¡o-¡eunión 5 que loe Sobre la fornre en logr¡rron ieeuitas o mestizos. Cabe añadirhablando de castas e pologla histoña ilel noroeste, Coordinado- una g¡anpacificar la región dan cuenta españolee que poble-qu€ sonmuypocoe loe tes Beatrlz Braniff y Felguer,Richard S. eecritae porlos propioecantidad de crónicae de general gente laela ron zon4 por lo eran Col. Científic¡ diver-México, INAH,, 19f6, elloe cabe a cita¡ Franciscomisioneros, entre de razón gente l¡castae o también llamada s¡ No.27. Kino, Crónica tle Alta.la Pimer{a Eusebio que se aventuraba eatas regionee.por -Vele¡de, de laprimera relación Xavier,'Le AlegreFaoo¡es celestiales; F¡ancisco laoier B Sobre la situación de de algunos los fe¡leePimerl¡ Alt¡'en Luis González Rodríguez, de en (S.l,l,Historia laile la Conpañla lesús Río'La¡ effme-de minas véase Ignacio del en la y misión Pimcrta Aba, 777bEtnologla estaba escribiendo al tiem-NueoaEspaña quc del desierto Sonorence" yciudades ras 7749, México, UNAM., 192.I.I.H., 
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y de los y el decadencia placeres a do le Intendente un un capitrín balát" "Auge misionero faltó yaqui.real de Sonora, A.G.N.en1Z8. 
de la Sonora Galla¡do Cieneguilla, v. 15, Exp. 8, op, y la Ramo: Historia, cit. Consulta fe.228v-2,32.$7n-17831", 'Rodríguez 1'El I vinculoconvirtió se aeíen el mieionero Misionee,t,1(, dit.Sánchez, Ramo: de Fernando Doc, A,G.N. Salvador Exp,6, fs.

n entre la las autoridades,legal comunidad y 5Ov-51.Patricia Escandón, nueva administra-"La 
s pues era él quién ción misional y representaba a la los pueblos Corona indios" de en op. Cit, fs,199.Recopilación 
s Historia la sesegrin en designación de autoridades VIII, es II, caso en de el sucedié Sonora, cap. Tal Ge¡eral v. que enTepahui, 

TítuloLibro en asienta la IV, p.249.Recopilación, el Gabriel Félix denunció comodonde Sr. 
2lbídem,III, 2(X).Ley XIX, fs. ael baldío pueblo rentaba las tierras que 

t3 a 20Ov, se Ibi{ Tftulo III, fs, esta- que Libro VI, Antonio Las dio inme- Martínez, pueblo pudodisposiciones Gálvez el no ]uan 
de expulsión en la diatamente después presentar bleció ley{Xl: los que de-son legales la documentos 

de esa Véanse: actitud, Instruc- mostraban que eran ilustrativas A.G.N. suyas. Ramo:
indios no vivangue en los pueblos de Exp. ciones deben que mis Tierras, voI.1109, observar comisiona- {. fe. 1-159.s mestizos, españoles, negro§, mulatos. de he en dos tierras en Los que para ramos consultado la asignación los estog

son: en de €stas el en las de dedefendemos que re- y y a¡chivos Prohibimos pueblos yndios provincias, Archivo Histórico de
distrito y en Sonora, el españoles que en de Títulos Primordialee los huviere el y A.G.N.indios ducciones, de pueblos puedan
tributariosde sus comisiones cuenta de y para el tierras.vivir, o negros, españoles, mulatoevivan s al mismo tiempo que hacerse en 30.deben ellos. Véase nota o se mestizos, ha experimentadoporque junio 26 de de 1769". Ramo:Alamos A.G.N., traji-que que algunos españoles, tratan, r HistoriE v.16, Exp.7, fs.224-228. El subra-

nan, andan entre los sony indios, vivery es yado míovivir, de mal ladro-hombres inquietos, r de sobre Conde Revillagigedo. Ly'orne las
jugadores, nes, viciosos y gente perdida. Instracción al7793 e misiones, rescntada 

de MarEús Branciforte, 31.p. 
x v,14, 4, A.G.N. Ramo: Misiones, Exp, fsró el Sobre particular consultarse elpuede 59v.Cynthia "Los trabajo Radding Odham,de rRevillagigedo,Informe.,, op. 32-36.cit. pp, 

en y la tos españoles los mexicanos frontera se de lasEn éI constata en la mayoría que 3-5. pp. Gibsor¡desértica Sono¡ense" de o misiones había razón españoles,gente in.., 190.Spain p, op, cit. , Historia, v, Exp.7, Ramo: 16, ÍsA.G.N., r7 ' ci-En la misma legislación que venimos 227. las En instrucciones 14,15,16,77,18,19
XXIII, se lasestablecía en la Ley que tando instructivo 20 especifica del y debecuánto sólo podían sercausag sobre reducciones el cobrarse y los medios levantar para pa-el Indias. Consejo de tratadas ante Véase 15 dice en la instrucción drdr¡ _también Eugene Boltor¡ op. cit. p.56. triburitario entero debe Cada pagar siendoItXavierVelarde, relación primera "La de la 15 al año, y tributa-yndio reales los medios fami-Alta 75, Sobre Pimerla 1715-1740" p. 7 1,2 son los solteros, realesque viudos rios lias en de españoleg misionesresidentes los vagos, y pero mulatos demás castas suje-Pfferkorn. de véase lalgnacio Descripción tas y leyes por orde¡ranzas ¿ la contribuciónSonora.Libroll, Cabe ile destacarprooincia reales casa-deben satisfacer20 estando real, 

no todos loe pensaban que que laiesuitas solteros.dos la mitad si fueran y 
aera de aleiados la mantener meior política á lbi{ 2da.224. fs. Instrucción no por los otros proponían elindígenas, 224v 3era.fs. Instrucción Ibi4 ' -225, "el yúnicomás contrario. remedio principal r instrucción dio ern1771,Se segunda una 

a que que yo tanta necesidad y estable-hallo es ratificada por Pedro Cor-posteriormente 
asl tranquilidad actual demente ¡eegüre, la 

. es (. , poblaraquellasaquellas provincias ) 
y de cor"espon-tier¿u¡ despoblados valles 
y familias de dedientee respectivas gente 

hizoy de que razón españoles. "Sugerencia 
al virrey el Lizasoin, deMarqués iesuita 

Histo-en Cruillas carta. Ramo: una A.G.N., 
vol.16, 214v-215.ria, Exp,5, fs. 

It Esta de másfue una las rebeliones quizá 
comentadas, a los vecinos ofreció yporqüe 

¡ misión la argumen-autoridadee hostiles 
régimen misional, portos para atacar el 

Sánchez Salvador comen-ejemplo Femando 
1751, a en hace taba en suuna Consulta que 

Sánchez SalvadorMaiestad Don Fernando 
de de Cava-la Santa Hermandad y Capitán 

provincias corazas las de lloe, de Sinaloa,
Sonora, Costas dedel mardel suryfronteras 

1751 gentilidad marzo de que la la rebelión
a se que no est¡ban los conten-debió indios 

misional por-toe con y también el sistem¡ 
er¡ que que indioe deseabanevidente loe 

tributos. pagar A.G.N., Historia, Ramo: v.
Misio-16, 154v-155. Exp.3, En Ramo: fs. el 

f nes, 3, s.l7-l7v.El es-v. Exp. documento 14 
el cüan-empezó pecifica que levantamiento 
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UNAINCURSION
PRENSAEN LA 

CATOLICA

EscobarRaquel Pastor 

rNTRoDuccróN "Órgar,o quincenal Informati-Criterio, 
la Arquidiócesis de vo En de México'. lade la Iglesia la Historia enT-l^ de bienvenida por carta el firmada Car-Ve*i.o Prensa Católica la hafi se denal presenta Citerio como unaa un papel -f-Jdesempeñado muy "equipo de iniciativa católi-laicos un de desde siglo el importante De XX. 1840 "Decreto al responde cos'que lossobre 7856, intelectuales laicos a decidieron

Episcopal de sión Comunicaciones so- de Social medios Comunicación delparticipar en unasostenimiento de el 
2la ciales, publicación ONIR de de la Concilio Vaticano II'. sin clero.Iglesia Católica Católica, Inquietud Acción Nuana, esta el Sin embargo vez laicocarácter 

los obispos que estaban en su "Puesto ma- religiosas órdenes revistas de como el de podríaplanteado este órgano asf 
parte yor los laicos desterrados, decidie. Boletín Proyección Salesiano, Mun- DenEo conftrndir. comode los ñrmantes sf sobre que ron tomar lo ellos llamaban la

que conesponde dial a la revista Fidelis responsables y Consejomiembros eg defensa fe, decir de la del la explicación
log de dogmas racional a en lasreferencia editada de Italia, por conEovertidoel el aparecen Editorial Obispo Genaro

situaciones sociopollticas; esto lo hicieron "Comunión neointegrista movimiento y el Alamilla PadreJuanJosé Arteaga y Liraen el sobr€ todo periodismo.,.."t
aqul Liberación'y que está manos en de es el Este último Secretario Pérez. Ejecu-

"Los la situación Desde luego de la de legionarios Cristo', etc. la Comisión Episcopal Jerarqula üvo de Comu-en 
a fines de Católica cambió dela década trabajo se perió-analizará En este un nicaciones Alamilla, destaca-Sociales, y 

ese siglo y setenta de los el con regreso, más o menos dico de tal manerareciente del Episcopado por do miembro su pre-
Obispo Pelagio del de Labast!Antonio se proyecto descubra que el losocial que nacional. sencia en la prensa es el Presi-

da la reorganización y clero, del alto la serán consideradassustenta. ello Para del CenEo dente la para Comunicación
periodlstica participación laicosde los las primer publicaciones año de exis-del obispos Social de los Méico.en 

considerablemente, disminuyó aunque tencia principalmente. Criteid! qué es responde¿A 6Qué 
por no ello desapareció. iniciativa? esta es El mismo muytlhrlo 
Existen actualmente órganos infor- PERIÓDICOEL a acuerdo sugerente. los De responsa-

oficiales mativos de la institución ecle- CRITERIO información de bles y Rober-redacción, 
en que participan siástica los funda- González Gaza yAlicia to Lara, elGaza 

mentalmente del Enhemiembros clero. de mayo A fines 1.988, de de periódico aflo eleccio- a la responde petición de algu-
ellos Documentación están: e lnforma- nes presidenciales, primeraapareció por la nos de obispos Arquidiócesis de

(DIC) Católica ción "equipo Episcopadodel bajo vez, la (confor-Cardenalbendición del a ese México de laicos' 
revista Medcano, Señal la la de Comi- Conipio Emesto el Ahumada, periódico por mado principalmente Gon-la familia 
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donde las vivimos- posicionessociedad pidió colabora-Se les su zález Garza). vista Carolpor particular, es católica en materiaen de los católicos, podrla ser quincenal lospara para elaborar un ción {imPortanteWoi§la como instrumento etc." política, cultural, educativa, 
los domin- "de que asisten a misa católicos principios cristia-la para difusión los 

delos contenidos Pasemos a describir por razones.gos las siguientes la sociedad dela defensa y para de nos 
este quincenal.México, loa en La Iglesia Católica (tan)y de los católicos, las posiciones 

esfueza y ha perdido de largo la historia una de opi-formación para la oportuna CONTENIDOSper-recupere que espacios conveniente a toda causapública sana y abierta nión 
1) Política.la sociedad.didos en buena.'

deoko lado, la Arquidiócesis Por 
pretendeesto es lo que "Precisamente puedese de este catolicismo Dentro jamáspaís, la más grande del México, loseso nació : Difundir Critcrio y para que implicaun proyecto social esbozar para latenido un órgano informativo Defender había cristianos. principios -en 

la vida po-importante en una presencia queconsideró entonces los fieles. Se 
lítica.perso-lo general son por estos últimos 

afirmar el que CardenalSería falso que y tanto se trató denas leen no Por 
promoto-el y Obispo Alamilla, Conipio cortosun formato de artículos elaborar 

par-han evidentes de iniciativa, esta res y lenguaje con sencillo.
y delvida política social ticipado en la través de medio este se A Pretende

primero,manera. "iluminar El país la de misma decir, crearla acción', para es 
Católicayse señala en como orienten y las lerarquía activi-ideas que impulsen 

México, hapolítica en Modcnúzación lo en que sedades de los católicos 
en jugado doble su relaciónuna táctica problemas socia-refiere a la política, los 

"diplomacia hadi-privada : con el Estado acomo oposición la les, cotidianidad, 
5 presión El pública'. segun-y cional(...) medios de co-propuestas de otros las 

mantenido agre-do en cambio, se había teleüsión. Co¡r Cn-como la municación 
"interpretarle y el régimen delsivo aún retador ante a logente la terio se busca 

Miguel de de la Madrid. Perogobierno que a su pasa alrededor'y ProPoner
posibino excluyen la estas diferencias determinadas circuns-cómo actuar ante 

a sec-ambos que encabecen un lidad de el crimen,tancias como las elecciones, 
que pretende que lator del Episcopado etc. Se considerafalsos sacerdotes, los 
su incidencia en laincremente Iglesia para un apropiado tratarque es medio 

teniendoen que está inmersa, sociedad Católica temas políticosdesde la Iglesia 
privilegiado al Estado.como interlocutor en lasy no son adaptados que sociales 

esteque advertir Resulta interesante misas dominicales..
informativo aParece órgano y iustamenteartículosalgunos Los editoriales 
y de antes una de lasun medio mes por obispos, elson elaborados los Y 

más presidenciales álgidaselecciones aprueba o repruebaConsejo Editorial 
"para del país. Precisamentede la historia no que haYancada texto 
3 publicación de la segundadesde la desviaciones'. 

(No. prime'julio de s¡ hasta la quincena se de un trata inten-Podemosverque 
granhabla de ra de septiembre se , de opi-to lograr la por homogeneidad 

triunfador de laal confusión respecto de acuer-y en los católicos nión acción 
y se ioselectoral denuncian pre-proyecto social eclesial de y los al iornada do 

dan lugar ello.que a hechos colres-que aquí que participan, lados 
generalse a pliega ia opinión Criterio manera la a conceP-ponde de alguna 

"Después de lasde la prensa nacional. sociedad Papa y del ción de Iglesia Juan
julio se manifestó laelecciones del 6 de Pablo II.

pueblo no de quererya undel voluntad de comunica-medios Los masivos 
partido permanente en el gobiemosólo pararecurso fundamental un ción son 

" ó.sólo de personas. como cambio La proyecto. prensallevar a cabo este 
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jurídicamente González mes de Carlos se miembro delUn que Salinasantes Garza, Federal Electoral lo pro-Julio 
Presi- hibía."11de Gortari asumiera el cargo de Consejo Editorial, anuncia en primera

dente Mons. del PAN de la República, convocatorias Alfredo plana las Sin embargo era imposible en unapara
juega se Rivera, sólo refiera donde presidente protestar. que instihrción un papel tanEs de la Suárez Confe- extraño 

(CEM,Meicano al PAN, si sido rencia del Episcopado como hubiera el único importante la tradición olüdarla amena-
za los con pedirla partido qve sintieron católicos que laa aadvirtió Salinas reformas defraudado.

de masas de Lázaro política Cárdenas,arln de electola Constitución, antes ser algunos "...mientras afirman PRIque el "ambos compitieron la legitimidad por ynuevo de la Conferencia.presidente en quedó primer lugar y el en PAN te¡ce-
ro, hay conceso entre la propia oposición una control de popular campesinabase 

buscamos el derecho llevar "Sólo de el en que el PRI cayó hasta el tercer lugar y Ia obrera."t: Además, configuraciónevangelio no sólo denho de la Sacristía, como fuerza del política país, mientras
se sino la que en sociedad entera; devuel- cardenismo las organizacio-y del nuevo se que el PAN consolida como la primera

aa derecho de creencia, y va México el efterza," lo sustentaban estaban que marca-nes 
manifestarla públicamente."T

dos por el antidericalismo, aunque hablaUn aflo después se elogiará al nuevo
de la de Rivera,partir presencia Suárez A y que distinguir la argumentación tradi-gubernamental por reconocerrégimen jerarcas Ahumada otros Conipio y ecle- ción política de cada organización y nopara la gu-su fracaso en las elecciones 

siales, en la toma de posesión de Salinas pasar por la simpatía algunosalto que 
Baja bemahra Califomia de ante el úiun-

de la Criterio Gortari, actih¡d de ante, ei FDN.13obispos mostraron por el 
se y fo Acción de Nacional hará no re-

Esteun cambio Estado tendrá sustancial. Criterio, se mostró parte, por su cla-
ferencia al fraude alguna perpehrado e4junto hecho, con reconocimiento el de ramente anticardenista. De hecho, haytriunfo delposible Michoacán el ante 

la elemento importante delcomo Iglesia beligerancia una fuerte contra el socialis-
Revolución Partido de la Democrática.10por pals parte del nuevo mandatario, mo el y comunismo, tanto a inter-nivel abordar de Criteriopostura Para la los frenará definitivamente cuestiona- Podemos como nacional. en-nacional advertirque neocardenismo hay ante el del mientos sistema ya la legitimidad conhar arHculos sobre la URSS, China,

el Episcopado fue más que discreto ante
será francamente celebrado en el perió- y, sobre Polonia,todo Cuba, Nicaragua 

la izquierda que en colunturas electora-
dico en cuestión:

y pretendió precedentes, cierta neu-les 
,i-sensato, du .lur" hombre ",,hoy,un halidad en ese momento, a excepción

consión un mundo de que evoluciona 
de la re-y de algunos prelados Norte del que ideologías una eupera ymodemidad 

del gión Bajío que apoyaron explícita-pasado, con actitudes del rompe valor y
dejarse convicción personal sin influi¡ de y el mente al PAN obispo de Morelia

dehechoe indicios de ayer, con claros frontalmente que atacó al Demo-Frente 
y democraciamodemidad, transparencia ".... protago-oático Nacional. si hubiera (... El sincero dialogante, diálogo (...) con-

a convenientes hastaacuerdos ducirá los nizado un antagonismo antisocialista, la
una de y llegar intensiones accio-a unión contradic-habría en entrado Jerarquía n€s...'8

discurso en propio favor deción con su 
tono referir-De adelante el aquí en para por otropaís; la democratización del 

se al al será mesuradogobiemo Estado y 343 Códigolado, el artículo del nuevo 
en político lo económico manten-y pero 

cuanto a exhorta-continuidad en la drá 
ción a transformarlos artículos en laque 
Constitución Política limitan al clero.

es Si bien un cambio daro de eskate-
en gia la relación Iglesia-Estado, pode-

mos enconEar permanentemente un
panismo Es delsutil. en el mismo No. 5 

julio de las de donde, después elec-mes 
se act!únicamente ciones, las destacan 

el Partido que de Nacio-üdades Acción 
el nal ante impulsó De hecho,fraude. 
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por del nuevoparte relieve a la bírsqueda 

conseguir por cam-de CEM Presidente 
jurldica de la Iglesia.lTbiar la condición 

4)Educación.

de lograr lle-el objetivo Considerando 
esa mayores ámbitos gar de la sociedad 
dela aparición frecuente comprensible 

Se insiste enla educación. temas sobre 
por Ia libertaddemanda la tsadicional 

implicarla reformas que aleducar, para 
se critican losArt. 3o. Consührcional; 

en insti-las movimientos democráticos Mons. de Méndezlas declaraciones 
como el CEU, de latuciones educativas favorecían que a Cárdenas.16Arceo 

Magisterial; seLINAMy el Movimiento 
cursos e institu-anuncian ciertos Iibrosy sobre2) Información 

Iael Institr.rto Mexicano de ciones como el Papa.
(IMDOSOQ y la Uni-Doctrina Social 

(LrFtü).Méico y versidad Pontificia de políticos neta-Además temas de los 
"Órgano Informati-el rnente religiosos, 

S)Medios pro' de comunicación.México' de vo de la Arquidiócesis 
sobre lasporciona información amplia 

luego, elObo tema recurente es, desde y documentos de actiüdades los ]uan
de comuncia-de los medios masivos especialPablo II. Eüdentemente Pone 

general, en deción. Se habla de ellos próima visita a México,énfasis su en 
se que presentar en los trata de el socia- libros, anun'programas de televisión, posibilidadcomo llegando a anunciarla ylismo como el sistema más represor, dela calle, radio, la libertad siendo cios en la de 1989, desde el mes de abril 

a se Cuauhtémocporotro presenta lado, y pública. En esteopinión la oficial- expresión hasta que agosto fue confirmada 
como Cárdenas el candidato de la iz- la presenciade es constante tipo temas mente.

