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La poésie au service de la politique 

dans le Laberinto de Fortuna de Juan de M e n a 

Nicolás Balutet 
Universidad Jean Moulin, Lyon Francia 

El Laberinto de Fortuna (1444) de Juan de Mena es un poema 

alegórico que presenta un proyecto político en la medida en que aboga 

por la pacificación del reino de Castilla al mismo t iempo que exalta el 

ideal monárquico incarnado en el rey de Castilla, Juan II. El propósito de 

nuestro artículo es determinar cómo el lenguaje poético permite este 

cuestionamiento político. 

The Labyrinth of Fortune (1444) by Juan de Mena is an 

allegorical poem that presents a political project insofar as it calis for the 

pacification of the k ingdom of Castille at the same time that exalts the 

Monarchy represented by the King of Castille, John II. The purpose of 

our arricie is to determine how the poetic language allows this political 

issue. 

Le Laberinto de Fortuna (Mena 1994) est un poéme allégorico-

narratif en octaves d'arte mayor avec r imes abbaacca sauf pour la 

premiére strophe ou copla dont la r ime est ababbccb ce qui la détache 

des 296 autres. La langue du poéme est artificielle et remplie de 

latinismes, de néologismes, d'archa'fsmes et de mots populaires qui 

conduisent á une sensation d'hybridisme. La syntaxe est fortement 

latinisante, les énumérations sont détaillées et regorgent d'hyperboles, 

de c o u p l e s s y n o n y m i q u e s , de p é r i p h r a s e s , de r é p é t i t i o n s , 

d 'épanadip loses , de polypto tes , de figures é tymolog iques , de 

paronomases et d 'exemples mythologiques et littéraires. Mena veut en 

effet donner une nouvelle dignité au castillan en le rapprochant autant 

que possible de la langue classique. Mena s'identifie au courant « 

italianisant » dont il est avec Santillana, le principal apotre dans les 

années d'apogée du régne de Juan II. Vamplificatio va étre une des 

constantes du poéme et prend la forme de l 'énumération : la galerie de 

personnages, les différents éléments du ciel (strophe 8), toutes les 

parties et les peuples du monde (strophes 34-53), tous les moyens , vrais 
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ou faux, pour provoquer l 'amour (strophes 110-112), les múltiples 

augures de la tempéte (strophes 163-173), les ingrédients pour 

l 'incantation (strophes 241-243), la serie de mots magiques pendant 

l 'invocation (strophe 246), r interminable serie de rois castillans 

(strophes 277-291), l 'ensemble des sciences de divination (strophe 

296). La mise en rapport des objets avec lesquels on établit un lien de 

comparaison et les périphrases accentuent cette amplificado. 

Une des grandes trouvailles de Mena a été de suspendre la 

narrativité du Dezir pour passer au style direct des paroles des 

personnages notamment pour le poete lui -méme et la Providence. Prés 

de la moitié des vers du Laberinto de Fortuna sont composés dans la 

dynamique du style direct. Cette alternance entre le style direct et le 

style indirect, cette dramatisation de la poésie qui est en fait une 

théátralisation, en raison de son caractére fondamentalement vivant, 

nous renvoient á la grande poésie antique, á la poésie épique comme 

Homére ou Virgile. Mena voulait creer une ceuvre totale á l ' image de 

YEnéide. La recherche littéraire de Mena se situé plutót dans cette 

tentative d'imitation de la poésie antique, une imitation qui le conduit 

naturellement á pratiquer le genre interlocutoire. 

Ce poéme est aussi une visión, c'est-á-dire un type de récit, en 

prose ou en vers, extrémement répandu dans la littérature allégorique 

médiévale, oú l'on voit ce qui normalement , naturellement, est invisible, 

ce qui donne essentiellement des récits de voyages dans les lieux 

infernaux ou au Paradis. C o m m e le Laberinto de Fortuna est une visión, 

on constate que son auteur prend tout á fait au pied de la lettre cette 

donnée premiére car tout se passe, dans notre poéme, par le sens de la 

vue : tout est visión. Les coplas 16 et 17 évoquent la nécessité d'une 

autre vue, d'yeux nouveaux pour pouvoir comprendre ce que l'on voit. 

D'oú cette Pro-Vidence qui non seulement voit tout mais surtout montre 

tout. La conséquence fondamentale de cette vidence, sur le plan 

sémantique est une hypervalorisation de la lumiére qui s 'oppose á 

l 'invidence provoquée par l 'obscurité. On retrouve par la le systéme 

binaire qui structure le Laberinto de Fortuna dans une nouvelle 
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opposit ion lumiére/obscurité et dans toute une serie de corrélats : 

clarté/ténébres, clairvoyance/cécité. Tout ce qui est du cóté de la lumiére 

est positif, valorisé, alors que tout ce qui reste dans l 'ombre est négatif. 

Dans les derniéres coplas, le jour se leve, ce qui permet aussi de donner á 

la visión une unité temporelle tout á fait en adéquation avec les 

traditions littéraires classiques oú les visions sont souvent confondues 

avec le songe : pour les Anciens, le songe permettait d'entrer en contact 

avec les divinités ou avec les Muses , par le biais d'un voyage imaginaire, 

pa rexemple , sur l 'Hélicon. 

Ce poéme fut achevé peu de temps avant de le montrer au roi en 

1444 car il fait référence á des événements survenus en 1443. Le 

Laberinto de Fortuna est un double appe l : sur le plan moral , il traite des 

vices dans l'espoir de rendre ses lecteurs plus vertueux et sur le plan 

polit ique - le plus important - il lance une véritable invocation á la 

pacification du royaume, á la fin des querelles intestines et á 

l 'affermissement de la concorde castillane autour de son souverain, Juan 

II. II exalte l'idéal monarchique m é m e s'il rappelle au faible Juan II 

quelle est sa mission, comment doit-il la mener á bien et quel est 

l 'homme qui posséde les vertus nécessaires pour gouverner. 

Dans les premieres coplas, le poete appelle, suivant l 'exemple 
classique, Calliope, la muse de la poésie épique et de l 'éloquence 
(strophe 3), et Apollon, le dieu grec de la beauté, de la lumiére, des arts et 
de la divination (strophe 4). II annonce aussi les finalités de son ceuvre : 
se souvenir des « casos falaces » de la Fortune (strophe 2), exalter les 
prouesses des grands personnages de Castille (strophe 4) et narrer les 
vertus et les vices des puissants (strophe 6). II passe ensuite á une 
invective contre la Fortune dont il constate l ' inconstance et la traitrise. 

La partie narrative du poéme commence quand un char dirige par 
Bellone, la déesse romaine de la guerre, conduit le poete hors du monde 
terrestre, dans un grand désert oü se trouve le palais de la Fortune 
(strophes 13-19). II se retrouve en présence d'une belle femme, la 
Providence, qui l 'accompagne á l'intérieur du palais et, en proie á une 

crise subite d'agoraphobie, il est hissé jusqu'au sommet du palais d'ou il 
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peut contempler, á sa gauche, l'orbite terrestre dont il y aura une longue 

et minutieuse description (strophes 34-53). La Providence attire son 

attention sur les trois grandes roues qui sont celles de la Fortune. Celles 

du passé et du futur sont immobiles tandis que celle du présent est en 

mouvement (strophes 54-56). Chacune des roues présente sept cercles 

concentriques qui se trouvent soumis á leur tour á l'influence des sept 

planétes (Lune, Mercure, Venus , Phoebus, Mars , Júpiter et Saturne) qui 

générent chez les hommes des vertus spécifiques. Le poete observe 

chacun des cercles des roues du passé et du présent mais ne peut voir les 

figures de la roue du futur car elles sont voilées. La description de 

chaqué cercle suit, malgré quelques exceptions, un schéma ident ique: le 

poete contemple premiérement la roue du passé puis celle du présent, et 

chaqué fois, il fait d'abord allusion auxpersonnages qui se trouvent dans 

le bas de la roue (exemples négatifs). 

Dans le cercle de la lune (strophes 63-84), on ne trouve que des 

exemples positifs. Parmi les personnages du passé, on présente des 

modeles de chas te té : Hippolyte (strophe 63), Hypermestre (strophe 63), 

Lucréce (strophe 63), Artémise (strophe 64), Pénélope (strophe 64), 

Ant igone (strophe 65) et Alcide (Hercule) (strophe 65). Parmi ceux du 

présent apparaissent María de Castilla, Juan II y la reina María, la 

femme de Alfonso de Aragón (strophes 71-80). Le poete fait un 

magnifique éloge de la beauté de la reine María de Cast i l la: 

De candida púrpura su vestidura 

bien denotava su grant señorío ; 

non le ponía su fausto más brío 

nin la privava virtud fermosura ; 

vencíase d'ella su ropa en albura, 

el ramo de palma su mano sostiene, 

don que Diana por más rico tiene, 

más mesurada que toda mesura, 

(strophe 72) 
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Le cercle, comme tous les autres, se clót par une invocation au 

roi. Le poete donne des conseils au monarque pour que le pays soit bien 

gouverné. Ici, il evoque la nécessité de maintenir l 'honnéteté dans la vie 

polit ique et civile. 

Dans le cercle de Mercure (strophes 85-99) sont presentes , 

parmi les figures du passé, des sages conseillers comme Néstor (strophe 

86), Capis et Laocoon (strophe 86), des conciliateurs de paix en temps 

de guerre c o m m e Latinus (strophe 86), et par contraste, des personnages 

qui par leur ambition furent des traitres comme Pandarus (strophe 88), 

Polimnestor (strophe 89), Eriphyle (strophe 90), l 'archevéque Opas et le 

gouverneur de Ceuta qui trahirent le roi Wisigoth don Rodrigo (strophe 

91). Dans les coplas relatives au présent, on ne trouve pas de 

personnages contemporains (le poete dit seulement que la roue est 

remplie de pécheurs) mais le poete se met á attaquer le clergé qui 

pratique la simonie, c'est-á-dire cette convention illicite par laquelle on 

donne ou recoit une rétribution pécunaire ou une recompense 

temporelle en échange de valeurs spirituelles ou saintes (sacrements, 

dignités ecclésiastiques, etc.) (strophes 87 et 95-97).Il conclut par une 

apostrophe au roi (strophes 98-99) qu'il exhorte á lutter contre l'envie et 

la corruption et il donne une définition de la cupidité. Tout ce qu'il y a de 

mauvais et de corrompu dans ce monde semble découler en effet de ce 

désir de richesse. D'autant que ce vice touche toutes les personnes et 

tous les états comme on le voit á travers les attaques de Mena contre les 

dignitaires de l'Eglise. De plus, cette cupidité est facteur de tensión et 

elle éloigne de la vertu. Les valeurs fondamentales du royaume se 

trouvent ainsi bafouées. La vertu premiére du vassal est la loyauté, puré 

et désintéressée, mais la noblesse apparait ici inconstante, déloyale, 

seulement intéressée par la discorde, l'injustice et les guerres civiles ou 

fratricides qui ne servent á rien. 

Le troisiéme cercle est celui de Venus (strophes 100-115), qui 

semble complémentaire du cercle de la lune car le poete exalte ici 

1'amour vertueux et condamne au contraire les luxurieux. II mentionne 

les plus célebres cas ¿'adulteres et d'incestes de la mythologie comme 
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Clitemnestre (strophe 102), Myrrha (strophe 102), Terée (strophe 103), 

Ixion (strophe 104) ou bien Pasiphaé (strophe 104). Pour le présent, il 

donne comme unique exemple le poete Macías, t roubadour galicien de 

la cour de Juan II. II devient le prototype des amants malheureux car il 

mourut aux mains du mari de la dame aimée (strophes 105-113). Enfin, 

une nouvelle apostrophe au roi (strophes 114-115) exprime cette fois la 

condamnation de l 'amour libidineux et défínit le buen amor. 

Le quatriéme cercle est celui de Phoebus (strophes 116-137), le dieu de 

la musique, de la poésie et de la prophétie. Dans les coplas, le lecteur va 

voir défiler des théologiens (Saint Jéróme, Saint Grégoire, Saint 

Auguste , Saint Thomas d'Aquin) (strophe 117), des phi losophes 

(Empédocle, Zénon d'Elée, Aristote, Platón, Socrate, Pythagore, etc.) 

(strophe 118), des orateurs (Démosthéme, Cicerón, Quintilien, etc.) 

(strophe 119), des musiciens (Orphée, Achule, etc.) (strophe 120), des 

prophétes representes par les dix sibylles (strophes 120-121) et des 

poetes (Homére, Quintus Ennius, etc.) (strophe 123). Le seul 

personnage contemporain est don Enrique de Aragón, marquis de 

Villena (1384-1434) (strophes 126-128). Au XVe siécle, cet h o m m e 

joui t d'une tres mauvaise réputation á cause de sa passion douteuse pour 

les sciences occultes. Juan de Mena, dans le Laberinto de Fortuna, veut, 

au contraire, le réhabiliter car il le considere comme le représentant par 

excellence de la science de son temps. Atravers l'étude de l 'astrologie, le 

scientifíque s'éléve á la connaissance de Dieu. S'exprime ici comme le 

fait remarquer Carla de Nigris (Mena 1994 : 118), « el concepto 

t ípicamente medieval según el cual el principio mismo del mundo puede 

ser alcanzado a través de la observación y de la interpretación de la 

realidad, en cuanto cada cosa es símbolo de la grandeza divina ». Mena 

regrette aussi l 'expurgation de la bibliothéque du marquis et l 'autodafé 

des livres jugés dangereux mais le poete cordouan reste cependant 

mesuré car le destinataire du livre, Juan II, n'est autre que celui qui fít 

condamner Villena. C o m m e exemples négatifs du passé et du présent, 

sont mentionnés tous ceux qui pratiquent la magie, notamment Médée 

(strophe 130). Mena conclut avec la rituelle invocation au roi (strophes 

134-137) et une défínition de la prudence. 
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Le cinquiéme cercle est celui de Mars (strophe 138-213). C'est la 

partie la plus longue du poéme oú sont exaltées les vertus militaires des 

personnages du passé et du présent. Seules deux coplas (strophes 139-

140) présentent des exemples positifs du passé avec la famille romaine 

des Caecilius Metellus qui donna de nombreux consuls du Ule au Ier 

siécle avant J.C., Marcus Furius Camillus, h o m m e d'Etat romain (findu 

Ve siécle-vers 365 avant J.C.), Jules César, Marcus Licinius Crassus 

Dives , h o m m e politique romain (vers 115-53 avant J.C.), et Caius 

Mucius Scaevola, héros légendaire romain (fin du VIe siécle avant 

J.C.). L'évocation des glorieuses entreprises de la Castille occupe 64 

coplas. En utilisant l'artifice de la description du troné sur lequel s'assoit 

Juan II, tróne splendidement decoré des hauts faits de l'Histoire 

castillane, le poete rememore les grandes batailles du passé (Las Navas 

de Tolosa en 1212, strophe 146 ; et la conquéte d'Algeciras en 1344, 

strophe 146). Viennent ensuite des épisodes militaires plus récents qui 

sont différenciés en deux groupes : ceux qui sont lies de la Reconquéte 

(bataille de la Higueruela de 1431 oú le roi Juan II obtint une grande 

victoire sur le roi de Grenade) et ceux qui touchent les guerres civiles 

(Ariza, Belamazán, Medina del Campo, etc.). 

S'ouvre ensuite des coplas 160 á 186 l'histoire de don Enrique de 

Guzmán, second comte de Niebla. En 1436, cet h o m m e réunit une 

armée de 5000 hommes dans le but de reconquérir Gibraltar. II avait tout 

pour vaincre mais un événement imprévu vint bouleverser ses plans : la 

maree montante inonda le terrain oú étaient ses forces et le comte et ses 

hommes périrent noyes. Cet épisode réunit tous les éléments propres de 

la fortune anéantie. Une serie de signaux funestes lui indiquaient 

pourtant qu'il valait mieux retarder la sortie. Mais le comte, ne croyant 

pas aux superstitions mais aux seuls phénoménes naturels ordonna le 

combat qui fut brutalement interrompu par la montee subite des marees. 

Se trouvant pris au piége, beaucoup d 'hommes tombérent á l'eau. Le 

compte, sain et sauf, écoutant les appels au secours de certains de ses 

hommes decida de revenir sur les lieux du drame afín qu'ils puissent 

monter sur la barque. Mais celle-ci ne supporta pas le poids et s'enfon^a, 
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eraportant avec elle le comte de Niebla (Carrizo Rueda 1998). Pour Juan 
de Mena, la mort du comte de Niebla est done un exemple de l 'aveugle et 
destructrice Fortune, mais par l 'apostrophe du poete (strophe 186), il lui 
garantit une mémoire éternelle. 

Des coplas 188 á 209, la Providence rappelle sept chevaliers 
exemplaires qui donnérent leur vie pour la pa t r i e : Juan de Mayorga, fils 
aíné de don Rodrigo Alonso Pimentel, comte de Benavente, il mourut 
j eune á cause d'une blessure recue alors qu'il s'entrainait á se battre en 
duel (strophes 188-189), Diego de Ribera, mort en 1434 durant l'assaut 
d'Alora (strophes 190-192), Rodrigo de Perea, mort lors d'un combat 
contre les Maures en 1498 (strophes 193-195), Pedro de Narváez qui 
mourut lui aussi lors d'une bataille contre les Maures (strophes 196-
197), Juan de Merlo, guarda mayor du roi Juan II, qui mourut en 1443 
lors d'une bataille (strophes 198-199), Lorenza Dávalos , camarero de 
l'Infant don Enrique, qui fut blessé á mort en 1441 lors d'un affrontement 
prés d'Escalona (strophes 201 -206), et enfin Fernando de Padilla, maítre 
de l'ordre de Calatrava, qui mourut en 1443 durant l'assaut du couvent 
d 'Almagro (strophes 208-209). II convient de remarquer que les cinq 
premiers morís (en incluant le comte de Niebla) sont décédés des suites 
de guerres contres les Maures, tandis que les trois autres durant des 
guerres civiles. La Providence (strophe 207) se lamente sur les maux 
causes par les guerres civiles. Le cercle se clót par une exhortation au roi 
pour qu'il sache s'entourer d 'hommes valeureux et par une définition de 
lafortaleza. 

Le sixiéme cercle, celui de Júpiter (strophes 214-231), exalte la 
just ice et la capacité á gouverner. Aprés quelques exemples positifs de la 
roue du passé (l 'empereur romain Auguste et d'autres consuls romains 
particuliérement justes (strophes 215-219), le poete décrit la roue du 
présent, célébrant de nouveau la gloire de Juan II et la vie des humbles 
car la Fortune ne les concerne pas, celle-ci ne s'occupant que des grands 
et des puissants (strophes 220-227). II retourne ensuite á la roue du passé 
avec une liste de tyrans de l 'Antiquité comme Denys l 'Ancien et Denys 
le Jeune, tyrans de Syracuse de 405 á 346 avant J.C. Le cercle se ferme 
par une nouvelle invocation au roi et une définition de la just ice. 
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Enfin, le dernier cercle est celui de Saturne (strophes 232-267) , 

qui d'une certaine maniere est la continuation du précédent. Son 

intention est d'exalter ceux qui ont su gouverner non seulement avec 

just ice mais aussi avec rigueur. C'est un cercle différent des autres 

puisqu'il ne présente pas une vertu spécifíque et n'apparait pas non plus 

la traditionnelle distinction entre la roue du passé et celle du présent. 

C o m m e sur le plan cosmologique, Saturne est la planéte la plus grande, 

la plus éloignée aussi de la terre, ce qui justifierait que son cercle soit le 

plus étendu, embrassant tous les autres. Un seul personnage t r iomphe 

dans ce cercle : le puissant connétable Alvaro de Luna (138861453) qui 

est presenté comme quelqu'un qui a su affronter la Fortune (strophe 

235) . Mena lui dédie 34 coplas (strophes 233-267) soit environ un 

douziéme du texte et ce passage présente, comme le fait remarquer 

Nadine Ly (1997 : 58), sept occurrences du signifiant F(f)ortuna. De 

plus, il faut remarquer que la cercle de Saturne, á la différence des six 

autres, n'est pas lié á une vertu spécifíque. On peut done penser que le 

cercle de Saturne, étant le dernier, englobe tous les autres, réunissant de 

cette maniere toutes les vertus antérieurement représentées. Alvaro de 

Luna les réunirait toutes en lui (Autessere 1997 :89 ) . 

Alvaro de Luna comme favori du roi Juan II suscita de 

nombreuses jalousies. A partir de la copla 238, commence l 'épisode de 

la magicienne de Valladolid qui se base sur des faits historiques. Les 

ennemis d'Alvaro de Luna sont partis consulter en effet une sorciére de 

Valladolid pour connaitre le sort du connétable. Cet épisode a pour 

finalité de faire passer les adversaires de don Alvaro pour des 

hérétiques. Gráce á une potion dont le lecteur connait tous les 

ingrédients, la magicienne ressuscite un cadavre qui annonce, outre le 

devoir de lutte contre les Maures (les puissances infernales étaient 

irritées de la tréve qui leur était accordée), un sort défavorable á Alvaro 

de Luna. Suite á cette prédiction, de nombreux compagnons du 

connétable l 'abandonnent, attitude que Mena condamne ouvertement. 

Pour la petite histoire, le sort défavorable vu par le mort-vivant est la 

destruction d'une statue d'Alvaro de Luna, construite pour son sépulcre 

dans la cathédrale de Toléde. Le récit de la magicienne de Valladolid 
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n'est pas seulement une apologie du connétable mais la condition de la 

libération et la pacification de la Castille, autrement dit de la reprise de la 

Reconquéte et de la fin des guerres civiles. Ce sont done les conditions 

sine qua non de tout bon augure pour Juan II : c'est Alvaro de Luna, 

devenu á la copla 267, l'ami intime de la Fortune qui peut faire de Juan II 

un roi fortuné. II s'agit done d'un véritable poéme á la glbire de don 

Alvaro de Luna dont le protagonisme est presque aussi important que 

celui du roi. La présentation du Laberinto de Fortuna arrivait en outre 

au moment oú les quelques partisans de Luna présents á la cour avaient 

été remerciés, que le connétable était, plus que jamáis persona non grata 

et que Juan II était prisonnier dans son palais, sans cesse gardé par deux 

redoutables genti lshommes du roi de Navarre . La chute du connétable 

en 1453 fut foudroyante et emblématique. Le roi Juan II le fit arréter, 

emprisonner et exécuter sans autre forme de procés. On put voir cet 

h o m m e qui avait gravi tous les échelons, enfermé dans une cage en bois, 

transporté, les fers aux pieds, á dos de mulet, et publ iquement decapité 

l e 3 j u i n 1453 sur lagrandplacedeVal lado l id . Mais le poéme se situé dix 

ans avant ees événements . Juan de Mena idéalise complétement la 

figure du connétable. Pour les détracteurs de don Alvaro de Luna, celui-

ci incarnait la figure du tyran, á l'avidité sans bornes, qui aspirait á 

contróler et superviser absolument tout, dans son intérét propre et non 

dans celui du royaume, pouvant gouverner, pour ce faire , de maniere 

autoritaire et injuste. II est évident qu'il faut aller chercher les plus 

grands opposants au gouvernement de Luna dans la haute noblesse, 

précisément parce que c'est contre les prérogatives et priviléges 

politiques de celle-ci que le connétable entendait gouverner. II mit en 

place des institutions administratives et gouvernementales qui firent 

faire á la royauté castillane des pas de géants vers la naissance de l'Etat 

moderne . II multiplia et systématisa les organes de pouvoir et mit en 

place une bureaucratie qui atteindra son apogee sous le régne des Rois 

Catholiques. Un tel p rogramme avait de quoi agacer les caballeros dont 

la réputation était fondee sur la naissance et le mérite militaire et de quoi 

enthousiasmer en revanche les letrados pour qui la fama était issue du 

mérite intellectuel et de la vertu. Ce qui était en jeu c'était la survie m é m e 
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d'un état monarchique que la Révolution trastamare avait fragilisé en 

donnant de fait le pouvoir á la noblesse. II fallait repenser la royauté de 

maniere á clore l 'épisode révolutionnaire et en finir poli t iquement et 

administrat ivement avec la noblesse. D'oú toutes ees tentatives de 

légitimation du pouvoir royal castillan. 

Le but de Juan de Mena avec ce poéme est que le roi s'occupe 

bien de son activité politique. Pour cela, comme nous l'avons deja dit á 

plusieurs reprises, il lui indique les chemins, les instruments, la marche 

á suivre. Son principal objectif est de reprendre la Reconquéte et unifier 

les différents royaumes d'Espagne m é m e si Gimeno Casalduero (1964 : 

136) n'est pas tout á fait d'accord avec cette idee: 

Es indudable que el deseo de terminar la reconquista empuja a Mena, y alienta 

en los escritos del XV; pero, para nosotros (...), el deseo de unificar a España ni 

aparece en Mena ni en los autores de su tiempo. En el XV se habla a menudo del 

parentesco hispánico, de la necesidad de terminar la reconquista; pero hasta en 

el matrimonio de Isabel y Fernando no aparece el deseo de reunir «los pedazos 

de España » ; y aún entonces ni siempre es claro ni participan en él todos los 

teorizadores de nuevas formas políticas. 

Le théme de la guerre contre Grenade a, dans le Laberinto de 

Fortuna, une triple finalité. Premiérement, il apporte, de fait, une 

caution á la politique de don Alvaro de Luna puisque c'est durant son 

gouvernement que les conquétes furent les plus importantes , 

compromises cependant par son départ. Deuxiémement , il sert á 

dénoncer les luttes internes des Castillans, la guerre « sainte » étant le 

moyen de garantir l'unité et la concorde entre les grands. Enfin, il est le 

moyen privilegié d'une glorification de la personne du souverain, au 

regard du passé - pour rendre Juan II « supérieur » á tous ees 

prédécesseurs qui ont mené la Reconquéte - mais aussi au regard du 

futur : Mena gage sur un imminent écrasement par Juan II du royaume 

nasride qui lui donnera la gloire infinie de parachever la Reconquéte 

chrétienne. 
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Mena n'oublie á aucun moment de s'adresser directement au roi pour 

lui rappeler ses devoirs (« a vos pertenesge », l'inciter á remplir ses 

fonctions, á étre le moteur éthique et politique du royaume : il doit faire 

régner la chasteté et pratiquer une just ice équitable (lune) ; il doit se 

montrer liberal pour ne pas susciter la cupidité ( M e r c u r e ) ; il doit étre 

autoritaire pour faire respecter la morale (Venus) ; il doit proteger la 

science et détruire les croyances nuisibles par une législation plus stricte 

(Phoebus ) ; il doit s'entourer de vassaux loyaux et désintéressés ( M a r s ) ; 

enfin, il doit étre craint pour étre servi loyalement et faire respecter la 

just ice (Júpiter). La copla 297 condense d'ailleurs tres bien la finalité 

politique du Laberinto de Fortuna. II faut donner á un monarque qui se 

trouve dans une position de faiblesse ce qui lui fait actuellement défaut : 

«fuerca, cor age, valor e prudencia». 

En conclusión, nous nous intéresserons au mot le plus important du 

titre : labyrinthe. On ne voit pas tres bien le rapport entre le titre et 

l'oeuvre. On remarquera d'ailleurs que le mot n'est présent que dans le 

titre et au troisiéme vers de la strophe 63 . A l'origine, le labyrinthe 

designe un édifice égyptien qui était un palais de 3000 salles, báti par un 

pharaon. On dit m é m e que Dédale se serait inspiré du labyrinthe 

égyptien pour imaginer celui qu'il fít construiré pour le roi Minos. Des 

amours illicites entre Pasiphaé, la femme du roi de Créte Minos , et un 

taureau blanc surgi des mers par la volonté de Neptune, nait le 

Minotaure, monstre mi -homme, mi-taureau, d'une forcé et d'une cruauté 

redoutables. Le roi Minos decide de l'enfermer pour en faire l ' instrument 

de sa domination politique. En effet, aprés leur défaite face aux Crétois, 

les Athéniens eurent á payer un lourd tribuí : tous les neuf ans, sept 

jeunes hommes et sept jeunes filies d'Athénes devaient s 'embarquer 

pour étre sacrifiés au monstre. Pour éviter que le monstre ou ses victimes 

ne pussent s'échapper, Minos demanda au célebre architecte Dédale de 

construiré un édifice dont la structure serait tellement complexe qu'il 

serait possible d'y entrer mais pas d'en sortir. Thésée se proposa de 

délivrer la cité athénienne et mit le cap sur l'ile de Créte. La filie de 

Pasiphaé, Ariane, s'éprit de lui, et l'aida á affronter son demi-frére en 
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donnant au héros le célebre fil qui lui permit de sortir victorieux du 

labyrinthe. Jusqu'au XVIe siécle, les labyrinthes médiévaux ont la 

particularité d'étre á chemin unique, contrairement á la représentation 

qui s 'imposera par la suite d'un entrelacement de chemins, de carrefours, 

de fausses routes, de chemins qui ne ménent nulle part, etc. Le fait qu'il 

soit tortueux et diffícile mais unique s'inscrit dans la description que 

propose le poete au roi Juan II. L'arrét des guerres intestines qui 

pourrissent la monarchie est certes diffícile mais c'est fuñique solution 

pour atteindre le salut, salut qui ne sera complétement possible qu'avec 

la reprise de la Reconquéte. Le labyrinthe peut étre compris de méme 

comme projection vers le futur. II y a dans le Laberinto de Fortuna une 

volonté de changement , une esperance, que cette image du labyrinthe 

reproduit parfaitement. 

N o t e s 

1 Les périphrases provoquent un accroissement considerable de la 

subordination syntactique. C'est le moyen principal de la caractérisation 

dans le poéme. Chaqué personnage recoit une kyrielle de propositions 

subordonnées introduites par des relatifs auxquels les vers de Mena 

nous habituent vite comme « que », « el/la cua l» , « aquel/la que », « do 

», etc. Cette surabondance de subordonnées est une des marques de la 

non-oralité du poéme puisqu'il présuppose la lecture davantage que 

l 'écoute et produit un rythme lent et cadeneé. 

2 Mena prend ses exemples dans divers univers référentiels. La 

mythologie tout d'abord qui est une source quasiment inépuisable. En 

m é m e temps, c'est aussi celle qui confére le plus de « dignité » puisqu'il 

n'y a poét iquement, rien de plus elevé et sublime que les dieux et leurs 

actions. Du coup, on ne saurait relever toutes les oceurrences 

d 'exemples mythologiques tellement elles sont nombreuses. Viennent 

ensuite, en importance, les références historiques. La source principale 

reste, bien entendu, l'Histoire ancienne, en particulier romaine, mais ne 

manquent pas non plus des exemples tires de l'Histoire d'Espagne. Le 

troisiéme univers référentiel est la littérature. II est parfois diffícile 
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d'ailleurs de séparer Histoire et Littérature car Mena se sert souvent 

d'ouvrages littéraires á caractére historique, comme La Pharsale de 

Lucain que notre poete a souvent en tete quand il choisit des exemples. 

Ainsi certains personnages historiques pourraient étre consideres 

c o m m e littéraires car Mena choisitd 'évoquer un aspect du personnage 

qui a surtout fait l'objet d'un développement littéraire. A cóté de cela, il y 

a de nombreuses références purement littéraires. 

3 On peut diviser les composit ions poétiques en deux grands groupes 

fondamentaux, celui des canciones líricas et celui des dezires. On range 

dans la premiére catégorie, toutes les composit ions poétiques en rapport 

direct ou indirect avec l'amour. Les dezires comprennent la production 

poétique non amoureuse. 

4 Le Virgile de VEnéide, l 'Ovide des Métamorphoses et le Lucain de La 

Pharsale constituent la principale source d'information du poete. Ce 

sont des emprunts utilitaires pour donner cette magnificence que 

recherche Mena. Mais l 'intertextualité est rarement un calque. Mena se 

sert de sa culture littéraire comme d'un matériau qu'il peut entiérement 

remodeler, qu'il se doit m é m e de faconner de ses propres mains pour 

creer de nouveaux moules. Mena ne cesse de fusionner plusieurs 

sources littéraires comme le Decir al nacimiento de Juan II de Francisco 

Imperial oubienLa Divine Comedie de Dante (Post 1912 :223 ) . 

5 Mena propose á ses contemporains les idéaux moraux susceptibles de 

faire face á la grave crise qui, á ce moment-lá , est en train d'affaiblir la 

Castille. Les exempla servent de modeles et de paradigme de perfection. 

6 II ne faudra pas s'étonner que Mena se plaise á sortir du cadre purement 

allégorique. Pour plaire et étre en accord avec les goüts et les intéréts du 

public, Juan de Mena se devait, en effet, de sortir de ce cadre pour 

aborder une littérature que l'on peut appeler « chevaleresque ». C'est 

ainsi qu'on peut expliquer et comprendre l'irruption du purement 

narratif dans le Laberinto de Fortuna, toutes ees histoires, ees épisodes 

qui vont étre racontés et qui vont nous faire sortir de la simple galerie de 

personnages pour aller vers les grands modeles poétiques anciens. 
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E l v ia j e d e los m a g o s : v a r i a c i o n e s s o b r e u n t e m a e n 
L u i s C e r n u d a , J e n a r o Ta lens y J o r g e E s q u i n c a 

Teresa González Arce 
Universidad de Guadalajara 

A partir del mito de los Reyes Magos , el presente artículo analiza cuatro 
poemas ("Journey of the Magi" , de T. S. Eliot; "La adoración de los 
magos" , de Luis Cernuda; "Soliloquio del Rey Mago" , de Jenaro 
Talens; y "Enero: Journey of the Magi" , de Jorge Esquinca). Los cuatro 
poemas presentan un doble diálogo. Por un lado, el de los poetas con el 
relato bíblico de la Adoración de los Magos y, por el otro, el que cada 
texto poético sostiene con la tradición literaria. Surge, como resultado, 
un diálogo diacrónico entre varias generaciones de escritores; los 
nuevos poetas reciben de sus ancestros una tradición poética que se 
renueva constantemente con el nacimiento de nuevos poemas que 
contribuyen y posibilitan la interlocución. 

Considering the myth of the Magi , the present article analyzes four 
poems ("Journey of the Magi" , by T. S. Eliot; "La adoración de los 
magos" , by Luis Cernuda; "Soliloquio del Rey Mago" , by Jenaro 
Talens; and "Enero: Journey of the Magi", by Jorge Esquinca). In the 
four works, a double dialogue is present. On one hand, the dialogue 
takes place between the poets and the passage of the Adoration of the 
Magi in the Bible and, on the other hand, the one that each poem has with 
the literary tradition. As a result, a diachronic dialogue among several 
generations of writers emerges, the new poets receive from their 
ancestors a poetical tradition that is in constant renewal with the birth of 
new poems that contribute and make the dialogue possible. 

D e los cuatro evangelios con que inicia el Nuevo Testamento, el 
de Mateo es el único que, en su segundo capítulo, narra el pasaje 
conocido como la Adoración de los Magos . Sin embargo, el viaje de los 
magos de oriente a Belén de Judea -que tan escuetamente relata el texto 
de Mateo- se encuentra ampliamente desarrollado en los evangelios 
apócrifos. Los elementos característicos del pasaje bíblico han dado 
lugar, por otra parte, a una profusa tradición popular que se transforma 
según la medida con que las diferentes comunidades se apropian de ella 

y que se manifiesta en todos los ámbitos artísticos. Sin ir más lejos 
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la visita de los reyes a Jesús recién nacido es el tema de la obra más 

antigua que se conoce en el teatro castellano, el Auto de los Reyes 

Magos, compuesto en el siglo XII. 

Según explica Max Bilen en su artículo sobre el comportamiento 

mítico-poético, una de las diferencias fundamentales entre el poema y el 

relato mítico radica en que, al ser este últ imo un conjunto de símbolos 

ordenados en una estructura permanente, es traducible a todas las 

lenguas, mientras que, en el texto poético, cualquier traslado supone una 

reescritura en la que interviene de manera plena la conciencia del 

intérprete. Esta diferencia es particularmente interesante cuando un 

relato mítico es retomado por un poema y, más aún, cuando el mito se 

abre paso, a través del poema hacia la tradición literaria (Bilen 353). 

Los cuatro poemas de los que nos ocuparemos aquí ("Journey of 

the Magi" , de T. S. Eliot; "La adoración de los magos" , de Luis Cernuda; 

"Soli loquio del Rey Mago" , de Jenaro Talens; y "Enero: Journey of the 

Magi" , de Jorge Esquinca) dan cuenta de un doble diálogo. Por una 

parte, el de los poetas con el relato bíblico de la Adoración de los Magos 

y, por otra, el que cada texto poético sostiene con la tradición literaria. 

Por añadidura, la forma con que este diálogo se presenta en los poemas 

escogidos es en sí misma objeto de una reflexión hermenéutica. El 

género del monólogo dramático -escogido por Eliot en "Journey of the 

Magi" - es una consecuencia fructífera de que el autor se apropió de La 

tierra baldía de la poética de Browning. El correlato objetivo es también 

la forma que adopta el discurso poético de los tres poemas, en 

castellano, los cuales por supuesto, encuentran en el poema de Eliot su 

interlocutor principal. 

