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Ellnstituto Electoral Veracf\Jzano pone en circulaci6n la revista dl-Uma, su nuevo organa
impreso de cxpresion insriwcional, y 10haee en e1marco de 13reforma pol(tica y cltffiOCd..
rica que hoy regula sus ta~<t~y funciones sUMamivasa 10 largo y ancho de 13geografla
poHlica veracruzana. Dedieado a los quchaccres primoroiales. que 10son, poc aua pane,
de caractef permanentc, d InslilUw afudc ahora a sus programas de d~nvol •••imiento y
desarrollo ouos quchaceres mas, siemprc bajo eI manclato de la Icy que fija su acruaci6n, y
como complcmcmo formativo c informativo de nuesuo papel basico frente a la socicdad.
Entre estos quchaccres. paralelos a su papd como enlace y arbitro emre los paniclos poli-
lieos y la ciudadania. y como rcsponsablc de organizar y ,e1ebrar los procesos e1ectoralesde
la agenda democratica de Veracruz, han de surgir, entre otras actividades, su prngrama de
publicaciones y su campana de compenetraci6n y vinculaci6n entre la sociedad veracruzana
y los actores politicos.

di~UrTUlhace su aparici6n pn:cisamente cuando d Instituto Electoral Veracruzano
se prepara para dar comienro a los trabajos de 10que sera, en eI ambim estatal, d proceso
electoral200l. Sus paginas tendrin, en consecuenda, la prerensi6n de a.mpliar lo~ hori-
l.Ontesdellenor en general y del e1ectora.doveracrUl.anoen particular. Y para ello la revista
ofrecera, ademas de los textos que reflejen SlI vida y promoci6n institucional. diversos
tipos de colaboraciones sobre los mas diversos temas de caraeter cultural. con la t1nalidad
de que contribuyan a enriquecer eI universo de conocimiento del publico lector. Induid
artlculos y ensaym de ciencia poUrica. de temas filos6ficos, de analisis him5rico, de crea-
ci6n Hteraria y, rambiftn, en d aspecto de las arto; grafica.~,dad espacio a los anista.~plh-
ticos de nuestro medio para que ilustren todos y cada uno de los contenidos de la rcvista.
di-Uma tendra, de igual modo, un espacio destinado a la pr~ntaci6n de obras originales.
101 sccci6n Gakrin di-Urna, donde los lectores rendran la oportunidad de conueer los mas
variados te-masy las mi~ originales expresiones de la grafica contemporanea, y otro dedica-
do al tescare de documentos de inrerfts actual e imponancia hist6rica: la secci6n
Docum(ntalia. Sus conrenidos redundanln en beneficio del imaginario colectivo que se
acerque a o;tas paginas y habran de sumarsc. scgun nuestro prop6sito cemral, al mejora~
miemo de la funci6n clvica que el instieuto EJe-ctotalVeractuzano cumple ante la socie-
dad, en tanto que organismo que promucve la practica democratico electoral teniendo
como ptincipios indiscuribles la libenad y la independencia de criterio, s(ntomas inalrera-
bles del respeto POt la diferencia con el ouo 0 con sus ctiterios imelcetuales.

La. sociedad enfrcOla camhios ace!e-rados freme a la complcjidad de los procesos
politicos que se viven en nuestro pais. Inmersa en estl,"proceso multiple y dinamico, nues-
era vida institucional tiene la ohligaci6n de ir a la vanguardia de la vida y de los espacios
publicos. y fambiftn tiene cI compromiso de perfeccionar cI fomento entre la ciudadania y
la cvoluci6n de- la cultura po1ftica, manteniendo como trasfondo cI sana beneficio de la
transparencia informariva y como objetivo toralla finalidad superior de que en Veracruz sc
practique e! eje-cciciodel voto razonado, y que o;ta actividad sea posible bajn las irrenun-
cia.blescondiciones que se de-sprcndan dellibrc examen de las ideas y a partir de los funda-
memos que ha.gan igualmeme pmihle la construcci6n de los valores que sustentan la vida
democratica y eI reforzamiemo de sus principios ftticos.

La.democracia como forma de vida, como sistema filos6fico. como proceso para los
acuerdos y como una manera de concebir d comrato sodal implica como c1emento indis-
pensable la coexistencia de pracricas reguladas y c1do;arrollo IX'rfectameme establecido de
la vida institucional; 5610 as{cI conjumo de la socied.adpodd oriemarsc hacia la conviven-
cia pacifica. Eotendida asf, la vida democratla implica, respecto de la institucionalidad.
un procedimiento pragmatico, solveotado por reglas daras para todos los actorc-s. y que
6tas aharquen en todas su.~instancias la lihre participaci6n dentro de la competencia
poHtia.

Carolina Viveros Garcia
Consejera Presidenta lEV
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EI fin de la transicion
par Macario Schettino.

La transici6n polftica en Mexico sigue siendo tema de

discusi6n. No creo que quepa duda de que eI regimen

autoritario en que vivi6 Mexico durante d siglo XXha

sido superado. pem sf hay muchas intcrroganrcs a(ceca

de si I••situaci6n acmal puedc considerarse democrati-

ca, y de ~r as!, dcsde wando.
Mi interpretacion es que el final del regimen auto-

riratio se iniei6 en 1986, y a partir de esc momenta vivi-

mas una situaci6n imcrmcdia. un inurrrgno, en cl que
convivieron reglas propias de I•• democracia con atras

que fucron parte del regimen autoritario y que fucron

dificiles de abandonar. Esta ctapa inrermedia, que igual

pudo [erminar en una resrauraci6n aU(Ofilaria '1ue en
un proceso de consolidaci6n Jemocradca tcrmina, a mi

juieio, con 13 clecci6n de 2006. Esrariamos, enronees,

iniciando una nueva erapa, que creo que puedeconside-

rarse plenamenre democratica. Esra inrerpretaci6n re-

quiere. sin duda, de una narraci6n mas amplia, que pon-
go ahora a su consideraci6n.

EJ rlgimm de la Revolud6n

8 regimen de la Revoluci6n Mexicana, construido esen-

cialmenre por Lazaro Cardenas, con base en elementos

inidados por [os sonorenses. fue un regimen amorita-

rio, corpor.nivo, que logr6 permanecer por cincuenta
anos.]

Fl regimen era corporativo. en tanto que sus ele-

menros mas importanres eran corporadones conserui-
da.~p<lrasaponar al Estado. Una corporaci6n es una agru-

paci6n de personas con un objetivo comun, con una

estrUCfUta muy venical, en donde el poder de la deci-

sion se delega "hacia arriba", a cambio de oblener una

repartici6n de los beneficios que logre oblener la corpo-

radon. EI ptoceso de corpomivizaci6n de las bases po-

lfticas en M6:ico inicia duranre los anos veinte, es decir.

durante el perlOOo de los sonorenses, pero no se consti-

lUye en parte del regimen sino en cl gobierno del gene-

ral Cardenas.

En un par de anos, Drdenas logra agrupar a casi

lodo el movimienro ohrero alrcdedor de una central muy

poderosa, la CTM. y a tOOOeI movimiento campcsino

adenrro de la Confederad6n Nacional Campesina, CNC.

Es con base en eSlas corporaciones que Drdenas rehace

d partido oficial. el PNR, creado por Plurarco Elias Ca-

lles, para convertirlo en el nucleo del regimen. El cam.

bio en esre partido no es un a.~unro de siglas, sino que

implica una moditlcaci6n fundamental, puesw que la

eransformaci6n implica pasar de una espede de confe-

deracion de pequefios partidos y hombres fuertes. como

10 era eI I'NR. a un partido con una doble estructura,

SC'Cwrialy territorial, que permitira institucionalizar la

frase conocida "divide y venceras", cenrralizando cI po-

der en cI partido y, a traves de el, en cI presidente de la
Republica.

La tlgura presidendal es eI elemenro mas impor-

tame en el regimen de la Revolud6n. En todos los regl-

menes corporativos existe una tlgura que actua como

arbirto entre las corporaciones. Es indispensable porque

si bien al interior de la corporaci6n rodos comparren los

mismos objelivos, entre corporadones esws pucdcn ser

induso contradictorios. Es el caso, por ejemplo, cwnoo

• Mi~rnh,o del Consejo A>c$O'[n'«nadonal d~ Ji-Urn4. Muario
Sch~{<inon prnf<:>o,d~ Ia F.scuda d~ G,aduad.,. ~n Atlrn;ni<"acion

Puhlica del T'"Cnol6gico de MOnlw'ty. (:;Imp'" eiudad d~ Mkico.

] La a<gum~nlae;6n gen~<.l de m; in{~<pmac;6n la pubhqu~ ~n ZOOZ

en P4iJ11i~ "" .If""'" rip"' ••••. puhlieado por Edi'u,ial Ochno.

Quicn mn ha nrudiado d corpo<a,iv;.,mo n Phillip Schminn.

EI rtgimm cnrporati ••••al que 1I1<'...fieroa equMI ••ue al que Schmitl~r

llama .corpotat;vi.mo d~ Eo,ado" pna dillinguirlo del 'corpotativi.-

rno d~moc:ririco'. eI {ipo d~ rigim~n de p,ai••••como Sttecia.

AI mpoecto, Schmitter. S<1'ttC1<.y Lcflmhrueh: N_"rpo,.,:ui~Wrw.

Z \tV.,Mtxieo. Ali." ••• Edi,orial. 199Z.
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las corporaciones obrcras buscan mejorcs salarios y las

corporaeiones empl"('sariates (las dmaras) buscan obte-

ncr mayores ganancias. Administrar los intereS<'s de es-

[as corporaeiones requiere de un arbitro que, para poJer

funcianar bien. necesira (enet todo d poder. ~ precisa-

mente esta Jinamica 13que haee a los regimenes curpo-

tativos effmcros, potque una vcr concentrado eI poder

en una persona 0 un pequeno grupo, est(: desplaz.a a las

corpol'3ciones, conformando un regimen aUlOrirario per-

sonal 0 burocr:itico.

El caso mexicano es la excepci6n. y la ral-6n es la

"monarquia temporal, hereditaria. en linea rranvcrsal"

de la que hablaba Codo Villegas. Dura.mc un riempo.

sci..•anus, toda cl podcr se conccntraha en la figura pre-

sidencial, que tenia 13 facultad de elegit a su sucesor,

siempre y cuando 10 hicicse fUera de su propio gtupo

politico. Es precisamente csta caracterfstica la que Ie per-

mite al regimen cumplir practicamcnte dncuenta anns,

aunquc en a1gunas ocasioncs hayan existido inrenlOs por

eliminarla.

AI ser un regimen corporarivo, el mceanismo mas

importante de control no fue la rep resion, sino la coop.

tacion, y eso hace una diferencia con los regimencs au.

toritarios militares de Europa Meridional 0 Sudamerica,

que fueron 13ba.~ede los primeros estudios acera de las

uansicioncs.l Es esta misma caracrer1stica la que hace

muycomplicada la uansicion en cl caso de Mexico, por-

que la fidelidad por cl regimen no era impuesra por la

fuerza, sino por mecanismos de convendmiento, es de-

cir, cuhuralcs.

, La rd;,rtnci.>. obJig;td.. •• l.inz (Touliltl,.;.,n "nd A"thtml4";"" fUrjmn.

Lynnt-Ri.,,,n.,r, 2(00) y I•••CIU"" volUm.,n•• d., O'()"nndJ,

Schm;ll.,r y \X'hi•.,hc~d (T",muwnn Jnm unphi",", ""lImuri",
P~id6s,1994.)

En este sentido, me parece que podemos sostener

que eI regimen auroritario mexicanci del siglo XX. eI re-

gimen de la Revoluci6n Mexicana, cs un «'gimen escn-

cialmeme simb6lico, cultural, que por 10mismo es mu-

cho mas dificil de dcsplazar que ouo que sc sostuvicse

con la fUerza de las armas y la reprcsion.

El fin del «'gimen
El fin del regimen de la Revoluci6n inida en 1986. La

profunda crisis, iniciada en 1982 en materia economi.

ca, _~convirti6 tambien en una crisis social con los te-

rremotos de septiembre de 1985, cuando eI regimen no

supo responder a la situaci6n. AI ano siguiente,la caida

en los precios del peu61eo provoco una profundizacion

en cl desbalance economico, mientra.~ que eI fraude elec-

roral en Chihuahua ampli6 la crisis a la C5fera politica.

En esas circunstancias, la clase polftica mexicana perd-

be que eI regimen no tiene ya sa.lvaci6n y reaccionan

tratando de transformacse.

La rransformaci6n del mapa politico de Mexico C5

profunda, aunque no ha sido analizada a profundidad.

El PRJ, bajo la conduceion de Carlos Salinas de Gonari,

abandona la idcologfa del regimen, eI"naeionalismo re.

volucionario", para darle paso a 10que eillamaba la "po-

\ftica moderna~ y que genericamente ha sido denomi-

nado ~neoliberalismo" en la coyuntura. Ese desplaza.

miento provoc6 una ulida (expulsion) de micmbros del

partido que se aliaron con la izquierda para presentar

una opeion electoral en 1988, eI Frente Democratico

Naeional, que poco despues sc convertir1a en eI PRD.

Finaimente, eI PAN debio moverse hacia eI centro del

<:spectrOpolitico, como rC'spuestaaI movimienlO del PRJ

hacia la dcrecha. Esto pudo ocurrir por la incorporad6n

de muchos pequefios y medianos empreurios. sahre todo

del norte del pals, que lIegaron al PAN despu6 de la

crisis economica de 1982, que les hiro perder [oda espe-

raOl.3en d PRJ.
En consecuencia, 1m partidos politicos resultan, a

partir de 1986, totalmeme diferentes a los previos, aun-

que mamengan los mismos nombres. El proceso de trans-
formaci6n no se queda exclusivameme en el mapa poli-

tico, sino que a panir de ahf empie7.3 a cuhrir todas las
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Oficinas Regionales

Reri6n ): Tupan

R'"ZlOn 2: Chkontepec

RealGn 7: H""woco

Rel;6n .: Oriuha

RegiOn ,: Zonrollca

Recio.. Il: San And •.•• Tu"tla

EI ana proximo, en el Estado de Veracruz, habra elecciones locales para renovar el

Poder Lcgislativo y los intcgranres de los ayunramienros. POf dlo, e1lnsriw(Q Electo-

ral Veracruzano <lEV)ha inieiado acciones tendienrcs a garamizar la preparaci6n opor-

(Una del proceso electoral y fortalecer d posicionamiento de Ja imagen imtitudonal.

Debido a que ellEY, a difcrencia dellnsritulO Federal Electoral (lFE), no cuenta con

6rganos dcsconccntrados pcrmanenres, una de las acciones mas importante's empren-
didas fue la de reali7.arun proyccto para inst;l,lar oficinas regionales ('n 13Enridad que
coadyuvaran a la prcparaci6n del proceso cb:lOral 2007 y accrcaran al organismo

electoral a los ciudadanos y a las diferenres insrirucioncs que se re1acionan con tl.

J

j



Con fecha 26 de abril del ano en curso, eI Conscjo

General, maximo organo de direcci6n, aprob6 eI acuer-

do que insnuy6 a la &cretarIa Ejecuriva realiz.a.reI £Stu-
dio lk factibiliddd J fimcionamimto tb oficinm rYgionaln
mcargtuias dr Itt prrparacifm lkl promo rucforaI2001.
En eI pumo considerativo numero siere de dicho acuer-

do se estableci6 que de conformidad con las necesidades

del Programa Operativo Anual 2006, espedficamente

en 10 relativo al programa denominado Preparaei6n del

Proceso Electoral 2007 , para extender la presencia en d

Estado se consideraba necesaria la instalaei6n de' ofici-

nas regionales que se ocuparan, entre O[ras actividades,

dd desarrollo de programas y acciones de difusi6n de la

cultura democr.ltica y de la prevision de los acws prepa-

ratorios a la instalacion de los consejos distritales y mu-

nicipales.

La integracion del £Studio lk fiuribiliddd J ./Undo-
namimto dt IdJ ojicinm rrgionauJ fue resultado del es.

fuerzo colectivo del personal del lostiruw, 10 que impli-
c6 un s6lido trabajo organiz.a.cional y dl,"coonlinadon

I,"ntodas las areas de la Sccretaria Ejl,"cutiva,y en eI quI,"

tambitn partieiparon los Consl,"jeros Electorales. En el

se analiz.an y fundamentan la necl,"sidad y la viabilidad

de instalar quince oficinas regionales, con caractet ad-

ministrativo y temporal. considl,"rando los aspectos le-

gales, funcionales, oper~lIivos y financieros, para a.'>egu-

rar la correcta preparacion del proceso electoral local

2007; fortalecer cl posicionamiento dd lEV I,"nla geo-

graffa vl,"racruzana y coadyuvar al cumplimil,"mo dl,"las

atribuciones quI,"d COdigo Electoral mandata allnsti-

tuto. El proyecto para instalar estas unidades tecnicas

administrativas, denominadas oficina! rrgionaln, que
funeionaran hasta abril del proximo ano, una vez que

los 30 consl,"josdistritales dectorales Sl,"hapn instalado,

fue aprobado por e1Consejo General el pasado 7 de sep-

tiembrl,", 10 que permitio empez.ar la ardua tarea de se-

leccionar a su penona!.
Cada oflcina regional comara con un coordina-

dor, un subcoordinador y un auxiliar administrativo, y
para cada PUl,"stose definia un perfil que considera los

siguientes aspectos: la identificaci6n del puesto, eI obje-

tivo, las funciones.las rareas relacionada.~, los requisitos,

la formadan y conocimientos y las comperencias prefe.

ribles. Para esrablecer las ofidnas regionales se dctermi-

naron quince zonas, considerandose la geografla ell,"cto-

ral, las condiciones que presentan las vias de comunica-

cion, asl como el numero de munidpios del Estado, eI

numero de casillas y la lista nominal de e1ecrorcs. Cada

region puooe contener uno 0 varios distritos electorales

locales y tienen ta siguieme disrribucion:

Regi6n I: Tantoyuca

","oco
DTantoyuea

Informad6n Baska Electoral

Concepto Cantidad

I. Supemde total (en kin') 11.7"2
2. Distritos 2
J. Munkipios "". Secciones Electorales 363

5, Ctiillu ElecooralesInsuladn en 2QO<l 57'
6, liSta Nominal 2006 288.770



Region 2: Chicontepec

lI"matia

Texcatepet

oChicontepec

lnformaci6n Basita. Electoral

Concepto Cantidad

L Superlicie lOul (en kml) H2S
2. Distritos ,
3. Municipios ,
.04.Secdones EleclOn.les ,<9
5. Cuillu Electon.les lr15ul~du en 2004 ,.,
6. Usu Nomin~12006 119.380

Region 3: Tuxpan

• Termp~(he
Tuxpan

o Pou Ric~

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. Superf,tie toul (en kml) 5.717,.Distritos l,.Municipios 11

4, Settiones EletlOn.les +42
S. usill:u ElectOf'tlesInsuladu en 2004 818

6. Usu Nom;n~l2006 .046-4.978

Region 4: Papantla

Coahuidlt.n

Filomeoo Mata

Papantla

Co~aintl~

Cuones de Herrera

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I.Superlitie toul (en kml) 2.255
2. Distritos I

3. Municipios ,
.04.Sectlones Electorales ,<9
S,CasillasElectOf'tlesInsulad~5en 2004 '"6, Lisu Nominal 2006 168,.02



To""y ••.•

Coacoaul"da

Ji"x_

• Martinez de Ii To •••.e

oMisantJa

Region 5: Misantla Perote

o Xalapa I

• X.lapall

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. Superficie toal (en km1) 2••••
2. DistritoS l,. Municipios ,.
•• Secciones Electorales m
S. Casillas Electo •.•.les Insaladas en 2004 ""6. Usa Nominal 2006 469.07-4

Region 7: Huatusco

A,."",.
Tenamp'-

Tlacot~ec de Mejia

Tepatla~co

Comapa

Tom.c1in
Cho •••mi" I~huatl.ton

del Cafe

".w«

lowd
Sodli.pa

Ayah •••1
b'••.••<;in

de los Reyes

AJpadah"ac

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. Superficie toal (en km') -4.026
2. Distritos 2
3. Municipios 21

• Sec:ciones Electonles 350
S. Casillas Electonoles lnsaladas en 2004 sao
6. Lisa Nominal 2006 296.670

Region 6: Perote
DCootepec

• Huatusco

TI.col"lan

Tuatila

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. Superficie toQl (en km') 3.-491
2. Distritos 2
3. Municipios 2S

• Sec:ciones Electorales 286
S Casillas Eleetorales lnsuladas en 2004 SSS
6 Lisa Nominal 2006 314.468



Ixnuatlancillo

Region 8: Orizaba Informaei6n Wsic;a Electoral

Concepto Cantidad

I. Superfide toul (en km') 1,573
2. Disultos I
3. Municipios 21
4. Seceiones Electorales 1S6

5. usillu Electonles Insuladas en 200<4 292
6. Usu Nominal 2006 168.348

Region 10: Veracruz

DOriuba
.C6rdoba

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. Supemcie toul (en kin') 1,005
2. Distritos 2
J. Munidpios 12
<. 5ecdonu Electorales J68
5. usillu Electonles Insuladas en 200<4 "y,
6. Usu Nominal 2006 410,439

Region 9: Zongolica

Verac

Tlalixooyan

• VeracnJz 1
o VeracnJz It

Boca del Rio

M

Aquila

A

CamerirlQ
Z. Mendoza Huiloapan

de Cuauhtemoc
Rafael Delgado
TIilapan
San Andres Tes'lejapan

Magdalena
Adahuilco
Los Reyes

Texihuaean

Informaci6n 8asica Electoral

Concepto Cantidad

I. Supemcie toul (en km') 2.273
2. Distlitos J

3. Munidpios 6

4. Secdones Electon.les <"
5. CasillasElectorales Insuladas en 200<4 'H
6. Usu Nominal 2006 547.828

ZOIlllolia.



Region II: Cosamaloapan

• Tiern Blanca

oCoHmaloapan

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. Supemcie toul (en kJnl) 7,<0<
2. Distrito$ 2
3. Municipios 20
"'_SecciOJ'lolesEI~les ".
S. Cuillas EIKtorales Insuladu en 20Q-4 62'
6. Usu Nomina,l 2006 3"'1,386

Region 12: La Antigua

Ursulo Galdn

La Antigua

f>;tso de Ovejas

Manlio Fabio
A1caminlno

CamarOn de Tejeda

o La AntiCua

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. Supemcie toeal (en kml) 3.616
2. Diuntos I

3. MunieipiOl 10
"'. Seceiones ElectOrlIles 206
S. Casillu Electorales Insealadas en 200'l 358

6. Usu Nominal 2006 186.93'"

Region 13: San Andres Tuxtla

An~1 R_Cabada

o Santiago Tuxtla

• San Andres Tuxtla

Informaci6n Bfiska Electoral

Coneepto Cantidad

I. Superf,eie toul (en kml) 7,333
2. Dinritos 2
l Municipios "4_Seeeiones Electonles 177

S. Cuillu Electorales Insuladas en 20Q-4 '"6. Usu Nominal 2006 3OS.S33



Region 14: Acayucan

Chiname-ca

oACilYlH:iln
• Coroleacaq•.•e

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

I. S•.•perficie total (en km') 6.803
2. Di$trit<» 2
3. Munkipios 11

1. Secciones Elect~les '"S.Cuillu Electo~le$ Insulildu en 2004 610

6. listi Nom;""t 2006 329.66S

Region 15: Coatzacoalcos

COilQilcoalcosl CoaQacoalcos II

Nandl,u1

Ixhuadan
del S•.•rene

oMinatitlan
CoiltZilcoakcn t

• COiltZilCoalco$lI

Informaci6n Basica Electoral

Concepto Cantidad

l. Superlicie toal (en km') 12.512
2. Dinritcn 3
3. Municipicn ,
1. Seccion~ EI~ln <00
5. CasillasEI~le$ Insaladn en 2004 811

6. lisa Nominill2006 4S9.581

Antecedentes

Para en tender mejor eI espiritu de la cread6n de las ofi-

cinas regionales, nos debemos remitir a 10siguiente. La

experienda ohrenida por la extinta Comisi6n Estatal

Electora!, en las elecciones de 1994, 1995, 1997. 1998

Y2000, reAej6 la necesiJ<l.dde comar con una estructu-

ra permanente de 6rganos desconcentrados que en anos

no electorales pudiesen realiz.ar actividades encamina-

das a consolidar 130 imagen de 130 autoridad electoral y
contrihuir a la educad6n clvica y a la cuhura democra-

tica. para lograr una sociedad mas panicipativa yente-

rada de sus derechos y ohligaciones polhico~dectorales.

Sin embargo, 130 reforma del ana 2000, que dio

paso a la creaci6n del lEY, no considero otorgar 130 per-

manencia a los organos desconcenrrados y nuevamente
dispuso que wlo.se instalen en el ano que deba celebrar-

se el proceso electoral. 1.0 ;Interior implica que la orga~

nizaci6n del mismo deha partir de aro, sin mas cstruc~

tura que la del organo central para iniciar un cxhausrivo

procedimiento de inrcgraci6n e instahci6n de 30 con-

sejos disuirales y 212 municipales, que conlleva 13selec-

ci6n ycapacilaci6n de alredcdor de tres mil dudadanos,

que actuaran como consejeros dectorales (propietarios

y suplentes), secretarios, vneales de organiz.aci6n y"nea-
les de capacitaci6n electoral. En 2003, con el objeto de

compensar la carenc;a de 6rganos d('sconcenrrados, d



lEY instal6 ocho oficinas regionales que coadyuvaron

en la preparacion del proceso electoral de 2004, hasta la

instalaci6n de los organos dcsconcentrados.