desüar quierda las simpatías para de los del obispo Alamilla.
é1.católicos por decir podemos queA grandes rasgos La 3) Conferencia

deljunio pasado 24 de en ctculó Michoa- gran preocupación se comparte Ia "El Eniscopal Mexicana
hojita cán r¡na en estilo la"dominical" se-la por inmoralidad. tanto Vaticano de lostÓgN4)ipleno cual se a los feligreses católicos invita ano

en de co-como violenta, los medios xual del país.obispos Cárdenas, votar por Cuauhtémoc toda
yla intención de utilizardi'municación, vez que que el consideran iandidato men-

cionado "está apoyado por los tres parti- prü lglesia enincidit.omo refe- chos medios cuestiones también Enconbamos 
dos más país: PST, radicales del el el PI§ la culhrra nacional:funcionamien'rentes a la organización, y el PMS, antiguo Partido Comunista Me-

cambios en lay to, pronunciamientos llevar xicano. Todos ellos pretenden al y de confusiónera de permisividad "Una 
pals al comunismo y al socialismo'.1' actividadesademás de pide algunas la que voz deCEM, la nuestra moral como 

la harásea profética, lo que la Iglesia país.obispos del específicas de ciertos en la Alamilla, nacional,prensa como 
a menudo como sig¡o de.contra-apar¡ecer que insiste enSe destaca la información despectivo ante Cárdenas:será posible,la lgle'En sea (...) dicción donde 

mayorde una Iglesia con importancia la a colaborar con otra§sia llamada está 
el verse que candidato Par-por del "Está y gruPo§cristianas, comunidades Iglesias de laámbitos presencia en los diversos tome Revolucionario lnstitucional eltido y fin de enseñar religiosos a Promoverejemplo, en dos númerossociedad. Por que la encabezada y izquierda poder, por Debe igualmenteemPeñaraestemensaje. 

se Cárdenas haya Cuauhtémoc converti- liminareferencia a la visita Ad se hace e en una acciónsus personas instituciones 
en fuerza do la segunda polltica. "15 de los medios de comu-uso al obispos de los mexicattos formativa Apostolorum 

su enlaüdaindi-y papel nicación social se les que demanda noante el Papa en la el hablarqismo obispo Anteriormente 
vidual y social. "1tprivado. También se dareducir la fe a lo puesto en entredicho en otro periódico
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jóvenes y la participación 6)Moral Papa de de
estas en organizaciones el deencuenbo 

Aunado encontramos gran a esto Compostela nú- con II, al cualPablo Juan 
a¡dct¡los de mero temasmoralizantes asistieron con por acompañados Alamilla.

la sexualidad, sobre el conhol natal, el se La importancia que pretende dar al
Ia homosexualidad, joven SIDA, la y delincuen- a también responde los laicos a

(quiá cia, el aborto es el más éste de una preocupacionesrecu- las constantes 
el narcotráfico y rrente), la drogadicción último de sectoreseste obispo como 

(también con tocados etc. que insistencia), sus asumir deben directrices. Den-
"10 constante Se hace a referencia los la de Principios tro básicos sobre el

importancia la la de de unidad afamilia, la de sulaico' enconfamos delimitación 
"oiterios'jóvenes se les Ios a dar llega secular, resficciónámbito mundo la al 

"conEol el para la de calidad de pareja'.Ie ministerios de ya casos excepcionales 
"que esto Todo a de los lineamientosacuerdo precisen el no sacramento del

Pablo de los II, cuales el llamado conforman Orden', santidadperso-ala Juan 
que una Iglesia las mantiene restriccio- eL aposlolado person nal, al formacomo 

nes ancesüales la individual moral de a y para primordial todo sucondición 
de grandes pesar kansformacioneslas la advertencia apostolado, de no dividir

que se han venido de dando ni en tiempo conbaponerse asocia-las formas 
"deben atsás se en la sociedad que y que modemiza reunir das los criterios de

que, por toma tanto, en consideración y eclesialidad...', laespecificados, nunca 
menos cada vez muchas de estas nor- hombres mujeres igualdad enue y lai-

mas, más aún, que en algunosreclama cos.D que puede 9e Se de-decir busca 
la adecuación lugares la de a Iglesia jerarqula la autoridad fender la la de que

realidad. siendo cuestionada está por organiza-
Por lado, otro serla injusto pasar por las más laicas an-que ciones autónomas 
gran alto cantidad de ardculos que y teriores, insis- conde comunitarios estilos 

la en ten del dignidad nino y en la profundas preocupaciones sociales. La
"excesos'del hombre igualdad y la mujer. misma preocupación los por 

este estilo segundo de se enencuenEa 
7)Laicos. el Documento Pontificio nuevo Christi-

también promovidoque es fdelesLaici, 
Tomando en consideración estas preo- en Criterio.

es cupaciones qué fácil üpocomprender 
de organizaciones 8)Sectaslaicas son frecuente-

de publicación. mente tema Estas son
fundamentalmente y el Movi-Pro-Vida esúltimo el Por diremos quincenal que 

"Testimonio Nacional miento y como arrna con-también aprovechado Juvenil 
es gran cantidad comprado por de fielesambos Esperarua' a esta.concep-afines sectas, fenómeno las tra cada vez más

esEatos sociales. los de todos Además,de y ción catolicismo una con importante país impresio- debilita la in-en el que 
tales de diskibuido a sus suscriptores, nante capacidad de Losconvocación. de institución fluencia Iaen la eclesial 

también a llega países manera que dedos organismos, que conforma- población.están 
a Grecia Estados Unidos, Sudamérica, ya su vez por dos gran de n(rmero grupos,

o[os lugares.y han sido apoyados por utilizados DIFUSIÓNlos
En el aniversario queprimer se afirma mismos prelados impulsan que Cnfe-

es cada conocido, más dla susaumenta Se río. puede decirque son recursooEo oscila El de Criterio entre tiraje 130 000
"Órgano ser pasa páginas y a el Informa-para instrumentar este proyecto eclesial. y 150 Llega a 000 ejemplares. todas las

Méico ytivo Arquidiócesis de de la que Sobra agregar informa:entre panoquias esta de de laArquidiócesis Méxi-
Metropolitana Circundante'.ción encontramos de allaüsita quince Pro-Vida días. cada co Ios domingos, Ahl
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raíz para su A de la solicitud de obispos ello condición de reivir.rdica n-roral De su oposición al socialismonativa. ahí 
y diócesis ha elaborado de e¡1 un okas pro- bajo una imagen se autonomía neutra- cualquiera y de sus teorías formas.

se a del que se hacepesar énfasis de difusión nacional. De hecho, lidad, lo religio- A yecto cuya función limita 
posición adquiere mayor inipor- respecto a de la in-rportancia los laicos,actualmente llega a suscriptores del Es- so, Esta 

de cuando, corro Ias cúpulas concen-eclesiales más altas México, fuebla, Tolu-tado tancia Veracruz, en lr4éxico, se',,ive
"Y, de se el protagonismo. entiendeca un y otros. proceso de crisis de legrtimidad tran 

de las representación que, y otras posiciones eclesiales de-Ias instituciones "Sigue el siendo urgente el interés, enrpe-
mide de berían causa común con este pro-mediación. Su eficacia se acuer- hacer ayuda y de fuerzasño, la colaboración las 

la sacerdotes,Artluidiócesis: de vivas de dirigir arnplios tagonismo. Esto explica, en la di-oarte, do a Eu capacidad 
religiosos(as) y laicos comprometidos. las clases ficultad tendría catolicismo que este desectores sociales de todas para

colaboración agradece-y Existe esta la 
deman-poder incidir significativanrente etr el se¡rtirse en consonacia con las mos, pero no es suficientementé amplia,

y no pocas de nuestras fallas se deben a la social suponeEsto político. cuando das populares son éstas realiza-ámbito 
carencia equipos parroquiales que de or- 22fortaleza', das por los propios sujetos populares. una con suficiente Iglesia ad-
ganizados, coordinados, unidos, hagan

y Se de una postura quelaa quirida gracias la unidad doctrirral trata entonces, circular nuestro quincenal todos lospor 'lglesia opone llamada que a la se de losmmbos ciudad: pensamos credibilidad moral, de tal manera de la enno sólo 
"en templos, en los mercados, en ellos sino negociar con De hecho, constante-pobres'. invalida esté condiciorles de el

y guiera rnásMetro donde que haya 
áe los ilrstitucionesconjunto sectores e mente ante sus lectores movimientoshumana,"2'movilización 

incluído, en una identificados po- con la Teología de la Libe-el sociales, Eslado 
Los medios difusión principales de hasta josa."venta ración, de misma manera en la que ad-sición relativamente 

son ahora panoquias y promoto-las los la el vierte peligro de escuchar a falsosLejos ser de neutral, aprovecha 
''fuerza' res. por lasalianzas para realizar con las sacerdotes o de engañar dejarse 

"Las esta Es amplia difusión lo que distin- sectas. En un arlículo titulado pseu-cúpulas sociales dirigentes, irrterlo-los 
los demás órganosa Criterio de gue riue le son con- docomunidades de eclesiales base', decutores fundanrentales, 

de la institución informativos eclesial. proyecto. González Garza, enconframos lovenientes para su Julio 
no sólo Eebien, Ahora los responsables se hemos visto, percibe siguiente:la cri-Como 

deldedican la elaboración y difusión a sis como crisis de valores', ahondarsin "Es que los urgente padres de familiaperiódico. partir A él se han elabora-de en estructurales o de fondo.las causas de cerca las actividades apostóli-vigilen 
y do ada respuesta cajas sociales se dejencas de sus hiios para que no los institu-La Iglesia concibe como una se 

acercarse a este de agrupaciones,.. Atipo solicita ayuda "proponer quien a raíz de la lectura ycapaz ción fundamental de 
Grupos Parroquiales y lai-los Sacerdotes, o de alguna propues-alguna advertencia va-la sostener recomposición de ¡tuevas cos en les advertimos general, del peligro

ha de sidota. La lectores respuesta estas de pseudocomunidades eclesialesel que permitan reorderla-loracio¡res 
para que las desenmascaren detecten, yde opinión yamplia, a través de cartas rniento social'. Por eso aparece nueva-

se no dejen engari¡r con su supuesto'com-telefónicas llamadas encontradas. como mente madre y lacon maestra, en todo elpromiso Cristiano'. Mientras 
ya convicción se el de no apoyar determirrados ha visto verdadero rostromundo 

ECLESIALPROYECTO socialisn'¡o y ha evidenciado se sudel sino lade proponer modelos sociales 
fracaso rotundo económico y social, poli

Doctrina Social como de la Iglesia alter-
es tico, increíble que en México haya quie-

con Concluyamos la descripción de esta sigan esta promoviendo ideología."rnes 
al retomando soció-concepción eclesial 

logo y Marcos Vi-teólogo dominicano 
LAICOS Y PRENSAIlamán, quien, un describe si bien tipo

catolicismo de de República la Domini-
periódico permite El laico carácter del elcana, el fondo al en mismoresponde 

ataque a catolicismo diferen-frontal un de proyecto importantes de lamiembros 
te, de pero misma esta posibilidad dis-jerarquía de la eclesiástica Arquidiócesis
fruta el Centro Nacional de Comunica-de México.

(CENCOS), edita que lación Social vincularse Como trata de Iglesia, con
lglesias, el y Movimiento derevista órganos los de e la instituciones socie-

Cristianos Comprometidos en las Lu-civil dad para diferentesmediar entre los 
(MCCLE, chas Populares este últimointereses y sectores clase de sociales.
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fuertemente también entonces y en Tenemos agredido ei NOTAS:espacios suje-
las de Comunidades ariículo sobre Base, que ios prensaeclesiales reaparecen: la I Rar¡ros. Luis "Ascenso Liber¿I. Interven-había pronunciado El MCCLP se la que en los laicos. parece y sela primera Tal Estadoción Francesa. del Corrsolidación 

(1804-1876)." En prensa.Mexicano 22 el de febrero nacional prensa 1988, instrumentalizando de viene como trinche- 2Criterio. 1, No. I, deAño Segunda quincena a de desagravio conrra el Virgenacto los segundos, quienes ra por la se enfren- 1988.mayo de 
3 con Pro-Vida, polarizados Guadalirpe organizado por E¡rtrevisla Roberto González de derecha e izquierda.tan a Garuay

de Lara, responsables Garza informa-Alicia y Sinarquista confrontación pública Nacional Una la Unión otras de este
de 1990.y 19 de marzo ción redacción, Lunes 

a agrupaciones: en el tipo Episcopado,es impensable 9, Segunda Año I, Criterio. No. Quincena
1988.de septienrbre de hemos pero como visio, recursogestos 5 se es haceuna que "...no cristiana actitud Pastor. Barranco Benrardo Raquel y /erar-por de capitalizados losno ser dejan se sobre una sen-de intolerancia y edifica eny política qúa Católica Modetnización 

1989,México. México, Ed. CAl\4/Palabra. se-interesada(...) El verdatlero sibilidad obispos.:i'
p.60.se alarma escandalizade y guidor lesús 
6 I, Año deCriterio.No.S. Segunda quincena Son máslos pobres (...) con la muerte de julio 1988.de de este las paísbien fuerzas reaccionarias 7 13, Criterio. No. Año I, Segunda quincenalas sus garras en unaque asoman ahora 

1988.de de noviembre 
para el importante pue-coyuntura política E 15, I Critcrio. No. Año Segunda quincena, 
con la fe nada tiene que ver blo. Ello en de de 1988.dicie¡¡rbre 

e en nuestra madre nuestro Dios y Cuada- 5, I, No. Año Segunda Crítcrio. quincena de
iupe.":' de 1988.iulio 

to 26, 2, No. Primera Criterio. Año quincena
julio por parte, pesar de CENCOS de 1989.su a de

¡r Barranco. Cit, Benrardo Op. p,44.junio de de cumplió el que 1989 22 25 t2 p,45.lbid. 
t3Loc. de la de no disfruta años vida, ca-misma Cit.
r{ 4, Año I, Primera deCrifcrio. No. quincena de que pacidad Senaclifusión Criterio. julio de 1988.

abordarlo ten",a interesante r5 in-como de 6, I, deNo. Año Primert Crifcrio. quincena 
de 1988.agosto porque vestigación también res-trata de 

ró Mo¡rseñor Mé¡rdez Arceo que laopina "Si sobre los Decreto ponder Medios al de opción es Cuauhtémoc Cárdenas, allámejor 
juicio él con su que que es vayamuyposible Conci§o Vati-del Comunicación Social 

no Arceo ya con su tiene laonda....Méndez 1964. pero desde cano II, suAdemás de fuerza porque ya pastorea ¡nisnta no ¡ ün
país, ya ecológica porque lucha defensa por pueblo la pueblo, y del ese estáno 

jtnioa obedecerlo. Unioersal obligado "El la latinoameri-liberación de los pueblos 
22,1988. p.I)
t1 y derechos humanos, adviertecanos los 19,20,13 otroo.Crituio. No. y 
16 para Consejo Pontificio "prioridad las Comunidadesdar que busca la lglesia a en

7 Cd. de Sociales, Vaticano. del mayo de
su concon compromiso más los pobres, 1989. XXIII Mundial de las Comu-fomada 

en nicacio¡res Sociales, Criterio No,26y27,plena laica indepen-responsabilidad e 
ju-Segu.nda II. Primera quincena Año y de jerarquía y endencia de la eclesiástica de 1989.Iio 

te 17, Critcrio, Año I, Primera quincenaNo. directo con los cristianos com-contacto 
de febrero de 1989.populares prometidos luchas y en con ñ No.29 Segunda II, Año qulncenaCritcrio, 

base...'25 de agosto de de las comunidades cristianas 1.989.
2t Año Segunda II, quincenaCriterio,No,24, Es precisamente lo contrario que Crite-

1989.de mayo de 
2 rio. Marcos Villamán. catolicismos"Algunos 

enla República vigentes en Dominic¡na" si fue en unbien, CENCOS Ahora 
73,Sociales, Rev. Año Núm XXI, Esf¡¡dios principio de mexicanos,los obispos Rep, Dominicana, 1988,fulio-Septiembre 

zi 26. Primera No, II, Año Criterio, quincenacinco vida, años de después de en 1969,
julio 1989.de de 

a ser autónomo pasó u respecto a la ierar- 22, 1988. p. M,El Día, febrero 9 B quía, Concha. Cfr. Miguel siglola católica prensa como del "Comunicación
julio nrilitante" popular en Punto, 3,1989.en XX, este pero caso gozar para de ¡ Barranco,.. Op. p,66.Cfr. Bernardo Cit. 

libertad comprometerla, mayor no y En
comoNota: fue artículo Este presentado 

eoe tomado partido momento había por en el ponencia ycongreso lglesia, Estado 
en en grupos Guadalajara, laicos y los eshrdiantil el movimiento presos no-!al. 

Se hicieron pequeñasviembre de 1989, políticos. modificaciones.
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IUANJACOBO
ROUSSEAU, ADEPTOS Y

DETRACTORES EN
MEXICO

Rosaura Hernández Monroy.

cipios de la fundamentales moder-flsica 
I. La Ilustración en deducirqueesto na. Con todo podemos 
México. se debilitamiento de la el ensenan-inicia 

za escolástica.
considerar-a Ilusbación puede sela Compañía Los intereses de 

de en la Ia se cultura historia el con a tal identificaron grado los de la
gran ideológico movimiento de cuando criolla sociedad que ordenóse 

Europa que la modema, provocó cues- mundo del y por expulsión, se perhrrbó la se interesó búsque- de una manera
y tionamientos, hasta revolu-reformas Ia da de racionalidad. tan conciencia novohispanasingular la 

diversos ciones muy en ámbitos del grupo Un el que importante que preparó muchos este acto consideran des-
quehacer de humano. laLa exaltación para la enhada teneno las pótico iCeas el como detonador de del movi-
rcz6n el y progreso, el escepticismo jesuitas: el fue ilusEadas miento de los Rafael Porque se genera-emancipador. 

la y hadiciónla rebeldía religioso ante Francisco Campoy, como Historia antigua ron Clavijero, Fran- la obras deJaüer 
la distinguieron y fueron rasgos gue la Abad Xaüer cisco Alegre, Diego y Claüjero has defender Ivfiíxico, donde aJosé 

hicieron ir conba en de instihrciones (criollos, Maneiro, oEos, encar-Luis enEe los se indios y americanos castas)José 
la tales nobleza feudal tenatenien-como garon la brecha que de yacontinuar por españoles, y a los pre-frente desbuk el 

el y absolutismo te parasitaria, monár- juicio XVII habfa abierto Carlos que en el siglo todo el de en de Nuevo Mundo
y quico obüamente la iglesia. y Góngora al presentar Sigüenza es inferior, una presenta un discu¡so total-

presencia la de En esteMéxico frente a los actitud metódica problemas fundamentamente anticolonialista que 
moümiento partir puede de lasih¡arse a en de la racionalis-filosofla, inspirada la racionalmente el de idea independen-

del )§411, aunquesegunda mibad siglo en mo de y ya expuesta suDescartes cia.
o ateos, racionalistas enemigosno hubo je-Libra y astronómica Otro Estos grupo de intelectuales quefilosófca. 

la iglesia al estilo pode-de euopeo. si casi todos profesores suitas, ellos al contribuyeron de florecimiento fllo-de la 
de intelectuales que mos hablar con su los colegios la en filosofia sofla ciencia y la de Compañía, fueron:en el siglo XVIII 

eüdencian un actitud rechazo alcrltica cambios los inEodujeron en de aspectos Gamana Dávalos, Benito Díaz y losé
Se colonial. habla régimen de este siglo como serían metodológicos, Antonio Ramlrez rechazo Alzate el y e Bar-lgnacio 

como la madurez del pensamien-el de de al autoridad, argumento Todos la tolache. necesidad ellos derepresentantes 
élite to intelectual, criollo, delmarginada de recunir fuentes a las primarias para mexicana con gran una ilustración un in-

poderyeducada jesuitas,en los colegios los autores ytener por contacto con propios ramas terés conocervarias del saber,
al entrar que la cienciaen contacto con de el verdadero conocimiento botánica, Ia que escriben sobre natura- zoolog¡a,

yla cambió filosofla modemas, suüsión que prin-leza, conlleva obviamente askonomía, los nahual, mineralo-historia 
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ingeniería, estadística,gfa, arquitechla, Todo el cia. cultivo ban de hacer examen deserá minucioso esto caldo de un 
la de física, química, editan los llegaban lasapropiado libros matemáticas, para germinación que por barco. OEa

artes; üa en y los enciclopedistas versados principal- penekación periódicos ideas de de ciencias y he§la de la eran los
fin ante nuestros ojosse en presentan los especialmente france-de Rousseau.mente extranjeros, Juan Jacobo 

se enciclopedistas como quienes unos que pro- a a ses, se negaban someterse la
II. Rousseau y su obligatoria, en de los que peripatéticos: reüsión lo nuncian conba provocó de-

(Sr. mandas la siguiente: Inquisi-como México.en influencia cuándo aristotéücos? cuan-¿Hasta ¿Hasta "ruégole se sirva dor) proveer de reme-esa condo abandonaréis inútil ierigonza 
jóve-los el de que bajo pretexto ensoñcra En Ia el ideológi a libros Nueva conEol los que que traenEspaña, en toca dio lo 

nes los recónditos misterios de la natura- la los puerto; pues principalmente por ejercido franceses este co eshrvo a aüén-
leza, les si no los inspiráis, más extrava-

