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Eugenio García de Nora. In memoriam.
(Zacos, León, 13 de noviembre de 1923
©
– Madrid, 2 de mayo de 2018)

Eugenio García González de Nora nació en Zacos, una aldea
de labradores del ayuntamiento de Magaz de Cepeda (partido
judicial de Astorga, León), el 13 de noviembre de 1923, donde
su padre tenía, además de la labranza, una pequeña serrería y
una fragua artesanal. En 1933, sus padres se trasladaron a León,
para que Eugenio, único hijo superviviente1, pudiera ingresar
en el Instituto de Enseñanza Media. Cursó los estudios de bachillerato como alumno oficial, excepción hecha del quinto año,
del que se examinó como alumno libre preparado en el Colegio
de los Hermanos Maristas. Una "pausa" obligada, ya que el
claustro del Instituto había quedado diezmado como consecuencia del estallido de la guerra civil (varios profesores huyeron de León, zona nacional desde un principio, algunos fueron
fusilados, otros tuvieron que esconderse…).
En 1941 aprobó el Examen de Reválida de Estado y en otoño
de 1942 ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó Filología Románica. Obtuvo la Licenciatura en 1947 y se doctoró por la misma
Universidad en 1960, con un trabajo clarificador y pionero
sobre la transición de la literatura deshumanizada al nuevo realismo (1920-1940).
En otoño de 1949 llegó como lector de español a la Universidad de Berna, en la que fue nombrado profesor titular de lengua española y literatura hispánicas en 1961 y catedrático en
©
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1
Su hermano mayor murió en un accidente ocurrido en el taller de la familia. Eugenio me habló en más de una ocasión de la desgracia y del sufrimiento
de sus padres, que no aguantaron seguir viviendo en el lugar de la tragedia.

José Manuel López de Abiada

1966, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1989. En el
lectorado de la capital suiza había sucedido al lingüista y posterior Académico de la RAE Emilio Alarcos Llorach, nombrado
catedrático ese mismo año en la Universidad de Oviedo. Tanto
la propuesta como los trámites relativos al lectorado eran debidos a la iniciativa y al consejo del profesor Dámaso Alonso,
sabedor de que su alumno aventajado, Eugenio, era autor de un
poemario que había causado alto revuelo en la Universidad,
tanto por su título y su contenido como por haber sido publicado anónimo y de forma clandestina el último día del año 1946
por las Ediciones de la F.U.E. (Federación Universitaria Escolar2). El título del poemario no dejaba espacio a la ambigüedad
semántica o a la disquisición política: Pueblo cautivo (1945-46).
Se trataba de un poemario que, considerado desde un punto de
vista ideológico, carecía todavía de la visión que pudiera tener
un hombre que optase por un progresismo social o socialdemócrata. Sin embargo, en la fecha de su publicación era suficiente
para que el autor fuese juzgado y condenado a prisión por desacato a los principios del régimen. La modesta edición inauguraba, empero, la poesía civil de la posguerra española: era testimonio vivo de protesta frente a la situación de exterminio de
los primeros años de la dictatura del general en superlativo de
escasa estatura. Un libro, en fin, que iniciaba la que luego se llamaría poesía social de la posguerra y que, además de su evidente prelación respecto a la poesía civil de la década del cinuenta, era el único poemario editado clandestinamente en la
España franquista3.
En primavera de 1943, Nora se instala en el Colegio Mayor
Cisneros, lugar donde residen varios poetas jóvenes, entre los
que destaca el bilbaíno Blas de Otero. Desde su llegada colabora
en la revista homónima del Colegio y pronto se hace cargo de la
2
Nora escribió el poemario durante los meses de campamento de milicias
universitarias. La edición con pie de imprenta de la FUE (republicana y clandestina) corrió a cargo de Carmelo Soria (Madrid, 1921–Santiago de Chile, 1976).
Soria, futuro alto funcionario de las Naciones Unidas y jefe de publicaciones de
CELADE (división económica de la ONU para América Latina) fue hallado
muerto en los alrededores de la capital chilena. Soria gozaba de inmunidad
diplomática por sus funciones, pero estaba vigilado por la policía política chilena (DINA) en los meses previos a su muerte, ocurrida en un accidente simulado
de automóvil, pero debida a las torturas sufridas.
3
Algunos miembros de la FUE fueron encarcelados en 1947, entre los que
se hallaban el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz (hijo del presidente de la
República en el exilio) y el novelista Manuel Lamana, condenados a trabajos
forzados en la construcción del Valle de los Caídos. En 1948 lograron fugarse,
gracias a la ayuda del antropólogo Francisco Benet (hermano del autor de
Volverás a Región), la escritora norteamericana Barbara Probst Solomon y Barbara Mailer (hermana de Norman Mailer). Ambos se exiliaron en Argentina.
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sección literaria de la publicación, lugar privilegiado para establecer contactos con poetas y letraheridos noveles y consagrados de las varias tendencias estéticas e ideológicas que la censura y el régimen dejaban aflorar. En esas circunstancias nacen
varias revistas, entre las que destaca Espadaña, que comenzó su
andadura en León, en mayo de 1944. Se trataba de la ejecución
de un proyecto acariciado por Nora desde hacía tiempo: crear
una revista de "poesía y crítica", asunto que comentaba con los
tertulianos de la biblioteca Azcárate de León. La idea no se había podido concretar antes por razones económicas y "administrativas", pues los permisos de publicación los concedía la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que controlaba además aspectos tan elementales como la concesión del cupo de
papel para poder sacarla, entonces escasísimo. Espadaña no surgió por tanto como una "contestación a Garcilaso", como suele
afirmar la crítica: la oposición "espadañista" ya había comenzado antes, en la revista Cisneros (1943-1951; su primer número
apareció en enero), en la sección «Arte y Letras» y de la mano
de Eugenio de Nora, alentado ya entonces por el deseo de enlazar con la poesía civil de la última etapa de la dictadura de
Primo de Rivera.
Espadaña aparecía sin protección oficial y por iniciativa de
cinco fundadores, si bien la responsabilidad de la redacción recayó desde el comienzo en el sacerdote Antonio G. de Lama, el
poeta autodidacta de pasado anarquista Victoriano Crémer y
Eugenio de Nora. El grupo se caracterizó desde el primer número por su firme voluntad de renovación, su marcado carácter
inconformista y su intención de descentralizar la cultura (no en
vano Espadaña aparecía en una ciudad de provincia). Además,
se proponía ofrecer valores poéticos nuevos como alternativa a
la poesía oficial imperante, recuperar a los poetas del 27 e informar sobre las publicaciones poéticas (tanto españolas como extranjeras) más relevantes. Eugenio de Nora era entonces (con
mucho) el más joven de quienes hacían poesía civil mediante
un lenguaje que aspiraba a llamar las cosas por su nombre y a
llegar a lectores comprometidos con la oposición a la dictadura
e impelidos por la realidad política. Era también quien con mayor convicción operaba contra el servilismo de algunos poetas
jóvenes, a quienes Nora pedía un compromiso decidido y abierto contra los atropellos del régimen y la colaboración de la Iglesia.
Poco después de su llegada a Berna en otoño de 1949 cree
percibir una mayor presencia de la poesía oficial en Espadaña e
inicia una actividad epistolar con textos que firma con el pseudónimo de Juan Martínez (algunas de las misivas verían la luz
5
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sólo muchos años después). Sus cartas y su contacto con exiliados españoles en la Suiza francesa (sobre todo) influyeron en el
cambio de su poesía y en la poesía española comprometida,
protagonizada luego por Otero, Celaya y algunos poetas del llamado grupo del medio siglo. Mas el desencanto de la guerra
fría, los regímenes de la Europa del Este y el estalinismo (y la
distancia de España) fueron taponando los veneros de su creación.
Tras su jubilación se estableció en Madrid, con ánimo de
participar en la vida literaria, revisar, ampliar y cerrar su documentado y cabal estudio, revelador y canónico (en el doble sentido del término, puesto que recupera valores orillados y establece el primer canon de la novela española de los dos primeros
tercios del siglo XX), La novela española contemporánea (18981967), del que habían aparecido tres volúmenes —reeditados en
varias ocasiones— en la editorial Gredos. En 1999 publicó en
Cátedra Días y Sueños. Obra poética reunida (1939-1992). Y trabajó
en su estudio sobre la novela hasta 2007, año en el que sufrió un
derrame cerebral con secuelas que menoscabaron seriamente su
capacidad cognitiva.
***
La creación poética de Nora es, en sus mejores momentos,
una sucesión alterna de conocimiento, vivencia y conciencia; una
suerte de confluencia de esos tres elementos en subjetiva amalgama, mas exenta de ficción o de aceptación del mundo convencional. Conocimiento en el sentido de entendimiento, de razón
natural, de inteligencia preponderante y sabiduría erudita, ilustrada y a la vez campesina. Sólo en un segundo término emerge
ese conocimiento en el sentido de sabiduría académica, de ciencia
o noción adquiridas en los libros. Eugenio G. de Nora es —contrariamente a lo que ha afirmado cierta crítica— el hombre del
pueblo que ha llegado al mundo intelectual, el "campesino intelectual" que, "sin dejar de ser pueblo", ha sabido fundir ambos
elementos. Por eso en su poesía se concreta esa feliz conjunción
entre la elaboración estética que exige el poema y su modalidad
documental, esa confluencia de voluntad de creación formal y
de compromiso con la realidad concreta —objetiva y subjetiva— que puede ser concreta sin ser unívoca. El sentido último
de su poesía es a la vez concreto y múltiple.
***
Eugenio de Nora tuvo un encargo de curso de dos horas
semanales en la Universidad de Zúrich desde mediados de los
6
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años sesenta hasta poco antes de su jubilación, por lo que los
estudiantes zuriqueses también pudimos beneficiarnos de sus
vastos saberes. Recordamos agradecidos sus enjundiosas clases,
ceñidas siempre al asunto tratado y surcadas de anécdotas ilustradoras que alumbraban las caras ocultas de la letra. El profesor de Nora era un didáctico versado e intuitivo que sabía disponer sus clases de modo tal que no precisaba un manuscrito
cerrado para ser leído, mas sin caer en el ‘flux de conscience’
que tanto admiraba en Unamuno. Abordaba los temas desde la
versatilidad, el eclecticismo y la competencia (enriquecida a veces por incursiones espontáneas deslumbrantes en otras disciplinas del humanismo, la economía y el derecho, para comentar
las correspondencias mutuas). Y el todo mediante un lenguaje
preciso en los detalles, prolífico en las referencias y una semántica ajustada al asunto.
Los géneros preferidos en los cursos eran la poesía y la narrativa; y muy especialmente la poesía de los místicos, la de
Garcilaso, Quevedo, Darío, Machado, Unamuno y Juan Ramón.
En la narrativa, sus autores preferidos eran Cervantes (incluida
La Numancia, que a su juicio era una de las obras señeras del
teatro universal), Quevedo y el corpus completo de la novela
picaresca y sus huellas en la novela española a lo largo del tiempo, Valle-Inclán, Baroja, Rulfo y García Máquez. Referencia obligada eran los poetas de la generación del 27 con Vallejo, Borges y Neruda; y la generación del 50 in toto (con preferencia de
Marsé, Martín-Santos, Ángel González, Claudio Rodríguez); y
la poesía civil del siglo XX (Poeta en Nueva York, Cernuda, Alonso, Prados, Paz y otros poetas latinoamericanos).
Y como telón de fondo, la historia de la literatura, la teoría
literaria, la tradición antigua y clásica, la retórica y la poética4. Y
el todo a sabiendas de que ninguna de las varias teorías literarias de la modernidad lograba abordar de forma satisfactoria el
texto literario. De ahí que considerase que su deber epistemológico fuera de carácter aristotélico. Nora estaba muy bien informado sobre las varias escuelas de crítica literaria reciente. Un
ejemplo: en el coloquio de doctorado de 1978 dedicó varias sesiones a la autoficción, inaugurada un año antes por la novela
Fils de Serge Doubrovsky, que a su juicio era símbolo y simulacro del espíritu de una época.
Seis eran los premios y las distinciones que más apreciaba: el
Boscán de poesía (1953), el grado de Doctor honoris causa concedido por la Universidad de León (2000), el Premio de la Crítica
4
La obra homónima de Aristóteles era para el profesor de Nora arquetipo y
dechado por antonomasia.
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(1958), el Premio de las Letras de Castilla y León (2001), el León
Felipe (1998) y el homenaje que le rindieron sus alumnos, amigos y colegas con ocasión de su 60 cumpleaños5.
José Manuel López de Abiada

5
Entre la cruz y la espada. En torno a la España de posguerra. Homenaje a Eugenio de Nora. Madrid: Gredos,1984.
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La Historia de Tlaxcala (1592) de Diego Muñoz
Camargo:©
texto clave de los procesos de adaptación y reescritura en el
México virreinal
Francisco Ramírez Santacruz
Héctor Costilla Martínez

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

En este trabajo analizamos el proceso de adaptación y reescritura que caracteriza el proyecto historiográfico de Diego
Muñoz Camargo, cronista tlaxcalteca de finales del siglo XVI.
En la expresión característica de sujetos culturales novohispanos, como el mencionado cronista, se genera un efecto transculturador, producto del contacto con las culturas nativas y, al
mismo tiempo, de la apropiación de diversas herramientas discursivas que la tradición escrituraria de su tiempo les proveyó,
generando así una escritura singular dentro de las letras virreinales. De Diego Muñoz Camargo sabemos que pasó los primeros años de su formación bajo la mentalidad novohispana, pero
que, al mismo tiempo, mantuvo contacto con su familia materna de origen nativo, de la que aprendió el náhuatl. El mejor
ejemplo, para dar cuenta de su formación bicultural, es la representación que de sí mismo hace el cronista, cuando relata que,
siendo aún niño, evangeliza a un grupo de indígenas traído a la
capital del virreinato por el explorador Álvar Núñez Cabeza de
Vaca, a quienes “enseñé yo la doctrina cr[is]tiana y a rezar las
santas oraciones para que fuesen bautizados, porque se me dio
el cargo dello, siendo muchacho y paje bien de poca edad”1.
©
1
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Muñoz Camargo, Diego: Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, ed.
de René Acuña. San Luis Potosí: COLSAN/ Gobierno del estado de Tlaxcala,
2000, p. 128.

Francisco Ramírez Santacruz/ Héctor Costilla Martínez

Sobre su presencia en la estructura virreinal de su tiempo
sabemos que ocupó los cargos de teniente, intérprete, alguacil,
alcalde mayor, así como el de gobernador de la provincia de
Tlaxcala, hecho que le otorgaba gran autoridad dentro de su
lugar de origen. Otros aspectos, que destacan de su actividad,
fueron su labor como ganadero hacia 1562 y el ser una figura
importante de las expediciones de 1591 a San Luis Potosí y
Mezquitic para poblar y colonizar ambas zonas.
Dicho proceso formativo en el ámbito letrado novohispano
seguramente influyó para que obtuviese hacia 1581 el encargo
del alcalde mayor de Tlaxcala, Alonso de Nava, de escribir la
relación de su pueblo, con base en el cuestionario conocido
como Instrucción y Memoria, un instrumento de control mediante el cual la corona española pretendía tener un mayor
conocimiento de sus territorios2. Sabemos, además, que Muñoz
Camargo formó parte de la comisión de tlaxcaltecas notables,
que en 1584 se trasladó a España para solicitar al rey Felipe II
mayores beneficios para su pueblo por haber apoyado a los soldados españoles en la toma de Tenochtitlán.
La realidad construida por el cronista tlaxcalteca en sus diversos libros diverge en no pocos casos de lo que se conoce de
su biografía. Mörner y Gibson señalan que Muñoz Camargo fue
encarcelado en Cholula por asuntos tributarios y que, debido a
ciertos abusos contra indígenas y esclavos negros a su servicio,
fue desterrado junto con su familia de Tlaxcala3. Igual que en la
mayoría de los escritores novohispanos que surgieron del choque racial y cultural resultado de la Conquista, la adaptación
del pasado de su etnia, en su caso la tlaxcalteca, a las formas
discursivas impuestas por la mentalidad virreinal, la intención
por cobrar un papel relevante en la estructura social de su tiem2
Sobre el desarrollo de esta forma discursiva, véase Jiménez de la E., Marcos: Relaciones geográficas de Indias: Perú. Vol. 183. Madrid: Atlas, 1965, y para entender el origen y las intenciones detrás de la aplicación del cuestionario, Cline,
Howard F.: «5. The Relaciones Geográficas of the Spanish Indies, 1577-1648»,
en: Wauchole, Robert (ed.): Handbook of Middle American Indians. Vol. 12. Austin:
University Press of Texas, 1964, pp. 183-242; sobre la repercusión que tuvo
dicha forma para trazar los territorios “descubiertos”, véase Mignolo, Walter:
The Darker Side of the Renaissance. Literacy, Territoriality and Colonization. Michigan: University of Michigan Press, 2006, 2ª ed.; y en Mundy, Barbara E.: The
Mapping of New Spain. Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones Geograficas. Chicago: The University of Chicago Press, 2000, se puede revisar la idea
de dar relación para construir una realidad desde otros ojos.
3
Mörner, Magnus/ Gibson, Charles: «Diego Muñoz and the Segregation
Policy of the Spanish Crown», The Hispanic American Historical Review, XLII, 4
(1962), pp. 558 y 564.
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po así como la preocupación por el lugar que ocuparían en un
futuro los descendientes de las élites nativas, son las principales
motivaciones detrás del proyecto historiográfico de Muñoz Camargo.
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CAMARGUIANO
El proceso de escritura en Muñoz Camargo tiene como punto de partida la Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala
(1585). La primera versión sobre la historia tlaxcalteca, encomendada a Muñoz Camargo por el alcalde Nava, se basa en la
cláusula establecida en la propia Instrucción y Memoria para
encargar la realización de las llamadas Relaciones geográficas a
“personas inteligentes de las cosas de la tierra”4; dicha condición era cumplida por nuestro cronista a cabalidad. Sin embargo, la anomalía en el caso de Muñoz Camargo consiste en que, a
diferencia de la mayoría de las Relaciones geográficas, la Descripción no fue enviada a la autoridad colonial correspondiente
para ser remitida al Consejo de Indias, sino que fue entregada a
Felipe II. De dicha Descripción, Muñoz Camargo conservó el
borrador, que trajo a su regreso de España y del que derivaron
la Suma y epíloga de toda la descripción de Tlaxcala (1588-1589) y la
Historia de Tlaxcala (1592). En la segunda versión del texto camarguiano, al igual que en la primera, se responde a las preguntas de la Instrucción y Memoria sin seguir el orden establecido en el cuestionario. Su escritura parece querer reordenar a
su modo la Instrucción; también se puede observar una intención más cercana a lo que solicitaban las Relaciones geográficas.
De la última versión, la Historia de Tlaxcala, se puede afirmar
que es una continuación de la primera, pero que pretende amplificar tanto las virtudes del pueblo tlaxcalteca como el protagonismo de Muñoz Camargo como miembro destacado de la
élite tlaxcalteca en la segunda mitad del siglo XVI. Esta última
versión es considerada la más acabada del proyecto camarguiano y vale la pena detenerse en ella para entender aspectos relevantes de la escritura del cronista.

4
Acuña, René: «Prólogo», en: Muñoz Camargo, Diego: Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. Edición de René Acuña. San Luis Potosí: COLSAN/
Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2000, p. 11.
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VUELTA AL ORIGEN DE TLAXCALA
El proyecto historiográfico de Muñoz Camargo en su Historia de Tlaxcala entraña serias dificultades. Pensemos, por ejemplo, en el desafío que implica ofrecerle al lector imágenes que le
permitan comprender y aceptar una versión sobre el origen y la
fundación de una etnia en particular y, paralelamente, asimilar
la explicación sobre el comportamiento de los pueblos nativos.
La complejidad de narrar estos acontecimientos es doble: por
una parte, el cronista busca insertar la historia de su pueblo
dentro de la historia universal y, por otra, anhela presentarse
como uno de los más destacados protagonistas de su propio relato.
Muñoz Camargo inicia el relato sobre el surgimiento de su
pueblo como un proceso en el que el devenir indígena muestra
el lado negativo de las formas bárbaras, que presenta como
características propias de estos grupos a los que, posteriormente, combatirán los españoles bajo la justificación de erradicar su
otredad negativa. Muñoz Camargo se detiene en los personajes
que originan su estirpe y liga a Tlaxcala con uno de los dioses
fundacionales, Quetzalcóatl, con la intención de mostrar un origen común a partir de dicha deidad:
También dicen que Quetzalcohuatl nació de linaje de los tlaxcaltecas, e que pasó con ellos por aquel estrecho de que tienen noticia que
vinieron, o que, viniendo por el camino, nacieron él y Camaxtle, dios de
los tlaxcaltecas […]. Y ansí, no fue menos en la provincia de Tlaxcala,
que entre todos los dioses le ponían el primer y más valiente; ansí, en
ánimo como en fuerzas, industrias y mañas, otro no se le igualaba.5

De la relación que el cronista establece entre Quetzalcóatl y
Camaxtli, dios de los chichimecas, quienes dieron origen a la
cultura tlaxcalteca, vale la pena destacar la conexión que se crea
entre una deidad principal y una local, como evidencia para
comprender los linajes que de aquí se desprenden. Otro de los
elementos fundacionales que aparecen en su historia es la similitud entre el peregrinaje que emprendió el grupo nativo del
que surgieron los tlaxcaltecas con el de los primeros grupos

5
Muñoz Camargo, Diego: Historia de Tlaxcala. Paleografía, introducción,
notas, apéndices e índices analíticos de Luis Reyes García, con la colaboración
de Javier Lira Toledo. México: UAT/ CIESAS, 2013, p. 61.
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humanos en las distintas regiones del mundo para encontrar un
asentamiento:
Habiéndose poblado México y toda su comarca y redondez de la
laguna, a cabo de tanto tiempo vinieron los ulmecas, chalmecas y xicalancas, unos en seguimiento de otros […] [a]travesando los puertos y
otros rodeándolos, hasta que vinieron a salir por Tochimilco, Atlixco,
Calpan y Huexotzinco, hasta llegar a la provincia de Tlaxcala. (p. 68)

Lo que hace el cronista tlaxcalteca en el ajuste temporal entre
pasado-presente es ofrecer la ubicación espacial de los hechos,
señalando los vestigios que en su presente histórico se conservaban de tal expedición, y también mostrarse como testigo presencial de los espacios en cuestión. Subraya que en el mencionado sitio en el que los ulmecas se asentaron, él mismo ha
entrado a caballo a alguna de las zonas de las que se conservan
vestigios en su presente histórico, de las que conoce su medida
y altura (p. 69). De esta forma, se vuelve importante la intervención que hace el autor para ofrecernos una referencia contemporánea del sitio fundacional. En este sentido resulta clave para
ubicar a los primeros habitantes y a la figura que aparece como
su guía, lo que Muñoz Camargo señala más adelante:
[…] los propios ulmecas, xicalancas y zacatecas, cuyo caudillo de
ellos fue uno que llamaban Coxana Tecuthli […]. Y estos se pueden
tener por los primeros pobladores de esta provincia de Tlaxcala, que
poblaron sin defensa ni resistencia alguna, porque hallaron estas tierras
inhabitadas y despobladas. (p. 70)

Posteriormente, Muñoz Camargo hace la relación de la llegada de los chichimecas a territorio tlaxcalteca para dominar a
los grupos ya establecidos, describiéndolos como “sediciosos y
crueles, con la sedienta ambición, últimos pobladores y conquistadores de esta provincia de Tlaxcala” (p. 70). Más adelante, el cronista tlaxcalteca narra cómo estos chichimecas comienzan a interactuar en regiones como Chimalhuacán y Texcoco y
describe su carácter belicoso, el significado de su nombre (relacionado a la barbarie)6 y del “ídolo” que los acompaña (Camaxtli), quien les “habla” para que sigan en la búsqueda del lugar
en el que deberán permanecer.
6
Muñoz Camargo describe a los chichimecas como hombres que comían
carne cruda y que bebían la sangre de los animales que cazaban, por lo que eran
vistos como gente cruel y con un nombre espantable (p. 73).
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Una vez que Muñoz Camargo ha ofrecido una serie de imágenes para entender el origen de su pueblo y ante los conflictos
que empiezan a surgir con otros grupos, se detiene en las diferencias entre los tlaxcaltecas y sus rivales. Con dicha estrategia
escrituraria el cronista tlaxcalteca cumple dos objetivos: en primer lugar, demuestra su amplio conocimiento de su cultura y
se legitima como figura de autoridad y, en segundo lugar, recrea para sus propios fines las circunstancias en que se fraguaron los más relevantes acontecimientos de su pueblo. De esta
manera toma distancia de la parte negativa de la idea de “bárbaro” con la que definieron los conquistadores a los nativos y,
al mismo tiempo, encuentra algunas semejanzas para acercar a
los tlaxcaltecas con los españoles. Para ello, recurre a la descripción de los personajes fundacionales mencionados y de los
hábitos y espacios que caracterizaron a su pueblo para configurar el universo narrativo más conveniente a sus intenciones. En
consecuencia, se manifiesta uno de los elementos que con mayor nitidez muestra el punto de vista de un escritor novohispano con raíces biculturales, quien se define como parte de un
“nosotros” !el de los españoles! en demérito de la parte nativa que pudiera afectar sus intereses materiales7.
En el trayecto que marca la expedición de los chichimecas en
su búsqueda por establecerse en un territorio, la voz narrativa
de la Historia de Tlaxcala nos ofrece un par de descripciones en
las que exalta el espacio mexicano y en las que aparece en primera instancia la focalización de Muñoz Camargo para darle
un mayor efecto de veracidad a lo descrito:
[…] aquellas montañas y sierras de Tetzcuco, que son las sierras de
Tlallocan, altísimas y umbrosas, en las cuales he estado y visto, y puedo
decir que son bastantes para descubrir el un hemisferio y otro, porque
son los mayores puertos y más altos de esta Nueva españa [sic], de

7
Sobre este punto, véase Añón, Valeria: «“Ofreciendo corazones al infernal
demonio”: ambivalencia y subjetividad en las crónicas mestizas de Diego Muñoz Camargo», Telar, 11-12 (2013), pp. 181-199. La investigadora acertadamente
advierte que en la escritura del tlaxcalteca la “voz se va agenciando un espacio
autoconferido gracias a la autoridad que alcanza al referirse a fuentes reconocidas (Cortés, Sahagún, Gómara) y al manejo de argumentos que resultan reconocibles para su destinatario colonial” (p. 185), que desemboca en “un irreductible
juego opositivo nosotros español-ellos indígena, inscripto en primer término en el
sistema pronominal y las adjetivaciones, y en que escribe acentuando su conocimiento de la cultura occidental letrada” (p. 186), mismo en el que se manifiesta
la movilidad del sujeto dicente quien, al estar entre lo nativo y lo colonizador,
genera una tercera instancia que surge del choque entre las dos primeras.
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árboles y montes de grandísima altura, de cedros, cipreses y pinares,
que su belleza no puedo encarecer con palabras […]. (p. 77)

En el fragmento anterior lo topográfico se enriquece, además
de con el uso de superlativos como “altísima” y “grandísima”,
con adjetivos como “umbrosas”, “mayores” y “altos”, sin dejar
de mencionar el uso del tópico de lo indecible (“no puedo encarecer con palabras”), que le da un carácter excepcional al lugar
del que se habla. Estamos ante la simultaneidad de instancias
que puede ejercer el sujeto cultural a través de la voz narrativa,
resultado de las dos culturas que se mezclan en su enunciado,
lo que Añón identifica como un entramado textual en el que la
diversidad de materiales y objetivos de escritura pretende una
“validación de la toma de la palabra”8.
Una vez que el autor de la Historia de Tlaxcala nos ofrece un
referente espacial para ubicar el lugar en el que se asentaron los
chichimecas como grupo fundacional, utiliza la estrategia discursiva antes mencionada con un tono de denuncia para establecer una distancia entre su propio grupo étnico y los chichimecas, que eran considerados unos “salvajes”. Lo anterior deriva en la mezcla de algunas costumbres antiguas, que se pueden
relacionar con otras asumidas a la llegada de los conquistadores, lo que muestra cómo en estas escrituras de adaptación, la
contradicción da prueba del esfuerzo que significó acercar dos
mundos tan distantes9. De esta forma, y en cuanto a la descripción de las creencias de los nativos, Muñoz Camargo enfatiza
que en algún momento tuvieron el conocimiento
de un solo dios y una sola causa […]; que a cada cosa atribuían su
dios, concluían con decir, Oh Dios aquél en quien están todas las cosas,
que es decir Tloque Nahuaque, como si dijésemos agora, aquella per-

8

Añón (2013), op. cit., p. 187.
En un intento por volver asequible al potencial lector colonial lo que puede resultarle incomprensible, se puede decir que la escritura de Muñoz
Camargo está ante “desterritorializaciones y reterritorializaciones semióticoculturales en las cuales se realizan las recodificaciones y reinvenciones. Se trata
al menos de dos procesos: de la transposición de una unidad cultural de su lugar habitual a uno extraño, que debe ser nuevamente habitado, y de la mezcla
de diversos medios de representación” (Toro, Alfonso: «Figuras de la hibridez.
Fernando Ortiz: Transculturación. Roberto Fernández Retamar: Calibán» en:
Regazzoni, Susana (ed.): Alma cubana: transculturación, mestizaje e hibridismo.
Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2006, p. 20). Se trata de
procesos en los que ambas culturas en cuestión interactúan, pero en la nativa es
donde regularmente solía ubicarse la “extrañeza” con un sentido negativo.
9
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sona en quien asisten todas las cosas, aquella causa de todas las cosas
acompañadas, que es sola una esencia. (p. 135)

Así traza el cronista cierta cercanía con el sistema de creencias del conquistador, al explicar que los nativos llegaron a
tener nociones acerca de la eternidad, de la pena y de la gloria,
de la diferencia entre lo bueno y lo malo, aunque “nunca conocieron ni entendieron el engaño en que vivían, hasta que se
bautizaron y fueron cristianos” (p. 135). Cabe aclarar que no se
trata de establecer una situación de igualdad entre las dos culturas en cuestión, sino de crear posibles semejanzas que le permitan a los grupos locales intentar pertenecer al nuevo orden
imperante.
En este sentido resulta fundamental para estos cronistas
como Muñoz Camargo dejar en claro su postura respecto a la
erradicación de prácticas contrarias a las que impuso el sistema
colonial. Esto se puede observar en la descripción que hace del
surgimiento del sol como elemento fundacional en las culturas
nativas:
Tienen por cierto, que cuando el sol fue creado no anduvo hasta el
cuarto día: dice la fabula que el sol fue un dios muy desechado, porque
fue leproso o muy buboso […]. Tenían ansímismo este engaño, que
cuando el sol o la luna eclipsaban, que reñían y peleaban, y lo tenían
por grande agüero y mala señal, a cuya causa en estos tiempos hacían
grandes sacrificios y daban grandes gritos y voces y lloros, porque entendían que se llegaba el fin del mundo, y sacrificaban al demonio hombres bermejos si eclipsaba el sol, y si la luna, sacrificaban hombres blancos y mujeres blancas […]. (pp. 136-137)

El tono de denuncia con el que se describe “el engaño” de
los nativos se concentra en una serie de términos que identifican dichas prácticas “salvajes”: embaidores, hechiceros, brujos
y encantadores, contra quienes debieron luchar los encargados
de la evangelización para erradicar sus prácticas. En cuanto al
comportamiento social como parte del universo narrativo que
configura Muñoz Camargo, aparecen dos ejemplos en los que
se describen prácticas culturales que representan la convivencia
tlaxcalteca. En primer lugar, se describe el juego de pelota
desde un enfoque en el que aparece un efecto de alejamiento
ante lo que parece ajeno a la cultura colonizadora:
Tenían juegos de pelota de un modo extrañísimo que llamaban el
juego del ulli, que es una pelota hecha de cierta leche que destila un
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árbol llamado ulquahuitl, que se convierte en duros nervios que salta
tanto, que no hay cosa en esta vida a que compararlo […] los jugadores
de esta pelota tenían de cuero unos cinchos muy anchos de gamuza,
para defensa de las nalgas con las que jugaban. (p. 139)

La extrañeza que provoca en la voz narrativa el juego de
pelota revela la posición que tenía Muñoz Camargo ante ciertos
elementos de su propia cultura que consideraba negativos y por
ello hace la descripción desde una cierta distancia y habla de un
“ellos” y no de un “nosotros”. Otros aspectos que permiten
acercar a los grupos subordinados a la nueva cultura dominante son, en cambio, narrados con la intención de exaltar la posición de sus antepasados para mostrar pertenencia a dicha élite,
como en el caso de la descripción de la forma en que llevaban a
cabo los matrimonios:
[…] cuando se celebra un casamiento, de parte del desposado toda
su parentela ofrecía para el ajuar y su casamiento, cada uno lo que tenía
ropa para la desposada, joyas de oro o plata y esclavos y esclavas […]
Duraban estas fiestas muchos días en juegos, bailes y pasatiempos, según la calidad de las personas que se casaban y contraían estos matrimonios. (p. 146)

La dote, los metales preciosos como símbolos de abundancia, el séquito de esclavos al servicio de personas de alto linaje,
así como la suntuosidad al festejar el casamiento, seguramente
resultaban elementos que permitían la conexión entre mundos
diferentes para imaginar formas semejantes de unión conyugal
en las culturas nativas.
La sección en la que relata hechos referentes a lo que se considera como "Historia Natural" (pp. 229-256) destaca como
ejemplo de la reconstrucción histórica, cultural y espacial pretendida por Muñoz Camargo y en la que muestra, a través de la
escritura, el dominio del espacio descrito y una capacidad analógica para vincularlo con el Viejo Mundo. Así se puede observar cómo, al hablar detalladamente de las circunstancias en las
que se produce la carne de consumo en las Indias, la descripción deviene en rectificación y comparación con la carne española a partir del conocimiento que tiene del espacio que habitaba el ganado en cuestión:
Y es de advertir que hay opinión que las carnes de las Indias no son
de tanta substancia ni son tan sabrosas como las de Castilla; a lo cual se
puede responder que las carnes criadas y hechas de ganado de tierras
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calientes, son de poco sabor y menos substancia, porque en efecto son
dejativas y flojas, y las criadas en tierra fría y en chichimecas ansí de
vaca y carnero son tan buenas, y tan sabrosas y de tanta substancia,
como las que se comen dentro de Madrid, y Valladolid y Medina de
Campo […]. (p. 229)

Esto nos hace recordar la relación de Muñoz Camargo con la
ganadería, por lo que estamos ante el conocimiento de una materia en específico por parte del autor al servicio de su escritura
para configurar una imagen de autoridad ante los dos mundos
de los que ha formado parte. Más adelante, el cronista tlaxcalteca procede de forma semejante al describir ciertos árboles
propios de la región10: el acalotl se semeja a un género de pinos
para hacer puertas y mesas (p. 252), el tlapatl, a un árbol pequeño que los españoles llaman higuerilla del infierno (p. 253), el
yolloxochitl, a una sidra (p. 255) y al yeloxochiquahuatl, a un árbol
de hojas muy anchas y de mucha altura parecido al pino (p.
256). Lo anterior es una muestra de una expresión híbrida en la
que, mediante la comparación, la definición y la amplificación,
el cronista intenta el acercamiento entre dos mundos11.
En la última parte de la Historia de Tlaxcala, en la que se detalla la presencia de la grana cochinilla, Muñoz Camargo pone
en práctica los recursos expresivos a su alcance con el fin de
continuar el proceso de adaptación del mundo nativo al virreinal. Se observa cómo moldea la imagen de la grana cochinilla
como “cosa viva, a manera de gusano de la seda en cuanto al
sustento, porque se cría con este nutrimiento de la hoja del
nopalli” (258), que “se va criando en la propia hoja de la tuna
desde que revienta la madre que hecha un millón de hijuelos
que son tan chiquitos como unos aradores” (p. 259). El dinamismo que redimensiona lo meramente descriptivo en Muñoz Ca10
Por ejemplo, del xochiocotzoquahuitl nos dice que “es un árbol muy alto
derecho y de hechura de pino y en lo más alto hace una copa de sus hojas muy
graciosa aunque las hojas son menudas a manera de hojas de laurel que adonde
quiera que está este árbol da muy suave olor” (p. 243); sobre el copalhuitl señala
que es un “árbol que destila la resina que llaman copalli, y los españoles le llaman árbol de anime; este árbol es despojado de hojas, muy feo” (p. 243). De
nueva cuenta, los saberes adquiridos mediante su formación bicultural evidencian cómo a través de la voz narrativa se asimila el espacio colonizado al del
colonizador.
11
José Espericueta ha llamado a este procedimiento una especie de etnografía comparada: “Exploring Mexico's Multi-Ethnic History: Juan Bautista de
Pomar, Diego Muñoz Camargo, and the Role of the Local Indigenous Community in Sixteenth-Century New Spain”. Tesis inédita. Indiana University,
2011, p. 104.
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margo alcanza su punto álgido justo en el último párrafo de su
Historia de Tlaxcala, cuando la voz narrativa, al explicar las circunstancias vitales de la grana cochinilla, le adjudica un carácter propio que la identifica:
[…] porque luego la cochinilla por su naturaleza va buscando su
abrigo, porque el aire, agua, ni granizo ni le ofenda, y ansí se enjambra
y pone debajo de la hoja de tuna. Y como el árbol se va criando, los
naturales van torciendo las hojas inclinándolas a la parte donde pueda
dar abrigo, de manera que la cochinilla pueda hallar siempre su reparo
y defensa. (p. 260)

En la Historia de Tlaxcala, el cronista, al reconstruir la historia
y actualizar imágenes de su pueblo referentes al origen, los
espacios, los rituales, las costumbres y la misma naturaleza del
mundo prehispánico, establece una doble intención: explicar
cuáles imágenes ya forman parte del pasado remoto y, por otra,
cuáles funcionan como bisagras que permitan entender el paso
de una cultura a otra. De esta manera el cronista tlaxcalteca intenta persuadir a su posible destinatario de que las dos culturas
no son tan diferentes como parece en un inicio. Esta estrategia
se repite en la manera en que recrea a los personajes más importantes de su etnia.
LOS HÉROES TLAXCALTECAS Y SU FUNCIÓN IDENTITARIA
Uno de los propósitos de la escritura de cronistas novohispanos como Diego Muñoz Camargo fue crear personajes que
sustentaran la grandeza de sus lugares de origen, en este caso
del pueblo tlaxcalteca, y que funcionaran como figuras de legitimidad ante las autoridades virreinales. En ellos se asienta lo extraordinario de su historia, recargados mediante acciones únicas y la reacentuación de sus voces que, por extensión, son algunos de los factores más importantes para dotarlos de un perfil excepcional respecto a la cultura que se representa12.
12
En este sentido hay que tener en cuenta lo que señala Marilyn Miller:
«Covert Mestizaje and the Strategy of “Passing” in Diego Munoz Camargo's
Historia de Tlaxcala», Colonial Latin American Review, VI, 1 (1997), pp. 41-57. Para
Miller se debe atender en la escritura camarguiana la presencia de una voz
narrativa indeterminada generadora de una literatura multigenérica e híbrida
(p. 53), desde la que ciertos aspectos negativos que pudieran enmarcar el mestizaje se podían encubrir gracias a las formas expresivas occidentales (p. 57), en
donde la ecuación se volvía positiva en cuanto mayor efecto de hispanidad alcanzara el texto.
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El autor de la Historia de Tlaxcala identifica a dos hermanos
que se repartieron el territorio que habían encontrado y poblado, estableciéndose así como los primeros señores en esas tierras:
Y ansí el primer señor se llamó Culhua Tecpanecatl Quenez, Teyohualminqui, con el cual hermano partió hermanablemente la mitad de
toda la provincia de Tlaxcalla y de todo lo que se había ganado y poblado, y por el consiguiente, partió con él dándole parte de las reliquias de
Camaxtle Mixcohuatl, que eran sus cenizas […]. (p. 99)

Estos personajes, a quienes podemos considerar como fundadores, legitiman su autoridad al ostentarse como dueños de
las cenizas de Camaxtle, dios de los tlaxcaltecas y quien podría
ubicarse en un sentido metafórico como “padre” de estos personajes. El primero, Quanez, es descrito como un gobernante prudente en Ocotelulco, mientras que Teyohualminqui es presentado como un líder sumamente valiente, que sometió a muchos
de los pueblos de la provincia de Tlaxcala (p. 99). A partir de
dichos personajes, y, como muestra de la constante intención
del acto de escritura como herramienta de conexión entre los
mundos en conflicto, las sucesiones se desarrollan en forma de
dinastía, con el fin de disolver la negatividad con la que se observaba en primera instancia lo nativo desde la óptica colonial.
Así es cómo se delinea el perfil del rey Maxicatzin, de quien se
dice “en cuyo tiempo vino Fernando Cortés. Y fue cristiano leal,
amigo de la cristiandad y fidelísimo señor, amparo y defensa de
los españoles” (p. 102). En consecuencia, podemos comprender
que su descendiente, don Lorenzo Maxicatzin muriera “en España, yendo a dar obediencia al Emperador don Carlos, rey
nuestro” (p. 102). Resalta en los anteriores ejemplos una de las
cuestiones fundamentales para comprender la importancia de
estos personajes en el relato de cualquier grupo cultural: la trascendencia y continuidad en el linaje.
Lo mismo que vemos en los Maxicatzin y su control de la
cabecera de Ocotelulco se observa en Tepeticpac, perteneciente
al linaje de Quanez. Sintetizando las características positivas
propias de los descendientes de este personaje fundacional a
partir del relato camarguiano, leemos que Teiztlacohuatzin gobernó con paz y con quietud, que Homocatzin vivió poco debido a su virtud guerrera y que Tlacazcaltecuhtli tuvo el gran tino
de recibir a Cortés dándole acogimiento; al final se habla del
converso don Gonzalo que es presentado como un “muy buen
cristiano” (p. 105). Representados por valores positivos propios
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de la mentalidad colonial, los gobernantes mencionados no hacen más que reforzar la grandeza de su estirpe de la que, de alguna manera, cada uno de ellos significa una faceta de su identidad, misma que tiene su base en Quanez, de quien Muñoz
Camargo exalta aún más su figura cuando lo recuerde como “el
primer señor de los teochichimecas que quiere tanto decir como
divinos teochichimecas texcaltecas” (p. 111). Así, dicho personaje, que recorrió un largo camino para cumplir su misión, se
muestra como “único”, como el “primero”, cargado de cierto
halo divino que se refuerza con su origen mítico en las Siete
Cuevas. Estos rasgos son parte de la poética camarguiana para
reinventar la grandeza de Tlaxcala, igual que se observa en las
otras dos cabeceras que conformaban la región. De Tizatlan, nos
dice el cronista tlaxcalteca, hay que ubicar a Tlacaztalli como el
personaje del que descienden los gobernantes de dicha cabecera, de los que destaca a Xayacamachan como gran señor, temido y reverenciado, que gobernó con mucha felicidad y a Xicoténcatl, en quien sintetiza no sólo la grandeza de Tizatlan, sino
de todo Tlaxcala, al ser el personaje en el que se fundan los valores nativos y la capacidad de asimilarse al nuevo orden, visto
como “persona valerosísima, que por su persona hizo grandes
cosas en las guerras que se le ofrecieron en sus tiempos” y que
tuvo la virtud de ser “el primer cristiano que recibió bautismo
en esta provincia de Tlaxcalla y se llamó don Lorenzo Xicotencatl” (p. 106).
En cuanto a la última cabecera, Quiahuiztlan, el patrón de
reconstrucción de sus personajes principales es similar a las de
las otras, donde se establece a Mizquitl como el primer señor en
la sucesión de su gobierno, de la que se exalta la presencia de
Citlalpopocatzin, de quien se señala un origen prodigioso y, a
la manera de Xicoténcatl, aparece como coadyuvante para la
entrada de los conquistadores:
[…] porque cuando nació se vio en el cielo un cometa muy grande y
espantoso que echaba humo de muy gran cola. En tiempo en que éste
reinaba vino Hernando Cortés, que ansimismo le fue leal amigo y de
todos los cristianos, y ayudó en la conquista contra los mexicanos valerosamente. (p. 110)

A Tlahuicole, personaje extraordinario que representa el valor y la virtud guerrera, cualidades sumamente apreciadas por
los españoles, consideramos se le debe ubicar en la relación
conflictiva entre los tlaxcaltecas y los mexicanos !relación en la
que Muñoz Camargo buscó mostrar a los primeros como alia21
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dos de Cortés y a los segundos como ejemplo de la idolatría y el
salvajismo que buscaba erradicar la cultura colonizadora. Se le
presenta como uno de los más valientes indios tlaxcaltecas, que
portaba un asa de un jarro por divisa y de quien sus enemigos
con sólo escuchar su nombre huían gracias a las hazañas realizadas, propias de alguien superior a un hombre (p. 133). Es
capturado por los huexotzincas en el campo de batalla, quienes
lo entregan a los mexicanos como prisionero. Este hecho sirve
para demostrar la superioridad del personaje tlaxcalteca gracias
a quien los mexicanos, gobernados por Moctezuma, pueden
hacerles frente a los michoacanos y someter provincias como
Tlacumaloyan. Sus grandes hazañas como soldado al servicio
del reino mexica hacen que Moctezuma le ofrezca la alternativa
de devolverle su libertad o convertirlo en su capitán. De esta
forma se prepara el terreno para honrar en el campo de batalla
a uno de los guerreros más extraordinarios, que se convirtió en
el estandarte de Tlaxcala en todo lo relacionado a los asuntos
bélicos:
Idos al sacrificio, el desventurado Tlahuicole fue atado en la rueda
del sacrificio con mucha solemnidad, según sus ceremonias; peleando
atado mató a más de ocho hombres e hirió a más de otros veinte antes
que le acabasen de matar, y al fin, al punto que le derribaron lo llevaron
ante Huitzilopochtli y allí le sacrificaron y sacaron el corazón, ofreciéndole al demonio como lo tenían de costumbre; y este fue el fin del miserable Tlahuicole de Tlaxcalla (con este horrendo espectáculo), el cual no
fue de los muy principales, sino un pobre hidalgo que por su sola
valencia y persona había tenido valor, Y [sic] si no fuera preso llegara a
ser muy gran señor en esta provincia. (p. 134)

Lo que se pone en juego en la reconstrucción que realiza
Muñoz Camargo en su crónica de los personajes tlaxcaltecas
más importantes es alejarlos de la otredad negativa desde la
que los españoles concibieron a los nativos, reinventándolos
con los valores ya mencionados. En los casos anteriores podemos decir que se percibe una operación transculturadora en la
que la base de la cultura originaria se difumina o, en el mejor de
los casos, se matiza, reinventándolos desde los parámetros expresivos virreinales en la búsqueda de aceptación para su grupo cultural. Este proceso se continúa en la parte de la Historia de
Tlaxcala, que da cuenta de la versión tlaxcalteca de la Conquista.
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LA VERSIÓN TLAXCALTECA DE LA CONQUISTA
Si consideramos que textos como la Historia de Tlaxcala fueron pensados para ofrecer una imagen para la posteridad de los
distintos grupos culturales y relatar el encuentro entre conquistados y conquistadores, precisa identificar claramente la ubicación de los primeros en el marco histórico impuesto por los
segundos a través de la tradición discursiva imperante. Muñoz
Camargo propone una imagen de su pueblo como el gran aliado de los españoles pensando en su presente y en las repercusiones futuras. En este sentido, y como lo hace en otros momentos de su crónica, Muñoz Camargo presenta a los mexicanos, a
través de Moctezuma, como el bando que rechaza a las huestes
cortesianas, volviéndolo el enemigo contra el que deben luchar
los aliados:
[…] mandó Motecuhzoma se estuviesen en Cempohualla y que no
los dejasen pasar de allí […] mandó Motecuhzoma a sus gentes que
dijesen a los dioses, que si no era para más de velle y visitalle, que él se
daba por visitado de ellos, que mirasen lo que querían, que él se los
mandaría dar y que se volviesen, porque con su venida habían puesto
terrible espanto a toda la tierra […]. (p. 165)

El cronista tlaxcalteca comienza a trazar, en oposición a la
imagen de Moctezuma, la relación entre los conquistadores y su
pueblo, del que Cortés pensaba que se convertiría a la fe católica por providencia divina (p. 165). Por parte del soldado español, el contacto se fragua mediante una carta dirigida a los cuatro señores de las cabeceras de Tlaxcala, en la que sintetiza el
proyecto de conquista y colonización de estas tierras:
Diciéndoles cómo él había llegado a esta tierra con gran deseo de
vellos y conocellos y ayudalles en todo sus trabajos y necesidades; que
bien sabía estaban apretados y opresos de las grandes tiranías de los
culhuas mexicanos, y que él venía en nombre de un gran señor que se
llamaba el emperador don Carlos, y que traía consigo el verdadero
dios, porque los dioses que ellos adoraban eran falsos y hechos a manos
y por mano de hombres mortales; y que el dios que él y sus compañeros
adoraban era el que había criado el ciello y la tierra, y todo lo que en él
había, y que allí les enviaba un sombrero y una espada y una ballesta
para que viesen la fortaleza de sus armas, las cuales traía para socorrerlos y favorecerlos como hermanos contra aquel cruel tirano y fiero
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carnicero Motecuhzoma, porque él sabía que los tenía muy enojados.
(p. 168)

A pesar de que, en primera instancia y como bien señala
Muñoz Camargo, los tlaxcaltecas no pudieron comprender la
carta ya que no sabían leer, lo que resalta en el fragmento anterior, en beneficio de su legibilidad colonial, es la presencia de
los símbolos que fundamentaron la empresa cortesiana: la pluma, la cruz y la espada. Una vez hecha la traducción por la
Malinche a los señores tlaxcaltecas, Xicoténcatl toma la voz y
con un tono escatológico señala el cumplimiento de la premonición de la llegada de gentes venidas de donde sale el sol, de
aspecto barbudo y de piel blanca, cargados de armas más fuertes que sus arcos, que han de emparentar con ellos (p. 169). En
la continua búsqueda por reinventar el perfil positivo de los
suyos, Xicoténcatl tiene la virtud de leer las señales ante el inminente cambio de los tiempos con la llegada de los españoles,
acierto que se exacerba en el relato con una fuerte carga hiperbólica:
[…] el gran señor Xicotencatl recibió a Cortés de paz y a sus compañeros, cuyo recibimiento fue el más solemne y famoso que en el mundo
se ha visto ni oído, porque en tierras tan remotas, extrañas y apartadas,
nunca a príncipe del mundo se había hecho […]. (p. 170)

Se manifiestan así la empatía y el apoyo que los tlaxcaltecas
le profesan a los conquistadores como parte de la lógica del
universo narrativo que propone Muñoz Camargo. Enseguida, y
con el afán de reforzar esta unión a través de la mezcla sanguínea, trescientas mujeres les son ofrecidas a los españoles por
parte de los caciques tlaxcaltecas ya que “si acaso algunas de
ellas se empreñasen, quedase entre ellos generación de hombres
tan valientes y temidos” (p. 173), mostrándose así el mestizaje
como vehículo de transmisión de los valores del conquistador
hacia el nativo conquistado. La conversión religiosa, como ya se
ha mencionado, es otro de los factores fundamentales que conforman el proyecto de conquista y colonización. Ante la conminación que hace Cortés a los señores tlaxcaltecas para que se
conviertan en cristianos, dejando de lado la idolatría, responden éstos que “querían tornarse cristianos y echarse agua en las
cabezas como ellos lo tenían de costumbre, y ser bautizados y
guardar sus leyes y mandamientos, como ellos los guardaban”
(p. 183), enfatizando más adelante que “desde luego daban por
ninguna su ley de idolatría y engaño en que vivían y habían vi24
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vido” (p. 185). Junto a la mezcla sanguínea ya mencionada, la
aceptación y adaptación a la nueva fe se presenta como una
estrategia más en la búsqueda por incluir a tlaxcaltecas y españoles en un mismo “nosotros”, como lo desea Muñoz Camargo
a lo largo de la historia13.
Otro factor que marca la presencia de los tlaxcaltecas en el
proceso de conquista es el respaldo militar que brindan a Cortés. En el momento de la escritura (finales del siglo XVI) lo que
busca el cronista tlaxcalteca es tratar de ubicar lo mejor posible
a su pueblo en el camino recorrido por las huestes cortesianas
para alcanzar su objetivo. Podemos observar cómo, codo a codo, “nuestros españoles y los de Tlaxcalla hubieron conseguido
tan gran victoria y tomada la ciudad de Cholula, y quedando
por misericordia, prosiguieron su viaje a la ciudad México, a
donde en breves días llegaron” (p. 193). El tono enfático es necesario para puntualizar cómo, en momentos críticos, salvaron
el proyecto de conquista, en este caso mediante un capitán de
nombre Antonio Temaxahuitzin, “al cual se le atribuye el haber
librado a Cortés de un muy gran peligro [en] que se había visto
llevándole asido y preso los mexicanos para sacrificarlo a sus
dioses” (p. 199). Hechos que sin duda forman parte del relato
histórico con el fin de buscar una mejor situación para la élite
tlaxcalteca en el contexto novohispano.
Lo que Muñoz Camargo intentó fue representar a Tlaxcala
como el gran aliado del ejército español. Para ello sitúa a Tlaxcala “como su patria y morada, amparo y defensa del pequeño
número de cristianos que habían quedado” (p. 200). Con ello
pretende mostrar que, además de la sangre, la fe y el valor en el
campo de batalla, también comparten un lugar común tlaxcaltecas y españoles. Esta serie de elementos dentro de la lógica
del relato histórico de Diego Muñoz Camargo hace posible el
agradecimiento y la promesa de recompensa del soldado español hacia sus amigos tlaxcaltecas:
[…] Hernando Cortés afirmativamente prometió a los tlaxcaltecas,
que si dios nuestro señor le daba victoria, tendrían parte de todo lo que
conquistase, ansí de sus despojos de oro y otras riquezas de todas las
provincias y reinos que se ganasen y conquistasen, particularmente la
13
Respecto a la presencia oscilante del “nosotros” en la Historia de Tlaxcala,
Miller, op. cit., p. 50, advierte que no debe pensarse que el “nosotros” se refiere a
Muñoz Camargo o sus compañeros españoles exclusivamente: “It seems more
useful to a full understanding of Camargo's work to see «nosotros» as a term
with shafting meanings, one which allows for a variety of readers to identify
with the narrator”.
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ciudad de Cholula y provincia de Huexotzinco y Tepeyacac; y ansí fue
que como fidelísimos y leales, le ayudaron a ganar y conquistar toda la
máquina de este Nuevo Mundo, con gran amor y voluntad […]. (p. 207)

CONCLUSIÓN
La forma en que Diego Muñoz Camargo reorganiza el pasado tlaxcalteca se gesta a través de una serie de elementos que le
ofrece la tradición discursiva de su tiempo. En primer lugar, el
sentido providencialista a partir del cual se puede entender el
destino que le aguardaba a su pueblo por aceptar y asimilar la
cultura del colonizador. Posteriormente, la recurrencia a la exaltación de su origen y de los linajes que de éste se desprendieron
busca matizar el aspecto negativo propio de la idolatría con la
que se le podría haber identificado a los tlaxcaltecas, adjudicándolo en su historia a los mexicas. Con su escritura quiere el cronista persuadirnos de que su lugar debe de ser al lado del vencedor, en sintonía con ese “nosotros”, en el que tanto intentó
fundirse con los españoles.
Visto así, la Historia de Tlaxcala, a caballo entre la relación y
la Historia, muestra una escritura en la que se explaya el sujeto
bicultural detrás de su construcción y su potencial enunciativo
basado en las tradiciones expresivas que se imponían en el contexto novohispano de finales del siglo XVI. En ese sentido, es
un texto clave entre aquellos producidos en la misma época,
cuya intención fue armonizar la fidelidad histórica y la reinvención de hechos y personajes, alejados de su pasado nativo y
dentro de un contexto virreinal.
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Análisis de los elementos estructurales en Pedro Páramo de
Juan Rulfo
Tonia Stüssi
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Inmediatamente después de la publicación de Pedro Páramo
en 1955, se discutía si la obra "poseía o no una estructura, es
decir, si sus fragmentos estaban o no articulados de acuerdo
con un principio organizador que les diera coherencia"1. Entre
los críticos desfavorables se puede citar a Chumacero, Burns,
Irby y Garcidueñas que censuraron la falta de coherencia en la
construcción del texto. Alí Chumacero, por ejemplo, reprochó a
la novela de Juan Rulfo lo siguiente:
[s]e advierte […] una desordenada composición que no ayuda a
hacer de la novela la unidad que […] se ha de exigir de una obra de esta
naturaleza. […] su lectura nos deja a la postre una serie de escenas
hiladas solamente por el valor aislado de cada una.2

Con respecto a los fragmentos, Garcidueñas escribe que Rulfo "los barajó y colocó arbitrariamente sin plan, sin esquema
que organice el todo"3. Hoy la organización de la historia en

©
1

Boletín Hispánico Helvético, volumen 31 (primavera 2018): 29-54.