Dentro de su dcmarcaeion, eI personal de l'Stas ofi-

cinas colaboro en actividades tales como la realizacion de

cursos en materia electoral para ciudadanos aspirantcs a

integrar los 6rganos desconcentrados; la publicaci6n de

las convocatorias para aspirantcs a conscjeros electoralcs;

la recepei6n de solicitudes y documentos de cstoS aspi-

rantes y traslado oponuno de dicha documeOlaei6n al

organo central; la entrega de la notificaci6n a los conscje~

ros eleclOralcs distritales design ados por el Consejo Ge--

neral; y la busqueda y acondicionamienlO de los locales

donde se insralaron los 6rganos dcsconcentrados. Asimis-

mo, paniciparon en la ac[ualizaci6n del dirrctorio de fun-

cionarios municipalc::s,incluyendo agencias y subagencias

munieipalcs; en la verificaci6n de los lugares de uso co-

mun; en la difusi6n insritucional del lEY y en la promo-

ci6n de la participaci6n ciudadana en los proccsos electo-

rales, a traves de la realizaci6n de clrculos de Icctura y

pliricas de formaci6n clvica y cultura democratica; expo-

siciones del periOdico mural y de Hterarura electoral; la

organil.acion de e1«eiones escalares. visius guiadas a pre-

sidencias municipales y la presemaci6n de obras de te;l-

tro, difusi6n de materiales de comunicaci6n social y apo-

yo en e'fentos de presentaci6n del ideario de los panidos

politicos.

Ademas, desde d pumo de vista administrativo,

com~u con estas oficinas facilito d manejo de algunos

recunos financieros para agilizar los procedimiemos re-

larivos al pago de nomina, scrvieios, suministros de com-

busrible y el manejo de fondo revolvente; simplific6 d

equipamiemo y acondicionamiento de las oficinas don-

de se instalaron los consejos distritales y municipales; y

redujo eI constante desplazamicnto de funcionarios del

organo central a las regiones, previniendo un desgaste

innccesario de rrcursos humanos, mareriales y econo-

micos. En suma, la instalaci6n de las oficinas regionales.

como primer ejercicio de csta namralcz.a. contribuy6 de

manera exitosa con d lEV en eI cumplimicnto de sus

atribuciones.

Justificaci6n

La experiencia obtenida en 2003 relIej61a viabilidad para

aplicar el esquema en 2006 y sortear los factores que

incidcn directamente en la dificuhad de realizar las acti-

vidadcs de manera centralizada, como son:

1. LAmltralizacion por disposicion ugal. Surge pre-

cisamente de las disposiciones legales relativas a la cons-

timcion del propio organismo ei«toral y los 6rganos

que la integran, 10 cual se traduce a que en periodos

entre dos procesos eleaorales. 101totalidad del personal

del lEY se encuentea en el domicilio de 6;te en la capital

del Estado. por 10que su traslado desde cste lugar hacia

otro PUntO de la Entidad resulta mas oneroso que la

insralacion de las oficinas regionales que, de manera tem-

poral. contribuyan allogro de los objetivos planteados.

2. La grografid tkl Estado J 1m v{ilJ tk cQmunica-
cion. Como factores se destaca el rela(ivo a 101forma alar-

gada que tiene eI reteitorio veracruzano, que en t~rmi-

nos de tiempo y distancias resultan mas complicados

que el de aquellos esrados con una geografia que permi-

te que en [iempos conos se pueda recorrer la toralidad

del n.;:,,1O. Otro factor es 13exis(encia de un gran nu~

mero de zonas serranas en nuestro territorio. donde 10

accidentado del [erreno com plica eI dl"Splazamiento des-

de la zona central hacia e50s lugarcs. En dichas zonas,

las carrereras y medios de transpone son complicados;

hay caminos de terraceria, de dificil acceso, 0 se presen-

ta 101necesidad de cruzar rios por medio de lanchas; su~

mando aquellos lugarcs donde solo se accede utilizando

semoviemcs como unico medin de transporte.

3. Los mrdios tk comunicacion. En muchas zonas

del Estatlo. alln faha coberrura y l[neas disponibles de la

grandes empresas que manejan las compaiifas de telefo-
nla, fija y m6\.i1.

EllEY tiene la firme convicci6n de llegar a {OdoeI

(crritorio de nuestro Estado. Es as[ como resulta de vital

importancia la atcnci6n de zonas indlgenas con mas y

mejores cstrategias que permitan su inclusion y panici-

paclOli activa en los procesos de nuestra dinamica so-

cial; a traves de Ia detecci6n de zonas ~rnicas donde se

dominen las distimas lenguas rcalizando como comple-

mento materiales de ditUsion bilingUe.

•
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Con la instalaci6n de las oficinas regionales. ade-

mas de enriquccer los programas de desarrollo y fortale.
cimiemo insrilUcional, se t('odd., con rodDS los hendi-

dos que proporciona 13prevision, una estructura aJmi.
nisuativa regionalizada que permita al lEVgaoar pre-
sencia en las zonas y establceer las bases para la prcpara-
cion del proccso electoral.

Sustentos legales

Atendiendo a la funcionalidad del lEY,e1 conjumo de

disposiciones jurfdicas a cirar regulan de maneta siste-

matica las diversas atribueiones y aClividades que cl Of-

ganismo electoral debe realizar a traves de los 6rganos

que 10 conforman; tareas que puetlcn ampliar su realiza-

cion ctectiva por rn<..-dio de instancias adminisuativa.~ y
de apoyo para que [cogan presenci. territorial cn eI am-
bito cstatal.

Las actividades que reali"Laranesas instancias en-

cuenrran su marco normativo en la Conslitucion Polhi-

ca de 105Estados Unidos Mexicanm y en panicular en

13del Estado de Veracruz; asi como en eI C6digo Elec-

to •• 1para eI Estado de Veracruz, numcro 7S, en vinud
de que su fum:ion sera congrueme con las actividades

encomendadas a las area.~ejecurivas dd organismo e1ec-

lOral enata!, que es d dep<JSirariode la auwridad decm-

••I y dd ejercicio de la funci6n estatal de organizar dec-

ciones. EI ardculo 116, en su fracci6n IV, de la Consti-

[Uci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, eSla-

blece la facuhad para que Ia.~comtimciont'S y leyes de
los estados rcgulen en materia declOral estatal y, acorde

con dicha disposici6n legal, eI articulo 67 de la panicu-
lar del Estado de Veracruz establece la existencia de los

organismos autonomos y, de entre dIm, ailEY. que se

cnearga de la organi7.acion, desarrollo y vigilancia de las

e1ecciones, plebi.scilOsy referenJos, cuyos principios rec-

lOres !>OnIcgalidaJ, irnparcialidad, objetividad. certna,

inJependencia. profesionalismo. equidad y definitiviJad.

teniendo como maximo organo de direccion al Camejo
General, que funcionara de manera permanente; scfia-

lando a su Vel. que d Instimw contara con eI personal

ejecutivo y tecnico necesarios para d cumplimiemo de

sus funciones.

SiguienJo eI criterio kelscniano de la jerarqufa de

las leyes, el ardculo I dd COdigo FJectoral pa •• d Esta-

do de Veracruz de Ignacio de la L1ave enablece que di-

cho ordenamiemo legal tiene por objew reglamemar las

normas constitucionales relalivas a los derechos y obli-

gaciones polftieo-dectorales de los ciudadanos, y [a fun-

cion estaral de organizar las decciones en eI Estado; y

para ello. eI diverw 80 del C6digo en cita, define ailEY

como un organismo autonomo de Estado, de funciona-

miento perrnaneme, dOlado de personalidad juridica y

patrimonio propios, autonom(a tecnica, presupuestal y

de gestion, responsable de la organizacion, desarrollo y

vigilancia de las e1ecciones, plebiscitos y referendos; cu-

yas anibuciones se establecen en el ankulo 81 del mis-

rno ordenamienro legal, entre las que se encuentran las

rdativas a la edueacion y capacitacion civica, la prepa ••-

cion de la jornada decwral y eI solicitar a las autorida-

des estatales y munieipales eI auxilio necesario para d

cumplimienw de sus funeiones.
En eI articulo 82 del C6digo Electoral se establece

la estructura con la cual con lara eI Inslituto para eI cum-

plimiento de sus funciones. Dentro de la misma, figu-

•• n los organos desconcentrados dd Instituto, denomi-

nados consejos distritales y municipales, los cuales se

instalan en cada uno de 1m distrilOs y municipios de la

Entidad veracruzana y unieamente Cuncionan durante

los proccsos elecroraIes. Yel articulo 91 establece las arri-

buciones del presidente del Cansejo General, y de con-

formidad con su fraccion XI, se Ie otorga la facultad de

someter al citado Consejo las propuestas para la crea.

ci6n de nuevas dirccriones 0 unidadcs recnicas para eI

mejor funcionamiento del InstitulO, por 10que en caso

de merecer la aprobacion del presente esrudio, la crea-

cion de Ia.~oficinas K'gionales debera ser sometida a la

consideraci6n final delorgano maximo de direcci6n.

EJ articulo 95 del mismo C6digo sefiala como fun~

ciones del secretario ejecurivo realizar las actividades

propias de org.mizacion y administracion de los proce-
sos electorales, puC'Sentre dichas funcioncs Ie competen

las correspondienres a la teprcsentaci6n legd.!del organo

electoral, el ejercicio del presupueslo, el nombramiento
y remocion de los diteclOres ejecutivos, as( como dirigir
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y coordinar sus acrividades, estas lihimas establa:idas

por los artfculos del 97 al 102 del citado cuerpo norma-

tivo. De 10anterior sc desprende de manera clara que las

actividades administrativas y de operaci6n del proceso

electoral esten encomendadas al secretario ejecutivo, por

10 que la instalaei6n de oficinas regionales cuya finali-

dad se encuentra oriemada al apoyo administrativo y de

operaci6n de los 6rganos ejecutivos se debe encontrar

bajo su mando. de conformidad con las disposiciones

del eitado COdigo, que regulan las funciones de cadcrer

operaeional.

Asimismo, dada la importancia de la cobertura

administrariva instirueional que el organismo elecroral

debe tener en todo el territorio. sabre rodo en el ano

previo al proceso electoral, el Consejo General, en ejer-

cicio de las atribuciones previstas en las fracciones I y III

del articulo 89 del COdigo en cira. con fecha 26 de abril

del ano en curso acord6 instruir al secretario ejecurivo

para realizar un esrudio de factibilidad y funcionamien-

ro de o/kinas regionales del lEY. las cuales debedn de-

sarrollar actividades administrativas y operarivas de apoyu

a las areas ejecutivas, tendientes a la preparaei6n del

proceso electoral 2007 . Esrudio que se sometio a la apro-

bacion de laJunta General Ejecuriva, en uso de las atri-

buciones que Ie confiere el arllculo 93 de la Ley de la

mareria. Por otra parte, la fracci6n III del ardculo 9S

del COdigo Elecroral estableee la obligaci6n del secreta-

rio ejccutivo de acatar los acuerdos del Conscjo Gene-

ral. Atcndiendo a las disposiciones legales aplicablcs, en

espeeiallas derivadas de las fracciones I y III del articulo

89, en rdacion con 10 previsro por d articulo 9S del

C6digo en comemo, y sobre todo en el referido acuerdo

del Consejo General, la Secretarla Ejecutiva del organis-

mo electoral daoor6 el estudio en el que se esrablece la

ncccsidad. factibilidad y funcionalidad de esras oficinas

regionales, cemralmeme en actividades relarivas a la pre-

paraci6n del proceso elecroral2007.

Sustentos administrativos
Retomar eI esquema de las oficinas regionales que fun-

cionaron en el ann de 2003 permiri6 capiralizar 10escn-

cia! de aquella experiencia e innovar para J... proyecci6n

de las actividades que se desarrolladn en el proceso dec-

roral de 2007. Con la instalaeion de las oficinas regio-

nales se renddn espacios para albergar el trabajo de sus

rirulares, servidores pliblicos del lEV, que [endrin re-

cursas financieros, humanos, mareriales y de scrvicios

que administrativamenre sean indispensables para aeo--

meter sus metas y propOSlroS.

AI habilitar cspacios para operar en cI interior del

EslaJo las lareas previas del proceso, se riene la oportu-

nidad de descentralizar algunos procedimienros de la Di-

recci6n Ejecutiva de Administraci6n, con 10que se lie-

nen economfas disminuyendo cosros de operacion, ya

que se eviran los constantes rraslados del personal de las

oficinas centrales a los sitios donde .sedesarrolladn [as

actividades.

Esra actividad se respalda en poliricas, lineamiemos

y procedimientos que ya exisren, que estan autorizados

y son vigentes, que se aplican en Ia.~oficinas ceorrales

del Insrituto para regular los apoyos que ofrece l.aDire<:.

ei6n Ejecutiva de AJministraei6n a twas las areas. Di-

chas determinaciones se han pla.~mado en documeoros

que esdn siendo reformados. actua.!izados y simplifica-

dos, a fin de convcnirlos en manuales de obligada refe-

rencia y consulta, para e1susrento administrativo de una

o/kina regional.

Sustentos operativos
Se dcsarrollaron accioncs tendicores a de(erminar toori-

camenre e1 funcionamienro de las ofieinas regionales. A

fin de normar las funeiones a realizar por los inregranres

de las oficinas regionales, se e1aooraron los manuales de

Organiz.aei6n y de Procedimienros de las Oficinas Re-

gionales.

Tambien se dispone del documento Lin~amjmros
gmaam para ~/ tramiu y comprobacion d~ rtCUNOSji-
nanciaos m ojicindJ rtgionam y proctdimimros adminis.
trativos 2006, d cual es un manual de consuha para los

inregranrcs de las ofieinas regionales. con eI que;

I. Se les insrruye para e1aborar solicitudes de rc-

cunos dirigidas a la Direccion Ejeeutiva de
Administraci6n.

;
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a) Se les da a cooncer las consicleraeiones a wmar

para faci!irar 13 comprobaci6n de recursos.

b) Se considera eI procedimiento para cI raga de

remuncraciones en oficinas regionales, que sera

por honorarios asimilados a salarios; responsa-

bilidad compartida por eI coorclinaclor y eI

subeoordinador.

2. Se proporciona eI marco normativo legal y
operarivo.

Comienc (ambi~n:

3. Los proccdimicntos de control interno para 13
operacion de las otlcinas regionales;

4. E1 material del curso de capacitaei6n para eI

personal de las ofieinas regionales; y

5. Los procedimienlOs para 1a comprobaci6n y

covla de rccursos de dichas ofieinas.

Sustentos financieros

Las oficinas regionales observaran aspectos que se des-

criben en d Cla5ificador por Concepto del Gasw, del

cual se romaron exdusivamentc las partidas que SC' <'jcc.

ccran en la operaeion de la oficina regional:

Conceptos

• Alimentos extraordinarios

• Gastos de publicaei6n

• Capaciraci6n

• Honorarios

• Gastos de operaei6n en campo

• Mohiliario y equipo

• Gastos para mantenimiento de eJificio

• Bienes acrivos informa(icos

• Material de a.~eo

• Consumibles para equipo e1ectr6nico

• Servicios Generalcs: energla electrica,

(e1efonla yagua

• G~stos de transporte

• Arrcndamienros

• Impresiones y reproduccioncs

• Combustibles y lubricanres

• Papder'a

Cada conccpto de gasto tiene caracterfsticas espe.

cfficas que deben tomarse en cuenra en el momenta de

ejercer cl recursa publico, para la acepracion de su com.

probacion.

Supervisi6n y evaluaci6n de las actividades
del personal de las oficinas regionales

Las actividadcs a realizar por los inrcgranres de las ofici-

nas regionales se han establecido en un documenro de-

nominado Programaci6n General. a partir del cual se

diseno un sisrcma de supervisi6n y seguimienro. l:.srese

presenta en un sistema de c6mputo utilizado en la Ad-

ministraci6n de ProYCCtoS,el cual facilita la planeacion

y seguimienro de la.~(areas. La supervision de las ac(ivi-

dades estara a cargo de la Direcci6n Ejccutiva de Orga.

nizaci6n Electoral ycl seguimienro y la evaluaci6n seran

rcalizados par cl Departamento de Organizacion yMt.
(odos. Los informcs que emitan se enviaran a la Sc1:rera-

ria Ejecutiva y a la Comisi6n de Organizacion. para que

informe al Consejo Gcneral.
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esferas ptiblica.s. Durante eI gobierno de Carlos Salinas

se realiz.anmodificaciones consdtucionales de importan-

cia (en particular a los art/culos 27 y 130, que rompen

algunas claves culturales del viejo regimen), as! como se

da un gran giro a la oriemacion economica del pais. De

hecho, podemos fechar eI inicio del nuevoesquerna ceo-

nornico en algun rnomemo emre eI verano de 1986,

ruando Mexico ingrcsa al GAIT y realiza una primera

apertura comercial, y diciembre de 1987, cuando inicia

d Pacto de Solidaridad Economica, eI plan antiinflacio-

nario que da inicio a la nansformacion profunda de la

economla.

La crisis economica de fines del sexenio de Salinas

e inicio del gobierno de 2edillo, sumado a las reformas

profundas del roder Judicial en 1995 y del sisrema elec-

toral en 1996 abren la puena a la derrOla dell'RJ en la

e1ecci6n inrermedia de 1997. F.•.•en cse momenro que eI

regimen de la Revoluci6n queda herido de muene. Nun-

a habia perdido eI PRJel control de un poder federal. y
aunque solo fuese la camara de Diputados, fue sufi-

eiente para acelerar el proceso de cambio. La e1ecci6n

presidencial de 2000, en la que eI PRI pierde eI roder

Ejecutivo, me parece impensable sin eI resllitado de la

e1ecci6n previa.

Elfin tklinterregno

EI proceso de int""fl10' es decir de convivcncia forzada

de un regimen muriendo y ono, u onos, que imentan

aparecer, termina con la e1ecci6n de 2006. Uto es asl

porque en este proceso electoral eI regimen imento nue-

vamente rcs[aurarse, ahora a traves de la Coalici6n por

cI Bien de Todos. Debe ser claro que desde 1986 el PRl

ya no reprcsentaba dicho regimen, sino que era en el

PRO en donde se acumulaba toda la fuerza posible para

rcruperar eI pader.

La propllesta implllSJda por este panido en la elee.

cion de 2006 es practicameme indistinguible de 10que
el PRl proponfa durante los anos setema, asl como los

metodos politicos del PRO en cl Disuito Federal son

practicameme iden[icos aI clientelismo del viejo regi-

men. La derrota de es[a propuesta en las umas, y la soli-
dez mostrada por las instimcioncs, que lograron sacar

adelante eI proceso electoral a pesa.r de la irn:sponsabili-

dad mostrada tamo por eI presidente Vicente Fox como

por el candidato Andres Manuel L6pez Obrador, es una

muestra clara de que Mexico ha emrado en una etapa

plenameme democratica. Con codas las fullasque se quie-

ran, sin embargo.

La derrota del PRJYd PRO en la elecci6n, asl como

la manera en que este ultimo fue avasallado por su can-

didato indican que, en los proximos meses, habra una

nueva recomposicion del mapa partidista. Tensiones si-

milares parccen existir al imerior del PA."J,en donde los

grupos mas duros seran enfremados por el ahora presi-

dente e1eero, Felipe Calderon, sin que podamos today/a

tener un pronostico claro.

EI proceso de transicion poHtica en Mexico conti-

nua, y parece ser exitoso, a pesar de que en cI cono pia.

ro pare7.ca que vivimos en crisis recurrentes. EI Mexico

de 2006 no es comparable, casi en nada, con cI que cxis.

da en 1986. En pacos a6m celebraremos los dmciemos

anos de la InJependencia y cien de la Revolucion. 1.0

haremos, muy probablemente, en un pais mucho mas

libre y democratico, con un nuevo mapa polfrico, y con

instituciones cada vez mas solidas. Pem la esencia de ese

Mexico sc habra construido en los veime anos que aca-

ban de terminar, con una historia que aqlli apenas esbo.

zamos, pero que rnercee mucha mas atenci6n de parte

de los csmdiosos, La distaneia permitira rener la frial.

dad para reconocer 10 que avanzamos y para criticar [0

que nos haya faltado.

Mienuas ramo, espero que esras breves rdlexiones

sirvan para Tener una mejor perspecriva de 10 que hoy

ocurre en Mexico.
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Jacques Derrida y Edgar Morin

Una Polemic a
sobre el perdon

Derrida: EI Siglo y el perd6n-

Jacqut'sD~ida conudi(} a Michl'l Wiroiorka

ma mmviJta, quid 1d ';ltimi1 qlt' k hicin'on.

qur aparr!cio m Idspdgimn dt' U Monde des Debats

m dicinnb"dr 1999. En ma misma "vista parisina,

rl mrs dt' fibffTO siguit'ntt', Edgar Morin ncpmd

sus pumOl fk vista sob" rl trma, qut' nproducimnos

m "Isiguimu numn'o.

• SCpuhlica con la autori1..aci6n cxpreu de los ed.itorcs

de uMomu dts D,bats. Traduccion de ~hliydIkverido.
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EI penlon y el an-epentimiento

constituyen desde hace tres anos la base

del seminal'io de Jacques Denida en la

Eseuela de Altos Estudios en Cieneias

Soeiales, ;,Que significa el coneepto de

perdon? ;,De donde viene'? (,Seimpone a

todos y a tOilas las culturas? ;,Puede ser

tl'Usladado al ol'den jm'idieo? ;,Politieo?

;,Yen que condiciones? ;,Pero, en ese

caso, quien 10 concede? ;,Ya quien?

(.Yen nomhre de que, de quien?
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MICHELWIEVIORKA (MW). SU uminario vma lob"
~IpmMn. iHastn Jonik S~pUNY pndonar? Y rlpn-dbn,
i}JurtU srr cokaiw, N tkcir, politico r histOric-o?

JACQUES DERRIDAijD). En principio, no hay
un Hmile para eI perd6n, no hay medida, no hay
moderaci6n. no hay "hasta d6ndc". Siempre que,
cvidenremcnte, aeordemos algun sentido "eslricw" a
est;! palabra. Ahora bien, (a que lIamamos "pero6n"?
iQue es aqudlo que requiere un "perdnn"? <Qui~n
fequiere. quien apela 31perd6n? Es tan difkii medic
un penl6n como captar la dimension de estas prcgun-
(as. Por varias rawncs, que me dispongo a simar.

1. En primer lugar. porque se manriene d
equlvoco. principalmcntc en los debares polfricos que
reaetivan y desplazan hoy esla noci6n, en toon cl

mundo. EJ perd6n se confuncle a menudn. a vcces
ealculadameme. con temas aledaiios: la disculpa, eI
pesar, la amnisrla, la prescrip<:i6n, erCetera, una
cantidad de significaciones, algunas de las cuales
corresponclen al derecho, al derecho penal con rcspec.

m al eual d perd6n debe rIa permaneeer en principio
heterogeneo e irreductible.

2. Por enigmatico que siga siendo eI concepto de
perd6n, ocurre que d escenario, la figura, e1lenguaje
al que tratamos de ajustarlo, petrenecen a una heren~

cia religiosa (digamos abrahamica, para reunir en ella
eI judaismo, los eristianismos y [os islams). Esra
tradici6n -compleja y diferenciada. incluso conflicri.
va- es singular y a la va cn vIas de universaliuci6n, a
traves de 10que ciena escena del perd6n ponc cn
juego 0 saca a 13luz.

3. En consecueneia. y esre es uno de los hilm
conducmres de mi .scminario sobre eI perd6n (y eI
perjurio). la dimension misma del perd6n tiende a
borrarse con esta munclialiuci6n, y con ella roda
medida, todo limite conceptual. En todas las eseenas
de arrepentimiento, de confesi6n. de perd6n 0 de
disculpas que se mulriplican en eI comexro geopoHrico
desde la uhima guerra, y aceleradamente desde hace
unos anos, vemos no s610 a individum. sino a comuni-
dades enreras, corporaeiones profesionales, reprcsen-
tames de jerarqulas eclesiasticas, soberanos y jefes de

Eslado, pedir ~perd6n~. 1..0hacen en un [enguaje
abrahamieo que no es (en eI caso de Jap6n 0 de Corea,
por ejemplo) el de la religi6n dominanre en su socie-
dad. pcm que se ha vuclto eI idioma universal del
derecho, la politica, la economla 0 la diplomacia: a la

vc"zcI agenre y eI slntoma de esta imernacionalizaci6n.
La proliferaci6n de eSlas escenas de arrepentimiento y
de ~perd6n~ invocado significa, sin ducla, una urgencia

universal de la memoria: es preciso volvcrse hacia el
pasado. y este acro de memoria, de autoacusaci6n, de
"comrici6n". de compareccncia, es preciso lIevado a la
\'CZmas alia de 1',1instaneia juridica y ma.~alia de la
insrancia Estado--naci6n. Uno se pregunta, enronces,
10que ocurre a esra escala. Las vIas son muchas. Una
de elias lIeva regularmente a una serie de acomeci-
miemos extraordinarios.los que. ames y durante la

Segunda Guerra Mundial, hicieron posible, en rodo
caw Mauroriuron". con eI Tribunal de Nuremberg, 1a
insrituei6n internacional de un concepto jurfdico
como el de "crimen contra [a humanidad". AhI hubo
un acontecimiento "performativo" de una envcrgadura
aun difkil de inrerpretar. Aun cuando palabras como
"crimen contra la humanidad" cireulan ahora en eI
lenguaje corriente.

