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A MANERA DE PROLOGO

/

CULTURA NAC10NAL E 1DENT1DAD, mas que un inventario de respuestas, cons

tituye una manera de indagar, de interrogar; una forma de penetrar la reali

dad del Mexico presente, para hacerla mas tangible, mas divertida, y un po�

co mas leible. De ahi que nos hayamos atrevido a romper un poco con los for

lalismos, y optado por un abordaje teorico y discursivo mas libre; sin ata-
�

duras, prefiriendo en ocasiones la metafora al uso frio y milimetrico de --

los conceptos; la apertura teorica, a los cierres semanticos de los grandes

sistemas teoricos.

El conocimiento no se desarrolla a su libre arbitrio; el objeto cognoscente

que produce dicho conocimiento debe establecer un nivel de autoconciencia -

que Ie permita un uso critico del mismo, en la perspectiva de objetivar el-

conocimiento. El sujeto cognoscente pertenece a la realidad, se comporta c�

rno un sujeto social. Desde esta perspectiva el proceso de produccion de co-

nocimiento, o�liga a considerar la relacion sujeto-objeto, en una doble di-

mension: critica de la realidad y autocritica del sujeto. La teoria no pue-

de plantearse como una teologia, 0 puede hacerse, pero es un camino equivo-

cado; de ahi la necesidad de forjar una conciencia critica. La concierncia-

critica nos remite a un problema concreto: todas las teorias son conjeturas;

tesis sugerente en cuanto cuestiona las estructuras teoricas cerradas. A --

las grandes estructuras de conocimiento debe oponerse una estrategia diferen

te: el arma de la critica como via de razonamiento constructor de conocimi-

ento. La critica, operando como conciencia teorica se convierte en "llave -

-1-
   

 



maestra" para "abrir" los grandes esquemas conceptua1es, en un proceso de �

pensar abierto hacia 1a rea1idad. Dicho de otro modo: e1 razonamiento criti

co debe imponerse sobre 1a "coherencia logica" de los esquemas. La forma de

/'

razonar permite problematizar no solo 1a teoria sino_la realidad en su con-

junto, ob1igando a repensar los niveles categoriales en su tota1idad. Racio

nalizar los conceptos equivale a actuar criticamente sobre ellos problemati

zando10s, subordinandio10s a una exigencia de objetividad. La forma mas ob-

jetiva posible de conocimiento se construye en la perspectiva de un movimien

to racional de apertura; apertura que obliga a un cuestionamiento de todos-

los entornos teoricos, bajo 1a premisa de que todos son universos conjetura

les.

Por encima de las estructuras teoricas cerradas debe desplegarse un esfuer-

zo de imaginacion: el acto de pensar es mas trascendente que e1 acto de re

petir el "conocimiento ya formulado". La imaginacion nos suministra el pla-

cer de la conjetura; imaginacion no en abstracto, sino como continuacion de

de un esfuerzo racional.

Planteado asi, CULTURA NACIONAL E IDENTIDAD se inscribe cnmo.iun �esfueI:i

zo,de:imaginacion p�r pensar la cultura politica mexicana desde la perspec-

tiva de las elites culturales en diversas epocas: el porfiriato, la revo1u-

cion y los primeros gobiernos pos-revolucionarios; es decir, rastreando los

mitos fundacionales -el Gran Relato- del Estado nacional mexicano, (el Hexi

co imaginario) sus suenos de modernidad, su protagonismo universal: el posi

tivismo, e1 Ateneo, la esperanza mesianica, los muralistas, etc ... y sobre to

do la actitud que en diversos momentos de la historia nacional se ha manteni

do con respecto a los bordes de la nacionalidad mexicana: LOS INDIOS, los--

-11-

   

 



portadores necrofilicos del eden prehispanico, y de la originalidad de Mexi

co ante el mundo •.• y pottadores-testimonio (los indios contemporaneos) del -

pequeno relato desmoderno del Mexico profundo. De los 52 grupos etnicos, 0-

imagenes fantasmas del Mexico contemporaneo, instalados en los bajos fondos

de la gramatica indigenista oficial, hemos optado por los Tarahumaras (o Ra

ramuris) como un referente de contraste a nivel empirico, para pensar desde

los bordes mismos, el simulacro de la homogeneidad cultural, el gran simula

cro de la cultura nacional.

Concluir este trabajo no ha sido tarea facil, en el se resumen muchos

esfuerzos compartidos: contribuciones solidarias, discusiones, sugerencias,

criticas, de compafieros y maestros. Publicamente deseo expresar mi agradeci

miento al Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora, a su direc

tora Eugenia Meyer, a 1a Maestra Diana Guillen, por el apoyo institucional

que se me brindo para la realizacion de la Maestria en Sociologia Po1itica;

al Doctor Roger Bartra, quien tuvo la gentileza de asesorar esta investiga

cion, desde que era tan solo un proyecto incierto; sus criticas y sugeren -

cias resultaron vitales para la construccion definitiva del texto. A los -

maestros Arnaldo Cordova, Hugo Zemelman, Hira de Gortari, Julian Meza, Da -

vid Torres, Juan Enrique Vega, Claudio Lomnitz, Jesus Garcia, Jean Francois

Prud'home, Raul Corral, Felipe Leal, etc., por la lluvia de ideas que sur T

gieron de sus clases; a todos los compafieros de Maestria por su espiritu de

amplia camaraderia. En Chihuahua, mis sinceros agradecimientos para el Doc

tor Alfonso Neri y senora, por su grata hospitalidad; en Norogachi a Don Ju

an Sotelo, Celia Gonzalez, Robrika, Mateo Gardea, Zenobia Bustillos ... en
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/ PARA ELlANA.

NUESTROS METODOS FUERON LOS DE LOS SABlOS, PERO
TAMBIEN LOS DE LOS TEOLOGOS, LOS DE LOS POETAS
LOS DE LOS BRUJOS, LOS DE LOS MAGOS Y LOS DE -

LOS NINOS. EN RESUMIDAS CUENTAS, NOS HEMOS POR
TADO COHO BARBAROS, PREFIRIENDO LA INVASION A -

LA EVASION.
louis Pa�, Jacques Pergier.

(El retorno de los brujos)

AL IGUAL QUE TODOS LOS JOVENES �ffi PROPUSE SER �

UN GENIO, PERO ... AFORTUNAD�ffiNTE lNTERVINO LA -

RISA.

Lawrence Durrell.

(El cuarteto de Alejandria)
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II. PREAMBULO .

. . . Y EN LA HOGUERA LOS CHASQUIDOS
REPETIRAN LA TONADA

SI NO SOHOS MEXICANOS

i VIVE CRISTO! iSOMOS NADA!

Oriol Anguera.

   

 



    

 



A. MEXICO, ° LA VISION MITICA QUE EMANA DESDE EL PEQUENO RELATO DE LOS

RARAMURIS

Albino, es un raramuri de Santa Cruz, mirada suave y un rostro placi

do surcado de arrugas pequenitas. Desde que salimos de Norogachi he venido

atormentandolo con una pregunta que de tanto hacerla, a diversos informan -

tes, en mis ires y venires por la sierra tarahumara, se ha ido convirtiendo

en una practica obsesiva ... iQUE ES MEXICO?

iMEXICO? Mira -me responde Albino con cierta parsimonia- es ... como una -

gallinita que acaba de empollar.

iComo una gallina? -le interrumpo sorprendido-

___

"

Si, solo a unos poquitos proteje con las alas. Los que no alcanzan a em

plumar, esos se mueren de frio. Son pues, como el mismo tarumar.

Mexico, es un nombre, una imagen, una palabra, quiza un mito, que se -

difumina mas alla de las "fronteras rojas de los raramuris".

Mexico, en la opinion sencilla y descomplicada de esos "OTROS" que du

rante mas de cuatro meses, soportaron con "estoicismo prehispanico" un inte

rrogatorio impertinente, se presenta de diversas formas: "Una ciudad grande

y bonita, como ciudad Juarez 0 El Paso", "un grande pais mas alIa de Chihua

hua","una laguna grande como el mar", "pos donde vive el gobierno mismo",--
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"l-Mexico?, pos, es Mexico,l-no?".

Mexico, es todo, Mexico es la nada: un lugar fantasmagorico, donde la-

gente "no muere de basca, ni de chorrillo, ni de los males del 'sus to", sino

de agresiones corporale� externas: asaltos, violaciones, nostalgias existen

ciales y accidentes de transito.

Mexico, fIesta mas alIa de la otra orilla, detras de los cordones gran-

des", "mas alIa de las montanas rocosas, donde Rayenari (el dios sol de los

raramuris) descansa el sueno eterno". Mexico, "es un lugar extrano, sin Ono

ruame (0 Rayenari) los mexicanos de Mexico, viven como en la oscuran total,

como Poncho, el tarumarito ciego, que pide Korima (limosna) en los resturan

tes de Chihuahua". Olvidados de Onoruame, "el que es padre" y de Metsaka --

(la luna), IlIa que es madre", los mexicanos conviven -en opinion de algunos

raramuris de Sisoguiche- entre el hastio y la tristeza.

Mexico, diriamos que se erige como una caricatura costumbrista, del p�

monitorio "CASTILLO" kafkiano: sombrio, mitico, donde el PODER PRIESTATAL,

concentra y distribuye infinidad de funciones, las "mas sublimes y las mas

perversas". El horizonte se cierra para dar paso a un submundo de telarafia

1
del que nadie puede escapar, "noche polar" donde todos, de uno u otro mod,

t;rminan atrapados bajo "las redes imaginarias del poder".2 Redes que nos

cuerdan nuestra condicion de "ALDEANOS".

1. Ia expresi6n: "neche polar", strictu sensu, fue acui'iada por \.Jeber, para dar cuenta del fut
ro del capita.J.isro m::xl.erno. Se fundarenta en 1a auocultaciOn del proceso de fusiOn entre i
ciencia Y 1a t:eotica:Garri-fomB m::xl.erna de poder. Noootros 1a tiS3nDS;:'eri:-crn��ra,
figura kafkiana., para rrat.izar el entorno de servidunbre burocratico de Mfudco.

2. Fa decir, espacio de IJEdi.aci6n rrediante el cual el Fstado rrexicano se legi.tirra y se rea

m::xl.a constantarente. A1 respecto, vease el ensayo de Roger Bartra, las redes fuBginari.as d

poder politico, Era, Mfudco, 1981 t
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Mexico, "esta siguiendo la carretera que une a Guachochi con Parral, -

derechiwo, y luego doblando a la mana derecha de ciudad Jimenez. AlIa mis

mo es donde vive el mero-mero, el que manda, el que ordena para toda la ra

za de estos lados", "desde alIa vienen los papeleos del gobierno y los mo

linitos rojos de moler el nixtainal".

Mexico, "muy grande, tantito mas grande que ciudad Juarez y Chihuahua

juntas, mucha gente, puro chabochi (blancos), pura gente de razon y mucha

comida para comer en la calle". Nazareno Ramirez, de quien he venido trans

cribiendo algunas opiniones sobre Mexico, hizo parte de una comision de -

cuarenta gobernadores raramuris, que en el mes de febrero de 1989, visita

ron al presidente Salinas de Gortari, para exponer en evidencia sus multi

ples desacuerdos con la forma en que se explotan las riquezas forestales -

de la sierra tarahumara. "Nos fuimos directo al Mexico -me informa Nazare-

no- para dar el parte a la autoridad, al que manda de verdad, y decirle

que los funcionarios que nos manda, no han servido para el beneficio de la

raza indigena, sino para que se llenen de hartos pesos, como es el caso de

los que esta a cargo de la PROFORTARAH {Productos Forestales de la Tarahu-

mara)".

El Estado mexicano, como advirtiera Octavio Paz, adolece de dos en-

fermedades cronicas: "la rapacidad y la venalidad de los funcionarios"� No

es de extranar entonces la actitud de queja de los gobernadores indigenas;

en el fondo, los raramuris albergan la esperanza de una decisioQ presiden-

3. Octavio Paz, El ogro filantropico, ed. Joaquin Mortiz, Mexico, 1979 p.9
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cia1 para resolver sus problemas. "Solo e1 puede -dicen- nomas hace fa1ta-

que e1 ordene. E1 es como un gran gobernador". La imagen presidencia1 tie
�

ne aureola de astro rey. Expuestas y escuchadas las multiples quejas de

los gobernadores indigenas, e1 presidente mexicano, prometio dos cosas:

primero, "castigar a los malos funcionarios que 10 hacen quedar rema1 en -

los asuntos de la administracion", y segundo cersiorarse persona1mente de-

los problemas de la sierra tarahumara.*

Los raramuris que conocen ciudad de Mexico constituyen un numero exce�

ciona1. Algunos han viajado, sobre todo en los u1timos anos, hasta sitios-

como Chihuahua, ciudad Juarez, Ojinaga, Los Mochis, lugares comunes de mi-

gracion, donde generalmente se emplean como "piscadores". Otros, mas auda-

ces, han viaj ado has t.a San Antonio, Texas, California, 0 Nueva York. Ciu--

dad de Mexico, en cambio, solo ha sido accesib1e a quienes tienen e1 privi

1egio de ser gobernadores, habilidad en 1a ejecucion de danzas, 0 mucha

destreza para las carreras de bola. Usua1mente, los gobernadores viajan a-

ciudad de Mexico, invitados por funcionarios estatales. Los grupos de dan-

zantes y corredores de bola (rarajipames) viajan por intermedio de museos,

agencias de turismo, 0 asociaciones deportivas. Desde hace algunos anos, -

los rarajipames, forman parte del espectaculo folklorico de algunos marat�

nes naciona1es, razon por 1a cua1, algunos de el10s siempre tienen su pasa

je asegurado "a la muy bonita ciudad del Hexico".

6HEXICO? Uy, que bonito se vee Hara cosa de muchos anos, seis yo-

creo,-dice angelita, una de mis informantes de Norogachi- que nos llevo un

tal Villalobos (periodista) para mostrar las danzas de los tarumares a

* En efecto, tal COJD 10 habia praretido el pres:i.dente Salinas de Cortari, se hizo presen _

te en Creel, acanp3iiado de una nurerosa carritiva. Ie parte y parte se int:.er:canf,ian:n obse
qulos y proresas, Ia visita se efectuo en e1 IJES de junio.
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las gentes de alIa; mucho foquito prendido se miraba en las calles. La gen

te nos �a en el baile del matachin 0 en el del tutuguri y nos daban cosas

para traer, y mocha comida para comer alIa. Y muy buen pisto (bebida alco

h6lica) casi todos los dias la pasamos borrachos, tomando presidente con -

sodita".

Los raramuris, son hombres de respuestas cortas, hablan con monosila -

bos. Dificilmente pronuncian frases largas -hablar mas de cinco minutos se

guidos seria un exceso discursivo-; solo el tesguino (bebida de mais fer-

mentado) logra el efecto de transformarlos en amenos y babeantes parlanchi

nes. Ebrios hablan con cierta soltura, y hasta se permiten improvisar algu

nos chistes:

___
Ah, tu preguntas por ..• 6MEXICO? Pos alIa mismo es donde fabrican los FA

ROS (el cigarro por excelencia de la sierra). Mira, aqui mismo dice en

la cajita: MEXICO, D.F., 0 sea, MEXICO, Distrito Feo.

Para los raramuris,-que en una gran mayoria jamas han salido de su en

torno serrano, y 10 poco que conocen de ese Mexico que no yen pero que sin

embargo los oprime,lo saben de oirlo repetir a los viajeros ocasionales, -

resulta dificil explicar la existencia de ese "OTRO MUNDO" que se perfil�

mas alIa de la sierra tarahumara. La sierra es el espacio primigenio de -

formaci6n del mundo tarahumar: !TAMUE UKU MATA GAMI TONEA UCHUI!, °dicen -

los mas viejos. (!Nosotros somas las columnas del mundo!)

___

6MEXICO? Pues yo digo que es alga que existe; tal vez como algo que no

vemos, que esta vivo pero desaparecido, pero molesta y se impone sobre   
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fusora del IN!, realiza emisiones diarias en espanol, tarahumar, guarojio

y pima) "

M�xico, alcanza proyecciones de relata mitico: "Cuando pedimos una po

ca de fertilizante, los funcionarios dicen: !HAY QUE ESPERAR ORDENES DE ME

XICO!,"Si exigimos un derecho en pesos por la tala de los pinos, los fun-

cionarios dicen, !ESPEREMOS A QUE NOS LLEGUE UN OFICIO DE MEXICO!, "si ha-

cemos un reclamo, una peticion, los funcionarios siempre nos dicen: !EL --

TRAMlTE YA ESTA EN MEXICO!.

Mexico es un lugar magico -casi esfinge- donde se consulta y se resu

elve todo. Paraiso de tramites y oficios, Mexico -cuyo proceso de moderni

zacion se inicio a finales del siglo XVIII con los virreyes de Carlos 111-

se ha transformado en un"CASTILLO"tropical, apuntalado en redondo por una

urdimbre centenaria, de papeles, sellos y firmas. En medio de su amplia v�

getacion burocratica, la sierra tarahumara !el ultimo refugio de los rara

muris!, aparece registrada, como una zona verde de pinos y madronos. 6Re -

serva forestal 0 "region de refugio"?

Los raramuris no han leido a Kafka, sin embargo tengo la corazonada de

que todos deben sentirse !agrimensores!