Ros, Narciso Costa: «Estructura de Pedro Páramo», Revista Chilena de Literatura, 7 (2016), pp. 117-142, citamos p. 117.
2
Chumacero, Alí: «El Pedro Páramo, de Juan Rulfo», en: Recopilación de textos
sobre Juan Rulfo. La Habana: Casa de las Américas, 1969, p. 109, citado en: Ros
(2016), op. cit., p. 117.
3
Donahue, John/ Antolín, Francisco: «Las dos tramas de Pedro Páramo»,
en: Bellini, Giuseppe (coord.): Actas del séptimo Congreso de la Asociación Inter-
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fragmentos ya no se ve como un defecto, sino, al contrario,
como "una técnica narrativa sumamente eficaz"4 y ya no duda
nadie que la novela tenga una estructura coherente a pesar de
que a primera vista ésta no es muy visible. Una vez constatado
que sí hay estructura en Pedro Páramo, nos podemos preguntar,
y éste es el objetivo de nuestro artículo, cuáles son los recursos
con los que se construyen esta estructura y la coherencia de la
novela.
Aquí cabe precisar lo que entendemos por estructura. En los
manuales de teoría narratológica hay conformidad con que no
es posible establecer normas fijas para definir la estructura de
una novela. Se pueden enumerar elementos recurrentes del texto narrativo, como lo hace Valles Calatrava5, pero en teoría no
existen reglas explícitas que rigen la estructura de la novela. No
obstante, parece que las expectativas sobre lo que es la norma
implícita estructural de una novela contrastan con la impresión
de muchos lectores para los que Pedro Páramo no cumple con las
convenciones básicas del género. Los escritores que criticaron la
falta de estructura compartieron esta expectativa, aunque sin
explicar cuáles serían según ellos estas reglas implícitas. Sin
embargo, a través de lo que fue valorado como negativo en la
novela, se pueden establecer algunas pautas acerca de lo que se
espera de una novela: primero, que el texto tenga un inicio, un
clímax y un cierre; segundo, que se narre de manera cronológica; y, tercero, que se divida en capítulos. Podemos resumir que,
aunque los autores de la teoría narratológica están de acuerdo
en que la novela es un género demasiado heterogéneo para seguir una determinada estructura, eso no impide que exista una
norma implícita estructural que para muchos sirve como modelo.
En una primera parte de nuestro artículo, presentaremos
brevemente las características principales de la novela rulfiana
y la situaremos en el contexto de la nueva narrativa mexicana
de su tiempo. En la segunda parte distinguiremos los diferentes
recursos estructurales que prueban la presencia de estructura y
coherencia en Pedro Páramo: analizaremos, primero, la disposición tipográfica del texto, y a continuación mostraremos que,
aunque a primera vista no es muy visible, hay una conexión
entre los fragmentos que facilita establecer un hilo conductor
que conecta un fragmento a otro. El multiperspectivismo, es
nacional de Hispanistas: celebrado en Venecia del 25 al 30 de agosto de 1980. Roma:
Bulzoni, 1982, pp. 373-382, citamos p. 373.
4
Ros (2016), op. cit., p. 139.
5
Valles Calatrava, José R.: Teoría de la narrativa. Una perspectiva sistemática.
Madrid: Iberoamericana, 2008, pp. 105 ss.
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decir, el hecho de que una historia sea contada desde diferentes
perspectivas y en distintos niveles narrativos, es el tema del
tercer capítulo. En la cuarta parte abordaremos tres temáticas
recurrentes en la novela, y el último capítulo se dedicará al juego estilístico de los pronombres que se puede comprobar a
través de la comparación de las diferentes ediciones.
PEDRO PÁRAMO Y SU CONTEXTO
En los años 40 aparece la novela experimental en América
Latina. Los nuevos escritores se distancian de la llamada novela
de la tierra de los años 20 y 30 y buscan formas narrativas innovadoras para representar su propia realidad6. En esta época,
prolífica en experimentos narrativos y de escritores que sienten
la necesidad de encontrar su estilo personal para expresar los
problemas que les preocupan, se sitúa Pedro Páramo. La novela
narra cómo Juan Preciado llega a Comala, un pueblo habitado
por muertos que se compara en varias ocasiones con el infierno,
para buscar a su padre Pedro Páramo, de cuyo fallecimiento se
entera. El multiperspectivismo —técnica que analizaremos con
más detalle en el apartado 3— ya había sido empleado por escritores europeos y norteamericanos como Joyce, Proust y
Faulkner7. Pedro Páramo es una de las pocas novelas de las que
se puede reconstruir en detalle el proceso de escritura, dado
que contamos con diferentes manuscritos y variaciones del texto. A través de las numerosas investigaciones8 que se han hecho
sobre las distintas versiones de Pedro Páramo, se puede ver que
Rulfo era muy consciente de su trabajo como escritor y que revisó su texto muchas veces hasta llegar a la versión ‘perfecta’.
En una entrevista dijo acerca de su tarea de escritor:
Siempre tengo esa preocupación. En cuanto a la estructura de Pedro
Páramo, la varié. Originariamente había muchas divagaciones. Lucubraciones de autor. Caí en un error, el más común en todos los escritores:
creerme ensayista. Había volcado toda una necesidad de opinar y,
naturalmente, la novela tenía esas divagaciones, intromisiones y explicaciones aberrantes. Cuando cambié la estructura quité todo eso. Hice

6
Cohn, Deborah: «A Wrinkle in Time: Time as Structure and Meaning in
“Pedro Páramo”», Revista Hispánica Moderna, XLIX, 2 (1996), pp. 256-266, citamos p. 256.
7
Donahue/ Antolín (1982), op. cit., p. 373.
8
Un estudio detallado se encuentra en la introducción de la edición de
González Boixo (pp. 37-52).
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de Pedro Páramo ciento cincuenta páginas, teniendo en cuenta al lector
como coautor.9

A través de este acto radical de eliminación, como lo llama
Link-Heer10, Rulfo hace del lector su coautor, en el sentido de
que lo obliga a participar de manera muy activa, mediante una
lectura sumamente atenta, en la construcción del significado del
texto11. (Volveremos sobre este aspecto cuando analicemos el
uso de los pronombres en el capítulo 5).
La historia de la novela se cuenta en dos niveles narrativos12.
El primer nivel, que al mismo tiempo se constituye como el presente de la narración, es el diálogo entre Juan Preciado y Dorotea, llamada también la Cuarraca, una mujer loca que cree tener
un hijo. Lo especial de esta situación es que los dos están muertos y se encuentran en una tumba al lado de otros difuntos,
cuyos murmullos están representados en algunos fragmentos.
Se trata de un narrador autodiegético, ya que es Juan quien
narra su propia historia. Nos referimos a este nivel como el
nivel A, siguiendo la denominación establecido por José Carlos
González Boixo. El segundo nivel, el B, se sitúa unos años antes
que el A y está centrado en el personaje epónimo de la novela.
Mientras que el nivel A sólo abarca algunos días, el B cubre
varias décadas: el narrador de este nivel es un narrador omnisciente y heterodiegético que relata la juventud de Pedro Páramo y su ascenso como cacique de Comala. Según Sánchez Parado esta "doble temporalidad de [la] narrativa expone el carácter
esencialmente heterogenético del pasado en el presente"13. Los
dos tipos de narradores facilitan la comprensión de los niveles,
dado que se reconoce más fácilmente en cuál de ellos nos situamos14. Sin embargo, estos dos niveles no se cuentan de manera
lineal y cronológica, sino que la narración está dividida en varios fragmentos que se suceden y que a veces parecen no tener
9

Riveiro Espasandín, José: Pedro Páramo. Barcelona: Laia, 1984, p. 88.
Link-Heer, Ursula: «Juan Rulfo: Pedro Páramo», en: Roloff, Volker/
Wentzlaff-Eggebert, Harald (eds.): Der hispanoamerikanische Roman. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, pp. 265-278, citamos p. 271.
11
Zepeda, Jorge: La recepción inicial de Pedro Páramo. México D.F.: Fundación
Juan Rulfo/Editorial RM, 2005, p. 271.
12
Jiménez de Báez, Yvette: Juan Rulfo: Del Páramo a la esperanza. México D.F.:
El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 131.
13
Sánchez Prado, Ignacio M.: «Juan Rulfo: el clamor de la forma», en: Palou,
Pedro Ángel/ Ramírez Santacruz, Francisco (eds.): El llano en llamas, Pedro Páramo y otras obras (En el centenario de su autor). Madrid: Iberoamericana, 2017, p.
195.
14
Martín Jiménez, Alfonso: Tiempo e imaginación en el texto narrativo. Valladolid: Secretariado de Publicaciones Universidad de Valladolid, 1993, p. 167.
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relación entre ellos. Rulfo justifica este aparente caos temporal
así:
Los hechos humanos no siempre se dan en secuencia. De modo que
yo trato de evitar momentos muertos, en que no sucede nada. Doy el
salto hasta el momento cuando al personaje le sucede algo, cuando se
inicia una acción, y a él le toca accionar, recorrer los sucesos de su
vida.15

Pero este virtuosismo de Rulfo también se explica por su
contenido, es decir, por el hecho de que la historia parcialmente
contada por un protagonista muerto no se puede relatar según
las normas implícitas, sino que el escritor tiene que encontrar
un nuevo modo de narrar. Norma Klahn lo resume así: "La visión de un mundo en crisis que los nuevos narradores buscaban
aprehender, se manifiesta a través de la composición fragmentada de la obra y la desintegración del lenguaje tradicional"16.
Donahue y Antolín comparan el modo organizador de Rulfo
con la técnica pictórica del cubismo. Igual que una pintura cubista, Pedro Páramo presenta "varias perspectivas y dimensiones
en un mismo plano. Se pueden ver diferentes ángulos a la
vez"17. De manera que cada fragmento corresponde a un ángulo
de visión. Los críticos afirman que, no obstante, "el escritor no
puede presentar todo a la vez como el pintor lo puede hacer en
su cuadro; por eso, Rulfo recurre a la técnica de yuxtaposición y
contrastes que rompen la progresión temporal"18.
Ya desde la primera edición, publicada por el Fondo de Cultura Económica, Pedro Páramo se presentaba como una secuencia de fragmentos que no llevaban número y sólo estaban separados entre sí por blancos tipográficos. En varias ediciones posteriores se introdujeron recursos tipográficos especiales para
hacer más visibles los fragmentos. Y como las distintas ediciones toman como base diferentes manuscritos, el número de
fragmentos puede variar, sobre todo porque no es fácil distinguirlos si terminan al final de la página. "Sin que cambie su se15
Sommers, Joseph: «Los muertos no tienen tiempo ni espacio: un diálogo
con Juan Rulfo», Siempre! La cultura en México, 1973, http://loselementosdel
reino.blogspot.ch/2011/11/joseph-sommers-entrevista-juan-rulfo.html
(consultado 26-XI-2017).
16
Klahn, Norma: «La ficción de Juan Rulfo», en: Rulfo, Juan: Toda la obra,
ed. coord. por Claude Fell. Nanterre: Centre de recherches latino-américaines,
1992, pp. 419-427, citamos p. 420.
17
Donahue/ Antolín (1982), op. cit., p. 380.
18
Ibidem.
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cuencia, los fragmentos del discurso narrativo se han ido agrupando en «capítulos», de manera diferente en cada una de las
ediciones principales"19. De ahí que algunos críticos hablen de
69 fragmentos y otros de 70. Según Volek, "este flujo y reflujo
textual a lo largo de más de dos décadas ha convertido la obra
rulfiana en un caso único en la novelística moderna"20. Para este
trabajo tomamos como base la edición de José Carlos González
Boixo21 y partimos de la idea de que la novela se compone de 69
fragmentos. Pero, aun así, siempre hay que tener en cuenta la
historia de la creación del texto.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
A continuación, presentamos los distintos recursos estilísticos empleados por Rulfo gracias a los que se construye una
estructura.
1. TIPOGRAFÍA
Lo primero que destaca al leer Pedro Páramo es que el texto
está separado por espacios blancos que lo dividen en segmentos. Como éstos son cortos y no llevan número, no se puede hablar de capítulos y la crítica introdujo el término fragmento para
referirse a estas subdivisiones. Ros señala que Rulfo, para acentuar la idea del 'fragmentarismo', "no numeró los fragmentos,
sino que se limitó a indicar la separación entre uno y otro por
medio de un espacio en blanco"22. Muchos críticos numeran los
fragmentos para poder referirse a momentos determinados.
Para este trabajo también los hemos numerado dado que esto
facilita la orientación. Para facilitar la identificación de un nuevo fragmento, en la edición de Cátedra, la primera letra de cada
fragmento está escrita en un tamaño mayor que las demás.
Otro recurso tipográfico que facilita reconocer una estructura es el uso de la cursiva y de signos tipográficos como las comillas que se pueden ver en las llamadas interpolaciones. González Boixo define la interpolación "como la interrupción o bre19
Volek, Emil: «Pedro Páramo de Juan Rulfo: una obra aleatoria en busca de
su texto y del género literario», Revista Iberoamericana, LVI, 150 (enero-marzo
1990), pp. 35-47, citamos p. 38.
20
Ibidem, p. 38.
21
Rulfo, Juan: Pedro Páramo, ed. de José C. González Boixo. Madrid: Cátedra, 2017, 29a ed. Citaremos siempre esta edición.
22
Ros (2016), op. cit., p. 121.
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ve intermisión que se produce en la narración lineal de la novela"23. En las interpolaciones, aunque son cortas y colocadas en
diferentes lugares, hay una unidad narrativa y una continuidad, ya que siempre se trata de los recuerdos del mismo personaje, introducidos en la narración básica24. Estas interpolaciones se distinguen claramente de la narración por el uso de la
tipografía, pero las tres interpolaciones se diferencian también
entre sí. Ahora bien, la tipografía varía según las ediciones, por
ejemplo en algunas las interpolaciones de Dolores Preciado, la
madre de Juan, están en cursiva y en otras no. Como para todo
este artículo, nos referimos a la edición de Cátedra, pero presentamos brevemente de qué forma se presentan estas interpolaciones de Dolores en las primeras ediciones. Para esto nos
basamos en el análisis hecho por López Mena25, que comparó
las diferentes ediciones de Pedro Páramo y también utilizamos
las mismas siglas: A para el texto mecanográfico entregado al
Fondo para la edición inicial, B para la edición princeps de
Pedro Páramo (México: FCE,1955), y C para el texto mecanográfico que custodia el Centro Mexicano de Escritores. En A los recuerdos de Dolores no están subrayados, en B no tienen bastardillas y en C no están subrayados ni tampoco tienen comillas.
Las interpolaciones no ocupan todo el fragmento, sino que
son frases intercaladas en la narración. Primero, tenemos los recuerdos de Dolores Preciado que están en letra cursiva y entre
comillas angulares. En la edición de Cátedra se presentan así:
«Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de
una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve
Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche.» (p. 74, cursivas del original).

Este primer grupo de interpolaciones refleja lo que Dolores
dijo a su hijo al respecto de Comala. En sus recuerdos, Comala
aparece como un pueblo idílico y edénico que contrasta fuertemente con la aldea abandonada y fantasmal que visita Juan. En
total son ocho las interpolaciones que corresponden a los recuerdos de la madre de Juan (dos en el fragmento 2, una en el 3,

23
González Boixo, José C.: Claves narrativas de Juan Rulfo. León: Colegio Universitario de León, 1980, p. 227.
24
Ibidem, p. 228.
25
López Mena, Sergio: «Nota filológica preliminar», en: Rulfo, Juan: Toda la
obra, ed. coord. por Claude Fell. Nanterre: Centre de recherches latino-américaines, 1992, pp. XXXI-XXXIX, citamos p. XXXIX.
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tres en el fragmento 9, una en el 29 y una en el 36); aparecen
sobre todo en la primera mitad de la novela.
El segundo grupo de interpolaciones se da esta vez en el
nivel B y consta del monólogo interior de Pedro Páramo al rememorar su infancia con Susana San Juan, su único amor. Las
siete interpolaciones (fragmentos 6, 7, 8, 10, 44, 67 y 69) son
transcritas entre comillas angulares en la edición de Cátedra:
Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volábamos
papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del
pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se
nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. “Ayúdame, Susana.”
Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. “Suelta más hilo.”
(p. 82).

En A y B estas interpolaciones de Pedro Páramo están entre
comillas inglesas “…” y en C no van entrecomilladas.
Estas interpolaciones forman una unidad centrada en el profundo sentimiento amoroso de Pedro hacia Susana y se encuentran en toda la obra.¿Cuál es la función de este tipo de interpolaciones? Aunque se podrían suprimir sin cambiar nada esencial en la trama, ofrecen al lector una mirada mucho más íntima
e intensa del personaje y de su amor por Susana.
El último grupo de estas interpolaciones son los delirios
amorosos de Susana relacionados con su amante muerto Florencio. En una entrevista, Juan Rulfo explicó que Florencio es
un personaje puramente imaginario: "Ese fulano que se casó
con ella no existió nunca. Son locuras, son fantasías" (p. 258). En
la edición de Cátedra, estos pasajes (fragmentos 52, 56, 61 y 63
con dos interpolaciones) están entre comillas angulares, igual
que las interpolaciones de Pedro Páramo:
Trató de ver si los labios de ella [Susana] se movían. Y los vio balbucir, aunque sin dejar salir ningún sonido. "Tengo la boca llena de ti,
de tu boca. Tus labios apretados, duros como si mordieran oprimiendo
mis labios…" (p. 176).

En A, B y C también están entrecomilladas, pero se trata de
comillas inglesas.
Aunque las interpolaciones de Pedro Páramo y de Susana
están puestas de relieve de la misma forma tipográfica, no se
pueden confundir, dado que se encuentran siempre en contextos claramente relacionados con la persona que evoca estos recuerdos. En escena citada arriba, el padre Rentería, pastor de
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Comala, viene a preparar a Susana para la muerte. Como podemos ver, el narrador indica que los labios de Susana no dejan
salir un sonido. Así que, lo que está entre comillas son los pensamientos de Susana y no lo que dice.
Cada uno de los tres tipos de interpolaciones forma una unidad temática que representa las ilusiones de los personajes y en
todos los casos esta ilusión se ve frustrada porque lo deseado
contrasta con lo real. Para Dolores, el matrimonio con Pedro
Páramo no es lo que esperaba y por consiguiente lo abandona.
El amor que Pedro siente por Susana no se puede realizar porque ella le abandona, y cuando por fin vuelve, vive encerrada
en su propio mundo de locura. Y, finalmente, Susana nunca llegó a vivir su amor, ya que el personaje de Florencio no existe.
Como consecuencia, estas interpolaciones, que "están centradas
en torno a los tres personajes básicos […], son imprescindibles
para [la] total comprensión"26 de la novela. La tipografía de
estas tres interpolaciones es coherente en cada versión y así
también constituye un elemento estructurante adicional, puesto
que es suficiente ver de qué manera se presenta el texto para
saber qué personaje habla. Pero al mismo tiempo hemos visto
que la presentación tipográfica varía según las versiones.
2. CONEXIÓN DE LOS FRAGMENTOS
El objetivo de este apartado es analizar los recursos que Rulfo emplea para evitar que el lector se pierda en los saltos cronológicos entre los fragmentos. Por un lado, Rulfo establece relaciones entre los fragmentos sucesivos que no se sitúan en el
mismo nivel narrativo (capítulo 2.1.) y, por otro lado, vincula
los fragmentos que aparecen en el mismo nivel, pero que están
separados por fragmentos del otro nivel (capítulo 2.2). Pongamos un ejemplo: cuando, después de varios fragmentos pertenecientes al nivel B, la historia regresa al nivel A, este fragmento presenta muchas veces una conexión explícita con el último
fragmento del mismo nivel.
2.1. CONEXIÓN ENTRE FRAGMENTOS SUCESIVOS PERTENECIENTES A
DOS NIVELES DISTINTOS

En este subcapítulo analizamos la conexión entre los fragmentos sucesivos que pertenecen a dos niveles narrativos distintos. En total hay 19 saltos, es decir, la historia cambia de
26

González Boixo (1980), op. cit., pp. 236s.
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nivel de un fragmento a otro. De estos 19 saltos, 14 presentan
alguna conexión. A continuación, vamos a presentar los catorce
casos y analizar cómo, a pesar del carácter fragmentario, se
establece una narración coherente. En todos estos casos los
fragmentos mantienen una unidad temática que hemos subdividido en tres grupos: acción, personaje y tiempo.
2.1.1. ACCIÓN
En nueve casos los fragmentos están relacionados a través
de la acción. Presentamos los saltos de manera lineal, es decir,
en el orden en que aparecen en la novela, y para cada caso destacamos la acción compartida.
1° El primer salto se encuentra entre los fragmentos 5 y 6. En
el primero, Eduviges Dyada, una buena amiga de la madre de
Juan, le dice a éste que vaya a tomar algo antes de dormir, y
Juan le contesta: "Iré. Iré después" (p. 81). En el fragmento siguiente, Pedro responde algo parecido cuando su madre le ordena que salga del excusado: "Ya voy, mamá. Ya voy" (p. 83). A
través de este paralelismo podemos ver que en ambos casos el
chico, una vez Juan y la otra vez su padre, hace esperar a otra
persona y le dice que va enseguida.
2° El segundo salto está entre los fragmentos 9 y 10. Doña
Eduviges narra cómo Dolores abandonó a Pedro Páramo, su
marido: "Se fue de la Media Luna para siempre. Yo le pregunté
muchos meses después a Pedro Páramo por ella" (p. 89). A continuación, el fragmento 10 empieza con los pensamientos de
Pedro, que se acuerda de haber sido abandonado por una mujer: "El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver" (p. 90).
La primera impresión que tenemos es que Pedro está pensando
en Dolores, ya que el fragmento anterior acaba de mencionar
que ella lo dejó. Además, no pronuncia el nombre de la mujer,
así que este pasaje resulta muy ambiguo. Sin embargo, si leemos toda la obra, nos damos cuenta de que los momentos en los
que Pedro recuerda a Susana siempre están entre comillas, y
como este pasaje del fragmento 10 también lo está, podemos
inferir que Pedro piensa aquí en Susana y no en Dolores. (Volveremos a este fragmento en el capítulo 5 con más detalle).
3° El fragmento 11 termina con la pregunta de Eduviges,
quien quiere saber si Juan ya ha oído el "quejido de un muerto"
(p. 92). En el fragmento siguiente nos enteramos de que murió
don Lucas, el padre de Pedro, y el narrador nos describe la
desesperanza de la madre de Pedro y sus sollozos. De esta ma-
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nera se establece una relación entre la pregunta de Eduviges y
el llanto de la madre de Pedro.
4° El cuarto salto que presenta una acción compartida se encuentra entre los fragmentos 38 y 39. Mientras que en el primero Dorotea habla de su propia muerte, en el siguiente se evoca
la muerte de Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo que abusa de las mujeres. Por lo tanto, es la temática de la muerte lo
que une los dos fragmentos.
5° El quinto salto, entre los fragmentos 51 y 52, está relacionado por una interrogación. Al final del fragmento 51, Pedro
Páramo se pregunta cuál es el mundo de Susana San Juan, ya
que siempre está en "su cuarto, durmiendo, y cuando no, como
si durmiera" (p. 159) y sin tomar parte en la vida real. El fragmento 52 da la respuesta a esta pregunta, dado que evoca los
pensamientos de Susana que piensa estar en una playa: "Mi
cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena" (p. 159).
2.1.2. PERSONAJE
En seis casos los fragmentos están relacionados porque se
habla en ellos del mismo personaje.
1° El primer salto se presenta entre los fragmentos 17 y 18.
En el 17, Damiana Cisneros, empleada en la hacienda Media
Luna, le cuenta a Juan que Toribio Aldrete fue ahorcado. En el
fragmento 18, nos enteramos de cómo Fulgor Sedano, la mano
derecha de Pedro Páramo que hace el trabajo sucio para él, prepara todo para este asesinato. Así que ambos fragmentos están
centrados en el personaje de Toribio Aldrete.
2° El siguiente salto que analizamos se da entre el fragmento
23 y el 24. Fulgor anuncia a Pedro Páramo que Toribio Aldrete
"está liquidado" (p. 109), es decir, que ha cumplido la orden. En
el fragmento que sigue, Damiana habla de los "ecos" que se
oyen en Comala. En este momento el lector ya sabe que Toribio
Aldrete fue ahorcado en un cuarto y que Juan escuchó sus murmullos en el fragmento 17. Por lo tanto, la mención de los "ecos"
en el fragmento 24 alude al asesinato de Toribio por Fulgor en
el fragmento 23.
3° La unión entre los fragmentos 42 y 43 es el personaje de
Susana. En el fragmento 42, Dorotea explica a Juan que la única
mujer que Pedro Páramo había querido era Susana: "Él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a
ésa" (p. 14). El fragmento 43 se ubica en el momento en el que
Susana y su padre Bartolomé regresan a Comala.
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4° El cuarto salto que comparte un enfoque en el mismo personaje se ubica entre los fragmentos 55 y 56. En el fragmento 55,
Juan relata lo que Susana está contando desde su tumba. Susana se acuerda de que en la noche en que estaba esperando a su
amante, él no llegó y que al día siguiente le dijeron que había
muerto. El fragmento 56 narra este momento del anuncio de la
muerte de Florencio, pero desde el nivel B en el que Susana está
viva y recibe el mensaje. A través de estos dos fragmentos recibimos dos veces la información de la muerte de Florencio, una
vez desde el punto de vista de la Susana muerta y la otra vez
desde la perspectiva de un narrador en tercera persona que se
sitúa en un momento en que Susana todavía está viva. (En el
capítulo 3 analizaremos con más detalle esta técnica del multiperspectivismo).
5° Susana es el personaje que une los fragmentos 63 y 64. En
el 63 presenciamos los últimos minutos de Susana antes de su
muerte: "Trató de separar el vientre de su cabeza; de hacer a un
lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración; pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la
noche" (pp. 177s.). En el fragmento 64, que con sólo tres líneas
es el más corto, Dorotea dice que vio "morir a doña Susanita"
(p. 178).
6° El último salto está entre los fragmentos 64 y 65 y, de nuevo, el enfoque compartido es el personaje de Susana. En el fragmento 64, como acabamos de mencionar, Dorotea dice que vio
morir a Susana. En el 65, el narrador describe cómo, durante
días las campanas de todas las iglesias sonaron por la muerte
de Susana: "Y de día y de noche las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello
se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos" (p. 178).
2.1.3 TIEMPO
Los saltos que presentamos en este capítulo no muestran
una acción compartida ni tampoco están enfocados en un personaje, sino que la estructura coherente se da esta vez a través
del mantenimiento del tiempo. Tomamos la palabra tiempo en
su doble significado, esto es, como tiempo meteorológico y
como tiempo cronológico. Son tres los saltos que se pueden
agrupar en esta categoría.
1° El primer salto está entre los fragmentos 16 y 17, que ocurren durante la noche. En el primero, el padre Rentería sale de
su casa para mirar el cielo nocturno y siente "la envoltura de la
noche cubriendo la tierra" (p. 101). Y durante la conversación de
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Eduviges y Juan, en el fragmento 17, se indica que ya "estaba
alta la noche". Así que, aunque no hay una acción compartida
por los dos fragmentos, la hora del día es la misma.
2° Los dos saltos siguientes están relacionados por el tiempo
en su sentido meteorológico. En ambos casos es la mención de
la lluvia que establece una relación de un fragmento a otro. En
el 36, Dorotea dice que allá "fuera está lloviendo" (p. 128), y el
fragmento 37 empieza con la evocación de las "gruesas gotas de
lluvia [que] cayeron sobre la tierra" (p. 128). La misma conexión
está presente entre los fragmentos 37 y 38, donde también se
menciona la lluvia al final del primer fragmento y al principio
del segundo. De este modo se establece una relación que continúa a través de la frontera que separa los dos niveles narrativos.
2.2. CONEXIÓN ENTRE FRAGMENTOS DEL MISMO NIVEL
En el capítulo anterior hemos visto cómo se relacionan los
fragmentos que pertenecen a niveles narrativos diferentes. Ahora pasamos a analizar los recursos estructurales que se utilizan
para establecer una relación entre fragmentos del mismo nivel.
1° La primera conexión que vamos a comentar se encuentra
entre los fragmento 9 y 11, ambos del nivel A, entre los que se
intercala el fragmento 10 que forma parte del nivel B. Al final
del 9, Eduviges y Juan están conversando, pero de repente ella
torna "la cabeza como si escuchara algún rumor lejano" (p. 90).
El fragmento 11 se reanuda directamente donde el 9 había terminado, ya que se menciona cómo Eduviges "sacudió la cabeza
como si despertara de un sueño" (p. 90).
2° La segunda conexión está entre el fragmento 11 y el 17. El
fragmento 11, que pertenece al nivel A, termina con las palabras
de Eduviges, "Más te vale" (p. 93), cuando Juan le responde que
nunca ha oído el quejido de un muerto. Los fragmentos 12 a 16
pertenecen al nivel B, y es solo con el fragmento 17 que regresamos al nivel narrativo A. Para hacer más fácil retomar el hilo, se
repite la frase que Eduviges pronunció en el fragmento 11,
dado que al principio del 17 ésta dice: "Más te vale, hijo. Más te
vale" (p. 101). A través de la repetición de palabras se establece
un enlace entre los fragmentos del mismo nivel y, por consiguiente, la historia se presenta de manera estructurada y coherente.
3° El siguiente salto que analizamos se da entre el fragmento
17 y el 24. En el primero, Juan oye un grito en su cuarto y Damiana le explica que en aquella habitación ahorcaron a Toribio
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Aldrete y que podría ser su eco, que todavía está encerrado allí.
En el fragmento 24, que continúa la narración inmediatamente
allí donde se dejó en el 17, Damiana habla de los "ecos" que se
oyen en Comala.
4° Otra conexión se ubica entre los fragmentos 36 y 38, de
nuevo en el nivel A. En el fragmento 36 se menciona la lluvia
que golpea sobre la tumba y en el 38 Juan vuelve a hacer referencia a la lluvia. De ahí que se pueda decir que estos dos fragmentos se siguen inmediatamente en la cronología de la trama.
Todas las conexiones que hemos analizado hasta ahora se
dan en el nivel A. Esto se puede explicar por el hecho de que la
narración del nivel A está contada de forma lineal, así que cada
fragmento sucede cronológicamente al fragmento anterior del
mismo nivel y, por consiguiente, las conexiones narrativas resultan más patentes que en el nivel B.
5° No obstante, hay una conexión importante en el nivel B y
se encuentra en los fragmentos 15, 16 y 40. En los tres se mencionan las "estrellas fugaces" (pp. 98 y ss.) (en el fragmento 40
no aparece el término estrellas fugaces, pero se habla de "estrellas
que se estaban cayendo del cielo" (p. 135), que quiere decir lo
mismo). Gracias a este motivo común, podemos concluir que
los tres fragmentos ocurren al mismo tiempo o, por lo menos,
en la misma noche. La repetición no sólo los sitúa en un momento del mismo nivel narrativo, sino que también hace referencia a la muerte de Miguel. Así podemos deducir que cada
vez que aparecen en el texto las estrellas fugaces, estamos en el
momento después de la muerte de Miguel.
El aparente caos narrativo, la imagen de mosaico que nos da en un
principio, revela de pronto una sutil y casi perfecta estructura en la que
si a veces no hay nexos obvios para el lector, tampoco hay contradicciones… Sus leyes son otras que las de la novela realista, pero ello no
quiere en ningún momento decir que carezca de leyes. Hay que encontrárselas.27

Como se puede ver a través de nuestro análisis, hemos encontrado las leyes de las que habla Ruffinelli y podemos concluir que los fragmentos de distintos niveles están relacionados
a través de temáticas compartidas y que los fragmentos del
mismo nivel establecen entre ellos conexiones para enlazar con
la narración interrumpida en un fragmento anterior. Debido a
27
Cantú, Roberto: «De nuevo el arte de Juan Rulfo: Pedro Páramo reestructura(n)do», Cuadernos Hispanoamericanos, 421-423 (julio-septiembre1985), pp.
305-354, citamos p. 307.
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esto, se necesita un esfuerzo por parte del lector para encontrar
estos recursos que confieren estructura y coherencia a la novela.
Este modo de organizar el texto ha sido señalado, entre otros,
por Paul Dixon, quien distinguió tres maneras de organizar los
sucesos de la trama28. Así que se puede afirmar que el fragmentarismo de Pedro Páramo enriquece la estructura y, además,
como apunta González Boixo, "evita momentos muertos en la
novela, al saltar la narración directamente a los puntos esenciales"29.
3. MULTIPERSPECTIVISMO
Otro elemento estructural es el que hemos llamado multiperspectivismo. Nuestro objetivo es mostrar que los dos niveles
narrativos están entrelazados, dado que las acciones y temáticas
presentadas en el nivel A de la novela están reintroducidas con
más detalle en el nivel B30. El gráfico que sigue presenta los
temas según el nivel narrativo en el que aparecen e indica al
mismo tiempo el fragmento en el que se encuentran. "En varios
momentos de la novela el autor vuelve a un incidente ya conocido, aproximándolo desde un nuevo ángulo o punto de vista.
Este proceso de enfoques múltiples redondea la aprehensión
del lector de los acontecimientos y de su impacto en los diversos personajes"31, dice Sommers.
Nivel A

Nivel B

Abundio 2/4/5

Abundio 68/69

Pedro Páramo 1/2

Pedro Páramo 6/7/10/67/69

Dolores 4/5

Dolores 19/21

Miguel 11

Miguel 13/14/15/37/39/40

28

Cohn (1996), op. cit., p. 257.
González Boixo (1980), op. cit., p. 263.
30
Zepeda, (2005), op. cit., p. 23.
31
Sommers, Joseph: «A través de la ventana de la sepultura: Juan Rulfo»,
en: Rulfo, Juan: Toda la obra, ed. coord. por Claude Fell. Nanterre: Centre de
recherches latino-américaines, 1992, pp. 728-740, citamos p. 731.
29
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Aldrete 17

Aldrete 18/22/23

Susana 41/42/52

Susana 10/43/44/45/46/47/48/
49/50/51/56/60/61/62/63/65

Muchas veces se abordan acontecimientos de manera superficial en el nivel A y es sólo más tarde en el nivel B donde se
explican con más detalle y donde el lector puede captar el significado de lo ocurrido. Por ejemplo, la muerte de Miguel Páramo
se narra desde tres perspectivas distintas. En el fragmento 11, se
habla por primera vez de este personae: Eduviges le cuenta a
Juan que ella es la única que sabe qué sucedió en la noche en
que murió. En el fragmento 15, vemos el mismo momento a través de los ojos de una mujer del pueblo que "contó que había
visto el caballo corriendo" (p. 97) sin jinete hacia la Media Luna.
La perspectiva de Pedro Páramo se presenta en el fragmento 39:
al enterarse de la muerte de su hijo no "sintió dolor" (p. 134) y
ordena a las mujeres que no hagan tanto escándalo por un difunto. Su reacción podría, por un lado, mostrar su indiferencia
y su frialdad, pero, por otro lado, también es posible que Pedro
guarde sus sentimientos para que los demás no lo vean como
débil, pues perdería poder.
Otro personaje que está presentado a través de la mirada de
varias personas es Susana. En los fragmentos 6, 10, 44 y 46, por
ejemplo, la vemos a través de los ojos de Pedro, quien se acuerda de la infancia que pasaron juntos. También hay fragmentos
(41 y 52) escritos en primera persona, en los que la Susana
muerta habla sobre su pasado desde la tumba. En el fragmento
42, Dorotea le explica a Juan quién es Susana, cuya voz escuchan desde el sepulcro vecino, y el fragmento 47 presenta la
perspectiva de Justina, la nana de Susana, que cuidaba a Susana
hasta su muerte.
Así que el misma hecho o el mismo personaje están presentados varias veces, pero desde puntos de vista diferentes que
completan las perspectivas ya presentadas y contribuyen a provocar en el lector una impresión precisa de lo sucedido.
Un ejemplo con especial importancia es la función de Abundio Martínez, otro hijo de Pedro Páramo, quien le mostró a Juan
el camino a Comala (fragmentos 2 y 4), y Eduviges cuenta que
fue el cartero del pueblo (fragmento 9). Después, ya no se habla
de Abundio durante gran parte de la novela. Sólo vuelve a aparecer en los últimos dos fragmentos (68 y 69), donde nos enteramos de que fue Abundio quien mató a Pedro, es decir, que el
hijo asesinó a su padre. Mediante Abundio, que abre y cierra el
44
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relato, se construye una configuración circular perfecta de la
obra. Se puede ver que la historia sigue un orden en el que cada
escena tiene su sitio determinado y contribuye de esta manera a
dar una estructura redonda a la novela. Los acontecimientos del
primer nivel narrativo aluden a lo que se va a decir en el segundo y, al mismo tiempo, lo que se cuenta en éste refleja lo que ya
se ha dicho en el primero.
De este modo podemos concluir que Pedro Páramo logra su
coherencia gracias a "la hábil combinación de los dos tipos de
fragmentos indicados, siendo los de tipo A el principio ordenador de los de tipo B"32.
4. IMÁGENES RECURRENTES
El último recurso que presentamos son las imágenes recurrentes que aparecen a lo largo de toda la novela y que debido a
su repetición forman líneas estructurales. En este capítulo analizamos tres diferentes leitmotive que están presentes en Pedro
Páramo: los murmullos, la lluvia y el viento.
4.1. MURMULLOS
Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados
en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas,
sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas. Unas risas ya
muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso.
Todo eso oyes. (p. 109).

Presentes ya desde el principio, estos ecos van tomando más
espacio en la parte central de la novela. En los fragmentos 24 a
35, todos del nivel A, los murmullos están omnipresentes y hacen desaparecer todo lo demás: "Ruidos. Voces. Rumores. Canciones lejanas" (p. 114). Juan escucha las voces de personas que
hablan de cosas cotidianas del pueblo, como la cena (fragmento
26). Estos murmullos llegan a su clímax con la muerte de Juan
Preciado, quien dice: "Me mataron los murmullos. Aunque ya
traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando, hasta
que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas" (p. 126). Los murmullos
contribuyen al ambiente opresivo de Comala y representan el
mundo de los muertos, dado que son ellos quiene los emiten.
32

Ros (2016), op. cit., p. 142.
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Cabe mencionar que originalmente la novela llevaba el título
Los murmullos, que más tarde Rulfo prefirió sustituir por Pedro
Páramo33.
A lo largo de la novela nos damos cuenta de que Comala no
está poblado por personas vivas, sino que se trata de muertos.
Hay un paralelismo entre los estados de conciencia de Juan y
del lector. Ambos van sabiendo poco a poco que las personas
que llegan a conocer son muertos y que también lo está Juan,
quien cuenta gran parte de la historia desde su tumba. De este
modo, el propio Juan se convierte en voz y forma parte del coro
de los murmullos. Los muertos que deambulan por Comala son
el reflejo de una creencia popular que dice que las almas de
quienes mueren en pecado permanecen en sus lugares (p. 32).
Según González Boixo, también proviene de raíz popular la
concepción de que los muertos mantienen las características de
los vivos: "hay jóvenes y viejos, sienten la humedad, duermen y
despiertan, hablan" (p. 32). En palabras de Campbell, Pedro
Páramo es la "historia de la vida y de la muerte enlazadas, sin
una barrera entre una y otra"34, ya que la dicotomía muertevida, presente al principio, termina "fundiéndose en una única
realidad" (p. 32) cuando muere Juan, el único personaje que
seguía vivo hasta este momento.
4.2 LLUVIA
La imagen de la lluvia se compone de dos aspectos distintos.
Por un lado, tiene una significación positiva, ya que la lluvia
está asociada con el renacimiento de la naturaleza y representa
"la Comala paradisíaca"35 de la época de Pedro Páramo. Los recuerdos de Dolores confirman la simbología del agua relacionada con la fertilidad: "Mi madre me decía que, en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los
retoños" (p. 32). La lluvia se presenta como fuerza positiva que
se asocia con alegría y satisfacción.
Por otro lado, después de la partida de Susana, la lluvia recibe una connotación negativa, véase por ejemplo la siguiente
interpolación de los pensamientos de Pedro: "Miraba caer las
gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba sus33
Moguel, Julio: «Ecos y murmullos en Pedro Páramo», en: Moguel, Julio/
Saínz, Enrique (coords.): Ecos y murmullos en la obra de Rulfo. México D.F.: Casa
Juan Pablos, 2007, pp. 35-55, citamos p. 35.
34
Campbell, Federico: «Contar la muerte», en: Moguel/ Saínz (2007), op. cit.,
pp. 123-128, citamos p. 128.
35
González Boixo (1980), op. cit., p. 199.

46

Pedro Páramo y el lector desafiado

piraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana" (p. 85).
En este caso las gotas podrían asociarse con las lágrimas producidas por la pérdida36. Baker propone interpretar la lluvia como
"indication of the path that the characters will follow"37. Así que
la descripción de las gotas que pierden su brillo ("gotas brillantes que luego se empañaban": p. 82) puede ser un indicio del
destino de Pedro, que al principio se presenta como prometedor, pero que al final se pone en contra de él. La connotación
negativa se mantiene cuando, en el fragmento 12, la lluvia introduce la muerte de don Lucas, el padre de Pedro. Se trata de
un momento crucial ya que a partir de este momento Pedro va
a hacerse cargo de las tierras, actuando como cacique. De aquí
en adelante, la lluvia se convierte en símbolo destructivo del
poder de Pedro Páramo.
Al amanecer, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. […]
Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia
desfloraba los surcos. (pp. 128s.).

Baker ve la lluvia como símbolo fálico que representa la actividad sexual de Pedro que se acostó con varias mujeres. Sobre
todo, el empleo del verbo desfloraba y su significado relacionado
con el coito apuntan hacia una connotación sexual de la lluvia.
Lienhard también ve la relación entre lluvia y tierra como
sexual y va aún más lejos cuando iguala a Pedro Páramo con
Tláloc, el dios azteca de la lluvia. De los dos "depende la vida o
la muerte de Comala, la cosecha o su ausencia"38:
Cuando Pedro Páramo, rencoroso, se cruza de brazos, Comala se
muere de hambre. Lo mismo, pero aplicado a todo el orbe terrestre,
vale para Tláloc. Pedro Páramo y su doble invisible Tláloc son respectivamente una representación político-histórica y mítica de la misma función o, también, el personaje de Pedro Páramo es una interpretación ya
no mítica, sino histórica del papel de Tláloc en el período colonial y
neocolonial.39

36
Baker, Armand F.: «Water-imagery and the Theme of Disillusion in Pedro
Páramo», Hispanic Journal, XIV, 2 (1993), pp. 49-60, citamos p. 52.
37
Ibidem, p. 51.
38
Lienhard, Martin: «El substrato arcaico en Pedro Páramo», en: Rulfo, Juan:
Toda la obra, ed. coord. por Claude Fell. Nanterre: Centre de recherches latinoaméricaines, 1992, pp. 842-850, citamos p. 849.
39
Ibidem, p. 849.
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En esta cita Lienhard alude al status de Pedro como cacique
de Comala, que adquiere su poder mediante la acumulación de
bienes que, a su vez, le "otorgan un grado muy alto de impunidad para someter al prójimo e imponer sus propias leyes"40.
En el presente de la narración, es decir, en el nivel A, tenemos por una parte la falta de la lluvia en el momento de la llegada de Juan a Comala y, por otra, la lluvia como símbolo de
las lágrimas y del luto a partir de la muerte de Juan.
4.3. VIENTO
Igual que la lluvia, el viento aparece como un leitmotiv con
doble significado. No obstante, esta vez cada significado está
atribuido a un nivel narrativo distinto. La presencia del aire
fresco sólo se ve a través de las interpolaciones de Dolores,
Pedro y Susana, donde se presenta con características positivas
y como elemento de aquel paraíso que Comala fue antes. Por
ejemplo, cuando Pedro recuerda cómo Susana y él echaron a
volar cometas: "El aire nos hacía reír; juntaba la mirada de nuestros ojos, mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento" (p. 82), o cuando Juan rememora los recuerdos de su madre,
que evoca la belleza de Comala: "Allí, donde el aire cambia el color
de las cosas; donde se ventila la vida como si fuera un murmullo; como
si fuera un puro murmullo de la vida…" (p. 126). Susana también
evoca el viento cuando rememora el "viento de febrero que
rompía los tallos de los helechos" (p. 141). Ése era un pasado
feliz en que el viento podía "cambiar el color de las cosas", para
retomar la expresión utilizada por Dolores. Este pasado con aire
contrasta fuertemente con el tiempo opresivo sin aire en el que
se encuentra Juan.
La connotación negativa del viento aparece ya en el segundo
fragmento cuando Juan llega a Comala: "Era ese tiempo de la
canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado
por el olor podrido de las saponarias" (p. 74). La Comala en la
que se mueve Juan es un lugar de "puro calor sin aire" (p. 75)
donde domina el "aire caliente, envenenado" (p. 74) y donde,
según Abundio, "los que allí se mueren, al llegar al Infierno regresan por su cobija" (p. 75). Esta exageración contribuye a la
imagen del pueblo como "espacio sofocante y claustrofóbico"41.
El mismo topónimo Comala ya contiene este significado: Comala viene de comal, que en náhuatl quiere decir: "Disco de barro o
40
41
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de metal que se utiliza para cocer tortillas de maíz o para tostar
granos de café o de cacao"42. El poder asfixiante de la falta de
aire tiene su cima en la muerte de Juan, quien muere porque ya
no puede respirar. Juan cuenta cómo murió y convierte de esta
manera la muerte en una experiencia narrativa43: "[…] y me
faltó el aire que se necesita para respirar […]. Salí para buscar el
aire; pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es
que no había aire; sólo la noche entorpecida y quieta, acalorada
por la canícula de agosto. No había aire" (p. 125).
Como resumen de estos tres temas podemos decir que la
dualidad vida-muerte que presenta un eje narrativo, también
queda reflejada en el espacio de Comala. Por un lado, tenemos
un pueblo idílico y hermoso que está dibujado por los recuerdos de los diferentes personajes, entre otros Dolores, Pedro y
Susana, y que se presenta como un lugar con lluvia, aire y "un
murmullo de vida" (p. 126). Por otro lado, el pueblo agobiante e
infernal que conoce Juan y donde no hay lluvia ni viento y se
escuchan los murmullos de los muertos.
5. JUEGO ESTILÍSTICO
Hasta ahora hemos presentado los diferentes recursos que
contribuyen a dar estructura al texto. En este apartado trataremos un elemento estilístico que va en la dirección opuesta, ya
que su objetivo no es revelar la coherencia existente, sino ocultarla para que el lector tenga que hacer un esfuerzo y para que
participe de manera activa en el proceso de lectura. Jean-Paul
Sartre dice en relación con la obra de Faulkner que "hay una
fórmula: no decir, permanecer callado, deslealmente callado,
decir sólo un poquito. […] No se trata de que quiera [el escritor]
precisamente ocultarlo de nosotros: quiere que lo adivinemos
nosotros mismos, porque adivinar vuelve mágico todo lo que
toca"44. Esta fórmula también se puede aplicar a la obra rulfiana
puesto que muchas veces el autor no nos da toda la información
a la vez, sino que nos la revela poco a poco.
Un componente importante de esta técnica es el multiperspectivismo, como ya hemos visto. Ahora, sin embargo, queremos presentar los momentos en los que el escritor utiliza un
lenguaje deliberadamente ambiguo para que el lector tenga que
adivinar de qué está hablando. Rulfo no es el único escritor que
42
DRAE = Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, http://
www.rae.es./drae (consultado 7-I-2018).
43
Campbell (2007), op. cit., p. 127.
44
Sommers (1992), op. cit., p. 734.
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emplea esta técnica lúdica45, pero gracias a los manuscritos conservados y a la comparación de las diferentes ediciones de Pedro
Páramo, en esta novela podemos seguir con claridad el proceso
de escritura y constatar que con las distintas ediciones el lenguaje se ha desarrollado hacia una mayor ambigüedad. Por
ejemplo, Rulfo empieza los fragmentos muchas veces con pronombres y no revela los nombres de los personajes. Así que el
lector anda a tientas y, a pesar de la ambigüedad, tiene que deducir él mismo de quién se trata. El escritor oculta los nombres
para captar y mantener la atención del lector. Pero al mismo
tiempo se trata de un juego en el que nosotros los lectores podemos y debemos participar activamente. Donde se ve mejor este
recurso es en el fragmento 1046, en el que Pedro Páramo se
acuerda del día en que se fue Susana. Después de haber leído
toda la novela sabemos que en este momento Pedro se está refiriendo a Susana ya que ella es la única mujer a la que realmente
amó. No obstante, si sólo miramos el fragmento en su contexto
no lo podemos decir con certitud, dado que el nombre de Susana nunca aparece. De ahí que el fragmento en sí sea ambiguo, y
si lo miramos en relación con el anterior, esta ambigüedad es
aún mayor. En el fragmento 9, que pertenece a otro nivel narrativo, Eduviges cuenta a Juan lo que pasó entre Dolores y Pedro
y cómo ella se fue para vivir con su hermana: "Se fue de la
Media Luna para siempre" (p. 89). Así que en el fragmento 9 se
habla de Dolores, de su relación con Pedro Páramo y de cómo
le abandonó. Por lo tanto, la primera asociación que hacemos
con el te evocado por Pedro en el fragmento 10 es que se trata
de Dolores. Pero si se continúa la lectura, uno se da cuenta de
que no es así, sino que se trata de Susana, ya que este recuerdo
forma parte de las interpolaciones de Pedro Páramo que presentan sus reminiscencias del tiempo vivido con Susana. Esta
ambigüedad cumple la funión de despistar al lector y tiene una
connotación lúdica. La interpretación que acabamos de proponer se puede demostrar cuando se compara este fragmento en
las diferentes ediciones. En la primera edición de 1961 e igual
en la princeps de 1955 se lee: "Pensé: ‘No regresará jamás.’ Y me
lo dije muchas veces: ‘Susana no regresará jamás; no volverá
nunca’"47. En la edición de Cátedra de 2017, en cambio, falta el

45
La relación especial entre autor, lector y texto hace del acto de la lectura
un juego con una connotación de humor; técnica que será todavía más utilizada
por Julio Cortázar en Rayuela.
46
Edición citada en la introducción.
47
Rulfo, Juan: Pedro Páramo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica,
1961, 3a ed., p. 27.
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nombre: "[…] Pensé: ‘No regresará jamás; no volverá nunca’"
(p. 90).
Podemos resumir que, desde la primera edición en 1955 hasta la última revisión en 1981, el texto sufrió varios cambios,
como "omisiones por concisión, corrección de errores y creación
de otros […] y, finalmente, retoques estructurales"48. Sin embargo, los cambios de mayor interés son los retoques estilísticos
como, por ejemplo, la decisión de no revelar el nombre de Susana en el fragmento 10. De ahí que podamos decir que, desde el
principio, "Rulfo tenía una idea hecha del armazón narrativo
que daría a Pedro Páramo"49.
CONCLUSIÓN
El objetivo de este artículo ha sido analizar cuáles son los
principales recursos utilizados por Rulfo para dar coherencia a
la novela, ya que la estructura de Pedro Páramo no corresponde
a la expectativa implícita de los lectores. Hemos visto diferentes
recursos que contribuyen a hacer de Pedro Páramo una novela
coherente. Primero hemos mostrado que la disposición tipográfica del texto, por un lado, hace borrosa la estructura, dado su
carácter fragmentado, sólo separado por espacios en blanco, y
que, por otro lado, el empleo de la cursiva y las comillas añade
elementos estructurales que facilitan la comprensión del contenido. En un segundo paso se ha comprobado que, en la mayoría
de los casos, a pesar de los saltos de un fragmento a otro que
pertenecen uno al nivel A y otro al nivel B, estos fragmentos
mantienen una unidad que puede ser temática, temporal o estilística. A continuación, hemos constatado que los dos niveles
narrativos (nivel A y B) tratan los mismos temas, es decir, que
muchas veces en un nivel se alude a un suceso que va a ser retomado y tratado con más detalle en el segundo nivel. El objetivo del capítulo 4 ha sido señalar tres leitmotive que aparecen a
lo largo de la novela y que ayudan a estructurar el texto. Al
final, se han comparado diferentes versiones de Pedro Páramo y
se ha mostrado que Rulfo hizo algunos cambios estilísticos,
sobre todo sustituyendo nombres propios por pronombres,
para hacer el texto más ambiguo y forzar así al lector a participar activamente en el proceso de la lectura.
48

Volek (1990), op. cit., p. 38.
Carrillo Hernández, Juan Pablo: «100 años de Rulfo: el momento perfecto
para desmentir una leyenda en torno a Pedro Páramo», 2017, Más de México,
http://masdemx.com/2017/03/100-anos-de-rulfo-el-momento-perfecto-paradesmentir-una-leyenda-en-torno-a-pedro-paramo/ (consultado 7-I-2018).
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Concluimos que los elementos estructurales que hemos analizado se subdividen en dos grupos. Por un lado, Rulfo emplea
recursos que dificultan el proceso de lectura, por ejemplo la
composición en fragmentos, los saltos cronológicos o la omisión
de nombres propios. Por otro lado, brinda pistas para que el
lector se pueda orientar, por ejemplo, una tipografía determinada, la unidad temática, temporal o estilística entre los fragmentos o la repetición de los motivos principales.
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ironía, el yo, amor, pasado y libertad
Vladimer Luarsabishvili

The University of Georgia (Tbilisi)

INTRODUCCIÓN
Nuestra propuesta en este artículo es la de evaluar algunas
nociones utilizadas tanto por el Romanticismo como por el
Existencialismo y su evolución con el cambio de la estética cultural, o sea, su transformación semántica al pasar del Romanticismo al Existencialismo. En un estudio anterior ya hemos revisado la historia de la ironía desde Sócrates hasta el Romanticismo2; aquí investigaremos la misma noción junto con otros conceptos: el yo, amor, pasado y libertad.
¿Por qué Existencialismo? Porque a mi modo de ver el Romanticismo preparó un terreno fértil para el nacimiento de la
estética existencialista. No quiero decir que el Romanticismo
sea el Existencialismo o el Pre-existencialismo. Lo que intento
mostrar es que en la visión romántica del mundo están los orígenes, o, mejor dicho, las raíces del Existencialismo. Las cosmovisiones del romántico y del existencialista tienen un procedimiento distinto y, respectivamente, persiguen un fin diferente.
Pero sus características coinciden con frecuencia y esa coinci-
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dencia cronológica, siendo la segunda la continuación de la primera, merece ser evaluada.
Al mismo tiempo, recordemos que el Existencialismo elevó a
una altura diferente la visión romántica. La modificó y enriqueció, como lo hicieron los románticos con la ironía socrática. Hasta
puedo decir que la desarrolló e hizo más aceptable para la vida
cotidiana. La aproximó al ser humano, la convirtió en un substrato humano con el objetivo de hacerla más comprensible.
Partiendo de los textos del romántico Gustavo Adolfo Bécquer y del existencialista Miguel de Unamuno, intentaré mostrar este desarrollo del pensamiento en cuya evolución la ironía
y otras nociones desempeñaron un papel decisivo.
Para no romper la cronología histórica, empezaré evaluando
las características profundamente románticas en las Rimas y Leyendas de Bécquer y luego los rasgos existenciales en el texto de
Unamuno La vida de Don Quijote y Sancho. Como entre las nociones que estudio hay ironía, no pierdo de vista sus tres tipos, destacados por Pere Ballart: a) ironías de contraste en el texto, b)
ironías de contraste entre el texto y su contexto comunicativo, y
c) ironías de contraste entre el texto y otros textos3.
1. AMOR, PASADO Y LIBERTAD
Antes de entrar en el tema quiero explicar por qué mi elección cayó en el texto mencionado de Unamuno. En primer lugar, porque los románticos valoraban el pasado y la actitud caballeresca; en segundo lugar, porque el Quijote es el libro que
mejor expone las características de la libertad humana y la originalidad de su pensamiento, lo que constituye “la óptica filosófica” de Unamuno, utilizando la expresión de M. Holquist.
Aquí también recordamos la reflexión del profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo según la cual
[l]a ironía, como procedimiento comunicativo, ofrece a Cervantes
una herramienta que utiliza de forma magistral, utilización que, a su
vez, enriquece históricamente los perfiles de la fórmula irónica. En el
Quijote, la mirada irónica es el principio constructivo básico que se realimenta dialécticamente con un sinfín de ironías de persona y realidad4,

3
Ballart, Pere: Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno.
Barcelona: Quaderns Crema, 1994, p. 326.
4
Garrido Gallardo, Miguel Ángel: «Cervantes y la preceptiva literaria»,
Anales Cervantinos, XLVI (2014), p. 198.
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junto con la “opción abarcadora de la mirada irónica, que se
puede detectar por las condiciones pragmáticas y que constituye como obra irónica El Quijote en concreto“5.
Entre las cinco metáforas de la cosmovisión romántica, el célebre estudioso Russell P. Sebold señala la existencia del amor y
añade: “El amor auténtico, compartido, generoso, abnegado, es
imposible en un ser tan egoísta como el romántico”6. Recordemos aquí la rima XI de Bécquer en la que el autor rechaza lo
real, es decir, los distintos tipos de mujeres llenas de goces y
dichas, y desea encontrar a la que sea incorpórea e intangible,
un producto de la niebla, de la luz, a pesar de que ella no pueda
amar al poeta:
- Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión;
de ansia de goces mi alma está llena.
¿A mí me buscas? – No es a ti; no.
- Mi frente es pálida; mis trenzas de oro;
puedo brindarte dichas sin fin;
yo de ternura guardo un tesoro.
¿A mí me llamas? – No; no es a ti.
- Yo soy un sueño, un imposible,
vano fantasma de niebla y luz;
soy incorpórea, soy intangible;
no puedo amarte. - ¡Oh, ven; ven tú!