Santa RealInquisición, instituida una doles el por intimado por Nota¡io, que pre-de y gantes sueños delirios vuestra imagi-
. . . las os acresnación? ni atemorizan 1569 y Ij-el 25 de todos Cédula enero sus de de estable- senten las memorias ¿No 

continuascensuras, ni y las reiteradas formalmente de1,571,.el 4 enero tan que han renuentes, cida de bros, sido ningu-
bu¡las?1.sátiras y 

sus la no a de ellos era y principales tareas la deUna de presentado, han
Su no entra conha-científico en espírihr la la a de y diversos parti-evitar herejía vendido propagación muchos Libros 
dicción con sus creencias religiosas y no culares, esto los eran de los instru- remedio, como libros uno teniendo por

adoración este muesEan hacia (como Dios a mentos ello, quanto que Io para prime- sabe bien V.S.A) más eficaces no
la losnahrraleza creador tanto de que (sic) se Nasión esta hieo fue una legislacióncrear aviendo ro que admitido el

no Esto maravilla. ser debe argumento a y publicación consilio consiguientementeen la Tridentino, tomo distribución
para ilustrados,descalificar a nuestros no de hasen caudal de y éstos. sus Armas, con es-

Dr. Moreno bien el de como dice los ciudadano de poseedor pecialidad las ese Sto. Todo libros de de Tribnal'2.
en Arcos, su alestudio introductorio su Al la bibliotecadebía hacer principio un catálogo de de libroscirculación 

seilustración Mercurio Volante; aquí la se y ante el tam-presentarlo Santo totum, Oficio, prohibidos in habla restringi-
como una que no vio riñóideología, a se do los bién comisarios que aclesiásticos, mercaderes, existían encarga- libre-

gran para Ce loscon catolicismo nada el y ros funciona¡ios del gobiemo, que
mexicanos, cuya intelech¡ales devoción a tenían ellos,obviamente fácil acceso 

guadalupana, a es su (rltima vez fundamen-un la ya década delsin embargo para 
fortalecer su to ideológico para idea de observa mayor circu-siglo XVIII se una 

independencia. obras lo estas entre lación de que po-
deducir pri-Como podemos de esta media. valio-drlamos llamar dase En el 

XVIII, durante el siglo mera parte, múlti- so realizado estudio porla investigadora
por ples inconformidades parte de los sobre Pérez-Marchand, la Inquisición

generarán una cambioscriollos serie de México, encontramos noticia en la de
cul-las manifestaciones cualitativos en como de Rousseau,las ideas sediciosas 

curiosidadhrrales, aunado a una gran y precursoresVoltaire otros ideólogos 
porlos en acontecimientos Fran-úrltimos Revolución tachados Francesa de la por
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'mosEuos de de la Inquisición Mariano Cori- de prohibición impiedad hecha ción por Cristobal la 1808 hecha elreitera 
e ineligión', son elogiadas porel pueblo de Santo che, de la orden fraile XVI[, Domin- los libros del siglo contra ginebri-

'. en en escrito aparecido un go, tihrlada la esquina de . Oración vindicatoria no: . la del exacfa Para más observación
koüdencia en la calle de honor Ciudad lekas de y la Donde principios los literatos. de las estos reproduci-de católicos 

precisamente a un México, y mes el defiende de fraile la la la mos prohibición razón cultura todosy de cualquie-
el el Marqués asumir virreinato papeles desde de Bran- ortodoxia totalmen- y humana una y de ra cualquier libros doctri-

eL 24 es de agosto ciforte, esto te tomista. de 1794; a na considerando, que diferencia influya o de cualquiercoopere 
dice:el papel filósofo, del que la ha modo evolución a la independencia, sido insubordi-e 

positiva para potestades, hombre.5 nación el a ya sealas legítimas 
l,os más sabios de los Con acontecimientos herejía 1808 la manifiesta renovando pue-del franceses.son los 

en la metrópoli ocurridos se blo, según la dogmatizó española, Rousseau en suEl seguirlos en sus
no es absurdo.dictámenes, ideológica dondeinicia una ebullición Contrato Social, adoptando enoyasea 

las leyes,Por mucho que hagan se exterioüan: de las ideasla su sistema, recepción para parte mássacudir bajo gritospodrán nunca sofocar los 
el de los racionalismoenciclopedistas, la obediencia blandos pretextos a nues-nafuraleza3.que inspira 

del la badi-de cartesiano finales y )§/lll Eos soberanos.'7
filósofo ginebri-Rousseau, jesuitas, que suarista de ción tarde, el14 de Juan Jacobo más los sostenfa diciembreMeses 

de dásicas de las no, autor una obras en popular de el origen de en respuesta posibilidad soberanía. 180E la Ya la a dela 
El la contrato polltica: ciencia social, no gobiemo por población se preocupaba formar lec- una la como ende Junta 
hombre el donde apunta que ha nacido elegías anacreónticas, o diserta-tura de encargadosseñores fiscales España, los 

en todas partes se halla libre, pero entre ya ciones se hablaba sobreteológicas; de este reiteraron que asunto la religión
"escribey Voltaire que seg(rn cadenas, del principios derecho los la social, sobre enseña obediencia, que la subordina-

una incendia papel con pluma que el en de los límites la a sobre autoridad, la renuncia los ción y esla independencia 
de los que posa'. Fue se uno autores de los deberes gobemantes, y obligación de oEas una todo buen crisüano,

"aquellas prohibidos en la más leídos Nueva interesaban por cuestiones que lo a tanto los ciuda- ideas del contrato
"se España, de mayo de7763, el21 a unsólo Es momento el en danos. que de del Rousseau, abrió social esplritu de las

de año de la publicación célebressus para no ya más discusióncerrarse la Montesquieu, yotsos leyes de semejan-
y El Contrato libros; Ernilio Social, la cuestión sobre gran . la porquefilósofos. de indepen- están tes . proscritas, 

un aparece sancionando edicto la lectu- los derechos ciülesdencia de y políticos a independen-conhibuyen la e libertad 
"turbando de sus obras ra que la socie- que de los mexicanos'.ó dishibuir con solicitan cia la reli-

y aparente dad con y exortando fraudu- en la tesis de sobera- gión, Inspirándose el el trono y propie-la toda estado, 
eloquenüa, con vehementes y Ienta y fu- nía del expresada porRousseau,pueblo, y undad, establecer es la igualdad, que 

riosas a la sedición, invectivas indepen- Méxi quimérico Ayuntamiento la el sistema de cuidad de de Ioimpracticable, 
y libertinaje' dencia dirigen sus esfuer- co ya que propuso no como cual nos da un ejemplo había Fran-Ia misma 

"a i aun zos confundi¡, si desbuir, le la soberanía volver monarca, su cia'6.a debla 
posible, Monarquías'.alos Reynos fuera y y original: fuente En respuestael pueblo. unánime poramplio Es rechazo el 

mismo la aparece En este refuta-año Inquisición, inmediata,la de las parte autoridades el27 de agosto a las ideas
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obra de Rousseau, leconocedor de la "hipó-de los al conra pueblo en taban y repudiopeligrosas de Rousseau este ex-el de ser un hombre concede crédito según que ellos ibanoihas afrancesados' 1810 cuandodespués de se intensifica induso loraordinario en sus e teorlas principios cristianos,de los en conha Costilla, y edesiásücoMiguel Hidalgo quea los insurgentes usa para atacar fingiendo adorar la religión.primera revolu-gran Ia ilustrado, inicia políticopretendían destruir el sistema que ade-hacer notar Es importante Hidalgo des'ción popular de América. "miróRousseau propio el v§ente, orando de Napo-partidarios les se asociaba más prin-pués objetivos de manifestar como 
esüa-gobiemos mucho respeto los con estaba despres-quien obviamente león, protecciónla cipales su moümiento: de como eraarln los másüciosos, blecidos, contra España.por sus acciones tigiado Ia y patria dey el Rey, la de la Religión, el de Polonia'.l3del Doctor D.la carta Así Io muestra es atacado seve-de pureza costumbres'e conMéxico, Rousseau contará En aFemández dirigida Agustín Pomposo cartas escritas a 16 de ramente través Por Meldrbrdos opositores reconocidos: decon la finalidad "doctormexicano' sus conciudadanos, conocido como elun y Fray Servando Teresade Talamantes engaños de losante oios los abrirles los lo acusa quien de katar deAntihidalgo primero. fraile mercedario,Mier. de El "deben aniquilarse todosinsurgentes: jacobino en Méxicoimponer sistema un la que soberanla nacionalconsideraba francés, condel filosofismo los sofismas y implantarla proponerse descabella-de al defrente concepto era la verdadera 'el de Wol-sin que mentaros los nombres nuevo que mundo volüe-da idea de aseveraba:que popular, por lo soberanía y sacrllegos im-otros tayre, Rousseau de su antigua bar-se entonces al estado "el principal político de Rousseauenor en las máximasestán píos os metiendo ysus antiguos idólahas, barie con sólos consiste en haberen suC-ontrato Social han sido que maeshosde estas mismas gobier'ni asl fuese feliz sin cristianismo pueblo alindistintamente al Ilamado de Naooleón'Illas bestias el impul-no, siguiendo como de siendo soberanla, ciertoejercicio la 

. citábales enpasiones brutas. . so de sus 
él tenga derechos a ella,que arln cuando Donseptiembre de 1812, El 26 de dereengendradora de apoyo esta moral siempre como undebe considerársele Obispo Mi-de Abad Manuel Queipo, de Rusó,poblaciones muchos textos s¡ por ignorancia emenor, necesitando dirigida pastoral achoacán, en una carta 

sus voz de tuto-impotencia emplear la los tressus feligreses, rememora todos 
la unión yde paz, enque reinaba siglos 

todos los corazones,la concordia en 
"verdadera-que el pueblo üvla años en 

antes esta de insurrección,mente feliz' 
ideas por encicloPedistas,alimentada 

"despreciemos, amados dio-les aconseja 
elocuentes del ciu-cesanos, los delirios 
pretende persuadirde dadano Ginebra, 

so-y más feliz enante es que el hombre 
queen y selvas, las en los montes litario 

A través deen sociedad'.I2 consütuido 
deccubre buenes esta carta, el Obispo 

sus verdaderos y leglti-es, de res, esto Volter, R"ynal, Diderot...'10
Como vemos,mos representantes'l4. podemos obseryar dos de lasComo 

idea todavla muy enraizadaextema una gandes a hechas Hi-reconvenciones 
ilustsa-en los principios del despotismo sus Iech¡ras de los ilusbadosdalgo eran 

do.y en práctica en Méxicoponer la de idea 
igual queopinará Fray Servando comoalgunos principios roussonianos 

de la obra deel que nombre Voltaire expues-el de la vuelta al estado natural, 
anti-ser el de conüato Ro'rsseau debla Discurso las Ciencias ytos en el sobre 

para quea todo el reino socialy previene las Artes, por cierto totalmente tergiver-
-deje de so'se aquel no seducirde por Como esteel sados Anühidalgo. §ido 

el brillo de la elo-con fismas dorados otros que aler-escrito surgieron muchos 
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encantadora cuencia del Gi-filósofo de 
La posición nebra'.ls Mier de en conra

de es Rousseau constante y acom-está 
pañada de una gran aprehensión hacia
la Francesa, que Revolución ya conside-

que podla ejemplo ra este no aplicarse
la sin a agravio Nueva España. Incluso

juzgado es cuando por Ia Inquisición en
declaración su tercera fechada el 28 de

'es septiembre de destaca: 7877, de
advertir que apenas llegó a México la

de noticia la Asamblea constituiente
(sic) y de célebre su dedaración de los

de Roussea¿. sencia México. UNAM, 1962. p.del derechos hombre, social o pacto de 27t.
It lo Rousseau, impugné agotar hasta Servando la Tereea de Santa MierDe fosé 

y Gueta.Historia Noriega de laReoolucióntodo con género materia de razones'.16
Nueaa de España. por editado México, laesfuezo su Pero por conciliar el Camara de Diputados, 1932, Vol. l,p.l66

16 derecho badicional español con Hernándezy sus op, Dávalos. cit,T,Yl, p.79L.
aspiraciones, es bn no que grande impida

el que emeda verdadero pensamiento BIBUOGRAF]A
de inspiración modema; de a pesar sus

frente recelos la democracia, a 1. Bartolache, man-se lgnacio, oú Meratrio Volante.f 
Introd. Roberto $nz-lnq, Moreno.inalterable tiene en por su defensa la México, UNAI4 1979.199 pp.de igualdad los hombres. enton-Cae, 2. De y Mier Noriega Guerra, Senando|osé Servando ces, Fray en conkadicciones Santa de de Teresa, Historia la Reoolución

ile Nueoa España. Méxicq por editado lecomo tales NOTAS:manifestarse antinoussonia- -de Cámara Diputados, vole. 1932.2 por no recñazar los excesos la Revo-de I 3. Hernández y Antonio Dávalos, de Alzate, laHistorta Gaceta ile )osé lite¡atura. l,E, y lución Francesa, frente defen-a esto, de Indepenilencla Gaerra ile Reimpresión. Puebla, (s.e.), México. Iñ/léli-Tomo1831. 
do, Instituto p.3. de II, Naclonal Eetudios Histórt-der fervorosamente el principio de la

de cos la Revolución 1985, I Mexlc¡na, E vole.R¿no A.G.N. InquislcióttYol.732, f,592,soberanla del pueblo, idea expresada
4. Mora, aíaLús. M I stts México Rmo-y losé 1049, vol. lbid. *278-üL Agud. Monalieapor Rousseau. luclones.Parle,Librerla de Roee,1836. l¡ 112Line Pé¡ez-Machand. ¿td Dos pas ideológl-
PP.reüsión Esta Ia de cas stglo influencia de del en México, XI4II a traoés ile los5. papeles Navarro, Bernabé, de la Cultura México, Inquisiclón MexlcaneEl Colegioen Rousseau México, creo que cumple modenta en siglo el 1945. p.133. XlfiII. de UNAI\4Méxlco, Méxlco, 

objetivo de el la gran mostsar 1983,230 importan- pp.p,lU2.'lbtd cia que tuüeron 6. Pé¡ez-Marrhand, las filósofodet tAdolfo ideas Monalisa. Dos etdpasSánch ázqluez, Rousseaa ezY en Mé-iileológicas siglo XI4II ilel in-en a M&ico, ginebrino la xico, en Grijalbo, gestación Méxlco, de todos 1969. p.57.los de los oés de papeles la laquisiciótr. México,
Marfa México y cambios LuisMora ideológicos sus reoolu-del que XVfi de des- Colegio 1945.ziil México, 'foeé pp,

ciones.Parfs,Librería de 1836. T. Rosa, p.III, embocaron P¡esencia nuestra 7. en Inde-Guerra de Roassea* dc UNAI!4México, 295. 1962.452pp,pendencia. Admirado. 7 tergiversado, y Hemández Hlstoria Dávalos. de la|.E. 8. Reyes Heroles, li& EI e¡alisuo mexi-!esús. Grerra de Independencia pero ile México. rechazado Mdxico,muy leldo, Rousseau en carro pa pocas l¿üras. y Selección notas deInstituto de Nacional Estuüos Históricosestuvo presente y Castañón en las todas Adolfo de Granadoe, etapas Otto Mérico,de la Revolución Mexicana,1985. 526.T.I, p, rl81 SEP,1985. pp.nuestsa independencia: t su incu-desde T,l, p.675.lbi¡[. 
9. Sánchez Yázqtez, Rousseat Adolfo. enbación e a través de lecturas las de los lbiilT.II, p.120. México, México. criialbo, Editorial 1969.

to 157 criollos pp.ilusEados, durante p.631.lbid-T.II, Ia lucha en
tt 10. Villoro, El proceso acciones las Luis. p.589.Ibi¡LT,IV, ldeológico concretas Hidalgo de y lede ya

Reoolución ile ladepeadencía. t' México, SEp,lbi¡LT.IV, Ia conzumación p. aal.en cuando muchos prin- 255 1986. pp.1' Ibi¡LT.[Y,p.446.cipiosroussonianos se filEaron en nues-
r{ Genaro D hist Garcfa. oatmentos óricos neConstitución tra de ApaEingán.

l,p,l0f^. xicanos,T Miranda. apuiltosé Pre-
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CRIMINALES,
DELII{CUENTES O

vÍcrnr¿As. LAS
PROSTITUTAS Y EL

ESTADO LA EN EPOCA
PORFIRIANA

Guadalu¡re Marcela Ríos. Suárez.

realidad a nrexica¡ra social en trabajo que eficiente la requería segunda
la ép,66¿ po¡firismo del puede revolución industrialó.
ser expresada a través cir"de la en Pero el México de finales del siglo

cunstancia gran una de polar-ización, y XLX principios del XX, el de ideal la' producto grandes de desigualcla<les en nrujer recluída sunrisa el en hogar, noDibulos. George Groszla distribución del ingreso. Profun<ias ser pudo alcanzado todas por las muje-
contradicciones sociales fueron una de la gran res, explotación que se de lasdio 
las expresiones capitalismo del mexica- este En de orde¡r ideas florecieron el trabajadoras clases pobreza y la extrema

en expansión, no en y caso, este fueron concepto de naturaleza ienlenina y que el alcanzó a enormes capas lade 
la burguesía la rural, industrial, la comer- pensamiento la de certeza la histeri-de población que propició muchas mujeres

la cial y financiera, las bene-receptoras y del zación cuerpo mLrjer, de la aunque tuvieran que a trabajar salir calle.a la 
ficiarias los de logros econórnicos pla- origen su datara del siglo X\4lI; se El trabajo las de pobres mujeres se

por neados las reformas liberales. deline la femenina natur¡lezc como ur.ra caracterizó por entonces devengar sala-
este contexto, En el proyecto liberal realidad al distinta nru¡rdo masculino, rios inferiores a los los de hombres, por

de capitalismo mexicano, como todo realidad una inferior. jornadas ejercer dobles de trabaio al
proyecto económico o social, necesitaba El ser femeni¡ro vinculado a la debi- tener que alternar del el con hogar el del

la de reproducción material e ideológica lidad, la tintidez, a la a in¡noviliclad, exterior;', y por convertirse en objetos de
agentes de los sociales, teorías Ias atado bio- a un ntenor cerebro y con altera- acoso sexual al romper los patrones de

logistas, sociogenéticas, el positivismo, ciones la conducta en producto des-de la feminidad tradicional transformarsey y variantes algunas dantinismo de se equilibrios humomles y/o girrecológicosr mercancía en probableE.
constituyeron la en ideología¡ sustenta- Este pe¡tsaniento se colectivo, hizo ely que Es cierto la nroral es un ente
dora. discurso a relegó al la hogar mujer conro i¡rhibitorio de las pulsiones egocéntricas

La necesidad noción de la ordende compañía del hombre, col-resionadora en pro un de desarrollo colectivo o
como indispensable factor para el pro- la de familia, reproductora y la fuerzade social", perc los positivistas porfirianos
greso, base fundamental de filosofíala de trabajo. La moral victoriana además, confundieron veces muchas las exigen-positivista, y para la época que nos nanipulaba ciertos valores para con-la cias morales las con exígencias materia-

del ocupa pensamiento burgués:, llevó a solidación capitalismo del del XIXsiglo lesr'-, frente y a la existencia la de prosti-encontrar familia la en núcleo el y del así, el orden, la puntualidad, la limpie- tución femenina moral la victoriana aorden requerido. familia La unocomo za y un cierto control la de sexualidad, se través la ley de se convirtió la en base
de instrumentos los para control el bur- convirtieron los e¡r factores necesarios fundamental cont¡ol del para sexual el
gués y del sexo reproducciór"r la sociali. para la reproducciótr la de fuerza de social.control 
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especificaba que como deberes189916, locontra que pretendía luchar y exten- colectivo El Esta<io Liberal cenhalizó 
al oficio de lade las las de mujeres dedicadas y contagio enfer-antihigiénico el creó el sistema podery reglamen-dió su 

las siguientes prostihrción, obligaciones:venéreas. Seeste caso las de la prostihrción. medades, en tarista para el control 
"la prostitutas ante elde a) Inscribirse como con suciedad' intentó terminar 
"contagio' Inspecciónde la Oficina de genera se comisario que todo tipo y laReglamentarismo El Y 

depara obtener una libreta socia-políticos, de Sanidad, organizaron esfuerzos Prostitución.
res-tarjetas y 4 con su fotografia pro regisEo estejurldicos y en de les, médicos 

pectiva, para que diversas dependenciasahora, se ia prostihrta consideróde Iglesia la y mexica- la fin. A El afán del Estado 
"contagio'tz."sucia', posibilidad dedel tuüeran estado la y generadora de estruchras demáximas -romo nos, 

y lasde conbol ejercer identificación entonces el reglamentaris-se Y inició poder- contsolar ciertas por deformas 
prostitutas.mujeres como el conjunto de disposicionesexclusivo del mo, sexualidad, no fue asunto 

un examen médicob) Someterse a marcaron, jurídicas cla-registraron, que ni surgió tampoco en estesiglo XX, 
practicado los médicos por dey a semanal humillaron extorsionaron anterio- sificaron, Existen período. antecedentes 

yInspección de Sanidad, prostitución. la Oficina de dedicadas a la para de Ia prostihrción, se las mujeres res, y caso el 
prostitu- pagar por ello.para de El primer reglamento reglas para el ejercicio elloconocen 

permane-caso de c) En enfermedad, de laen general localizado, data ción desde la Epoca Prehispánicall.
en el hos-cer intemadas fozozamente Segundo en Imperio Méicola estrecha época del Colonial, Para la Epoca 

de Dios, despuésde Inspec- de pital San y creó la Oficina el Estado fue el que ünculación Iglesia con Juan de la 
hasta cu¡a¡se.Hospital Morelos administrativohacia la ción de Sanidad, una generó actitud ambivalente -centro 

d) prostihrtas y Pagar al Estado semanalmente,para regisko de y deya dentro que el control prostin-rción femenina, 
el ejercer por permiso para ely del cobro de una cuota encargado escatólica fomicación, burdeles, la moral como 

a lasas medidas segítngeneraba prostitución habaio de aq.rerdo la que fue impuestos al pero mismo tiempo to-unpecado, 
juventud, y edad a saberratractivo, pero sin-que mejor para el Estado-, el por considerarla un mal necesa-lerada, 

el delas principales medidas es para sociedadl2. Los reyes españo- tetiza la rio 
Clase 1a. Aisladasle de $¡.ooy veza la les crearon así reglamentos 