£Ste acontecimiemo mismo 10produjo y
aUforiw una comunidad imetnacional en una feeha y
.scgun una figura determinadas de su historia. ~ta se
enrrelaza. pero no.se confunde, con la historia de una
reafirmaei6n de los derechos humanos. de una nueva
Dl'cl.zracion dl' tUrrchos d~1hombrr. Esta C5pecie de
muraci6n ha C5tructurado el espacio [eatral en d que
se jucga -sinccramenre 0 no- el gran perd6n, la gran
eseena de arrepen[imiento que nos ocupa. A menudo
tiene los ra.~gos,en su [e3tralidad misma, de una gran
convulsion -nos atreveriamos a decir, (de una compul*
siDn frenetica: No: tambien revela, felizmenre, a un
~buen~ movimiento. Pero d simulacro. el ritual
auromatico, la hipocresia, el cllculo 0 la caricatura a
menudo estan en la fiesra. y.se invitan como pata~iros
a esta ceremonia de la culpabilidad. He ahi toda una
humanidad sacudida por un movimiento que pre[en-
de ser unanime, he ahi un genero humano que
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prerendcrla acusarse rcpemina, publica y especracular-
mente, de todos los crimenes efectivamente comctidos
por el mismo comra el mismo, "contra la humani~
dad",l'orque si comenzaramos a acusarnos, pidienclo
perdon de room los crfmenes del pasado contra la
humanidad. no qucdaria oi un inoC(:nre sabre la

Tierra y. por cnde. nadic en posicion de juez 0 de
arhirro. Todos somas herederos, al mc-nos, de personas
o de acontl::cimiemos marcados, de modo esencial,
interior. imborrable, por crimenes conua la humani-
dad. A vcces esos aconteeimientos, csos a~inatos
masivos, organizados. crudes, que pucdcn habet sido
revoluciones, grandes revoluciones canonicas y
"lcghimas", fueroo los que permirieron 13emergeneia
de concertos como "dere<hos humanos" 0 "crimen
contra la hurnanidad",

Ya se vea en esw un inmenso progreso, una
mutaci6n hisr6rica 0 un concepto todavia oscuw en
sus Iimires, y de cimiemos fdgill.'s (y puede hacerse 10
uno y 10ouo a 1.1Vel -me indinarfa a csw, por mi
parrc-), no se puwe negar esre hecho: el concepw de
"crimen contra 1.1humanidad" sigue esrando en eI
horizonre de toda 1.1gcopolitica del perdon. Le pmvec
su di!>l;ursoy su legirimaci6n. Tome eI ejemplo
sobrccogcdor de 1.1Comisi6n Verdad y Reconciliaci6n
en Sudifrica. Sigue siendo unico, pese a las analog/as.
s610 analogfas, de algunos precedentcs sudamericanos,
en Chile principal mente. Y bien, 10que ha dado su
jusrificaci6n uhima, su legirimidad cxpresa a esta
Comisi6n, es 1.1definici6n del apdrthdd como "crimen
contra 1.1humanidad" pot 1.1comunidad internacional

represenrada por 1.1GNU.
Esa convulsi6n de 1.1que hablaba, wmaria hoy el

sesgo de una conversi6n. Una conversi6n de hecho y
con rendencia universal: en vias de mundializaci6n.
Porque si, como CtW, eI concepm de crimen conrra 1.1
humanidad rigc 1.1acusaci6n de csra aUlOaclIsaci6n, de
cstI,'arrepenrimienro y de cste perdon solicirado; si,
por otra parre, una sacralidad de 10humano pllede por
sf sola, en ulrima insrancia. justificar CSIC concepto
(nada peor, en esta logica, que un criml.'n conrra 1.1
humanidad del hombre y contra los derechos huma-

nos); si csta sacralidad encuentra su sentido en Ia
memoria abrahamica de las religiones del Libro y en
una inrerpreraci6n jud/a. pem sohtC' todo crisriana, dd
"pr6jimo" 0 del "semejanre"; si, en conSl.'Cuencia. cI
crimen conrra 1.1humanidad es un crimen comra 10
mas sagrado de 10viviente, y por 10 tanto conrra 10
divino en el hombre, en Dios-hecho.hombre 0 el
hombrc-hecho-Dios-por.Dios (1.1muerre del hombre
y la muerre de Dios denuncian aqul cI mismo cri-
men), enronees la "mundializaci6n" del perdon scmeja
una inmensa esecna de confcsi6n en curso, por ende
una convuisi6n-umversi6n-confesion virrualml.'nte
cristiana, un proceso de cristianizaci6n que ya no
nceesira de 1.1Iglesia cristiana.

Si, como sugcria haec un momenro, esc lenguajc
,nravicsa y acumula en el poderosas rradiciones (1.1
cultura abrahamiea y 1.1de un humanismo filos6fico,
mas precisamenrc de un cosmopolitismo nacido a su
Vel de un injerro de estoicismo y de cristianismo
paulino), (por que se impone hoy a cu!turas que no
son originalmenre ni europeas ni "b/blicas"? Pienso en
esas escenas en que el primer ministro japon6 "pidi6
perd6n" a los coreanos y a los chinos por las violencias
pasadas. Present6 ciertamenre sus htanftll dpologin a
tirulo personal, sabre toOOsin comprometer .II
emperador, a 1.1cabcza dd Estado, pero un primer
minisrro compromere siempre mas que una persona
no publica. Recienremente, bubo verdaderas negocia-
ciom:s .II rcspecro, esta VC'Z oficiales y tefiidas, entre eI
gobierno japones y eI gobierno surcoreano. Estaban en
jucgo resarcimienros y una rcorientaei6n pollrieo
econ6mica. Esas rrararivas apuntaban, como casi
sicmpre ocurre, a produeir una reconciliaci6n (nacio-
nalo inrernacional) propicia a una normalizaei6n. EI
lenguaje del perd6n, .IIservicio de fines detcrminados,
era cualquier cosa menos puro y dcsinteresado. Como

siempre en el campo politico.
Carrere entonees eI riesgo de enunciar 1.1propo.

sicion siguienre: cada va que eI petd6n esd al servicio
de un fin, aun noble y espirirual Oiberaci6n 0 rcden-
cion. reconciliaci6n, salvaci6n), cada vet, que ticnde a
restahlccer una normalidad (social, nacional, polltica,,
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psicologica) medianre un trahajo de duclo, medianre

alguna tcrapia 0 ceolog/a de la memoria, enronees cI
"perdon" no es pum, ni 10es su concepto. E1perdon
no es, no deocr/a ser, ni normal, ni normativo, ni
normaliz.anre. Oeber/a permanceer excepcional y
exrraordinario, sometido a la prucha de 10 imposible;
como si inrerrumpiese cI curso ordinario de la rempo~

ralidad historica.
Por 10 tamo, habrfa que interrogar dcsde este

punto de visra 10que se llama la mundializ.aci6n y 10

que en otta obra propongo apodar la
mundiaLuinizaclon-para TOmaren cuenta eI efecTOde
cristiandad romana que sobrederermina acrualmente
rodo e1lenguaje del derceho, de la polftica, e induso la
interpretacion deillamado "retorno de 10 religioso~.

NingLin presunto desencamo, ninguna sceularizaei6n
lIega a inrerrumpirlo, muy por eI contrario.

Para aborddf ahora eI concepto mismo de
perd6n, la logica y d senrido comun concuerdan por
una va con la pa.radoja: es preciso, me parcee. partir
del hecho de que, sf. exisre 10 imperdonable . .iNo es en
verda.d 10 unico a perdonar? ;:La unico que invoca d
perd6n? Si solo sc estuviera dispuesro a perdonar 10
que pdfcee perdonable, 10que la Iglesia llama eI
"pecado venial", enronces la idea misma de penlon sc
desvanecerla. Si hay algo que perdonar, scr/a. 10que en
lenguaje religimo sc llama cl pecado morral. 10 pror, cI
crimen 0 eI dafio imperdonable. De alii la aporia que
sc pucde describir en su formalidad seca e implacable,
sin pieda& cl perdon perdona sOlo 10 imperdonable.
No se puede 0 no se deberia perdonar. no hay perd6n,
si 10hay. mas que ahi donde exisre 10 imperdonable.
Vale decir que cl perd6n debe pre.senrarse como 10
imposible mismo. S610 pucde ser posible si es imposi.
ble. Porque, en este siglo, crlmenes monstruosos (por
ende "imperdonablcs") no s610 han sido cometidos-
10que en sl mismo no es quizas tan nuevo-- sino que
se han vudto visibles, conocidos, rccorda.dos. nom bra-
dos, arcbivados por una "conciencia universal" mejor
informada que nunca, purque esos crlmenes a la vel
crucles y masivos parecen escapar 0 purque se ha
buscado hacerlos escapar, en su exceso mismo, de la

medida de toda jusricia humana, y 1a inmcad6n
al perd6n se vio por cstu (jpor 10 impcrdonahle
mismo, emonces!) reactivada. remotivada, acderada.

E1pmnunciamienro, en 1964. de la Icy que
decidio en Francia la imprcscriptibilidad de Ins crime-
nes contra la humanidad abri6 un debate. Noto de
pasada que d concepto jurfdico de 10 imprescriptible
no equivale para nada al concepto no juridico de 10
imperdonable. Se pucde manrener la imprescrip-
tibilidad de un crimen, no poner ningun limite
a la durad6n de una inculpaci6n 0 de una acusad6n
posible ante la ley, perdonando al mismo riempo
al culpable. inversamenre, se pUNe absolver
o suspender un juieio y no obstante negat d perd6n.
Queda abierta la cuesti6n de que la singularidad
del concepto de imprescriptibilidad (por oposici6n
ala "prescripcion", que liene equivalentes en orros
derechos occidenrales, por ejemplo, eI norteamerica-
no) responde quiu.s a que introduce ademas, como

d perdon °como 10 imperdonable. una espede de
erernidad 0 de trascendencia, el horiwnre apocalfpti.

co de un juicio final: en d derecho mas alia del
derecho, en la hisroria mas alia de 101 historia. t.sre
es un pumo crucial y diflcil. En un texto polemico
tirulado jusramenre Lo impmcriptihk, jankelevitch
dedara que no sc podrfa hablar de petdonar crfmencs
contra la humanidad. contra la humanidad del
hombre: no wntra "enemigos" (polhicos, religiosos,
ideoI6gicos). sino contra 10 que hace del hombre
un hombre --es decir. contra la capacidad misma
de perdonar. De modo analogo. Hegel. gran pensa-
dor del "perd6n" y de la "reconciliaci6n", deda que
todo es perdonable salvo d crimen contra d espiriru,
es dccir, contra la capacidad reconciliadora
del perdon. Tratandose evidentemente de la shoa,
jankelevitch insistla sobre rodo en orro argumenro,
a sus ojos decisivo: menos aun puede hablarse
de perdonar. en este caso. en la medida en que los
criminales no han pedido perdon. No reconocieron
su culpa y no ma.nifesraron ningun arrepcntimiemo.
Esro es al menos 10que sostiene, algo apresurada*
mente, quiu., jankelevirch.
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Ahora bien, yo estarfa temaclo a objetar esa

16gica condicional de la perm uta, esa presuposiei6n
tan ampliameme difundida segun 1aeual s610 ~

podria considerar eI perditn con la candid6n de que
sea pedido, en un cscenario de arrepenrimiemo que
probase a la vet la conciencia de la falta,la transforma-
ci6n del culpable y d compromiso. at menos impliei.
(0, de hac.er toda para evitar d retorno dd mal. Hay
ahf una transacci6n economica que confirma y

contradice a la Vet la tradici6n abrahamica de la que
hablamos. Es imponame analiz.ar a fondo la tensi6n,
en eI sena de la hereneia, entre por una pane la idea,
que es tamhicn una exigeneia, del perd6n incondicio-
oa1. gramito, infiniro, no economico, concediclo al
culpable en tamo culpable. sin contrapartida. induso a
quieo no se arrepicmc 0 no pide pcrdon y. por otra
parte, como 10 resrimonian gran canridad de tex(Qs, a
traves de mucha.~ dificultades y sutilezas semamicas.
un perdon condieional. proporcional al reconocimien-
(Q de la falta, al arrcpemimiemo y a la transformacion
del pecador, que pide explicilameme d pemon. Y
quien emonees no es ya decididamentc eI culpable
sino ahora otro, y mejor que eI culpable. En esta
mcdida, y con CStacondiei6n, no es ya al culpable
como tal a quien se perdona. Una de las cuestiones
indisociables de eSta, y que tambien me imeresa,
incumbe emoners a la escncia de la herencia. (Que es
heredar cuando la herencia induye un precepto a la
VC'Z doble y contradictorio? Un precepto que es preci.ro
reorientar. inrerpretar activamente,
performativamente. pero en la noche, como si debiera-
mos emonces, sin norma ni criterio preestableeidos,
reinvemar la memoria.

Pese a mi admirativa simpula por jankelevirch, e

induso cuando comprendo 10que inspira esta justa
c6lera, recuesta adherir a su postulado. Por ejemplo,
cuando multi plica las imprecaciones comra la buena
conciencia de "e1aleman" 0 cuando prOlesta en comra
del milagro C'Con6mico del marco y la obscenidad
prospera de la buena conciencia, rero sobre rOOo
wando justifica eI rechaw a perdondr por d hecho, 0
mas bien alegaro, del no-arrepenrimiento. Dice, en

resumen: "Si hubiesen comenz.ado, al arrepentirse, por
pedir perdon, habrfamos podido considerar otorgarse-
1o, pero no fue esc eI caso". Tuve mas dificultad aun en

seguirlo aquf en la medida en que, en 10 que el
mismo llama un "Iibro de filosoffa", L~pardon.
publieado anteriormeme, jankelevirch habla sido
mas favorable a la idea de un perd6n ahsoluto.
Reivindicaba enronces una inspiraci6n judfa y sobre
rodo cristiana. Hahlaba induso de un imperarivo de
amor y de una "erica hiperb6Iica"; una erica. por 10

tanto, que ida mas alia de las leyes. de las normas 0

de una obligaci6n. t.rica mas alia de la erica. ese es
quid ellugar inhallable del perd6n. Sin embargo,
induso en esc momenro -y la contradicci6n par 10
tanto subsisrc- jankelevirch no llegaba a admirir un
perdon incondicional y que setla enronces concedido
induso a quien no 10 pidiera.

Lo central del argumento, cn "1.0
imprescriptible", y en la pane titulada "cPerdonar?". es
que la singularidad de la ShOd adquiere las dimensiones
de 10 inexpiable. Ahora bien, para 10 inexpiable no
habria perd6n posible. segun jankelevitch, ni siquiC'ra
perdon que tllviera un scmido. que prOOujera scntido.
Porque el axioma cornun 0 dominante de la rradicion,
findimentc, y a mi modo de vcr eI mas problematico.
es que eI perdon debe tC'nersentido. Y esc sentido
debe ria dC'terminarse sobre una base de salvacion, de
n:conciliaci6n, de redcncion, de expiaci6n, diria

induso de sacrificio. Para jankelevitch. dOOe el
momento en que ya no se pucde castigar al criminal
con una "sanei6n proporeional a su crimen" y que, en
consecuencia, el "castigo deviene casi indifercnte". uno
~eencucntra con "10 inexpiable" -dice lambi~n "10
irreparable" (palabra que Chirac utiliz6 frecuentemen-
te en su famosa declaraeion sobre d crimen contra los
judios durante el regimen de Vichy: "Francia. esc dia,
consumaba 10 irreparable''). Dc 10 inexpiable 0 10
irreparable, jankelevirch deduce 10 imperdonable. Y 10
impcrdonable, segUn el, no se perdona. Esta sucesion
de ideas no me parece evidente. Por el morivo que
expuse (,que serfa un perdon que solo perdonara 10
perdonable?) y porque esra logica continua implicando



que eI pcrd6n sigue siendo eI correlaro de un juicio y
la contrapanida de una sanci6n posihles, de una
expiaci6n posihle, de 10 "expiahle".

Porque Jank~levitch par~ entonees dar dos
cosas por sentadas (como Arendt, por ejemplo, en fA
condirion fb l'homm~ modun~):

1. EI pcrdon debe scguir siendo una posibilidad
humana -insisro sobre estas dos palabras y sobre todo
sobre esc rasgo antropologico que decide acerca de
lodo (porque sicmpre se tratara, en eI fondo, de saber
si eI perd6n es una posibilidad 0 no, incluso una
facultad, en consecuenda un "yo puedo" soberano, y
un JX>derhumano 0 no).

2. Esta posihilidad humana es eI correlato de la
posibilidad de punir -no de vengarse, evidentemente,
10que es oua cosa, a la que eI pem6n es m.i~ ajeno
aun, sino de punir scgu.n la ley. "EI castigo -dice
Arendt- tiene en comun con eI perd6n que nata de
poner [(~rmino a algo que, sin intervenci6n, podrla
coorinuar indefinidamenre. Es entonces muy signifi-
cativo, n un a~mento estruetural fbi domi"io fb los
ilJunros hUmJnos, que los hombres sean incapaces d~
perdonar 10que no pueden castigar. y que sean
incapac.es de ca..~tigar10 que se rcvela imperdonable".

En "1:imprescriptible", pues, y no en Le pardon,
Jankelevitch se instala en este iorercambio, en esta
simenla enne castigar y perdonar: eI perd6n ya no
tendtla sentido alii donde eI crimen se ha vuelto,
como la shoa, "inexpiable", "irreparahle", fuera de
toda medida humana. "EI pemon ha ffiueno en los
campos de la ffiuerte", dice. Sf. A menos que s610 sea
posible a panir del momento en que pareee imposi.
ble. Su hisroria eOffienzarla, por eI eontrario, con 10
imperdonable.

Si insisro en esta contradiccion en el seno de la
hereneia yen la necesidad de mantener la refereneia a
un perd6n ineondieional y aneconomieo, es deeir, mas
alia del intercambio e incluso del horiwnte de una
rroenei6n 0 una rcconeiliaei6n, no 10 hago por
purismo etieo 0 espirirual. Si digo: "Te perdono con la
condidon de que. a1pedir perdon, hayas cambiado y
ya no seas el mismo", (aeaso te perdono? (Que es 10

que pemono? Y. (a quien? (Que perdono y a quien?
(Perduno alga 0 perdono a alguien?

Primera ambiguedad sintacrica. por orra parte,
que deberfa detenernos largo raro; entre "(a quien?" y
",:que" (Se perdona algo, un crimen, una falta, un
dalio, es decir, un acto 0 un momento que no agota la
persona incriminada y, en ultimo analisis, no se
confunde con cl culpable que sigue siendo por 10
tanto irreductible a ese algo? (0 bien se perdona a
alguien, absolutamente. no marcando ya enronees cl
limite eorre eI dano, eI momento de la falta, y la
persona que se tiene por responsable 0 culpable? Y en
esre ultimo caso (pregunta "(a quien se perdonan ,:Se
pide pemon a la victima 0 a algun tesligo absoluro, a
Dios, por ejemplo a determinado Dios que prescribio
que perdonaramos al Olm (hombre) para merecer a su
vcr set pcrdonados? (La Iglesia de Francia pidio
perd6n a Dios, no se arrepinti6 directameme 0

solamente ante los hombres, 0 aore las vlctimas -por
ejemplo la comunidad jud(a, a la que sOlo romo como

testigo, pem publicamenre. cs verdad, del perd6n
pedido realmenre a Dios, etcetera). Debo dejar
ahiertas estas inmensa.~ cueHiones.

Imaginemos que penlono con la eondicion de
que cl culpable se arrepienta. sc enmiende, pida
perd6n y, por 10ranro, SC:l transform ado por un nuevo
compromiso, y que dMe esc momento ya no sea en
absoluto eI mismo que aqucl que se hiro culpable. En
esc casu, (se puede todavla hablar de un pem6n~ Serla
demasiado facil, de 105 dos lados: se pcmonaria a Otro
distinro del culpable mismo. Para que exisra pem6n,
;:no es preciso, por el contrario, perdonar tame la falra
como al culpable en tanlO tales. alii donde una y OITO

permanecen, tan irreversible mente como eI mal. como
cl mal mismo, y serlan capaccs de rcpetirse,
imperdonablcmente, sin transformaci6n, sin mejora.
sin arrepenrimicnro ni promcsa? (No se debe sosrener
que un pem6n digno de ese nombre, si existe alguna
vcr, debe perdonar 10 impemonable, y sin condicio-
nes? Esta incondicionalidad esra [ambien inscrita
-como su conrrario, a saber, la condiei6n del arrepen-
timiento- en "nuestran hereneia, aun cuando esta
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pureza radical puoo.e parecer excesiva, hipcrb6lica,
loca. Porque si digo, ral como 10 pienso, que el pcrd6n
es a1go loco. y que debe seguir siendo una locura de 10

imposible, no es ciertamente para exduirlo 0

descalillcarlo. Es ral vez incluso 10unico que ocurra,
que sorprenda, como una revoluci6n, d cursu ordina-
rio de la hisroria, de la politica y del dere<:ho. Porque
esro quiere decir que sigue siendo heterogeneo al
orden de 10 polirico 0 de 10jurldico. ral como se los
enriende comunmcnte. lamas se podda, en d scntido
ordinario de las palabras. fundar una poHtica 0 un
derecho sabre el pcrdon. En todas las circunstancias
gcopoHticas de las que hablabamos, sc abusa de la
palabra ~pcrd6n". Porque siempre sc trata de negocia-
eiones mas 0 menos dedaraclas. de transacciones
ca1culadas, de condiciones y, como dida Kant, de
imperarivos hipmeticos. Esras maniobras pucden
cienamente parecer honorables. Por ejemplo. en
nombre de la "reconciliacion naeional", expresion a la
que Dc Gaulle. Pompidou y Minerrand recurrieron
en d momento en que ereyeron rener que a.mmir la
responsabilidad de horrar las deudas y los erlmenes del
pasado, bajo la Oeupaeion 0 durante la guerra de
Argelia. En Francia. los mas altos rcsponsables polfri-
cos adopraron por 10regular eI mismo lenguaje: es
preciso procoo.er a la reconeiliaci6n por la amnistfa y
rcronstituir, asl, la unidad nacional. Es un uitmotivde
la rerorica de rodos los jefes de [stado y primeros
minimos francescs desde la Segunda Guerra Mundial.
sin n:upcion. Fuc literalmente ellenguaje de aqudlos
que, tra.~d primer momento de depuraei6n. decidie-
ron la gran amnisrfa de 1951 para los erlmenes
cometidos bajo [a Ocupaei6n. Una noche, en un
documental de archivo, escuche a M. Cavaille( decir,
10cito de memoria, que siendo emonees parlamema-
rio, habia votado por la ley de amnistla de 1951
porque era preciso. deefa, "saber olvidar"; tanto mas
cuanto que en aqucl momento -Cavaillet insistla
arduamcnte ell dlo-, el pcligro comunista sc vivia
como 10m.ts urgente. Habia que hacer reingresar en la
comunidad nacional a rodos los antieomunistas que,
colaooracionislas unos anos ames, corrlan eI riesgo de

verse exduidos del campo politico por una ley dema-
siado severa y por una depuracion demasiado poco
olvidacliz.a. Rcronstruir la unidad nacional significaba
(earmarse de rodas las fuerzas disponibles en un
combate que continuaba, esta vcz en tiempos de paz 0
de la lIamada guerra frla. Siempre hay un cllculo
estfategieo y politico en eI gesto generoso de quien
ofreee la reconciliaei6n 0 la amnistla, y es necesario
integrar siempre cste cllculo en nueSltOs anilisis.
"Reconciliaei6n naeional". 6e fue tambitn, como dije,

d lenguaje explkiw de De Gaulle euando volvi6 por
primera va a Vichy y pronuncio alB un famoso
diseurso sobre la unidad y la unicidad de Francia; esc
fue literalmente d diseurso de Pompidou, que habl6
tambitn, en una famusa conferencia de prensa, de
~reeonciliad6n nadonal" y de divisi6n superada
cuando indult6 a Touvier; ese fue (ambien ellenguaje
de Minerrand cuando SOSIUVO,en varias ocasiones,

que tl era garante de la unidad nadonal. y muy
precisamente cuando se neg6 a cledarar la culpabilidad
de Francia bajo eI regimen de Vichy (al que calificaba,
como uStoo.sabe, de poder no-Iegltimo 0 no-represen~
rarivo. apropiado por una minor/a de extremistas,
micntras que sabcmos que la cosa es mas eomplicada,
y no sOlodcsde el punto de vista formal y legal pero
dejemos estu). Inversamente, euando cl euerpo de la
nacion puede soponar sin riesgo una division menor 0
ver induso su unidad reforzada por procesos, por
apcnuras de archivos, por "Ievantamientos de repre-
sian". entonces orros dlculos dictan haeer jusricia en
forma mas rigurosa y mas publica a 10que se llama d
"deber de memoria".

Siempre la misma preocupaci6n: aemar de modo
que la naeion sobreviva a sus diseordias, que los
traumarismos coo.an al trabajo de dudo. y que eI
Esrado-naci6n no se vea afectado por la paralisis. Pero
aun ahl donde sc 10podr/a justificar, ese impcralivo
"ecologico" de la salucl social y politica no tiene nada
que vet con el "percl6n" del que se hahla en ese ca.so
muy ligeramen(e. EI perdon no corresponde, jamas
deberla conespondct, a una (erapia de la reconeilia-
cion. Volvamos al nOlahle ejemplo de Sudafrica.