El amor que busca y desea encontrar el autor romántico está
de antemano perdido, su deseo imposible de realizar. Y precisamente es ése el tipo de amor que anhela. Suele suceder que, no
sólo para el romántico, sino también para el existencialista, el
amor que no puede ser compartido es el deseable, o, por lo
menos, el comprensible. Tratando el tema del amor en el Quijote, Unamuno explica las razones que llevaron a nuestro caballero a ocultar sus sentimientos:
Y tu amor fue, Don Quijote mío, desgraciado por causa de tu insuperado y heroico encogimiento. Temiste acaso profanarlo confesándolo
a la misma que te lo encendía; temiste tal vez mancharlo primero y
5

Garrido Gallardo, Miguel Ángel: «Ironía», en: Alvar, Carlos (dir.): Gran
Enciclopedia Cervantina. Madrid: Castalia, 2010, vol. VII, p. 3.
6
Sebold, Russel P.: «La cosmovisión romántica: siete síntomas y cinco metáforas», Castilla. Estudios de Literatura, 2 (2011), p. 318.
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después malgastarlo y perderlo si lo llevabas a su cumplimiento vulgar
y usado. Temblaste de matar en tus brazos la pureza de tu Aldonza,
criada por sus padres en grandísimo recato y encerramiento.7

Así, don Quijote tuvo miedo de perder su amor y por eso decidió ocultarlo, no hacerlo perceptible. Bécquer también prefiere
quedarse invisible, y la única explicación de este deseo es poder
estar al lado de la mujer amada, para acercarse a ella y respirar a
su lado: “Si te turba medroso en la alta noche/ tu corazón/al
sentir en tus labios un aliento abrasador,/ sabe que, aunque invisible, al lado tuyo/ respiro yo”8. Ambos autores persiguen un
mismo fin: mostrar que, al revelar y al tocar el amor pierde su
divinidad y aparece la amenaza de mancharlo y malgastarlo,
mientras que el amor que vive en las fantasías del individuo es
duradero y se proyecta al infinito, al mismo infinito que es el fin
divino tanto para el autor romántico como para el existencialista.
Pero las contradicciones son fruto del existencialismo. Alejándose del amor en este mundo y cultivando la imagen de la mujer
en su propio mundo imaginado, la semilla de lo humano persiste y no se desvanece por completo. Por eso pregunta Unamuno a
don Quijote:
Yo creo que ahora mismo, mientras te tiene apretado a su pecho tu
Dulcinea, y lleva tu memoria de siglo en siglo, yo creo que ahora todavía te envuelve cierta melancólica pesadumbre al pensar que ya no
puedes recibir en tu pecho el abrazo ni en tus labios el beso de Aldonza,
ese beso que murió sin haber nacido, ese abrazo que se fue para siempre y sin haber nunca llegado, ese recuerdo de una esperanza en todo
secreto y tan a solas y a calladas acariciada.9

La misma sensación encontramos en Bécquer, que guarda la
imagen de la mujer y corre tras la figura pintada por la propia
ilusión: “¡Yo, que a tus ojos, en mi agonía,/ los ojos vuelvo de
noche y día;/ yo, que incansable corro demente/ tras una sombra, tras la hija ardiente/ de una ilusión!”10. He aquí la semejanza y, al mismo tiempo, la diferencia entre el entendimiento del
mundo romántico y del existencialista. El romántico pierde
todo lo humano y no se vuelve para preguntarse sobre su camino, mientras que el existencialista sigue cultivando en su alma
7
Unamuno, Miguel de: Vida de Don Quijote y Sancho. Madrid: Cátedra, 2005,
p. 228.
8
Bécquer, Gustavo Adolfo: Rimas y Leyendas. Madrid: Alba, 2003, p. 39.
9
Unamuno (2005), op. cit., pp. 229-230.
10
Bécquer (2003), op. cit., p. 37.
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el germen de lo que queda del humano pensativo, de lo que le
da forma y caracteriza para ser un hombre de hoy, preocupado
sobre el futuro pero siendo contemporáneo. Más aún: Unamuno está seguro de que una buena parte de los hombres inmortales darían su fama y su nombre por un beso de la mujer deseada durante su vida terrena:
¡Cuántos pobres mortales inmortales, cuyo recuerdo florece en la
memoria de las gentes, darían esa inmortalidad del nombre y de la
fama por un beso de toda la boca, no más que por un beso que soñaron
durante su vida mortal toda!.11

Y cómo no recordar aquí la famosa rima XXIII de Bécquer,
en la que el autor sevillano está dispuesto a dar todo por un
beso: “por un beso…/ yo no sé/ que te diera por un beso!”12. La
estética similar es evidente.
Tanto Peers como Bousoño intentaron explicar por qué el
pasado atraía a los románticos. Peers notaba la popularidad de
la Edad Media en el siglo XVIII13, mientras que Bousoño lo veía
como fruto de la dignificación de una realidad concreta14. La
contemplación del pasado aparece en los textos de Bécquer; por
ejemplo, recordemos la leyenda «Tres fechas», en la que el autor
cuenta lo siguiente:
Figuraos un palacio árabe, con sus puertas en forma de herradura;
sus muros engalanados con largas hileras de arcos que se cruzan cien y
cien veces entre sí, y corren sobre una franja de azulejos brillantes […].
El opulento árabe que poseía este edificio lo abandona al fin. La acción
de los años comienza a desmoronar sus paredes, a deslustrar los colores
y a corroer hasta los mármoles. Un monarca castellano escoge entonces
para su residencia aquel alcázar que se derrumba, y en este punto rompe un lienzo y abre un arco ojival y lo adorna con una cenefa de escudos, por entre los cuales se enrosca una guirnalda de hojas de cardo y
de trébol […]. Pero llega el día en que el monarca abandona también
aquel recinto, cediéndolo a una comunidad de religiosas, y éstas, a su
vez, fabrican de nuevo, añadiendo otros rasgos a la ya extraña fisonomía del alcázar morisco. Cierran las ventanas con celosías; entre dos

11
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arcos árabes colocan el escudo de su religión esculpido en piedra berroqueña; donde antes crecían tamarindos y laureles, plantan cipreses
melancólicos y oscuros; y aprovechando unos restos y levantando sobre
otros, forman las combinaciones más pintorescas y extravagantes que
pueden concebirse.15

Unamuno indica la vigencia del pasado, que entiende como
una condición necesaria para la conquista del porvenir:
No nos sorprenda oír a Don Quijote cantar los tiempos que fueron.
Es visión del pasado lo que nos empuja a la conquista del porvenir; con
madera de recuerdos armamos las esperanzas. Sólo lo pasado es hermoso; la muerte lo hermosea todo.16

Ambos autores coinciden en la reflexión del pasado; lo que
los distingue es que Bécquer mira al pasado con una cierta nostalgia, mientras que Unamuno se apoya en él: ésta es la diferencia entre la recepción de los tiempos pretéritos por parte del
romántico y del existencialista.
La libertad es otro rasgo característico puramente romántico.
Reflejando artísticamente la lucha por el poder en el siglo XIX,
el Romanticismo valora los principios caballerescos. Los autores
necesitaban ver al individuo libre, valiente y feliz. De aquí nace
“el sentimiento individualista”, como lo denomina Bousoño. El
Romanticismo, como nueva corriente literaria, busca la libertad
de las acciones humanas. Pero a esta libertad de acción añadieron los existencialistas la libertad de pensamiento, ya vigente y
creciente en el siglo XIX. Dice Unamuno:
No hay, en efecto, fuerza humana que pueda esclavizar y enjaular
de veras a otro hombre, pues cargado de grilletes y esposas y cadenas
será siempre libre y si alguien se ve sin movimiento es que se halla
encantado. Habláis de libertad y buscáis la de fuera; pedís libertad de
pensamiento, en vez de ejercitaros en pensar.17

La diferencia radica en el hecho de que la libertad romántica
es la libertad con rasgos irónicos y más universal, mientras que
la libertad existencialista es la libertad más individual y menos
universal. Y llegamos aquí a la ironía.

15

Bécquer (2003), op. cit., pp. 125-126.
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Finalizo esta parte de mi investigación señalando la diferencia entre la ironía romántica del entendimiento y la ironía que
nosotros llamaríamos existencial. Efectivamente, recordando a
Kierkegaard, que dice: “Cuando se va en busca de un desarrollo
completo y coherente de este concepto, de hecho, se llega de inmediato a la conclusión de que la historia del mismo es extraña,
o, más bien, que no tiene ninguna historia”18. Me parece inevitable comprender la hondura de esta expresión del filósofo danés.
¿Qué quería decir con esto? ¿Que la ironía permaneció sin cambios evidentes durante toda la filosofía humana? ¿O que todos
los cambios que sufrió son distintas caras de la misma moneda?
¿O que no merece la pena estudiar la ironía como concepto original y metafísico?
2. IRONÍA Y EL YO
Pero antes observemos la revelación de la ironía que encontramos en los textos de Unamuno y que entendemos como ironía existencial. Adelanto mi reflexión y subrayo la transformación que sufrió la ironía convirtiéndose en un concepto más individual que la ironía romántica. La ironía existencial se presenta
ante nosotros como un modo de pensamiento que posee el fin
de profundizar en los acontecimientos humanos para entender
la verdad verdadera o la sabiduría de lo cotidiano, es decir,
existencial.
Sócrates perseguía el fin de revelar los puntos débiles de su
interlocutor para mostrar la necesidad de la filosofía. Los románticos intentaban alejarse de sí mismos para obtener la libertad humana. Los existencialistas, Unamuno en particular, utilizan la ironía para descubrir la filosofía contemporánea del
hombre. Digo contemporánea porque con el paso del tiempo
los valores humanos se modifican y se diversifican. Hablando
sobre el libro En torno al casticismo, Iris M. Zavala nota:
Lo que sobresale del texto es el origen temporal de las preguntas;
Unamuno se preocupa por el presente, por los problemas de la actualidad. […] Lo determinante es que parte del presente para sus reflexiones.19

18
Kierkegaard, Soren: De los papeles de alguien que todavía vive. Sobre el concepto de ironía. Madrid: Trotta, 2006, pp. 272-273.
19
Zavala, Iris: Unamuno y el pensamiento dialógico. Barcelona: Anthropos,
1991, p. 17.

61

Vladimer Luarsabishvili

Ya hemos visto que la ironía desempeña un papel decisivo
en la cosmovisión romántica. Ayuda tanto a liberarse como a
escapar de la realidad dada y a encontrarse en el mundo imaginario, en los sueños. Pero este tipo de ironía, muy útil en el siglo
XIX, ya no puede satisfacer al existencialista en el siglo XX. La
liberación del yo es el paso primero que necesita una continuación, es decir, un desarrollo de su significado. Y para este desarrollo es necesario inventar alguna fórmula nueva que permita
facilitar el entendimiento y la diferencia entre lo real y lo imaginario. Esta fórmula suele ser el diálogo:
El progresivo desarrollo de la dialogía va alejando a Unamuno de
los ejes opuestos de la conciencia dividida, de lo especular, de la ironía
romántica y la victoriosa liberación del yo, en la permanente superación
de su limitación.20

El pensamiento dialógico como modo de existencia en los
textos de Dostoievsky fue estudiado por Mijaíl Bajtín. Esto mismo en la obra de Unamuno fue estudiado por la profesora Iris
M. Zavala. El diálogo ayuda a revelar distintos planos, es decir,
la pluralidad del sujeto. Naturalmente, esta pluralidad revela el
carácter contradictorio del hombre. Por esa misma habilidad
había elegido Unamuno el diálogo como método para el entendimiento de la ironía existencial, es decir, una vía de búsqueda
de la verdad verdadera.
Reflexionando sobre la metáfora de la niebla en el mundo
unamuniano, la profesora Zavala nota su efecto en la cultivación de las contradicciones. Cito aquí todo el párrafo para no
perder su significado en mi propia interpretación:
[…] la niebla, lo sustantivo, surge por oposición a res, cosa: algo concreto, unitario y también sustantivo (Del sentimiento, II, 734, donde se
define el término). Tratemos de entender que la niebla se entrega en un
método para representar la confusión de la conciencia, siempre dual,
siempre otra. En la introspección de esta niebla se confunde todo en
lucha interna de distancias; allí, en este interior, rige la lógica del sueño
y se duplican las contradicciones. El vasto fondo de esta metáfora lo
destina Unamuno a representar confrontaciones de instancias discursivas, donde se practica la contradicción permanente: diálogo e interrogación siempre. Ninguna de las evocaciones es falsa, pero todas corresponden a verdades parciales y se contradicen. El pensador español

20
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mantiene la coexistencia y contradicción de los polos; todo existe en la
frontera de lo otro. En la conciencia, lo uno es lo otro, su opuesto; siempre alternancia, la conciencia revela un yo y un tú intercambiables. No
sólo dualidad, sino pluralidad de cada sujeto. En la obra de Unamuno
lo uno y lo otro son inseparables. Se complace en dirigir la mirada a
aquellos puntos —niebla, sueño, espejo— donde el movimiento del
espíritu se separa en corrientes opuestas y los opuestos aún confunden
sus aguas. El ojo, la percepción, se conoce en su duplicación e intenta en
vano reducir las conversiones.21

El diálogo ayuda a Unamuno a entender el yo en el plano
real, en la vida cotidiana. Mientras que el yo romántico se forma
en el mundo imaginario y se desarrolla mediante el sueño, el yo
existencial es el fundamento para la comunicación social, para
un encuentro consigo mismo en la vida contemporánea y en la
realidad dada del sujeto. Alejarse mediante la ironía romántica es
característico de los románticos; distanciarse mediante la ironía
existencial es un rasgo definitorio de los existencialistas. La liberación del propio yo es un fin romántico; el entendimiento del
propio yo como vía para la liberación es un fin existencialista.
Lo que los románticos crean en sueños, lo transforman los existencialistas en la vida. Ambos elaboran el yo propio, pero persiguen un fin distinto después de formarlo. El yo existencialista
es más cercano al yo socrático que al yo romántico. Sobre esto,
en el apartado siguiente.
3. MEDITACIÓN FINAL
En esta última parte del artículo quiero reflexionar sobre lo
común y lo diferente entre ambas estéticas. No digo hacer conclusiones porque concluir significa finalizar, establecer algo, y
no es éste el fin que persigo. Voy a escribir algunas meditaciones finales que puedan arrojar luces sobre la evolución de las
nociones destacadas de manera que puedan ser utilizadas como
herramientas para entender la continuación de una estética a
otra.
El autor romántico vive al borde de la realidad y del mundo
ficticio. El autor existencial se encuentra en el mundo real. Lo
que los distingue es el plan común que crean, siendo uno imaginario y otro cotidiano. Y dentro de este plan siguen cultivan-
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do ciertas características estéticas que al mismo tiempo los
aproximan y alejan.
Tanto el autor romántico como el existencialista toman como
base lo humano, un germen que conforma al hombre pensativo.
Al andar, el romántico pierde aquello que constituye el ser y
jamás vuelve para preguntarse sobre su propio camino. El existencialista, por el contrario, nunca pierde de vista lo humano y,
caracterizándolo y describiéndolo en diferentes situaciones cotidianas, trata de entenderlo.
Pero, ¿dónde buscar la raíz del presente? ¿Hacia qué lugar
dirigir la mirada? Tanto Bécquer como Unamuno vuelven la
mirada al pasado. El pasado atrae al romántico porque es una
dimensión en la que es posible encontrar refugio, esconderse de
la sociedad. El pasado sigue siendo atractivo para el existencialista pero por otro motivo, porque la muerte hermosea la vida
con la que mantiene una íntima relación y la que intenta entender el autor existencial. Así, el pasado es el ambiente en el que
ambos autores se encuentran muy cómodos y reflexivos.
La libertad es la noción que aparece destacado en los textos
de ambos autores. Pero, para el romántico, la libertad está cargada de un rasgo irónico y posee el significado universal; para
el existencialista, la libertad es menos universal, pero también
de carácter irónico y más individual.
El yo para el romántico es el fin de los fines. Se forma en el
mundo imaginario y es muy individual, es lo que lo distingue
no sólo de los otros individuos pero en lo que se basa su unicidad e irrepetible formación. Para el existencialista, el yo se entiende mediante la liberalización de la personalidad y es fundamento para la comunicación social. Desde este punto de vista,
el yo existencial contiene rasgos comunes con el entendimiento
del mundo socrático más que con el romántico. La ironía socrática busca los puntos débiles en el interlocutor, está dirigida al
otro, mientras que la ironía romántica se proyecta sobre sí misma. En el Existencialismo, la ironía devuelve el significado socrático perdido en la Edad Media y transformado durante el
Romanticismo.
El estudio de las peculiaridades románticas y existenciales
muestra la relación íntima entre ambas estéticas. El Romanticismo con sus síntomas y metáforas, con la transformación de la
ironía y la liberalización de yo, preparó el terreno fértil para el
desarrollo de la doctrina existencialista. Todos los cambios aparecidos en esta estética literaria fueron frutos de la vacilación
social de siglo XIX. Pero lo que fue prominente en el siglo anterior ya no podría satisfacer al individuo en el siglo XX. El cambio de pensamiento fue tan fulminante que nació la necesidad
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de re-pensar algunos ideales románticos sin perder el hilo primordial con el pensamiento revolucionario y liberador. El existencialismo tomó la estética romántica y la transformó en una
doctrina filosófica que resultó más apropiada para un contexto
nuevo.
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Dossier:
Crimen y justicia. La literatura como testigo y juez
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Coordinar este nuevo dossier del Boletín Hispánico Helvético
supone un reto y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad
debido a la dificultad de la temática que plantea: el crimen y la
justicia teniendo como testigo y juez a la propia literatura.
El enfoque interdisciplinar que, a menudo, requieren este
tipo de estudios, así como la abundancia de marcos teóricos
desde los que abordarlos —obviando ya las distancias y particularidades de cada época y tradición literaria—, favorecen la
colección de trabajos que ofrecen una visión general y heterogénea como la que aquí se presenta.
No obstante, y con la intención de facilitar la lectura de este
volumen, propongo un orden medianamente lógico con el que
reparto los textos en tres grupos atendiendo a criterios cronológicos y de afinidad temática. El primero de ellos lo abre el trabajo conjunto de Blanca Santos y Manuel Piqueras en el que se
centran en el estudio del uso de las cartas y los papeles como
recurso literario para crear intrigas y confusiones en las comedias del Siglo de Oro español. Esta propuesta va a llevar a sus
autores a explicar cómo se plasman estas herramientas poéticas
en una comedia histórica de Lope de Vega apenas conocida, La
discreta venganza. La obra toma como punto de partida la repudia que sufre la Condesa de Bologna por parte de Alfonso III de
Portugal para contraer matrimonio con Beatriz de Castilla. A
partir de este momento, se verá cómo el tono amoroso inicial se
transforma en un drama en el que la venganza será clave para
entender tanto el sentido de la obra como la importancia de las
cartas como tópico literario. El siguiente artículo, realizado por
Oana A. Sambrian, sigue la misma línea de estudio para anali©
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zar la doble cara con la que Lope de Vega presenta en sus obras
a Pedro I de Castilla, partiendo de las dos vertientes que establece René Girard en torno al concepto de violencia. Tomando
como base esta concepción filosófica, la autora se centra en la
violencia política, concretamente de la que deriva de los regímenes tiránicos, para ver cómo Lope, en cinco obras concretas,
humaniza la imagen tiránica de Pedro I de Castilla, víctima de
su propia condición humana, en lugar de continuar su retrato
como un personaje falto de virtudes y dominado por sus propios intereses y ambiciones.
El segundo apartado está dedicado al estudio de la justicia
poética en la literatura hispanoamericana contemporánea. Resulta de gran complejidad pensar en una “justicia” en la ficción
mexicana cuando ni los autores ni los lectores la conocen en la
vida real, bien por su propia experiencia, bien por otras barreras como puede ser la manipulación periodística, donde además destaca el camuflaje de términos como homicidio o asesinato.
Marco Kunz recoge varios ejemplos en los que decodifica el
concepto de “justicia poética”, donde hace ver que la impunidad es algo arbitrario y está sujeta a normas no escritas, y
donde la aplicación del castigo a los culpables, mayoritariamente por cauces extra-oficiales y poco ortodoxos, está ejecutada
por las entidades que menos deberían llevarlas a cabo. Por lo
tanto, los juegos y las tramas literarias ya no se dividen entre
buenos y malos, sino entre malos y peores, y en los que la justicia es un mero acto de fe.
Y, si se habla de fe, es lógico pensar en términos místicos,
entendiendo la justicia como un producto de origen divino y
que tiene como objetivo acabar con el mal. En el siguiente estudio, Cristina Mondragón evidencia esta relación entre la justicia
poética y la divina, por medio de la visión escatológica del
Juicio Final —es decir, el Apocalipsis— apoyándose en textos
del siglo XX —acaso la época más proclive a este tipo de literatura debido a las grandes guerras, las amenazas nucleares y
químicas, amén del sentimiento catastrofista generalizado en la
sociedad—. Para ello, toma como base de su análisis obras tan
representativas como Oración por Marilyn Monroe y otros poemas,
del nicaragüense Ernesto Cardenal; El último Adán, de Homero
Aridjis; las Conjunciones o disyunciones, de Octavio Paz; Memoria
de los días, del mejicano Pedro Ángel Palou; o el Picnic en la fosa
común, de Armando Vega-Gil. El estudio de estas obras le llevará a mostrar una evolución que va desde una visión esperanzadora, acordes a las doctrinas de salvación más ligadas a la tradición religiosa cristiana, hasta la visión más destructora, en la
que todos seremos condenados de una manera apocalíptica.
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El estudio que cierra este segundo grupo, a cargo de Michel
Schultheiss, parte de un problema de base: la racionalización
versus la mistificación de los desastres naturales y su posterior
plasmación en la literatura, tomando como punto de partida un
hito tan importante para la filosofía moderna como lo fue el
sismo de Lisboa de 1755. Esto le va a llevar a fijarse en un hecho
histórico tan concreto como fue el terremoto de México en 1985,
a partir del cual se empezaron a escribir obras en las que sus
autores, además de demostrar su solidaridad con las víctimas,
tratan de buscar un culpable —relacionado directamente con la
acción humana— que sea sometido a algún tipo de justicia.
Casos ejemplares serían los poemas de Jorge Mansilla Torres o
de Adolfo Mejía, quienes veían como directos responsables a
los estratos altos de la sociedad, o las obras teatrales de Estela
Leñero, Las máquinas de coser, y la de Víctor Hugo Rascón Banda, El edificio. La curiosidad reside en que estos autores, conocedores de una catástrofe que nunca llegaron a vivir, llegan a
obviar el terremoto, que es la causa principal de los desastres,
para buscar las respuestas en los problemas y desigualdades
sociales donde el sismo azotó debido a que la naturaleza, como
tal, no es un elemento que pueda someterse a juicio.
El bloque que cierra este volumen está formado por el ensayo que, con ocasión de las Jornadas de la Sociedad Suiza de
Estudios Hispánicos (en Basilea, el 1 y 2 de diciembre de 2017),
ofreció el escritor madrileño José Ángel Mañas bajo el título
«Todos iremos al paraíso», coincidiendo con el nombre de la
novela que publicó en 2016 con la editorial Stella Maris. Con un
estilo distendido y agradable, el autor ofrece una clasificación
general de los tipos de finales más habituales en la literatura
universal y su relación directa con la justicia poética, prácticamente desde un obvio resultado de causa-efecto, o acción-reacción. Si, como lector, resulta difícil adivinar el alcance de los innumerables recursos literarios que emplea Mañas en sus obras,
con este ensayo nos permite acercarnos un poco a su universo
literario y entender que, mientras que la mayoría de las obras
apuestan por un final redondo en base a unas cuestiones claramente morales —no necesariamente moralistas—, él, con su derecho a ser un espíritu de la contradicción —según toma de
Baudelaire—, apuesta por la amoralidad.
Resulta este dossier, por lo tanto, un conjunto de estudios
que, desde diferentes perspectivas y puntos de interés, ofrecen
una serie de catas sobre un tema que cada vez está más en boga
debido a su versatilidad.
En Basilea, agosto de 2018.
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La lectura en voz alta de un papel escrito dentro del teatro es
uno de los recursos más elementales y efectivos para hacer llegar al espectador el mensaje de un personaje que no se halla en
el escenario. De hecho, para Charles Oriel1, se trata de una
comunicación que cabe situar en las fronteras de la dicotomía
ausencia/presencia. En la comedia áurea española, la existencia
de diversos tipos de comunicación escrita, casi siempre de tipo
privado, es relativamente común. Según el clásico trabajo de
Henri Recoules2, en 159 de las 257 comedias de Lope publicadas
por la Real Academia Española hay algún tipo de carta, con un
total de 278 presencias, además de 123 alusiones. Los datos son
también significativos en el teatro de Tirso y de Calderón, de
manera que, de media, hay más de una carta por obra en los
tres autores3. El recurso del papel escrito en la comedia es especialmente útil a la hora de crear intrigas y equívocos4, a partir
©
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de la confusión del emisor o del receptor, en la misma línea que
el disfraz o la oscuridad de la acción.
En La discreta venganza, una comedia histórica poco conocida
de Lope de Vega, escrita hacia 16205 y publicada en la Parte XX,
el uso de cartas falsificadas es el motor principal de la construcción de esa discreta venganza que da nombre al título y que cierra la obra. Pero, más allá, el Fénix de los Ingenios utiliza el
papel escrito a lo largo de toda la obra para la creación de las
intrigas que mueven la acción, de manera gradual, tal y como
veremos a continuación.
La discreta venganza toma como punto de partida la decisión
de Alfonso III de Portugal de repudiar a su mujer, la Condesa
de Bologna, para casarse con Beatriz de Castilla, hija de Alfonso
X el Sabio. A partir de este hecho histórico, Lope crea una trama
en la que se entrecruzan las intrigas políticas y amorosas. Don
Juan de Meneses, consejero y amigo del rey, está enamorado de
su prima doña Ana, a quien pretende don Nuño de Távora, que
es también el competidor de don Juan por el favor real. Don
Nuño, junto con don Ramiro y don Vasco, sus adláteres, urde
numerosas tretas para casarse con doña Ana y para hacer caer a
don Juan en desgracia.
La obra se abre con una escena típica del ámbito amoroso:
mientras doña Ana está en misa, don Juan y don Nuño la esperan para poder hablarle. Cuando la dama sale, se le cae un
guante que don Nuño recoge. La joven prefiere que sea éste
quien se lo lleve, pensando que ha obtenido su favor. Sin embargo, la situación se aclara en cuanto doña Ana manda llamar
a don Juan para declararle su amor (fº. 3v)6.
Una vez terminada esta primera escena se introduce la cuestión política, que correrá de forma paralela, tomando cada vez
más importancia. En los primeros endecasílabos de la comedia,
el rey don Alonso explica su situación: aunque no quiere ser
conocedor de la técnica dramatúrgica de su tiempo, Moreto descubre en la inclusión de cartas y papeles escritos en el desarrollo de sus tramas un excelente
filón del que extraer una materia dramática que genera, en múltiples ocasiones,
giros argumentales inesperados para el auditorio”; Sáez Raposo, Francisco: «El
motivo del papel escrito como generador de intriga en las comedias de Moreto», en: Insúa, Mariela/ Maurya, Vibha (eds.): Actas del I Congreso Ibero-asiático
de Hispanistas. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2015, p. 609.
5
Morley, Sylvanus Grisworld/ Bruerton, Courtney: Cronología de las comedias de Lope de Vega: con un examen de las atribuciones dudosas, basado todo ello en
un estudio de su versificación estrófica. Madrid: Gredos, 1968, p. 311.
6
Todas las citas de la comedia provienen de la editio princeps contenida en la
Parte XX: Vega Carpio, Lope de: Parte veinte de comedias. Madrid: Viuda de
Alonso Martín, 1625, ffº. 1-26.
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injusto con su esposa, desea divorciarse de ella y casarse con
Beatriz de Castilla para poder obtener descendencia (fº. 4r). Los
tres consejeros que le acompañan en el escenario —don Nuño,
don Ramiro y don Vasco— respaldan al monarca, pero don
Juan, que hace su entrada más tarde y que goza de mayor favor
real, está en desacuerdo. Don Alonso valora la sinceridad de su
amigo, y a pesar de su oposición le encarga que parta esa
misma noche hacia Sevilla para traer a la infanta Beatriz. Don
Juan, preocupado porque don Nuño intente cortejar a doña
Ana en su ausencia, obtiene la promesa del rey de proteger a la
muchacha. Las prisas hacen que el noble ni siquiera pueda
despedirse de su amada, a pesar de que ésta lo cita esa misma
noche con una carta que le hace llegar por medio de Leonor, su
criada. Se trata del primero de los numerosos papeles que
harán su aparición en la comedia. Don Juan, como es habitual
en el teatro áureo, lo lee en voz alta para hacer partícipe no sólo
a Tello, su criado, sino también al espectador:
Esta noche tengo que deciros. Hacedme placer de poneros junto a la
reja dadas las once, que no he creído que os deje satisfecho, ni yo lo
estoy de mí misma, hasta que sepáis lo que os quiero. Vuestra prima.
(fº. 6v)7

Se trata una breve carta en prosa que carece de un valor
literario reseñable y que tiene como finalidad producir el equívoco en una escena posterior, al final de primer acto, cuando
don Nuño vaya a ver a doña Ana y ella piense que está hablando con don Juan. Antes de ese encuentro en la reja, la dama
encuentra en uno de sus guantes “dos sortijas y un papel” (fº.
7r), que don Nuño le había hecho llegar también a través de
Leonor. Doña Ana censura a su criada y decide entregar a don
Juan los regalos, sin llegar a leer la carta de don Nuño, un comportamiento al que Lope dedica un notable espacio:
Ana

¡Diamantes don Nuño a mí!
Basta, que el necio ha querido
pagarme, aunque fue fingido
el guante que no le di.

Leonor

Lee, señora, el papel,
que él se sabrá disculpar.

Ana

Antes se le pienso dar,
sin ver lo que viene en él,

7
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aquesta noche a mi primo.
Leonor

Pues, ¿qué importa que le leas
primero?

Ana

Quiero que creas
lo que le adoro y estimo.

Leonor

Aunque lo tengo por llano,
eres la primer mujer
que ha dejado de leer
papel que llegó a su mano.
(fº 7r-v)

La posición de doña Ana muestra que si bien la palabra escrita permite la comunicación a distancia —esto es, el receptor
puede recibirla en ausencia del emisor—, a diferencia de la
comunicación oral depende por entero de la voluntad del receptor. Por otro lado, la situación pone de manifiesto la desigual relación de la dama con sus dos pretendientes. Pese a no
poder acudir a la cita, don Juan recibe el mensaje de doña Ana;
don Nuño, sin embargo, es incapaz de llegar a establecer contacto con su enamorada, y sólo podrá llegar a comunicarse con
ella por equivocación de la joven.
Por otro lado, la decisión de la muchacha provoca que el
mensaje escrito no llegue al espectador, pues depende de un
personaje que lo lea en voz alta en escena. Por ello, Lope incluye una escena en la que Ramiro pide a don Nuño que recite
el soneto que le ha enviado a doña Ana (fº.7v-8r), circunstancia
que es aprovechada por el dramaturgo para incluir algunas reflexiones sobre creación poética.
En el segundo acto, el uso del papel escrito sigue siendo un
elemento fundamental en la acción. A su vuelta de Sevilla, don
Juan ha logrado ver a doña Ana y ha aclarado lo imprevisto de
su viaje. Sin embargo, cuando está reunido con el rey, don
Nuño entra en escena para pedirle a don Alonso licencia para
casarse con la dama. El galán primero, contrariado, le pide a
don Nuño una cédula firmada por su prima:
Juan

Remitiros quiero a ella,
como el que os remite a mí,
que como ella, Nuño, os quiera,
¿quién os lo puede estorbar?

Nuño

Que ella quiere es cosa cierta.

Juan

Si ella quiere, yo también,
mas no primero que vea
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una cédula firmada
de su nombre y de su letra.
Nuño

Dadme esa palabra.

Juan

Sí.
(fº. 13v)

Es la primera vez que en la comedia se usa el papel escrito
con un valor probatorio. Don Nuño consigue engañar a doña
Ana, pidiéndole una carta que le reconcilie con don Juan, mano
derecha del rey, para facilitar su entendimiento en lo político.
La dama escribe de su puño y letra el papel requerido, con lo
que se certifica su autenticidad —“la letra conozco yo” (fº. 16r),
dirá don Juan—, pero la redacción resulta tan ambigua que
facilita los planes de don Nuño. La tensión dramática se subraya porque además es el propio don Juan quien lee la carta en el
escenario:
Si alguna voluntad debo a vuestra señoría, fuera del deudo de
nuestra sangre, le suplico que sea servido de concluir con su alteza este
negocio de don Nuño de Távora, sin acordarse de las cosas pasadas;
que, pues yo soy la intercesora, claro está que lo deseo, y que vuestra
señoría lo ha de tener por bien, pues es el remedio de todos. (fº. 16r)

El equívoco, no obstante, se resuelve en la siguiente escena,
cuando don Juan, airado, enseñe el papel a su prima, y ésta le
cuente la verdad, pidiéndole además que compruebe, a la luz
de su nueva posición, el contenido de la misiva:
Ana

¿Pues de que Nuño os engañe
tendré yo culpa?

Juan

¿A mí?

Ana

Sí
que para negocios graves,
como priváis con el rey
me pidió el papel, mostradle
veréis cómo es general
sin que en otra cosa trate.
(fº. 17r)

La situación muestra la importancia del contexto para interpretar correctamente la palabra escrita. Don Nuño es capaz de
llevar a cabo el engaño —por otra parte, poco sostenido— no
porque el contenido de la carta sea falso, como sucederá en el
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tercer acto, sino porque, por su carácter general, al que se refiere doña Ana, posibilita que don Juan infiera una implicatura
errónea. El propio Lope lo explica por medio del diálogo entre
sus personajes:
Juan

Si en él decís que me olvidas
como quien quiere dejarme
de las cosas ya pasadas,
¿qué puedo pensar?

Ana

¡Qué grandes
los antojos de los celos
letras y razones hacen!
Yo hablo de las pendencias,
pasadas enemistades,
que habéis tenido con él.
(fº. 17v)

La rivalidad entre don Juan y don Nuño se mantiene dentro
del ámbito amoroso, aunque va tomando progresivamente tintes políticos, como muestra la escena en endecasílabos entre
don Nuño, don Vasco y don Ramiro, en la que se comprometen
a poner remedio a su pérdida de poder en la corte. El rey
muestra cada vez más confianza en su valido, como revela el
hecho de que le encargue que escriba a su primera esposa y a
Luis IX de Francia para que no se opongan al casamiento:
Alonso

Vete a escribir una carta,
tan sustancial y discreta
como tuya, en que yo pida
que no impida la condesa
mi casamiento, pues creo
que el pontífice conceda
lo que es tan justo al instante,
que ella misma consienta;
y escribe a su santo tío
el rey Luis, porque venga
en el bien de Portugal
pues más obligado queda
a un reino que a su sobrina.

Juan

Voy a escribirle.
(fº. 14r)
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La escena sirve para connotar a don Juan como un hombre
letrado, con gran dominio de la escritura, lo cual muestra su
inteligencia y por tanto sus facultades como privado del rey. Se
trata, al contrario que en otras ocasiones, de una alusión, pues
ninguna de las dos cartas es leída en el escenario.
También en el segundo acto encontramos otra aparición de
un documento escrito, en este caso de carácter legal. El rey don
Alonso devuelve a Tello su bolsa, llena de monedas y de un
papel, que es en realidad la cédula de nombramiento como alcalde de san Gean. El gracioso no lee el documento, pero informa al espectador tanto de su contenido como de su forma:
Tello

Quedo, que hay dentro un papel.
Dice el sobre escrito, ¡ay, cielos
que el alma me da recelos
que viene algún daño en él!
Pero si escudos me dan
mi temor injusto fue:
cédula de alcalde de
mi castillo de san Gean
con mil escudos de renta.
Abro, el nombre en blanco viene,
que el ringlón espacio tiene,
ea, Tello, luego asienta
tu nombre aquí con un don
y tres o cuatro apellidos,
los reyes y bien servidos
que hay que decir, reyes son.
(fº. 14v)

Como vemos, los dos primeros actos presentan una variada
casuística de uso de documentos escritos en escena, que preanuncian su utilización en la construcción de las intrigas políticas que tienen lugar en el tercero.
En principio, en la tercera jornada el enredo sigue los cauces
amorosos cuando, en la primera escena, don Ramiro hace creer
a doña Inés —dama castellana que acompaña a doña Beatriz—
que don Juan quiere casarse con ella, proposición que la muchacha acepta (fº. 18r). Cuando doña Ana se entera de la noticia se
produce de nuevo una discusión entre ella y don Juan a causa
de los celos, que hacen que el caballero parta en busca de don
Ramiro.
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El tono dramático de la obra cambia definitivamente cuando, en la escena posterior, don Vasco, Nuño y Ramiro muestren
al rey la supuesta traición de don Juan, al que teóricamente,
según una carta falsificada, la condesa de Bologna ofrece una
gran suma de dinero si convence al rey:
Mi señora la condesa me mandó que os respondiese que aceta
vuestra buena voluntad; ofrece, si acabáis con su alteza que deje a doña
Beatriz de Guzmán y permita que vaya a Portugal como su legítima
mujer, cincuenta mil ducados. (fº. 19r)

A partir de este momento, las cartas y papeles escritos tienen
una presencia decisiva en la trama. El rey, colérico por la traición, manda que detengan a don Juan, aunque duda, contrariado por el aprecio a quien creía su amigo:
Alonso

No ha de pasar de mañana
sin cortarle la cabeza.
Prendedle luego, Ramiro,
llamad mi guarda; esperad,
que le tuve voluntad
y como padre le miro […].
Prendedle... esperad... matalde...
no le ofendáis... Mas, ¿qué espero
con un traidor caballero?
Pasalde el pecho... dejalde...
Este papel lo confirma,
sirva pues este papel
de sentencia contra él.
(fº. 20r)

Como puede verse al final del fragmento, Lope subraya la
importancia del papel, vinculando el carácter escrito de la supuesta carta a don Juan con la sentencia dictada contra él. Así,
cuando Tello cuente a doña Ana que han detenido a su amado,
le confirmará que el mandato es real por el uso documental que
ha hecho don Ramiro: “cuando a Ramiro llegó, / para prenderle mostró / orden del rey” (fº. 21r).
El Fénix da una vuelta más al recurso de la carta falsificada
cuando doña Ana piensa en la forma de involucrar a doña Inés
en el rescate de don Juan. La dama portuguesa pretende escribir un mensaje haciéndose pasar por el galán para convencer a
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la castellana, pero los nervios se lo impiden, de tal forma que
finge leer un papel en blanco:
Ana

Apenas la pluma he puesto
en el papel, que corría
más veloz que el pensamiento […].
Castellana de los cielos
escucha aqueste papel
de don Juan

(Aparte) Sin letras leo:

Prima de mi alma, sólo por doña Inés me pesa de mi prisión. Si hubiese orden para sacarme de aquí, llevarla a Castilla me será
fácil, donde me casaré con ella, y entre tanto sabrá mi inocencia, para
que el rey me restituya su gracia... (fº. 21v)

Más allá de esta carta, fingida en dos sentidos, doña Ana escribe un papel para don Juan donde le explica los detalles del
plan y le pide que engañe a doña Inés mostrándose interesado
en casarse con ella. Lo entrega a la dama castellana confiando
en que no lo leerá: “Pero dejo este papel / que es largo, como
de preso, / si el que le escribo le dais” (fº. 21v). A pesar de que
la torre en la que está preso don Juan está custodiada por don
Ramiro, doña Inés consigue entrar gracias a una orden real falsificada, sellada con el anillo que el monarca ha olvidado. El
protagonista es liberado y queda escondido en una habitación
de palacio, a la espera de que Tello y doña Ana sean capaces de
restituir su posición frente al rey y puedan culminar su venganza frente a sus enemigos.
La obra, que había comenzado con tono amoroso, se ha ido
poco a poco transformando en un drama de privanza8, en una
de sus múltiples variantes: el valido honesto que cae en desgracia a causa de una conspiración y a lo largo de la comedia consigue la restauración de su posición previa. Pero más allá de
esto, uno de los rasgos característicos de La discreta venganza es,
como anunciábamos, el uso del papel escrito en sus distintas
variantes. Estas variantes se dan no sólo en la tipología textual
—cartas, poemas, documentos legales y judiciales, que a su vez
pueden ser verdaderos o falsificados— sino también en su relación con lo dramático: si se leen, si no, si quien las lee es su destinatario original... En línea con la trama, el recurso, que había
8
Ferrer Valls, Teresa: «El juego de poder: Lope de Vega y los dramas de
privanza», en: Arellano, Ignacio/ Vitse, Marc (eds.): Seminario internacional:
Modelos de vida en la España del Siglo de Oro. I. El noble. Madrid: Casa de Velázquez, 2005, pp. 159-185.
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sido utilizado para tratos de amor inofensivos, sirve como medio para que don Nuño y sus secuaces hagan caer en desgracia
a don Juan, pero también para que éste sea liberado.
Finalmente, en el último tramo de la comedia Lope vuelve a
disponer que los papeles sean una parte fundamental de la resolución de la trama. Así, en una treta organizada por don Juan,
Tello consigue que el rey encuentre unas cartas secretas que el
protagonista dirige, supuestamente, a don Vasco, don Nuño y
don Ramiro:
Rey

Dime, infame: ¿a quién llevabas
estas cartas que no tienen
sobrescrito?

Tello

No sé nada
más de que son de don Juan
y que dárselas me manda
a Vasco de Acuña […].

Vasco
Rey

¿Qué cartas?
Esta carta dice así: (lee)
“Mil agradecidas gracias
os doy, Vasco, por las limas
y por las dos llaves falsas.
Con eso habéis satisfecho
a la maldad intentada
de aquella carta fingida.
Si del rey vuelvo a la gracia
no temáis que vos tome
eternamente venganza” […].
“Nuño, obligaciones tantas,
¿con qué se pueden pagar?
Yo os prometo que volaba
el alazán que me distes” […].
“Ramiro, si por salir
de la prisión en que estaba
dije que os ayudaría
de dar veneno a su alteza
ser quien soy os desengaña
de que agora, que estoy libre
le he de avisar desde Francia
para que os quite las vidas,
que le adoro, aunque me trata
desta suerte por vosotros”
(ffº. 25v-26r)
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Lope subraya la venganza de don Juan desde el título, no
sólo en la edición contenida en la Parte XX sino también en los
versos finales de la comedia, otorgándole además el calificativo
de discreta, a pesar de que en realidad ocupa únicamente la
escena final. Asimismo, no puede decirse que estemos ante una
comedia típica de venganza, en tanto que la conspiración contra
el héroe se da a partir del tercer acto, y don Juan tiene poco
tiempo para trazar su plan. Y, sin embargo, el final resulta
significativo por varios motivos. En primer lugar, la gradación
de las tres cartas permite saldar todas sus cuentas: así, no sólo
inculpa a los tres rivales de haber colaborado en su huida, sino
también de haber conspirado previamente contra él, algo que sí
es cierto y que muestra indirectamente su inocencia frente al
rey; además, incluye en la última misiva una acusación de envenenamiento al monarca. Por otro lado, el hecho de utilizar el
papel escrito hasta en tres ocasiones hace que se cree una simetría con la forma en la que cae en desgracia el valido. Lope lo
explica por boca del rey:
Alonso

No hay que replicar.
Los tres al instante salgan
de mi reino, o ¡vive Dios!...

Vasco

Pues señor, ¿por unas cartas
y sin más información?

Alonso

Cuando de don Juan me hablabas,
¿no te di crédito yo
por una carta?
(fº. 26r)

Pero, más allá, este uso del papel escrito conecta la venganza
con la forma de creación y resolución de todos los conflictos
menores que habían conformado la comedia, funcionando en
cierta medida como cierre estructural. La traza de don Juan es,
además, superior a todas las demás, no sólo en ingenio, sino
también en arte, pues mientras que el resto de cartas anteriores
—salvo el soneto de don Nuño que ni siquiera consigue que
doña Ana lea— estaban en prosa, los tres papeles con los que se
lleva a término la venganza están en verso, entrelazados con la
métrica de los diálogos. Se trata, en fin, de un broche final que
culmina la demostración magistral de Lope de cómo llevar un
recurso dramático excepcional hasta el extremo.
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La doble imagen de Pedro I de Castilla en el teatro
de Lope de Vega©
Oana Andreia Sambrian

Academia Rumana, Craiova

La violencia es una de las herencias de la humanidad desde
tiempos inmemoriales sin que toque al parecer su fin en nuestra
época más inmediata, sino todo lo contrario. “Las tensiones, los
conflictos de pequeña o de gran intensidad han acompañado y
acompañan la vida de la existencia humana; […] no se trata de
ponerse tremendista y reducir a conflicto la existencia humana,
sino señalar que éste se muestra presente en la vida humana”1.
Ya sea bajo la forma de la guerra, ya sea de la violencia física,
síquica, verbal o vulgar, el reino del hombre ha sabido erguir la
violencia hasta el rango de arte. Osiris y Seth, Medea y Apsiris,
Rómulo y Remo, Caín y Abel, Pedro I de Castilla y Enrique de
Trastámara, Claudio y Hamlet o Michael Corleone y Fredo
constituyen ejemplos mitológicos/mítico-literarios de ayer y de
hoy que demuestran la perennidad del germen de la violencia
más extrema, así como el hecho de que la violencia no es nada
nuevo, sino que siempre ha estado ahí, en la sociedad y en la
literatura. Según Girard,
en el pasado, cuando los hombres enumeraban las amenazas que
pesaban sobre la humanidad, mencionaban siempre la violencia huma–
na […]. De todas las amenazas que pesan sobre nosotros, la más temi–
ble, lo sabemos, la única real, somos nosotros mismos. Esta verdad se

©

Boletín Hispánico Helvético, volumen 31 (primavera 2018): 85-102.