Clase $z.ooAisladas de 2a. centros depromoüeron la creación de 
Clase 3a. Aisladas de $f.ooy para las muie-recogimiento redención 

Clase $O.SOAisladas de lnfima es enque prostitutas. Lo interesante res 
Clase 1a. $¡.OOComunidad de en el acontecerdiario la üda cotidiana, 
Clase 2a. $f.SOComunidad de yüvir, principalmente siglos en los XVI
Clase 3a. $roode Comunidad avanzado poco el)§fi, y y un tal vez 

se ocultó ni se estigmatizóXy'III, no 
prostitutal3,tal a la mujer grado hasta 

Presentar e) la de tolerancialibreta quizá porque ei valor de la sexualidad
fuera requerido, vestir concuando les épocas posteriores, ofuera de al distinto 

"decencia', de abstenerse permanecertal vez porque aún no transitaban algu-
yen y de puertas balcones burdeles conductas de lo lo a secre-público nas 

se-de saludar a señores acompañados tol',
ñoras o niños.)fi, el siglo la se inició aprecia-Para 

a las meretrices üvir aprohibía Se la como problemals,ción de sexualidad 
de esta-de menos cincuenta metros los que obsta-pudiera como potencialidad 
de culio, y yblecimientos de educación culizar en algunos modos momentoso 

"honradas'.visitar a familias de desanollo pahón humano,cierto un 
diüdla a lasEl reglamento también y y Estado la Ciencia, deci-entonces el 

se ejercía la prostitución encasas donde las posibilidades de sudieron extender 
3 tipos:hasta poder el intento de conúol de la

Burdeles.- Casas en donde residlansexualidadl6.
bajo Ia prostitutas ügilancia devarias y surgió para entonces elPor ello, 

"anticontagismo' una mujer.como pensamiento
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de Casas asignación.- sóloDonde obligaciones mismas y regisro que las modificación a las normas para ejerci-el 
las asisúan prostitu-mujeres ejercer a la pupilas del establecimiento. cio prostitución de la femenina en el

ción. matronas i) Las de dueñas porfirismo.burdeles
de Casas cita.- acudían Donde las clandestinos castigadas serían uncon De manera, esta reglamentarismoel 
que mujeres no especulaban con la la mes de y arresto clausura y del burdel; acción la registro del estigmatizó a las

prostitución. se casas Estas prohibieron las mujeres que se encuentren en él con dedicadas mujeres a Ia prostitucióry hnto
L905.en "regisEadas' 3 de días la misrna pena, aún cuando las como las'insometidas'
De acuerdo reglamento, este a "clandestinas'fueron tuüeren los su libreta si al fuerancorriente y o zu¡'eto de acoso

burdeles: prófugas o pena insometidas con do- policiaco. estado El a autorizó las muje-
a) podlan No senal tener alguna ble'a. que res para ejercieran trabajo. perosu 

exterior que que indicara lo eran. Las norrnas nuevas establecieron además estas. de pagar por tal licencia,
Sus balcones b) ventanas y permane- además un polic{a cuerpo de especial

las con cerlan apagadas luces tendrlany para ügilar de prosütución, las casas y
tambiénun en cancel el delzaguáncubo espec-lficas tareas para empleados los de

que de rnanera se üera no la desde la calle Oficina de Inspección de Sanidad2r:
del interior el establecimiento. Para el Comisario:

c) En cada burdel tendría quesólo a) las Hacer inscripciones de las
mujeres haber la clase de a perte-que la mujeres sometidas, gene-anotando los 

aquellos. necieran La infracción a este de rales la interesada y la causa por,|a
precepto castigada serla 8 con que dlas de se prostituye.
arresto dueña la a del bu¡del. Expedir b) libreta, una certificado de

las Para bu¡deles, dueñas los de su el sanitario estado con retrato.
reglamento estipulaba las obligaciones c) nota Uevar estado del sanitario de
de: mujeres Ias teniendo libro aparte de

aüso Dar a) Inspección a la de Sani- hospital donde conste altas las y bajas.
dentro dad, término del 24 horas, de de Informar d) al y C. Gobemador laa 

mujeres requerían las la que autorización insometidas de concurrie- Seoetaría del conse¡'ocada del movimiento.mes 
en superior bu¡del, ran al conhario de caso salubridad su se casti- para Procurar dele) retiro que funcione el aparato

garfa con oficio, permiso, anesto cinco a que de polida. como diez en días. de caso el de
que Dolores b) Cuidar Rodríguezz, pupilas las con en algunos vistan En casosa cuanto las obligaciones del

decencia. fue les negado:médicor
de c) que Cuidar mujeres las que a) Estar presente la inscripción.en Dolores Rodrlguez, anüe Superioreste 

estén bajo ordenes sus concurrieran Consejo con el b) en Calificar respeto el dice: la libreta debido estado eue
en puntualmente año próxirno el pasado, reconocimiento al 23 de diciem-facul- sanitario
bre riltima fue visita que médica [a pasóhativo, .c) el concepto bajo que de se les Informar al Gobemador cada 6 como púbüca mujer consecuencia a deaplicarla una multa porcuaEo de pesos meses. haber solicitado Gobemador del del Dis-

que trito cada el que mujer faltare. me permitiera separaciónmi De agentes los de policfa:
de esa carrera. C. Pero Comisario el de laCuida¡ d) higiene la del burdel. Conservar a) respetabilidad.la lnspección Policla de de Sanidad meProveer e) las a pupilas los de rltiles Acompanar b) médicos a los a las manifestó que tenfa de obligación cubrir

necesarios para y su aseo personal. cantidad la adeudaba de que domicilio üsitas por multas a yhicieren.cuando las 
cuotas el tiempo por que las que sustancias peroejercf; médicos los hubieren c) Presentar diariamente cada uno de habiendo pasado ya tiempo mucho noy recetado. una ellos mujer prófuga o clandestina. habiéndome posible sido pormás empe..

juegos Eütar los f) escándalos, los de que L900 ños En reglamento he hecho obo interior para cumplir esa de la ordery
r¡rzones por a azar licor el y de tener denEo mi pobre los burdeles.de madreOficina Inspección de Sanidad de espe-

enferma la cual razón por tengo que tra-g) Irnpedir que pupilas las salieran a aún cificó las más obligaciones.de los bajar este en Por oficio. esa apelorazón la grupos calle en para no llamar la inspectores. Se obligó a este a ante estos Consejo conocer Superior supücándole
atención. se letra¡ sirva sus órdenes respetables a atodas merebices las y sus domicilios

findequeseme lo perdone que adeudoyh) Someterse tanto ellas como que las para al ügilarlas se previnieran des- se considere me lib¡e como buscarpara domésticas menores años de 35 a órdenes las y escándalos. Esta últimafue la subsistencia medio por de mi habajo,.
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laque 5e despenalice les. ugente Es asíse registraron, también Los burdeles 
y por el libre usose luche prostitución. y ely casas de cita asignación como las 

de ocupa-y la libertad cuerpos de los el proxe-este modo legalizó de Estado 
ción.En algunosy alcahueterla. la netismo 

a las dueñasprestó ayrrda casos, incluso 
y aregresando castigando de burdeles NOTAS:

a prostitución las mujerescasas de las 
asometerse a de ellasts se que fugaban 

I en l¡see énfaele hece este breve ensayo En y de enfer-en caso médicos exámenes como lnsuficiente'ideológicas creencias 
eocldcarácter de con y una justificadae funclón con se mente les encenó medad 

determinada.de Sanen el Hospital obligatoriedad 
de Dios.Juan 

quees claro los emPeños, A pesar de justificación deltras la poder ocultas medio decomo el reglamentarismo 
venéreas.las enfermé-,Cades control de venéreasde las enfermedades control 

poderde expansión de Las necesidades para el añoAsl, fue un rotundo fracaso. 
en laoccidentales estados de algunos quePardo y senala Lara 1905, Dr. el Luis 

XX se exPresa'siglo mitad del segunda de México 11,554en la Ciudad eústían 
el control sobreen ejercer ron también que elpara pero prosütutas inscritas 

ely vida, el sexo, generador de el punto aaPrehendido año hablan se mismo 
sexual sesobre el moralismo discurso quecifra prostitutas clandestinas2a, 4,371 

para tal fin.utilizó exacta a lasrevela manera de si bien no en unconvirtió prostihrción se La "insometidas' sl es indicadorun mujeres 
ase acercó la merekiz de Estado, asunto fuera delde meretrices gran número del 

eny fue kansformada la amoralidad contsol médico.supuesto y tal vezclasificable obleto registrable, iileo'de Villoro. El concepto Véase Luie de enferme-cuanto a la eistencia En México, FCg 1981y ensayos, logla otros desechable.prostihrtas,los documentosen dades las pp 35-40.lasla marca la clasificación, Hoy i Y eob¡e'Poelti'Fara un mayorconocimiento paraque ejemplo, indican hallados Por El aoo'Polenco, véeee a HéctorDf¡z vismo", prostitución aún subsisten,para la zonas 3,@ de reconocimientosel ano'1,872, teo¡lss antropológicas.lucionismo. Las del años después y cien Porfirismo pp1989, Ed. Pabloc Tomo I. México, en el se'practicados a |uan mujeres médicos 
quediscursos se 23-41.encuenhan todaüa mujeres sesólo en 95 gundo semestre, I il¿la s¿¡,uali'Cf. Michel Fottczttlt.Hlsto¡la lapara el reglamentarismo defienden Sabe¡. Méxlco, Sigloooluntail obo lado. ilel La Por ilail. detectaron enfermedade#. 

prostihrción. XXI, 119-125.pp Iay pxaT9l)S, señala La¡a Pardo, el Dr. por para el clso de México,ejemplo, que traba-muieres las Achralmente, 'Véase mu'en slfilisy o blenonagia olente,Bartol¡che El de r¡e¡cnrlo existencia lgnacio tosé jan son consideradasprostitución, de loeen la Roberto Moreno 7m-ln3.Introd. concontacto jeres alguno no que tenlan delUNAM, 1983. Arcos, México, 'Avigo¡ como tal y inser'antisociales elementos losademás prostituciónb. la 55-Quedan que Latido', mal hietérico llaman PP Asl, dedel crimen. en el esquema tadas il.noya que como el reglamento dientes, 
3 nattra'Femenina e¡"Le faltas al Véase Naturalez¡ suPuestas esta manera, Por ellos,sobre conrol alguno contemplaba Tercer del Co'Publicacíon leza femenina". y sonTránsito de Policía Reglamento de México,Filosofl¡. Nacional loquio la enfermedadesparclan los infectados 

enprisión en frecuentemente UNAM. 1985.recluídas de sociedad.la en otsos sectores Humoralee,de Deeequilibrioe P¡ra el lema libres.clientes continúan tanto los moilcloAlouvi marcó La mtJer como el Francois reglamentarismo ver Entonces. 
de lael marco sin Xl/fiI en en siglo enEar México,en Hoy, la patolog{a el ile y las cosificó al clasifi'prostitutas, a las 1981, pp 25-39.es nece-las prostitutas, de victimización periciala un examen Prcductivo,y carlas del someterlas Sietem¡ Complejidad 'La pautas en laslas que y considerar Financle'sario Empreseriel de la Organización y todode las afectadas, sin la voluntad y de lee FúentecTecnológicoe ra, Cernbioe son históricas,relaciones intersexuales las en-de propagación no ello impidió la el rlltlmo tercloque ee dieron en de Energla valores üc-XX los fines a que siglo del Guerr¡ Mun-hacia l¡ Prlmer¡ del eiglo XIX principal venéreas, fermedades iustifica- por elgunoa lutorery que deben dia! eon consider¡dos deben erradicarse torianos sistema reglamentarista.ción del ¡evolu-exprresión de uneeegunde una como las respuestasen cambios efectuarse comp.,Véaee: Ci¡o Cardoeo sólo ción induetrial. entonces, El reglamentarismo 

conductas XfX Historia sexua- Económiceen y en las el siglo , México emocionales relaciones deexpresión de ciertas fue la 
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2rCf. la de Estrrrctrra y México, Soci¿1, Nueva IIistórico Archivo Secretaría de la BIBLIOGRAM CONSULTADA.de
1980. Irnagen, 6.259 pp Ranro Salud. de Sccción Sin Sanidad. clasi--27 7 Cf. Verena Po¡ Radkau, debitidait la ¡te ficar.

2 pazser, ,ruestro yrcblo del Mujeres cn la Archivo Cf. llist«írico de Secretaría la de Archivo de la General México.Nación. Porfiriana, México, Cuademos de Salud. la Fo¡¡do Salubridad SecciónPública. Archivo Tribunal del Superior fudicial deCasa Chata 168 No, .INAH 1989,Ciesas, Inspección sin Sanilaria, clasificar. Iusticia.1r pp12-27. caso Véase el Cf. la ¡¡tatrona de Francisca Archivo de IIistórico de la Secretaría Salud.también Véase Rarnos "SeñorilasCarmen del burdel Rarrrírez, dueña la calle dede Alouvi, cono »njer Fra¡rcois. La demodelo porfirianas. e Mujer ideología en Ortega el México 23 en No. de 1873 en agosto Archi-el la potología el siglo en Máxico.XWII en progresista. 188G1910" EnPrcscncia y trorrs- vo [Iistórico de la Secretaría de Ro¡loSalud. México, (s.i.) 1981.parencia, en La la Historia Mujer tncdic dc pro México. t o at Si¡r o. clasificar. Bartoloche, osé El lgnacio, Mercuriof 2' Colegio México, 1987, de México. p,lSZ. Luis y Cf. Pardo. Lara 19-27,o¡t. cit., pp . UNAM, uolante México, 1933.t ar Abigail Salomón Cf. Godeau, dcbazar El Cf. Archivo llistórico de Secretaría la de Ciro. Cardoso, en el sigloXIX, México histo-las piernas en Revista Salud. "Histó¡icas 17,'No. Rarr¡o Sin clasificar. econóuica ria y la estructura de ¡trotoncdicato. social.ú 6-9.PP Lara Cf. Luis y p Pardo, 151-155.oy.cit., Nueva México, 1980.hnagen, Norbert de proceso Elías. El Ciuiliza-'Cf. Coloquio 3er. Nacional de Filosofía. Lalnztestigaciones cióry Sociogenéticas y Psi- zc taturale México, 198S,UNAM, fetnenina. cogenéticas, FCE,1979, México, pp 9-53. Alain, Corgin, "Sexualidad enComercial roCf. Zea.El Leopoldo Positittismo etMéxi- Frarrcia el siglo durante un En XIX". sistema
ie m c nt aci o, o, N o D e c d a ge y Apo i Méxi-cnc a. m d i gcnc rlc c o s a i nes. regttl y No. Ilistorias 18,FCE, 1981, co, 293.p 1987.INATI, tr Cf. Moreno Roberto de los LasArcos. Polarrco, DÍaz Ilécto¡. eo i El oluc Lasonismo. Separata ahuanime. Historia de Nueva V.l e n t a t o s ría ;o¡to lógícas. México, Pablos,uan f 1966. 1, No. Nov. p.13-51. 1989.!2Cf, Ortega. Sergio "Teología Novohispana Michel. Foucault de Histofia la sexuali¡lad.Matri¡nonio y sobre el Cornportamientos dcl La aoluntad Siglo saber. México, XXI,1519-1570", Sexuales la santida¡l en De a la 1986.

penscrsión o qré depor no se la lcy cumplía dc Flandrin, moral Louis. enLa sexual ]ean en sociedad Dios la nopohispaaa, Sergio Or- España, I occi¡lentc. 1984.Graniza, fuan Ed. lega comp. México, Grijalbo, t986, p.37. Guz¡r¡án, Frarrco Ricardo. La prostitución,13 Esta se afirmación después realiza deianá- ,\ Diana, México, 1973.\de lisis varios referentes documentos a deli- Lara y Luis. Pardq ea La prostitttción México,\ Jtos en sexuales Ia Epoca Colonial, la mayor de México, Librería de Bouret, la Vda. l\. 1908.
se de parte encontraron ellos el en Archivo de Moreno los Roberto. Arcos, LosTribunal del de Superior yfudicial fusticia alruiatine. de México, Separata Historiaen el Archivo de la General Nación. V.1., Nueva, 1966.No.l, nov,, rfCf.fean 

ra Louis Flandrin. enLa oral sciual Elias. Nobert, EI de proceso ciailización.occidente. España, Gra¡rica, Ed. 1984,fuan FCE1979.México, 310-3s4.pp Sergio. Ortega, "Teología novohispanajr5 Richard Cf, Sennett. Sole-y 'sexualidad rnatrimonio sobre y el comportamientoedad" enFo¡rca¡tlt y la ética.Tor¡ras Abraham .T sexuales Ia 1519-1570" sexuali¡lad enDe acomp. Biblos, Argentina, 16E.1988. p la o perocrsión qué no se de ta teycumplla r'Cf. il i ¡tor Michel Foucault, de la Hisfo ria sexua- de Dios cn la socicdad noaohispana.México,
ztoluntad lidail. dcl La sabcr, SigloMéxico, i 1986.Grijalbo, 
pp Xxl,1986, 93-140. I ¡ Verena. Radkan, de nuestroPor la debilidad t17 Alain Cf. Corgin. 'sexualidad Comercial scr. en dal la Muieres pucblo paz porfiriana.en durante Fr¡ncia XIX. el siglo siste¡naUn INAH-CIESAS, México, 1989. (Cuademos

y de imágenes en regulaciones" His-Revista Casa de la 168).Chata No. INAH, forías 18. No. lunio-Septiernbre, Ramos, Carmen. "Señoritag porfirianas,
1987, 14.p 'i:'l e Mujer en ideología México progresistael 18 En el Histórico Archivo de Secretaría la de 1880-1910" Presencia y en transparencia.Rarro Salud se Protonedicato encontraron ile en la La mujer historia México, México. Eli#un reglamento 1871, año otro del 1.872 yde Colegio 1987.de México, 

más ile uno 1879; años para posteriores Ri- Salomón Gordeau, Abigail. "El bazarde l¡sFranco cardo en Guzmán La prostitución, pienras", No. 77.en Historias 
Ed. Dia¡ra. México 1973, 80, escribe p sobre Richard, Sennett, "Sexualidad soledad"y 

de la existenci¿ de un proyeclo 1882 en yley Eoucatlt en la ética. y Argentina, Biblos,modificaciones Código Sanitario al dentro 1988.
férreo de reglamentarismo un l89l err y Villoro, Luis. concepto El de iileologlade uno 1894, Cada reglamentos estos fue crtsayos. otros F.C.E., México, 1985.aportando elementos diferentes culmi-que Leopoldo, Zea, El positiaismo México,en 

época la para naron porfiriana en la sí¡rtesis nacinicuto, apogeo y decailencia, México,de 1898. 1981.F.C.E., 
re Las mujeres como clasificadas de co¡nuni-

las que dad eran en los vivían y lasburdeles 
aisladas las que eran trabajaban en fornra
individual,! y Luis Lara Cf. prostitución La Pardo. en

México, México, de Librería de la Vda. Bou-
62-67.1908, ret, pp 
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INUNDACIONES"LAS 
UN PROBLEMA

PERSISTENTE EN LA
CD. DE MEXICO

DURANTE EL ULTIMO
SIGLO COLONIAL

Cruz Rodríguez.Ma. Soledad 

as caracterfsticas LA CIUDAD COLONIALdelnahrrales T 
Valle SU PROBLEMAY México de y la siruaciónt 

LACUSTRE.la México ciudad I-Jd" de dentro
sistema de su impusieron lacustre espe-

se La México encuentra elciudad en de cificidades en las históricas formas de
de México, por Valle formado. unade la üda urbe. Los lograronaztecas 

un anillo montañoso cuenca con que,convivir con los españoles el agua, con
mucho tiempo. más com-El asunto es de la llegada de antes selos españoles, su concepción de construídaciudad una 

que ya plejo, se involucran una degama cubierta de vegetación porencontraba en abierto espacio y se seco, enfrentaron
elementos van que la relación deldesde donde se quepequeños deslizaban ríos reto de al los dominar Durantelagos. 

la los hombre con naturaleza, efectos seis el de Zum-desembocaban en lagos: la colonia problema toda de el las lagu-
económicos, políticos y de di-sociales pango, el el lago salado Xaltocan, dey inundaciones nas las estuvieron pre-

expresión de relación, hasta la cha todo el dulce rodeaba Tenoch-Texcoco, que La violencia sentes. de éstas últimas
Eansformación de la ciudad.esto en la Xochimilco el de Chalcol.titlán, el de y puso prueba a de la capacidad habi-los 

cuartillas simplemente Estas buscan La del que presencia agua rodeaba lade la tantes yciudad para defenderse 
dichos elementos.esbozar Tenochtitlán obligó a me-ciudad de los prevenirse los Si bien proble-de ellas. 