Todav!a en prision, Mandela sinti6 el deber de asumir
el mismo la decision de negociar cI principio de un
proceso de amnisda. Para permitir sobre todo eI
regreso de los exiliadm del Congreso Nacional Aftica-
no. Y con miras a una reconciliacion nacional sin la
cual d pais hubiera sido barr ida a sangre y lUego por
la venganza. Pero igual que la absolucion, eI
sobreseimienlO, e indu.~o eI "induho" (exeepcian
juridico-politica de la que volveremos a hahlar),
tampoco la amnistla significa eI perdan. Ahora bien,
cuando Desmond Tutu fue nombrado prcsideme de la
Comision Verdad y Reconciliaci6n, cristianiw eI
lenguaje de una instituci6n destinada a tratar unica-
meme crimenes de motivaci6n "polftica" (problema
enorme que renuncio a natar aqui, como renunClO a
analizar la comple;a csnuctura de la mencionada
comision, en sus relaciones con las orras instancias
judiciales y procedimiemos penales que debian seguir
su curso). Con tanta buena voluntad como conlUsion.
me parece, Tutu, arrobispo anglicano, imroduce eI
vocabulario del arrepcntimiento y del perd6n. F.slOIe
lUe reprochado, ademas, y emre otras casas. por una
parte no cristiana de la comunidad negra. Sin hablar
de los peligrosos riesgos de rraducci6n que aqu! s610
puedo mencionar pero que, como el recurso al
lenguaje mismo, atanen tambien al segundo aspeeto
de so pregunta: la escena del perd6n, (cs una confron-
tacion personal 0 bien apela a alguna mediacion
insti[Ucional~ (Y eI lenguaje mismo, la lengua, es aqui
una primera instituci6n mediadora.) En principia,
emonees, siempre para seguir una concepcion de la
tradici6n abrahamica, eI perd6n debe oomprometer
dos singularidades: el culpable (el p"p(trator~, como
se diee en Sudafrica) y la vktima. Desde eI momento
en que imerviene un (ercero se puede a 10sumo hablar
de amnisda, de reconciliacion, de reparacion, etc. Pero
ciertamente no de perd6n puro, en sentido estricto. FJ
eSlatulO de la Comision Verdad y Rewnciliacion es
sumamenre ambiguo en este asunto, como d discurso
de Tutu, que oscila entre una logica no penal y no
reparadora dcl"perd6n" (la llama ~restauradora") y
una logica judicial de la amnistla. Se deberla analizar

con mas deralle la ine.~tabilidad equivoca de tofu esas
autointerpretaciones. Gracias a una confusion entre eI
orden del perdan y eI orden de la justicia -pcro
abusando ramo de su heterogeneidad como del hecho
de que el tiempo del pcrd6n escapa al proceso judi-
cial-, siempre es posible remedar eI escenario del
perdon "inmediato" y casi automatico para escapar de
la justicia. La posibilidad de cste clIculo esra. siempre
abierta y se podrlan dar muchos e;emplos. Y
comraejemplos. Asi, Tutu cucnta que un dla una
mujer negra atestigua ante la Comision. Su marido
hab/a sido asesinado por polidas torruradores. Ella
habla en su lengua, una de las once lenguas ol-kial.
meme reconocidas por la Constituci6n. Tutu la
imerpreta y la traduce mas 0 menos a.~r,en su idioma
cristiano (anglo-anglicano): "Una comisi6n 0 un
gobierno no puede perdonar. S610 yo, eventualmeme,
podrfa hacerlo. (And I am rot ,.,ady to.fOrgil)~.)Y no
estoy dispuesta a perdonar -0 lista para perdonar".
Palabras muy diflciles de emender. Esta mujer victima,
esta ll"ljer de vlctima, queria seguramente recordar
que el cuerpo ananimo del EstaJo 0 de una institu-
cion publica no puede perdonar. No tiene ni eI
derccho ni eI poder de hacerlo; y 1::>0 no tendrfa
ademas ningun sentido. EI representante del Estado
puede juzgar, peIO eI perdon no tiene nada que vcr
con eI juicio, justameme. Ni siquiera con eI espacio
publico 0 politico. Induso si cI pernon fuera "justo",
10seria de una ;usticia que no tiene nada que ver con
la justicia judicial, con d derecho. Hay tribunales de
justicia para esc, y esos tribunales jamas perdonan, en
eI scntido estricro de este (ermino. Esta mujcr queria
tal vez sugerir ona cosa: si alguien tiene alguna
calificaci6n para perdonar. es sOlo la vfctima y no una
institueion tercera. Porque, por ona parte, incluso si
esta csposa tam bien era una vfctima, de rodos modos,
la vlc(ima absolu(a, si se puede decir asi, segula siendo
su marido muerto. S610 d muerto habria podido,
legitimameme, considerar el perdon. La sobreviviente
no estaba dispuesta a sustituirse abusivamente al
mueIto. Inmensa y dolorosa experiencia del sobrevi-
vienre: ,quien tendrfa el derecbo de pcrdonar en
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nambee de victimas dcsaparecidas? Eo,Calise hallan
siempre ausentes, en derta manera. Desapareeidas
por eseocia, nunea est:in cHas mismas absolutameme
presentes, en eI maroenw del perJ6n invocado, como
las mismas. las que fueron en d momento del crimen;
y a veces estan ausentes en su cucrpo. induso
a menudo mucnas.

Vuelvo un instantc 31equivo'co de la uadici6n. A

~'ecescI perd6n (conccdido por Dios 0 inspiraJo por
la prescripci6n divina) debe sec un don gratuito, sin
imercambio e incondicional; a vcces, requierc, como
candidon minima, cl arrepemimicmo y la tr:msforma-
cion del pecador. (Que consecllencia resulta de eSt;l

tensi6n? AI menos bra, que no simplifica Ia.~casas: si
nuesrr;l idea del perdon Sf'derrumba desde cl mornen.
TO en que se la priva de su polo de referenda absoluto.
a saber. de su purez.a incondicional. no obHante
continua siendo imeparable de 10que Ie es hetecoge*
neo, a saber, d orden de las condiciones, d arrepemi-
miento, la transformaci6n, cosas rodas que Ie pcrmiren
inscribirS(' en la historia, d derecho, la poHtica, la
exis[encia misma. Estos dos polos, d incondicional y

d condicional, son absolutamente hererogencos y
deben permancce( irreductibles uno al ouo. Sin
embargo, son indisociables: si S('quiere, y si es preciso.
que d perd6n devenga efectivo, conc(('w, historico, si
se quierc que ocurra, que tenga lugar cambiando las
casas, es necesario que su pureza se comprometa en
una serie de condiciones de (Odo tipo (psico*socioI6gi-
cas. poHticas. erc.). Es emre esos dos polos irrceonci-
liables, pero indisociables. donde deben tomarse las
decisiones y las responsabilidades. Pem pese a todas las
confusiones que reducen d perdon ala amnistia 0 a la
amnesia, a la absolucion 0 a la prescripci6n, al uabajo
de dudo 0 a alguna terapia polftica de reconciliaci6n,
en suma a alguna ecologla historica, jami~ habria que
olvidar que todo esto se rcfiere a una cierra idea del
perd6n puro e incondicional, sin la cual esre discurso
no rendr[a d menor sentido. Lo que complica la
cu('Sri6n del ~sentido" es nuevamente esto, como 10
sugeria re<:ien:el perd6n puro e incondicional, para
tener su sentido esuicto, debe no tener ningun

~S('ntido", incloso ninguna finalidad. ninguna imeligi-
bilidad. Es una locuta de 10 imposible. Habrla que
seguir ocupandose sin descanso de las consecuencias

de esta paradoja 0 aporia.
1.0que se denomina eI derecho de gtacia cs un

ejemplo de esto. a la vez un ejemplo entre arms y el
modelo ejemplar. I'orque si es verdad que el perdon
deberla permanecer hcterogenco al orden jurldico*
polltico, judicial 0 penal; si cs verdad que deberia cada
vez, en cada caso, seguir siendo una cxcepei6n absoiuta,
hay una exct-pcion a csra ley de excepeion, en cierro
modo, yes justamente, en Occidente, esa tradici6n
teol6gica que concede al saberano un derecho exorbi-
rante. Porque el derecho de gracia es precisamcnte,
como 5U nombre 10 indica, del orden del derecho, rem
de un derecho que inscribe en Ia.sleyes un poder por
encima de las leyes. El monarca absaluto de derccho
divino pucde indulrar a un criminal, cs decir. praeticar,
en nombre del Estado, un perd6n que trascicnde y
neutraliza el derecho. Derccho por encima del derecho.
Como la idea de sabcranfa misma, este derccho de
gracia fue rcadaprado en la herencia republicana. En
algunos £Sudos modernm; de tipo democratico, como
Francia, se dirla que ha sido secularizado (si esra palabra
ruviera un sentido fuera de la tradici6n reiigiosa que
mantiene. aunque pretenda susrraerse a ella.) En otros,
como los £Srados Unidos, la secularizacion no cs
siquiera un simulacra, puesto que el presideme y los
gobernadores, que tienen el derccho de gracia (pardon.
ckmmcyJ, prestan ante todo juramento sobre la Biblia,
sostienen discurso.~oflciales de tipo religioso e invocan
el nombre 0 Ia bendici6n de Dios cada vez que se
dirigen a la naci6n. 1.0que imporra en esra excepei6n
absoluta que es eI derecho de gracia, es que Ia excepei6n
del derecbo,la exccpei6n al derecho esci situada en la
cUspide 0 en cI fundamento de 10jurfdico--polltico. En
cI cuerpo del soherano. encama 10que funda, sostiene 0

erige. en 10mas alto, con la unidad de la nacion.la
garam[a de' Ia Constiruci6n, Ia.~condiciones y cI
ejerdcio del derecho. Como sie'mpre ocurre. eI princi*
pio rrascendemal de un sistema no penenece al sistema.
Le es extrafio como una cxcepci6n.



Sin discutir eI principio de cste dere<:ho de
gracia, por mas "e1evado" que sea, por mas noble pero
tamhien mas "escurridizo" y mas equivoco, mas
pdigroso, mas arbitrario que sea. Kant recueroa la

estricta limilacion que habria que imponerle para que
no diera IUg.Ha las peores injusticia.~: que e1soberano
sOlo pueda indultar ahi donde d crimen 10afccta a el
mismo (y afecta, por 10 tanto, en su cuerpo, 101garant(a
misma del dere<:ho, del Estado de derecho y del
Estado.) Como en Ja 16gica hegeliana de la que
habIabamos antes, sOlo es imperoonable eI crimen
Contra 10que da el poder de peroonar, eI crimen
conHa cl perd6n, en definitiva •..d espfritu segt'tn
Hegel. y 10que eillama "cl espirilu del cristianismo"-,
pem es justamellle esto impcrdonable, y sOlo eslO
impcrdonable, 10que cI soherano tiene rodavfa d
dere<:ho de perdonar. y solamente cuando "e1cuerpo
del rey", en su funcion soberana, es afectado a Iraves
del otro "cuerpo del rey", que es aquf 10 "mismo", cI

cuerpo de carne, singular y empCrico. Fuera de esta
excepci6n absoluta. en todos los demas casas, en
cualquier parte donde los danos afe<:tena los sujetos
mismos, es decir, casi siempre, eI derecho de gracia no

podria ejercerse sin injusticia. De hecho. se sabe que
siempre es ejercido por eI soberano en forma condieio-
naI, en funcion de una interpretacion 0 de un cllculo
en cuamo a 10que entrecruce un imeres particular (el
propio 0 eI de los SUYDS 0 de una fracci6n de la
sociedadl y el imeres del Estado. Un ejcmplo reciente
10darfa Clinton, quien nunea <'Stuvo indinado a
indulrar a nadie y que es un partidario mas bien
aguerrido de 101pena de muerte. Ahora bien, elllcga.
utiliundo su right to pardon. a induhar a unos porto.
rriqueflos encarcelados desde hada tiempo por
rerrorismo. Pues bien, los republicanos no dejaron de
cuestionar este privilegio absoluto del eje<:utivu.
acusando 011presideme de haber querido asi ayudar a
Hillary Clinton en su proxima campana e1e<:toralen
Nueva York. donde. como sabemos, los portorrique-
f10sson muchas.

En el caso a 101va excepcional y ejemplar del
dere<:ho de gracia, allf donde 10que excede 10juridico-

polrtico se inscrihc, para fundarlo, en el derecho
constirucional, hay y no hay ese encuentm cara a cara
o esa confrontaci6n personal. y del cual puede pensar-
se que es exigido por la esencia misma del perd6n. Ah/
donde 6te deber/a s610 comprometer singularidades
absolutas, no puede manifestarse en cierta forma sin
apelar 011tercero, a la iostituci6n, al caracler de social,
a la herencia tunsgeneracional, 011sobreviviente en
general; y ante todo a <'Sainstancia universalizame que
es e11enguaje. iPuede haber ahi, de una 0 de otra
parte, un escenario de perd6n sin un lenguaje compar-
tido? No se comparte sOlo una lengua nacional 0 un
idioma, sino un acuerdo sobre eI scntido de las
palabras, sus connotaciones. 101retorica, la orientaci6n
de una referencia, etcetera. b es otra forma de la
misma aporia: cuando 101vktima y eI culpable no
comparten ningun lenguaje, cuando nada comun y
universalles permite entenderse, el perd6n parece
privado de sentido. uno se encuemra precisamente
con 10 imperdonable absoluro, con esa imposibilidad
de perdonar de la que dedamos sin embargo haec un
momento que era, paradojicameme, eI elemento
mismo de cualquier perd6n posihle. Para perdonar es
preciso. por un lado. que ambas partes se pongan de
acuerdo ~obre la naruralcza de 101falra, saber quien es
culpable de que mal hacia quitn, etcetera. Cosa ya
muy improbable. Porque imagfncse 10que una "Iogica
del inconseicnte" vendria a perturbar en esc "sdber". y
en todos los esquemas en que detcnta no obstante una
"verdad". Imaginemos ademas 10que pasarla cuando
la misma perturbacion hiciera temblar todo, cuando
lIegara a repercutir en el "rrabajo del dudo". en 101
"terapia" de la que hablahamos, y en eI derecho y en la
polftica. Porque si un pcrd6n puro no puede -no
debe- presenrarse como [011,exhibirse en d teatro de 101
conciencia sin ncgarse. al mismo tiempo, memir 0
reafirmar una soberanfa, ioomo sahcr 10que es un
perdon -si algt'tn dia tiene lugar-, y qui!!n perdona a
qui!!n. 0 qut a quito? Parque, pot otro lado, si cs
preciso -como ya decfamos-, que ambas partes se
pongan de acuerdo sobre 101narurale2a de la falra,
saber a conciencia qui!!n es culpable de que mal hacia

~•E;
•



~•E
~••

quien. etcetera, y esro siguC'siendo muy improbablC',
10contrario Iambien eosverdad, AI mismo tiempo, es
preciso efoctivamentc que la altC'ridad. la no-identifica-

ci6n. la incomprension misma permanC'"lcan
irreductibles. EI perd6n es. por 10 tanto, loco, debe
hundir~, PC'ro lucidamentC', C'nla noche dC'10 inintC'li-
gible. LlamC'mos a eslO 10 inconsciente 0 la no-
concicncia, como usted prcfiera. Desdc que la vlctima
"comprende" al criminal, desde que intercambia,
habla. se emiC'nde con cl, la escella dC'la reconciliacion
ha comenudo. y con ella esc perd6n usual que es
cualquier cosa menm un perd6n. Aun si digo "110 te
perdono" a alguien que me pide perd6n. pero a quicn
comprendo y me comprcnde. emonees ha comenzado
Ull proceso de reconciliaci6n, coltercem ha imerveni-
do. Pem se acabO colasunto del perdon puro.

MW. En 1msirUdcionrlmds urribks, m Africa,
tn Kosovo,(acaso no sr trara, prrcisamrnu, dr una
barbarir tU proximidad, dondr rl crimm Sf producr rntrr
pmonas qur Sf eonocm? jEl pmJim no impliea 10
impasibk: mar al mismo rirmpo rn algo diftrrnu tU fa
siruacion anrn-ior, anus drl crimm. comprrndimdo
simultdnramrnu fa situaclon anurior?

JD. En 10que usted llama la "situaci6n anterior"
podria haber, en efecto, todo tipo de pmximidades:
lenguaje, vecindad, familiaridad, induso familia,
etcc[era. Pero para que el mal surja. el "mal radical" y.
quid poor aun, el mal imperdonable, eI unico que
hace surgir 1acuesti6n del perd6n, es preciso que. en
10mas Intimo de csta intimidad, un odio absoluto
venga a interrumpir la paz. Esta hostilidad desrrucwra
sOlo pucde dirigirse a 10que Uvinas llama e1"rostra"
del otm, el ouo semejante. e1pr6jimo mas pr6ximo,
entre cI bosnio y e1serbio, por ejemplo, dentro del
mismo barrio, de la misma casa, a veces de la misma
familia. (E1 perd6n debe emonccs tapar la brecha?
(Debe suturar la herida en un proceso de reconcilia-
cion? (0 bien dar lugar a otra paz, sin olvido, sin
amnisda, fusi6n 0 confusion? Por supucsm, nadie se
aueverla decememente a objefar c1 imperativo de la
reconciliad6n. EJ; mejor poner fin a los crfmenes y a
las discordias. Pem, una vel. mas, creo que hay que

distinguir entre el perdon y el pmccso de reconcilia-
cion, esta reconstituci6n de una salud 0 de una
"normalidad", por necesarias y deseables que puedan
parecer a naves de las amnesias, eI ~trabajo de duelo",
etcbera. Un pcrd6n ~finaliudo" no es un perd6n, es
sOlo una estrategia politica 0 una economia
psicorerapeutica. En Argdia, hoy, pes<'al dolor
infinito de las v!climas y cl dano irreparable que
sufren para siempre. sc put:de pensar, cienamente. que
1asupen ..ivencia del pais, de la sociedad y del £Stado
pasa por el anuneiado proceso de rcconciliaci6n.
Desde <:stepunto de visla se puede "comprender" que
un comicio haya aprobado 1apolitica prometida por
Boutcflika. Pero creo inapropiada la palabra "perdun"
que fue pronunciada en esa ocasion, en particular por
el jefe del Estado argdillo. Me parece injusra a la vC'Z
por respeto a las vlclimas de crlmenes atroces (ningun
jefe de £Slado ticne dert:eho a pcrdonar en su lugar). y
por respeto al scmido de es[a palabra. a la incondicio-
nalidad no negociable. aneconomica. apolitica y no
esrraregica que este prescribe. Pem, una va mas. ese
respeto por la palabra 0 por eI concepto no traduce
solamellle un purismo semantieo 0 filo..,ofico. Todo
tipo de "pollrica~" inconfesablcs, todo tipo de manio-
bras estrategicas pueden ampararse abusivameme lras
una ~retorica" 0 una ~comedia" del perd6n para saltear
Ia ctapa del derecho. En polltica. cuando se trala de
analizar, de juzgar, hasta de oponerse practicameme a
esos abusos, es de rigor la exigencia conceptual,
induso alii donde 6;[a rama en cuema, emhrollandose
en elias y declarandolas, paradojas 0 aporias. Esta es,
una vcr mas.la condici6n de la responsabilidad.

MW. jEnroncrJ mud nrd pmnanmummlt
"partido mrrr una vision hiea "hiprrbOlica~drl prrdJn,
rIpn-don puro, J fa rta/idad dr una sociniad ocupada m
promas pragmdricos d~ m:onciliaeion?

JD. sr, permanczco "rcpartido", como usted diCC'
[an acerradamellle. Pem sin puder, ni querer, ni deber
elegir. Ambos polns son irreductibles uno a OtrO,
ciertamente. peru siguen siendo indisociables. Para
modificar el curso de la "polltica" 0 de 10que usted
;lcaba de Hamar los "procesos pragmaticos", para



cambiar el derecho (que se encuentra atrapado entre
los dos polos, el ~idear y e1"empirico~ -y 10que me

interesa aquf es, entre ambos, esa mediaci6n
universali1..J.nte,esa hisroria del derecho, la posibilidad

de esc progreso del derecho-), es necesario referirse a
10que usted acaba de lIamar ~visi6n eria
~hiperb6lica. del perd6n~. Aunque yo no esre seguro
de las palabras "visi6n~ 0 "erica~, en este caso, digamos
que solo esta exigcneia inflexible puede orientar una
historia de las leyes, una evoluci6n del derecho. S6lo
ella puede inspirar, aqul, ahora, con urgencia, sin

esperar, la respucsta y las responsabilidades.
Volvamos a la cucstion de los derechos humanos.

al concepto de crimen contra la humanidad, pero
tambien de la roberanla. Mas que nunca, esos tres
motivos estan Iigados en el espacio publico y en el
discurso poHtico. Aunque 3 menudo una ciena noci6n
de la soberania cste posirivamenre asociada al derecho
de la persona, al dt<rccho a 13autodererminacion, al

ideal de emancipad6n, por cieno, a la idea misma de
libenad, al principio de los derechos humanos, es con
frecuencia en nombre de los derechos humanos y para
castigar 0 prevenir crfmenes contra la humanidad
como se llega a limitar, al menos a pretender limirar,
con interveneiones internacionales, la roberania de
cienos Estados-nacion. Pero de algunos, mas que de
otros. Ejemplos recientes: las intervenciones en
Kosovo 0 en limor Oriental, por otra pane, diferentes
en su naruraleza y su orientadan. (EI caso de la
Guerra del Golfo es complicado de modo diferenre: se
limita hoy la roberanla de Irak pero despues de haber
prerendido defender, contra tl, la soberanfa de un
pequeno Estado -y de paso algunos otros imereses,
pero no nos detengamos en ero.) Estemos sicmprc
atentos, como advicne Hannah Arendt ran IUdda-
mente, al hecho de que esta limitacion de roberanla
s610 se impone ahi donde esto es kposible" (fisica,
militar, economicamente), es decir, siempre impuesra
a pequenos Estados, relativamente debiles, por Estados
poderosos. Esros ultimns, celoros de su propia sobera-
nia, limiran la de los arros. Y pesan adcmi~ de modo
determinante sobre las decisiones de las instirudones

internacionales. Se trata de un orden y de un "estado
de hecho~ que pueden ser consolidados al servicio de
los kpoderosos" 0 bien, por eI contrario, poco a poco
dislocados, puestm en crisis, amenazados por concep-
tos (es decir, petformativos instiruidos, acontecimien-
tos pot esencia hisroricos y transformables), como eI
de los nUl'VOSkderechos del hombre~ 0 eI de ~crimen
contra la humanidad~, por convenciones sobre eI
gcnocidio, la tonura 0 eI rerrorismo. Entre las dos

hipOtesis, todo depende de la politica que recum a
estos conceptos. Pese a sus rakes y sus fundamentos
sin edad, estos concepros son muy jovenes, aI menos
en tanto que dispositivos del derecho internacional. Y

cuando, en 1964 -apenas ayer- Francia juzgo oportu-
no dccidit que los crimenes contra la humanidad

seguirfan sicndo imprescriptibles (decision que hiro
posibles todos los proceros que usred conocc -ayer
incluso el de PapOn-), para eso apelo implicitamenre a

una espl'Cie de mas alia del derecho en d derecho. La
imprescriprible, como nocian juridica, no es cierta-
mente 10 imperdonable, acabamos de vcr por que.
Pero 10 imprescriptible, vuelvo sobre esro, senala hacia
eI orden trascendente de 10 incondicional, del perdon
y de 10 imperdonable, hacia una especie de
ahistoricidad, incluso de eternidad y de )uicio Final
que desborda la historia y eI riempo finito del derecho:
para siempre. "eternamenre~, en cualquier parte y
.~iempre, un crimen contra la humanidad sera pasible
de un juicio, y jamas se bortara su archivo judicial. Por
10ranta, una cierra idea del perdon y de 10 imperdo.
nable, de un cierto mas alia del derecho (de roda
determinacion hisr6rica del dt<recho), ha inspirado a
los legisladores y los parlamenrarios, los que producen
eI derecho, cuando por ejemplo insrituyeron en
Francia la imprescripribilidad de los crfmcnes comra la
humanidad 0, en forma mas general, cuando uansfor-
man eI derecho internacional e insralan tribunales
universales. Esto muestra c1aramente que, pese a su
apariencia reorica, especulativa, purista, abstracra, roda
reflexion robre una exigencia incondicional esd.
anticipadamente comprometida, y por completo. en
una historia concrera. t.ta puede inducir procesos de
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nansformaci6n -politica, juridica- verdaderameme

sin limite.
Dicho csto, puesto que listed me scnalaba hasta

que pumo esroy "repartido~ ante cS[as dificultadcs
aparentemenre insolubles. estarfa tentado de dar Jus
tipos de rcspucsta. POt un [ado, hay. debe haber, es
preciso aceptarlo. a1go "insoluble", En polirica y mas
alia:. Cuando los datoS de un problema 0 de una tarea
no aparccen como infinilamemc conrradicwrios,
ubiclndorne ante la aporia de un dable mandato,
emonees se anticipaclamentc 10que hay que haecr,
creo saberlo, ('Sf' saber organiz.a y programa 13aeeiDo:
csta hecho, ya no hay decision oj responsabilidad que
asumir. Un cicno no-saber debe, pot el oontrario,
dcjarmc dcsvalido ante 10que tcogo que haecr para
que ll:nga que hacer1o, para que me sienta libremcntc
obligado a clio y sujelo a responder. Debo enronces, y
solo enronces, hacerme responsable de esta transaccion
entre dos imperativos comradictorios e igualmeme
justificados. No es que haga falta no saber. AI conrra-
rio, es preciso saber 10mas posible y de la mejor
manera posible, pero entre eI saber mas extenso, d
mi~ sutil, eI mas necesario, y 1J decision responsable,
sigue habiendo y debe seguir habiendo un abismo.
Volvemos a enconnar aquf la distincion de los dos
ordenes (indisociables pero heterogeneos) que nos
preocupa desde el comienzo de esta enrrevista. POI

ono lado, si Ilamamos "polltica ~ a 10que wted designa
"procesos pragmaticos de reconciliaci6n", enronces,
lOmando al mismo tiempo seriamente esas urgencias
politicas, creo tambitn que no estamos definidos par
complero por la politica, y sobre lOdo tampoco por la
ciudadanfa, por la penenencia estamtaria a un Estado-
naciDn. (No debemos aceplar que, en eI corazon 0 en
]a raron, sobre todo cuando se trara del "perd6n~, algo
ocurre que excede toda instirucion, rodo poder, loda
instancia juridico-poHrica? Se puede imaginar que
alguien, vlctima de 10 pear, en si mismo, en los suyos,
en su generaci6n 0 en la precedenre, exija que se haga
jusricia, que los criminales compareu:an, sean juzga-
dos y condenados por un tribunal y, sin embargo, en
su corawn perdone.