1
Aguirre Oraá, José María: «Violencia, poder y emancipación», en: Arellano, Ignacio/ Martínez Berbel, Juan Antonio (eds.): Violencia en escena y escenas de
violencia en el Siglo de Oro. New York: Idea, 2013, p. 25.
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hace todos los días más notoria pues todos los días aumenta nuestra
violencia.2

Asimismo, el filósofo francés era de la opinión de que hay
dos tipos posibles de aproximaciones a la violencia:
la primera es política y filosófica; ella tiene al hombre por naturalmente bueno y atribuye todo aquello que contradice este postulado a
imperfecciones de la sociedad, a la opresión de las clases populares por
las clases dirigentes. La segunda es biológica. En el seno de la vida animal, que es naturalmente pasiva, sólo la especie humana es verdaderamente capaz de violencia.3

Para nuestro trabajo nos valdremos de ambas tipologías de
la violencia tal como se verá a continuación.
La violencia existe y se encuentra en distintas formas, desde
su expresión más teórica de la que echan mano los filósofos
hasta la puesta en escena de la literatura, donde el teatro ocupa
un lugar privilegiado, ya que, tal como sabemos, es el arte dramático el que no sólo cuenta, sino que también representa sus
tópicos de manera visual. En el presente artículo nos centraremos en el estudio de la violencia derivada de la tiranía, poniendo nuestra atención en las obras en las que Lope de Vega representó a un personaje polémico en sus días, el rey Don Pedro
(1350-1369). De él nos vamos a servir para ejemplificar tanto la
violencia que llamaremos “en primer grado”, perpetrada por la
figura real sobre otras personas, como la violencia “en segundo
grado”, por la que entenderemos la violencia que se emplea con
el fin de castigar al tirano.
Nuestro interés por la imagen del rey tirano y el tiranicidio
surgió a raíz de un estudio de finales de los años ochenta de
Robert Lauer, quien en «La imagen del rey tirano en el teatro
calderoniano» denunciaba la representación del rey tirano que
todavía no se había estudiado satisfactoriamente. La razón de
esta deficiencia era, según el estudioso,
que varios críticos literarios y sociólogos como José Antonio Maravall y Richard A. Young han indicado que la imagen del rey en la España del Siglo de Oro es inviolable […]. Aunque esta idea parece compatible con muchos dramas de esta época, evidencia al contrario ha sido
2
Girard, René: Celui par qui le scandale arrive. Paris: Desclée de Brouwer,
2001, pp. 15-16.
3
Ibid., p. 17.
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aducida en numerosas obras escritas entre 1569 y 1698 en que reyes
débiles, disolutos y tiránicos son castigados moral y legalmente por
miembros de sus comunidades.4

A partir de esta información fuimos comprobando que, a pesar de que en las últimas décadas ha habido aportaciones interesantes alrededor del tema de la violencia5, las representaciones del rey tirano seguían siendo esporádicas6. Más recientemente, en el año 2013, María Reina Ruiz Lluch en «Focas, anatomía de un tirano», afirmaba que el tema de la tiranía es un
aspecto que el teatro del Siglo de Oro ha utilizado en el transcurso de su historia, haciendo referencias a las tres corrientes
teatrales establecidas por Robert Lauer en cuanto a la representación de los reyes. Si en la primera época, conocida como la
neosenequista o pseudoclásica de Juan de la Cueva se subrayan
los vicios y excesos de los reyes, así como la fiereza y crueldad
de los mismos (obras de Juan de la Cueva, Virués y Lupercio
Leonardo de Argensola), en el siglo XVII se presenta un cambio
en la dramaturgia a partir de Lope de Vega quien introduce la
figura real en un plano más humano. De este modo, la tiranía
ya no se presenta como producto de la brutalidad y vileza de
sus monarcas sino “simplemente resultado de la flaqueza humana, corrupción, subterfugio, ambición, o conveniencia política (Realpolitik)”, que claramente evidencian las fallas morales
del tirano7.
A partir de estas etapas cronológicas del retrato del tirano
vamos a proceder al análisis del corpus de obras en las que
Lope, desde la mentalidad de su época centrada en el conflicto
4
Lauer, Robert: «La imagen del rey tirano en el teatro calderoniano», en:
Hacia Calderón. Octavo coloquio anglogermano. Stuttgart: Franz Steiner Verlag,
1988, p. 65.
5
Monografías: García Hernán, David: La cultura de la guerra y el teatro del
Siglo de Oro (2006); Escudero, Juan Manuel/ Roncero, Victoriano (eds.): La violencia en el mundo hispánico en el Siglo de Oro (2010); Sánchez, Francisco Javier: La
violencia contra la mujer en la Sevilla del Siglo de Oro (2011); Arellano, Ignacio/
Berbel, Juan Antonio: Violencia en escena y escenas de violencia en el Siglo de Oro
(2013).
6
Ruiz Lluch, María Reina: «Focas, anatomía de un tirano», en: Insúa, Mariela/ Schmelzer, Félix (eds.): Teatro y poder en el Siglo de Oro. Pamplona: Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2013, pp. 215-229; Pagnotta,
Carmen Josefina: «El personaje del rey don Pedro en la comedia histórica de
Lope de Vega», en: Rouane Soupault, Isabelle/ Meunier, Philippe (eds.): Tiempo
e historia en el teatro del Siglo de Oro. Aix-en-Provence: Presses universitaires de
Provence, 2015, http://books.openedition.org/pup/4709?lang=es (consultado
25-V-2018).
7
Ruiz Lluch (2013), op. cit., p. 217.
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entre los conceptos de justicia y autoridad en las tablas, retrató
la figura del rey don Pedro.
El corpus está integrado por las comedias La niña de plata
(1607-1612), Lo cierto por lo dudoso (1612-1624), La carbonera
(1620-1626), El rey don Pedro en Madrid, Las audiencias del rey don
Pedro y Los Ramírez de Arellano. Tal como vamos a ver en las
siguientes páginas, todas estas obras encierran algún elemento
de índole histórica en mayor o menor medida, a veces sólo mediante la presencia de personajes históricos desprovistos de
intencionalidad historicista y, en otros casos, con un mayor porcentaje de personajes y de eventos históricos que los dramaturgos manejan a su antojo y según determinadas intencionalidades políticas. “Todos los poetas se sentían legitimados —desde
la Antigüedad clásica, con el prestigio de Aristóteles a la cabeza— para manipular la historia y utilizarla para satisfacer sus
fines y necesidades”8. En palabras de Ignacio Arellano, el poeta
aurisecular “sin disimulo alguno ofrece una construcción artística, cuyo material de base puede ser la Historia, pero cuyos
límites libérrimos los pone la Poesía”9. Mas no todos los personajes históricos presentan interés para la Poesía, con lo cual
¿por qué se elige lo que se elige? ¿Por qué el rey don Pedro?
Pedro I de Castilla es un personaje interesante en la mentalidad común de su época, imagen que se refleja también en la
manera en que posteriormente se le retrató en la literatura, acuñando dos dimensiones totalmente opuestas: el rey justiciero y
el rey tirano. Según Juan Matas, el interés por la figura del
monarca se debía al hecho de que “cual Jano con su doble cara,
[…], se prestaba muy bien para la creación de varios conflictos
dramáticos relacionados con su forma de ejercer el poder, y por
la capacidad implícita de su leyenda histórica para hablar del
presente”10. Aparte del innegable potencial dramático del personaje, en la actualidad, la crítica historiográfica coincide en
contextualizar el reinado de Pedro I de Castilla en un
creciente enfrentamiento entre dos conductas de gobierno, el fortalecimiento de la autoridad regia […] y el control feudal de las estructu-

8
Matas Caballero, Juan: «La fuerza de las historias representada. Reflexiones sobre el drama histórico: Los reyes de la historia de España en los teatros
del Siglo de Oro», en: Rouane Soupault, Isabelle/ Meunier, Philippe (eds.):
Tiempo e historia en el teatro del Siglo de Oro. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2015, p. 59.
9
Arellano, Ignacio: «Poesía, historia, mito en el drama áureo: los Blasones
de los Austrias en Calderón y Bances Candamo», en: Spang, Kurt (ed.): El drama
histórico. Teoría y comentarios. Pamplona: Eunsa, 1998, p. 172.
10
Matas (2015), op. cit., p. 72.
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ras político-económicas del reino marcado por la poderosa y finalmente
triunfante clase nobiliaria, y por las que, con sus incesantes alianzas y
traiciones respectivas y cambiantes, se liberó una intensa y descarnada
lucha por el poder […] sus comienzos heredan las dificultades económicas del gobierno anterior, agudizadas por la peste, y a la amenaza del
dominio político y patrimonial de la poderosa amante de Alfonso XI,
Leonor de Guzmán, […] se suman las intrigas de los ambiciosos parientes, legítimos y bastardos.11

A estas dificultades hay que añadir otro aspecto nada desdeñable: las actuaciones agresivas que practicaban los nobles en
contra de los trabajadores de la tierra (este episodio aparecerá
en El rey don Pedro en Madrid). Tras varios enfrentamientos contra su hermano bastardo, Enrique de Trastámara, resueltos en la
batalla de Nájera del año 1367 a favor de Pedro, dos años más
tarde tiene lugar la revancha en Montiel (1369), cuyo desenlace
es el fratricidio perpetrado por Enrique. Advertimos asimismo
la existencia trágica del futuro Pedro-personaje literario, perseguido por un destino fatal y por tanto, propenso a que la imaginación del Poeta lo convierta en el reflejo de su “yo” real.
A estos datos históricos de gran importancia para el análisis
de la imagen del rey hay que sumar algún que otro detalle reciente, también muy pertinente a la hora de pronunciarnos
acerca de si Pedro fue más bien justiciero o más bien cruel, o tal
vez ambas cosas. En los últimos años se han llevado a cabo
varios análisis de los restos del rey castellano con la finalidad
de intentar aclarar los posibles problemas de carácter fisiológico
que le acompañaron a lo largo de su vida, lo cual serviría para
justificar sus formas a veces bastante brutales de actuar. Gonzalo Moya, por ejemplo, realizó distintos estudios en torno al cráneo del monarca, llegando a la conclusión de que el rey padeció
una parálisis cerebral infantil que le provocó la muerte de muchas neuronas, así como un retraso mental en su maduración.
Según Moya, este cuadro biológico no podía ser compatible con
una trayectoria política normal, y a la vez podría explicar el
porqué de sus trastornos de conducta, así como los crímenes
cometidos a lo largo de su reinado. Gonzalo Moya concluye su
exposición tachando a Pedro de Castilla de enfermo mental con
rasgos característicos de un psicópata12.
11
Álvarez Rubio, María del Rosario: «Pedro el Cruel», en: Romero Tobar,
Leonardo (ed.): Temas literarios hispánicos (I). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013, p. 197.
12
Valdeón, Julio: Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. ¿La primera guerra
civil española? Madrid: Aguilar, 2002, p. 51.
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Luego de esta exposición de intenciones histórico-literarias,
pasemos pues a la identificación de las principales categorías de
imágenes que se desprenden de las obras de Lope acerca del
rey castellano.
Tras la lectura de las obras ya enumeradas, una imagen prevalece por encima de todas las demás: el conflicto entre Pedro I
de Castilla y su hermano Enrique de Trastámara que evoluciona desde un conflicto intuido que planea como una sombra
(La niña de plata, Lo cierto por lo dudoso, La carbonera) a uno real
(Los Ramírez de Arellano). En segundo lugar, se identifican muy
rápidamente dos funciones dramáticas de don Pedro: figura de
galán y figura de poder13. Asimismo, el rey “es rey, y es el rey /
muy galán y gentilhombre”14, lo cual se corresponde a la primera imagen y a la vez es reconocido como el “supremo señor” (Lo
cierto por lo dudoso, f. 48v), siendo ésta última una concreta imagen de poder.
En Audiencias del rey don Pedro, dicho monarca adquiere un
papel menor aunque su nombre aparezca en el título de la obra,
limitándose a impartir justicia ante los que se la vienen a pedir,
siendo esto uno de los atributos principales de los reyes según
los espejos de príncipes medievales: “el rey es guarda de la
ley”15. Sin embargo, la obra hace un conciso resumen de la existencia trágica del rey castellano con tal de refrescar la memoria
del público, presentando a Pedro como una víctima de su hermano Enrique, así como otros varios acontecimientos, como los
cuatro años de exilio, la prisión del rey castellano en Toro y los
agravios que sus enemigos y hermanastros llevaron a cabo contra su persona:
Por muerte del rey Alfonso
y ser don Pedro tan niño,
tomó a su cargo el gobierno
del reino su hermano Enrico
y como señor supremo,
daba cargos, daba oficios,
procurando de esta suerte
ser más amago y bienquisto.
Vídose con el gobierno
13

Pagnotta (2015), op. cit.
Vega, Lope de: Lo cierto por lo dudoso. Madrid: por la Viuda de Alonso
Martin, a costa de Alonso Perez, 1625, f. 43v.
15
Flores de Filosofía, trascrito por José Manuel Lucía Mejías: Memorabilia:
Revista de Literatura Sapiencial, 1 (1997), f. 2r, http://parnaseo.uv.es/Memora
bilia/Flores2.html (consultado 25-V-2018).
14
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Don Pedro muy oprimido.
[...]
Sus allegados y amigos,
le aconsejaron reinase
pues Rey de España le hizo
el cielo. Indignado el Conde,
se mostró muy ofendido.
Y don Tello y don Fadrique,
orgullosos y atrevidos,
fueron a Toro, y allí,
declaráronse enemigos.
[...]
La gente del conde Enrico
toca al arma, y a su Rey
prendieron con pecho impío,
donde cuatro años ha estado
sujeto contra el divino
precepto, siendo en Castilla
señor natural, [...]
Contra el Conde y don Fadrique,
que con la suya se han ido
a Trastámara, y el Rey
viene al sevillano sitio,
donde están ya prevenidas
las fiestas y regocijos.16

Ya en esta historia versificada de la vida de Pedro de Castilla
se advierte la espada de Damocles que pende encima de la
cabeza del rey, convirtiéndose en el presagio fúnebre de una
muerte anunciada, aunque esto no se narre en la obra.
La sombra de Enrique planea no sólo aquí, sino también en
otras comedias donde Pedro adquiere sobre todo la función de
galán, como es el caso de Lo cierto por lo dudoso, donde el rey se
convierte en el Némesis político a la par que amoroso de su
hermano Enrique por la mano de doña Juana:
Esta noche haré matar
a Enrique, y muerto, podré

16
Vega, Lope de: Audiencias del rey don Pedro, http://www.cervantesvirtual.
com/portales/biblioteca_menendez_pelayo/obra/audiencias-del-rey-donpedro/ (consultado 25-V-2018).
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casarme, pues no tendré
en que pueda reparar. (Lo cierto por lo dudoso, f. 49v)

El esquema del fratricidio intuido se repite en La carbonera,
donde el rey actúa otra vez como galán, los protagonistas de la
historia de amor siendo en esta ocasión la hermana bastarda de
don Pedro, Leonor, y don Juan:
como si no bastaran sus hermanos
que de mi honor pretenden ser tiranos,
pero yo los pondré presto de suerte
que asegure mi vida con su muerte.17

Además, en la misma obra que acabamos de citar aparece
otra afirmación cuyo papel es hacer que la audiencia se percate
del trágico final del rey castellano: “en hombres crueles / las
sucesiones se acaban” (La carbonera, f. 50v); en otras palabras, el
tiranicidio se justifica si el rey es cruel.
En La niña de plata se intuye también el antagonismo entre
los dos hermanos, aunque, otra vez, éste no sea el tema central
de la obra:
DOROTEA Que es don Pedro muy severo.
TEODORA Enrique es gran caballero,
y puede ser que envidiase
el Rey la mucha afición
que le muestran cada día
Castilla y Andalucía.18

La crónica de la muerte anunciada de don Pedro se teje a lo
largo de muchos versos, de los que hemos seleccionado los de
La carbonera, donde Enrique es tachado de traidor (La carbonera,
f. 50v):
Y aún esta con razón me da más pena
que Enrique, y que el Maestre de Santiago,
puesto que Enrique ordena,
17
Vega, Lope de: La carbonera. Zaragoza: por Pedro Verges: a costa de
Iusepe Ginobart, 1630, f. 47v.
18
Vega, Lope de: La niña de plata. Madrid: por la viuda de Alonso Martin de
Balboa, a costa de Alonso Perez, 1617, f. 103r.
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hacerme guerra, de mi amor en pago.
Porque si esta se casa ocultamente
con algún desleal a mi corona,
¿cómo estará segura mi persona?
Y mucho más si es príncipe extranjero,
y desta sucesión, ¿qué paz espero?
Quiero acabar con todos mis contrarios,
pues van buscando medios necesarios
para quitarme el reino con la vida. (La carbonera, ff. 47v-48r)

El fragmento alude no únicamente al enfrentamiento con
Enrique, sino también a la internacionalización del conflicto, ya
que el matrimonio de Pedro con Blanca de Borbón y el engaño
de la corte francesa en el pago de la dote prometida acabó por
romper la neutralidad castellana en el conflicto anglo-francés.
Esta internacionalización de la cuestión quedará muy claramente retratada en Los Ramírez de Arellano:
Juan. En Navarra prometí
al conde de Trastámara,
que pasando a Francia vi
porque desde allá le ampara,
contra el Rey su hermano aquí.19

Las alusiones de Pedro a sus hermanos traidores son constantes en El rey don Pedro en Madrid, llegando a afirmar que:
Yo acabando estos encantos
postraré esta Babilonia
de hermanos que me persiguen
y en secreto armas convocan.
Don Fadrique en Filomela
las fronteras alborota
de Murcia, a quien en secreto
siguen Cartagena y Lorca […]
Mueve Don Tello a Vizcaya
y don Enrique en Astorga
sediciones solicita.20

19
Vega, Lope de: Los Ramírez de Arellano. Zaragoza: por Pedro Verges, 1641,
f. 139r.
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La imagen negativa de don Pedro como rey tirano es un tópico muy común entre sus enemigos, como vemos en la Crónica
del Rey don Pedro de López de Ayala, quien afirma que el monarca “mató muchos en su Regno, por lo cual vino todo el daño
que avedes oído […]. Agora los Reyes aprended e sed castigados”21. De una manera muy similar, en la crónica de Don Pedro
Niño se dice sobre el rey Pedro I que “mostraba ser muy justiciero; mas tanta era su justicia é fecha de tal manera, que tornaba en crueldad”22. A partir de estas dos muestras de crónicas
del siglo XIV se puede entender la doble imagen de cruel y justiciero de la que gozaba el monarca y que Lope retoma, poniendo afirmaciones a veces contradictorias en boca de sus personajes.
En La carbonera, por ejemplo, Doña Leonor, la hermana bastarda del rey don Pedro lo llama “cruel” (f. 48r), “feroz” (f. 61r),
aludiendo también a su “arrogancia y ira” (f. 48r), mientras que
Don Juan lo llama “rey enemigo” (f. 63v).
La imagen negativa relacionada con el arrebato de locura
queda evidente en La carbonera, donde es el rey quien declama:
“de amor loco […] / perdiendo voy por Laura los sentidos” (ff.
63r-63v). Son de sobra conocidas las aventuras amorosas del rey
Pedro con María de Padilla, con la que tuvo varios hijos, y con
Juana de Castro, aunque también se habla de María González
de Henestrosa, Teresa de Ayala y Aldonza Coronel23. Por tanto,
los versos citados podrían ser una alusión a esta faceta del monarca.
La duplicidad del rey salpicada de cambios drásticos de humor se advierte en la conversación entre Pedro y doña Juana, el
objeto de su deseo, cuando la amenaza de que podría perder su
simpatía al no ser correspondido:
Mirad que es notable error
no conocer la fortuna,

20
Vega, Lope de: El rey don Pedro en Madrid, http://bdh.bne.es/bnesearch/
biblioteca/El%20rey%20don%20Pedro%20en%20Madrid,%20El%20infanz%C3
%B3n%20de%20Illescas%20%20:%20%20comedia%20famosa.%20Emp.:%20Ver
des%20campos%20de%20Madrid%20(h.%205)...%20Fin.:%20con%20prodigios
%20y%20sin%20muerte%20(h.%2062)%20/qls/bdh0000050549;jsessionid=D631
12AD047195F48090828E92B5B181 (consultado 25-V-2018), f. 110v.
21
López de Ayala, Pedro, en: Crónicas de los Reyes de Castilla, tomo I.
Madrid: Academia de la Historia, 1779, p. 557.
22
Niño, Pedro: Crónica de Don Pedro Niño. Madrid: En la imprenta de don
Antonio de Sancha, 1982, p. 14.
23
Valdeón (2002), op. cit., pp. 49-50.
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porque suele vez alguna
mudar en odio el favor. (Lo cierto por lo dudoso, f. 34v)

Por otro lado, la imagen positiva de Pedro tiene que ver con
su fama de rey justiciero:
Don Juan: invictísimo rey don Pedro,
quiere la heroica fama a quien humillas
darte aplausos del mundo que te adora. (La carbonera, f. 47v)

Además, en Lo cierto por lo dudoso, comedia que enfrenta a
Don Pedro y a Enrique por la mano de doña Juana —episodio
probado históricamente, ya que “en un momento dado el rey se
planteó su posible boda con una infanta aragonesa de nombre
Juana, aunque esos intentos no cuajaron”24—, el rey actúa de
manera magnánime, perdonándole la vida a su hermano, después de haberle querido matar:
[…] a lo hecho no hay reparo,
yo le perdono y confirmo
el casamiento. (Lo cierto por lo dudoso, f. 51r)

Sin embargo, a veces, la dicotomía personaje positivo/negativo se da justamente por culpa del carácter justiciero que según
Pedro Niño llevaba al rey a cometer actos extremos:
Eso tiene el vulgo loco,
que siendo un rey justiciero
luego dicen que es cruel. (La carbonera, f. 50v)

Aparte del monólogo del rey, el diálogo entre varios de los
personajes de El rey don Pedro en Madrid subraya la importancia
del rumor relacionado con la fama, así como el lugar que la justicia ocupa en la clasificación ambigua de las cualidades del rey
castellano. Advertimos una vez más la identificación del rey
con la ley que tal como habíamos afirmado con anterioridad
aparece en los espejos de príncipes castellanos bajomedievales:
Elv. Porque ingrato y cruel
Castilla a voces lo llama.
D. Pedro. Su justicia el pueblo infama.

24

Valdeón (2002), op. cit., p. 50.
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Elv. La fama está en la opinión.
D.P. No todas verdades son
las que acredita la fama.
y así miente el sedicioso
vulgo, que en él turba fiero
la parte del justiciero,
que lo hace ilustre y glorioso.
……………………………..
D.P. La fama excede
talvez por odio o malicia
lo heroico de la justicia,
de que la virtud procede.
Elv. Si es cruel como le pintan
no hará de crueldades caso.
D.P. Calla que estás neciamente
sus virtudes infamando.
Elv. ¿Qué hace justicia?
D.P. Es en él el atributo más alto. (El rey don Pedro en Madrid, ff. 98v-99r)

Otros ejemplos que reconocen el derecho de impartir la justicia como prerrogativa real los encontramos en Los Ramírez de
Arellano —“solo el rey hiciera ley” (f. 125r), “el gusto del rey es
ley” (f. 135v)—, así como en Lo cierto por lo dudoso:
Rey. Si es respeto a la justicia,
¿qué es el rey? En. Justicia. (Lo cierto por lo dudoso, f. 43v)

El rey don Pedro en Madrid advierte además al público que la
mala fama del rey Pedro, así como la confusión de conceptos
crueldad/justicia se debe a los enemigos del monarca que no le
profesan ningún respeto:
Que esté llena Castilla
de Reyes, cuando al propio no se humilla,
que profane sus leyes,
cuando todos en ella se hacen reyes,
y en su rey verdadero
se confunda el cruel lo justiciero,
siendo por tantos modos
él el piadoso y los crueles todos. (El rey don Pedro en Madrid, f. 101r)
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El carácter autoritario de Pedro I de Castilla aparece muy
frecuentemente en las obras de Lope quien aboga por el respeto
a la autoridad regia y la monarquía absoluta, idea que, por
tanto, no justifica el regicidio:
No hay a los reyes resistencia humana,
el rey tiene supremo señorío,
que la mayor dificultad allana. (Lo cierto por lo dudoso, f. 36r.)

El último aspecto que nos queda por comentar tiene que ver
con la muerte en escena del rey Pedro en Los Ramírez de Arellano
y los problemas de orden ético-moral que de allí se desprenden.
La pieza está salpicada de constantes alusiones al trágico desenlace de Pedro a manos de Enrique, siendo una vez más la obra
una crónica de una muerte anunciada:
Enrique quiere reinar,
y no hay tratar de concierto,
y no siendo Pedro muerto,
¿qué medio se puede dar? (Los Ramírez de Arellano, f. 141v)

Al final de la obra y tras la acumulación de una creciente
tensión dramática se representa la muerte de Pedro:
Maestro. Donde dicen que fue Enrique
de don Beltrán ayudado,
muerto yace el rey Don Pedro
en su sangre revolcado. (Los Ramírez de Arellano, f. 145v)

Ahora bien, lo que nos interesa demostrar es ¿cómo se justifica el regicidio? ¿Cómo legitimaba Enrique sus pretensiones al
trono a falta de la legitimidad de origen? Según Valdeón, el hermanastro de Pedro I utilizó todas las armas posibles para intentar desacreditar a su oponente, fundamentando sus argumentos
en la tiranía. Al actuar como un auténtico tirano, Pedro habría
perdido la legitimidad según el entorno del Trastámara que
veía conveniente que se le expulsara del trono25.
La comedia de Lope hace referencia clara a este debate y al
hecho de que por su tiranía y por su desmesurada hybris el rey
tenía que ser castigado:

25

Valdeón (2002), op. cit., p. 233.
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Juan. Y pues Pedro no se enmienda
ni quiere acortar la rienda,
a la crueldad y ambición,
Dios dará la posesión
a quien servirle pretenda. (Los Ramírez de Arellano, f. 139v)

Los espejos de príncipes castellanos bajomedievales identifican por lo general al tirano con el mal rey y el mal ejercicio del
poder, mencionando tres tipos de actitudes hacia el tirano: la
resignación, idea que aparece en los espejos más primitivos
como el Libro de los cien capítulos, donde los súbditos carecen de
cualquier recurso para castigar al rey; la idea de que sólo Dios
podría castigar al tirano; y el tiranicidio al modo planteado por
John de Salisbury, o el derrocamiento del tirano. El asesinato
del tirano aparece justificado en los Castigos de Sancho IV y en la
Glosa castellana al “Regimiento de príncipes” únicamente si se trata
del usurpador. La única mención al regicidio relacionado con el
mal ejercicio del rey la encontramos en el exemplum que recoge
la muerte de Pedro I a manos de Enrique de Trastámara26.
De la misma manera, para Juan de Mariana, el pueblo puede
derrocar al rey que ya no le representa:
En el supuesto de que el rey vejara a todo el reino con sus costumbres depravadas y su reinado degenerase en una manifiesta tiranía,
¿cómo podría la comunidad en que gobierna despojarlo del reino e
incluso de la misma vida, si fuera necesario, si no hubiese retenido una
27
potestad mayor que la que sus representantes delegaron en el rey?

Los Ramírez de Arellano hace justamente hincapié en el hecho
de que es el pueblo quien condena a muerte a Pedro, legitimando de esta forma la acción de Enrique de Trastámara y su gente:
Pard. Está Castilla quejosa
de Pedro y pide que reine
Enrique. (Los Ramírez de Arellano, f. 139v)
Juan. Conozco que fuera justo
que el rey don Pedro reinara
cuando España le llamara

26
Nogales Rincón, David: «Los espejos de príncipes en Castilla (siglos XIIIXV): un modelo literario de la realeza bajomedieval», Medievalismo: Boletín de la
Sociedad Española de Estudios Medievales, 16 (2006), pp. 35-36.
27
Mariana, Juan de: La dignidad real y la educación del rey. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales, 1981, p. 95.
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patria de la patria Augusto.
Pero es diferente el nombre
con que se queja y no sé
cuando sin nombre se ve,
si acierta en pedir un hombre.
Este llama el más cercano
pues es por su madre Guzmán,
pues como dice el refrán
llena el caballo la silla. 141v
Yo favorezco en los dos
el que el pueblo favorece
porque en aquesto parece
que su voz es la de Dios. (Los Ramírez de Arellano, f. 142r)

El papel de la comunidad en el derrocamiento del tirano
trasciende los siglos hasta llegar a la filosofía contemporánea,
ya que para Habermas
la violencia sólo puede ser querida legítimamente y sólo puede ser
emancipatoriamente efectiva en la medida en que viene obligada por el
poder opresor de una situación que aparece como insoportable para la
conciencia general.28

Para concluir, querríamos recalcar que la violencia del rey
Pedro I de Castilla abarca una dimensión de violencia natural,
explicable en el marco de su historial fisiológico, lo cual lo lleva
a ejercer una violencia política en la que el súbdito se convierte
en víctima. Esto reforzaría la afirmación de Lauer de que a partir de la época de Lope de Vega, el tirano es “simplemente resultado de la flaqueza humana, corrupción, subterfugio, ambición, o conveniencia política (Realpolitik)”.
Inestable tanto en el plano mental como en el amoroso, el
personaje del rey Pedro parece ser una especie de Doctor Jekyll
y Mr. Hide aquejado de un agudo trastorno bipolar que nunca
deja de sorprendernos. Por ejemplo, cuando pensamos que va a
matar a su hermano Enrique para quedarse con el camino libre
hacia la mano de doña Juana, termina por perdonarlo. Positivo
para algunos, negativo para otros, Don Pedro es una cuestión
de perspectiva donde es muy difícil conseguir el equilibrio. Sin
embargo, por muy polémico que fuera el personaje, Lope no lo
puede presentar únicamente desde una perspectiva que deje en
28

Habermas, Jürgen: Perfiles filosófico-políticos. Madrid: Taurus, 1985, p. 232.
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evidencia su crueldad y tiranía, ya que esto iría en contra de los
preceptos del propio dramaturgo, quien en su Arte nuevo había
sentenciado: “Si hablare el rey, imite cuanto pueda / la gravedad real”29, demostrando de esta manera su respeto hacia la
dignidad regia.
La imagen de Pedro I de Castilla quedará para siempre reflejada en la mentalidad popular como un rey de dos caras, un
auténtico Jano medieval:
Unos dicen que fue justo,
otros dicen que mal hecho,
que el rey no es cruel si nace
en tiempo que importa serlo.30
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%20Emp.:%20Verdes%20campos%20de%20Madrid%20(h.%205)...
%20Fin.:%20con%20prodigios%20y%20sin%20muerte%20(h.%2062
)%20/qls/bdh0000050549;jsessionid=D63112AD047195F48090828E
92B5B181 (consultado 25-V-2018).
— La carbonera. Zaragoza: por Pedro Verges: a costa de Iusepe Ginobart, 1630.
— Los Ramírez de Arellano. Zaragoza: por Pedro Verges, 1641.
— El arte nuevo de hacer comedias. http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/arte-nuevo-de-hacer-comedias-en-este-tiempo--0/html
/ffb1e6c0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html (consultado 25-V2018).
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Con la cifra oficial de 23.953 homicidios registrados en 2016,
México alcanzó una tasa de 20 asesinatos por 100.000 habitantes; un 11,4% (es decir, 2735) de las víctimas eran mujeres1. Los
tres estados que encabezaban la estadística, Guerrero, Chihuahua y Michoacán, destacaban también por la alta presencia del
crimen organizado y la importancia de la producción y el contrabando de drogas. En 2017, la violencia batió el récord: según
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contaron 29.168
muertes violentas, o sea, 80 al día2, a las que hay que añadir un
alto número de desaparecidos y víctimas de otros delitos contra
la integridad física, como violaciones, secuestros, torturas, etc.
Un elevado porcentaje de estos crímenes quedará sin resolver o
sin que los responsables sean sentenciados y castigados: entre
los 69 países considerados en el Índice Global de Impunidad 2017,
elaborado por un grupo internacional de expertos, México ocupa el cuarto lugar, a escala mundial, debido a graves insuficiencias de sus sistemas de seguridad y justicia3. Esto no significa
©
1

Boletín Hispánico Helvético, volumen 31 (primavera 2018): 103-129.

El Economista, 26-VI-2017, https://www.eleconomista.com.mx/politica/
En-2016-se-registraron-23953-homicidios-en-Mexico-20170726-0156.html (consultado 3-IV-2018).
2
Infobae, 22-I-2018, https://www.infobae.com/america/mexico/2018/01/
22/nuevo-record-de-violencia-en-mexico-80-asesinatos-por-dia-durante-2017/
(consultado 3-IV-2018). Otras fuentes indican cifras aún más altas.
3
Le Clerq Ortega, Juan Antonio/ Rodríguez Sánchez Lara, Gerardo
(coords.): Índice global de impunidad 2017, Universidad de las Américas Puebla/
UDLAP Jenkins Graduate School/ Centro de Estudios sobre Impunidad y

Marco Kunz

que no haya en México muchos investigadores policiales, forenses, peritos, jueces, fiscales, magistrados, abogados, etc., que
trabajan de manera competente, eficaz y éticamente impecable,
pero lo hacen a menudo en malas condiciones, rodeados de
compañeros negligentes o deshonestos y bajo permanentes presiones, requerimientos y amenazas que desafían, cuestionan o
hasta anulan su imparcialidad.
Los datos objetivos se ven aún superados por la apreciación
subjetiva negativa por parte de muchos ciudadanos en cuya
percepción un fuerte sentimiento de inseguridad va aliado a
una gran desconfianza ante el Estado y sus instituciones, en
particular ante el poder político, la policía y la jurisdicción,
siempre sospechosos de corrupción y complicidad con la delincuencia. Como los crímenes más llamativos son rentabilizados
en un grado máximo por los medios de comunicación e instrumentalizados sin escrúpulos por los más diversos intereses
políticos, la versión oficial obtiene a veces menos credibilidad
que las hipótesis más inverosímiles, sobre todo si estas últimas
confirman los prejuicios y expectativas de la "opinión pública".
Las noticias diarias sobre todo tipo de delitos de extrema violencia, los escándalos de fraude, soborno, colusión con el crimen organizado, etc., en que se ven implicados políticos y funcionarios, las frecuentes irregularidades en la investigación policiaca y los procedimientos penales, pero también los rumores,
las acusaciones infundadas y las teorías de conspiración que
circulan en la sociedad fomentan el escepticismo ante el estado
de derecho y aumentan la aceptación social de formas alternativas de "justicia", es decir, de actos justicieros ilegales y a su vez
criminales, como linchamientos, venganzas homicidas, ejecuciones extrajudiciales, etc. Frente a una Justicia estatal sobrecargada de trabajo y asediada por la política, los medios de comunicación, la sociedad civil y el crimen organizado, surgen "justicias" paralelas: impuras, torcidas, manchadas de injusticia…
pseudo-justicias ilegítimas con muy serias deficiencias éticas.
¿Qué puede la literatura ante una realidad violenta e injusta? Antes de ver algunas muestras de ficciones justicieras, será
útil examinar brevemente un caso de (in)justicia real, el asesinato de dos mujeres, madre e hija, en el estado norteño de Chihuahua, que ilustra la dificultad de distinguir entre castigo
justo, legalidad e impunidad. Y también conviene reflexionar
sobre el uso de algunas palabras que se refieren al acto de matar en el lenguaje periodístico mexicano.
Justicia, http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf
2018). En comparación: Suiza ocupa el 42° rango.
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¿CASTIGO O IMPUNIDAD? DOS FEMINICIDIOS EJEMPLARES
En el centro de la capital de Chihuahua se enfrentan dos
concepciones opuestas de la realidad mexicana: de un lado de
la Calle Juan Aldama se levanta la fachada imponente del Palacio de Gobierno, símbolo y sede del estado de derecho, del poder político y del orden legal, defensor de la seguridad de los
ciudadanos, y del otro lado, en la acera del Parque Hidalgo,
una instalación conmemorativa, La Cruz de Clavos, erigida por
una ONG feminista para protestar contra la impunidad de los
numerosos asesinatos de mujeres y otros crímenes (v. gr. la matanza del 16 de agosto de 2008 en Creel) ocurridos en Chihuahua. En el suelo delante de la puerta de entrada del Palacio
de Gobierno, una placa de metal recuerda que en este mismo
lugar fue asesinada la activista juarense Marisela Escobedo
Ortiz cuando estaba pidiendo justicia por la muerte de su hija.
Se trata de un caso que tuvo una enorme cobertura mediática y
que muestra de manera ejemplar el dilema de una justicia que
resulta o parece injusta y la paradoja del castigo con impunidad
y de la condena sin pena.
Cuando en agosto de 2008 desapareció su hija de dieciséis
años, Rubí Marisol Frayre Escobedo, Marisela no tardó en acusar a la pareja de la muchacha, Sergio Barraza Bocanegra, de
haberla asesinado. Cuenta la versión más difundida del caso
que, descontenta con el avance de la investigación policíaca,
Marisela misma averiguó el paradero del supuesto feminicida
fugitivo y lo denunció. Barraza fue detenido el 16 de junio de
2009 y presuntamente confesó el crimen, pidió perdón a la madre de la víctima y hasta llevó a la policía al lugar donde estaba
ocultado el cadáver. Pese a todo esto, el 30 de abril de 2010, tres
jueces de Chihuahua lo dejaron en libertad porque las pruebas
aportadas por la Fiscalía no les parecían "suficientes y contundentes"4 para demostrar la culpa del reo. Más tarde, en marzo
de 2011, los tres dimitieron de sus cargos a causa de la indignación que había provocado su sentencia absolutoria, que muchos
criticaron como un flagrante ejemplo de la impunidad que reina
en México. Otro tribunal condenó a Barraza en ausencia a 50
años de prisión5, pero el homicida ya se había esfumado. Los
tres jueces que lo habían absuelto alegaron en su defensa que,
4
Ballinas, Víctor: «Defienden jueces de Chihuahua sentencia absolutoria en
favor de Sergio Barraza», La Jornada, 19-I-2011, http://www.jornada.unam.mx/
2011/01/19/politica/010n1pol (consultado 3-IV-2018).
5
Villalpando, Rubén: «Capturan en Chihuahua al presunto asesino material
de Marisela Escobedo», La Jornada, 8-X-2012, http://www.jornada.unam.mx/
2012/10/08/opinion/021n1pol (consultado 3-IV-2018).
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en contra de lo que se solía afirmar, "es falso que en el expediente conste la confesión del inculpado: lo que hay son testimonios de oídas, que no tienen ningún valor probatorio"6, y denunciaron la ilegalidad de la revocación de su sentencia por los
jueces del tribunal de casación "porque se dejaron presionar por
el Poder Ejecutivo estatal y por la sociedad"7. Es decir, ante el
clamor de la vox populi y la precipitación de la política, que exigían un castigo ejemplar rápido, ellos pretendieron haberse esmerado por respetar la separación de poderes, los derechos del
reo y las normas jurídicas vigentes a fin de garantizar un proceso regular: con otras palabras, su decisión, incomprensible para
los legos, se basó tanto en criterios formales como en el principio in dubio pro reo para evitar una condena incorrecta en términos jurídicos ya que, dada la insuficiencia de las pruebas, ésta
habría podido resultar injusta para el acusado (quien, en el caso
de ser inocente, se habría convertido en uno más de los muchos
chivos expiatorios que, conforme al imaginario popular, pueblan los centros penitenciarios mexicanos).
Insistiendo en exigir justicia, Marisela Escobedo se instaló
con silla y mesa en la acera enfrente del Palacio de Gobierno,
donde en la noche del 16 de diciembre de 2010 fue a su vez asesinada por un sicario que, tras un forcejeo y una breve persecución, la mató con un disparo en la cabeza justo delante del portal de entrada del edificio más importante del Estado de Chihuahua. El vídeo de este crimen, filmado por las cámaras de
vigilancia, se hizo viral en internet como denuncia de la inseguridad y la impunidad en México.
Como culpable de este segundo crimen, la Fiscalía identificó
a José Enrique Jiménez Zavala, alias "El Wicked", integrante de
"Los Aztecas", una pandilla de La Línea, el grupo de sicarios del
cártel de Juárez. "El Wicked", detenido el 4 de octubre de 2012,
fue condenado a cadena perpetua por su participación, en abril
del mismo año, en una masacre con dieciséis muertos en el bar
Colorado de Chihuahua8. En una de las entrevistas que dio
quien fue calificado de "el criminal más «mediático» de las cárceles de Chihuahua"9, Jiménez Zavala describió su ethos profesional:
6

Ballinas (2011), op. cit.
Ibidem.
8
Coria Rivas, Carlos: «Por masacre en bar dan cadena perpetua al asesino
de Marisela Escobedo», Excelsior, 16-II-2013, http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2013/02/16/884609 (consultado 3-IV-2018).
9
«"Maté a 200 persona"»: la historia del «Wicked», El Debate, 6-I-2015,
https://www.debate.com.mx/mexico/Mate-a-200-personas-la-historia-delWicked-20150106-0053.html (consultado 3-IV-2018).
7
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Ejecutar personas era mi chamba y la hice con pasión. […] para mí
matar a alguien era algo normal, era mi trabajo. A mí me decían quién
era [la víctima] y en ese momento no me ponía a pensar si tenía hijos ni
a quien iba a dañar.10

Jiménez desmintió que la orden de matar a Marisela Escobedo se la diera el mismo Sergio Barraza: "Nunca lo conocí. Sé
quién es y lo he visto en la tele, pero nunca tuve contacto con él.
Los medios quieren ligar mi caso con lo de él, pero nunca hubo
nada con Sergio Barraza"11. Sin embargo, confesó una relación
con Barraza, ya que declaró que Marisela fue asesinado por un
acuerdo entre La Línea y Los Zetas de Zacatecas, a los que pertenecía Barraza, para acallar las protestas de la activista que
causaban demasiado revuelo en los medios de comunicación12.
A la pregunta "Cuando usted ve en la televisión la lucha de
Marisela para buscar al asesino de su hija, ¿qué pensaba?", el
sicario contestó:
Pues me pareció bien que estuviera haciendo eso. Nunca pensé que
iba a ser involucrado con la muerte de Marisela Escobedo. Hubo un
momento en el que dije que ya hacía mucho ruido esta señora, 'ya que
se calle'. Pero no tuvo que ver eso con que yo le haya quitado la vida.13

El sicario incluso admitió que llegó a sentir cierta admiración por lo que hacía Marisela Escobedo, pero esto no le impidió matarla: "Uno nunca puede negarse cuando tiene órdenes.
Aunque yo hubiera pensado que estaba mal"14. Aparte de los
delitos por los que fue sentenciado, Jiménez se dijo culpable,
según su propio cálculo, de entre 100 y 200 asesinatos. ¿Quedan
impunes estos crímenes porque Jiménez no fue condenado por
ellos? ¿O se puede considerar que de cierta manera la pena máxima los incluye automáticamente, pese a la falta de una sentencia formal, ya que la ley mexicana de todos modos no permite mayor castigo?15 Jiménez Zavala nunca llegó a ser conde10
Michel, Víctor Hugo: «Matar era mi chamba y la hice con pasión» Milenio,
2-X-2013, http://www.milenio.com/policia/Matar-chamba-hice-pasion_0_164
383880.html (consultado 3-IV-2018).
11
Ibid.
12
Villalpando (2012), op. cit.
13
Michel (2013), op. cit.
14
«Maté a 200 personas» (2015), op. cit.
15
La Ley mexicana tampoco conoce la cadena perpetua, pero algunos estados, entre ellos Chihuahua en 2010, la introdujeron en su legislación para castigar crímenes particularmente graves como, p. ej., secuestros, extorsiones, multi-
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nado por el asesinato de Marisela Escobedo: todavía estaba esperando la sentencia cuando, el 31 de diciembre de 2014, murió
asesinado en su celda del área de alta seguridad que inexplicablemente compartía con un ex cómplice quien lo estranguló, al
parecer en represalia por haberlo delatado16.
Sergio Barraza tampoco llegó a cumplir su pena en la cárcel:
lo mató el ejército en un enfrentamiento en el sur del estado de
Zacatecas, el 16 de noviembre de 2012. El hermano de Rubí,
Juan Manuel Frayre Escobedo, se mostró contento con la muerte violenta de Barraza interpretándola como "un acto de justicia
divina ante una justicia que el Gobierno de Chihuahua no logró
dar", y prosiguió:
Sinceramente, el asesinato de Sergio era lo que yo ya estaba esperando. No tenía ninguna esperanza en que las autoridades lo fueran a
capturar y esa gente tarde o temprano acaba así […]. De la justicia de
Dios no nos escapamos.17

No lo vio así el entonces gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez, quien atribuyó la muerte de Barraza a la eficacia
de las fuerzas de seguridad del Estado y declaró que con ella se
cerraba "un doloroso capítulo para los chihuahuenses" y se resolvieron "dos homicidios que han dolido a todos": "Es el inicio
de que se vaya sanando esa profunda herida que nos dejaron
las muertes de Rubí y de Marisela"18. En el mes anterior había
ya podido manifestar su satisfacción por la detención de Jiménez Zavala: "fue con la labor de inteligencia por parte de la Fiscalía General del Estado, además del trabajo del Poder Legislativo y Ejecutivo, que se dio un resultado que permite seguir
motivando el combate a la impunidad"19.

homicidios y asesinatos de periodistas. En febrero de 2016, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación empezó a examinar si la pena de cadena perpetua en Chihuahua era inconstitucional.
16
El Diario: «La fiscalía de Chihuahua rectifica: el Wicked fue estrangulado»,
5-I-2015, http://www.animalpolitico.com/2015/01/la-fiscalia-de-chihuahuarectifica-el-wicked-fue-estrangulado/ (consultado 3-IV-2018).
17
EFE: «Muerte de Barraza es justicia divina, asegura hermano de Rubí»,
Excelsior, 22-XI-2012, http://www.excelsior.com.mx/2012/11/22/nacional/
871214 (consultado 3-IV-2018).
18
CNN México: «Con la muerte de Sergio Barraza "se cierra un doloroso
capítulo": Duarte», 22-XI-2012, http://expansion.mx/nacional/2012/11/22/
con-la-muerte-de-sergio-barraza-se-cierra-un-doloroso-capitulo-duarte (consultado 3-IV-2018).
19
Villalpando (2012), op. cit.
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Tras el asesinato de Jiménez Zavala, el gobernador dio por
cerrado también el segundo caso del doble feminicidio. Pero
hay muchas preguntas abiertas: ¿Quedaron impunes los dos
crímenes 1° porque el supuesto asesino de Rubí, a pesar de
haber sido condenado, nunca fue apresado vivo ni encarcelado,
y 2° porque el presunto homicida de Marisela no pudo ser sentenciado ya que murió antes del final del proceso? ¿O podemos
considerar que recibieron el merecido castigo, sea por obra de
Dios, sea por una operación de las fuerzas de seguridad, sea
por la mano de otro criminal? ¿Fracasó la jurisdicción del estado de derecho y fue suplantada por otras formas de justicia,
más heterodoxas o incluso claramente ilegales?
Y otra pregunta, aún más incómoda, surgió: ¿Los que murieron, fueron realmente los asesinos de Rubí y Marisela? Los
familiares nunca dudaron de la culpa de Sergio Barraza, pero sí
creían inocente a "El Wicked". En 2015, Juan Manuel Frayre
Escobedo, quien en México se sentía amenazado, huyó a Estados Unidos donde recibió asilo político. En cuanto al exgobernador César Duarte, su lucha contra la impunidad no incluía
sus propios delitos, por los que su sucesor mandó iniciar una
investigación contra él: a finales de marzo de 2017, buscado por
la policía con una orden de aprehensión, Duarte se escapó a
Texas; a mediados de octubre, el gobierno mexicano solicitó a
Estados Unidos la captura y extradición del político fugitivo.
Éste es pues el estado actual del caso Rubí y Marisela Escobedo:
un familiar de las víctimas exiliado porque no cree que el Estado lo pueda proteger de la injusticia, un exgobernador refugiado porque lo persigue la Justicia del mismo Estado, y dos reos
muertos de manera violenta, uno en la prisión, pero sin condena, el otro sentenciado, pero no encarcelado, y en ambos casos
quedan dudas en cuanto a su culpabilidad. ¿Cómo nos podemos imaginar la justicia poética en una novela que cuenta una
historia como ésta?
LOS VERBOS DE LA MUERTE VIOLENTA
Cuanto más se mata en México, menos parece usarse el verbo asesinar, y probablemente no sólo en virtud de la variación
sinonímica. Es verdad que el español mexicano ofrece una amplia gama de términos coloquiales y jergales que se refieren al
acto de matar ora con eufemismos como, p. ej., quebrar, torcer o,
con mayor plasticidad, chuletear, ora con giros idiomáticos
como dar piso, dar cran, dar krankis, dar kíler, dar matarilis, mandar
a calacas, etc., que revelan cierta trivialización del homicidio. No
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sorprende que la literatura recurra con preferencia a este léxico
rico en color local y resonancias hampescas. Desconcierta, sin
embargo, el hecho de que el lenguaje periodístico tiende a preferir palabras que no llevan inherente la reprobación moral que
le es propia a asesinar, verbo que la Real Academia define como
"[m]atar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa" (DRAE, s.v.). A modo de intento de remedar la fría imparcialidad del lenguaje burocrático, leemos en numerosos artículos de prensa que unos sujetos privaron de la vida a otro, y
parecen20 más frecuentes las especificaciones técnicas, mediante
verbos que precisan el método y el arma utilizados —como acribillar, balacear, decapitar, descuartizar, apuñalar, degollar, estrangular, masacrar, etc.— que la palabra que denuncia el crimen:
asesinar.
Es sobre todo en los titulares de los artículos de prensa donde asesinar se ha vuelto raro en México y donde se usan cada
vez más tres verbos que connotan una extraña, para no decir
inquietante concepción de justicia: ejecutar, abatir y linchar. El
primero, ejecutar, es utilizado casi sistemáticamente para hablar
de homicidios cometidos por el crimen organizado (o, en otras
palabras, los cárteles, los narcos, las mafias). Se trata de un verbo que implica la idea de una jurisdicción que emite condenas y
castiga al acusado: la Real Academia lo califica de sinónimo de
"2. ajusticiar (|| dar muerte al reo)" (DRAE, s.v.), y el Diccionario del español de México lo define como "Matar a alguien,
generalmente en cumplimiento de una sentencia: ejecutar a un
prisionero" (s.v.). Si lo comparamos con el significado de ajusticiar —"Dar muerte al reo condenado a ella" (DRAE, s.v.), "Aplicar a un reo la pena de muerte" (María Moliner, s.v.)— resulta
claro que en México ejecutar remite a una justicia paralela a la
estatal, a un poder inmoral y despótico que no vacila en aplicar
la pena de muerte, inexistente en el derecho mexicano, para
sancionar todo tipo de infracciones a su arbitrario poderío: trabajar para la competencia, bailar con miembros de otra pandilla, traficar o robar en territorio ajeno, no pagar cuota a los extorsionadores… todo merece una muerte dolorosa y despiadada. A esta pseudo-justicia mafiosa que mata por cualquier nimiedad le gusta presentarse como una fuerza justiciera que
aplica su propia ley con menos miramientos y más eficacia que
el Estado débil y corrompido por el mismo crimen organizado
20
Mi comentario se basa en mi experiencia de lector de la prensa mexicana,
no en datos estadísticos. No obstante, creo que un estudio lingüístico sobre el
uso de las palabras relacionadas con la muerte violenta en México podría aportar resultados interesantes.
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que se arroga derechos de jurisdicción para camuflar o legitimar sus propios delitos. Fotos de sicarios vestidos de uniformes
paramilitares que se autopromocionan como agentes de seguridad "al servicio de la comunidad" ponen en escena el simulacro
de una justicia pervertida con asesinos que posan cual Robin
Hoods de la Sierra Madre, y al lado de los ejecutados se suelen
encontrar las dracónicas sentencias, escritas con más faltas ortográficas que autoridad moral: "Esto le va a pasar a todos los
robamotos, robacarros y lacras en general"21, leemos en un papel dejado frente a dos cabezas cortadas; "Las familias se deven
respetar no tienen la culpa de como esta la situacion que pague
el que la deve el inocente se respeta […]" [¡sic!], reza un cartel
detrás de un cadáver ensangrentado. En los vídeos de los interrogatorios y torturas con que fuerzan a sus víctimas a confesar
antes de la ejecución, los delincuentes actúan cual fiscales, jueces y verdugos de un tribunal sádico. Los cuerpos maltrechos
de los sentenciados por los narcos sirven de advertencia a los
que no se someten "voluntariamente" al imperio de las bandas y
al mismo tiempo ejemplifican una noción primitiva de justicia,
sin remilgos humanitarios ni sutilezas de leguleyo, que apela a
un revanchismo populista ("ojo por ojo", "quien la hace la paga") ofreciendo el amparo de la ley del más fuerte.
Cuando las fuerzas armadas o las policías mexicanas (la
judicial, la federal, la estatal, la municipal, etc.), en virtud del
monopolio legal que las autoriza a usar la violencia si la lucha
contra el crimen la hace imprescindible, matan a presuntos delincuentes, el verbo generalmente usado es abatir. El crimen ejecuta, el Estado abate: es curiosa esta oposición de términos,
sobre todo si tenemos en cuenta que ejecutar solía ser el monopolio del Estado, y en particular de los pelotones de fusilamiento del ejército. Abatir es un eufemismo que medio oculta su carácter letal en el uso mexicano. La mayoría de los diccionarios
no registran explícitamente el significado 'matar' entre las diversas acepciones de abatir, pero las de 'derribar' y 'destruir'
(María Moliner, s.v.), aplicadas a una persona, incluyen la posibilidad de que ésta no sobreviva al daño que sufre. La Real
Academia sí menciona la muerte como una de los posibles efectos del acto de abatir: "4. Hacer caer sin vida a una persona o un
animal" (DRAE, s.v.). De hecho, abatir puede usarse como un
término de caza: abatir un ciervo, abatir un oso, abatir un
tigre… De ahí a abatir a esos depredadores y alimañas nocivas
21
Redaccón La Policiaca: «Tiran dos cuerpos decapitados en Tuxtepec», La
Policiaca, 27-V-2011, https://www.lapoliciaca.com/nota-roja/tiran-dos-cuer
pos-decapitados-en-tuxtepec/ (consultado 3-IV-2018).
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que son, metafóricamente hablando, los criminales hay un paso
lingüísticamente sutil, pero éticamente enorme que deshumaniza a los delincuentes para presentar su eliminación física como
una medida saludable para la sociedad. Como la mayoría de los
abatidos lo son en enfrentamientos armados entre las fuerzas
estatales de seguridad y el crimen organizado, suelen ser considerados como bajas enemigas en la guerra de la Justicia (el Estado) contra la injusticia (el narco) —abatir es también un verbo
bélico: abatir un avión, abatir un tanque…—, pero a veces queda la sospecha de que estaban indefensos cuando los mataron.
O mejor dicho: asesinaron, ya que con tales ejecuciones extrajudiciales, los defensores de la Ley actúan de manera ilegal y
cometen injusticias que, por supuesto, no dejan de serlo si se
intenta legitimarlas —como es frecuente en las discusiones en
medios sociales, y en ocasiones también en el discurso de periodistas y políticos— por el deseo de ajusticiar del modo más expeditivo a personas que con su conducta (incluida la resistencia
armada) ya han demostrado suficientemente su culpa, cuya
captura y encarcelamiento sólo causarían gastos inútiles a la
Hacienda pública y que finalmente recibirían un tratamiento
demasiado indulgente por los jueces. Es decir, según esta interpretación populista y fascistoide, se les aplica la pena de muerte
que la Justicia prohibe, pero que la vox populi aplaude. Hay sin
duda muchas situaciones en México en que abatir a criminales
es la ultima ratio de un Estado agredido e incapaz de llevarlos
ante un tribunal regular, pero también puede ser que este verbo
oculte delitos de lesa humanidad y hasta asesinatos motivados
por el lucro, la venganza personal o la colusión con la delincuencia.
El tercer verbo, linchar, es menos frecuente porque se refiere
a actos de autojusticia colectiva que no son tan cotidianos como
los demás homicidios, pero que constituyen en algunas regiones de México un problema creciente22 que no pocas veces cuesta la vida a inocentes que una muchedumbre enfurecida confunde con criminales, mientras que en otras ocasiones mueren o
son gravemente heridos delincuentes atrapados in flagranti y
que la policía no logra salvar a tiempo de la cólera popular.
Pues linchar, que la Academia define como "[e]jecutar sin pro22
Este tipo de autojusticia colectiva está claramente en alza: según un recuento de Rodríguez Guillén, citado en El Universal (2-X-2017), entre 1988 y
2012, se cometieron 366 linchamientos en México; entre 2012 y el 1 de junio de
2017, fueron 376, de ellos 142 casos en los primeros cinco meses de 2017: véase
Flores, Claudia: «Linchamiento en México, crimen al alza», El Universal, 2-X2017,
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/linchamiento-enmexico-crimen-al-alza (consultado 3-IV-2018).
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ceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo" (DRAE,
s.v.), es la forma ilegal en que "el pueblo" aplica la justicia implacable que en vano espera del Estado, con un castigo estándar
para todos los delitos, que suele ser, también en este caso, la
pena de muerte. Las mantas y los carteles con mensajes amenazadores que se pueden ver en numerosos municipios —p. ej.
"Vecinos unidos contra la delincuencia: Si te agarramos robando ya valiste madre y te linchamos"23; "Vecinos organizados:
Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría: ¡¡Te vamos a
linchar!!"24— demuestran que no se trata siempre de estallidos
espontáneos de la indignación justiciera de la multitud, sino
que a menudo se organiza la autojusticia bajo el pretexto de que
la Justicia estatal, aparte de blanda, no es de fiar por corrupta y
parcial y no protege suficientemente a los ciudadanos (con los
mismos argumentos se suele justificar la creación de milicias de
autodefensa, policías comunitarias y otras agrupaciones armadas). La lucha cívica contra la delincuencia conduce así a la
creación de estructuras paralelas de justicia que aumentan la
ilegalidad (rompen el monopolio estatal de legislación y jurisdicción), la inseguridad (la desconfianza popular convierte en
sospechoso y, por consiguiente, en persona linchable a cualquier forastero o desconocido) y también la impunidad, pues
cuando los justicieros homicidas actúan en el anonimato de la
turbamulta es muy difícil demostrar la participación y la culpa
de individuos determinados (bien lo sabía Lope de Vega cuando escribió Fuenteovejuna).
(IN)JUSTICIAS LITERARIAS Y FICCIONES JUSTICIERAS
Ante la insuficiencia de la Justicia estatal, las ficciones literarias pueden ofrecer escapatorias imaginarias, pero la experiencia desalentadora vivida por los autores y lectores mexicanos
no favorece ni las historias maniqueas en que el bien triunfa
sobre el mal ni la confianza ingenua en la superioridad intelectual y moral de los que en nombre del Estado combaten la delincuencia. En vano buscaremos en la literatura mexicana contempóranea ejemplos de una justicia poética plenamente con-