Es necesario aclarar que la intención principal de esta reflexión 

no es determinar una línea genealógica ni elucidar de qué manera o bajo 

cuáles circunstancias los poemas más recientes de nuestro corpus 

fueron influidos por la temática y el estilo de Eliot. Lo que nos invitó a 

ocuparnos de estos cuatro textos, en cambio, es el concepto de 

apropiación que se desprende de cada uno de ellos. Ya hemos dicho que 

en los poemas de Eliot, Cernuda, Talens y Esquinca se hace visible un 

doble diálogo. El uso del monólogo dramático como forma de 

enunciación de los cuatro poemas supone, en este sentido, una 

identificación del sujeto poético con los protagonistas del relato bíblico. 
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Esta interpelación, por otra parte, supone, en cada uno de los casos 

estudiados, una asimilación de la manera en la que otros poetas se han 

encontrado con el mito. Se trata, pues, de una lectura de casos 

individuales —reunidos de manera subjetiva— más que de un riguroso 

análisis de conjunto. 

Tal como aparece en el Evangelio de Mateo, el relato de la 

Adoración de los Magos es bastante corto y parco en detalles. Comienza 

con la l legada de "unos magos que venían de or iente" a Jerusalén, 

guiados por una estrella en búsqueda del Rey de los jud íos anunciado 

por el profeta. Antes de llegar a su destino, se entrevistan con el rey 

Herodes, quien les pide que, a su regreso, le avisen del paradero del 

Mesías que buscan. La comitiva sigue su camino hasta llegar a Belén. Al 

ver al recién nacido, los magos lo adoran y le ofrecen oro, incienso y 

mirra. Advert idos, en sueños, de las malas intenciones de Herodes que, 

en realidad, quería matar al niño, vuelven a su tierra por un camino 

diferente (Mt II, 1-12). 

Los evangelios apócrifos, en cambio, abundan en detalles sobre 

el viaje. De manera particular, en el l lamado "Evangel io armenio de la 

infancia", este episodio se encuentra amplificado, incluso, en relación 

con los otros tres evangelios apócrifos que desarrollan largamente el 

tema ("Evangelio árabe de la infancia", "Protoevangelio de Sant iago" y 

"Evangel io de Santo Tomás") . A diferencia del texto de Mateo , el 

evangelio armenio menciona que los magos eran tres: Melkin (Melchor, 

en occidente), rey de Persia; Gaspar, rey de la India; y Baltasar, rey de 

Arabia {Evangelios apócrifos 135). Los magos, dice también el texto, 

reciben el aviso de un ángel, convertido en estrella, al mismo t iempo que 

la virgen María es fecundada —esto es: "el 15 de nisan, lo que hace el 6 

de abril, un miércoles, a la hora tercera del d ía" (150). Llegan a su 

destino nueve meses después, jus to en el momento en que nace Jesús. La 

fecha exacta, leemos en el evangelio, "es el 23 tébeth, que corresponde 

al 9 de enero" (168). 

Sin embargo, la generosa información que los evangelios 

apócrifos proporcionan sobre el viaje, la llegada y el regreso de los 

magos al punto de partida, no hace sino confirmar que el mito de la 

adoración reúne en su relato símbolosque tienen que ver con la 

regeneración y con la sucesión.La estrella de Belén,aparecida en el cielo 
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en el instante mismo en que Jesús empieza a crecer en el vientre de 

María, marca también un proceso iniciático en los reyes de oriente, cuyo 

viaje dura el t iempo de una gestación humana. Este t iempo de espera es, 

por otra parte, un t iempo de transición, ya que los reyes —que adoran a 

otros dioses y viven según un orden que aún no es el de Jesucris to— 

acuden a Belén para postrarse ante el Mesías y aceptar así el término de 

una era. 

En este sentido, el relato apócrifo de la visitación aporta un 

elemento esclarecedor. Los magos — a quienes, según el texto, se les 

llama así "por razón de su nacional idad" (170)— siguen la estrella hasta 

Belén para entregarle a Jesús una carta que Dios había escrito al pr imer 

hombre , compadecido ante la tristeza infinita de Adán por haber sido 

desterrado del Paraíso y haber visto cómo uno de sus hijos era asesinado 

por el otro; al mismo t iempo que Dios le concedía a Adán un tercer hijo, 

Seth, el l lamado "hijo de la consolación". Esta especie de testamento, 

sellado por el dedo de Dios, fue transmitido de generación en generación 

hasta llegar a los reyes magos , y fue entregado al recién nacido junto con 

los otros dones ofrecidos por los monarcas. Símbolo de la sucesión, el 

documento profetizaba el nacimiento del Mesías y prometía el 

restablecimiento de la alianza que Dios había establecido con Adán. 

Publicado en 1927, pocos meses después de que T. S. Eliot se 

convirtiera al anglicanismo y adoptara la nacionalidad británica, 

"Journey of the Mag i " recupera e intensifica los significados de 

regeneración y sucesión contenidos en el mito. A diferencia del relato de 

Mateo y de los textos apócrifos, en el poema de Eliot el sujeto poético es 

asumido por uno de los reyes mucho t iempo después de su viaje. Aunque 

el texto no remite de manera explícita al pasaje bíblico, el título, la 

travesía y la mención del nacimiento, entre otros datos, bastan para que 

el lector establezca el vínculo entre el poema y el relato y para que el 

discurso del rey se inserte en una tradición que el lector ya conoce. 

El monólogo del rey inicia con una rememoración de 

un viaje realizado en grupo. La tercera persona del plural -en la que se 

enuncian dos de las tres estrofas que componen el poema- expresa una 

vivencia compart ida por todos los que emprendieron ese viaje. En la 

primera estrofa, el rey enumera los inconvenientes del trayecto: era el 

peor momento del año para un viaje; los camellos estaban cansados; los 
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camelleros refunfuñaban; no había posadas para pasar la noche. Una 

marcada línea divide el t iempo y el lugar, que los viajeros añoran a 

veces, de la realidad inhóspita a la que se enfrentan: por un lado está el 

verano ("the summer palaces on slopes, the terraces / and the silken girls 

bringing sherbet"); por el otro, el invierno ("cold coming", "the weather 

sharp", "the very dead of winter", "the melt ing snow") (Eliot Collected 

poems 110). 

En la segunda estrofa, el mago, en su discurso, atraviesa una 

frontera: más allá de la "snow line", el olor a yerba, el molino, el 

r iachuelo, los caballos y los árboles, así como la presencia, algo huraña 

pero cierta, de los jugadores en la taberna, anuncian — m á s que la 

estrella del mito, que no aparece en el poema— el final del viaje. 

Encontrar el lugar fue, dice el mago a su interlocutor, "satisfactory". 

N o es sino en la últ ima estrofa donde el rey —que habla de pronto 

en primera persona del singular— menciona el nacimiento. Afirma que 

volvería a hacer el viaje, pero se pregunta, aún después de tanto t iempo, 

si el camino los llevó a un nacimiento o a una muerte. El nacimiento al 

que asistieron fue también una muerte porque, ahora, de regreso a su 

tierra, no se hallan a gusto en el viejo orden. Cito la úl t ima estrofa en la 

traducción de José Luis Rivas: 

Ha mucho tiempo que fue todo esto, lo recuerdo, 

Y lo haría otra vez, pero anoten esto anoten 

Esto: ¿a qué fuimos? ¿A una muerte o a un Nacimiento? 

Tuvo lugar un Nacimiento, es cierto; 

Podemos dar fe de ello. Yo había visto el nacimiento y la muerte, 

Mas los recuerdo diferentes; ese Nacimiento fue para nosotros 

Amarga, dolorosa agonía, tal Muerte, nuestra muerte. 

Regresamos a nuestras casas, a estos Reinos, 

Mas no estamos a gusto aquí, bajo la antigua Ley, 

Al cuidado de un pueblo ajeno aferrado a sus dioses. 

Grata me fuera otra muerte (Eliot Poesía completa 111-112).1 
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El desenlace del monólogo constituye la variante más llamativa 

con respecto al relato mítico en la medida en que el viaje de los magos no 

supone la conversión de los pueblos a la nueva fe. En el Evangel io árabe 

de la infancia, por ejemplo, los magos llevan consigo un pañal que la 

virgen les había dado. Según el uso de su tierra, leemos en el texto, se 

celebra una fiesta encendiendo un gran fuego y adorándolo. Cuando, al 

echar el pañal a las l lamas, la prenda se mantiene intacta, se dicen: 

He aquí un gran prodigio, sin duda alguna. Este pañal es el vestido del dios de 
dioses, puesto que el fuego de los dioses no ha podido consumirlo, ni 
deteriorarlo siquiera. Y lo guardaron preciosamente consigo, con fe ardiente y 
con veneración profunda (Evangelios apócrifos 104). 

El mago de Eliot, al contrario de los personajes del Evangelio 

árabe, no tiene dudas sobre lo que él y sus compañeros vieron, pero no 

puede decir lo mismo de la gente de su reino, que permaneció fiel a sus 

antiguos dioses. Mucho t iempo después del viaje y de la revelación que 

ésta supuso, oímos a un rey solo, testificando ante los escribas (así lo 

sugiere la insistencia de la frase "set down / This set down") lo que tal 

vez ha narrado cientos de veces. Lejos de significar una trasmutación 

colectiva, el nacimiento de Jesús convirtió al mago que habla (nada 

sabemos de los otros) en un cristiano en tierra de paganos, en un 

extranjero en su país a quien sólo le queda esperar su muerte , otra 

muerte . 

El desenlace de este monólogo resuena de manera muy intensa en 

uno de los poemas que, al igual que "La adoración de los Magos" , forma 

parte de Las nubes (1937-1940), de Luis Cernuda. Gran lector de Eliot 

—Octavio Paz afirma que Eliot fue "el escritor vivo que ejerció una 

influencia más profunda en el Cernuda de la madurez" (Paz 245)—, 

Cernuda utilizó el monólogo dramático para dar voz a Lázaro, el 

personaje del Nuevo Testamento resucitado por Jesús de Nazareth. Se 

trata, como en "Journey of the Magi" , de un hombre para el que la visión 

del Mesías ha significado, a la vez, una nueva vida, pero también la 

trágica desaparición de todo lo que había conocido. Al volver a su casa, 

después de su propia resurrección, dice Lázaro: "Encontré el pan 

amargo, sin sabor las frutas, / El agua sin frescor, los cuerpos sin deseo" 

(Cernuda 167). Y más adelante, en el poema, sentado a la derecha de 

Jesús, el resucitado reclina su frente en la mano de Jesús y le pide no la 



El viaje de los magos: variaciones sobre un tema... V C M V 35 

muerte , pero sí fuerzas para soportar de nuevo la vida: 

Con asco de mi cuerpo y de mi alma. 

Así pedí en silencio, como se pide 

a Dios, porque su nombre, 

Más vasto que los templos, los mares , las estrellas, 

Cabe en el desconsuelo del hombre que está solo, 

Fuerza para llevar la vida nuevamente (Cernuda 167). 

En "La adoración de los magos" , Cernuda retoma el episodio 
bíblico del poema de Eliot y lo hace, también, con la ayuda del 
monólogo dramático. Al contrario de Eliot, Cernuda se interesa por la 
multiplicidad de puntos de vista que ofrece el mito y concibe su poema 
como un prisma sobre la verdad, como fin supremo de la búsqueda. 
Conviene recordar aquí que, a decir de Octavio Paz, una de las lecciones 
que Cernuda aprendió de la poesía inglesa es que el monólogo es 
siempre un diálogo. Esta afirmación cobra pleno sentido en "La 
adoración de los magos" , poema en el cual la sucesión de monólogos 
deshilvana la experiencia, narrada por el relato bíblico, en un diálogo o 
puesta en escena en donde participan individualidades únicas 
claramente diferenciadas. 

Los tres magos representan, en efecto, tres maneras de entender 
el viaje. Largas intervenciones de cada uno de ellos dan cuenta de lo que 
la estrella significa para cada rey. En la primera parte del poema, titulada 
"Vigil ia" y conformada por 59 endecasílabos, oímos a un Melchor 
melancól ico que desea que "la leyenda mágica" se haga realidad para 
recuperar, así, el deseo de la juventud. Tras cantar a la tranquilidad de la 
noche — y de la vejez— y pedir a Dios "La paz de los deseos / 
satisfechos, de las vidas cumpl idas" (Cernuda 173), interviene el 
demonio para anticipar el infierno del viaje que, al ver aparecer la 
estrella en el cielo, Melchor, Gaspar y Baltasar habrán de emprender: 
"Gloria a Dios en las alturas del cielo, / Tierra sobre los hombres en su 
infierno" (173). La primera parte termina, pues, con un giro inesperado: 
el contemplativo Melchor decide súbitamente ir en busca de Dios y 
llevar consigo a los reinos que dependen de él. 
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En la segunda parte, titulada "Los reyes", se alternan monólogos 

de los tres monarcas . Precedida por el nombre del personaje y formada 

por metros compuestos y con r imas pareadas asonantes, cada 

intervención dibuja con claridad la personalidad de los viajeros. C o m o 

evocando las quejas del poema de Eliot, en el p o e m a de Cernuda, 

Baltasar es el pr imero en lamentar la soledad en que deja su reino y 

también el pr imero en afirmar que la búsqueda de la verdad, en la que se 

ha embarcado es pura necedad. Las voces que, en el poema de Eliot, 

dicen a los magos que "todo era locura", se hacen audibles en el discurso 

inicial de Baltasar: 

Buscamos la verdad, aunque verdades en abstracto son cosa innecesaria, 

Lujo de soñadores, cuando bastan menudas verdades acordadas. 

Mala cosa es tener el corazón henchido hasta dar voces, clamar por la verdad, 

por la justicia. 

No se hizo el profeta para el mundo, sino el dúctil sofista 

Que toma el mundo como va: guerras, esclavitudes, cárceles y verdugos 

Son cosas naturales, y la verdad es sueño, menos que sueño, humo (Cernuda 174). 

También en la voz de Gaspar, en el mismo poema, resuena esa 

nostalgia que los magos de Eliot sienten por sus "veraniegos pa lac ios" y 

por las "muchachas sedeñas". Al elogiar el jardín en otoño alaba 

también los placeres tranquilos y sensuales de la madurez: 

Un cuerpo virgen junto al lecho aguarda desnudo, temeroso, 

Los brazos del amante, cuando a la madrugada penetra y duele el gozo. 

Esto es la vida. ¿Qué importan la verdad o el poder junto a esto? 

Vivo estoy. Dejadme así pasar el tiempo en embeleso (Cernuda 175). 

Las diferencias profundas, reveladas en las intervenciones de los 

reyes, quedan sofocadas, sin embargo, cuando el mago más poderoso 

recuerda a sus compañeros que él puede obligarlos a continuar el viaje. 

Si antes la verdad había aparecido bajo rostros distintos — l a verdad 

divina, la verdad del deseo carnal, la del poder—, las palabras de 

Melchor consiguen someter la diferencia de los reyes a sus designios. 

"[...] ¿Olvidáis, tributarios / Como son vuestros reinos del mío , que aún 

puedo sujetaros / a seguir entre siervos descalzos el rumbo de mi 

estrella?" (Cernuda 176). 

El triunfo del poder, por encima de los deseos personales, se 
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materializa en la tercera persona del plural en la que se enuncian los 

cincuenta y dos versos de la tercera parte. La "Palinodia de la esperanza 

divina" es, como la primera parte del poema de Eliot, una larga 

enumeración de los sinsabores del viaje. Aquí , las voces individuales se 

funden en un coro desencantado sobre la fatiga, el hambre , el frío y, 

finalmente, la desilusión de los viajeros al encontrar una familia pobre 

ahí donde esperaban encontrar a un Dios. "Hal lamos una vida como la 

nuestra humana, / Gritando lastimosa, con ojos que miraban / Dolientes, 

bajo el peso de su alma / sometida al destino de las almas, / Cosecha que 

la muerte ha de segarla" (Cernuda 178). Agotados, sin fe, los últ imos 

versos de la Palinodia son como un eco de los versos iniciales de Eliot. 

Tras ver al recién nacido, los reyes de Cernuda experimentan el mismo 

desánimo que, en "Journey of the Magi" , sienten los viajeros antes de 

llegar a su destino: 

Añoramos nuestra corte pomposa, las luchas y las guerras, 

O las salas templadas, los baños, la sedosa 

Carne propicia de cuerpos aún no adultos, 

O el reposo del tiempo en el jardín nocturno, 

Y quisimos ser hombres sin adorar a dios alguno (Cernuda 178). 

Las "salas templadas, los baños" y la carne de los "cuerpos aún 

no adultos", en efecto, traen a la memor ia los veraniegos palacios y las 

muchachas sedeñas de Eliot. El últ imo verso, sin embargo, marca una 

diferencia abismal entre la fe desolada del mago -que encuentra la 

verdad y que después debe volver a su antigua vida- y los viajeros que, 

luego de un trayecto largo y difícil, comprenden que la búsqueda no 

valió la pena y añoran lo que dejaron atrás. 

Si el final del poema de Eliot muestra a un rey ya de regreso y 

dando testimonio de un pasado remoto, el poema de Cernuda consigue 

una destacable profundidad mediante la introducción de un personaje 

que, en realidad, ya había aparecido en el fragmento anterior. "Lejos, 

subiendo entre unos riscos, / Iba el pastor junto a sus flacas cabras 

negras", leemos en la primera estrofa de "Palinodia de la esperanza 

divina" (Cernuda 177). El cambio de perspectiva que Eliot consigue, 

gracias al t iempo que pasa entre el viaje y la narración ("Ha mucho 

t iempo que fue todo esto, lo recuerdo") , toma forma en el poema de 

Cernuda por medio del traslado que se efectúa entre el punto de vista de 

los viajeros y el del pastor que se cruzó en su camino y que, mucho 

tiempo después, da cuenta de laextraña visión delpasado. 
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Las palabras del pastor dan una interpretación a la experiencia de 

los magos y consiguen que el poema regrese a la multiplicidad de puntos 

de vista donde inició. Las doce cuartetas, en alejandrinos, narran, de 

manera lineal, el viaje de los reyes. "Eran reyes que el ocio y poder 

enloquecieron, / En la noche siguiendo el rumbo de una estrella, / 

Heraldo de otro reino más rico que los suyos" (Cernuda 179), explica el 

pastor. Lo que los reyes vieron en la choza fue "La miseria del hombre , 

de que antes no sabían" (Cernuda 179) y, tras ver esto, emprendieron el 

regreso. El destino cruel de los reyes — l a pérdida del poder, la soledad, 

la m u e r t e — son también narradas por el pastor, que concluye su 

monólogo con un gesto de incomprensión por la vana empresa de los 

reyes: 

Buscaban un dios nuevo, y dicen que le hallaron. 

Yo apenas vi a los hombres; jamás he visto dioses. 

¿Cómo ha de ver los dioses un pastor ignorante? 

Mira el sol desangrado que se pone a lo lejos (Cernuda 180). 

Estos versos sitúan al poema entero en una dimensión 

plenamente humana. Lo sagrado y lo verdadero forman parte, en esta 

lógica, de los múltiples deseos que mueven a los hombres a buscar, en la 

lejanía, aún a precios altos. La capacidad de desear y la infelicidad que 

aquella trae consigo son, según la últ ima parte del poema, lo que, a fin de 

cuentas, marca la diferencia entre el hombre y los dioses, quienes nada 

desean y nada buscan. En las dos cuartetas finales, la voz de un epitafio, 

dedicado a los tres reyes, vuelve sobre el tema de los deseos cumplidos, 

enunciado por Melchor al principio del poema, y reviste al episodio de 

los magos de un tono moral y laico: "Ahora la muerte acuna sus deseos, / 

saciándolos al fin. N o compadezcas / Su sino, más feliz que el de los 

dioses / Sempiternos, arriba" (Cernuda 180). 

En el "Soliloquio del Rey Mago" , de Jenaro Talens, encontramos 

una perspectiva del mito muy semejante a la que se desprende de los 

últ imos versos del poema de Cernuda. Del mismo modo que los versos 

del monólogo de Eliot parecen rebasar los límites del texto para 

continuar significando en el poema de Cernuda, las palabras del pastor 

de la penúlt ima parte de "La adoración de los magos" resuenan en la 

veneración íntima del rey que, alejado del cortejo y llevado por caminos 

solitarios a otros paisajes, se encuentra, al fin, con los ojos del recién 

nacido. 
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Como en el poema de Eliot, la mención de las estaciones del año 

y la noción misma del viaje expresan la idea del paso del t iempo y, más 

precisamente, del envejecimiento. También, como en el poema de Eliot, 

en el "Soli loquio del Rey M a g o " escuchamos una voz que recuerda, en 

tercera persona del plural, una ardua experiencia de búsqueda en 

condiciones climáticas desfavorables: el desierto, la melancolía del 

camino, el polvo. "Cruzamos primaveras y veranos", dice el rey, dando 

así la idea de un viaje mucho más largo que los nueve meses que 

mencionan los evangelios apócrifos. Más allá de la voz del personaje 

mítico, escuchamos, en el poema, esa segunda voz del poeta que, según 

Eliot, se percibe de pronto en todo monólogo dramático. 

En efecto, aunque esta voz asume la vivencia de la adoración 

propia del relato de referencia, se percibe un significado que no es 

precisamente el del mito. La personalidad del rey que, después de haber 

vivido mucho t iempo, hace un viaje largo para adorar a un recién nacido, 

es asimilada a una vivencia cuyas marcas más visibles son: la 

dedicatoria del poema ("A mi nieto Hugo") , la fecha y el lugar -que 

aparecen bajo el título- y que se refieren no sólo al momento en que el 

poema fue escrito sino también al nacimiento del nieto del poeta. Es 

interesante observar que dichas marcas autobiográficas tienden un 

vínculo con dos poemas anteriores contenidos en El largo aprendizaje: 

"Mirando unas fotografías" y "Cinco maneras de acabar agosto". 

Publicados entre 1984 y 1985, ambos poemas conforman, junto 

con el "Soli loquio del rey mago" , veinte años posterior, una serie 

dedicada a las relaciones intergeneracionales. Dedicado al padre, 

"Cinco maneras de acabar agosto" habla del t iempo y el miedo a 

envejecer. Situado en un agosto tangible, pero también simbólico, el 

sujeto poético se reconoce en una plenitud que llega a su fin poco a poco 

y que lleva ya signos de la estación siguiente. Tanto la proximidad del 

otoño, como el atardecer que quien habla observa desde su ventana, 

traen a la memor ia del autor el recuerdo del padre viejo, en quien el poeta 

se reconoce no sin estremecerse: "¿Cómo decirte ahora, padre mío, / 

cuando los años han derramado en ti su obscenidad, / ese rasguño blanco 

que no hiere, / que ha llegado mi otoño y tengo miedo?" (Talens El largo 

aprendi2ajelfy. 
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En "Mirando unas fotografías", el padre habla desde una 

distancia afectiva y temporal que lo separa de los ojos aún jóvenes de su 

hijo. Su interlocutor es comparado con un prado al que se adentra el 

poeta y también con una lluvia frágil que se acerca a esa lejanía que 

quien habla ha construido con un fluir incesante "entre libros extraños y 

lugares sin sol". Las palabras, que aparecen ante el hijo con un aura de 

misterio, han sido para él un refugio que le ha impedido asistir al 

crecimiento de su hijo: 

Se me han ido los años. Si supieras 

con qué avidez me acerco a tu ternura. Fluyo 

entre libros extraños y lugares sin sol, 

poblando su silencio con palabras 

que no me implican ni me dicen. Sólo son un mero refugio 

aunque para ti lleguen todavía 

envueltas en el aura de un misterio, 

de ese misterio absurdo por el que perdí 

ver fu niñez creciéndome, hijo mío (Talens El largo aprendizaje 115). 

En el "Soliloquio del Rey Mago" , el viaje lleva al protagonista 

por primaveras y veranos, por naranjos en flor y yedras enmohecidas; el 

otoño, símbolo de esa vejez temida por la voz poética de "Cinco 

maneras de acabar agosto", sólo asomaba "por las lomas / y entre las 

ramas de los plátanos". Como el padre de "Mirando unas fotografías", 

por otra parte, el rey mago recuerda una travesía en la que la 

preocupación por la propia vida impide ver cosas importantes. Ellos, los 

reyes, no comprendían los honores y la música con que los recibían en el 

camino "tal vez porque ignorar protege de las emociones" (Talens 

Puntos cardinales 11). 

Como en el poema de Cernuda, la travesía descrita en el poema 

de Talens no parece haber conducido a la revelación prevista en el 

momento indicado. Los reyes carecen de fe religiosa ("¿quién cree aún 

hoy en dioses?") (Puntos cardinales 11) y la experiencia colectiva ha 

dejado al rey con la sensación de no comprenderlo todo. Sin embargo, la 

disolución del grupo marca para el protagonista del poema el inicio de 

una búsqueda individual ya anunciada por esas "voces" que recuerdan al 

p o e m a d e E l i o t , p e r o q u e a p a r e c e n , a q u í , c o m o u n a 
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intuición personal y poética. En lugar de prevenir al mago sobre la 

" locura" de la travesía, lo salvan de la incomprensión y anuncian la 

revelación futura: 
¿Era un esbozo de alegría, el síntoma 

de un antiguo dolor que retornaba 

sin avisar? ¿Un signo? Como ocurre 

en una fiesta, que se desvanece con el fervor del alba, 

no me importó, de pronto, no saber: 

sentía sólo cómo en mi interior 

otras voces ajenas te cantaban (Talens Puntos cardinales 11). 

Una madrugada, los magos se dispersan, "dispuestos a envejecer 

en otro invierno / sin caravanas y sin profecías" {Puntos cardinales 11). 

A diferencia de los magos de Cernuda, a quienes decepciona encontrar 

lo humano donde ellos esperaban lo divino, el protagonista del 

"Soli loquio del Rey M a g o " dice: "Renuncié a lo absoluto para buscar lo 

h u m a n o " {Puntos cardinales 11). Ese verso marca el cambio de la 

tercera persona del plural a la primera persona del singular, pues se 

refiere a una parte del camino recorrida en soledad, sin la guía de 

ninguna estrella. Como ocurre al pastor del poema de Cernuda, la 

ignorancia impide al mago de Talens ver dioses, pero, en cambio, le 

permite ver la belleza del ciclo de la vida. Al igual que en "Mirando unas 

fotografías", la inocencia del nieto se asocia a un paraje apacible: "Éste 

es un buen lugar para la ausencia: / los hibiscos huelen a sombra, a 

sueño. / Que la paz sea contigo y con nosot ros" {Puntos cardinales 11-

12). 

La contemplación de "los ojos abiertos, pálidos como glaciares" 

{Puntos cardinales 12) del recién nacido evocan la "estrella inmóvil , 

pál ida como el agua" que ven los magos de Cernuda al llegar a Belén. 

Esta visión azarosa, ajena a cualquier propósito, es para el mago un 

verdadero nacimiento. "El azar del viaje se ha cumplido / y puedo 

despedirme de la muerte" , dice al final del poema. A diferencia de lo que 

ocurre en los poemas de Eliot y de Cernuda, el final del soliloquio lleva 

al protagonista a una luz solar y a un recomienzo que, de manera 

inesperada, reúne al hombre -que ve nacer a su nieto- con el rey mago 

que recibe al final del viaj e la recompensa prometida. El encuentro de la 
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vejez con la vida que comienza constituye ese rito al que, de alguna 

manera, alude también el relato bíblico. Sin embargo, para Talens, la 

revelación es una experiencia individual — n a d a sabemos del destino de 

los otros dos m a g o s — e inesperada. 

Si el poema de Talens parece inspirado sobre todo en la visión 

cernudiana de la visitación de los magos , es el poema de Eliot el 

principal interlocutor de "Enero: Journey of the Magi" , de Jorge 

Esquinca. Publicado originalmente en 1985, este poema forma parte de 

una serie de cuatro poemas sobre meses del año titulada "Hojas de un 

calendario". Más que una reinterpretación, Esquinca escribe una 

versión del poema inglés. Es decir, Esquinca no se apropia, como hacen 

Cernuda y Talens, de las palabras del mago para otorgarles nuevos 

significados; tampoco cuestiona el relato bíblico, ni comenta la 

tradición en la que dichos poemas se inscriben. El ejercicio de Esquinca 

consiste más bien en condensar elementos presentes en "Journey of the 

Magi" , de manera que el poema de Eliot — q u e se inserta en el nuevo 

texto, gracias a la inclusión del título en inglés— despliegue sus 

significados en una forma más breve. 

El acercamiento de Esquinca al poema de Eliot consiste 

también en seleccionar, dentro del universo que constituye el texto, un 

único momento del mito. Esquinca se queda con el recuerdo 

quejumbroso que los magos tienen del viaje, en la voz de un sujeto 

poético que habla en tercera persona del plural. Incorpora elementos 

como la estrella —ausente en el poema de Eliot—, a la que otorga un 

protagonismo más próximo al evangelio de Mateo. "Muchos días 

hemos seguido la estrella", dice el pr imer verso; "nos guiaba / la 

quíntuple estrella", leemos más adelante. El viaje nocturno, que en el 

poema de Eliot se debe a la imposibilidad de encontrar albergues, está 

además, relacionado con el hecho de que la estrella aparece de noche y, 

por lo tanto, los magos no pueden viajar durante el día. 

El evangelio de Mateo, por otra parte, está presente en el poema, 

gracias a la pregunta que se hacen los reyes, y aparece en cursivas: 
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Viajamos, entonces, de noche; 

durmiendo a ratos, azuzando 

la pereza de los camelleros; 

con una sola pregunta en nuestros labios: 

¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 

De la mano de la muerte 

hemos venido para ver su nacimiento y tal vez, 

tal vez nacerán también ese día nuestro ojos (Esquinca Región 61). 

Las voces símbolo de la duda en el poema de Eliot y aviso de la 

revelación futura en el texto de Talens, en la versión de Esquinca 

aparecen unidas a las "sombras del pá r amo" que los magos no se atreven 

a mirar. De esta manera, el objetivo que persiguen los magos se 

manifiesta como algo mucho más fuerte que sus temores personales. La 

estrella se presenta como una certeza poderosa cuya fuerza sólo se 

tambalea l igeramente con el "tal vez" de los úl t imos dos versos. La 

confusión entre la muerte y el nacimiento queda resumida en el verso 

"de la mano de la muer te" y el resultado del viaje queda en suspenso, 

pues no hay, como en los demás poemas de nuestro corpus, ningún 

fragmento que aluda al t iempo posterior a la visita; tampoco al 

encuentro con Jesús. Además del título, el texto presenta dos marcas 

claras de la estrecha relación del poema de Esquinca con la obra de Eliot: 

el sustantivo " jornada" — q u e se tiñe de connotaciones viajeras al 

recordar la palabra " journey" del título y del poema de El iot— y la 

expresión "muchachas de seda", que evoca las "silken gir ls" de 

"Journey of Magi" . 

Los cuatro poemas de los que nos hemos ocupado, aquí, dan 

cuenta de la dimensión humana de un relato donde lo divino aparece 

como lo más importante. El tema del viaje está presente en los cuatro 

textos como un símbolo de la búsqueda y como una metáfora de la vida y 

del transcurrir del t iempo. La diferencia entre los significados -que cada 

poema asigna al mito- habla, por una parte, del carácter universal de la 

experiencia de los magos y, por la otra, de la condición personal que los 

poetas atribuyen al viaje como experiencia vital. En la mayoría de los 

textos estudiados, el yo acaba haciéndose camino e instaurándose como 

el único sitio desde donde puede narrarse el encuentro con lo sagrado 

que, como se ha visto, va más allá del concepto bíblico de lo divino. 
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E n el c o n t e n i d o m i s m o de l m i t o e s t á n lo s t e m a s 

complementarios de la sucesión y de la herencia. Aunque estos temas no 

son desarrollados en ninguno de los poemas, la tradición escrita se 

plantea desde el momento en que -a partir de Eliot y, después, de 

Cernuda- referirse al relato de los reyes magos significa dialogar con la 

visión que de él han dado los poetas precedentes. El uso del monólogo 

dramático y la presencia de signos que remiten de manera inequívoca a 

los poemas fundadores son también una manera de reinterpretar la 

sucesión. Las nuevas generaciones de poetas reciben de sus ancestros 

una tradición poética que se renueva en cada interlocución, en cada 

nacimiento. 

Notas 
' Y en el poema original: "All this was a long time ago, I remember, / And I would do it 

again, but set down / This set down / This: were we led all that way for / Birth or Death? 

There was a Birth, certainly, /We had evidence and no doubt. I had seen birth and death, / 

But had thought they were different; this Birth was / Hard and bitter agony for us, like 

Death, our death. / We returned to our places, these Kingdoms, / But no longer at ease 

here, in the oíd dispensation, / With an alien people clutching their gods. / 1 should be 

glad of another death" (Eliot Collected poems 110). 
2 "With the voices singing in our ears, saying / That this was all folly" (v. 20). 

En inglés: "All this was a long time ago, I remember". 
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P r o y e c t o c u l t u r a l y la r e c u p e r a c i ó n de l p a s a d o e n 

Sombra de la sombra, de P a c o I g n a c i o T a i b o II 

Natalia Jacovkis 
Xavier University 

La masacre mexicana de Tlatelolco, en 1968 tuvo, entre otros 

resultados, el que un gran número de intelectuales volviera su mirada al 

pasado histórico de su país para tratar de explicar el porqué de tal 

acontecimiento. La masacre es también uno de los incidentes clave para 

explicar el comienzo del auge del género policiaco en México, cuya 

figura más representativa es Paco Ignacio Taibo II. Mi intención es 

analizar su novela Sombra de la sombra (1986) como subversión del 

discurso hegemónico historiográfico. Este último, como parte de un 

proyecto cultural estatal más amplio, articuló un sistema discursivo que 

institucionalizó y cosificó los logros y el legado de la Revolución. La 

novela de Taibo utiliza el género policial como estrategia para 

r e i v i n d i c a r v o c e s , ha s t a e n t o n c e s s i l e n c i a d a s , de l p r o c e s o 

revolucionario. Al mismo t iempo, Sombra de la sombra debe estudiarse 

como parte de un proyecto personal más amplio que busca la 

reivindicación de la cultura popular en contra de las élites intelectuales 

mexicanas , en un intento similar al de numerosos artistas de los años 20. 

Pero en el proceso, el autor homogeneiza el pasado, dejando de lado sus 

complejidades y contradicciones. 

Many Mexican intellectuals became interested in their country's 

history after the massacre of Tlatelolco in 1968, in an effort to 

understand how such a tragic event had happened. The massacre is also 

crucial to explain the beginning of the popularity of the crime novel in 

the country, where Paco Ignacio Taibo has arisen as one of its most 

important figures. My goal in this paper is to analyze Taibo's novel 

Sombra de la sombra (1986) as a subversión of hegemonic 

historiographical discourses in México. These discourses, as part of a 

bigger national cultural project, had institutionalized and cosified the 

achievements and the legacy of the Mexican Revolution since the 

1940's. Taibo's novel uses the genre as a strategy to recupérate 

revolutionary voices that had been silenced until then. At the same t ime, 

Sombra de la sombra has to be understood as part of a bigger personal 

project. Taibo has continuously supported popular culture in opposition 

to Mexican intellectual élites, similar to the ideáis of difterent Mexican 
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artists from the 1920's . However, in the novel , Taibo homogenizes the 

past, without taking into account its complexities and contradictions. 

Introducción 

Paco Ignacio Taibo II es un reconocido escritor e historiador 

mexicano. En tanto historiador, ha investigado extensamente los 

movimientos sindicales mexicanos independientes, en la década de 

1920, y también al Che Guevara. Es autor de libros como Memor ia roja: 

Luchas sindicales de los años 20 (1984); Los bolsheviks: Historia 

narrativa de los orígenes del comunismo en México (1986); 

Arcángeles: Doce historias no muy ortodoxas de revolucionarios 

(1988) y Ernesto Guevara, también conocido como el Che (1996). En 

tanto escritor, se ha hecho famoso por popularizar y revalorizar las 

fórmulas de la literatura policiaca en su país. Taibo ha declarado en 

repetidas oportunidades que su adopción de la novela negra como forma 

de narrar no es casual. De hecho, ha sido el iniciador de lo que él mismo 

ha l lamado el "neopolicíaco", una tendencia que ha renovado la práctica 

de este género en el país. En tales relatos, las instituciones estatales no 

son las guardianas del orden y el progreso, como en los textos más 

conservadores de la tradición, sino que se denuncia la ilegalidad 

estructural del sistema político mexicano. En este artículo, en particular, 

me interesa realizar una lectura de su novela Sombra de la sombra 

(1986), en la que utiliza al género como estrategia para reivindicar voces 

de la Revo luc ión mex icana c o m ú n m e n t e s i lenc iadas por la 

historiografía oficial. Al mismo t iempo, propongo que es necesario leer 

Sombra de la sombra en el contexto de un proyecto personal más amplio 

del autor, de reivindicación de la cultura popular en contra de las élites 

intelectuales mexicanas. Dentro de este marco, estudio en, Sombra de la 

sombra, la inclusión o mención, en el relato, de diversos artistas de los 

años 20, como Manuel Maples Arce, Fermín Revueltas o Diego Rivera. 