B. !VIVA MEXICO! !VIVA MEXICO! !VIVA MEXICO!

Mexico, mas que una realidad, es una imagen, que se diluye 0 bien se -

transforma con violencia: "DE Mexico vinieron los sardos (soldados) buscan   
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do chutama (goma de amapo1a para e1 procesamiento de heroina), 11egaron

golpeand� a cu1atazos y 11evandose a 1a gente de los ranchos. Arrancando -

confesiones a la fuerza 0 exigiendo 1a denuncia del vecino 0 el compadre".

Mexico ordena y los subalternos cumplen los instructivos segun su parecer:

las instituciones gubernamentales dilapidan a "manos llenas" los recursos

del erario pGblico; los "sardos" en cambio, desarrollan sus actividades

con eficiencia admirable, dando rienda suelta a los sobornos, la transa y

los atropellos.

La imagen del Mexico indio, vanagloriada hasta los extremos, por los -

adalides del "eden prehispanico", se desdibuja con una claridad sorprenden

te para nosotros, pero de mucha sencillez para los raramuris. "Somos tara

humares" -dicen-, y cuando uno les agrega: GY MEXICANOS? Ellos contestan:

"Eso mismo dicen, pero mas somos tarahumares".

Lo mexicano es asumido como Mexico: "La ciudad grande donde viven los cha

bochis". Mexico no aparece como la capital de la nacion -excepto para los

ex-alumnos de los internados, los maestros bilingues, y unos cuantos rara

muris altamente aculturizados-, porque el concepto mismo -de nacion-, no

existe en el sentido comiin de los raramurLs , "Mexico es de los mex'i.canosr+

La sierra, en cambio, cuentan los de antes, siempre ha sido tarahumar, de�

de antes que aparecieran los gigantes rojos (ganokos) y de que los osos se

atragantaran comiendo pinole".

De ningGn modo pretendemos argumentar el aislamiento total de los rara

muris can respecto al resto del pais, ni hacer de ellos una especie de nue
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vos Tasaday*, 10 cual resultaria verdaderamente insostenible. En la actua-

1idad n�existe un solo grupo etnico -ni siquiera en e1 mundo- sobre e1 qu�

se pueda argumentar e1 ais1amiento total. De hecho, 10 que nos interesa de-

velar a traves de estas paginas, son otras cosas. Veamos: Mexico existe co-

mo una extensa geografia pluricultural. El sueno dorado de 1a "homogeneidad

cultural", es justamente eso: un sueno, con un amargo despertar.

E1 sueno no es un producto de la vida despierta. Sin embargo, los cultos

forjadores de la "idea nacional", desde las grisuras otonales de la indepen

dencia, contraviniendo las leyes del sueno como recurso natural !han sona-

do despiertos!. Sonando se ha construido el GRAN RELATO DE LA NACION, de -

la CULTURA NACIONAL, de la HOMOGENEIDAD CULTURAL.

"Mas alIa de las ori11as, los habitantes de los confines", como dirian

los raramuris, para referirse al mundo de los chabochis, sufren de obnubila

cion. tanen el arpa de 1a naciona1idad con e1 mismo de1irio protagonico de-
,

Neron ante las lenguas de fuego que se 1evantan en los palacios de Roma.

E1 24 de febrero, estando en Cusarare, a 1a caza de informantes, fui -

sorprendido por las notas del himno nacional mexicano, sonaban recias y a1-

go desacompasadas. iSaben, -Ie pregunte al primer raramuri que me encontre-

en el camino- que fiesta celebran los ninos de la escuela? Dicen -contes-

to mi interrogado- que es fiesta del dia de la bandera.

iCual bandera? -pregunte de nuevo.

Pues esa misma que estan levantando palo arriba.

___
iY de donde es esa bandera?

___
Pues de Mexico, ino?
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___ iEnt�ces van a celebrar con tesguino? -les pregunto con malicia-.

Pues no icomo cree? -rien-

Pero si es dia de fiesta -les replico a los raramuris que escuchan- pen-

se que a 10 mejor iban a tener danza y tesguino.

Es que esta no es fiesta de la comunidad, es mas bien fiesta del gobier-

no, -me explican- nosotros tenemos harta festividad, pero no, solo los -

ninos estan impuestos. Siempre celebran can los maestros. Dicen que para

ellos es de obligacion.

Ustedes -les insisto- ina Ie hacen fiesta a la bandera de Mexico?

___
No, pero si tenemos bandera: una es raja y la otra blanco, a a segun la-

comunidad; una la llevan los Pintos (danzantes) y otra los pariseos. Es -

como identificacion del tarumar.

Sabre el patio de la escuela, los ninos y los maestros, en formacion -

marcial, entonan las ultimas estrofas del himno nacional; himno que los ni-

nos aprenden como leccion, 0 como dirian las "gentes de razon" de los ase -

rraderos de Creel: OBLIGACION PATRIOTICA.

Los raramuris, en sentido general, desconocen el "valor moral" de la

bandera y el contenido patri6tico del himno nacional. !Que barbaridad! en

pleno ejercicio de la idea de progreso y modernidad, resulta paradojico y

contrastante, que los "ciudadanos mexicanos" desconozcan el valor moral de

los simbolos heroicos de la nacionalidad.*

* 1.0 cual,obv:iaIEnte, no constituye un gran deocubr:im:iento. Bn 1952, Aguirre Bel.tran, hacia -

emasis en que de acuerdo con 1a ccnstttucifn todos los habitantes de }Erica, gozan del sta

tuto de ciudadanos, con las mtsras obligaciones y los misnos derechos., Sin enbargo, adver ::-

00, que 18 realidad derostraba que los indios no se sentian "ctudadanos msxicanos" ni dis-

frutaban de los beneficios de 18 "cultura nacional". Iuego entonces, los indios "no eran -

ciudadanos rrexicanos"•. Vease, A.Beltran, 'M:nnria lNI, 1952, FornaS' de gobierno indigenar-
1953, Im. univ. M§xico.
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En el espacio de la "gente sin-razon" todo es absolutamente posible,

hasta l�o imposible!. Si la realidad adquiere fisonomias irracionales, la u

nica manera de hacerla entendible, aconsejaba Hegel, solo es posible median

te la invencion de algunos conceptos irracionales. lVaya tarea! para un mun

do disenado a imagen y semejanza de la razon. Desde Descartes, padre del ra

cionalismo, el mundo Occidental ha fetichizado el uso de la razon como ins-

trumento de verdad, de certeza. Quiza por ello, Occidente vaga como un es -

tratega burlado, cazando nuevas oportunidades, como un moderno oraculo, do�

de se expenden verdades para todos los precios. Verdades morales facilmente

transformables en miedos e histerias. Cuando las verdades fracasan, Occide�

te se convierte en escenario de un drama existencial colectivo: el drama de

la razon cubriendose de mascaras .. �lOh humanidadl lOh estupidezl la VERDAD

sentenciaba Nietzsche-, la busqueda de la verdad son cosas delicadas,,4. ! -

Quien busca la verdad no encuentra nadal

Pensar desde la verdad es una forma de mutilacion, que nos aisla del -

deseo, que nos inhibe ante la presencia de 10 que se estigmatiza como irra-

cional. "Nosotros curamos con sueno -me explica Robrika el viejo gobernador

de Cuechi, un analfabeto ilustrado en los asuntos de la naturaleza- los rna

les propios del susto, el que se agarra en los aguajes. Otros, del lade de-

Nararachi, son muy habiles, curan del dolor y saben chupar el gusano, un a-

nimalito chiquito, blanco, que se mete en la carne". GVerdad 0 mentira? no

sabemos, pero como alguna vez expresara Umberto Eco, 10 que no sirve para
-

explicar la mentira tampoco sirve para explicar la verdad.*

4. Federico Nietzsche, Mas alIa del bien y del mal, ed. mex. unid.,Mexico,
1986 p. 47

* ll:l heche existen mnerosas pruebas registradas par 1a literatura antropol6gica, que dan -

parte, sobre los grades de eficienda de este tipo de prsctacas curativas. Ahara bien, co

lID ha sefialado � Fortes, "si no aceptaIros 1a existencia de los poderes sobrenatura
les, Zque expl.icacion cientifica podriaros dar a los hechos producidos par 1a nagia?
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La oposicion razon-sin razon, matiza las diferencias fundamentales en--

tre dos�ormas de pensar el mundo, 0 simplemente de SENTIR la realidad. A

nombre de 1a razon, Mexico ha adquirido la fisonomia de 1a nacion que hoy -

en dia conocemos.

A nombre de 1a SIN-RAZON, los raramuris de la actua1idad ejercen el derecho

natural de apostar a 10 imposible. Con "razon 0 sin-razon", estas dos for -

mas de sentir el mundo forman parte de 1a arqueologia nacional. Todos los -

esfuerzos por desprender la sin-razon del "alma nacional" han resultado in-

suficientes como para 10grar un exito rotundo. Como los peces remora, los -

"indios desrazonados" -para usar una expresion de amp1isimo sentido comfin--

caba1gan sobre el lomo de 1a nacion: comen, beben y defecan, sin importar--

1es en 10 mas minimo, los desvelos modernizadores del pais. NOSOTROS, han-

dicho los raramuris, ! SOLO SABE}tOS BAILAR !

C. INTERMEDIO METODOLOGICO

''En e1 nrrrento actual. presaleceerrnrestra d:is::ipl..iila -al -

go parecido a \IDa pestilenc:i.a metodol6gica. Fs casi im

posihle encontrar un simple trabaio anpmco cuyo autor

-en .interes de su propia reputati6n- no crea necesari.o

plantear algunas "consideraciones metodol6gicas". Fsto
puede ser corparado a un estado de casas que nos recuer

da e1 "flage1o de las ranas". Para caminar no es necesa

rio conocer 1a anatania de las propias piemas. la ana

tania se convierte en algo realnente .impor'tante solo cu

ando algo anda nal," 5
-

MAX WEBER.

De1iberadamente hemos alterado e1 procedimiento formal de escritura -

de las primeras paginas de una tesis, con 1a intencion de que los lectores-

se habituen a un ritmo de lectura donde la informacion documental, la que
-

5. }tax Weber, El problema de la irracionalidad en las ciencias socia1es ,Te£
tP�- .:
nos, Madrid, 1985 p. 9
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que proviene de fuentes "impresas",se combina can fuentes que devienen de -

experiencia verbal -propia del trabajo de campo-, es decir, desde los PEQUE
�

NOS RELATOS, donde se desarrolla un sistema de ideas que tienen como punto-

de partida el senti do comun. Referirse al sentido comun como una prueba de-

verdad es un absurdo. El sentido comun, como advierte Gramsci, es un conce�

to equivocado, multiforme. Los PEQUENOS RELATOS, tal como nosotros hemos --

querido comprenderlos, mas que ubicarnos en el galimatias aristotelico de -

10 "falso y 10 verdadero", nos instala en un sistema de producci6n de ideas;

ideas que se expresan como narraciones, 0 quiza -como diria Spinoza-, como-

historias de la naturaleza en el espiritu. Desde esta perspectiva, los PE -

QUENOS RELATOS recuperados en la sierra tarahumara, a traves de diversos -

procedimientos, forman parte de algo que podriarnos llamar: HISTORIA VIVA de

los raramuris; de ninguna manera opuesta a la historia escrita.*

1.- LOS RARAMURIS.

Los rararnuris, represent�n a uno de los 56 grupos indigenas que to-

davia sobreviven en Mexico. Usualmente se los conoce como Tarahumaras, nom-

bre que segun investigaci6n de algunos linguistas, corresponde a una defor-

maci6n hispanica de la palabra: RARAMURI, que etimologicamente significa,--

"planta cox:redora" 0, "los de 1'os pies ligeros". En terminos hist6ricos, la

primera referencia escrita de esta deformaci6n de la palabra raramuri, data

* A t raves del pequefu relata, rescatarros al protagorrista de 10 cotidi.arxr. El. pequefu rela
ta I'l:QS renite a una red simb6lica, a un canponente :iImg:inario. El. pequefio relato no se nani,
fieSta en exclusividad caro el "acta de narrar", los rrnvimientos del cuerpo (danza) tamb:j_en

se rranifiestan COlI) tID "relata". -En 1a kinesis teatral los rmvimientos corporales de expre-
san caro relatos-. En torno a los U3)S pol€micos de 1a "historta viva", vffise, Joutard F1iri.

lippe, Esas voces que nos llegan del �o, F.C.E., t-fuico, 1�, Eugenia �i=yer, ''Ommica
ciOO y liberac.i6n: tareas de 1a historia en, Chltura y carunicaci6n, Univ. Sant , l�, lui
sa Passerine, ''Conocimienta hist6rico e historia oral", nrirreo,
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de 1608, y correspondde a una carta fechada el 22 de abril, en la cual el

jesuita .oan Font, narra pasajes de una guerra librada entre tepehuanos y

"TARAHDMAROS".

Por norma general los antropologos han adoptado el termino tarahumar -

para referirse al grupo. En nuestro caso, p�r un efecto de "sonoridad lin

guistica" preferimos llamarlos sencillamente: RARAMURIS. Lo cual nos permi-

globalizar nuestra referencia sobre el grupo, y al mismo tiempo nos facili-

ta el uso narrativo de la informacion empirica, pues ellos asi mismos se d�

nominan: TARUMARES -quiza por que se pronuncia de una manera mas facil-, a

unque existen algunos que pronuncian correctamente el adjetivo: tarahumares

y otros que se autodenominan raramuris.

Los raramuris habitan la region Noroeste de Mexico, asiento de algunos

grupos indigenas de caracteristicas nomadas, como los huicholes, los papa

gos, guarojios, mayos, pimas, coras, etc., que en opinion de algunos antro-

5
pologos son descendientes directos de la "cultura proto-uto-azteca" , desde

donde evolucionaron en formas diversas, pero sin llegar a alcanzar los ni

veles propios de una cultura tecnologica avanzada, como las que se desarro-

llaron en la zona sur del pais.

Los raramurLs ocupan .!lacudimos 'aqui ':a-::una :de: ',]!as',-.tantas referencias

geograficas- " el rincon Sureste del Estado de Chihuahua; territorio que

constituye una de las regiones mas abruptas y fragosas de la Sierra Madre 0

5. Bennet y Zingg, Los tarahumaras, una tribu del norte de Mexico, INI, Me
xico, p. 357

6. Gonzalo Aguirre Beltran, Formas de gobierno Indigena, INI, 1981, Mexico
p. 69
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ccidental que en ese sitio toma la denominacion de Sierra Tarahum,ara. El-

sistem�montanoso forma el parte-aguas entre las.vertientes del oceano Paci

fico, al poniente y la cuenca interior del rio Conchos, al oriente,,6

El ancestral aislamiento geografico de los raramuris, aunado a difi --

cultades de tipo climatico entorpecio notablemente_ la campana expansioni�

ta de los conquistadores espanoles, de tal forma, que estos -al lado de 0 -

tros grupos etnicos del norte- tuvieron el "privilegio" de ser los filtimos-

grupos indigenas en ser sometidos al vasallaje espanol. Sin embargo esta

circunstancia no los salvo del despojo, pues con el avance espanol sobre la

llamada Nueva Vizcaya (hoy Chihuahua), la "maravilla metalica del mundo"* -

quedo al descubierto, abriendo las rutas claves para los consorcios mineros.

No en vano, Alvar Nunez Cabeza de Vacat* habia corrido el riesgo de mo

rir varias veces, flechado por los indios de la sierra tarahumara, durante-

la angustiosa bfisqueda de las milenarias "SIETE CIUDADES DE CIBOLA". Ni el-

legendario Fray Marcos de Niza, llegado al delirio de las primeras fiebres-

otonales ... "No entre a Cibola, pero la he visto desde lejos, -escribe Fray-

Marcos al Virrey Antonio de Mendoza, desde la Nueva Viscaya- desde la cum -

bre del cerro a cuyo pie se extiende; los habitantes duermen en casas, usan

arcos para la caza y la guerra, y por todas partes, como material de uso c£

rriente 0 como adorno, vense las esmeraldas y las turquesas ... Usan cajillas

de oro y plata, porque no tienen otro metal ... el oro es de gran uso y mas a

6. Gonzalo Aguirre Beltran, Formas de gobierno indigena, INI, Mex;1981 p.69
* Asi llanii Alejandro de Hunbolt a Patopilas, a.dnri..rado de su enorrre riqueza en minera.les, du

rante su recorrido par e1 norte de Mfucico, en e1 siglo XIX.
"** Cabeza de Vc£a y algunos martneros espafo'les, naiifragos de 1a expedici6n de Panfilo de Nar

vaes , "poseen e1 m3:ritilS:: de haber side los prfrreros b1ancos en c.ruzar 1a sierra tarahu
nara en e1 am 1528

.
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bundante que en el Peru,,7

Con los descubrimientos de Hidalgo del Parra! en 1631 y de Batopilas -

en 1632, la leyenda de las siete ciudades de Cibola, que tanto atormentaron

a Cabeza de Vaca y Fray Marcos, dejaba de serlo, y en su lugar empezaron a-

florecer como una dramatica realidad los primeros socavones en las riquisi

mas minas de plata.

2.- DEMOGRAFIA.

En 1a actualidad y de acuerdo a los datos que arroja el censo pobla-

cional de 1980, los raramuris del Estado de Chihuahua suman 56.407 (44.174-

bilingues y 12.233 mono1ingues). De estos, algunos residen en municipios de

Durango. 40.793 viven en la sierra tarahumara (en la parte alta y en la zo-

na de barrancas), 4.331 radican en la capital del Estado de Chihuahua, 6217

viven en Ciudad juarez, 5.066 dispersos en otros municipios del Estado.

