




EI Instrtuto Electoral Veracruzana (lEV) entrega este segundo numero de la revista
di~Urni2~neI marco dd inicio del proceso electoral para e1egirdiputados al Congr~so local
y renovar ayuntamientos d 2 de Sl:'pti~mbredel 2007. Esperamos uno de [os proc~os
e1ectorale:imas complejos d~ la hi.~toriapoHtica de Veracruz, ya que en d aflo 2004 una
tercera parte dd tmal de 1m;municipios tuvieron un alto nivel d~ competencia poHtica,
pues hubo triunfos con m~nos de 200 vows. y en algunos ca.sosd candidato declO gana
tan 5010por unos cuantos votos.

Veracruz esd. a las pu~rtas d~ la Iransician democratica y para nuestra Emidad hoy se
acmalin la propu~sta de Norberto Bobbio de que la de:mocracia tiene nes rcquisitos fun~
damemales: el primero consiste en la renuncia dC'los actores politicos y de los ciudadanos,
a todo lipo de violencia, para avanzar en sus imer~ses 0 ideales; d segundo, acordar las
reglas para resolver padficameme los conflictos generadm; por la competencia democrati-
ca; y,el lercero, consiste en la formacion de un poder por encima de [asparte:l, reconocido
por rOOosy capn de obligar con su autoridad legirima al conjumo de acrores para cumplir
a cabalidad con los dos compromisos anteriores.

El ciudadano veracruzano quiere e1ecciones ~uitativas, Iransparentes, libres, com-
pelidas y. ademas, vigiladas; quiere que sc vigile el uso dd dinero invertido en eI proceso
dectoral; quiere decciones propo~iliva.~.que permiran discurir los grandes problemas del
Estado, asf como sus posihtes soluciones; la ciudadania no e:ipera elecciones con candida-
toS anticipados que: generen eI h.mazgo en ta poHtica. ni quiere unas e1ecciones donde el
arbino evite hacer respelar el marco legal entre los cootendiemOi y, mucho menos, espera
comidos que produzcan conflictos POMelectorales.

Esta segunda entrega de dj~Urni2ofrece una reflexion dd propio Bobbio sobre la
importancia de la ley y su papel en la convivencia poHlica civilizada, y bajo este esplrilU
anexamos en nuestras pagina.~los nuevos reglamenlOs que han sido aprobados por d Con.
sejo General bajo un intenso trabajo de discusion y debates en la que participaron, con
responsabilidad, los partidos politicos y los conscjeros e1tttoraies.

Dentro de su comenido apareee asimismo d [exlOMPerdonares resistir a la crueldad
del mundo" d~ Edgar Morin, que complemema el de Jacques Derrida, aparecido en nues-
no numero inicial, y que trata sobre el perd6n, un tema que, freme a la visi6n de los
acontecimientos que vivimos en el emorno, rC'nueva indudablememe SlI actualidad. Se
complementa, pues, e:ita polemica quC'nos permitC'visualil..arla importancia dC'eSla acti-
lud para abonar un cuano elem~mo de la consuucci6n democratica: perdonar el pa.••••do
auroritario, aun sin olvidarlo, 10que nos permitC' la consuucci6n de instituciones fuenes
que impidan d relOrno al autorilarismo y contribuyan a la edificacion dC'la convivencia
democratica.

Fieles a la rC'flexi6nde Giovanni Papini. quien con su aguda mirada nos muestra que
la poesfa, como ha dicho Goerhe:, ~s mas verdadera que la verdad, tambien ofrttemm una
singular mirada de la politica con sus tres rdatos de ideale:iy utnplas politicas, que expr~.
san la permaneotC' sospccha ciudadana .~obrC'eI mundo de la polilica, pues incursiona en la
duda del ciudadano cuando l1ega a preguntarsc si su pais es gobernado por pequC'fios
comites de reyes invisibles, 0 nos muesua las nibulaciones que enfrentaron un grupo dC'
reyes imaginarios ante las sublevaciones populares y eI arribo de la modC'rnidad republicana,
asf como un lereer relato breve sobre una utopica democracia pura, dondC' lodos los duda.
danos pueden ser reyC's0 parlamentarios por siC'ledfas, con 10 quC'sc evitaria eI gasto
desenfrenado en menliras y dinero, que lanto preocupa a la culrura elvica.

Congruentes con los propOsitos plameados por dj~Urna,de poner al a!cance dd
lectnr divC'rsascolaboraciones con lemas filosOficos,politicos yde creacion litera ria, quC're-
mos contrihuir a ampliar la mirada sobre la politica, la cultura clvica y electoral dellecror,
con un mosaico dC'retlexiones y color~s [an plural como el electnrado veracruzano.

Hector Amezcua Cardiel

Consejero Electoral lEV
..............................................................
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Nuevos Reglamentos del lEV,

instrumentos de legalidad,

c1aridad y eficacia

CON LAfinalidad de establecer las bases, metodologia y procedimientos apli-

cables en el Proceso EleetorallOO1, el Consejo General dellnstituto Eleeto-

ral Veracruzano (lEV) aprob6 los Reglamentos de las Reuniones de la Junta

General Ejecutiva. de la Contraloria lntema. para la Organizaci6n de los De-

bates Publicos, de las Comisiones del organa colegiado y de las Reuniones y

la Sesiones del Consejo General.

Dichos reglamentos fueron aprobados par unanimidad de votos en la

sesi6n extraordinaria del pasado 22 de di(iembre de 2006 y son el resuttado

del trabajo profesional desempenado par la consejera presidenta Carolina

Viveros Garcia y los consejeros eleetorales Rodolfo Gonzalez Garcia. Sergio

Ulises Montes Guzman, Heetor Amezcua Cardiel y. en especial. por el con-

sejero Javier Hernandez Hernandez. quien preside la Comision de

Nonnatividad y Reglamentos. Del mismo modo, destaca la labor des-

empenada por la Coordinacion del Secretariado y. por supuesto, la redac-

cion de estos documentos, que conto con la participacion de los represen-

tantes de los partidos politicos.



Como se recordara, el dia 9 de octubre de 2006, en laGaceta O(lcial del

Estado, numero 239 extraordlnario, se public6 el C6digo numero 590 Elec-

toral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave, ordenamiento que

entre en vigor al dia siguiente de su publicaci6n y que en su articulo Tercero

T ransitorio establece que en un plaza no mayor de noventa dias naturales

contados a partir de la vigencia de dicho C6digo, el Consejo General

debia emitir estos reglamentos.

EI articulo 148 de la Ley Electoral vigente en el Estado, en sus parrafos

segundo y tercero, establece que el Consejo General contara con las comi-

siones que considere necesarias para el desempeno de sus atribuciones, y

senala como comisiones las siguientes: I. Fiscalizacion, II. Prerrogativas y Par.

tid os Politicos, III Organizaci6n y Capacitaci6n Electoral, IV. Administra-

cion y V. Servicio Profesional Electoral. El Consejo General, asimismo,

tiene la facultad de crear comisiones temporales 0 especiales. cuya dura-

cion podr.i ser de hasta un ano. Por otra parte, la nueva legislacion electoral

propone la confeccion de un nuevo esquema de trabajo, adecuado a la rea-

Iidad actual, con una sociedad que demanda cada vez mas la funci6n estatal,

mediante instrumentos que establezcan daramente las reglas del juego.

La proximidad del proceso electoral 2007 demanda tambien a las auto-

ridades electorales una preparaci6n del escenario optimo para la celebraci6n

de los comicios. Por ello, la Comisi6n de Nonnatividad y Reglamentos. crea-

da por el Consejo General mediante acuerdo de fecha 26 de abril de 2006,

se reuni6 en distintas fechas con el prop6sito de analizar y realizar las obser-

vaciones a los proyectos de los cinco reglamentos mencionados.
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Junta General Ejecutiva: transparencia y eficacia

• La Junta General Ejecutiva es uno de los
6rganos del lEV. de caracter pennanente
y de integraoon colegiada: 10anterior. con
fundamento en el artIculo I 16 fracci6n IV
del C6digo Electoral para el Estado.

La Comisi6n de Normatividad considera que las normascontenidas en el cuerpo

del COdigo Electoral vigente, cleotra de las euales se encuentra dispersa una

serie de atribuciones a cargo de la Junta General Ejecutiva, como declarar I••.

perdida del registro de los partidos politicos estatales. eI nombramiento de

funcionarios para certificar asambleas, ctcetera y. particularmente. las atribu-

,jones que espedficamente esrablece a su favor el numeral 128 del mismo

cuerpo de narmas.Heva a eslimar que las reunjones de dicha 6rgana colegiado

deben reglamemarse a fin de esrableccr los tcrminos, atrihuciones y demis

disposicioncs que regulen su desarrollo.

Los factores que consideraron relevames en la confecci6n del proyecto de

Reglamemo fueron: eI imperarivo que deriva del articulo Tercero Transitorio

del actual COdigo Electoral vigeme en eI Estado; la confecci6n de un instru.

memo normativo que haga ordenado, eficaz y eficieme eI rrabajo de la Junta

General EjccUliva y, por ramo, comribuya a una mayor producrividad de la

misma; la posibiJidad de consriruir un e1ememo mas que abone a la transpa.

rencia en e1acruar de16rgano colcgiado ejecUlivo.

Con base en todo 10esgrimido y disposicioncs legales mencionadas, los

imegrames de la Comisi6n de Normalividad y Reglamemos, en reunion cele.

hrada e1dia 4 de diciembre de 2006, analizaron y realizaron las observaciones

correspondiemes al anteproyecto de Reglamemo de las Reuniones de la Junta

General EjccUliva. cuya estrucrura qued6 definida de la siguieme forma:

•



1. Disposicion~sgmerales, donde se scfiala la nawraleLa y objeto del Regia.

mento y de la integracion de la Junta;

2. De 1matribuciones de los integrantes de lajunta. donde se establecen las

obligaciones y attibucioncs de la Presidencia de laJunta, del Secretatio de

la Junta y de los direcwres Ejecutivos;

3. De los tipos de reuniones y su duracion;

4. De la convocatoria a 1m reuniones. donde se asientan las disposiciones

relativas a los plazos y al contenido de la convocatoria a las reuniones de

la Junta;

5. De la instalacion y desarrollo. donde se indican las disposiciones relati.

vas a la instalacion y del quorum, de la discusion de los asuntos, de la

votacion y de las aetas; y, por ultimo, se establece un apartado para los

artfculos transiwrios.

Contralona Intema: orden y confianza

La Contralorfa )merna es el organo del lEV responsable del anaJisis y evalua.

cion de las actividades institllcionales y del desarrollo administrativo. as! como

de la inspeccion y vigilancia de los ingresos, gasws, recursos y obligaciones de

los organos directivos y ejecutivos. con exccpcion del maximo organo de direc.

cion del Instituto, segu.n 10 estipulan los (t~rminos de los artfculos 116, frac-

cion VI, inciso g, y 138 del C6digo Electoral para el £Stado:

Las funciones y actividades de 101 Conlralorfa Intern" del imlilUlO E1«toral

Veracru1..1no, requieren reg/amentaI):(' a fin de que el desempdlO de CSt'organo

sea oroenado, confi"ble y "bone" I" CCttC'Udel aL'tuar del organismo deClorai.

Para ello, 101ComisiOn de Normatividad y Reglamemos esgrime factores que con-

•
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sidera relevante5 en b. oonfeuion del proyecto de Rtglamento, entre dim: eI

imperativo que d(ri •••.a del articulo Ten;:eroTransitorio del actual C6digo fJmorai

vigeme en eI btado; d despacho de [os asUntOSque la ley electoral Ie sefiala en d

aniculo 140 aI Contralor Interno, por 10 que es necesario rea1iz.arun instrum(nto

l1ormalivo que de manera espedfic.a pumualic(' las paniculariJades de uda fun-

cion y atrihul;ion, a.~fcomo d funcionamiemo de dimo organo.

Asimismo, la autonomta funcional en eI ejercicio de sus atribuciones que

la Ley Elcctoralle confiere al Contralor Interno, segun se establece en eI arti-

culo 141, conrribuye en eI funcionamiento de dicho organo con un elemenw

mas que abone a la legalidad, la certez.a y la transparencia en la acmaci6n del

lEV; Yla necesidad de establecer reglas prccisas sabre eI procedimiento de rcs-

ponsabilidad adminisrrariva y las sanciones a servidores publicos del Insriruto

a que aluden las fracciones XII, XIII, XIV YXV del artfculo 140 de la Ley

Electoral y bajo eI contexto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Publicos del E.'nado de Veracruz de Ignacio de la Liave, asl como reglamentar

eI funcionamiento de las comisiones de la Contralorfa Interna y de Rcsponsa •

bilidades Adminimarivas, cuyas actividades sc derivan de los numerales 143 y

144 de la legislaci6n electoral vigente en eI Esrado.

Por codas estas rarones, los integrantcs de la Comision de Normarividad

y Reglamentos, en reunion celebrada eI dia 12 de diciembre de 2006, analiza-

ron y realizaron las observaciones correspondiemes al anteproyecro de Regia.

memo de Ia Contralorfa Interna dellnsrituto Elecroral Veracruzano, cuya es-

tructura qued6 definida de la siguiente forma:

I. Disposicionn gmtrales, en donde se sefiala la naturalez.a y eI objeto del

Reglamento;

2. De /a Contralorfa y las comisionts, que csrablecc la integraci6n de dicho

organa y de las comisiones;



3. Dr las atribucionrs J obligacionrs. en la cual se seiialan las obligaciones

y atrihuciones de la Comraloria Interna y las de Ia Comisi6n y de sus

IOtegranres;

4. Del jimcionamirnto;

5. Dr las mponsabilidatks administrativas. en d cual se sefialan las obliga-

ciones de los servidores publicos, eI procedimiemo de responsabilidad

administrativa y las sanciones;

6. Dr los recursos.en donde se establecen las disposiciones relativas al rep

curso de revisian yal recurso de inconformidad; y. par ultimo. se esrable-

ce un apartado para los artlculos transitorios.

Organizaci6n de debates publicos: equidad electoral

Es una auibuci6n del lEVorganizar los debates entre los candidatos a cargos

de e!eccian popular, conferida a su maximo organo de direcci6n, eI Consejo

General, con £Undamemo en los articulos 115. fraccian XI. y 123, fraccian

XLIII, del C6digo Electoral para eI Estado.

Partiendo del concepto de debate como eI acto organizado por e1IEY.

con eI propasito de que dos a mas candidatos a cargos de e1ecci6n popular

expongan y difundan sus ptopuestas, proyectos. plameamiemos politicos y

plataformas electorales, lIeva a estimar que en la organizacion de los mismos es

necesaria la reglamemaci6n de las bases, metodologfa y procedimiemos aplica-

bles para su realizaci6n y difusi6n, para garantiz.ar que los mismos se rcalicen

hajo los principios que rigen la £Uncian electoral.

Con esta base. los imegramcs de la Comisi6n de Normatividad y Reglamen-

tos, en reunioncs eelebradas los dfas 8 y 12 de diciembre de 2006, efectuaron las

obscrvaciones correspondientcs aI proyecto de Reglamemo para la Organizaci6n

de los Debates Publicos, coya esrrucmra qued6 definida de la siguieme forma:
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1. Disposicion~sprr/iminam. Aquf se sefiala el objelO del Reglamenro al

establecet las bases, mClOdologia y procedimienros aplicables para su rea-

liuci6n y difusi6n; garanrizar que los debates se realicen bajo los princi-

pios de legalidad. imparcialidad. objetividad. certeza, transparencia. in-

dependencia, equidad y profesionalismo; ydeterminar d desarrollo y con-

tenido de los debates para que la ciudadanfa conoZCLa los candida lOS.sus

plameamientos politicos y plataformas declOrales.

EI reglamemo pumualiza que eI Consejo General, en uso de la atri-

buci6n que Ie confiere d COdigo, imegrara una Comisi6n Especial para

la Organizaci6n de Debates, misma que se conformara poc [res conseje-

cos, uno de ellos presidira la Comisi6n; tres representames de los panidos

polfticos; y d Din."Ctor Ejecutivo de Prercogativas y Panidos Polftieos.

quien fungira como Secreta rio T ecnico;

El Consejo poora determinar que la panicipaei6n de los Represen-

tames en la Comisi6n se realice de manera rotativa. Los imegrames del

Consejo podrin observar las reuniones de trabajo de la Comisi6n.

2. Dt 1m atTibucion~sy obligacionts, tanto del Consejo, de la Comisi6n,

del Secretario Tecnico. de los consejos dimitales y municipales. como de

la Presidencia disrrital y del Consejero Presideme Municipal;

3. De Uzorganizacion dt ws tkbaus. en donde se sefialan las generalidades

y aetos previos;



4. Dti tksa"ol/o del d~bau,donde se asientan las disposiciones que regu.

Ian eI sortro, las etapas del debate, la intervenci6n del moderador, la de

los asistentes 01.1 debate y la de los medios de comunicaci6ni y, finalmente,

se establece un apartauo para los artlculos transitorios.

Comisiones del Consejo General:

supervision y evaluacion ciudadana

La naturaleza juridica de las comisiones del Consejo General es la de organos

del lEY establecidos por la ley de la materia para eI cumplimiemo de sus fun-

ciones, definidas como entidades cuyas atribuciones genericas seran supervi-

sar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que eI COdigo

y d organo superior de direcci6n les asigne. Esto se desprende con daridad de

la interpreracion sistematica y £Uncional de los articulos 116, fracci6n VII, y

148, parrafo pemilrimo, del COdigo Elecwral.

E1 articulo 148 de la Ley Electoral, en sus parrafos segundo y tercero,

cstablece que el Consejo General contara con las comisiones que considere

necesarias para el desempeno de sus atribuciones, y sefiala como comisiones las

siguientes: I. Fiscalizaci6n, II. Prerrogativas y Partidos Politicos, 111Organiza-

ci6n y Capacitaci6n Elccwral, IV. Adminimaci6n y V. Servicio Profesional

Electoral. Independientemente de 10anterior, el Cansejo General tiene la fa.

cultad de crear comisiones temporales 0 especiales, cuya duraci6n podra ser de

hasta un ano.

Es menester resalrar que eI "Acuerdo del Consejo General, por eI que se

crean las comisiones de trabajo para eI apoyo y scguimiemo del programa de

actividades dellEV,correspondicnte al ano 2006", emitido e126 de abril, con.

templa la creaci6n de once comisiones, mismas que, aun cuando s610 sc for-

maron para eI ejcrcicio del 2006 y conforme at derogado COdigo numero 75

Electoral para eI £Stado de Veracruz de Ignacio de la Liave, es pertinente desta-

car su existencia, en virtud que las mismas estan en funciones y, sabre todo, en
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razon de que el Consejo General. con feeha 8 de noviembre de 2006, aprob6 el

aeuerdo mediame el eual CrN Ia Comisi6n de Supervisi6n al Programa de

Monitoreo de los Medios de Comunicaci6n y la de Fiscali7..:lci6n;y. ademas, se

instruy6 a la Comision de Comunicaci6n Social, ereada por acuerdo de fecha

26 de abril de 2006, para que elaoorara una propuesta de lineamicntos sobre

encuesras y sondeos de opinion.

La Comision de Normarividad consider6 que. independientemente del

caraerer que (engan las comisiones, las mismas deben reglamemarse a fin de

que su desempeno sea mas ordenado. eonfiable y abone a la eeneza del actllar

del organismo electoral. Para e1lo. dicha Comisi6n esgrime facto res que consi.

dera relevames en la eonfeccion del proyec(O de Reglamcmo y que a la vez

sirvcn de elememos morivadores a la creaci6n del regiamemo:

Si hien eli ci~no que algunas comi,~iones rienen sus auihuciones, inregraci6n y

funciones de m<Ulcr.J.dispersa en eI COdigo de la mareria, como es el caso dc 101.

Comisi6n de Fisulizaci6n, las .mihuciones de 101. Comisi6n de Prerrogarivas y

Panidos Politicos: de: la Comision dl: Organiza.ci6n y Capaciraci6n Fll:ctoral:

las funciones y arrihuciones de 101. Comisi6n dl' Administraci6n; y, por ultimo,

las acrividades de 101. Comisi6n de ta Comraloria Imerna encuelilran su funda-

menlO definido con claridad en la legislaci6n electoral, pero tambien es cieno

hay orras norma.s ge:n~rales y abstractas qUI: esrablecen de mane"ra genericOlsus

funciones y arribuciones, por 10 que es n«e'iario reOlliur un imtrumento nor-

mativo que de manera especlfica pUnlualice" las pa"icularidades de"cada fun-

cion y arribuci6n, as! como su funcionamiC:n1o.



Para ello, la Comisi6n de Norma(ividad y Reglamemos se avoc6 a la con-

fecci6n de un inmumento normativo que haga ordenado, eficaz y eficienre eI

uabajo de las comisiones y. por tanto. comribuya a una mayor productividad,

al tiempo que observe la posihilidad de cons(ituir un elemento m;ls que ahone

ala ceneza, en virtud de que son precisamente los acmres poll(icos y los ciuda-

danos rcpresentados a (raves de la figura de los consejeros, quienes imervienen

en la confecci6n de las reglas bajo las cuales se rige eI actuar de las comisiones.

Tambien se mmo en cuema la necesidad de rcglamemar la integraci6n de

la Comisi6n de Medios de Comunicacion, cuya imegraci6n y funcionamiemo

se deriva de 10 dispuesto por eI articulo 52 de la Ley Electoral local; la de

Supervisi6n al Monitoreo de los Medias de Comunicaci6n, cuyo funciona-

miemo se sefiala en eI articulo 55 de la Ley E1enoral vigente; y Ia de Responsa-

bilidades Adminima(ivas. cuya funci6n se establece en eI numeral 143 de la

legislaci6n electoral vigente en eI Esrado.