Finalmente, sugiero que la articulación del pasado histórico, en Sombra 

de la sombra, está directamente influida por la participación personal del 

autor en los movimientos de protesta de 1968. Por ello, la lectura de la 

historia, en la novela, presenta sus límites, ya que se dejan, finalmente, 

de lado complejidades y contradicciones, lo cual tiene como efecto una 

mitificación del pasado que clausura la posibilidad de interpretarlo 

como base para una crítica radical de un presente que, sin duda, se 

considera deficiente. 
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El p r imer e l emen to que es necesar io t omar en cuenta pa ra el 

análisis es el impacto que la masacre de Tlatelolco- en México, 1968-

tuvo en la formación intelectual de Taibo. El 2 de octubre de 1968, más 

de quince mil estudiantes marcharon por las calles de la capital 

mexicana para protestar por la ocupación policial del campus de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y se congregaron en la 

Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Durante la noche, fuerzas 

policiales y militares abrieron fuego sobre la multitud. El número de 

muertos es incierto hasta el día de hoy. Diversas fuentes calculan entre 

200 y 300, aunque otras estiman más de mil. Luego de la masacre, la 

fuerza combativa de éste y otros movimientos de protesta social se 

paralizaron por muchos años (In the Shadow of the Mexican Revolution 

201-202). En el campo cultural, los acontecimientos de 1968 dieron 

lugar a que la mirada de muchos intelectuales se volviera hacia el pasado 

de su propio país, en busca de una explicación posible para semejante 

masacre. Como resultado, se puso en marcha un proceso de 

desmitificación del complejo aparato discursivo, promovido en las 

esferas del Estado desde la década de 1940, cuyo objetivo había sido 

consolidar un discurso homogéneo, nacionalista e, inclusive que 

legitimase a la élite del Partido Revolucionario Institucional en el poder 

como la heredera y continuadora de los logros y objetivos de la 

Revolución mexicana. 

Esta operación de los sucesivos gobiernos pretendía, entre otros 

efectos, oscurecer la violencia popular que, como recuerda Walter 

Benjamín, está en el origen de la legitimación de todo estado moderno y 

cuya presencia sobresalió durante la Revolución mexicana. Al mismo 

t iempo, como señala Eduardo Grüner en su libro Las formas de la 

espada. Miserias de la teoría política de la violencia, " . . . no es 

solamente la violencia de ese poder en sí misma lo que debe ser 

suprimido de la memor ia [...] es la potencia del poder popular" (47). En 

México, esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que los 

logros de las sucesivas administraciones, posteriores a la Revolución, 

estuvieron muy lejos de satisfacer las expectativas de las clases 

populares que fueron movilizadas durante el proceso revolucionario. 

Como consencuencia, "politics of cultural production and consumption 

placed a pivotal role in the construction of Mexican nationalism 

throughout the second half of the twentieth century" (Assembling the 

Fragments:Writinga CulturalHistory ojMéxicosince 1940 9). 
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La estabilización constitucional del Estado, indica Grüner, 

"requiere que la potencia constituyente [...] sea enajenada en la 

'representatividad' del Estado que ella hizo posible, y que ahora actuará 

en nombre de esa po tenc ia . . . " (Las formas... 47). El Estado se presentó 

como la encarnación de la voluntad popular y de las demandas que 

habían dado lugar a la Revolución. El campo de la historiografía fue un 

área central desde el cual se intentó imponer este discursivo 

hegemónico. Aguilar Camín y Meyer observan que el brillo adquirido 

por el pasado revolucionario permitió que a partir del gobierno de 

Cárdenas el status quo, la situación contemporánea, se presentara a la 

población como algo transitorio que daría lugar al verdadero México , 

lleno de gloria y esplendor (In the Shadow... 189). 

Los proyectos modernizadores en México no alcanzaron sino a 

un sector de la población. La brecha entre la clase trabajadora y una clase 

media con posibilidades de consumir se hizo cada vez más grande. Al 

m i s m o t iempo, el crecimiento urbano trajo consigo pobreza ; 

hacinamiento; problemas sanitarios y de contaminación -para los cuales 

el gobierno no tenía respuesta- y una creciente represión contra los 

elementos disidentes, cuando éstos no podían ser cooptados. Las 

protestas y la posterior masacre de 1968 pusieron en evidencia las 

contradicciones que el discurso oficial, fomentado por el Estado, pasaba 

por alto. Uno de los campos en el cual se produjo una profunda revisión 

de sus presupuestos y creencias básicas fue el de la historiografía. Los 

sucesos de 1968 llevaron a la comunidad académica a reevaluar la 

historiografía del México postrevolucionario. Como señala Luis 

Medina Peña en su artículo "Historia contemporánea de México ¿Tema 

de historiadores?": 

De repente resultó claro que no se había abordado con rigor el 

desarrollo histórico postrevolucionario y era, en consecuencia, 

necesario hacerlo para elucidar oscuros procesos, principalmente 

políticos, que habían llevado a un gobierno "emanado de una 

revolución" y que pretendía ostentarse como democrático y 

popular, a una represión del tamaño de la de 1968 (295). 

También la época porfirista fue objeto de nuevos análisis. Enrique 

Florescano, en su libro El nuevo pasado mexicano, explica cómo el 

México postrevolucionario ya no se consideró como una ruptura con el 

régimen político del siglo XIX, sino como su continuación. Se rechazó 
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la concepción de una revolución popular, campesina y nacionalista 

difundida por la historiografía oficial, que afirmaba que el movimiento 

revolucionario acabó con el antiguo régimen porfiriano y que inauguró 

una nueva época. Esto habría dado lugar a nuevas aspiraciones sociales 

y políticas de las distintas clases, canalizadas por los sucesivos 

gobiernos revolucionarios (77). Lo que hubo, según muchos de los 

historiadores embarcados en la corriente del revisionismo histórico, fue 

una lucha de diversas facciones de la burguesía y de la oligarquía, que se 

aliaron momentáneamente con distintos sectores populares, según les 

convenía a su situación, pero que nunca dejaron de retener el poder. De 

esta manera, el sistema, que se consolidó a partir de 1920, no estaba al 

servicio de los "opr imidos" o del "pueblo", como proclamaba el 

discurso oficial del estado postrevolucionario, sino que nunca dejó de 

ser un régimen capitalista adaptado a las nuevas circunstancias 

económicas mundiales . 

Además de escritor e historiador, Paco Ignacio Taibo II es una 

figura pública, un activista político, un intelectual compromet ido en 

diversos debates (políticos y culturales) de su país. Está marcado a fuego 

por la experiencia de 1968 en México, de cuyas movilizaciones él formó 

parte activa. El propio Taibo, en su libro de memorias 68, explica que, 

para su generación, el pasado, antes de 1968, "was an international 

territory where revolutions and novéis took place, not a local and 

popular terr i tory. . . We had little to do with Morelos, with Zapata, with 

Vil la . . . at most , they were street ñ a m e s " (22). Las consecuencias de la 

masacre de Tlatelolco para muchos de los intelectuales involucrados en 

ella fueron múltiples, como analiza Jorge Hernández Mart ín en su 

ensayo "Paco Ignacio Taibo II: Post-colonialism and the Detective Story 

in México" : 

One month after the 1968 débácle, the process of dispersión 

began for all concerned. Many members of this politicized 

generation could or would not return to the classrooms where 

ins t ruct ion had resumed; s o m e j o i n e d u rban guerr i l la 

movements that gave rise to the "dirty war" launched by Diaz ' s 

successor, Luis Echeverría. Many others formed neighborhood 

organizations which represented another form of popular 

resistance; still others, like Taibo, headed for the factories to 
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investígate the history of the labor movement in México , trying 

to understand the causes for the unresponsiveness of the workers 

to the students' strike. But across the national board ( . . .) the 

participants in the events of the late 60's in México found 

themselves a part of history at a point in the history of the nation. 

In this, the events that this group catalyzed in Mexican society 

gave the generation a sense of place, a sense of belonging, that 

was essentially a form of nationalism (163-64). 

María Paz Balibrea-Enriquez señala en "Paco Ignacio Taibo II y 

la reconstrucción del espacio cultural mexicano" , que Taibo construye 

sus novelas en una actitud abiertamente política y denunciatoria, 

especialmente del Estado mexicano, y con el propósito expreso de 

romper la barrera entre la literatura popular y la alta literatura, 

reivindicando abiertamente a la primera como herramienta de lucha 

social y política (39). A mitad de la década de 1980, Taibo se enfrenta 

contra -lo que él denomina- el control mafioso de la cultura en México 

por parte de ciertas élites culturales. Acusa a éstas de despreciar esta 

nueva forma de literatura popular por causas políticas que se relacionan 

con la pérdida de privilegios que sufrirían si admitieran el dominio de la 

literatura de masas que, dice el autor, el género de la novela negra 

representa (Balibrea - Enríquez 41). Según Taibo, estos relatos son los 

que mejor se prestan para hacer literatura política. Con respecto a sus 

comienzos como escritor de ficción, el escritor recuerda en una 

entrevista publicada en el libro de Vicente Torres Muertos de papel: un 

paseo por la narrativa policial mexicana que "[y]o quería hacer una 

novela social y contar mis experiencias como náufrago del 68; y lo que 

más se acercaba a mi punto de vista era la novela policíaca" (108). En 

este sentido, el autor introduce la posibilidad de utilizar la literatura 

como arma en la lucha política, desde una cosmovisión gramsciana. 

Para Antonio Gramsci , como se puede apreciar en la recopilación de sus 

artículos aparecida bajo el título Selections from Cultural Writings, la 

cultura en general y la literatura popular, en especial, son herramientas 

que sirven para moldear la ideología de la sociedad. Puede reforzar la 

ideología de la clase dominante o puede subvertirla. Gramsci relaciona 

la cuestión cultural directamente con su noción de hegemonía que es, 

para él, la creación de una voluntad colectiva, no solamente desde el 
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punto de vista de una clase económica sino también en tanto unidad 

socio-cultural (107). La cultura nacional-popular, según Gramsci , debe 

estar inmersa en la realidad popular y, al mismo t iempo, debe atraer a la 

audiencia popular. En su opinión: 

The premise of the new literature cannot but be historical, 

political and popular. It must aim at elaborating that which 

already is, whether polemically or in some other way does not 

matter. What does matter, though, is that it sinks its roots into the 

humus of popular culture as it is, with its tastes and tendencies 

and with its moral and intellectual world, even if i tbackward and 

conventional. (Selections... 102) 

E s e n e s t e s e n t i d o g r a m s c i a n o e n el q u e T a i b o c o n c i b e el 

potencial de la novela negra; y popular lo que él va a rescatar, en Sombra 

de la sombra, es este acercamiento a la realidad de los artistas que 

figuran en la novela. Refiriéndose tanto a la literatura policíaca como a 

las novelas de aventuras, Taibo señala en la entrevista antes 

mencionada: " . . .son las literaturas en las que creo. Pienso que tienen un 

potencial de transformación, una gran capacidad de enganche. M e 

gustan, en ellas encuentro placer como lector y creo que las debemos 

reivindicar" (Torres 108). Para Taibo, el género negro es la herramienta 

para conseguir " . . . una nueva relación masiva entre lectores y público. 

Es el renacer de una relación masiva que en los últ imos años había 

es tado perdida , po rque se dio una nove la minor i tar ia , m u y 

experimental" (Torres 111). En consecuencia, considero pertinente 

analizar la novela y su reconstrucción de la historia dentro del contexto 

más amplio del proyecto personal de su autor. 

Sombra de la sombra transcurre en 1922, momento histórico en que el 

Estado posrevolucionario comienza a institucionalizarse, luego de la 

violencia característica de la década anterior, y en el que comienza el 

proceso de centralización del poder a expensas de la autonomía de los 

jefes regionales. La acción se desencadena por el asesinato de un 

trombonista de una banda militar, que presencia Fermín Valencia, un 

poeta. Esto los lleva a él y a tres de sus amigos a investigar el hecho y a 

descubrir una conspiración, a nivel nacional, relacionada con corruptos 

funcionarios oficiales y empresas petroleras transnacionales. 
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La descripción de quienes representaban la sociedad burguesa de 

esta época es muy precisa: 

Las fiestas por esos días solían congregar a una mezcla bastante 

estable de militares triunfantes, señoritas cultas, jóvenes 

estudiantes vasconcelistas que hablaban griego; l icenciados 

metidos en la polí t ica. . . industriales prósperos . . . algunos 

tarambanas porfirianos cuyos padres habían tenido el talento de 

romper con la hacienda e invertir en la especulación de terrenos y 

casas . . . y de postre, toda la gama de vividores que la guerra 

europea había arrojado sobre México: duques rusos, ingenieros 

franceses. . . (55) 

En esta cita está part icularmente clara la intención de desarticular la 

historiografía oficial hegemónica. La élite dirigente futura provendrá de 

este heterogéneo grupo. Se pone el acento en el hecho de que la nueva 

clase gobernante, surgida de la Revolución, no significó una ruptura 

total con el orden porfiriano sino que, por el contrario, parte de la vieja 

élite se adaptó y se mezcló exitosamente con elementos de la nueva clase 

que había surgido como producto de la Revolución. La sociedad 

mexicana no es un todo homogéneo y armónico, sino que la lucha de 

clases prosigue con toda intensidad. Por ejemplo, describiendo al 

capataz de la fábrica donde trabaja Tomás Wong, uno de los 

protagonistas, se dice: "Parecía uno de esos personajes que necesita 

confirmación permanente de su existencia y su poder, y en aquellos años 

agitados en la industria textil encontraba su jus to lugar como ariete de 

una clase patronal enfrentada en una lucha feroz con los s indicatos" 

(39). En contraposición a la corrupción de la nueva clase dirigente, los 

cuatro personajes principales son unos marginados en esta sociedad. 

Manterola es un periodista de la sección de policiales. Sus tres amigos 

son Verdugo, un abogado hijo de una familia porfiriana a quien una 

conflictiva relación familiar lo lleva a una ruptura no sólo con su familia 

sino con toda su clase social; Fermín Valencia, un poeta que se gana la 

vida escribiendo los pequeños textos de la publicidad en los periódicos 

de la época, al t iempo que produce poemas que no busca publicar; y 

Tomás Wong, doblemente marginado por su condición de obrero y por 

ser de ascendencia china. En Sombra de la sombra, los protagonistas se 

describen como"[i]nclasificables, hijos de conmociones sociales que 

los desbordaban con mucho y de las que tangencialmente habían sido 

observadores, protagonistas y víct imas" (50). Su presente sirve para dar 
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cuenta de la traición de la cual la Revolución fue objeto por parte de las 

clases dominantes y como presencia ética en una sociedad en la que el 

nuevo orden establecido ha prescindido de ella. 

Estos cuatro amigos se reúnen semanalmente a jugar al dominó, 

juego que, por su naturaleza cooperativa, tiene una especial relevancia 

simbólica dentro de la novela, como se analizará en detalle más 

adelante. Estas partidas tienen lugar en el hotel Majestic, que se 

describe en el texto de la siguiente forma: 

El Majestic es un hotel de dos mundos , el de abajo y el de arriba 

no se juntan, no se quieren. Arriba puede cantar María Conesa y 

cenar un ministro; abajo, en las horas de mayor ajetreo del billar, 

pueden estar reunidos media docena de los maleantes hispanos 

con más deudas de sangre que tiene la Ciudad de México . . .(27). 

Nuevamente encontramos, en esta descripción, la dualidad de 

unasociedad que no está libre de conflictos, como lo querría la 

historiografía oficial, sino que es fragmentada y delictiva, y en donde las 

distintas esferas no se mezclan. 

El género negro es un vehículo más que adecuado para investigar 

y presentar visiones alternativas de un pasado y subvertir discursos 

hegemónicos en circulación. Leo Spinks explica en su texto Exceptfor 

Law: Raymond Chandler, James Ellroy, and the Politics of Exception 

que la estructura narrativa de la novela negra "continually poses the 

question of the relation of society's outside to its inside and insists that 

what is excluded from the juridico-political order also represents the 

hidden foundation of that order" (127). En estos textos, indica Spinks, el 

detective "s imul taneously denotes an insufficiency within the 

established juridical order and his exclusión from the structure of 

institutional policing. At the same t ime, he paradoxically comes to 

guarantee the ethical potential of a society in which the relation between 

law and ethics has become obscure" (127). En Sombra de la sombra, los 

cuatro protagonistas simbolizan esta reserva ética en una sociedad 

donde la corrupción se estaba institucionalizando a pasos acelerados. El 

héroe colectivo de la novela se contrapone a la fragmentación de los 

movimientos de protesta, luego de 1968, y materializa una esperanza 

que parece perdida en el presente de la escritura. 
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Junto al desencanto por la traición, un fuerte tono nostálgico 

impregna Sombra de la sombra. Sin embargo, con todas sus 

características negativas, el momento histórico que se recrea en la 

novela todavía parece ofrecer la posibilidad de algún tipo de acción 

colectiva. El dominó - juego por el que se reúnen todas las semanas los 

protagonistas y espacio que aprovechan para intercambiar sus 

impresiones y sus aventuras de la semana- se transforma en un símbolo 

de ésto. 

Es un juego en el que la colaboración es importante, pues , como 

analiza Arnulfo Velasco "cada jugador tiene una pareja y se enfrenta en 

c o l a b o r a c i ó n c o n o t r o s d o s j u g a d o r e s " (La historia...). 

Coincidentemente, la narración en la novela está estructurada como si 

fuera una partida de dominó, "el misterio es visualizado como un 

acomodo paulatino de fichas, aportadas por cada uno de los detectives 

en forma que sólo adquiere sentido a través de la interrelación del 

conjunto"(La historia...). Aunque la nostalgia es generalmente 

considerada como algo negativo por parte de la crítica, es necesario 

señalar, como lo hace Stuart Tannock en Nostalgia Critique, que puede 

responder a una diversidad de necesidades personales y de deseos 

políticos (454). Surge como respuesta a un presente que es considerado 

deficiente. El sujeto nostálgico "turns to the past to find/construct 

sources of identity, agency, or community, that are felt to be lacking, 

blocked, subverted or threatened in the présent" (Nostalgia... 454). La 

masacre de Tlatelolco dio lugar a la desmovil ización y dispersión 

intelectual durante muchos años en México, y los intelectuales tuvieron 

una aguda conciencia de su derrota. Por ello, no es extraño que una de las 

consecuencias haya sido un sentimiento de nostalgia, por parte de 

muchos de ellos, de un momento histórico donde las utopías aún 

parecían realizables. E n Sombra de la sombra hay una tensión constante 

entre un espacio donde la solidaridad y la cooperación aún son posibles 

y la afirmación de la necesidad de encontrar nuevas ideas, de 

reorganizarse y de mantener un espíritu crítico. Es la unión de los 

protagonistas lo que, en distintas instancias de la narración, sacará de 

apuros a los personajes o les permitirá conseguir sus objetivos. Así, es la 

acción conjunta de los protagonistas, la que logra rescatar a Tomás 

Wong y a dos personajes más , de una emboscada en la que habían caído 

(Sombra... 188). Hacia el final del relato, Manterola recurre a sus 

contactos profesionales quienes, a pedido suyo, publican en sus 
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respectivos periódicos noticias relacionadas con el caso en el que los 

protagonistas estaban involucrados, ayudándolos, así, a desenmascarar 

a los culpables {Sombra... 205). La nostalgia por el pasado expresa, 

c o m o seña lan Georg Stauth y B r y a n Turner en Nos ta lg ia , 

Postmodernism and the Critique of Mass Culture: "The alienation of 

human beings in society as a consequence of their consciousness of their 

o w n l imi ta t ions and finitude" (512) . N o es in t r ínsecamente 

conservadora sino que, por el contrario, como resalta Bryan Turner en A 

Note on Nostalgia: "May lay the foundations for a radical c r i t ique . . . " 

(154). De esta manera, junto a la solidaridad, se insiste en el agotamiento 

de los programas revolucionarios y en la necesidad de una autocrítica 

para articular nuevos proyectos. Por ejemplo, en un mitin sindical, uno 

de los oradores proclama: "La organización no es la renuncia a pensar, la 

organización no pide borregos, pide militantes. La crítica no debe ser 

apagada, t iene que correr como un río de aguas ver t ig inosas . . . " 

(Sombra... 70). En otra instancia, durante una de las reuniones 

semanales de los cuatro amigos, Verdugo señala: "Una revolución se 

hace con ideas y violencia. Violencia había, pero ideas no había tantas" 

(Sombra... 113). 

La novela se sirve de numerosos intertextos para crear un "efecto 

de realidad". Se analizan los pormenores de la Revolución; se hacen 

comentarios sobre Villa, Obregón y otros políticos; y son mencionados 

o, incluso, aparecen momentáneamente en la narración artistas como 

Manuel Maples Arce, Fermín Revueltas, Diego Rivera y otros. El 

objetivo de Taibo en el uso de estos intertextos es, según él mismo, hacer 

pasar como ficción aquello que él recoge de la realidad como señala 

Balutet en La plume speculaire de Paco Ignacio Taibo II. De esta 

manera, el autor se interroga sobre las fronteras existentes entre la 

realidad y la ficción para crear, por medio del texto, un México que para 

él es real (La plume...). Taibo busca recrear en el texto un pasado, según 

él, real y posible de conocer. Por ello, indica H. Rosi Song: 

La lectura de las pesquisas en las novelas de P I T I I (sic) que se 

desarrollan alrededor de la Revolución mexicana recreándola y 

complementándola con interpretaciones alternativas, al quedar 

condicionadas por la legitimidad que le provee la convención 

literaria del género policial, adquiere a su vez un inevitable cariz 
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de autenticidad (Nostalgia, Postmodernism and the Crit ique of 

Mass Culture 94). 

El objetivo de Taibo es crear un contradiscurso, opositor al relato 

oficial integrador del Estado mexicano. Este últ imo se presenta a sí 

mismo como producto directo de la gesta revolucionaria, al servicio de 

una población que abarcaría a todos los sectores sociales, los cuales 

están unidos en una armonía que niega cualquier conflicto de clase. 

Taibo, por el contrario, presenta una revolución traicionada desde sus 

inicios, cuyos efectos son patentes hasta el día de hoy. C o m o expresa 

Manterola en la novela: "Tenemos un porfírismo modernizado, lleno de 

palabras y un montón de tumbas que hay que ir a atender los domingos 

en los panteones" (113). Taibo se propone restaurar una memor ia 

histórica silenciada por el triunfo de las fuerzas más reaccionarias en la 

Revolución. En este punto, es necesario analizar con mayor profundidad 

qué tipo de lectura hace Taibo de la historia de su país y qué papel juega, 

en la narración, la inclusión de artistas con proyectos bastante disímiles 

entre sí, en consonancia con las reivindicaciones personales de un 

proyecto cultural específico por parte del propio autor. 

En Sombra de la sombra, el momento histórico en que transcurre 

la novela se presenta como el momento de quiebre en el que se 

consolidan los elementos corruptos que, luego, regirán la vida del país 

durante los siguientes setenta años. Hay una trayectoria directa y clara, 

entre el pasado y el presente, que se marca en el últ imo apartado del 

texto, titulado "Después de la Nove la" -firmado por Paco Ignacio Taibo 

II- en el que afirma que el hampa se institucionalizó y se hizo parte de la 

propia policía y que la Revolución se hizo poder y burguesía {Sombra... 

246). En la novela no hay un pasado idílico por recobrar, sino la 

sensación de una oportunidad perdida, un espacio que la Revolución 

abrió y nunca concretó. Por el contrario, lo que se consolidó fue una 

clase gobernante represiva y corrupta, aliada con la vieja oligarquía 

porfirista que, al servicio de las clases dominantes, se mantiene hasta 

nuestros días. Así lo manifiesta Manterola: "Ganaron los que tenían 

mayor resistencia, los más correosos, los más conchudos, cuerudos . . . 

Ganó Obregón porque . . . siempre fue un hombre que se acomodó" 

(110). 
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A lo cual el poeta le responde: 

Cualquiera hubiera ganado. La Revolución se perdió antes de 

que terminara. Se perdió cuando los generales grandes y chicos 

vieron que era mejor casarse con las hijas de los porfírianos antes 

que violarlas"; y luego agrega, "¿Ustedes piensan que la 

Revolución es ahora de los generales?.. . N o , yo veo que la 

Revolución es de los licenciados. Esas cosas nuevas que han 

estado saliendo de debajo de las piedras. . . (110-11) . 

Esta cita pone en evidencia las tensiones que generó en México 

la inserción del país en un orden mundial capitalista a comienzos del 

siglo XX. Esto también se refleja en numerosas ocasiones a nivel textual 

en Sombra de la sombra. Por un lado, se rescatan elementos de la cultura 

popular asociados con el desarrollo de la modernidad. Por ejemplo, el 

periodismo de nota roja se presenta como una de las formas de dar voz a 

los elementos más marginales de la población, debido a la naturaleza por 

entonces incorruptible de muchos de sus periodistas '"¿Por qué te hiciste 

periodista de nota roja, Manterola? Porque ahí está la verdadera 

literatura de la vida, mi hermano' . Se preguntó y respondió el periodista, 

absolutamente convencido de la veracidad de sus palabras" (174). 

Sebastián San Vicente, un personaje secundario, arguye que es 

imposible llevar a cabo acciones revolucionarias sin un diario o una 

imprenta propia con la cual dar difusión a estas ideas (160). Fermín 

Valencia, el poeta, compone versos para anuncios publicitarios, como 

también lo hace su admirado Maples Arce. Paralelamente, la 

modernidad es vista como fuente de fragmentación y desintegración de 

los lazos de solidaridad entre el pueblo. En Sombra de la sombra, el 

trasfondo de la narración es la ciudad de México que comienza a 

modernizarse a pasos acelerados. Una de las consecuencias de este 

proceso es la disolución de los vínculos de solidaridad que el autor 

añora. Esta añoranza, está relacionada, al mismo tiempo, con la ruptura 

y la inmovilidad de los movimientos de protesta, luego de 1968. Los 

cuatro amigos se juntan todas las semanas a jugar dominó y a contarse 

sus peripecias. Este espacio lúdico, comunal y desinteresado se 

contrapone al peligro que los acecha afuera. Como comenta el poeta, 

" . . .somos la sombra de la sombra. Ellos, los confabulados de la casa de 

la v iuda . . . son una sombra, sin perfiles, sin propósitos claros, por lo 

menos por lo que nosotros sabemos, y nosotros, siguiéndolos a ratos, 

erráticamente..." (125). En este sentido, indica Adriana Castillo 
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La inserción de México en un proceso de modernidad cultural también 

fue desigual y heterogéneo. En relación con este punto, Vivían Schelling 

señala en "Introduction: Reflections on the Experience of Moderni ty in 

Latin America", siguiendo las propuestas de Marshall Berman, que en 

A m é r i c a Lat ina " the exper ience of modern i ty is f requent ly 

accompanied by a sense of doubt as to whether it is possible, viable or 

desirable" (9). Esta tensión es clara en los artistas que se rescatan en la 

novela. Como señalé anteriormente, en Sombra de la sombra, la 

aparición o mención de famosos artistas está relacionada con un 

programa cultural específico que Taibo se propone reivindicar. La 

estrategia del autor es rescatar proyectos de diversos grupos artísticos de 

la década de 1920, cuyo punto en común era su intento de ruptura con el 

esteticismo avalado por los grandes salones y academias oficiales del 

período anterior y una adhesión al espíritu radical de la Revolución. 

Este ideal puede sintetizarse en la declaración del Manifiesto del 

Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de 1923, firmado, 

entre otros por Fermín Revueltas y Diego Rivera y el cual proponía: 

"El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más 

grande y más sana del mundo, y su tradición indígena es la mejor 

de todas . . . Repudiamos la pintura l lamada de caballete y todo el 

arte de cenáculo ultra-intelectual por aristocrático y exaltamos 

las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad 

públ ica" (Palabras de Siqueiros 24). 

Taibo se ve como continuador de este programa nacionalista y popular. 

Ambos proyectos coinciden en el rescate de lo que se considera la 

realidad oculta de México, y en la cruzada en contra de un amplio sector 

del campo intelectual mexicano. Con Manuel Maples Arce, miembro 

fundamental del movimiento estridentista, que recogía influencias del 

futurismo, el unanimismo, el dadaísmo, el creacionismo y el ultraísmo, 

Taibo comparte del espíritu de ruptura con las normas aceptadas por el 

establishment artístico de la época. La aspiración de Maples Arce era, 

según el análisis de Carlos Monsiváis en "Notas sobre la cultura 

mexicana en el siglo X X " , fundir la vanguardia poética con la ideología 

radical, ir más allá de la Revolución mexicana desde una perspectiva 

permanentemente revolucionaria e iconoclasta (1442). Acerca de 

Maples Arce, Fermín Valencia, el poeta, comenta en la novela: "Ojalá yo 

escribiera como ese muchachito, cono" (Sombra de la sombra 128). 
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Sin embargo, Taibo deja de lado las numerosas contradicciones y 

las numerosas diferencias al interior de estos proyectos artísticos. Lo 

que unía a artistas como Diego Rivera y Maples Arce era un contexto de 

producción donde el derrumbamiento del viejo orden abría múltiples 

posibil idades, pero cuyo desenlace final, en el presente histórico del 

relato, era absolutamente incierto. Esta ambigüedad se reflejó en los 

distintos intereses y las distintas prácticas de estos artistas; en las 

preocupaciones e interrogantes que se plantearon y en las paradojas a las 

que muchas veces sus prácticas dieron lugar. Por ejemplo, en su artículo 

"The Aesthetics of the Avant-Garde" Gwen Kirkpatrick señala que si 

parte del proyecto del mural ismo mexicano era rescatar voces 

sumergidas de la tradición americana para ponerlas en un primer plano, 

" they also helped to obscure the actual conditions of many of the 

mythologized groups, such as indigenous peasants in México; their 

s ta te -sponsored celebra t ions of ind igenous cu l tu re . . . did not 

correspond to at tempts to preserve living cul tures" (191) El 

estridentismo, por su parte, era un movimiento que se veía a sí m i smo 

como cosmopoli ta e internacional y que rechazaba cualquier intento 

nacionalista en el arte. Según comenta Rubén Gallo en su texto "Maples 

Arce , Marinetti and Khlebnikov: the Mexican 'Estridentistas' in 

Dialogue wi th Italian and Russian Futurists", para Maples Arce, "[t]he 

spirit of the modern era was international, and progress tended to erase 

the mark of national traits, in machines as well as in people" (316) El 

posicionamiento de los intelectuales frente a la nueva coyuntura que la 

Revolución había abierto en su país era diferente en cada caso particular. 

Por otra parte -de la misma forma en que Balibrea-Enriquez señala que 

no deja de ser problemática la definición de "popular" que hace Taibo 

del neopolicíaco si se tiene en cuenta que el alto índice de analfabetismo 

en México hace m u y difícil su recepción entre los sectores más bajos de 

la sociedad (41)- Mary Coffey, en el artículo "Mural ism and the People: 

Culture, Popular Citizenship, and Government in Post-Revolutionary 

México" , observa: 

The 1920's were also marked by a general lack of access to 

mural art that is obscured by its status as a "publ ic" art form. The 

muráis from this period were painted on public walls , but these 

were invariably the inside courtyards (and at t imes chapéis) of 

schools and municipal buildings which are not as publicly 

visible as this heroic rhetoric would lead one to believe. 



62 mS§ Natalia Jacovkis 

The scholastic environment meant that more often than not the 

audience for this art was made up of students and government 

officials rather than rural and urban workers (the intended and 

ideal audience) (18). 

Tampoco este arte popular llegó, entonces, a amplios sectores de 

la población a la que sus creadores aspiraban, sino que su circulación, 

muchas veces, quedó circunscrita a un público pequeño y a una clase 

social más elevada. 

U n elemento significativo que, en Sombra de la sombra, hecha 

luz sobre las limitaciones de la lectura histórica que se desprende del 

texto, es la omisión de la cuestión indígena, que fue fundamental en las 

reflexiones y la producción de la mayor parte de los artistas e 

intelectuales contemporáneos a la Revolución, aunque, sin duda, fue 

también la fuente de innumerables tensiones al interior de estos 

proyectos. En efecto, como ha señalado Tace Hedrick en su libro 

Mestizo Modernism, los grupos indígenas "were still imagined as 

situated in a past which itself could be reused for nationalistic purposes, 

yet their undeniable presence in the présent meant that the character of 

the contemporary Indian was hung over, immobile, and even decadent" 

(16). En este contexto de inserción desigual en la modernidad, lo que los 

diversos grupos intentaron, de diversas maneras , fue integrarse en una 

narrativa cultural de la modernidad de la cual se veían como parte. El 

acercamiento, sin embargo, difirió en cada caso. Diego Rivera, por 

ejemplo, intentó incorporar: 

. . . t h e u n m o d e r n n e a t l y in to a cu l t u r a l n a r r a t i v e o f 

(revolutionary) history so that there was formed not an 

unevenness , but a continuity or a fusión.. . [a] narrative 

continuity that would have historical forcé and could serve as the 

antidote to any sense of belated entry to moderni ty (Mestizo 

Modernism 27). 

En este sentido, Rivera "believed that modern ideas, if not modern 

technology, would help fulfill the revolutionary promise of social 

jus t i ce" (Mestizo Modernism 27).Por su parte, en el caso de Maples Arce 

y el grupo estridentista, la cuestión indígena parece solo una remora del 

pasado, posible de ser ignorada. En su pr imer manifiesto, como estudia 

Luis Carranza en el ensayo "Chopin to the Electric Chair!: The Mexican 

Avant-Garde and the Revolutionised City", el grupo estridentista 
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hizo un l lamado "for the cosmopoli tanism required by moderni ty - t h i s 
World be manifested through the elimination of past cultures and a self-
determination in the present" (82). Por ello, si bien el objetivo principal 
del grupo era romper con las formas de la alta cultura dominante hasta 
ese momento , su forma de proceder era transformar el pasado en una 
completa tabla rasa y asumir, acrít icamente, los elementos de la 
modernidad europea. 

Horacio Legras observa, en "The Revolution and Its Specters", la 
dificultad que tuvieron los escritores contemporáneos de la Revolución 
para representar el levantamiento popular, en especial, por el papel 
activo que tuvieron los grupos campesinos; y sugiere que esta brecha 
discursiva persiste hasta el día de hoy (4). Podría aplicarse esta 
observación a Sombra de la sombra, en mi opinión. La lectura del 
proceso revolucionario que articula Taibo, en la novela estudiada, 
parece más influida por el fracaso de 1968 que por un intento de 
interpelación a un pasado histórico que permita encontrar respuestas a 
un presente problemático. En el texto se hace énfasis en el papel del 
proletariado urbano; de los grupos anarcosindicales; de las luchas de los 
inquilinos; de las transformaciones de la ciudad de México y de los 
medios de comunicación de masa; todos fenómenos principalmente 
urbanos. Si muchos intelectuales contemporáneos de la Revolución 
consideraban que los grupos campesinos eran un obstáculo para la 
modernización de la nación, en Sombra de la sombra no encontramos 
ninguna reflexión sobre la cuestión indígena ni las aristas que ésta 
adquiere en la intelectualidad mexicana de la década de 1920. Las masas 
campesinas están completamente ausentes en el análisis de la 
institucionalización y traición de los objetivos de la Revolución, por lo 
que el fracaso analizado parece ser el de un movimiento completamente 
distinto: el del movimiento estudiantil de 1968, urbano y de clase media. 

En Sombra de la sombra hay una clara división entre un pueblo 
que se ha levantado en armas y cuyo proyecto fue traicionado y una clase 
dirigente corrupta y opresiva. Parte de la radicalidad de los movimientos 
artísticos de la década de 1920 consistió en su l lamado a un arte 
revolucionario que estuviera junto al pueblo y la revolución y en contra 
del establishment cultural y político. Este es, claramente, el elemento 

que Taibo rescata y del cual se apropia en la novela. Por ejemplo, en un 



64 W2t Natalia Jacovkis 

fugaz encuentro entre Fermín Revueltas y Manterola, quien tiene el 

encargo de hacerle un reportaje, se produce el siguiente diálogo: 

Manterola bajó su mirada de la virgen con mantos lilas y 

amarillos, miró al muchacho de 19 años, y se dio cuenta que era 

dueño de la razón [... ] 

- ¿Por qué pinta una Virgen de Guadalupe un ateo? 

- ¿Es una Virgen? ¿No ve los colores? A lo mejor no es virgen. 

Desde luego es mexicana, ¿no lo diría usted? Y está de fiesta, ella 

y los que la adoran. Y los que la adoran son pueb lo . . . (Sombra de 

¡asombra 158) 

En este punto el lector se pregunta a qué "pueb lo" se refiere 

exactamente el personaje de Fermín Revueltas. Esta imaginería 

cristiana que se rescata en el texto es parte de un intento por concretar 

una idea de "pueb lo" que es imposible definir apropiadamente desde un 

particular contexto histórico y político. En Sombra de la sombra, se 

apela a una noción abstracta de "pueblo" que no sólo tiene poca relación 

con la realidad sino que también forma parte de un paradigma discursivo 

distinto: el de una revolución europea, basada en el proletariado urbano. 

La nostalgia que impregna la novela es, sin duda, fruto de los 

acontecimientos de 1968, pero la interpretación de la traición a la 

Revolución es también representada bajo el pr isma del fracaso de los 

movimientos de protesta de 1968. 