MW. i Y 10 invmo?
JD. Lo inverso tambitn, pOI supueslO. Se puede

imaginar, y aceptar, que alguien no perdone jamis,
induso despu6 de un procedimienro de absoluci6n 0

de amnistla. E1secreta de esta experiencia pcrdura.
Debe permanecer inraclO. inaccesible al derecho, a la
pollrica, a la moral misma: absoluto. rcro yo haria de
esre principio nanspoHtico un principio politico, una
regia 0 una roma de posicion pol!tica: tambicn es
necesario, en polltica, respetar cl secreto, 10que excede
10politico 0 10que ya no dependc de 10 juridico. Es 10
que Ilamada 1<1. "democracia por venir~. En cI mal
radical del que hablamos y en consecuencia en cI
enigma del perd6n de 10 imperdonable. hay una
especie de "Iocura~ que 10juridico-polftico no puede

abordar, menos aun apropiarse. Imaginemos una
vlctima del renorismo, una persona cuyos hijos han
sido degollados 0 deporrados, u otra cuya familia ha
muerro en un homo crematoria. Ya sea que ella diga
"pcrdono~ 0 "no perdonon, en ambos casas, no estoy
seguro de comprender, induso estoy seguro de no
comprender, y en lodo caso no tengo nada que decir.
Esta zona de ta experiencia permanece inaccesible y
debo respetar esc secreto. 1.0 que queda por haccr,
luego, publicamenre, politicamenre, jurfdicamcnre,
tambicn sigue siendo diflcil. RclOmemos cI ejemplo de
Argelia. Comprendo, comparto induso eI deseo de los
que dicen: "Hay que hacer la paz, csle pals debe
sobrevivir, basra ya, esos a.~'Sinatos monsnuosos; hay
que hacer 10 necesario para que esro se delenga". y si
para eso cs necesario maniobrar hasra la falsedad 0 la
confusion (como cuando Bouleflika dice: "Vamos a
liberar a los prisioneros politicos que no tienen las
manos ensangrentadas"), pues bien, vaya por es[a
re(orica abusiva, no habra sido la primera en la
hiSloria recien(e, menos reciente y, sobre (odo, colo~
nial de este pals. Comprendo, pues, esra "Iogica", pero
(ambien comprendo la logica opuesta, que rechaza a
toda costa, y por principio, esta util mislificacion.
rues bien, ese es cI momento de mayor dificultad, la
ley de la transacci6n responsable. Segun las situaciones
y segun los momentos, las responsabilidades a a.~umir



son difen-ntes. No deberfa hacerse, me parece. en [a

Francia de hoy, 10que se disponen a hacer en Arge!ia.
La sociedad francesa de hoy puede permitirse sacar a [a
luz, can un rigor inflexible, rodos los crlmenes del
pasado (indlL~o los que se prolongan en Argelia,
precisamenre -y esto no ha rerminado todavfa-. puede
juzgarlos y nQdejar que se adormezca la memoria.
Hay siruaciQnes dQnde. por eI cQntrariQ, es necesariQ,
si no adormecer la memQria (esto no habrfa que
hacerlo jami<;, si fuera PQsible). al menos hacer comQ
si, en eI cscenario publico, se renunciase a sacar todas
las consecuencias de estQ. Nunca csramos seguros de
hacer la e1ecci6n jusra -unQ nunca sabe, nunca 10
sabra- de IQque se llama un saber. EI futurQ no nos 10
hara saber mejor, purque habra estadQ determinado, c=l
mismo, por esa e1ecci6n. Es ahf dQnde las responsabili-
dades deben reevaluarn: a cada instante segun las
siruaciQnes concretas, es decir, las que nQ esperan,las
que nQ nQSdan tiempQ para la deliberaci6n infinita.
La respuesta no puede ser la misma en Argelia hQY,
ayer 0 manana, que en la Francia de 1945, de 1968.
1970,0 del afiQ 2000. Es mas que diffcil, es infinita-
mente angustiante. Es la noche. Pero reconocer esas
diferencias ~comexruales" es algo muy distinto de una
renuncia empirista. relativista 0 pragmatisra. Justa-
mente porque la dificultad surge en nombre y en
raz6n de principios incondicionales, por ende
irreductibles a esas facilidades (empirisras. relarivistas 0

pragmatistas). En todo a.m, yo no reducirla la terrible
cuesti6n de la palabra "perd6n" a esos "procesos" en
los que se encuentra anricipadamente envuelta, por
complejos e inevitables que estos sean.

MW. Lo qu~ sigut' siroM cumpkju ~sNM
circu/acion rom /a pu/hiea y /a lriea hipt'rbO/iea.
Poem naeiunN t'mlpan a/ huhu. quiw fimdmior,
tk qut' ha habiM mmrnt's, vio/mcias, una viu/meia
fimdadura. para hahlar eumu &nl Girard. y t'l tt'rna
tkl pm:UJnit' vut'!vt' rnuy comuM para justifiear,
lut'gu, /a histu,.u, dt' /a nacion.

JO. Todos los F..nados.naci6n nacen y se fundan
en la violencia. Esta verdad me parece irrebatible. Sin
siquiera exhibir especdculos atroces a este respecro,

basta con destacar una ley de estructura: eI momenro
de fundaci6n, el momento instituyente. es anrerior
a la ley 0 a la legitimidad que c=linstaura.
Esta. por 10 tanto, fuera de la ley y, por eso mismo.
violento. Pero usred sabe que se podrla "ilustrar"

-ique palabra, aquf!- esta verdJ.d abstracta
con documentos arerradores, y procedemes de las
hisrorias de todos los Estados, los mi<;viejos y los mas

j6venes. Antes de las formas modernas de 10que
se llama, en sentido estricro. el"coionialismo", rooos
los Estados (me atreverfa induso a decir, sin jugar

demasiado can la palabra y la etimologfa. todas
135culturasJ tienen so origen en una agresi6n de tipo
colonial. Esta violencia fundadora no s610 es olvidada.
La hmdaci6n se hace para ocuharla; riende por esencia
a organizar a amnesia, a veccs bajo la celebraci6n
y la sublimaei6n de los grandes comienws. Ahora
bien, 10que parece singular hoy, e inedito.
cs el proyecto de hacer comparecer Estados.
o aI menQS jefes de Estado como tales (Pinocher),
e in•..:;.so jefes de Esrado en ejercicio (Milosevic). ante
instancias universales. Se trara ahf s.610de proyectos
ode hip6resis, pero esta posibilidad basta para an un-
ciar una mmaci6n: c=staconstiruye de por sf un
acontecimiento capital. La soberania del Estado,
la inmunidad de un jefe de Estado, ya no son,
en principio. en derecho, intangibles. Evidentemente,
suhsisridn por largo tiempo muchos cquivocos, ante
los coa[es es necesario redoblar la vigilancia. Estamos
lejos de pasar a los actos y de poner estos proyecros en
matcha. porque el derecho internacional depende
todavfa demasiado de Estados-naci6n soberanos y
poderosos. Ademi<;, cuando se pasa at acto, en nombre
de derechos universales del hombre 0 contra "crfmenes
contra la humanidad", se 10hace a menudo en forma
inreresada, en consideraci6n de estrategias complejas
ya veces contradicrorias, en una siruaci6n donde
se depende en[C'ramente de Estados no solamente
cclosos de su propia soberanfa. sino dominames
en d es.cenario imernacional, apurados por intervenir
aquf mas bien 0 mi<;pronto que all.t por ejemplo
en Kosovo mi<;que en Chechenia, para limirarse
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a ejemplos recientes, etcerera, y excluyendo,
PO[ supuesto, roda intervencion en ellos; de alii
PO[ ejemplo la hostilidad de China a cualquier
injerencia de este tipo en Asia, en TImor, par ejemplo
-esto podrfa dades ideas en eI Tlbet-, 0 rambien
de ciertos paises lIamados "del Sur", ante las compe-
tencias universalcs prometidas a la Corte Pen:al
Imernacional, etcetera .

Volvcmos rcgularmente al asunto de la sobera-
nla. Y puesto que hablamos del pcrdon, 10que haec
al "te perdono" a yeas insoponablc u odioso, hasta
ob~ceno, es la afirmaci6n de soberanla. Esra se dirige
a menudo de arriba ab:ajo, confirma su propia libenad
o se :arroga eI poder de perdonar, ya sea como vlctim:a
o en nombre dc la vlctima. Ahora bien, es necesario
ademas pensar en una victimizaci6n absoluta, la que
priva a la vlclima de la vida, 0 del derccho a la pa.labra,
o de esa libenad, de esa fuena y ese poder que autori.
zan, que permiren aeeeder a la posicion del "re perdo-
no". Ahl, 10 imperdonable consisriria en priyar a la
vicrima de esc derecho a Ja palabra, de la palabra
misma, de la posibilidad de roda manifestacion,
de (Odo testimonio. La vlctima serla entonces vktima,
ademas, de verse despajada de la posibilidad minima,
elemenral. de considerar virrualmentc perdonar
10 imp"rdonable. £Sre crimen abso[uto no ad••.iene
solamente en Ja figura del asesinato.

Inmensa dificuhad, pues. Cada vcz que cI per-
d6n es efectivamente ejercido, panxe supt)ller a.Igun
pader soberano. PUNe scr eI pader sobcrano de!un
alma noble y fuerte, pero tambien un puder de £Stado
que dispone de una legitimidad incucstionable,
de la potencia neccsaria para organizar un proceso,
un juicio aplic.able 0, eventualmente, la absolucion,
la amnistfa 0 eI perd6n. Si, como 10 prctenden
Jankclevirch y Arendt (ya he expresado mis reservas
al respecto), solo se perdona alH donde sc podrla
juzgar y (astigar, por 10 lanto evaluar, enronces
la insralacion, la institudOn de una insrancia de juicio
supone un poder, una fuerza, una soberania. Usted
conace el argumcnto "revisionisra"; eI tribunal de
Nuremberg era la invencion de los vencedores, estaba
a su disposicion, tanto para establecer cl dcrecho,
juzgar y conclenar, como para exculpar, etcetera.

Con 10que sucfio, aquello que intento pensar
como la "pureza" de un penMn digno de ese nombre,
serla un pctd6n sin poder: incondicional. pem sin
soberanla. La tarea mas difldl, a la vez neasaria
y aparentemcnte imposiblc, serfa enronces disociar
incondicionalidad y soberania. (Se had. algtin dia? No

• st:ra la vlspera manana, como sc dice. Pero, puesto
que la hipOtesis de t:sta tarea imprcsentable sc an uncia,
aunque sea como una ilusion para cl pensamicnto,
eSla locura no t:s, quid, [an loca ...
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Dos poemas veracruzanos
de Pedro Garfias
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Salmantino por nacimiento, andaluz por ascendencia y vocaci6n,

eI poeta Pedro Garfias (1901-1967), durante la Guerra Civil

E<;paflola. jugo un papel decisivo como comisario de la

Republica en eI frente de Cordoba y. en el de Madrid.

"pedestal de escombros", realizo labores de divulgaci6n en 10
que a la postre habria de resultar una batalla perdida contra

el fascismo. Luego del obligado transito par ferritorio

frances, rU[a de evacuaeion de miles de espafioles. paso

a Inglarerra como primera ctapa del exilio. y de alii vino

a Mexico. "a bordo del ••$inaia>o,barco enviado par el gene-

ral Lazaro Cirdenas para el rescare de los refugiados. Testi-

monio de su exilio britinico fue su poema mas extenso

y significativo: Primavera m Heaton Hastings, impreso

en Mexico en 1939. A difereneia de casi todos los intelec-

wales espafioles, Garfias no se radico en la ciudad de Mexi-

co: se avecindo en Monterrey, donde inclusive morida. AUf

y desde allf. y sin hallarse nunca, deambulo par calles, foros

y cantinas de buena parte del pals, declamando sus poemas.

conversando can los amig~s, mascullando recuerdos. Deja-

mas aqul un justificante para reproducir los poemas que

siguen, cuyo valor y mcnsaje les devuelve su cxpresividad

imaginaria, en tanto que puma de partida y arriba, como

de un regreso mas volunrario que real y par propio pie.

•



Entre Espana y Mexico

.,

A bordo del "Sinaia"

QuI!! hilo tan fino, que delgado junco

-de accro fiel- nos une y nos separa

con Espana presente en eI recuerdo,

con Mexico prC'SC'nte en 1a esperanza.

Rt-pite d maT sus c6ncavos ;twles,

repire d cido sus Iranquilas aguas

y entre eI cida y eI mar ('nsayan vuelos

de aniluga ambid6n, nuesuiti mir3das.

Espana que perdimos, no nos pierdas;

guarclanos to [U frente derrumhada .

conserva a tu costado eI hueco vivo

de nuestra allS('ncia amarga

que un dla volvercmos, m<isveloces.

sobre la densa y podcrosa espalda

de ('SIC mar, con los brazos node-ames

y e1larido dd mar en 12garganta.

Yw. Mexico Jibet', pueblo abieno

al agil viento y a la 1uz del alba,

indios de clara esrirJX. campesinos

con rierras, oon simiemes y con maquin;u;

prolcrarios gigantcs de anchas manos

que forjan eI de.~tinode Ltpauia:

pueblo librc de Mbtico:

como ouo tiempo por la mar salada

re va un rio espanol de sangre roja,

Je generO-Q sangre Jesbordada.

Pero ereli tu esra va quien nos oonquisra.

y para siempre. joh vieja y nueva Espana.!

i



Versosat mar de Veracruz

TE parcct$ a m!... Que rlas 0 que rompas

en c61('ca, es 10 mismo.

Eres igual que yo.

Cuanclo al nacer diste el primer vagido,

como una selva re moviste entero

Ydcsdc enrORces no has dormido.

iA donde vas, oh. mar~
Tu reposo innanquilo.

tu resollar (('wz,

tu coru6n nansido,

tU pulmon farigado. las cansadas

arterias de tus r(os

y ('sa tu pobee y tra.~nochada
VOL de cornico antigua ...

(A donde vas, oh, mar,

poT las oscuras Icguas de los siglos?

cTli no has pcnsado nunca

que, en Vel de una gran YOl, ('res un gran oido?

,Que tu aliento no ••paga ni I•• llama

de una /lor 0 un suspiro?

Tu n;puma fd.gil que enamora a nadie,

d pecha qUI;: fe abraM d fu~o frio,

y tus alas que nunca

lIegan a su destino.

;:Adonde vas, oh. m,n?
Vas a mi mismo sirio,

y como yo te quedas

a mirad de camino.

Te quisiera abrazar, sobre tu orilla

levantaclo.

apredndote a mi pecho

pur semir tu larir dehil de pajaro.

Si haeer versos sirviera

de alguna cosa mas

que hablar solo en la noche ...

,:Verdad que a ti tc duden

los ojos de los hombres?

Sobre tu pid andando,

sin esquivar tus olas,

sin mancillar tu barro,

indiferente aJbuque,

aI pez y al pajaro,

a jornadas de hombre,

a mi destino, a Espana, a grande:; pasos.

Corre a la patria mfa, mar Iohigoy bandera.

Roan sus costas tuS diemes de sal.

Crezca tu empujc. aumeme tu carrera.

licmpo y camino tienes de aquf a alia.

D~ora 10accidente,

que las esencias permanccerin.

Golpea sohre Espana. pecho y freme.

iYabre sus puertas a la Iibertad!
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"Estaba escrito",
Cuento Inedito de Laura Mendez de Cuenca

Autora de un puFiado de poemas escntos con una fuerza singular, inigualable

en su tiempo, de una sola novda: E/ ~sptjotk Amari/iJ (Mexico, 1902), de un

romo de rclatos: Simpuzas (Paris, 1910), de una biografla de don JU5W Sierra

(Mexico. 1914), de un libra politico: Alvaro Obr~g6n (Mexico, 1919) y de

orros tcxtoS de diversa factura, como Tratado de econom{a domlstica, Laura

Mendez de Cuenca (1853.1928) realzo su figura como una mujcr excepcional

por su presencia, su incl6mita volumad, por sus principios eticos y su aho valor

como escritora y como sechumano sin paralelo. Proragoniz6 en eI cscenario de

la vida y de la literatura naeional de su momenta c1 papd de la libertad. del

compromiso y de la integridad. Madre sohera del unico hijo del malogrado

poeta Manuel Acuna, despues setfa esposa del tambicn malogrado escritor y

poeta Agustin F. Cuenca, fallecido en 1884, con quien procreara ouos hijos, a

los que crio sola y brindaria, en Sll viudez, sustento con su trabajo como maes.

tra instirucional y periodista en Mexico, y como profesora particular de espa-

nol y como editora -en San Francisco- de la Rroista Hispanoamm"cana. que

ella fundara durante su estancia en California. y la cual dej6 de aparecer bajo

su direcci6n en julio 1896, precisamente cuando la autora de los poemas "Nie-

bIas" y "Mesalina" Ilevaba ya seis anos de permanencia en los Estados Unidos

de Norteamerica.

Sus relaciones tempranas cuanto fallidas con Acuna. dadas antes de que

Laura cumpliera los veinte anos -asi como la prematura muerte del hijo de

ambos, mas eI anadido de su intempestiva ruprura amorosa-la hicieron escri.

bir esta estrofa en su poema "jAdi6sl", que debeci fecharse hacia 1872 0 el ana

slgUlentc:



jLas flores de la dicha ya ruedan deshojadas!

jEsta ya hecha pedazos la copa del placer!

En pas de la ventura buscaron tus miradas

dellibro de mi vida las hojas ignoradas.

y alz6se ame tus ojos la sombra del ayer.

Este asunto amoroso. ajeno a 10otdinatio, al que deben agregarse el sui-

cidio de Acuna -ocurrido el 6 de diciembre de 1873- y la aparici6n de su

leyenda como poeta inmolado todavta vigente, mas O(ras relaciones que eI

mundillo de las leteas de la capital de la Republica Mexicana Ie atribuyera a la

joven escritora Laura Mendez. hayan sido falsas 0 aUlemicas, la habrian de

senalar, aunque de manera distima a como Ie sucediera a Rosario de la Pena, 1a

musa reconocida del famoso "Nocturno" de Acuna. como un ser humano di-

ficil de dasificar demco de las categorias sociales, en ese medio que la vio crecer

yen donde se abriria espacio como mujer y escritora.

Producto indiscutible de este senalamiemo publico -pot 10demas. mate-

ria nuuicia del movimiento romantico de Mexico-. habria de ser su novela £1
espejo de Amarilis. que la aurora comenzarfa a redactar en San Francisco, hacia

finales de 1897. y que en la actualidad resulta emerameme desconocida.'

Laura Mendez de Cuenca comentarfa por cana a Enrique de Olavarria y

Ferrari. quien habfa sido su profesor en la E~cue1a Normal de Mexico. luego

que este aceptara la dedicatoria de la fUluca novela, que entonces la denomina-

ba "cuemecillo": "Si Dios quiere, cn diciembre 0 enero escribire El ~spryod~
Amari/is para publicarlo en un peri6dico literario". Redactarfa sin embargo su

texto "hajo el disfraz de una sencillisima ficci6n". con "episodios rigurosamen.

IAI parccer se publicaria primero pot enlfcgas, al modo de las novclas de folledn, y lucgo fue

impresa lml"gra en dos volumcnl"s (Mexico, linotipia de EJMUI/M y Ef Impllrcilll. 1902, 164

Y 179 pr.)
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re hisroricos, y aunque los personajes que figuren seran de carne y hueso, nadie

tendd. el candor de darse por aludido, aunque se reconozca, y puede ser que

mas de uno corrija 0 por 10 menos sea mas cauto. Par 10demas -Ie adaraba a

Olavarrfa y Ferrari-, no lema uSled que asocie d limpio y resperable nombre

de usred a un libelo, pues ya sabe wited que si soy ruda para dar mi opinion,

cuando escribo para el publico guardo en 10mas hondo mis malas pasiones si

no he tenido la felicidad de deponerlas, 10cual sucede can la mayor frecuen-

cia", En esta novela expondria, en ultimo termino, su lectura de vida y, de

pasada, refrenaria los rumores al ofrecer su versi6n de los hechos, despues de

haberse construido una £ama muy disrinta, "pues ya sabe osted -como Ie dijo

a Olavarria y Ferrari-, que unas veces por 10que hice ymras por 10que hubiera

podido hacer, siempre he renido d poco envidiable privilegio de ser traida en

las peores lenguas de mis caritativos paisanos",2

Laura Mendez de Cuenca regreso al pais en 1898, En Toluca, capital de

su £Srado natal-ella fue originaria de la hacienda de Tamariz, municipio de

Ayapango, donde habia nacido el 18 de agosto de 1853-, serfa nombrada

directora de la Escuda Normal para Profesoras y de Artes y Oficios; mas tarde

serfa catedrarica de Literatora General en la Escuda Normal para Profesoras de

la ciudad de Mexico. Su desempeno como educadora fructifico en varias ver-

tienres, ya que ademas de prcparar libros de texto y de materiales de auxilio

para la ensenanza, habria de asistir como ponenre y conferencista en diversos

congresos inrernacionales de car.teter pedagogico, en los que lIevaha la repre-

1Carta de Laura Mendez de Cuenca a Enrique de Ol4varrb. y Ferr.ui, fochada en San Francisco

de California, 25 de:octubre: de 1897, en Cokeeiol'l(1 Mrxieal'ltlS. bpaiioUJ rn Mh:ito, sigloXlX,
Bibliote:ca Na,ional de:Mexico, C 8. E 1. 0 11. rc:gimo 531, f. 234.



semaci6n del pais; asisti6 por 10menos a los celebrados en Paris. Berlin. Milan,

Bruselas. Francfort y Londres.

Sus poemas. aun sin wcar d t6pico de 10 femenino en senrido esuicto,

quedarian dispersos en los peri6dicos de epoca. y no alcanz6 en vida a recopi.

larlos en algtin volumen; pueden considerarse. por mra parte. como quiz.:i los

unicos que se desprenden del mon6wno y monolftico cono de las poecisas

mexicanas del siglo XIX, canradoras del hogar. de Dios 0 de la familia. con el

abnegado espiriru de 10 anodino.3 Laura Mendez de Cuenca muri6 en San

Pedro de los Pinos, ell de noviembre de 1928 y sus resws reposan. desde el31

de diciembre de 1974. en la Rmonda de los Hombres Humes del £Seado de

Mexico. siruada en el Cemenrerio Municipal de Toluca.

Por nuestra parte, damos a conocer su cuenca inediro "Esraba escriw",

en apariencia concemporaneo a la escricura de su unica novela. EI manus.

crico de esea carta pieza narraciva se halla en los reposiwrios de la Biblimeca

Nacional de Mexico.-" Se transcribe de aliI, y s610 se Ie ha aceualizado la

ortograffa y modernizado la punruaci6n. de conformidad con las reglas

filol6gicas en uso.- A. J. Fernandez

l Vease Laura Mendez de Cuenca: Porsia mii/,iva. compilaci6n y ficha biogcifica de Gonnlo

Perez G6mu, Toluca, Gobierno del Estado de Mexico, 1977, 105 pp.

o BNM, Fondo Rcserv;ldo, Archivo person<d de Enrique de Olavarrfa y Ferrari, C 24, E I, E

23,12fT.
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Estaba escrito por Laura Mendez de Cuenca

-•
AQUELLA manana,

Mardal y Camila

salieron a pasear muy

de mananita. jCosa rara!

Ninguno de los dos

era madrugador.



Marcial estaba sombrlo, aunque hieiera esfuerws por

ocultarlo, fingiendo rdr hasta emenar los dientes, pero

con una risa estupida que ninguna razon tenia de ser,

pues si la manana estaba azul y alegre. las flores ehrias

de sol y eI agua del rio echando espumarajos como ca-

ballo cansado, cuando mas habrfa motivo para sentir

eI contento que da al animo eI vigor de quien puede

beber oxigeno a pulmon lIeno; la alcgrla de la naeura-

lez.asaliendo de su lecho oriental; pero en cuanto a risa

capaz de aflojar las quijadas. no podia caber en un

homhre taciturno por enfermedad como 10era Mar-

cial; en un hombre enterameme dolorido del genero

humano y sin eI menor asomo de avenimiento con las
chocheces del siglo que corre.

Marcial era, por imtimo, un trasunto quijotesco

muy fuera de caja con las costumbres modernas; pro.

fesaba la honradez convencional pregonada en los tr;l.-

lados de Mora\, con exageraeion lan cxtremada, que a

no serle indispensable ganar para si y los suyos eI pan

de cada dla, huhierase dado al ejercicio de des facer en-

tuertos. aunque para ella hubiere [e-nido que arrie-sgar

vida y hacienda. Nuestro homhre-, empero, ignoraba la

existencia de Cervantes y por cnde la del i1lL~treman-

chcgo y su remilgada Dulcinea; huhiera sido lrovadot

provenzal si por una broma del hado no huhiese roca-

do en suene venir al mundo en un pueblo rabOn de

Mexico y se-rmaromero por educacion. por necesidad
y por honor a su abolengo.