Con estos antecedentes, los integrantes de la Comision de Normatividad

y Rcglamemos, en reuniones celebradas los dfas 17.22.27 Y30 de noviembre

de 2006, analizaron y rcalizaron las observaciones correspondiemes al proyec-

to de Reglamenro de Comisiones del Cansejo General, cuya estructura qued6

definida de la siguiente forma:

1. Disposicion~sgmaaft'S. donde se sefialan su nanualeza y objem;

2. De In intrgracion de 1mcomision(s. donde se esrablecen las disposiciones

generales, la imegraci6n de las comisiones y la remoci6n de Sll~miembros;

3. De las atribuciones y obligaciont'S.en que se senalan Ia.~atribuciones de

las comisiones. las del Presideme, las de los consejeros elcctorales, las de

los representantes de los panidos po1fticos, las del Secretario Tecnico y.

por ulrimo, establece las obligacioncs de las comisionesj
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4. nafimcionamimro tk lascomisiones, en donde se asientan las disposi-

ciones que rigen el funcionamiento de las reuniones de trabajo de las

comisiones, la convocatoria, eI qu6rum, e1 procedimiento para el desa-

rrollo de las reuniones, la discusi6n de los asuntos, la vocaci6n, las minu-

tas y actas y de los dictamencs e informcsj y, por ultimo, se establcce un

aparrado para los articulos rransitorios.

Reuniones y sesiones del Consejo General:

vigilancia y cumplimiento de la ley

EI Consejo General es e16rgano superior de direcci6n, de caracter permanen-

te, responsable de vigilar el cumplimienro de las disposiciones constitucionales

y legales en materia electoral y que los principios de legalidad, imparcialidad,

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y definitividad

rijan las actividades del lnstituto, de conformidad con 10 establecido por los

articulos 116. fracci6n IV, y 117 del COdigo E1ccwraIpara el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Uave.

La Comisi6n de Normatividad consider6 que el Reglamento del Consejo

General del lEV debe ser adecuado a la nueva legislaci6n electoral en vigor a

partir del mes de octubre de 2006, por 10que result6 imperativo la confecci6n

de un insrrumento notmarivo que haga mas ordenado, eficaz y eficiente d

trabajo del Consejo General, as! como decerminar la constituci6n de un ele-

mento mas que abone a la transparencia en eI actuar del 6rgana colegiado.



Debido a 10anterior. los integrantes de la Comisi6n de Normatividad y

Reglamemos. en reunion cdebrada el dia 30 de noviembre de 2006, analiza-

ron y realizaron las observaciones correspondientes al proyecto de Reglamento

de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General del lEY. cuya estructura

qued6 definida de la siguiente forma:

I. Disposidon~s gmaaus;

2. D~ las obligacion~sy atribucion~s tU Ins inugranus dd Comejo, de la

Presidencia del Consejo, de los consejeros, de los representantes de los

panidos politicos y del secrctario del Comejo;

3. Dt los lipos d~ usionts y su duradon •.

4. Dt la convocaloria tk la.ss~sionts,en donde se asientan las disposiciones

relativas a Ia convocatoria a sesion ordinaria y a sesion extraordinaria, asf

como del contenido de la convocawria; •



5. Instawcion tU 1mmion~, en la cual se indican las disposiciones relacivas

aJ procedimienco de instaJacion de las sesiones, del quorum, del caracter

publico de las scsiones, de la suspension de las sesiones, la dispensa de

lectura de documemos, y de los asuncos generales;

6. De /a discusilm de dSuntos.En este apanado se marcan las reglas corres-

pondiemes al uso de la palabra; la forma de discusion de los asuntos en la

primera, en Ia scgunda y en la tercera ronda; y la inceIVenci6n en el deba-

te de los imegrames del Consejo y las mociones;

7. De los dcuerdos. EI cual se integra par disposiciones generales; de las

votaciones; y de las aetas de las sesiones;

8. De las reuniones;y final mente, se establece un apartado para los articu-

los transitorios.

Como ya se ha mencionado, los Reglamentos aprohados por eI Consejo

General del lEV tienen como ohjetiyo primordiaJ estahlccer con daridad, lega-

lidad y eficacia las bases de un Proceso Electoral 2007 que tenga como resulta.

do una joroada electoral ejcmplar.

•



Si cede la ley*
por Norberto Bobbio

Es$ABJOOque los grupos revolucionarios justiflcan la violencia propia cons ide-

randola como una respuesra.la unica respuesra posible. a la violencia del Esta.

do. Cualquicra que haya tcnido Ja posibilidad de retlexionar en IOrno a la

concinua presencia de la violencia en la historia, a pesar de la milcnaria y recu-

rrence condena de raclas las religioncs y de toclos los sistemas morales, sabe que

Ia forma mas cornuo de jusrificar la violencia propia es afirmar que esta es una

contestacion, la unica replica posible y --d.adas las circunsrancias-, a la violen-

cia ejercida pot el contrincame.

POt 10 demas, este mismo argumemo fue utilizaclo POt e1 Esraclo para

justificar eI uso de la violencia propia, de la Hamada violencia iosritucionalit<lda,

frente a Ia violencia revolucionaria. Va de suyo que la justificacion de la violen~

cia con la violencia presupone que de las dos fuenas comrapuestas. una de

elias sea considerada la que comenzo la rina, es decir, la que origino d proble~

rna y, por tanto. se considere injustificada. No creo incurrir en un dislate si

digo que la violencia considerada inicial-por ramo, injustificada- siempre

es, para cada comendieme, la que provoco d otro, es decir, con d que eswy en

dispU(a. Quienquiera que haya presenciado un pleito sabe que cada partici.

pame se defiende acusando al ono de haber comenzado la rina. En conse~

cuencia. cada aero de violencia es. al mismo riempo. jusrificado (por quien

10 ejerce) y condenado (poc quien 10 sufre).

La que desconcierra es que algunos imdccruales no puedan disringuir

emre los diversos grados de instirucionalizacion de la violencia y terminen por

asumir la responsabilidad de convertirse en animadores de actus de violencia

polilicameme insensaros, ademas de moralrnenre aviesos .

. PubliGKIo ~nd periOdioo lurin6 fA Sum"" d 17
d~ julio d.( 1977. Tr.oduccion de Jose Fo:rn~nJo:z
Santillan. p~rar.od..a~po:dalm~mo:para Ji-Unw.
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ereo que nadie discme que eI Estado, cualquier Estado. sea un instru-

memo de tepresi6n. lnduso quienes creen en cl fin del Estado. consideran

que. hasta que alguna forma de reptesi6n sea necesaria, seguira existiendo cl

E..•tado. Para una etica de la no violencia eI Estado. cualquier Estado, es moral.

mente condenahle: precisameme en esta necesidad del uso de la violencia radi-

ca la imposihilidad, aunque muchas veces imemada. de remitir la polftic.a a la

moral. No ohstante. (Odas las corrientes del pensamiento politico (excepto las

diversas formas de anatquismo) concuerdan en afirmar que la {mica manera de

Iimitar la violencia es la de concentrarla. pata poder aSIdistinguir una violen.

cia Hcita de una violencia ilicita. De esta forma, se califica como ilfcita toda

forma de violencia privada para evitar la guerra de (Odos comra todos.

Dicho de Otro modo: es verdad que el Estado, como dicen los adversarios

del regimen que quieren ahatir, es la violencia iostimcionalizada; pem hasta

ahara nadie ha logrado demostrar que haya menos violencia allf donde todavia

no existe d Estado 0 ha dejado de existir. Par 10 demas, todos sahcn que eI

unico expcdiente que tienen los Estados soberanos para eliminar la guerra entre

e1los es la uni6n en torno a un Estado supranacional.

No estoy e1ogiando al Estado (y menus aun a cualquier cipo de Estado):

ya he tcnido ocasi6n de decir y reafirmar que el poder politico se rige, en

ultima instancia, por la fuena. EI problema no es si el Estado sea 0 no sea la

fuerza concentrada; el problema es si alii donde viene a menos d Estado tam.

bien venga a menos cl teino de la fuerza. No hay duda cual haya sido la solucian

que hayan dado a este problema los revolucionarios de todos los tiempos y

tam bien del nuestro. Ellos no comhaten al Estado pata destruir eI apatato de

fuerza sino para aduefiarse de el 0 para crear uno nuevo (tal y como todas las

revoluciones exicosas 10 han demostrado puntualmente hasta ahora). Para el

revolucionario la guerra civil es un mal necesario; aunque tambitn para el

revolucionario d Estado, el nuevo Estado, en comparaci6n con la guerra civil,

es un mal menor. precisamente porque represema la terminaci6n de la violen~

cia "sin leyes ni frenos".



Que todo Esrado sea, en cuanto ral, un insuumemo de represi6n. no

quiere decir que todos los Estados sean igualmente represivos. tste es un punto

en e1que. quien cree en la democracia, no debe dejar alguna sombra de duda.

La diferencia entre los dos tipos extremos de regimen polhico, 0 sea, entre la

democracia y la dictadura, es, precisamente respecto del uso de la fuena y. en

consecuencia. del ejercicio de la represion enorme.

Ya e1primer gran te6rico del Estado liberal, John Locke. habia sostenido

en repelidas ocasiones que solo mediante eI gobierno civil basado en el consenso

los individuos salen realmeme del estado de namraleza. (0 sea, de la simacion

de guerra civil permaneme). en tamo que el Estado df."Sporico,cuyo poder se

sotiene en la mera fuena sin consenso, no es oua cosa mas que la cominua~

cion, casi la crisralizacion. del estado de guerra.

Tan grande es esta diferencia que roda la tradicion del pensamiemo, pri-

meco liberal y luego dcmocratico. siempee ha considerado como verdadero y

propio saito cualitativo no el paso del esrado de namra!eza al Estado en cuamo

tal, sino eI paso del esrado de namraleza a1Esrado susremado cn eI conscnso; y

ha visto la verdadera linea de division emee el momento negativo y el momen-

ro posirivo de la historia de la humanidad no en la diferencia entre eI estada de

naruraleza infeliz y el Estado (feliz), sino emre eI Esraclo desp6tico (tan infeliz

como el estado de naturaleza) yel gobierna civil. que es la forma de gobierno

en la que el uso de la fucrza esra regulado por las leyes y sometido a la determi-

nacion de los jueces par encima de las partes.

La diferencia fundamemal entre las dos formas amiteticas de regimen

politico, emre la democracia y la dictadura, esta. en cl hecho de que solameme

en un regimen democratico las rdaciones de mera fuena, que subsisten y no

pueden dejar de subsistir alii dande no hay Estado 0 hay un Estado desp6tico

(0 sea, fundado en el derecho del mas fuerte). son transfarmados en relaciones

de derecho, esto es, en relaciones reguladas por normas generales, ciertas y

constanres, y.lo que esmas importame. preestablecidas (tamo asi que no pueden

valer retcoactivameme). La consecuencia principal de esta transformacion es

•
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que en las rclacioncs entre los ciudadanos y d Estaclo, 0 de los ciudadanos

entre 51, el derecho de guerra basaclo en la autotutela y en la maxima "E1 que

galla riene la fuon" es sustiruido por eI derecho de paz basado en la heterorutela

yen la maxima "Galla eI que riefle la raz6n", y d derecho publico externo que

se rige en Ja suprcmacfa de la fuerza es susriruido pot eI derecho publico interno

inspirado en eI principia de la "supremada de la ley" (rule a/law).

La prucba de fuego de este tiro de orclenamienro (me refiero al ordeoa.

micnto democratico) se localiza en el casu en eI que personas y grupos Jedaran

estar en guerra contra eI Estado. No encuentro dificuhad en creer que a algunos

les vellb'a la [emacian de razonar de Ia siguieme manera: 13guerra es una rclaci6n

reciproca, y por tanto, en cllanto no se puede hacer la guerra en solitario,

quien dedara la guerra a otro. conserine a ese o(m, Ie gus(e 0 no. a cstar en

conflicto con el. Quienes se encucntran en esta ultima posicion, por su parte.

atemorizados u horrorizados por la difusi6n de verdaderos y propios aetas de

guerra. auspician que a los actos de guerra eI E,Hado responda con iguales

actos de guerra. Se sabe que el prop6sito de la guerra no es d de ubicar a un

eventual culpable y condenarlo, sino poner fuera de combate al cnemigo,

asesinandolo 0 haciendolo prisionero.

Pero no debe ser asf. Rcpito: la prucba de fuego del Estaclo democratico

es no dejarse involucrar en un Eqado de guetra con ninguno de sus ciudadanos.

En consecuencia, esta prueba de fuego radica en la capacidad de responder a

las dedaraciones de guerra reafirmando, una vez mas, solemnemente las tablas

de la ley (nucstra Constituci6n). La fidelidad obstinada y coherente a cstas

tablas de la ley es eI unico y ultimo baluane comra los dos extremos del des-

potismo y Ia guerra civil.



[segunda parte]

Perdonar es resistir
a la crueldad del mundo

Una polemica sobre el perd6n
Edgar Morin: responde a Jacques Derrida •

•

Como renundar al cicio infernal venganza-castigo

es rotio el probkma de una sodedad civilizada.

Para Edgar Morin, que responde aqui a jacques

Derrida (Le Monde des Debars, didembre

de 1999), el padOn es una apuesta itica.

Supone no redudr el crimina! a su crimen.

Induso al final de un siglo marcado por las masacres

masivas, el perdon expresa fa convicci6n

de que sepurtle haeer retroceder al mal .

.'

•

Publicado por U MOnM lin DibatJ (Paris, f~brcrode 2(00).

s.: reproduce aqui con la autori1.llci6n (llPrcs.:l de ms ~itora.

TT:lQu(ci6n de Maliyd Ikvcrido.
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Bajo el titulo "EI siglo y el perd6n", Le Monde des

Dibats ha publicado en su numero de diciembre

de 1999 una entrevisra con el fil6sofo Jacques

Derrida.'

El perd6n -explica- "deberia seguir siendo

excepcional y exrraordinario, a ptueba de 10 im-

posible". El anade que "la unica cosa que apela al

perd6n" es precisamente 10 imperdonable.

Concluye que "el perd6n es, pues, loco; debe

hundirse, pero lucidamente, en la noche de 10 in-

inteligible". Es una visi6n muy diferente, erica y

racionalmente, la propuesra aqui por Edgar Morin .

•

I Esla en(rcvi~ufue reproJucida en di-UrI'M (octubre-

diciembrt'de 2006). mim. I, pp. 18.34 bajod apamao

(!;cnetal"Un;! polc'mia sobt., d p"'rd6nM [Primeta partel.



0"-"0£ m! punto de vista, Dcrrida exltae de sus
comextos 130 cuestion del perdon. Yo inremo panir de
un pumo de visla que entreteje el problema del
perdon en sus contextos psicologicos, culturalcs,
historicos, y desdc luego el comexto de un siglo
matcado pot Ia organizacion de ma.~acres en masa.

Panamos del problema, fundamemal para toda
sociedad. que constimye cI aucor de un malo de un
perjuicio. La respuesu atcaica es 130 ley del Talion, es
decir, ojo pot ojo. Esta esuuctura arcaica eSI;}anclada
muy profundameme en cada uno de nosotros, y todo
cI problema de 130 civilizacion consisle en superarla. La
superaci6n hislotica de esta idea de ea-~Iigo,forma
inslitucionalizada de 130 ley del Tali6n, comienza con
Hobbes: para el. eI objelivo del castigo no es 130

veng-..mza sino el terror, y sirve para intimidar 301
criminal potencial. Beccaria, en el siglo XVIII en
Toscana, va mi~ alla: 130 funcion de 130 prision es para
proteger a 130 poblacion. no para casligatla. La justicia
tal y como esd. instituida pot los Estados rompe desde
luego con 130 venganza opetada por los igua[es, pero 130

eslableCC'bajo [a forma del casligo penal: se ca.'iIigaeI
mal con cl mal, }' 130 muerte con 130 muene donde
existc la pena capital.

COmo renunciat al cicio infernal venganza-
castigo es todo e1 problema de una sociedad civilizada.
Pienso que justamente entre ambos existe una "no
vengall7.3" que es difereme del perdun; 130 demencia
que se parcee al perdon pew que no lIega a serlo; la
misericordia 0 la piedad para eI prisionero, cI vencido,
que precede quizas 301 perdon, y despucs las formas
insrirucionalcs que son 130 gracia y 130 amnistfa.

E.simponame dar un sentido positivo a rodo 10
que puede exislir fuera de la alternaliva castigo-
perdon. Abundan 105cjemplm de c1emenda ligada a
130 vicloria. En el mundo musulman, la amrln consiste
en conceder la vida a un rebelde 0 un enemigo
vencido: un acro de intcgracion 0 de reimegraci6n.
Hay numerosos casos de c1emencia pol/tica. En el ana
403 de nuesrra era, es abolida la dinadura de Los
Trece; los dem6craras que regresan vicroriosos a Atena.~
rompen con 130 praclica vigente en las dudadcs griegas;
renuncian a 130 venganza y prodaman 130 amnistfa. i[.3

no vengall7.3 es Ian solo d acto magnanimo de un
soberano, como eI de Augusto hacia Gnna? Dc
ningun modo. La .soberania halla una forma moral en
individuos que no son reyes ni emperadores, quienes
puooen siruafSe en un melanive1 elico. Pienso en aquel
padre de esc adolesceme apunalado por un joven de su
misma edad en Marsella, que dijo "No quiero la
venganz.a". No 10 perdona, pero senala que d ca.w va
mas alia de la venganz.a y se silua en un metanivel con
respecto al cido ,,'enganz.a.ea-~tigo.

Magnanimidad
Es apropiado, como ha dicho Derrida, considerar los
origenes judeo-cristianos del perdon, vinculado por
dim con eI pecado. En eI Gran Perdon judio, Dim
lava los pecados de su pueblo degido, y la plegaria del
Kippur rcza: "AflOra. perdonense emre mtedes mis-
mos". La misericordia de Dim permite peroonarnos
entre nosonos. La oracion cacolica del Padre Nuestro,
"Perdona nueslfas ofensas I como no.sotms perdona-
mos I a los que nos of end en" , es una eXlensi6n de ese
tema. Mas Jesus f:n la cruzllevo a cabo una discrimi-
nacion en d perd6n y dijo: HPerd6nalos, porque no
saben 10que hacen". Alii no hay ningun acto de
soberanfa. Induso en aquel momento cl duda. porque
cuesliona: "Senor, Senor. ipor que me has ahandoml.-
do?" Los origcnes de esle acontccimiemo melafisico
no radican en la lfadici6n judia, ni en la cradiei6n
griega que ignora eI perdon, ni en las re1igiones del
l.ejano Orieme. Es verdad que existen en codas las
civilizaciones la falla, el sacrilegio. la vergUenza de sf
mismo.la culpa. y que en su nombre se rccomienda
pracricar la demencia y la magnanimidad; el perd6n
como lal surgio del interior del mundo judio.

E] perdon se transforma en comprensi6n de 130
ceguf:ra humana con esc Mno saben 10que haecn", que
remire a una idea de los estoicos griegos por la cual d
malvado es un ignorantc, un imbCcil. Y mi~ cercano a
nosorros, segun Karl Marx, Hies hombres no saben ni
10que son ni 10que hacen", llevando mas alia la idea
del perd6n. Perdonar es un acto limite muy dificil,
que no es solameme la rcnuncia al castigo; tequiere de
generosidaJ y de bondad e implica una asimenfa
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esencial: en Jugar del mal por el mal, devuelvo d bien
por d mal, mientras que 13c1emencia consiste 5610en
detenc! el mal y en ahstenerse de castigar. Es un acto
individual, en tanto que 13clemencia se vuelvc a
menudo un acto politico.

Comprensi6n
A diferencia de Derrida, pienso que eI perJ6n no es
una nncian aislable oi una nocion ~loca", porque en
mi opinion cI perd6n se basa cn la comptcnsian.
Comprcnder a un set humano significa no reducir su
persona a la infracei6n 0 a1crimen que cornett'. Hegel
dijo rouy atinadamente: ~El pensamie-nto absuacto no
ve en d asesino oua cosa que esea cualidad ahstracta, y
por vinud de ella sola desrruyc en el rodo 10demas de
su humanidad". Esta frase me parcec absolutamentc
fundamental. Es una faha imclccmal reducir un todn
complejo a uno solo de sus componentes. EI tearro de
Shakespeare 0 una pclicula dc gangsrers como E/
Padrino nos muesrran que esos OLwsinospucden ser
buenos hijos, buenos padres y sentir eI arnor y 101.
amisrad.

Comprcnder es cornprender las ralOnt'S y
sinrawnes del otto. Es comprender que 101.s~1f
tUuption. ese proceso menral tan frccuente que
comis[e en engafiarse a uno mismo, pucde conducir a
no ver eI mal que se comete y a 101.autojustificacion,
segun 101.eual se considera justicia 0 represalia eI
asesina[o del projimo. La ceguera puede provenir de 101.
huella cultural sobre los espiritus: eI esclavo era s610
un instrumento viviente para los gricgos antiguos y,
sin embargo, civilizados. Esa eegueta pucde ser eI
rcsulrado de una convicci6n fanatica, politica 0

rcligiosa. Cuando los hombres son posefdos por tales
ideas, verdaderamenre poseidos como yo 10vi tanto en
101.fe de los comunistas, pctsuadidos de obrar por 101.
ernaneipacion de 101.humanidad mienrrOL~que en
realidad contribulan a su propia esclavirud, ccual es su
pane de responsabilidad? Ese traoojo de compremi6n
tiene Oligode terrible purque aqucl que comprende
cntra en un esrado de asimetria total respecto del
fanatico que no comprende, y que evidentemente no
comprcnde quc se Ie comprenda.