De esta manera, Taibo realiza una operación similar a la del Estado 

mexicano posrevolucionario. El pasado se mitifica y se clausuran las 

contradicciones. Hay una dualidad rígida entre una clase dirigente 

corrupta y un "pueblo" en abstracto que ha sido traicionado. La 

nostalgia de la novela no puede ser, entonces, la base para una crítica de 

un presente deficiente. En este sentido, la ausencia total de la 

problemática campesina en el relato es significativa. La presencia 

espectral, indígena a lo largo de toda la historia mexicana, hará su 

irrupción con toda la fuerza de su violencia histórica en el escenario 

político, en 1994, con Chiapas y el movimiento zapatista, y trastocará el 

eje de la coyuntura política del país. La estrategia de Taibo, al mitificar 

el pasado, también dificulta la posibilidad de interpelarlo. La 

producción de mitos alternativos, en Sombra de la sombra, t ampoco 

conduce a reflexiones críticas sobre un pasado que ejerce su influencia 
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constante sobre el presente. Por ello, pese a las intenciones de Taibo, esta 

clausura de la historia no permite la supervivencia de la utopía, sino que, 

por el contrario, contribuye a su debilitamiento y, al mismo t iempo, 

añade interrogantes al proyecto cultural que el autor dice impulsar. 
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O r i g e n y p e r m a n e n c i a d e la s a n t e r í a a f r i c a n a e n C u b a . 
L e c t u r a d e S i g n i f i c a d o s 

Maybel Piñón Lora 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

El artículo realiza un breve recorrido histórico sobre la esclavitud 

africana en Cuba para conocer el proceso de arraigo y permanencia de la 

santería de origen africano, no sin antes aproximarnos a la idea que al 

respecto tenían los pobladores españoles y criollos de la época. Al final, 

culmina con una lectura de significados de algunos de los rituales y 

liturgias de la santería para mostrar su pervivencia y su valor cultural en 

la actualidad. 

In the article a brief historical trip is realized on the African slavery in 

Cuba to know the process of rooting and permanence of the santería of 

African origin, not without earlier coming closer to knowing which age 

the idea that on this matter there had the Spanish settlers and Creóles of 

the epoch. Finally, it is reached by a reading of meanings of some of the 

rituals and liturgies of the santería to show his survival and his cultural 

valué at présent. 

Breve recorrido histórico de la esclavitud africana en Cuba 

El trato inhumano de los colonizadores españoles, en el siglo 

XVI , trajo como consecuencia la extinción de los aborígenes de la isla 

de Cuba: los indios siboneyes y, principalmente los tainos. Se produjo, 

entonces, una significativa disminución de los nativos y, como 

consecuencia, una insuficiencia para responder a las nuevas demandas y 

tareas productivas impuestas por el colonizador español. La explotación 

no tardó en producir efectos. Hacia 1515, habían desaparecido un gran 

número de aborígenes; ello coincidió con una baja en el rendimiento de 

los yacimientos de oro. 

Para satisfacer las neces idades de mano de obra, los 

colonizadores importaron esclavos del África subsahariana. La mayor 

cantidad de esclavos aparecía vinculada al desarrollo del cultivo e 

industria azucarera. Dicho cultivo nacía con mayor facilidad en las islas, 

costas y zonas tropicales de los valles que eran, precisamente, aquellas 

regiones donde la colonización europea, ante la ausencia o agotamiento 

del oro, era compelida a crear una riqueza sustitutiva, otro medio 

efectivo de aprovechamiento de los territorios. 
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El esclavo fue llevado a estas zonas donde el cultivo de las 

plantaciones necesitaba específicas condiciones climáticas y calidad 

del suelo. La adaptación y pervivencia de los cautivos se produjo, 

principalmente, en estas tierras bajas y costeras — c o m o es el caso de la 

Habana y Matanzas en Cuba— y no en las altas mesetas. 

El africano esclavizado era despojado de su nombre y separado 

de su familia y su comunidad. Caía, así, en el anonimato de la 

servidumbre. Desde ese momento carecían de toda referencia social. 

Junto con el esc lavo, se impor taba una t radic ión de 

productividad y trabajo, de disciplina laboral, lo que permitió un mayor 

rendimiento sobre todo en las zonas tropicales. Pero los esclavos no sólo 

eran portadores de formas de trabajo más completas, sino que también, y 

en importante medida, trajeron consigo su música, danzas, formas de 

ver la vida, costumbres, ideas, rituales y creencias. 

Desde el inicio de la esclavitud, en el siglo XVI , los africanos se 

rebelaron contra el poder de los esclavistas, al momento mismo de su 

captura, en los depósitos de esclavos en la costa africana. Ya en Cuba, 

también se rebelaban en contra del amo con la finalidad de obtener su 

libertad. Así se inició el cimarronaje. El término cimarrón se originó en 

el nuevo mundo . Se les l lamó de esta manera a los esclavos que se 

fugaban para el monte a fin de escapar del control de los europeos. 

En Cuba, fueron los cimarrones los que —junto con los criollos y 

mestizos, al minar el poder colonial desde sus c imientos— marcaron la 

ruta de la liberación. El cimarrón se incorporó a la guerra de los diez 

años, en 1868. Aunque la abolición de la esclavitud se promulgó en 

1880, todavía, en 1886, había 30 mil esclavos. N o fue sino hasta el año 

siguiente cuando se hizo efectiva la ley, en forma total y definitiva. 

El r eg l amen to de esc lavos p r o m u l g a d o , d i spon ía que 

normalmente las jornadas de trabajo fueran de 10 horas diarias, 

distribuidas según el criterio del amo; pero, durante la zafra (corte de 

caña de azúcar) podían ser obligados a trabajar 16 horas. En estas 

ocasiones, les concedían seis horas para dormir durante la noche y dos 

de descanso durante el día. Quedaban libres los días festivos. Algunos 

esclavos que vivían próximos al amo desde las guerras de conquista, 
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fueron solidarios con él; por la misma razón, durante las guerras de 
independencia, una importante mayoría combatía por ella. 

La verdadera integración social del esclavo se produjo cuando en 
la guerra de independencia se abolió la esclavitud; ello acabó con la 
estructura de castas. En un inicio, el prejuicio racial y el paso de casta a 
clase fue un aspecto importante que indujo a la marginación económica, 
política y social de los ya libres esclavos africanos. Los cabildos 
tuvieron un papel importante en la superación de estos problemas. 

Los cabildos, pr imero, eran cofradías que repetían los usos y 
costumbres dejados en África; fueron variando su estructura hasta 
convertirse en agrupaciones de socorro y ayuda mutua, de instrucción y 
recreo. En 1568, en Cuba fueron conformados los cabildos y se 
conocieron c o m o asociaciones de africanos; cada una estaba 
conformada por gente de una misma etnia. "Eran presididos por un rey, 
el de más edad, jerarquía tribal o religión, o por tres capataces o 
capitanes, y tres madrinas o matronas, elegidos por votación y ubicados 
por orden jerárquico. Éstas eran escuelas de la lengua, y servían para 
conservar las tradiciones de cada grupo, especialmente el culto a ciertas 
de idades" (Ortiz 1995:124). 

Los cabildos, junto con otras agrupaciones adoptadas por los 
africanos, no sólo sirvieron para conservar sus tradiciones, sino para que 
se verificara una síntesis dentro de la diversidad de sus procedencias, lo 
que estuvo determinado por la hegemonía de los grupos mayoritarios así 
como por la influencia que algunas de sus creencias alcanzaron, las 
cuales llegaron a convertirse en focos culturales por sí mismas. 

Los esclavos africanos llegaron con su cultura, su religión, sus 
sentires y padeceres a causa de la esclavitud. Su coartada libertad de 
expresión, aunada al estrecho contacto con el mundo hispano y el 
catolicismo, proporcionó los cimientos para el surgimiento de un 
sincretismo religioso con bases fuertemente arraigadas el que persiste 
hasta nuestros días. 

El fetichismo africano entró a Cuba con el pr imer negro esclavo; 
pero fetichismo no significa, para las sociedades africanas, la expresión 
de una pura idealidad r e l ig iosa , s ino q u e , es c o n s i d e r a d o 
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como la forma más primitiva de religión. Para el fetichista, su religión es 

el escudo que sirve de protección frente a las fuerzas desconocidas que 

le atemorizan, a las que procura convertirlas en propicias. 

El catolicismo -con sus leyendas, la emotividad mística y las 

interpretaciones metafísicas- forzaba a los esclavos a creer en su 

religión mediante la catequización y a adorar a los santos católicos; pero 

los esclavos se aferraron a una creencia que había pernoctado en ellos 

por muchas décadas suscitándose así un fenómeno inusitado. Con celo, 

los santeros mantenían y transmitían sus ritos. 

Del contacto entre la religión del viejo mundo , el catolicismo, y 

los nuevos pobladores traídos del África, surgió una nueva deidad; esto 

como consecuencia del proceso de identidad entre las deidades 

africanas y los santos católicos, a lo que se le l lama santo; de igual 

forma, a la nueva manera de adoración nacida de esta mezcla se le l lamó 

santería. 

Esta condensación fue abriéndose paso muy lentamente. En un 

principio, los esclavos practicantes, denominados santeros, presentaban 

cierto rechazo, como es lógico, hacia la nueva religión que se les trataba 

de imponer; mantenían a sus deidades talladas en sencillas piezas de 

madera y otros materiales, no por ello menos interesantes; al contrario, e 

igualmente adoradas; las esculturas eran simples a la vista del profano, 

pero el gran significado y poder que encerraba cada una de ellas era la 

clave para continuar con la fe que mantenía firmes a los esclavos. De 

igual manera, sus ritos, aunque se llevaban a cabo en menor medida, aún 

eran realizados de la misma forma en la que lo hacían en su país de 

origen. 

Con el paso de los años, se produjo este proceso de aceptación; 

esta nueva creación, esta novedosa forma de creencia religiosa y de 

adoración de sus deidades fue posible gracias a que los santeros 

africanos encontraron importantes semejanzas entre sus deidades y las 

imágenes católicas que tanto adoraban los colonizadores de la época. 

Origen y evolución de la santería afrocubana 
La santería es uno de los sistemas religiosos de origen africano 

que, actualmente, t ienen un importante arraigo en la cultura cubana. 
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Llegó con los esclavos y encontró un nicho. Dicha religión cuenta hoy 

con un importante número de adeptos y practicantes en la isla; los 

elementos artísticos que conforman sus rituales y liturgias se han 

insertado de tal manera en la cultura que son considerados parte 

importante del folclore. 

Santería, o regla de Ocha, es un término derivado de la palabra 

santo del latín sanctus, y que nace de la fusión entre las creencias de los 

esclavos africanos y el catolicismo. Ocha, palabra yoruba, significa 

oricha, por lo que, como el nombre lo indica, la santería o regla de ocha 

es el camino señalado por el santo u oricha, mi smo que marca las pautas 

de conductas, acciones y comportamientos que rigen la cabeza, lugar 

donde se asienta la deidad en el creyente, aunque vive en todo su ser. 

Es imposible rastrear con cert idumbre los orígenes de la religión 

africana en Cuba, debido al rechazo que, en un inicio, hubo hacia ella; 

por lo que, para su entendimiento, debe estudiarse el contexto social-

religioso de la época tanto en España como en las Antillas. 

Para los religiosos españoles y, posteriormente, para los criollos 

de la Isla, las religiones que provenían de África subsahariana estaban 

vinculadas con la idea del diablo y todo lo que a él se refería; esta 

cuestión causó muchas muertes durante el período de la Santa 

Inquisición, lo que impidió encontrar con claridad sus inicios. 

En el siglo XVI , y hasta mediados del XVII , se conoció en 

Sevilla la secta eclesiástica de los alumbrados, integrada por confesores 

sátiros, por beatos y monjas cuyos desvarios excedían todo lo que puede 

soñar la locura humana. La causa de la proliferación de estos focos 

lascivos religiosos se liga con el ciego fanatismo, "la influencia 

enervadora del clima, la soltura y ligereza de costumbres, la exaltación 

de la fantasía en las provincias meridionales y el influjo de la Reforma, 

intensamente extendidas en Sevilla más que en cualquier otra zona de 

España" (Ortiz 1975:30). 

La idea manejada por esta secta llegó a las Indias (América) . La 

bella isla (actual Cuba) constituía un lugar seductor para que el diablo 

hallara morada perenne; el área insular antillana no podía dejar de ser 

campo fértilísimo. 
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La figura física del demonio cristiano se formó, con el t iempo, 

según Fernando Ortiz (1975: 38) "con recuerdos de los dioses paganos: 

el egipcio Set, el asirio Arriman, el romano Plutón, el hebreo Satán, el 

indostánico Siva, los caprípedos sátiros y los viejos númenes eróticos y 

etónicos del paganismo". 

Iconográficamente, el demonio se presentaba, en la historia y la 

mitología, como un ser monstruoso, animalesco, caprihumanoide como 

Pan, negro, con cuernos en la frente, pezuñas de cabra, alas de 

murciélago, ojos de mirada quemante y gran cola con punta de flecha. 

En general, esta figura se les aparecía a los devotos en éxtasis; a los 

monjes y monjas en sus delirios visionarios; a los creyentes en sus 

alucinaciones, y a los fanáticos obsesionados; así, lo representaban 

también los artistas en sus obras figurativas. 

La más constante característica anatómica del demonio , aparte 

de su forma caprina, era la piel negra, a lo cual contribuyeron varias 

causas. Ante todo, la negrura fue característica del infierno. Fray 

Bartolomé de las Casas (1909) ofrece una explicación al respecto: "A 

los dioses del infierno se les ofrecían animales negros, y esto era porque 

el color negro significaba tristeza y, por consiguiente, lo malo ; a los 

buenos, se les ofrendaban animales blancos". 

Los esclavos africanos, según entonces se decía sin fundamentos 

reales, eran de raza despreciable, "descendientes de C a m (él y sus 

descendientes fueron los primeros en ignorar a Dios) y Canaán, sobre 

los cuales pesaba la maldición bíblica del patriarca Noé , en la cual se 

basaban algunos teólogos para justificar la esclavitud de los negros y 

hasta de los indios" (1975:39) . 

En esta época, se elaboraron documentos para demostrar que el 

demonio gustaba aparecerse con color negro; de todas las formas 

humanas , éste prefería la de un hombre de piel negra. "En las Indias era 

sabido que los espíritus de las tinieblas con frecuencia eran de tez oscura 

en sus figuras visibles" (1975: 32). Comenzó a vincularse, entonces, al 

esclavo africano con el diablo. En nombre de la voz popular, se cuenta 

que, alguna vez, un fraile español vio el sacrificio ritual africano de un 

macho cabrío de color negro; por las características del animal, aunado 

al espectáculo que implica esta acción, confundió dicho ritual con actos 
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satánicos; asoció al diablo con la figura del macho cabrío negro y lo 

confundió también, en su alucinación, con un hombre negro. 

Desde el siglo pasado, para liberar del estigma que marcaba a la 

san te r í a—y para resaltar, por el contrario, lo positivo de la misma—, en 

Cuba, han comenzado a realizar esfuerzos conjuntos y organizados para 

preservar y rescatar las tradiciones míticas africanas, en particular sus 

religiones; tal es el trabajo de la Asociación Cultural Yoruba, cuyos 

integrantes han sido aceptados abiertamente por el gobierno cubano, el 

cual les ha otorgado, incluso, una hermosa casa colonial para realizar sus 

actividades. 

N o es posible saber cómo se practicaba la santería en el 

momen to de su ingreso a Cuba; se conoce sólo la manera con que se 

ejecuta en la actualidad. Se asume como una tradición heredada de los 

ancestros africanos, sin variaciones, debido a que no se encuentran 

registros escritos totalmente confiables; sin embargo, la colectividad, 

que de generación en generación ha recibido el testimonio oral, le otorga 

su carácter propio. Al respecto, Jan Vansina (1970:41) comenta: "Todos 

los que están presentes deben estar de acuerdo con todos los hechos 

señalados, y nada que no haya sido acordado por unanimidad puede ser 

señalado. Desde este momento , el testimonio tiene el carácter de una 

declaración oficial y, al mismo t iempo, de una declaración minimum, 

pues puede darse el caso de que los miembros del grupo sepan más de lo 

que ellos cuentan". 

La santería o regla de ocha es, en gran medida, un sistema 

religioso que se basa prácticamente en la transmisión boca-oído, en 

mayor medida. N o hay textos escritos para el conocimiento público 

donde se encuentren sus orígenes para así detectar su conformación y 

evolución en el t iempo. Existen algunos libros que poseen iniciados y 

practicantes de la religión; en éstos, se explica cómo interpretar los 

signos de las personas (a la manera de la cabala, o sea: por medio de un 

sistema adivinatorio que se basa en la suma de varios números, lo que 

ofrece, finalmente, un significado), algunos augurios y premoniciones. 

Este conjunto de manuscri tos es considerado como el libro de estudio 

del sacerdote-santero. La literatura que aparece sobre estos temas, 

aunque muy interesante y de donde se pueden tomar algunos puntos 
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tratados seriamente, no es el documento ideal ya que él verdadero 

conocimiento, a fondo, el que está contenido en los libros de estudio de 

los sacerdotes-santeros, no puede ser revelado. 

En la isla, se cubanizaron las tradiciones africanas. Éstas han 

sido preservadas, primero, por los esclavos y, luego, por los 

afrodescendientes practicantes, a partir de dos situaciones relevantes. 

Por una parte, la distancia y el reducido contacto con su país de origen, 

lejos de borrarlas, las mantuvieron vivas, lo cual actuó como fuerza de 

cohesión entre aquellos que —arrancados de su t ierra— fueron 

sometidos a la esclavitud extrema. Por otra, la fe en su religión, en sus 

ideas, y la perseverancia en el uso de sus costumbres facilitaron el 

proceso de transculturación en el contexto insular, donde las 

condiciones, finalmente, se tornaron propicias para dicha aceptación. 

En África, de manera particular en los pueblos de Ashanti y en 

los de Dahomey, los habitantes configuraron mecanismos estrictos para 

conservar sus tradiciones; en este sentido, Vansina (1970: 51) dice: "En 

estos lugares se decoraban las paredes de los palacios con imágenes 

recordatorias, y los guardianes de las estancias de los jefes debían 

conocer la historia de la sede, es decir: el pasado del reino. Cuando 

sucedían acontecimientos importantes se fabricaban objetos-recuerdo, 

y los guardianes debían conocer toda su historia". De igual manera, los 

esclavos, en Cuba, idearon mecanismos para la preservar del olvido sus 

tradiciones, historias, y costumbres. 

En la actualidad, se conservan varios textos en lengua yoruba, 

como es el caso de los cantos sagrados de las deidades que conforman el 

panteón afrocubano, por lo que algunos autores cubanos como Rogelio 

Martínez Furé (escritor) y Lázaro Ross (finado intérprete de cantos 

africanos) se han dado a la tarea de realizar algunas traducciones al 

español; sobre todo, han integrado a estos escritos el sentir y la 

perspectiva que, en la actualidad, el cubano tiene con respecto a este 

fenómeno cultural. 

La presencia de los esclavos africanos y los afrodescendientes 

implicó alteraciones fonéticas en el idioma español. Aunque trataron de 

mantener su sentido original, era de esperar que algunas palabras 

variaran, en cierta medida, su significado y su pronunciación, por el 

hecho de adaptarlas al nuevo contexto insular y a la situación social. 
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Hay que hacer notar que los africanos no lograron imponer su 

idioma en ninguna región de América. Al parecer, fue Cuba uno de los 

poquís imos lugares donde se habló — y se habla aún— una jerga ritual 

africana (l lamada efi) entre los ñañigos cubanos (otro sistema religioso 

donde los practicantes solamente pueden ser hombres) . Por su parte, los 

santeros y los babalawos — p o r e jemplo— sólo hablan y conocen el 

sentido de los signos que deben aprender del libro secreto para iniciados. 

Lo mismo ocurre con los cantos sagrados; de ninguna manera pueden 

entablar una conversación, fuera de ellos, en lengua yoruba. 

Es relevante destacar también que la influencia africana ha 

constituido un importante factor de distanciamiento de las lenguas de 

América Latina con respecto al español y al portugués de Europa. Ya sea 

en la fonética: alteración de las átonas, síncopa de la pretónica, 

desaparición de las nasales al inicio de las palabras, transformación de la 

u final en o, desaparición de la r, aféresis, etc. Modificaciones morfo

lógicas o sintácticas (por ejemplo en las zonas batúes, la introducción de 

la ca, que aparece como prefijo significante de ciertas clases); y, por 

úl t imo, el enriquecimiento del vocabulario con toda una serie de 

palabras procedentes de los dialectos africanos, en los más diversos 

terrenos (médico, culinario, del ropaje, nombres de animales y 

vegetales, prácticas mágicas, instrumentos de trabajo y musicales, etc). 

La población cubana practicante —incluyendo a los varios 

olorín, o cantantes de los rituales, aunque estos últ imos cantan con la 

intención y pronunciación requeridas—, conoce mayormente los 

significados de los cantos sagrados, los cuales se interpretan en la jerga 

ritual yoruba. Se intenta preservar el sentido primario general, que se 

corrobora con los mitos y danzas que hacen alusión a breves pasajes 

mitológicos. Quizás la ratificación y coincidencia entre el mito, el ritual 

(la danza en este caso) y el canto sagrado sean la forma como se 

garantice la menor desviación y, por ende, su mayor conservación. 

Mejor preservadas se encuentran la mitología afrocubana y sus 

historias, o patakínes o patakís, aunque en algunas de las historias sólo 

pervivan episodios fragmentados de ellas. 

Dichos episodios se hallan asentados por escrito, con un orden 

cronológico, donde se intenta organizar el caos del universo y de la 
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naturaleza humana. Son relatos compuestos , bás icamente , por 

descripciones y narraciones enriquecidas con réplicas desgajadas en 

pequeños diálogos que nos muestran el sentido del mito y hacen posible 

identificar sus diversos elementos: reiteradas frases o palabras que 

hacen alusión a la violencia, la agresión, la rabia y la locura. Estas 

emociones se representan también en danzas y cantos. 

Por otro lado, con respecto a la práctica misma de la santería en la 

actualidad, el santero viene a ocupar la categoría de sacerdote, 

comparándolo con el catolicismo; por lo tanto, éste es uno de los 

principales representante terrenales de Olofi u Oloddumaré , (deidad 

omnipotente y máxima) ; su comunicación con los humanos se 

manifiesta mediante los orichas, cuya función de intermediar entre los 

santeros y el dios supremo es de las más importantes. 

Para realizar esta conexión, es prioritario que se posea un altar; 

éste será el centro para invocar; para realizar las limpias que alejen los 

males y para hacer ofrendas cuando así se requiera. El llevar a cabo 

todos estos ritos y liturgias ocasiona gastos que, muchas veces, pueden 

ser numerosos , por lo que será necesario subvencionarlos lo mejor 

posible. 

Por lo general, el santero tiene un número de adeptos o clientes, 

entre los que se incluyen sus "ahijados de santo", o sea, las personas que 

tienen hecho el santo por él o iniciados por él; debe mantener su altar 

libre de malas influencias, realizar ofrendas, ir al monte a recoger 

yerbas, hacerse limpias y trabajos, lavar sus collares, entre otras muchas 

actividades propias de esta profesión; por lo que, generalmente, sus 

honorarios se cobran por estimación. Entre sus obligaciones también se 

encuentran ofrecer fiestas o toques de santo, siempre y cuando se 

requiera; o simplemente para agradecer o para iniciaciones; por lo que 

todo se organiza para que los tambores bata hagan descender a las 

deidades en los momentos que se necesiten. 

El tambor es símbolo del sonido primordial , vehículo de la 

palabra, la tradición y la magia; con los tambores se procura el éxtasis. 

Se asimila al altar sacrificial; por ello tiene el carácter de mediador entre 

el cielo y la tierra. El tambor, en forma de barril (se relaciona con el 



Origen y Permanencia de la Santería Africana en Cuba... 

t rueno y el re lámpago), part icularmente en forma de reloj de arena, 
como es el caso de los tres tambores bata, es símbolo de la inversión y de 
la relación entre los dos mundos : superior e inferior. 

La influencia de los esclavos; las actitudes vitales frente a la 
realidad; los rasgos de su cultura que aún persisten; sus concepciones 
del mundo ; la mental idad que, en ocasiones, incluso se ha considerado 
erótica —sobre todo frente a la moral cristiana—; las formas de vivir y 
aceptar la vida, la muerte y el nacimiento; las maneras de interpretar el 
r i tmo y la música; las preferencias por determinado vestir; su gusto por 
la palabra y su extroversión; la religión; las liturgias; los rituales y los 
mitos conforman al cubano actual y, por supuesto, su cultura. 

Rituales y liturgias afrocubanos. Lectura de significados 
Algunas de las liturgias de la santería -de origen africano y de 

gran relevancia en el contexto cubano- son las danzas y cantos rituales 
de las dieciséis deidades u orichas. Las danzas y los cantos rituales 
varían de una deidad a otra, dependiendo de la función (función 
equiparada o similar a posición dentro de la mitología) que tenga cada 
una de ellas, en el panteón afrocubano, así como de sus características 
particulares; aunque podemos encontrar ciertos movimientos básicos, 
comunes a todos los orichas. Sus vestimentas son claramente 
distinguibles tanto por el colorido específico de cada uno de sus trajes 
típicos como por sus accesorios complementarios. 

Una de las deidades muy conocidas es Ochún. En una de sus 
danzas, así lo refiere la historia mítica, seduce a su hermano Oggún para 
sacarlo del monte donde permanecía escondido sin querer trabajar; el 
canto hace referencia a su cadencioso caminar, a su coquetería y a la risa 
— l a cual es signo, para todos, de que algo trama, quizás incluso alguna 
venganza—; también hace alusión a su forma suave de abanicarse y a su 
manera peculiar de ponerse seria, de mirarse en el espejo y de 
engalanarse seductoramente. As imismo, enfatiza su modo de regar miel 
por el camino, acción preparatoria del acto que llevará a cabo; teniendo 
en cuenta que la miel es un objeto simbólico que representa sabiduría y 
seducción, Ochún prepara el terreno para sacar a su hermano del monte , 
lo cual es tarea difícil, dado el carácter irascible y terco de Oggún. Esto, 
sin duda, lo reafirmaría como miembro solidario de su comunidad. 
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Aunque estos movimientos conforman la danza — e n gran 

medida—, no son evidentes en el mi tema (Levi-Strauss 1995) o relato 

mítico; sin embargo, sí es posible inferirlos, ya que pueden corroborarse 

s imultáneamente en el canto. En la danza, levanta los brazos 

suavemente y hace sonar sus alhajas (en el canto alude a ello) —rasgos 

de vanidad y extraversión—, lo cual se convierte en un estímulo no 

verbal cuyo objetivo central es llamar la atención hacia su feminidad, 

mítica y palpable a la vez. 

Su color es el amarillo, el cual es considerado estimulante y se 

relaciona con la animación, la jovial idad y la alegría, cualidades de 

Ochún, quien es la más joven de las deidades hembras . Este color 

también es símbolo de sabiduría e inteligencia. A este respecto, el 

mi tema acen túa—en dos escenas— la dificultad que había representado 

hacer que Oggún saliera del monte —lugar donde, s imbólicamente, se 

oculta la razón—; sólo Ochún, con el permiso de sus padres, supo cómo 

hacerlo y cómo lograr que nuevamente trabajara. 

El número de Ochún es el cinco; por eso lleva cinco pulseras y 

cinco collares. Este número es símbolo de salud y de amor; también se 

relaciona con los cinco sentidos. En el contexto cubano actual se dice 

que sus alhajas son de oro, cobre y piedra ámbar; es imposible conocer 

con exactitud el material original de sus adornos, aunque se tiene 

conocimiento de que eran piezas sencillas. 

Aunque estos movimientos conforman la danza — e n gran 

medida—, no son evidentes en el mi tema (Levi-Strauss 1995) o relato 

mítico; sin embargo, sí es posible inferirlos, ya que pueden corroborarse 

simultáneamente en el canto. En la danza, levanta los brazos 

suavemente y hace sonar sus alhajas (en el canto alude a ello) —rasgos 

de vanidad y extraversión—, lo cual se convierte en un estímulo no 

verbal cuyo objetivo central es llamar la atención hacia su feminidad, 

mítica y palpable a la vez. 

Su color es el amarillo, el cual es considerado estimulante y se 

relaciona con la animación, la jovial idad y la alegría, cualidades de 

Ochún, quien es la más joven de las deidades hembras . Este color 

también es símbolo de sabiduría e inteligencia. A este respecto, el 
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mitema acentúa — e n dos escenas— la dificultad que había representado 

hacer que Oggún saliera del monte —lugar donde, s imbólicamente, se 

oculta la razón—; sólo Ochún, con el permiso de sus padres, supo cómo 

hacerlo y cómo lograr que nuevamente trabajara. 

El número de Ochún es el cinco; por eso lleva cinco pulseras y 

cinco collares. Este número es símbolo de salud y de amor; también se 

relaciona con los cinco sentidos. En el contexto cubano actual se dice 

que sus alhajas son de oro, cobre y piedra ámbar; es imposible conocer 

con exactitud el material original de sus adornos, aunque se tiene 

conocimiento de que eran piezas sencillas. 

Por otro lado, la miel es un símbolo importante en la narración 

mítica; se relaciona con el cambio de personalidad, evidente en Oggún, 

quien —aunque en un principio tuvo que ser encantado para ser sacado 

del m o n t e — finalmente volvió a trabajar para bien de los orichas. 

Ochún lleva la miel en una j icara en su danza. Este envase simboliza el 

ámbito donde se mezclan las fuerzas que dan lugar al mundo material y, 

por consiguiente, la matriz de la hembra, también considerada emblema 

de fertilidad. Aunque esto se ve más claramente en otros mitemas, en el 

contexto cubano, a esta deidad se le atribuye la sexualidad y — p o r 

e n d e — la fertilidad, que contribuye a la preservación de la especie 

humana. 

En la historia mítica o patakí referido, Oggún — a l ver tan 

hermosa a O c h ú n — siente deseos de poseerla. Es necesario hacer notar 

la importancia de la prohibición del incesto (al invertir el mito como 

plantea Levi-Strauss), ya que se manifiesta en varios de los relatos de la 

mitología. 

En el comportamiento cinésico —part icularmente la forma de 

mirar— se manifiestan diferencias individuales que se relacionan con 

distintos rasgos de personalidad de cada deidad. Aunque en el fragmento 

mítico se plantea que logró encantar a Oggún sólo con untarle de miel 

los labios, en el contexto cubano se tiene la idea de que ella se 

embadurnó el cuerpo desnudo, por lo que se tornó resbaladiza, y cada 

intento de su hermano por atraparla fue fallido. Así consiguió lo que 

había planeado. No es de extrañar esta variante del relato, pues 
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—-además de ser considerada muy bella, como diosa de la sensualidad, 

la sexualidad y los ríos (los cuales también simbolizan fert i l idad)— 

debe tomarse en cuenta que en otros patakines o historias no 

mencionados en este trabajo, es una deidad a quien le gustan las fiestas y 

divertirse en exceso. En Cuba, la miel también simboliza el elixir del 

amor, debido a su extrema dulzura. 

Las múltiples facetas de Ochún, presentes en las danzas, suelen 

aparecer al ser representada como mujer sensual, seductora (lo cual se 

constata — e n el canto y en el m i t o — cuando seduce a Oggún) , pero 

también con fortaleza física (cuando rema y lleva su bote hacia el otro 

extremo del río). También cuando simula estar en el pilón. 

Cuando danza, sonríe. En su sonrisa puede intuirse cierto 

encanto, gracia hechizadora que cautiva a cuantos la observan. Este 

elemento paralingüístico, este gesto de Ochún, además de ser una forma 

de l lamar la atención, es considerado como un modo de anticipar que 

inflingirá a lgún castigo o venganza. Los gestos, acti tudes y 

movimientos varían según la función que desempeña cada quien en el 

panteón afrocubano. 

En la santería afrocubana, sus mitos están compuestos por una 

serie de mitemas o narraciones míticas en los que se fracciona la historia 

general y constituyen unidades narrativas mínimas. La expresión 

sintética de algunos elementos de estos mitemas se puede identificar en 

los cantos y en la gesticulación implicada en la danza. Sinérgicamente, 

canto y danza también complementan y aportan elementos para la 

comunicación y la comprensión de las creencias y el mito. El análisis 

devela la extraordinaria fuerza comunicativa de la forma simbólica y 

compleja constituida en esta triada, lo cual es causa vital de la 

pervivencia de esta mitología, de su asimilación social y de su 

integración masiva en la cultura. También las danzas relatan los sucesos 

relevantes narrados en el mito, y funcionan como símbolos visuales 

proxémicos y cinésicos de dichos sucesos. 

En la historia, gracias a la sabiduría de Ochún, se salva el reino. 

Cabe destacar que la mitología afrocubana dedica este fragmento mítico 

al tema, lo cual denota la importancia que tiene el trabajo para la 
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satisfacción de las necesidades básicas del hombre y sobre las 

vicisitudes y los problemas por los que pasó el hombre para su 

pervivencia; quizás también sea recordatorio de algunos problemas de 

hambruna e inanición sucedidos en un t iempo mítico, para lo que 

amer i tó una enseñanza esencial y duradera para las futuras 

generaciones. En la siguiente cita del autor Ki-Zerbo (1980: 291), en su 

libro Historia del África Negra, podemos constatar lo antes 

mencionado: ¿Existe correlación entre la desmembración general 

y el hambre y las epidemias . . .? En realidad diversos autores nos 

informan sobre ello ya en el siglo XVI . Pero su frecuencia-cada siete o 

diez a ñ o s - y su virulencia, la de los dos siglos siguientes, no tiene 

parangón. El hambre de 1616 - 1619, causada por una inundación 

desastrosa, y el de 1639 - 1643, provocado, al contrario, por un 

sucederse de años de sequía, dejaron un triste recuerdo. Según Es-

Sa 'ad i , algunas personas se veían obligadas a comer cadáveres de 

animales de t i ro . . . en tanto que otros enterraban a sus muertos allí 

donde caían, en casa o en la calle, sin lavar el cuerpo, ni pronunciar 

palabra alguna. La escasa higiene provocaría la peste. 

Finalmente, Ochún logró su cometido, por lo que se sintió 

poderosa; puede observarse esta actitud en su danza, cuyos elementos 

han sido referidos en el análisis previo, dentro de la categoría 

"indicadores de status-poder" (Knapp, 2001). N o debe olvidarse que el 

fragmento mítico hace referencia al descrédito y burla que su propuesta 

causaba a los miembros de su comunidad, de ahí que sea comprensible la 

posición de poder asumida una vez logrado su propósito. En ocasiones, 

Ochún mira con cierto desprecio — c o n la frente en a l to— a los que la 

rodean; esto denota los rasgos de quien se sabe poderosa, lo cual ocurre 

en la escena cuando llega con Oggún al palacio de sus padres, donde 

todos la esperaban. 

Esta actitud en las deidades, en el contexto actual cubano, se 

entiende a partir de toda una multiplicidad de sentimientos y emociones 

ya que tiene un importante trasfondo que data de la esclavitud. Era 

imperioso para los esclavos africanos evocar a las deidades más 

enérgicas, de enfrentamiento, para liberarse de su condición y del 

extremo vasallaje al que estaban sometidos. 
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En conclusión, a partir del estudio y la lectura de significados de 

los s imbolismos, implicados en las danzas, así como de sus elementos 

complementarios — l a vestimenta, color, accesorios, palabras y 

en torno—, en tanto tienen este carácter de comunicación regida por 

códigos simbólicos, donde sus principales referentes se encuentran en el 

ámbito religioso y sagrado -es posible desentrañar estos significados y 

dilucidar también el uso que de ellos hacen los practicantes e, incluso, 

aquellos que, de alguna manera, están expuestos al mito como simples 

espectadores; y, como consecuencia de todo esto, la permanencia de la 

religión de origen africano, en Cuba. Es posible señalar cierto grado de 

actualización de los símbolos y de sus interpretaciones para adecuar su 

funcionalidad a los nuevos contextos sociales y a las necesidades 

particulares del momento . 

La inserción de la religión africana en la realidad de la isla y de 

sus habitantes tuvo un carácter bidimensional basado, funda

mentalmente , en este proceso de asimilación acelerada y en el propio 

sentido bidireccional en el que el mito se ajusta a la realidad, con lo que 

mantiene vivos ciertos valores tradicionales clave. Estas ideas-fuerza, 

sostenidas como tradición oral, reconcilian su lenguaje musical , verbal 

y corporal con los nuevos matices que la condición sociocultural cubana 

exige para lograr, en los creyentes y ejecutantes-emisores de esos 

mitemas, una profunda receptividad y convicción persuasiva. 

De la misma manera con que un discurso actualiza y mant iene 

vigente, — a l mismo t iempo, en su semiótica específica, la semántica del 

lenguaje tradicional del cual der iva— así, la práctica de los fragmentos 

míticos mantiene la permanencia y continuidad de una tradición de 

raíces africanas; ello acontece en una Cuba que ya avizora lo imperativo 

de modificaciones esenciales y renovadoras, mediante constantes que 

mant ienen su firmeza como referentes básicos de identificación cultural 

por medio de cambios que, sólo en apariencia, logran transformaciones 

integrales. 