El padre de Marcial fue-siempre cl C'Cuestrem,h

notable de cuanta compania de funimbulos y

volatineros recorri6la Icgua por la extensa republica; la

madre voluaba con extremada limpieza en 1m jucgos
de salon; de abl es que podia decirse que Marcial hahla

sido acrobata desde eI vientre mate-mo. Era muy nino

aun, lIcgaba muy de cerca de su decimo octubre, cuan-

do ingreso a la companfa una pobre mujer de miem-

bros flacidos y rostro amarillento y sudoroso, a causa

de un asomo de tisis que empcraha a mimarla, y habla

de lIevaria al sepulcro a vuclta de pocos meses y con

poqulsimo trabajo; como que ninguna droga Ie salin al

encuentro, ningun cuidado ni higienieo afan, ni aun

por apego a la vida, jay!, de aquella vida del trapecio y

del trampolfn.

Tenia en aquel entonces la encanijada acrobata

una chiquilla mofletuda que se hcbfa a la madre en

constante succion de 10que no promeda cansarse

nunca; si hahfa (enido progenitor, 10que es padte ni

de juguete; el tal serla uno de tantos dificil de

emresacarse entre una muhitud de admiradores, par la

misma madre de la chica. A la muerte de esta, que no

se hiw de-rogar mucho tiempo, Camila.la mamona

insaciable. fue recogida ge-nerosamente por la familia

de Marcial.

Andando eI tie-mpo. la nina se convinio en ado-

le.sceme y eI muchacho e-narlela en posesion del vigor

juvenil y con una dotacion de suenos e ilusiones de 10

mas raro que imaginarse pueda. No sabia Jeer ni escri-

bir; pero ni la sabidurla Ie hada faha para gobernaC5e a

sf propio por muy tecto criterio, ni estorhaba[e la ig-

noral,~id para practicar el bien dondequiera que halla-

ba modo y ocasion de hacerlo.

Camila hanla cr('(ido en 101 semina del circa; la

libertad de accion, ellenguaje obsceno que allf se esti-

laba y la desnudez impudcnte que cooslirufa cI traje de

gala de 1m anistas, Ie arrebataron la inocencia desde

muy temprano pero sin corromper su carazon. porque

la anstenci6n de traw con geme honrada Ie:impidio
caer congroseras malicias. Para ella no eran un secre-to

las causas de la vida; presentia los deliquios del amor. y

como nadie la amonestaba cnderez.andola por camino

alguno de moral e-scrita, Camila no tmea impaciencias

por lIegar a mujer y esperaba su (UTllO gomsa, alegre y
feliz. sin que Ie dieran quehace-r los nervios.

Como dije aote:s, Marcial aquel dia estaha

decidor y locuaz, motivo suficieme para que Camila

ahriera lamanos ojazos de asombro, que- se convirtio

en espanto cuando, se-ntados ambos artistas a 101 som-

bra de un mezquile que se miraha en el rio, Marcial,

atrayendo hacia si dulcemenre a Camila.lc dijo en el

tono mas mimoso que darse puecle;



-o

-Camila, yo te amo. cQuieres ser mi csposa?

(QuierC's que nos casemos y no volvet a subir jamis al

trapecio que famo re acoharda?

La chiquilla creyo ('star fuera de ('SIC mundo. No

subir mas al trapecio, al horrible trapecio que se meda

all:l.arriba. tan aspero y ran aim, iah!. eso debla set un

suefio. Iba a responder a Marcial: sf quimJ. cuando Ie

vina a la memoria como un golpe mortal que en la

noche de ese mismo dfa iba a vcrificarse su funcion de

gracia. y tendeia que trabajar sin red -para lucirse

mas- en eI trapecio volante y en d trapecio dohle; asi

cs que no respondi6 palabra y sanri6 tristementc.

-iQue me respondcs, Caroila, ru me amas?

1..0que es eso ni la pohre muchacha 10sabia;
pem no Ie disgustaba cambiar por la vida de espo~ y
de madre, cuyos dolores no conoda, aunque las saris-

facciones de amhas adivinara; eI trap«io aquel de to-

dos los dias y de todas las noches, la cuerda por uonde

subia sosteni~ndosc con los dientes, y bajaba haciendo

ang~/jtol,con su vestido de tarlatana de colorines y

una flor tenida con fushina. entre los ind6cile.s cabe.

llos destrenzados. Camila no respondi6 a derechas slo
no; pero no pudo menm que preguntar dmidamente:

-(Tampoco esta noche trabajar~?

Marcial sinti6 un brusco volteo de cmazon,

como si tal viscera hubiera tenido la humorada de po.

nersc cabeza abajo.
-Mira. esta noche sl, porque eI empresario no

quetrla permitirlo aunque re pesaramos en oro; pero

despues, no; ni manana ni nunca. Mi padre ya no re-

novara cI contrato; nos casaremos dentro de una serna.

na y yo subir~ al trapecio por ti y por mL (Quieres?

Camila penro: ~hoy nada mas, nada mas". Nada

dijo y cayo muda en los brazos de Marcial. EI artista la

estrech6 fuenememe haci~ndose entre sl eI prop6sito

de labrar la felicidad de aquel pobre ser.

ERAN mas de las ocho. La destartalada piau de gallos

del pueblo abrla de par en par sus anchas pucrtas cu.
yos batiemes lamlan arnenazando aniquilarlos, move-

dizas llamaradas de ocote; la murga insufrible. forma-

da por cinco indigenas que nada tenian que agradecer

a Euterpe. se vengaba a trompetazos del desd~n con

que habla sido vista durante rodo cI ano. y desde que

empaara la feria no cesaba de echar trompetazos a los

cuatro viemos para lIamar a la gente aI circo. Aqu~lla

acudla bien provista de canas. cacahuate:s y naranjas

para enuetener, comiendo y arrojando las cascaras al

redondel.la larga espera de todas las noches antes de la

funcion.
Como que ya tenia el publico pata rato. Mientras

no estuviera en la plaza todo eI pueblo reunido, ni esre-

ranz.a:sde maroma, ni de suenes ni de coplas saladas por

el payaso.
Pane de los acrobatas, con eI vesrido mixto de

calle y de trabajo funambulico, emparejaban con un

rasuillo eI esti~rcol de la pista; otros extendlan la raida

alfombra sobre eI colch6n de zacate y algunos mas

afianzaban a manillazos las maniotas de la barra 0 ase-

guraban el uampolfn. Nada de red; suprimirla en las

noches de beneficios era ellujo de Ia funcion. A un

lado del redonde!' bajo un tingIado hecho a ultima

hora de tiras de mama y tejamanil. eI rcsto de la com-

pania en rutinaria promiscuidad. hombres y rnujeres,

se medan en abigarradas mall as; pimarrajdbanse

ouos; y algunos, ya listos, esperaban que eI empresario

die.se la senal de salir aI saludo. (odos cogidos de las

manos, ante e1palco de la autoridad.
Llcgado cI momento, son6 la campanilla y. al

compis de una marcha popular, empcz6la funci6n.

Transcurridos los ncs 0 cuatto primeros actos de la

funci6n, salieron al redondel: Camila, a ejecutar un

ejercicio ecuestre. y el payaso Pepino, e1disoluto Pepi-

no. a dejar con la boca abierta a los especradofOi con

sus acosrumbrados chistes graciosos, crudos y oportu-

nos. Marcial, que conociendo cI miedo de la pobrc nina
nunca permanecla en el picadero mientras ella trabaja-

ba, desde ahora 5C crey6 obligado a velar por la fumta

esposa, y a defenderla de cualquicr riesgo; asi es que fue.

se alia, a la pista, y.se clav6 como csta(ll;l" junto a una

1,



viga del cuadro que sostenfa los aparatos de arriba.

Camila, como siempre, se port6 muy bien; hizo

a caballo las mh difkiles piruetas, arrancando del pu.

blioo frenetieos aplausos. Cuando eI animal, jadeame y

sudoroso, empez6 a echar espuma, la ecucstre suspen-

di6 su ejercicio para dar descanso al animal, y senran-

dose sobre cl a mujericgas, empez6 a acariciarlo y a pa-

searlo alredcdor del picadero. Aquf empcz6 eI payaso a

dcsempenar su imporrame pape!.

A una oontorsi6n, succdfa una gracejada; a la

gracejada, una piruera; a la piruera, un dieho 0 una

sefia obsccna. Camila, entrctanto, pasaba y repasaba al

lado del payaso oon las piernas cruzadas, sobre eI so-

bcrbio almn, y cl-mostrando al publico a la anista-,

hada ademanes socces que arrancaban careajadas a la

muchedumbrc y miradas de odio a Marcial.

Dc repente, al pasar Camila junlO al payaso, ya

dispuesta a rcanudar su ejercicio, este -lIcvando al ex-

Hemo su afan de divenir a los espectadores- acarici6

por dos veccs las piernas de la ecucstre, bcsandose des-

pues las manos, lamiendoselas, y haciendo senas muy

significativas de lubrioos amojos. Marcial sinti6 que Ie

faltaban las fuerus; una venda cubri61e los ojos y Ie

fue diffcil respirar. AI enrrar al tinglado Camila, con-

c1uido eI ejercicio ecuestre, su prometido la recibi6 en

sus brazos, murmurando: ~hoy nada mh, nada mi~~.

Siguieron varios aetas, ejecurados por cI rcsto de la

eompafifa, y para conduir la funci6n lIeg6 cI acto

principal; tra~ciodobk por Marcial y la beneficiada.

Ambos salieron a la pista jumos, eogidos por la

mano, simulando csas carreritas monas que suden dar

los acr6batas euando se presentan ante cI publico. AI

haeer ella su aseensi6n por la cuerda, dejaba florar su

vestido de gasa azul, que pareda ala de mariposa: Mar-

cial sigui6 a la nina y los dos empeza.r a lueirse y a

aHancar aplausos.

1odo hab!a salido muy bien. Faltaba nada mh la

ulrima figura, muy vistasa, pues, aunque de faeil eje.

euci6n, era de pcligroslsima apariencia. EI artista, sos-

tenido de las manos en el trapccio, tenia que sostcncr

can los pies a su companera, quien, acostada, al pare-

eer, en d vado, daba cuarro 0 cinco vuc!tas con mucha

rapiJez.

-Si no tiene ningun ricsgo y sl mucha vista -de.

da cI empresario-; todos los dias 10hacen, para ensa-

yar, por las mananas, y ame eI publico por las noches

durante la funcian.

Ya estaba Camila (endida horizontalmente entre

los pies de Marcial, cuando este accrt6 a distinguir al

payaso entre eI grupo de maromeros que se acercaron

a la entrada de la pista; verla y reconstruir la esccna de
sus indccentes carinos fue todo uno; perdi6, entonces,

las fuerus, y [a nifia, sin que nadie pudiera ni prcverlo

ni evirarlo, eayn desde la altura del trapccio, fracturan.

dose c! cranea.

AI descender eI acr6bata por la cuerda, en in.

comparable esrado de idiodsmo, la polida Ie recibi6

para defenderlo contra la indignada plebe que querfa

aniquilarlo, sospcchando un crimen. iSon csos
maromeros (an depravados!

Cuando Marcial enuo a la carcel del pueblo, era

mh de media noche y la luna menguame asamaba por

eI orienre con un pcdazo de menos, como mida, y des-

taclndose sobre una negra nube, como el corawn del

artista sabre el fondo tenebroso del pcnsamiento.

•



•"•3
~•'."•

Sergio Galindo, hombre cabal
par Alfredo Pavon

Sergio Galindo publica, en 1951, su primer Iibro. La m6quina vocfa,l inicio de

una rrayecwcia artlstica que equilibr6 perfecramcme la pracrica de la novela y

el cuento. Ese mismo ana inicia un periplo de descubrimiemo, rechazo y ho.

menaje de otras cuhUfas: 13norteamericana, la ponuguesa, la espanola, la fran~

cesa, la iraliana, qucdandole en eI deseo el encuentro con Suiza. Inglaterra y

Escocia. Constancia de esc epifanico y. a la vez, dificil viajc son, en parte. las

Cartas d su padrt,2 que Galindo escribi6 del 2 de sepriembre de 195 I al 8 de

abril de 1952. cuidadosameme ediradas, en 2005, por el Insriruto Veracruzano

de Cultura.

£Sre epistolario es documcnto cabal para quien intente ]a configuraci6n,

muy necesaria, de una biograffa de Sergio Galindo, sohre todo en 10 referente

a los comienws de comprensi6n e interpretacion del mundo que eI joven na~

rrador veracruzano cnfremaba. Tamhien deja emrever las percepciones, des-

lumbramiemos, decepciones, amores, rechaws, que fucmn alimemando una

personalidad que, con los ai'los, ofrecerfa, ahernandolos, gozosos (vease "Carta

de un sabri no" y "EI do Quintin")3 y atribulados textos (vease ahora Dfc/ivf).4

Y mas importante aun, contiene ya la fuena descrip[iva, la capacidad narra~

tiva, la justa mirada sohre familiares, amigos, funcionarios y vecinos circuns-

tanciales, que habnin de convertirse en santo y sefia de una de las esteticas mas

maduras y pristinas de la narrativa mexicana del siglo xx, base desde la cual

habra de conquistar un sitio de privilegio en las letras occidentales, con ejem~

plos como Po/vos de arroz,5 E/ bordo,6 "Retrato de Anabellan
, "Me esperan en

I &rgio G:.l.lindo: 1A mJquina vaela, Mexico, Ediciones Fuen~ant:.l., 1951.

1 Sergio G:.l.lindo: l.4rttU a su padrr I A dminnpo, Xalapa, IVEe, 2005.

) Sergio Guinda: jOh, hnm"50 mU'lt/Q!, Mexico, Joaquin Moniz, 1975;
y T""io/,~Io vio/rra, Mb-ico, Grijalb ••, 1985 .

• Sergio Galindo: Drdivr, M,b,::ieo, I'(:r, 1985.

\ Sergio Galindo; 1'o11'O!dr anvZ-, Xalapa, Universidad Veracru2.1na, 19')8.

6 Sergio Galindo: EJ bordo, Mexico, FCE, 1960.



Egipto",7 EI hombre de los hongos,8 "Terciopdo violeta",'! Declive y Otilia
Rauda.lO

De los trcs aspectos (biografia, personalidad y csretica galindea.na), el se-

gundo atrae mucho pucs en el se concemran los otros dos. En cfeao, menos

viajero desenfadado y avemurero que gozoso 0 arribulado fldnl'Ur cn husca de

caminos, olares, sabores, colores, posibilidades, Sergio Galindo deja canstancia,

en CartaJa supadre I A dntiempo, de que d recorrido por pueblos y ciudades, en

su casa, de Estados Unidos. Portugal, Espana. Francia c Italia, es. ante todo, una

manera de mimr eI mundo para aprchenderlo y alimemar la imaginaci6n, esa

capacidad poco apreeiada con la cual. definitivarnenre, se llega a ser.

Las percepciones de Galindo ma-.clan agrado y rechaw por igual. aeti.

tud digna de un jlJneur cuya intenei6n primordial es brindar a los orros (su

padre, en eI ejemplo de las carras publieadas por el IVF.C) su comacro con

realidades y culruras ajenas. De los ambitos visirados en Norreameriea. poc

ejemplo. sefiala:

En mi trayecw 10que mh me gusto fue el estado de Pennsylvania, sohre tooo unas
pequefias dudades Ilamadas Allentown y Harrisburg; en c:ambio la impresion de
Pittsburg fue muy desoladoTa. Todo es gris, lIeno de humo, y 10pone a uno muy
triste. Carnine por la dudad, tenia la intencion de pasar un dia en ella, pc:ro no
soponeaquellos colores muertos yel rio inmovil y aceiwso, de modo que sail cwnw
antes para esta [New York) y sOloesruve alII unas tres horas.ll

Agrega orros comemarios sabre la culmra esradounidense visitada. sin evi-

tar la necesaria comparaei6n can sus orfgenes mexicanas:

San Luis me pareci6 tambien uiste. Pase por Indianapolis. que tiene una fuenre muy
bonita. A mi entrada en esre pals loque mas me sorprendio fuc la exagerada limpiC"Z.'l
de Texas: todas las ciudades y pueblos que sc cruzan son limpisimos, no yes una

7 VeaSt'~Re(ra[Ode Anabella~y ~Me esperall en Egirto~, ell jOh, ,,"",OJO muntin!

• SergioGalindo: El hombrt tk WI hongoJ.Xalapa, Uni\'Cr.~idadVcracruzana. 1976.
~SergioGalindo: Trrci0l'tlo mokra.
10 SergioGalindo: Oti/w &udd, M6cko, Grijalbo, 19H6.

II SergioG.uindo: Canm a JU pad" IA dntitmpo. pp. 11-12.

•



baliura en ninguna parte. Todo es muy plano y a la hora del crepUsculo eI pai~je es
de gran beJlez.a.Despues enrra uno a Oklahoma, donde no vi nada bonito y hay
uma baliura en laliciudades como en M6r:i;;:o.II

Esra aetitud. dicrada por las mediaciones que eI interior humano reali:z.ade

10contemplado. a partir de la sensibilidad y la cultura propia, emerge tambicn

cuando evalUa eI contacto con Barcelona:

Barcelona es muy viva. L1enade trahco y geme. He parado en una vieja pIau: la
Piau Real, que cstando a un paso del paseo de Las Ramblali, cs ~uy tranquila. Los
hotdes no tienen lalicomodidades de Amc'rica. pem en eI que pam esta.bien. Esta
urde he caminado por d barrio godco de la ciudad y uda angulo es una maravilla.
Vi la esca1inata en que los reyes car6licos recibieron .aCol6n ;;:u.andoregres6 de su
primer viaje .aAmerica. lJ

Mas las pereepeiones, convocan, ahara. can eierta disereci6n aun. aquellos

elementos de la histaria que mas han impaetado en eI destino de America

Latina, muchas de los cuales anidaban ya en eI imaginario de Galindo. domi~

nado todavfa por la fantasia personal, que se traduce en imagenes animistas,

ran usuales en la narrariva galindeana. As! puede advertirse en sus comentarios

sabre la arquitectura de los pueblos que recorre desde Paris hasta d Castillo de

Versalles:

Al .ap.arca:r los pueblos. 10primero que .adviertes son sus ;;:onjunros de t«hos. esos
curiosos t«hos que desde alia t.amo me gusrab.an, pues siempre pt"n~b.a que eran
estrieu.meme europcos. Me gustan sus angulos y cl filo en que rermin.an, yeuando
se ve una torte con esre mismo esrilo 51: pien~ que cs un imento de abrirsc un hueco
en cI cido. Apane. como l.atarde de mi p.aseo 51: eundia de niebla. podl.a pensarsc
que eI ;;:ielohabra bajado ha.sr.ala rierra como en una uricia.14

La fantasia de Galindo se desboca. sobre todo cuando, ya e:n eI castillo.

eontempla "gobelinos maravillosos", "alfombras que: guardan un colorido per-

Il!bid., p. 12.
n Ibid., p. 27.

Ii Ibid.. pp. 31-32.

I



fecto", techos con "pinturas representando a algun dios mitologico", paredes

con "combinaciones de diferemes marmoles, formando figuras finas", "puenas

con complicadisimos grabados",ls en los cuales reencuentra a los protagonis.

tas de sus primeras lecturas: Luis XIV, Luis XVI, Marfa Antonieta, Napoleon.

Y con 10mirado, viene la revitalizaci6n de aquellos, pero tambicn Ia desilusi6n

de saberlos habitantes de un pasado irremediablemente perdido: "hay algo

peculiar. Cuando uno se encuemra en los sitios en que se movieron, sufrieron

y amaron pcrsonajes conocidos por la hisroria, se siente uno un poco profano

y, al mismo riempo, decepcionado de convencerse que alii han rerminado

muchas casas. Es que eada quien deja en su imaginaci6n muchas fantasfas que
duele no hallar" .16

La liga del deslumbramiento y del desanimo son una consrame en Cartas a
supadr~/ A d~sti~mpo,acemuandose eI primero cuando el jldn~urmexicano

interioriza paisajes, arquirecrura, conquisras anisrieasj y el segundo, cuando

observa conducra5 humanas poco preciadas. Esra mezc1a es notable en su resu.

men de la apremiada visira a Iralia:

mi via;e fue preeioso. No re digo que como un suefio, porque jamis sofie una rosa
tan bella. Estoy enamorado de toda halia. EI regrcso 10hice saliendo a las diu de la
mafiana de Roma y rodo eI uay~o corre eI rren a 10largo de la Riviera italiana. que
no ereo que renga par en eI mundo. Los eolore:spareeen irreales y, sobre todo, euan.
do.se sale de un cunei, pues se siente de promo una espaie de venigo 0 no sCque, 10
cieno es que es bdllsimo. Ayer euando lIegue a Paris se me hizo feisimo con su frio
tremendo y su cido gris, sus calles sucias y su eochina gente apcslando como siempre
y con su elerno eejo fruncido.17

Sin embargo, el predominio pcrtenece siempre al deslumbramiento, a la

sorpresa, al alborozo de haber ropado con algunas de las mas altas joyas de la

imuicion, el conocimiemo y la imagineria humanas, tal cual ocurre cuando el

l' Ibid .• p. 32.
16 Ibid., p. 33.
11 Ibid., p. 106.
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veracruz.ano cum pie su "cita con la irrealidad" de la Capilla Sama, en Paris.IB

En la carta donde eI avasallamienro de 10contemplado se sintetiz.a en la expre-

sion "iQUe prodigio!", escrita en Paris, eI 11 de diciembte de 1951.19 pueden

advertirse algunas de las cualidades natrarivas de quien sera, junto con Ines

Arredondo, Juan Vicente Melo. Juan Garda Ponce. Sergio Pitol y Jose Emilio

Pacheco. uno de los mas esplendidos creadores de la Generaci6n del Medio

Siglo. a saber, la precision descriptiva, la tonalidad intimista, la esplendidez de

las pasiones humana.~ y las sutiles valoraciones internas del narrador, que daran

paso. mas tarde, al siempre diflcil manejo del esrilo inditecto libre, que seran

5ummade poeticidad en novelas como Polvo5de aTTOz,El bordo, Dedivey Otilia
Rauda. En esa carta, cuyo comenido y trama puede hallar ellector en Carttli a
5Upad" I A de5tiempo, ya esran la imuici6n, la sensibilidad, la inreligencia y la

imaginaci6n que. unidos por maravillosa simerria. convirrieron a Sergio Galindo

en un hombre valioso para la humanidad.

I~Ibid., p. 62.

" Ibid., p. 64 .



Ley Organica
Electoral. 1871

Rcproducimos en CSIC primt'f mimcro de di-Urna d (ucrpo fntegro de

I••Leymimero IIO,decretad ••pot la H. Lcgislacuray expediJacn Oriz.aha,

coronet's capital del brado de Veracruz, ell? de junio de: 1871, poT

uaursc de una ley electoral historica, pues ya comcmplaba. cleono del

sim'ma legislativo ~ta{al, las tipologfas de eleccion, ~todasdirectas". para

los procesos c1~toralt's generales, de disrriro, de canton y locales.

Ley Organica Elecroral

del Esrado de Veracruz Llave.
• EI C. lianciado Francisco Hernandez y llcrnandez, gobcrnador
constitucional del Estado Libee y Soberano de Veracruz Uavc, a sus
habitames. sabed: que ]a H. l.egislatura del mismo se ha servido
dirigirme cI dccreto que sigue:

Ntimcro 110.- I..aH. Legi.,latura del Em.do
Libee y Sohcrano de Veracruz Liave, en
nombec del pueblo, decrera:

.~
• ••

, Lt] OrgJ"i(iI Elnroml MI Eswao rb Vmuruz 1)..IIt, Vtfacruz, Tipogrifica dt
Ramon Lain': y Comrai'lla, 1871, 4(, PI'. I'~filcltelm dt CSlacf:lll>c,ipeion,
so: h~n ~up,imido los moodus y fOrm~"'s dt b. p~rdtlia dtelUrai. qUt tn-
cuncesfuefon ,ugeridm por la cOlponcion lcgi,laciv:aVtfilCrUl.<1na.

•
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CApITULOIV
DE LAS MESAS ELECTORALES

ARTIcULO25. La~mesas dectorales se componclran de un
presidt"nrc, clus escrutadorcs y Jus secretarios.

ARTIcULO26.Para la formaci6n de las ffiesdSt:n cada
una df: las se<:cionesdcctorales se practicara un sortco el
domingo amerior al de la e1c:cci6n,oomprencliendosc en.
ne los imaeulados a IOdns los que en la misma secci6n
seran leer y escribir, siemp~ que no sean autoridades 0

tmpleados de Ia federaci6n, del ESlado n municipalcs.
ARTlcuu) 27.La insaculaci6n se had en un acto pu-

blico prn'iamente anunciaclo y presidido por d alcalde mu-
nicipal. eI sindico primero 0 linil;o y eI jUel de paz 0 d que
siga al que esre de lUrnn, cn dunde hara clos 0 mis. Princi~
piara por la secci6n primcra y seguiri sucesivamente ha.~[a
la ultima.

El alcalde preparara amicipadamente todo 10necesa-
rio para que se verifique el acto, poniendo sobre la mC'sa
una anfora, un ejemplar del padron dC'cada seeeion, y en
ccdulas C'xactamente iguales y sin ninguna sC'nalparticular,
los nombres de los que sepan leer y escribir y no esrcn ex-
duidos por la pane final del articulo anterior.