Las situacioncs son dctermin.llltes: la.~posibilida-
des odious en que los criminales puedcn cristalizarse
en eircunstancias de guerra (como, a escala, las guerras
conyugales). Los actos terroristas sc deben a grupos
que viven i1usoriameme una ideologCa de guerra en
tiempos de paz. Ahl recluidos esran como alueinados,
pero en cuanto cl envase se rompc se vuelven de nuevo
paclficos.

Me han Hamado 101.atencion las derivas de 101.
historia. Como, a partir de un pequefio dcslizamienro,
podemos desviarnos y traieionar d punto de partida.
Con01.co pacifistas de ames de 101.guerra que aceptaron
101.ocupaci6n dc 1940 purque nada es peor que 101.

guerra, luego participaron en la CoJaboracion y, a
partir de 1941, cn 101.maquinaria de guerra nazi. Tuve
amigos inteligentcs y escepticos que, 01.1volversc
comunistas, acabaron por asumir muchas cstupideces
y monstruosidades. Conocl personas bonachonas que
se tomaron despiadadas en eI seno del aparaw estali-
nisea, pero que volvieroll a ser apacihles a su salida.
Todos c1los, ciegos por cllos mismos y por las mentiras
polrticas a 101.VCZ, me pareeen a 101.vez responsables e
irresponsablcs, y no los considero mereeedores ni de
una condena simplisra ni de un perd6n ingenuo.

Proust, en J~an 5dnuuiL cxpresa su prcocupaeion
por comprendcr a1adversario, como si ~cS(eposcyera
una parte de verdad que se hOI.trastornado". Scfiala:
~Judlos, nosonos comprcndemos 01.1jurado que
condeno a lola; pero nuestro espirim se regocija
cuando Iccmos una carra del senor Boutroux diciendo
que eI anriscmi[ismo es abominable". La pane de
verdad radica en 101.singularidad del desrino judlo, en
eI hecho de que muchos judios esran en los ncgocios,
en eI comcrcio; que muchos intelecruales de origen
judlo fueron ft'Volueionarios; pero esta pane de verdad
se naswrna en ese amisemi[ismo que haee responsables
a los judlos ya sea del capitalismo 0 del bolchevismo.

Implacabilidad ideol6gica
Asf pues, aquel que es toleranrc, como ProUSt, com-
prende 101.implacabilidad ideol6gica 0 religiosa que
podria amcnazar su propia vida. Robert Amelmc, en eI
rclaro de su dcponacion, 1..0 ~sp~ci~humana,expresa



muy bien la idea de que si los 55 "quieren suprimir a
sus vlctimas de la especie humana, no 10 lograr.an.
pero nosOiros tampoco podemos suprimirlos de la
especie humanaM•

Hay un vinculo emre la comprensi6n, Ia no
venganza y. en uhima insrancia, eI perdon. Victor
Hugo dijo: "Trato de comprender a fin de perdonar".
V aqui l1ego a este punro capital: eI perdon es una
apuesta erica, una apuesta wbre la regeneracion de
aquel que falla, sobre la posibilidad de transformacion
y conversion de quien comete un mal. Va que c1ser
humano. insistamos, no es inmutablc: puede evolucio-
nar hacia 10mejor 0 hacia 10 peor. El doctor Stanislaw
Tomkiewicz. que ha trabajado mucho sobre los
j6venes delincuentes. cvoca a "un nino que tenia a su
alrededor todo para convertirse en un canalla, pero
que. a los seis anus, tU\'O un maestro formidable que 10
saco de la rutina~. Cienos adolescentes exnajeron de
su experieneia en los Iimires de la delincuencia y del
crimen. su madurez y su redenci6n.

Jean-Marie Lustiger incluso lleg6 a proponer la
beatiflcaci6n de Jacques Fesch. asesino de un polida,
arrepentido en la prisi6n y mueno en la guillorina en
1957; este asesino se collvinio en Ull "sanro~. ,:Puede
enccrrarse al criminal en su crimen, sin importar que
haya hecho y, sobre todo, 10que se haya vuelto
despucs, 0 no podd. mas bien apostarse que qUi7.3el
criminal podrfa nansformarsc a naves de la toma de
concie-ncia y d arrepenrimienro~

Derrida dice mas 0 menos 10siguienre: HSi
llcvamos el perdon a esa funcion erica 0 benefiea, d
perdon sc vl.lelve funcional y pierde esa cualidad que Ie
cs propia~. No estoy de acuerdu: para roi eI perd6n es
siempre un senrido, y quid tiene siempre un sentido
pragmatico, inclusive polfrico, sin que cl misrno
disudva esa cualidad que proviene de este impulso, de
esta generosidad, de esta comprensi6n. Es a 10que Ie
Ilamo metanivel. Me remito a la palabra dave: Jesus
no solamente dijo HPerd6nalos"; afiadio "porque no
saben 10que hacen~. Allf hay al menos un senrido de
comprcnsi6n.

Ahora bien, ,:podria subordinar.~e el perd6n al
arrepentimiento~ EI arrepemirse a veces abre las

puena.~ al perd6n, pero yo creo que el perdon rambien
puooe abrir tas puettas al arrepentimiemo, y que
hrinda asi una oporrunidad de eransformaci6n. Hay
eres bellos ejemplos literarios. Raskolnikov, en Cn'rnm
J CllJtigo, es conducido al arrepentimiento por Sonia, la
muchachita prostiruta. En us miurabks, el monsefior
Miriel, a quien Jean Valjcan robO sus candeleros, obra
un aero de perdon puro. Es una apuesta c-tica ineierta:
nada estabtcce que Jean Valjean estc dispuesto a
eransformarse como resuhado de este acto generoso.
En £/93. tambien de Hugo, un pobre campesino
salva at marquts de Lantenac, el jefe chouan, quien
luego fusila a [fes mujeres. All! sc encuentra esta
maravil10sa ftase: ",:Una buena accion puede, entonces,
ser una mala accion?" Nuesrros actos eticos pueden
volverse contra no.\Otros, es la apuesta de la vida.

L1ego at perdon politico. A la demanda de
perdon, hay otorgamientn del perdon. Chirac ha
demandado eI perdon de los judios, y la Iglesia ha
hecho 10mismo; los japoneses han presentado sus
excusas a los corcanos. rero la demanda de penJ6n de
Chi rae y de la Iglesia ha sido resultado de presiones
muy intensas de las organizaciones judfas.

La herencia de Mandela
Las excusas japonesas no son una pe{icion de perdon.
Son un reconocimiento aUtosuflciente de culpa. No
creo en un brme de peticiones espondne-A.~que
provengan de la contaminacion judeocristiana del
planeta. Por el contra rio, la peticion de perdon que
--en la hora de su renuneia- hace Yeltsin al pueblo
ruso, es un acto conmovedor y profundamente ruso
que rehabili{a a1viejo.

En cuanto a la concesion del perdon, no puede
reducirse at cllculo potlrico, aunque 10 lIeve implicito.
Tomemos a Nelson Mandela. por ejemplo. EI se flj6
como meta no disociar a 5udafrica, sino integrar en
ella a los negros y, despuCs de su vicroria politica,
inregrar a los blancos. Comprendiola gravedad de la
situacion que d castigo 0 la venganza habrian trardo
consign. rero en Mandela exisrc tambien la herencia
universa.li.~tadel marxismo. Hay una nobleza personal
ejemplar.
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Emre Israel }' Palestina, colpecd6n mmuo de los
crfmenes arroccs cometidos por uno y ouo bando eli

una necesidad de Ja paz. Pem hizo falta lYhin en un
momenra de !ill hiswria y Arafat en algun mornt:/HO

de la suya para operar ulla conjunci6n moral que
integrata y sobrepasara cl dlculo politico.

Como ocurre en Espafia, de este lado del pecdnn
('sd la manscdumbre acordada por los detemadores
del regimen dictatorial caida. Sc esta en una suerte de
comraw raciro en que la paz y 13dernocracia lie

compean al predo de unJ. amnistia de hecho 0 de
derccho.

Exisrcn casos de imposibilidad de perd6n y de
casrigo. Por ejemplo. cuando d mal lie origina en una
de las ('oormes maquinarias tecnoburocraricas conrem-
rotan,as. como ocurri6 en el casu de la sangre coma-
minada. En aqudla oca.~i6n escribi un articulo:
"Busqucn al irresponsable~, porque d mal era el
resultado de la suma de cegueras emanadas de la
burocratiuci6n, de la comparrimentaci6n, de la
hiperespeciali7.aci6n, de la rUfina. Ni siquiera se leian
los alarmantes informes de algunos medicos de
hospital. y los grand~ mandarines de la ciencia y de la
medicina no podian creer que un virus pudier ••.
provocar eI SIDA. La responsabilidad se fragment ••., la
culpabilidad se disuelve. ,No es mas bien aI sistem ••.••.1
que habrla que jU7.g ••.r y reformar, en lugar de buscar al
culpable entre las altas autoridades ministeriales?

Pasemos a las enormes m••.[anzas pmvocadas por
el E.~t••.do nazi y por el Es[ado sovietico. Existen
responsabilidades en cadena; desde Hitler y Stalin,
situados en eI puesto mas aim, hasta los verdugos de
los campos de exterminio. Pero estas responsabilidades
se fragmentan. Cuando Hanna Arendr escribe sobre el
proceso de Eichmann, 10ve como un engranaje de la
maquinaria crimin ••.1y 10que mas la impresiona es la
mediocridad de este funcionario perfecto. Ella vio
rambien que ta enormidad de Auschwitz no podia
compensarse con la pena de muene. En es[e caso el
casrigo resulta irrisorio; el pcrd6n, imposible.

Y cuando al cabo de 20, 30, 40, 50 anos, no
queden mas que un punado de sobrevivientes entre los
sumisos funcionarim de Berlin 0 de Vichy, ,deberan

e1los asumir roda la responsabilidad? {Iendd un
ocrogenario que expiar los crlmenes de la maquina
exterminadora?

Mientras mas difrcil es locali:r.ar al ••.uror del mal,
mas crece la necesidad de designar ••.un culpable.
Comprendemos el sufrimiento renovado de las panes
civiles en eI proeeso de [Maurice] Papon, al recordar
como embarcaban a sus seres qucridos hacia la muerrc.
Entendemos cI sufrimiento de las familias de las
victimas de la sangre comaminada, quienes al reclam<lf
el castigo apelan inevitablemente a la ley del Tali6n. Es
atroz, pero considero que 10que impona es proemar
que esc tipo de crimenes no vuelva a come[erse jamas.

No olvidemos

EI asunto serfa: eno castigar significa el olvido, como
piensan aquel10s para quienes castigar ayuda a la
memoria? Las dos ideas son de hecho dispares. No
porque Papon pudiera p••.sar diez anos en prision
mantendrJ. eI recuerdo de Auschwitz. "Perdonemos,
no olvidemos~, ha dicho Mandela. E.llider polaco de
oposici6n Adam Michnik hiro eco de esas palabras al
formular: "amnistia, no amnesia~. Ambos han tendido
la manu a quienes los habian hecho prisioneros. Los
indios de America no han olvidado la expoliacion y la
masacre de que fueron vlctimas, aunque quienes los
manirizaron jamas hayan sido castigados. Los ncgros
victimas de la esclavirud jamas vieron cas[igar a sus
verdugos. y no por eso han olvidado. Cuando los
condenados del gulag y otras vlaimas de la represi6n
creamn la asociacion "]\1emorial en la Uni6n Sovie[i-
ca~, redamaban la memoria, no eI casrigo.

Amnistia no es sinonimo de amn~ia. Una gran
nacion democratica no solo conmemora los momen-
tos gloriosos, tambien debe rememorar los momemos
desventurados: la historia de Francia no debe olvidar
la cruz.ada conna Ius albigenses ni la revocaci6n del
Edicto de Nantes. Hay otro problema que Steiner
plantea muy bien cuando dice "Olvidar ~ un deber;
de 10contrario uno se vuelve luco". Esto se aplica
subre (Odo a la memoria obscsiva, y por dlo tambicn
en Israel hay una minoria que lucha conna c1cuI to de
AUKhwil:l:, ranto mas cuanto esd. consciente de que



CSfaobsesi6n sirve a intereses politicos de quienes no
quieren mi~ que aislar y difereneiar a los judios de los
gentiles. La memoria historica no debe caer ni en la
obsesi6n ni en la amnesia.

Pao siguiendo con mi idea: Yankelevich, cuya
cultma era esencialmente rusa, es dceir inmersa por
completo en e1 fondo cultural evangelico de Toistoi y
Dostoievski. abrigaba un sentimiento de 10 imperdo-
nable al pensar en los crimenes nazis conna los judios;
no obstante, al final de su libro t1 p~rdon,recupera
tooo d fondo cuhural ruso y dice: "pem existe tam.
bien la infinitud del perdon". Y termina con una
suene de aslntota de dos infinitos que corren uno
detrh del otro, sin propaner una soluci6n. Mientras
que Derrida propone algo como un drculo vicioso:
"no puedc perdonarse mas que 10 imperdonable". pero
como 10 imperdonable, por definici6n, no puede ser
perdonado, entonees no podrfamos perdonar 10que
podrfa ser perdonaclo. Para mi. esto cs 10 terrible, es eI
mal eI que esd. mh alla de todo perd6n y de tooo
castigo, eI mal irreparable quc no ha cesado de devas-
tar a la humanidad a 10 largo de la historia. Tal es cI
desastre de la condici6n humana.

Etica universal
Creo que la vlctima debe;'Cr mas intdigente y mh
humana que aquel que la ha hecho sufrir. Los valotes
de comprensi6n son universalcs y las viclimas no {'Stan
exemas de ellos. al comralio. Marx deda que son las
victimas de la explotacion las que podrlan acceder a
una etica universal y acabar con la explotaci6n del
hombre por e1hombre. Si bien e1lo no ~ ha alcanza-
do, sigue siendo deseable. Sin embargo, yo no sabrCa
pedirle a una vlctima ni a su familia que empezara a
perdonar, 10cual scoriaOOioso; mas bien dcsearla
convencerla de que eI eastigo no Ie cs necesario.

FJ perd6n es un acto individual que supone
eierra magnanimidad 0 generosidad: si sc fuena, deja
de ser perd6n. Lo que propongo es haeerlo todo para
zafarnos de la [6gica de [a venganza y eI odio, para 10
cual se rcquiere un sistema de cducaei6n que desarro.
lie nuestra capacidad de comprensi6n, la cuaJ. a mi
modo de ver, se halla gravememe anofiada.

La comprensi6n es posible incluso en cas<>de
guerra, pues sicndo esnietamente anti nazi jamas he
sido antialeman. Pero s610 sc puede ser magnanimo si
se es vencedor. De rodas maneras es mencsrer que la
persona que ha perpetrado eI malo cI crimen S('

encuentre en una situaci6n que Ie impida seguir
comericndolo. Hago la disrinci6n entre una situaci6n
de combarc (1agut'rra 0 la lucha contra eI terrorismo)
y la que sobreviene despucs. Efectivamenre. no riene
senrido perdonar a una banda que ha cometido
crimenes si va a reincidir. Fl verdadero problema se
plantea en seguida, ya no cienameme por 10que hace
al rerdon, sino a la jusricia. La prisi6n sirve para
proteger a la sociedad. pao, (que se debe hacer a
panir del momento en que la genre evoluciona,
euando algunos reconoeen que se han equivocado, que
han comerido actos odios<>s0 experimenran remordi-
mientos?

Pienso que rendremos que resisrirnos a esra
nccesidad que renacio con fuena en eI siglo xx y qut',
espero, se arenuara en este nuevo siglo, y que ha sido
una desquiciada exigeneia de casrigo,la cual ocuha a
menudo al invererado desco de vengall7.a. Sin embar-
go, hay que insistir, no queda ran solo la disyuntiva
del pcrdon 0 eI casrigo. Existe tambicn la no venganz.a,
10"aperdonable", la c1emencia, la misericordia. Creo
que debemos resistir al Tali6n, resistir a la implacabili-
dad, resistir a la incomprension, no ceder a la propaga-
cion del mal en nosmTOSmismos.

Los humillados, las vkrimas. los odiados no
dcberian transformarse en humilladores, en odiadores
y opresores, como ocurri6 y ocurre tan a menudo en
Kosovo. La erica -que para mi cs la rcsistencia a la
crud dad del mundo, de la vida, de la socit'dad, del ser
humano- no puede prescindir de la comprensi6n. la
magnanimidad.la c1cmeneia y. si es posible, del
perdon.



Tres poemas
de Jorge Lohillo

• A RAFAEL CoI.ORADO

El manantial

DESPU£.sde asistir temprano a misa, algunos domingos ibamos

a un sitio que se llamaba Tchueda. EI atractivo dellugar consis-

tia en que, por 10 lejano, como recompensa, uno podia recoger

pinones, comer tcjocores en su temporada y beber la limpidez

corrienre de un manamial que presumfamos de la familia por~

que esraha cleona del comorno de la propiedad, aunqllc no tl!-

viese ninguna cceca que 10 resguardara de los imrusos, incluidos

nosotros.

EI unico castro de urbanizaci6n cran los paredones de una

finca. ,uya imagen ceniciema, posrcriormcmc, yo la relaciona.

ria sicmpre para imaginar eI color exacro del tiempo.

En esa diversion, enconrribamos los orfgenes de una ale.

gria que susrema, en eI azar, eI acto cspond.nco de vivir.

Una vez terminada la excursion, satisfechos de frura, hun~

dfamos las manos en forma de cuenca para recibir y lIevar a la
boca aquella agua fria que bajaba camando librememe desde eI

verde y escabroso Cafre de Perote, supliendo los dones natura-

les de Dios.

Muchos anos despues, por afioranza, regrese al mismo pa-

raje, pem la (ala insaciable arras6 con wda la mancha de arboles

y del manantial, aquel prodigo enemigo de la sed, solo habia

quedado el curso reseco de una perrificada huella.



Sin documentos

Los HE vista panic, dejar la noche
yel alba, mutilados poc fa angustia.

Arras qued6 la tierra sin semillas,
la familia, los hijos desolados,
la risa -un agua ya estancada-,
una manera de mirar cl mundo.

Extraviados famasmas de SI mismos,
los he vistO sujetos a los trenes,
escapar sobre los sudas aridos

o delirando contra las corrienres.
Desorientarse en abunclames lenguas.

Los he vista regresar en feretros.
£1 corazon espera. Me ha dolido.

La estufa
No ERA mas que una estufa nutrida con lena.
en un hagar dande tenaz ardia el fuego,
combustion suficieme para que la madre

[ dispusiera.
a la multitudinaria progenie.
panes rubios, jugosos y brillames conejos.
YQtros alimemos cercanos a la hermandad

[de la Illz.
Era una horizontal estufa alemana.
un refugio inmcdiaw para sobrellevar

( los inviernos,
la sabidurfa de un movimiemo
que solo despcdia humaredas
como una sucesion de sonilegios al cieJo.
De gran corazon lIameante,
era nada mas una esrufa:
una in memorial y blanca querencia
que favoreda la vida.

•



De ideales y utopias
•

Tres relatos
de Giovanni Papini

La compra de la Republica
Nu~va York,22 mdTZO

ESTEmes he com prado una Republica. Capricho costoso y que no tcondra
imitadores. Era un deseo que tenia desde haee mucha tiempo y he querido librar-
me de el. Me imaginaba que eI set duefio de un pais daba mas gusto.

La ocasion era buena y el a.mmo qued6 arreglado en pocos dlas. EI presiden-
re tenia el agua hasta eI cuello: Sll ministeria, compuesto de dicntes suyos, era un
pdigro. Las cajas de 13Republica estaban vadas; crear nuevas impuesros hubiera
sido Ia sefial del derrumbamiento de todo el clan que se hallaba en eI poder, tal vez
de una revoluci6n. Habra ya un general que arrnaba bandas de irregulares y pro-
meda cargos y empleos at primcro que lIegaba.

Un ageme americana que se hallaba en eI lug-.ume avi.ro. El ministro de
Hacienda corri6 a Nueva York: en warro dfas nos pusimos de acuerdo. Amicipe
algunos millones de d61aresa la Republica, y ademas asigne al presideme, a rodos
losminisrTOsy a sus secretarios unos emolumemos dobles de aque!los que reciblan
del Estado. Me han dado en garamia -sin que el pueblo 10sepa-Ias aduanas y [os
monopolios. Ademas, el presideme y los ministros han firmado un covmantsecre~
to que me concede pracricameme el comrol sobre la vida de la Republica. Aunque
yo parf7.ca,cuando voy allf, un simple huesped de paso, soy en realidad eI duefio
casi absoluto del pais. En estos dias he tenido que dar una subvencion, bastame
crecida, para la renovacion del marerial del ejercito, y me he asegurado, en cam~
bio, nuevos privilegios.

EI espectaculo, para mi. es basrame divertido. Las dmaras cominuan legis.
lando. en apariencia librememe, los ciudadanos cominuan imaginandose que la
Republica es autonoma e independiente. yque de su volumad depende el cursu de
las cosas. No saben que todo cuamo se imaginan poseer -vida, bienes. derechos
civiles- depende en uhima insrancia de un extranjero desconocido para ellos. es
decir, de m•.

Manana puedo ordenar la c1aumra del Parlamemo. una reforma de la Cons-
rituci6n, el aumemo de las tarifas de aduanas, la expulsion de los inmigrados.



rodda. si 10deseara. revelar los acuerdos secretos de la camarilla ahora dominante
y derribar asl al gobierno, obligar al pais que tengo bajo mi mana a dedarar la
guerra a una de las republicas colindantes.