La santería, de origen africano, forma parte de la cotidianidad 

cubana; es un elemento importante en la transmisión y preservación de 

símbolos en la cultura. La santería, sus rituales y liturgias, trascienden y 

permean distintas culturas donde se imbrican diversas capas de 
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significados que se develan ante los ojos asombrados del hombre 

contemporáneo, como esencia portadora de las condiciones de 

producción de un medio sociohistórico específico, insertas en el 

contexto cubano actual, permitiendo, así, la reproducción simbólica de 

gran parte de los contextos sociales primigenios. Finalmente, se percibe 

una noción de cubanidad que se avizora como identidad, donde se 

incluye lo africano, como una parte importante de la cultura cubana 

actual. 
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F u e n t e s d o c u m e n t a l e s e n el P a í s V a s c o : 
u n a p r o p u e s t a d e e d i c i ó n 

Asier Romero Andonegui 
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao 

Estos criterios corresponden a dos tipos diferentes de edición, ya que se 
ha distinguido entre edición paleográfica y edición crítica, distinción 
que pretende facilitar un corpus apto para el estudio lingüístico. Desde 
el punto de vista metodológico, he tenido en cuenta los criterios 
adoptados por los historiadores, tanto por los que aparecen en los 
manuales , como por los que se siguen en las principales colecciones 
documentales; pero he intentado aunar dichas normas con las que 
vienen proponiendo especialistas del ámbito de la Filología. Para la 
redacción de mis propios criterios de edición, he estudiado sobre todo 
otros trabajos que presentan tanto una transcripción paleográfica como 
una propuesta crítica, a fin de adaptar sus resoluciones a algunos 
elementos que muestran problemas específicos en la documentación. 

These criteria correspond to two different types of edition, since it has 
distinguished between edition paleográfica and critical edition, 
distinction that pretends to facilítate a corpus apt for the linguistic study. 
From the point of methodological view, have had in account the criteria 
followed by the historians, so much those that appear in the manuals , as 
those that follow in the main documentary collections, but have tried to 
combine with which come proposing specialists of the field of the 
Philology. 
For the editorial of my proper criteria of edition, have studied especially 
other works that present so much a transcription paleográfica like a 
critical proposal , to adapt his resolutions to some elements that present 
specific problems in the documentation. 

Introducción 

En el País Vasco, la edición de corpus documentales cuenta, 
principalmente, con la ingente tarea abordada por la colección de 
Fuentes documentales medievales del País Vasco de Eusko Ikaskuntza-
Sociedad de Estudios Vascos y que, en la actualidad, ha superado ya el 
centenar de volúmenes editados. Al margen de esta colección, se 
localiza aisladamente otra serie de publicaciones sin conexión entre sí y 
con criterios editoriales totalmente diferenciados. 
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Como se sabe, la edición de textos medievales se caracteriza por 
una ausencia de consenso acerca de los criterios que se deben seguir en 
la transcripción. Así, hay ediciones que transcriben fielmente el 
manuscri to, otras que lo modernizan plenamente y, por fin, las que 
aunan ambos criterios. Lógicamente, estas opciones son válidas 
siempre que se justifique la finalidad de la edición, la naturaleza del 
propio texto o su destinatario, entre otros factores. 1 

En el País Vasco, nos encontramos con un panorama similar, es 
decir, la edición de textos medievales se caracteriza también por esta 
ausencia de consenso. Por una parte, estarían las ediciones que han 
seguido una línea de transcripción conservadora con criterios 
historicistas, como la llevada a cabo por Eusko Ikaskuntza, aunque no 
de forma unívoca, ya que en algunos volúmenes transcritos por equipos 
multidisciplinares de historiadores y filólogos, se han introducido 
criterios filológicos, por ejemplo, el que alude al tratamiento de la ese 
sigmática. 2 Por otra parte, al margen de Eusko Ikaskuntza, nos 
encontramos con otra serie de publicaciones en las que pr ima el criterio 
conservador aunque siempre desde una vertiente filológica.3 

Este artículo pretende analizar los criterios de transcripción -
seguidos en diferentes ediciones documentales -dentro del marco de la 
documentación notarial del País Vasco y presentar los problemas más 
comunes de edición que se plantean. 

Uno de los principales obstáculos que se plantea a la hora de 
realizar una edición de textos es la selección del tipo de transcripción 
que se va a llevar a cabo: bien una edición paleográfica o bien una 
edición diplomático-interpretativa. 

Los criterios que se desarrollan a continuación corresponden a 
estos dos tipos diferentes de edición, ya que se diferencia entre edición 
paleográfica y edición diplomático-interpretativa, distinción que 
pretende facilitar un corpus apto para el estudio lingüístico. Desde el 
punto de vista metodológico, se han tenido en cuenta los criterios 
seguidos por los historiadores, tanto por los que aparecen en los 
manuales , como por los que se siguen en las principales colecciones 
documentales, intentado aunarlos con los que vienen proponiendo 
especialistas del ámbito de la Filología. Para la redacción de estos 
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criterios de edición, se han estudiado sobre todo otros trabajos que 

presentan tanto una transcripción paleográfica como una propuesta 

diplomático-interpretativa, a fin de adaptar sus resoluciones a algunos 

elementos que muestran problemas específicos en la documentación 

bermeana: abreviaturas, grafías (ese sigmática), unión y separación de 

palabras, letras mayúsculas y minúsculas , acentuación y puntuación. 

Hay que señalar, en este sentido, que se han tenido como punto de 

referencia las propuestas teóricas y prácticas de P. Sánchez-Prieto sobre 

la presentación de textos medievales , si bien se ha optado, en ocasiones, 

por algunas adaptaciones respecto a las soluciones por él propuestas y, 

en conjunto, se lleva a cabo una edición diplomático-interpretativa más 

conservadora que el modelo propuesto por el equipo de editores de la 

Univers idad de Alcalá dirigido por este estudioso: "Se pretende evitar 

así la mezcla de criterios, tan usual en las colecciones de documentos , 

que engloban el seguimiento paleográfíco, arbitrario en muchos puntos, 

con veleidades crí t icas" (Sánchez-Prieto 19)." 

Por otra parte, en la escritura manuscri ta cada grafía adopta 

diferentes formas en su realización material; reflejar sólo sus trazados, 

según una tradición muy extendida, resultaría poco coherente, por lo 

que la evaluación del sistema gráfico, resulta capital. 5 Mediante este 

análisis se concreta y describe el funcionamiento interno de sus 

elementos y se asigna el valor fonético que corresponde a cada letra o 

grupo de letras. En consecuencia, son tres los niveles posibles de 

análisis de toda manifestación manuscrita: el paleográfíco, el gráfico y 

el fonético. 6 

Es innegable que, en el acto de la edición de un documento sin 

exigencias filológicas, es normal que se recurra frecuentemente a 

fuentes no directas para poder editar grafías, términos e incluso 

fragmentos que no se pueden leer correctamente en el documento 

original. Esta consulta en escritos no originales puede hacer que la 

ulterior interpretación lingüística del texto resulte desviada. Por esta 

razón, comparto la opinión de P. Sánchez-Prieto y J.A. Frago, quienes 

afirman rei teradamente, en diferentes artículos, la importancia de la 

consulta sobre manuscri tos originales para poder realizar estudios de 

historia de la lengua y más concretamente, de historia fonético-

fonológica; 7 
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En este sentido, el historiador de la lengua como todos los demás 

historiadores, dispone de una herramienta de trabajo absolutamente 

insustituible, la cual no es otra que el análisis de los textos escritos, cuando 

éstos existan, sin que por ello hayan de soslayarse o despreciarse medios 

subsidiarios de penetración en la verdad que se intenta desvelar (...) si se 

pretende hacer historia fonético-fonológica, resulta imprescindible que las 

fuentes ut i l izadas se const i tuyan con manuscr i tos originales y 

convenientemente fechados. Y a este convencimiento, aunque pueda parecer 

extraño, no he llegado de la noche a la mañana, porque desde luego, en la 

fonología diacrónica del español no ha sido usual, sino todo lo contrario, el 

recurso a semejantes materiales (Frago-García 125). 

Criterios para una edición paleográfica 

En palabras de A. Balduino, este tipo de transcripción 

paleográfica (llamada diplomática por algunos autores): 
Intende essere l'esatta e fedele riproduzione a stampa di un esemplare 

manoscritto, senza che abbia luogo, da parte dell'editore, il benché minimo 

intervento, né per sanare lacune ed errori anche manifesti, né per eliminare 

lezioni che siano state eventualmente cassate e magari sostituite da altre a 

margine o nell'interlinea, né per regolarizzare la divisione delle parole e 

alterare l'usus grafico-fonetico, compresi particolari anche minimi come segni 

d'interpunzione, capoversi, e simili. Solo puó essere consentito sciogliere le 

abbreviazioni (in casi estremi, per altro, non immuni da possibilitá di equivoci) 

purché sia sempre chiaro che di intergrazioni si tratta (...) (24). 

Ahora bien, como ya señala E. Malato, es difícil trazar, en 

algunas cuestiones, la frontera entre este tipo de edición y la 

diplomático-interpretativa (o crítica): 

Ma é altrettanto evidente quanto sia diffícile tracciare un discrimine 

preciso tra l'una e l'altra, nel momento in cui lo stesso Balduino, che prescrive 

«l'esatta e fedele riproduzione a stampa di un esemplare manoscritto», 

autorizza lo scioglimento delle abbreviazioni, awertendo tuttavia del margine 

di arbitrio che ci puó essere nell'interpretazione e nella trascizione del segno di 

compendio. 

Y continúa: 
É qui il nodo del problema: che a stretto rigore-sia detto con chiarezza-

rende di fatto praticamente impossibile la realizzazione di un'«edizione 

diplomática» in senso propio, c'é impossibile una pura e meccanica trascrizione 

incaratteri tipografici moderni della scritturaantica (Malato 225). 

Por esta razón, este autor, como otros, considera como edición 

ideal la que puede integrar la edición facsimilar con la diplomática: 
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L'ideale sarebbe che di ogni manoscritto importante si desse non soltanto 
l'edizione in fac-simile, ma anche e insieme l'edizione diplomática, cosi che lo 
studioso possa contrallare direttamente sulla riproduzione dell'originale la 
fedeltá della lettura e il margine di opinabilitá delle lezioni piú delicate (Malato 
260). 

E. Malato, al concluir afirma que si no es posible esta edición 
conjunta "l 'edizione diplomática sia sempre raccomandabile , m a con 
particolari accorgimenti . Tra i quali in pr imo luogo un impegno 
dell 'editore di mass ima fedeltá al testo trascri t to" (262). 

En ese marco de posibilidades, unos criterios de edición 
paleográfica, como los que se presentan, constituyen el pr imer 
acercamiento al texto medieval . En ella se han reflejado los usos 
gráficos de los documentos , a partir de una distinción entre " le tras" y 
"formas de letras" (Barroso-Castro 160), l imitando la intervención del 
editor al pr imer grado de abstracción que supone el establecimiento del 
sistema gráfico por encima de la variedad paleográfica que presentan las 
reproducciones facsímiles. 8 

En la mayor parte de los casos, los documentos muestran 
diferentes tipos escriturarios, sujetos también a la especificidad de cada 
amanuense. A este respecto, es conveniente realizar una transcripción 
paleográfica que respete, en lo posible, el original en aquellas grafías 
que pueden ser denotat ivas de un usus scribendi par t icular 
correspondiente a una persona de una época o a determinados ámbitos 
geográficos, lingüísticos, gráficos e incluso culturales. La importancia 
de esta dimensión paleográfica de la escritura justifica un estudio 
pormenor izado que describa y explique las diferentes formas y sus 
repartos. 9 

Abreviaturas 

En la transcripción paleográfica las abreviaturas no se resuelven. 
La reproducción de los signos de abreviación obliga a distinguir entre 
los que indican una verdadera suplencia de letras y los que tienen 
carácter expletivo. Así, respecto a la lineta que aparece frecuentemente 
con este valor en textos tardomedievales es, en definitiva, un problema 
irresoluble, en muchos casos, determinar si constituye un rasgo 

pictórico sin representación gráfica o si, por el contrario, simboliza la 
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ausencia de grafías. La duda se plantea, en especial, en la raya 

superpuesta sobre: "grant", "segunt", "como" , "mucho" , etc. Los casos 

en los que aparezca esta duda metodológica, se señalarán a pie de 

página. 1 0 

Así pues, dado que "los trazos expletivos dictados por las leyes 

de la cursividad y propiciados por el predominio de la imagen visual 

sobre la acústica" se hicieron frecuentes en la escritura gótica cursiva 

cortesana y gótica cursiva procesal, no se transcribirá la raya espuria en 

palabras desarrolladas con todas sus letras, exceptuando los casos de 

abreviatura dudosa de nasal: "como" , "mucho" , etc. 1 1 

De igual modo, en los casos en los que la palabra pueda contener 

una apócope, se representará la lineta (en algunas ocasiones los 

interrogantes no los plantea la lineta, sino la r volada). Hay que señalar, 

a este respecto, lo complicado que puede resultar a veces, distinguir en la 

envoltura de la < - r > una <e>, para determinar si existe apócope o no. 

También se tendrá en cuenta, y se expondrá a pie de página, la 

posibilidad de que una misma abreviatura pueda ser reflejo de dos 

palabras diferentes. Esta circunstancia se da cuando las nasales 

aparecen suplidas con tilde o lineta. Así, " c o " está, unas veces por " c o m " 

(apócope de "como") y otras, por "con". 

El fenómeno contrario, es decir, la falta de signo de abreviación 

sobre palabras en las que se abrevia una nasal, tampoco es extraño y 

ocasiona dificultades de evaluación cuando ambas soluciones son 

posibles . 1 2 

Esta irregularidad en la presencia o ausencia de signos de 

abreviación evidencia la necesidad de conocer la moda l idad 

paleográfica de cada uno de los documentos, con el objetivo de 

identificar correctamente las abreviaturas. 

Por otro lado, la "variedad pictórica de los signos abreviat ivos" 

obliga a tener en cuenta una serie de consideraciones sobre su traslado a 

la edición. Como signo general que indica abreviatura, la representación 

se realiza mediante una lineta horizontal sobre la letra. El bucle se 

transcribe como raya si es aprovechado para abreviar, excepto cuando 

abrevia a la sílaba que contiene "ua"; en estos casos se representa por el 

signo ( 6 ) en superíndice (p. ej . , q "que" ; q 6 1 "qual") . 
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Las letras voladas con valor abreviativo se transcriben en tamaño 

reducido, tal es el caso de: "ljc°", "v°s", "escj°", "corror", aC T 1 3 etc.; ahora 

bien, si estas letras se presentan en final de palabra y sin su función 

abreviativa, se transcribirán sobre el renglón: "concej"" "concejo". 

Se transcribe 1 volada cuando la distinción con el signo abreviativo 

general es evidente: q "que", q¡ "qui". 
Para abreviar una sílaba que contiene a se emplean dos signos: 

1) La "a" abierta procedente de la escritura visigótica, se 

transcribe por ( 1 0 ) . 

2) El signo parecido a un (6), propio de una escritura más 

cursiva, se transcribe por ( 6 ) . 1 4 

La abreviatura de la terminación latina " - u s " se presenta con el 

signo ( 9 ) ; el mismo signo sobre el renglón abrevia con-: Guncal9 maurus 

legib9 Guncalus Maurus legibus. 

En algunas ocasiones, puede ocurrir que estos mismos signos 

alternen con la lineta para indicar supresión de las mismas letras; tal 

variación se describe también a pie de página. 

En cuanto a la alternancia de "-er" / " - re" se ha representado 

" - e r " con una lineta horizontal cruzando el asta de algunas letras: "p_, s, t, 

v y m" . En los casos en los que aparece " - r e " , la sustitución se realiza por 

medio de una lineta sobre la letra: "p , q, t, c", o por medio de 7 e voladas 

(pstam, p r s t a m , p e s t am, etc.). Cuando por causa de la cursividad sea 

complicado determinar la ubicación de la lineta y, por lo tanto, 

diferenciar entre "p re " / "per", se optará, en ambos casos, por evaluar 

individualmente el sistema de cada documento. 

La preposición "para" se presenta mediante el signo "p_a". 
El signo tironiano se marca con el signo altomedieval de "e t" 

latino (&). 

Sistema gráfico 

En cuanto al criterio de establecimiento del sistema gráfico, se ha 

optado por evitar la incoherencia que supone el mantenimiento de 

determinadas alternancias paleográfícas (alógrafos): " f "alta frente a 

ese redonda, las variantes de "ese" o de la "ese" sigmática, los dos tipos 

de <d> (recta y uncial) o de <r> (recta y redonda). 
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Se mant ienen los dobletes <u>-<v> e <i>-<j>, justificados por el 
interés de reflejar la progresiva consolidación grafemática de la 
oposición vocal / consonante. 1 5 Esta distinción se puede ver obstacu
l izada por la curs iv idad que p resen tan a lgunos d o c u m e n t o s 
-espec ia lmente los desarrollados en gótica cursiva procesal- y que 
impide discernir la forma de <b>, <v>, <u>, <i>, <j> e <y>. El giro 
levógiro de la <i>, <j>, propio de la gótica cursiva cortesana, impide, en 
numerosas ocasiones, diferenciar las formas, al igual que ocurre con el 
doblete <j>, <y> tras ese sigma. 

La sigma se conservará siempre, ya que en la documentación 
aparece normalmente en lugar de <s>, <ss>, <z> y <c>. N o se ha tenido 
en cuenta el criterio paleográfíco de transcribir la s igma como <s> (a = 
s) y sigma como <z> ( a = z), dependiendo de la prolongación de su trazo 
superior e inclinación hacia arriba, ya que tal horizontalidad del trazo 
superior puede estar sujeta al tipo de vocal siguiente -que exige una u 
otra l igadura por la situación de la s igma en final de línea- lo que 
ocasiona, a veces, una prolongación mayor de su trazo superior. 1 6 Ahora 
bien, abordar el estudio de las sibilantes, en documentación medieval y 
tardomedieval , es cuestión que precisa una perspectiva paleográfica 
que casi no se da para cualquier otro aspecto de la fonética histórica." 

En los casos en que haya indicios de confusión entre el orden 
dental y el alveolar, como es en el empleo de " f " alta o redonda por <c> 
o <z>, se mantendrá la "ese" . Las distintas formas de la ese <s> (alta, 
doble curva, doble curva cursiva, con ojo en la parte superior o inferior o 
en las dos, larga a m o d o de "ph i " griega, de doble panza (a m o d o de bes) , 
etc., se transcribirán por <s>; excepto la ese sigmática en sus diferentes 
formas cursivas, que se transcribirá por < a > . La zeta en forma de tres, de 
cinco, de cinco cursivo cercano a la sigma, de cinco cursivo similar a la 
ese de doble curva, la zeta que adopta la forma griega zigzagueante, etc., 
se representará como <z>. 

También, hay que tener en cuenta, desde el punto de vista 
gráfico, el empleo de <c> sin cedilla para la predorsodental ante <a>, 
<o>, <u> que en la transcripción paleográfica se presentará como <c> 
según el documento. 

Las consonantes dobles se transcriben siempre, ya que las 
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formas dobles de algunas letras en posición inicial pueden ser 

fonéticamente significativas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la 

distinción entre el trazo doble y duplicado de una letra no resulta sencilla 

de precisar. En los documentos con grafía en cursiva gótica inicial no es 

fácil discernir entre la <s> geminada y la <s> simple, así como las 

formas de letra doble que presenta la <rr-> y que pueden confundirse 

con la <R->; en estos casos la <rr-> se sustituirá por la <R->. 

Unión y separación de palabras 

Se presentan las secuencias gráficas tal y como aparecen en la 

documentación; ahora bien, se ha optado por separar las "palabras" si la 

unión se debe al grado de cursividad o a la prolongación de trazo. Así 

mismo, se ha mantenido la unión tanto en palabras, cuya amalgama 

podía tener un valor morfológico (enlo, dello), como en antropónimos 

(dercilla, darostegui) y en toponímicos (dmudaca) . 

Mayúsculas y minúsculas 

En la transcripción paleográfica se transcribirán, según el uso del 

manuscri to, las letras altas o bajas (<M> o <m>, <A> o <a>), aunque 

algunas letras altas <R>, <A> llaman su atención por su constancia en la 

escritura, sin que su empleo obedezca a los parámetros que suelen 

explicar la presencia de (M); en la transcripción se representarán según 

el manuscri to. Aparecerán, según el texto, con mayúscula o minúscula: 

"Virtud", "Espíritu", "Dios" , etc. A este respecto, hay que destacar la 

heterogeneidad de su representación en la onomástica. Así, se puede 

encontrar la inicial del nombre en minúscula y la de los apellidos con 

mayúscula y viceversa. En este caso, se reflejarán con (M) o (m) las 

iniciales de los nombres y apellidos, tal y como aparecen en el 

documento original. 

Acentuación 

N o se añade ningún tipo de signo diacrítico que no esté en el 

manuscri to, por lo que no se acentúan las palabras " .Hay que tener en 

cuenta las dudas que se plantean en la gótica cursiva redonda, ya que el 

signo general de abreviación y la raya diacrítica, sobrepuesta a la <y>, 

son de idéntica morfología, por lo que se puede dudar en la 

interpretación de formas de plural como; "-ys / -ys / - y e s " 2 0 . 
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Puntuación 

La puntuación de los documentos medievales encierra una 

evidente dificultad para la transcripción, debido a la enorme diferencia 

existente respecto a los signos modernos. Los signos que aparecen en la 

documentación se reducen al punto, bajo o volado, casi siempre a media 

altura (•); la vírgula (,); el punto y vírgula (;); los dos puntos (:) y la barra 

(/) que puede alternar con punto (./) o (/.). Los casos más llamativos son 

los del punto y la barra; el primero se presenta separando una palabra de 

otra, en algunas ocasiones , aunque este s igno es empleado , 

mayormente , con la función de delimitación fónica y textual, siendo su 

presencia mayor en unos documentos que en otros. En palabras de 

Frago, la variable frecuencia de aparición de esta señal gráfica, "no 

determina constantemente, ni mucho menos, grupos fónicos o 

sintácticos" (76). En cuanto a la barra, se encuentra preferentemente en 

las terminaciones de párrafo. Los otros signos se colocan de forma 

equidistante entre las dos palabras, pero he optado por la convención de 

transcribir siempre el signo de puntuación sin espacio anterior y con 

espacio posterior, acomodándome a los criterios tipográficos actuales. 

Al signo [ ( ] , que aparece ante la vocal <o> en la escritura cursiva, no lo 

he considerado como elemento de interpunción. En el caso de los 

numerales se mantienen los puntos unidos porque tienen una clara 

función demarcativa. 

Los trazos que sirven sólo para completar el renglón no se 

t ranscr iben/ ' El calderón se representa mediante el signo (f). 

Elementos formales en la transcripción 
La transcripción de los textos suele ir precedida del aparato del 

documento en donde se señala: la fecha, comenzando por la data crónica 

(año, mes y d í a ) 2 2 y la data tópica; una breve regesta, en cursiva, en 

donde se indica el contenido del documento; el archivo en donde se 

conserva y su ubicación topográfica; las características físicas del texto; 

la tipología escrituraria y la bibliografía, en caso de que el documento se 

encuentre publicado. 

La división de folios se indica, por ejemplo [h 2] , si no hay 

numeración, y [f 2] , si la hay; también se indica el vuelto y el recto [h 

2v] o [f 2r] . La división de renglones se indica en formato numérico, 

entre renglones (2), (3), etc. 
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Los espacios en blanco dentro de los renglones se indican como 

(en blanco). Cada letra no leída se marca con el signo (*). Para aquellos 

términos que pudieran parecer inexactos se utilizan los corchetes 
23 

cuadrados: [concejo]. 

La separación de palabras entre renglones se marca en la 

transcripción con un paréntesis: "conce ( ) j o " . 

Las indicaciones de capitales decoradas (iniciales miniadas) , 

s ignos, rúbricas, notas archivísticas, etc., se señalan entre paréntesis y en 

cursiva, con la indicación del lugar que ocupan en el documento: (en el 

vuelto), (al margen), (de otra mano)" 

La explicación de los rotos, interlineados, lecturas no legibles, 

correcciones y adiciones se hace en la transcripción entre paréntesis y en 

cursiva, incluyendo a continuación el texto sin cursiva: "(interlineado: 

concejo de Bermeo)" . 

Criterios para la edición diplomático-interpretativa 

C o m o se ha observado anteriormente, si en la edición 

paleográfica se reflejaba toda la variedad y polimorfismo originados por 

la ausencia de normalización, en la edición diplomático-interpretativa el 

trabajo consistirá en términos de F. Brambilla Ageno, recogidos en el 

artículo de E. Malato en: 
Una trascrizione in cui si rispettano le particolaritá grafiche del testo, 

indicando via via, non solo, in margine, i numeri delle carte da cui si trascrive, 
ma anche la divisione delle righe, e ci si limita a dividere le parole, a distinguere 
u da v, a regolore l'uso delle maiuscole e a introdurre l'interpunzione e i segni 
diacritici (accenti e apostrofi) (254-255). 

A esta edición diplomático-interpretativa algunos autores, como 

A. Stussi, la denominan simplemente «interpretativa», aunque 

sumándose a la definición anterior. 

Por lo tanto, en la edición interpretativa, como afirman J. 

Barroso y J. Sánchez ~5, el esfuerzo de restablecimiento de un texto 

consiste en poner al alcance un signo literario y lingüístico que está 

alejado del que posee el mismo lector. En esta línea, se ha optado por 

realizar una propuesta de edición crítica con criterios filológicos en la 
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línea conservadora, deshechando la alternativa de proponer una edición 
con criterios filológicos, pero con un criterio modernizador más amplió^ 
Para seguir con coherencia esta decisión, se han diferenciado tres 
planos: paleográfico, grafemático y fonológico; tanto en el plano 
fonológico como en el grafemático se han estudiado individualmente 
cada uno de los elementos, puesto que el principal problema 
interpretativo lo constituye la diversidad gráfica con que viene 
representado cada fenómeno fonético dentro de un mismo documento. 

Con todo, el principal problema de la transcripción diplomático-
interpretativa es la elaboración de unos criterios que permitan combinar 
adecuadamente conservación y modernización. En palabras de Barroso 
y Sánchez de Bustos, "ambos procedimientos deben poner al alcance del 
lector un texto que, a pesar de algunas intervenciones modernizadoras , 
sea fiel traslado del primitivo: se adaptarán, pues, aquellos fenómenos 
que, ya modernizados, no rompan la integridad o pureza del texto"( 161). 
Esto úl t imo sería, básicamente, el objetivo de este tipo de edición, 
analizar la realidad grafemática con el fin de conocer el valor y 
naturaleza de cada fenómeno y su tratamiento en el acto de la adaptación 
o transcripción de los mismos. 

Abreviaturas 

Como norma general, se resuelven las abreviaturas, lo que 
implica la resolución de un buen número de cuestiones. 

Cuando una palabra no aparece nunca en su forma plena, se 
adopta, por necesidad, una convención, como en el desarrollo de 
maravedí para "mr", o 'Vi lbao" para "v°". Ahora bien, los compendios 
son convenciones ortográficas fosilizadas que, al ser transmitidas casi 
exclusivamente en forma abreviada, no muestran la evolución fonética 
de la lengua. Los compendios y particularmente los l lamados nomina 
sacra se pueden editar evitando caer en el error de trasplantar restos 
gráficos latinos al nivel fonético. De esta forma, " s eo" no se ha resuelto 
en "sancto", sino como "santo", dado que el mantenimiento de la <c>, 
representa una solución fonética superada ya en latín vulgar. El mismo 
fenómeno se observa en "ihu xpo" , dónde no se ha optado por "Jhesu 
Christo", sino por la resolución en "Jesucristo". 
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La lineta que sustituye a <n> o <m>, en posición implosiva, pero 

a veces también entre vocales, se resuelve por <n>, excepto ante <p> y 

<b>, donde es preferible <m>: " t ienpo" > " t iempo"; ahora bien, en los 

casos siguientes, se respeta el uso del manuscri to: " tanvien" > 

"tanvien"; "envargo" > "envargo". 

En el caso de "commo" , se ha optado por una distinción 

cronológica: se transcribe " commo" , excepto en la documentación 

posterior al siglo XV, donde se resolverá por simple. Mayor problema 

plantea " m u c h o " con lineta que cruza el asta de <h>. En la transcripción 

se ha optado por representar "mucho" , si el documento generaliza <ch> 

con lineta transversal, y transcribir la <n> epéntica, si la lineta no es 

constante en este contexto. La <n> con lineta sobrepuesta se transcribirá 

p o r < ñ > . 

En los casos concernientes a la transcripción de la onomástica 

vasca, se ha optado por no actuar, atendiendo a su dificultad y a que 

serán sin duda de interés para ulteriores estudios. Ejemplifica este 

problema de identificación y resolución el onomástico vasco "Fru ia" , 

cuya lectura con fonética castellana haría pensar en la ausencia de la 

lineta; en cambio, si se lee con fonética vasca, la lineta no sería 

necesaria. 

Otros signos abreviativos plantean también dificultades en su 

resolución, como determinar si l a r volada es verdadera señal de 

abreviación o un simple rasgo cursivo de < - r> , típico en la gótica 

cursiva cortesana y gótica cursiva procesal. En estos casos, se analizarán 

sistemáticamente en cada documento estas curvas envolventes para 

determinar si son abreviación o trazo cursivo. 

Para el uso de la lineta encima o debajo de p / p , que origina 

d i f e r e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s , c o m o "presona" o "persona", 

respect ivamente , se ha optado, en ambos casos, por evaluar 

individualmente el sistema de cada documento. En los casos en los que 

la abreviatura de er está por la forma diptongada ier se ha optado por 

respetar el reparto del documento y, en el caso de las abreviaturas, se ha 

resuelto con la forma, única o predominante , que se utiliza cuando la 

palabra aparece escrita con todas las letras, decisión que, dentro de la 
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inevitable arbitrariedad, me parece la más correcta. De esta forma, se 
edita trra > tierra. 

El signo tironiano se ha interpretado como <e> o <y> 
dependiendo de la aparición de una u otra forma de la conjunción en el 
documento. Cuando no aparezca el signo tironiano se transcribirá según 
el uso del manuscri to: <e> o <y>. 

Grafías 

Las grafías <i>, <j> e <y> se han resuelto teniendo en cuenta 
sobre todo la dificultad de discriminar entre sus valores vocálico y 
consonantico, y, dentro de estos últ imos, entre los que corresponden a 
las consonantes mediopalatal y prepalatal. Según esto, la grafía <i> se 
reserva para el fonema vocálico "misa", "mjsa" > "misa" y para el valor 
consonantico como posible grafía de la mediopalatal /y/: "major" > 
"maior"; "majordomo" > "maiordomo" . Con la grafía <j> se refleja la 
consonante prepalatal sonora Izl (p. ej . : "conce io" > "concejo"; "meior" 
> "mejor"; " i amas" > " j a m a s " ) 2 7 . Con la grafía <y> se representa la 
conjunción; el sonido vocálico, cuando aparece en formulismos latinos 
"judydicium syxty judycatun solvy", en cultismos "sylaba" / "silaba"; 
como semivocal, en posición final de palabra (oy "hoy"; ay "ahí"; rey 
"rey")" 8 y el sonido consonantico, como posible grafía de la prepalatal o 
de la mediopalatal (p. ej . : "yudgar", "yamas" , "oyos" , "meyor" , 
"ayuntamiento") . 

La transcripción de <u>, <v> y <b> conlleva numerosos 
problemas, debido sobre todo - c o m o se ha comentado anteriormente- a 
la indistinción de los trazos de v y u en la denominada letra gótica 
cursiva procesal. En la transcripción se conservará la realidad 
grafemática de <b> / <v>. En cuanto a luí y NI se reparten ambos signos: 
<u> para el valor vocálico" y <v> para el consonantico. En posición 
postconsonántica la grafía <u> se transcribirá por <v>, p . ej . : 
"conuersar" > "conversar". En el contexto preconsonántico se 
transcribirá <b>, hasta el siglo XIV, ("cibdad" ~ "civdad", "cabsa" ~ 
"cavsa") ; a partir de 1350 se representará con la grafía <u> la semivocal 
resultante: "ciudad", "causa", "audiencia". 

En cuanto a las grafías correspondientes a la <f> latina, se ha 
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optado por seguir la solución del documento: "fazer" > "fazer", "hazer" 

> "hazer", "azer" > "azer". 

Se representan los casos de <h> tanto si señala un corte silábico 

de época "veher", como si el hiato conservado en la actualidad viene 

representado por una <h> diacrítica inexistente actualmente: "leher", 

"traher". Cuando la grafía es ultracorrecta también se conserva: "hedad" 

> "hedad" , "hordenanca" > "hordenanca" . Así mismo, en la 

transcripción se escribe la H latina en las formas personales del 

paradigma verbal descendiente de H A B E R E , excepto en sus terceras 

personas del singular cuando se manifiestan sin <h>; en este caso se 

acentúan (á, é) para evitar ambigüedades con (<a> prep. y <e> conj.): 

"ha ven ido" > "ha venido, pero "a ven ido" > "á venido" . 3 1 

En lo concerniente a las alternancias gráficas <ff-> / <f->, <ss-> / 

<s->, <rr->, Cons. + <rr> / <r->, cons. + <r>, se han adoptado las 

siguientes soluciones: <ff-> se transcribirá como <f-> y <ss-> y <rr-> 

se simplifican en <s-> y <r->, respectivamente. La transcripción de <rr-

> es problemática debido a la dudosa interpretación paleográfica. 3 3 Tras 

consonante se transcribirán <r> y <s> "onrar", "onrrar" > "onrar"; 

"trraer" > "traer"; "penssar" > "pensar". En posición implosiva y final 

absoluta <-rr>, <-ss> se simplifican: "f i rrme" > "f i rme". 3 4 

En cuanto a las otras consonantes dobles intervocálicas <-bb->, 

<-cc->, <-pp->, <-ff->, <-rr->, <-mm->, etc. , 3 5 se transcriben según el 

uso del manuscri to: "differencia" > "differencia"; "appl icacion" > 

"applicacion"; "abbad" > "abbad"; "occasion" > "occasion"; "admitt ir" 

> "admitt ir"; " c o m m o " > "commo" . En el caso de - m m - se ha 

mantenido su transcripción, hasta el siglo XV, en que se ha reducido: 

" c o m m o " > "como" . Los casos de asimilación "ct" > "t t" se mantienen: 

"efeto" ~ "efet to" ~ "efecto" > "efeto" ~ "efet to" ~ "efecto"; "e le to" ~ 

"hele t to" ~ "e lec to" > "e le to" ~ "elet to" ~ "electo". 

La indiferencia de los escribanos por transcribir <u> se relaciona 

con la frecuente ausencia de las linetas que sustituyen <ue>, <ui> y con 

el hecho de que el digrama <qu> pierda frecuentemente el segundo 

elemento ante vocal anterior, por lo que se transcribirá " q e " > "que"; 

"qier" > "quier"; "justifiqe" > "justifique", a excepción de la 
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onomástica vasca, donde se mantendrá como aparece: "urqidi" > 
"urqidi". 

E l d i g r a m a < c h > e n " c h a n c e l e r " , " c h a n ^ e l l e r i a " , 
"perrochianos", se respetará en la transcripción por la posible 
coexistencia de pronunciación palatal y velar en los casos de: "chanceler 
/ chancelleria" y por el criterio de mantener cultismos grafemáticos 
como: "perrochianos". 

La utilización de <qua>, en posición inicial tónica, es general en 
la documentación del corpus: "qual" , "quanto" , "quatro" , y también en 
posic ión átona en "quatrocientos" , "pesquadores" , "qua torze" , 
"quatorzena". Más raramente se encuentra <que> cuando suena la 
semiconsonante: "question", "quenten". Así mismo, hay también 
<qua> para /ka/: "pesquadores" , "quatorze". Incluso encontramos la 
grafía <q> para fkJ en casos como: "pesqado", "franqa". 

A tenor de lo expuesto, se ha optado por mantener <qua> en 
posición tónica y átona de acuerdo con el uso medieval ("quanto" > 
"quanto"; "quatrocientos" > "quatrocientos"); transcribir <cue> en los 
casos de pronunciación de la semiconsonante ("question" > "cuest ión") , 
así como en los casos de <qua> o <q> por "ca": "pesquadores" > 
" p e s c a d o r e s " ; " p e s q a d o " > " p e s c a d o " ; en la t r a n s c r i p c i ó n 
"pescadores" , "pescado", "catorce" y "franca". 

La alternancia que se ha producido para las grafías de la sorda 
también afecta a la sonora, sobre todo en posición átona. En la 
transcripción se ha optado por mantener el uso del manuscri to en la 
onomástica y toponimia vasca: "gipuscoa ~ guipuzcoa"; "elgeta ~ 
elgueta"; "gernica ~ guernica"; y modernizar en los demás casos: 
"gerra" > "guerra"; "segyentes" > "seguientes"; " sygua" > "siga"; 
"gerra" > "guerra"; "vengua" > "venga"; "migel ~ miguel" > "Miguel" . 

En los casos en los que se presentan las secuencias gráficas <oa> 
/ <uoa>, por medio de la abreviatura (°) "q°l", "q°tro", etc., se ha optado 
por transcribir según el uso del documento, observando las soluciones 
desarrolladas que se pueden localizar en el texto. 

Las múl t ip le s impl i cac iones fonét icas , e t imo lóg icas y 
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palee-gráficas de la alternancia <1> <11> implica presentar numerosos 

casos con la variación gráfica que se atestigua en el documento. Se 

mant ienen los casos de la variación: "piloto ~ pil loto"; "astilero ~ 

astillero"; "sallir ~ salir"; "l leben ~ leben"; los cultismos grafemáticos o 

grafía ultracorrecta: "pribillegio ~ pribilegio"; "jullio ~ ju l io" ; 

"collación ~ colación"; "quoalles ~ quoales"; y los casos de posibles 

equivalencias <1> ~ <11>: "falescio ~ fallescio". Así mismo, se respeta 

esta alternancia en onomástica y toponimia: "llibano ~ l ibano"; "ereila ~ 

ercilla"; "miguell ~ miguel" ; "gallicia ~ galicia"; secillia ~ secilia". En 

los casos de líquida lateral representada con la grafía <11> en implosiva o 

final absoluta, se ha optado por su mantenimiento para los ejemplos del 

siglo XIII; en los demás casos se simplifica: "mi l i " > "mil" ; "e l l " > "e l" ; 

"a lca l lde"> "alcalde". 