Antes de iniciar quisiera comentar a gobemar a afiuen-xicanos aprender la producto mas más álgidos del desbor-
material mayor parte que necesa-la del lagos. inundación de los La gran decia de damiento lagos sobre los la ciudad se

para rio obtuvo del Ar-eshrdio se este Moctezuma I, en tiempos de de-1446, presentaron siglo XVII, en el durante el
Histórico Ciudad Méxicochivo de de la la de construir terminó necesidad elúltimo colonial siglo las inundaciones

A ramo en Inundaciones. diferenciasu másalbanadón Netzahualcóyotl de con persistieron de la construccióna pesar 
las que obras de generales tratan el tema 12 de largoy20 mil metros de ancho2.de de importantes obras hidrarilicas que

(1978),de Alzate, como las Gunía Esta lago delobra gran el salado separó como tenlan objetivo evitarlas.
(197 Humboldt y 4), Roias los documen- a último en dulce convirtiendo este elno rabajo sólo pretendeEn este se 

que dan encontraron tos cuenta dese habitat y de aves ade-peces acuáticas; cómo las mosEar inundaciones fueron
internos los generados problemas en la a la contribuyó expansión de más lasun problema durante constante el siglo

por Así mismociudad las anegaciones. Ia alrededores chinampas de los de gransino también XVIII, diferen-delinear los 
medida el enriquecen en gran análisis La Tenochtitlán ciudad de ciudad3. ür,íacomponentes tes que configuraron la

de la problemática a del través segui- y con del ya que cruzada era agua porproblemática. Es queimportante resaltar 
miento urbanoslos agentes sociales de ser-una cantidad de que gran canales análisis de este el sólotema no consiste 

intervienen que directamente en ella. üas de de comunicación para vían elen la consideración los en elde sucesos 
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transporte y de ríos fue una de víveres disposi-proporcionaban La se decidió construir diversión de diques y calzadas 
riego se chinampas. que adoptó el con a las objetivo desemejante al de Netza- ción un albanadón 

La la de conquista losy superposi- agua hacia española ciudad. disminuir afluencia la hualcóyotl pero más cerca de la 
ción la es- curso del sobre río de ciudad hispana la Azca-se lagos. Se cambió el La construcción nuevo del albaradón 

determinaron no queia y potzalco y ríos de Amecameca rructur¿ indígena los de de calzada Guadalupe en la inició 
se la dirigieron haciade una nueva ciu- El diquesólo construcción desagüaban en Chalco en la de lztapalapa. teminó 

(que expuisó dad 1.607 se los indígenas aprobó a hacia el proyectosemicírculo que abrazaba a Morelosq.En formaba un 
ciudad dejando el por Enricocen-Ias General afueras de hecho la por el rumbo de San Lázaro del Desagüe población la 

"nuevoro los españoles) para diferentes propósito sino defundamental que como el Martínez. El lo por se le conoció 
sobre el uso de los el volumen cana- deesta concepciones obra era disminuir albanadón de San Lázaro'i,

asegurarpara les. Para del lago los españoles los de México, canales sirvie- inundaciones agua A de partir 1555 las 
través a únicamente el háfico para y comer- delvida citadina a la ciudad inundaciones, ron de en presentes la estuvieron 

convivir cony para cio no de las canoas 
las aguas. Con el sitio de Tenochtitlán
los grandes canales quedaron bloquea-
dos por nuevos dem-rmbes o por pobla-
dores que usaron el terreno formarpara 

,\caeas, calles o esto la completaunido a 
del albanadón de Netza- ifrdeslrucción t:ütt 

hualcóyotl sin dejaron la ciudad a pro-
tección alguna contra Ias inundaciones{. #

Durante los años de la primeros co-
lonia las aguas del aempezaron Valle 

debido la a construccióndisminuir, esto 
la ciudad México. de de Para Humboldt

(sobre pordesagüe del de lago Zumpango durante todo el periódo colonial los traían espafloles la concepción de
La construccién del Desa-Huehuetoca. de La lluvias). últimaciudad un todo en una construible espacio en época 

se güe cornenzó mismo en este año, lasXVI en 1580 de-y ciel siglo La árido sin vegetacións. edificación de inundación 
de la cuanto agran obra en aguadel vicisitudes mostró la ineficacia del control se acompañó de urbe una inmo-la tala 

el menosprecio detécnicasy, el requerimien-y cuestiones árboles deiaba a derada de que al descu- través de compuertas 
por algunos vineyessolucio- su para importancia to medidas porlo alternativas bierto el la extensióntepetate que. de 

(como provoca-el Marqués de Galves) el Fue problema. en estos añosla ciudad se amplió. tenitorial de Esta si- nar 
gran lentitud avanceslo.en sus presentaron diversos proyec- ron una y se inundacionestuación la ausencia de cuando 

y delEsta las fuertes lluvias razones que por finan- situación los 30 durante años restó tos siguientes de desagüe 
granverano de originaron 1.629 una se llevaron cabo6.a las aguas Iaa rodeaban importancia que no cieras 

que quedaronen la sólo del XMI inundación siglo Los diques calzadas heredadas La ciudad. y primera década 
y Plaza Mayor, la del Volador, elsecos la estuvo acompanada de dos inundacio-de indígenas conservaron su funciónlos 

La ciudad de Méxi-banio Tlatelolco. de y agosto la de de 1604,contener controlar la enlrada del nes importantes, de 
por cincoco inundada permaneció la por duró más de un año,de la los úrbe a travésagua canales en que rebalsada 

y Ante puentes y 1607. estos hechos se año9[.la de compuertasó. de 
esta de partir catástrofe la impor-iban A que implementaron nuevae medidas del La inundación primera periódo

se(que tancia las obras Desagüe del no y fortificación de de asólo en no obligó más colonial, 1555 del allá ciene 
se pusieron duda en y ellas continuaronSn.de canoas por sino diques en la ciudad, kansitar y calzadas, el albanadón 

colonial. Losel periódo 1604. durante todo tuvo reconstruirse que planteó que en la necesidad de cambiarla Lázaro 
se habían maneiadoy costos de Ia obra sitio) reveló desviación el inicio de de ríos de laa el peligro La los españoles 

gran a bavés de lahasta por la inundación del representaba que Desagüe General la de los lagoscercanía construcción 
especial y de laaños se creación de un fondo a la en estos Huehuetoca ciudad Ante México. elriesgo dede iniciados 

entre losgastos distribución de los inundaciones en las hidraúlicas obras másse medidas pensaron convirtieron para
alrededoresdueños de las fincas de los de prevenirlas. la colonia.del importantes Además reforzamiento
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los y caudales de ciudad. la aumen-Para Archivo te. el En Histórico de la Ciudad
ingresos los tar fondo de este se gravó la de México se pudieron detectar tres

y importación el consumo del y vino, se de inundaciones: tipos aquellas a) inun-
cobró una pensión las carnicerías.a parciales dacíones que sólo afectaban

El Desagüe Generai grancontroló en zonas bien determinadas yla urbe de 
los medida caudales de del agua los causas cuyas se a debían las malas

del Norte. lagos Sin embargo el peligro condiciones de las acequias empedra-y 
de inundaciones también se presentaba b) dos, inundaciones que afectaban
por la parte Sur del Valle. Ante esta pueblos los de alrededores y que se
situación se realizaron obras hidraúlicas a debían lluvias que excesivas desborda-
consistentes en desviación la los ríosde ban las lagunas cercanas, que poníanpero 
que alimentaban lago el de Chalco. Los a la en riesgo ciudad, y las c) inundacio-
ríos Amecameca de (Tomacoco y Mipil- las acequias, cosa que realizaba se en el

dirigieron co) se de hacia fuera Cuen-la momento pero críiico que se no volvía a
de ca México por bananca la Chimal-de efectuar que hasta se presentaba de

huacán y Tepistiüán12. oha nuevo inundación1{.
Otra de las causas la falta era deINUNDACIONESLAS uniformidad niveles en los calleslas de 

PROBLEMAUN edificios, y ya que ocasionesen muchas 
PERSISTENTE se encontraban bajos más acequiaque la 

que lo aumentaba riesgo el de anegacic-
bien Si Desagüe el General se planteaba malas nes; las condiciones del empedra-

la solución como definitiva al problema de las do calles, que no tampocotenían 
las de inundaciones, lo cierto es que el mismo determinaban nivel, inunda-

continuaron estas toda durante la colo- ciones en las zonas bajas. más La soiu-
obras nia. Las que hidraúlicas se realiza- nes generales, cuando los lagos ción de estos a todos problemas recaía di-

ron la zona en fueron Sur del Valle am- y México Texcoco se desbordaban en rectamente en la de Policía, instan-Junta 
pliadas durante siglo XWII. el Se inició todas la calles las la de población. cia fundamental del gobierno la de ciu-
reconstrucción la de calzada de Tláhuac que tenía dad a su la cargo limpieza de(que ya los aztecas habían utilizado y INUNDACIONESLAS acequias y algunas obras de la urbe
que se abandonó los durante dos prime- PARCIALES la como reparación de puentes. Esla
ros coloniales) siglos y construyó se el policía,institución, a través del de Juez albanadón Culhuacán, de iba que del calles Las afectadas más este por detipo y los alarifes regidores, acudía al lugar

Estrella cerro de la Agustín hasta "la San inundaciones de fueron: fuente el de ia para vista hacer ojos' de corespon-
las Cuevasrr. Aún todas cuando las obras Vieja, Aduana el de fuente Coneo y dientes realizar las obras necesarias.
mencionadas disminuyeron efectoslos fuerta Mayor, la de falsa Merced, lala Aún cuando la Policía de teníaJunta 

inundacio¡res, las de siempre estas origi- la Canos, calzada llevaba que Hospi-al hacer que las reparaciones que requería
naron problemas urgentes resolver a cio en Pobres, de Regina, fuente el de San la ciudad, carecía de recursos propios
la como ciudad la limpieza de acequias, y Pedro y San Pablo, el fuente para del llevarlos a cabo, los vecinos afecta-
reparación de las compuertas de las Las Cuervo. causas de inundaciones,las dos por las anegaciones calles, las de o
calzadas, diversión las de decorrientes que no sólo afectaban calles las por sino problemas, otros paga-los eran que 

internas, aguas Estas etc. obras locales también los edificios, ciebían se funda- ban realización la los trabajos. de he-De 
estuvieron a cargo Ayuntamiento del mentalmente de de al azolve acequiaslas la cho, participación vecinal en estos

de la ciudad México, institución que que puentes cruzaban dichos calles. y La era casos definitiva para que dela Junta propios recunía a sus recursos financie- acumulación de basura las acequiasen actuara. Policía Eran los vecinos los que
ros para soiucionar las dificultades de la impedía corriente la agua por del lo que llegar hacían esta a instancia las quejas
urbe. se desbordaban calles y las in-aparecían sobre los azolves de las acequias y lo

todo Durante siglo el XMII las inun- fransitables. Esto presentaba la necesi- intransitable de calles, las fun-los que 
fueron daciones un problema constan- de "vistas dad efech-rar limpiezas continuas gían en como de testigos las de
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1763 seen de Camarones, hacienda ciudadagua la a del la entrada permitiría teníande cuentas fin a que los y oios', 
elde reconstruir planteó la necesidad eldesviar se buscó Real), por la acequia de acequias's.pagar la limpieza que 

a limpiary de volver puente de Popotla portillos hastaalgunos abriendo agua 
el inminentedel lugar ante las zanias antesSe construyeron Sancopinca. Presas LAS INUNDACIONES

(para de las aguasl6'peligro evi-principales de las compuertas ALREDEDORESLOS DE reventóde178i se de agosto A fines golpe), sede aguas llegaran que las tar 
en septiem-e inundó de las Armas de el río las compuertas revisar por mandaron de la ciudad más afectada La zona 

La ciu-de Azcapodalco. el pueblo de bre cuidar y la e Íztapalapa parte Mexicaltzingo Ia fue tipo de inundaciones este 
que a los indios les notificó dad Proce'SanLázarol'|.depor los alrededores conformada 

delde las rot¡¡ras dieran a la compostura otrasdel siglo hubo el resto Durante Buenavista,San Cosme, Chapultepec, 
conse realizaban estas obras río. Como pusieronrealmente que pue- inundaciones hasta llegar al de Alvarado fuente 

y estos habiande los indios los ingresos pueblosa algunos en crisis y peligro de en la zona y Tlatelolco Santiago blo de 
Iatierras en sus de el producto perdido probable'se debió Esto Azcapo?alco. 

cargohacerse pudieron no inundación, sezona esta que a mente iusto Por eco'que pidieron ayuda por lo ellas de yaguas de Chapultepec las conducían 
a la ciudadle.nómica hacia la(en Azcapotzalco) Sancopinca 

las inun-en se pudo observar, Como pródigo en171'4 fue EI año de ciudad. 
varia-participaban periféricas daciones importan-porlo que lluvias Presentaron su solución'en sociales dos agentes los alrededores.en tes inundaciones 

dede Ia elementos Diferentes Junta más cercanaafectó lazona de ellas Una 
(el regidores,de Policía, Policía Juez el que de San Lázato al albanadón Pre-

afectadoal lugar etc.) acudían alarifes, el agua que nopeligrosya serios sentaba 
de las inunda-las causas para investigar ocasio-estancada conía y se encontraba 

"vistas de ojos'y recogíanciones, hacían Sanbanios de a los periuicios nando 
para averiguarde vecinos testimonios vineYEl San Pablo. Abad Antonio Y 

las asly inundaron del fenómeno efectos se En causas las 7761 de indios. quitar unade Linares mandó Duque 
de Po- de soluciones.del planteamiento y casas el como chinampas Pueblo la corrienteimpedía que de piedra presa 

estosen la Ribe- todos que se recoglan paraje de Buenavista vez potla, el Una deIa compuerta y limpiar de del agua 
de para ladel río riesgos los el valuaban San Cosme datos se ra de Y Puente sede lama, además 500 varas San Lázaro 

No- pre'y Miguel tomaban las San medidas hasta se los hortelanos ciudad acequiasprincipales limpiar las ordenó "El Ia entra-para agua evitar necesarias afectados. noalco resultaron cautorias trabajos lleva-se Para estos de la ciudad. 
garantizar ade los era caballos'.la silla el objetivo casi hasta da del agua, llegaba depeones nahrrales 19 a la ron ciudad 

de la ciudad. Ende Policía el costa la seguridad toda En esta ocasión YJuez ó7peones de Xochimilco 90 México, Y 
dichas sólo medi-de la parte de ciudad los casos la mayor mayores maestros de Texcocoló.

ylos de daños acequiasyen la limpia das consistían a inspeccionar acudieron des-se debió al La otra inundación 
en los principales alrededoresubicadas de las la compuertas limpieza ordenaron y losSanctorum de los ríos bordamiento 

alas se que que llevaban acciones para evitar de la de Ia ciudad ciudad, acequias de Chapultepec.el por rumbo Morales 
deLas labores de Policía.a la urbe. por la llegaran cabo aguas Junta Sande el pueblo aguas inundaron Las 

juris-zonas afecta- de la de las parte, Ios límites desazolve y Por otra limpieza hasta Sande lasHuertasyllegó Antonio 
pueblos de pueblosy lala de los ciudady los cargo entre a quedaron dicción das propiedadesdanó importantes Cosme, 

colaboró instanciasTlatelolco de las diferentes y Tla telolco. competencia Popotla la dede los Morales, como la hacienda 
clara-lostodos quedaban para las obras, colonial, gobiemo 2@ indios del con Gómez.la de y Nicolás Luis de Cashfteda 

y pueblospueblos los ambos Sibien públicos delimitadas. de hombres mente aguas llegaranlas que el peligro de Ante 
de cerca- cierta libertadlas de haciendas gozaban de indios los trabaladores limpiarciudad se mandó la de al centro 

denecesarias tiempos Ias obras jurídica gobemarse, en en para participaron nas la(desde de el puente Real Ia acequia 
(como elDurante las inundaciones) la inundación. desaguar para emergencia depor el convento pasando Alhóndiga 

lassucep-fue determinaba esta zona la ciudad siguientes gobierno de los años puente del Hospitalel San hasta Juan que ase tenían inun- llevar e¡1762 se que tible de inundaciones, disposiciones las aguas que llegaranevitar Real). Para 
re-de la de Policla los y alrededores la cabo. Aún cuando dó ,\zcaporzalco Junta (lo queVillalongín de la a compuerta 
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las obras alizaba para garanti-necesarias que las aguas inundaran tierras las cons- objeto divertir de el agua por luga-ohos 

seguridad zar la la ciudad de dentro de buían albarradones que impedían res la y evitar que a ciudad, entrara la de dla
sus propios límites, cuando Ios riesgos de corriente Además agua. los dueños que se abría para el agua y fluyera las
sobrepasaban límites, estos su función haciendas de las circunvecin ala calza-as pudieran canoas bansitar. Con eis-la 

reducía se a ordenar a los pueblos las (como Villa de da la la la Patera, de San y tencia presas de albanadones, Ia
para medidas necesarias el evitar des- la Pablo, de Camarones, Pantaco, etc.) compuerta permanecía abierta todo el

bordamiento las aguas de. de las ace- retenlan el agua para tenenosregar sus tiempo porlo que corriente que la entra-
principales quias la ciudad. de Así y los soltaban los a año fines de por lo que por ba MexicalEingo era excesiva. Para

pueblos indios de afectados tenlan que aguas las se desbordaban dichasobre problema solucionar propuso el se crear
cumplir disposiciones las desaguando calzada2t. compuerta otra por altemativa la salida

inundaciones las con sus propias autori- datos Los anteriores muesban que del pueblo Iztapalapa. de Esta compuer-
hombres y dades, vecinos. los Todas las alrededores la de ciudad habían cerraría ta se noche y en la porse abrirla 
desagüe obras de se a llevaban cabo con cambiado notablemente. Tal parace que el para día dar suficiente a agua las

los propios recursos los de pueblos y para fines del siglo dio XVIII se pensaba una canoas, se la lograr represa de
con participación la de algunos hacen- propiedad expansión de la tenitorial y en aguas las un hacer estanque de apro-

que dados, si es tienas sus resul-habían los terrenos circunvecinos a la ciudad22. ximadamente varas 5,040 longitudts.de 
tado afectadas. La creación nuevos de ranchos y hacien-

Hubo inundación oha en que17ó9 implicó das la ocupación terrenos porde LAS INLTNDACIONES
a se llevó en cabo de secas y época no de los cuales anteriormente desviaba se el GENERALES

justamente lluüas. bató Se la de zona Las agua. de formas del control agua.
norte que tal parece los resentía porefecto efectos anterior, de la también hablan Durante última década la del siglo X/[l

transformaciones de las alrededo-los de cambiado. oeación Antes de la nuevasde la ciudad de sufrió México conHnuas
ciudad. res de la diciembre Para propiedades, de7769 compuerta la Mexicalt-de que inundaciones afectaron casi todas

que la calzada salía para la Villa estaba zingo cerraba por se la noche con las calles el de Ante la ciudad. esta situa-
completamente inundada y en muy junta la ción de Policía una realizó inves-

condiciones malas por lo que diose para tigación saber las causas de las
a aüso de la la partirPolicía, que a Junta inundaciones posibles y sus soluciones.

febrero de 7770llamó de comparecera informes Los principales los de arquitec-
a vecinos del lugar para indagar las ciudad, de la tos encargados realizarde 

de causas la inundación. Los testigos el estudio coincidencias hrvieron impor-
conformados por vecinos ciudad,de la tantes. El exceso de lluüas en veranoel 
arrendatarios ranchos de cercanos a la y la insuficiencia compuerta de la Sande 
zona, representantes de haciendas e Mzaro para contener no el agua laseran 
indios vecinos de pueblos coincidieron únicas causantes, un eistía proyecto
en señalar que jamás zona la habíase que estaba se llevando en a cabo las
inundadom, de calles la ciudad de consbucción de

de Las causas la inundación se de- proyecto atarjeas, que tenía mucho que
orillas que a bían a la de Acequia Real con ver las inundaciones2a.