ARTICULO 28.Ames de dar prineipio a la insacula-
cion se mostrara la anfora a los coneurremes y sevolvera en
roda..~direeciones para que se cercioren de que esd com-
pletameme vada. Enscgui<h, cI jua de paz dara lecrura en
d padron a los nombres de losque sc deban ser in~culados,
y cI sindico despues de cada nombre prcscmara al publico
la e&fub que 10comenga, y enrollandola la depositara en
la anfora.

ARTIcULO29. Coloc.adas en esra Ia.-;croulas corres-
pondiemes a una seccion, y agidndolas de modo que se
revudvan, d jua de paz sacara una por una, que ira pasan-
do al alcalde para que leycndola.-;en VOl alta se asienten por
d sfndico los nombres en el orden que vayan saliendo has-
ta d numero de diez. De estos, los cinco primeros seran los
que deban componer la mesa, y los resrantes quedadn como
suplenles: comunicindoles a unos y ouos sus nombramien-
tos d alcalde por medio de oficios, que les pa..sad.el mismo
dia, en el que se les expresara lambicn el orden en que sa-
liewn y I,ISpenas en que incurren segun esta ley si no se
prescman a la hora en quC'debe instalarse Ia mesa del dia
de la deccion.

ARTfcVLO.w. El que primerameme haya sido sacado
de la anfora sed. d presidente del la mesa denoral, los dos

siguiC'ntcslos escrutadores y d 4" y 5" los secrctarios. La
faha de uno 0 mas de los anteriores se suplid por el 0 los
que Ie sigan en orden. llamando los presemes, cualquiem
que sea su numero, a los suplenres necesarios para intcgrar
la mesa, siguiendo siempre eI orden en que hayan salido.

ARTicULOjl. Ninguna ocupacion 0 negocio parti-
cular, ni la au!>t'nciaposterior a la insaculaci6n. sin causa
gra\'e justificada a juicio de los que componen la mesa,
podra servir de excusa a los designados para formarla.

ARTfcUlO n.l"Odos los que asisran al aelO de la in-
SJculaci6n riC'nenderecho p,ua redamar cualquiera falta
que advienan ames 0 en eI mismo acto; y los que presi-
den se hallan en el deher dC'subsanar aquel1a, ames dC'
cominuar addame y sin perjuicio de la rC'sponsabilidad
en que incurran.

ARTICULOn. Cuando C'nalguna seccion falta.scab-
solutamC'ntC'd numero dC'ciudadanos nC'cesariopara la ins-
talaci6n de la mC'sa,se agregad. dicha seccion a la mas in-
mediala desde eI acto de la insaculaei6n. En eI caso de
habet los tres ciudadanos que sepan 1C'C'ry escribir a que se
refiere d articulo 160 de esta ley, los dus que fahan para Ia
formaci6n de la mesa sc sacaran por suene, haciendo figu-
rar en la insaculacion, por 10menos veinre persona..~de las
mas apt~s a juicio dC'Ia.\autoridades que presidan eI acto.

ARTICULO34,A las oeho dC'la manana del dfa de
la elecci6n, rC'unidos los cinco ciudadanos que deben
componer la mesa, eI presidenre had 130siguienre deda-
raci6n: .La mesa declOral de la seccion ... (la que COffes-
ponda) se dedara instalada ... ~

En d acto ocurrira uno de los sccretarios a recoger
del de la municipalidad un ejemplar dC'esta ley, otro del
padron electoral, las boletas sobra.ntes y eI papel comun y
sellado neasario, para la formaci6n del expedienle y dC'-
mas doeumentos indispensables.

Para eI cumplimienro de este pm.:epto en 10concer-
nienre aI sccrerario del ayumamiento, rendd este 13obliga-
cion dC'permanecer en su ofieina tndo el tiempo que sea
preciso y la dC'solicitar anricipadameme de la dC'Hacienda
del Esudo que cxisra en su localidad 0 en la ma.\ inmroiata,
el papel enmlln y sellado quC'deM suminimarse a las mesas
dC'las diversas secciones en quC'estc dividido el municipio.

ARTICULOj'j. A Ia.smesas que dC'ben instalarsc fue-
ra dC'las (lOblaciones se les envianin con la anticipaci6n
necesaria los documentos y papd a que se refiere d ani-
culo anterior, por eonducto del subregidor del lugar en
que aqueJla haya de insularse.



ARTICULO}G. Sc prohibe que en lasmesas e1e<:torales
haya guardias, y que toda clase de individuos !;C presenten
armados. Solo aqutl1as tienen la faeulud de pedir eI apoyo
de Ia autoridad 0 eI auxilio de la polida 0 de Ia fuerza ar-
mada para reprimir cualquierdesorden, sin que en ningtin
ca.~opueda ncgarseles.

CAPlruLOV
DE lAS FUNCIONF.5

DE LASMESAS ELECfORALES

ARTfcULO 37. Despues de inslaladas las mesas y antes de
principiar a recibirse la voraci6n, el presidente prcguntara
si alguien riene que exponer qucja sobre cohecho 0 .whor-
no, engaiio 0 violcncia para que la eleccion recaiga en
determinada persona, y hahiendola, se hara publica ave-
riguaci6n verbal en el acto. Resultando cierta la aeusa-
cion a.juicio de la mayoria de la mesa. quedaran los cui-
pables privados del voto activo, pero en caso contra rio los
calumniadores sufriran la misma pena. De eSle fallo no
habra recurso uherior.

ARTICULO 311.La.~dudas que pucdan susciurse sobre
~uisitos para votar en algunos de los que concurran a
haccrlo, la.~dccidira I.~mesa por mayorla de votos, y su
de<:isionse eje<:ularasin mas recurso que d de rcsponsabi-
lid.ld. Del mismo modo resolverala mesa si han de cxpedirsc
boletas alos ciudadanos veracruzanos que lassoliciren con-
forme a la scgunda pane del ardculo 40 de la Constitu-
cion; en eI concepm de que sc considerara como prueba
uni<:ae indispensable de la vecindad en el £Slado, la ceni-
fiC<lcionde habersc inscriro en eI regisuo de la Guardia
Nacional y la presentacion del ultimo reciho del pago de
dicho impuesto, 0 la conS(ancia de que no 10C<lusacl recla-
manteo

Si la mesa acuerda que sc Ie expida la baiera a Csle, la
auroriz.aran los dos sccrctarios, eXlendicndola en la forma
del modelo numero 6.

ARTIcULO 39.EI ciudadano que no hubiere rccibido
bolela 10hara preseme a la mesa, la mal prevendra al alcal-
de se Ie dt, si se halla inscriro en el padron, dando.o;eaI
quejoso, si la pidiere, una constancia de tal omisi6n, para
que cxija la responsabilidad a quien corresponda.

ARTlcuw 40.Los individuos de la Guardia Nacional
dd £Stado mando sc hallen en scrvicio activo fuera del
lugar de su residencia, vOlaran como simples ciudadanos

en su respectiva seccion, repudndose por morada de ellos
el cuartel 0 alojamiemo en que habiten, para 10cual seran
empadronados y recibiran boleta conforme a 10prcvenido
respecto de los demas ciudadanos; pero no seran admili-
dos a dar su VOIO si sc presenta..'iCnformados militarmente
o conducidos por jefes, oficia1es, sargenlos 0 C<lbos,ni se-
ran empadronados si se tratase de elegir jefe polirico de
algun canton, 0 funcionarios municipales de alguna locali-
dad de que no sean vecinos y en que se encuenlrcn acci-
demalmeme.

HalLindose los nacionales de servicio en la localidad
de su residencia, voraran cada uno de ellos en la secci6n de
su vecindad.

ARTIcul.O 41. Los individuos que compongan la mesa
se abstendran de hacer indiC<lcionespara que la cleccion
recaiga en determinada persona, y estan obligados a cum-
plir esuietamente con los deberes que esta ley les impone.

ARTICULO 42. Hecha por cl presidente de la mesa la
declaracion de que se principia a recibir Ia votad6n, los
ciudadanos icln enlregando sus boletas al mismo presidente.
que las pasara a los escruudores, unn de los cuales pondra
en la primera columna del padron y en direccion de la If-
nea de C<ldaempadronado. "votO~y d otro las ira compa-
ginando para que queden arrcgladas a su numetacion.

ARTICUW 43. us boletas de los que no S('pan e.'\Cri-
bir, no seran admitidas ni compuladas si no ocurren ellos
personalmente a emregarlas a la mesa. Cuando S(':prescn-
ten de esre modo. deberan ir firmadas a ruego del votante
por un ciudadano que no pertenezca a la mesa. ni sea auto-
ridad 0 emplcado publico. fJ prcsideme prcgumara al in-
leresado si la pcTl'onaque en su nombre suscribe la bolela
es la misma a quien comisiono, y si la respuesta fuere afir-
mariva, auroriz.ada igualmemc la bolera por uno de los se-
cretarios, sc agrcgad a las admitidas. En casu conrrario, se
sacara copia fiel de la bolera. certifiC<ldapor ambos secreta-
rios, y al reverso de ella se rt'CtifiC<lrala vOladon, auroricin-
dola en este casu uno de los escruradores. La bolera origi-
nal se reservar:i.,para que lerminada la cleccion y poniendo
la debida constancia en la acta, se pase a la autoridad judi-
cial, a fin de que practique la averiguacion correspondiente.

En las poblaciones en que no haya quienes sepan
escrihir ademas de Ins que compongan las mesas y las au-
toridades y empleados, no sera necesaria la observancia
del segundo miembro del prcsente articulo; bastando en
este caso que ante la misma mesa se recrifique la vota-
cion. que firmaran ambos secretarios.

•
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ARTfcULO 44. Las boleras en que (SIC taehada 0
enmendada 101 votaci6n, 0 en L15que figure mayor nu-
mew de personas que las que deban sec e1ectas, seran

agr('gadas Oil c:xpcdicmc, pew no compuraclas. ponien-
doles uno de los secretarios OIl calce de 13 vouci6n la
nora siguiente: .NO SE CQMPUTA.,

EI imerC'sado puwe pedir copia de su bolet<!,para
perseguir judicialmeme :l. quien se 13haya nuJifiC.ldo, au-
torizando csra copia los dos secretarios.

ARTICULO 4S. Cuando los defectos de que nata d
urlculo anterior cxistan en la oolera de un ciudadano a
quico se Iehaya pu~to VOlden d padron correspondiente,
daran motivo para que se presuma falsedad en ]a mesa,
dcbienJo en tal caso computarsc la votaci6n.

ARTICULO 46. Terminada la decci6n porque hayan
vOlado todos los ciudadanusde la seccion, 0 porque dieren
l;ls Hes d( l;l t;lrde, P;lsaUa.Slas cU;llesY;lno se ;ldmitiran
votoS, los escruudores form;ldn listas de escrutinio, escri-
biendo los nomhres que lea uno de los sccreurim, Yilno-
undo los VOtoscon linea.<;verrica!es sobre unil horizontal.
Hecho d e.scrUlinio, d presideme se pondd en pic Yleed
en VOl alta el nombre de las personas que han obtenido
votos, Yd numero de estos.

En seguidil se extended eI acu de la eleccion, que
firmaran todos los indivicluos que compongiln Iii mesa y
sepiln escribir.

ART!CUL047. Un ejempliir del acta en papel del sello
correspondiente. ouo de la lisu de escrutinio, cenificadm
ambos por los individuos de Iiimesa que seran escribir, y
acompailados de las boleras y dd padron formado al afec-
to, se pondran bajo una doble cubiena, anotandOS("en cl
subre de la de adenrro y en eI interior de 1ade afuera, la
seccion y municipalidad a que pcnenece eI expccliente, y d
numero, en letra, de las boleras que comiene, todo con
sujecion al modelo numero siete.

Otro ejemplar del aCTayde la listade cscrUlinio, igual~
meme autorizado, queaara en poder del ptesidente de la
mesa; fijandose una copia del escrutinio en el lugar mas
publico y proximo al de la insuliidon de la mesa, ames de
que esta se levante.

ARTICUlO48, E1expedieme a que se refiere la pri-
mera pane del articulo anterior se remitira diteeumenre
a la Secretarfa de la Legislatura 0 de la Dipufilcion per-
manente, siempre que se trate de e1ecciones generales 0

de canton, y aI alcalde de la cabecera del dinrito electo-
ral. si aquellas fuesen de diputados.

Paril haecr esu remision, los individuos de la mesa
entregaran el pliego precisamente al administrador 0 re-
cepror de remas de la localidad. 0 en donde no hubiere
ninguno de estos empleados, al de la mas cercana; rcca--
giendo un recibo que 1esservid de jusrificame y que que-
dad en roder del presidenre de la mesa. El administrador
o m::eptor pondra en ta estafera los pliegos que reciba, y
hara que se certifiquen, pagando el pone y la certificacion.

ARTfcUlO49.En las ele<:cioncslocales se enuegaran
los expedientes con una sola cubierta al alcalde municipal.
1.,0 mismo se bara en la cabecera de disltito cuando la elec-
don sea de diputados; en cuyo casu Ia.~me!iilSde dichas
cabeceras se emendeDn directamenre con el alcalde, asf
como las de la capital del E~udo 10 hadn con la Secretaria
de la Legislatura 0 de la Diputacion permanente, uatan-
closede e1ecciones generales 0 de canton.

ARTfcuw 50,En las municipalielades en que no haya
oficina de correos, los administradores 0 receprores de ren-
tas enviaran los expccliemes que redban a la localidad mas
inmediata en que hubierc dicha oficina.

Los individuos que compongan las mesa.~de<:toril-
les en las localidades en que no haya ninguno de los em-
pleados de Hilcienda antes citados, quedan en d deber de
entregar sus expeclienres al de la municipatidad mas in-
mediata.

ARTICULO51.Los empleados de Hacienda a que se
refiere el anCculo precedente. salvatin su responsabilidad,
en el caso de extrilvlo de algtin expediente electoral. con cl
recibo del administrador de correos, en que conne la ceni-
ficacion de envlo, 0 con la cubierta su.scrita por el funcia--
nario a quien ilqud se hilya dirigido.

ARTICUW52. Cualquiera ciudadano tiene derecho
para pedir copia certifiQda del escrurinio prilcficado en las
mesas electorales, siendo obligacion del solicitante saor la
copia, y de 101mesa mosuar el escrutinio y confronrarlo
con aqutlla. que sera aurorizada por tOOoslos que com-
pongan la mesa y seran escribir.

ARTICULO~3. Si paSiidaslas once del dia no se han
reunido los cinco dudadanos que se requieren para la ins-
talaci6n de la mesa, los que esten presentes y pertencuan a
ella, cualquiera que sea su numero, levantaran un acta, en
la que haran constar los nombres de los propietarios y su"
plcntes que dejaron de concurrir a la instalacion, y la pasa-
ran al Colegio Electoral 0 junta de escrutinio segun los
casus; dcvolviendo al alcalde el pildron y los demas papeles
respectivos.



CApITULO VI

DE LOS ESCRtITINIOS

ARTlcuu) 54.El e~rutinio de las e1ea:iones generales y de
canton se practicara por la Lcgislatura del Estado, erigida
en Colegio Elecroral, y eI de las demas e1ea:iones por l;u
juntas de que tronan los ardculos del 58 al6I.

ARTICULO 55. EJColegio Elecwral, luego que quede
instalado. proccJer;!.a abrir los pliegos remitidos por las sec-
dones. computara el numero total de votos emitidos en cada
una, yvera si eI numero de bolcras remiridas es igual aIde las
personas que constan en d padr6n haber dado su voto; te-
niendo cuidado de examinar tambicn si todas las boletas en
que constan los votos cstan debidamente selladas. En segui-
da pasaran tooos losexpedientes a una comisi6n cscrutadora
del senDdel colegio, que presentara dictamen en un tcrmino
que no pase de quina dla.~.

ARTICULO 56.La comisi6n hara el e~rutinio dc ada
e1ecci6n por medio de dos eSlados. En eI primero se hara
un resumcn de los voros que hayan obtenido los diversos
candidatos en cada una de las secciones en que se haya
dividido eI Estado; yen el segundo, el numcro total de
sufragios alcanz.ado por cada uno de aqucllos~ Estos esta-
dos se publicaran en cl periOdico oficial.

ARTICULO 57. La comisi6n en su dictamcn propon-
dra al colegio un proyecto dc decrcro, consultando que se
declare elecro pata el cargo de que se Hate aI ciudadano
que lenga los requisitos legales, y haya obtenido mayorla
de vows conforme al anfculo 35 de la CollSlituci6n; y por
medio de proposiciones econ6micas, pr~ias al proyecto
de decrero, que se declaren nulas las elecciuncs de las sec-
ciones en que no se haya procedido legalmente, que se
impongan Lascorrecciones correspondientes a los infraetores
de esta lory,0 quI" se pascn las constancia.~ respectivas a la
aUlOridad judicial, cuando la falta que se adviena dc mOli-
vo a que se proceda criminalmente. 5i la nulidad se refiere
a toda la elecci6n. asllo consultara la.comisi6n.

ARTIcULO 58. Las junlas de escrutinio se formadn
de ona ciudadanos, que se sacaran por suene de entre to-
dos 10habitantes de la cabccc:ra respecriva que sepan leet y
escribir, observandose para d acto de la insaculaci6n las
mismas formalidades prescritas en los articulus 27. 28 Y
29, Yquedando igualmente exduidos de clla las autorida-
des y empleados publicos.

ARTICULO 59.Las jUntas de escrulinio se reuniran en
Ia.~cabcaras de disuito 0municipales. scgtin la decd6n de

que se trate, el segundo domingo posterior al de la elec-
ci6n. Para C'jerar validamente sus funciones. necesitan la
concurrencia de seis de sus miembros por 10menos.

ARl1CULO 60, Estas juntas, bajo Ia presidencia del
miembro de elias de mayor edad, elegiran su mesa, que se
compondra de un presidente y cuatro secretarios escru-
tadores. despu6 de 10cual se declararan legalmC'nte insta-
ladas, y 10comunicaran al alcaldc municipal. para que haga
la remisi6n de los expcdientes elccwrales.

ARTICULO (,\. El cscrutinio 10practicaran las juntas
en la forma establecida en los aniculos 55, 56 y 57; com-
poniendo la comisi6n escrutadora los cuano secretarios y
debiendo condui~e aqucl en el termino de siele diu.

ARTICULO 62.Las lislasde escrutinio se formaran pot
niplicado; un ejemplar se fijara aI publico, otro se archiva-
ra con los demas documenws electorales. y el Tercero sc
remirid a la Lcgislatura, si las eleceiones son de dipurados,
o al ayuntamienw si son locales.

Los ayuntamientos pasaran a los juzgados de prime-
ra instancia copia anificada del escrutinio de jueces de
paz y tenientes de justida.

ARTICULO 63. De las actas de escrutinio en las elec-
ciones de disuilo se pasara una copia literal en el papel
sellado correspondiente, y auwriz.ada por rodos los miem-
bros de la mesa, a los que resulten c1ectos diputados pro-
pietarios y suplentes, que les servira de creJencial; ona co-
pia se remitira a la Legislatura, y la original se archivara.

A los jefes politicos se les comunicara su nomhra-
miento de oficio por conducto del gobernador. y a los
funcionarios municipales se los participaran tambicn de
ofido las juntas de escrurinio.

ARTICUl.O 64.En l;u c1ecciones de distrito, las juntas
daran aviso oficial a la adminisnaci6n de rentas respectiva.
de los ciudadanos que han resultado c1ectosdipurados pro-
pietario y suplente, para que respectivamente les sumi-
nistre los viaticos, a raz6n de dos pesos por legua, a fin de
que cada uno en su caso se traslade a la capital del Estadu.

ART1cUlO 65. Conduidos los trabajos de las juntas
entregaran aI alcalde municipal todos losdocumentos relati-
vos a Ia.~elecciones, con objeto de que se archiven; pudien-
do ser inuliliz.adas las boletas a los cuatro mescs de verifica-
das aquella.~.

ARTICULO 66. En las municipalidades donde se for-
me una secci6n, la mesa ejercera las funciones que corres-
ponden a las juntas de escrurinio. siempre que se trate de
e1eceiones locales.
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ARTIcULO 67. Si hC'Chod escrutinio por la junta,
rcosultareempare entrcodos personas 0 mi~ de las que obru-
vieron mayor numC'ro de votos, st pondrin su.~nombres
en cMulas denno de una :l.nfora,y dapuk que el mas jo-
ven dC'los miembros de la junra la mueva en rodas direc-
ciones, el de mas edad sacar:l.una de dlas, [a pondr:l. C'n
mano,~dod presidenre, y 6re [«r:l. C'nvoz alta el nombre
conrenido en ella, dC'clanindolodecto.

ARTfcULO 68. Si eI dia en que la junta debe proceder
a computar los voms no se hubieren recibido los expedien-
res dC'roo3$Ias stcciones del disniw, pero sf los de la rna-
yorla absolura, procC'dC'r:l.a compurar los vows de 6ras,
hara consrar las stcciones cuyos C'xpedientesno se rC'Cibie-
ron, y pasara noricia de elias al juez de primC'ra in~rancia
correspondienre, para quC'averigtie la causa de la falra de
tales documento~.

En e[casu de que los expedienres recibidos no llegaren
a ser los de la mayorCaabsoluta de [a.~stcciones elC'Crorales,
levanrara acra en Ia CU<l.1conste eI hecho, sin proceder a la
computaci6n, y dad aviso al jlla de primera insrancia de
los lugares que han dejado de remirir los expcdientC'S,para
que haga la averiguaci6n. El acta SC'remitira a la Legislatu-
ra cuando la decci6n sea general, de distriro 0 de canton, 0
al gobernador, tratandose de elecciones locales.

CAPITULO VII

DEL VOTO PASIVO

ARTICULO 69. Para ser diputado propietario 0 suplenre se
n:quiere:

) 0. Ser ciudadano veracruzano en el ejercicio de sus
derechos.
r. Saber leer y escribir.
3°. Haber cumplidu veinricinco anos.
4°. Ser namral 0 vecino del E.~tadocon dos anos de

residencia, por 10menos, el dCade la eleccion.
ARTICULO 70, No pueden ser elecros dipuudos:
)0. EJ gobernaclor y los magistrados del Tribunal Su-

penor.
2°. Los diputaclos al Congreso federal, esttn 0 no

en ejerClClO.
3°. Lm minisuos de cualquier culro.
4°. Los militares en servicio activo 0 en cuanel.
)0. Los jefes politicos, por los distriros en que ejerz.an

su aumriddd.

6°. Los jefes de las rentas generales 0 del Esudo.
ARTlCUI.071. Para ser gobemador del Esudo 0 presi-

dentC'de la Ltogislamra.<;erequieren lascualidades siguienres:
)a. Ser ciudadano veracruzano en d ejercicio de su.~

derechos.
2a. Saber leer yescribir.
3a.Tener rrcoinraatlos cumplidos.
4a. Ser del atado stglar.
Sa. No tener empleo, cargo 0 comision de otros E,s-

rados, ni de [a federacion, 0 renunciarlos y estar separado
de ellos antes de tomar posesion.

6a. Ser natura! dd budo, 0 siendo mexicano por
nacimiento, rener cinco anos de vecindad en tl por 10me-
nos el dfa de la eleccion.

ARTfcULOn. En el casu de que figure d gobernador
como candidato para la r«leccion, y no reuna las do~ ter-
cer3$ partes de 1mvo(o"';emitidos en eI Esudo, con forme
10dispone eI articulo 80 de la Constitucion, quedad ex-
duido yel Colegio Eleaoral dedarara e1ectoa!que resultarco
con la mayoria relariva despues de aqutl, si ha alcaOT.adola
cuana pane por 10menos del tora! de los sufragios emiri-
dos. Si ninguno ohtuviere ese numero de voros, se har:l.
segunda elecci6n del mismo modo que la primera, no pu-
diendo figurar en ella como candidaros, sino los dos que
hayan reunido mayor numero, no comandoSC' entre eslOs
eI gobemador.

ARTICULO 73. Para ser presideme 0 magisrrado pro-
pietario 0 supernumerario dd Tribunal Superior, se necesi-
ta ser ciudadano mexicano en eI ejercici(Jde sus dC'rechos,
mayor de rreinta anos, profesor aprobddo en la ciencia del
derecho, y no habC'rsido condenado por delito grave en un
proceso legal.

Para ser fiscal ba.~taIa road dC'veinticinco anos, con
las demas cualidades anteriores.

ARTICULO 74. En 13$e1eccionesde presidente y fiscal
del Tribunal Superior de Justida .~edeclaradn e1ectosa los
que obtengan la mayor/a para estos cargos, cuya voracion
sed especial. Para los demas magisrrados la colocacion se
dererminara porel mayor numero de VOIOS, tamo respeelO
de los propierarios como de los supernumerarios.

ARTICUU) 75. Para SC'rjefe politico se requieren las
mismas cualidades que para los diputados. La de vecindad
no es indispens<lbleque.sea en eI canton en que SC'haga b
elecci6n, pero s( en el F.srado.

ARTICULO 76. Lo.~jeres politicos propietarios no po-
dran ser redectos sino de~plles de haber transcurrido un



perioOo igual al que deben servir conforme a 101.ley.Tam-
poco podrm ser reelcrtos los jefes politicos susritutos que
por cualquier motivo se hallen funcionando 01.1riempo de
1.1elecci6n, y que hayan desempenado el cargo por m;),sde
cmco meses.