En terminos geograficos y poblacionales, podemos fragmentar 1a sie--

rra tarahumara en tres regiones fundamenta1es, para hacer mas operativo su-

estudio.

a.-ORIENTAL. Su pob1acion basica esta integrada por inmigrantes mes-

tizos, mineros de origen anglosajon, y menonitas procedentes de Manitoba, -

Canada, quienes contribuyen con sus atuendos y costumbres a dar un toque --

pintoresco a la zona. Habiles agricultores, los menonitas, viven en Coauhte

moe, desde 1921, dando origen a algo que las agencias de turismo llaman "la

7. "Punt.os .sacados", Vol. 25, Misiones, Archivo General de la Nac ifin ,

t
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Ucrania mexicana". Esta region comprende diez municipios.

b.-CENTRO-OCCIDENTAL. Area de barrancas y montafias; poblacion de ori--

gen mestizo, distribuida en ocho municipios.
/

c.-TARAHUMARA NUCLEAR. Esta area concentra el indice mas alto de pobla

cion raramuri: 36.145 (10.605 de ellos monolingues), distribuidos en ocho -

municipios (34.000 Km.): Urique, Guachochi, Bocoyna, Carichi, Balleza, Bato

pilas,Guadalupe y Calvo, y Guazapares. La poblacion mestiza asciende a cer-

ca de cien mil individuos. La densidad de poblacion raramuri, en esta regi-

on es de 1.06/Km.

Las dos primeras regiones (a-b) albergan en total una poblacion mesti-

za calculada en 200.000 individuos.

Chihjuahua con sus 244.938 Km, se perfila como el Estado mas grande de

la republica mexicana. Politicamente se encuentra subdividido en 67 munici-

pios; en 26 de ellos habitan los raramuris, muchos de ellos perdidos entre-

los �uatro millones de hectareas de bosque natural, que desde el municipio-

de Janos se prolonga hasta Guadalupe y Calvo, 0 entre las maquinarias de

los 184 aserraderos y los cerca de mil vehiculos de transporte forestal.

3. EL TRABAJO DE CAMPO.

En nuestro proposito de aprehension de la realidad subyacente en la --

Sierra Tarahumara, nos planteamos una estrategia de investigacion, sustenta

da basicamente en el recurso antropologico de el TRABAJO DE CAMPO. Inicial-

32nte efectuamos un basto recorrido de area, por casi toda la Sierra Tarahu-
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mara y poblaciones aledanas, en una operacion de reconocimiento. En una se-

gunda fa�e, desplazamos nuestro campo de accion hacia zonas mas centrales -

de la sierra, 0 de 10 que hemos llamado "tarahumara nuclear". Finalmente op-

tamos por radicar en las areas de Norogachi, Choguita y Cuechi, las cuales

fueron tomadas como puntos de referencia, 0 campo de operaciones, _ des de· don

de se organizaron las incursiones hacia diversos sitios de la sierra. La in

formacion fue capturada de manera directa, en el espacio de las tesguinadas,

las reuniones dominicales, las fiestas de Semana Santa, raspaderas de peyo-

te, y visitas a los ranchos, 0 en largas caminatas por los ejidos. No se a-

plicaron cuestionarios, nuestro metodo de entrevista se remitio a la aplic�

cion de un guion de preguntas memorizadas, a traves del cual ejerciamos un-

control sobre la conversacion; de este modo surgieron los textos, 0 PEQUE--

NOS RELATOS de los Raramuris, que hemos ·usado profusamente a 10 largo del -

trabajo, (en terminos metodologicos constituyen nuestra FUENTE; tecnica usa-

da p�r la Historia oral, y 1a Tradicion oral)

De principio a fin hemos mantenido una tecnica de contrapunteo, entre-

el GRAN RELATO de la cultura nacional, (con todas sus acepciones) y el PE--

QUENO RELATO de los "OTROS": e1 Mexico imaginario, y e1 Mexico profundo. En

mas de una ocasion acudimos al recurso de la cita imprevisible, divertida,-

como una manera de ambientar nuestra reflexion, y transformar el aburrimien

to que depara la lectura de monografias ajenas, en una sensacion de bienes-

tar. Para agilizar la lectura y confrontacion de fuentes, toda la bibliogra

fia citada con numeros, se ha colocado como pie de pagina, inclu�endo: Autor,

nombre del libro, editorial, pais, ana de edicion, y pagina citada; razon por

la cual omitimos un listado bib1iografico al final del trabajo. En asteris--

cos (***) resenamos todas las anotaciones pertinentes.
i
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III. EL SIGLO XIX, UN PARAISO DE MOTINES Y REVUELTAS .

... NO ERA SINO LA PRIMERA NOCHE,

PERO UNA SERlE DE SIGLOS LA HABIA

PRECEDIDO.

Rafael Cansinos-Assens.

   

 



    

 



A. EL SIGLO XIX, UN PARAISO DE MOTlNES Y REVUELTAS

EI proceso oolitico de construccion de la NACION MEXICANA ha estado --

marcado por la presencia burlona del fantasma indigena. En 1821, ana de la-

independencia,* la poblacion' indigena del pais representaba casi un 60% de

la poblacion total, !vaya paradoja! para un pais que- anhela ingresar a un p�

riodo de modernidad, por la via del mercado librecambiario internacional.

Desterrar la "sin=razon" tan ampliamente representada por la poblacion indi

gena, chivo espiatorio, en todas las epocas, de los males del pais, es una-

tarea inmediata. De ella habran de ocuparse en 10 sucesivo los nuevos here-

deros del poder: liberales, conservadores, el dictador, los gobiernos revo-

lucionarios, etc.

La nacion, se nos ha dicho y ensenado, es el espacio juridico y geogr!

fico que habitamos, dotado de una historia particular, que la hace unica en

el mundo, un escudo, una bandera, una pleyade de heroes y personalidades.

La nacion es poseedora de un nombre: MEXICO. Sus habitantes, "los mexica --

nos", son participes de un orden de ideas, costumbres y practicas, que en -

su conjunto conforman la llamada "CULTURA NACIONAL".

Mexico, la nacion que emerge del siglo XIX, engendra la esperanza,de conve�

* v€ese, luis Villoro, �oc.eoo ideol6gico de Ia revolucifn de ind�d�, Cien de f>fu:i

co/SEP. 1�; la inde�enc.ia de l'-fu:ico, textoo de su historia, tres volfirenes, Inst. Dr. -

M:>ra/SEP. � mX:ico, l�, Contiene textos fundarentales para una lectura politica de Ia co+
.

�t::iStayun� �.-.�::---- - - '.-' ,,_.
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tirse e� un pais prospero y moderno, como sus homologos de Europa y los Es

tados Unidos. Lograr este proposito implicaba en primer lugar, hechar una -

mirada sobre la realidad economica del pais; mirada optimista que de pronto

se transforma en amargura: iEL PAIS ESTA LLENO DE INDIOS!. 6 Que hacer? Si-

como advierte el Dr. Mora: "La tarea diaria de un indio es muy inferior no-

solo a la de un Aleman, sino aun a las de las familias mas debiles de la ra

za de Caucaso"� Lucas Alaman, no solo transparenta un disgusto bastante a--

cendrado hacia los indios, sino que llega a pronosticar innumerables peli -

gros para el pais con su sola presencia. Liberales y conservadores, -de

quienes hemos seleccionado un par de nombres notables- sllfren hasta el exta

sis, el irreverente desgano de los indios: el sueno bohemio debajo de un no

pal.

B. UN SIGLO DE REVUELTAS.

El siglo XIX mexicano es un siglo terriblemente convulsionado por suc�

sivas eclosiones sociales, 6un siglo de revueltas!. Las armas no descansan.

Tan pronto son sofocados los motines, nuevos contendientes se levantan haci

endo brillar el filo de los sables. A diestra y siniestra la "joven naci6n"

es victima impasible de u� centenar de jefecillos belicosos.

Flaubert, conocido por nosotros a traves de una de las obras clasicas-

de la literatura francesa (Madame Bobary) comentaba una noche de bohemia p�

risina: "DE TODA LA POLITICA SOLO ENTIENDO UNA COSA. iLA REVUELTA!"; frase-

curiosa, que define a la perfeccion una fraccion importante del siglo XIX -

rnexicano. En efecto, concluida la guerra de independencia, el pais presenta

1. JOSE MARIA LUIS MORA. Q?...!'as cO_I!I.ple�_�,;" V. 4, Ed. Ins. Dr. Mora/SEP. �texi-
rn 1QQ"7 � t:.'l
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una"uni�d politica" de caricatura. L::l nacion es una ficcion: e1 mono10go -

de la patria -como el Hamlet que Eisenstein intento llevar a1 circo a prin-

cipios de 1920- camina sobre 1a cuerda floja.

La nacion es un conjunto abigarrarlo de cacicazgos politicos locales,

donde impera una verdadera "ley de 1a selva", sin ninguna vinculacion con

los poderes centra1es. La novisima capital de la republica no pasa de ser u

�a entidad abstracta y estrictamente simbo1ica. La unica posibi1idad de su-

perar la fragmentacion del pais, inevitab1emente apuntaba hacia la supresi-

on de los poderes regionales.

Obligados pot� e1 peso de las circunstancias, 1iberarles y conservado-

res, pactan compromisos de elite, durante un lapso de tiempo que va desde

la independencia hasta 1854. Temerosos de aquel1a masa anonima, de indios y

campesinos, a quienes a1guien definio como "clases peligrosas". Sin embargo,

con la promulgacion de 1a constitucion liberal de 1857, e1 equilibrio ficti

cio de las fuerzas en conflicto estalla de forma inevitable. E1 pais desem-

boca en una coyuntura historica, donde no es posib1e dar marcha atras: 0 --

bienn se conso1ida 1a nacion por 1a via de construccion de un solido Estado

capitalista 0 se regresa a una forma de gobierno inspirado en institucio--

nes coloniales.

La "GUERRA DE REFORMA" determina de manera bastante legible e1 futuro

*
del pais. Es un parteaguas -dira Cordova- en 1a historia de 1a nacion, por-

*Al respecto pueden versevel Ificido ensayodeArnaldo Cordova, laideol0gi3 d= larevciucion
nexicana, Era, t-exico, 1973; l.eonor ludlow, Et Al, Evolucioo del estadq nexicam, T. 1, El. ca

l:allito, �co, 1<.al.
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que pon_ fin a los anos de desintegracion estatal. La guerra de Reforma, de

fine el triunfo del proyecto liberal sobre el proceso de constitucion de la

nacion, y de paso asesta un golpe definitivo sobre los grupod etnicos. Las-

LEYES DE DESAMORTIZACION, no solo destruyen el obsoleto sistema colonial, -

sino que arrastra consigo e1 desmoronamiento de las comunidades indigenas,-

que muy lejos de convertir a sus integrantes en prosperos propietarios ind�

viduales, a 1a manera de los "farmers" norteamericanos -como era el sueno -

del pensamiento liberal de hombres como Mora-, facilmente son transformados

en individuos errantes, mana de obra oportuna y barata del sistema hacenda-

rio nacional. Expuestos al mercado del trabajo asalariado, muchos indigenas,

quedaron prisioneros como peones acasillados de las grandes haciendas.*

La desamortizacion de tierras comunales, sintetiza en gran medida el -

proyecto liberal de constituicion de la nacion. Si casi el 60% de la pobla-

cion nacional es indigena, el mejor recurso para deshacerse de ella, del --

obstaculo que impide el progreso, es golpeando e1 sistema colonial de tenen

cia de la tierra. El acceso a la modernidad que las elites reclaman con ur-

gencia, solo es posible convirtiendo a la nacion en un inmenso territorio -

de propietarios libres, siguiendo el esquema de los mas avanzados paises e�

ropeos. Convertir al indio en CIUDADANO es un acto humanitario, transformar

10 en un hombre de bien, ubicarlo en el,camino corrrecto de una economia de

mercado, es la via mas proxima, mas cercana a la civilizacion.

Los suenos liberales de "igualdad economica y juridica" se diluiyen --

muy pronto ante una realidad irrevocable: a1 e1iminar la propiedad comuna1,·

*\ V�,robre los procedimientos seguidos par el si.staIB hacendario, Juan F. leal, M. Huacuja,
Econcrnia y s:i.st:aIa de haciendas en r-fuico, Era, T'fuico, 1�
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"suefio americana '\;'

Porfirio Diaz, el victorioso general de la revuelta de Tuxtepec, pese-

a "ciertos errores de juventud" -de joven, siendo alumno de un seminario ca

t6lico en Oaxaca, dicen sus bi6grafos, se pronuncio airadamente en contra -

de la intervencion norteamericana de 1857- era indudablemente un admirador-

del "sueno americano". Una vez en el poder, y previo reconocimiento de su-

gobierno de facto, por parte del gobierno norteamericano presidido por Ru--

therfor B. Hayes en 1887, Porfirio Diaz, abrio de par en par las puertas

del pais a la intervencion economica extranjera, sin disminuir por ello, su

impetu nacionalista. El General Edward O. C. Ord, pudo entonces, cruzar sin

dificu1tades el rio Bravo en busca de indios salvajes y ma1hechores.

Noventa dias antes de terminar su primer periodo presidencia1, Porfi--

rio Diaz, autorizo e1 establecimiento de contratos con empresas privadas a-

mericanas para 1a construccion de 1ineas de ferrocarri1: ferrocarril central

a ciudad Juarez, y ferrocarril naciona1 a Laredo. Tres aDOS antes de termi-

nar el sig10, Mexico ocupa el primer lugar como captador de inversiones, --

por encima de paises como Cuba, China 0 Canada: 202 millones de dolares -de

inversion americana- que hacia finales de 1911 11ega a 1a cifra record de

mil doscientos millones, sin incluir el monto de inversiones provenientes

de capitales de Francia e Ing1aterra.*

De 1884 en adelante, Porfirio Diaz, reafirma con mana ferrea, el proce

* Indices bastante deta11ados sobre e1 proceso de captacifu de inversiones ClIEricanas y euro

peas durante e1 porfiriato pueden verse en, Jmn F. Leal, Ia 00rguesia y e1 estado mexica-

00 , E1 Caro]]; to, Mfudco, 1gn; lliniel Cosio Villegas, historia rroderna de t-fuico. E1 par-
firiato. Vida eccriiiri..ca, Ed. Bernes, t-€x:iro, 1%5 t.1
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so de concentracion y centralizacion del poder iniciado en los gobiernos

de Benit� Juarez y Lerdo de Tejada. Usualmente se habla de la epoca porfi-

riana -1876-1911- como de una especie de medioevo oscurantista. Version ab

surda, pues justamente con Porfirio DIaz, el pais crece con una estructura

economica radicalmente nueva: el capitalismo se afianza como proyecto econo

mico, la nacion se define en terminos mas contemporaneos, mas modernos.

Porfirio Diaz, es un amante del crecimiento economico del pais, su instinto

nhacionalista se expresa en la vision que tiene acerca del progreso, aunque

para ello tenga que sacrificar los intereses de los sectores mayoritario de

la poblaci6n. Por obra y gracia del "Napoleon mexicano" el pais respira a

traves de un verdadero "milagro econ6mico", y de sus 22 mil kilometros de

lineas de ferrocarril, de sus pozos petroleros -el magico chapopote de tiem

pos prehispanicos- y otras tantas riquezas subterraneas, como el oro de Ta�

co y Guanajuato. De haber side mexicano, Wihtman -el poeta del destino mani

fiesto- seguramente hubiera escrito unas "hojas de hierba porfirianas".

D. EL PROGRESO LLEGO EN FERROCARRIL.

Con Don Porfirio, llego el ferrocarril hasta 10 mas inexpugnable de la

sierra. Aparato extrano que llen6 de sorpresa a los raramuris. Al princi-

pio, "la sierra empezo a llenarse de muchas explosiones, recuerda Nazareno

que Ie contaba su padre, loa chabochis venian desde abajo quemando polvora

y derribando pinos; otros iban poniendo tablon y apisonando el suelo".

El mundo raramuri, tiene la forma de un tambor, mas alIa de la orilla, don

de la correa se anuda, entertejiendo en equis la piel de chiva, esta la ori

lla. AlIi se corta el dia para dar paso a la oscuridad, y a los confines. -
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De la oscuridad surgieron los chabochis, llenos de pelo en la cara y en el-

pecho, c_rgando maquinaria y disparando tiros con sus winchester de repeti-

cion.

"El tren vino desde abajo partiendo en dos la sierra. Partio la sierra

y dividio a la raza. Unos se quedaron, otros huyeron hacia dentro, por los-

rumbos de Tewirichi, 0 para las barrancas de Batopilas".

"Donde hora queda Creel, ende antes, dicen que estaba muy llenito de -

pino alto y grueso. Pero los fueron cortando, poco a poquito, hasta que 10-

dejaron tal como 10 vemos ora; con mucho chabochi y bien poco tarumar. Casi

no quedan tarumares, solo quedan poquitos por el rumbo de San Ignacio de A-

rareco, por Basihuare, 0 mas abajo por los lados del Divisadero, y de San -

Rafael. Bien poca se ve la raza tarumar. En Creel solo se yen chabochis y

gueros que �ienen del otro lao (gringos), esos vienen de paso para los Mo--

chis y Topolobando".