Esta pQ[enciaoculea e ilimitada me ha hecho pasar algunas hor:l-~agradables.
Sufrir rodos los fastidios y la servidumbre de la oomedia politica es una fatiga bestial;
pem ser el [itirirero que detris del td6n puede solazarse tirando de los hilos de los
fanroches obediemes a su movimiemo. es una voluptuosidad unica. Mi desprecio
de los hombres encuemra un sabroso alimemo y mil confirmaciones.

Yo no soy m,is que eI rey incognito de una pequefia Republica en desor-
den. pero la facilidad con que he conseguido dominarla y el evidenre interes
de rodos los iniciados en conservar eI secreto, me haec pensar que otras nacio~
nes. y tal vez mas vastas e imponames que mi Republica. viven -sin darse
cuenra- bajo una dependencia amiloga de soberanos extranjeros. Siendo nece-
sario mas dinero para su adquisici6n. se tratara, en vez de un solo duefio.
como en mi caso. de un trust, de un sindicato de negocios. de un grupo res.
tringido de capiralistas 0 de banqueros.

Pero rengo fundadas sospe<:hasde que Olros paises son gobernados por pc.
quenos comites de reyes invisibles. conocidos solamente por sus hombres de oon-
fianza, que continuan recieando can naturalidad d papd de jefes legftimos.

Un emperador y cinco reyes

Dan Haag. 2 diciemb"
Su MAjESTADGuillermo. emperador y rey, se ha dignado recibirme en su castillo
de Doorn. Parece. al verle con aquclla barba gris. un buen hombre que se ha
retirado del mundo para vivir en paz. despues de algunas desilusiones.

-Le he preparado una sorpresa -me ha dicho. arenas Ie hube presenrado los
indispensables homenajes--: una gran sorpresa. Ha Ilegado en un dia poco comun.
En mi salon hay ahara una reuni6n de reyes. Encontrani alii una pcmarquia de
soberanos. Me haec el cfecto de que es usted un hombre con suene. En America
cienos encuemros deben de ser mucho m,h raros.

Y Su Majestad sonri6 cordialmeme. sin sombra de malicia.
-Debo advenirle. sin embargo. que de los cinco no todos son verdaderos

monarcas de corona. Uno fue arrojado par una revoluci6n. porque era demasiado
debil; el segundo fue derribado del trona. porque era demasiado absolurisra; el
rercero abdic6 porque el poder Ie aburda; pero eI cuano es un celebre acror tr:igico
que ha re<:itadosiempre la pane de rey en los mas grandes teatros del mundo; y eI
ultimo es un simpatico loco cuya unica locura es creerse rey de no se que reino.
Los cinco merecen. sin embargo. ser conocidos. Venga.
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EI emperador y rey, precedido de dos criados, en gran librca, y scguido de.'iu

ayudante y de mf, emro en una bella salOl.donde cinco personas, 01.1verle aparecer,

se pusieron en pie y se inclinaron profundamente.

-Contimien su conversaci6n -dijo benignameme Su Majesrad Guillerm()-.

Venimos unica y exclusivameme para escuchar.

-Vuesna majesrad -contest6 d mas venerable de los cinc()- es demasiado

bueno y no nos resta mas que aprovechar 101. graciosa orden salida de su boca. Yo

estaba precisameme diciendo que un rey que ejerce su oficio de monarca unica~

meme en cierta.~ solemnes circunsrancias, y con las palabras mas bellas y e1ocuen~

res que los humanos oidos puedan ofr. es mucho mas afortunado y feliz que aque~

lias que se ven obligados cada dfa -yen todo moment()- a ejercer sus augustas

prcrroganvas.

-iNada de eso! -imerrumpi6 el mas joven de los cinc()-. Dejadme hablar,

que conozco por experiencia 101.altura de nuestra dignidad casi divina. EI hecho es

que una conjuta de exnanjeros me riene todavfa apartado de mi pueblo, peru no

me impide que sienra en IOda su plenitud 101.voluptuosidad y la responsabilidad

del poder. Un rey debe ser siempre rey, y reyen todo el magnifico sentido de 101.

palabra, induso cuando fuma su cigarro 0 pide un panudo. Luis XIV hOI.dado para

siemprc 01.1mundo d moddo del heroe como rey.

-Jusdsimo -inrerrumpi6 on()-. Y de hccho, en los anos de mi reinado, me

conforme a ese principio. Quise induso e1evar 101.monarquia a su anti guo esplen-

dar de potencia indiscurible e integral. Tuve ante los ojos no solamente a Luis XIV.

sino rambien a Consrantino y a Carlomagno, Pedro el Grande y Federico II. EI rey

debe esrar circundado de todos los prestigios de la magnificencia y no debe ceder

un :ltomo de aquellos privilegios que Dios Ie concede para bien de los pueblos. El

pueblo es un muchacho loco y ciego. y debe ser guiado con mano firme par un

padre amoroso a 101.vcz que severo. No se recogen mas que ingratitudes. La piche

insolcnte, sojuzgada por agiradores IOdavia mas insolentes, se sublevo can un pre~

texro tidiculo y. no obstante cI heroismo de mis gentileshombres y de mi.\ solda-

dos, he tenido que deslertatme.

-Mi Cl50 -imervino OtTo.de placido y sefiorial aspeer()- es un poco diver.iO.Yo

me ilusione pensando que era mejot set amado que remido, y fUi induso demasiado

amrlescendiente ante los mudables caprichos de mi pueblo. Visire a los humildes.

gasre mi lisra civil en beneficencia. ptoregi la.~arres, vivl con una !iCncillczesparrana. Si

me pedian tina reforma de la Constirucion, 101. concC(iia sin imiriles puntillos; si querian

nes habitaciones en vez de dos, les concedia una ca.'\3emeta; si deseaban el sufragio

unive~, yo 10exrendia umbien a las mujeres y a los menores. Pem nada me valia.
Envalentonados con mi dadivosidad -que confUndieron con 101.debilidad- jllegaron

un dfa ha.~taa pcdirrne 101.dimisi6n de rey!Naturalmente me negue, e insramaneameme

estall6 una revoluci6n que me oblig6 a rctirarme.



-£1 mas cuerdo -comenz6 diciendo d ultimo- he sido yo. Hasta mi juven-
md habia tenido una gran idea de la monarqula. Vciaen mi imaginaci6n a Alejan-
dro Magno en medio de su cone barbarica, joven, bello y victorioso como un
dios; vera a Salomon eI Sabio en su templo de oro, rodcado de guerreros de las
tierras de David, acogiendo con rostra impasible los tributos de Gfir y las prince-
sas de Eriopia; vela a San Luis de Francia, que vivi6 como un asceta, combati6
como un heroe y muri6 como un samo. Y crcia, como hoy todavia creo, que los
reyes son necesarios a los pueblos como los padres a los hijos, y que su misi6n es la
de ser la personificaci6n mlstica y gloriosa de la grandeza de una naci6n. Apenas
Begue a rey me di cuema de que la realidad moderna es muy diferente. Los pue-
blos ya no tienen el semido religimo de la monarquia, no yen ya en el rey a su
protector namral, su cerro luminoso, su sfmbolo casi sobrenamra1. La haba del
sereciemos ha ensuciado eI alma de los simples y envenenado la de los inte!ectua-
les. Ylos mismos reyes ya no tienen la altiva pem jusra seguridad que hacla de e1los
los jefes autenticos y venerados de un pueblo y no los primeros emplcados de la
burocracia democdtica. EI ultimo rey que intento encarnar eI amiguo personaje
en medio de la decadencia mooerna fue Luis II de Baviera, pero se volvin loco 0

creyeron que se habla vuelto loco. Para no incurrir en la misma suene, despues de
algunos anns de experiencias humillames y de diarias desilusiones. abdique como
Diocleciano y Carlos V, y ahora conremplo d mosaico de la tierra can los ojos de
un esroico y el corazon de un cristiano.

-jCobardfa! -exdam6 la vktima de la conjura-. Un verdadero rey no debe
ahdicar mas que en e1lecho de muene.

-Pero yo -conrest6 eI acusado- no he querido ser mas rey precisameme por-
que tenia una idea demasiado alta de mi misi6n y he tenido que reconocer que en
nuestros tiempos, infectados por la gangrena de la civilizaci6n igualitaria, no po~
dla cumplirla hontadamente.

-Si la realidad es desagradable ~ijo eI primero que habia hablado-, hay eI
refugio de la fantasia y del mito. donde ninguna revoluci6n es posible y del que
ninguna fuerra humana pucde desterrar. EI rey es una ohra maestra de las wades
hernicas y pocticas y pw:de vivir ahara unicameme en eI ane.

-No esroy de acuerdo -afirmo orgullosameme eI rey desterrado por la suhle-
vaci6n-. Esta epoca inmunda no puede ser nada mas que un parentesis cn la
historia de la Humanidad. Aleccionados por la experiencia, a_~queadosde las di-
versas locuras modernas.los pueblos volveran a nuestros pies, nos invocaran como
salvadores. y otta vez volveremos a ver los tronos re.~plandeciemesdel rey Sol y del
gran Federico.

-Admiro su optimismo -exdam6 el rey arrojado por demasiada hondad-.
pero no veo ninguna senal de reaccian. Los modernos han perdido de tal manera
eI respero hacia el hombre regio. que hablan, sin avergonzarse. de un Rey de la



Goma 0 de un Rey de los Pucheros. Yhay, como usted sabe, las Reina.~de la Playa
y las Reinas del Mercado. Me parece comprendet que la demencia de los hombres
es progresiva e incurable. Onicameme un ca(ac1ismohistorico, que no (engo valor
para desear a mis semejames, podria conducir a la restauracion de los Estados
perfectos dande eI rey era considerado como mandatario de Dios y pastor absolu.
to de los pueblos.

Todos callaron, esperando la opinion del duefio de la casa. Los cinco reyes,
pcnsativos y solemnes, parecian habcrse petrificado en la meditacion. Finalmente,
una puena se abri6 y aparecieron dos cciados. Y todos, en procesi6n. bajamos al
parque, emre los robustos arboles paciemes y silenciosos.

EI emperadoc y rey miraba con mucha atencion los rostros de sus colegas
auu~micos y postiws. Luego se volvio hacia mf y me dijo en voz baja:

-En verdad, el que tiene mas eI aspeeto y el empaque de un reyes nuestro
famosa actor tragico. (Es que la poesfa, como ha dicho Goethe. es mas verdadera
que la verdad?

Ascenzia

Ti~"a d~/Fu~go.2J tk octubry
No pum: permanecer mas deveimicuatro horas en esta singularisima ciudad, don-
de todos los extranjeros son considerados espfas enemigos. Un enviado del rey me
acompafio sin dejarme un solo momento, ni siquiera durante las horas del suefio.

En cuanto pude cap(ar, los habitantes estan divididos en seis ca.~tas,cada una
de las cuales dene un color determinado. Los sacerdotes deben vestir emerameme
de blanco, los conductores del pueblo de rojo, los ricos y los comerciantes de
amarillo, los maestros y los anistas de verde, los servidores y esc1avosde negro. Las
mujeres, de cualquier condicion 0 estado que sean, visten de violeta hasta los
cuarema anos, y despuCsde castafio.

Todo eIque viola esas normas esdesnudado y expuesro como vino aI mundo
en una jaula de hierro situada en la plaza mayor de la ciudad. Todo ciudadano, sea
hombre a mujer, debe Ilevaren eI pecha un trOWde genera en forma rectangular
donde esta escrito con caracteres bien marcados su nombre y apellido, su direc-
cion y la fecha de su nacimiento. AsI, pues, con una ojeada a la ropa y al canelita,
cualquiera puede saber la casra, eI nombre y la edad del que pasa a su lado, del que
esr:l.semado jumo a si, del que emra en una oficina 0 en un comercio. Nadie
puooe oculrar sus daws, el incognito es juzgado como actitud rebelde.

EIgobierno de Ascenzia es una democracia pura. pero de una forma comple-
tameme diversa de la_~demas. Los nombres de los ciudadanos cuya edad oscila



entre los veinticinco y los sesenta y cinco anos son insaculados en grandes urnas.
Cada siete dfas un nino exnae un nombre, y eI asi designado por la .mene sera «'Y
de la ciudad duranre una semana. Con eI mismo sisrema se exuaen cien nombres
mas, y los agraciados desempenan durante eI mismo periodo de ric:mpo eI oficio
de parlamentarios.

Pedf explicaciones al hombre que me acompanaba aeerca de ran absurdo
metodo; me respondi6 que, como 10habian notado sus antepasados, en Ia.~demo.
cracia.~rodos aspiran a mandar y gobernar. Con eI sistema degido por elias (al
deseo era satisfecho con mi~ generosidad que en onas panes, pues al cabo de un
ana eran mas de cinco mil los ciudadanos que hahian participado directamente en
eI gobierno de la ciudad. De ese modo, adem3.$,se evitaban los peligros de las
camarillas y pa(rocinios, (an funestos para la libenad cuando eI que gobierna per-
mancee durante mucho tiempo en eI poder.

Le hice notar que en esa forma se suprimia 10que se llama en atras partes
~e1ecci6n~,0 sea, escoger a los mcjores, Mi gufa no se inmur610 mas minima por
ran ingenua critica, y me replica:

-Deberia saber usted que, en las republicas, los hombres mas inteligentes y
honrados, procediendo par instinto y por autodefensa, rehuyen ocuparse en la
vida politica, la que es tenida por ellos como basra e infecta, de modo que los
dectores se ven forzados a e1egirentre las personas menos geniales y menos fnte.
gras. En cambio, con nuestro sistema nadie puede rehuir eI sacrosanto deber de
guiar por mmo la cosa publica, y frecuenremenre sucede que son senalados pOTla
suerte hombres estimados por su ingenio y sus virtudes. cosa que ca~inunca suce.
de en las demas republicas. AI mismo riempo se ahorra eI gasto desenfrenado de
menriras y de dinero que se haec en las e!ecciones comunes.

-Pero, cno es demasiado breve d periodo del mandato?
- Tambien esta costumbre nuestra tiene sus venrajas. En caso de que los de-

signados por eI sorteo sean imbeciles 0 malvados, poco es eI dano que pueden
hacer en eI breve lapso de siete dfas; en cambio, si son personas rectas e inteligen.
tes, la misma brevedad del tiempo acordado les estimula a procc.'derprestamenre,
a efccmar sin demora 10que consideran util para eI bien comun.

Ese sistema de gobierno, aun siendo tan extrafio, es superado en singulari-
dad por la religi6n dominante en Ascenzia. Casi todos los habitanres siguen la
antigua docnina de Zaramsna, por la cual creen en una divinidad destructora y
pesima. Mas de esa docnina sus seguidores deducen una consecuencia increfble y
jamas pensada; su cuho, las oraciones, ritos y sacrificios. son rriburados unica-
mente a la divinidad mala, 0 sea, al Diablo. Todos los sanruarios esra.nconsagrados
at Demonio, (odos los sacerdores esran al servicio de $aranas. Las razones con que
justifican tan diab6liea adoraci6n merceen ser consignada~, aun cuando tengan
sabor a paradoja~ infernales.

•



Afirman sus te<5logosquc Dios es un padre amoroso, y por su naturaleza
cterna no puede menos que amar }'perdonar. No ticne necesidad de ofrendas ni
de oraciones, sabe mejor que nosotros 10que se precisa cada dia}' no puede menos
que proteger a sus hijos. EI Dios malo, por eI contrario, necesita ser adulado,
propiciado, implorado, a fin de que no se ensane contra nosotros. Se dediean
ofrend as y tributos a los monstruo.~ con la esperanza de que no se ensanen contra
nosotros. Pues (al cosa es la que hacemos con eI Demonio. El mayor pecado del
Diablo es la soberbia, y por tanto nuestro culm exciusivo hacia el, nuestras alaban-
zas a su poder, nuestra perenne y humilde veneracion logran halagarlo, dulcificarlo,
ablandarlo, de (al manera que sus venganzas nos alcanzan mucho menDs que a
otroS pueblos. EI Dios bueno, en su bondad infinita. tiene compasi6n de nuestro
miedo}' dcbilidad. y sabe perfectamente que, aun cuando eI culto exrerno sea para
eI Demonio, nuestro arnor interno es para 1:1.

EI delegado del rey.que me hizo saber rodas esta.~cosas. no medejo entrar en
ningun remplo de la ciudad, aun cuando Ie ofred una gruesa suma de oro para
que me 10permitiese.

Me fui de A.-.cenzialIeno de estupor y asahado por la curiosidad,

•

•



Gustavo Perez

Piensa en barro y pinta en la incision
por Leticia Mora Perdomo

cCuAf'.:OOun objeto deja de sec utilitario y se conviet.

te en decorativo? ,:Cuando se vuelve artlstica? cCwin-

do las anes ~menores~ se vuclven anes decorarivas y

entran a los muscos? .:liene eI anc un usa practico 0

es una de sus condiciones que no 10 renga? .:Un crea.

dor es un artista 0 un anesano? (Es la obra de Gusta-

vo Perez 13 labor de un ceramista 0 de un esculror?

cQuien hacl:' estas dasificaciones? (Por que? Si cI anc

y el barto esran unidus desde las primeras memorias,

las respuesras a las anterjoces preguntas estin enterea-

das en 13 historia de 13cuhura y son ajenas a una ccr-

teza primordial: d impulso creativo del homhre y la

necesidad espiritual y simb61iea del arte.

Recorrer la.•• pagina. ••dellibro que maravillosa-

mente han editado Anes de Mexico y eI Instiruto

Veracruzano de Cuhura es transitar por esa historia y

es adenttarse en un mundo de formas, de ideas, para

ser testigo, como en una ceremonia, del reflexivo res-

peto que un arte tan antiguo como la ceramica inspi-

ra. En la lectura de sus paginas todos participamos:

Guslavo Perez se nos antoja un invocador de form:L~

modemas pero antiguas, simctricas pero itregulares,

predsas pero poeticas, incisiva.~ pero plisticas. screnas

pero doloro.'ias, intuitivas pera tadonales, libres pera

presas en una idea, en una forma que las voces de

Sergio Pitol, David Huerta, Alberto Ruy Sanchez,

Frank Lloyd, Alfonso Alfaro. Garth Clark, Alberto

Blanco y el propio Gustavo Perez, demiurgm dlos

tambicn de distinta naturaleza, intentan explicarnos,

y con ella acercarnos un poco a esc misterio que es

darle forma a 10 informe, hacer asequible nuesua

ambigua condidon humana.

AI pasar de una pagina a otta, creemos recono-

eer algo que nos recuerda la piel de una pina, la corte.

za de un arbol, d peeho de una mujer, eI pana! de una

abeja, eI nido de un abejorro, 0 tat vez 10 que reco-

nozcamos sea el diseno geomcuico encontrado en la

cesteria tradicional mesoamericana, 0 aquel de los tex.

tiles african os, 0 eI abstracto disefio de un mosaico de

may6lica. No 10 se, lal vez sea eI ceo de un cuadra de

Braneusi, de Mondrian, de K1ee, de Kandisky. Ave.

ees parece ser eI arte abstracto de Dc Kooning cuan.

do piensa en pintura, 0 d de David Smith cuando

piensa en metal.

En nuestra apropiaci6n de la ceramica de Gus-

tavo Perez -a traves de esta bella edici6n que invita.

mas a leer-, se nos manifiesta esc dialogo inevitable

del cua! sus creaciones son resuhado: el de sus vasija.~
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con la naruralez.a. con las ;ures rradicionaics, con eI

Ane. de cste con la artesanla, de la ceramica con la

escuhura, de la eedmiea con la pimura; diilogos que

eI auror parece conocer tan bien. Pem hay una inteli.

gencia que s610 se revela cuando la manu toea eI ba-

rro, eI vidrio, eI metal, la madera. la lana, Y <:juecs

unica, intransferible y particular al media de exprc-

.sian urilizado. Gustavo Perez pieosa en barro y pinta

en la incision. Ad, [as vasijas, objctos de la ceramica

tradicional, se lOman, gracias a las manus de Gustavo

Perez, en un terna cscultorico, en ecos y en citas de la

historia del arte, en dialogos entre dos Y lres dimen-

siones, entre superficic y forma, entre tradici6n e in-

vencion, pem tamhien son productos de la idea y del

concepto.

Para aquellos que no estan familiarizados con la

pcietica a[farera. es uti! recordar que los vidriados nun-

ca son 10 que aparentan. pues un color nunca es el

mismo antes y despues del horneado. Ad. d color se

derermina en la practica y, como d rajo preciso de un

cirujano. es producto de la experiencia y dd concer.

to que se exacerba con esa nueva manera de pintar

con incisiones que caracrcriza la obra de este anista

sin par. y quien crea verdaderas paradojas visuales. Si

en d cenrro de la vasija hay un vado. una especie de

no espacio uidimemional que se perfila por las som.

bras. este secolma, por decirlo de alguna mancra, pues

eI cone perfecro e incisivo del anista haec que la linea

y la siluera se enfrenten con el volumen y nos revden

un espacio parecido al espacio plano caracterfstico de

la pinrura absuacta. Se destruyen formas y se revelan

otras.

EI e10cuentc uabajo de Gustavo Perez, como eI

libro que 10envudve y ha sido objeto de este comen-

tario, es un homenaje a la vista y al tacto. que perfila

un movimiento: el del torno primero. el de su ane

can la hisroria cultural despues. Gustavo Perez piensa

can sus manos y, par extensi6n, nosouos rambien,

cuando la mano da vuelta a la pagina avida de ver

m:ls recipientes de todo un saber milenario. Nos re-

gocija descubrir nuestra humanidad en eI barro y nos

regocija presentar un libro que hace suyas las IIneas

de la.~vasijas de Gustavo Perez; y al extenderlas en sus

paginas como una justa prolongaci6n y homenaje a

[a obra, dejamos que nos abracen y nos companan

esa calidez que ella.~contienen en su lectura.