En cuanto a las grafías <n> y <ñ>, hay que tener en cuenta que en 

los casos en los que no hay lineta para la <ñ>, debido a la cursivización 

escrituraria, se transcribe como si la hubiera: "niño > niño"; "Ivanes > 

Ivañes"; "costrenimiento > costreñimiento"; "señal" > "señal"; ahora 

bien, la adopción convencional de <ñ> para resolver "ano > año"; "niño 

> n iño" se ve, a veces, comprometida por los procesos de palatalización 

y des-palatalización de otros casos, por lo que "sólo el conocimiento de 

la historia de cada palabra podrá orientarnos sobre la solución 

apropiada" (Sánchez-Prieto 127). Las grafías <ni> e <ynn>, <inn> para 

IñJ se mantienen; en el pr imer caso, ante la posibilidad de que 

corresponda a yod: "tania"; "tañia"; tannia > tañia; y, en los segundos, 

por la información sobre usos regionales que pueda encerrar: "daynno" 

> "daiño" ; "seynnalaba" > "seiñalaba"; "seinnor" > "seiñor". 

Así mismo, los resultados de los grupos M N y M'N ofrecen un 

variado repertorio de soluciones gráficas: <in>, <inn>, <mpn>, <pn> 

para / ñ /: "daino, dapno, daño, dapno, daño, dueña, duepno, dueño, 

duepna"; en la transcripción se optará por reflejar la grafía <ñ>, a 

excepción de los casos en los que no haya lineta: "da ino" > "daiño"; 

"dapno" > "dapño"; "duepna" > "duepña", pero "daño" > "daño" ; 

"duepno" > "duepno"; "dueño" > "dueño" . La presencia de la secuencia 

< - m p n - > , de inseguro valor fonético, obliga a transcribir este grupo y 

sus diferentes variantes según el documento: "atapne ~ atapne": 

"atapne" > "atapne"; "atapne" > "atapne".58 
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En cuanto al digrama -gn- se ha optado por reflejarlo, dada la 
posibilidad del mantenimiento de la implosiva: "regno > regno"; "regno 
> r e g ñ o " . 

El uso de <c> ante vocal palatal se elimina en la edición crítica, 
reservando el uso de <c> para el contexto <a>, <o>, <u>, al t iempo que 
se repone la cedilla para la sibilante dental ante <a>, <o>, <u>, en los 
frecuentes casos en que ésta falta en la escritura gótica cursiva 
cortesana. 3 9 

El resultado gráfico < - sc -> se transcribe <sc> allí donde las dos 

consonantes se han mantenido: "descender"; y <c> donde el resultado es 

modernamente / 0 / "nacer". 

La grafía <x> procedente de KS se transcribe con <x> en la 
edición interpretativa. Por otra parte, la variación entre s ~ x se 
mantendrá en los casos de "executar" ~ "esecutar". 

L a d i f i cu l t ad de d i s t i n g u i r en n u m e r o s o s c o n t e x t o s 
-espec ia lmente en interior de palabra- la dirección que toma la 
prolongación del trazo superior de la sigma, ha originado la adopción de 
un criterio de transcripción no paleográfíco. 4 0 En los casos en los que 
aparece la sigma en lugar de <s>, <z>, <c>, ésta se sigue transcribiendo, 
incluso, para las grafías <z> o <c>, ante la posible confusión entre 
apicales y predorsodentales. 4 1 En las apariciones de s igma por sibilante 
alveolar, se transcribirá esta última: " c a a a " > "casa". Es necesario 
admitir que con la adopción de este criterio se asume el riesgo transcribir 
<s> en contextos en los que podría haber <z>, p . ej . : " l a a c a a a a " > "las 
casas", pero también "laz casas". 4 2 La sigma se mantendrá en lugar de 
<s>, <z> y <c> en los casos de onomástica vasca: " O r m a a a " > 
" O r m a a a " ; " Aranaub iaga" > Aranaubiaga" , ya que aquí se hace aún 
más problemática la identificación de la s ibi lante 4 3 . 

E n n u m e r o s a s o c a s i o n e s , la a b r e v i a t u r a o c u l t a l a s 
correspondientes grafías del término abreviado. Por ello, no se puede 
determinar cuál es la grafía de la sibilante correspondiente o si pudiera 
haber un posible trueque de sibilantes en casos como "v°" ("vezino, 
ver ino, vec ino" ) ; " j u s t i 6 " ("justizia, Just ina; jus t i a ia" ) . La solución 
adoptada ha sido la de asignar la grafía que, en el conjunto del 
documento, se ha empleado de forma dominante para el término en 
cuestión. 



Fuentes documentales en el País Vasco: una propuesta de edición 107 

En cuanto a las grafías - t o - d finales, se han transcrito según el 

documento:merced > merced, mercet > merce/ , al igual que las 

secuencias - n t , -nd en : segunt ~ segund,44 granf ~ grand, alguní ~ 

algund, etc., que también se han mantenido. 4 5 

Grupos cultos 

Aunque en numerosos casos el aspecto visual pr ima sobre lo 

fonético y, por tanto, se duda de la pronunciación de la implosiva, se ha 

adoptado una solución conservadora: "digno > digno", pero "diño > 

diño"; "dignidad" > "dignidad", pero "dinidad" > "dinidad"; "oc tubre" 

> "octubre", pero "o tubre" > "otubre"; "rectamente" > "rectamente", 

pero "re tamente" > "retamente"; "efecto" > "efecto", pero "efet to" > 

"efet to" y "efeto" > "efeto"; "sancto" > "sancto", pero "santo" > 

"santo". 

Se mantiene el grupo en algunos casos aun cuando no haya 

indicios suficientes de la realidad fonética de la implosiva: "escriptura" 

> "escriptura"; y cuando son grafías ultracorrectas o antietimológicas: 

"magnifestar" > "magnifestar"; "magnif ies to" > "magnif iesto"; 
46 

"menor" > "thenor"; "exepcucion" > "exepcucion". 

Unión y separación de palabras 

La l lamada unión y separación de palabras plantea en la edición 

diferentes problemas de orden teórico y práctico en los que hay que 

ac tua r de a c u e r d o con cr i te r ios "pa leográ f i cos , p r o s ó d i c o s , 

lexicológicos y gramaticales"(Sánchez-Prieto °159). 

Las fusiones por fonética sintáctica, que anulan los márgenes de 

la palabra, se han resuelto de la siguiente forma: la secuencia gráfica 

"que l" se ha transcrito como qu'el (que + artículo) y qu'él (que + 

pronombre él). Cuando confluyen dos vocales iguales (-e e-) la marca se 

pone sobre la primera de ellas "entr 'ellas". 

Las fusiones gramaticales se transcriben en un t ramo y sin marca 

alguna, como en "desque". Las palabras unidas se mantienen o se 

separan, atendiendo al criterio sintáctico. De esta forma, en un sólo 

t ramo se transcribirá: "pr imeramente" (adverbios e n - m e n t e ) , "otrossí ~ 

Otrosí", "gelo" 4 7, "comoquiera", "sobredicho", "empos", "cualquier", 
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"enfrente", "Jesucristo", "doquier", etc.; en dos tramos se presentará: "a 
cabo", "sobre razón", "suso dicho", "cada uno" , "entre sí", "so pena", 
"así mismo" , "de suso", "de yuso" , etc.; en otros casos hay que valorar la 
cronología y los valores de la secuencia en el contexto: "sino(n) / si 
no(n)"; "porque / por que"; "nosotros / nos otros"; "dozientos / dos 
cientos"; "veinte e quoatro / veintequoatro"; "dies y nuebe / 
diesinuebe"; "veint e seis / veinteséis"; "malfazer / mal fazer", etc. 4 8 

Empleo de mayúscula (M) y minúscula (m) 

Los nombres propios, topónimos y palabras que puedan tener un 
valor connotativo se transcribirán con mayúscula. 

Se empleará (M) tras (.) y para iniciar el discurso de los testigos 
en las probanzas. 

Los títulos en aposición van en minúscula (el l icenciado 
Belendiz), mientras que los "nomina sacra" se representarán con 
mayúscula. Cuando se hace alusión al término "rey", en aposición 
unimembre, b imembre o en la sustitución del nombre del monarca, no se 
emplea (M), excepto en la suscripción (Yo el Rey). 

Los nombres de instituciones, nombres de autoridades y cargos 
públicos van en (m). 

Acentuación 

Asimismo, en cuanto a la acentuación, ausente con su función 
actual, he creído conveniente intervenir, consciente de que "consti tuye 
un momento interpretativo radical por parte del editor" (Morreale 17). 
Para este cometido, se han adoptado las reglas de acentuación 
académicas ac tua les 4 9 . 

El desconocimiento relativo de la prosodia de los textos ha 
llevado a presentar una solución, en numerosos casos convencional , 
dada la imposibilidad de precisar cuándo determinadas soluciones 
fueron sustituidas por otras: hiatos que fueron reemplazados por 
diptongos: "reina" frente a "reina" o "v io" frente a "vio" , que, en la 
edición, se mantendrán hasta finales del siglo XV. Del mismo modo , en 
la transcripción se empleará la tilde diacrítica, diferenciando parejas con 
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su presencia o ausencia; además, hay que tener en cuenta que algunos 
empleos diacríticos afectan, en exclusiva, a textos antiguos: " d e " prep. / 
" d é " verbo; " s e " pron. / " s é" verbo; " s i " conj. / " s í " adv. de afirmación y 
" s í " con valor de "así"; " a" prep. / " á" indicativo del verbo "haber"; " e " 
conj. / " é " indicativo del verbo "haber"; " d ó " indicativo del verbo "dar"; 
" y " conj. / " y " adv. "ah í 5 0 " ; "en" prep. / " én" partícula referencial, que 
alternó con "end(e)" ; " s o " prep. y pron. posesivo / " s ó " indicativo del 
verbo "seer". Por otra parte, se ha acentuado la onomástica y toponimia 
romance, pero no la de origen vasco: "Mart inez" > "Mart ínez"; 
"Echevarr ía" > "Echevarría". 

Puntuación 

La dificultad de formular criterios para la puntuación se ve 
agravada por la compleja estructura sintáctica del discurso, sobre todo, 
en este tipo de documentación jurídica, en el que "todavía, en el siglo 
XVI , los autores fiaban más la claridad sintáctica a las repeticiones y 
proliferación de nexos que a la adecuada disposición en párrafos y al uso 
de los signos de puntuación" (Sáchez-Prieto 181). 

A tenor de esto, se presenta una t ranscripción de la 
documentación puntuada según el sistema actual, aunque evaluando, en 
su conjunto, los varios procedimientos que aparecen para marcar las 
divisiones del texto: signos de puntuación, el calderón, el uso de la 
mayúscula , la disposición de los elementos lingüísticos y la propia 
estructura tex tua l 5 1 . 

La escritura de tipo cursivo que se desarrolla en la mayor parte de 
la documentación se refleja en la puntuación en una notable escasez de 
signos. Además , algunos de los signos transcritos en la edición 
paleográfica se han rechazado en la edición diplomático-interpretativa 
por ser erráticos y alejados de los criterios actuales. 

La secuencia de signos, en la transcripción paleográfica, se 
corresponde, en la edición diplomático-interpretativa, de la siguiente 
forma: el calderón ( | ) es marca de pausa mayor; en la edición 
diplomático-interpretativa se sustituye por (.), la barra inclinada (/) se 
corresponde en algunas ocasiones con la (,), aunque en muchas otras se 
ha interpretado como marca expletiva. Otras veces, la barra con punto 
(./), (i.) se ha sustituido por (.), ya que se presenta al fmal del párrafo. 
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La conjunción copulativa " e " es indicio de límite oracional, en lo que 

puede verse una explicación de su empleo supuestamente expletivo. 

Presentación del aparato crítico 

Con el objetivo de ayudar a una mejor comprensión del texto, se 

presentarán a pie de página las enmiendas a las lecturas erróneas, p . ej . : 

Becaña] Bretaña; mapordomo] mayordomo. 

Elementos formales de la transcripción 
Con paréntesis angulares < > se indica un fragmento que no se ha 

podido leer. 

Se marca la separación cada diez líneas para que se puedan 

localizar fácilmente los ejemplos citados de cada uno de los documentos 

del corpus. 

Con nota a pie se indica también (sic) para aquellos términos que 

pudieran parecer inexactos 5 2 . 

Apéndice 

Transcripciones 
Transcripción paleográfica 

1402 Octubre [s.d.]. Bermeo 
Acta en la que Ortíz de Asuaga, vecino de Bermeo, y su mujer doña Ochanda Ibáñez de 

Belendiz, como cabezaleros de Asensio Martínez de Arteaga, dan por quita y libre a 
María Sánchez de Acurio, monja del monasterio de Caleruaga de Lekeitio, de la 
demanda sobre la huerta que había vendido al citado Asensio. 
Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Lekeitio. Reg. 1, Carpeta 3, 
Leg.15. 
Original en papel (250 x 210 mm). Letra gótica cursiva precortesana. Regular 
conservación. 
Bibliografía: 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J. et alii (1993d, 61 -62). 

En la vjlla de brmeo (roto) di mess de otubre ano di 

nasci(2)mjento de nro a (roto) mjll & q 6 t rocientoa & doss a n o a (3) este 

dia en la dha vjlla (roto) mj mjn p o darranoteguj (4) eacr iuano publjco 

desta dha (roto) d l o a tes t igoa de juso cotenjdoa (5) J n o r t i c darjuaga 

veqjno desta dha vjlla como cabescalero de (6) A a e n c i o m a darteaga ql 

& dona ochanda y a de belendja era (7) q en q 6 nto a el & A la dha so 
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muger tanja e p r tenescia (8) en la dha cabescalia q daua & djo por q' to & 

por ljbre de la (9) dentada de a o b r e r r aao de vna huerta A m a a n c h a de 

Acurio moj a (10) di monesterj o de la caleluaga de leqtio la q6l dha huerta 

la (11) dha m a a n c h a ouo bendjda Al dho aaenc io m a por contia (12) 

Cierta de m r a & ql q ofgaua & p°metia en q 6nto here( 13)daua el & la dha 

a o muger (tachado: de) en r r aao de la dha cabescalia (14) de no faaer 

demada m a a an t a por q ella r rogaae A (15) djoa por la alma di dho 

aaenc io m a en a o a o r aa & orac ioa (16) dixo qla daua por q'ta & por 

ljbre ot 'gando & p 'metedo (17) de la no faaer demada algua en nigu tpo 

di mudo dando (18) por q'ta de toda demada q e l loa le podrrja faaer daq 

(19) adelante o le aujafho en q6l q'er m a n a e p o r q6l q'er ( 2 0 ) r r a a o a o b r e 

r r a a o e fecho de la dha huerrta & desto (21) q madaua & mado a mj el 

dho eac r fq le diese (22) por testjmonjo A la dha m sancha en q 6 1 q' er tpo 

q yo (23) le d e m a d a a e desto a o n t a q estaua p reaen t s l l amadoa (24) & 

r rogadoa pasqT y a de ganboa & mj r ruja de meceta (25) v e a j n o a desta 

dha vjlla & o t a fecho este testjmjo dia (26) & mess & era a o b r e dho & 

yo mj p_a darronateguj (27) eacr iuano publjco a o b r e dho q A todo esto q 

dho e a (28) fuj p reaen te en vno co los dhos t a eacuj esta carta (29) & 

por ende pussy Aq'este mjo Acostubrado (30) ssyg(s7g/?o)no en t° de ydat 

Transcripción diplomático-interpretativa 

En la villa de Bermeo, del mes de otubre año del Nacimiento de 

Nuestro S(roto) mil e quatrocientos e dos años, este día, en la dicha villa 

(roto), Mart ín P é r e a d'Arranotegui, escrivano público d'esta dicha 

(roto) de los testigos de iuso contenidos, Joan Or t í a d 'Aauaga , v e a i n o 

d'esta dicha villa, como cabecalero de Asencio Mar t ínea d'Arteaga, 

qu'él e doña Ochanda I b á ñ e a de Belendia eran, que en quanto a él e a la 

dicha so muger tañía e pertenecía en la dicha cabecalía, que dava e dio 

por quito e por libre de la demanda de sobre r a a ó n de una huerta a María 

Sánchea de Acurio, monja del monester io de la Caleluaga de Lequeit io, 

la qual dicha huerta la dicha María Sánchea ovo hendida al dicho 

Asencio Mar t ínea por contía cierta de maravedís , e qu'él que otorgava e 

prometía, en quanto heredava él e la dicha so muger en r a a ó n de la dicha 

cabecalía, de non faaer demanda, más antes porque ella rogase a Dios 

por la alma del dicho Asencio Martínea en sos oras e oraciones dixo que 
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la davan por quita e por libre, otorgando e prometiendo de la non faaer 

demanda alguna en ningún t iempo del mundo , dando por quita de toda 

demanda que ellos le podrían faaer d'aquí adelante o le avía fecho en 

qualquier manera e por qualquier r a a ó n sobre r a a ó n e fecho de la dicha 

huerta. E d'esto que mandava e mandó a mí, el dicho escrivano, que le 

diese por testimonio a la dicha María Sánchea en qualquier t iempo que 

yo le demandase. 

D'esto son testigos que estavan presentes l lamados e rogados, 

Pasqual Ibáñea de Ganboa e Martín R u i a de Meceta, vea inos d'esta 

dicha villa, e otros. 

Fecho este testimonio, día e mes e era sobredicho. 

E yo , Mar t ín P é r e a d 'Ar rona tegu i , e sc r ivano púb l i co 

sobredicho, que a todo esto que dicho es fui presente en uno con los 

dichos testigos, escriví esta carta e por ende pusi aquí este mío 

acostumbrado signo, en testimonio de verdat. 

Imagen digital 

En la edición actual de documentos, necesariamente se tiene que 

recurrir a las tecnologías de información y comunicación (TICs); por 

tanto, desde esta perspectiva, se nos presentan nuevas posibil idades de 

análisis e investigación. 5 1 En la imagen se puede observar la 

digitalización de un documento junto con su respectiva transcripción en 

superposición; de esta forma, en el lugar en el que se coloca el cursor 

aparece reflejada la línea transcrita correpondiente. 

nuestro mandado. E non ffaga ende al ssopena del ofücio de la escmianja. £ desto les mandamos 
carta sseellada con nuestro ssejborrado) 
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1 Para la redacción de los criterios de la presente edición, se han tenido en 
cuenta otras opciones que han seguido tanto filólogos como historiadores, en otras 
colecciones documentales, con objetivos y finalidades diferentes. Hay que tener en 
cuenta las palabras de C. Company en relación con la edición con una finalidad 
historiográfica: "suelen ser documentos de carácter muy oficial, además de que 
focalizan el qué se dice y descuidan el cómo se dice, pasando por alto los detalles 
formales, imprescindibles para realizar la diacronía de cualquier lengua". Vid. C. 

Company Company, "Para una historia del español americano. La edición crítica de 
documentos coloniales de interés lingüístico", Studia in honorem Germán Orduna 
(2001): 209. En este sentido, también son elocuentes las palabras de C. Cabrera: "(...) 
pensamos, por ejemplo, en el caso de las ediciones hechas por los historiadores. Éstos, 
aunque apoyados en conocimientos paleográficos no son siempre conscientes de la 
importancia de ciertas lecturas desde un punto de vista lingüístico, por lo que la 
simplificación de algunos comportamientos pueden ocultar datos absolutamente 
significativos para un lingüista". Vid. C. Cabrera Morales, "Reflexiones sobre los 
errores en documentos medievales", Estudios en honor del Profesor Josse de Kock, 

SymbolaeFacultatisLitterarumLovaniensis series (1998): 91. 
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2 Bajo este criterio se pueden consultar los diferentes volúmenes editados por 
Ricardo Cierbide. 
3 Este criterio de edición se defiende en A. Romero Andonegi. Documentación 
tardomedieval de la villa de Bermeo: edición y estudio. Tesis doctoral inédita, (Bilbao: 
Universidad de Deusto, 2005); A. Romero Andonegi. Bermeo en sus documentos. Siglos 
XVyXVI(Bermeo: Ayuntamiento de Bermeo, 2007); C. Isasi Martínez et alii. Bilbao en 
sus documentos (Bilbao: Universidad de Deusto, 2008). 
4 M a . J. Torrens, "La Paleografía como instrumento de datación. La escritura 
denominada <Littera textualis>", Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale 20 
(1996): 679-680; Vid. también el trabajo de M a . J. Torrens. Edicióny estudio lingüístico 
del Fuero de Alcalá (Fuero Viejo), (Alcalá de Henares: Fundación Colegio del Rey, 
2002)371-532. 
5 C. Martínez Pasamar, El privilegio de la unión (1423) de Carlos III El Noble 
de Navarra. Edición, estudio filológico y vocabulario (Pamplona: Ayuntamiento de 
Pamplona, 1995) 65; J. A. Pascual, "La edición crítica de los textos del Siglo de Oro: de 
nuevo sobre su modernización gráfica", Estado Actual de los Estudios sobre el Siglo de 
Oro, (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1993) 41 -43. 
6 C. Sáez, A. Caballero y M a . J. Torrens, El Fuero de Alcalá de Henares, (Alcalá 
de Henares: Fuentes Medivales alcalaínas, 1992) 62. Vid. también M a . J. Torrens, 
Edición y estudio, 231. Esta triple correlación de aspectos, ha sido también señalada por 
P. Sánchez-Prieto Borja, "Fonética común y fonética de la lectura en la investigación 
sobre los textos castellanos medievales", Actas del XXI CLIR, (Tübingen: Max 
Niemeyer Verlag, 1998) 461. Vid. "Para una historia de la escritura castellana", Actas del 
IVCIHLE, (1998) 289-302. 
1 Cfr. P. Sánchez-Prieto Borja, Cómo editar los textos medievales. Criterios 

para su presentación gráfica, (Madrid: Arco/Libros, 1998) 53; J. A. Frago Gracia, 
"Criterio filológico y edición de textos indianos: sobre documentos de la Nueva 
España", Romance Philology 53 (1999) 124. Hay también otros autores que insisten en 
la importancia de la consulta de fuentes manuscritos originales y en la imprescindible 
tarea de abordar la edición con criterios filológicos: C. García Turza, La traducción 
manuscrita de Berceo. Con un estudio filológico particular del Ms. 1433 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1979); id.: 
Las glosas del Códice Albeldense (Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, 
Ms.D.1.2.): edición y estudio, (Logroño: Fundación San Millán de la Cogolla, 2003); K. 
Baldinger, "Esplendor y miseria de la filología", Actas del / CIHLE, (1988) 19-44; R. 
Lorenzo, "Normas para a edición de textos medievais galegos", Actas del XVIIIC1LR, 
(Tübingen: Max Niemeyer, 1988) 76-85; C. Cabrera, "Reflexiones sobre", 89-97; C. 
Company Company, "Para una historia", 209, entre otros. 
8 Cfr. P. Sánchez-Prieto Borja (coord.) Textos para la Historia del español I. 
Reproducción facsímil, transcripción paleográfica, presentación crítica y comentario 
lingüístico de documentos medievales y de los ss. XVIy XVII, (Alcalá de Henares: Univ. 
de Alcalá, 1991) 13; id.: Textos para la Historia del español II. Archivo municipal de 
Guadalajara, (Alcalá de Henares: Univ. de Alcalá, 1995) 20; C. Sáez, A. Caballero y M a . 
J. Torrens, El Fuero, 61; M a . J. Torrens, "La Paleografía" 680. 
9 J.A. Frago es partidario de atenerse lo más posible al aspecto original de los 
textos; ahora bien, en ediciones diplomáticas o paleográficas de corpus extensos 
considera "editorialmente inoportuno, ser capaz de plasmar todos los detalles 
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ortográfica o filológicamente interesantes, igual que en corpus cronísticos debidos a 
varias manos y en tantos procesos judiciales de extraordinaria magnitud en los que la 
pluralidad de redactores también ocurre, (...) abundantes en rectificaciones textuales de 
muy difícil reproducción en la imprenta. La evidencia de la importancia lingüística de 
estas particularidades escriturarias exige un tratamiento pormenorizado de las mismas 
que, lógicamente, no cabe en el corpus mismo, y esto, junto a lo anteriormente expuesto, 
aconseja la introducción de algunas licencias en el respecto que el manuscrito merece, 
sin que su fiabilidad quede menoscabada por ello". Vid. J. A. Frango Gracia, "Criterio 
filológico" 126. 
1 0 M a . J. Torrens, "La interpretación de las abreviaturas en textos romances 
medievales: problemas lingüísticos y textuales", Signo 2 (1995) 24; M a . I. Ostolaza 
Elizondo, "Evolución de las abreviaturas en la documentación castellana bajomedieval: 
razones lingüísticas y paleográficas". Las abreviaturas en la enseñanza medieval y la 

transmisión del saber, (Barcelona: Univ. de Barcelona, 1990) 253-262; J. Bono y 
Huerta, "<Initia clausularum>, La abreviación de cláusulas en la documentación 
notarial". Las Abreviaturas en la enseñanza medieval y la transmisión del saber, 
(Barcelona: Univ. Autónoma de Barcelona, 1990) 74-96; M a . V. Méndez Viar, 
"Abreviaturas: ¿necesidad de una revisión metodológica?", Signo. Revista de Historia 

déla Cultura Escrita 4 (1997) 57-66. 
" La lineta de estas palabras se reflejará siempre en la transcripción 
paleográfica; posteriormente, en la transcripción diplomático-interpretativa se analizará 
si su valor es o no expletivo mediante el estudio de la lineta en estos términos en cada uno 
de los documentos. 
1 2 Estos casos se transcribirán tal y como aparecen en el documento (con o sin 
lineta) para después en la transcripción crítica evaluar y resolver en cada documento y en 
cada palabra. Para este problema, Cfr. M a . J. Torrens, "La interpretación" 25: "(...) como 
por ejemplo mancana - macana. En los casos de alternancia entre nasal alveolar y 
palatal del tipo conocer - conocer (...) el empleo expletivo o de la ausencia de lineta son 
la vigencia o no de las oposiciones no - non y ni - nin. Similar problema plantea la 
costumbre de poner sobre la ch una raya con valor diacrítico, que en algún caso podría 
ocultar una realización munchoy no mucho'". 
1 3 La unión de dos eses sigmáticas para el onomástico 'Sáez' se ha resuelto 
mediante la transcripción de una ese sigmática en la caja del renglón y la otra en 
superíndice. 
1 4 En estos casos se ha intentado diferenciar exhaustivamente la diferencia entre 
(*) (°), ya que la resolución gráfica es diferente: g 6 rdar "guardar", g°rdar "goardar", j 6 n 
"Juan", j°n "Joan". 
15 Vid. M a .C. Fernández López, "Una distinción fonética inadvertida en el 
sistema gráfico medieval: las formas de j larga". Actas del IIICIHLE (1996) 113-123; 
íd.: "Las formas de la I larga (J): Nomenclatura y datación", Signo 6 (1999) 253-268. 
1 6 Los diferentes manuales paleográficos señalan este criterio de transcripción 
para la sigma: C.S.I.C.: Normas de transcripción y edición de textos y documentos, 

(Madrid: CSIC, 1944) 6; C. Morterero y Simón, Apuntes de iniciación a la Paleografía 

española de los ss. XII al XVI, (Madrid: Hidalguía, 1979) 71-74; A. Millares Cario, 
Tratado de paleografía española (Madrid, 1983) 194-195, 212 y 227-228; U.N.E.D., 
Paleografía y diplomática (Madrid: U.N.E.D., 1987) 310-323,331 -332,360 y ss; M a . A. 

Novoa Gómez, Nociones de Paleografía, (Santiago de Compostela: Tórculo, 1995) 345. 
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1 Estas observaciones sobre la importancia en la transcripción de las grafías 
sibilantes ya las realizó R. Menéndez Pidal a principios de siglo: R. Menéndez Pidal, 
"Libro de Buen Amor", Romanía 30 (1901) 434-440. En esta misma perspectiva se 
sitúan: G. Hammarstróm, "Type et typéme, graphe et graphéme", Studia Neophilologica 

36, (1964) 332-340; F. Díaz Montesinos, "Sobre las sibilantes en el Fuero de Huete", 
RFE 67, (1987) 287-321; P. Diez de Revenga, "Problemas de sibilantes en documentos 
murcianos del siglo XIII", Cuadernos de Filología. Studia Lingüistica Hispánica 3, 
(1986) 65-74; A. Alonso, "Trueques de sibilantes en antiguo español", Nueva Revista de 

Filología Hispánica 1, (1947) 1-12; íd.: "Historia del ceceo y del seseo españoles", 
Boletín del Instituto Caroy Cuervo 1, (1951) 111-200; J. A. Pascual, "Notas sobre las 
confusiones medievales de sibilantes", Lingüistica Española Actual 1,(1988)125-131; 
M. Alvar López, "Paleografía y lingüística en el Ms. 541. B.7 del Museo Británico", 
Estudios filológicos en homenaje a Eugenio de Bustos Tovar, (Salamanca: Univ. de 
Salamanca, 1992) 70-74; J.A. Frago Gracia, "Criterio filológico" 126-127; P. Sánchez-
Prieto Borja, Textos para la Historia del español, 20; C. Isasi Martínez, "Seseo, "ese" 
sigmática y edición de textos vascos", Fontes Linguae Vasconum 81 (1999) 23 6-239; M. 
Carrera de la Red, "Grafías y grafemas representativos de sibilantes en documentos 
dominicanos de los siglos XVI y XVII. Propuesta de análisis", Cahiers de Linguistique 

Hispanique Médiévale (1998) 34-35 ; C. Oses Marcaida, El romance medieval en el País 

Vasco: Los documentos del concejo de Segura (Guipúzcoa 1290-1450). Tesis Doctoral. 
Microficha, (Bilbao: Universidad de Deusto, 1990) 268-311 y 693-696); íd.: "Sibilantes 
en la documentación medieval guipuzcoana", Estudios de Grafemática en el dominio 

hispánico (1998) 199-209. 
1 8 La grafía <rr-> en principio de palabra, se transcribirá por <rr->. Si la <rr->, en 

sus formas cursivas, presenta formas cercanas al trazo alto se transcribirá por R-. 
" A. Esteve Serrano, Estudios de teoría ortográfica del español, (Murcia: 
Publicaciones del Departamento de Lingüística general y Crítica literaria de 
Universidad de Murcia, 1982). 
2 0 Lo que debería de ser un punto, adopta la forma de una lineta por causas de la 

cursividad. 
21 Cfr. M. Gurruchaga Sánchez, "Un ejemplo de transmisión literaria 

intraestamental: el "Sermón sobre el yugo y coyundas de la divisa de Fernando de 

Aragón" y el sermón "Iugun meum suavis est..." de Iñigo López de Mendoza (Ms. 318 

BMP) y las escrituras castellanas usuales desorganizadas", Signo 5 (2002) 84. Formas 

de estenografía, deformaciones morfológicas personales o características en final o 

comienzo de palabra gráfica, como forma de cancelación de renglón {horror vacui, 

claudatio notarial). 
2 2 Cuando la data crónica no es segura se indica entre corchetes y con la mención 

"ca" circa, que hace referencia a la fecha aproximada a la que se puede circunscribir el 

documento. 
2 3 Este símbolo se sustituirá en la transcripción diplomático-interpretativa por 

(sic). 
2 4 Esta última indicación señala la intervención de otro escribano o amanuense. 
25 Vid. 3. Barroso Castro y J. Sánchez de Bustos, "Propuestas" 163. 
2 6 En diferentes puntos la propuesta de criterios de edición ha sido incluso más 
conservadora que la que se derivaría de las propuestas de Sánchez Prieto y Barroso, más 
próxima quizás en algunas decisiones a lo que propugna C. Company: "La edición 
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critica de documentos lingüísticos pretende poner a la disposición del estudioso 
materiales que reflejen tanto las reglas de un sistema lingüístico en un estado de lengua 
dado, cuanto la variación, la inestabilidad y la dinámica interna de ese sistema dentro de 
su esencial homogeneidad. El objetivo último de nuestras ediciones es estudiar la 
evolución lingüística entendida como cambio en proceso y no como cambio cumplido, 
que sería la consecuencia de fijar y reconstruir el sistema lingüístico según sus normas 
generales. Me atrevo a resumir nuestra tarea como una labor muy conservadora ante el 
texto, pero flexible e intuitiva ante la anotación del mismo". Cfr. C. Company Company, 
"Para una historia" 214. 
2 7 Se transcribe <g-> y <j-> según el uso del manuscrito "ajeno" > "ajeno"; 

"ageno">"ageno". 
2 8 En la transcripción "ay" adverbio de lugar (ahí) mantendrá su forma, 
añadiendo un acento sobre la <y> para evitar la confusión con su homógrafo "ay" (hay). 
2 9 La presencia de la grafía "b" con valor vocálico p. ej.: "bno", se transcribirá 

con"u". 
3 0 Así como los casos de "h" adventicia, que también se transcribirán: "hosados" 
> "hosados". 
3 1 Si la preposición <a> aparece con "h" esta grafía no se representará para evitar 
ambigüedades con el paradigma verbal descendiente de HABERE. 
3 2 Se transcribe como simple, ya que no se ha visto apunte de distribución 
sistemática. Hay que recordar a este respecto la hipótesis de Blake, según la cual esta 
grafía duplicada <ff-> ha de verse como marca hipercaracterizadora de [f], dado que <f-
> valía corrientemente [h]-; P. Sanchéz-Prieto ya señala una posibilidad no considerada 
por Blake, la de que la coexistencia de <f-> y <ff> en un mismo documento signifique 
que la letra sencilla sea marca tanto de pronunciación [f] como de [h], mientras que <ff-> 
se emplee específicamente allí donde se daba la pronunciación [fj. Cfr. R.J. Blake, 
"Aproximaciones nuevas al fenómeno de [f]>[h]>[0]".Actas del / CIHLE (1988) 71-
82. Además, desde un punto de vista paleográfico no siempre es fácil discernir la <ff-> 
en las formas algo rebuscadas que adopta el caído de la <f> cuando vuelve hacia arriba 
mediante una curva que en ocasiones se cierra al unirse con el asta vertical. 
3 3 En posición interior se transcribirá <-r-> o <-rr-> según los valores fonéticos. 
3 4 En la onomástica vasca no se intervendrá, por el posible valor fonético que 
pudiera tener esta vibrante múltiple: vidavrr > vidaurr, morrgaondo > morrgaondo. 
3 5 Estos casos se mantienen por la posible peculiaridad o relevancia; hecho que 
no se ha observado en <ff->, <rr-> o <ss->. 
3 6 Así mismo, la secuencia <cuo> cuando se pronuncia la semiconsonante se 
transcribirá: "iniquo" > "inicuo"; "baquo" > "bacuo". 
3 7 Carmen Isasi ya ha señalado en diferentes artículos para el ámbito documental 
vizcaíno tardomedieval la posible palatalización del contexto il por influencia del 
Euskara. 
3 8 En estos casos siempre está presente la irresoluble cuestión de ausencia de 
lineta por motivos escriturarios o despalatalización: daño > daño o daño > daño. La 
elección entre una u otra solución se justificará en el estudio fonético. 
3 9 La duplicación de <s> tras consonante se representará mediante la alveolar 
simple <s>. Los casos de <s> líquida en inicial se resolverán "spiritu" > "espíritu"; 
"strumento" > "estrumento" y no "spiritu" ni "strumento". 
4 0 Un minucioso estudio -casi fotográfico me atrevería a decir- de las sigmas <z> 
y las sigmas <s> tal vez revele detalles significativos de diferenciación. Pero a mí me ha 
parecido que, a simple vista, son iguales. 
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La adopción de este criterio difiere de la postura de P. Sánchez-Prieto Borja, 
Cómo editar, 133 y de J.A. Frago Gracia, "Las hablas canarias" 243; Id.: "Criterio 
filológico" 127. En cambio, estos criterios no coinciden con el propuesto por R. Cierbide 
y E. Ramos, Documentación Medieval del Monasterio de Santa Clara de Estella (siglos 
XIH-XVI), (Donostia-San Sebastián; Eusko Ikaskuntza, 1996) 13: "En los documentos 
castellanos, aparece la sigma e incluso el 5 en el lugar donde pudieran aparecer z o c, lo 
que en ocasiones ha inducido a pensar en la existencia del seseo. En ambos casos hemos 
mantenido la sigma cr para ofrecer una mayor fidelidad al texto". 
4 2 Se restringe, pues, la solución propuesta por C. Isasi: "En este marco, mis 
reflexiones en torno al fenómeno del seseo vizcaíno me llevan pues a sugerir a los 
editores de documentos vascos tardomedievales o del siglo XVI, que consideren la 
posibilidad de respetar las apariciones de la <s> sigma, para la que cualquier 
transcripción interpretativa entraña un riesgo de recreación del texto. No ignoro que mi 
propuesta contraría hábitos trasliteradores muy establecidos, pero no la considero 
inválida por el tan traído argumento de la "facilitación" de la lectura, puesto que nos 
referimos a textos a los que se acercarán, sobre todo, historiadores, filólogos, o juristas. 
El tratamiento conservador permitiría, por otro lado, obviar la inclusión de formas 
ambiguas en una búsqueda informatizada, y redundaría en el aprovechamiento de las 
ediciones por parte de los investigadores de la lengua", vid. C. Isasi Martínez, "Seseo" 
236-239; Id.: "Seseo vizcaíno en documentos del siglo XVIII". Actas del VICIHLE, 

(Madrid: Universidad Complutense, 2007); íd.: "A vueltas con el seseo vizcaíno y otras 
cuestiones de fonética y morfología históricas en documentos de Bizkaia", Homenaje a 

Larry Trask, J. Lakarra, J.I. Hualde (eds.), (Donosti: AS JU, 2006). 
4 3 En la transcripción paleográfica ya se ha señalado la reiterada presencia del 
onomástico románico 'Sáez', desarrollado mediante la unión de dos eses sigmáticas. En 
la transcripción diplomático-interpretativa se ha optado por transcribir la abreviatura, 
pero manteniendo la ese sigmática final: 'saecr'. M a A. Santamaría ya señala, también, la 
continua presencia de este término en las actas de las juntas alavesas, aunque plantea su 
resolución con desarrollo y sustitución de la sigmas por las correspondientes sibilantes 
modernas: 'saez'. Vid. M a.A. Santamaría Salazar, "Normas de transcripción", Actas de 

las Juntas Generales de Álava (1502-1520), (Vitoria-Gasteiz: Juntas Generales de 
Álava, 1994) 159. 
4 4 Los ejemplos de "segut" ~ "segud" sin lineta se transcribirán con la nasal 
"segunt" ~ "segund". 
4 5 Por otra parte, los ejemplos de"sant" se han reducido a "san": "la puerta de San 
Juan". 
4 6 Hay que recordar que la lectura está muy condicionada por el tema de la lineta 
por lo que se opta por la no reposición en estos casos: dañineados > dañineados. 
4 7 Ahora bien, cuando aparezca el resultado moderno "selo" se transcribirá 

separadamente "se lo". 
48 Cfr. con los estudios de M. Morreale, "Para la transcripción de los textos 
medievales: el problema de la unión y separación de las palabras", Estudios dedicados a 

D. Gazdaru, Románica 8, (1975) 49-74; íd.: "A la muger mala non des suelta ¿de mal 

fazer o de malfazerl Más sobre bien (-) y mal (-) en un texto del s. XIII (Esc. I.I.6)", 
Archivum 26,(1976)144. 
4 9 En palabras de C. Company: "es aconsejable acentuar los documentos según el 

uso actual, no sólo porque la acentuación gráfica constituye una ayuda en la lectura y 
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comprensión del texto, sino sobre todo porque facilitará el posible reuso informático que 
estos corpora pudieran tener para la elaboración de otro tipo de textos filológicos. La 
acentuación contribuye parcialmente a la discriminación de homónimos y a la 
identificación de ciertos lemas a la hora de su reconocimiento en una computadora", vid. 