"La gente que viene de fuera siempre pregunta, pero uno no siempre re-

cuerda de todas las cosas que han pasado. Yo vine en el 52 a trabajar en es

te lade de la sierra, pero ya casi no me acuerdo de bien. Solo que Creel e-

ra mas bien unas cuantas casas de madera cerca de la estacion del tren, y de

los aserraderos, y muchas trocas (camionetas) que venian casi todos los

dias jalando madera. Para esta epoca creo que apenas funcionaba la compa

*

fiia "Bosques" y "Ce IuLosa de Chihuahua, tambien 1a "Pligud Ponderosa ''-l. Hoy-

* El Inforrrante alude alas anpresas rrBdereras: �DECIDHUAHUA, S.A, CH.llLOSA DECHIHUA

HUA, y PL'ThUID FCNIm:SA. SOlo representan una pequefa IIIJeStra de las grandes empresas de

dicadas a 1a extracciCin de rradera, cuya actividad nxxiific6 ostensiblerente 1a situatiOn +

•

juridica de t:enencia de 1a tierra. Es de anotar que 1a industria maderera es 1a concecuen

directa -l6gica nBs bien- de 1a construcciOn de linea.s de ferrocarril. Al respecto, vease ,

Francisco Alnada, El ferrocarril de Chihuahua Pacifico. Idbro+ex .. M§xico. 1971
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dia, pues se han creado muchas otras (companias) como la Profortarah 0

Profars� muchas. Siempre se ha estado sacando madera para las compafiias, -

aparte de que los tarumares, y uno mismo tambien tiene que cortar sus tron-

cos para hacer los ranchos. Al principio solo se usaban ranchos de madera

trenzada y techo de canoas, luego eran los techos de tejaban. Pero ahora, -

como en Creel y San Juanito, solo se usa la pura lamina. Solo el tarumar si

gue usando ranchitos de canoas y cuevas. Para el jale, esta zona siempre ha

sido buena, muy buena ... Solo el tarumar se ha quedado sin trabajar. Es que-

es bastante peresozo el tarumar, y como gusta tanto de tomar. pue no se im-

pone. Solo gusta de que Ie "pichen" (regalen) cosas para comer".

"Pues, la mera verdad, es que toda esta region ha progresado, hasta el

punto como la ve ahora, gracias al ferrocarril. La sierra ya no esta tan

aislada como al principio. Ahora es muy facil moverse para donde uno quiera,

bien sea por los lados de Sinaloa, 0 hasta el mismo Chihuahua .•. Por donde -

usted quiera, por alIi se moviliza".

Paralelo a la expansion de las lineas del ferrocarril y de los aserra-

*

deros, se fueron construyendo nuevas relaciones de poder. La vieja economia

de subsistencia de los raramuris, fue sustituida por una arrolladora econo-

mia de mercado, donde ellos no contaban mas que como potenciales proveedo--

res de fuerza de trabajo.

"Las mujeres se llenaron de crios, unas por su volunta, y ot;-as por la

fuerza, porque hay unas que gustan de los chabochis", "Los mestizos cambia-

* Vease , Industrias de M:ldera, memoria re1ativa a la Unidad Endusr iaL de Explota
ciOn Forestal Noroeste, r-exico, 1951.; John Coatseorth, El irnJxlcto econCm:ico de 100 ferro-
canileroo en el porfiriato, Sepsetentas, �fuico, 1976
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ron mucha tierra por mezcal; asi se hizo rico Rodrigo Sandoval, un cacique

de los �ados del Divisadero. Otros levantaron ranchos por donde ora queda-

Creel, p�r Bocoyna y San Juanito, y se quedaron".

Al tren -ferrocarril Kansas City, Mexico y Oriente- Ie sucedieron en

gambres de carreteras de troceria. A principios de siglo, la colonizacion -

del Norte, era casi una realidad, las incursiones apaches habian disminuido

notablemente, los jesuitas, expulsados p�r orden de Carlos III desde 1776,

estaban de regreso en la sierra tarahumara. Los pioneros del progreso, al -

pie de los canones y del ferrocarril y de los nuevos ranchos, no hacen mas

que cumplir los viejos deseos de Don Porfirio: "no debemos estar tranquilos

hasta que veamos a cada indio con su garrocha en la mano, tras su yunta de

bueyes, roturando los campos".2

La introduccion de los ferrocarriles produce cambios radicales en la -

region noroeste de Chihuahua. La sierra tarahumara deja de ser el refugio -

natural de los raramuris, para convertirse en el epicentro vital de la in-

dustria maderera, donde las grandes companias se disputan cada milimetro de

bosque. Alrededor de los primeros aserraderos empiezan a desarrollarse pe-

quenos pueblos de trabajadores mestizos vinculados al proceso extractivo y-

de transformacion de la madera, obreros de ferrocarril, antiguos mineros, -

comerciantes, etc. De este modo se iran construyendo las pequenas "urbes" de

sierra: Creel, punto de convergencia de varias lineas de ferrocarril, con

el tiempo se ha convertido en un punto estrategico de la ecopno�ia serrana;

San Rafael, Bocoyna, San Juanito, son otros espacios economicos importantes,

conectados a las vias ferreas.

2. Guillermo BonfiltBatalla, Mexico profundo, Ciesas/SEP, Mexico, 1987 plS8

   

 



27

E1 boom de 1a industria maderera, no decae, a1 contrario, es una acti

vidad �e se expande con altos niveles de rentabilidad a 10 largo de todo

el siglo XX, exigiendo cada vez mayores extensiones de bosque para talar. -

A la par de la industria maderera, las filtimas decadas registran el aumento

de una actividad no menos novedosa: la turistica.

Madera mas turismo parece haber sido desde siempre la 11ave magica que

abrio las puertas del progreso y de 18 civilizacion en la sierra tarahumara,

o dicho de otro modo: una materia prima insustituible, mas un jardin natural

de infinitas posibilidades visnales, terminan por convertirse en el objetivo

economico se los nu�vos empresarios del siglo XX. Los que se hacen rodear -

no solo de los exclusivos cantantes de opera italianos sino de inversionis

tas de la banca alemana, inglesa y americana. i�rnNOS POLITICA Y MAS ADMINI�_

TRACION!, habia exigido Don Porfirio a los voceros del progreso nacional ..•

y en Chihuahua, al amparo de sus suefios modernizadores esto se iba convirti

p.ndo en realidad, a1 menos esa calida sensacion de progreso era sentida por

Don Porfirio, cuando en 1909, a bordo de uno de los tantos ferrocarriles re

corria e1 norte de Chihuahua, luego de una saludable entrevista en ciudad

Juarez. con el presidente norteamericano William H. Taft. El estado habia -

cambiado, era otro. ni siquiera guardaba un parecido con la inolvidable s��

rra tarahumara que "el heroe de la paz" conoc.io en 1872 cuando se levanto -

en armas contra Juarez.

Porfirio Diaz. era de ascendencia incigena, su padre era un modesto d�_

mador de caballos, y quiza hubiera heredado el oficio 8 no ser por la insi�_

tencia de la madre y de su padrino� el obispo de Oaxaca, para que siguiera-   
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1a vocacdfin sacerdotal. Por algunos avatares del destino -0 de La.: Historia

quiza- e\ joven Porfirio sacrifica su vocacion de pastor de a1mas y se c��

vierte en soldado. Con habi1idad de estratega asciende de manera vertigino-

sa hasta ocupar las posiciones mas e1evadas en 1a administracion de 1a na--

cinn. Una vez en e1 poder, admjnistra 1a republica con dureza de soldado,-

logrando domesticar con mano dura a todos los sectores en conf1icto.

E1iminadas las rencillas internas, e1 h�roe mi1itar del dos de abri1,-

Don Porfirio Diaz, se esfuerza con denuedo en 1a construccion economica del

pais. Emu1ando e1"suefio americano" aspira a convertir a M�xico en un pais -

prospero y desarrollado, eliminando para ello uno de los obstacu10s mas vi-

sib1es: la ociosidad natural de los indigenas. Mas escrupu10so que los Nor-

teamericanos, en lugar de 1a eliminacion fisica directa, Don Porfirio orde-

na que los j_ndios sean puestos ha trabajar a la fuerza. Miles de indigenas-

son reclutados como fuerza laboral de los latifundios. Ia evo1ucion del sis

tema hacendario.* pensaba Don Porfirio. puede estructurar un solido mercado

interno, y colocar a1 pais en capacidao de r.ompetir en e1 mercado 1ibre in-

ternaciona1, y sobre todo hacer evolucionar las re1aciones de servidumbre

hacia re1aciones de produccion que 10gren proletarizar e1 campo.

Porfirio Diaz, es un naciona1ista civi1izador. Su vision del progreso 10 0-

b1iga a b1anquear e1 pais por dos vias: TRABAJO v MESTIZAJE. La primera. de

be transformar en un tiempo corto, a1 60% de 1a pob1acion en personas uti-

les, (es decir a los indigenas) 1a segunda. aspira a construir una raza mas

benigna, mas apta para acceder a los recursos de 1a civi1iozacion:

* Es necesario advertir que, a diferencia de las poblsctooes indigenas del sur del pais, los

rarfm.rris, no estuvieron sujetos a1 sl.staTB de eocani.endas, ni prisioneros del trabajo for-

zado en las haciendas. Alguoos raranms, fueron obligados a1 trabajo en las minas, 0 a1 -

peooaie en las haciendas, perc> no en una proporciCin tan significativa com en otras zonas -

del JRLs, com por ejemlo en las haciendas henequeneras de Yocatan.
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La conquista del Norte de Mexico. obsecion permanente de las elites P2_

liticas�apitalinas desde la epoca de la independencia, adquiere un nivel -

suprema importancia. La nacion mexicana debe establecer su soberania sobre-

todas las regiones de la geografia naci0nal. iA SANGRE Y FUEGO! parece ser-

1a consi3na lanzada contra los indios del norte, atrapados por el fuego de-

los acuerdos fronterizos entre el gobierno de Mexico y el de los Estados U-

nidos, paca perseguir a los indios rebeldes de uno y otro larlo. Yaquis, Ma-

yos. Guarojios, Tepehuanes y Tarahumares, resisten con estoicismo�las embes

tidas de los soldados, aventureros. colonos y cazad,res de cabelleras. Los-

enemigos de la civilizacion, dira Don Porfirio, deben ser obligados a traba

jar usando el recurso del latigo. Cientos de indios Yaquis y Tarahumares, -

son encadenados y transportados hacia las haciendas henequeneras de Yucatan.

"Dicen los mayores, los que vinieron antes de nosotros, que se lleva--

ron a muchos , -me informa Sebastian Renteria, un raramuri de Okinova- ve---

nian en el dia 0 en la noche; ya ve que por estos lados el sol se esconde -

tarde, y caian sobre los ranchos. Si encontraban hombres, ahi mismo los en-

ganchaban del cuello, uno detras del otro. Si nomas encontraban tehueques-

(mujeres jovenes) nomas hac ian uso de elIas y se iban a seguir buscando hom

bres por los demas ranchos".
•

Las poblaciones indigenas del norte de Mexico, ceden ante las presio--

nes que vienen desde mas alIa de sus fronteras. Ceden pero no se extinguen;

los indios huyen hacia las partes mas altas y boscosas, y desde alIi obser-

van con sorpresa los avances de la modernidad que ellos se niegan a "pro --

bar", acostumbrados como estan a su condicion de obstaculos de esa nacion-

(Mexico) que Don Porfirio se empefia en hacer crecer. a1 -aropar:� q,e una nueva

l
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racionalidad economica y de un amplisimo florecimiento cultural, que sirva-

de aval !mperecedero de "el nuevo Mexico" ante los demas paises del mundo.

E. CIENCIA 0 PANACEA: VIRTUDES DEL PROGRESO PORFIRIANO.

La administracion porfiriana, esta marcada en terminos politicos y cul

turales, por una suerte sui generis de positivismo. (En su version mexicana)
-:t

Leopoldo Zea, ha senalado que a los liberales mexicanos no les resulto difi

cil ni mucho menos complicado entreverar sus tesis con las del positivismo;

conceptos esenciales en la doctrina liberal como el ORDEN y el PROGRESO, --

son equiparables con los estadios TEOLOGICOS, METAFISICOS Y POSITIVOS, del-

sistema de pensamiento traido de Francia por Gabino Barreda��

Concluida la revuelta liberal de 1857, el pais requiere de iORDEN y
--

PROGRESO!. Juarez y Lerdo de Tejada, se nutren transitoriamente del encandi

1amiento que producen las novisimas tesis traidas a los circulos intelectua

les del pais, por Barreda, el lucido discipulo de Augusto Comte. Barreda es

llamado -luego de pronunciar su famosa ORACION CIVICA en Guanajuato. (1867)-

po:r:-Benito Juarez, para que estructure un "MODELO EDUCATIVO" que transforme

radicalmete los viejos metodos de ensenanza.

Segun se desprende de una tesis de Zea, el joven positivista Gabino Barreda

puede ser considerado como el forjador ideologico de la burguesia mexicana,

de las clases medias ilustradas, las que anos mas tarde dormiran placidamen

te sobre el lecho de Procusto del porfiriato.

* Alrededor del "positivisro mexicano" se han e1aborado nurerosos trabajos, no obstante, el -

trabajo de Zea constituye una lectura obligatoria. Vease, leopoldo Zea, E1 positivisoo y la

_

circunstancia mexicana, F.C.E., t-Exico, 1�
*lI- las tesis de Parreda amnan de la influenda directa que recibio de Augusto Conte (padre -

del positivisro frances) durante el "0Jrs0 de filCS)fia sobre la historia general de la hu
nanidad". Barreda penranece en Francia desde 1847 hasta 1851, epoca en la que nantuvo per-
JTAnPnt-e:. rnn�!:V"t-n. rt"'lnl (""""""'0
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El positivismo transforma la ciencia en una especie de "diosa corona -

da". An�bre de la ciencia gran parte de los intelectuales mexicanos, sugi�

ren derroteros nuevos para que el pais ingrese por los campos floridos de -

la modernidad. Las opiniones son diversas. Curiosamente todos tienen un re-

ferente comun: LOS INDIOS. (El omnipresente fantasma que persigue como una-

maldicion a la nacion mexicana desde sus origenes).

�BASTA YA DE INDIOS!, su presencia molesta, hiede, "carecen por 10 co-

mun de imaginacion aun cuando han llegado a tener cierto grado de cultura",

se quejan los intelectuales de la epoca. El porvenir del pais,afirman los -

1iberales, depende de la eliminacion del lastre indigena. Por ley "los in--

dios no deben seguir existiendo", se argumenta ha proposito del largo deba-

te suscitado en torno al "Colegio de San Gregorio", dedicado de manera ex--

clusiva a la educacion indigena. La palabra "INDIO" debe ser abolida como

nombre que designa a un fragmento de la poblacion mexicana, aconsejaba el -

Dr. Mora. El pesado lastre de la herencia prehispanica, dira Don Francisco-

Pimentel, expresado en sus lenguas y costumbres, y en sus formas de tenen--

cia de la tierra, constituyen la fuente de su degradacion, fisica y espiri-

tual. En opinion de Pimentel, el futuro de las masas indigenas no tiene mas

*

alternativa que el EXTERMINIO 0 LA TRANSFORMACION. (version mexicana de la

formula sarmentiana de e
,
"barbarie 0 civilizacion�).. "Debe procurarse, afirma

Pimentel, que los indios olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo si

fuere posible. Solo de este modo perderan sus preocupaciones y formaran con

los blancos una masa homogenea, una nacion verdadera".3

* P:i1rentel, pese a seer un nobLe ar istfxra'ta de fiiaci6n conservadora, erx:arna a la per
fe::c:i.6n e1 espiritu liberal de la epcca. V-ease, Frarcis::o P:inente1,. 'Meroria oobre las _::

causas que han originado la situaci6n actual de la :raza indigena de �co y medios Im? re

rrediarla, M§xico, 1ffi4

3. Ciarlo en, Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en Mexico,
ed. de la Casa Chata, r-H�xico, 1979 p. 183
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Eliminar el pasado, al que se apegan con tantya fuerza los sectores

mas tradlciona1es de la pob1acion, asume el caracter de un verdadero compr�

mise politico por parte de las elites goberntes. iDE QUE NOS SIRVE EL RE---

CUERDO PREHISPANICO? Se preguntan algunos con insolita impaciencia, sin sos

pechar acaso, la enorme importancia que ese "recuerdo" iba a tener para la-

nacion del futuro. Lo realmente importante, pregonaban los portavoces del -

"espiritu positivo", consiste en delimitar estrategias operativas para des�

rrollar el pais: "blanquear" la raza, por ejemplo, ofrece magnificas pers--

pectivas, siguiendo el ejemplo de paises como los Estados Unidos, Argentina

o Uruguay. De esta manera, la inferioridad racial de un pais con una abulta

da poblacion indigena, como Mexico, puede ascender a otros niveles de supe-

rioridad racial. iPURIFICAR LA SANGRE! es un requisito indespensable para
-

*

el progreso del pais. Enrique Creel, Doctor en leyes por una universidad de

Pensilvania,en un arranque de jubilo racial, llega a unas asombrosas conclu

siones demograficas: 100 mil bestias rubias, equivalen en trabajo y en deco

ro a medio mil10n de indios nacionales.