desde MexicalEingo hacia Chalco. Durante van los años que 1l78Ode 
Xochimilco y Agustín San de Cue-las finales hasta iniciaron de siglo se en la

habían vas. se formado hacien-nuevas ciudad las obras para necesarias cons-
que para das aprovechar tierra Ia 'sacarían hacían truir que las atarjeas el agua

y presas por compuertas, lo que el agua temporal ciudad'y de la eütarlanque 
y no divertía se dirigía "encharcamientos'. se directamente a [a de idea las atar-

la ciudad. También norte en el se habían. no solamente era. desaguar sinoieas 
creado y potreros ranchos (como "las el también ocultar inmundicias' que

de rancho San y Miguel Nonoalco po- anteriormente estaban a la todosüsta de 
cercanos treros a hacienda la Aragónde al permanecer acequias. en las cerra-Se 

y Santiago que Tlatelolco). para eütar ron las acequias, se empedraron las
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La fisonomía la de ciudad setambién enfreutadode la ciudad de N4éxico fue las ataieascalles y se construyeron 
la del con salida de agua laa partir de la construc- transformó, a lo por los esparloles subtenáneas. Contradictoriamente 
comenzó urbe a extendersetendientes a Cuenca, la ción de obras hidraúlicas esperado, las atarjeas evitaron no inun-

nuevos solaresde n¡tur¡les sobre dei la formación nrodificar les características que las agravaron, lossino daciones 
y en alrede-fue colonos hispanos para sus contra naturaleza la que con lucha Valle. La reconocían mismos arquitectos 

importan-la dores pudieron conformarse a difícil y del pesar Desagüe Ceneral, no había tantasla existencia de acequias 
La desviación de ríosreconstrucción y de tes propiedades. y desviación de ríos ya que el agua corría inundaciones 

en elprehis- generó efectos contradictorios, de la época heredadas calzadas buscaba su salida:t.
trabajo de Rojas puede advertirse cómonocolortial pánica, durante ei periodo de las atarjeas se uníaLa ineficacía 

beneficiadas el con curso aguadel zo¡ras evltarse inundaciones.las lasque explicaban pudieron con otros elementos 
un rendimiento económicopor lograron obras n-rateriales realizadas Un Las primercausas de las inundaciones. 

las que que habíansólo modificaron los importante, mientras uniformidad los hombres de no era problema la falta de 
privadas de ellas decaían.y ríos sino sido quede los lagos de lade todas las calles cauces niveles los 

La formación de haciendas ranchosy generaron económicosefectos lo que no podía también ciudad el por agua 
producto de lo expuesto anibaque se en Ia como trans-Otro elemento y sociales expresaron correr por la superficie. 

internos en lala a de tuvo su vez efectos del espacio territorial que contribuía a la problemáti- formación también 
de de acuer-La creación represas sus alrededores. Ese desagüe ciudad. de Texcoco se ciudad ya ca era que la laguna -,- 

a agrícolas generaban tantode Texco-lago do los ciclos de ciudad aceleró la desecaciór-r del encontraba mismo nivel al la 
la para nave-dio (la lugar la que a apari- escacez de agua necesaria y el co, azolve fenómeno basura lama, Ia habían

como inundaciones en gación, zonasestériles cubiertas deaumento en el nivel ción del de tierras provocado un 
''tequesquite'. que tradicionalmente no se anegaban.En la zona Norte delValleagua) por lo que ésta era fácil de inun-

generó durante lasagua del los niveles El cor+kol problema se redujeron notablenrente La resolver dar. opción para el 
postrimerías de la colonia una conhadic-y dismi-justamente productividad la población era las nivelar todas de calles de
ción iba que desde la escacez del aguael barrio desi como sucedió en se nuyó, la ciudad, cosa difícil de realizar 

para las actividades ubanas,necesaria cuenta los enores cálculode Tlatelolco2:.tomaba en 
la enla hasta abundancia de misma construcción de la de las atarjeas. En las

escasea-regiones donde anteriormente la de principales calles ya ciudad se

ba.habían llevado cabo a obras de atarjeas
otra Por parte, de la comple-a pesar la y orientado corriente delestas habían 

jización sirr porriente considerar de los diferentes sectores de ladesagüe el hacia 
que alto que el crecimiento oriente, por y laeste sociedad era más colonial el de 

se la yque ahí localizaban, por de delimitaciones los cerros México, las ciudad 
yse no jurisdiccionales cual el agua estancaba, circulaba entre espa-diferencias 

De estaprovocaba inundaciones:t'. ñoles e indios mantuvieron. se Si bien
la manera solución a las inundaciones Iade para el siglo XMII las fronteras 

"ciudad implicaba no sólo nivelar las calles de la indíge-pueblos española'y los 
la cambiar dirección deciudad sino confundían se tenitorialmente, lanas 

oriente poniente para garantizar laa jurisdicciones de entre eldeterminación 
salida de las aguas. Si bien se hicieron de la ciudad gobierno y los pueblos de

proyectos necesarios, los costos los de Ios alrededores se mantenían rigurosa-
por las obras eran elevadísimos razón la aún casosen mente, cuando muchos 

cual efectuaron.no se 
compartían un espacio común. Ambos

La relación de los sucesos anteriores
gobiernos y au-fueron independientes 

nos permiten realizar algunas reflexio-
el Ayuntamiento de la ciudadtónomos, 

implicaciones inun-nes sobre las de las 
de N'léxico sólo intervino en aquellosdaciones nah¡raleza, la sus efectosen 
casos en acontecimientos que los losde 

el las autoridades sociales y de delpapel 
a Ia alrededores afectaran urbe, mientras

de la gobiemo ciudad las transforma-en 
tanto los cercanos soluciona-pueblos ciones de la urbe. El problema lacustre
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los ban problemas sus auto-con propias quisiera Para terminar aclarar que exp. 6.'Ibid. n Loc, cit.cuartillas ridades estas e ingresos. no terminan con el esh¡- z de EI la expansién proceso territorial de ladio Con diferencia- inundaciones de la existencia esta las sobre ciudaden la en propiedad de alrededoreg los l¡ ciudad
se ya iniciado había Ladesde XVI. el siglo indios A1 contrario México. ción, pueblos de cercanos los de se a la hancreo que 

de las destrucción obras prehis-hidraúlicas ciudad aquellos se subordinaban perfilar logrado a quenecesida- elementos las y pánicas la desviación de ríos laoriginaron 
de des y se zonas inundación profun-urbe. importantes ¡ltamenterequerimentos la consideran para de chinanpera Una de

productivas la desecación y algunas de zonasmás Con expresiones claras tema. las en el dizar de suje- objetivo deesta esto el de los alrededores que ocupados porfueron 
fue la ción permanencia considera habajo se este del habajo la el de ciudad saldado. crecimiento y por fincas y

Op, Rojas, ranchos. cit. pp.21-133.Cf. obligatorio indios parala los realiza-de B vol. AHCM, Ramo Inundaciones, 2272,
en de ción obras públicas NOTAS'Ia ciudad, Si bien no 6. puede exp. afirmar conse 

t agua DDR El exactitud que Cf. y com-"Dote México, de esta Azote", la construcción el trabajo forzoso cuando activida-para 
a se de haya Colecc. Cd. Núm.2, probabili-llevado México, (facm.) puerta s/l cabo, la 

había des agrícolas desaparecido desde 13-15.pp. 
todo el XMi. Durante siglo el periodo

colonial, como pudo observar, tal se la
mano necesaria para de obra las obras

urbe fue la provista de por los pueblos
los indios de airededores.de 

finalmente inter-comentar la Queda 
de vención las coloniales autoridades en

ciudad espacio de la el en N4éxico de el
de ideas ilustradas marco las prevale-
con los cientes fines delBorbones hacia 

siglo XVIII. Uno de los efectos más
de reformas las sobresalientes borbóni-

implementadas cas México en fue la
se de que dad es hecho muy hubiera yaalta la supremacía tendencia a y concentra- 2 a Véase: partir Ilun¡boldt que sobre se Ensayo 1760 A. de reedificaron Político presas,, ción poder civil del los sobre grupos d.e eI se reino reconstruyó laNueaaEspaña, Ed. y Po- la calzada de México, eeTláhuac 

19M, p. rnia. 139. un albarradón construyó el desde de cerro lay la iglesia. locales La de expresión este cif. Op. 16-18. Estrella hasta pp. la de San calzada Antonio.'DDF, proceso fue en la ciudad una interven- 20.p. pp.54-78.Op. Rojas, cit. 'Ibid. 
5 u cit. p,11.6.Op. AHCM, Humboldt, y Op. cit. exps.2Q 35.30 por ción parte más decisiva gobiernodel ó a Ibid. lbiil. Al respecto véanse: 139; p. Gurría exp.35.vineinal la esúuctura en del espa-física ú El desagiie del Lacroix, de ilu-México Valle lbiil. exp,35.

z época rante México, A, Gazatas la noz;ohisparu, Alzatel, ile cio literatt¡a ile urbano. UNAM, Méxi-
28-29; co, pp. 1978, Nueaas San Rojas Rabiela, México, Ilospital 1831, Pedro, Tomocon De acuerdo ideas ilustradas,las sobre las pp.41-s2.noticias ll, obras prehis-hidraúlicas 

prínicas de la México ciudad como l¡¡Iéxico.en de tener debía y coloúalcs Valle el 
INAH, México, 1974, pp.43-44. BIBLIOGRATÍAfundamentales características la como- 7 CF, Ilumboldt, p. 140 Op.Op. cit. Guría, ,y y limpieza didad, Ga que se zetas hermosura Alzate, p.42. de de México,cit. Iiteratura J.A. 

E Ilospital México, 1831, San II.sobre Para detalle mayor Pedro, Tomo estos proyectossus merecían Para el habitantes. logro de F.l. Historia antigua Clavijero, de véase Op. el Gurría, trabajo ile México,IIIcif. caps. 
se realizaron esto una de accionesserie Ed. Porni¿ México, IV. 1982.v 

agua y DDF, E, Op. Co-Rojas, cit. p,50. México, "Dote Azote", de la a través como 'Cf, de Policía laJunta r0 de lecc, México, (facm.) Ciudad más Para ver con Núm.2 los profundidad proble- {f.organización servicio de del basura, desagiie Lacroix.El Gurría ile de mas Méxi-la construcción ilelValle del véase:desagüe 
pp,96-12O,Op. Gurría, la época nooohispana, co du¡ante cit. México,del empedrado nivelación de las calles,

It 1978.UNAM, Cf, Humboldt,Op. cit,p.l42,yGurría, Op.y ordenación de alineación mismas,las A. Humboldt, sobre cit., pp.79-126. Ensayo Polltico el reino
r¡ Véase: tendientes la España, etc., Nueoa de el Rojas, p.74.cambiar aspecto Op. México, Ed, Pornie,a de cit. 
13 1984.lbiil. pp.54-65.la urbe. El proyecto de aúnatarjeas, tf de Ruiz Lombardo y AHCM, "Ideas Ramo Inundacioaes, S. proyectog2272,vol. 

provocó cuando problemas mayores urbanos con 5, 24. de Ia de exps. 13,16 y México",en: Ciudad More-
ú Ibid. exps. no Toscano, A, (coord.), Ciuilad Cf. 9 14.5, y de México.se ubica el agua, dentro esta idea de de 15 de construcción Ensayo ile una historia,lbid, exp,1.

kansformación t7 citadi-física del espacio SEP-INAH, México, 2.Ibid. 1978, exp. pp. 169-188.
r8 R. et, Rojas exp. Ibid. ¡oticias al,, Nuettas 4. sobre lasinstituciones no dirigido por estatales. le obras hidraúlicas 12.lbid, exp. prehispdnicas colonialesy 

de en INAH, elValle México, México, 1974.
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LENGUAJE DE LAS
REPRESENTACIONES

MENTALES

Silvia ElgueaYéirt

ral, simbólico o compuestográfico está Introducción.
yuna por sintaxis que su estructura, es 

será más compleja, en los aspectos queha hablado mucho de las re-e I f 
presentaciones' és- necesita, mayor porque existe informa-mentales, l\\ fl 

ción. Su semántica parte su significadoserá forman dellenguaieIYlirs 
que y quedado está estruchrra la por de los filósofos, psicólogos, Iingüístas,
tiene que con entomo. Su sintaxisver el a ha idea, neurólogos, En vez. sidoinformáticos. este traba- El término su 

de dondejo tema desde el punto depende del contexto cultu¡al usado dos con significados abordaremos el fundamen-
Ia ha produ-que de filosófico. como la in- especie vista de rinicaque la A mente se encuenEa pesar la tales diferentes: 

un por ejemplo, mapa; por esoterdisciplina de está existe un de una objetos,moda, cido, multiplicidad intuible en 
pensamos para de la relaciónque problema de comunicación entre pensamien-grave se o como cualquier objeto del 

y filosofia, lo anaii-y la por que enbe la mente del indiüduo la reali-humano, o sea to la ciencia como representación
es entomo, vincular zaremos representa- general. fueestructura de las la sentido primer dad, necesario el laen En el 

por partir de Iingüística usare- sintaxis, tanto, y semánticayla lo lausado los por Platón, ciones la Aristóteles, a esco-
y estruchrra el signifcado de la repre-mos Kant, segundo como ejem- Iásticos, etc. En su los mapas cartográficos signi-

entomo.por plos por sentación están influidas el fue del ficado empleado cognoscitiao. losmapeo Descartes, 
Esta analizarse bajo dostesis puede Las representaciones for- de filósofosmentales, empiristas buena los y parte 
aspectos. parte problemas Si lo analizamos desde el puntoman de así le uno de los de es como se aceptamodemos; 

que se ha abordado lingüístico; que de vista tenemos todoscognición comúnmente la en lenguas modemas2. Dedesde
repre-primeras modelos del mundo; podemos crear lasmodo como diferentes ciencias. este es Las lo vamos a utilizar

que del metáforas son unas figuras que puedenel hombre hizo en el capíhrlo.sentaciones presente se 
una de parte pequeña eseel Si abordamos mundo fisico se consideran ejemplos de problema desde el expresar 

cognoscitivos. De esta manera podemos mundo; composiciones, las lo hacen demapas no vista punto filosófico de 
que mundo una amplia. manera más Se puede re-dibujamos desde imágenes elIas del el de evitar deseo examinarlo 

que presentar metáforaidea con una punto representan una estruch.¡ra cognoscitiva a su vez una üsta de lingüístico, 
una que que en la que tenemos grado otras al no es aplicación literaria-En implica complejidad; otro de mente. 

palabras mente denote algo, las metáforas con-en asociamos una querer dentro nuesha establecer ideas sintaxis de
gran mentales, mente, y representamos distintas puestocon las tienen económicamente una canü-las representaciones 

en que aquí las que bataremos son dad de información, influye lamayor que existe cantidad imágenes. de informa-
lo indiüduo, a vezque y Asimismo mente su del lingülstica la ción.cartográfica. 

manera de qué se asocian. ya crezca la permite que nocííndecomple-Un lenguaie explicaremos cualquiera, sea nahr-
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3 muestra te. jidad.Todos de unTenemos aquí, una modelos del tenemos ideas, mun- mental enciena que estruchJra 
significa-bajo grado complejidad, su de expresar una que proverbiosmetáforas do, las pueden las metáforas al igual los 

sebajo do depende del contexto el que pequena parte com-de mundo; las ese tienen de ellos. Las ideas dentro teorías
6encuenhe. posiciones, y Tenemosmás amplia. una las repre-científicas composiciones 

a son ejemplo que como mapas los una mentales sentan ideas ordenadas por
METAFORA, ANALOGIA,representación geográfica que de pero el lenguaje, sítiene in- tienen kas 

{. MODELOS.étnicas. por las fluencias que presenta una influencia histórica y cultural 
la a que una quedeterminada simbología De modo este enconframos la

además, enke filo-una relación Existe, llamar podemos forma metáfora la parte sintaxismetáfora del mapa. Su de 
sofía lingüística. Tenemos y como ejem-paso y que consiste en entendera la realidad su de estárepresentación 
plo el de y el concepto metáfora depor esos influenciada así nos símbolos, mapas permi-los su entorno, repre-
analogía.

El metáforaconcepto filosófico de la 
uno de siempre los ha sido problemas

ala filosofía. Podemos citar centrales de 
que muy hábil usar Platón es para la

metáfora alegoría yla como representa-
del Alegoría mundo. de ciones Ej la

a representa Cazterns. La Cavema La

los Tiena hombres donde están atados
y no a los ver pueden ni lados hacia

y lo atrás, solamente queven al frente 
ver, son únicamente pueden sombras

Por lado, es-del otro mundo real. Platón 
un metáforatablece conha la prejuicio 

tirán o evitar sentado y cuando por orientarnos accidentes, la historia la cultura. la formula entre discusión la
explicaremos como imágenes tieneLa sintaxis adelante. filosofía.7 y Con- de estas más la poesía Platón defiende la

que existe entonces, sideramos, con-una la imitativa de una historia dentro de filosofía filosofía conha sula poesía 
del mapa, metáfora porque una temporánea psicología composición y la moder- época, únicamente de presenta

Los mapas mismo. del nas, representa- por las ejemplo. de meras imágenes tenemos son copias ideas de la reali-
s del ciones gráficas mundo físico, la Richards sobre metá-sin filosóficas metáfora cuandoTambién las de dad. critica 

contienen embargo su la los implícitamente otros que usan para detalladas en Filoso-foras, están a lossofistas engañar 
cambian con las conceptos que se Retórica.distintas únicamente preocupa-porque de demás fía 

los distintos y lugares; épocas Para Richards la son por belleza palabras las éstos palabras ban tienen de sinno las 
es, sean tu con cep tos ral científicoscul ya aún metá-un uso o conecto, su de fijo contenido más la importarles verdad.6

ellos podemos étnicos de o de una fora verbal nos Aristóteles un presenta producto no basedes- es una actih¡d más
porque prender ya forman percephral fácilmente, de una metafórica metáfora apre- consistente a favor de la más que

de nuesEo parte entomo; para La hensión del hacerlo, época mundo. clave prevalece en la palabra en medieval; consi-
tener tendríamos que el análisis de sentidos, no al ade- Richards la interacción unaderaba arte como es de la retórica 

a la más de absolutarecurrir crítica total que y relacio- un explica tenía de en términos filosóficolas actividad que papel 
individel mente de toda tradición. La tres conceptos: tenor tópico,enhe o nes importante la habilidad argumen-en del 

"una se un dentro duo de da y cultu- vehículo tiena, contexto ej: mujer del y que mujer', dentro arte de to persuasivo la
ral y es el social que que produce un es del canción y una el tenor, vehículo, como recurso artista porera el poética 
representación o deter-mental imagen sea mujery comparten medio del canción proporcionaba tiena. conoci-la cual 
minada, En imá-influye en el entorno sus general, significaroración puede de imitación miento una havés la artística.a 

que genes a crezcasu vez lo permite que nos pero que Sin un vehículo que embargo, posteriormente da ideas, el desano-
la noción quede complejidad, fuesto debe explicita-necesariamente llo lenguajeno el empirismo condenó estar del 
hay información.mayor la metáfora, en lo do podemos usar de de afirmaciones figurativo con las John

es, al en El menos lenguaje parte, (1706) :y esto una una muchas limitan- Locke maneras es 
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habláramos "Si las cosas de a teóricos, tal como son que necesario es losexistan 
afirmaríamos el arte que todo de la principios puente que indican lasretórica,además y de todaorden claridad en que manerag las ocurrencias dely aplicación figurativa artificial de la elo-

palabras que las cuencia están escenario a inventado,han ligadas fenómenoslos 
son otra no cosa, insinuación sino la de que lrata la teoría de expiicar:

ideas equivocadas, las mueven pasiones,
rnal y por lo tanto e conducen in-eljuicio; "La formulación de principios los inter-

perfectas, nos son ciuso trampm tanto, uso de vocabularioy por del requiere un 
son sea como o Vl, laudables teórico ejemplo permisibles, por en las descripcio-

pero puedenconvertirse nes o en las de, arengas tempranas y dis- generalizaciones
cursos populacheros Ios que estamos fenómenos de los sobre empíricos, Idonde 

debemos seguros en explica, evitar especÍficamente todos los dis- pero introduce a
pretendan cursos que e caracterizar informar instruir el teorético escenario y sus

ser y puede una gran leyes. sino sea ya Los falla, puente contendrándel principios 
o de lenguaje uso hace deque la persona evidentemente los términos tanto de Vf,

ellas."e como del aquellos vocabulario enusado 
de la formulación las descripciones origi-

vista punto Este de dela matáfora como las y nales de, generalizaciones acerca de,
fenómenos los impropio cuales para para los pensamiento lacuenta el cognitivo