23
Fuentes López, Guadalupe: «Los linchamientos en México alcanzan niveles históricos», SinEmbargo, 7-XI-2015, http://www.sinembargo.mx/07-112015/1541883 (consultado 3-IV-2018).
24
Letra Roja: «México, tierra de vigilantes, linchamientos y pistoleros anónimos», 1-III-2006, http://laotraopinion.com.mx/2016/03/01/mexico-tierra-devigilantes-linchamientos-y-pistoleros-anonimos/ (consultado 3-IV-2018).
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forme con la definición que nos brinda Ana María Platas Tasende en su Diccionario de términos literarios (2000):
Ejecución del premio o castigo que, proveniente de la divinidad,
deben recibir los personajes de una obra según su comportamiento. […]
la idea en que se basa es que el mal no queda impune y recibirá su
castigo de una forma u otra en el desarrollo de la obra.25

1. Ahora bien, para que el malo pueda ser castigado y el
bueno recompensado sería necesario que hubiera malos y buenos claramente diferenciables: en la literatura mexicana reciente, sin embargo, sólo hay imperfectos y peores ya que el mal
contamina a todos. En el narco-western paródico Chinola Kid, de
Hilario Peña, el alcalde de El Tecolote, una aldea infestada por
los narcos, intenta explicar su pragmatismo moral al nuevo
sheriff, Rodrigo Barajas:
un verdadero líder no puede estarse manejando bajo parámetros tan
anacrónicos como bueno y malo, correcto e incorrecto. ¡No! Un verdadero líder tiene que ver más allá y elegir siempre aquello que beneficie
más a su gente, a corto, mediano y largo plazo.26

No obstante, el sheriff está decidido a imponer el respeto de
la ley a golpes y balazos, usando "métodos anacrónicos"27 como
castigos corporales, y lo hace con notable éxito. Pero la ley que
aplica no es la vigente en México, sino la que el mismo sheriff se
ha inventado (se trata, pues, de una ley ilegal), y éste no es un
policía formado y autorizado por el Estado, sino un sicario que
en su juventud vio muchas películas de pistoleros justicieros y
que acaba de descubrir que su verdadera vocación es imitar a
John Wayne y demás héroes duros pero justos del western
hollywoodense. Así espera reciclarse moralmente y pasar de la
delincuencia al lado de la ley28, y eso en un país donde este
paso se suele dar en sentido contrario (de hecho, muchos integrantes de las bandas del crimen organizado son ex policías o
ex militares). Tras dejar el pueblo patas arriba y con un montón
25

Platas Tasende, Ana María: Diccionario de términos literarios. Madrid: Espasa Calpe, 2000, p. 416.
26
Peña, Hilario: Chinola Kid. México: Mondadori, 2012, p. 123.
27
Ibid., p. 76.
28
"No, jamás ha sentido simpatía por sinvergüenzas como él, sacando provecho de las rendijas dejadas abiertas por el sistema. Rodrigo Barajas es sincero
consigo mismo, para él no hay excusa que justifique su oficio de gangster": ibid.,
pp. 61-62.
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de muertos en las calles, Barajas, aunque satisfecho de lo logrado, encuentra un nuevo campo laboral para poner sus habilidades al servicio de la humanidad: el proxenetismo. Así que renuncia a su puesto de sheriff y se va a regentar un burdel, convencido de que lo hará con tanta eficacia que pronto tendrá la
fama de ser el mejor chulo del mundo. Pues, en fin de cuentas,
uno puede ser bueno en cualquier oficio, como sicario, sheriff o
padrote, todo es una cuestión de profesionalidad.
2. Mientras que el western de Hilario Peña parodia los anhelos de una justicia simple, inmediata y antiburocrática, con un
maleante convertido en legislador y juez que castiga sin proceso
y decreta leyes sin votación ni asesoría jurídica, el detective que
protagoniza las novelas policíacas del culiaquense Élmer Mendoza trabaja en un contexto en que las reglas y límites impuestos por los narcos son a menudo más imperativos que las leyes
del Estado que el policía tiene la obligación de respetar y defender, pero que transgrede con frecuencia para hacer un trabajo
exitoso (es decir, resolver los casos que le encargan) y complacer al mismo tiempo a sus superiores y al poder fáctico ejercido
por el crimen organizado y la política (hay culpables que son
intocables, casos que se cierran por orden "de arriba", concesiones a los narcos y hasta colaboraciones con ellos, etc.).
En Balas de plata (2008), el agente Edgar "El Zurdo" Mendieta
tarda mucho en identificar a la pareja de asesinos perversos,
René Villegas y Goga Fox, que mató a Bruno Canizales, y el
descubrimiento le resulta particularmente doloroso pues Goga
lo enamoró y sedujo para despistarlo y aprovecharse de él de
una manera pérfida, por lo que este caso se ha convertido para
Mendieta en "un asunto personal"29. Cuando va a detenerlos,
los dos malvados se ríen de él porque están convencidos de salir impunes, de modo que lo mejor, según ellos, sería que Mendieta se olvidara de ellos: lo desafían recordándole la falta de
pruebas suficientes para una condena ("¿Cómo vas a demostrar
eso, animal?"30; "No me hagas reír, ¿cómo vas a comprobar
eso?"31) y le aseguran que se negarán a confesar su culpa ("Aún
así no hallarás nada, idiota, no me harás confesar, es tu palabra
contra la mía"32). Ante Mendieta se jactan de su crimen ("Lo matamos entre los dos, reconoció Goga con orgullo"33), incluso le
revelan dónde está escondida el arma ("¿Y la Smith & Wesson?

29

Mendoza, Élmer: Balas de plata. Barcelona: Tusquets, 2008, p. 248.
Ibid., p. 249.
31
Ibid., p. 250.
32
Ibid., p. 250.
33
Ibid., p. 250.
30
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Está guardada en mi clóset, con las balas que quedan […]"34,
pero aún así creen que el policía no podrá hacer nada contra
ellos: presumen de sus buenas relaciones con gente poderosa
("Ni siquiera podrás llevarme […], mis amigos no lo permitirán,
y vaya que los tengo encumbrados"35), confían en la impunidad
("no nos va a pasar nada, en un par de horas salimos de ésta y
nos largamos"36) y en la venalidad de los jueces ("Tenemos un
testigo que los vio salir [dice Mendieta]. Es igual, no podrás con
nosotros, tenemos dinero suficiente para comprar a la Suprema
Corte"37). No sólo hieren su orgullo profesional denigrando a la
policía ("La policía mexicana es una mierda, una caterva de
idiotas podridos de corrupción"38), sino que además lo humillan
en lo más íntimo al ridiculizarlo, delante de la mujer policía que
lo acompaña, como pésimo amante ("eres un policía de segunda
y un novato en la cama. La tenías harta, agregó el marido, un
tipo que no sabe hacer el amor no sabe hacer nada"39). La impotencia del policía ante la arrogancia de los criminales se ve así
doblada por la burla de sus dotes amatorias.
El detective reacciona a las provocaciones e insultos con una
violencia que vulnera claramente los derechos de los reos, pero
que es para él una práctica habitual ("Y quién te dijo que aquí
necesitamos pruebas para partirte tu madre, eh?, lo pateó de
nuevo y le asestó un cachazo en el cuello"40). Además, llama al
Gori, "el especialista en confesiones difíciles"41, para que los
haga confesar bajo tortura. Como muchas otras novelas mexicanas, las de Élmer Mendoza dan por sentado que la policía tortura sistemáticamente en los interrogatorios sea para acelerar la
investigación, sea, si faltan culpables, para conseguir la confesión de inocentes que permita cerrar el caso. Aunque numerosos testimonios no dejan duda de que en México se tortura —no
sólo lo hace la policía: los narcos incluso publican vídeos que
muestran cómo se ensañan con sus víctimas antes de matarlas— la aprobación general de la que goza la tortura entre los
policías de Balas de plata la presenta como un método hasta
cierto punto lícito por eficaz, disculpado además por la maldad
de los torturados. En la realidad, la tortura aumenta la disfuncionalidad de la Justicia mexicana: como está prohibida, es fre34

Ibid., p. 251.
Ibid., p. 249.
36
Ibid., p. 251.
37
Ibid., p. 251.
38
Ibid., p. 249.
39
Ibid., p. 250.
40
Ibid., p. 249.
41
Ibid., p. 250.
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cuente que en los procesos los defensores aleguen que el preso
fue torturado para invalidar así su confesión y lograr que se le
libere debido a las graves irregularidades de la investigación.
De este modo, los actos ilegales cometidos en nombre de la Ley
hacen imposible la aplicación de ésta y, por consiguiente, fomentan la impunidad que pretenden combatir.
En Balas de plata, sin embargo, no llega a cumplirse la amenaza de tortura ya que antes del Gori llega Samantha, una jefa
del narco local y hasta ahora amiga de los dos asesinos, que
tiene un interés personal en averiguar quién mató a Bruno
Canizales. Cuando Mendieta le dice que fueron René y Goga,
"Samantha quedó demudada: ¿Es verdad?, sus ojos chispearon.
Puta madre. Fue un lamentable accidente, Sam, sólo eso"42.
René intenta en vano conseguir su ayuda contra Mendieta: "No
seas ridícula, intervino el marido, deja de decir tonterías y llama a tus guaruras para que este Neanderthal nos deje en paz"43.
Samantha empero está tan enfurecida que le pide al policía la
entrega de los dos asesinos para aplicarles la ley del narco:
"Mendieta, hazte un favor, no me caes nada bien, lo sabes, pero
de la mejor buena fe deja que yo me encargue de ellos"44. Le recuerda lo que ya sabe: que oficialmente el caso ya ha quedado
cerrado, que será difícil lograr que la Justicia del Estado condene a los dos por homicidio y que muy probablemente saldrán
libres e impunes, así que le sugiere: "deja que corra el agua,
Mendieta, deja que vuelen pelos"45; con otras palabras: deja que
los matemos nosotros ya que los de tu bando no les van a dar el
castigo merecido. La (in)justicia asesina del narco compite con
la Justicia floja y corrupta del Estado y también se le ofrece a
Mendieta como ejecutora de su venganza personal.
Dado este cambio de su situación, los asesinos imploran a
Mendieta que se comporte correctamente con ellos: "No lo hagas, Edgar, cumple tu obligación y que la justicia nos juzgue,
veinte o treinta años que nos echen como quiera los pasamos"46.
No temen la Justicia del Estado, la única legítima y legal, pero sí
la del crimen, implacable, salvaje y letal. Goga apela a los sentimientos del policía, pidiéndole perdón y fingiendo que realmente lo deseaba cuando eran amantes. Pero ya es tarde: Mendieta ordena a su asistente quitarles las esposas y los entrega a
los sicarios de Samantha, que les cubren "las bocas con cinta ca-

42

Ibid., p. 251.
Ibid., pp. 251-252.
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Ibid., p. 251.
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Ibid., p. 252.
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Ibid., p. 252.
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nela y les amarr[an] las manos por detrás"47, y buscan unas cobijas que serán utilizadas para envolver los cadáveres. Cuando
ya se han ido los narcos, su asistente Gris, con cuya complicidad y lealtad absoluta puede contar, le pregunta a Mendieta:
"Jefe, Toledo le devolvió las esposas, ¿hicimos lo correcto? [Y
éste le contesta:] No creo, ¿nos vamos?" 48. El policía podría alegar en su defensa que los narcos fuertemente armados lo obligaron a dejarles a los dos detenidos, pero el texto muestra claramente que no ha sido así y que Samantha no ha hecho nada
para intimidarlo: al contrario, Mendieta optó por colaborar con
ellos porque confía más en la eficacia homicida de los criminales que en la justicia de los tribunales. No pasan ni 24 horas
hasta el hallazgo de los cuerpos:
Al día siguiente la ciudad se vio sacudida por la importancia y la
belleza de los encobijados, y por la saña con que fueron masacrados.
Hubo declaraciones de sus amigos, promesas de las autoridades de acabar con la violencia y una marcha exigiendo que se esclareciera el cri49
men.

El sensacionalismo de los medios de comunicación, la ineficaz protesta cívica y la hipocresía de las autoridades confluyen
en el espectáculo de una indignación efímera —con cada crimen quedan olvidados los anteriores y surge de nuevo el grito
de ¡Justicia!—, pero el crimen quedará impune porque fue un
castigo ilegal (la aplicación de la pena de muerte) pactado entre
un representante del Estado (Mendieta, el policía investigador y
amante ofendido) y el crimen organizado (los narcos como coacusadores, jueces y ejecutores de la sentencia).
3. "Descuartizamientos" se titula una novela corta incluida
en Tijuana City Blues (1999) de Gabriel Trujillo Muñoz, que
cuenta la investigación del detective Miguel Ángel Morgado,
abogado defensor de derechos humanos, sobre una banda que
secuestra niños para asesinarlos y vender sus órganos. En el
desenlace, una madre busca desesperadamente a su hija en un
centro comercial situado muy cerca de la frontera entre México
y Estados Unidos. Morgado observa a una mujer vestida de indígena tehuana que corresponde a la descripción de una supuesta secuestradora que leyó en la prensa local, y que lleva de
la mano a una chica que parece drogada. Como está demasiado
lejos para alcanzarlas, Morgado toma un micrófono de los que
47
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se usan para anunciar las ofertas: alarma a través de los altavoces de que se está intentando secuestrar a una niña y describe
a la sospechosa. Las clientas que están cerca de la presunta
tehuana la atacan con una furia salvaje:
Morgado estaba lívido. Nunca había visto tanta energía desencadenada en el transcurso de unos segundos. Las doñas y las mamás parecían pelear entre sí por el honor de cachetear, arañar y golpear con sus
bolsos o a puntapiés a la tehuana. «Espero no haberme equivocado», se
dijo Morgado, mientras se colaba en medio de aquel tumulto.50

Morgado logra impedir un crimen horrendo, pero provoca
un linchamiento que debería causar algunos remordimientos de
conciencia a un abogado de derechos humanos. La brutal escena de espontánea violencia colectiva se describe como un jolgorio festivo de una jauría de señoras justicieras que se regodea en
el castigo ejemplar que le propinan a la malhechora:
—No me quiero ir sin darle un putazo —exclamó una señora junto
a Morgado y se quedó allí, muy serena y oronda, esperando su turno.
—¡Dejen algo! —gritó una ancianita y levantó su bastón.
Al verla, una de las señoras elefantiásicas le abrió paso para que
pudiera cumplir su deseo.
Morgado ya no sabía qué hacer. Él mismo era zarandeado de un
lado a otro por aquel grupo de linchamiento que, era evidente, disfrutaba su desahogo.51

Morgado tiene que resignarse a aceptar esta autojusticia
popular como un hecho consumado que no tendrá consecuencias para las linchadoras, y la policía, cuando llega por fin al
lugar del crimen, no tiene inconveniente en constatar la muerte
de la presunta secuestradora y dar por resuelto el caso:
De Molly Hernández Hacker, el verdadero nombre de la tehuana,
Morgado sólo se enteraría una semana más tarde. Lo que sí descubrió,
en cuanto se despejó el tumulto, fue que la tehuana había pasado, with
a little help of her friends, a mejor vida.
—Caso cerrado —le susurró el comandante Ramos.52

50
Trujillo Muñoz, Gabriel: Tijuana City Blues. México D.F.: Sansores y Fernández, 1999, pp. 163-164.
51
Ibid., p. 164.
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La ironía con que la voz narradora minimiza la gravedad del
delito (p. ej. con la cita ligeramente alterada de una canción de
los Beatles —her en vez de my friends— que presenta a las linchadoras como amigas de su víctima), y los comentarios del
abogado y del policía muestran que el linchamiento les parece
un mal menor que quedará impune porque fue cometido con
una indignación legítima y la "buena intención" de combatir el
crimen y castigar a los culpables, aunque sea de una manera
totalmente ilegal:
Morgado contempló los restos de la mujer. Del vestido de tehuana
no quedaban más que retazos. La peluca de trenzas se había esfumado.
En su cráneo roto apenas asomaba un centímetro de pelo.
—Aquí se rompió una taza —murmuró, irónico, el comandante
Ramos.
—Y cada quien para su casa —añadió Morgado—. Ya entendí el
mensaje.53

Morgado se encuentra ante un dilema moral ya que el linchamiento que acaba de provocar y presenciar es contrario a
sus principios éticos, pero al mismo tiempo muestra una comprensión para con las linchadoras que no puede ser mero cinismo ni amargura de un idealista desengañado, sino que revela
cierta aprobación, aunque a regañadientes, de tales actos justicieros:
El comandante Ramos le dio una palmada en la espalda.
—Usted también necesita un buen tune up, una arreglada general.
Se ve que hoy le fue de la chingada.
—Pero con final feliz.
El comandante Ramos bajó la vista y observó el cadáver de la
tehuana.
—¿A esto le llama un final feliz? No sabía que contaba con un sentido del humor tan macabro como el mío.
—Ya ve, comandante. En todas partes se cuecen habas. En Mexicali
como en Oaxaca. En todo México hay mucha energía acumulada: a
punto de estallar.
—Ya váyase a descansar, licenciado. Déjenos a nosotros barrer la
basura bajo la alfombra, limpiar la sangre, ¿no? Ese es nuestro trabajo.54

52
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No sólo el comandante, más acostumbrado a la violencia
cotidiana y las frustraciones de la lucha legal por la justicia, le
hace comprender que ante las dimensiones de la criminalidad y
el hartazgo de la gente ante la impunidad no vale la pena insistir en que se respeten las normas legales; también un taxista,
representante de la vox populi, le confirma la gran aceptación de
que goza la autojusticia homicida usada como escarmiento:
—¿Qué le pasó, joven? —inquirió el taxista —¿Usted también participó en la venganza apache?
—¿Cuál venganza apache?
—¿Qué no ha oído a San Bermúdez, el locutor? Por eso me desvié
de mi ruta. Quería ver qué pasaba en «La Baratera». Dicen que fue todo
un zafarrancho.
—Un linchamiento —acotó Morgado.
—¡Qué bonito!, ¿no? Espero que mi señora le haya entrado. Ella es
bien aguerrida y se la pasa de compras en esa tienda.
—Tal vez —respondió Morgado.
—A ver si así aprenden a no robar a nuestros niños. Ahora Mexicali
va a ser respetado. Dicen que hasta los noticieros de la capital van a
pasar la noticia. Que en Mexicali la raza es brava. Y las viejas, más.55

Mientras que el miedo a los secuestros de niños por pedófilos, asesinos psicópatas o proxenetes, pesadilla de madres y
padres en todo el mundo, no carece de fundamento empírico en
México, los rumores que circulan sobre el tráfico ilegal de órganos son una leyenda urbana que, como otros muchos autores
de novelas policíacas que usan el motivo, Trujillo Muñoz
presenta como una realidad. Lo peligroso que es fomentar tales
fobias colectivas lo demuestra lo que pasó el 23 de noviembre
de 2004 en San Juan Ixtayopan, delegación de Tláhuac, D.F.,
donde una multitud de unas 300 personas linchó a tres agentes
de la Policía Federal Preventiva a los que había descubierto
tomando fotos cerca de una escuela, lo que bastó para que "los
confundier[a]n con robachicos"56, mientras que en realidad estaban investigando sobre el narcomenudeo en la zona. Los agentes fueron maltrados a golpes durante dos horas y finalmente
quemados vivos en una hoguera, todo ante las cámaras de la
54

Ibid., p. 165.
Ibid., pp. 165-166.
56
Servín Vega, Mirna: «Turba quema vivos a dos agentes de la PFP; otro en
estado grave», La Jornada, 24-XI-2004, http://www.jornada.unam.mx/2004/
11/24/042n3cap.php (consultado 3-IV-2018).
55

121

Marco Kunz

televisión y la incapacidad de la policía de salvar a las víctimas
de la cólera popular. Los linchadores alegaron en su defensa
que estaban actuando conforme a sus "usos y costumbres", o
sea, una justicia tradicional y popular que reivindicaron como
una alternativa legítima a la jurisdiccón del Estado.
4. En los tres ejemplos comentados hemos visto que, conforme a la justicia poética, algunos males no quedan impunes,
pero otros sí; más aún, se cometen injusticias para dar a los culpables un castigo que se considera justo, pero que sustituye la
autoridad del Estado por otras instancias (el sicario-sheriff, el
narco, la muchedumbre enfurecida) y delega a éstas la ejecución de castigos contrarios a la Ley. Me resisto a llamar esto
justicia poética, y no tengo la menor duda de que ética no es. Hay
otro elemento en la definición citada de Platas Tasende que podríamos sentirnos tentados a omitir discretamente por anacrónico o inapropiado, pero que revela ser un motivo recurrente,
aunque también ironizado o ultrajado, en la narrativa mexicana
actual: la idea de que el premio o castigo proviene de alguna
divinidad.
Tiempo de alacranes (2005) de Bernardo Fernández cuenta la
historia de un sicario viejo, Alberto Ramírez alias El Güero, que,
antes de retirarse, acepta su último encargo. Tras unas complicadas peripecias que aquí no vienen al caso, El Güero cae gravemente herido en una gran balacera en que se enfrentan varios
grupos de delincuentes, la policía incluida (es decir, entre los
delincuentes, ya que los agentes se dedicaban a cometer asaltos
en vez de impedirlos):
A través de las imágenes de la televisión, hemos acudido al baño de
sangre que dejó como saldo siete policías muertos, al director de la
División Antiasaltos para la región noroeste de la Procuradoría en
coma, cuatro sicarios del narco muertos, dos conocidos matones asesinados y el cadáver de un joven presuntamente norteamericano rociado
de plomo.57

Entre los muertos se encuentra el capo de uno de los cárteles
más poderosos del narco mexicano, y el escándalo de la masacre hace que dimitan o sean destituidos varios altos mandos de
la procuradoría y la policía, bajo sospecha de colusión con el
crimen organizado. Si no fuera por los métodos ilícitos, tantos
maleantes (auto)eliminados en un solo estallido de violencia no
57
Fernández, Bernardo: Tiempo de alacranes. México D.F.: Joaquín Mortiz,
2005, p. 125.
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serían un mal balance para la justicia poética y confirmarían
además la convicción, no totalmente errónea pero peligrosamente simplificadora, de muchos mexicanos que piensan que
las altas cifras de homicidios se deben principalmente al hecho
de que los criminales se matan entre ellos. Entre los supervivientes se encuentra el protagonista, un antihéroe que, pese a
su sangriento oficio, tiene bastante potencial para ganarse la
simpatía del público lector, y que así se redime por ser uno de
los menos malos en un ambiente social dominado por los peores. Sin saber cómo llegó allí, El Güero despierta en un hospital
militar donde un oficial del ejército le dice:
—[…] La libró usted de milagro. ¿Usted cree en Dios?
—A veces.
—Yo no, pero sigo sin explicarme qué pasó con usted. Una bala le
perforó parte del pulmón. Si hubiera llegado al quirófano dos minutos
después, ya lo habríamos cafeteado.
Lo observé, inexpresivo.
—Estuvo usted dos minutos muerto. No sé qué lo salvó.
—A lo mejor no me quieren ni en el infierno.58

No es muy convincente la justicia divina si la sugiere un
ateo y la acepta sólo en broma un creyente ocasional convencido de que no merece un tratamiento tan privilegiado. En seguida nos enteramos de que en realidad lo que le salvó la vida a
El Güero fue su vieja pistola, un regalo de despedida que le dio
antaño un general, ahora ya difunto, para el que había trabajado de guardaespaldas antes de hacerse sicario. Se trata de un
arma con un número de serie particular que le confiere la inmunidad legal al portador. "Tiene usted amigos poderosos. Por lo
menos uno, en el más allá"59, le dice el oficial quien sabe perfectamente que El Güero es un criminal que debería pasar el resto
de su vida en la cárcel, pero en virtud del espíritu corporativo
el militar respeta la voluntad de sus superiores aunque estén ya
muertos. No es pues Dios quien castiga o premia, sino la autoridad profana del general que se valora por encima de las leyes
del Estado y que le garantiza la impunidad en un sistema de
favores y lealtades que existe paralelamente a la Justicia oficial
y la subvierte desde dentro de las fuerzas de seguridad.
5. En su novela Adán en Edén (2009), Carlos Fuentes se imagina a qué extremos podrían conducir la impunidad pandémica
58
59

Ibid., pp. 128-129.
Ibid., p. 129.
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y la usurpación de la jurisdicción estatal por justicieros autodeclarados. En un México devastado por los estragos tanto de
la narcoviolencia, los secuestros, las extorsiones como de la economía neoliberal, se oponen dos hombres que distan mucho de
ser modelos de conducta ética, pero que ambos pretenden (o
simulan) estar del lado de la ley y la justicia: Adán Gorozpe, un
abogado trepador oportunista, astuto y cínico, que llegó a ser
multimillonario por casarse con la hija de un rico empresario,
simpatiza con un ideario de extrema derecha y quiere erradicar
el crimen con la ayuda de paramilitares a sueldo, y Adán Góngora, un jefe de la policía corrupto que finge combatir la injusticia encarcelando y matando a inocentes o delincuentes menores, mientras que es cómplice del crimen organizado más abyecto.
A fin de llevar a cabo sus fantasías fascistoides de limpieza,
Gorozpe contrata a un comando de mercenarios alemanes, soldados de élite sin escrúpulos, los Sigfridos, guerreros nazis
"casi todos altos y rubios como su wagneriano nombre indica"60,
que masacran sin piedad a los criminales que figuran en una
lista que les da Gorozpe y eliminan a sus familias enteras. También paga a unos estafadores milagreros, el Santo Niño y la
Virgen, para que en sus prédicas callejeras en la capital desmientan las especulaciones sobre las causas del brutal exterminio y le den una explicación religiosa:
Ahora, ahora es cuando le digo a Abelardo, cuenta con el dinero,
cuenta, cuñado, pero que esta noche el Santo Niño proclame desde su
altar en el crucero de Insurgentes y Quintana Roo que no, no es el
gobierno, no se matan entre sí, no son venganzas entre hombres:
—¡Es la venganza del cielo! ¡Los ángeles han bajado a hacer justicia!
¡No se culpe a nadie! ¡La providencia de Dios actúe! ¡Oigan la voz de
Dios! ¡Crean en la espada divina!
Y nadie admira más a un Dios que se manifiesta activo, justiciero,
acabando a mansalva con las familias de los criminales que ayer nomás
secuestraban, asesinaban, pedían dinero por niños muertos de antemano, y ahora son ellos los que mueren, son asesinados y no tienen un
centavo para impedir la horrenda acción de los Sigfridos: la muerte de
toda una clase. El apocalipsis en persona.61

En la última página de Adán en Edén, Xocoyotzin, el jardinero de Gorozpe, se pasea por el Zoológico de Chapultepec: al
60
61
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ver al águila prisionera en su jaula estrecha, le da pena y la libera; en el suelo encuentra una serpiente "inmóvil —¿muerta?"62 y
la lleva a su casa, "con esperanza de reanimarla"63. El indígena
intenta salvar los animales heráldicos del escudo nacional de
México, los símbolos de la patria llegada a tales extremos de
violencia e infamia, y deja así un poco de esperanza al final de
una novela profundamente pesimista.
6. El Dios cristiano se enfrenta en México a una competencia
cada vez más poderosa de santos heterodoxos como la Santa
Muerte, San Juan Soldado o Jesús Malverde, ese Robín Hood
sinaloense al que veneran los narcos al igual que los policías ya
que ayuda a los suyos sin prejuicios morales ni reparos éticos:
no premia ni castiga juzgando al individuo por su respeto de
las leyes estatales y normas sociales, sino que da su amparo a
quien se lo compra con ofrendas.
El yo-narrador de El cadáver errante (1993), de Gonzalo Martré, es un joven detective privado al que le encargaron una investigación en Sinaloa: se trata de buscar el cadáver de un profesor desaparecido y también la camioneta en que éste viajaba.
Cumple su cometido, pero su situación se complica porque se
enamora de la hija de uno de los narcos más temibles, que además es la asesina del profesor, y porque descubre que el abogado que lo contrató quería engañarlo confiando en que un sabueso tan novel e inexperto no volvería vivo de Culiacán. Si logra
sobrevivir a las situaciones más desesperadas es gracias a un
estuche mágico que le regalaron en la capilla de Malverde, del
que en momentos de aprieto saca las armas y los objetos más
inverosímiles que le salvan la vida en más de una ocasión. En el
capítulo final visita con la bella homicida al abogado traidor
con la intención de hacerse pagar un millón de dólares a cambio
de no delatar su implicación en el lavado de dinero y el narcotráfico. Sin que la pareja se dé cuenta, el malvado suelta una
serpiente venenosa que se les va acercando peligrosamente,
pero en el último instante interviene San Jesús Malverde:
Del estuche Malverde surgió, veloz como una flecha azteca, una
águila que voló directamente a coger a la coralillo del cuello, y con ella
debatiéndose entre sus garras, se posó en el nopal azul del cactario y la
destrozó.64
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En esta reinterpretación del mito nacional ya no queda duda
acerca de la relatividad del bien y del mal: de los tres personajes, ninguno es un modelo de virtud, todos son más o menos
criminales, y el águila de Malverde no apoya una causa justa,
sino que ayuda a quien posee el mágico estuche.
CONCLUSIÓN
Hemos pretendido buscar algo que desde el comienzo sabíamos que no lo íbamos a encontrar. Pues, si, por un lado, la convicción de muchos mexicanos de que la Justicia estatal es ineficaz, venal y disfuncional podría alimentar el deseo de exigir a
las obras de ficción una justicia poética consolatoria, por otro
lado, las experiencias individuales desilusionadoras en combinación con las fantasmagorías colectivas tienen un alto potencial para impedir la ingenua entrega a tales subterfugios compensatorios. En las novelas que hemos examinado, la justicia
humana es siempre impura: el castigo de los malos revela ser
ilegal y los "buenos" no lo son tanto ya que provienen directamente del crimen organizado (el sicario-sheriff en Chinola Kid) o
le hacen concesiones inmorales (el agente policial en Balas de
plata), o provocan y, en cierta medida, aprueban la violencia linchadora (el abogado de derechos humanos en Tijuana City
Blues). Más débil aún es la confianza en una justicia divina:
mientras que en Tiempo de alacranes el presunto "Dios" protector
resulta ser un militar, en Adán en Edén es el nuevo rico justiciero
que se comporta como si fuera el juez del juicio final. En un
mundo de maleantes, ser castigado o salir impune depende de
tener buenas relaciones, y si no bastan las humanas, se recurre a
las sobrenaturales venales, como Jesús Malverde en El cadáver
errante. No es justicia, sino compraventa de influencias y favores.
Concluimos, pues, que en la narrativa mexicana actual en
torno a la violencia y el crimen, centrada en gran parte en el
narcotráfico y, con menor frecuencia, en otros delitos como los
secuestros, los feminicidios, etc., o no hay justicia poética en
absoluto, p. ej. cuando se salvan los peores y son sacrificados
chivos expiatorios inocentes, o se castiga a los criminales con
formas de justicia "alternativas" que siempre llevan inherentes
una injusticia en forma de conductas ilegales e inmorales y que
satisfacen deseos vengativos, incompatibles con las leyes vigentes y los derechos humanos y transgresores de principios éticos
fundamentales. En esas ficciones, tales deficiencias suelen ser
presentadas como males menores en comparación con la per126
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versión de los delincuentes castigados y la infamia de sus crímenes, y las soluciones justicieras que proponen son en general
injustas en el sentido jurídico, si no incluso éticamente aberrantes. A fin de cuentas, la indulgencia cómplice que muestra la
literatura con los que transgreden la ley con el pretexto de hacer
justicia conlleva el riesgo de propagar la impunidad para todos
los delitos cometidos en el nombre de causas que pretenden ser
justas y, por consiguiente, de conducir a un aumento de la injusticia.
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Justicia apocalíptica: la venganza de los oprimidos©
Cristina Mondragón

Universität Bern

Uno de los pilares de la religión cristiana es la convicción de
que antes del Fin del Mundo habrá un Juicio Final1. Lo apunta
claramente el Credo: "[...] y de nuevo vendrá [Jesucristo] con
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin
[…]. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo
futuro"2. Ésta es la esperanza de los fieles, la aplicación en vivos
y muertos de la justicia divina en medio de un espectáculo cuya
imaginería, establecida sobre todo por Juan en el libro del Apocalipsis, podemos ver en las representaciones que pueblan las
iglesias del mundo cristiano. Y en buena medida, quizás sean
estas imágenes las que provocaron que, llegando el siglo XXI, se
piense en el "Apocalipsis" como una gran catástrofe a la que
seguirá la invasión zombie, y se olvide que la 'revelación' no se
detiene en las pestes y la destrucción: se trata de un texto de
esperanza, pues este Juicio Divino terminaría por fin con la
opresión de los seguidores de la doctrina dando un castigo a los
poderosos y un premio a quienes se mantuvieron fieles a pesar
©
1

Boletín Hispánico Helvético, volumen 31 (primavera 2018): 131-140.

La idea de un Juicio posterior a la muerte del individuo no es nueva ni
exclusiva del cristianismo: como afirma Jean Yoyotte, "inventions des anciens
Égyptiens, l'idée, la crainte, l'espérance du Jugement allaient connaître après
eux une longue fortune": Yoyotte, Jean: «Le Jugement des morts dans l'Égypte
ancienne», en: Le Jugement des morts (Égypte, Assour, Babylone, Israël, Iran,
Islam, Inde, Chine, Japon). Paris: Seuil, 1961, p. 69, cit. en: Le Goff, Jacques: La
naissance du Purgatoire. Paris: Gallimard, 1981, p. 34. Sin embargo, la fuente
directa del Juicio Final como parte fundamental del mito escatológico cristiano
se encuentra con más claridad en el mazdeísmo, como se verá enseguida.
2
Catecismo de la Iglesia católica. Santo Domingo: Librería Juan Pablo II, 1992,
p. 50.
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de los sufrimientos y la persecución. Es como la justicia poética
de la fe.
Sabemos que el tópico de la 'justicia poética' en las narraciones de ficción se asienta en el deseo de que, al final, el relato
derive en el premio a la virtud y el castigo a la maldad, decisión
que en buena medida queda en manos del autor del texto. De
forma semejante, la 'justicia divina' se considera un atributo de
Dios, que, por una parte, "libera a los oprimidos y perdona a los
pecadores, y así manifiesta la plenitud de su justicia, más preocupada por la salvación que por el castigo"3 y que, a partir de la
teología paulina, también comprende la visión escatológica del
Juicio Final donde Dios
dará a cada cual según sus obras: a los que, por la perseverancia en el
bien busquen gloria, honor e inmortalidad: vida eterna; mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia: cólera e indignación.
Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal: del
judío primeramente y también del griego (Rm 2, 6:9).4

Por la otra parte, esta 'justicia divina' también restablece el
equilibrio cósmico: heredero de la tradición mazdeísta, el Juicio
vendrá luego de que las fuerzas del bien —las del Ormuzd
mazdeísta—, comandadas por el arcángel Miguel, logren la victoria sobre el mal —encarnado a su vez en Ahriman—, es decir,
sobre el Dragón, la Bestia, etc. Ahora bien, esta tradición llegó
al cristianismo desde el judaísmo, para cuyos prosélitos la salvación final, de haberla, se limitaría al pueblo elegido, el de
Israel. Los profetas, quienes casi seguramente adoptaron la
creencia durante el cautiverio en Babilonia —ca. 600 a.C.—,
fueron quienes la introdujeron en el imaginario judío:
Des notions, jusqu'alors inconnues dans l'Ancien Testament, se
manifestent, en effet, dans la communauté juive par la voie des Prophètes. L'une des principales est l'annonce de la venue d'un messie,
correspondant au Saoshyant de Zoroastre. Les idées de Paradis et
d'Enfer, de résurrection finale, de Satan "dieu du Mal" opposé à Dieu,
de jugement dernier, d'anges et de démons, tout cela est contenu dans

3
Lacoste, Jean-Yves (dir.): Dictionnaire critique de théologie. Paris: Presses
Universitaires de France, 2007, s.v. justice divine.
4
Biblia de Jerusalén. Bilbao: Editorial Española Desclée de Brouwer/ Porrúa,
1975.
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l'Avesta et ne s'explique que par les contacts établis entre les Mages
mazdéens et les chefs spirituels des israélites captifs.5

Al llegar a la secta cristiana, la idea de la gran confrontación
final que terminará de una vez y para siempre con las fuerzas
del mal, junto con la prueba de resurrección en Cristo y el premio o castigo para "toda alma humana", se vuelve universal o
'católica'. Así, desde la cosmología cristiana que heredamos en
Occidente, el Juicio Final no se trata ya sólo de la salvación y la
protección de un pueblo con quien la deidad tiene una alianza,
sino de una justicia que premia o castiga en dependencia del
comportamiento de cada cual, sin importar su origen. Por ende,
desde el origen del cristianismo la noción de 'justicia divina',
tan similar a la de 'justicia poética', quedó íntimamente ligada a
la visión escatológica y, con ello, a las narraciones apocalípticas.
Éstas, las narraciones apocalípticas, en el universo de los textos sagrados forman un género particular. Son relatos que
pueden provenir de cualquier tradición religiosa y que, según
Bernard McGinn, comparten ciertas características:
first, a sense of the unity and structure of history conceived as a
divinely predetermined totality; second, pessimism about the present
and conviction of its imminent crisis; and third, belief in the proximate
judgement of evil and triumph of the good, the element of vindication.
This vindication can take many forms —this-worldly or other-worldly,
individual or collective, temporary or definitive, or a combination of
some or all of these elements.6

Contrario a lo que pudiera parecer, no se trata de una literatura de consolación que sólo espera la ira divina en forma pasiva: el apocalipsista7 busca fortalecer el ánimo de los miembros
del grupo perseguido, mantener y provocar la resistencia contra
el opresor hasta que, pasada la crisis, el Bien triunfe sobre el
Mal, se restablezca el equilibrio original, y se reivindique a los
débiles. Por otra parte, a muy grandes rasgos, se trata de textos
que suelen aparecer en momentos de crisis para dar sentido al

5
Niel, Fernand: Albigeois et Cathares. Paris: Presses Universitaires de France,
2000 [1955], p. 17.
6
McGinn, Bernard: Visions of the End. Apocalyptic Traditions in the Middle
Ages. New York: Columbia University Press, 1979, p. 10.
7
Sigo a McGinn en la definición de 'apocalipsista' [apocalypticist] como
aquella persona convencida de la inminencia de una catástrofe escatológica y
del fin del mundo conocido.
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presente y justificar la historia del grupo donde se gestan, generalmente grupos religiosos.
Con el tiempo, los textos apocalípticos entraron a la ficción
literaria y tomaron un disfraz secular para mostrar los temores
escatológicos que permanecen en el imaginario de una sociedad
cada vez más incrédula, de forma que la justicia divina se aunó
con la justicia poética en textos declaradamente literarios. Esta
unión fue particularmente productiva durante el siglo XX por
obvias razones: con las Guerras Mundiales, la Guerra Fría y la
amenaza nuclear, la sensación de inminencia catastrófica se volvió una constante. No porque, como apunta Frank Kermode, las
amenazas anteriores a lo largo de la historia no fueran igualmente reales y se percibieran con un temor similar, ni porque
sea diferente en el hombre moderno la creencia de que vive una
era de transición entre dos periodos mayores, sino porque esta
convicción de inminencia se percibe ahora como inmanente:
hemos perdido la confianza en los finales, en la distribución
histórica de acontecimientos8. Y cómo podría ser de otra manera, cuando las calamidades naturales que antes se consideraban
como castigo divino y que, por eso mismo, quedaban fuera del
control humano han sido explicadas por la ciencia, pero a cambio, como dijo Octavio Paz, vivimos bajo la amenaza del Accidente universal, la bomba:
La amenaza de extinción planetaria no tiene fecha fija: puede ser
hoy o mañana o nunca. […] El Accidente es lo probable inminente. Lo
inminente porque puede suceder hoy; lo probable porque en nuestro
universo no solamente han desaparecido los dioses, el espíritu, la armonía cósmica y la ley de causalidad plural budista sino porque, simultáneamente, se ha desplomado el determinismo confiado de la ciencia del
siglo XIX.9

A lo que Paz afirmaba en 1969, que hoy tristemente recobra
vigencia, habrá que sumar dos aspectos fundamentales y tendremos el caldo de cultivo para la narrativa de ficción apocalíptica contemporánea: los nuevos "pecados" y el fin de milenio.
En marzo de 2008, Msr. Gianfranco Girotti, en entrevista para
L'Osservatore Romano, habló sobre los "nuevos pecados" con8
"The fiction of transition is our way of registering the conviction that the
end is immanent rather than imminent; it reflects our lack of confidence in
ends, our mistrust of the apportioning of history to epochs of this and that":
Kermode, Frank: The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction. New
York: Oxford University Press, 2000, p. 100.
9
Paz, Octavio: Conjunciones y disyunciones. México: Seix Barral, 1991, p. 148.
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temporáneos, individuales y sociales: en el ámbito de la bioética, los experimentos y la manipulación genéticas; en el área
social, la droga —no especifica si su consumo o el tráfico ilegal,
aunque podemos inferir que se trata del consumo, pues afirma
que "l'area della droga, attraverso cui si indebolisce la psiche e
si oscura l'intelligenza, lasciando molti giovani al di fuori del
circuito ecclesiale"10—; dentro de las desigualdades sociales y
económicas, el que los pobres tiendan a ser más pobres y los
ricos más ricos, lo que alimenta una injusticia social insostenible; y en el área de la ecología, inferimos que el descuido al
medio ambiente11. Por su parte, el cambio de milenio tiene que
ver con la tendencia humana a proyectar nuestras ansiedades
existenciales en la historia12. A pesar de saber que el calendario
no deja de ser una forma arbitraria de medir el tiempo, en
nuestro imaginario relacionamos sucesos que consideramos importantes —o que comenzamos a considerar así por su cercanía
a alguna fecha icónica— con un cambio de era de tal forma que,
en efecto, podríamos afirmar que se marca el fin de una época y
el inicio de otra; de ahí que los sucesos, que quizás en otro momento pasarían desapercibidos o se incorporarían tranquilamente al discurso histórico, en fechas límite ayudan a simbolizarlas y mitologizarlas.
Desde esta perspectiva, podría afirmar que, en buena medida, llevamos muchos años viviendo en una serie encadenada de
crisis escatológicas, y que durante todo este tiempo la literatura
apocalíptica ha buscado a los culpables. Por ejemplo, en 1965,
en Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, Ernesto Cardenal
imitó el modo discursivo del Apocalipsis bíblico y condenó a
los malvados en su propio «Apocalipsis»:
y el tercer ángel tocó la sirena de alarma
y vi sobre Nueva York un hongo
y sobre Moscú un hongo
y sobre Londres un hongo

10
Gori, Nicola: «A colloquio con il reggente della Penitenzieria a conclusione del Corso per confessori. Le nuove forme del peccato sociale», 9-III-2008,
L'Osservatore Romano, http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/in
terviste/2008/059q08a1.html (consultado 30-XI-2017).
11
El prelado sólo comenta: "l'area dell'ecologia, che riveste oggi un rilevante
interesse" (idem).
12
Kermode (2000), op. cit., p. 97.
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y sobre Peking un hongo
(y la suerte de Hiroshima fue envidiada)13

Las bombas atómicas caen sobre las capitales de los países
que representan a las grandes potencias, ciudades cosmopolitas
donde residen los poderes políticos y, en el caso de Nueva
York, la Babilonia de este poema, el poder económico: las referencias directas a las Naciones Unidas, el Columbus Circle y el
National City Bank dejan claro quiénes son los representantes
del Mal a quienes el ángel de la muerte debe exterminar con las
bombas de ántrax, de cólera, de tularemia. También castiga a
las cabezas de la Bestia:
y vi a la Gran Prostituta sentada sobre la Bestia
(la Bestia era una Bestia tecnológica toda cubierta de Slogans)
y la Prostituta empuñaba toda clase de cheques y de bonos y de acciones
y de documentos comerciales
[…]
y el ángel me dijo: Esas cabezas que le ves a la Bestia son dictadores
y sus cuernos son líderes revolucionarios que aún no son dictadores
pero lo serán después14

Dictadores presentes y futuros que serán vencidos por el
cordero. Al final del poema, se vislumbra una esperanza como
la Nueva Jerusalén del Apocalipsis joánico: los hombres, unidos
en un sólo organismo, en una sola Persona —"Pero todos los
hombres eran libres y esa unión de hombres era una Persona /
–y no una Máquina– / […] y había un Cántico Nuevo / […] y
era un canto de amor"15— entonan un canto de amor.
Esta visión esperanzadora coincide con la del mexicano Homero Aridjis en «El último Adán» de 1982. En este breve relato,
Aridjis describe un mundo después de la catástrofe propiciada
por la violencia humana, presumiblemente una guerra nuclear,
y que termina con todo:
La violencia colosal con la que había sido consumado el acto aún se
veía en el espacio desgarrado; la instantaneidad de la explosión aún

13
Cardenal, Ernesto: «Apocalipsis», en Nueva antología poética. México: Siglo
XXI editores/ Gandhi, 2009, p. 80.
14
Ibid., p. 84.
15
Ibid., p. 85.
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sorprendía los ojos deslumbrados; y la ausencia de los seres desaparecidos, los pedazos de las cosas tronadas, aún era creíble.16

Las descripciones, a cargo de un narrador heterodiegético,
establecen una isotopía tonal disfórica que crea un ambiente
sombrío e inquietante: el mar inmóvil es negro, igual que el sendero por el que andan, encuentran un muro negro hacia el
oriente sobre la arena negra, caminan rodeados de conos desbastados y cráteres humeantes, masas ígneas, mientras:
una oscuridad tangible y fría, tan fría que quemaba, cubría lo que el ojo
alcanzaba a ver, lo que el oído podía oír, mientras un olor fétido de corazón
tronado, de intestino podrido, de vómito y azufre, de contaminación y
muerte, se extendía a lo largo y a lo ancho del espacio desgarrado.17

No hay luz ni día, sólo una noche perpetua en la que por
uno segundos aparece el "disco sangriento, siniestro" del sol.
Quedan los fantasmas de quienes peleaban en las ruinas de una
ciudad cuyo nombre no se dice, los cadáveres en la posición
última en que los encontró la muerte. Al final del relato, cae la
última noche y la pareja, Adán y Eva en negativo, se diluyen en
la oscuridad en medio del abrazo amoroso, de manera que no
hay sobrevivientes ni elegidos: todos los humanos fueron culpables y lo único que salvó por breve tiempo a los testigos del
caos fue, quizás, aquello que para Aridjis era entonces la última
esperanza: "Sí, descarnados los cuerpos, sólo queda el amor"18.
Pero ni el canto de amor social de Cardenal ni el Amor en su
forma pura de Aridjis llegan al nuevo milenio: la corrupción, la
devastación ambiental, el desencanto social ante sistemas económicos voraces entran en la balanza del Juicio y acaban con la
poca esperanza de una Nueva Jerusalén. En efecto, antes de su
aparición en la lista "oficial", los pecados contemporáneos ya
habían hecho acto de presencia en la narrativa apocalíptica,
como herramienta para la justicia poética, que ya no divina: en
Memoria de los días, de 1995, Pedro Ángel Palou ubica la historia
del Fin del mundo y de la Secta de la Paz del Señor en un escenario devastado por la guerra y el cambio climático: la Ciudad
de México es "un queso gruyére" de edificios derruidos, cadáveres en las calles, ratas; abandonada por sus habitantes ante el
riesgo de morir calcinados por los rayos ultravioleta. Más allá,
16
Aridjis, Homero: «El último Adán», en: Playa nudista. El último Adán. Barcelona: Argos Vergara, 1982, p. 137.
17
Ibid., p. 138.
18
Ibid., p. 145.
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en el mundo, "[h]a habido terremotos y glaciaciones, huracanes
devastadores en las tierras que los antiguos llamaron de Gog y
Magog"19, y los grandes consumidores, los países industrializados que lucharon contra la inmigración, sufren su castigo:
Éste ha sido el siglo de las expulsiones: miles, millones de refugiados en otros países. Enormes cantidades de extranjeros poblando tierras
extrañas. […] No queda ya nada de Europa, sus sobrevivientes se han
unido a caravanas de beduinos en el África, los pocos que han escapado
de la glaciación están en Asia, bañándose en el Ganges por última vez.20

En los Estados Unidos la situación no mejora: cuando la Secta que predica el Fin del mundo llega a Los Ángeles, el paisaje
es similar: "Fue una ciudad muy popular, llena de mexicanos y
latinos. Pero no en 1999. Ya no existen ciudades llenas de gente,
porque no hay gente. Ya no existen grandes potencias, porque
no hay dinero"21. Aquí, si bien la muerte llega para todos, resalta el cambio en la dirección de las migraciones: en un irónico
'mundo al revés', europeos y norteamericanos huyen de la glaciación hacia los países de donde, en la realidad extratextual,
huyen los migrantes.
Para Armando Vega-Gil, los grandes culpables son los poderes de la corrupción, el neoliberalismo económico rapaz que
todo lo compra. En Picnic en la fosa común, acude a los antiguos
dioses prehispánicos para anunciar el Fin del mundo y un extravagante Juicio Final bajo el poder de Quiztlacatlatiz, la Negación, entidad creada por los dioses involuntariamente junto con
la primera pareja humana, Tata y Nene, y que fue dominada
por Quetzalcóatl y Tatahuitzotl en el tiempo de los comienzos.
Los servidores de Quiztlacatlatiz, albinos y enanos a quienes los
mexicas sacrificaban para mantener el orden sobre el caos, cobran venganza en la moderna Ciudad de México preparando el
escenario para la irrupción de este ser, valiéndose de la corrupción política:
Priego aseguraba que Abgrund había consolidado su imperio a la
sombra de políticos y funcionarios públicos cuya influencia se había
extendido hasta el flamante gobierno de izquierda del Distrito Federal.