A nombre de la ciencia, las predicas raciales, cubrieron de justifica-

cion todas las politicas depredadoras del siglo XIX. Uno d��i6s�propo�itos-

del beuemer-Lt.orde .Las Airiericas � -:apuntaba en primer termino,. .a . "sacar a l�L-

familia -:indigena ·de: 'la<"\posttacion· moral, 1a superst.Lcf.Sn , de la abyecc ifin -

mental, la ignorancia; de la abyeccion fisiologica, el alcoholismo, a un es

tado mejor, aunque fuese lentamente mejor"
4

* Una de las figuras ITBS prominentes del mundo econCmico y politico de Orihuahua
(1854-1931) yerno de luis Terrazas, entajador en las EE.W. y gobernador del estado.(l!XJ7-
1911).
la actitud de Creel., coincide con el, rac.isro implicito en la consideracifn del "problem :i:!!,
digena" largarrente debatido en el, siglo XIX, tanto par las li�es call) par las cooserva

dores, En la "raza blanca" durante nucha tianpo se hizo residir eI caracter de 10 nexicano,

4. Citado en, Bonfil Batalla, Ope Cit., p. 154
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No es de extrafiar, pues, que el celo nacionalista, cifrara sus esperan

zas, en �l crtuce racial de los nativos con pobladores ipreferiblemente in-

gleses! que reprodujeran, aunque fuera a una escala menor, el fenomeno mi--

gratorio norteamericano: .. i40 mi110nes de inmigrantes!, "vaya buena suerte-

1a de nuestros vecinos del norte", 40 mil10nes de nuevos pobladores en una

*

movilizacion sin precedentes en la historia de la humanidad .•. i DIOS SALVE-

A AMERICA!.

Donde llegan los ingleses, se instala de inmediato una factoria, a di

-a

frencia de los inmigrantes espano1es que solo saben contruir iglesias. Sin-

embargo, y pese a los multiples ofrecimientos del imperterrito nacionalismo

porfiriano, iLOS GUEROS NO LLEGAN!. Solo algunos chinos "aceptaron" el ofr�

cimiento y se instalaron en la frontera norte (donde afios mas tarde, Villa,

cobraria muy caro su osadia) y algunos Mormones de camisa blanca y corbatas

grises. i Y CHINOS PARA QUE ?, si como adviertia Don Jose Diaz Zuleta, "la-

mezcla del chino con el indio da como producto al ser mas degenerado, fisi-

ca y moralmente, que se pueda imaginar ... Vengan en buena hora capitales ex-

tranjeros, y sobre todo ingleses, a fecundar con su impulso nuestras agrade
.

d
. " 5

c� as reg�ones

Por desaciertos de la historia, 0 el mal gusto de los inmigrantes que-

optaron por ofrecer sus "instintos de progreso" a otros pueblos, Mexico que

* Entre 1820 y 1<xD nBs de 40 rnillones de personas han ingresado a los EE.W. en calidad de -

imIigrantes, provenientes (en 10 ftmdarental) de WrOp:i Q:cidental. Ve.ase, Silvia � -

Cerda, E.U.A. :D::x:urentos de su historia socioecoriinica, 9 Vol. (vol. 6), ed. Ins. fura,
t-fuico, 1sss,

** Con los i.mri..grantes deberfa llegar tambien el protestantisro. Cam pensaba Ju8rez''los :i.ndi

dios nesecitan de una religiOn que les obligue a leer y no 1es obligue a gastar sus aln-

rros en cirios para santos". l'n 1872 llegarOO ,tos .:pr':liiefuS �WStores protestantes.

5. Cltado en, Eonfil B. C{l. Cit. p. 155
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do condenado a construir sus propias estrategias de modernidad y progreso,-

acudiendb a sus valores nacionales: indios, prietos, y unos cuantos blancos,

productos del azar seminal, y del alcohol de los avezados aventureros que
-

se atrevieron a cruzar el mar.

F. EL POSlTlVlSMO BARREDlANO, 0 LA DOCTRlNA POLlTlCA DEL PORFlRlATO.

El positivismo mexicano, a diferencia del sistema filosofico comtiano,

-quiza por las reverberaciones del tropico- se transforma en una original -

doctrina politica, que sirve de justificacion a todos los actos, economicos

*

y culturales del porfiriato. Los destellos liicidos de la "ORAClON ClVlCA"-

barrediana, "emancipacion cientifica, emancipacion religiosa, emancipacion-

politica", que .tanto impacto"habian producido en los "intelectuales de la -

Reforma", pronto se transforma en un duro corset, al servicio de Don Porfi

rio. El positivismo, rapidamente se convierte en blanco de ataque de los Ii

berales jacobinos, que intuyen tardiamente una traicion al espiritu liberal

de la const.Lt.ucLon de 1857 y1_de los"'conservadores que se declaran constrefii

dos e inhabilitados para la accion politica.

La nueva burguesia forjada en el "espiritu positivo� quema sus viejas-

banderas liberales (las que emanan de las doctrinas surgidas con los teori-

cos de la revolucion francesa), el ateismo jacobino de hombres como el:D9��

to)" .. Mora-.. 0' ':Melchor 'Ocampo,es reemplazado por una "nueva religion": LA ClEN

CIA. Los jovenes �iscipulos de Barreda, pronto se constituyen en voceros

del "orden nuevo": Jose Yves Limantour, Telesforo Garcia, Eduardo Garay, Mi

* Fn M§xico Ia utopia cantiana de tID "orden tmiversal", de una "religiOn de Ia lnnarridad", -

es invertida, y 10 es tanto, a1 ext:raID jl3I"adojico de que e1 misro Barreda es desterrado -

a Europa, par Porfirio Diaz: e1 usufru:trnrio en e1 poder, de las tesis positivistas.
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guel S. Macedo, y los hermanos Sierra. Justo, uno de los mas brillantes po-

sitiv�tas mexicanos, llegaria a convertirse en Ministro de Instrucci6n PU-

blica de Porfirio Diaz; Santiago, menos afortunado que su hermano, muere -

en un duelo con Irineo Paz, director del diario La Patria.

TODAS NUESTRAS IDEAS, TODO NUESTRO SABER, repetian los j6venes intelec

tuales formados en la Preparatoria de Barreda, iAL SERVICIO DEL PODER!. Y -

el poder (lease Porfirio Diaz) en efecto, los copto. El autocrata, ni si

quiera 10 penso dos veces: la "ciencia" de los "cientificos" Ie dispenso la

aureola que necesitaba para circular a bordo de sus ferrocarriles, mientras

un estribillo legendario circulaba de boca en boca: iEL PUEBLO NO QUIERE DE

*

MOCRACIA, EL PUEBLO LO QUE QUIERE ES DICTADURA!.

Y 1a dictadura, anhelada y exigida por"los cientificos"se ejerci6 con-

mano dura, para domesticar, esa "energia interna que emana de la sociedad,-

que es un ser vivo", segun pensaban los discipu10s de Spencer.

G. DON PORFIRIO, EL PAIS Y LOS VIAJEROS.

La mano dura de Don Porfirio, no solo se cierra para golpear arterame�

te a los inconformes, tambien se abre para estrechar 1a mano calida de qui�

nes piensan en Mexico con ensonacion poetica y placentera. Con la anuencia-

de Don Porfirio, los indios se convierten en objeto de "indagacion antropo-

l6gica", y no de manera gratuita: LA NACION -descubre Don Porfirio- precisa

* El grupo de ''Los Cientific.os", jtL�ca en t.fuminos histOric.os la neces:i.dad de la dictadu

ra, bajo e1 argurento de que e1 pueblo mexicano no esta preparado todavia para ser benefi
ciarlo de la daroc.racia. 12 liberta1 real, advertia Pablo M3cedo, es un bien que 0010 alcan

zan los hanbres y los pueblos que saben nerecer'lo; y oora �o, es �le una disci.
plina intelectual. y rmral. que se tradUZl:a en Ia subordinacifn efectiva a un jefe supremo

-
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de un pasado original que la justifique y la diferencie del resto del mundo.

�

Numerosos viajeros procedentes de Europa y los Estados Unidos, 11egan-

al pais, atraidos por la presencia multicolor, exotica, de los indigenas me

xicanos. iMEXICAN CURIONS! que despiertan el entusiasmo de los visitantes;

muchos escribieron copiosas memorias de viajes, anecdotarios y cronicas pi�

torescas, acrecentando con e110 1a imagen de un pais extraordinariamente

hermoso, lleno hasta los topes de piramides gigantescas, ollas de barro, an

tiguedades, e inditos cubiertos de plumas e inditas con los pechos desnudos.

A finales del siglo XIX, Hexico, es a ojos de los extranjeros, una enorme -

bodega de anticuario.

Tras el maremagnum de viajeros curiosos, especie de safaris latinos, -

can pantalon corto y espejuelos, llegaron figuras prominentes de las acade

mias antropologicas de Europa y Norteamerica. Armadas de nuevas recursos me

todologicos, cuadricularon el pais en multiples expediciones cientificas: -

los diarios de campo se llenaron de sofisticadisimas descripciones de cos-

tum,bres, extranas a Occidente, tan irracionalmente extranas, que rapidame�

te se consolido la teoria de catalogar a los indios mexicanos como rematieri�

tes vivientes de la epoca �rehispanica, y muy proximos a desaparecer. Ros-

tros ajenos a la historia je Occidente, casi ... prehistoria de la humanidad.

Reconstruir el pasadc prehispanico a partir de las costumbres de estos

ultimos sobrevivientes del naufragio colonizador, aparte del interes perso

nal, era casi una obligaciQn antropologica. Desde luego, el pasado como fu

ente de indagacion historL�a, tiene mas valia que el futuro de estos indios

..." �7 ::
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contemporaneos. De nuevo e1 FANTASMA DE LOS INDIOS, cobra vida, y rie, no a

susta, ,orque es un fantasma de anticuario atrapado en una urna de crista1.

Es e1 fgantasma preciso para un gobierno como e1 de Don Porfirio, que de un

1ado,ha logrado e1 desarrollo economico del pais, la expansion del sistema

capita1ista, 1a consolidacion de un proyecto naciona1 hegemonico con base -

en una burguesia pro-imperialista, logrando a finales de sig10 e1 reconoci

miento de las naciones civilizadas del mundo, y del otro, intuye la necesi

dad de construir una imagen gloriosa, es decir nacionalista, y un poco nos

talgica de la que se sientan orgu110sos los mexicanos.

iRELIGION, MAGIA Y FOLKLORE!, constituyen un referente trinitario fun

damental, espectacu1ar, para dotar de sentido a la cultura mexicana del pr�

sente. El milagro economico porfiriano, surcado de lineas de ferrocarril, -

pozoz petroleras y minas de oro y plata, se entrevera con el show milenario

de la cultura. Mexico es un eden maravillloso. 10 unico que se debe obviar,

amenaza metodologicamente Don Porfirio, son las referencias a la realidad e

conomica de los indios inexplicablemente vivos, entes vulgares que sobrevi

yen de milagro. Estos deplorables especimenes que deambu1an como remoras del

sistema economico porfiriano, deben ser excluidos de los catalogos en que
-

se exalta la gloria prehispanica. Los indios que 1a nacion reclama para in

gresar a la modernidad del siglo XX, no son los vivos, sino iLOS MUERTOS!.

He ahi, las raices necro1opgicas del alma nacional.

Mexico, es un pais original, claro que si, pero este descubrimiento no

es de los gobiernos que emanan de la revolucion de 1910, sino de Don Porfi

rio. E1 sustrato de la naciopalidad tiene raices propias y profundas, pleto   
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ricas de verdades cosmogonicas y planetarias. Pese a 10 que pudiera creerse,

la cien,ia, el orden y el progreso positivista, no eluden las referencias -

poeticas de la nacionalidad. Paradojicamente algunops anos mas tarde los --

forjadores del nacionalismo revolucionario, tienen que acudir a las ideas -

basicas del nacionalismo de fantasia de Don Poprfirio, aunque sin nombrarlo,

para construir los grandes mitos del alma nacional mexicana.

Mexico, es un gigantesco laboratorio etnografico de merecido reconoci-

mien to internacional. Prueba de ello es 1a rea1izacion del congreso de arne

ricanistas en 1895, en Mexico, primer pais, no europeo que tiene el privil�

de ser anfitrion de un universe de sabios. Don Porfirio se consagra como a-

da1id de una nacion civilizada: "gobierno y cientifico, escribe Warman, lu-

cieron ssu pasado y sus indios desde la posicion que 1es otorgaba el ser al

fin ciudadanos de Occidente, aunque fuera de segunda c1ase"? En 1910, y

con motive de las "fiestas del Centenario", los americanistas premian de

nuevo al pais, escogiendolo como sede de un nuevo congreso. Y como si esto-

fuera poco: Franz Boas, funda en el museo nacional, 1a Escue1a Internacional

de Arqueologia y Etnografia Americana. "Abundan los sabios de gabinete, de-

levita y con bombin, dedicados al estudio del pasado y sus remanentes, los

exoticos indios en un mundo idilico de progreso y bienaaventuranza,,7

H. LUMHOLTZ-FRIAS: DOS VIAJEROS DE LA SIERRA TARAHUMARA.

Atraidos por las extravagantes noticias de los viajeros ocasionales y-

de los eruditos coleccionistas de especies raras como Alejandro de Humbold,

o personajes de propositos menos cordia1es como el senador frances Michael-

6. Arturo WmrBn, Ie es:> que 1.1cmm antroJX?logia nex:i..cana, ed.CPAENAH, �co, 1� p.23
7 t

. Ibid, p.24
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*

Chevalier,-uno de los hombres que inspiro la tristemente celebre interven--

cion de,Napoleon III sobre Mexico-, 0 Karl Lumholtz, el explorador noruego.

Lumholtz, organiza en 1890, apoyada por la editorial Scribners de Nueva

York, una excitante expedicion desde el sur de los Estados Unidos hasta el-

corazon de la sierra madre occidental. Dias antes de emprender la expedi

cion, Lu�holtz es recibido en el palacio presidencial, por Don Porfirio

Diaz y su gabimete, quien de manera muy complaciente, Ie extiende un salvo-

conducto -para el y su comitiva de mas de 30 personas- a manera pasaporte,-

autoriza una escolta , y se pacta un porcentaje sobre el valor de las pie

zas arqueolaogicas que se rescaten en la aventura etnografica del pais.

El mundo civilizado confia en Lumholtz para develar el misterio que e�

cierran los humanoides mexicanos que habitan en las cuevas de la sierra ta-

rahumara como sus homologos de la edad de piedra. Durante cinco anos, Lum--

holtz convive con los tarahumares, los tepehuanes y los tarascos. En 1904 -

*

publica "MEXICO DESCONOClDO", extraordinario relato etnografico del "otro

Mexico" que encandila el liberrimo sueno de una nacion mas prospera. Dos a-

nos antes de la exp10racion de Lumholtz por la sierra tarahumara, Heriberto

Frias, inspirado en la esperanza anonima de dar1e a conocer a1 mundo la 0--

tra cara del "Mexico porfiriano" publica de manera clandestina, su obra "TO
**

MOeHlC", en donde describe en todo su realismo, una de las tantas masacres-

cometidas por el ejercito del dictador en contra de la poblacion indigena.

Lumholtz-Frias: dos formas de relato sobre un escenario comtin: la sie-

rra tarahumara. Frias, es mexicano y se Ie puede "perdonar" su desacato an-

* Publicada originalnJente en 1�, par 1a editorial Scribners. En 1a actualidad es cons:idera

da com un texto cJ.asico de 1a antropalogia. Fa par "derecho propio", una de las �
fias nas acah3das sabre los taralnnares,
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tinacional, pues como dice el dicho "los trapos sucios se lavan en casa",

pero a Qembres como Turner, ese "judas extranjero" -tan distinto a Lumholtz

*

que se deleit6 con sana en la escritura de "MEXICO BARBARO", a ese no se Ie

puede perdonar su afrenta al orgullo nacional. Con Frias y Turner, los gran

des relatos etnograficos del porfiriato quedan a1 desnudo, ceden en colori-

do, para dar paso a las muecas obscenas de los indios de la sierra tarahuma

ra cuando son conducidos a las horcas de Tomochic, 0 al sacrificio tabaque-

ro de Valle nacional.

Pero no todo es idilio cientifista. Paralelo a los hombres de ciencia-

que exaltan el pasado y las costumbres mexicanas con deshogo senil, crece u

na posicion politica encargada de asumir de manera dierecta, el conflicto

de la sociedad con los indios vivos, los indios contemporaneos: son los es-

bozos de una acci6n indigenista que con el tiempo habra de adquirir formas-

de accion mas acabadas, sobre todo en el sexenio de Lazaro Cardenas.**

1. TERMINANDO EL SIGLO.

Porfirio Diaz y su elite de intelectuales organicos, permean con su a£

tividad, 35 anos de historia nacional, con ingredientes muy claros y perfe£

tamente identificables: un sistema filosofico -el positivismo- para expli--

car el pasado, y justificar la necesidad del "orden nuevo", la fase teo16gi

ca y militarista de la primera mitad del siglo XIX, y una justificaci6n r�

cial -para trascender hacia el hombre nuevo- basada en el "principio de se-

* Periodista aner:icano, aimpatdzante del anarqu:i.sIO de los herrrEnos M3gOn, y uno de los pri
rreros en demmciar las i.gnani.n:ias del :rE!g:i.Jren sobre 1a poblacioo indigena.. Vease, Kermet
Th:mer, f'€xico OOr'OOro, Varias ediciones, fvfuico, 1<n) (prtnera ed.)

** Chvi.cm:nte, las acciones :i.rJ9ig�, que anteceden a1 �tico

m
de Patzcua-

ro en 1940, 0CUJXII1 un espacao llllpOrtante. lbnbres COID <anio, Saenz Ees90
.