No se puede decir mas de una obra de la que se

han ocupado grandes mentes como las de los ensayos

que acompafian esta bella edici6n. par dlo no me

resta mas que fdicitar a esa mancuerna edilOrial que

han formado d insrituto Veracruzano de Cultura y

el sella caracterlstico de Anes de Mexico, para

coadyuvar a la difusi6n, mas alia de Xalapa, de Mexi-

co y de Sll fronreras. del trabajo creativo de un crca-

dar inrernacional.



Laco Zepeda, novelista
por Angel Jose Femandez

•
PRJMERtrabajo novelfstico de Eraclio Zepeda -y primero de una tetralogia anun.
ciada-. LaJ grandrs IIuvidS construye una hiswria de papd que reconstruye, a 10

largo de su extenso desarrollo, el mito de la fundaci6n mexicana de Chiapas, tanto

en su plano objerivo como en e1 idealizado: Su hila conductor es la presencia

imponcnre de Juana Urbina, su protagonista. La novela cs el grande y riquisimo

rdam de su uansformaci6n, dirfa mejor: de su nansfiguraci6n. pues Juana cvalu.

ciona y modifiea su acritud inicial, marcada por los convencionalismos familiar y
social, para desenvolverse luego y de modo sorpresivo en la herofna de la historia

social, gracias aI conrcxw clonde su vida se relata, y a traves de la creaci6n literaria

que ha experimentado el au tor de csta novela.

Pero eI protagonismo axial de Juana Urbina, que de estarico, pasivo -e ino.

euo en su apariencia- se lOrna en una presencia eonsranre, modifieadora y dina-

mica, tam bien es prerexro para ed.ifiear eI relaID lirerario de una novela de frontera.

Me explieo enseguida.
1AJ grantks lIuvias es novela fronteriza, claro esta, por varios morivos. Es

frontcriza, por eI espaeio en eI que se desarrolla, al ser su eseenario, 10 que hoy es

Chiapas, un rerrilOrio entonees en dispura: eI susrraro de su momento es eI de la

desagregaei6n de Guaremala y su anexi6n al Estado nacional emergente de Mexi-

co, 0 sea la Republica Mexieana. Es novela fronteriza, al mismo tiempo, por la

cpoca en que se sinian los acontecimienIDs: hist6ricamente, d tema de la novela

plantea d problema de 10 regional, su Im:ha olig;l.rquiea, eI acomodo de las fuenas,

problema que se venrila en eI eoufliera, induso belieo, que surge entre los grupos

de poder regional.

Es novela fronreriza, asimismo, porque su hisraria queda circunserita en un

ambito mayor: la hisraria del pals -que es su referente tacita, como resultan expli.

citas y consrames las referencias a la vieja Espana, 0 a "los tiempos de Espana". AI

pasar a formar parte del pafs, Chiapas se inmiseuye en los eonflieros entre eI paelO

y la norma, es decir, que eI Esrado correra la suene del principal y resentira, en

consecuencia, eI acomodo de los grupos de poder denrro del debate fede.J.lista. En

la novela de Eradio Zepeda se sefialan -e induso configuran una historia com pie.

mcntaria a la de Juana Urbina-los rejuegos de alianus yde pugnas entre los grupos

, Eradio Zepeda: Un grandn lJuvial, Mo:'xim,

Fondo de Culrura Econ6mica, 2006, 2SS pp.

(Lelras Mexican;l.~).



de poder locales, 10mismo que sus lealtades y rraiciones, rcflejo indiscutible -como
si fuera un fenomeno de bote y rebore- de los acontecimientos dictados yocurridos
en la esfera del proceso nacional en que se dispuran la hegemon/a federal los grupos
republiCUlos y centralistas, y en donde las es<:aramuzasde sus ejeecitos, gavillas y
fuerzas armadas se tratan y cuentan con todo detalle en la novela.

Relatos de pueblos chicm e infiernos grandes apareceran, como afluentes de
la historia principal, y rendcin como foro y circunscripei6n espedfica los pleitos
entre Ciudad Real -que representa la tradici6n- y eI pueblo de Tuxda -que se
impondra como entidad renovadora. Y si bien es verdild que estas diferencias se-
ran indicio para mosrrar d contra~te que servici para dar cauce a las historias
secundarias de la novela, reflejaran como rtasfondo, en primera instancia, las lu-
chas por eI interes de personas 0 de grupos, y los modos y las variadas formas para
allegarse privilegios y repanirse los poderes publicos, politicos y econOmicos.

En sentido estricro, la novela transcurre mienrras se despliega la etapa del
centralismo mexicano: los arlOs1834-1839, que marcan en la historia de Mexico
y su federalismo, la transici6n hacia la Republica Centralista y eI asentamiento de
sus real~s,sobre todo a partir de las dispura.~entre los grupos masonicos, de esco-
ceses y yorkinos, en tanto que nucleus que aglutinaban en sus respectivos bandos
franjas y parcelas de puder, no obstante que, desde 1828, se habia emitido una ley
para disolver a las sociedades secretas.

Lasgrd71dti lIuviases ademas novela fronteriza, porque -en cI plano ideol6gi-
co- da por hecho que se ha comenzado a descoloniur d rerrirorio en donde se
desenvue!ve el hecho literario, y porque, de manera ideal, es allf -y sobre todo en
la his(Oria principal- en donde comienza a descolonizarse la Olentalidad de sus
personajes principales y secundarios, y cuya btisqueda, en este sentido, ha sido
desarrollada -en la trama del tejido textual- a traves de la composicion humana de
su protagonista, que sed un personaje de papel sumamente complejo en su argu-
Olentaci6n y desenvolvimiemo.

juana Urbina acepta de entrada eI marrimonio impuesro. por obediencia
filial y paterna; juana ha de ser una nina y, a un tiempo, una espasa abnegada con
a.~uOlidaresignacion; juana, casi de inmediaro, sufrid con recato la viudez; pcro,
a panir de la viudez, juana conseguid apropiarse de su propia voluntad, cuyo
derecho de usa Ie habra sido arrebatado desde ames de dar sus pasos en la vida. Y
ya en eI ejercicio de su volumad, juana Urbina r('spetara al padre, don Desiderio,
su antiguo director, su amo todopoderoso; y luego 10pcoteged y cuidara, inclusi-
ve, eI resto de su existencia. Echar Olano de su voluntad, aun en plena juvenrud
-pero a partir de su calidad de viuda-, Ie permitiri a la protagonista poner cimien-
to a su hi.~[Oriade vida. dar el vudco definitivo, y eSID10lograra por encima de tado
COStahumano y .'iOCial.asr sea rompiendo con la autoridad paterna y aun pasanJo
par encima de la discredonalidad eclcsiastica -verdadero vigfa que Olerodeaba los



universos publicos y familian:s-; Juana Urbina romped tambien con la suma de
todos los convencionalismos que Iehabian sido impuesros por eI circulo vicioso y

vitalicio que delimitaba su emorno social}' afeClivo.
Ideol6gica e idealmeme, la novela propone Ia via del mestizaje como princi-

pio de idemidad social. Por esta rawn de fonda, Juana Urbina quiebra lanzas
contra todo 10que pueda lIamarse establecido: impone a los demas su criteria de
libertad. propone abolir la esclavitud de los negtos, sus amiguos sirvientes, y deci.
de ofrecer un trata distinro can los indios, sus sirvicntes cercanos inmooiatos. Con
eHas actirudes renovadora.~, Juana Urbina tiende hacia la practica tamo de la
interrclaci6n plurierniea como de la vida comunitaria, para todD 10cualla trama
novdistica expone, a partir de la mitad de la novela en adclante, un nuevo desarro.
110con base en los principios igualirarios y en d rraro mutuo}' respetuoso entre sus
semejantes, que 10!.eran aun fuera de toda concepcion religiosa 0 de sociabilidad
merameme formal.

Esta novela, finalmeme, tam bien es ftomeriza en d aspecto simb6lico. No
solo la historia transcutre en eI dcvenir que parte de la ciudad de los hombres -Ia
plaza de Ciudad Real. donde se ha instalado todo tipo de poder- y se dirige -no
hacia el pueblo de Tuxda, sino rumbo a los pueblos del interior indfgena-. es
decir, que en su conversion renovadora, Juana Urbina y sus seguidores se dirigen
de modo concieme hacia el campo interior chiapaneco. y alii sera donde habra de
darse eI prooominio de 10nawral, de 10abieno y de 10libre, esto es. que alejados
de la ciudad y del deposito del poder politico, 0 sea eI ambito citadino, 10que en
este scntido propone fas grandn I/uvias sera dirigirse hacia la selva chiapaneca.
en su calidad de tierra prometida, peto no hacia un paraiso babilonico}' biblico,
sino hacia eI paraiso posible para eI genero hurnano. clonde cl cicio de vida marche
conforme a la verdad humana y desde donde pueda construirse la nueva casa del
hombre y tambien su relacion con eI emorno. EI padre Mariano y Juana seran en
carne y hueso rransfigurados: Adan y Eva diferemes, como si no hubiera ocurrido
cI mito del para(so perdido.

IAJ grand~! I/uvias es un texto, por otra pane. dedicado al agua, como 10
indica su titulo. ReAejapor e110la emanaci6n de sus valores y s(mbolos acuaticos,
rcales 0 emblematicos. Sed el agua y sus modalidades un c1emelllo uansformador
y dad los cambios paulatin os en d ritmo de la historia y en eI discurrir de la
no••.<:Ia.EI agua. en terminos proporcionados, propicia la fertilidad, la vida; como
en Sll valencia negativa ~u abundancia "pecadora", por dlo denigratoria cuamo
desptotegida-, ptoducira la inundaci6n, eI destrozo del trabajo humano y la des-
composici6n del universo natural, que demu)'e eI paisaje, la obra del hombre e
imerrumpe eI futuro, al provocar la muerre.

A diferencia de cOmo ocurre en Ia.~Ifneas del texro biblico, la inundacion
-nuevo diluvio, ahora ad.scriroa la selvachiapaneca- aqui amenaza con la destruc.
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ci6n; pera al mismo tiempo sera eI principio para anular eI pa.~ado. que en eI fexto

de la novela adquiere ta figura que construye un futuro. Aqui eI parafso es un

futuro ante los ojos de los protagonisras. Y si para Juana eI alumbramiento de su
hijo Manuel Galindo. ademas de haber significado un acto "de gracia"', rambien

habla significado alcanzar 13 paz. "una paz, imposible de no ser advertida" (p.

125), ingrcsar a1corawn de la selva. en plena tempcsrad, y ver surgir la "Isla Nue.

va", implicara para la pareja -es decir, para Juana Urbina y eI presbirero Mariano--

lIegar a la casa nueva:

En medio del agua emergia una isla formada ame sus ojos. Una loma en ~pocas

normales era, ahara, el unico shio del terreno a salvo del desastre.

La rempesead se incrementO con nuevas rafagas que zumbaban en los maw-

rrales.

-Aqu! principia el mundo. nuestro mundo ...

-No debo te:merle. Esa i~laes eI sieio adecuado para fundar la casa. Mariano.

La lIamaremos Isla Nueva.

-Recordc:-mos esa lorna, Juana -puntualiz6 don Mariano. que no deseaba

confundirla con aquella acra isla. area de Ciudad RC'a!,que la muehaeha habia

descrito.
Ascendieron por la ceja del cerro, hasra topar~ con una gran cUn'a.

Entraron sin apearsc gracia.~al fuste de su boca. A pesar de la tempesrad, la

eaverna con~rvaba un poco dc:-luz. Al relincho del alacln, una legion de murcit'la-

gas re:volO[eOen eI interior de la caverna.

-,Viste. Mariano, cuantos paisanos de Xun? Segura que los mand6 para

ayudarnos ...

EJ pre.\bitc:-rose dio cuenta dc:-quc:-Juana habia recobrado la calma.

-,En qu~ dia estamos. Mariano~

-En nuesuo primer dia.

-,Y con forme al santoral~
-EI suplieio de san Juan Evangelista. En un dfa como esle fue sumcrgido en

una caldera de aeeite hirviendo, de laque sali6 ileso. y luego fue desterrado a Palhmos,

en donde: eseribi6 eI Apocalipsis. Scis de mayo.

-,Crees que ~a mal augurio?, un manirio ...
-Que se eonvini6 en milagro. Ypasado manana se eonmemora la aparici6n dC'

san Miguel Arclngel. Protegidos eSlamos (p. 2S1).

bumos, pues, ante d paraiso y frente a la tempcstad.



Monografia
de Xalapa'

A MEDlADOS de 1864, ana crucial en la historia de Mexico,

eI peri6dico La Opinion de Xalapa. publico en cinco

emrcgas la traducci6n de la "Monografia" que dicra a

conocer su auror un ana ames, en la sesi6n de la comisi6n

central de la Soeiedad Gcogrifica de Paris. El timiD

complew de la obra es NoticUzs geogrdficas, t'tnogrdficas,

estddisticas. climiltolOgictlJy economicas de dijffl'ntes

Iocalidades de Mixico: Primera monografla: Xalapa.

Este [rabaja formaba parte de un proyecto mayor

que indula "diferentes localidades de Mexico", auspiciado

por Victor Adolphe Malte.Brun. La monografia sabre

Xalapa fue la primera en aparccer. Tal Vel porque los alios

posteriores hasta el fusilamiemo de Maximiliano

no dcjaron espacio oi riempo suficientes para dedicarlas

a la descripci6n del pais y ademas ante los conflic[Os

que culminaron en el Cerro de las Campanas. el interes

de Francia decayo considerablemente .

. Dr. C. F. Poyc\: ~MonograAa d., )W;tp;t" [Prim.,ra Cntrcga], .,n 1.A OpiniOn tb JWlapa. Pm'dJi£o

ofiddi tb '" Prtfmura Poliri£a tbl Distriro. Xab.pa, Imprenu VeracruulIa, t. I (ju('V("S14 de julio de
1864), num. 85, pp. 1-2; [~nd;l('ntrcga]. en ibid. (domingo 17 de julio de 1864), num. 86, pp.
1-2; [TCfccraenmga], en ibiJ. iju('V(';S21 de julio de 1864), num. 87, pp. 1-2; [Cuarl;t entrcg;t], en
ibid. (domingo 24 de julio de 1864), num. 88, pp. 2-3; Y [Quinta entrcga. Conduyc), en ibid.
(ju('Ves28 de julio de 1864), num, 89, pp. 2-3.
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EI rexto que public6 La Opinion sc inicia con una dedicaroria firmada por
VtzriasXalapefias, dirigida a los recien Ilcgados empcradores: Maximiliano
y Carlma, para que conozcan las bondades del sirio, asi como las dificulra-
des que padece, y para que una vel emerados de la imporrancia esrrategica
deliligar, se hagan las mejoras necesarias y se aproveche su localizaci6n.A~f
Xalapa, en VOl de las autoras sc pone a la disposici6n del iniciado Imperio.

La monograffa describe, ademas de la ciudad, los alredcdores, la vista
de las montanas, sus riquezas namrales, y sc deriene por momentos en sus
habitances; da norieias del clima y de la salubridad del sirio.

La mirada del viajero reeorre la apaeible ciudad provineiana y penetra
en eI interior de las habiraeioncs, patios y eorredores. Observa a sus habi-
tames y los rerrara en Ia.~eosmmbres que descubren su caracrer amable e
indolence. En todo momento la pinta como eI pequeno paraiso, menciona-
do por Humboldt, en d que la fllerza del tr6pico hace erecer por doquier
plantas, flores, arboles. En donde los a.~pectosnegativos del clima, eI (faro
urbano y su eondiei6n alejada de la capital, se aminoran 0 despareecn ante
la benevoleneia de su earaeter risuefio.

Algunos fragmentos esran descritos desde 10alto, posiblemente desde
la actual esquina de Rojas y Revolucion. Algun pumo que mira hacia la
sierra y aunque eI emorno ha cambiado en muchos a.~PCCtos,las alIaSmon-
ranas. el Cofre y el Pico, siguen ahf, guardiancs, vigilantes ctemos.



Junto can la vegetacion, el agua es mOlivo de atencion del doctor Poyer.
Dice al respecto: "el agua abunda en Xalapa y es de buena calidad"; dato
curiosa a revelador. anota que a pcsar de sus componentes no resulra pesa-
da ni peligrosa para la digestion. As! tam bien se refiere a la ca1idad del agua
para "hacer hervir el jab6n", cualidad que la distingui6 por much as anos y
que los xalapenos de antana apreciaban en toda su valor.

EI tema del agua 10 Ileva a ocuparse de la salud 0 mejar de los pade-
cimientos ocasionados par las lIuvias, tales como las fiebres intermitentes
o tifoideas. A este respecro habda que agregar que estas fueron un padeci-
miento con funestas consecuencias para los xalapcnas durante mucha
tiempo. Continua Poyet refiriendose a los resfrfas propios de la epoca del
ehipi-chipi y del reumatisma provocado par los nivetes altos de humedad
permanente.

Asf, del agua que da la salud pasa al agua laxante "a eausa de las sales
magnesianas que somete igualmente a los extranjeros a una ligera indispo-
sieion". Y para asegurar sus aseveraciones continua explicando que "el agua
de Xalapa, lejos de ser peligrosa, haee por eI eomrario el mas grande bien: es
dulce y de una limpidez adorable, se puede beber en gran canridad antes
como despues de la comida, jamas es pesada 0 indigesta, y no produce
conseeuencias funestas beber, aun durante la transpiraci6n".

Destaca tambien eI potencial minero de la zona en torno a Xalapa. Las
barraneas de Tenepanoya, Tatatila y Las Minas son motivo de su atenci6n,
asl como la zona del Cofre en la que alguna Vf."Z hubo actividades mineras.

De la misma manera, se refiere a la afamada raiz de Xa\apa y explica
detalladamenre el proceso de su recolccci6n, tratamiemo, comerciali7..acion
y de la exportaci6n del fruto. Menciona todos los sitios en que esta raiz se
produce y que eubrcn una considerable eXlensi6n que va de las tierras serra-
nas ahas y Frias a las bajas y calurosas. Se podda dccir que esta ralz creda en
dondequiera, de manera silvestre y en gran abundancia.

Can la misma euriosidad espia el imerior de las casas. Las mujeres en
especial y su comportamiemo domestico Ie lIaman la atenci6n. Dice Poyet:
"Las mujeres son ineontesublemente bellas, las mas bcllas de Mexico, tan.
to respecto de su instrucci6n, como bajo el puma de vista de su moralidad
[ ... J La mujcr de condici6n mas humilde, quiere hacer notar su aseo; ella 10
deja adivinar en su cuerpo, en sus vestidos, en su casa [... ) Las xalapenas
generalmeme tienen sus eomodidades y la miseria, en el semido que se la
considera en Europa, y de que nosOlros participamos, no existe aUf".
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Poyer ensalza Ia ciuclad. sus habitames, eI entorno y las riquezas natu.
cales. especial mente aquellas que a su juicio sedan Fuente de explotaci6n.
Toda para asegurar a los curopeos que esta serfa la mejor e1ecci6n para
resguarclar un ejerciro que apoyarfa allmperio y 10defendcrfa de o(ras inva-
siones. Esre serfa el paraiso geografico, social yeconomico.

Por arro lado, eI doclOc Poyct se equivoca en varias ocasiones. Dice
que 13ciudad se situa a quinicmos msnm. Dcsconoce las lengua5 nativas y
da una falsa etimologfa del nomhre de Xalapa, atribuyenclolo a la Icngua
huasteca, y que "significa soda quebrado"; y eI del Cofre de Perote, cura
denominaci6n en nahuatl -Naucampantepetl- deriva de 13 lengua
moulcampa. inexisrcmc enuc las Icngua.<;nativas de Mexico.

La Monografia de Xalapa se inscribe en eI imeres general de los siglos
XVIII y XIXpar conocer y dominar la geografia del planeta. Se podrIa decir
que en estes siglos culmina eI asombro que causo eI descubrimiemo del
comineme americano. La osadia de Cristobal Colon se ve coronada con eI
interes desmedido de dominar, explotar y beneficiarse de las culruras exrra.
flas, exoticas y diferemes de la occidemal. EI Nuevo Mundo se cmrega sin
reserva y ya practicameme Ie sera imposible cerrar sus puertas a los explora-
dores. Pero hay alga mas asomhroso en estas descripciones y es que los
mexicanos se descubrieron en elias aSI como en los paisajes de los que pin.
tores, fot6grafos 0 simples viajeros dejaban testimonio en sus obras.

De XaJapa dejaron sus impresioncs numerosos extranjeros, viajeros
curiosos a quienes conquistaba la tranquilidad pueblcrina y cuyos restimo-
nios se convirtieron en la vision mitica, idealizada, que ha prcvalecido en la
imaginacion y eI anhelo de un paraiso perdido. Xalapa conserv6 muchos
anos el caracter estatico de las foros, grabados y pimuras. La vida coridiana,
sencilla, imima y cercaoa se viste de gala ame los ojas extranjeros y penetra
en el imaginario de los nacionales. Como apuma Alfonso Alfaro:

Los m~icanos fUl:rondescubriendo sus campinas y su propia fisonomla gracias a los
aniMas viaje:ros cuya.~ pe:rce:pciones siguieron [os Sl,"nderosvisuales abienos pur
Humboldt. La ave:ntura de Humboldt, a su vez, fue:posible gracia.~a a la mirada
ante:rior de: Clavije:ro, surgida tambitn de: una confrontaci6n entre la realidad
imaginada por los naruralis{as europros y [aque recordaban los ojos propios desde d
exilio OO[ofi6.2

1Alfonso A[faro: "Sende:rusde:1amirada. La ,ierra filosofar,
en E1viJjm> (uropo dtf siglo XIX. Arw d( Mlxico, numero 31.