ARTIcULO 77.En el caw de que un mismo individuo
resultarc eleeto jefe politico en dos 0 m;),scamones, queda
en libertad para servir la jefatura qut' mt'jor It' convenga,
C'ncuyo caso C'Sobligatorio para el electo panicipar su dC'-
cisi6n al EjC'cutiyodel Estaclo un mes amC'sdel dla senala-
do para 1.1coma dC'posesi6n.

ARfICULO 78. Para ser alcalde, slndico 0 juez de paz
se reqUlere:

10• Ser dudadano veracru:z.anoen el ejercicio de sus
dereehos y vecino de la munieipalidad en que se haga 1.1
elecci6n, con un ano 0 mas de residencia, cuando aquella
se verifique.
r.Saber leer y escribir.
3°. Haber eumplido veinriun anos.
ARTIcULO 79.Todos los vecinos de una municipali-

dad, en cuyo numt'ro se comprenden rambien los extran-
jC'rosque hayan cumplido con el deber de inscribirse en el
padr6n rC'spectivo, tienen vow pasivo para el cargo de
regiclores, siempre que cuenten con la residencia y 101.edad
que se determinan en eI arliculo amerior.

ARTIcULO 80. Para ser subrC'gidor, lenieme de justi-
cia 0 jefe de cuane!, son indispensables las mismas cualida-
des que se exigen para los alcaldes, menos 101.de S<lber1«1 y
escribir.

ARTICULO 81. Los regidores y slndicos en los ayun-
tamiemos, y los jueees de paz en sus encargos, oeuparan
eI lugar que les corresponda segun hi voraei6n que
hubieren oblenido; de manera que quedaroin en los pri-
meros lugares los que hayan obu:nido mas votos, y en los
u!limos los que obtuvieren menos.

ARTIcULO 82.En las corporaeiones munieipales 5610

C'sprohibicla 1.1concurrencia de parientes consanguineos
hasta eI rC'reC'rgrado, 0 afines denuo del segundo; y por
[0 mismo, si en una corporaci6n resultan nombrados
dos 0 mas pariemC's, quedara en ella eI que renga mayor
numero de voros, siendo eI ouo quien Ie reemplace en
sus faltas remporales 0 perpetuas. En caso de igualdad de
vows, dC'cidira1.1suene quien deha quedarse en 1.1corpo-
raci6n.

ARTIcULO 83. En toda cabecera de municipalidad,
cualquiera que sea su ceoso, habra un alcalde, un regidor,

un sindico y un juez de paz. 5i Ilegare a dos mil quinien-
lOS habitantes, indusa su comarca, sedegiran dos regidores
y dos jueces de paz, ademas del alcalde y del s(ndico.

ARTIcUl.O 84.Cuando el censo lIegue a seis mil habi-
tames, seeJegirannes jueces, dos sindiUlsy cuateo rq;idores:
aumendndose estos sobre 101.base del presente articulo a
raron de un rcgidor por cada dos mil almas.

ARTICULO 85. De docC'mil habirames en adeJantC'
seran cuauo los jue<es de paz y ocho 1m regidores, sin in-
c1uir emre estos .11alcalde y a los sindicos.

ARTICULO 86.En cada uno de los cuaneles en que se
dividan las poblaciones, habra un jefe que no ejerced. nin-
gunas atribuciones judiciales.

ARTICULO 117.En las demarcaciones en que este divi-
dido d municipio habra forrosamente un subregidor y un
lenienle de justicia, cualquiera que sea su ceoso.

ARTIcul.O RR.Las falta.~de los funcionarios munici-
pales, jueCOide paz y tenientes de justicia, ya sean perpe-
mas 0 temporales, se cubriran por los individuos qut' se-
gun d escrutinio sigan en marorla d~ voros, siempr~ qu~
no ~SH~nlC'galmC'meimpedidos, y que d sustiruw haya
obtenido infimamenle la cuarra parte de los sufragios del
funci ••~..•rio a quien deba suslituir. Cuando por eSlemedio
no pueda cubrirse a1guna vacante, serm lIamados los fun-
cionarios de los ano.s anleriores. comenzando por los del
ultimo; de manera que para sustituir al alcalde. han de ser
llamados los regidores primeros de los anos anteriores; para
sustiruir al jUel primcro de paz, a los jueces primcros; para
susriruir a los regidores del segundo en adelanre, a los que
hubieren ocupado los mismm lugares en e! orden numeri-
co que el que deja 101.vacanre, y a.~1sucesivameme se cubri-
ran los de los slndicos y demas funcionarios; debielldo en-
renderse que cuando los sustitutos sC'anlos que siguen en
votaci6n, e1los ocuparan los ultimos lugares entre los
regidores, slndicos 0 ju«:cs de paz; y wando ~ lJamen a
los funcionarios de los anos anteriores, ocuparm eI mismo
lugar del susrituido.

AI funcionario a quien se Ie admita su renuncia du-
rante d periodo de sus funciones, no se Ie lIamara como
sustituw en los periodos siguientes.

ARTIcul.O 89.El jefe politico hara d Ilamamiento de
los <Ilstirutos de los alcaldes; el jUel de primera insfJneia,
el de los jueces de pal; el primero de estos hara el de los
tenientes de justicia, y lo~ayuntamientos seran lo~que lIa-
men a los su.~tituto.~de los regidores. sfnclicos,jefesde wand
y subregidores.

•
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ARTICULO90. En ningun ca.~ sedn llamados para
cuhrir una vacant •.•en los cargos concc:jiles los inclividuos
quC'cst~n desempefiando ouo cargo publico.

CArrruw VIlI

CAUSAS DE NULIDAD

ARTIcULO91.Sedn cau~\ bas(anres para 13 nulidad de un
voto:

I~. Que eI que 10 ••mira no rcnga derecho a vOlar.
2a. Que una misma persona hap vmada en dos 0

mis St"Cciones, anulandosc en tal cas<>todas sus VOtos.
3". Que eI voro sc de en diversa :>caion dt' la cones.

pondieme.
4-. Que eIVOlantehap sido cohechado 0 sobomado.
S". Que eI ciudadanoque no sepa escribir no prescn-

tt personalmeme en la mes;! su bolera.
6". Que los nomhres de los vnuclos esten tacha-dos,

enmendados. 0 scan en numero mayor del que dcha con-
tenef la varadon.

ARTIcul.O 92.Son causas de nulidad de Ia compUla-
cion de votos:

1", Que S..-<1 heeha por un numero menor del que
senalan los artlculos 49 de la Constiruci6n y 60 de esta

I'Y'
2-. Que haya error 0 fuude en d escrutinio.
ARTfcuw 93.Son nulas las e1eccioncosvcorificadasen

una sccci6n:
1°. Porque la mesa no t"$u'compuesra de los cinco

dudadanos que deben formarla.
2". Porque la votaci6n sc rcciba fuera del lugar dt"$ig~

nado y conhora 0 dla diverso del scnalado.
3°. Por inrervenci6n de cualquiera auwridad 0 fuer~

u armada, cuando no sea solicitado su apoyo por la misma
me5J para reprimir algun desorden, y s610 por d ricompo
que 6re dute.

4". Porque los documemos que deben componer los
expediemes no se hallen extendidos en la forma debida.

ARTfCUW94.La clecci6n general se anulad.:
I". Porque d decto no reuna algunode los requisiws

prcvenidos conesta Icy.
2°. Porque sc declaren nulas 0 no sc verifiquen las

elecrionC"Sen un numero tal de scccionC"S,que las que de~
ban compul;!.fSCno lIeguen a formar 101 mayorl;!. ;!.bsoluta
de wdas dla..~.



ARTlcuw 95.Todo ciudadano veracruzano tiene de-
recho a reclamar Ia nulidad de uno 0 mas votos, la de los
escrutinios 0 la de Ia.\decciones. La imtancia se presentara
por escrito a las juntas de escrminio 0 al Colegio Electoral,
segun la deccion de que se trate, contrayendose d recla-
mante a determinar y probar la infraccion de la ley.

ARTIcULO 96. Cuando la nulidad se refiera a los
votos, puede hacerse la reclamacion ante la mesa de la
seccion y durante eI tiempo de la votacion, 0 ante la
junta de escrutinio 0 eI Colegio Electoral, entre tanto
no hagan la declaracion de la votaci6n. Con eSle obje-
to las amoridades 0 empleados del Estado y de las
municipalidades estan en d deher de dar a los reda-
mantes, por solicirud verbal 0 esc rita, las copias certi-
ficadas de las constancias de sus respectivas oficinas que
aquellos soliciten, y que hagan de algun modo rda-
don a los dcrechos politicos de determinada persona.

ARTICULO 97.Las falras en la computacion de voros,
cualesquiera que sean, se rectificaran por la junta de escru-
rinio 0 por cI Colegio Electoral instalados legalmente, so-
meriendo el conocimiento del dcliro, si 10 hubiere, a la
auroridad judicial competente.

ARTICULO 98. Si la nuEdad se refiere a las eleccio-
nes, las quejas 5610podnin ser admitidas 5i se presentan
justifica5 antes de que se haga la declaracion correspon-
diente, a no ser que esten comprobadas en los mismos
expedientes electorales.

ARnCUW 99. Hecha la declaracion por el Colegio
Electoral 0 por la junta de escrminio, de los individuos
que hayan resullaclo clectos para cualquier cargo publico,
no se admirid. ninguna reclamacion sobre vicios 0 nul ida-
des anteriorcs a la declaraci6n, y se tendri por valido {Odn
10pracricado, menos cuando al declO Ie falte alguno de sus
requisiros legales para ejercer su cargo, cuyo vicio podra
hacersc valer en todo tiempo ante la l.egislatura.

ARTICULO 100.Las declaraciones de las juntas de cs-
crminio y sus resoluciones sobre las denuncias de nulidad
de las eleccioncs locales, serin revisada.\ por [a L.egislarura,
si 10soliciran los rcclamantes, durante losdie? dias siguientcs
al de Ia resolucion. Dc la misma manera seran revisadas sus
declaraciones cuando se [rate de la eleccion de dipmados,
por medio del cxamen de sus credenciale;o;.,cuando se pre-
semen a desempenar su eneatgo.

Si al haccrse la reclamacion de nulidad csruviere en
rceeso la 1.egisJarura,la tramitara Ia Dipmaci6n pcrmaneme
conforme a sus facultades.

CAl'lTUWIX

DE LAS PENAS A LOS INFRACfORES
DE ESTA LEY

ARTICULO 101.Seran casrigadas con las pcnas que cstablece
el articulo 257 del C6digo Penal, wdas las infracciones por
comisi6n u omisi6n de los artlculos 14, 17, 18, 23 y 24,
del 26 a129, dcl33 a135, del 43 ydcl63 al65 de la prescn-
te ley.

ARTICULO 101.No servid de cx:cusapara la subdivi-
sion de las fraccion~ de que trata el articulo 14, cI que este
conforme con la acordada por alguna aUlOridad 0 corpora-
cion que carezca de facultades para hacerla.

ARTICULO 10},Se l~ndra como eircunstancia agra-
vante clno corregir una falta que se denuncie conforme al
ardculo 32.

ARnCULO 104.Si algun individuo se presenta arma-
do a inmediaciones dcl lugar en que eslen instaladas las
mc~ clcclOral~ 0 las juntas de eserutinio, no ~ed admiri.
do a votar y sufrira [as demas penas determinaclas en cI
articulo 265 del cOdigo citado.

ARTlcuw 105.Con arreglo a 10que prescriben los
artlculos 258 y 262 del C6digo Penal, seran castigados
los que pongan guardia.~ en los lugares en que se hallen
estableeidas, 0 vayan a establecerse las mesas dectorales 0
las juntas de escrutinio.

AR11cULO 106.Lasautoridades e individuos de la fuer-
z.aarmada del Esrado 0 de lasmunicipalidades, que no pres-
ten a las mesas 0 juntas de es.crutinio el apoyo que les pi-
dan y que este en su posibilidad facilitar, sufriran las penas
de que natan los articulos 259 y 467 de dicho cOdigo.

ARTicul.O 107.A los miembros de las mesas que
indebidJ.mentc exduyan a alguno que tenga derecho a
vorar, 0 admiran al que no 10[enga, se les impondd.n de
dos meses a un ano de prision, con euyo fin sed.n nomi-
nales las votaciones sobre admisi6n 0 exclusi6n de los
votantes.

ARTfCUW lOR.Seconsiderara como falsificador,y sera
castigado como tal, el que firme una bolera de quien no
sepa es.cribir sin ser comisionado por este para tal objeto;
pero si se hOI.dado tal comisi6n y la negare c1votante, a este
se juzgara por falsedad.

ARTICUW 109.Sedn igualmente reos de falsificacion
los que repartan las boletas con la votaci6n al rcverso, los
que tachen, enrnienden 0 aumenten la votacion en la bole.
ra de Otro, y [os que 1anulifiquen de cualquier modo.
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ARTICULO 110. Los individuos de las mesas que alte-
ren la computadon de vows, 0 que no formen las aetas,
lisras de escrutinio y demas documcmos de ]a eleccion,

dcntro del termion que la ley senala, sufriran una prisi6n
de cuarro meses a clos anns.

En 13misma pena incurriran los que no cumplan
con las prevencioncs de los aniculos48, 49 y 50de cH.ley.

ARTICULO 111 Cuanclo pot alguna mesa se niegue a
un dudadano 13certificaci6n del esuutinio que solicirc cn
los terminus del articulo 52. se impondd. una mulra de
din a den pesos a Clda uno de los miembros de la mesa
que se hayan rehU5ado a confrontar y firmar la refetida
copla.

ARTICULO 112. Cuando pot falta imputable a las au-
roridaclcs. empleados 0 individuos que debao componc:r
las mesas 0 junla5 de escrurinio no [llviere lugar alguna
e1eccion. 0 dejare de ce1e."brarseen una 0 varias seccione5, a
los culpables se les suspenderan los derechos de ciudadano
hasta por cinco anos, y quedaran inhahiles para ohte."ner
empleos 0 cargos publicos, cuando men05 por rodo eI pe-
riodo en que."deban fundonar las autoridade5 de cuyo nom-
bramiemo se nate, adema.s de Ia.somu pcnas en que incu-
rran segtin su falta 0 ddito.

ARTICULO 113. Se prohfhe a las autoridades yem-
pleados ya sean dd Estado 0 municipales, estar fuera de
los lugare."s de."su re."siclenciaen los dias en que deban veri.

ficaese las elecciones. A los infractores de esta preve."n-
don 5e les castigara con la perdida de sus respectivos
e."mplc05, y 5u5pension de los derechos de ciudadano por
un ano.

Los ciudadanos a que S(' rdiere eI parrafo preceden-
Ie, que por licencia 0 cualquier OtrO motivo legal Se."
encontraren en lugar dislinto del de su residenda en los
dias de que se trau en este articulo, e iotervinieren de al-
gun modo en las deaiones 0 en los aetos anteriore5 0 P05-
teriores a las mismas, seran castigados con 101rena designa-
dOloIlfin del parrafo anterior.

ARTICULO 114. Las demas infracciones de la presente
ley se castigaran conforme a las di5po5icione5 del COdigo
Penal, quedando a cargo de la autoridad judicialla imposi-

ci6n de las pcnas propiamcnle tale5, y las correccione5 oIlde
las me."sasclectorales y junta.s de es<:rutinio.

ARTICULO 115. La conmuraci6n de."las pcna5 corpo-
rale5 impuenas por infraccione5 de la presente ley, sera
por e! duplo de Ia cantidad que 5e 5Cnala para los dema.s
dclitos.

CAPITULO X

PREVENCIONES GENERALES

"RTlCUtO 116.Es obligacion de [os dudadanos veracruz.anos
desempefiar los cargos de deccion popular de que trata esta
ley.

La Legislatura decidid. sobre las causas que se ale.
guen para excmarse 0 renunciar los cargos de diputado,
gobernador, magislrado, fiscal y jefe pollrico. En los m:e-
sos de 1011.egislamra, las excusas y renunda.s de los jefes
polilicos seran calificadas por la Diputaci6n permanente,
de."acuerdo con el Ejecutivo.

A 6re corrcsponde." resolver sohre las excusas y re-

nundas de los alcaldes y sindicos de los aYUnlamientos; al
Tribunal Superior sobre las de los jUCCC5de paz; a los jueccs
de primera imtancia, respecto de las de los tenientes de."
jUHicia; y a los ayuntamientos, sobre las de los «"gidores,
5ubregidores y jefes de cuarte!.

ARTIcULO 117. El ciudadano 0 vc."Cinoque re5ulte
nombrado popularmente para dos 0 mas cargos, esta en
lihertad para optar por e1 que estime convenie."ote; siendo
sin embargo preferible, en todo caso, d de gohernador, di-
putado, magistrado, fiscal ° jefe politico a cualquicra otro
de los que se desempenan por carga concejil.

ARTIcULO 118. Son causa.s legftimas para excusarsc
de de."sempcfiar cualquiet cargo:

I'. Habet servido d mismo cargo u otro de deccion
popular en d periodo inmediato anterior.

2a. Tener ~~ota afios cumplidos d dia de la deccion.

3". Pad«er un" enfermcdad cronica que impida eI pun-
tuai cumplimiemo de los deberes anexos al cargo de que ftC trate.

4a. No tenet habitacion propia en la cabecera muni-
cipal en que se debe desempcfiar un cargo concejil, siem.
pre que d decto resida fuera de 101misma cahecera a mas de
una legua de distancia.

S". Ser dependiente 0 sirviente de una finca nlstica,
cuando ~ trate de cargos que deban servirsc concejilmente
en la cabecera municipal.

ARTICULO 119.El que haya penenecidoa la mcsadec-
toral, puede excusarsc de ser miemhm de Ia junta de e5Ctu-
tinio en la misma de."cci6n, si hace VOllersu excusa en eI
acto de 101insaculaci6n. Tambi~n podra excu.urse de."for-
mar pane en alguna mesa, d que hap pertenecido a otta
duraOle los dos mcses aOleriores; pero e."nninguno de estos
casos seran atendidas las excusa.~, si de su admision resulra
que no haya numero sufidente para iosralar alguna mesa.



ARTIcULO 120.En lOdos los casos en que 101 ley exija
mayoria absolma, se tendra por talla mitad y uno mas en
los numeros pares, y en los impares 101 que pase de 101 mi.
tild, aun cUilndo cl exceso no Hegue iIformar una unidild.

ARTICULO 121.Sin 101 previildeclaracion de nulidaden
101 e1eccionpor algunas de las causas dctcrminada.~en eI artl.
culo 94 de esta ley, ninguna autoridad ni funcionario podra
impedir que tome poscsioneIciudadano declaradoe1eclOpara
algtin cargo. Los in&aetorn de esta prevencion quedan suje-
tos a las pcnas que sc dcsignan para los abusos de autoridad.

ARTICULO 122.Las aUlOridades en milteria de e1ec-
ciones no ticncn mas facultades y obligaciones que las que
expresamente les sciiala esta ley.

ARTIcULO 123.Si por algun evento no se hiciere Iii
division de sccciones en algunil localidild, d Colegio EJec-
torill y las juntas de esuminio en su ca.~o,tendran como
base pilril deddir si hay 0 no mayo ria de expeclientes dec.
torales, 10dispuesto en los ardculos 14, 15 Y16 de esta ley
y eI censo de los habitames de cada municipalidad en que
no sc hiro Iiideccion que conste en la ley sobre division de
distritos dectorales.

ARTICULO 124.La Secretarfa de 101 l.egislatura 0 de 101

Diputacion permanente y 101 deh~alcaldes municipales de
las caheceras de distrito y municipalidades, scgtin las dec;.
ciones de que se trate, lIevaran un regisrro de los expcdien-
res clectorales que sc It'S remitan, expresando 101 fecha en
que los reciban. y conforme a otllospasaran al Colegio Elec-
toral y jUntas de escrurinio.

ARTICULO 125.Se autoriza a los ayuntamientos para
reuibuir a los escribientes que scan necesarios para 101 for-
macion de los padrones clectorales, cuando por eI crccido
censo de lasmunicipalidades no puedan hacerlos los seere-
rarios de aqucllas corporacione's. Se autoriz.a igualmeme a
kras y 011 Ejccurivo para erogu los demas gasros que de-
manda el cumplimiento de esta ley.

AR'11CULOS

TRANSITORIOS

PRIMF.RO. l.as eleu:iones de dimito de que trata cl articulo
3° de esta ley se verificaran en el presente ano, el primer
domingo de agosto, y la.~generales y de camon a que se
rdleren los arrfculm 2° y 4° tendd.n Iugar eI ultimo do.
mingo del mismo meso

SEGU:-;[)O.Las rancherlas, congregaciones 0 demar-
caciones subsistiran para las divisiones de secciones e1ec-
torales de la manera que exisdan el ultimo de diciembre
del ano proximo pasado, aun cuando hapn sido creadas
por autoridild incompetente. las variaciones hecha.~en
aquellils desde el primeto de enero uirimo, quedadn
insubsisrentes.

TERCERO.Corresponde a los presidemes de los
ayumamiemos desempefiar por esra vez las comisiones
que por la presente ley se encargan a los alcaldes muni-
cipales.

Dado en el salon de sesiones de la H. Legislatura.
Oriz.aba, junio trece de mil uchocientos setema y uno.- M.
S. H""ra, dipulado presideme.- Antonio MarUI tk Rivrra
J Mmdoza, diputado sccretario.

Por tanto, imprimase. publlquesc y circulese para su
observancia.

Orizaba. junio 17 de 1871.

Francisco Hernandez y Hernandez

Jose L Pich:.udo
Jrfr dr fa ucnon dr Gobrmacidn J Justina
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EI pintor y grabador Fernando Vilchis, nacido en la ciudad

de Mexico el 12 de enero de 1932 y fallecido en la de

Veracruz, el 20 de noviembre de 2004, desde muy joven

Iig6 su actividad creadora y cultural con Xalapa.

Galerfa



sobre todo a partir del despliegue que en este

tipo de trabajos de cread6n y difusi6n realizara

la Universidad Veracruzana desde los alios

sesenta del siglo pasado.
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Luego de cursar su carrera en la Academia de San

Carlos. que concluiria en 1960. Vilchis pasaria a

estudiar grabado con Guillermo Silva Santamaria

en los talleres de la Ciudadela.
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Ya instalado en Xalapa. en 1963. Fernando Vilchis habria

de fundar. junto con los pintores y muralistas Mario Orozco

Rivera y Norberta Martinez y con el escultor Kiyoshi Takahashi,

el Taller de Artes Plasticas. cuyos trabajos y productos serian

Galeria



antecedente para que. en 1974.Ia Universidad Veracruzana abriera

la Facultad de Artes Plasticas. destinada a la ensenanza. y fundara el

Instituto de Artes Plasticas. que dio albergue tantO a investigadores

de la especialidad como a los artistas plasticos. AI lado de su esposa .
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la pintora Leticia Tarrag6. el ano 1963 y siguiente. Yilchis hizo

un viaje de estudios a Polonia; en Yarsovia sedan sus maestros

de artes gr<ifkas Kulisiewiczs y Tomaszewzky. A su regreso al

pais. de 1965 a 1967. el matrimonio Yitehis Tarrag6 fund6 la

Asociaci6n Cultural de Xalapa. A. C.
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Vilchis. en 1968, iniciari3 un nuevo viaje al extranjero.

Durante un par de anos trabajaria el grabado en talleres de Suiza,

Holanda y Portugal. A su retorno, se insul6 en Oaxaca, donde en

campania de Leticia Tarrag6 (undo en 1972 el Taller de Grabado

de la Universidad Benito Juarez.



Vilchis continuo su trayectoria como artista,

maestro y divulgador en Quintana Roo, donde en

1984 coordinaria el programa cultural Cancun,

preparado por el gobierno de ese Estado y la

Universidad Veracruzana; en esa misma ciudad

instituyo el Primer Festival de Musica Cancun y, dos

anos mas tarde, fundo el Taller de Grabado.
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En 1997 se reincorpor6 a la vida universitaria en

Veracruz, al ser designado director de Divulgaci6n Artistica de

la UV, puesto que ocuparia par espacio de cinco anos. Y, en

2002, se reintegr6 como investigador del Instituto de Artes

Plasticas, hasta alcanzar su jubilaci6n.



Vilchis, que ademas de pintar y grabar

trabaj6 el arte del tapiz. a 10 largo de su

vida exhibi6 su obra en exposiciones, tanto

individuales como colectivas, y aeudi6 a

diversas bienales eelebradas dentro y fuera
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de Mexico. En este pais expuso en el Museo de la

Plastica de Oaxaca, en Bellas Artes y en los museos de

Arte Modemo, Jose Clemente Orozco, del Chopo, en

el Universitario de Artes y Ciencias, en la Casa del

Lago y en la Galeria de Lourdes Chumacero; presento

exposiciones en Europa, tanto en el Salon Debiutow

como en la Galeria TPSP de Varsovia; en el Festival

Bienal de Florencia: en la Universidad de Tel Aviv; y en

los espacios norteamericanos como el State Museum,

de New Jersey, en el Mexican Cultural Institut de

Washington y en la Gallery de New Orleans. En

Xalapa, en 2003, la Galeria Universitaria Ramon Alva

de la Canal monte una Retrospectiva de Homenaje y,

al ano siguiente, ex pond ria por ultima vez en vida en la

Heroica Escuela Naval de Anton Lizardo.
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Se reproducen obras de distl

series y epocas, y primordialment

obras realizadas en gran formato

yen tecnica mixta sobre tela.

DI-Urna rinde, asi, un minimo

homenaje 301 creador de Cuadernos

del Caballo Verde y 301 edit

de 130 revista Arte Nu




	RevistaDIURNAp1
	RevistaDIURNAp2
	RevistaDIURNAp3
	RevistaDIURNAp4