-

Ie 1a fuente, A. Case, 0 Aguirre Beltran, Etc, sientan las 'I:J8Ees te<)ricas ,�-
que se d�lla de narera niis anplia durante el sexenio cardenista, y que breverente de
IlCIlIi.naIns "indigeni.sro integracionista", pionero no 0010 en t-€xi.co, sino en AnErica.
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leccion natura1� propio del darwinismo social. Solo los mas aptos, afirmaba

*

como seRtencia teo10gica, Emilio Rabasa, estan predestinados a desempenar -

un pape1 importante en 1a vida economica, po1itica y cultural de 1a naci6n.

Del genio creador de Rabasa, se desprenden algunos argumentos que habran de

convertirse en puntos centra1es de la polemica cultural de los primeros anos

del sig10 XX, cuando nuevas corrientes de acci6n y pensamiento (generaci6n-

del Ateneo) ejecutan un cuestionamiento a fondo de 1a politica cultural po£

firiana.

Mexico, escribia Rabasa, es "UNA NACION MESTIZA". Desde esta perspec-

tiva, la familia cruzada -mestiza- constituye la base fundamental del pro--

greso. La naci6n porfiriana, se construye en oposici6n a 10 etnico. Lo etni

co se contrapone a 10 naciona1. En correspondencia con las tesis del organi

cismo social spenceriano y del darwinismo social, 10 INDIGENA, corresponde-

a un estado no evolucionado, es decir evidencia un atraso. A nombre de la -

"epica del progreso" -como acostumbraba decir Justo Sierra- "la familia mes

tiza esta llamada a absorber en su sene a los elementos que la engendraron,a

pesar de errores y vicios que su juventud y su falta de educaci6n explican

de sobra, ha constituido el factor dinamico en nuestra historia,,8.

Pese a .los .pron6sticos -de:un Mexico completamente mestizo, altamente �

volucionado, siguiendo las experiencias de otros pueblos con cruzas racia--

les, los acontecimientos -pese al optimismo positivista- de desenvue1ven de

* Uno de los nBs talentosas intelectuales del porfiriato, gran parte de su obra te6rica fue -

es::rita despues de 1a caida del porfiriato. v€ase, Brrilio Rabasa, la evoluci6n hist6rica de

_
t-fuico, Lib. de 1a Vda. de Ch. Pari.s-tex. 1921; la c.cnstituci6n Y la dictaclura, var. ed.19l2

8. Justo Sierra, Evoluci6n politica del pueblo mexicano, en, Ob. compl., U

\ NAM,Mexico, 1948 p. 131
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se desenvuelven de una manera diferente. Los indios cruzan raudos los fulgo

res del�iglo XIX al XX, como fantasmas perdidos entre el resplandor de las

clases medias, iLAS CASTAS SUPERIORES! e1 spleen de los aristocratas, y el-

sueno placentero de los poetas, de golpe interrumpido por las explosiones -

*

de jubilo anarquista de los hermanos Magon, las ocurrencias sacrilegas de

Jose Juan Tablada, 0 las sarcasticas figuras de Posada. Con e1 submundo de-

su amrgura a cuestas los iindios vivos! exponen de forma indecorosa las

desverguenzas del ALMA NACIONAL. Los poetas lloran la caida de la tarde, el

ocaso de los anos inutiles: AME, FUI AMADO, EL SOL ACARICIO MI FAZ iYIP.4,NA

DA ME DEBES! iVIDA, ESTAMOS EN PAZ!.

'* los hernanos M3g6n son voceros de 10 que JXXlri.anns Llarar, indigenisro radical. Inspirados
en e1 anarqu:isID conciben e1 problem ind1gena COIO un problem de d.im:nsiones nacionales -

que solo puede ser resuelto rrediante una revoltriOn que resuelva los problems econCm::icos -

de Ia poblaciOn rrediante una. equitativa redistribucifu de Ia tierra. Curiosanente, cuando -

estalla Ia revoluci6n de 1910, los anarquistaS Jrericanos, quiza par circunstancias de tipo-

protagOnico, se narginan. Y con ello el indigenisro radical desaparece, suhsunido en Ia re

tarica que se realiza fuera de las fronteraS nac.ionales.

   

 



IV. DON PORFIRIO, EL CENTENARIO, 0 EL OCASO DE LA MODERNIDAD .

. . . UN HOMBRE SE FORMA TRAS UNA

LARGA COLA. DESESfERADO COMIENZA

POR ELIMINAR AL QUE ESTA ANTES DE EL

Y SIGUE CON TODOS LOS DE LA FILA. -:;

HASTA QUE OTRO HOMBRE SE DETIENE A SU

ESPALDA.

Pedro Duran.
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�. DON PORFIRIO, EL CENTENARIO, 0 EL OCASO DE LA MODERNIDAD.

Nietzsche, el genial fi16sofo aleman, haciendo uso de su sarcasmo habi-

tual, leg6 para la posteridad, una frase sencilla, pero dotada de una enor-

me fuerza reveladora: EL PASADO ES UN BOTIN. Palabras magicas que encarnan-

a la perfecci6n en el espiritu critico de los j6venes espectadores de las -

"FIESTAS DEL CENTENARIO". Millares de ojos, espiando a hurtadi1las, desde

el cesped de las alamedas, el resquicio de las puertas, 0 desde las estre -

chas calles empedradas, observan la somnolencia crepuscular del dictador: 0

chenta pesados anos descansan sobre su humanidad cesarea. (Todos somos mor-

tales; a los ochenta anos se es 10 suficientemente viejo -nos recuerda Simo

ne de Beauvoir- para convertirse en un muerto)

Las fiestas del "Centenario de_la Independencia", ofrecen al mundo, el

espectaculo de un sistema senil desmoronandose, como un paquidermo gigantes

co cuya gruesa epidermis empiezan a perforar los gusanos. El oro porfiriria

no huele a BOTIN y a MODERNIDAD. "Su cabeza altiva, de profusos bigotes ---

blancos y ojos oscuros y severos -nos recuerda Benitez- emergia naturalmen-

te de un uniforme sobre el cual destacaban, con las altas charreteras y los

laureles bordados de oro, las cadenas, placas y cruces conque 10 habian con

decorado los reyes y los presidentes de casi todo el mundo"�
Los tiranos como depositarios de una ley universal, son facilmente seduci--

1. Fernando Benitez, Lazaro Cardenas y la revoluci6n mexicana, V.1(el porfi

rismo) F.C.E., Mexico, 1980 p. 29
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dos, con una complacencia rayana en el ridiculo, por los regalos y las con

decorac\ones brillantes, que protocolariamente les ofrecen sus homologos -

del mundo. Las condecoraciones llegan a un numero tan extraordinariamente a

bultado, que en ciertas ocasiones, como en el caso del pintoresco ex-empera

dor Bokassa, de la otrora republica Centroafricana, cuando estas no halla-

ban sitio sobre su pecho cubierto p�r una exhuberante piel de leon, sin el

menor recato, y con el maximo rigor ceremonial, se Ie acomodaban con alfile

res de oro sobre su espalda. Suponemos que estes protocolos decorativos cons

tituyen un "exceso de modernidad" del mundo Occidental, para con los humil

des, y no por ello menDs soberbios, paises que se multiplican mas alIa de -

sus fronteras, donde la "civilizacion" rompe sus alas.

Don Porfirio, no es una excepcion: en treinta y cinco anos de gobierno

acumulo una verdadera coleccion de reliquias de oro y banderitas de todos -

los colores, de las grandes cortes europeas, que en la actualidad son consi

deradas, patrimonio de la nacion.

El Rey Alfonso XIII, al reintegrar a Don Porfirio, el uniforme y la e�

pada de Morelos, iBOTIN DE GUERRA DEL IMPERIO! -por intermedio del Marquez

de Polavieja- no hace otra cosa que darle la razon a Nietzsche, en su carac

terizacion del pasado. (El pasado es un botin)

Para no herir la susceptibilidad del pueblo mexicano, y cubrir de inocen-

cia el despojo vulgar de la espada de uno de los heroes de la independencia,

el Rey de Espana, Ie concede al "lloron de Icamole" Don Porfirio Diaz, la -

GRAN CRUZ y el collar de oro de la orden de Carlos III; honor concedido has

ta entoces de manera exclusiva a los nobles de Europa. De alguna manera es-
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un sobrio reconocimiento al Mexico que empieza a resplandecer como un pais

moderno� (ILastima que Espana haya sido expulzado de la modernidad para co�

vertirse en un pais que vive en las fronteras marginales de la civi1izacion

occidental!). La MADRE PATRIA, premia con honores a los mejores hijos de --

sus antiguas colonias. El despojo arbitrario de cientos de anos de conquista

se cubre de inocencia historica con prebendas. (Cuando los mismos filoso--

fos, -nos recuerda Adriano, el emperador griego historiado por Marguerite -

Yourcenar- no tienen ya nada que decirnos, es excusable volverse hacia el -

2
parloteo fortuito de las aves, 0 hacia e1 lejano contrapeso de los astros.)

B. LAS FIESTAS DEL CENTENARIO, 0 EL PARADIGMA DE LA MODERNIDAD.

Las fiestas del Centenario se desenvuelven con gracia, donaire y un p�

co de opera bufa. Un tufillo patriotero circula afablemente entre la espuma

del champagne, r las risas huerfanas de los mil doscientos mendigos ioficia

les! registrados por el regimen. A pesar de los incredulos y de los pesimi�

tas, los "modernizadores mexicanos" de principios de siglo, controlan a su-

poblacion con nfimeros y estadisticas. Los poetas "positivos" pulsan 1a lira

del progreso nacional:

l.Hueras? A la desidia.
La repfiblica envidia,
como larva en capullo,
el ambito del vuelo y del orgullo •••

iY los patriotas en los negros tramos

urdimos, trabaj amos ! 3

Para clausurar las fiestas del Centenario, que coparon de actividades-

un mes completo, el seis de octubre en horas de la noche, segfin registra una

z. Marguerite Yourcenar, Las memorias de Adriano, ed. Sudamericana, 1984 p.27

3.
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cronica de la epoca, mas de diez mil personas se congregaron alrededor de1-

patio .rincipal del palacio nacional: "en el centro de la sala se erguia -

un soberbio catafalco, de extensa base cuadricular, en la que descansaban -

tres amplias gradas sobre kas que se lebattaba en forma piramidal e1 cuerpo

del tumulo. En los cuatro angulos truncados de la base fueron colocados

grandes pebeteros con incienso humeante; en las esquinas se esculpieron ha-

ces de lanzas romanas, y en las cuatro caras del cuerpo se pusieron grandes

lapidas con la inscripcion "PATRIA 1810-1910" en una de ellas, y los nombres

de los principales caudillos de la independencia en las otras. En la parte-

alta del monumento sobresalia una urna cubierta por la bandera de la patria,

y sobre e1 aguila nacional abria sus anchas alas como si pretendiera volar,,4

Mas radiante que de costumbre, Don Porfirio Diaz como un moderno empe-

rador romano, hizo su entrada triunfal al foro bellamente eregido como salu

tacion a su figura por el ingeniero Francisco Mariscal. Las voces callaron,

un silencio demoniaco se apodero del foro: ciento cincuenta musicos del con

servatorio, y una masa coral de cuatrocientas voces, interrumpieron aquel -

silencio misterioso, cubriendo el ambiente con las notas energicas de la --

marcha victoriosa de Sa in Saens.

Y a1go curioso, luego de que Don Justo Sierra, Secretario de Instrucci

on Publica y Bellas Artes, termino de leer un poema alusivo a las fiestas -

del Centenario, 1a orquesta del conservatorio, ipor azar, coincidencia 0 --

premonicion! interpreto la "Marcha Funebre del Crepusculo de 10s.Dioses", -

de Wagner, el mitico y siempre perturbador compositar aleman del siglo XIX;

4. Genaro Garcia, Cronica oficial de las fiestas del primer centenario de la

independencia de Mexico, Mexico, Talleres del museD nacional, 1911
   

 



46

preludio, canto de cisne de un dios que se desmorona: "medio dia; instante-

de la s�bra mas corta; final del error mas largo� Como diria Nietzsche,=�el

mundo verdadero termina canvertido en una fabula".5 El tirano aplaude con -

entusiasmo, sin sospechar el sahumerio mortuorio, crepuscular, escondido en

tre las notas wagnerianas, iVAYA PARADOJA!

Wagner, para usar una expresion de Susan Sontag, se disfruta como se -

disfruta una droga: opio, decia Baudelaire, alcohol aseguraba Nietzsche, y-

conforme a 10 que ocurre con todas las drogas que desinhiben, a veces gene-

*

ra violentos efectos colaterales. Don Porfirio, obnubilado por la fortale-

za que emana de su pader, como una aureola santificada, se embriaga con la-

musica de Wagner (como los pilotos norteamericanos en Vietnam) mientras la-

palicia montada se lanza en tropel sobre los indios que se agolpan en las-

bodegas que almacenan el maiz que Jose Yves Limantour, ministro de Hacien-

da, hizo importar, con ocasion de las fiestas del Centenario.

Al ritmo de los "primeros movimientos y variaciones tonales" de 1a Marcha -

Funebre, se puede percibir tIel cuerpo de una mujer clareando por las balas,

sirviendo de alimento a los perros transhambridos y vagabundos ... todo en -

plena Centenario de la Independencia,,6y en medio de las primeras ponencias-

del congreso de americanistas, y del estupor de los sabios, invitados de ho

nor de Don Porfirio, iQUE BARBAROS! ... � Y estos inditos porque asaltan las-

bodegas? No dejaban de preguntarse los discipulos de Franz Boas, temerosos

de que hicieran fracasar la inauguracion de la Escuela Internacional de Ar-

queologia y Etnografia Americana.

5.Federrico Nietzsche, Crepusculo de los idolos, Alianza Editorial, Madrid,
1984 p. 52

* Ranit:inos al lector a Susan Sontag, "Los fluidos de W3gner", en,Vuelta 141, VllI/89 p. 22-7
6. P.raxedis Guerrero, ''Episodios revolocionarios. Mce Paz", RegeneratiOn, 1 de oct. de 1910 t
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"Dulce paz", llam6 Praxedis Guerrero, a la conmemoraci6n porfirista-

del Cen�nario: "el culto naciona1 tuvo un altar inmenso, y e1 ido10, gros�

ramente pintarrajeado, exigi6 a mi11ares las victimas. Todo se sacrific6 en

aras del mito:dignidad, derechos, 1ibertad, 1a castidad de las mujeres, el-

porvenir de la raza, el recuerdo de los pasados ind6mitos, el pensamiento,

motor y riel para el progreso y la civilizaci6n.,,7

La "indiada" estuvo ausente de la orgia celebratoria, solo su risa fan

tasmal se explay6 con sorna entre los pasillos del congreso de Americanis--

tas. Se hab16 de los origenes del hombre americano, la autenticidad del pe-

nacho de Moc�ma exhibido en un museo austriaco, el colorido campechano--

de las mujeres de Xochimilco, y de los planes de excavaci6n arqueo16gica pa

*

ra exhumar el pasado her6ico de la naci6n. Nadie quizo recordar a los est6

lidos engambres de indios analfabetas y desnutridos, a ese 60% de hombres -

marginales,tan "distantes" de Tlaloc, el hechicero de la dicha tranquila, y

de Quetzalc6atl, rey y dios: la serpiente revestida con las plumas verdes y

doradas del quetzal.

1910 es un ana particularmente importante para la historia del pais;

podr i.amos llamarlo, "EL ANO DE LA HERENCIA". A un ana de partida, Don Porfi

rio ha redactado con letras de oro su testamento politico: primero, el posi

*

7. Praxedis Guerrero, en, La revoluci6n mexicana, textos de su historia, V.3
Inst. Mora/Sep, Mexico, 1985 p. 228

La Arqueologia, seg(in el pensamiento de 1a epoca, esta 11arada a dotar de sentido la evoca

ciOn glorfosa del Jl3S8(l0. Arqueologia, dirla Gemio, "es el conjunto de conoc:imi.entns refe
rentes a 1a civi1izaci6n de los mexicanos precolanbinos, (arquitectura, ceranica, c6di -

ces 0 lIBIll.lEOi.tos, escultura, pintura, ideas eticas y esteticas, conocimientns cientifi
cos, ideas re1igiooas, etc.) ( ... ) el cooocimiento de esas manifestaciones cootribuye a -

explicar las caracteristicas que durante 1a epoca colonial distinguieron a 1a poblaci.6n -

mexicana y penuite por tanto abordar autori..zadaIente el estudio de 1a poblaci6n actual, -

cJyo conocimiento constituye sin duda, el � EVMm.J:O DEL HlEN <lJ.I3IEIDX)"(sub.mio)
V-ease, l'1muel Gmio, Forjando patrfa, ed, PorrUa, �co, 1� p. 58-9
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tivismo�ha dotado a1 pais de los elementos necesarios para exp1icar e1 pasa

do teologico y metafisico de la nacionalidad; segundo: 1a nacion , merced -

al iORDEN y al PROGRESO! (el estadio positiv�) ha accedido a un grado de ci

vilizacion que Ie ha merecido el reconocimiento de las grandes potencias in

dustriales, con quienes mantiene relaciones economicas, politicas y cultura

les; tercero: la poesia por la via del MODERNISMO, y la narrativa por los -

cauces del NATURALISMO, llegadas a la madurez, como expresion refinada y --

culta de 1a elite "mejor dotada por la naturaleza", se convierten en punto
*

de contacto cultural con el resto del mundo.