Si bien las empresas de los siglos XVI y XVII se solvemaban can los
recursos de los exploradores 0 colonizadores, en los siglos posteriores el
costa de las expediciones se cubrira con los beneficios de la explotaci6n de
los recursos naturales, el aprovechamiento de la mano de obra local y eI
posible eSlablecimiento de un gobierna colonial.

Este era eI panorama que of red a Mexico para Europa en 1864. Ademas
de contener el impulso expansionista de los Estados Unidos, se enfrentaban
entte sf -por decirlo de alg"n modo-las potencias con prerendidos derechos
ya fueran divinos, politicos 0 econ6micos.

Hoy s610 quedan fragmemos en ruina.~ de ese paisaje urbano y rural
que eI avance implacable de "la maderna" Ie ha ido arrebatanda lenta pem
inexorablememe. Escasas vestigias del trata amable de sus habirantes que
se ajerrean can la prisa del sigla XXI, remilen a la calma risuefia que describen
Poyer y los ottas visirantes decimon6nicos.- GeorginaTrigos y Dominguez
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Monografia de Xalapa
por C. F. Poyef

•
Dedicatoria

AI.SUPLICAR muchas de las senoras y senoritas

de Xalapa, a su majestad imperial, la bella y piadosa

Carlota Amalia, se digne aceprar esta Monografta

que ha sido traducida del frances, cumpie a su objeto

dade a conocer esta pequena parte de su vasto Imperio

(que tal vez mas tarde tenga el honor de ocupar

una pagina en alguna nueva obra de la ilustre viajera,

hoy soberana) e implorar su generosa proteccion

hacia una ciudad que, no obstante las ventajas

de su posicion topografica, de su centrica situacion

en el camino mas direclO de Veracruz a Mexico,

de su dima suave y templado, y de su atmosfera

embalsamada, se halla en una decadencia lamentable .

• EnC4bruJo: ~bua(;to de los NunIO' anaus tk viajts.- Encro de \1163.-

Diri"id"" pur M. Vicror Adolphe Ma!tc-HruJl.- Noti,wgwr,rJjiCdS, tmogrJjicaJ.

l'Stddisticas. dimatolOgicili' uorll;imiclZ$ M diftrtntn localiddMl rb Mb:ico".



EI celebre Humboldr, el docror Poyer, varios oficiales ameri-

canos y en general multitud de viajeros y poetas emopeos

han hablado de nuestra ciudad nativa con elogio y

entusiasmo. EI primero, en su Ensayo politico sobre e/ Reino

de Nueva Espana, la llama el jardfn del pais. El segundo,

cuna de las gracias de fa cu/tura y buen gusto. Los terceros,

despues de la campana de 1848, y de regreso en los

Estados Unidos, publicaron descripciones encantadoras y

anecdotas interesantes acetca de ella, y los poetas han

cantado en sentidos versos las simpatias que les inspiro.

La aglomeracion de algunas fuerzas militares destinadas

a la vigilancia de la costa y de los caminos hacia el interior, y

eI esrablecimienro de un ramal que la uniese a la via fcerea,

volverian a Xalapa la animacion y la vida, 10 cual solo es

dable a la benevola voluntad de los soberanos que han

dejado memoria imperecedera en las norables mejoras

introducidas dondequiera que la Providencia los ha llevado.

De sus majestades imperiales esperan algo en bien de

Xalapa sus habitantes, en cuyo numero se cuentan quienes

no reconocen igual en la admiraci6n y el carino que profe-

san a su adorable emperatriz.- Vorios jalapenos

-8



Advertencia

•

ELDOcrOR Poyel, que ha dejado en esra ciudad

memorias indelebles de su ciencia medica, aSIcomo

de sus vastos conocimientos en la historia naturaL

de regreso a Francia public6 la Monografta de Xalapa.

Grato es verdaderamente eI juicio de apreciaci6n

que de eSla ciudad biro el viajero amerilado

y eSludioso, miembro de las sociedades

Zool6gica y Geogrifica de Paris.

ESla Iraducci6n. dedicada a la perla de Miramar.

a la noble hija del rey Leopoldo.

a la que una Providencia bienhechora

ha dado por compafiero a uno de los prlncipes

moclernos mas ilustres, en un trono,

que con el liempo Ilegari a ser de los mejores

de la lierra. demostrari a Mr. Poyer la eSlimaci6n

con que ha sido recibida la Monografta de Xalapa.

yel agradecimienro de sus habiranres.-

La traductora



XALAPA, pequefia ciudad

situada en el transito de uno

de los dos caminos

que conducen de Veracruz

a Mexico, despues de veintiocho

horas de marcha de la primera,

en la direcci6n nordeste,

se halla bajo 19° 31' 36" de Jatitud,

y los 2° 10' de longitud oriental

del meridiano de Mexico,

ya la altura de cerca

de quinientos metros

sobre el nivel del mar.

•
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Esta cs la primera ciudad que eI viajero encuemra
al emrar en la zona tcmplada. Su situaci6n visible.
mente accidemada, 13 irregularidad de sus calles y

eI aspecto de sus construccioncs contrasran viva-
mente con la impresi6n que ha dejado Veracruz. Si
eI viajero entra en un dia lIuvioso y arraviesa en
diligencia sus calles desiertas, la eucomcara sin con-
rradicci6n detestable. A su regreso, y dcspues de
habeT visirado las inmensas soledades de este vasto
paiS, sed. dichoso si vudve a vcr los sirios encama-
dores y las costumbres afables de este pequeno tin-
con de la tierra, que Humboldt no dud611amar "e1
pequeno paraiso", y que los mexicanos prodaman
hoy la mas bella morada del Anahuac.

Su poblaci6n, estimada cn ocho mil almas, esci
perfecramcnrc en relaci6n con su extension. Sus
consuucciones son las de (Odo Mexico, mas no 01-
vida que en Europa no se tiene sino escasa idea del
aspecto exterior de las ciudades mexicanas, que se
parecen unas a ouas bajo muchos aspectos. EI sitio
en que han sido edificadas, 0 la naruraleza del di-
rna, mooifican solo ese aspecto exterior de las mo-
tadas en su mayor 0 menor regularidad, y cl genero
de techos, que cambia completameme en los paises
cilidos, que estrictamente obligan a coronar las ca-
sas de terrados.

Otras causas pueden tambicn, es verdad, alte-
rar eI aspecto general: la proximidad de la mar, de
un puerto, de un camino de hierro, cl pa.~ode un
rio, la explotaci6n de una 0 de varias minas. Mas a
pesar de algunos cambios aparentes en la fisono-
mla de una ciudad, eI canictcr primitivo se con-
serva siempre, pues las coswmhres y los usos son
invariables. En Mexico, se diria que cl genio que
ha presidido a la construcci6n de una ciudad ha
fabricado igualmeme las ouas; los edificios no han
podido susuacrse a csta uniformidad desespcran-
te que cl viajero nota a cada paso, y buscaria en

vano las transiciones que han marcado las edades
en las fases del ane arquitectonico, pues casi tooo
10que exisce es obra de los primeros tiempos des-
pues de la Conquista.

No se crea par esto que Mexico no haya pro.
ducido esfuerzos de intcligencia que no puedan
ser llamados obras maestras; al contrario, eHe pais
-mas que ninguna ocra de las colonias hispano-
americanas-, posee infinidad de consuucciones
vercladeramente monumentales. Mas, 10repito,la
belleza es uniforme y no da Jugar a la sorpresa.

AJ presente, como en toda la zona lIuviosa y
una gran pane de la mesa centrAl, las casas en Xalapa
son generalmeme construidas de piedra, y de una
arquiteetura que no carece de degancia. Todas pre-
seman cierta semejam.:l con el sistema adoptado de
poco tiempo aea en ciertas ciudades del Oriente .

Como Esmirna en sus nuevos cuartcles, las
moradas de Xalapa consisten en una larga calzada
ahierra par un vestibulo que da acceso a la casa, en
eI centro de la cual hay ordinariamente un corre-
dor uansformado en parque y rodeado de corredo.
res que comunican con los departamemos; la fa.
chada exterior, adornada de hermosas ventanas con
rejas de hierro, y casi al nivel del suelo, deja siem-
pre vcr las recamaras mejor amuebladas de la habi.
tacion, y en particular la alcoba de dormir, que,
bajo d exterior engafioso de necesidades higieni-
cas, demuesua cieno fonda de coqueterfa: es muy
grato para la senora de la casa recibir sus visitas en
eI interior de estos dcpanamemos, sin privarse del
unico placer, de la sola distraccion que ofrece eI pais
en su monotonla: eI golpe de vista de la calle y de
los uanseumes.

Hay, sin embargo, en Xalapa muchas casas de
altos, y hace pocos anos se hubiera podido comat-
las sin trabajo. Hoy, esta ciudad posee particular.
mente en la calle principal una serie de casas que



casi rodas son irrepruchables y consrruidas con e1e.
gancia. Los bajos prestan local a bastame como-
dos almacenes: orras veces son un vas[O eorredor
omado de eolumnas que soponan las galerfas y
los eorredores superiores. La fachada presema va.
rios balcones velados por las eoninas. EI aspccto
exterior de las easas de Xalapa. lejos de ser desa-
gradable, atrae y haee semir todo el eneaneo de la
vida interior. euya animaci6n se deseubre para d
transeunre.

Esre orden de ca.~asofrece una sueesion de sa.
las mas 0 menos sumuosameme amuebladas. casi
accesibles en los mas pequefios detalles, "donde la
vista sorprende involumariameme algo de desaliflo
de la vida domestica; y cs muy raro que no se perci-
ban las notas confusas del arpa 0 de la guirarra. euan-
do no son los acentos del piano.

Las calles de Xalapa, aunque espaciosas y bien
abienas. no preseman sino en pocos puntos el ali-
neamiento a cordel: en cambio. estan norablemen-
te aseadas y guarneeidas de ealzadas. La poca aed-
vidad que reina en la ciudad. asi como la fuerza de
vcgetaci6n del suelo. dejan creeer Ia hierba en (0-

das panes. Xalapa no es ni la campifia ni la ciu-
dad, es mas bien una habitaci6n emre el corredor
y el jardin; los rayos del sol doran sus angulos, el
ruido de los carruajes y de los caballos no impide
ofr los gorjeos deliciosos de los pajaros en sus jau.
las. y cl transeume que se detiene para plariear con
la persona que sc halla mas proxima a la vemana,
no debe remer eI ser bruscameme despedido.

Xalapa posee varios edificios imeresantes: la
iglesia de San Francisco, notable poc eI espesor de
sus murallas. indica de luego a luego que ha servi-
do de fuene. y que vemajosamente haya ral vcz re-
sistido mas de un ataque: sobre una de sus puenas
se lee una inscripcion grabada en letras goticas. muy
bien conservada. y recuerda que fue edificada en

1556. bajo d reinado de Felipe II en Espana. yel
gobiernu de don Luis de Velasco de Cuellar en
Mexico.

Despues de este anti guo monumemo de los
primeros tiempos de la Conquista. siguen: la igle-
sia parroquial y la iglesia de San Jose. de las que no
selia posible dejar de admirar la originalidad de sus
diseflos y la exuafieza de las esculruras que se reu-
nen en un inmenso fromispicio encuadrado en un
macizo de e1egantCScupulas de estilo morisco; varios
grandes y hermosos cuandes que podrian alujar un
ejerciro, y cuyo abandono es bastame significativo.
si se tienen en cuenta las ve1cidades belicosas de este
pais; e1palacio municipal, que aun no est;\.eonclui-
do. y que debe haber cosrado inmensos sacrificios a
esta pcquena pohlaci6n; diferentes plazas puhlicas
con sus Fuentes; la de la Constiruci6n. dunde se
eleva la famosa pidmide conmemorativa; la de San
Jose, en que e1patriotismo ha e1evado una colum-
na funeraria a la memoria de dos jovenes manires
de la Independencia. fusilados por los americanos:
yen fin, no olvidaremos decirlo, deliciosos paseos
en que eI homhre ha hecho poco a la verdad, mas
donde la naturaleza se ha mostrado rica hasta eI
extremo, desde las cimas granfticas de la cordillera
hasta en los misteriosos reductos de las sombras es-
pesas. formadas pot h(Jsques sin fin: inmensos rna-
pas de verdura. de flores, de aves de colores cam-
hianres, y de arrobadorcs murmullm.

Ahora. penetrando el pensamiento en este la-
berimo donde Dios ha qut:rido reunir todas las
maravillas de la creacion. Xalapa apareced mas be-
lla °se disenara mas daramente sohre d panorama
que se ofrece a la vista; peru. {que digo? Le domi-
nara completamellle. Esta ciudad lanzada en des.
orden sohre la pendiente de una montana. no es d
alud amenazante ni la espada de Damodes. sino el
mas encantador paisaje, la mas bella tela que haya
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podido entrever la imaginaci6n en sus delirios; un
cuadro que s610 pudo trazar Ia creaci6n en sus mil
fantasias.

Ala cspalda, los risuefios bosques de ularepec,
vestidos de una primavera crerna. y en cuyas pro-
fundiclacles, [Odo, a una V02, un soniclo, un color,
parece imerprerar la naturaleza en su misterioso rra.
bajo de union: desde los arboles seculares que Ill-

chan con sus miembros decrepiros agitados por el
vielHo que muge en su copa afiosa, hasra eI jicore
afelpado y proveedor que zumba. Aqui el ave de los
tropicos, de plumajc brillame euyo trabajo es ex-
c1usivo; alII Ia mariposa de calores mcra!icos, que
traviesa e inconstante se balancea sobre miles de
miles de Aores; 13serpieme refracraria y venenosa,
cuyo ruiclo heusen y solitario haee sentir d frio del
punal. jTodo se mueve, todo se agita en este mun-
do animado porel soplo biorico de ••Aquel», a quien
Platon lIamaba eI gran arquitecto! Y la plama que
crece, la rama que se desgaja, la flor que se marchi-
ta y eI fru[O que sc desprende, [Odo rrabaja y cum-
pIe su mision de reproduccion 0 desrruccion: ni cl
torreme se exime de contribuir a la grande obra de
la nalUralez.a lIevando en pos de si y nivdando en
su curso vagabundo los despojos del bosque virgen
aun, despues de cincuenra siglos.

Dejemos las profundidades de cstI.' mundo
para remomarnos a otro rcino y a OtrOShorilOmcs:
lancemos una mirada a la izquierda sobre esa in-
mensa red de montes agrupados en derredor, a sus
cimas surcadas y abienas, a sus renebrosos comor.
nos. jfsta es la cordillera! Al traves de una conina
de niebla y de vapores, exhalados de los flancos del
co1050, dominan audaces, gigamescos, los picas de
Orizaba y de Perote. Que se fije su base labrada por
rios imperuosos y su cima calcinada por d fuego de
los vo1canes; que se abarque si se puede, en ese gol.
pI.'de vista, los rcplicgues majeslUosos y los gran.

diosos reflejos de esta inmensa faja de tintas severas
y a los imponentes re!il."Vesque atraviesan el hori-
lOme, y en un bello dia, cuando los rayos del sol
conan las nubes, se rendd una de esas impresiones
esplendidas como las que retrata sblo eI arco iris;
uno de esos cuadros fanrasticos que sahe dibujar la
luz en d desieno 0 eI oceano, despues del aluvi6n 0

de la tempesrad.
Ala derecha, el cspectaculo cambia. La nalU-

raleza que hasta aquf se ha mostrado misteriasa e
impenerrahle como sus decreros, magnifica y rerri.
ble como su c6lera, grande y poderosa como los
ritanes de la fabula, va a aharirse hasTa el hombre
en su modesta esfera y en su exisrencia indusrriosa;
mas inefable a medida que se aproxima a la hurna.
nidad, aumenta sus favores y se hacc mas accesible.
Aqui jardines, praderas y verge!es; alia cascadas,
sinuosidades y bosques; mas arriba risuena..~colinas
inclinan suavememe sus cimas redondas como Ia..~
morbidas forma.~fcmenik-s. Lejos, muy lejns, las pla-
yas de Veracruz y un horiwme sin fin; a nuesrros
pies, el rfa de Samiago, que se desprende impelUoso
de la sierra y, ahora mas rranquilo, se exriende capri.
chosamcme sabre rica..••pradera.••, dejando ver en sus
rodeos una sucesion de ingenios, fahrica..••y molinos
agitados por eI poderoso maninete; desput's, sobre
estas riheras siempre floridas y en medio de macizos
de verdura, hanDSy baneros. lavaderos y lavanderas,
cunidores y rimoreros, perdiendose, confundiendo--
se con d labrador indiano. eI caq"rador, eI arriero, el
picador; vasta reunion en que hormiguean hom-
hres, mujcres, ninns y hesrias, agidndose sobre el
inconmensurable tapiz de verdura. de campos es.
maltados de flores, de pequcnas aldeas, de alegres
jardines y de degames comornos.

Ahora, volvamos hacia Xalapa sin olvidar nada
de 10que aqui se ha bnsquejado, y fijemas nuestras
miradas en ese gran bouquetde iglesias, de cupulas.



de convenros, de [Qrresde miradores, de balcones y
de galerias inclinandose en nopel y abriendo sus
largos petalos a 10 largo de la pendienre del Ma-
cuilrepec. Sigamos con Ia vista sus esplendidos
festones de palmeras, de cacrus, de bananas, de aloes
y de floripondios, enlazandose en arabescos con los
cimborrios de las capillas. 0 a los mums en confu-
sion de jardincs n terrados pinrorescamenre agrupa-
dos en anfiteatro; y, en una de esas naches de luna,
de aroma y de perfumes, que pertcnecen exclusiva-
mente a Mexico, cuando eI crepUsculo vapomso de
la sierra y la sombra oscura de los bosques aumentan
la reverberacion del prisma argcntado de un firma-
memo sembrado de estrellas, y quedarcmos absorros,
enajenados en la comemplacion de tama maravilla
reunida en este p(.'quefiopais. penJido e ignorado en
el seno de una mcion.

(Xalapa existia antes de la Conquista? No se sa-
be absolutamcme nada.' 10que sfes cieno, que d sirio
en que anterinrmenre fue edificada no era d que hoy
ocupa. Siruada a corta distancia clelaXalapa moderna,
se extendfa en la pendiente opuesta del Macuiltepec.
entre cI camino de Naolinco y la canada.

Asentada en la pendiente de ese monte, no
ocupaba, como ahora, un terreno onduloso yacci-
dentado, sino una extensa mesa limitada por cnor-
mes garganras nacidas de la base de Ia sierra; esas
corracluras inmensas abiertas en la ralz del coloso
convergen rodas hacia un embudo comun.' la ca-
nada, profunda y ancha barranca, cavada induda-
blemente por las materias candentes en fusi6n de
varios volcanes al tiempo de su erupcion, y ademis
por los aluviones desprendidos de las somhrias nu-
bes aglomeradas siempre sobre Ia.<;cimas de la sierra.

Esta siruaci6n de la amigua Xalapa, aunque
menos agrddable. era sin embargo venrajosa por la
extensi6n de terrenn que of red a a la explotacion en
general. Mas, en cambia, presentaba tam bien difi-

cuhades innumerables por la naruralez.a misma del
terreno que en muchas partes se haUa enteramenre
cubieno par las lavas volcinicas. EI Macuihepec
mismo parcee ser un volcin apagado, cuyo crater
ha qucdado perfectameme desvanecido, y en los
alrededores del cual se e1evan arras gigantes pluto~
nianos. Los mexicanos amiguos dieron pot esto a
su tesidencia el nombre de Xalapa, que en lcngua
huasteca significa suelo quebrada; mas tarde los
espafioles escribieron Xalapa y pranunciaron
Xalapa (su x, ya st.'sabe, tiene eI son ida de nuesna
h aspirada).

La tradici6n reficre que una cruel yespantosa
epidemia de tifus carb6nico, que se desarrollo en
1537, y de la que varios pueblos mexicanos conser-
van aun el terrible recuerdo, fon6 a los habirantes
de Xalapa a emigrar a O(TO punta poco distante de
alll, y al que dieron el nombre primitivo de su ami-
gua mansion. Es(a epiclemia, que los mcxicanos de-
signaran bajo eI nombre de matlalzahuatl 0 fiebre
gangrenosa, y de la cual no he podido adquirir sino
datos confusos. podrfa ser tal vez la pes(e del Orieme
que ha extend ida tan largo ticmpo su influjo meffti-
co y devastaclor en eIAsia emera, y que St.1,'Uramente
sc ensafia aun en muchos paises de la Africa clonde
no ha penetrado Ia civilizacion. y sobre todo, eI pre-
servativo de la vacuna. Porque eI madalzahuad ha
presentado siempre -en sus difercntes apariciones en
Mexico- un conjunto de sintomas caracrerisricos, una
expresion scmiol6gica bastante bien marcada, una
constancia y una marcha contagiosa demasiado bien
conocidas y que no pueden razonablemente referir-
se mas que a la peste.