C. Company Company, "Para una historia" 221; J.A. También Frago, es partidario de 
una actualización sobre todo, para la edición de corpus amplios en la representación del 
acento y de los signos de puntuación. Vid. i. A. Frago Gracia, "Criterio filológico", 133. 
50 Vid. A. Meilan García, "Y<ibi en castellano medieval, ¿sintagma o 

morfema?", Verba 15,(1988)421-432. 
5 1 M. Morreale, "Problemas que plantea la interpunción de textos medievales, 
ejemplificados en un romanceamiento bíblico del siglo XIII (Esc. 1-1.6)", Homenage a 

don Agapito Rey, (Bloomington: University of Indiana, 1980) 151. Vid. también J. 
Roudil, « Edition de texte, analyse textuelle e ponctuation", Cahiers de Linguistique 

HispaniqueMédiévale 3, (1978); J. Aufray, "Note breve sur la ponctuation du manuscrit 
1.1.6 de la Bibliothéque de l'Escurial", Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale 

5, (1980); J.M. Blecua, "La puntuación española hasta el Renacimiento", Homenaje a 

Julián Marías, (1984) 1-10; J.A. Frago Gracia, "Una introducción", 75-76; M.T. 
Cáceres Lorenzo, M. Díaz Peralta, El español del siglo XVI a través de un texto erudito 

canario, (Madrid: Iberoamérica, 1997) 32-45; G. Orduna, Ecdótica 152-154; C. 
Company Company, "Para una historia" 221; F. Medievilla, La puntuación en los siglos 

XVIyXVII. (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2002). 
5 2 Aunque hay que tener en cuenta que su uso inadecuado podría ocasionar la 

ocultación de formas que manifiesten peculiaridades areales. 
5 3 A este respecto, se puede añadir el artículo de reciente aparición en la revista 
Documenta&Instrumenta sobre aplicación de etiquetado TEI y EAD en documentos 
notariales. Vid. A. Romero Andonegi, "Nuevas herramientas para el estudio de la 
Diplomática: los lenguajes de marcado TEI Y EAD", Documenta&Instrumenta 6, 
(2008). http://www.ucm.es/info/documen/htm/default.htm [Consulta: 01-12-2008] 
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R e f l e x i o n e s a n t r o p o l ó g i c a s d e s d e la p e r s p e c t i v a d e l 

g e n i o r e g i o m o n t a n o A l f o n s o R e y e s 

Moisés Valadez Moreno 
Jesús Gerardo Ramírez Almaraz 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

"Por la basura se deshace el mundo y se vuelve a hacer" 
Alfonso Reyes, La Basura 

¡Basura! El arqueólogo suele encontrar basura. Aparentemente 

esta afirmación contrasta con aquel cliché del romántico aventurero 

que hace "grandes hallazgos"; sin embargo, parece ser la respuesta 

más cercana a la realidad. Y es que -dejando a un lado los deslumbrantes 

descubrimientos de esculturas, edificios, tumbas o arte rupestre- por lo 

regular, el arqueólogo pasa más t iempo estudiando "los artefactos". Si 

se preguntara a más de un arqueólogo: ¿qué encuentra regularmente? su 

respuesta desalentaría a más de un bachiller en busca de vocación o 

provocaría desencanto y desilusión a los asiduos aficionados a los 

revistas y documentales televisivos de cadenas dedicadas a la aventura, 

a la vida silvestre y a la arqueología. 

Sería un error negar que en la historia de la arqueología se han 

hecho innumerables hallazgos que deslumhran por la riqueza y 

abundancia de los artefactos; sin embargo, es necesario precisar que casi 

siempre se trata de contextos mortuorios de carácter político o religioso 

de la élite; desde luego, estos descubrimientos poseen un gran valor 

simbólico, pero difícilmente reflejan el carácter de la sociedad en su 

conjunto. Además , en la mayoría de los casos, por causas naturales o de 

manera intencionada, quedaron clausurados o sellados favoreciendo su 

conservación; de ahí, su espectacularidad. 

Y es que, quitando el velo sensacionalista, la arqueología está 

llena de hallazgos poco deslumbrantes, pero de igual o mayor valor 

científico por el potencial de información que aportan. Se trata, 

entonces, de sitios sencillos, pero que permiten reconstruir la vida 

cotidiana de las sociedades pretéritas, por ejemplo sus actividades de 

producción de utensilios, actividades que permitieron la elaboración de 

viviendas, vest imenta y procesamiento de alimentos. Y ¿qué será, 

entonces, lo que se conservará de todas estas labores? Pues, 

precisamente, los restos de las habitaciones; las fogatas y los hornos; 
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los huesos y semillas de animales y vegetales comestibles; las 

herramientas y artefactos dañados o perdidos; o sea, la basura y 

desechos de aquellos individuos del pasado. Por ello, señalaba Walter 

W. Taylor: el arqueólogo trabaja - a diferencia del historiador - con 

registros no intencionales o fortuitos'. N o de manera gratuita, algunos 

investigadores han llegado a considerar a la arqueología como "La 

ciencia de los desperdicios "\ 

La arqueología conductual 

Formación y deformación de los sitios arqueológicos 

Pero los restos que estudia el arqueólogo no son desechos comunes y 

corrientes; desde su abandono, quedan a merced de numerosos procesos 

que los modifican hasta nuestros días. Desde hace medio siglo, Eggers 

y otros investigadores, coincidieron, por primera vez, la validez del 

registro arqueológico como fuente de datos de interpretación directa, a 

que se consideraran alteraciones que sufren los restos arqueológicos por 

procesos naturales y humanos desde que fueron depos i tados ' . 

Sin embargo, fue el arqueólogo Michael B. Shiffer quien señaló, 

de manera explícita, que un sitio arqueológico no es el reflejo fiel de las 

actividades realizadas en el pasado, como en mayor o menor medida se 

asumía en casi toda investigación arqueológica. Sólo son excepción 

extraordinarios y muy escasos contextos, como la villa romana de 

Pompeya, donde la erupción del volcán Vesubio formó una nube de 

cenizas que "detuvo el t iempo", conservando la mayor parte de los 

objetos, animales y personas, jus to en el lugar donde se encontraban al 

momento de la c a t á s t r o f e . Pero fuera de estas raras condiciones, 

¡prácticamente todos los sitios arqueológicos han sufrido algún tipo de 

alteración! Así, M. Shiffer y o t ros 5 han desarrollado, desde hace varios 

años, la Arqueología Conductual que, en particular, se enfoca en 

apreciar y evaluar las causas de variabilidad que afectan el proceso de 

formación de un contexto arqueológico y plantea que la arqueología es: 

"el estudio de las relaciones entre conducta humana y cultura material" 7 . 

En resumen, toda inferencia sobre las sociedades pretéritas debe 

responder a una serie de hipótesis, "previamente formuladas", respecto a 

los procesos que intervinieron en la formación de los sitios arqueológicos. 



Reflexiones antropológicas... 

Pero lo expuesto hasta aquí, sólo pretende dar una idea general de la 
problemática que enfrenta el arqueólogo cotidianamente y para 
comprender mejor este hecho, tomaremos como ejemplo el quehacer 
arqueológico en el noreste de México y algunas analogías de nuestra 
cultura contemporánea. 

Interacción entre conducta humana y artefactos 

Algunos ejemplos en la obra de Alfonso Reyes 

Alfonso Reyes, el "regiomontano universal", pertenece a aquellos antiguos 
hombres de letras, a quienes se consideraba "sabios enciclopédicos" que 
escribían porque conocían y sabían de "todo". Sin embargo, estos 
individuos son "cosa del pasado", pues las disciplinas que estudian al 
hombre, como es el caso de la historia, la filosofía, la psicología, la 
sociología, la antropología y la arqueología, han alcanzado un nivel de 
especificidad tan elevado, que ha convertido a los investigadores en súper 
"especialistas" de sus disciplinas y encargados de temáticas espacio 
temporales d e t e r m i n a d a s p a r a bien o para mal, estos especialistas han 
provocado la desaparición, desde hace tiempo, de aquellos eruditos 
humanistas que son, ahora, una especie extinta. 

Por lo anterior, es reconfortante y nostálgico, recordar aquella 
época que, por cierto, no vivimos, pero que es posible recrear a través de 
actores como Alfonso Reyes. Y es que de los diversos temas abordados 
en su abundante obra, era de esperarse que algunos se vincularan con la 
antropología, la arqueología y la historia como es el caso de la 
interacción individuo - artefacto o algunas reflexiones respecto a la 
conducta humana y la cultura material. Tales temas, dada su 
familiaridad con nuestra vida cotidiana, son ejemplos útiles para 
entender el t ipo de actividades que se desarrollan en determinado lugar, 
el cual, después de su abandono, se convertirá en contexto arqueológico. 

En muchos de sus ensayos, Reyes muestra, a través de un 
lenguaje vernáculo y coloquial, una aparente obsesión por ciertas 
preocupaciones que, si bien no parten desde una problemática teórica, 
pueden relacionarse con la temática de la arqueología conductual y la 
arqueología en general, como es el caso del sugerente epígrafe de 
Alfonso Reyes que encabeza el presente escrito,citando un fragmento 
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de la obra La basura. En este texto", Reyes describe la manera en que la 

basura de las casas es deliberadamente transportada a un lugar 

específico para ser depositado. Lo que en arqueología se ha denominado 

"basura secundaria" " y que se refiere a los lugares donde comúnmente 

se confinaban los desechos. 

En ese mismo escrito, Reyes se refiere a la hora matinal en la que 

las mujeres sacaban de su hogar la basura para que ésta fuera recogida, 

lo que indica una concepción sobre la l impieza y la basura; que para el 

caso de México, puede tener su origen en las reformas borbónicas del 

siglo XVIII , donde se señala que la basura debía "ser contemplada lo 

menos posible " y por ello, tenía que ser transportada por la mañana o por 

la n o c h e " . Esto es importante porque indica la variabilidad de factores 

que se deben tomar en cuenta al inferir un contexto. El arqueólogo, debe 

conocer el t ipo de conducta que la sociedad en cuestión pudo haber 

mantenido en relación a cada una de sus actividades cotidianas. 

Sobre lo anterior Shiffer denota la necesidad de realizar 

investigaciones, tanto en sistemas culturales del pasado como en los 

contemporáneos, a fin de obtener un mayor conocimiento sobre las 

regularidades de la conducta relacionada, como en este caso, con la 

disposición de la ba su ra " . Pero ésta no es la única reflexión de Reyes 

entre individuo y cultura material, sino que en su vasta obra, 

encontramos continuamente variaciones sobre el mismo tema; como 

ejemplo, en el titulado El caos doméstico: 

Esos trozos desmenuzados de vida - producto a la vez que origen de la vida - , 
sillas sin patas, frascos vacíos, muñecos rotos (...), tienen su natural recinto en 
el caos doméstico. (...) Ahí yacen las fuerzas originales, la simiente de la 
metamorfosis que engendrarán nuevas vidas: las mitades de muebles que se 
juntarán para formar otro completo, las cortinas que se convertirán en colchas, 
el mantel que se abreviará en servilleta; la ropilla que primero fue gregüescos, 
nieta de una capa y bisnieta de un capuz. Ahí yace la casa en potencia. De ese 
sitio brota, a ése vuelve, en una evolución circular 

Este fragmento refleja la interacción entre individuos y 

artefactos que, empíricamente, conllevan argumentos de la Arqueología 

Conductual , al ponerse de manifiesto las actividades o conductas 

humanas sobre el uso y abandono de artefactos, la producción de 

"basura" y el hecho de que se destina un espacio determinado para 

depositarla " . Así mismo, denota el reciclaje de algunos objetos para 
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utilizarlos de manera distinta a la función que tenían originalmente . 

Este úl t imo aspecto es, en particular, uno de los grandes problemas al 

que se enfrenta el arqueólogo, dado que no debe otorgar a priori una 

función a los artefactos, pues, así como en Reyes -la cortina se convierte 

en colcha- de la misma manera, pueden existir artefactos que, por su 

morfología, parecen haber cumplido cierta función específica, pero que 

en realidad, se destinaron a otra completamente distinta; como por 

ejemplo, puntas de flecha que debieron emplearse como armas, fueron 

s implemente utilizadas como cuchillos. Por últ imo, es destacable, en 

ese mismo párrafo, la conducta de curaduría, que no es otra cosa que la 

reparación y mantenimiento de los artefactos " . Es decir, a través de 

acciones o actividades humanas con artefactos, estamos ante un ejemplo 

de cómo los objetos forman lo que se convertirá en un contexto 

arqueológico. 

También en La malicia de los muebles, Reyes concibe los 

objetos con vida propia, con conciencia, e incluso, con intenciones, al 

provocar, por ejemplo, que mientras se utiliza un lápiz, éste 

desaparezca' . La metáfora de Reyes, en este texto, nos ayuda a recordar 

que los artefactos modernos y, por consiguiente, también los antiguos, 

no permanecen inmóviles, sino que su condición de "mueb le" los hace 

dinámicos, en continuo movimiento , sin importar que las diversas 

causas -para su desplazamiento o su desaparición ante nuestra vista-

sean claras. En los términos de la arqueología conductual, sería el caso 

de los "artículos extraviados" que, en ocasiones, el arqueólogo puede 

encontrar "menos dañados" y que forman parte de la basura primaria; 

muchas veces se trata de objetos pequeños ". Como el lápiz perdido de 

Reyes , en la arqueología del noreste, podría tratarse de una punta de 

proyectil , localizada en un lugar aislado, que cayó accidentalmente o 

que no dio en el blanco y que "quedó perdida". 

Un ejemplo más , sobre la interacción humana y su cultura 

material , aparece en la obra Los objetos moscas donde el regiomontano 

universal , señala: 

La navajita usada, aunque se le asiente de nuevo, aunque se la monte en 
sistemas especiales para tajar lápices o cortar cigarros, tiene que morir algún 
día. Y no hay cementerio para sus restos. Y es muy malo que estos restos 
circulen por ahí, entre las cosas del menaje, como perpetuas amenazas y 

heridas en potencia". 
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De lo anterior se destaca que para Alfonso Reyes las navajas de 

afeitar son un buen ejemplo de aquellos artefactos que "se nos pegan sin 

remedio" , ya sea porque aunque entren en desuso no son desechados o 

porque, al principio, cumplen la función para la que fueron creados y 

posteriormente, desempeñan otro tipo de tareas. En tal caso, "parecen 

pegarse a nuestra v ida" 2°, dando la impresión de que se negaran a ser 

confinados a la basura y de que quisieran permanecer dentro de lo que 

Shiffer llama contexto s is témico ' . Por tanto se puede decir que "los 

objetos mosca" se caracterizan por prolongar su "ciclo de v ida" , 

dejando para otro momento su inscripción en el contexto arqueológico . 

Hasta aquí, hemos visto cómo la obra Reyista se amolda a 

muchos de los enunciados propuestos por Shiffer; sin embargo, su 

temática es tan vasta, que puede referenciar otras conductas que también 

competen a la perspectiva de la arqueología conductual; por ejemplo, 

como los procesos de formación del contexto arqueológico que pueden 

quedar ejemplificados en el siguiente pasaje: 

Es bien sabido que los niños tienen el instinto de las urracas: esconden las cosas 
por el sólo gusto de ocultar sus tesoros. Hay en la sala un sillón viejo, 
desvencijado en cuyos forros y sus profundos dobleces, todos los chicos de la 
familia iban escondiendo, en sucesivas generaciones, cuantos objetos les caían 
en las m a n o s . 

Con respecto a lo anterior, es necesario considerar la amplia 

variabilidad causal por la que, muchos de los restos arqueológicos 

aparecen en un contexto que, a primera vista, parecen sin relación 

alguna. Si bien, no es posible regresar el t iempo para determinar la 

procedencia exacta de los objetos, como sería el caso de los escondidos 

por los niños dentro del sillón, no obstante, el arqueólogo conductual 

debe analizar pacientemente y de manera minuciosa, numerosos 

factores, como la distribución de los artefactos, el tipo de sociedad, el 

tipo de suelo, y las transformaciones ambientales y culturales que ha 

sufrido el lugar desde que fueron abandonados los objetos. 

Pero, para complicar más la problemática contextual, revisemos 

un fragmento del texto El caos doméstico, donde se aprecia cómo los 

artefactos de uso cotidiano, en ocasiones "desaparecen" y t iempo 

después, completos o en partes, reaparecen a la vista de sus antiguos 

poseedores: 



Reflexiones antropológicas... 

(...) Notaréis que desaparece un paraguas, que desaparece un sombrero... A 
nadie culpéis. Antes considerad la pérdida con un silencioso respeto: es que el 
caos doméstico los ha absorbido hacia su ombligo vertiginoso. Pasados seis 
meses, pasado un año, en el cuarto a donde el caos doméstico tiene su santuario 
encontramos el puño del paraguas, el ala del sombrero. No preguntéis quien los 
ha destruido; es la invisible potencia que funde y refunde constantemente las 
formas de la casa: su centro vivo, su alma, su cuna, su sepulcro . 

Esta limitante que encuentra Reyes, es precisamente, lo que 

relega el quehacer de la Arqueología Conductual , pues, a diferencia de 

su negativa por formular preguntas, el arqueólogo sí busca "culpables" 

y trata de reconocer las causas que provocan que las cosas se muevan o 

desaparezcan. Para lo cual, debe hacerse cuestionamientos como: 

¿Están las cosas en su lugar? ¿Cuál es la razón por la que las cosas no 

están donde deberían? ¿Qué o quién las rompió? ¿Cuándo se movieron? 

O, en otras palabras, plantearse hipótesis sobre los procesos de 

transformación que actuaron en el registro arqueológico y tratar de 

"volver vis ible" esa "invisible potencia" a la que Reyes se refiere 

en su escrito. 

Los procesos de formación de los sitios arqueológicos en el Noreste 

Antes de abordar este tema, es preciso definir lo que se entiende por 

noreste y mostrar a grandes rasgos las características de los grupos 

humanos que habitaron estos territorios en épocas anteriores y los sitios 

arqueológicos que nos legaron. 

La región cultural a que l lamamos Noreste de México, tiene 

como límites geográficos: al norte, ambos lados del río Bravo hasta su 

desembocadura en el Golfo de México y con cierta prolongación en la 

porción central hacia Texas de acuerdo a la distribución de algunos 

artefactos; hacia el sur, una franja marginal al costado poniente de la 

Sierra Madre Oriental hasta la zona tórrida del Trópico de Cáncer, 

aproximadamente entre los paralelos 23° y 24°, latitud norte, donde 

colinda con la región Huaxteca; al oriente, los límites costeros del golfo 

y, al poniente, una línea entre los 102° y 103°, longitud oeste, donde 

concluye la Sierra Madre Oriental e inicia la región norte centro de 

nuestro país". 

En cuanto al t ipo de sociedades, el estudio de los restos de la 

cultura material que desarrollamos desde hace más de una década", nos 
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permite afirmar que, por lo menos durante diez milenios, se trataba de 

grupos humanos que subsistieron de la cacería, pesca y recolección de 

diversos géneros vegetales, sin que, en algún momento , fuera necesario 

implementar técnicas artificiales para acelerar los ciclos biológicos de 

las plantas o, en otras palabras, desarrollar la agricultura, ni intentar la 

domesticación de especies animales, como sucedió en otras áreas. 

A la fecha, hemos registrado más de 600 áreas de ocupación 

temporal sobre márgenes e inmediaciones de ríos, laderas, cerros y 

cimas de lomas, valles aluviales y en el fondo de cañones y cañadas. 

Muchos de ellos, con abundantes representaciones en piedra, conocidas 

comúnmente como petroglifos y pinturas rupestres y elaboradas sobre 

laderas de cerros, frentes o elevaciones de pronunciada pendiente o en 

las paredes de abrigos rocosos. 

En este trabajo, centraremos nuestra atención en los sitios 

conformados esencialmente de bienes muebles o, en otras palabras, 

restos arqueológicos que, por sus características de tamaño y peso, son 

susceptibles de ser removidos del lugar donde quedaron en desuso por 

procesos naturales y culturales 3 8 , que como vimos, es una de las 

principales problemáticas que enfrenta la arqueología conductual. Entre 

las alteraciones naturales se puede citar el crecimiento de raíces 

arbóreas o la construcción de hormigueros o madrigueras de roedores 

que pueden causar afectaciones como el afloramiento de restos óseos o 

de diminutos artefactos como cuentas. Sin embargo, para el caso 

particular del Noreste, al parecer, son los procesos pluviales y de erosión 

eólica los que transforman en mayor medida la estructura y distribución 

de los bienes muebles e inmuebles contenidos en este tipo de contextos. 

Y han tenido un considerable incremento por la irracional denudación 

arbustiva, la tala descontrolada y la sobreexplotación de los veneros y 

terrenos fértiles, en los últ imos 400 años. 

En Nuevo León, la actividad de ríos y arroyos es la principal 

responsable del deterioro arqueológico, por su constante inestabilidad 

que inicia con inesperados y abundantes afluentes, de agresiva acción 

erosiva y arrastre de sedimentos; pero, al paso de unas horas, los fuertes 

torrentes se convierten en pequeños escurrimientos que se mant ienen 

casi secos durante varios m e s e s . De manera similar, en el área de los 
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bolsones coahuilenses, las características topográficas permiten el libre 

acceso de fuertes corrientes de viento que impiden la deposición de los 

artefactos"'. Estas circunstancias provocan que en una misma superficie 

se encuentren mezclados artefactos de muy distintas épocas, como 

puntas del t ipo Clear Fork, que pueden tener más de cinco mil años de 

antigüedad, junto con monedas coloniales, casquillos utilizados en la 

revolución mexicana y latas de manufactura rec iente ' . 

Pero también algunos bienes inmuebles característicos de la 

región sufren fuertes alteraciones, como los l lamados Fogones y cuya 

función era una especie de hornos subterráneos donde los indígenas 

asaban sus alimentos. A simple vista, estos elementos se asemejan a 

pequeños montículos y se componen de concentraciones de rocas 

fragmentadas que varían en diámetro de 50 centímetros hasta más de 

cinco metros. Las rocas son, por lo regular, areniscas anguladas con 

tamaños entre 5 y 20 centímetros y con tonalidades entre café, rojo y 

gris, de acuerdo al grado de exposición al fuego al que fueron sujetas". 

En parte, el número de fogones que se pueden observar en 

superficie, varía dependiendo del grado de afectación erosiva en cada 

zona. En sitios ubicados sobre planicies semihúmedas, al oriente de la 

Sierra Madre , es común encontrar unos cuantos ejemplares. En sitios 

sobre cañones o valles aluviales intraserranos del oriente de Coahuila y 

el poniente de Nuevo León, pueden detectarse varios cientos de fogones 

dado a que los factores pluviales y eólicos actúan de manera 

determinante . En este sentido, omitir o subestimar los procesos 

naturales se traducirá en conclusiones erróneas; por ejemplo, como 

clasificar dentro de la misma categoría a un sitio arqueológico con pocos 

fogones -pero localizado en un área con escasa erosión- junto con un 

sitio de pocos fogones, pero localizado en una zona de alta erosión. 

Como resultado erróneo tenemos que, probablemente, el primer sitio 

tendría mayor concentración de fogones, pero por debajo de la 

superficie no erosionada; mientras que el segundo, presenta todo lo que 

restaba del asentamiento, pero que ya fue arrasado por la erosión. 

Sin embargo, no todos los procesos naturales actúan en 

detrimento de la evidencia arqueológica; en diferentes cuevas de zonas 

áridas de Coahuila y "Nuevo León, los restos que en otras regiones 
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difícilmente se conservan como la madera, fibras vegetales, hueso, piel, 

p lumas, cabello e incluso los cuerpos momificados de personas, aquí, 

pueden preservarse hasta nuestros días y rivalizar, "al menos en 

aportación de valiosos datos", con las tumbas faraónicas de Egipto *. 

Esto ocurre en lo que hemos l lamado "sitios intraserranos y 

serranos"; aquí se agrupan las ocupaciones en cuevas, abrigos rocosos o 

campamentos a cielo abierto, y están ubicados sobre laderas, cimas de 

cerros o sobre terrazas naturales formadas sobre los márgenes de ríos 

que atraviesan cañones, correspondientes al complejo sistema de 

topoformas de la Sierra Madre Oriental, desde la zona tórrida del 

Trópico de Cáncer hasta la frontera con Coahuila". Algunos ejemplos de 

este tipo de sitios son las cuevas funerarias, encontradas en Coahuila, 

donde se han recuperado materiales arqueológicos que resultan de 

especial interés para los especialistas en el noreste mexicano, pues, los 

grupos que habitaron esta zona, al parecer, nunca adoptaron un tipo de 

economía distinto a la caza, pesca y recolección, al igual que los de 

Nuevo León; además, presentan una notable conservación de materiales 

perecederos como los recuperados por los arqueólogos Walter W. 

Taylor y Luis Aveleyra ; entre estos materiales se puede observar 

cuchillos enmangados, atlatl, redes, cestos y otros artefactos que son 

descritos en las crónicas y que parecen estar representados en la 

iconografía rupestre de Nuevo León' 8 . 

Hasta ahora, hemos mencionado las alteraciones que producen 

los agentes naturales en la formación de los contextos arqueológicos; no 

obstante, también son determinantes las transformaciones que ha 

provocado el humano, en distintas épocas, con actividades agrícolas, 

con el uso de maquinaria pesada, la ganadería, la construcción y 

elaboración de carreteras, brechas, vías de ferrocarril, líneas eléctricas, 

gasoductos, presas y la acumulación de basura. N o obstante, en la región 

norte - centro y noreste de México, probablemente son el saqueo y el 

vandalismo la afectación de mayor impacto en el registro arqueológico, 

sobre todo, cuando son realizados de manera intencional y premeditada. 

Por mucho t iempo, la ausencia de arqueólogos profesionales, en 

Nuevo León y C o a h u i l a " , provocó que infinidad de objetos 

arqueológicos fueran removidos -sin ninguna sistematización- por 
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aficionados y saqueadores quienes, a falta de adecuadas políticas de 

conservación estatales y municipales, decidieron "encargarse" del 

estudio de las sociedades pretéritas de sus áreas; pero, lejos de aportar 

algo posit ivo, a causa de su total desconocimiento del método y a causa 

de la sistematización propia de la disciplina arqueológica- sólo han 

propiciado la mutilación, y desaparición de infinidad de sitios 

arqueológicos" . Porque en otras áreas, como en el centro y sur del país, 

los saqueadores no actúan solos y han llegado a hurtar hasta piezas de 

gran tamaño, por ejemplo, estelas o partes de muros con pintura; pero, 

dadas las características de los sitios, es casi imposible que borren por 

completo la evidencia arqueológica. En cambio, en el norte de México, 

donde la mayoría de las áreas fueron ocupadas por grupos nómadas de 

cazadores recolectores, un "coleccionista de pedernales o chuzos" 

puede transformar o prácticamente desaparecer todo lo que restaba del 

campamento habitado por este tipo de sociedades indígenas. 

Por lo anterior, existen diversas causas que alteran los sitios y 

disminuyen el "potencial de inferencia" disponible para el arqueólogo*', 

lo cual podemos resumir diciendo: el grado de alteración y deformación 

de un contexto arqueológico es inversamente proporcional a la cantidad 

de información que puede aportar para su reconstrucción inferencial. Y 

es que para el arqueólogo, un sitio alterado es como la escena de un 

crimen donde todas las huellas y evidencias han sido removidas o 

l impiadas antes que arribara el criminólogo. 

Interacción entre conducta humana y artefactos 
Algunos ejemplos de los indígenas del Noreste 

Una herramienta, secundaria para la arqueología, ha sido la utilización 

de fuentes documentales y datos etnográficos para hacer inferencias 

analógicas y comparar algunos aspectos de la vida cotidiana de las 

sociedades del pasado con las de épocas posteriores. En nuestro caso, 

con las debidas precauciones, hacemos uso de este recurso para tratar de 

entender la interacción entre conducta y artefacto de los grupos 

ind ígenas del nores te , con tando , además , con la afor tunada 

particularidad de que en estas áreas, los grupos humanos se 

mantuvieron, hasta su extinción, dentro del patrón de subsistencia de 

cazadores recolectores, por lo que, aún con transformaciones culturales 

atiavés del tiempo, el tipo de economía nunca fue modificado. 
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Por lo tanto, así, citaremos de manera breve y analítica algunos ejemplos 

que datan del periodo colonial, como la obra del Capitán Alonso De 

León, quien "aún con toda la visión y tendencia de dominio occidental, 

ésta crónica constituye el más valioso documento sobre el modo de vida, 

economía y organización social de los grupos cazadores - recolectores 

del noreste en el siglo X V I I " . Pero veamos lo que pensaba este 

personaje sobre los campamentos indígenas: 

Es gente muy puerca; no usan el barrer y toda la porquería está, así en el rancho 
como fuera de él; y es vergüenza y causa asco y horror llegar a una ranchería, 
según las inmundicias que hay y hedetina; pues suele un hombre apenas hallar 
dónde poner el pie . 

Desde la primera frase, se reconoce en Alonso De León un 

prejuicio etnocéntrico, muy de su época, respecto a los conceptos de 

limpieza y suciedad. Esta tendencia occidental continúo por varios 

siglos, hasta que el relativismo cultural de la antropología boasiana y, 

posteriormente, la "nueva historia", reconocieron que la concepción de 

suciedad y l impieza son construcciones culturales que pueden variar 

según la época y el tipo de sociedad . Es por ello que, aún siendo la 

basura una consecuencia lógica de las actividades humanas , la 

concepción de basura, el criterio para desechar y los lugares que se 

destinan para la misma, son diferentes en cada sociedad tanto 

contemporánea como de épocas anteriores. En este sentido, el 

arqueólogo debe saber que la disposición y ubicación de los desechos 

dependen del tipo de sociedad y de su particular concepción de 

l impieza". Incluso los estándares sobre l impieza pueden variar al 

interior de una misma sociedad, dependiendo de la época del año; por 

ejemplo, cuando un grupo que está próximo a abandonar su área de 

ocupación 4 8 . Éste sería el caso de sociedades cazadoras y recolectoras 

del noreste mexicano; dada su condición nómada, su comportamiento 

frente a los desechos era uno cuando recién llegaban a instalar su 

campamento y era diferente cuando faltaba poco t iempo para trasla

darse a otro lugar. Por supuesto que la narración del cronista 

difícilmente tendrá un tinte de aprecio hacia su antagónico vecino 

indígena, pero, con las reservas del caso y desde una posición objetiva y 

t eó r i ca , p u e d e r e sca t a r s e i n fo rmac ión que c o n t r i b u y a a la 

reconstrucción del contexto sistémico, es decir, de la vida cotidiana, de 

la economía y organización social de los indígenas pretéritos. 



Reflexiones antropológicas... ^ ^ ^ ^ 1 3 3 

Otro ejemplo de testimonios documentales, como herramienta 

de apoyo al dato arqueológico del noreste, tiene que ver con la vivienda 

y los asentamientos nómadas característicos de la región. Las crónicas 

indican que el campamento se conformaba por diez a quince viviendas 

en disposición lineal o en media luna, fortaleciendo los extremos o 

acceso al campamento con dos viviendas, sobre todo, cuando había 

conflictos bélicos con otros grupos. Las crónicas señalan también que 

para la elaboración de estas unidades se empleaban ramas y carrizos que 

las hacían desmontables y de fácil transportación. Su silueta exterior se 

asemejaba al contorno de una campana y su entrada era de poca altura e, 

incluso, condicionaba el inclinar el cuerpo para acceder. Al centro de 

cada recinto, se encendía una pequeña fogata para proveerse de luz por 

la noche y de calor, sobre todo en épocas de invierno. Se usaban pieles 

de venado tendidas al suelo como camas y fibras o heno como 

almohada 

Ahora bien, sobre la evidencia arqueológica, en los estudios de 

prospección desarrollados en 1999, en el sitio Boca de Potrerillos, 

detectamos los restos de un campamento de características similares, 

aunque de menor tamaño que el descrito por las crónicas. Se trata de un 

conjunto de seis círculos formados por pequeños resguardos de tierra y 

piedras cuyos diámetros oscilan entre tres y cuatro metros; su 

distribución es lineal, formando un semicírculo y con los accesos 

orientados en dirección sur. 

Es importante señalar que, si bien los documentos brindan 

valiosos datos, son en realidad los objetos arqueológicos detectados en 

el campamento los que aportan información fehaciente y confiable. En 

este caso la información está representada por fogones, rocas quemadas 

y artefactos en piedra como puntas de proyectil , raederas, bifaciales, 

raspadores, placas con incisas y lajas planas para la molienda que 

denotan actividades domésticas y de procesamiento de alimentos en 

torno a las estructuras. Además , no hay que perder la óptica sobre el 

hecho de que los artefactos que observamos son sólo aquellos que 

lograron franquear la barrera del t iempo y, seguramente, muchos 

utensilios de madera, hueso, cuero y otros materiales perecederos 

estuvieronpTesentes. 
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De hecho, hay objetos que utiliza el hombre , pero sin necesidad 

de modificarlos en su estructura: pequeñas rocas, espinas de cactáceas o 

las mismas ramas con que se elaboraban las viviendas que, no por 

carecer de procesos de trabajo, pierden su valor dentro del contexto 

arqueológico . Incluso, los restos macro y microscópicos de vegetales 

han revelado, en las últ imas décadas más cantidad de información que 

los objetos de mayores dimensiones. Sirva de ejemplo el caso del sitio 

arqueológico Boca de Potrerillos, donde los arqueólogos Solveig A. 

Turpin, Herbert H. Eling y Moisés Valadez Moreno"; realizaron los 

estudios paleobotánicos que revelaron la pretérita existencia de más de 

veinte diferentes géneros vegetales de propiedades útiles, comestibles y 

medicinales que, además, permitieron reconocer un medio ambiente de 

mayor humedad y de condiciones más favorables que imperaron en 

épocas anteriores, a diferencia del paisaje desértico de la actualidad . 

Así mismo, dentro del mismo proyecto, a partir de restos de carbón 

conservados en distintos fogones, se lograron hacer muéstreos que 

permitieron fechar el sitio desde hace 7 ,650 años hasta el año de 1760 de 

nuestra era". 