19
Palou, Pedro Ángel: Memoria de los días. México: Joaquín Mortiz/ Planeta,
1995, p. 110.
20
Ibid., p. 150.
21
Ibid., p. 227.
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La corrupción y un toque de violencia explicaban la tendencia de la IQ
a monopolizar toda obra de gran envergadura en la ciudad.22

El tráfico de influencias, la relación del gobierno con los cárteles del narcotráfico y la abulia de los mexicanos, que miran
cómo la corrupción permea por toda la sociedad sin hacer nada
en contra de ella, más bien viviendo con y de ella, permiten que
se reúnan las condiciones necesarias para que se cumpla la profecía y Quiztlacatlatiz despierte en el año 2012:
De nada les va a servir que se hinquen en las aceras pidiéndole a
Dios que los salve ni que se pongan a pegar gritos de ayuda al prójimo,
ni que saquen a sus parientes y amigos desmierdados debajo de los
escombros. […] Y lloverán cenizas y rocas de fuego del tamaño de un
cerro, y la Gran Tierra que Muere abrirá su garganta hacia la Negación,
y desaparecerán los dioses y todas las cosas de este mundo, y la Negación misma no tendrá sentido.23

Nuevamente la muerte y el castigo alcanzan a todos los habitantes de la Ciudad de México y del mundo pues, no lo olvidemos, Mexico-Tenochtitlan es el Axis Mundi para la cultura
mexicana y, además, en esta novela no es el dios de los cristianos el que somete a juicio a la humanidad sino una creatura del
reinterpretado panteón nahua de Vega-Gil.
Como puede apreciarse, hay un cambio notable entre los
textos apocalípticos de Cardenal y Aridjis, de 1969 y 1982 respectivamente, y los más contemporáneos que he comentado. En
los primeros se conserva el final esperanzador, la Nueva Jerusalén transformada en el hombre nuevo, o, aunque sea, sólo en
Amor permanece y brinda sentido a la historia, ya sea con una
perspectiva proyectada a un futuro de justicia e igualdad, o
bien con la nostalgia de lo bueno que hubo alguna vez en el ser
humano. Las novelas de Pedro Ángel Palou y de Armando
Vega-Gil comparten la desesperanza de quien no comprende el
sinsentido. La justicia está ahí, el mal sufre el castigo que merece y recibe de vuelta "según sus obras", como indica la teología
paulina, pero el bien no triunfa: no hay vindicación ni salvación
alguna para el resto de la creación. La literatura de ficción apocalíptica contemporánea nos condena a todos, y al mismo tiempo muestra el desencanto de vivir en la crisis inmanente, como
22

Vega-Gil, Armando: Picnic en la fosa común. México: Ediciones B, 2009, p.

23

Ibid., p. 411.
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anuncia Dionisio Estupiñán, líder de la Secta de la Paz del Señor en Memoria de los días:
El mundo se hizo pedazos, es cierto. Pero no terminó. Nunca va a
acabar esta pesadilla. Quizá no hay ningún Dios esperando salvarnos y
nosotros no somos sino la sombra de un epitafio. La máscara de un
carnaval que finalizó.24
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La literatura como juez frente a la catástrofe: ©
el sismo de 1985 de México y la cuestión de la
responsabilidad
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LA PERCEPCIÓN DE LA CATÁSTROFE NATURAL
A primera vista, el nexo entre un terremoto y la literatura,
en una función figurada de testigo y juez, no resulta obvio1. De
acuerdo con un patrón secular y empírico, la naturaleza no es
una instancia que podemos juzgar moralmente, por lo menos
no desde una perspectiva moderna. Sin embargo, no hay que
olvidar el papel que las interpretaciones religiosas de desastres
naturales desempeñan en la historia cultural. En este contexto,
los cataclismos bíblicos constituyen mitemas importantes que
influyen en la reflexión cultural sobre las catástrofes, por ejemplo el diluvio, las diez plagas de Egipto o la destrucción de
Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento, como también el
apocalipsis futuro anunciado en la Revelación de San Juan de
Patmos.

©
1

Boletín Hispánico Helvético, volumen 31 (primavera 2018): 141-158.

La productividad literaria después del sismo del 19 de septiembre 1985 en
México es el tema de mi tesis doctoral, en la cual analizo un corpus que abarca
tanto la narrativa como la poesía y el teatro. Este tema se desarrolló en el marco
del proyecto de investigación La productivité culturelle (narrative) d'événements
historiques: les répercussions culturelles de six événements au Mexique et en Espagne
(1968-2004), del Fonds National Suisse (Proyecto FNS Núm. 100012_146097),
que se realizó en la Universidad de Lausana bajo la dirección del profesor
Marco Kunz, con la colaboración de Rachel Bornet, Salvador Girbés y Michel
Schultheiss. Para mis artículos ya publicados, véase la bibliografía al final de
este artículo.
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Hay elementos de este patrón que incluso hoy día permanecen en algunos discursos político-religiosos2. No obstante, en la
recepción literaria de las catástrofes naturales predomina la visión profana que se debe al cambio de paradigma que se ha
producido a lo largo de la historia. Es el caso de las respuestas
culturales al sismo del 19 de septiembre de 1985 en México, el
desastre natural más devastador en la historia reciente del país.
Tales acontecimientos ya no se perciben como expresión de un
poder sobrenatural, p. ej. como castigo divino, sino que se entienden como sucesos trágicos, pero no intencionados. En este
sentido, las catástrofes son, para expresarlo de una manera simplificadora, un 'producto' de la Ilustración europea: incluso el
término catástrofe natural es genuinamente moderno porque se
acuñó a partir de la diferenciación bastante reciente entre la cultura y la naturaleza3. Por ende, las catástrofes existen solamente
para quien las percibe e interpreta, no tienen un significado intrínseco, sino que su importancia se genera al hablar de ellas, al
narrarlas y representarlas en diferentes medios4. Según el escritor suizo Max Frisch, solamente el ser humano conoce las catástrofes, si es que sobrevive a ellas; la naturaleza, en cambio, las
ignora por completo5. Desde una perspectiva cultural, nos señala Frisch, el término desastre natural es contradictorio porque el
adjetivo atribuye la responsabilidad a una naturaleza independiente de la percepción humana, mientras que el sustantivo implica una valoración desde la perspectiva de los hombres, víctimas u observadores del acontecimiento destructivo6. Por lo
tanto, desde siempre los desastres naturales han estimulado el
deseo de que tuvieran un sentido: lo horrible por lo menos debería significar algo, poder interpretarse como un mensaje, en el
caso ideal7.

2
Por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Nuevo
León, relacionó en un discurso el sismo del septiembre 2017 en México con la
falta de fe en Dios: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/los-sismos-sedeben-falta-de-fe-afirma-el-bronco (consultado 29-4-2018).
3
Nitzke, Solvejg (et al.): Katastrophen: Konfrontationen mit dem Realen. Essen:
Bachmann, 2012, p. 12.
4
Schmitz-Emans, Monika: «Literarische Echos auf Lissabon 1755. Über
Katastrophen als Produkte ihrer Deutung und die Konkurrenz zwischen Deutungsmustern», en: Nitzke, Solvejg (et al.) (2012), op. cit., pp. 17-44, cito p. 17.
5
Utz, Peter: Kultivierung der Katastrophe. Literarische Untergangsszenarien aus
der Schweiz. München: Wilhelm Fink, 2013, p. 13.
6
Ibid.
7
Schmitz-Emans (2012), op. cit., p. 18.
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DE LISBOA 1755 A MÉXICO 1985
En cuanto a la reflexión cultural sobre el desastre, el sismo
de Lisboa de 1755 ocupa un lugar clave en la historia de la filosofía. En el mismo siglo XVIII, el patrón secular desafiaba la
idea religiosa de la providencia sin que una nueva interpretación sustituyera por completo a la vieja, lo cual se veía, por
ejemplo, en las reacciones pragmáticas: por un lado, los primeros pasos hacia una sismología ilustrada por parte del ministro,
el marqués de Pombal; por el otro, el jesuita Gabriele Malagrida
que veía en el sismo un castigo divino. También en otros textos
coetáneos sobre el desastre de Lisboa todavía predominaban los
argumentos religiosos, por ejemplo en los sermones de algunos
predicadores ingleses que explicaban el sismo como un castigo
sea para todos los cristianos en general, sea para los católicos en
particular8. Como resume Rui Tavares, el sismo de Lisboa igual
puede servir como confirmación de un concepto teológico ya
establecido:
[...] não só as pessoas, em geral, não abdicaram das suas convicções
anteriores como, pelo contrário, identificaram na catástrofe o sinal da
refutação e falência das ideias adversarias. Isto parece querer assinalar
que o papel das catástrofes nas comunidades humanas se cumpre não
tanto na revisão total das consciências, embora algumas mudanças dramáticas de posição filosófica possam ocorrer aqui e acolá, mas antes na
confirmação de velhas dicotomias sob novos contextos.9

Pese a la asociación del acontecimiento con conceptos ya establecidos, las explicaciones racionales convierten paulatinamente el sismo en objeto de reflexión filosófica y de estudio
científico. A partir del siglo XVIII se produce una cantidad creciente de textos en torno al terremoto como tema de debate en
la sociedad10. Entre ellos destacan el Poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire y su novela corta Candide, que aborda irónica-

8
Lauer, Gerhard/ Unger, Thorsten: «Angesichts der Katastrophe. Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert», en:
Lauer, Gerhard/ Unger, Thorsten (eds.): Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein, 2008, pp. 13-43, cito p.
24.
9
Tavares, Rui: O pequeno livro do grande terramoto. Ensaio sobre 1755. Lisboa:
Tinta-da-China, 2005, pp. 17-18.
10
Walter, François: Katastrophen: eine Kulturgeschichte vom 16. bis ins 21. Jahrhundert. Stuttgart: Philipp Reclam, 2010, cito p. 102.
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mente el problema de la teodicea11. Voltaire articula una feroz
crítica hacia la filosofía de Gottfried Wilhelm Leibniz acerca del
mejor mundo posible. Con su polémica toma de posición,
Voltaire entra también en debate con el filósofo Jean-Jacques
Rousseau sobre la cuestión del mal en el mundo. Rousseau contesta al Poème sur le désastre de Lisbonne introduciendo un argumento nuevo: explica el alto número de muertos en Lisboa con
la actitud de la civilización, en este caso con la excesiva densidad de la población de la ciudad:
Sans quitter votre sujet de Lisbonne convenez que la nature n’avoit
point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que si ses
habitants eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés
le dégât eût été beaucoup moindre et peut être nul.12

Esta interpretación rousseauniana hace patente la ruptura en
la percepción del riesgo: el mal ya no está simplemente en el
mundo, sino en la relación recíproca entre la sociedad y la naturaleza. Las consecuencias graves de los movimientos sísmicos
se deben a una intervención humana directa que actúa sobre el
mundo. La carta de Rousseau sobre el terremoto es un ejemplo
del cambio de paradigma: la razón del desastre se empieza a
buscar ya no en el cielo, sino en la tierra, es decir en los seres
humanos mismos13. En la modernidad ilustrada, el ser humano
pasa paulatinamente a ocupar el lugar del sujeto que 'causa' las
catástrofes, impulsándolas activamente o por tomar medidas de
precaución insuficientes para evitarlas14.
Sin embargo, la falta de significado metafísico puede incluso
aumentar la gravedad del suceso en la percepción colectiva ya
que lo absurdo de la destrucción masiva resulta más difícil de
aceptar. Muchas veces la pregunta del por qué, que engloba las
causas científicamente demostrables tanto como las metafísicas,
despierta el interés por la ficcionalización de las catástrofes naturales. La cuestión de la responsabilidad se desplaza del fenómeno natural propiamente dicho a sus consecuencias para la
sociedad humana: ¿por qué no se previó el acontecimiento?,
¿por qué causó tantos daños?, ¿quién tiene la culpa de los errores cometidos en la gestión de la crisis post-catastrófica?
11

Ibid., p. 103.
Rousseau, Jean-Jacques: Correspondance complète. Édition critique établie et
annotée par R. A. Leigh. Tome IV 1756-1757. Genève: Institut et Musée Voltaire,
1967, p. 73.
13
Walter (2010), op. cit., pp. 115-116.
14
Schmitz-Emans (2012), op. cit., p. 19.
12
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Tal es también el caso del temblor de 1985 en México que
dejó miles de muertos e inmensos daños. No nos ha de sorprender que este acontecimiento haya dejado huellas en la producción cultural, sobre todo en la Ciudad de México, tanto en la narrativa como en el teatro y la poesía. Ahora bien, en el caso de
un sismo, incluso si tuvo la magnitud del movimiento telúrico
de 1985, las posibilidades para la productividad narrativa son
más bien escasas: en cuanto fenómeno, todos los temblores se
parecen, y en comparación con acontecimientos de autoría humana, hoy en día un desastre natural no fomenta tanto las especulaciones sobre los factores que lo causaron, ya que se supone
que no existe método científico fiable para preverlo ni individuos o grupos culpables a quienes se pueda acusar de haberlo
provocado. Por lo tanto, no todos los cuentos, novelas, poemas
y piezas de teatro que abordan este acontecimiento se dedican a
la cuestión de la responsabilidad. En muchos textos, el sismo
sirve nada más para marcar un hito histórico o biográfico en la
trama. En otros, el temblor forma parte de un escenario apocalíptico y post-apocalíptico. Hay autores que insertan la catástrofe en un relato satírico o de humor negro15, metafórico, fantástico o de terror, para mencionar solamente algunos ejemplos,
donde las preguntas anteriormente mencionadas no desempeñan un papel fundamental.
Sin embargo, la cuestión de la responsabilidad humana se
discute en varios textos, ya sea tratando de distinguir a los
‘héroes’ de los ‘villanos’ por su manera de reaccionar en una
situación extrema o indagando sobre las estructuras de la sociedad mexicana que agravaron la tragedia. En su gran mayoría,
se favorece un acercamiento afín al que propuso Jean-Jacques
Rousseau en su correspondencia con Voltaire, es decir una interpretación en la cual no se discute tanto la fuerza de la naturaleza, sino el poder del urbanismo, la especulación inmobiliaria
y las reacciones de las autoridades de la ciudad.
Un tema ya bastante investigado es el papel de la crónica
periodística como testigo y juez, género en que destacan, para
nombrar sólo los ejemplos más conocidos, Entrada libre de Carlos Monsiváis, Zona de desastre de Cristina Pacheco, Ciudad quebrada de Humberto Musacchio y los testimonios recopilados en
Nada, nadie de Elena Poniatowska16. El objetivo de dar la voz a
15
Sobre el humor negro en los cuentos sobre el terremoto, véase Schultheiss, Michel: «Lo cómico ante la catástrofe: el humor en los cuentos "La visión
de Magdalena" de Guillermo Fadanelli y "La mujer que camina para atrás" de
Alberto Chimal», Boletín Hispánico Helvético 24 (2014), pp. 145-159.
16
Sobre el género de la crónica en México y su papel político-social, véase p.
ej. Anderson, Mark D.: Disaster Writing. The Cultural Politics of Catastrophe in
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los damnificados y de criticar las fallas de las autoridades en
cuanto a la prevención como a la reacción al sismo constituyen
temas recurrentes. ¿No hay culpables? Con esta pregunta Humberto Musacchio expresa una duda que comparte con muchos
ciudadanos en cuanto a la precaria condición de los edificios
derrumbados17.
Por ejemplo, las fallas en cuanto al mantenimiento salieron a
la luz en el caso de los 102 bloques de viviendas de Tlatelolco
que habían sufrido inmensos daños18. Este conjunto habitacional con unos 100 mil inquilinos constituía un símbolo del crecimiento económico del México post-revolucionario19, por lo que
su destrucción puso en tela de juicio el discurso oficial sobre el
progreso urbanístico. Ante todo la caída del edificio Nuevo
León destapó la negligencia reinante en el negocio de las construcciones pues ya desde 1982 se había descubierto que el edificio no cumplía con las normas estáticas20. En este punto entra
en juego el papel de la literatura como testigo y juez, lo cual se
ve también en los testimonios de las víctimas recopilados por
Elena Poniatowska. Judith García, una sobreviviente del sismo
citada por la escritora, expresa esta idea de una manera bastante acentuada al acusar abiertamente al Estado: “A mi familia
no la mató el fenómeno natural, la mató el fraude y la corrupción que auspicia el gobierno de México”21. No haber hecho lo
Latin America. Charlottesville/ London: University of Virginia Press, 2011; Jörgensen, Beth E.: «Matters of Fact: The Contemporary Mexican Chronicle and/as
Nonfiction Narrative», en: Corona, Ignacio; Jörgensen, Beth E. (eds.): The Contemporary Mexican Chronicle: Theoretical Perspectives on the Liminal Genre. Albany:
Suny Press, 2002, pp. 71-94; Salazar, Jezreel: La ciudad como texto. La crónica urbana de Carlos Monsiváis. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León,
2006; Ruisánchez Serra, José Ramón: Historias que regresan. Topología y renarración en la segunda mitad del siglo XX mexicano. México D.F.: Fondo de Cultura
Económica, 2012; Villagómez Castillo, Berenice: De la utopía de la solidaridad al
dolor del cambio: discursos alrededor de un terremoto. Tesis doctoral. Toronto: University of Toronto, 2009; y Walczak, Grażyna: «Voz para los silentes y expansión de la crónica en Zona de desastre (1986) de Cristina Pacheco», en: Kunz,
Marco (ed.): Catástrofe y violencia. Acontecimiento histórico, política y productividad
cultural en el mundo hispánico. Wien: LIT Verlag, 2017, pp. 185-199.
17
Musacchio, Humberto: Ciudad quebrada. México D.F.: Rosa Luxemburg
Stiftung, 2015, p. 179.
18
Walker, Louise E.: «Economic Fault Lines and Middle-Class Fears. Tlatelolco, Mexico City, 1985», en: Buchenau, Jürgen/ Lyman, L. Johnson (eds.):
Aftershocks. Earthquakes and Popular Politics in Latin America. Albuquerque:
University of New Mexico Press, 2009, pp. 184-221, cito p. 185.
19
Ibid., p. 186.
20
Ibid., p. 192.
21
Poniatowska, Elena: Nada, nadie. Las voces del temblor. México D.F.: Era,
1988, p. 90.
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necesario para reducir el riesgo del derrumbe de los edificios se
considera así como un acto de lesa humanidad e incluso un
crimen, no por haber actuado contra la vida de los inquilinos,
sino por la negligencia en la prevención de su muerte. Llamar
“asesinos” a las autoridades por no haber evitado un desastre
es una estrategia que desvía la acusación de la responsabilidad
directa y la instrumentaliza al servicio de la protesta contra el
poder político y económico y sus representantes.
Por lo general, las ficciones sobre el terremoto de 1985 prestan menos atención a la fuerza destructiva de las ondas sísmicas
que a las condiciones en las que irrumpe la catástrofe (p. ej. las
insuficiencias del mantenimiento y la inestabilidad de los edificios, la corrupción y la especulación inmobiliaria) y la reacción
de la sociedad (p. ej. las medidas de rescate y la sociedad civil
que se organiza para apoyar a los damnificados). Varios críticos
hacen hincapié en la politización del sismo en su resonancia
literaria: Ignacio Padilla señala que el terremoto fue —según su
punto de vista— un "catalizador o exhibidor de la corrupción
política y social reinante en México"22. Mark Anderson comenta
que, para muchos intelectuales, el 19 de septiembre de 1985 representó más una crisis política que una catástrofe natural23.
Ello tiene mucho que ver con la esencia de un desastre natural:
Until experience strikes, at least, disasters are open signifiers, to be
molded to the parameters of those who use the term. This abstractness
makes disaster highly useful in political discourse, as political actors
easily put definitions of disaster to work in the task of forging or
deauthorizing political platforms and ideologies.24

Pese a que dominan ciertos tópicos sobre el desastre a lo largo de varias décadas y generaciones, los efectos pueden tanto
fortalecer como debilitar las narrativas políticas dominantes:
Sudden disaster events often thrust into the spotlight the normal
degree of subordination and inequality that exist within a society, but
they also open that order to revision through political negotiation.25

La catástrofe que irrumpe en una situación de desigualdad
social e incluso la hace más visible es un tema que se vislumbra
22

Padilla, correo del 7-III-2016.
Anderson (2011), op. cit., p. 146.
24
Ibid., p. 3.
25
Ibid., p. 22.
23
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no solamente en las crónicas y testimonios, sino también en
otros géneros literarios. Por ejemplo en las respuestas líricas al
sismo, como en «Las ruinas de México (Elegía del retorno)» de
José Emilio Pacheco. El título remite —como señalan tanto el
subtítulo entre paréntesis como el epígrafe— al poema «Elegía
del retorno» (1916) de Luis G. Urbina. Este nexo intertextual
hace hincapié en el regreso a la ciudad. Como explica el autor
en una nota a pie de página, escribió el poema tras haber vuelto
de un viaje a México, el 21 de septiembre de 1985, es decir dos
días después del sismo. Además, dedica el poema a dos conocidos suyos, ambos víctimas del sismo. Precisa Pacheco que el
poema "intenta aproximarse a esa doble experiencia"26. La voz
lírica no especifica claramente a quién se refiere, pero se sobreentiende que incluye a todos los que de alguna manera se aprovecharon ilícitamente de la situación:
Reciba en cambio el odio,
también eterno, el ladrón
el saqueador, el impasible, el despótico,
el que se preocupó de su oro y no de su gente [...]
Que para siempre escuche el grito de los muertos
el que se enriqueció traficando
con materiales deleznables,
permisos fraudulentos de construcción,
reparaciones bien cobradas y nunca hechas [...].27

La voz del poema señala a los involucrados en la corrupción
urbanística y espera que su culpa los persiga. En este caso vemos claramente cómo la poesía desempeña el papel de juez y
toma partido por la víctimas. En cuanto al motivo del castigo
para aquellos que no actúan de una manera solidaria, Berenice
Villagómez detecta ciertos paralelismos con los testimonios de
Elena Poniatowska:
[...] pero a diferencia de lo que plantea Nada, nadie para los corruptos —es decir, cárcel u oprobio moral según la magnitud de la ofensa a
la comunidad— que finalmente estará en manos de la sociedad cuando
pida la rendición de cuentas, la voz lírica de «Las ruinas de México» los

26
Pacheco, José Emilio: «Las Ruinas de México (Elegía del Retorno)», en:
Tarde o temprano. Poemas 1958-2009. Barcelona: Tusquets, 2010, pp. 303-333, cito
p. 307.
27
Ibid., p. 316.
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castiga en la única forma en que el poeta puede hacer su justicia. La
sentencia proclama una maldición.28

Otro epígrafe que acompaña al poema, extraído de Hechos de
los Apóstoles (16, 26) —“Y entonces sobrevino de repente un
gran terremoto”29—, contrasta con la intención del poema:
mientras que en el contexto de la cita bíblica un sismo libera a
Pablo de Tarso y Silas de la cárcel, Pacheco rechaza una lectura
cristiana del desastre natural como parte de un plan divino de
salvación30. Al contrario, la voz lírica afirma que "la tierra desconoce la piedad"31 y que el sismo no fue la venganza del planeta, sino una especie de mensaje: "la tierra es muda: habla por
ella el desastre"32. Es decir, la naturaleza se personaliza (aunque
sea de una manera pasiva), pero los responsables de los daños
son los seres humanos a causa de su negligencia y codicia antes
de la catástrofe y por sus reacciones después de ella.
EL COMPROMISO DEL TEATRO CON LAS VÍCTIMAS
Entre las víctimas del temblor se encontraron muchas trabajadoras de las fábricas textiles en la zona de la avenida San
Antonio Abad y Calzada de Tlalpan. Desestabilizados por las
ondas sísmicas, los edificios se derrumbaron bajo la sobrecarga
de maquinaria y materiales, enterrando bajo sus escombros a
las obreras: esta tragedia reveló las precarias condiciones laborales33 y la infracción de las normas de seguridad más elementales en los talleres de costura. Por lo menos 600 mujeres quedaron enterradas, lo que constituye uno de los mayores escándalos destapados por el terremoto y, por consiguiente, un motivo
recurrente en la literatura sobre el desastre. Por ejemplo, en la
lírica, donde el triste suceso se impregna de una retórica ideológica. Así, el poema «Costurera» de Jorge Mansilla Torres, un
homenaje a la "sangre proletaria humillada en la sombra del
escombro", concluye con la esperanza de que el "silencio de

28

Villagómez (2009), op. cit., p. 133.
Pacheco, op. cit., p. 307.
30
Villagómez, op. cit., pp. 134-135.
31
Pacheco, op. cit., p. 318.
32
Ibid., p. 319.
33
Arbeláez, Marisol A.: «Las costureras», en: AA. VV.: Historias para temblor:
19 de septiembre de 1985. México D.F.: Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1987, pp. 199-217, cito p. 204.
29
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piedra [sea] hoy más fuerte que patrones y leyes del sistema"34.
Otro poeta, Adolfo Mejía dedicó los versos de su «Escep(oé)tico» a las obreras textiles acusando con rabia a la élite de los
"exquisitos profetas de horca de cuello alto y posgrado en Harvard […] que sobre los escombros de su moral intentan de nuevo defecar", oponiéndoles de manera maniquea "la sólida moral
de nuestro pueblo".
No solamente dichos poemas sino también el teatro se ha
dedicado a la tragedia de las costureras. Las máquinas de coser
(1989), una pieza en un acto de Estela Leñero, describe la vida
cotidiana de los obreros en una fábrica de textiles. La escenografía consiste en un taller de costura que se encuentra en pésimas condiciones: "en ciertas partes de la pared se vislumbran
ladrillos y en otras la pintura se está cayendo"35. La pieza tematiza la situación laboral de las obreras que cosen pantalones
bajo presión temporal y supervisadas por el gerente José que las
amenaza con un recorte de personal. Al final, se cumple su
anuncio por órdenes de un licenciado que no aparece en la
pieza: en una reunión convocada, José despide a dos obreras y
sigue con su lista llamando a cada uno de los obreros. Cuando
toca a la costurera Margarita, empiezan a caer pedazos del techo, y las últimas acotaciones escénicas indican que "está temblando, hay gritos, espanto", y que "inmediatamente se hace el
oscuro"36.
En Las máquinas de coser, el sismo tiene escasa presencia, es
decir no figura en toda la pieza hasta el final y marca así el desastre. El recurso de la elipsis parcial o total del acontecimiento
es algo que podemos ver en varios ejemplos de la producción
cultural sobre el terremoto: al no mencionar el sismo de una
manera explícita se subraya su importancia como límite37. En el
34
Los siguientes dos poemas citados figuran en la antología inédita Polvo en
pie de Roberto López Moreno.
35
Leñero, Estela: Las máquinas de coser. México D.F.: Universidad Autónoma
Metropolitana, 1989, p. 8.
36
Ibid., p. 142.
37
La destrucción al final se ve también en la narrativa, p. ej., en la novela La
jaula de Dios (1989) de Rafael Ramírez Heredia. En la última página del relato
infantil Ciudad Equis 1985 (2010), de Juan Carlos Quezadas, los protagonistas se
prometen verse al otro día, el 19 de septiembre, justo a la hora del terremoto: el
lector tiene que completar la historia, recurriendo a su saber histórico, con un
final que podría ser trágico o feliz, según el desenlace que prefiere darle. Hay
textos narrativos que incluso omiten el sismo, v. gr. la novela Piedra que rueda de
Aline Pettersson (2000), o Tiempo transcurrido de Villoro, donde la importancia
tajante del acontecimiento luce justamente por su omisión: el argumento se
desarrolla entre dos marcadores temporales, las protestas de 1968 y el terremoto de 1985 (véase Schultheiss, Michel: «Tlatelolco como lugar de la memoria
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caso de la pieza de Leñero, la trama sobre la explotación laboral
culmina con la probable destrucción de los talleres mal construidos. Hay una amarga ironía en este desenlace. En el teatro
clásico se llamaba catástrofe a la última fase de la tragedia en
que "el héroe perece y paga la falta o el error trágicamente
(hamartia) con el sacrificio de su vida y el reconocimiento de su
culpabilidad"38. En cambio, aquí se produce una catástrofe, en el
sentido literal de la palabra, que irrumpe de manera abrupta en
la vida de los personajes. No se trata de una "conclusión lógica
de la acción", es decir de "la consecuencia del error de juicio del
héroe y de su falta de moral"39, sino de un matiz distinto de la
catástrofe. La autora crea un contraste fuerte entre la concepción clásica de la tragedia (un destino decidido por los dioses,
causado por el error o pecados castigados) y el final de la pieza
moderna donde mueren las inocentes pagando por la culpa de
los dueños de los talleres que salen indemnes.
Un aspecto diferente de la cuestión de la culpabilidad se
aborda en las piezas El edificio de Víctor Hugo Rascón Banda y
Escombros de Ricardo Pérez Quitt. En la primera, la escenografía
consiste en un vestíbulo de una vieja unidad habitacional, los
protagonistas son sus inquilinos. En esta obra ocurren cuatro
temblores: inicia con uno al principio mismo, a las doce de la
noche (un horario que no corresponde al del terremoto del 19
de septiembre de 1985, el cual empezó a las 7:18 de la mañana;
es decir, los temblores de la pieza se distinguen notablemente
de los acontecimientos históricos). El núcleo del argumento
consiste en un conflicto entre los habitantes que surge a causa
de la cerradura trabada de la puerta principal. Después de las
primeras ondas sísmicas que no provocan grandes daños, los
inquilinos se dan cuenta de que no hay salida en caso de un
eventual segundo temblor más fuerte. Unos están a favor de
descomponer la cerradura, otros están en contra por miedo a
los ladrones. Por este y otros conflictos entre los vecinos, no
llegan a ninguna solución para enfrentar otro sismo. Además,
temas como la violencia doméstica, el acoso sexual y las diferencias entre las generaciones producen problemas entre los vecinos. Al final, frente a la amenaza de un nuevo terremoto, algunos habitantes salen por una pasada a otro edificio, los demás se quedan mientras "está temblando otra vez" y los inquien la literatura sobre el terremoto de 1985», en: Kunz, Marco (ed.): Catástrofe y
violencia. Acontecimiento histórico, política y productividad cultural en el mundo
hispánico. Wien: LIT Verlag, 2017, pp. 175-184.
38
Pavis, Patrice: Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Trad.
de Jaume Melendres. Barcelona: Paidós, 1998, p. 66.
39
Ibid.
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linos "se miran y quedan inmóviles, sintiéndo el sismo"40. Como
en Las máquinas de coser, la pieza termina justo en el momento
en que empieza el desastre, pero en El edificio hay toda una serie
de temblores, es decir, los protagonistas ya están conscientes
del riesgo de una catástrofe inminente. Sin embargo, distraídos
por sus conflictos caseros, no toman medidas de precaución
eficaces a fin de disminuir los daños previsibles. En este caso, la
responsabilidad ya no está solamente de parte del dueño del
edificio (quien está —igual que en el texto de Leñero— ausente
en la pieza), sino también de los habitantes que no cooperan de
una manera adecuada frente a la amenaza del sismo.
La pieza Escombros de Ricardo Pérez Quitt tematiza también
la reacción de los seres humanos ante los acontecimientos trágicos de 1985. Mientras que en los dos ejemplos anteriormente
comentados la gran catástrofe apenas estalla al final, en Escombros la trama se desarrolla después del terremoto. En el centro
de los sucesos se encuentra Nora, una adolescente de 15 años
que acaba de perder a su padre en el terremoto y que ahora
vive con su madre Regina y la tía Marta. Al principio, los sobrevivientes comentan la cuestión de la responsabilidad. Marta se
pregunta a quién habrá que echar la culpa y, en una pregunta
más retórica que auténtica, si es a Dios a quien hay que reprochar el cataclismo41. Este modo de plantear el problema de la
teodicea provoca un diálogo porque Regina no está de acuerdo:
¿A Dios?, no. Nosotros somos los culpables. Habitamos edificios
construidos con varillas de alambrón. Dónde deben vivir cien gentes, le
metemos mil. La misma culpa tiene nuestra condición humana, estamos
hechos moralmente de requemado alambre.42

Mientras que Marta insiste en la culpa de la naturaleza, Regina defiende la postura de una responsabilidad humana que se
parece bastante al argumento de Jean-Jacques Rousseau. Luego,
esta cuestión no gira tanto en torno a estas condiciones, sino
más a las reacciones de los seres humanos, lo cual sucede en
una disputa entre un socorrista extranjero y un ‘uniformado’. El
rescatista pide más tiempo para rescatar a posibles sobrevivientes, mientras que el uniformado da la orden de desalojar los escombros. Es solamente un ejemplo entre varios en los que se
40
Rascón Banda, Víctor Hugo: El edificio, en: México en el arte 21, 1989, pp.
58-75, cito p. 75.
41
Pérez Quitt, Ricardo: Escombros [1995], en: Obras I. México D.F.: Escenología, 1996, pp. 97-129, cito p. 100.
42
Ibid.

152

La literatura como juez frente a la catástrofe

pintan —a veces de una manera obvia y estereotipada— los
temas de la corrupción y la desigualdad social, de los que se
queja Regina: "Los vivos se hacen ricos de la noche a la mañana;
acaparan los alimentos básicos, suben de precio. Para todo le
echan la culpa al temblor"43. Justamente esta actitud se refleja
también en el entorno familiar de los protagonistas: Regina
obliga a Nora a irse a vivir en Cuernavaca con la tía Alicia y la
prima Erika para alejarla de —según su punto de vista— malas
influencias, por ejemplo su amistad con un guitarrista que toca
en un grupo de rock. Ahí, Nora es víctima de un abuso sexual
por parte del novio de Erika. Luego, Nora incluso es castigada
por la tía Alicia que le echa la culpa. El título de la última escena es «Sismo interno» pues trata de las consecuencias que padece Nora por la violencia de género y la estigmatización por parte de sus familiares. La pieza termina con un segundo terremoto, el cual implica que el argumento se aleja de la factualidad
histórica ya que por las indicaciones temporales en el texto no
se puede tratar de la réplica del 20 de septiembre, más bien
puede ser un sismo alegórico, que ocurre mientras Nora lamenta desesperadamente su desamparo:
No existe un lugar con firmeza para mí. ¡Mentiras las ayudas!
¡Mentira todo! Pertenezco a los escombros. Soy una de tantas consecuencias sísmicas. Soy un espectro, un estorbo. Soy apenas un ladrillo
44
en la pared.

Se alude aquí tanto a la canción «Another Brick in the Wall»
como a la película The Wall del grupo de rock Pink Floyd, en las
que el muro simboliza la represión ejercida en la infancia del
protagonista por parte de los maestros de escuela. En esta referencia hay una ambigüedad: el terremoto es algo que destruye
los muros, pero en el caso de Nora, el desastre natural agrava la
represión social. En cambio, tanto el segundo sismo y el terremoto interno evocan una liberación de la protagonista, es decir
se produce, en un sentido metafórico, la destrucción positiva de
los edificios sociales o familiares45. Las grietas que deja el sismo
no solamente se ven en la sociedad, sino también en el entorno
de los protagonistas. Como dice el autor de esta pieza de teatro,
43
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Otro indicio es la elección del nombre Nora de la protagonista, según el
autor inspirado en la pieza Casa de muñecas del dramaturgo noruego Henrik
Ibsen. Si la Nora de Ibsen se libera al final de las presiones separándose de su
esposo, su tocaya mexicana quiere liberarse de su entorno familiar hostil.
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quiso pintar algo más que un desastre natural: "una catástrofe
social que repercute en la psiquis familiar"46. Por lo tanto, el autor no romantiza al ‘pueblo’ sino que presenta una visión pesimista de la convivencia en el seno de la familia y denuncia la
descomposición existente en la base misma de la sociedad.
La cuestión de la responsabilidad se aborda de una manera
totalmente distinta en la literatura escrita por representantes de
la generación que no vivió el acontecimiento de 1985 sino que
lo reconstruye basándose en relatos de testigos. Tal es el caso de
El polvo, una obra de teatro documental inédita, estrenada en
2014, de Jimena Eme Vázquez —una "obra para tres actrices nacidas después de 1985", como se indica al principio. Tres voces
reconstruyen el sismo de 1985 de una manera fragmentaria, en
narraciones alternantes que reflejan el pasado con anécdotas y
reflexiones sobre las causas y consecuencias del temblor. El
teatro documental expresa también una denuncia, formulada
como pregunta retórica, contra los responsables de los fallos en
la construcción y el mantenimiento del edificio Nuevo León:
Un tal Beristáin los trajo de vuelta al edificio asegurándoles que el
Nuevo León era el edificio más seguro de todo Tlatelolco. Mejor aún: el
más seguro de TODO MÉXICO. El 19 de septiembre de 1985 quedó
claro que Beristáin era un mentiroso: de los 104 edificios el Nuevo León
fue el único que se cayó. Las personas atrapadas podían pensar que el
edificio Veracruz, de veinticuatro pisos, se les había caído encima, que
todo Tlatelolco estaba igual, que la ciudad entera estaba igual... que se
había acabado el mundo. Salían con los huesos rotos, en pijama. O
ilesos y cubiertos de polvo. Pero muchos otros murieron al primer golpe. ¿Culpamos a Beristáin? ¿A Banobras, a la SEDUE? O mejor al arquitecto ¿No?47

Pese a la distancia temporal, la cuestión de los culpables,
que hemos visto en los ejemplos de la crónica, los poemas y las
piezas de teatro anteriormente comentados, sigue siendo un
tema de interés. Empero, el papel de la literatura como juez adquiere otra función. De acuerdo con la dramaturga, el objetivo
fue elaborar una manera de mantener viva la memoria48. Ade46

Correo de Ricardo Pérez Quitt del 23-II-2015.
Vázquez, Jimena Eme: El polvo, texto inédito.
48
Cf. Schultheiss, Michel: «¿Cómo escribir sobre la catástrofe? Elementos
metanarrativos en la literatura sobre el terremoto de 1985 en México», en: González de Canales, Júlia (et al., eds.): Metamedialidad. Los medios y la metaficción.
Binges: Orbis Tertius, 2017, pp. 315-327, cito pp. 324-325.
47
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más, en El polvo se plantea la cuestión de cómo se puede narrar
este acontecimiento para las futuras generaciones49. A pesar de
no haber vivido directamente el sismo y sus consecuencias
sociales, Vázquez pretende conservarlo en la memoria colectiva, lo cual constituye una toma de responsabilidad frente a las
víctimas del desastre tanto como para futuras generaciones que
viven en la zona sísmica de México.
Los pocos ejemplos del amplio corpus de literatura del terremoto que hemos visto prestan menos atención a la fuerza destructiva de las ondas sísmicas que a las condiciones sociales en
las que irrumpió la catástrofe. En los textos queda visible que la
naturaleza no es una instancia que se puede juzgar y su fuerza
destructiva se describe como algo neutral. De cierta manera, la
correspondencia entre Voltaire y Jean-Jacques Rousseau sigue
siendo actual en las repercusiones literarias del terremoto: descartando la cuestión de la teodicea, lo que sí se pone en tela de
juicio es la actitud del ser humano frente a la catástrofe. Hay
varias maneras de abordar este tema en la narrativa, la poesía y
el teatro. Algunos autores, sobre todo los representantes del
género de la crónica y de la lírica, formulan una denuncia aguda, por ejemplo contra la negligencia en la construcción y el
mantenimiento de las unidades habitacionales y los talleres de
costura, un motivo que podemos encontrar en Las máquinas de
coser de Estela Leñero. En otros casos, por ejemplo en las piezas
de teatro de Pérez Quitt y Rascón Banda, se percibe una transformación de esta crítica: la denuncia ya no se dirige solamente
hacia las autoridades, sino también incluye las reacciones inapropiadas en el ámbito familiar y la vecindad. En la producción
cultural más reciente, como vemos en El polvo, la cuestión de la
justicia para las víctimas del terremoto llega a convertirse en un
compromiso con la memoria colectiva.
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Independent Scholar

Yo catalogo los finales en torno a tres antinomias.
Hay finales más o menos cerrados; finales más o menos felices; y finales con moralina o enseñanza o sin ella. También digo
que el temperamento clásico tiende hacia el final cerrado y el
moderno o romántico (tengo tendencia a utilizar los dos términos como sinónimos) hacia el abierto. El clásico hacia los finales
felices y la enseñanza y el romántico, a los infelices y a prescindir de moralina.
En cuanto a los finales más o menos cerrados, yo personalmente procuro atar un máximo de cabos. Pero hay quien no
funciona así. Es bien sabido que en un momento de su vida a
William Faulkner lo atrajeron las sirenas de Hollywood y adaptó una novela de Chandler. Estando en ello, constató que cierto
personaje desaparecía de la escena y no volvía a saberse de él.
Preocupado, llamó a Chandler: “Oye, Raymond, tengo una duda con respecto a esta novela: ¿qué fue de tal personaje?”. Y
Raymond, que era dado a la frase epatante, contestó: “¿Y a
quién le importa?”.
Otra frase que ha quedado de Chandler es: “Cuando sientas
que el lector se está aburriendo, haz que entre en la habitación
alguien con una pistola”. Evidentemente, esa pistola tiene muy
poco de funcionalidad narrativa.
Un final para mí satisfactorio es el de la saga de los Harry
Potter, cuando se entiende que Voldemort ha escondido su alma en siete u ocho Horcruxes. El último Horcrux (creo que se
dice así) es el propio Harry Potter. Eso explica entre otras cosas
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el por qué un personaje tan poderoso no ha sido capaz, hasta el
momento, de aniquilar a un mocoso como Potter. El final da
respuesta satisfactoria a muchos interrogantes abiertos en la serie.
También hay quien se pasa de rosca a la hora de cerrar historias. Tolkien es el clásico ejemplo de alguien que no sabe
despedirse de la fiesta. Una vez destruido el anillo, se tira doscientas páginas con el relato de Frodo según vuelve a la Comarca y la nueva situación en la que se la encuentra. Es casi otra
novela.
Los finales felices ya sabemos que son una imposición de
Hollywood. Se supone, en términos sociológicos, que la explicación del fenómeno es que aquello respondía a las expectativas
de una sociedad norteamericana entonces joven, victoriosa y
optimista. No sé si es cierto, pero es una explicación bonita.
En todo caso, fuera del terreno cinematográfico, en el literario no existe para nada esa imposición. Antes bien, el 90% de las
historias literarias tienen un final entre triste, dramático y trágico.
Un final triste paradigmático es el de Desayuno en Tiffanys. El
narrador anónimo de esta novela corta, una especie de alter-ego
de Capote, llega a Nueva York con ganas de triunfar y acaba
sobreviviendo a base de pequeños trabajos y ejerciendo de gigolo. En algún momento se enamora de su vecina, la tejana Holly,
recién fugada de su familia (su marido es un granjero tejano),
que llega a Nueva York con la idea de ligarse a un multimillonario.
Holly consigue su objetivo y, según va ya camino del aeropuerto para tomar el vuelo con su multimillonario latino, suelta
a su gato. Este se pierde y el narrador acaba dando con él. La
novela termina con el narrador deseando que Holly haya encontrado un nuevo hogar donde la quieran, la cuiden y la den
de comer, igual que a su gato.
Es un final muy acorde con el temperamento de Capote, un
solterón que no acabó de encontrar estabilidad sentimental en
el Nueva York de su día. Un final triste típicamente literario. Y
no obstante su gran coherencia con la historia (es el cierre más
natural) eso no impidió a Hollywood acabar la película de
Blake Edward con un giro totalmente abrupto: nada más soltar
a su gato, Audrey Hepburn se arrepiente, le indica al taxista
que pare, se baja, encuentra al gato en un callejón en medio de
Nueva York y, cuando lo recoge, aparece William Holden y los
tres se funden en un gran abrazo. Clarines y THE END en letras
mayúsculas. Hollywood en estado puro.
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Un autor con una tendencia patológica hacia el final dramático es Ernest Hemingway, por ejemplo, en Por quién doblan las
campanas. Aclaro que yo hago una diferencia entre lo dramático
y lo trágico. Dramático para mí es que un voluntario norteamericano venga a la guerra de España y, en un episodio aciago, se
muera. Si uno participa en una guerra, es probable que eso
ocurra. Para mí esto es un drama. La tragedia es si a mi hijo lo
atropellan según lo envío a la escuela. Lo trágico es inesperado.
Lo dramático es probable.
Como ejemplo del pathos “hemingwayiano” siempre suelo
referirme en mis talleres a su cuento «The indian camp». En él,
el protagonista, Nick, un chico de diecisiete años acompaña a
su padre a un campamento indio al otro lado de un lago. El
padre es médico. Mientras asisten a una parturienta a la que el
padre de Nick se ve obligado a hacerle una cesárea, el marido o
pareja de esa mujer no lo soporta y se suicida. De regreso, durante el trayecto en canoa, hay una breve conversación entre
padre e hijo: “¿Y por qué se ha suicidado, padre?”. “No lo sé,
supongo que porque no soportaba la vida”. “¿Y por qué no soportaba la vida…?”.
Es una conversación muy breve, en la que entendemos que
Nick se ha visto por primera vez confrontado a la brutalidad de
la existencia. Una conversación que cuando uno sabe que el padre de Hemingway era médico y, a más de ello, que acabó suicidándose, y que el propio Hemingway acabó suicidándose al
final de su vida, cobra un pathos singular y tremebundo.
Para las tragedias no podemos no mencionar a Shakespeare.
Romeo y Julieta es ejemplo inmejorable. Por no casarse con Paris,
Julieta se ha conchabado con el cura quien —una de estas artimañas que le permitimos a Shakespeare— le ha dado una pócima que Julieta bebe y que ralentiza sus constantes vitales de tal
manera que todo el mundo piensa que está muerta.
La idea es que Romeo esté al tanto y, cuando llegue, la despierte y se fuguen juntos. Por supuesto, la carta en la que se le
explica todo a Romeo nunca llega. Romeo se encuentra a Julieta
“muerta” y, tras comprenderlo, se clava una daga en el corazón.
Al despertar Julieta y verlo sin vida a su lado, ella también se
suicida.
La “ultratragedia” ya es Edipo rey. Yocasta, al vaticinarle sus
adivinos que su hijo matará a su esposo y se casará un día con
ella, decide mandar matar al futuro monstruo. Solo que quien
debiera cumplir con ello se apiada del bebé, se lo entrega a unos
cabreros, y Edipo crece pensándose hijo de la cabrera. Un día,
por azar, se cruza con su padre biológico, quien, sin desvelar
que es el rey (creo recordar), le insta a apartarse. Bronca, pelea y
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muere el padre. La primera parte de la profecía se cumple. Edipo también se encuentra con la esfinge y resuelve su enigma,
con lo cual —la recompensa ofrecida— se casa con Yocasta y se
convierte en rey de Tebas. Siguen una sucesión de pestes extrañas, se consulta a los adivinos y ellos explican que los dioses
están molestos porque alguien contraviene las leyes de la naturaleza en Tebas.
Edipo empieza a investigar y cuando comprende que la profecía se ha cumplido, se arranca los ojos. Esto es el no va más de
la tragedia, el nec plus ultra de lo trágico.
Pero vayamos a la última antinomia. La moraleja o moralina
tiene muy mala prensa en nuestros días. De hecho, yo cuando
presenté mi primera novela en Madrid, en el año 94, el escritor
que me presentó (Robert Saladrigas) manifestó con rotundidad
que la cosa que más le había gustado de ella era “que no contenía moralina”, y a continuación citó la famosa frase de Gide,
aquello de que no se escriben buenas novelas con buenos sentimientos.
Eso me dejó perplejo, en primer lugar, porque no me parecía
exacto. Al final de mi novela, los jóvenes que la protagonizan
acaban matando a uno de entre ellos. Es la consecuencia lógica
de su voluntad de transgresión y en la primera parte del epílogo el inductor de los hechos deja bien claro que él no se arrepiente de nada. Si la novela acabara ahí, se podría considerar,
efectivamente, amoral. Resulta, sin embargo, que hay una segunda parte del epílogo en la cual un personaje secundario visita al sicólogo y afloran todas esas corrientes emocionales que a
lo largo de la novela han permanecido sumergidas. Es un final
que se me había criticado precisamente por demasiado moralista.
Pero es que además lo de que las buenas novelas no se escriben con buenos sentimientos es una frase, siempre me ha parecido, totalmente absurda: no hay ningún vínculo necesario entre buenas novelas y malos sentimientos, como no lo hay entre
malas novelas y buenos sentimientos.
Uno puede escribir malísimas novelas con malos sentimientos, y uno puede también escribir buenísimas novelas con muy
buenos sentimientos. Ejemplos: las obras teatrales de Bertold
Brecht (si se me permite citar obras teatrales), las novelas de
Jane Austen o las obras de teatro de Moratín e Iriarte. Todas son
obras magníficas escritas con las mejores intenciones.
Para mí, la moraleja o moralina no es más que la coronación
de una obra bien concebida. Es como la conclusión de un ensayo, el momento en el que se toma postura explícitamente, y un
autor tiene derecho a ello sin que se resienta la calidad de su
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obra. Las fábulas son muy entretenidas; pero si les quitamos la
moraleja pierden la mitad de su encanto. Los animales que salen a escena son graciosos; pero la reflexión moral que vehiculan sus anécdotas son el meollo de la cuestión. Y una novela sin
algún tipo de enseñanza es como una fábula sin moraleja. Personalmente, no es que no me moleste; es que exijo una reflexión
moral exigente en una novela.
He mencionado antes autores de diversos países y, entre
ellos, ingleses y franceses, que son los que más manejo junto a
los españoles. En términos morales siempre he considerado la
narrativa anglosajona como esencialmente moral, la francesa
como inmoral y la española como amoral, y me explico.
Que la narrativa o ficción anglosajona tiene un sustrato moral yo creo que ya se percibe en Shakespeare y es algo que permanece en los cineastas norteamericanos. Recientemente vi A
Perfect World, una película de Clint Eastwood con Kevin Costner como protagonista. Este último es un criminal que acaba de
fugarse de la cárcel y al que un policía (Eastwood) persigue
hasta el momento de su muerte. Como no podía ser menos, resulta que Clint Eastwood ha sido responsable en parte de que
Kevin Costner permanezca encarcelado. Él mismo nos explica
cómo, a sabiendas de que el padre de Kevin es un conocido criminal, ha influido en el juez para que alargue su condena. Su
lógica es que, dado su entorno, el joven tenía más probabilidades de regenerarse en la cárcel que en casa.
Obviamente, ocurre lo contrario: en prisión Kevin Costner se
junta con lo peorcito del lugar, se escapa con un convicto y, al
cabo de su fuga, muere y Clint Eastwood, que se siente responsable, se lamenta de que ya no sabe qué es lo que debe hacerse
en un mundo como el nuestro.
Este tipo de narrativa, con un sustrato reflexivo profundamente moral, me parece característicamente anglosajón. La ficción francesa, al menos desde los tiempos del marqués de Sade
y la Ilustración, diría que ha pecado de un cierto esnobismo
moral. Por supuesto esto no es más que una generalización
muy vasta y probablemente absurda. Es una tendencia que creo
detectar en escritores como el propio Gide, Colette o Françoise
Sagan.
Lo mejor de la narrativa española —haciendo otra vez generalizaciones salvajes— para mí tiene una cierta amoralidad que
yo detecto en obras como el Lazarillo de Tormes o los viajes y
novelas de Cela. La amoralidad es tal vez más pobre a la hora
del discurso dramático. Digamos que el bien y el mal son las
ordenadas y coordenadas de la reflexión moral que vertebran
los mejores diálogos shakespearianos. La amoralidad empobre163
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ce esa reflexión, pero al mismo tiempo también permite un prisma muy limpio y para mí eso es lo que hace que el realismo
español sea uno de los más potentes de toda Europa. El español
mira el mundo con una retina moralmente limpia y es, por lo
tanto, muy exacto. Insisto en que todo esto no son más que opiniones tremendamente subjetivas y peligrosamente generales.
Decía que no me molesta el posicionamiento moral ni las
moralinas en ficción, sino que casi las exijo. Digo también que
—volviendo a nuestro tema— con cualquier final no puedo
sino tener una sensación de tremenda arbitrariedad. El final es
el final porque no va más allá, pero es definitivo sólo por ello.
Quiere decirse que, con un poco más de información, todo puede cambiar radicalmente. Azcona siempre advirtió que en una
película quince segundos bastan para transformar al héroe en
villano y viceversa. Y Sófocles dijo que no se podía afirmar que
un hombre fuera feliz hasta que se supiera cómo moría.
Kurt Cobain es Kurt Cobain porque murió cómo murió: si
hubiera vivido para acabar dando brincos como Mick Jagger
con setenta años sería otro. Y James Dean es James Dean porque
dejó un cadáver bonito y no hubiera sido James Dean si hubiese
vivido hasta los setenta y convertido en una foca como Marlon
Brando.
Leí en una biografía reciente que Gandhi, hacia el final de su
vida, vivió acompañado de una cohorte de adolescentes y que,
en algunos momentos, cedía a la tentación. Luego se lamentaba
y se purificaba mucho, desde luego. Pero cedía a la tentación. Si
es así, la figura de Gandhi no sería exactamente la que pensábamos.
En definitiva, hay que completar el cuadro y tener toda la información sobre una persona o una historia antes de poder trazar la conclusión. Para terminar con un último ejemplo, imaginemos una película protagonizada por un bombero que, en la
última escena, de regreso a casa, se encuentre con que ha habido un incendio en el que ya han muerto veinte personas y él,
sin protección ni nada, entra en el edificio para salvar a su mejor amigo. Si se corta aquí la película, es un héroe.
Pero imaginemos que la película continúa y, según sale por
la ventana o ya bajando por la escalera, ese amigo se le cae, por
descuido o imprudencia, y se mata. Entonces nuestro héroe ya
también es un homicida por descuido o imprudencia. Pero vayamos más allá. Imaginemos que el amigo no muere y, según se
le acerca nuestro héroe, le confiesa que lleva un año liado con
su mujer (la esposa de nuestro bombero, quien para más inri
descubrimos que la maltrata), y es porque ella hace unos días le
dijo que no deseaba continuar con la relación que prendió fue164
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go a la casa (causando veinte muertos, recordémoslo); entonces
nuestro bombero no es tan heroico y el amigo ya no es una víctima virginal.
Pero vayamos todavía más allá e imaginemos que, tras oír la
confesión, nuestro bombero agarra una barra de hierro que hay
cerca y le destroza el cráneo a su examigo. Y no sólo eso sino
que, aprovechando la situación, mete el cadáver en el edificio y
camufla así su asesinato. En ese caso, ya empieza a parecer más
bien un antihéroe.
Con los finales uno siempre tiene una cierta sensación de
arbitrariedad y precariedad, de que todo eso puede cambiar en
cualquier momento con una pizca más de información…
Y así llegamos a la novela que da título a esta conferencia,
Todos iremos al paraíso. ¿Por qué? Pues porque en términos de
finales esta obra marca un hito en mi trayectoria. El argumento
de la novela es sencillo. Todos iremos al paraíso es un thriller sicológico donde la protagonista, Paz Reyes, se halla, de entrada, lo
más alejada posible del universo del crimen. Es una mujer que
tiene la vida resuelta, y está más que integrada. Tiene un buen
trabajo, un marido perfecto, dos hijos maravillosos. Vive en una
balsa de aceite existencial.
Y, no obstante, un cúmulo circunstancias aciagas encadenadas y una serie de decisiones equivocadas, van a hacer que se
convierta en una asesina múltiple. Ella, que pensaba tenerlo
todo bajo control, va a constatar lo fácil que es resbalar en esa
pasarela sobre el abismo que es la vida. Eso era el objetivo: explorar la delgada línea que puede separar lo que muchos consideramos como normalidad, de la monstruosidad.
Por lo general suelo titular los libros a posteriori, después de
haberlos escrito. Con este, sin embargo, ocurrió lo contrario.
Nada más tener concebido el cogollo argumental, de una manera sutil e inconsciente, se fue asociando a ello una tonadilla
muy conocida de Polnareff titulada, precisamente, Todos iremos
al paraíso.
Es sabido que Polnareff la escribió de manera reivindicativa.
Él era un provocador nato, que acostumbraba vestir con lentejuelas y que aparecía en público siempre con estrafalarias gafas
de sol. Su estética y su comportamiento chocaban en la Francia
todavía muy conservadora de los años setenta. De modo que, a
manera de reivindicación personal, Polnareff, harto de críticas,
respondió con este “Todos iremos al paraíso, incluso yo”. Todos, insiste. Los santos y los asesinos, las monjas y las putas,
todos juntitos de la mano.
Esa convicción de que, en ausencia de un juez absoluto que
nos pueda recompensar o castigar por nuestras buenas o malas
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acciones, da absolutamente igual lo que hagamos en esta vida
(que es como interpreto yo la canción) es la idea que tenía asociada a la anécdota central de mi novela. Ya sabéis que el final
de la novela es cuando el autor se dedica a repartir premios
entre sus personajes, y recompensa a los que entiende que se
han portado bien o que le caen mejor (también en las novelas
hay enchufados) y castiga a quienes se portan mal y le caen gordo. Bueno, pues en este caso yo había decidido que Paz, pese a
liquidar a media docena de personas, iba a tener su recompensa
y se iba a salir con la suya. Es una suerte de happy ending paródico que tenía previsto desde el principio.
Y es quizá el último estadio en mi reflexión sobre finales, y
con ello llegamos al final de esta conferencia. Supongo que alguno dirá que hay una cierta contradicción entre esa defensa
que hago del derecho del autor a tomar partido moral, y al mismo tiempo el elogio de la amoralidad que hay en el Paraíso. Y
yo podría aquí, en plan epatante, sencillamente sacar pecho y
aludir al derecho a la contradicción que según Baudelaire debería ser uno de los derechos humanos fundamentales.
Pero ni siquiera hace falta, puesto que siento que tal contradicción no es tal. Quiero decir que un novelista puede —y
debe— empatizar con cada uno de sus personajes en los momentos en los que está con él y en los que se mete en sus respectivas pieles; y al mismo tiempo tiene derecho, una vez hecho
ese trabajo, de alejarse y decidir cuáles son aquellos personajes
que a su juicio se han comportado o actuado mejor. Su deber,
en un momento, es estar con los personajes, pero una vez terminado ese trabajo puede ponerse ya la toga de juez y tomar la
decisión… si quiere. Y eso es todo lo que tengo que decir a este
respecto.
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Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos
Acta de la Asamblea General Ordinaria
Ginebra, 25 de noviembre de 2016 (17:30-19:30)
El presidente, Antonio Sánchez Jiménez, da la bienvenida a los socios presentes y comunica a la Asamblea las ausencias justificadas
de Yvette Bürki, Milagros Carrasco, Viorica Codita, Sonia Gómez
Rodríguez, Johannes Kabatek, Marco Kunz, Juan Pedro Sánchez Méndez y Gustav Siebenmann.
1. Aprobación del Orden del día
La Asamblea General Ordinaria (AGO) aprueba el Orden del día por
unanimidad.
2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2015
En referencia al balance de cuentas del ejercicio de 2014, Ángel
Berenguer recuerda que ha sido aprobado por la Asamblea por unanimidad y también por las controladoras de cuentas, de modo que propone cambiar en la redacción del punto cuatro, en la pág. 3, justo antes
del punto cinco, donde pone "Se procede luego a votar el informe del
Tesorero. Este se aprueba por unanimidad", añadir "El balance de 2014
ha sido aprobado por las controladoras de cuentas y la Asamblea lo
aprueba por unanimidad". Además, manifiesta que lo mismo habría
que poner en las Actas de las asambleas sucesivas.
Dolores Phillipps-López propone fijar la fecha de las próximas Jornadas Hispánicas advirtiendo que se debería mirar el calendario con
tiempo para que no coincida con el Dies Academicus de Basilea. Harm
den Boer propone tomar como referencia la fecha del 24 de noviembre
de 2017.
Respecto a la redacción del Acta de la Asamblea General de 2015,
Antonio Lara advierte la necesidad de corregir el comienzo del punto
cinco, «Informe de Hispánica Helvética (HH)», de la siguiente manera:
donde pone: "recuerda a los socios que 2015 es un año especial para HH, ya que se cumplen 15 años de HH, colección que
vio la luz precisamente en una AGO de la SSEH en Berna", debe
aparecer (y así se cambia) "recuerda a los socios que 2015 es un
año especial para HH, ya que se cumplen 25 años de la fundación
de HH, colección que vio la luz precisamente en una AGO de la
SSEH en Berna".
3. Informe del Presidente
Tras unas palabras de agradecimiento, informa que la Junta ha
continuado sus funciones también en 2016.
Cambios en las universidades
Con motivo de la jubilación de Carlos Alvar, la SSEH ha querido
participar en la organización de un homenaje al profesor. Carlos Alvar