Este teoría. vocabulario estará disponibleha dominado el pensamiento de los y se antes comprenderá la introduc-de que filósofos sobre escriben el tema de la teoría, ción uso será su y gobemado
la fecha. por hasta los principios, menos que, al inicial-

sean mente, independientes teoría.de la El romanticismo del XIX produjoS. 
referiremos Nos a como ellos princi-los corta exaltación una metáfora dela sobre pios pre-teóricos o vocabulario antece-

originalidad y la la creatividad, pero relativo esto dente Va, a la en teoría cues-
tión."rrpronto detuvo se con el positivismo. El

vio metáforas S.XX alas aquellascomo Una que vez los filósofos hicieron una
oraciones que emotivas no establecen a esta posición crítica estableció se un

sino que verdades, sirven únicamente Campbell, Braithwaite, R. B. Hans Rei- pensamiento abierto a más noción la de
para emociones, expresar yactifudes chenbach, Camap, Rudolf }:eigl,Her.bert metáfora; la discusión concep-el sobre 

fuerte poshtra modos.r0 Esta empirista Nagel y Emest Hempel.C.G. netáfora to de y filosofía en ciencia ha
eliminó la a metáfora un de vehículo Hempel, Según una científicateoría continuado el momento, hasta pero ya
serio de consideraciones clel conoci- de explicar kata fenómenos los quelametáfora empíri- acepta se juega un papel
miento. cos estableciendo particulares clases cognitiL,o de importante en diversas disci-

A pesar que las de metáforas fueron y procesos entidades goberna-que son plinas.l2
condenadas como la extemas cienciaa por propias, dos leyes y intui-que son, A partir los de 70 años ha habido

la mitad durante de esta en siglo, las hablando, tivamente más llevados conferencias alla las sobre metáforas y el
últimas les ha décadas se mayordado la de realidad de pensamiento; nueslra experiencia los psicólogos y los lin-
importancia como parte de la ciencia que más dada los fenómenos que la güistas han ocupado se proble-de este 

sin empírica; todavía embargo, hay una va explicar.teoría como ma así ydel de los proverbios 
coniente que filosófica rechaza a las Caracterizando yesas entidades olras gramaticales. estruchrras También
metáforas; parecía que las proposicio- procesos, emplea una teoría típicamen- los infonnáticosl3 ocupado han se del

individuales nes que contenían térmi- un te nuevos conjunto de problema, términos, que metáforas llamando nues-a 
nos podían teóricos no traducirse a lo que dice se son su vocabulario teórico. maneras tras de el hansportar pensa-

grupo que este denominado ha oracio- oraciones Las observacionales pro-son miento a varias realidades mentales; de
nes obsentacionales. de ducto la experiencia y lo todo que forma esta la metáfora aquello es que

metáfora término El fue usado en la en existe como una teoría enunciados conectar nos permite de pen-una clase 
de filosofia la ciencia siglo porde este teóricos no producto son de la experien- samiento oho, pero con pregun-cuando 

pensadores varios que de tratan unadar sino que cia, contienen proposiciones tamos por una definición eskuctu¡al de
explicación empiricista un enfo-desde que teóricas no tienen ningún significa- metáforn no encontramos úni-unidad, 
que preciso, y lógico analítico, entre do observacional. enuncia-Para quelos ca[tente una variedad interminable de
ellos tenemos a Ramsey F.P. N.R., obsen¡acionales dos puedan procesos traducirse y estrategias. Algunas son
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atómico yel que gobieman núcleo órbitas esta-Sol es porque han alcanzado oEas son compleiastan simples, pero las conchas gobieman deaquellos que selas fuerza centrípeta que bles en que la que bajo el mismoes diñcil clasificarlas en sus órbitasrequiere para mantenerlos elechones exkanucleares.
nombre. a la fuerza de grave-es exactamente igual se utilizan en cienciaLas analoglas 

De jala... manera parecida, endad los que hay No dos estados mentales idénti- para el promover entendimiento de lossesi el átomo un electrón revolvente embargo uno u oEo nos condu-cos, sin suficientemente no se cae- las similitudesrápido mueve conceptos. indican Ellas 
de igualdad. Cadacen a una ilusión cargado positivamente,"lrría enel núcleo que existen entre unos concePtos Ypunto unpensamiento es hasta cierto pueden ser familiares o extra-okos que eiemplos deda El autor nos muchos grado Las metáforas comometáfora. de pue-vez sugerir cómo ñas. fueden a la y conclusión de quea la analogías llega tambiénrepresentaciones cognoscitivas y "A'una principios cómolos den formularse analogía, significasi llamamos a por eiem-se dan en la fisica, en donde, ")l"X'y difusión de una teorla.establecer la cosas a dibujar que vamos dos 

Volta y Ampere plo, descubrieron como "A' cualquier que repre-Consideramos sugiere que laes Un punto obvio la en términosrepresentar electricidad contiene una sintaxis.sentación mental, en[e lassimilihrdes ciertas existencia de presiones y conductores de fluidos,de "Y' "X' puedeny Los temas dos cosas representacional, abs-"Existe un formato podían Eansportar mucho de loellos 
proposicional que sub-tracto, semántico, por varias clases, ejemplo: losser de conocían que fluidos sobre al campo de sustrato a común las palabrasyace como (la analogía entre molé-objetos físicos 

la electricidad. De esta manera, las buenas de Vega, (Manuel 1984)e imágenes."t5 
y billar, cosas, analogíaculas bolas de la porque transportanmetáforas son útiles 

un concepto hastay Esta representa desde campofluido de Maxwell el entre el 
a de un mundo otro.estruchrras intactas 

conceptos o una serie deun de conjunto la analogíaeléchico o de fenómenos, cruzadas pue-Estas correspondencias 
y ahí pasamos a la teoría luegoy leyes, de división la de laentre la fisión nuclear permitimos Eansportar familiasden 

que recono-a los modelos. Tendremos más gotas líquida gota en dos Pequeñas.a problemas otras realidades.enteras de 
que los modelos muyson pueden cer en ciencia sersimilihrdes Las establecidas Por otro lado, tenemos el concepto

pueden distinguir Ees tiposvariados.ló Se el término ana-de varias clases. Incluso significa que una compara-de analogía, 
kimero es el modelo represen-veces en el sen- amplios. logía es usado algunas ción, se lingüístique ha usado tanto en 

representación de untacional, una fisica amplio para incluir casi cualquiertido Tanto y losca, como en filosofia ciencia. 
unoobjeto al que estar examinándolo, De cualquier manera, tambiénsimilihrd. científicos con-han filósofos como los 

acercapuede asegurar ciertos hechos paraes usado de una forma más estricta el concepto Tene-de analogía. fundido 
que Como eiem-del representa. objeto Achins-cubrir únicamente algunos tipos. analoglas sido que han empleadasmos 

los modelos plo del sistematenemos tein menciona tres que son importantesyLa entre un átomo en ciencia' analogía 
museos en desolar encontrados los incluiremos uno deen ciencia, nosotros en el que el nucleo sesistema un solar, "Y, "X" modelos ingeniería delos ciencia, de y son similares en virtudestos: parece y electrones a losun los a sol ybarcos máquinas hrrbo, aeroplanos, que mismos los principiosde satisfacen por planetas dando vueltas sus órbitas

paragas, que los modeios de circuitos eléchicos de físicos. Ambas moléculas 
elípticas:

pue-un sistema acústico. Los modelos de ias bolas dehacen el movimiento 
( para un modelo armóni-"La alternativa representar para Iay den usarse en ciencia pegar un olro al lasbillar al de lado 

era átomo) copiar el demovimiento co del pero de un objeto, tam-principios conskucción de bajo los bolas billaroperan los planetas alrededor Sol. La razóndel 
enconEar modelos podemos debién La fuerza elec-no caen dentro del de la mecánica cuántica. por la que los planetas 

ejem-conocimiento. Veamos algunos análoga a della velocidad trostática es 
"José'de plos mode.los cognoscitivos: que ambasMaxwell en el líquido de 
auto,tiene en su mente el de modelo un inversamentecantidades son variables 

que pueda introducir alesto no significa distancia desde losal.cuad¡ado la de 
quemismo su sino en mente, mientras el poten- auto orígenes respectivos, 

punto un posee modelo mental en la forma dedel campo de eléctrico un cial 
denEo del cerebro.del presión una maquinaria a fluidodado análogo es la 

modelos no mentales actúanNueskos un dado punto en el que ambas can-en 
a por personas,pri- solos, ello los asociamos como el tidades inversamente varían 

nos ya hacer que podemos preguntasde poder la distancia. En otros casosmer 
quién posee el carro, o quién halo pueden ser parecidos pero como principios los 

ahír7. maneraestacionado De la misma por principiosidénticos; ejemplo los no 
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la de que partimos objetos de sencillos Por esto mentes. metáforas que contienen económicamenteconsideramos los
a explicación una quemás amplia en la una gran modelos de cognoscitivos cantidad objeto informaciónrde un no
ya que objetos hay más detectar. la sólo se considera a sino refieren implicación procesarpara é1, a todo un

Podemos hacemos modelos modelos del en contexto psicológicos por y general, lo la distinciónesto pode-
mundo comenzando por un objeto y y metáfora mos aplicar entre casa al y modelo la de símil.al de
añadiendo más información, estade ciudad.la 

Se entiende aquella símil por quefigura un manera conjunto de objetos puede una Existen de diversidad consiste modelos expresamente en comparar una
cosa con representar región dar idea una ot¡a para y mundo viva eficaz o del un cognoscitivos, deembargo, sin ha-en este 

ellas.2runa de por mundo completo: el ejemplo, modelo nos abocaremos bajo la a explicar sinta-
casa que de explicábamos anteriormen- una xis de imágenes de clase mentales que afirmar Podemos nuestras corres-

te va después a formar parte de un con pondencias relacionadas mapas los geográficos, nues[os nacen en cerebros
grande conjunto con más infor-mayor no solamente este que con sino carácter, pero nos con la realidad llevan de un

mación por y lo mayor tanto compleji- el representaciones de otro y mentales. a cerebro de manera esta existe
ilad. pabones Para describir los visuales interrelación una miembros enhe los de

lo que Veamos entiende Minsky por muchos de individuos podemos pensar una comunidad los con oba. Nues-de 
modelos por del mundo; mundo no modelos en has contienenmatemáticos que son ideas, nuesfos como genes
únicamente refiere se o al universo diferentes geomekías al álgebras, evolucionarios, o se en ellos necesitan una sola
planeta Tierra, son sino gue todas las la ésta es aproximación por estruchrral. vez, Con- pueden accidente y llevarse de

que estructuras están la en sideramos cabeza de que no un es (Minsky, a necesario que cerebro otro., 1988 p.
"Maria', por ejemplo, esta manera de al lo contengan estrictamente, 2e9)sino que su

un objeto describir nuesrasincluimos contenido es discreto, estaexiste de 
los oeencias; modelos mundo del manera ha- estruchrra una Mapas espacial: cognoscitivos.

de blan lo que en tenemos nosoEos "l: acción en adaptable hacerunentorno, son producto mismos Un cognoscitivo mapa puede de nuestras represen-decisiones un entorno, en actitudeslas 
un tar desde ese hacia y de nivel básico entomo los sentimientos conoci-que

se tienen de él acerca están todos funda- como miento espacial, los son mapas
mentalmente representacio-basados en por desarrollados niños, los ruta;hasta de nes internas ese entomo construyeque 

y configuraciones complejas que conocedor. En el no so-palabras otras cog-toda 
humana nición y sus acciones están lamente guia- contengan de datos navegacio-

las representaciones das por deextemas sino nes, datos también de carácterlos eventos."rs
étnico, las necesidades la de culhua,

Las imágenes permiten mentales des- como por los elaborados los puluwata-
un papel empeñar en los central indivi- nos.r

ya que duos creativos, les permiten También el campo en la de psicolo-
dibujar mentes en sus Ej: sus teorías. gía el manejan se las imágenes mentales,

que experimento permitió a Einstein de manera esta la tenemos tesis de
realizar experimentos sus fue el irnagi- Manuel de Vega afirma que que los

a sí narse viajando mismo a la velocidad contenidos de conciencia nueska se nos
y la de luz observar mentalmente su manifiestan imágenes como y palabras;

comportamiento, la elaboración mate- establece hipótesis una ésta dual, afirma
mática la de teoría fue a-posteriori des- la de existencia identidad una imáge-de 
pués del proceso de comprensión vi permiten nes que justificar la duaiidad

Por sual. oEo lado, descubrió Kekulé la los de pero conskuctos, las imágenes
estruch-ua del benceno gracias a las propia tienen su identidad. Así imá-las 
imágenes experimentadas su en genes sue- tienen un carácter geométrico o
ño.1e espacial, unidimensional no que eltiene 

Se puede representar una idea con lenguaje. las imágenes muy son impor-
metáfora una que no aplicaciónes una el tantes para por aprendizaje su carácter

que literariamente aigo, denote las memotécnico. Es mucho más recor-fácil 
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otra va-seque Por este lado, encontramos mantener un códigoque rización esta representación de dar imágenes 
f'uente de datos para conocer loslíneas conven- Iiosa sistemas ha hecho medio de por verbal. Sin embargo, ambos 

nrapas pode- cognitivos, nos referimos al arteLa cionales. mayoría de nosotros son funcionalmente separables.
sobrey que de navegar de dichos polinesios, mos dibujar postulan también trazos indi-De este modo las imágenes 

constitu-que un a otro todo, de los puluwatanos pantalla la orientación quen de lugar espacial en una un medio como 
sistema de repre-yen de los mapas extraordinario un espacial sin permi- tener conocimiento de televisión; este medio 

cognitiva y razonamientode Ia en investigación que sentación se la se explica como te las representaciones que den en 
La mayoría de las islas delanalógico.28 a plazo; sin embargo Lynch.tam- realizó imagen largo 

Ello supues-pobladas. ha pueden repreeentar su Pacífico están en Los citadinos bién imágenes usamos las nuestro
cognoscitivo, y to un proceso de desano-colonización ambiente mapeo por el hastaconocimiento cotidiano. Aunque 

ais- llado y los por Polinesios antiguamente,el carác- las culturas tradicionales sobre también ahora las investigaciones 
no mo-contar con los aunque podían se había ladas.:6ter las de imágenes únicamente 

australia- dernos instrumentos de navegación, niPor los aborígenes de la investiga- ejemplo, el en utilizado campo 
su las embarcaciones que tenemos enespacial en con existen eshrdios sobre el nos muestran habilidad ción, también 

actualidad, las suyas porque eran muyel por desierto. Estos la Se ambiental2a. intenta deambulación conocimiento 
endebles. c-ci- la Además entre unadistancia que tenemos aborígenes no conocen los mapas analizar el conocimiento 

.así es fre-pintura isla y otra era, a menudo, muy amplia,su arte, su pero del entomo físico o geográfico, se dentales, 
mapas gráfi-de mapas del contaban mundo no tampoco con mapas de cuente Ia en forma como hacemos replantea 

sue- sextantes, etc. El secretose llama de que cos, compases país, son mitológico y tiempo casa, nuestra ciudad, etc. los
era que una éxito poseían (Ver comple-platican alre- de su eficazmente ños. figura) También nos que permiten describir 

sobre red de conocimientos sobre relacio-y de sus dedor fogatas en la noche Lynch, arquitecto urba-nuestro medio. la 
(Lee, geográficos. nes espaciales entre islas, movimientosasuntos o temas En el sen-es nista, el primer norteamericano 

e amt¡ientales, así comode su estelares mundo indicios de su tesis tido de conocimiento parte un inglés, una publicó 
quegeógra- de están por entre los ciertos procesos razonamiento de terrestre eso doctoral sobre mapas cognoscitivos 

les r'¿mbo.mantener el permitían empieza fos que más precisos del mundo.27regiones 1954) urbanas en 
seconceptual Todo este sistema a hacer una investigación sistemática

denomina Etak. El conocimiento delETAK: elabo-que MAPEOsobre mapas los cognitivos 
Etak es sencillo y requiere de unno las de ciudades comoran los habitantes COGNOSCITIVO

de aprendizaje laborioso contenidosy Boston, Ci§ los Angeles; ade- POLINESIANO.Jersey 
prácticos. todos los pulu-teóricos y No preguntasmás de responder a algunas 

ser expertos navegan-son los watanos llegan a se dibuiaranpidió Los que aborígenes australianos informales se les 
es sagradala mental tes. La escuela de navegantes la ciudad. Lynch de maesrros representación mapas esquemáticos de 

(ver y secreta. Utilizan mapas físicos fi-diurno tenestre, mientrasel carácter del mundo cognitivoclaramente percibió 
enseñar los para princison los lade gura) solamente cada que los que polinesios maeskos representación de la elabora 

oceá- de navegación. Estos son pios aspec-los mental del mundo medio25. embargo, representación su ciudadano en Sin 
tos debe que dominar el navegante: co-su nico nocturno.su interpretación de los resultados de 

se da de imá-investigación en términos 
visuales.genes 

De Vega ocupa de laTambién se 
del metáfora mapa cognitivo, nuestra

nos que permiterepresentación interna 
en nuestro orientamos es aná-entorno 

analogía entreloga a un mapa, pero la 
y Ias representaciones loscognitivas 

llevar a con-puede mapas cartográficos 
fusión, se trata ya que de una metáfora
que no debe interpretarse literalmente.

El es una representa-cognitivo mapa 
Lo es la ción interna. interesante exterio-



Fre*nrS 97

nocimiento la de posición relativa de proceso aquí, un racional que no les, es astronómicos y ambientales, inclusi-
decenas varias de islas. fuesto que no que exacto, el en intervienen también culturales, ve así como conjunto un de

lleva a las mapas posiciones bordo. deben características culturales. reglas heurísticos o permiten que resol-
memorizarse precisión, con cierta para Cuando el navegante ase acerca ver eficazmente los problemas implíci-

se utilizan ello procedimientos memo- tiene tierra varios que indicios su via.jede tos la en y búsqueda mantenimiento del
técnicos, de modo que islas las se orga- ya a va por terminar, el vuelo ejemplo, de rumbo.

en pautas nizan significativas. pájaros, los tipo de et visibles nubes en Etak es diferente técnicasde las El procedimiento es análogo al el el horizonte, de oleaje, tipo los aneci- occidentales de navegación tan-en que 
empleado por occidentales los desde fes sumergidos el y del mar, color lasson la to representación nredio del elcomo 

al antaño asimilar las constelaciones señales de lech-rra cuya proporcionan una compás direccional procedimien-y los 
estrellas a objetos conocidos. Conoci- información decisiva la en orientación de tos cómputo descansan exclusiva-
miento la posición de tanto salidade la nave de en tramos los últimos del mente e¡l procesos los mentales del

de ocultamiento como horizonteen el viaje. navegante. occidentales Los necesitan
cierto de número de esfrellas. esteDe El navegante esta informaciónutiliza compleja una actividad la resoluciónen 

modo los puluwatanos disponen de para un guiar curso. su Los puluwatanos de problemas navegación, de pero cuen-
verdadero compás marítimo 32 po-con consideran que está la nave inmóvil tan en representaciones con (mapasfísicas. 

que siciones, se representa la figura.en océano medio del y que las son lasislas cartográficos, brújulas sextantes, etc.)
Cada estrella determina dos puntos, el que se desplazan. Naturalmente, se trata este De modo, navegante el puede rea-y de salida ocultamiento, el de como de simple una representación mental lízar la tarea modo de rutinario más ypuede verse. El compás tiene porque dos dife- saben perfectamente que laes cede parte de responsabilidad la a los
rencias notables a las empleadas por los que la nave se mueve. La dirección del aparatos auxiliares, pero Etak unes 
occidentales, en primer lugar, los inter- se navío por orienta determinada estre- procedimiento exclusivamente posible
valos son no equidistantes; y, por otra estrella la lla, que Vega, coincide lacon el en local ámbito del Pacífico, ahíes 
parte, un es de marco pura-referencia posición la meta de del viale. El guiarse donde tienen éxito; sin embargo. la

mental, mente existencia sin física. exclusivamente por estrellas podría región del Pacífico es enorrne; el mapa
El navegante en integra su cog-mapa ocasionar que se pierdan usanpor eso de los Polinesios en la ausencia de la

nirivo direcciones las estelares dey las invisible una isla que se Etnk; llama se tecnología moderna es el más grande de
islas. Para las ello, memoriza con preci- encuenha al otro del horizonte lado v no cualquier grupo mundo. del El occiden-

sión curso el de las estrellas, entre los es visible. embargo, Sin naveganteel tal es universal y permite la localización
pares de islas visita que viajes en los ha- una tiene representación precisa sude de la en nave cualquier del planeta,lugar 
bituales. Para tarea esta de memoriza- posición relativa respecto la embarca-a pero con ayuda de la tecnología. La

recune ción vez una a más procedimien- ción. mejor prueba la eficacia de del Etak es
tos memotécnicos. Además, las histo- El sistema de navegación es unEfak su valor supervivencia, de que ya seno 
rias de míticas estelares dioses sus y mo- ejemplo la de utilización sofistica-de un encuentran accidentes mortales entre
vimientos un tienen extraordinario valor cognitivo do mapa que una incluye red los navegantes polinesios. (Dovvns y
funcional para el navegante. Tenemos conceptual conocimienios de espacia- Stea,1977)

este De modo, podemos queafirmar 
los mapas E t del nk presentan metáforas

su por simbología. de Van la representa-
a ción la aplicación ésta de en la realidad.