Don Porfirio retoma el proyecto politico y cultural del liberalismo de

cimononico, y 10 transforma, dando lugar a una suerte de NACIONALISMO CULTU

RAL. Como ha advertido Warman, el Mexico prehispanico del porfirismo -en--

treverado con un nacionalismo muy "chic"- representa la unica justificacion

valida para las pretensiones de originalidad naciona1. Es mas, "los investi

gadores que a el se dedicaron en el regimen porfiriano sirvieron a los pr£

positos del Estado en varios sentidos. Primeramente, buscando y proporcio--

nando los materiales que el gobierno necesitaba como fundamento de su legi-

timidad; y secundariamente, creando y fortaleciendo la imagen de Mexico co-

�O� producto unico y aislado de la historia, sujeto a sus propias y peculi�
8

res leyes de evo1ucion y progreso."

Decadas despues, los gobiernos revolucionarios de Obregon, Calles y Carde-

nas, seran continuadores de la misma cantinela prehispanica ..• iEl positivi�

mo, de nuevo sera ... fuente de inspiracion!

* Las "fiestas del Centenario" sintetizan de nanera ejemplar los largos aim de gobierno de -

POrfIDO Diaz, y el reconocimiento internacional de nExico CCI!D "noci6n civi]j�". :n p9i
ses se hicieron presentes. 10 1.1.anEnns "ano de 1a herenc.ia",�r ser ju.st:anEnte e1 am cie=

��'����.����Jlcr.�1W�e�=::
R ,.\_._--

...
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C. LOS JOVENES DEL ATENEO, 0 LOS NUEVOS ACTORES DE LA MODERNIDAD.

La farsa del Centenario no escapo a la mirada perspicaz de los jovenes

intelectuales de la epoca, ubicados sobre diversos angulos de accion y pen-

samiento, pero no por ello alejados de un proyecto comtin: la lucha contra -

el dictador, los "cientificos" y las "instituciones positivas".

Los hermanos Flores Magon, y el profesor Librado Rivera, (el fakir) --

constituyen la cabeza visible del movimiento politico-cultural mas radical-

que combatio al autocrata mexicano. Anarquistas convencidos, partidarios --

del ataque directo, los jovenes lectores de Bakunin, Proudon, Marx y Kropo�

kin, revolucionan el mundillo de la legalidad en que se mueven los "clubes-
*

1iberales" del pais y se declaran partidarios de la accion armada, como u-

nico recurso para expu1sar a Porfirio Diaz del poder. Su actividad se desa

*

rro110 de manera bastante amp1ia alrededor del �&lico REGENERACION, c1au-

surado varias veces por el dictador (reeditado posteriormente en los Esta--

dos Unidos), y en 1a revista satirica, El Hijo del Ahuizote, donde siempre-

desahogaron su habilidad los caricaturistas, simpatizantes del anarquismo.

Estos hombres, como advierte William C. Owen, "fueron realmente los que pu-

sieron en movimiento las fuerzas que definitivamente arrojaron a Diaz a1 -

destierro.,,9 iTIERRA Y LIBERTAD!, decia Ricardo Flores Magon, es la tinica -

opcion para resolver el problema de los indigenas mexicanos. "La caida de -

los tiranos, escribio en un panfleto que circulo profusamente en el ano del

* Ins "Clubes liberales" nBs que adversarios patenciales de Diaz, funciona.OOn CCIID espacios
de opiniOn Y critica, en que se recordaba con cierta nostalgia, las ''leyes de refonm" y
e1 espiritu de la ConstituciOn de 1857. El. prinero de estos c1ubes, fue ftmdado par Canilo
Arriaga, (1<xl1). Para 1<.m eristian 152 c1ubes liberales; reprimi.dos y disueltos par D.iaz
durante la celebraciOn de su II congreso, en San luis Potosi.

** rease, REGENERACI:CN, 1ID-1918. la corriente nBs radical de la revolociCin mexicana de 1910
a traves de su peri&lico de canbate, Pr6l0g0, relecciOn y notas de Amando Partra, Era, �

rico, 1�
9. Willian C.()..Jen, Pr6logo a, Para que sirve la autoridad, de Ricardo Flfires M3gOn, Antorcha,

t-fuico, 1<m p.35

   

 



50

Centenario, no da 1ibertad a1 pueblo; es necesaria 1a abo1icion del entero-

sistema �olitico y social"

En una direccion opuesta a los "intereses de c1ase" del grupo anarqui�

ta, los egregios hombres de 1etras educados bajo los signos aureos de 1a --

grecia c1asica: Martin Luis Guzman, Jose Vasconcelos, Pedro Henriquez Urena,

Alfonso Reyes, Antonio Caso, y otros tantos que descollaron en los terre--

nos de las artes plasticas. iDivina clase media forjada en las exc1usivas -

*

ESCUELAS PREPARATORIAS de 1a epoca!

"Ser pr'epar'ator i.ano , :det..ia Enriquez Urefia •. e'L; Socrates J1om:i,nicano,
.

en el-::::

Mexico anterior a 1910 fue blason comparable al de ser normalien en Francia.

Privilegio de pocos era aquella ensenanza, y quiza por eso escaso bien para

el pais: a quienes alcanzo les dio fundamentos de solidez mental insupera -

ble."lO

Lectores insaciables, los precoces y disciplinados espiritus criticos,

educados en las instituciones educativas del porfiriato, con la venia del i

nefable, Don Justo Sierra, (positivista de viejo cuno) fundan e1 ATENEO DE-

la juventud, una manana de Octubre de 1909. El Ateneo se convierte en un es

pacio de creacion y apertura hacia los intrincados laberintos teoricos de -

Benedecto Croce, Bergson, Shopenhauer, Nietzsche, 0 Kant. Estudiar a los au

tores modernos era una obligacion intelectual; leer a los clasicos: P10tino,

Homero, Socrates, Platon, y cerca de trescientas obras basicas de la litera

* Las "Escuelas Preparatortas" son resultado directo de 1a Intervencifn directa de Gabino Fa
rreda en e1 sist:aIa edu:ativo. En e1las no sOlo se da fOIlTB a1 ideal positivo de una educa
cien cientifica, sino que tambien retam e1 espiritu de las ideas liberales de hanbres c0-

nn e1 Dr. MJra, que aboga par una edoc:ac.:i.en 00 dogmatica, que despierte e1 espiritu de in

vesttgacifn y de duda. la "Preparatcria" encarna los ideales edu:ativos de 10 que Sierra -

l1.aIi) burguesia, y M:Jra "clase media" -que 00 pertenece ni a1 clero ni 1a milicia-. En este

sentido Barreda es tID reali zador de ideales. En este espacio edu:ativo se fOIlIBIl. los jove
nes del Ateneo, baluartes de la lucha contra e1 positivisID COlD instrutEnto de 18 paliti
ca activa que desavolJan Diaz y los "cientificos"y tan distante del posit. ideal de Parreda.

\�:Pedro Henriquez Urena, Estudios mexicanos, F.C.E/Sep,Mexico,1984 P. 263
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tura universal, un requisito.

La unica manera de salvar al pais de la debacle, parecen pensar los a-

teneistas, es mediante una pura y sofisticada aplicacion de la inteligencia

en la conduccion de su destin�. Como en los mejores tiempos de la ILUSTRA--

CION, la educacion del pueblo, es para los ateneistas de enorme significado.

iComo no iba a serlo? Si en su "Discurso Sobre el Origen y el Fundamento de

la Desigualdad entre los Hombres" -publicado en 1775- Rousseau, sostiene de

manera implicita que el poder de la educacion ha sido tan grande para la

historia humana, que sirvio de instrumento bisico para el proceso de transi

cion del mono al hombre.

Luis Vargas Pinera, no es del Ateneo de la Juventud pero si roussonia

no de corazon. En 1909 propone una CACERIA DE RARAMURIS: -"10.000 infantitos

de cienoso pelaje"; los indios adultos, dado su caracter de inmutabilidad -

cultural no interesan al proyecto pedagogico de Don Luis, en cambio los ni-

nos, son "10.000 incognitas broncineas, cajas de sorpresa que de pronto pue

den esconder a muchos Juirez ( .•. ) nos importan los 10.000 chicos; pues los

cuarenta y tantos mil indios hombres (de la sierra tarahumara), acaso ni pa

ra ejemplo, porque ya estin hechos a la vagancia, al desprendimiento de sus

hijos, al trabajo por pasatiempo 0 a la servidumbre perezosa a cambio de ra

quitica pitanza de munis. iQue promesa mis hermosa para Chihuahua la que se

encierra en cerca de 10.000 cabecitas de ciudadadanos en ciernesl"ll(sub.mio)

E1 sueno de 1a educacion produce espasmos a1ucinatorios: Vargas Pinera

11. Luis Vargas Pinera, "Sobre 1a ensenanza de los tarahumaras", en, Revista"
Chihuahuense, vease al respecto, V.l, Nos. 2 y 3, del 30 de Abril y 15-

mayo de 1909 t
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poseido por el jubilo omIiipresente ,que emana-de el "siglo de las luces" vo-

cHera <!IOn ardor nacf.onal.Lsna r ':"! A LA TARAHUMARA, A LA'TARAHUMARA! -como -

clamaran los franceses en el 70, ante la vision de su triunfo sobre los ale

manes: iA BERLIN, A BERLIN! _,,12

D. LA MODERNIDAD MEXICANA, 0 LA HERENCIA PERDIDA DE LA ILUSTRACION.

La intelligentsia mexicana de la primera decada del siglo XX, es pose�

dora de una "esperanza romantica por asumir la direccion moral del pais". La

libertad debe traducirse en ilustracion, en conocimiento: LA MODERNIDAD EN-

MEXICO debe emanar de un SIGLO DE LAS LUCES ... (�?)

Como en Platon, los ateneistas, buscan crear en el pueblo la "necesidad del

saber", sin la cual nada puede aprenderse; no obstante, la"construccion del

saber" es un proceso que requiere (en el sentido platonico) de un "ritmo".-

El esfuerzo de los ateneista, creemos que debe ser visto, como el intento -

por poner ese "proceso de ritmo educativo" en movimiento, y acelerarlo de-

acuerdo a las circunstancias mexicanas.

Los jovenes del Ateneo irrumpen en la vida publica bajo el manto pro

*"

tector de Don Justo Sierra. Gracias a su mecenazgo, los ateneistas logran -

cuestionar desde diversas tribunas, las concepciones "viciosas del positi-
"�

vismo" y oponer a la estructura cultural del porfirismo un orden filosofico

diferente.

. _ ':'.
-

."1
-

� -....
.

....

.. - '. �

-, ."
-, � ',.:'

-

....... ,; ... _,- : _-
-

_', -.

"* 1:0 cual.no-coostit:uye nii:lguna novedad, sino nBs bien una de las tantas curi6Sidades del -

�-.Sist.ena Polifie.o Jrericano, que 'iOCiU9;)' sepuede coristatar coo-� ejanplbS de- su hts :

toria politica contemporanea. (Sierra era Ministro de Instruccion PU�lica del porfiriato).
-a'FB �advertiI-��')nO 'caer en -equi� que Cl:iando se':atacili:l aIa' doct:rlila pooitiV3;- m-.

",.
era· tante-Ia doetrirJa- a 1? que' Importaba canh3tir, ·sino a1 grupo .polit.ico..que. sa -escudaba en

'ella. El porftrfsrm y el grupo pOliffoo Llarado de Ios cientifiCoo "emu Los que se 'expresaban
o,p&r nedio ael posit1�� �Rt:}jQsitivisn:f,efa; 1a expresi.6il: ideol6gi.cit-:de°. este grupo socaal.,

V"ease, Antonio Case, Fil�fos y doctrinas norales, ed.PorrGa, M§xico, 1915
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A nombre del organicismo spenceriano, los "cientificos" del porfiriato,

habian �vidido el pais en fragmentos de "alta seleccion aristocratica" y -

fragmentos de exclusion. A juicio de Spencer, filosofo del siglo XIX, la so

ciedad se desenvuelve como un ser vivo, dotado de "unidades sociales" que

compiten entre si. La supervivencia del mas apto -dira- constituye la unica

garantia de evoLucLSn de la humanidad. Inspirado en .Spencer; � ':Andres t-10lina-

Enriquez, no dejara de afirmar que "el indio es superior al blanco por su a

daptacion y "seleccion" al medio; el blanco en cambio es superior por su

mas avanzada evolucion". Curiosamente Maximiliano de Austria -el fallido em

perador de Mexico- dias antes de su fusilamiento en Queretaro (1867) era de

la opinion de que "los indios son la mejor gente del pais; los malos son

los que se llaman decentes y los clerigos y los frayles."

Las elites ilustradas, iherederos de la ilustracion y el progreso! es-

tan predestinadas por los rigores ensangrentados de la seleccion natural a-

conducir los destinos de la nacion; constituyen por antonomasia su cuerpo -

politico. Don Porfirio, es el dios-hombre, el "hombre necesario, cabeza de-

la historia", dira sin ningun empacho el poeta modernista Manuel Gutierrez-

Najera, (el Duque Job) co-fundador de 1a revista AZUL, en cuyas paginas ha-

bria de debutar 10 mas selecto del modernismo mexicano: Jesus Ureta, Jose-

Juan Tablada, Luis G. Urbina, etc.

La cultura politica del regimen porfiriano sintetiza una amalgama poli
:I:

cromada de realeza y bellas artes: poder y poesia, sabiamente dosificado por

":;_ .. - .. -:.
., .. ,'-': ._ -- -� . �.�,," --"'.: � :-:.� ",

"

'',

--

*
Una visi5n panorfmica en esta direc;ci5n se encuentra en , J<::lse Jooquin Blanco, Cr5nica de -

,'k �:niixic8ria:� :Erl.'I\:�:�:l(bi;'1-E:x:icb, 1®�'��; "fut,'Sa1& a Iaoel v

da"",,�, Vuelta, Abril, ).989; Carlos M:nsivais, la JlOE::Sic! rrexicana en e1 siglo XX, 'ed.' Fm-
�"preS3s editorial�', r-fuiai, 1%5: "

",' � :,'. :
.",

';, " ,-
',' ;{-:c. ,:�. ',' .. "'!:: .: ',: -'"
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Para Gaetano�Mosca, un estudioso de las elites, toda "cultura politica
15

cientiLlca requiere de una clase politica culturalmente mas preparada." U-

na elite ilustrada, culta en el arte de ejercer el poder, "cientifica" en

el arte de historizas la miseria. "En la novela por ejemplo, Federico Gam-

boa -escribe Monsivais- intenta aplicar con pompa las teorias de Zola. En -

la practica detalla, con pretension cientifica, el punto de vista romantico

sobre la sordidez de la existencia. La prostituta dolorosa de los versos de

Antonio Plaza se convierte en la prostituta humillada (el"hecho positivo" -

de la caida social) de Santa. El abandono suicida de Manuel Acuna se vierte,

previo andamiaje "cientifico" en la grandilocuencia lirica de LA LLAGA 0 SU

PREMA LEy.,,16

La realeza del poder emerge como un juego teologico: dioses, celebran-

tes e iniciados, comulgan con parsimonia ante las galas y los afeites de la

patriae Diaz Miron, el "lisiado tragico" amante de los duelos a muerte, el-

whisky escocez y las prostitutas, dramatiza un monologo poetico al pie de -

la Columna de la Independencia:

iSalve a nuestra senora
la virgen democracia

que el ceno, a la inquietud y a la fatiga
llega en el resplandor de una cuadriga. 17

Democracia "cientifica", minoritaria, quiza por ello, virgen. No vivi-

da, conservada para usufructo de unos pocos. Como en Mosca, un conservador-

implacable, la palabra democracia sirvio para exorcisar el advenimiento de-

tormentas revolucionarias que pudieran elevar a sectores del vulgo al poder.

15. Caetano M:a::a, la clase politica, F.C.E., �fuico, 1� p.l5
16. Carlos rbnsivais, ''Ia cultura IJEXicana en el siglo XX", en, Problems de 1a realidad ne-

xicana contenpor.3nea, Pub. ITN1, (minro)�, 1� p.6 --

17. Salvador D.i.az MirOn, del poem AI.. HJEN ClJRA, leido en las Fiestas del C'entenario.
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una aristocracia melancolica, elitista, donde una minoria afrancesada se im

pone de �orma vertical sobre las masas. El positivismo, como diria Bobbio -

en su prologo a la obra de Mosca, sustituye el viejo sueno del gobierno de-

los filosofos por el del gobierno de los cientificos. En Mexico, parafra

seando a Bobbio, podriamos afirmar que los liberales jacobinos llegaron a-

"sonar" con una"republica de fi1osofos". Estos hombres, que antecedieron -

a los positivistas, poseidos por el deseo de una patria perfecta, plena en

derechos y libertades, olvidaron un pequeno detalle que el lucido Antonio -

Caso se encarga de recordarnos: "no legislaban para la eternidad ni para

los arquetipos incorruptibles de Platon, sino para los mexicanos"
12

A nombre de la ciencia y dada la "circunstancia mexicana" de que habla

Zea, 1a minoria elitista se impone sobre las mayorias. La elite jacobina es

reemplazada por la e1itite positivista, "cientifica". Curiosamente los gra-

des cientificos de 1a humanidad han side presas, casi siempre, de 1a penu--

ria economica. Kant, en una carta dirigida al Rey Federico II de Alemania,-

se quejaba de su carencia de recursos: fIesta primavera -escribe- cumplire -

cuarenta y siete anos, y los progresos de mi edad empiezan a inquietarme ca

da vez mas ante 1a carencia de medios seguros de sustento para el dia de rna

nana.,,13 En Hexico en cambio, no hay "cientifico pobre";"su suerte para los

negocios, comenta jocosamente Luis Cabrera, es proverbial. Existen "cienti-

ficos" que reciben sue1dos fabulosos como representantes honorificos de 10-

res ingleses 0 "reyes americanos", sin mas ob1igacion que pasar e1 recibo."lf4

12. Antonio Caso, Fil6.s0fos y doctrinas nnrales, ed. PorrUa, r-fu:ico, 1915, citado en Leopoldo
lea, Op.Ci.t., p.3)

13. Ernst C'assi.rer, Kant, vida Y doctrina, F.C.E., t-Exico, 1978 p.l43
14. luis Cabrera, AtEl partido cientifico", en, La revo1uci6n JreXicana, textos de sus historia,

�.Cit, p.116
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1.-EL CENTENARIO, LOS INDIOS ... Y DE NUEVO iLA REVUELTA!