toma la palabra para agradecer la organización y participación en su
homenaje.
Felicitamos también a Rolf Eberenz por su nombramiento como
Académico Correspondiente Extranjero de la Real Academia Española.
Actividades patrocinadas por la SSEH
La Academia, a través de la SSEH, ha contribuido a las siguientes
actividades: "Heterodoxia y disidencia en la Península Ibérica altomoderna. Problemas y retos" (Basilea, 9-11 de septiembre de 2015);
"Transcultural urban spaces: where Geography meets Language"
(Berna, 16-17 de octubre de 2015); el I Congreso Internacional de Morfosintaxis Histórica Hispanoamericana (MORPHISPAM) (Neuchâtel, 4-6 de
noviembre de 2015); el coloquio "Plaire et instruire" (Ginebra, 11-12 de
noviembre de 2015); jornadas de "Espacialización y fragmentación en
la literatura hispánica contemporánea" (Berna).
También deseamos recordar que durante el Dies Academicus celebrado en Friburgo el pasado martes 15, la SSEH estuvo muy bien representada en la ceremonia, en la comida que siguió y en la conferencia-diálogo con Vargas Llosa (finalmente, a Antonio Lara se le unió
Rolf Eberenz). El Aula Magna (con capacidad para unas 700 personas)
estaba llena.
A estas actividades hay que añadir, por supuesto, la colección Hispánica Helvetica y el Boletín Hispánico Helvético.
Otros hechos de importancia
En 2016 se celebró una vez más la reunión de los Hispanistas
Europeos, esta vez en Cracovia, el día 23 de septiembre, a la que acudió Marco Kunz en calidad de Vicepresidente de la SSEH. La reunión
se celebró en el marco del VI Simposio Internacional de Hispanistas
“Encuentros 2016” organizado por la PSH (Polskie Stowarzyszenie
Hispanistów/Asociación Polaca de Hispanistas).
Dado el carácter abierto de la reunión se resumió la historia de los
encuentros de la REAH (Lyon 2014, Exeter 2015, Milán 2015) y se presentaron los perfiles de las asociaciones europeas de hispanismo. Asimismo la colega Jana Palková de Eslovaquia habló de la AESPE (Asociación Eslovaca de Profesores de Español) y Jan Mlčoch (Universidad
de Ostrava, República Checa) de la situación del hispanismo en la
República Checa y el deseo de fundar una asociación propia.
Entre los temas tratados destacan los siguientes:
1. ¿Cómo abrir la REAH a otros países y enfrentar problemas específicamente europeos? Se planteó hacer llegar la información a los hispanistas de Escandinavia y los Balcanes. Se manifestó la necesidad de
documentar la historia de los hispanismos europeos y formular los
requisitos mínimos para las asociaciones que quieran afiliarse a la
REAH.
2. La apertura de los congresos “nacionales” a miembros de otras
asociaciones ya se ha hecho, ahora falta apoyar la movilidad
3. Organizar un congreso promocionado por la REAH sobre la historia del hispanismo europeo.
4. ¿Cómo implicar más a las instancias españolas en lo que hacemos?

168

Las decisiones que se tomaron fueron las siguientes:
1. establecer contacto con asociaciones de hispanismo o hispanistas
en países no miembros de la REAH;
2. pensar (a largo plazo) en un congreso en Madrid sobre hispanismos europeos; por lo tanto, Trevor Dadson y Maria Vittoria Calvi se
comprometieron, respectivamente, establecer contacto con la RAE a
través de Aurora Egido y el IC a través de Darío Villanueva;
3. convertir congresos ‘nacionales’ en congresos REAH;
4. ver si se puede hacer un logo;
5. convocar sin dilación una próxima reunión, a ser posible, dentro
del marco del Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, si
Óscar Loureda pudiera confirmar la invitación.
Noticias relativas a la Academia de Ciencias Humanas y Sociales
La reunión anual se llevó a cabo los dias 3 y 4 junio, en Lugano. El
tema sobre el que giró la reunión fue el Ticino y sus relaciones con
Suiza.
En cuanto a la reunión de delegados, se informa que nuestras propuestas fueron aceptadas.
Por lo que respecta a los horizontes financieros, la Academia nos
anima a lanzar mensajes de captación de socios.
4. Informe del Tesorero (ejercicio de 2015)
Toma la palabra Ángel Berenguer y expone lo siguiente:
Socios:
Continúa la tendencia a la baja del número de socios de los últimos
años. A finales de 2014, la SSEH contaba con 227 socios activos, mientras que a finales de 2015 eran 191. Se dieron de alta 10 socios; se dieron de baja 5; y se dio de baja a 41 socios más de manera automática
por no haber abonado las cuotas correspondientes a los últimos dos
años.
Balance:
Como se puede ver en el balance, las entradas y salidas corresponden a los movimientos habituales de nuestra cuenta. La mayoría de las
actividades fueron subvencionadas por la ASSH y la Sociedad actuó
como intermediaria. Así sucedió con el Boletín Hispánico Helvético (en el
que figuran la subvención recibida, correspondiente a 2014, y los gastos desembolsados en 2015 por el segundo número de 2014 y por el
primero de 2015), con las Jornadas Hispánicas de 2014, con el coloquio
«Lo viejo y lo nuevo» y con la ayuda a la colección Hispánica Helvética
relativa a 2014; la subvención de la Academia para el libro de esta
colección de 2015 se recibió en diciembre y fue abonada en enero de
2016, por eso este abono no figura en el balance actual y aparecerá el
año que viene. Antes de recibir el dinero de la Academia, pero después
de que esta hubiera confirmado la aprobación de este importe, se pagó
también la subvención para el coloquio «Plaire et instruire».
En el capítulo de ingresos, figuran también la devolución de una
parte de la contribución para el congreso sobre la Leyenda Negra con-
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cedida en 2014, los 27,50 francos obtenidos por ventas del BHH, así
como las cuotas de los socios y los intereses bancarios.
Entre los gastos sin contribución de la Academia, figura la subvención a Hispánica Helvética y la contribución extraordinaria para el
Congreso MORPHISPAM (organizado por Juan Sánchez Méndez y
Mariela de la Torre en la Universidad de Neuchâtel), además de los
habituales gastos de la Junta Directiva, viajes de estudiantes y comisiones de la cuenta postal.
En 2015 hubo un superávit de 740,48 francos. Considerando las dos
cuentas existentes (la postal y la de Crédit Suisse), el capital de la SSEH
a finales de 2015 ascendía a 34.740,97 francos. Quiero agradecer el
trabajo de las controladoras de cuentas, a saber, las profesoras Yvette
Sánchez y Gabriela Cordone, así como a la actual tesorera, Carlota de
Benito.
Toma la palabra Mariela de la Torre, quien pregunta cuántas de las
bajas son automáticas y cuáles son voluntarias, pues conocer esto sería
un dato importante. Ángel Berenguer responde que, dado el modo de
aviso de pago (por correo electrónico) es difícil saberlo. Hay muchos
socios que normalmente no responden al e-mail, con lo cual no sabemos si es baja voluntaria o un simple olvido del pago, y según los Estatutos de la Sociedad (núm. 10 de los Estatutos), después de dos años
sin pagar, se procede a la baja del socio. Se tendrá en cuenta para revisar durante el próximo año, a fin de poder solucionar el descenso del
número de socios.
A continuación, toma la palabra Carlota de Benito, actual tesorera,
quien da paso a la votación del Balance del ejercicio 2015 para su aprobación. El balance de 2014 ha sido aprobado por las controladoras de
cuentas y la Asamblea lo aprueba por unanimidad.
5. Informe de Hispánica Helvética (HH)
Toma la palabra Antonio Lara, quien recuerda a los socios que 2016
es un año especial para HH, ya que se cumplen 25 años de la fundación de esta colección que nace en 1991, año en el que se publicó el primer volumen La autobiografía en lengua española en el siglo veinte. En
2016 se publicará el volumen 28 de HH, un trabajo de Abraham
Madroñal titulado Poesías desconocidas del Siglo de Oro recuperadas de la
Biblioteca de Ginebra. La publicación va con algo de retraso, pero se
espera que salga antes de Navidad.
Asimismo, recuerda que pasa la dirección de la colección a Victoria
Beguelin y que en 2017 quedará abierta la candidatura para la edición
del próximo volumen (número 29) de HH.
6. Informe del Boletin Hispanico Helvético (BHH)
En ausencia del director de la revista, Marco Kunz, Dolores Phillipps-López lee en su nombre el informe:
“La situación del Boletín Hispánico Helvético se presenta estable: los
gastos no han crecido y el equipo de redacción trabaja con la habitual
eficacia. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los que ayudan a llevar adelante nuestra revista.
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Este año el comité científico ha sido aumentado con la inclusión de
nuevos miembros: Mónica Castillo Lluch, Johannes Kabatek, Itzíar López Guil, Adriana López-Labourdette, Abraham Madroñal, Yvette
Sánchez y Antonio Sánchez Jiménez (espero no haber olvidado a nadie). Tras muchos años de encargarse de las traducciones al inglés de
los abstracts, Valeria Wagner desea un relevo: se busca pues entre
nuestros socios una persona con buen dominio del inglés y dispuesta a
incorporarse al consejo de redacción del Boletín.
En 2016 se publicó el número 27 (primavera, 310 pp.), con dos
dossiers: Un país de fábula: imágenes y reflejos de Suiza en el mundo hispánico, coordinado por Adrián Sáez, y ¡Cuba va! Figuraciones de la Cuba
contemporánea, coordinado por Adriana López-Labourdette.
El número 28 (otoño, aprox. 280 pp.) está a punto de salir, sólo faltan algunos detalles y el último control: contiene el dossier de las Jornadas de Berna, titulado El impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos de lectura y escritura, más tres artículos sobre temas varios.
Para 2017 y 2018 están programados varios dossiers temáticos; para
el número de primavera de 2019 es todavía posible proponer un
dossier. Recordamos a los socios que en los números de otoño suelen
publicarse los dossiers de las Jornadas del año anterior (es decir, para el
número 30 está previsto el dossier de las Jornadas de Ginebra), mientras
que para los dossiers de primavera esperamos propuestas de nuestros
socios, en particular del cuerpo intermedio.
Por supuesto también se pueden enviar artículos no pertenecientes
a un dossier: éstos serán evaluados por la redacción de la revista o, si
los autores lo desean, por expertos externos (peer review). Sería deseable recibir más envíos espontáneos de artículos: invitamos a los socios
a informar a sus colegas, colaboradores, doctorandos, etc., sobre la
posibilidad de publicar en el Boletín Hispánico Helvético.
Desgraciadamente todavía no se ha resuelto el problema de la página web del Boletín. Como el sitio de la ASSH resulta difícil de manejar y poco atractivo, se intentó crear una página web en el servidor de
la Universidad de Lausana, tal como ya existe para Hispánica Helvética,
pero tras una larga espera y un intercambio desalentador de correos, el
servicio informático finalmente rechazó nuestra solicitud con el argumento de que no se pueden ofrecer dos páginas web a una asociación
no afiliada a la UNIL. Buscaremos otra solución.”
Bénédicte Vauthier toma la palabra y comenta la posibilidad de incorporar el Boletín Hispánico Helvético al repositorio de revistas digitales de la Universidad de Berna, pues disponen de una web que permite actualizar los datos fácilmente.
Mariela de la Torre pregunta si no convendría más actualizar la
web que tenemos, a lo que Dolores Phillipps-López responde que ya se
ha tratado este problema en la Junta, pues es verdad que la web que
pone a nuestra disposición a ASSH es algo compleja. Elena Díez del
Corral ha manejado bien esta web y dice que es factible actualizarla y
se ofrece a asesorar a la Secretaría en este asunto.
Bénédicte Vauthier expone que proporcionan formación para
aprender a usar esta web y que además se hacen cargo de actualizar la
información.
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Ángel Berenguer comenta que en la reunión que tendrán el 14 de
diciembre en Berna tratarán este tema. Que no conviene de todos modos alojar la web de la SSEH en una plataforma gratuita porque éstas
tienen publicidad y no sería apropiado.
Dolores Phillipps-López propone que, ante la situación y dado que
esto se refiere sólo al BHH, lo mejor es que se pongan de acuerdo Marco Kunz, como director de la revista, y Bénédicte Vauthier.
7. Informe de la Secretaría
Elena Padrón Castilla toma la palabra e informa de que durante el
ejercicio 2016, las tareas de la secretaría han venido siendo las habituales: recopilación y edición de las publicaciones anuales de los socios,
para nuestro BHH; recopilación, uniformización y edición de datos
para el «Informe de Actividades» del mismo. En este sentido, resalta la
importancia del apego a las normas —tipográficas, de ordenación y de
formato de envío— de las publicaciones que se especifican en el documento que enviamos adjunto a la petición de las mismas, destacando
especialmente: que en las publicaciones de los socios, el envío se haga
en documento adjunto y no en el cuerpo del correo electrónico de las
publicaciones y que en el informe de actividades de las distintas Universidades se envíe un único documento común.
Del mismo modo, se ha continuado con las siguientes tareas: la difusión por correo electrónico de anuncios (convocatorias laborales,
conferencias, coloquios, exposiciones, promoción de libros, etc.), 46
hasta la fecha; preparación de los sobres (22) con la convocatoria a la
presente asamblea y el material para las Jornadas; en colaboración con
la tesorera, actualización constante del fichero de socios (adhesiones,
bajas, cambios), recordando a todos los socios la necesidad de informar
de los cambios de dirección, tanto electrónica como postal, para garantizar una comunicación efectiva.
Expone que la correspondencia total (sin distinciones) recibida vía
e-mail por la Secretaría desde enero 2016 hasta hoy alcanza un total de:
264 mensajes clasificados y archivados y que, como es habitual, ha sido
también responsabilidad de la Secretaría el Premio de la SSEH al mejor
trabajo de investigación predoctoral (desde la convocatoria hasta la
eventual entrega, pasando por la lectura, coordinación y comunicación
con los 4 miembros del Jurado, redacción del fallo y del certificado).
Agradece, en nombre de todos, el compromiso y el constante apoyo de
quienes forman el actual Jurado del premio, a saber: Constance Carta
(Univ. Ginebra), Viorica Codita (Univ. Neuchâtel), Natalia Fernández
(Univ. Berna) y Sonia Gómez Rodríguez (Univ. Lausana).
Por último, recuerda a todos los directores de tesinas, tanto de grado como de maestría, que la SSEH está siempre abierta a aquellos trabajos sobresalientes que puedan merecer nuestro Premio, de forma
que éste sirva de aliento para futuros investigadores y promueva su incursión en el ámbito académico.
8. Jornadas Hispánicas 2017 y 2018
a) Informe del organizador de las JH de 2017
Tras la reunión de hispanistas celebrada en Basilea, ésta se propuso
para la organización de las JH 2017. Por motivos de financiación, no
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será posible tener más ponentes. La argumentación que dan es que,
una época de desprestigio de las humanidades, nadie tiene un evento
que proponga la presencia de hispanistas. En principio, se tiene previsto que la primera circular sea enviada en febrero de 2017 y que las
JH giren en torno al siguiente título: “Crimen y justicia: literatura como
testigo y juez”.
b) Propuesta presentada para las JH de 2018
Antonio Sánchez Jiménez toma la palabra e informa de que se ha
recibido la propuesta de la Cátedra de Lengua y Literatura Hispánicas
y el Centro Latinoamericano-Suizo de la Universidad de San Gallen
para organizar las siguientes JH (2018). Esta propuesta se centra en la
literatura y el cine deportivos de los siglos XX y XXI como fuente de
textos ficcionales o documentales sobre los deportes, especialmente el
fútbol. Como señalan en su propuesta, “esta nueva alianza entre el deporte y la literatura ha dado lugar a un gran número de textos, canalizados principalmente en formatos cortos. Uno de nuestros propósitos
será averiguar el porqué de esa preferencia por la brevedad en cuentos
y microcuentos, ensayos, crónicas, reportajes, columnas, prosa autobiográfica, cánticos, así como largometrajes y cortos o documentales”.
Los posibles conferenciantes que recogen en su propuesta son los siguientes:
•
Prof. Dr. Roland Spiller (Universidad de Fráncfort).
•
Prof. Dr. Matías Martínez (narratología y fútbol, Universidad
de Wuppertal).
•
Prof. Dr. Ulrich Gumbrecht (Lob des Sports, Universidad de
Stanford).
•
Prof. Dr. Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel).
•
Carlos Marañón (Fútbol y cine).
•
Dr. Isaac Baldomero (Literatura y fútbol).
•
Dr. Luis Alejandro Díaz Zuluaga (Literatura y fútbol).
•
Dra. M. Carmen Méndez Santos (Universidad de Vigo, Lenguaje deportivo y creación léxica).
•
Dra. P. Louise Johnson (Sporting Cultures: Hispanic Perspectives on Sport, Text and the Body).
•
Julián García Candau (Épica y lírica del fútbol).
•
Jesús Castañón Rodríguez (Idioma, mujer y fútbol en España).
•
Invitada/o de honor, según disponibildad: Juan Villoro (Dios
es redondo) o Ana María Moix (Un poco de pasión y otros cuentos
de fútbol).
La propuesta es aprobada por unanimidad.
9. Votaciones
Presupuestos
Debido al descenso de socios, hay también un descenso de dinero
en las cuentas de la SSEH. Ante esta situación, ¿qué hacer? Carlos
Alvar recuerda que, teniendo 34.000 CHF a sueldo, con -4.000 CHF de
déficit, todavía podemos decir que existe un colchón, por lo que cree
que no se debería subir por ahora la cuota. Mariela de la Torre recuerda que la ASSH hace ya al menos 15 años que viene anunciando de
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forma preventiva que recortará el presupuesto, pero hasta ahora no
han dejado de contribuir con la SSEH. También piensa que hay que tener en cuenta esto y que hay un colchón suficiente para poder esperar
antes de decidir subir las cuotas de los socios. Victoria Beguelin propone intentar captar más socios en nuestras respectivas universidades
(por ejemplo, entre los alumnos). Antonio Lara advierte que la bajada
en el número de socios es preocupante y que sería necesario conocer
por qué se van y si esto se corresponde con la situación de que cada
vez hay menos profesores, estudiantes, etc. Insiste en la necesidad de
encontrar ‘relevos’. Dolores Phillipps-López señala que no hay que
contar sólo con los estudiantes, sino más bien con los docentes. Opina
que es nuestra responsabilidad estar atentos, cumplir con las cuotas y
publicitar la SSEH en nuestro radio de acción. A esto se une Antonio
Lara, quien dice que es necesario publicitar entre los alumnos que existe la SSEH. Propone hacer un estudio sobre qué tipo de socios son los
que se dan de baja durante el próximo año.
Bénédicte Vauthier propone contactar con los profesores de las distintas Escuelas Pedagógicas, invitarlos a las JH, así como a los profesores de secundaria de la ciudad en la que ese año se celebren las JH.
Adrián Fernández ve necesario ofrecer un incentivo a los estudiantes,
como, por ejemplo, potenciar el Premio de la SSEH, así como también
aumentar la comunicación con los comités de estudiantes de las distintas universidades. Mariela de la Torre recuerda que ya existen algunos
incentivos para los estudiantes, como el reembolso de la totalidad del
viaje, sólo que muchos no conocen estas ventajas. Habría que volver a
hacer publicidad de ello. Además, antes había una fuerte presencia de
profesores de secundaria en la SSEH. Habría que volver a atraerlos.
Julio Peñate propone la elaboración de un boletín informativo que
sirva para dar mayor visibilidad a la SSEH, así como estimularlos proponiendo temas y conferenciantes que los atraigan.
Carlos Alvar toma la palabra y propone replantearse las siguientes
preguntas: ¿qué es la SSEH? ¿A quiénes se dirigen sus estudios? ¿Universitarios / enseñanza media? Considera que a los estudiantes no se
les puede ofrecer nada, porque el tema está en que no se van a poder
posicionar entre los hispanistas. Sobre si es positivo atraer a los profesores de enseñanza media, opina que entonces habría que cambiar el
formato de las JH —conferencias, etc.— de forma que estuvieran más
relacionadas con los temarios de enseñanza media. Propone que podría ser interesante, respecto a las cuotas, la creación de una cuota de
carácter institucional que diera derecho a participar en una especie de
‘gira de conferenciantes’. No sería otra cosa que una ‘red de departamentos de español’ que posibilitara asistir de forma gratuita a los
eventos organizados, difundir la información entre todos los estudiantes y fomentar la relación entre éstos y la SSEH.
Antonio Sánchez Jiménez resume lo dicho anteriormente señalando la necesidad de una mayor difusión de la SSEH entre los docentes
de enseñanza media y los estudiantes y una nueva cuota destinada a
instituciones. Mariela de la Torre afirma que esta cuota ya existe,
‘cuota de socio colectivo’. Propone que se eleve a 500 CHF. Antonio
Sánchez Jiménez cree es mejor 100 CHF. Bénédicte Vauthier opina que
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la cantidad puede depender del tipo de institución que sea y que, en
caso, si fuesen 300 CHF, necesitaríamos un modelo para que las instituciones pudieran hacer una factura con esta cantidad. Mariela de la
Torre cree que si decimos al menos 300 CHF, con los socios de este tipo
que tenemos, ya sería un aumento importante para la SSEH. Antonio
Sánchez Jiménez cree que todo depende de la cotización institucional y
Dolores Phillipps-López propone no fijar una cifra fija. Carlos Alvar
considera que es positivo y simplifica mucho la tarea el hecho de fijar
una cuota. Además, recalca que es una buena idea atraer a los estudiantes publicitando el Premio de la SSEH, como decía Adrián Fernández.
Antonio Sánchez Jiménez propone que sean 300 CHF de cuota institucional / colectiva. Se pasa a su votación en ASG y se aprueba por
unanimidad.
Ayudas a los grupos de teatros
Durante este ejercicio se han presentado tres grupos de teatro, con
lo cual, con la decisión de la última AGO de aumentar las ayudas a
1.000 CHF, se ha disparado el presupuesto destinado a esto. Antonio
Sánchez Jiménez propone reducir la cuantía de las ayudas o limitarlas.
Carlos Alvar dice que no está de acuerdo con esto, pues cree que cada
vez que se presenta un grupo de teatro se potencia la visibilidad de los
departamentos de español y de la SSEH. Hay que buscar otras soluciones. Otra cosa es limitar los grupos que pertenezcan a una misma
Universidad. Ahí sí cree que la cuantía podría dividirse, pero no de
otra forma. Ángel Berenguer dice estar de acuerdo con Carlos Alvar y
recalca que la situación que se ha dado este año no es una situación
habitual, pues normalmente nunca hay tres peticiones en el mismo
año. Por esta razón, es partidario de mantener las ayudas tal y como
están pero poner ciertas reglas para su concesión. En la mismo sentido
se manifiesta Mariela de la Torre, quien dice que nunca hubo tantos
grupos en un mismo año y que si estamos hablando de incentivar a la
gente a que se una a la SSEH no es momento de recortar este tipo de
ayudas. Julio Peñate también piensa que recortar las ayudas no es una
solución y además añade que con menos de 1.000 CHF no se podría
hacer nada tampoco. Carlota de Benito piensa que sería buena idea
que presentasen una solicitud antes y obligar a que coloquen el logo de
la SSEH en el cartel anunciador de la obra. Se somete la propuesta a
voto.
Identidad visual para la SSEH
Antonio Sánchez Jiménez comunica que se ha conseguido el presupuesto de un grafista bastante asequible. Incluye el diseño y creación
de identidad corporativa (concepto, desarrollo creativo, estudio de formas, estudio tipográfico, estudio del color y diferentes formatos y tamaños para varios usos y aplicaciones) y supondría un coste de 700€.
Como ya se había aprobado en la AGO anterior, se aceptará el presupuesto y se irá informando a los socios durante el proceso de elección
del logotipo.
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10. Premio de la SSEH al mejor trabajo académico 2016
El Jurado, constituido por Constance Carta, Viorica Codita, Natalia
Fernández, Sonia Gómez Rodríguez y Elena Padrón Castilla ha decidido por mayoría otorgar ex aequo el Premio de la Sociedad Suiza de
Estudios Hispánicos del año 2016 a las tesinas de Máster de Désirée
Schmid, titulada Percepción y actitud lingüística en el Ecuador. Un estudio
émico sobre los serranos y los costeños ecuatorianos, presentada en la Universidad de Berna, y de Camille Voisin, Análisis de los hispanismos en
damana (Colombia). Un aporte al estudio del contacto de lenguas en América,
defendida en la Universidad de Neuchâtel. Destacan en ambos trabajos el conocimiento y la aplicación rigurosa de la metodología apropiada en cada caso, la objetividad científica en el tratamiento de los datos
obtenidos de sendos corpus, hechos ex profeso por las autoras para este
fin, así como su excelente dominio de la lengua española y su empleo
en el ámbito académico.
El trabajo de Désirée Schmid, Percepción y actitud lingüística en el
Ecuador. Un estudio émico sobre los serranos y los costeños ecuatorianos,
estudia estas dos variedades del español en Ecuador desde diversos
enfoques sociolingüísticos. Destacan en él un sólido conocimiento del
marco teórico de la disciplina lingüística y la destreza de su autora en
el manejo de una amplia bibliografía. Supone por tanto (citando palabras del jurado) un estudio "sistemático y bien documentado" donde se
puede constatar "la madurez con la que la autora emprende el análisis", su capacidad científica y crítica en la interpretación de los datos
y la aportación de "una nueva perspectiva para estudios futuros".
Camille Voisin, en su trabajo Análisis de los hispanismos en damana
(Colombia). Un aporte al estudio del contacto de lenguas en América, ofrece
un primer acercamiento a esta lengua hablada en el noreste de Colombia y estudia la influencia del léxico español en ella (no al contrario,
como es habitual en este tipo de estudios). Indaga, además, acerca de
los problemas metodológicos derivados de la aplicación de las teorías
sobre el contacto de lenguas en América a los datos, recogidos in situ
por la autora. Merecen ser destacados en este trabajo la pertinencia del
tema, (de nuevo, cito al jurado) "sumamente original" y de gran interés
científico, "el alto grado de integración de los conceptos y datos, hábilmente manejados", su rigurosidad metodológica y la gran capacidad
de síntesis en la presentación de los resultados. Por último, "la calidad
de los anexos por su precisión y sus diferentes entradas lingüísticas",
hace "presagiar un potencial analítico para estudios futuros".
Felicitamos a estas dos brillantes candidatas Désirée Schmid y
Camille Voisin (que por motivos justificados no han podido estar hoy
con nosotros) por el merecido premio ex aequo. Una versión resumida o
extracto de cada ensayo se publicará en el Boletín Hispánico Helvético,
ateniéndose a las normas que se especifican en el punto 9 de la convocatoria del Premio.
Por la presente, queda abierta la convocatoria del Premio de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos al mejor trabajo de investigación
predoctoral 2017.
Una vez fallado el premio, se expone la necesidad, comentada por
la Junta, de elaborar unos criterios específicos que faciliten la labor de
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los miembros del Jurado en futuras ediciones del Premio de la SSEH al
mejor trabajo de investigación predoctoral. Se propone que los socios
que se ofrezcan a formar parte del Jurado y que así sean posteriormente nombrados tengan en cuenta una serie de pautas recogidas en el
documento adjunto que se expone a la AGO. Además, se aconsejaría
que, de modo voluntario, los miembros del Jurado del premio siguieran un mismo modelo de informe de evaluación. Mariela de la Torre
dice que sería mejor leer el documento con más detenimiento, que debería pasarse a los socios para poder ser leído con tranquilidad y luego
pasar a su votación. Bénédicte Vauthier toma la palabra y dice que le
parece ofensivo este planteamiento pues, a su modo de ver, pone en
duda la profesionalidad del cuerpo intermedio, sobre todo si esto se
hace pensando en un posible conflicto de intereses, y que esto llevaría
al Premio de la SSEH al fracaso. Propone que, en tal caso, los trabajos
se entreguen de forma anónima a los miembros del Jurado. Carlos
Alvar opina que la anonimia de los trabajos no soluciona nada, pues en
caso de conflicto de intereses, por la temática de los trabajos, todos
sabríamos por quiénes están dirigidos. No ve nada ofensivo en la propuesta ni cree que sea un ataque al cuerpo intermedio, simplemente es
un reglamento como existen en todos los jurados de premios. Tobías
Brandenberger insiste en que hay que tener confianza en la seriedad y
en la imparcialidad del Jurado del premio. Constance Carta propone
incluir un miembro más en el Jurado, para que no se den casos de
empate en la votación. Elena Padrón Castilla insiste en la importancia
de leer el documento completo, pues se está centrando la discusión en
sólo uno de sus puntos —tal vez el que menos conflicto genera en la
práctica, y que se incluye sólo de manera preventiva, para tener a qué
acogernos en el caso hipotético de que se diera esa situación— y no se
está evaluando el conjunto del texto. Finalmente, se acuerda enviar por
e-mail todos los documentos propuestos hoy a votación (tanto la propuesta de normas para la evaluación del premio como el modelo propuesto de informe de evaluación) a fin de que los socios puedan estudiar con detenimiento el texto. Después, se procederá a votar por vía
telemática la propuesta, recogiendo en la votación todas las opciones
aquí mencionadas y aquellas que sean enviadas por e-mail.
11. Varia
Antonio Sánchez Jiménez informa de la creación de la Asociación
Internacional Teatro Siglo XXI. El 16 de marzo de 2016, en el marco del
II Congreso Internacional de Teatro Hispánico del Siglo XXI, tuvo lugar la creación de la Asociación Internacional Teatro Siglo XXI
(AITS21). Tres años antes, la Universidad de Vigo acogía, convocado
por su Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura,
un congreso internacional dedicado exclusivamente a las dramaturgias
contemporáneas en el ámbito peninsular y latinoamericano. El éxito de
participación y de público que obtuvo aquel encuentro motivó a sus
organizadores y a un ingente grupo de participantes a impulsar la
creación de una asociación que reuniera a científicos, docentes y profesionales del espectáculo especializados en el teatro peninsular reciente
(en sus cuatro lenguas nacionales) y en el latinoamericano. El objetivo
de este nuevo ente es, por un lado, el de promover, incentivar y difun-
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dir el estudio del teatro del siglo XXI, tanto en su vertiente textual
como en sus puestas en escena. Por otro lado, a través de su página
internet, constituir una importante plataforma de circulación de información para sus socios. La página web de la AITS21 está alojada en
https://theatre-plateau.unistra.fr (introduciendo «asociación teatro
siglo XXI» en un motor de búsqueda, sale inmediatamente); las personas interesadas podrán encontrar información pertinente sobre su funcionamiento y estatutos, solicitud de inscripción y composición de su
junta directiva.
Dolores Phillipps-López informa del relevo de Valeria Wagner
como traductora y agradece sus servicios durante todo este tiempo.
Asimismo, propone a Andrea Goin Othon.
Mariela de la Torre recuerda la importancia de tener la web de la
SSEH actualizada y propone que se estudie la posibilidad de pagar a
una persona que se encargue de esto. Bénédicte Vauthier espera que la
solución que ella propone resuelva estos problemas, al menos en lo
que respecta al BHH. Espera poder hablarlo con Marco y con Ángel.
Dolores Phillipps-López dice que es una obligación estar en la web que
proporciona la ASSH.
A las 19: 30h. se levanta la sesión.
Ginebra, 25 de noviembre de 2016

La Secretaria, Elena Padrón Castilla
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Informe de actividades (Año académico 2016-2017)
Nota: Este informe se ajusta a los datos recibidos por la Secretaría de la
SSEH. Omisiones o informaciones incompletas no son responsabilidad
de los editores.

UNIVERSIDAD DE BASILEA
Seminar für Iberoromanistik der Universität Basel
Maiengasse 51
4056 Basel
Secretaría: Helene Marchand
061 207 12 65
ibero-romsem@unibas.ch
http://ibero.unibas.ch
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: ACTUALES
a) Lingüística
Contactos dialectales en contextos de migración. El caso de los inmigrantes guineoecuatorianos en Madrid, España (Dr. Sandra Schlumpf).
b) Literatura
La polémica teológica y literaria de Abraham Gómez Silveira: edición
y estudio de las "Disertaciones sobre el Mesías", "Libro Mudo", "Diálogos teológicos jocoserios" y otros textos (Prof. Dr. Harm den Boer con
Prof. Dr. Carsten Wilke, CEU, Budapest).
Investigador asociado al proyecto «En los orígenes de la integración y
el conflicto en sociedades multiculturales de Europa y el Mediterráneo», HAR2016-78759-P, financiado por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad de España, dirigido por Prof. Dr. Juan
Jesús Bravo Caro, Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga (Prof. Dr. Harm den Boer).
Investigador asociado al proyecto «Southern European Historical
Materials Concerning China in the 16th and 17th Centuries: Spanish
Digital Database Construction Project», coordinado por Manel Ollé, de
la Universidad Pompeu i Fabra, en colaboracio%n con el Institute of
History, National Tsing Hua University, Taiwan (Dr. Fernando Pancorbo Murillo).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis en preparación
CHAIM ECHEVARRÍA, Elisa: Hacia un teatro situado: estudio y edición de los
manuscritos teatrales inéditos de Raúl Ruiz bajo la perspectiva de los
conocimientos situados (dir.: Harm den Boer).
COLLAZO ALLEN, Adianys: Los nombres de las calles de La Habana. Estudio
lingüístico (dir.: Beatrice Schmid, tesis entregada en otoño de
2017).
PANCORBO MURILLO, Fernando: Joseph Penso de Vega, La clave de un proceso intercultural (dir.: Harm den Boer, co-director Ruth Fine
(HU, Israel), tesis entregada en octubre de 2017.

Tesinas presentadas
JOVANOVIC, Maja: Los personajes con defectos físicos en Marianela y Tristana de Benito Pérez Galdós (dir.: Harm den Boer; co-dir.: Jorge
Ledo).
PAIVA PAULO, Marta de: Las fronteras en la literatura de pateras (dir.:
Harm den Boer; co-dir. Marco Kunz).
Tesinas en preparación
CANTERO RABANILLO, Gema-Sulay: El andaluz y la aportación lingüística
del flamenco (dir.: Beatrice Schmid).
CAPPIELLO SEGURA, Viviana-Alessia: Transcripción y análisis lingüístico
del “Coreo de Viena” – Germanismos en el periódico sefardí “El Coreo
de Viena” (dir.: Beatrice Schmid).
CASULE, Anna: Las actitudes lingüísticas hacia el catalán y el español en
Alguer (dir.: Sandra Schlumpf).
GEYER-SCHUCH, Lilli-Marie: Teorías de humor en medios hispanohablantes
(dir.: Sandra Schlumpf).
KOYUNCUER, Nurgül: Discursos de la identidad mexicana a través de la literatura del siglo 20: raza, género y cultura (dir.: Harm den Boer).
ZSANETT MOLNÁR, Mirella: Dificultades en la traducción de los proverbios
entre español, italiano y alemán (dir.: Sandra Schlumpf).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
— International Workshop «Iberian Heterodoxes and Heterodoxies
1400-1700», Seminar für Iberoromanistik, Universität Basel, 8 y 9 de
septiembre de 2016, Dr. Jorge Ledo y Prof. Dr. Harm den Boer.
— Conferencia de Dr. Ted Bergman (St. Andrews University): «Rethinking Crime, Punishment and Propaganda in Golden Age Drama»,
31.10.2016. Conferencia presentada en el marco del curso «Verbrechen
und (poetische) Gerechtigkeit. Literatur als Zeuge und Richter», (Seminar für Iberoromanistik, Universität Basel, Prof. Dr. Harm den Boer).
— Conferencia de Prof. Dr. Laura Morgenthaler García: «El español en
el Sáhara Occidental: aspectos históricos, glotopolíticos y contacto de
lenguas», 27.2.2017. Conferencia presentada en el marco del Curso «El
español en África y Asia» (Seminar für Iberoromanistik, Universität
Basel, Dr. Sandra Schlumpf).
— Conferencia de Prof. Dra. Mari%a Bonilla Picado (Universidad de
Costa Rica): «Los personajes femeninos en la dramaturgia universal:
¿construcciones inscritas desde la masculinidad?» (Seminar für Iberoromanistik, Universität Basel, Fernando Pancorbo Murillo, MA - doctor desde 22.1.2018).
— Conferencia de M.A. Stefanie Meier: «The coloniality of language: a
sociolinguistic macro history of the Philippines», 8.5.2017. Conferencia
presentada en el marco del Curso «El español en África y Asia» (Seminar für Iberoromanistik, Universität Basel, Dr. Sandra Schlumpf).
— Conferencia de Dr. Steve Pagel: «El chabacano como lengua de contacto: aspectos históricos, teóricos y empíricos», 15.5.2017. Conferencia
presentada en el marco del Curso «El español en África y Asia» (Seminar für Iberoromanistik, Universität Basel, Dr. Sandra Schlumpf).
— Ciclo de cine colombiano contemporáneo, una serie de seis películas
colombianas, proyectadas en el Seminar für Iberoromanistik, Univer-
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sität Basel en el semestre de primavera de 2017. Organización por la
Fachgruppe Hispanistik con ayuda de la Consejería Cultural de la
Embajada de Colombia en Suiza.
4. OTROS HECHOS DE RELIEVE
En 1 de febrero 2018 ha empezado Elisa Chaim Echevarría, MA, como
Asistente Predoctoral en la Cátedra de Literatura Iberorrománica de
Prof. Dr. Harm den Boer.
A partir de 2016, el Dr. Fernando Pancorbo Murillo ha codirigido el
Proyecto Internacional de Cooperación Cultural y Lingüístico
LINGGLO, en coordinación con la Universidad Nacional de Colombia,
apadrinado por la Embajada de Colombia en Suiza.

UNIVERSIDAD DE BERNA
Universität Bern / Universidad de Berna
Institut für Spanische Sprache und Literatur/ Instituto de Lengua y
Literaturas Hispánicas
Länggassstrasse 49 – Postfach
CH-3000 Bern 9
Tfl. +41 31 631 34 16
Fax +41 31 631 38 18
espanol@rom.unibe.ch
http://www.espanol.unibe.ch
Directora: Prof. Dr. Bénédicte VAUTHIER,
benedicte.vauthier@rom.unibe.ch
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
a. Lingüística
En la sección de Lingüística del Instituto de Lengua y Literatura de la
Universidad de Berna se están investigando temas de interés discursivo y sociolingüístico. Desde una aproximación sociolingüística se estudia la importancia del espacio como valor social y discursivo en la
construcción y percepción de la identidad. Desde esta perspectiva, se
han realizado estudios centrados en distintas ciudades hispanohablantes. En la actualidad se está extendiendo esta perspectiva a estudios en
contextos de migración.
Otro tema de interés y relacionado con la percepción del espacio social,
es el de las ideologías (lingüísticas).
A partir de enero de 2016, y en el marco de un proyecto de investigación (Conceptualising Mexican Identity in Schoolbooks and Narratives: A
Critical Socio-Cognitive Approach) de tres años de duración financiado
por el Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, en la sección de Lingüística se abre una nueva área
de investigación, centrada en el interfaz entre el Análisis del Discurso
y la Lingüística Cognitiva.
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Desde 2017 hasta 2020 inclusive, la sección colabora en el proyecto
internacional «Sefarad, Siglo XXI (2017-2020): edición y estudio filológico de textos sefardíes» [ref. núm. FFI2016-74864-P], Spain-CSIC,
Madrid (coordinador del proyecto: Dr. Aitor García Moreno, CSIC,
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo).
b. Literatura
La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Berna desarrolla y promueve, entre otros,
proyectos de investigación (tesinas, doctorados), seminarios y coloquios
en torno a la literatura de los siglos de Oro;
en el ámbito de los denominados Visual Culture Studies;
en torno a la edición de textos y manuscritos hispánicos clásicos y modernos (crítica textual, filología moderna y crítica
genética);
en torno a la nueva narrativa hispánica y la evolución de las
formas narrativas en una perspectiva diacrónica;
en el ámbito de los estudios literarios y culturales latinoamericanos, con un acento en cuestiones relativas a migración,
estudios animales, así como materialidades y cuerpos residuales.
2. TESIS Y TESINAS
Tesis en preparación
GARCÍA AGÜERO, Alba (MA): Operaciones de conceptualización de la identidad mexicana en libros escolares: una aproximación crítico-sociocognitiva (dir.: Yvette Bürki).
MONDRAGÓN, Cristina: Ficciones apocalípticas en la narrativa contemporánea mexicana (dir.: Catalina Quesada).
Tesinas presentadas
GARCÍA GUTIÉRREZ, Javier: Cómo hacer política en 140 caracteres: un análisis del discurso político en Twitter durante las elecciones generales de
España de 2015 y la XI Legislatura [de 2016]. (dir.: Yvette Bürki).
SABBIONI, Laura Chiara: 100% Negro cumbiero. La construcción de la identidad en la cumbia villera. Un acercamiento a través del análisis discursivo y multimodal. (dir.: Yvette Bürki).
Tesinas en preparación	
  
FIGUEIREDO, Janine: La enseñanza y el aprendizaje del español como lengua
extranjera desde una perspectiva pluricéntrica (dir.: Yvette Bürki).
HOLZER, Virginia: “’Griten putos griten’: cultura popular y subalternidad
en las escrituras de Ioshua. Un análisis de ‘sexualidades transgresoras’ en la literatura contemporánea argentina” (dir. A. LópezLabourdette).
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3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
a. Jornadas, congresos y Workshops
Sección de Lingüística
El 1 de marzo de 2017 tuvo lugar una jornada internacional dedicada a
la Glotopolítica. En esta jornada se propuso en un primer paso una reflexión general sobre los objetivos y los retos de la Glotopolítica, para
lo cual resulta especialmente productivo el intercambio con otras
(sub)disciplinas, con sus respectivos modelos teóricos y sus herramientas metodológicas. Desde esta perspectiva, se privilegió, en un segundo paso, el tratamiento de los movimientos migratorios a Europa y en
Europa, abriendo un espacio de reflexión e intercambio sobre los retos
teóricos y metodológicos que el tratamiento de este fenómeno plantea
a y desde la mirada glotopolítica. Participaron en la jornada los profesores invitados Milin Bonomi (Università degli studi di Milano), Luisa
Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid), Fernando Ramallo
(Universidad de Vigo), Adriana Patiño (Southampton University), José
Del Valle, CUNY (EE UU), Laura Morgenthaler (Universität Bochum),
Lidia Becker (Leibniz Universität Hannover).
Sección de Literatura
Los días 23 de septiembre, 28 de octubre y 18 de noviembre de 2016
tuvo lugar el Coloquio/Seminario interdisciplinario “Memorias del
horror – Culturas de memoria de la violencia en Perú”, en colaboración con el Máster de Estudios Latinoamericanos y con el Instituto de
Historia (dirs. Adriana López-Labourdette, Christian Büschges y Stephan Scheuzger).
En el marco de la Swiss School of Latin American Studies (SSLAS) se
llevaron a cabo dos Workshops: “Prácticas, discursos e imaginarios de
lo natural en América Latina” (9 y 10 de diciembre de 2016) y “Religión y sociedad en América Latina” (17 y 18 de marzo de 2017).
Los 2 y 3 de diciembre de 2016 se celebró en la Universidad de Berna el
coloquio internacional “Teorías de la novela” (dir. Bénédicte Vauthier),
con el apoyo de la SAGW/ SSEH, Embajada de España, Universität
Zürich y Universität Bern. Participaron en el encuentro Luis Beltrán
Almería (Univ. Zaragoza), Luis Álvarez Castro (Univ. of Florida), Domingo Ródenas de Moya (Univ. Pompeu Fabra), Natalia Vara Ferrero
(Univ. País Vasco), Eduardo Hernández Cano (Univ. Paris IV-Sorbonne), Marco Kunz (Univ. Lausanne), Albrecht Buschmann (Univ.
Rostock), Arturo Casas (Univ. Santiago de Compostela), Laurie-Anne
Laget (Univ. Paris IV-Sorbonne), Carole Fillière (Univ. Toulouse 2-Jean
Jaurés).
5. OTROS HECHOS DE RELIEVE
Natalia Fernández Ródriguez ha recibido la Venia Legendi en Lengua y
literaturas hispánicas después de entregar su trabajo de habilitación titulado “Ojos creadores, ojos creados. Mirada y visualidad en la lírica castellana de tradición petrarquista y aprobar su lección de habilitación
titulada “Female sainthood in Emilia Pardo Bazán: Hagiography, Art
and Feminism” (mayo de 2018). A partir del 1 de junio de 2018 ejerce
en la Universidad de Berna a título de Privatdozentin.
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Víctor Fernández-Mallat, quien ha sido asistente de la sección de Lingüística desde el semestre de otoño de 2016, ha obtenido la plaza de
profesor asistente (con tenure) en el Departamento de Español y Portugués de la prestigiosa University of Georgetown (Washington DC,
Estados Unidos) en la que se incorpora en julio de 2018.