Esta idea de los indios de cambiar la situacion
de una ciudad por la aparici6n de una epidemia, es
bastante diffcil de comprenderse y parcee poco plau-
sible a primera vista. Es necesario, en conclusion,
que el dima de la antigua ciudad, poco favorable,



haya sido la causa determinante de un proyecto
concebido de antemano y que la presencia de la
epidemia exigiera imperiosamente poner en eje-
cuci6n. Efectivameme. todos los terrenos que se
extienden al none y nordeste de Macuihepcc son
excesivameme malsanos y cargados de emanacio-
nes sulfurosas. cuyos efecros son peligrosos en toda
la mesa y la eanada. La simacion de la nueva Xalapa
mas convcnieme respecro del dima, tieoe aun la
vemaja de estar coloeada en el camino mas direc-
to de Veracruz a Mexico, 10 que Ie da mas mtrito.
Su imponancia aumemaria considerablememe si
sc hiciera una proveedurfa indispensable en un pais,
dande las poblaciones cemricas quedan muy dis-
tantes las unas de las otras.

Ademis, csta ciudad, siendo el punta de partida
y cunstantemente de ft:uni6n de todas lasoperJ.cioncs
militares, ya sobre el litoral, 0 en eI interior de la
Republica. ha presentado un refugio seguro contra eI
dima mortifero de Veracruz y de toda la costa. que las
tcopas podian facilmente proteger sin exponerse a
coner los azares de habitar en las playasMidas e insa-
lubres. Por la belleza de su dima y sus sitios pintores-
cos, ha sido convertida durJ.nte los fUertescalores en
el lugar de recrro de los habitantcs de Veracruz, que
pasan en ella una pane del ana.

Amiguameme, cada tees 0 cuatro anos, a la
lIegada de la famosa flota de Gdiz, que se compo-
nia de varios buques mcrcames que se hacian a la
vela para proveer a Mexico de los producros de la
mctr6poli, era en Xalapa donde se estableda cI ex-
pendio de los inmensos efecros que ella conduda:
por mucho tiempo esta ciudad se llam6 Xalara de
la Feria. EI desembarco de esta.••flotas era vivamen-
te deseado en todas las poblaciones del imerior.

La temperatura de Xalapa es la mas dulce y
agradable de toda.~las ciudades de la zona Iluviosa:
en la estacion de las aguas, cl termometro marca a

las ocho de la manana de 12 a 14 grados. al medio~
dia de 16 a 18, y a lascuatro de la tarde de 15 a 16.

En la estaci6n de las nieblas (0 del chipi-chi-
pi), a las cuatco de la manana se halla de 11 a 13 gra~
dos, a lamitaddel dia de 15 a 17, a las cuatrode la
tarde de 14 a 15 y, finalmeme, en la buena esta.
cion, a las ocho de la manana de 18 a 20, al media-
dia de 20 a 24, y a las ocho de la noche de 17 a 18.

Los vientos reinantes son: durante noviem~
bre, diciembre, enero, fehrero y marzo.los del nor-
te. noenordeste, norcstc y noroeste y del sur; julio,
agosro, septiembre y octubre. en la manana, los
vienros del este, en la tarde los del sureste. Por re-
gia general, siempre que los vientos del norte y
nordeste awtan las playas de Veracruz, d chipi-
chipi aparece en las ahas regiones de b zona lluvio-
sa; la sequedad y los dias serenos son producidos
por los vientos del sur y del este.

Los dias lIuviosos en Xalapa tieneo de bueno
-cosa que consuela-, que son aheenados par un
periodo de serenidad exnaordinaria; general men-
re. hacia eI mediodia las masas de nubes aglame-
radas ocasionan las lluvias que se prolongan una
parte de la noche. AI alba, los vientos del este han
secado ya eI suelo y formado un ticmpo magnifico.
que dura ordinariameme hasta las once 0 las dace, y
durante el cualla IU7 solar es esplendida. Del mooio-
dla a las dos 0 las tres, la atmosfera se hace dl'nsa y pc-
sada, presemando poco a poco masas de nuhes que
lIegan casi aI suelo, repaniendo sobre la tierra la e1ec-
tricidad de que estan imprt:gnadas; la respiracion se
hace enronees mis difkil, el calor mis fUertey el sis-
rema nervioso es vivamentc cxcitado por esta presion
insOlirade la atmosfera; en fin, viene el3b'l1acerovio-
lento, impetuoso y casi siempre preccdido yacompa-
nado de esuepitosos truenos y descargas elecrricas.

Algunos instantes despues, el chuhasco deja
lugar a una Iluvia deshecha, y que continua ordina-



riamente hasra la llegada de la noche. A un bello
sol y a la agradable remperamra de la manana, han
sucedido cl aguacero y sus carararas; la rransici6n
era esperada, deseada y necesaria rambien; se siente
una sensacion de placer, y cuando despues del cre-
pusculo se elevan los ojos, encuentran un cielo
sorprendenremente esrrellado.

La estacion seca, mas uniforme, no ofrece tan
bruscas rransiciones; y si por rareza las nuhes oca.
sionan algunas lluvias, son instantancas. EI calor
de esre pcrioJo reside menos en eI esrado elevado
de la remperamra, que en el efecto insOlito que cau-
sa la faha de las lIuvias. Ella por rarcza subc como
hemos dicho, ma..~alia de 24 grados: el racio ahull-
dame de 13 nache atenua siempre su fucrla; la inso.
lacion sOlo es pennsa, d ardor de los rayos solares
parece aumentar y hacerse semir en razon misma de
la frescura y de la humedad del suelo; y sin embargo,
esra esracion, que serfa para nosmcos una magnifica
primavera, una serie de dias ddiciosos, es al contra-
rio para las gcmes de esce pafs, un eSrla tropical en
roda la acepcion de la palahra; se puede juzgar por
esro de la dulzura de la temperarura de esta parte
de Mexico.

EI agua abunda en Xalapa y es generalmeme
de buena calidad; sc encuentra en manamiales y

desrilada por las colinas de los alrededores que abas-
cecen casi radas las fuemes de la ciudad. EI agua de
lechacapa es dc1iciosa, hacer hervir bien d jah6n y
comunica a los lienros una blancura exquisira. Mas,
10mismo que en Orizaba, Tehuacan y HU;Irusco, d
agua de Xalapa es ligeramenre laxante a causa de las
sales magnesianas que contiene: somere igualmen-
te a los extranjeros a una ligera indisposicion que
exige ciertas precallciones, yen particular cl usa del
vino 0 de la cerveza. Este mal que sude durar siere
a cararce dfas, pasa emre los individllos sanos y ro.
hus[os sin auxilio de ningtin remedio. Para las perso-

nas de consrirucion vigorosa y doradas de un tem-
peramento hilioso 0 plerorico, el agua de Xalapa,
lejos de ser peligrosa, hace par e1comrario el mas
grande bien: es dulce y de una limpida admirable;
se puede beher una gran camidad ames como des.
pues de la comida; jamas cs pesada ni indigesta, y
no produce consecllencias funestas heber aun du.
rame la rranspiracion.

Xalapa posee a cierta distancia varios manan.
tiales de aguas termales y sulfurosas casi idemicas
unas a Otras, en su composici6n y sus efectos; gene.
ralmeme preseman una temperatura de 38 a 44
grados, y contienen £lor lino de I a 4 cemigramos
de sulfuro de sodio. Tiene tambien, en varios pun-
tos, aguas sulhlrosas frias con una cantidad de acido
hidrosulfUrico indererminada. Yo creo en la eficacia
de esros mananrialcs para difercmes enfcrmcdades;
mas can ra7Dna sin dla, son poco frccuemados por
los habirames de esre pais, probablememe por la dj.
ficuhad de viajar que hay en Mexico, desgraciada-
meme infestado de bandas de malhechores.

Los xalapefios rienen gran confianza en la me-
dicina y son muy cuidadosos de su salud; las mu-
jeres, en particular, no son nunca extraflas a los
cuidados mas minuciosos que puede reclamar un
enfermo; para elias, la medicina cs muchas veces
sccundada por una reunion de circunstancias; esto
no es par ignorancia ni superstici6n 0 grosero
empirismo, es una sana raz6n, mucho de buen sen-
rido y eI conocimiento propio y exacto de mu-
chos medicamenws empleados diariamente en
nuestra [Crapeutica, y de otros remedios populares
excelentes en muchos casas, y que no se dcsaproba-
rian ciertameme en nuesrra f6rmula si £oeran me-
jar conocidos.

EI estado patologico de Xalapa es casi el de
rodas las orras cilldades de la zona lluviosa: es saris-
factorio en toda la extensi6n de la palabra. EI c1ima



de Xalapa para los europeos es sana, y 10 es tam-
bien para wdos aquellos que han habirado los paf-
ses dlidos dellitoral del Golfo; no reina en el nin-
guna enfermedad endemica y las epidemias son ra-
ras en esra comarca.

Se suelen ver en la epoca de la.~lluvias las fie-
bres intermitentes 0 tifoideas, las tlegmasias de las
membranas cerosas y las nerviosas en general; du-
rante cl chipi-chipi -estaciones de las nieblas-, las
afecciones de rcumatismo y algunos casas de angi-
nas; en la esracion seca, las afeccioncs del rejido cc-
lular y de las membranas mucosas.

Orras afcccioncs hay que duran wdo eI ano y
son principalmente las convulsiones nerviosas, las
anouralgias, eI entorpecimiento del tubo digescivo
y los dt."Sordenesgastricos producidos muchas ve-
ces por la presencia de las aguas.

Una circunstancia se debe rener preseme,
que es comun a toda la zona l1uviosa, y es la ten.
dencia que tienen generalmeme todas las en fer-
medades a revestirse del tipo imermiteme y a
impregnarse del caracter atmosferico reiname. EI
medico poco impueslO en la influencia merereo-
logica del pais podd, muchas veces, y en la ge-
neralidad de los casos, prcdccir sin equivocarsc
mucho, un paroxismo 0 una exacerbacion cuyo
valor importa mucho.

Xalapa, no obstante su proximidad a la tierra
calieme, esta completamente al abrigo de los mias-
mas que se desprcndcn dellitoral del Golfo y de la
sequedad atmosferica de 10aho de la mesa cemral.
Las nubes, venidas de la costa 0 impulsadas por los
viemos, no se c1evan mas que su nivcl y fijan alii su
residencia: comunican a esta ciudad una frescura
constante que activa poderosamente Ia vegetacion.
EI vomito prieto jamas ha aparecido allf y los indi-
viduns atacadns de este mal -a su Ilegada- no la
han contagiado jamas. La imensidad de los feno-

menos morbidos es disminuida par este cambia de
temperatura y de dima.

Los enfermos en Xalapa no sufren mas grave-
mente que en otro pais, y por eI comrario se nota
en dim; cierta benignidad de forma, mas tam bien
una dutaci6n rdativa a 10 que picrdcn en imensi-
dad. Toda~ las afecciones nervioSds deben ser con-
sider.tdas como muy tenaces, yen la mayoria de los
casos, sujera.~a reincidencias; son elias tambicn las
que se presentan habitualmeme a la observacion
del medico y que se revisten de las formas mas varia-
das y mas insidiosas. La monalidad esta en rclacion
con el numero de la poblacion y el estado patol6gico
de <."Stepais. Se pucdc -sin temor de exagerar- esti-
mar un caso de muerte sabre un numero de 25 ell-
fermos; la poblaci6n puede, en la rigurasa acepcion
de 101palabra, pasar por sana y cxenta de las enferme-
dades a las cuales nosotros escamos desgraciadamen-
te sujetos.

EI sifilis apenas marca su presencia. La escro-
fula es igualmeme rara; eI lam paron, casi desco-
nocido. Es necesario adverrir que cienos paises de
Mexico SOilafectados de la lepra -y de orras terri-
bles enfermedades- para que las gentes de Xalapa
puedan creer en 101ttiste exi.stencia de elias. Las
heridas cicarrizan facilmeme, y las deformidades
son extremadameme raras. La infancia se desarro-
lIa casi siempre de una manera dichosa, y se hace
notable por su precocid01d, y la puhenad por una
grande aptitud para los trabajos imelectuales. Los
jovenes, asf como las jovelles, sorprenden en
Xalapa par la dignidad de sus maneras: la reserva
y la sabiJuria rigen sus acciones. Se puede decir
que, en sus conos anos, poseen eI juicio de la edad
madura.

En Xalapa eI marrimonio no se conuae nunca
en una edad tan prematura como en 101tierra ca-
liente, y asi parece prescribirlo la naturaleza del eli-



rna. Aunque los j6venes y las senoritas se desarro-
lIan a su tiempo, no se casan generalmeme sino en
la edad de la rdlexi6n. y este acro es siempre para
ellos muy serio y de aha conveniencia.

En esra uni6n -10 digo a mi pcsar-Ia mujer
es constantemenre quien sufre mas por la perez.a
habitual 0 los vicios de su marido. Los malos ma-
trimonios. sin embargo, s610 se encuentran en la
dase baja del pueblo y no son tan comunes como
pudieran, pasando casi desapercibidos, porque
enrre el marido y la mujer hay pocas querellas.
palabras groseras 0 luchas escandalosas. En sus
represalias intimas no hay mas que un jugador.
un bebedor 0 un perezoso con una mujer humil~
de y sumisa que 1I0ra en silencio su desgracia y
continua en sus deberes de esposa. Mas, 10 repe-
timos. esro s610 se encuentra en la dase mas infi4
rna. EI mexicano de cieero rango ordinariamente
guarda a su mujer las mayores consideraciones y
una afecruosa deferencia aun en las menores cir~
cunsrancias. Ella. a su vez enteramente ocupada
de su esposo. parece absolmameme concenrrada
en sus afecciones de familia; se cuida poco de 10
que pasa en la vecindad y posee en alto grado el
animo fueffe de la vida inrerior. Yo la he visro
meses emews aparrada del mundo y en sus ocu4
paciones diarias, sin acordarse que exisrfa otra
eosa fuera de su casa.

Los matrirnonios en Mexico son gt:neralmcn4

te fecundos y los casos de esterilidad mllY raros.
Si el hombre no puede jactarse de fidelidad, la

mujer. por eI comrario, es discreta en la extension
de la palabra; y rigurosameme fiel en sus deberes;
no se envilece jamas; en ella, el coraz6n.la vinud y

eI sentimiemo sobrepujan a las pasiones desorde-
nadas, y su aJma es muy bella para encenegarse en
el vicio. La xalapena nutre ella misma a sus peque-
nos hijos. y los educa con rernura y cuidado.

Los nacimientos y fallecimienros en esta ciu-
dad. esran en relacion. Se ha advenido, sin emhar4

go, un acrecenramienro de poblaci6n mostrandose
d sexo femenino mas favorccido.

La duracion de la vida es tambien mayor que
en cualquiera otro pais. y los ejemplos de longevi-
dad de novenra afios no son raros. enconrr:indose
mas entre los hombres.

Los habirantes de Xalapa son bien constitui-
dos. y !levan la apariencia de una buena salud. Las
mujeres son incomestablemenre bellas, las mas be-
llas de Mexico, y cienamente las mas cuhas: todo
d mundo confiesa. francamcnte. qlle este pais es y
sera, prohablememe, mucho riempo, d pumo mi~
civilizado de Mexico, tamo respecro de Sll iosrruc-
cion como bajo eI punto de visea de su moralidad.
Xalapa es la ciudad obrera e industrial. la morada
de la alta sociedad IIIcxicana; es la ciudad pacifica
por exce1encia, rodeada de comodidad y de recreo;
celosa del aseo y del adorno de sus casas, dcllujo de
sus jardines, de la elegancia del vestido y de la pure4

za de cosrumbres de sus habitantes. La mujer de
condicion la mas humilde. la m;ls pobre en su re-
trete, quiere hacer nOlar su aseo; dla 10deja adivi-
nar en su cuerpo. mostrandolo ha.~ta la evidencia
en sus vestidos. en las paredes de su casa como en
los rincones mas ocuhos de su modesto interior, y

wdo csw reunido da la salud.
Las xalapcfias. generalmente, tienen sus como-

didades, y Ia miseria, en el senrido que se la consi~
dera en Europa, y de que nosotros participamos.
no existe alli; parece que en este pequefio "EI Do-
rado" hay de que vivir y en que rrabajar para rodos;
si su poblacion fucra cinco veces mas considerable.
la tierra seda aUIl bastante rica para suhvenir a to-
das sus necesidades.

Esta ciudad esta fuera del aleance de las
disensiones civiles que afligcn a Mexico. Su pobla-
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cion dotada en general de buen scmido, es la unica

ral Vt:'L que no se ha unida jamas a la [tamara gu-
bernariva. Mexico y sus ohras no han [cnida para
ella Olcos atractivos que bajo la relaci6n de Ia belle-
za. del comercio Y Sll titulo de capital, en despecho
de todas las revolucioncs. Xalapa sed siempre una
ciudad esencialmente pacifica, consagrada a la mc-
lodfa de sus guirarras, la poesia de sus jardines, las
deliciosas sombras de sus pa.~eos,eI aroma de sus
flores, sus fruws perfumados r eI csplendor de sus
palsaJcs.

La sociedad en este pais no esra. tan dividida
como la nuestra en sus exigencias y perjuicios, y eI
cHado republicano en Mexico no es mas que una
palabra valla. Se cuentan en Xalapa Jus c1ases per-

fectamcnte dislimas: eI rico y cI pobre. c1arameme
definida~ por la e1egancia del vestido 0 ellujo de la
habitacion: mas, aparte de esro, no hay verdadera~
mente sino diferencia aparentc bajo la relacion de
Lainstruccion y dellujo ostentoso. Esta difcrencia
es tan poco formulada que no entrafia ningun sen-
timiento chocante de inferioridad hacia el pobre
de espiritu 0 de bienes: eI mexicano es, generalmen~
teo muy politico, y eI xalapeno 10 es aun mas, no
solamente en las relaciones amistosas, sino en to-
dos los actos de su profesion; y si el anti guo refroin
de "nobleza obliga" es una verdad entre nosotras, 10
cs aun mas en este pais. Alii eI hombre rico. insttui-
do y de capacidad tiende a disimular su superioridad
en sus relaciones can los inferiores; se advierte siem~
pre en ella dulzura, la condescendencia y un ca~
dcter franco. EI mexicano, a cualquiera c1asede la
socicdad que pertenezca, tiene eI derecho de hablar
lihrememe can la cabe'la levantada. sin temor de
que haga mal uso de sus derechos. Empleado en
un servicio cualquiera -y adaptado a los trabajos
mas humildes-. no se cree nunca inferior de 10que
es realmente, y eSta segura de que sera rratado con

equidad. Y no se crea que esta susceptibilidad na~
tural se traduce por un aire ahanero a expresiones
ofensivas; lejos de eso -10 reperimos-, el mexicano
es cxcesivameme rcservado en sus maneras; solo cl
tiene la conciencia de sus derechos y dellibre albe-
ddo dejado a sus facuhades.

Los xalapefios son. en general. dedicados al
comercio y a la agricuhura; algunos viven de sus
remas y otros de una fortuna hereditaria, transmi~
tida en secreta de sus familias, y basrame numero
de artesanos; en esta dase se encuentran algunos
hombres de verdadera ingenio, y he podido apre-
ciar personalmeme a un ebanista cuya fortuna era
limirada a un modcsro bienestar; y que reunla a la
habilidad de su profesion el arte de esculpir en
madera y de pintar en cristal; el dibujo en toda su
perfeccion. y ademas excelente naturalista: en fin,
sobre estos conocimientos poscia ba.••tante instruc~
cion y hablaba varios idiomas.

EI mexicano es ingenioso e-imitativo; el habi-
tame de Xllapa, panicularmeme. es insrruido e
iniciado en eI movimiemo imelecrual de la Euro-
pa, y sabe perfccrameme apreciar la capacidad y los
diferentes intereses.

En cuanto a la xalapena, no se queda atris en
eI conocimiemo de los hombres y de las casas: ex~
celente madre de familia, sobre todo, cuando Ie lle~
ga la vez, es tam bien Ia dama de salon sensata y

rescrvada; ella riene el mcrito de las buenas cos-
tumbres y una aficion inalterable par todo 10 que
Ia rodea y Ie es imeresante. Amable y fina en sus
maneras, rodo respira en ella la franqueza y la bon~
dad; dcspues de cambiar algunas palahras de con~
versaci6n, la cxprcsion de orgullo y de frialdad que
ahriga desaparccc poco a poco, para haccr lugar a
una dcliciosa amenidad; cerca de ella, eI viajera 0 eI
exrranjcro se siemen satisfechos y encuemran una
amiga cuando Itegan a caurivar su confianz.a; ella



sin ser vana sabe eomestar perfectameme. No es
solicita. es verdad. y se muestra hasta refractaria en
las amisrades rapidas y de eircunsraneias; mas, me-
jor conocida, es cienameme lIena de afabilidad en
todas sus relaeiones: eI pobre 0 eI pariente desgra-
ciado no llamaran jamas en vano a su puena. y eI
amigo encontrara siempre en ella una asistencia
oficiosa y desimeresada.

La xalapefia es constante en sus rclaciones; su
conversaci6n, sin ser alegre, es arractiva y sineera;
no es coqueta ni gazmona; es buena esposa y tierna
madre en todas siruaciones, y es tambitn la dama
que debe neupar un Jugar disringuido en un salon
escogido. como en eI interior de su casa. Canta y
toea el piano, rt"Cibecan gUStoy trata con amabili-
dad sus visitas. y hace pcrfectamente los honores
de su casa. De joven. eI dihujo, eI tejido, eI borda-
do y la tapieetfa la ocupan. Madre de familia se Ie
ve complacerse aun en admirables trabajos de agu-
ja. que son la gloria de su ingenio econ6mico. La
xalapefia gusta habitualmente de estar bien vestida;
su trajc. emerameme igual al de nuestras francesas,
es muy bien llevado; eI sombrero s610 Ie falta. mas
esta liberalmente sustituido pot sus magnificos ca-
bellos dorado oseuro 0 de un negro de azabache.
peinados con excesivo gusto. SU paso es a la va
elegame y lIeno de dignidad. En eI baile es la espa-
nola en Sll ligero y delicioso vuclo. en sus suaves
comornos y pottica.~ a.~piraciones.La mexicana, bajo
eI velo de ftialdad que la es habitual. es apasionada
hasta donde se puede serlo.