No podemos entender un mapa del
Etak si no entendemos simbología.su 
El mapa sí en constituye una representa-

con ción un lenguaie determinado, sus
metáforas, como decíamos la en sección

"Filosofía, sobre Lingüística, Imagen y
pode-Complejidad' son símbolos. sus 

considerar mos que mapas los del Efak
son modelo un cognoscitivo del mundo
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ciertas esürrca.uasEl mapeo encierra estas rePresentacionesInterpretar exPresanaunque no la de navegación, 
cadaaprendeq de que son faeibles proceso mental determinadoun de los incluye Cada uno una teorla completa. 

(lnicamente No solamentetiene las suyas. las cultura por está no influido que Efak repre-en el contenidos sfrnbolos 
una mismaque de dentro esto, sino de la situaciÓncaracterlsticas teéricás y le dano esEuctura sentan su sintaxis 

para arquitectos,existen maPas perder- cultura, prácticas de no geográfica o las es énten'que solamente un significado 
y planificadores,u¡banos el en- disefladores intervienen que también por que se, sino lo laen su cornunidad, dible 

algunos rnáspara autolnovili§tas, y Sin otsos cultural. social tomo histórico, los con as-relacionada sintaxis estará 
muestsa unauno para peatones, cada aunqueestas caracterfsticas los puluwa- embargo, de propios pectos culhuales 

que repre-negesita disünta simbologfa cuando repre-pudieran ser compleias tanos.
puedapara que el individuo sentarse de informa-gran cantidad sentan una tienen unaLos mapas occidentales 

precisión comprenderla.de una cierta cada ción, requieren los caracteriza, que simbologfa 
suque el maPa tiene puede decir Se los com'para que un gn-lpo de en estosesté induido que pensamiento Personas 

parteforma pero también que que metáfora, habrá mapas este modo. De prenda. comode parte su sinbxis, mapas formará 
mundo. Tenemos(estructura los modelos del de sintácticos tengan elementos parte dede éstos no forman los usuarios 

su que veza en nuesha mente gente en- algunos que no la toda de pulu' un lenguaje) de los culturales los antecedentes 
del mapa'en la elaboración para pasean- influyen existen unos maPas les tiende; su tecnología watanos, conocen ni 

que se hagande las analoglas para Además otros para conductore§, tes, otros ya la realidad aplicarlos será muy diflcil 
e inter-comPrenderlos para oEos con oEos más navegantes, perderse. Para Pilotos,eütar Y 

pretarlos mejor.sin-presentan características ellos Todos puluwatanos descono'Asf como los 
deeiemPlos aqul algunos Veamos diferen-que les darán resultados de los tácticas y los slmbolos la cen tecnologla 

§onno oEosque mapas medievaiesyde que tes.riltimos tendrán estos oecidentales, 
incluyenque mapas, precisamente es unael que lenguaie Si tenemos Pero por losusados términos los conocer 

mundo'del una representación ideas,que enciena mentai estruch¡ra poder comprenderpara puluwaLanos 
ohos eiem-sin duda, muchos Existen, mapasde los existe un lenguaje se for- entonces estos términos con sus sistemas, 

quementales, de plos representaciones pode'incluyen ideas, porque también man las metáforas.
de un obje-a desde van la representación de la metáfora que mos afirmar Pasan 

oimagen comPleta, hasta el de una to, el mundo.representan la realidad, SUMARIOY
seque temas y una utopfa, una historia propias analogías,hacen sus También CONCLU$ONES.

en un rabajo y tratarán su propia sintaxis por que tienen Posterior.io 
a cadamedieval: Ei: mapa significado. que existen un sinnú-afirmar Podemos 

da un sirnbolose les una de las figuras losmentales, mero de representaciones 
BIBUOGRAFIA.(Cf. figura)parte de determinado. forman cartográficos mapas 

que contienende obietos El conjunto a lano solamente y ellas son aplicables ilc FilosofÍaN. Diccionario Abbagnano, lopero los modelos, mapas forman a la los geograffa sino y a la navegación F.C.E.,Galletti) México, Alfredo (tnd, N. 
y es Io que losgráfica de manera una pp.las 19É3. 2015 hacen y de regionai planeación urbanlstica 
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KOLAKOWSKI LAY 

SEDUCCION
MODERNA

MartinezIlumberto 

.a generación Leszek de Kola- algo Hay en de sorprendente Kola-T 
"ve¡" de capacidad kowski: una casi todo,

"comprender' L:T::"1"f^-[.l1i?iff sin suscasi Como nada. 
tuvo una ambigua. existencia Por un contemporáneos se encuen-modemos, 
lado un "visiónse que voh'ió marxismo cada vez impedido ka para distinguir la 
más otro, intolerable; por tra-una fuerte la del vivida' de virhrosidad sabio men-

"pensador' dición católica eliminar. difícil de Por del profano. tal enUbicado decontinuidad solución en la Edad de 
ambas concepciones está ladominada incluso gala esta última, de hace lalas Luces.

de Kolakowski: obra enfrentándose crí- se denuncia: reflexión y los intelechralesAunque conservador-liberal- socialis-
a la primera, ticamente asimpatizando y estirpe son una pretenciosa siemprecomo al ta, parecer se identifica, Koia-la con segunda. medias no tododel Si descontenta. su Basan superioridad enhombre nloderno que kowski es un separtidario el del catolicismo, elemento de palabras la habilidad las y manejar secaracte¡iza una plena por enconfianza 

cristiano religioso está siempre presente convierten, por un ello, en elementola de razón los poderes en la re-humana, de en las inquietudes D!Kolakowski. en desestabilizador La másla sociedad. la constante, y flexión crítica y en ocasio-
revelan chos comprensi-antecedentes clara del definición modemo,intelechral y que nes indiscriminada, secomo tal "a la blemente su de obra. ambigüedad No de la los tiempos', por aliura supuestoa toda forma opone dede absolutismo y 

se certeza, sabe, posición con que llega profano, que es la encontramos enSe trata en Verdad. fondo de el untomar Como concepcio-a Kolakowski. intelectuales Kolakowski; los no sonilushado aparenbementeescepticismo, 
mundo del opuestas, pue-nes ellas no nrcntírosos, sino seductores. Y esesto sano, pero que es un relati-en realidad 

de y producir choques den dejar confu- que algo, habría admitirlo, que Kola-y un individualismo vismo, psicolo-un sión en quien las vive. Kolakowski, en kowski posee grado Comoeminente. extremo gismo estee indefinido. Pero 
es más luterano que aunque de lo cree, pocos, las llagas más dolorosas toca demoderno liberalismo sertambién quiere 

se en el ubicaría partidocon gusto tercer la civilización contemporánea, con suspuesto en a prueba la mente de Kola- "paiabras' Esta de Erasmo. posiciónirenista tercera pros y plantea contraslos los Parece en el kowski. que fondo acierta.
en el modemo mundo estaría represen- y todo o de casi sale ileso. todo Inclusosuerte tal De que la la de lectura de obrael por liberalismo tada racional, que a ni le eso interesa para siquiera ser con-Kolakowski de no más extraemos quede -nipesar no sus intentos ha roto con postura gruente de su críti-exhema desesperanza, una desoladora no sólopodrá- su cordón umbilical la ilus-con Pero ca. exfano en hay algo argu-los 

a sujetarse, nada qué sino una confusión
es la decir, con modernidad. tración, De -si así los mentos podemos dellamar- "mental sin salida. grave y cultural' Lo eshecho, el erasmismo desemboca sin que Kolakowski. Sentimos como lapretende que cosa.se no otra 
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sus de contemporáneos'con-mayorla la tiene con tienen ninguna relación europea inteligen- sobre lassuperioridad 
'por servadores-liberales-socialistas' naturaleza preservar está que por no se cia. están demás Asf, los esa incertidumbre

jugando (por a el necesi-algo en dotados fondo a ante sus intelectualmente, aprenden propias es en lanormas', entra¡ 
no o dad importa). Hay unconücción de e categorla pretenciosa pue-que piensan ya no fingir induso esa estirpe que

hldico menlal prescindir Iticido- comportamiento esta mismo y que de impostura; den denuncia mien- él porlo es 
y el se ab- que, que que miedoyrechazo originaen los están conen eldotados, ingenuidad ms Nadadesconocimiento. 

a pensar que intelectual que soluto lo ningún de al se seguir la para riesgo de queri-olüdarse puede garantizar, utilizar los 
permitirse: puede el trl riesgo co¡riente. ignorancia considere y Ia dos la Kolakoarski, queininteligen- argumentos de 

perezca parecer cia se a gusto de todoingenuo, incertidumbre con sea encuenhan de denBo un lo mejor.üvir Que 
tal el el resto de de refinamiento completamente con sentimiento que o superficial, bien naturaleza Más la el sentido

no deiarse engaftar y por quede a de ello clima que Io hace común afi¡man contrario. que resulta nada un El algo
aqr.rf que salvo. utilicemos todasDe a haya y implantar-malo enóneo venido 

mentales nueshas para nohabilidades se en nuesEa mente en nuestra üda y no
(aunquedejar por ctrbrir un solo hueco le lo y quita malo ni equivocado lo serla

sea de cosas peores), porduda ninguna poshrlar como la absurdo principio fala
(aunque plantear se resuelvan), nin-no eso de todo puedeprincipio. no se En 

que podamos gún problema no al en- so dejar de ser creyente un de pena no
Se una despliega frentamos. enonne ser nada. certidum-hemos Hoy perdido 

se canüdad de in-iruormación sin que nuestras valores, bre üdas y en y a cam-
Se tente realmente erf¡luarla. hace un hemos confusión: bio obtenido ¿cómo

despilfano podrla habilidadmonstsuoso de ser Si mejor? nos esto llegásemos
leldo en como otramental, lo hemos a ello acostumbra¡a porque serla hemos

que parte, para exteriorizar opiniones perdido no del valorel sentido verdadero 
la Existencia, de porque no razonamos

más que en de una imaginaciónfunción 
falseada por de las una ideologfas parte
yel artificial ambiente porotra, oporque
asl hacer creer las seduc-nos lo quieren 

y palabras razonamien-toras confusos 
de nuestros tos escépticosintelectuales 

serla Entonces de hoy. preciso, lo sabe-
fondo nosotsos de mos en el mismos,

volver en de captar, laa ser capaces 
multitud de los fenómenos pala-y las 
bras, serfa nece-del el sentido hombre, 

a enconmr las sario volver medidas de
Es la argucia cierto que intelectualloreal. 

p:ede pero matizarlo ello no todo, eli-aspectoa aparecer sabiduría bajo la un 
la de certidumbre, ahonda.mina falta la tosquedad y de en.de ingenuidad, de 

Si sostiene Ia Kolakowski que radiciónel En días, sueño. nuestros todo mundo
es mejor, esáeuropea quiéralo no o parecer inteligente. qiriere Pero resulta

preconizando un uniforme,mundo por creer el demás ingenuo que hom-
¡nanera de imponiendo una wrlas osaqlas asl bre, como colectiüdades, pueden

podrfa pues cómo haber'diferencia' sia escapar en todoscualquier ingenuidad 
"propagación' (por propone selecti-una planos les y los que sea posible en

va que sea) de los valores de esa culturaión que con no experiencias han
Y aquf euopea Kolakon¡skisuperior. hecho. manen que supgner,tal De 

sf hay algo gue nos muesEa que de lo nohace la Io Kolakowski, como que culhra
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pero que, duda, oriosarnente, para en cuestión. lo normal Esto es elen hombre es un él modemo, escéptico,

es posiblede que nosoEos lo más es 'cienúfico', secular hombre el modemo, problema esclarecido, pesar a su o en
las intolerancias dudar. más peligrosas Kolakowski es que pretende dehablar que puede su ignorancia, no dedejar 

las son que se enmascaran de tolerancia. verlo, ello, pero analizarlo, nunca que sin el aceptar sensible mundo y el
practica hurnanismo prepotenteSe un la iínea baspasar divisoria que racional marca la mundos, son l¡nicos los o el

disfrazado ñlankopla, de de í¡ontera liber-ideas enke religiosa la creencia y total. Kolakowski la nrundo no se permite
tariase igualitariasdenko de una rnesco- indifereneia falta o distin-de fe. Estados al el acceso suprasensible mundo de la

criticismo, lanza de conse¡vadwismo, li- constituyen que tos religión, una diferencia fun- escriba aunque mucho sobre
ixralismo, socialismo. damental. obte-tratando de lo hacer puede porqueY no dato reveiador ello. Un son las palabras

supuestamente ner mejor de toda lo ,ielesta el comprorniso de seguro en caer{a al pone que zu inicio l,areligio'rtde libro 
confusién pero que se de es, cuentasólo e ingenuo (haducido cándido de fe. hombre fues espaflol en por Ed. Tecnosla 
o no, producto mentalidad una de occi- "Nuncael útnlo bajo ios no §i D exisfe...): 
dental eurocentrista. Kolakowski ha de seguro qué estoy religién... pero,esla 
olüdado que lospeligros la de uniformi fuere, sea que lo la religién incluye la

están ya por dad presentes la rno-misrna los dioses, historia de hombres yde los 
cienúficay demidad tecnoiógica que es del universo'. jue-dentro Istamos del 

algo que las buenas rebasa voluntades querer gür aparecer e modesto ingenuo
humanas que y quesobre todo habda sin cuando, quererlo, muestra nos una

en poner seriamente.cuestión profunda de ingenuidad fondo. re-¿[a 
ejemplos Sobrarlan de esta peligro- ligión es historia? Dios! ¡Por ¿,Cómo,

sa mental esbuctua indiüduo un de tan nos preguntamos, alguien puede iniciar
"inieligente' Kolakowski. como mis-Él libro un palabrasreligión sobre con esas 

(aparentemente) se mo presenta se y lo y conlbsando desconocer mostrando el
presenta preocupadocomo hombre un asunto?
por las creencias la y religiosas fe. un
hombre (síc), medieval modemo comrr

'es lo cierto alumno ca¡acteriza: un estu-
de la religión porque dioso un esr.l-es 

(Wieseltier, dioso de la creencia' Vael-
fa). quiere esto? decir Kola-¿Qué ¿Que 

un kowski es religi,rso? hombre De
Como ninguna manera. todos sabemos,

uno puede creer en cosa: lacualquier 
ciencia, IlusEación, la larazín,la menti-

'sabias'y ra, etc. según Entonces, las ha-
lagadoras palabras de alumno, su Kola-

se readdad kowski en por interesa cómo
elhombrepueile esLa religiosa ueer. fe Kolakowski puede Pero hasta des-

entre sólo una creencias. tantas es?¿Lo lumbramos reüstiéndose ropajecon un 
que fe o la certeza Pero la en hombreel 'esosal de auténtico religioso a criticar "fe'.pueda no tener nos fe hace tener (que intelectuales algo tienen de alar-y hasta esto Todo lo sabe lo escritoha mantemente que desesperado) carecen

ello Kolakowski, parece por Noabsurdo. de apego religioso, de fe o lealtad pro-
debemos confundimos. esKolakowski piamente y insisten que tal, el en papelun estudioso sólo la historia de de las y ineemplazable educativo moral de lareligiosas, creencias con un aparato nuestro religión en deplorandomundo, 

ajeno a conceptual la fe religiosa, y un fragilidad una la cual de ellos mismos
básico desconocimiento fenómenodel son testimonios eminentes'. ¿Autodes-
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"a (V'uelta, es un libro seductor. en-1990) sólo entonces, decimos,inmanente, e Kolakowski, cripción? Porque, insiste 
lleno argumentos insustan-pro-y gañoso, de podemos abordar los múltiples hace fe, no unfin de difundir la fe falta 

para y ilustran que la in-perfectamente un ciales problemas enuana que aserto intelechral...'. Extrañas afirmacio- fundos 
repleta (centrado de subterfugios de losen hablar de teligencia Dios) que carece de fe intelectual de nes un intelectual 

Fuera de Crís-e intelectuales modemos. de Revelación Intelec-hacerpuede los significados religiosa. ürduso Kolakcn¡¿ski 
(faurus, quey tianos sin lglesia 1982), Absoluto (ya lo múltiple, y lo por demás acep- ción, lo Uno suya Ia concepción 
libro de Kolakowski,considero el meior entre las religioneses lo relativo; distinguir que fenómeno religioso tada) de el 
decepcionado. ( Haylas los que demás me han y sea utilizarlo legalitarias exotéricas cualquier otro, inecluctible a 

abordar losellos una rnanera de movimientos e en cierta con facilidad para a lo que todavía niegan, unen criticar los 
y problemas, de muy enfocarlos, lúcida-y dogmáticas) elideas socialitarias como pero los demás de nosu estirpe 

pero que denotan esamente es ( cierto, es el que único que puedede ello. Para esoterismo conclusión saca ninguna 
ycon la sincera probiemas falta compromiso que la de dar y respuesta a los aceptar, sincera humil-que eso habría 

comprensión de cosas,las auténtica las a plantea religiones); enten-que imposi-tal vez sería ciencia demente, algo 
peromaesEía intelech¡al (la una con- exhibiendo der el significado que de Tradición en Kolakowski: para 1) nada ble 
queartificial lo desea que ser único lo de secu-(los moderno, seres) es haposición con lo existencia) ni nadie inde-

lo cuenta. Siempre hay un sl, pero acompa-profano en contraposición y con de Dios; imposible2) es pendiente que lar 
"salvación', de y un no, con pero un sí.ñado un no, problema de la sin sagrado; vincu- el nahrraleza hablar de humana 

última En Kolakowski eshrdiamás y de la seguri- instancia, de la muerte el allá, condicionamiento divino, olarla con su 
religioso como fenó-un del de destino, la el fenómeno sin dad en la inestabilidad fenómeno de humano ligarloun 

lopor más de la del vida hombre, lleno de enig- meno con verdad en pues este mundo positiva o negativamente Dios, 
lo social,de tanto relativo pasajero, y como del auténtico sentido 3) hay en mas, que en suma, Dios sin no hay hombre; 

"palabras'. lo político Y o económico. lo eshrdia convida. Lo demás es retórica, algo que puede concebir el la el hombre 
del hom-sicntpre a todas las conceptualizaciones y en nrcdcrnidml que, alcanzarlo La Absoluto incluso e ¡rrucbn

bre moderno secular contemporáneo,absoluto; es y que4 consecuencia, ) 
detecta se falta de una firmezaen el cual sea que existen los niveles de realidad tIi Pero y precisamen-de vigor convicción. conocimientorefieren los modos de 

tratado ser permite así.te lo religioso no y supranacional delsuprasensorial 
élpara a veces diga lo contrario, Aunque y tantoproceden los cuales de hombre 

alcance su-son accidentes naturales sin una Revelación la como Intelección. Sólo
perior sin cualidad y simbólica. -y si aceptamos la que Existencia esto Queda

si con de obra su nostodo hecho el cambia todo- es algo que no hemos
Tal como vez ejemplo con-enriquece. no la que puede tener expli-inventado, 

confundir.puede sí trario. Pero sí que es un simplecación en misma, no 
..)de tejido de contingencias, relaciones, .hti,.,I..$l si no algo prejuicios, con sentido quede tE trrjtrascendenteexplica por un Principio se 

'k-
"i

1: $.+r,ó,::l: L§*, N,r[.:W
,.,r,,f*Wti1l"f,;': 



queTodo C. lo de Sergio Monsalvo ...recopilación perfecto manual temiapero Del decir de las queria mujeres usted 
florilegio, breve muestraaparece en este expresarlo 

preparadotiene que ya Misógino del Perfecto Manual (florilegio)misógino que hantema, con las opiniones en el el especialista 
y otrasfeministas, rnisóginos furor hecho entre 

de la modernidad.especies 

laquinta Raúl Cetina, es de novela Rodríguez ...|a 
hemos Fallaste que vivido en corazón épocastodos historia amor de 

elcon que sexenios casi acabaron crisis. Los dos de 
fueron país, determinantes en eltambién 

parejas vieronque de muchas social comportamiento 
al sentir rigor el delsus recursos vivenciales reducidos 

y urbana la corrosivala deshumanización desempleo, 
La historia delas explosiones emotivas. fuerza de 

amor de los 70.

donde elC. libro es un ...de Sergio Monsalvo 
paraIa canción se dan y la mano reportaje el ensayo 

del rockuna proponernos teoría sobre la evolución 
norte, donde diversosla frontera chicano, allende del inmigrante tiempos, siempre hanen distintos exponentes 

raícesque esencial muestra las una música sostenido 
Desde La bambaque idiosincracia. los ata a nuestra 

por Carlos pasando Santana, hastarock, en versión 
punto esa de evolución:llegar al culminante 

inmigrante,todo el sentimiento del Los Lobos, con 
peromexicana, la de la música toda con fuerza 

distinta a todo.

perola a ciudad, odioamor de ...es una declaración Amor de callela Efraín Huerta, sinolos versos encendidos de no desde 
que permiten diversosnos apreciar desde las crónicas 

tiene que quea los y conflictos aspectos, situaciones 
todos los días, lacitadino. La historia de responder el 

páginas delas los hechos está en visión sensible de 
Francisco Condepor escrito José libro este de crónicas 

Víctor M. Navarro, VicenteOrtega, Sergio Monsalvo, 
y Fuentes Arturo Trejolgnacio Trejo Quirarte, 

Villafuerte.
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