Hasta aquí, hemos visto cómo el quehacer etnohistórico puede 

ser un recurso para la arqueología; pero toca el turno a la analogía 

etnográfica que, como lo mencionamos, es un recurso válido entre 

sociedades que, aunque con diferencias en el t iempo y el espacio, 

comparten un modo de vida y medio ambiente de condiciones 

"similares". En este caso, la confrontación de datos de los grupos 

cazadores recolectores del noreste -quienes sucumbieron hace unos 200 

años- con los grupos de cazadores recolectores de Australia, mejor 

conocidos como "aborígenes", quienes aún sobreviven. Así, tenemos 
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que estos últ imos hacen uso de diferentes herramientas que Gould 

clasifica en tres grandes grupos: 1) herramientas mult iusos, ligeras y 

fáciles de cargar; 2) no suelen transportar herramientas, las piedras con 

que muelen sus alimentos, pues éstas son dejadas en aquellos lugares 

que visitan cíclicamente; 3) utilizan piedras o palos que están a la mano 

como herramientas o "instant tools"", para ciertas tareas, sin que sea 

necesario hacerles modificaciones y las desechan después de su uso 

Sobre el pr imer tipo de herramientas, Gould menciona la 

utilización del "spearthrower", que era un objeto que, además de ser un 
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arma arrojadiza tipo bumerang, se empleaba con otros fines. Esta 

práctica coincide con lo mencionado por Shiffer, respecto a que la 

movil idad constante favorece o propicia, la creación y utilización de 

artefactos multifuncionales ; y, a su vez, concuerda con un objeto 

descrito por el cronista De León para el noreste: 

Usan llevar con el arco un palo arqueado a forma de catana de Japón, que, 
demás de servirle de arrimo en pie, de cabecera durmiendo, les sirve de azadón 
o barreta para sus necesidades6". 

A lo anterior puede añadirse que, en la evidencia arqueológica 

procedente de varias cuevas de Coahuila, se cuentan diferentes 
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ejemplares de palo conejero o "rabbit stick" , con uno de los extremos 

aguzado y desgastado, tal vez por su utilización como "azadón" o 

"barreta", como mencionaba el capitán De León. Es decir, estamos ante 

una conducta que hace uso de herramientas multifuncionales. 

Con respecto al segundo grupo de herramientas, hay que señalar 

que los l lamados "metates", jun to a la "mano de mol ienda" y a los 

morteros en piedra, son herramientas pesadas muy comunes en 

numerosos sitios del norte de México, al igual que en Australia, y de 

difícil transportación. Por tanto, conforman lo que Binford denomina 

"mobil iario de sitio"", pues su transporte deja de tener sentido, ya que se 

convierten en carga inútil e incomoda! En otras palabras, se trata de 

artefactos que, por su peso y dimensiones, debieron ser "abandonados" 

de manera temporal; posteriormente, eran reutilizados, cuando se 

completaba un ciclo estacional de la vida nómada, que se repetía año con 

año". En consecuencia, la probabilidad de encontrar los metates y manos 

jus to o muy cerca del lugar donde fueron utilizados es muy elevada. 

Pero, regresando a la clasificación de Gould, toca el turno a las 

"Instant tools" , que muy probablemente estuvieron presentes también 

en el noreste de México. En este caso, serían herramientas muy difíciles 

de reconocer, por tratarse de simples palos o pequeñas rocas sin 

alteración alguna. Sin embargo, en este punto podemos mencionar una 

práctica contemporánea que registramos de manera circunstancial 
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durante una excavación en el sur de Nuevo León . En aquella ocasión, 

los lugareños señalaron una estrategia para calentar o, incluso, para 

hervi r l íquidos sin neces idad de rec ip ientes , u t i l izando una 

" h e r r a m i e n t a i n s t an t ánea"que l l amaban " b o t e " . Segu ían este 
procedimiento: se corta una penca de maguey; de la parte interior 
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cóncava se despega cuidadosamente la delgada piel o capa superficial 

hasta formar una bolsa que se convertirá en nuestro "recipiente"; allí se 

vierte el líquido que se pretende calentar. Enseguida, se busca una 

pequeña rama en forma de horqueta y con ésta, se toma una piedra recién 

expuesta al fuego en una fogata. Se introduce la piedra y la transmisión 

de calor actúa sobre el líquido que, en la actualidad, suele ser leche de 

cabra con que se al imentan los pastores. 

Por supuesto, sería aventurado decir que esta práctica proviene de 

t iempos indígenas. Sin embargo, el calentamiento de líquidos en bolsas 

de piel, está documentado en diferentes grupos del sur de Estados 

U n i d o s " e, incluso, en una cueva seca de Coahuila, fue reportada una 

tenaza de madera" muy similar a las utilizadas para asir piedras 

calientes. 

De un pasado con movimiento a un indeseable museo estático 
La arqueología conductual no es el final sino el principio 

Parece, en verdad, injustificada e incoherente, la contienda entre 

los investigadores quienes, desde hace un cuarto de siglo, afirman 

explícitamente que los contextos arqueológicos, lejos de ser registros 

fósiles e inmóvi les , son al tamente d inámicos y en cont inua 

transformación. Van en contra de aquellos que pugnan para que " todo" 

lo bonito y "d igno" de mostrar, sea convertido en una sosa descripción 

que congelará los objetos en el presente y los etiquetará con nombres 

arbitrarios para ser conservados en rígidas y silenciosas salas de museo . 

Tampoco parece el mejor destino para un contexto arqueológico 

el que sus datos sean recluidos en aburridos y tediosos informes 

técnicos, donde se describen las condiciones actuales de los artefactos. 

En otras palabras, por un lado, estamos de acuerdo que fue necesaria y 

valiosa la crítica que hizo la Arqueología Conductual respecto a la 

importancia de explicar la formación del registro arqueológico antes de 

realizar cualquier interpretación del mismo" 8 . Sin embargo, no hay que 

perder de vista que se trata sólo de una herramienta para que el 

arqueólogo sustente su investigación. Por tanto, consideramos que la 

arqueología en general, necesita enfatizar el nivel de interpretación y 

significado de los contextos. Por ello, creemos que la definición de la 

región noreste está aún en construcción; pero, a medida que avancen y 

crezcan en número los trabajos arqueológicos, será posible discernir la 
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manera en que los grupos cazadores recolectores de esta región 

ordenaron su espacio; estructuraron sus relaciones sociales y 

económicas; concibieron su t iempo y visualizaron su paisaj e. 

Ahora bien, como lo hicimos al principio, podemos finalizar con 

algunas reflexiones del "genio nor teño" Alfonso Reyes, sobre el papel 

de la historia y la arqueología; reflexiones que parecen una l lamada de 

atención para aquellos arqueólogos que nunca logran internarse en el 

ámbito de la interpretación y que permanecen de por vida en el nivel 

m e r a m e n t e desc r ip t ivo , t o m a n d o la fo rmac ión del con tex to 

arqueológico y el registro de su contenido como su meta final. 

Por tanto, este tipo de arqueólogos deberá asumir su 

responsabil idad y aceptar, sin excusas, los acertados reproches que 

hiciera Reyes , en 1924, cuando irónicamente, después de visitar 

diversos museos y de leer distintas tesis, artículos y escritos sobre 

arqueología , manifestó: 

Qué idea de la vida pueden darme esos catorce jarrones chinos formados en 
hilera, y ni siquiera expuestos al mercado? ¿Esos tres mandarines metidos 
como momias tras la vitrina? ¿Ese mueble de laca aislado con rejas, 
precisamente para que no pueda yo abrir sus mil cajones? Los museos debieran 
confundirse con la misma vida. (...) Queremos quemar los museos y fundar el 
museo dinámico, el cine de bulto, el film de tres dimensiones, donde el 
espectador pueda, si le place, ser también personaje y realizar sus múltiples 
capacidades de existencia. Éste - oh Mantegazza - es el verdadero museo de 
las pasiones humanas, donde cada cual, a fuerza de ensayos, descubra las dos o 
tres leyes de su conducta. Queremos el museo - teatro - circo, con derecho a 
saltar al plano de las ejecuciones (Reyes, 1976: p. 292). 

Y es que la acumulación de numerosas colecciones de "piedras 

viejas", restos de vasijas, rocas con petroglifos o hasta de restos 

humanos , puede convertirse en una tarea absurda y de poco valor, si 

detrás de ella, no hay una interpretación y explicación de las causas por 

las que se hizo necesaria su elaboración y de quiénes fueron sus 

fabricantes. Tampoco será suficiente el contar, pesar, medir, dibujar, 

fotografiar y llenar incontables cédulas de análisis de artefactos como 

puntas de proyectil o fragmentos cerámicos, porque puede caerse en el 

error señalado por el antropólogo A. A. Goldenweiser y por el mismo 

Alfonso Reyes , al concebir a la arqueología como aquella materia que se 

ocupa "de la piedra que se descubre y no de lo que ella significa " °\ a 
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primera vista, el texto parece una aseveración un tanto injusta para la 
Arqueología en general, pero, como el mismo Reyes menciona, "no hay 
que confundir la obra histórica con el mero hacinamiento de materiales 
para la historia " , sino, por el contrario: "las piedras y los documentos 
no hablan por sí mismos, y el figurarse otra cosa delata una grave 
deficiencia de sentido común y una irrisoria escasez de sentido 
metafisico " ; palabras que, por desgracia, califican adecuadamente a 
los conformistas arqueólogos descriptivos. 
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Las autoras y autores que intervienen en la obra Avanzando 

hacia la igualdad en las ciencias sociales, coordinada por Susana 

Guerrero Salazar, t ienen como objetivo principal analizar la realidad 

social, especialmente en países desarrollados, con el fin de determinar 

los avances que han tenido lugar en materia de igualdad de género en 

comparación con épocas anteriores. As imismo, pretenden averiguar si 

existe o no discriminación hoy en día por razones de sexo. 

La obra se compone de 24 capítulos, distribuidos en los cinco apartados 

que siguen: 

• Género y medios de comunicación, al que aportan sus trabajos 

Susana de Andrés del Campo, María Viedma García, Carmen 

Cortés Zaborras, Isabel Turci Domingo , Eva María Gil Benítez, 

Ana María Sedeño Valdellós, María Teresa Silva Ros y Jorge 

García Marín. 

• Género y educación, en el que intervienen María José Gómez 

González, Eduardo S. Vila Merino, Carmen Rueda Parras, Emil ia 

Moreno Sánchez, José Manuel Coronel Llamas y María José 

Carrasco Macías . 

• Género y sociología, compuesto por los estudios de Belén 

Lorente Molina, Silvia Carrasco Pons, María Isabel Ponferrada 

Arteaga, Marta Bertrán Tarrés, Marta Postigo Asenjo, Belén 

Blázquez Vilaplana y José Hurtado Sánchez. 

• Género y derecho, en el que participan Elisa García España, Ana 

María Prieto del Pino, Fát ima Pérez Jiménez, Amel ia Sanchis 

Vidal y Ana María Delgado Cordero. 

• Género y salud, con las contribuciones de María Isabel Romero 

Ruiz, Carmen María Pastor Ayala, Elvira Teño Márquez, María 

Llanos García García, Fátima Herrera Ramos , María Soledad 

Lahoz Vargas y Gracia Maroto Navarro. 
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En la primera parte del libro, Género y medios de comunicación, 

los distintos autores investigan sobre el papel que los medios de 

comunicación otorgan a la mujer en la publicidad. Para ello, analizan 

corpus diversos compuestos por anuncios publicitarios tanto televisivos 

y radiofónicos como de prensa escrita. Pudiera parecer que hoy en día, 

con la plena incorporación de la mujer a la vida laboral, la forma de 

anunciar productos ha evolucionado y se ha adaptado a la nueva realidad 

social. Pero los resultados tras el análisis de los diversos corpus no dejan 

lugar a dudas: la publicidad sigue presentando a la mujer como objeto, 

como madre y como esposa, mientras que, en el caso del hombre , es 

frecuente que se exalten valores tales como la dominación y el poder. 

Además de los anuncios publicitarios, en este primer gran 

apartado se estudia también el papel que desempeña la mujer tanto en los 

videoclips de grupos heavy como en la música country en general. 

Mientras que en los primeros las mujeres apenas están presentes, en el 

country parece ser que han conseguido abrirse camino a pesar de la 

discriminación a la que habían estado sometidas en los albores de este 

estilo musical . 

Concluye esta primera parte con la propuesta de una posible 

solución para cambiar la imagen que se da de la mujer, de manera que se 

le reconozca el papel que realmente desempeña. 

En la segunda parte del libro, Género y educación, se plantea la 

necesidad de que la sociedad en su conjunto se comprometa con la 

educación en igualdad de los niños y las niñas, con el fin de que tanto 

hombres como mujeres posean las mismas oportunidades en la vida. N o 

cabe duda de que, desde los inicios de la democracia, se han logrado 

muchos avances en esta materia, y concretamente en Andalucía, cuyas 

políticas de igualdad se ponen de relieve. Sin embargo, puesto que la 

discriminación por razón de género sigue existiendo, se resalta la 

necesidad de que los varones se impliquen más en las tareas domésticas 

y el cuidado de la familia, un tema que también se aborda en el siguiente 

apartado. 

En la tercera parte, Género y sociología, la investigación gira en 

torno al desarrollo profesional de mujeres y hombres en función de su 

formación. Tras el análisis de los datos se observa claramente cómo 
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el nivel de formación de las mujeres en nuestra sociedad actual es cada 

vez mayor pero, a pesar de ello, son los hombres los que ocupan los 

puestos de responsabil idad en el ámbito laboral. La estructura social en 

la que vivimos, que aún delega en las mujeres el trabajo domést ico y el 

cuidado de los hijos en mayor grado que en los hombres , limita el 

desarrollo profesional de aquéllas. Desde diferentes sectores sociales se 

pide una mayor concienciación para lograr un reparto equitativo de las 

tareas domésticas entre hombres y mujeres. Es además necesario que se 

produzca una profunda reforma para implantar nuevos modelos de 

actuación social que permitan conciliar la actividad laboral con la vida 

familiar. 

Por otro lado, también encontramos en este tercer apartado 

referencia a las dificultades y situaciones de discriminación con las que 

se encuentran las mujeres inmigrantes y aquellas pertenecientes a 

minorías étnicas. Resulta de gran importancia investigar su situación, 

como parte que son de nuestra sociedad multicultural. 

La cuarta parte, Género y derecho, analiza las leyes que tipifican 

los delitos que atentan contra la libertad sexual de las mujeres en España 

y establece la necesidad de llevar a cabo ciertas reformas, a pesar de los 

avances jur ídicos en esta materia. Asimismo, se ofrecen los datos 

resultantes de una investigación en la que se trataba de determinar las 

diferencias entre hombres y mujeres a la hora de cometer un delito, así 

como el número de mujeres encarceladas en relación al número de 

hombres en la misma situación. 

Por otro lado, se nos ofrecen datos sobre la situación jurídica de 

las mujeres desplazadas por la violencia en Colombia y se proponen 

soluciones para mejorarla. También se analiza desde la perspectiva de 

igualdad de género uno de los temas legales candentes en la actualidad: 

la custodia compart ida de los hijos menores de edad tras el divorcio y el 

interés que este fenómeno tiene tanto para aquéllos como para la mujer. 

Por úl t imo, en la quinta parte, Género y salud, los distintos 

autores analizan la salud sexual y maternal de la mujer. Con respecto a la 

salud sexual, se incluye un capítulo que informa acerca de la represión a 

la que la mujer estaba sometida en materia sexual en la época victoriana 

en Inglaterra. 
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En cuanto a la salud maternal, los autores se centran sobre todo 

en la implicación del hombre en el embarazo de su pareja, con un 

resultado que parece posit ivo, especialmente si se compara con épocas 

anteriores. 

Por otra parte, se ofrecen los datos resultantes de una 

investigación según los cuales el lenguaje científico, a pesar de su 

pretendida objetividad y neutralidad, presenta rasgos sexistas tanto en 

inglés como en español, aunque en esta últ ima lengua en mayor medida 

debido a sus características morfológicas. 

La presente obra nos ofrece un panorama de los muchos avances 

en materia de igualdad de género que se han producido en las sociedades 

desarrolladas. N o obstante, también nos hace ser concientes de que 

existen aún desigualdades patentes entre hombres y mujeres, como se 

puede deducir de los datos ofrecidos por los distintos autores, obtenidos 

tras llevar a cabo análisis en diversos ámbitos de la realidad social. De 

ahí que dicha obra constituya una valiosa fuente de información para los 

investigadores en ciencias sociales y una herramienta muy útil para 

concienciar a toda la ciudadanía sobre la necesidad de erradicar 

cualquier tipo de discriminación por razón de género, de manera que 

logremos construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. 

Dos de los alicientes de este libro son, por un lado, la escrupulosa 

documentación y el riguroso análisis de los corpus y, por otro, el hecho 

de que reúna un buen número de estudios relevantes en materia de 

género y sociedad puestos en relación de una forma muy ágil y 

pertinente. 

Ana Isabel García Esteban 

Universidad de Málaga 
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D e r o s t r o s , o l o r e s y u m o r e s 

Si no difícil, es cuando menos laborioso acumular una verdadera 

bibliografía crítica sobre la poesía de Jalisco. Las antologías abundan, 

cómo no, pero sus prólogos y anexos apenas logran interesar a quienes 

buscan algo más que vagas justificaciones e insípidos motivos 

geográfico-cronológicos. Por un presumible afán compensatorio, los 

autores de antologías tienden a presentar alegatos a favor del texto por el 

texto mismo y otros refranes que no logran distraer a sus lectores de la 

pregunta más elemental: ¿por qué limitarse a representar la poesía de 

Jalisco si Jalisco, al igual que las demás entidades de la república, ni 

siquiera en lo político es verdaderamente autónomo, ya no se diga en lo 

literario y lo lingüístico, además de que rara vez las obras poéticas llegan 

a relacionarse a fondo con la realidad administrativa del espacio en que 

fueron escritas? N a d a es más fácil que reducir al absurdo la noción de 

"poesía de Jalisco": ¿es jalisciense un poema escrito en la colindancia de 

Zapotit lán de Vadillo, Jalisco, y Cómala, Colima, pero todavía "en la 

parte de acá"? Y, en caso de serlo, ¿qué se gana con dejarlo asentado?. 

Enrique G. Gallegos, en su Poesía mayor en Guadalajara, 

elude para empezar la cuestión jalisciense, por así decirlo, y decide 

centrarse con toda cordura en la ciudad que se menciona en el título. 

Como toda ciudad, Guadalajara es un organismo concreto, no un plano 

expuesto en las oficinas del Gobierno estatal, como sí lo es Jalisco. La 

cohesión propia de una ciudad, tanto en lo social como en lo urbanístico, 

se da por descontada con la existencia misma del asentamiento, y es 

posible llegar a pie desde San Juan de Ocotán hasta Tonalá (o, si se 

prefiere, de Puerta de Hierro a la colonia Jalisco: de poniente a oriente, 

del "co to" millonario al "fraccionamiento" paupérrimo) sin abandonar 

las calles en favor de otras vías de acceso. Ésa es la cohesión que, a 

pr imera vista, Gallegos ha querido explotar: la que permite ir de Ricardo 

Castillo a Raúl Aceves , de Ricardo Yáñez a Patricia Medina y de Raúl 

Bañuelos a Jorge Esquinca — y éste, que conste, no es el orden en que 

irán citándose y escalonándose tales nombres en Poesía mayor en 

Guadalajara, sino el orden aleatorio en que yo he redactado esta frase— 

sin apartarse de la ciudad en que dichos poetas han coincidido en los 

últimos años. 
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Al comenzar decía que no es cómodo elaborar una verdadera 

bibliografía crítica sobre la poesía más o menos reciente de autores 

avecindados en Guadalajara o, en general, en todo Jalisco. N o lo es 

porque no existen, fuera de las antologías, ni panoramas ni libros de 

texto, ni monografías ni estudios pormenorizados que al mismo t iempo 

sean accesibles, razonablemente fáciles de consultar y cotejar, y estén 

bien escritos (o por lo menos libres de improvisaciones parlanchínas, 

juicios temerarios y "opiniones" rebeldes a la sintaxis y a un mín imo 

sentido de la información). Sólo queda resignarse a merodear en alteros 

de tesis casi siempre decepcionantes, revisteros cada vez menos 

alentadores y hemerotecas en las que la reseña de poesía fue 

convirtiéndose poco a poco, desde mediados de los años 90 del siglo 

pasado, de género escaso en material raro y de material raro en ausencia 

perfecta. Lo que sí ha conocido un auge muy revelador en blogs, correos 

electrónicos en cadena y presuntos "grupos de discusión" en internet ha 

sido la difamación, ora injuriosa, ora calumniosa, tan profunda y 

edificante como siempre. 

Ante semejante pobreza, saludar la publicación de Poesía mayor 

en Guadalajara es lo primero que debe hacerse, ya que se trata de un 

libro manejable y ordenado que, a pesar de los defectos que sin duda lo 

vuelven cuestionable, no tiende al insulto ni al disparate. L o componen, 

en apariencia, seis textos, pero en realidad es oportuno contar nueve: 

seis ensayos en torno a la poesía de Patricia Medina, Ricardo Yáñez , 

Raúl Aceves , Ricardo Castillo, Raúl Bañuelos y Jorge Esquinca, 

respec t ivamente , más una nota inicial o "Adver tenc ia" , una 

"Presentación" y un epílogo titulado "Convergencias, divergencias" (y 

no, al revés, "Divergencias, convergencias", como asegura el índice). A 

la "Presentación" del volumen le corresponde acotar el objeto, a saber: 

la obra de los poetas referidos, en consideración de la "trayectoria que 

avala su importancia", del hecho de presidir "grupos que privilegian, 

fomentan y comparten ciertas formas de concebir y hacer poes ía" 

(fenómeno constatable hoy por hoy, desde mi perspectiva, en el caso de 

Medina; ya superado en los de Yáñez, Bañuelos y Esquinca; y harto 

improbable tratándose de Aceves y Castillo) y porque " también se han 

constituido en centros de poder e influencia gubernamental , mediática y 

social" (afirmación, esta última, que no sé si me irrita o me divierte, por 

descabellada). En cambio, al epílogo le toca desmentir algunos de los 
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presupuestos de la introducción, entre otras cosas porque Gallegos pone 

tierra de por medio y asegura que su propia materia de análisis, la que 

nadie sino él decidió perfilar e interrogar, la misma en cuya "resonancia" 

Gallegos había escuchado el "clamor inmediato de la poesía", le "deja" 

de golpe "una sensación ambivalente": 

Si bien por momentos encuentro poemas que atraen por sus imágenes, 

contenido, ritmo, pulcritud y plasticidad, la confabulación del lugar común, el 

descuido, el exceso o defecto retórico, el desgaste semántico y el prosaísmo 

parecen confirmar la imposibilidad del "gran autor". 

Si la insatisfacción de Gallegos parece justificada en un 

principio, también cabe preguntarse hasta qué punto ha sido el propio 

ensayista quien, después de convocar a la reunión, ha resuelto sabotearla 

con exigencias que sólo competen a sus muy personales expectativas, no 

a las probables aspiraciones de sus invitados. Amigable con Bañuelos, 

propenso a impacientarse con Esquinca y tibio, cuando no indeciso con 

Medina, Yáñez, Aceves y Castillo, Gallegos únicamente parece hallarse 

a gusto consigo mismo, con su búsqueda particular (en el estilo ajeno, 

quiero decir) del equilibrio sin rigidez, la emoción sin cursilería, la 

reflexión sin frialdad, la originalidad sin afectación y la simplicidad sin 

lugar común, ideales abstractos que por lo visto no han llegado a 

realizarse aún en poemas de los autores estudiados. Gallegos toma 

incluso la triple decisión de no citar ninguna fuente indirecta de 

consulta, de no relacionar a los poetas de su corpus entre sí ni con otros 

poetas de otras épocas o lugares y de no consignar las fechas de 

publicación de las obras a las que se refiere. Percibo en esto, de parte del 

crítico, un propósito que sólo puedo calificar de más artificioso que 

humaníst ico: el de configurar un escenario ad hoc para enseguida 

colocarse, ya preparada la cámara fotográfica, en primer plano; 

propósito que, de verse confirmado, haría de Poesía mayor en 

Guadalajara un libro cuyo interés radicaría no tanto en la valoración de 

los poetas analizados como en el protagonismo del analista. 

En este orden de ideas, importa subrayar que Poesía mayor en 

Guadalajara da inicio con una especie de profesión de fe, una suerte de 

pliego deontológico en el que se van acumulando, sin orden aparente, 

párrafos que son en realidad aforismos o apuntes lapidarios en torno a la 

crítica de poesía. Se trata de asertos más bien sibilinos, de ingrata 
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dilucidación, como es el caso del primero de todos ellos: "La crítica sólo 
adquiere sentido cuando se equivoca; cuando acierta, el poema no 
mereció la pena". La cita es ejemplar: Gallegos no aclara en qué 
circunstancia puede considerarse que un texto crítico adquiera o pierda 
"sent ido" ni en qué puedan consistir sus equivocaciones o aciertos, de 
modo que aceptar o rechazar el aforismo es tan arbitrario como el acto 
mismo de formularlo. En otros casos las proposiciones de Gallegos 
parecen comprensibles, pero su verdad es tan evidente que uno teme que 
se trate de meras obviedades, como en la úl t ima declaración: "La crítica 
debe ser pública. Lo otro es el chisme, el rumor, la calumnia, el infundio 
y las envidias. El crítico siempre tiene rostro, olores y humores , pero 
sobre todo acude al l lamado de una vocación" (y todo el mundo está de 
acuerdo, pero apenas tiene caso estarlo). 

Me atrevo a pronosticar que Poesía mayor en Guadalajara no 
dejará contento a nadie: algunos de sus lectores tendrán que ir en busca 
de información complementaria y otros no acabarán de hallar suficiente 
claridad expositiva en sus páginas. Con todo, Enrique G. Gallegos ha 
corrido el riesgo de colocarse ahí donde ni el magisterio escolar ni la 
mera promoción de las novedades editoriales tienen la menor 
importancia. Para mí, ejercer la crítica literaria por obligación 
académica es tan improductivo como practicarla por atavismo 
periodístico, de tal suerte que Gallegos me parece un escritor 
auténticamente digno de atención. Queda por esclarecer si la vocación y 
el apasionamiento personal bastan para obviar otras urgencias más 
humildes del trabajo crítico. 

Luis Vicente de Aguinaga 

Universidad de Guadalajara 

luis_vicente_deaguinaga@yahoo. com.mx 
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L u i s V i c e n t e d e A g u i n a g a 
Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. 

También es poeta, ensayista y traductor. Ha publicado recientemente La 
migración interior; Abecedario de Juan Goytisolo (CONACULTA, 
Premio Nacional de Ensayo José Vasconcelos, 2005); Signos vitales. 
Verso, prosa y cascarita ( U N A M , 2005) y Otro cantar. Invitación a la 
crítica literaria (Rayuela, 2006). 

N i c o l á s B a l u t e t M e n a 
Enseña la filología y la historia del mundo hispánico en la 

Universidad Jean Moulin de Lyón, en Francia. Es el autor de diez libros 
y de unos cien artículos, reseñas y traducciones. Actualmente, termina la 
corrección de su próximo libro, El comentario de textos literarios, que 
publicará la editorial española Cénlit, en 2010. 

A n a I s a b e l G a r c í a E s t e b a n 
Licenciada en Traducción e Interpretación y Diplomada en 

Fisioterapia por la Universidad de Málaga. Actualmente cursa el Máster 
en Traducción, Mediación Cultural e Interpretación, en la misma 
Universidad. Miembro Investigador del grupo HUM-855 del S.I.C.A. 
Ha publicado jun to a Várela Salinas, María José, Las pólizas de seguros 
turísticos en Alemania y España: ubicación en el ordenamiento jurídico 
y análisis lingüístico contrastivo, Lengua y Lingüística Alemanas , 
2007. 

T e r e s a G o n z á l e z A r c e 
Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1971. En 2 0 0 1 , obtuvo el 

Doctorado en Letras Románicas en la Universidad Paul Valéry 
(Montellier, Francia). Desde 2002, es profesora investigadora titular en 
el Depar tamento de Estudios Literarios de la Universidad de 
Guadalajara. Es especialista en narrativa española contemporánea y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

N a t a l i a J a c o v k i s 
Doctora en Literatura Latinoamericana por la Universidad de 

Florida. Actualmente , es profesora asistente de Español en la 
Universidad de Xavier, en Cincinnati. Especialista en literatura y cine 
lat inoamericano contemporáneo. Ha publicado artículos sobre la ciudad 
en la novela negra argentina y sobre el Nuevo Cine Argentino. 

M a y b e l P i ñ ó n L o r a 
Maestría en Comunicación, Posgrado de Ciencias Políticas y 

Sociales, U N A M . Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México de la Academia de Comunicación y Cultura. 
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J e s ú s G e r a r d o R a m í r e z A l m a r a z 
Arqueólogo por la Facultad de Antropología de la Univers idad 

Veracruzana de Xalapa, Veracruz. Maestro en arqueología por la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, D. F. 
Actualmente , estudia el Doctorado en Historia en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Ha 
trabajado en Coahui la y Nuevo León en distintos proyectos 
arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es 
autor de Del exterminio a la marginación: los indígenas del noreste, 
editado por el Gobierno del estado de Verarcruz en 2006, es coautor en 
otros libros también capítulos de libro y tiene distintos artículos en 
revistas periodísticas y científicas. Su interés principal son los grupos 
indígenas de Nuevo León y del noreste de México. 

A s i e r R o m e r o A n d o n e g u i 
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto. 

Actualmente , trabaja como profesor en la Escuela Universitaria del 
Magisterio de la Universidad del País Vasco. Entre sus publicaciones se 
encuentran Bermeo en sus documentos: siglos XVy XVI, Ayuntamiento 
de Bermeo, 2007; Historia de la Ikastola Luis de Eleizalde, 
Ayuntamiento de Bermeo, 2009; y más de una treintena de artículos en 
revistas especializadas, congresos nacionales e internacionales sobre 
archivística y lingüística histórica. 

M o i s é s V a l a d e z M o r e n o 
Arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, con doctorado en la misma institución. Es Director de la Zona 
Arqueológica de Boca de Potrerillos y Miembro del Consejo 
Arqueológico. Ha participado en la investigación de diferentes zonas 
arqueológicas mesoamericanas. Su experiencia en la Arqueología y 
grupos indígenas del Nor te de México inició en 1988; convocado por la 
Universidad de Nueva York para trabajar en el Altar Valley Project, en 
Sonora. Entre 1989 y 1990, fue invitado por la Universidad de Texas 
para hacer su especialición en el estudio de sitios arqueológicos del 
extremo poniente del estado de Texas. Desde 1990, es profesor 
investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo 
León, donde ha dirigido numerosas investigaciones de superficie y 
excavación. Es encargado de la catalogación de zonas arqueológicas de 
la parte norte de la entidad. Ha dictado más de 50 ponencias; es autor de 
artículos, capítulos, un libro e informes técnicos sobre las sociedades 
indígenas de Nuevo León. 
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N o r m a s D e P u b l i c a c i ó n D e R e s e ñ a s 

Fecha límite de entrega para el próximo número: 30 de agosto de 2007. 

1. Se considerarán para su publicación reseñas de libros académicos 
(estudios, antologías, catálogos bibliográficos, actas, ediciones críticas, 
etc.) de aparición reciente, es decir, de hasta tres años anteriores a la 
fecha de envío, relacionados con las áreas de interés de la Revista de 
Humanidades : Tecnológico de Monterrey : literatura española e 
iberoamericana de todos los periodos, literatura comparada y en otras 
lenguas, teoría crítica y literaria, análisis del discurso, estudios 
cinematográficos, estudios culturales, historia de España y América, 
lingüística teórica y aplicada, filología, entre otros temas adscritos al 
área de humanidades . 

2. La longitud sugerida es de entre 3 y 5 cuartillas, a espacio y medio y 
letra tamaño 1 2 . 
3 . Cada texto debe ir acompañado de la ficha bibliográfica completa del 
libro reseñado, incluyendo ISBN y número total de páginas y 
volúmenes , en caso de tratarse de una obra en varios tomos. 

4. El autor debe firmar su texto, indicar su afiliación institucional -en 
caso de tenerla- y enviar una reseña autobiográfica de máximo 5 líneas. 
5. Las reseñas se recibirán por correo electrónico en la siguiente 
dirección: claudia. lozano@itesm.mx 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Pueden enviarse libros, boletines o revistas para integrarse al listado 
de publicaciones recibidas a la siguiente dirección: 

Claudia Lozano / Revista de Humanidades 
Depar tamento de Estudios Humaníst icos 
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 
Eugenio Garza Sada 2501 Monterrey, N.L . 
México C P . 64849 

Los volúmenes podrían considerarse para ser reseñados y se 
integrarán al acervo de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey. 

mailto:claudia.lozano@itesm.mx
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N o r m a s D e P u b l i c a c i ó n D e A r t í c u l o s 

F e c h a l í m i t e d e e n t r e g a p a r a el p r ó x i m o n ú m e r o 

Los trabajos que se envíen a la Revista de Humanidades: Tecnológico de 
Monterrey deberán ser estudios de alto nivel acerca de temas 
relacionados con cualquiera de las secciones que integran la Revista, 
escritos en español, inglés o francés. Todos los originales deberán ser 
inéditos. Se considerarán para publ icación solamente aquellas 
colaboraciones que cumplan con las siguientes normas: 
1. Se deberá enviar el texto en versión electrónica (CD o disquet) 
acompañado de dos ejemplares impresos, sin enmiendas. 
2. Solo se aceptarán archivos compatibles con Windows. 
3 . Los trabajos no deben ser menores de 15 cuartillas ni exceder de 30, a 
espacio y medio. 
4. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El 
nombre del autor y de la institución y/o departamento al que pertenece 
deberán ir al inicio del texto, en itálicas, después del título. 
5. Las citas textuales que excedan de cuatro líneas irán con margen 
izquierdo mayor que el resto del texto. 
6. Las referencias bibliográficas y las notas al final (no se aceptarán 
notas al pie) se harán de acuerdo con el formato utilizado por la M L A . 
Para la sección de Historia, se deberá utilizar el formato propuesto por la 
APA. 
7. Para la versión impresa, los cuadros, tablas y gráficas deberán ir 
intercalados en el texto y en el lugar que les corresponde, mientras que 
para la versión electrónica, deberán grabarse en un archivo aparte. 
8. De incluir archivos de imágenes, éstos deberán estar en formato JPG o 
GIF y tener una resolución mínima de 300 dpi. 
9. La redacción acusará recibo de los originales en un plazo de quince 
días hábiles desde su recepción. El comité dictaminador decidirá sobre 
su publicación en un plazo máximo de seis meses; esta resolución podrá 
estar supeditada a revisiones y modificaciones del texto original, 
propuestas al autor por los dictaminadores. 
10. N o se devolverán los originales recibidos. 
11. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido y de 
la presentación de sus colaboraciones. 
12. Todos los originales deberán incluir la información siguiente: 
N o m b r e y curriculum breve del autor ( 5 líneas máximo) , abstract del 
artículo ( 1 0 líneas aproximadamente) , en inglés y en español, y 5 

palabras clave, además de número telefónico, fax, correo electrónico 



y domicilio. Textos que se reciban sin esta información no serán 
tomados en cuenta. 

Dirección 
Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey 
Departamento de Estudios Humaníst icos 
Aulas 11-230 
Ave. Eugenio Garza Sada #2501 Sur 
C P . 64849 
Monterrey, Nuevo León, México Teléfono: (52-81) 83582000 Ext. 
4573 
Fax: (52-81)8359-7571 
Correo electrónico: b lopez@itesm.mx , Claudia.lozano@itesm.mx 

mailto:blopez@itesm.mx
mailto:Claudia.lozano@itesm.mx
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¡Suscríbase! 
1 año (2 revistas) 20 U S D , $230 M.N. 

2 años (4 revistas) 40 U S D , $460 M.N. (incluye gastos de envío) 

Nombre : 

Institución: . 

Calle y Número : . . 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

País: Teléfono: E-mail: 

Número(s) deseado(s): 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cantidad de cada número: 

Cheque a nombre de: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. 

Enviar a: Blanca López de Mariscal. Departamento de Estudios 
Humaníst icos ITESM, Campus Monterrey. Eugenio Garza Sada 2501 
Sur, 64849, Monterrey, N.L. , México 

Tel. 8358-2000 ext. 4699 y fax ext. 4603 
e-mail: b lopez@itesm.mx, claudia. lozanop@itesm.mx 
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R e v i s t a d e H u m a n i d a d e s : 

T e c n o l ó g i c o d e M o n t e r r e y 

Se terminó de imprimir en febrero de 2009 en los talleres de 
Impresos Sifer S.A. de C.V. Mina 729 Sur, Centro, Monterrey, N .L . 
México. Tel. 8344-5546 con un tiraje de 600 ejemplares. Los artículos 
firmados son responsabilidad de los autores. 

D.R. O Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Eugenio Garza Sada 2501 , Col. Tecnológico, Monterrey, 
N .L . México 2006. 

"Se prohibe la reproducción total o parcial de este documento 
por culaquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito del 
Instituo Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier 
persona y actividad que sean ajenas al mismo" . 


	182965.pdf
	182966.pdf
	182967.pdf
	182968.pdf
	182969.pdf
	182970.pdf
	182971.pdf
	182972.pdf
	182973.pdf
	182974.pdf
	182975.pdf
	182976.pdf
	182977.pdf
	182978.pdf
	182979.pdf
	182980.pdf
	182981.pdf
	182982.pdf
	182983.pdf
	182984.pdf
	182985.pdf