Ella posee eI arnor de 10 bello en toda su ex-
presion y sabria sacrificarse par eI objcro de sus
afecciones; mas desgraciadamcnre su argulla y la
inferiotidad de sus prerendiemes la ohligan rnuchas
veces a ahogar sus semirnientos. Generalmente. ella
quiete set comprendida sin decirlo yamada a su
pesar; lastimada en so amor propio, 0 herida en su

orgullo, es la estarua de Raquel que llora y se nutre
con las lagrimas del mattitio. Ella marita -si nt."Ce-
sario fuete- si no se adivinan sus semimientos, y si
no se penetra en las ptofundidadcs de so alma, en
esre pumo es susceptible yaltiva.

La mujer, en todo Mexico. es superior al hom-
bre: ella forma la familia y da la inieiativa en las
relaciones sociales, vela ademas las faltas 0 vicios de
su marido y Ie retiene en sus debe res.

Mas de un hacendado arruinado por el jue-
go 0 sus desordenes ha encontrado en la eeono-
mla y el ttabajo de su esposa el pan de cada dfa y
el bienesrar que Ie hubicra faltado; estos ejemplos
de gcnerosidad y eordura no son raros; celosa del
rango que ocupaba su marido, hara euamo este
de su pane por no dejarle descender, y Ilevara d
sacrificio hasta la abnegaei6n si neccsario fuere.
Generalmenre. la plata en la bolsa del mexicano
es cl fuego que se consume. pues no la guarda
mucho riempo. Un rico mereader aleman. C0I10-
cido mlo, me refiri6 que habiendole desaprobado
a un mexicano que gastase su dinero en bagatelas.
aquelle respondia: ~que quiere usred? Para mi es
10 mismo tenerlo 0 no. y si 10 habia de gastar en
cosas inutiles, vale mas emplearlo en estas. que
sicmpre quedara alga.

Esta indiferencia del porvenir, eS[3 negligen-
cia de 10 prescnte y olvido de 10 pasado, maron eI
tipo caracterfstico del mcxicano: su existencia es como
la del pajaro 0 cI insecta en el monte. La tierra, el
aire y eI fuego --dice el-. no Ie faltaran jamis; y la
tierra esta eubierta de frutas, malz y trigo; de alii es
que el amigo presta 0 da a aque! que no tiene. Se
esta siempre seguro de encontrar, cuando se pide. y
los mexicanos se auxilian mutuamente. La fortuna
para ellos no es un morivo de orgullo 0 de egofsmo;
es inconstanre y fugitiva en este pais. y no poorla
constiruir ninguna razan de podcr 0 de superiori-
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dad. POt regia general se observa, que el que posec
alga, presta 0 da a aquel que demanda su socorro.
Ya se sahe que en Mexico, aparte del mendigo de
profesi6n, ague! que pide l;':S realmeme necesitado;
y no aliviarle hoy su miseria es exponerse a encon.
tratse en casu igual arro dfa. Mexico es tan rico, se
ve correr (ama plata. y sc gana tan fkilmeme, que
eI peso demandadu se re~bala con la rapiclez que se
disipa un cigarro de La Habana. EI mexicano dice:
"e1porvenir no nos pcrrencce".

As, son, de hecho, los hijos de los azteca.~,y
ciertamente no son culpables: la riquC7.<l de Mexi-
co, asf como eI aislamicmo de estos paises. que no
han tenido nunea mucha comercio con la Europa,
han causado casi la esdavitud y las cxpoliaciones han
hecho 10 demas. (De que sirve -dice ei-, cconomi-
zac para enriquecer d yugo que debe oprimirnos?
En cuama a la Europa, que sc Iedice bella, mas bella
que rodas nucsrra5 ciudades reunidas, qUl.-dalejos. y
yo rengu alia familia, no la conozcu. jY d espaiiol
que ha consrruido nuemas ciudades y nos ha dado
sus leyes, pcrrenecia lambien a la Europa!

Xalapa no es, en rigor, una ciudad de comer~
cio, sino de uansiw enuc la capiral y Veracruz. La
mayor pane de sus producciones. que son consi-
derables, se consumen en su local, a excepcion del
precioso arbus(Q que da numbre a Xalapa: esta ralz
lan conocida como necesaria se expende en el mer-
cado por los indios de Jatisrila, Pastepec. Ixhuacin.
Quimistlan,Jalacingo. Coatepec, Papantla, Misan-
tla, Tlapacoya, Teziudan, Cuacuasinda, AItOlonga,
At7.a.la,Zongolica, Tlacolulam, Naolinco yde toda
la pendienre del cerro de la Magdalena; la mejor y
mas estimada es la que se da en Chiconquiaco, pue~
blo silUado a doce kilomctros al norte de Xalapa.
Esre conv6lvulo, que nace en los lugares devados
como en los mas bajos, se da mejor, sin embargo,
en las tierras sombreadas, en un suelo humedo y de

reperate; la raiz que crece en los puntOS e1evados es
Ia mas gruesa y parece Ia mejor; se ha notado (Iue
en los anus lIuviosos se da en mayor camidad.

La raiz de Xalapa, convolvulo lIevado a Euro-
pa, de la poblaci6n de su nombre, por los compa~
neros de Hernan Corres, se corra dos veces al ana:
la primera en julio y la segunda en diciembre. y
exige, para conservarse. ciena preparaci6n que la
hacen sufrir los indios, y que consiSle en la diseca-
cion de la pane acuosa del bulbo por medio de un
fuego lema y continuo. Primeramenre cortada en
su grueso a la mitad 0 cuana parte de su rOlalidad,
es colocada enseguida sobre un zanco suspendido
en el medio de la cabana. donde pucde secarsc pau-
latinameme y adquirir por eI calor del hagar y eI
humo que Sf desprende. eI caracter de durez.a que
se Ie conoee. Preparada asi esta raiz, es llevada y

expendida en pcquefias cantidades en la plaza de
Xalapa, como individualmeme a los tenderos yes-
pecieros, que la (oman muchas veces a vii precio,
para revenderla a un precio elevado que no deja al
comercio exuanjero sino cona ganancia.

La buena ralz de Xalapa debe ser de forma
ovoidea y de una consistencia resisrentc. Dura y
pesada. debe presemar eI exterior granular y rugosa
que Ie es peculiar. En opinion de los habitames, rie-
ne la apariencia de un lim6n. Los xalapcfios la da.~i~
fican en teesespecies bien diferentes: c1limoncillo. eI
medio limoncillo yel cuarto limoncillo, vailiandoia
de 2 a 4 francos eI kilogramo. segt1nsu ealidad.

Ningun ana deja de darse esta raiz, y pllcde
en los anos lIuviosos enconuarse en mayor abun~
dancia. mas siempre en las mismas proporciones
respccto de su virtud. La canridad exponada anual~
mente esd. valuada en 150,000 kilogramos. No
habiendo podido saber si a pesar del desmonre con-
rinuo que se hace de esta plama, sc reproduce en
las mismas proporciones, 0 si por cI colltrario, tiende



a disminuir por falta de cultivo, pues jamis ha sido
sembrada y no se Ie encuentra sino en eI cHado sil-
vestre, nos ha sido imposihle fijarnos en este pun-
to. Mas, habiendo juzgado de alta importancia la
imroduccion de esta plama en Francia, tanro para
exonerarnos de su trihuto, como para propagar su
cultivo en vasta escala, hemos creldo haccr un hien
imroduciendo 130 semilla que hemos dado a un jar-
dinero de Burdeos, M. De1isse, miemhro de la So~
ciedad Imperial Zool6gica de adimataci6n, quien
hahiendola sembrado en su jardin nos ha an uncia-
do que habla perfectameme nacido y que prometla
las mi.~ he1las esperanzas.

Xalapa esta rodeada de innumerahles plantas
medicinales. La primera es 130 zarzaparrilla, de que
se hace una gran cxportaci6n; despues la quina bIan-
ca, cI jengibre, el salsafcis, Ia valeriana, el iris, el
arbol de pimiema, elliquidambar, e1sangredrago,
la vainilla.

Pnxluce igual eI cafe, d algOOon,d cacao, la ca.fta
de azucar,eItaham; entre loscerealcs,d maiz, eIajonjoli
a ak-gria,el arroz.la a.-bada, Iaavena y d centeno.

Sus frutas, que son las rnejores de Mexico,
comprenden varias espccies de 7.apote. diferentes
clases de mangos. de jinicuili, de aguacate, de coco
y de anona; 130 naranja, e1lim6n, la guayaba, la to-
ronja, la pitahaya, la pamp!emoussr, la papaya, Ia
cereza, la ciruela, la ma07.ana y la pera de Europa,
las guindas, los capulines, la mora, la frambuesa, eI
melon, la sandia, eI chayote, la jIcama, etcetera, et-
cetera. Xalapa cultiva ademas e1sagu, la rapioca, la
patata y 130 batata; serfa no acabar si quisieramos
enumerar wdas las plamas utilcs que se encuemran
en este pais.

Xalapa poSL"erambien excelemes maderas de
rimura y constfucci6n; enrre elias figuran eI cedro,
eI encino negro, cI encino blanco, dlaurd, eI coyol,
130 palmera real, eI paJo dulce. amarillo, mulato y de

rosa. la caoha y la caobilla, eI cafeto y eI guayaho
cimarron. eI misanreco, eI maicillo, cI tept.7.ontle, eI
jonote, d achiote, eI chili tie, d hucsecillo, y en fin,
una reuni6n de flores caras y desconocidas en nues-
tros paises de Europa; de lq,'1Imbres que sedan rnuy
importantes para nuesrras poblaciones, deshereda~
das de los beneficios que la Creaci6n se ha gozado en
repartir con profusi6n en cste pais afortunado.

AI presente, nos apresuramos a decirlo, no
hemos querido -de regreso de Mexico-, llegar con
las manos vadas: ya hemos introducido en Francia
cerca de sesenra cspecies diferentcs de arboles fru~
rales y de recreo, de scmillas de plantas raras y uti-
les; si solamcnre cinco de entre elias se lograsen,
rendriamos ciertameme raron de enorgullecernos
de esre acrecentamiento de producciones en nues-
rro conrinente, que a pesar de 10 que posee, deja
aun mucho que desear.

Xalapa es un pais metalifero y tiene minas de
plata, de plomo y de hierro que sc prestan a la ex-
plotacion. Estan en su mayor parte situadas al nor-
te del Cofre de Perote, en direccion aJalacingo, pals
rico en minas rambitn; las mas considerables y que
estin en actividad son las de Zomelahuacan,
Tenepanoya y Taracila. Hay otras muchas ahando-
nadas por mocivo de incuria como de mala direc~
cion; toda la parte noroesre de Xalapa -que com-
prende eI perfmctro del Cofre de Pcrote-, es rica en
mmas.

EI Cofre es una alra montana de porfido
basaitico, en cuya cima se halla un macizo tallado
naturalmeme en forma de cofre. Segun Humboldt,
su altura mide 4,089 metros. Parece no haber es[ado
jamas en ignici6n, y no presenta en los laberintos de
sus profundas grieta.~ningtin vestigio de crarer. Los
aztccas la J1amaban Nauhcamparcperl, de palabra
moulcampa que significa cuadrado. y de repete. ele-
vaci6n. Hay que observar. que la mayor parte de
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los pueblos asiaricos dan tambien en su idioma a
roclo 10 que prescnta la forma conica 0 devada. eI
nambre de fepe. un otero, un monte 0 un monte.
cillo. asi como un nimulo son (epe. Se encuemfan
frccuemememe entre los dialectos mexicanos, nom.
bres de lugares, de riDS y de montanas que tienen
mucha semejanza con las dcnominaciones emplea-
das cntre los orientales. jEsta sinonimia de lenguaje
entre dos pueblos ran lejanos. deja un vasto campo
a las conjeturas que podrfan ventilarse aeerea de las
relaciones que han dcbido exislir, Dios sabe ellan.
do. entre los pueblos del antigun continente y los
de la tierra de Crist6bal Col6o!

Xalapa, como se ve por la descripcion que he-
mas hecho, es un pais rico y que posee inmcnsos
recursos. Desgraciadamcme, los diversos gobiernos
que se han sucedido en Mexico no han presentado
un caracter de estahilidad necesaria para prometer
la seguridad en la propicdad y en las empresas, y
menos han favorecido d espiritu de iniciativa que
en esta ciudad es connatural.

(Que es 10 que dcsea d xalapclio a todo pre.
cio? La paz, la tranquilidad y la publica prosperi.
dad, la scguridad en los caminos y su garanda indi-
vidual. 5ucesivamente agohiado de impuestos 0

robado abierramente POt los diversos gohiernos, 10
que <.'1redama y pide es la cquidad en la justicia.

Fatigado de la comedia gubernamental que se
representa haee cincuenta alios (verdadera roca de
5isifo) donde se sube pata descender. Cuando los
revoltosos insolcntes se ocupan para celebrar sus
soliados uiunfos de las detonaciones del calion, de
los fuegos anifieiales 0 de pronunciar arengas, <.'1
-mirando cstas cosa.~can verdadero desprecio-, se
ocupa de sus asuntos 0 se reconcentra en sl mismo.

Estas prmestas de huen juicio no son caras;
mas de una va los fuegos anificiales y las ilumina-
ciones no han alumhrado sino el enlosado desieno
de la plaza publica. Esta manera de pensar es mas
que significativa. La pane sensata de la poblaci6n
ha sentido haec muy largo ticmpo, la necesidad de
una intcrvenei6n europea: veinte veces les hemos
oido manifestar con franquez.a su opini6n acerca
de esto. Ellos la desean vivamente. A la nueva de la
llegada de los aliados a la hahia de Veracruz. Xalapa
se mosu6 -como ha sido siempre- sosegada e im.
pasible. mas satisfecha de esta iniciativa de los po~
deres europeos en una cucsrion que se ha hecho
hoy humanitaria, y bajo este principio las fuerzas
francesas seran alii rnuy bien recihidas.

Xalapa, 10 repetimos. debe ser mirada seria.
mente como punta militar de oeupacion, desde
donde se podria observar a Mexico, teatro de las
maquinaciones polfticas y foco de la guerra. Un
cuerpa de ejereito situado en su mayor pane en
Xalapa, y despues en Huatusco. Cordoba y Oriza.
ha, ~ se padria decir que tenia las \laves de Mexico.
Desde aqui se podria velar todo el interior.

Creernos haber dicha 10 bastante para que se
pueda comprender la impanancia de Xalapa. que
todo mexicano conoce perfectamenre. 5i Veracruz.
por la malignidad de su dima y los peligras de su
rada, oftece al ejercito graves inconvenientcs, Ant6n
Lizardo. mejor conocido hoy. puede ofrerer un ahri~
go segura a nuestros bajeles. y Xalapa. Orizaha y

Huatusco, puntos formidables de defensa para nues.
tra valeroso ejercito, asl como de inmensos grane.
cos pata sus viveres.

• OriubJ no li",ne!;ln bello dimJ como XJhpJ y dominan
siemprc vMias enfermooJtle., r en COn:lobJejeree su inl1ujo
[de ~.«en uando] d ••.6milO negro.
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Jose Gotopo es poeta del color y de la forma. de la

figuradon y de ese contexte cargado de elementos que

la diluyen a partir de la sugerenda. de los objetos y de

las formas que aparecen 0 desaparecen. mas que como

rasgos predsos 0 como elementos luminosos. como

redes de sugestiones. As!. el trazo del dibujo genera el

fondo de la forma y el juego del color realza u oculta

las atmosferas del objeto plastico en su conjunto.



Galerfa

Desde ese universe surgen como totalidades rostros

humanos. niiias inocentes y diab6licas, mujeres pajaros.

palomas femeninas, grandes y pequeiias especies habi-

tantes del mar, naturalezas muertas y escenarios galan-

tes; mujeres terrenales que vuelan, pajaros que caminan.

gallos que se suspenden en el aire.





Gotopo crea payasos y arlequines pintarrajeados, ninas con rostros im-

presionantes. ninas. niiias y mas niflas. muiiecas. duendes y damiselas,

mujeres con ojeras, flores y frutos tropicales. frutas sensuales y carnales,

cabelleras de mujeres como pajaros que levantan el vuelo y asombran 301

observador con sus movimientos rotundos. Pero Gotopo tambiE!Opinta

asombros y sonilegios. alucinaciones ecuestres.las manifestaciones de 130

noche. sus misterios y presencias personific3odas, en donde ante todo el

color se vuelve el sopone de las formas dibujadas. Canta y pinta a 130vida

Y301milagro de vivir y gozar.
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Jose GOtOPOnacio en Coro, Estado Falcon. Venezuela,

el4 de agosto de 1964. Su formacion artistica proviene

de dos fuentes increiblemente contradictorias y que al

mismo tiempo resultan absolutamente complementa.

rias: el camino de la vida -130 bohemia, sobre todo 130

celebrada en ElGanJa, el tipico bar de su pueblo coriana-

Y los estudios academicos.
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Su educacion formal comenzo en Coro, wando estudio pintura en la Escuela de

Artes Plasticas Tito Salas, en 1979, y cuando luego participo. durante la primera

mitad de los anos ochenta, en los trabajos del Taller Libre de Arte Tejas. Marcho a

Maracaibo en 1986. donde continuo el aprendizaje de pintura. dibujo y grabado en la

Academia de Bellas Artes Neptalf Rincon.

Entonces, comenzaria a exponer sus obras en exposiciones colectivas en diversos

espacios culturales de Venezuela: Maracay, Merida. Maracaibo. Valencia, Falcon,

Poria mar, Caracas, Barquisimeto. Acarigua. Aragua: en la Sala Reveron de la ciudad

de Mexico, y en diversos recintos norteamericanos, como en la Galeria Venezuela,

en The Art Students League Gallery, en el Centro Catolico Hispano 0 en el Lincoln

Center de Nueva York; en el Conference Center MGM Grand Hotel de Las Vegas,

en la Feria del Arte de Palm Beach, en la Feria del Arte Palms Springs de Miami y en

el Museo Piag de Coral Gable, Gotopo ha expuesto tambien en la XI Bienal de

Humor y Satira, celebrada en Grabovo (Bulgaria) y en la IX Bienal de Grabado y

Dibujo de Taipei. celebrada en Taiwan.
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Gotopo ha expuesto. a titulo individual, a partir de 1992. Ese ano

present6 su colecci6n "Pajaros y flores" en la neoyorkina Galeria Ve-

nezuela. Y en Venezuela 10 ha hecho desde el anD siguiente. en salas

de su natal Coro. en galerias de Maracaibo. Caracas y Barquisimeto.

Su colecci6n "EI crepusculo del arlequin" fue expuesta por BANCOEX.

en Caracas. y por la Galeria Art Nouveau de Maracaibo.



Gotopo posee dos licenciaturas, ambas otorgadas por

la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo: en 1994

obtuvo la licenciatura en Artes Plasticas y. una decada

mas tarde, se graduo como licenciado en Educacion. A

caballo entre esta etapa de formation, en 1995 y en el

bienio 2000.2001 curso estudios en The Art Student

League of New York, con los profesores Catherin

Redmon y William Shart. Estos ultimos cursos los pudo

realizar con el premio First Place, Leatrice Rose Class

Show y con una beca al merito concedida por aquella

institution estadounidense. En la actualidad, Jose Gotopo

tiene su residencia en Maracaibo y alii se desempena

como profesor de pintura en la Facultad de Arte de la

Universidad del Zulia y en las aulas de su alma mater.

la Universidad Cecilio Acosta.



I Galeria

GOtOPO pertenece, per origen, cultura y expresi6n plastica y literaria, al

Caribe americana. Como paeta ha recibido el Premia Unico de Poesia.

convocado per la Universidad Cecilia Acosta en 2004, y este mismo ana

recibi6 una mendon de honor en el Concurso Nacional de Uteratura Uni.

versitaria. al que convoco la Universidad Simon Bolivar de Caracas.



Gotopo ha sumado a sus experiencias artisticas venezolanas, nortea-

mericanas, asiaticas y europeas, la experiencia de Mexico. En 2005, 't

gracias a una beca de residencia artistica patrocinada por el Fondo

Nacional para la Cultura 't las Artes. paso una temporada en tierras

mexicanas. Entonces expuso su obra "Aires de Bonampak". en ellns-

tituto Tecnologico Autonomo de Mexico, y la coleccion "Elegia al

Chilam Balam", que divulgo el CONACULTA.Asimismo. visito el puerto

de Veracruz. con el proposito de participar en el Festival Internacio-

nal Caribeno, dar un curso de pintura en el taller de la Casa de la

Cultura Las Atarazanas. exponer su coleccion "Obras recientes" y

realizar como graciosa contribucion al acervo artistico veracruzano

una obra mural de gran formato. que planteo. esbozo e hizo en pre-

sencia de sus alumnos accidentales. Con ello. Jose Gotopo cum plio

sus deseos de generar una obra de dimension amplia que registrara

en su cuerpo tanto la creacion del suceso como la creacion plastica

misma y como producto de un solo acto creativo y precisamente

frente a sus afortunados talleristas porteflos.
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Durante su estancia en Veracruz, el pinter venezolano declare:

"Hay muchas casas en el mundo que me sorprenden. y que me

dan ganas de pintar; para mi el mundo sigue siendo una cosa

maravillosa, independiente de las guerras; para mi 13vida es un

acto magico".

Esta Galeria reproduce algunas de las obras que GOtOpo ha crea-

do durante su estancia en Mexico.
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