UNIVERSIDAD DE FRIBURGO
Departamento de Español
Av. Beauregard 11
CH-1700 Fribourg
tel: 026 300 78 98
y 026 300 78 97
fax: 026 300 96 51
Julio.Penate@unifr.ch
Hugo.Bizzarri@unifr.ch
www.unifr.ch/esp
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
a) Filología
—El Exemplum histórico: teoría y función (Hugo O. Bizzarri).
b) Literatura
—Cronocartografía del relato de viaje español del siglo XIX (Julio Peñate).
—Espacios insulares y producción literaria (Julio Peñate).
—La narrativa policial en las letras hispánicas (Julio Peñate).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis en preparación
BARREIRA DE SOUSA, Catarina: El relato de viaje contemporáneo en el espacio lusófono: por los caminos de la memoria histórica (dir.: Julio Peñate).
CARRASCO TENORIO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar:
Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE
1187 (dir.: Hugo O. Bizzarri y Rolf Eberenz).
BÜHLMANN-RAMÍREZ, Soraya: La novela policial en la Cuba de fines del siglo
XX: Daniel Chavarría y Leonardo Padura (dir.: Julio Peñate).
DORADO MÁRQUEZ, Cristina María: Problemática social y de género en la
narrativa de José Luis Correa (dir.: Julio Peñate).
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Adrián: La Historia de Alejandro Magno de
Quinto Curcio y su difusión en el s. XV español: preparación de la
edición del manuscrito BNE Ms. 7565 (dir.: Hugo O. Bizzarri).
IMOBERDORF, Sebastian: Identidades múltiples: hibridismo cultural y social en la narrativa hispanounidense de los siglos XX y XXI (dir.:
Julio Peñate).
MOLINA, Tatiana: Narradores baleares de los siglos XX-XXI: una aproximación comparativa (dir.: Julio Peñate).
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OBERLI, Natalia: Rasgos insulares en la novela negra española y en la hispanoamericana (dir.: Julio Peñate).
PERREIRA, Rubén: Las Sumas de historia troyana frente a sus modelos (dir.:
Hugo O. Bizzarri).
Tesinas presentadas
ANTHENIEN, Caroline: La imagen de España en la obra de Azorín: los pueblos, el paisaje, el hombre (dir.: Julio Peñate).
BERSET, Fabiola: Leyendo viñetas: análisis y comentarios de cuatro novelas
gráficas (dir.: Julio Peñate).
DE LA CRUZ, Ramón: La comedia humanística en la Península Ibérica (dir.:
Hugo O. Bizzarri).
DORADO MÁRQUEZ, Cristina María: Novela negra: Sevilla y Gran Canaria,
dos mundos muy cercanos (dir.: Julio Peñate).
PLAZA, Javiera: El español en contacto con el francés: el caso suizo (dir.:
Mariela de La Torre)
Sergi, Sabina: Un análisis de la religión en tres obras de Alejo Carpentier con
un estudio comparativo (dir.: Julio Peñate).
ZAVORA, Karoline: La creatividad lingüística en los blogs juveniles (dir.:
Mariela de La Torre).
Tesinas en preparación
ALVARADO, Ramón: El bilingüismo en el cancionero del otoño de la Edad
Media (dir.: Hugo O. Bizzarri).
GOOP, Juana Carolina: ¿Paraíso o cárcel? El tema de la insularidad en las
obras Maldito amor y La casa de la laguna de Rosario Ferré (dir.:
Julio Peñate).
KÜNZLER, Clara: Conflictos animales en el Calila e Dimna y las colecciones de Exemplos (dir.: Hugo O. Bizzarri).
MOLINA, Tatiana: Narrativa balear: la insularidad en Llorenç Villalonga,
Baltasar Porcel, Carme Riera y José Carlos Llop (dir.: Julio Peñate).
MÜLLER, Domenica: Literatura fantástica de América Latina: una comparación cualitativa (dir.: Julio Peñate).
MUSY, Sarah: La conciencia ambiental en las trayectorias viajeras de Valentín Carrera (dir.: Julio Peñate).
OBERLI, Natalia: Rasgos insulares en la novela policiaca y el relato de viaje:
Nuestra Señora de la Luna de José Luis Correa, Pasado perfecto
de Leonardo Padura y La isla de Juan Fernández de Miguel SánchezOstiz (dir.: Julio Peñate).
PROBST, Mayza: Cuatro relatos de viaje a/por Estados Unidos: estudio comparativo (dir.: Julio Peñate).
ROTH, Rahel: La alteridad en la literatura de viaje hispana del siglo XX (dir.:
Julio Peñate)
SANDRINELLI, Gianluca: Viaje a través del río Literario de Javier Reverte
(dir.: Julio Peñate).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
—Dos conferencias del escritor y editor Pío Serrano: «La literatura
cubana desde mi experiencia» (4 y 5 de octubre de 2016).
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—Conferencia-coloquio del escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel
de Literatura 2010, con el Prof. Julio Peñate Rivero: «La escritura y la
vida» (15 de noviembre de 2016).
—Ciclo de conferencias sobre Experiencias y relatos de viaje hispanos
(organizador: Julio Peñate). Escritores invitados:
–Benno Affolter: «Aimé Felix Tschiffely: un hombre, dos caballos y
una docena de libros» (28 de febrero de 2017).
–Patricia Almarcegui: «Mis experiencias como viajera y escritora» (26
de abril de 2017).
–Patricia Almarcegui: «Sobre una Viajera por Asia Central» (27 de abril
de 2017).
–Valentín Carrera: «El viaje (por el) interior: Galicia y El Bierzo» (17 de
mayo de 2017).
–Valentín Carrera: «Viaje(s) a los mares de la Antártida: 1986 y 2016» (18
de mayo de 2017).
—Coloquio: Exemplum e Historia: miradas cruzadas (organizador: Hugo
O. Bizzarri) (5 de mayo de 2017).
4. OTROS HECHOS DE RELIEVE
—Doctorat Honoris Causa de la Universidad de Friburgo al escritor
Mario Vargas Llosa por sus «ficciones literarias que destacan por la
lograda combinación de imaginación y de realismo, por su exigencia
técnica y por su capacidad de tocar a los lectores de los cinco continentes, por el estudio en profundidad de los diversos tipos de poder,
de fanatismo y de corrupción, por la confrontación entre principios éticos y circunstancias históricas y por la multiplicidad de voces, de culturas y de espacios representados» (extracto del Acta de la entrega celebrada el 15 de noviembre de 2016).
—Prix littéraire de l’Université de Fribourg 2016 a Natalia Oberli por su
relato Ella viene a mí descalza y sin prisa (19 de noviembre de 2016). Texto accesible en nuestra página web (www.unifr.ch/esp).

UNIVERSIDAD DE GINEBRA
Université de Genève
Unidad de español / Unité d’espagnol
Département des Langues et des Littératures romanes
Faculté des Lettres
Rue St-Ours 5
CH-1211 Genève 4
Tél.: 022 379 72 32
Secretaría: Maria-Carmen.Pernoud@unige.ch
www.unige.ch/lettres/roman/espagnol/index.html
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
a) Lingüística
— «Sefarad, Siglo XXI (2017-2020): edición y estudio filológico de textos sefardíes» [ref. núm. FFI2016-74864-P], Ministerio de Economía y
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Competitividad (MINECO) de España (en colaboración con el CSIC y
las Universidades de Jaén, Sevilla, Berna, Hebrea de Jerusalén, BarIlán; participa Dora Mancheva).
b) Literatura
— Proyecto de investigación DHuMAR. Digital Humanities, Middle Ages
& Renaissance. 1. Poetry 2. Translation / Humanidades Digitales, Edad
Media y Renacimiento. 1. Poesía, 2. Traducción (codirectores: Femando
Gómez Redondo y Carlos Alvar).
— Proyecto I+D+i del MINECO La novela corta del siglo XVII: estudio y
edición (y II) (FFI2013-41264-P). CIF: Q1418001B (Fechas: 2014-2016).
Investigador principal: Rafael Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba). Participa Abraham Madroñal.
— Edición y estudio de la obra de Antonio Enríquez Gómez y Felipe
Godínez. II. (FFI2014-54376-C3-1-P). Financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (Fechas: 2015 a 2017). Investigador principal: Rafael González Cañal (Universidad de Castilla-La Mancha). Participa Abraham Madroñal.
— Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro
contemporáneo en Madrid. H 2015/HUM-3366 (TEAMAD-CM). Entidad financiadora: Comunidad Autónoma de Madrid (Fechas: 20152018). Investigadores principales: Javier Huerta Calvo (UCM) y Julio
Vélez (Seminario de Estudios Teatrales/ SET). Participa Abraham
Madroñal.
— “Gestiones estéticas y literarias de excedentes/desperdicios/restos”
(Literary and Aesthetic Management of Surplus/ Waste / Remains). Proyecto
es financiado por el fondo Seed Money de la Latin American Leading
House (Suiza) Universidades de Ginebra (Valeria Wagner), Berna
(Adriana López-Labourdette), Buenos Aires, Argentina (Isabel Quintana) y Río Negro, Argentina (Ana-Lía Gabrieloni).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis en preparación
ARROJA, Sara: La viudedad en el Siglo de Oro español: Análisis socio-literario
de la otredad femenina (dir.: Abraham Madroñal).
BERMÚDEZ, Luana: Itinerario de una novela. Ugo y Parisina. Versión italiana, francesa y española y adaptación teatral. Estudio y edición (dir.:
Carlos Alvar).
CROCOLL, Natacha: Los paisajes en la literatura castellana medieval (siglos
XIII-XV) (dir.: Carlos Alvar).
GONZÁLEZ, Vanessa: Los cuentos y leyendas populares en los entremeses del
Siglo de Oro. Los entremeses de la familia Castro (dir.: Abraham
Madroñal).
MORANDI GODOY, Inés: Magia y teatro en el siglo XVIII: dos comedias desconocidas (dir.: Abraham Madroñal).
PALACIOS, Belinda: Entre la historia y la ficción: estudio y edición de
la Historia del huérfano de Andrés de León (1621), un texto inédito
de la América colonial. (dir.: Abraham Madroñal).
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Tesinas presentadas
MORALES, Kevin: Fenómenos de circo (2011): los microrrelatos de Ana
María Shua y el imaginario del circo (dir.: Dolores PhillippsLópez).
PÁEZ, Octavio: Vitualla variada y suculenta: la ensalada villanciquera en el
siglo XVII (dir.: Abraham Madroñal).
Tesinas en preparación
BELLIDO, Jordy: Tres generaciones, dos idiomas, una ciudad. Transmisión
intergeneracional de la lengua española en Ginebra (estudio de caso)
(dir. Dora Mancheva).
CHOUCINO, Raquel: Navegar entre dos lenguas. Estudio sobre los fenómenos
de contacto de lenguas en la segunda generación de inmigrantes hispanohablantes en Ginebra (dir. Dora Mancheva).
DEMARCHI, Eva: Narrativa de Tununa Mercado y Silvia Molloy (dir.: Valeria Wagner).
VALOR, Nadia: Usos y desusos de las representaciones de la violencia (literaturas hispanoamericana y comparada) (dir.: Valeria Wagner).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
Exposición y visitas guiadas Arte en movimiento: devenir Ecuador. Instalación dinámica de Ecuador de Oswaldo Guayasamín, Sala de exposición Uni Carl Vogt, Universidad de Ginebra, 13-18 de octubre de
2016 [organizadoras: Aline Helg (Dep. de Historia general, Unige),
Dolores Phillipps-López y Valeria Wagner].
Taller pedagógico en torno a la exposición Arte en movimiento: devenir
Ecuador. Instalación dinámica de Ecuador de Oswaldo Guayasamín, dirigido a los profesores de los Collèges ginebrinos (10 participantes y 8
Collèges representados), 12 de octubre de 2016 [organizadoras:
Tatiana Botero (Notre Dame Univ. Indiana), Aline Helg (Dep. de
Historia general, Unige), Dolores Phillipps-López y Valeria Wagner].
Jornada de Estudio Cultura, historia y literatura en torno a la obra de
Oswaldo Guayasamín, 14 de octubre de 2016. Conferenciantes: Carlos Jáuregui (Notre Dame Univ. Indiana), Christian Büschges (Universität Bern), Leonardo Valencia (Univ. Andina Simón Bolívar/
Ecuador); moderadora: Adriana López-Labourdette (Universität
Bern) [organizadoras: Aline Helg (Dep. de Historia general, Unige),
Dolores Phillipps-López y Valeria Wagner].
XLVIII Jornadas hispánicas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos
(SSEH): «De Don Quijote a Mafalda. Iconos de la cultura hispánica», 25-26 de noviembre de 2016 (organizadores: Abraham Madroñal, Dolores Phillipps-López y Natacha Crocoll).
Mesa redonda Apollonius de Tyr, l’itinéraire d’un roi ou le ‘roman favori’
du moyen Âge, Universidad de Ginebra, 13 de diciembre de 2016
(organizadoras: Constance Carta y Sarah Finci).
Septièmes journées d’études internationales des JCM-Jeunes Chercheurs médiévistes Vivre et mourir au Moyen Âge, Universidad de
Ginebra, 9-10 de marzo de 2017 (organizadoras: Constance Carta,
Camille Carnaille y Parwana Emamzadah).
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Conferencia de Gonzalo Capellán (Universidad de La Rioja): «Intelectuales, Regeneración y Prensa: un contexto histórico-cultural para
la literatura en la España de entresiglos», 29 de marzo 2017 (organizador: Abraham Madroñal).
Coloquio Teoría y práctica del teatro: el caso de don Juan y el donjuanismo,
11-12 de mayo 2017 (organizadores: Natacha Crocoll, Belinda Palacios y Abraham Madroñal).
Ve congrès international de linguistique textuelle contrastive langues slaveslangues romanes, 11-13 de mayo 2017 (coorganización: Dora Mancheva, GELiTeC, Unité de russe).

UNIVERSIDAD DE LAUSANA
Section d’espagnol
Faculté des lettres
Bâtiment Anthropole
Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne
Secretaría: Adrian Spillmann
tel. 021 692 28 96
fax 021 692 30 45
Adrian.Spillmann@unil.ch
www.unil.ch/esp
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
a) Lingüística
— Grupo de edición de documentos manuscritos hispánicos de los
archivos suizos. (Mónica Castillo Lluch y Elena Diez del Corral Areta).
— El español en la Suiza romanda: estudio sociolingüístico de la comunidad inmigrante hispanohablante (Mónica Castillo Lluch y Elena
Diez del Corral Areta).
— Didáctica de la escritura en español lengua extranjera (Victoria
Béguelin-Argimón).
— Viajeros castellanos a Oriente de la Edad Media al siglo XVI: contacto lingüístico y cultural (Victoria Béguelin-Argimón).
b) Literatura
—Acontecimiento histórico y productividad cultural (Marco Kunz).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis en preparación
GÓMEZ, Sonia: Nueva narrativa española: ¿artefacto literario o mecánica tecnológica? (dir.: Marco Kunz).
GONZÁLEZ, Manuel: Estudio lingüístico de los Sainetes de Ramón de la
Cruz (dir.: Rolf Eberenz).
MARTÍN TORRADO, Pablo: El esperpento y el cine. De Luces de Bohemia
(1920) a El verdugo (1963) (dir.: Marco Kunz y María Tortajada).
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MORALES MORENO, Clara: Estudio comparativo de las variedades de contacto de hispanohablantes de segunda generación en Suiza: el caso de las
estructuras condicionales, concesivas y hendidas. (dir.: Mónica Castillo Lluch).
ROMÁN LOZANO, Felipe: De la bonanza del caucho a la colonización utópica:
la interacción entre literatura e historia en la colonización de la selva
(dir.: Dolores Phillipps-López).
ROSA TORRES, Silvia Alejandra: Espacios de intimidad en la narrativa hispánica contemporánea (dir.: Marco Kunz).
SCHULTHEISS, Michel: El acontecimiento histórico y su productividad cultural en el contexto mexicano: el ejemplo del terremoto de 1985 (dir.:
Marco Kunz).
TUDURÍ CLADERA, Laura: Edición y estudio del epistolario del Marqués de
Velada al procurador de Madrid (Volumen XXXVI del Fondo Altamira de la Biblioteca de Ginebra) (dir.: Mónica Castillo Lluch).
WERNICKE-CARRASCO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar:
Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE
1187 (dir.: Hugo O. Bizzarri y Rolf Eberenz).
Tesinas presentadas
BARREIRA DE SOUSA, Catarina: En los orígenes de la imagología intraibérica:
el castellano en el teatro de Gil Vicente (dir.: Marco Kunz).
STARK, Jonathan: La traducción de la oralidad fingida en Notre-Dame-dela-Merci de Quentin Mouron (dir.: Victoria Béguelin-Argimón).
Tesinas en preparación
BROCCARD, Mariola: Hacia una descripción morfosintáctica y léxica de la
variedad de contacto español-francés en Suiza (dir.: Elena Diez del
Corral Areta).
RODUIT, Anthony: Integración lingüística y transmisión generacional del
español entre la comunidad española en Suiza: estudio a partir del
corpus del programa de la RTS Tele-revista (1973-1989) (dir.:
Mónica Castillo Lluch)
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
— Jornada de formación Cuentos para sentir: educar las emociones.
Ponente: Begoña Ibarrola. 8 de octubre de 2016 (organizada por la
Embajada de España).
— Jornada de formación La migración en el mundo hispánico a través del
cine: su explotación en la clase de ELE. Ponente: David Felipe Arranz
(Universidad Carlos III, Madrid). 5 de noviembre de 2016 (organizadoras: Gabriela Cordone y Victoria Béguelin-Argimón).
— Taller de Traducción El teatro breve de Juan Mayorga. 25 de noviembre de 2016 (organizadora: Gabriela Cordone).
— Viaje de estudios a Gran Canaria en el marco de Corpus oral y sonoro
del español rural (COSER), con la participación de tres grupos: Universidad de Lausana, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Gante. 3-8 de febrero de 2017 (organizadora: Mónica Castillo Lluch).
— Coloquio Familias profanas: nuevas constelaciones familiares en la narrativa y la dramaturgia hispanoamericanas actuales. 7-10 de marzo de
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2017 (organizadoras: Gabriela Cordone y Silvia Rosa Torres, en
colaboración con la Universidad de Estrasburgo).
Proyección del documental Gabo. La magia de lo real (2015), de Justin
Webster, 26 de abril de 2017, en colaboración con la Asociación
Colombiana de investigadores en Suiza y la Embajada de Colombia
en Suiza.
Jornada de formación continua de la Embajada de España para profesores de las ALCES: "El sistema verbal español. Reflexiones y
propuestas didácticas", 13 de mayo de 2107, impartido por Agustín
Yagüe Barrero.
Proyección del documental El cajón es peruano... lo digo yo (2001), de
Sandra Ronceros de Paz, 18 de mayo de 2017, en colaboración con
la Asociación Peruana de Académicos e Investigadores en Suiza y
el Consulado de Perú en Ginebra.
Coloquio internacional Tabú y transgresión en la cultura contemporánea. 7-9 de junio de 2017 (organizador: Marco Kunz).
V Congreso internacional de CHARTA: Reescribiendo la historia de la
lengua a partir de la edición de documentos. 14-16 de junio de 2017
(organizadoras: Mónica Castillo Lluch y Elena Diez del Corral Areta).

Conferencias:
Delfina Vázquez Balonga (Universidad de Alcalá): «Nuevas perspectivas en la dialectología histórica de la Comunidad de Madrid», 25
de octubre de 2016.
Dolores Corbella (Universidad de La Laguna): «Lexicología y lexicografía canarias», 2 de noviembre de 2016.
Delfina Vázquez Balonga (Universidad de Alcalá): «La lengua de Madrid. Estudio histórico mediante el corpus documental ALDICAMCM», 4 de noviembre de 2016.
Josefa Dorta (Universidad de La Laguna): «Fonética y fonología del
español canario», 23 de noviembre: de 2016.
José del Valle (City University of New York’s Graduate Center): «La
ideología de la normalización y las políticas del español en EEUU»,
2 de marzo de 2017.
Víctor Fernández Mallat (Universität Bern): «Cómo medir respuestas
evaluativas a la presencia del español en el paisaje lingüístico», 27
de abril de 2017.

UNIVERSIDAD DE NEUCHÂTEL
Institut de langues et littératures hispaniques
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel
Secretaría: Floriane Desaules
03 27 18 18 80
secretariat.illh@unine.ch
http://www.unine.ch/espagnol/fr/home.html
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
b) Literatura
—Confédération Suisse, State Secretariat for Education, Research and
Innovation (SERI), Bilateral Research Collaboration with Brazil and the
Latin American Region 2017-2020, Seed Money Grants, 2018 (12 meses). Proyecto: «Latin American Humboldtianism: Scientific Expeditions and Their Impact in Latin American Linguistic and Literary
Thought». Investigador principal: Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel).
—Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS), Coopération Internationale, septiembre de 2017-septiembre de 2020 (36 meses).
Proyecto: «Lope de Vega as a Courtly Writer: La Filomena (1621) and La
Circe (1624)» (IZSAZ1_173356 / 1). Investigador principal: Antonio
Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel).
—Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS), Humanities and Social Sciences, febrero 2015-febrero 2018 (36 meses, extendidos 12 meses más, hasta febrero de 2019). Proyecto: «Verse Rhythm
in Golden Age Spanish Poetry: Lope de Vega and Luis de Góngora's
Romances» (100015_156044). Investigador principal: Antonio Sánchez
Jiménez (Université de Neuchâtel).
2. TESIS Y TESINAS
Tesis en preparación
BUREO OSUNA, María de los Ángeles: Sintomatología amorosa de la poesía
gallego-portuguesa en su época clásica (1252-1325) (dirs: Antonio
Sánchez Jiménez/ Antonia Víñez Sánchez, Universidad de Cádiz).
CORREDOR AVELEDO, Antonio: Morfosintaxis histórica, koinización y testimonios documentales en los orígenes del español en América. A propósito de los pretéritos simple y compuesto y el futuro de subjuntivo
en documentos de las provincias de Venezuela y el Río de la Plata
(1567-1810) (dir.: Juan Pedro Sánchez Méndez).
GIULIANA, Virginie: La representación de la infancia en la pintura y la poesía: Joaquín Sorolla y Juan Ramón Jiménez (dirs: Antonio Sánchez
Jiménez/ Philippe Merlo-Morat, Université Lumière, Lyon 2).
PADRÓN CASTILLA, Elena: Aproximación histórica a las formas interlocutivas de tratamiento en documentación canaria (s. XVI-XIX) (dir.:
Juan Pedro Sánchez Méndez).
SÁEZ, Adrián J.: Godos de papel: identidad nacional y reescritura en el Siglo
de Oro (dir.: Antonio Sánchez Jiménez).
Tesinas presentadas
PANTALEO, Sabrina: The Clash of Motifs in the Erle of Tolous and ‘Patraña
séptima’ (dirs.: Antonio Sánchez Jiménez/ Katrin Rupp, Université de Neuchâtel).
GRAUPERA SUTER, Mariana: Con Rosalba Campra desde Bestiario (1951)
hasta Deshoras (1983): análisis comparativo de la poética fantástica
de Julio Cortázar (dir.: Antonio Sánchez Jiménez).
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PARATTE, Lucie: Escritores en Nueva York. Lecturas de la experiencia americana en tres obras de Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo (dir.:
Antonio Sánchez Jiménez).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
—Congreso Lope de Vega: la poesía no dramática, Neuchâtel, 9-10 de
septiembre de 2016, Université de Neuchâtel. Director: Antonio Sánchez.
—Conferencia del profesor Armin Schwegler (University of California,
Irvine, USA): «Lingüística y genética de las poblaciones (ADN): la reconstrucción de los orígenes africanos de las poblaciones de América
Latina», Neuchâtel, 12 de abril de 2017, Université de Neuchâtel.
—Congreso Métrica, ritmo acentual y autoría en la poesía española del Siglo
de Oro, Neuchâtel, 23-24 de junio de 2017, Université de Neuchâtel.
Directores: Antonio Sánchez Jiménez y Jacobo Llamas (Université de
Neuchâtel).

UNIVERSIDAD DE SAN GALLEN
Universität St.Gallen
School of Humanities and Social Sciences
Spanische Sprache und Literatur
Müller-Friedberg-Strasse 8
CH-9000 St. Gallen
Prof. Dr. Yvette Sánchez
www.shss.unisg.ch/Spanisch
Yvette.Sanchez@unisg.ch
Tel.: 071 224 25 66
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Fútbol y literatura (Yvette Sánchez).
Latinos en EE.UU. (Yvette Sánchez).
Espacios de trabajo transculturales (transareales): el CICR en América
Latina (Yvette Sánchez).
Enrique Vila-Matas (Yvette Sánchez).
2. TESIS Y TESINAS (Dir.: Yvette Sánchez)
La mayoría de las tesis se centran en estudios culturales y sociales.
Tesis presentadas
CONTRERAS ARIAS, Carolina: Superar la escasez: el sustento de mujeres indígenas en una zona rural mexicana.
Tesis en preparación
AERNE, Annatina: Redes en el mundo del arte: hacia una esfera pública en
Bogotá.
BÜHLER, Sarah: Transferibilidad del sistema de educación y formación profesional dual suizo a Colombia.

193

DÍAZ ROSAENZ, Micaela: Consumo popular e inclusión social desde la perspectiva de la ciudanía contemporánea. Un estudio comparado sobre los
casos de Argentina y Brasil en el nuevo milenio.
ESQUINAS RYCHEN, Ana: Narrativas del vino en la Península Ibérica.
GARCÍA PORTILLA, Jason: Discursos y prácticas religiosos en relación a los
indicadores de desarrollo en países de herencia cristiana: los casos de
Colombia, Cuba, Uruguay y Suiza.
GRIESSER, Alexander: La estética del discurso populista en la fotografía en
Cataluña.
MONTOYA ZEGARRA, Ashraf: Análisis de la cultura del cacao en Perú.
TSENKULOVSKI, Tihomir: El discurso de la UNESCO sobre ciudades creativas en prácticas locales de Buenos Aires.
Tesinas de Master presentadas
RAFFA, Stefano: La inclusión de factores socioculturales en el marco del
asesoramiento: aproximación a Venezuela y el caso Petrozuata.
Tesinas de Master en preparación
GROPPI, Germain: El proyecto de educación digital en una ONG colombiana.
Tesinas de Bachelor presentadas
CERVILLA, Tanja: De la Calle Ocho al gobierno estadounidense: una mirada
hacia la transfiguración del exilio en el arte cubano-americano de
Miami y su relación con la política estadounidense.
HASAN ALI, Mahamed: Premisas y persistencia de la pobreza y la desigualdad en Colombia: análisis en relación con el imperativo del progreso
social.
HOFSTETTER, Simon: "Athletic, beti zurekin!" Relevancia del club de fútbol
Athletic de Bilbao para el nacionalismo vasco.
KÜNZLE, Calebe: Fricciones culturales en los procesos de integración pos
fusión entre bancos brasileños y suizos.
SOLAND, Jan: Divergencias interculturales en la cobertura de los medios:
análisis en relación con el Mundial FIFA 2014 de Brasil.
SOLLBERGER SOLARI, Sabine: La influencia de la opinión pública sobre la
demanda marítima de Bolivia contra Chile.
STUDER, Florian: Economías participativas en Latinoamérica: elaboración de
una propuesta de bikesharing para una ciudad chilena.
Tesinas de Bachelor en preparación
AGRESTA, Loris: En búsqueda de la belleza: la industria de la cirugía plástica
en Brasil.
BERBAR, Badr: ¿Un patrón cíclico de transición en la historia de Argentina?
Análisis socioeconómico comparativo entre el gobierno de Carlos
Menem y el de Néstor Kirchner.
EGGENBERGER, Laura: Latinos en EE. UU. y el Obamacare: análisis de los
factores socioculturales, políticos e institucionales.
ESTERMANN, Zarah: La asistencia del CICR a las esposas de los desaparecidos
en Colombia: aplicación del modelo “Proposición de Valores”.
FONTANA, Andrea: La construcción de confianza en lugar de instituciones:
el tratamiento humanístico del fenómeno de los niños callejeros en
Perú.
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NAMBUSERIL, Swapna: La inmigración japonesa en Perú: percepción de la
diáspora según factores económicos, sociales y políticos.
STILLHARD, Luca: La correlación entre el éxito de los equipos nacionales de
fútbol y la migración en Argentina y Suiza.
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
Curso: Kinderuni - Weshalb spricht man in Lateinamerika kein Latein? Wir
entdecken Kolumbus, den Amazonas und Messi, 16 de noviembre
de 2016.
Congreso: Jornada Colombiana, 28 de marzo de 2017.
Congreso: Asistencia humanitaria en América Latina, 19 de mayo 2017.
4. OTROS HECHOS DE RELIEVE
El Centro Latinoamericano-Suizo de la Universidad de San Gallen
(CLS HSG) continúa ejerciendo como Leading House para América Latina
del SERI y dirigiendo la escuela de Estudios Latinoamericanos (SSLAS)
en cooperación con las Universidades de Berna, Zúrich y Ginebra. Asimismo, está prevista la celebración de dos eventos más a lo largo de
2018 que revisten particular interés para los estudios hispánicos: del 21
al 23 de junio, tendrá lugar el X Congreso de Minificción (Nanofilología y Microformatos), con destacados autores del mundo hispanohablante, y del 23 al 24 de noviembre, las Jornadas de la SSEH sobre
Deporte y Literatura.

UNIVERSIDAD DE ZURICH
Philosophische Fakultät
Romanisches Seminar
Zürichbergstr. 8
8032 Zürich
www.rose.uzh.ch
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Literatura
Desde otoño de 2016, la Cátedra de Literatura Española de Zúrich ha
venido desarrollando dos proyectos de investigación paralelos sobre
poesía hispánica contemporánea:
a) El estudio de la poesía publicada en España durante el siglo XXI por
poetas nacidos de 1965 en adelante (Congreso Internacional sobre la poesía
española en los albores del siglo XXI, en noviembre de 2017, y el monográfico de Versants 2017).
b) Las funciones que cumple el título de los poemas y su evolución
histórica, proyecto que ha cristalizado en un Congreso Internacional en
mayo de 2018 (El título del poema iberoamericano) y se verá plasmado en
dos publicaciones aún en preparación (las actas de dicho Congreso y el
número monográfico de Versants 2019).
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Lingüística
"Die differentielle Objektmarkierung (DOM) im Spanischen: Emergenz
und Tendenzen des aktuellen Systems". J. Kabatek, P. Obrist, A. Wall
(SNF-Projekt mit 3-jähriger Laufzeit ab 2016):
https://www.rose.uzh.ch/de/forschung/dom.html.
2. TESIS Y TESINAS
Tesis de doctorado presentadas
HS 2016:
AMIEL, Jhemiel: La variación léxica en el español peruano: las variedades
diastráticas y diafásicas en el habla coloquial (dir.: Stephan Schmid/
Georg Bossong).
FS 2017:
BACHMANN, Pauline: Konzeptionen von Leiblichkeit in der neokonkreten Bewegung in Brasilien (1957-67) (dir.: Jens Andermann).
GUJER, Susan: Philipp von Huttens Tod und das koloniale Archiv. Koloniales
Schreiben, Subjektgefüge und bürokratischer Apparat im 16. Jahrhundert (dir.: Jens Andermann).
SCHNEIDER, Gina Maria: Leer el espacio celeste. Un estudio de las figuras del
cielo en "La realidad y el deseo" (1924-1962) de Luis Cernuda (dir.: I.
López Guil). Defensa el 8 de septiembre de 2017.
Tesis de doctorado en preparación
ALBIZU YEREGUI, Cristina: Análisis discursivo de Los girasoles ciegos de
Alberto Méndez (dir.: I. López Guil).
BLEORŢU, Cristina: El habla de La Pola Siero. Variación lingüística: descripción y percepción (dir.: Johannes Kabatek).
BRUGGER, Madlaina: Transcripción paleográfica y edición crítica del Libro
de Apolonio (dir.: I. López Guil; proyecto subvencionado por el
Fondo Nacional Suizo).
CARRILLO MORELL, Dayron: Archi-landscape and Telling Architectures in
Brazilian, Mexican and Cuban aesthetic modernity (dir.: Jens Andermann).
GERARDS, David Paul: The Diachrony of Bare Partitives in Spanish and
Portuguese: a Corpus-Driven Study with Special Emphasis on SoCalled ‘Partitive Articles’ (dir.: Johannes Kabatek).
KARNOPP, Andreia Carolina: Língua, cultura e identidade dos suíços no
Brasil. Aspetos de contato linguístico num contexto de migração (dir.:
Johannes Kabatek).
MASSENO VIANA, Andre: A trama tropical: visões dos trópicos na (contra)cultura brasileira (dir.: Jens Andermann/ Eduardo de Oliveira).
MECLACZKE, Gilda: La figura del laberinto en la poesía de Jorge Luis Borges
(dir.: I. López Guil).
NEUFFER, Laurence: La intertextualidad como principio creador de la obra
literaria en Gramática parda de Juan García Hortelano (dir.: I.
López Guil).
ORDÓÑEZ CRUZ, María: Rastreando la ausencia: Voces disonantes, narrativas conmemorativas y experiencias estéticas en el contexto de la desaparición forzada en Colombia (dir.: Liliana Gómez-Popescu).
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QUINTAS, Cristina: Estudio de la configuración geométrica en la obra narrativa de Rafael Dieste (dir.: I. López Guil).
SÄTTELE, Hannes: Un cuerpo que (no) habla: violencia y representación en el
post-Estado mexicano (dir.: J. Andermann/ I. López Guil).
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR
Lingüística
HS16
— Winter School: ALPES – Abriendo líneas en el pasado del español,
18-22 de enero de 2016 (organizador: Johannes Kabatek).
— Academic symposium English and Spanish in Interaction, 27-29 de junio
de 2016 (organizadores: Johannes Kabatek, Danae Pérez).
— Congreso DIA IV – repensar la variación lingüística, 12-14 de septiembre 2016: http://www.rose.uzh.ch/dia4.
— Conferencia Prof. Dr. Lola Pons: «La sintaxis del español en la época
de la imprenta: cambios desde arriba y desde oriente». Miércoles, 16
de noviembre de 2016, 16:15 hrs.
— Workshop: «Galicisch in zwei Tagen: Praktisch und kontrastiv»:
«Introdución á lingua galega I, O léxico diferencial galego». Jueves,
17 de noviembre de 2016, 9-19:30 hrs.
«Introdución á lingua galega II». Viernes, 18 de noviembre de 2016,
10-13:30 hrs). Docente: Eduardo Louredo (ILG)/ Sala KOL-G-210.
FS17
— Conferencia Prfa. Dra. Margarita Borreguero Zuloaga (Universidad
Complutense de Madrid): «Los relatos coloquiales: marcadores del discurso
y polifonía». Miércoles, 3 de mayo de 2017.
— Conferencias Prfa. Dra. Guiomar Ciapuscio (Universidad de Buenos
Aires): «Sobre soberanías lingüísticas en el Río de la Plata: retrospectiva y
presente». 10 de mayo de 2017;
«Daban ganas de arrancarse el ojo”: procedimientos de formulación y recursos
de intensificación para la expresión del dolor agudo en el español de Buenos
Aires». 11 de mayo de 2017.
— Conferencia Katharina Link (Tübingen): «∫eísmo y žeísmo en Buenos
Aires: un estudio intraurbano». 13 de abril de 2017.
Literatura
HS16
— Conferencia y exposición «Art in Motion/ Guayasamín`s Ecuador
Unframed», lectura de Alexis Moreano Banda (Paris 1), 31 de Octubre
de 2016.
FS17
— Conferencias: «¿El mal radical? La crítica ante el giro fascista», 2 y 3
de marzo 2017. Organizado por el Prof. Jens Anderman.
— Conferencia: Tschudi Lecture with Ticio Escobar: «Las otras contemporaneidades», 3 de marzo de 2017. Organizado por el Prof. Jens Andermann.
— Conferencia: «#NiUnaMenos! Género, violencia y nuevas protestas
en América Latina». 29 y 30 de marzo 2017. Organizado por el Prof.
Jens Andermann.
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— Workshop: «After Trujillo, research-del Filmmaking», 1 de abril de
2017. Organizado por Dr. Lisa Blackmore.
— Conferencia de Armando Salas Jr., director de la Fundación "Armando Salas Portugal" en México, sobre la obra de su padre Armando
Salas Portugal, fotógrafo mexicano de paisajes, sitios arqueológicos y
obras arquitectónicas. Universidad de Zúrich, Romanisches Seminar,
26 de abril de 2017.
— Coloquio «Entre centros y/e periferias», dedicado a la reflexión sobre
aspectos lingüísticos entre centros y periferias en la Península ibérica, en
África y en el continente americano. Organizado por Ana Maria
Ramos. Universidad de Zúrich, 19-20 de mayo de 2017.
— Conferencias: «Natura: Environmental Aesthetics After Landscape».
1-3 de junio de 2017. Völkerkundemuseum, Pelikanstrasse 40 - Universität Zürich. Organizado por el Prof. Jens Andermann.
4. HECHOS DE RELIEVE
En junio de 2016 el Prof. Johannes Kabatek es nombrado académico
correspondiente extranjero por la Real Academia Española.
En enero de 2017 el libro Esta tierra es mía de Itzíar López Guil fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía "Nicanor Parra".
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Resúmenes/ Abstracts
Marco Kunz (Université de Lausanne):
(In)justicia (po)ética: crimen e impunidad en México.
El aumento de la violencia y la impunidad en México ha creado una
situación en que la desconfianza ante el estado de derecho hace surgir
"justicias" paralelas e ilegales que pretenden castigar a los maleantes,
pero que a su vez constituyen —y a menudo también encubren— actos
delictivos. A partir de un caso real de doble feminicidio ejemplificamos
la dificultad de hacer concordar los resultados de la investigación
policial, las exigencias jurídicas de un proceso correcto y el clamor de
justicia de la vox populi. La preferencia del lenguaje periodístico por los
verbos ejecutar, abatir y linchar en vez de asesinar delata que matar se
presenta cada vez más como un acto justo y justiciero, legitimado sea
en nombre del poder del crimen organizado, sea en defensa de la Ley,
sea como autojusticia por parte del pueblo. Tras estas reflexiones
introductorias, se comentarán seis novelas mexicanas contemporáneas
(obras de Hilario Peña, Élmer Mendoza, Gabriel Trujillo Muñoz,
Bernardo Fernández BEF, Carlos Fuentes y Gonzalo Martré) en que la
justicia se ejerce de una manera imperfecta y criminal porque el Estado
es considerado como incapaz de garantizarla con medios legales.
Palabras clave: Novela mexicana contemporánea, justicia, violencia,
narcoliteratura,
(Po)et(h)ical (In)justice: Crime and Impunity in Mexico.
Mexico's increasing violence and impunity have created a situation of
such mistrust upon the constitutional state, that parallel and illegal
"justices" have raised seeking to punish the thugs, but in turn they
constitute —and often also conceal— criminal acts. Starting from a real
case of double femicide, we exemplify the difficulty of matching the
results of police investigation, legal requirements of a correct process
and vox populi's demand for justice. Journalistic language's preference
for the verbs ejecutar, abatir and linchar rather than asesinar reveals that
killing is presented more and more as an act of justice, legitimized in
the name of Organized Crime's Power, whether in defense of the Law,
or as people's self-righteousness. After these introductory reflections,
six contemporary Mexican novels will be discussed (works by Hilario
Peña, Élmer Mendoza, Gabriel Trujillo Muñoz, Bernardo Fernández
BEF, Carlos Fuentes and Gonzalo Martré) in which justice is exercised
imperfectly and criminally because the state is considered as incapable
of guaranteeing it with legal means.
Keywords: Contemporary Mexican novel, justice, violence, narcoliterature.

Vladimer Luarsabishvili (University of Georgia):
Del Romanticismo al Existencialismo: ironía, el yo, amor, pasado y
libertad.
En nuestro artículo intentamos acercarnos al desarrollo de las distintas
nociones (ironía, el yo, amor, pasado y libertad) en Romanticismo y Existencialismo. Revisándolas dentro de ambas estéticas artísticas, reflexionamos sobre su evolución con un posible cambio de significado.
Palabras clave: Ironía, yo, amor, pasado, libertad, Romanticismo, Existencialismo, Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Unamuno.
From Romanticism to Existentialism: irony, the I, love, past and freedom.
In our article we try to understand the evolution of different notions
(irony, love, the I, past and freedom) in Romanticism and Existentialism.
Rethinking these notions within the aesthetics of both of these literary
movements has enabled us to reflect upon their evolution and their
possible change of meaning.
Keywords: Irony, I, love, past, freedom, Romanticism, Existentialism,
Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Unamuno.

José Ángel Mañas (independent scholar):
Todos iremos al Paraíso.
El artículo da un repaso por diferentes tipos de finales, catalogados por
su autor en base a tres antinomias: finales más o menos cerrados, finales más o menos felices, y finales con moralina o enseñanza o sin ella.
También dice que el temperamento clásico tiende hacia el final cerrado
y el moderno o romántico (Mañas tiene tendencia a utilizar los dos
términos como sinónimos) hacia el abierto. El clásico, hacia los finales
felices y la enseñanza; el romántico, a los infelices y a prescindir de
moralina. En su trabajo ofrece una perspectiva amplia partiendo de
ejemplos que abarcan desde Chandler, Tolkien y Rowling hasta
Hemingway, Shakespeare y Sófocles.
Palabras clave: Antinomias, novela, moraleja, enseñanza.
We will all go to Paradise.
The article gives an account of different types of endings, which are
catalogued around three antinomies: more or less closed endings,
more or less happy endings, and endings with a moral teaching or
without it. He also says that the classical temperament tends towards
close endings and the modern or romantic temperament (Mañas has a
tendency to use both terms as synonyms) towards an open ending.
The classical temperament prefers happy endings and a moral teaching; the romantic, unhappy endings and no moralizing. He uses as
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examples a large number of authors: Chandler, Tolkien Rowling,
Hemingway, Shakespeare or Sofocles.
Keywords: antinomies, novel, moral, teaching.
Cristina Mondragón (Universität Bern):
Justicia apocalíptica: la venganza de los oprimidos.
La ficción apocalíptica refigura buena parte de los temas y motivos
presentes en el discurso mítico-religioso, entre ellos el motivo de
'Juicio Final' propio del género. Al separarse del discurso sagrado, la
justicia divina que da razón de ser al motivo puede identificarse como
una forma de 'justicia poética': la noción del triunfo definitivo del Bien
sobre el Mal, el premio para quienes hayan sido virtuosos y el castigo
para los viciosos que sostiene el aparato mítico de religiones como el
cristianismo, se adapta naturalmente a la ficción. Sin embargo, con la
evolución del pensamiento escatológico moderno también este tópico
literario cambia y la ficción apocalíptica se presta como el escaparate
natural de la desilusión contemporánea. En este trabajo, se analiza esta
evolución entre "Apocalipsis" de Ernesto Cardenal, "El último Adán"
de Homero Aridjis, Memoria de los días, de Pedro Ángel Palou y Picnic
en la fosa común de Armando Vega-Gil.
Palabras clave: justicia poética; juicio final; apocalipsis; ficción apocalíptica; fin del mundo; escatología.
Apocalyptic Justice: Revenge of the Deprived.
Apocalyptic Fiction has adopted many themes and motives from
mythical and religious discourse. Among them, with all its paraphernalia, the apocalyptic genre's main motive of the Final Judgement that,
separated from the scope of the myth, can be identified with the 'poetic
justice' topic. Indeed, the story of a great battle and definitive triumph
of Good over Evil, and an eternal reward for those who kept virtuous
and an equivalent punishment for the vicious —account that brings
sense and coherence to mythical systems as that of Christianity— may
be easily adapted to fiction's topic of poetic justice. The motive, however, changes along with the evolution of modern eschatology and
becomes the ideal setting for contemporary disillusionment. This
communication analyses the evolution of the motive from Ernesto Cardenal's "Apocalipsis" and Homero Aridjis' "El último Adán" to Pedro
Ángel Palou's Memoria de los días and Armando Vega-Gil's Picnic en la
fosa común.
Keywords: poetical justice; final judgement; Apocalypse; apocalyptic
fiction; end of the world; eschatology.
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Manuel Piqueras Flores (Universidad de Castilla-La Mancha)/
Blanca Santos de la Morena (Universidad Autónoma de Madrid):
Cartas y papeles escritos en La discreta venganza, de Lope de Vega.
El artículo analiza la utilización recurrente de los papeles escritos en La
discreta venganza, comedia de Lope de Vega. Se hace especial énfasis en
la última escena, en la que el protagonista culmina su venganza gracias
a una treta que incluye la lectura de tres cartas en verso. Se produce,
de este modo, un paralelismo entre la manera en la que se desenvuelve
la trama y el uso ascendente de este recurso dramático.
Palabras clave: Cartas, escritura, venganza, recurso dramático.
Letters and writing papers in La discreta venganza, by Lope de Vega.
This paper analyzes the recurrent use of writing papers in La discreta
venganza, a play by Lope de Vega. We pay special attention on the last
scene, where the protagonist culminates his revenge plot through a
ruse that consists of reading three letters written in poetic form. In this
way, we argue that there is a parallelism between its plotline and the
growing use of this dramatic resource.
Keywords: Letters, Writing, Revenge, Dramatic Sources.
Francisco Ramírez Santacruz/ Héctor Costilla Martínez (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla):
La Historia de Tlaxcala (1592) de Diego Muñoz Camargo: texto clave
de los procesos de adaptación y reescritura en el México virreinal.
En este artículo analizamos el proceso de adaptación y reescritura que
caracteriza el proyecto historiográfico de Diego Muñoz Camargo,
cronista tlaxcalteca de finales del siglo XVI. De las tres versiones que
sobre la historia de su pueblo realizó el mencionado cronista entre
1584 y 1592, nos centramos en la Historia de Tlaxcala para señalar las
características principales en la expresión de sujetos culturales novohispanos como Muñoz Camargo. Dicha expresión se genera a partir de
un efecto transculturador, producto tanto del contacto con las culturas
nativas como de la apropiación de diversas herramientas discursivas
que la tradición escrituraria de su tiempo le proveyó.
Palabras clave: Diego Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala, crónica
novohispana, adaptación, reescritura.
Diego Muñoz Camargo’s Story of Tlaxcala (1592). Key text in the
processes of adaptation and rewriting in colonial Mexico.
This communication analizes the process of adaptation and rewriting
that characterizes the historiographical project of Diego Muñoz Camargo, chronicler from Tlaxcala at the end of the XVI century. Of the
three versions of the story of his people written by Muñoz Camargo
between 1584 and 1592, we will pay special attention to the Story of
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Tlaxcala in order to point out the main features in the expression of
novohispanic cultural subjects such as Muñoz Camargo. This peculiar
way of expression appears as a transcultural effect, a result of the
contact with native cultures and also the approriation of several discoursive tools provided by the writing tradition of his time.
Keywords: Diego Muñoz Camargo, Story of Tlaxcala, novohispanic
chronicle, adaptation, rewriting.
Oana Andreia Sambrian (Academia Rumana, Craiova):
La doble imagen de Pedro I de Castilla en el teatro de Lope de Vega.
Nuestro artículo analiza las principales imágenes del rey Pedro I de
Castilla mediante un corpus integrado por seis comedias de Lope de
Vega, en las que el dramaturgo aurisecular se hace eco de los dos tipos
de imágenes que circulaban en el mental colectivo español sobre este
monarca: rey justiciero y tirano. A partir de allí, agruparemos la información según sus características comunes para identificar el porqué de
tan polémica imagen, basando nuestro análisis no solo en las obras
teatrales, sino también en crónicas y espejos de príncipes, para contrastar la información dramática recibida.
Palabras clave: Pedro I de Castilla, Lope de Vega, imagen, rey justiciero, rey tirano.
The Double Image of Pedro I of Castile in the Theater of Lope de
Vega.
Our article analyses the main images of king Pedro I of Castile through
a corpus of six plays of Lope de Vega, in which the Spanish Golden
Age dramatist illustrates the two types of images that circulated in the
Spanish collective memory about this monarch: both righteous and
tyrannical king. Furthermore, we will group the information according
to its common features, aiming at identifying the reason for this
polemical image. On the other hand, our analysis will not only be
based on the texts of the plays, but also on chronicles and mirrors of
princes, in order to contrast the dramatic information that we have
received.
Keywords: Pedro I of Castile, Lope de Vega, image, righteous king,
tyrannical king.

Michel Schultheiss (Université de Lausanne):
La literatura como juez frente a la catástrofe: el sismo de 1985 de
México y la cuestión de la responsabilidad.
En el ensayo se analiza la reflexión literaria del sismo del 19 de septiembre de 1985 en México remitiendo a los discursos filosóficos de la
Ilustración sobre el papel del ser humano frente a un desastre natural.
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En la productividad cultural después de este acontecimiento la cuestión de la responsabilidad y la justicia se tematizan en varios textos,
tanto en la narrativa como en la poesía y el teatro mexicano. Por un
lado, la literatura desempeña el papel de una denuncia contra la corrupción, por ejemplo la falta de normas de seguridad en la construcciones de viviendas, por otro lado puede indagar las condiciones sociales en la cual irrumpe el temblor y las reacciones del ser humano al
desastre natural, tanto a nivel político como individual.
Palabras clave: México, terremoto de 1985, catástrofe natural, sismo,
teatro.
Literature as judge when facing a catastrophe. The seism of 19 september 1985 and the question of responsibility.
The essay analyses the literary reflection upon the seism of 19 september 1985 in Mexico. It refers to the philosophical discourse of the
Illustration as to the role of human beings facing a natural disaster.
The cultural production after this event includes responsability and
justice as the subjects of several texts, both in prose and poetry and
also in Mexican theatre. On the one hand, literature functions as a
denounciation against corruption: the lack of security norms in the
building of houses is one case in point. On the other, it can explore the
social condition of people when the earthquake takes place as well as
the reactions of people facing a natural disaster, both at a political and
an individual level.
Keywords: Mexico, earthquake of 1985, natural disaster, seism,
theatre.

Tonia Stüssi (Universität Basel):
Pedro Páramo y el lector desafiado. Análisis de los elementos estructurales en Pedro Páramo de Juan Rulfo.
La organización fragmentaria de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo
siempre ha sido muy discutida por los críticos. Aunque al principio
este fragmentarismo se ha visto como defecto, hoy existe unanimidad
de que constituye el virtuosismo de Juan Rulfo. En este artículo se
presentan cinco recursos estructurales que prueban la presencia de
estructura y coherencia en esta novela y que pueden o dificultar o facilitar el proceso de lectura. Dichos recursos son la disposición tipográfica del texto, la conexión entre los fragmentos, el multiperspectivismo,
las temáticas recurrentes en la novela y el juego estilístico de los pronombres que se puede ver comparando las diferentes versiones de
Pedro Páramo.
Palabras clave: Juan Rulfo, Pedro Páramo, estructura narrativa.
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Pedro Páramo and the challenged reader. Analysis of the structural
elements in Juan Rulfo’s Pedro Páramo.
The fragmentary organization of Juan Rulfo’s novel Pedro Páramo has
often been discussed by the critics. Although in the beginning this
fragmentation has been seen as a default, today there is unanimity that
it constitutes the virtuosity of Juan Rulfo. In this article we present five
structural devices which confirm the presence of structure and coherence in this novel and which can either obstruct or facilitate the
reading process. These devices are the typographic arrangement of the
text, the connection between the fragments, the multiperspectivity, the
current topics in the novel and the stylistic play with the pronouns
which we can observe when comparing the different versions of Pedro
Páramo.
Keywords: Juan Rulfo, Pedro Páramo, narrative structure.
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Resumen
La güerta de oro es la primera obra de temática profana conservada en
judeoespañol. Su autor, David Atías, es el primero que intentó llevar la
cultura occidental al mundo de los sefardíes orientales; pero además
de por su contenido, el libro es innovador por la forma, dado que los
géneros literarios que aparecen en él son también occidentales, desconocidos hasta la fecha en el mundo sefardí oriental. Asimismo, la
lengua que aparece es singular, pues está alejada de los registros
hebraizantes propios de la literatura religioso-patrimonial.
Junto a la edición del libro, se presenta un estudio sistemático de la
morfología y la sintaxis del verbo. Se han estudiado tanto los rasgos
que diferencian el texto del español estándar como los compartidos, incluyendo aquellos que pueden no ser tan evidentes, pero son necesarios para tener una imagen de conjunto del sistema lingüístico de esta
variedad del español. En nuestra obra se encuentran rasgos que, frente
al español estándar de su época, se pueden distribuir en dos tipos: conservadores e innovadores, combinación propia de cualquier sistema
lingüístico vivo.
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