Era tan natural ser frances ... -dice uno de los personajes de "La Muer-

te en el Alma" de Jean Paul Sartre- era el medio mas sencillo y econ6mico

de sentirse universal, eran los otros ... , quienes tenian que explicar por--

que mala suerte 0 culpa no eran completamente hombres. De igual forma pare-

cen expresarse las elites del Centenario a proposito de la poblacion indig.�

na rnexicana, sobreviviente a los festejados cien anos de independencia. En-

Burna, como escribiera Toynbee, "la palabra indigena. es un vidrio ahumado

que los observadores occidentales contemporaneos se colocan ante los oios

cuando rniran hacia el resto del mundo, a fin de Que el halagador espectacu-

10 de una superficie occidentalizada no vaya a ser turbado por percepcion

alguna de los fuegos "indigenas" que todavia arden bajo ella.,,18

El fantasma de los indi�enas (el inconsciente perverso de la naci6n) me

rodea can sorna sibilin� entre lcs nu�erasas festi�es del Centen3rio, ies u

na llaga �alaliente' ��r�ada 3 13 piel de l� modernid�d mexicana. La moder

nidad, venerada hasta el exceso por los zares del positivismo mexicano, ha-

sido incapaz de resolver los problemas Que devienen de la presencia de las-

poblaciones indigenas. "El salvaje es debil -se continua repitiendo con Bu

ffon, el mas grande naturalista del siglo de las luces-, no tiene ni bello-

ni barba y carece de ardor para la hembra". Y sin embargo, pese a todas sus

deficiencias fisicas e intelectuales. que hacen preyer su desaparicion de -

forma irremediable, las "fiestas del Centenario" los sorprenden ivivitos y-

coleando! y listos ... para convertirse en protagonistas de la revuelta revo-

18. Arnold Toynbee, Estudio de la historia, citado en, Leopoldo Zea, ''El occidente y la con

ciencia de f'exico", PorrG.a, I'fu:ico, 1932 p.52
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lucionaria de 1910. cuyo advenimiento se anuncia con el levantamiento de To

ribio Qrtega, en Cuchillo Parada, al Nordeste de Chihuahua, seis dias antes

del historjco 20 dias de noviembre, que la nacion celebra ..on regocijo pa-

*

triatero.

No era la primera ocasion en que los indios alistaban sus arreos para-

ir a la guerra: carne de canon, los indios mexicanos se habian batido alIa

do de los criollos durante los anos duros de la inepp.ndencia, en la parodia

monarquica de 1822 prestaron sus voces para gritar iVIVA AGUSTIN!, acompan�

ron las multiples revoluciones del general Santa Anna (incluyendo los fune-

rales de su pierna gloriosa en Veracruz), pelearon en la guerra de Reforma-

al lade de diversos bandos; lucharon contra �los americanos, tambien'lo 'hi--

cieron contra los franceses. En 1910 son parte de la "bola revolucion,aria".

Los estudiosos de la herencia prehispanica, temerosos de que el incons

ciente barbaro resurgiera de nuevo ante sus ojos, escapan presurosos hacia-

los gabinetes de trabajo, mas alIa de las fronteras patri�s. Les augurios

v:iolentos de 1910 recuerdan con ironi�, que el Mexico mestizo el Mexico !!!o-

derno de la primera decada del siglo XX, aun no ha superado la infancia, ni

mucho menos las fases teologicas y metafisicas de inspiracion positiva: el-

"medio evo vi01ento" que precedio a 1a gesta de independencia, de nuevo es-

ta presente, con sus dos gritos legendarios, uri<PpoIC1c1 '''t:teira "'1y ,·0 t'T-iF'por=-=

1a sangre ••• n..a: moderrrtdad mex.idina '.Se -dihiye""en 'eL desmadf.e �y!1a revuelta!

* Toribio Ortega en un episodio poco coooc.ido JX>r 1a historia oficial, fue protagooista del

primer levant:cmiento amado contra el regimen de Porfirio Diaz , Aqui.Les Serdan figura co

IlD el heroe-mrrtir, 1a figura mitica par exceleocia, dek novimiento revol.urionarfo que se

deseocadena con los socesos del 20 de oovianbre en Pueb1a. Ortega es un heme anonirm de -

Chihuahua, g, a1 lado de Porfirio Ta1arnnes y Pascual Orozco Llegaron a constituir el li
derazgo militar de 1a revolociOn en 1a zona norte del Jais. En el levantarrirnto de Ch:hi=
lio Parado, EO hanbres se levantaron en armas, a1 rrando de Toribio Ortega, alguoos de e -

Llos eran rariiruri.s que se hab:ian desplazado hasta las nErgenes del rio Conchos. rease, -

Fraoc:is::o de P. Oitdvercs, Toribio Ortega v 1a brigada Gonzales Ortega, 01ihuahua, s.e., -

1914
.

::....L..______ -
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Los indios mexicanos, como una ola de fantasmas perversos, aguardan 0-

cultos �tras de los nopales, esperando la hora de lanzarse a recuperar 10-

que perdieron con las leyes de desamortizacion: LA TIERRA. Mexico, es un ��

is de paradojas: "de entre los blancos que determinaron la historia del pa-

is -escribio un historiador mexicano- Juarez fue el mas blanco de todos.",-

y Juarez, como decian los indios que 10 acompanaron en sus campanas milita-

res era iUN INDIO PURO!. Presidente, ademas, ivaya casualidad!,en una epoca-

en que se podia permitir todo, menos que un indigena ocupara cargos publi--

cos. (espacios a los que solo se podia acceder por la via de la prenestina-

cion racial)

Carne de canon,los indios han sido desde siempre materia prima de 10s-

sepulcros naciona1es. Algunos se fueron con la"bola" deseosos de recuperar-

un trozo de tierra. Otros, empujados por la lujuria verbal y las promesas
-

de los obispos y los politicos. Un indigena Tzo Tzil recuerda a1go que nos�

puiede servir de ejemplo: "el obispo de San Cristobal. senor Orozco y Jime-

nez. emociono a todos los politicos, pero ni el obispo ni los politicos co�.

batieron. Solo repartieron las armas. Los que salieron a sufrir fueron los-

indigenas de Jacinto Perez Pajarito. Y para alentar1es, la gente con dinero

prometio tierras a los indigenas, y el obispo les dio medallas y banderas--

19
can la virgen de Guadalupe."

Reed, retrata de manera perfecta el convencimiento poli.tico y militar-

de los soldados de Madero: "solo por broma pregunte a un soldado que traia-

un fotoboton de Madero en su saco, que quien era. iPues quien sabe. senor! -

20
-contestO-. Mi capitan me dijo que era un santo."

19. Relato TzotziJ de 1a revoloci6n en los altos de �. r.+tado en, .yec:i.OOs distantLtE_,�
ed. Jooquin t1rtiz /Plancta, tfuico, 1� p. 243

".. . ,

20,. .Iohn Reed, ,MErico ir::-�rrgen�J ed. Edit. Unid. Mexic., Mexj co, 1985 p. 68
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.2.-MODERNIDAD, SI; PERO PRIMERO iMUERTE A LOS APACHES!

"

Chi.huahua ,
a fLnal.es del 8ie10 XX, atravi eza una si t.uac i on muy cont ro+

ver�ina. En comp1icidad con e1 gobierno Norteamericano. ade1anta una vio1en

*

tisima campana de exterminio contra los Apaches y los Comanches, que culmi-

na victoriosamente con 1a muerte del Gran Jefe Victorio, y 1a rendicion in-

condicional de Geronimo, en 1886, prisionero hasta su muerte en Fort Sill,-

Oklahoma. Se comenta que una de las diferencias notables entre el implaca--

ble Luis Terrazas (el azote de los Apaches) y el Benemerito de las Americas,

se fundamentaba en que Benito Juarez -a proposito de la intervencion france

sa- nunca llego a comprender porque en Chihuahua era mas importante matar -

indios que franceses.

Desde 1849, Chihuahua contaba con una magnifica estructura juridica p�

ra combatir a los Apaches, experimentados guerreros del sur de los Estados-

Unidos, famosos por sus numerosos conf1ictos con los espano1es y los mexica

nos. Como consecuencia del tratado de Guadalupe-Hidalgo, firmado con el pr�

posito de pacificar a los indios, en Chihuahua se emite un decreto que reg�

la el comercio de las cabezas apaches. Dicho decreto, fue conocido popular-

mente como "CONTRATAS DE SANGRE". Algunos de sus articulos expresan 10 si--

guiente: "Art.l, se declara que la guerra contra los indios barbaros, en --

las actuales circunstancias, es la primera urgencia del Estado. Art. 3, la-

contrata 0 contratas que celebre el gobierno, seran bajo 1a base de canti--

dad determinada por cada indio muerto en accion de guerra, 0 prisionero que

se presente. Art. 5, las cuotas seran las siguientes: $200 por cada indio -

* Eatalla que ocupa gran Illite del siglo XIX; sobre todo par la pol'itrica de expanaifn hacia
el sur de los Estados Irudos, desarrol.Iada par los cada vez nBs mrrerosos irnri.grantes. Vea
se al respecto, Elise M:u-iEnStrans, la res:i..sterci.a india en 100 Est.adc§ Unidoo, Siglo XXI,
I'fuico, 1982; Jose Fuentes M:rres, •..Y mexico re refugio en el desierto, ed.Jus, H§x:ico. -

1954

   

 



muerto. $250 por cada prisionero. Por cada india de cualquier edarl 0 indio

menor � catorce anos, se pagara $150, si se presentaren prisioneros,,21

El Norte de Chihuahua, a finales del siglo XIX, estuvo enmaranado de -

presidios y colonias militares, disenadas como punta de lanza de la estrate

gia militar contra los apaches. Los terrenos de las colonias fueron cedidos

por el gobierno, primero, como parte de una infraestructura de guerra, y s�

gundo , como una politica de colonizacion. Asi se formaron las primeras haci

endas de Chihuahua. El duo Terrazas-Creel, al amparo de las leyes de desa--

mortizaci6n y con apoyo en la"ley municipal de la tierra" de 1905, no solo

concentraron y acapararon poder poliUco y econ6mico en Chihuahua, sino que

convirtieron el EstGdo en un enorme latifundio. Los mas perjudicados en es-

ta �poca gris, de conQuista y colonizaci6n, fueron los indigenas, pima8, te

pehuane8, tGrnhumnrcs, y los habitnntes de 1a3 co10nj.ns militaros, cuyns

ticrras despertaron el apetito del clan Terrazn3-Creel.

Los blanc03 hicie�on ccntacto con la Gierra tarahuGara desde 1528, y
-

8egGn se registra en algunas cr6nicas de la �PGcn, lOG indios tarahuGcrcs,-

pimas y tepchuanes, ocupaban las mejores tierras de Chihuahua; desde esa �-

poca se inicio el despojo de la tierra, en un largo proceso que se prolonga

a trav�s del siglo XIX y XX. "Los tarahumares -dira Benitez- por esca-par a-

la codicia espanola, huyeron a las inaccesib1es montanas y alIi permanecie-

ron entre la nieve y 1a soledad durante sig10s hasta que otros blancos a --

traidos par las minas, los bosques de pino y las escasas tierras 1aborab1es

dieron con ellos y volvi6 a renetirse 1a historia de la caceria y el despo-

21. Citado en Gabriela ALtamirano, & Al, Chihuahua, textoo de su historia, V.3, eel. Ins.Dr.

�bra, Hfudco, 1SB8 p.819
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. ,,22
JO.

Por dificultades de orden geografico, Chihuahua se habra mantenico en-

una situacion de aislamiento, con respecto a los poderes centarales. Careci

endo de vias de comunicacion confiables, el sometimiento politico, economi

*

co y militar a 1a nacion, era dificil; de ahi que los Terrazas-Creel, se --

Dermitieran oponerse a Don Porfirio en algunas cosas. (Liberales de corazon,

los miembros del �lan eran conservadores reca1citrantes con cespecto a 1a -

propiedad)

Con el exterminio virtual de los apaches y 1a construccion de las vias

ferreas en diversas di�ecciones, e1 Estado de Chihuahua rompio su ais1amien

to ancestral ... Y 1a sierra deja de seT un sitio peJigroso para los blancos,

quienes can nuevas brios se Ian zan sabre los hosques de pino de 1a sierra -

tarah1.1.mara. El mercado internacional requioere de materias primas. Los fe--

rrocarriles de Don Porfirio transforman 1a vida econamica del norte.

. 3.- LOS RARAMURIS, 0 LA ESPADA DORMIDA.

Los raramuris, conocedores de 1a violencia chahochi, se entregan sin -

brindar bata11a: e1 antecedente sangriento de la guerra apache, donde elJos

mismos sufrieron los rigores de los comerciantes de cabel1eras, los habia-

marcado para siempre. El costo de la guerra contra los apaches fue muy alto,

sin embargo, mas de veionte rnillones de hectareas de t.ierra. como resu1tado

* Ia coo..c;trucciCin de] ferrocarril central ;E:icar!!) re 188':, permttdo finalnente Ia imposici6n
de Diaz sobre el clan. Con los acuerdos politicos suscri.tos en 1<.XX2, los Terrazas-Creel, pu
dieron nanteoer su hegeronia en el Estado de Chihuahua durante cuatro d€cadas.

12. Fernando Eenitez, Los indios de mfud.co, Ept, M§x:ico, 1967 V.l

• W o.p. e,F
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de la victoria blanca, est�ban listas para que los nuevos empresarios las -

hicier� florecer. Obvia:nente. los raramllris no formaban parte de la lista-

de invitados al pastel de la modernidad maderera que se abria can renovado-

do empuje en la sierra tarahumara de Chihuahua. "Su vida es dificil -escri-

be Gonzales y Gonz�les ha proposito de los rar�rouris expropiados de los hos

ques- siendo agricultores, poseen pocas tierras de labor; sintj�ndose gue--

rreros, no tienen enemigos can guien medir sus Brmas: en todo caso ]05 hlan

] f
. ,,23

cos les resu tan in initamente superlores.

Los filtimos esfuerzos de los ratamuris,para resistir la penetracion --

chabochi. se registra en los levllntamientos armados de AgtHl A..'T.arilla, muni-

cipio de Guadalupe y Calvo, en 1895, y en 1898 los de Chinatu, donde las --

formaciones militares indlgenas son aplastadas por el ejercito nacional me-

xicano de manera contundente.

Cuando estalla la revolucion de 1910, la "esparlCl dormida" -como la 11a

*

rna Gonzales y Gonzales- se 1evClnta de nuevo, evocando a Teporaca, el h�roe-

raraml1ri del siglo XVII. Algunos raramuris entran en cowbate. Giussepe Gari

baldi, protagonist3 al lado de Pascnal Orozco y Francisco Villa, de la toma

de Ciudad Juarez, narra en una de sus meworias de guerra: "una de las esce-

nas de los tres dia.s de combate fue la de los 40 indios tarahumares que se-

habian qUitado sus Topas civi]izadas para parler luchar con mayor eficaciG,-

lleva�dc caca �no �dcmae rlc su area y GUO fLechas un maucer • ,,2/�fios desnues
- �

Lui[; Gonzales v Gonzales: Et. All. "La espada dormida", en, Daniel Cosio
Villegas, (coordinador) Hi3tori�_ moderna �� Me�ico. La r���}�ca rcstac-

rada. Vida 8ccia1, ed. Hermes, 1956 p. 220 .

'Ieporaca, mitico y Iegcndarto gucrrero que eocabeza una de las rebeliones rarfm.ui.s m3s -

notables en toda la historia de Ia sierra tarahurara.. V-EESe, Iaruel. Garcia Coello, �ra
�el achero, Mfudco, 1CJ74 (nove1a) edici.6n mineograftiada,

-

'lA. Mienbro de estado mayor de M3dero. nieto del heroe italiano del misro nanbre; lochO en Ca
sas Grandes y Ciudad Juarez y organiz6 tropas contra los orozquistas. Vffise., G. Altamira
tJ� o..P. (., r-

23.

*
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el 9 de marzo de 1916, el gobernador indigena de Cab6rachi, Esteban Cruz,

al maneo de un grupo de guerreros raramuris, participaban en una gesta de e

popeya, al lado de Francisco Villa: el asalto a Columbus; "unico caso, afir-

rna con sobrada raz6n, Friedrich Katz, de una intervenci6n militar de la Arne

rica Latina en los Estados Unidos."

"A segun cuentan los de antes, -Informa Zenobia Bustillo, La ex-maes--

tra raramuri de Cuechi- los tarumares andaban con Villa, en los trenes. Di-

cen que viajaban lejos a pelearse con los colorados (soldados federales) y-

cuando les iba malo se cansaban , se venian a esconder a la sierra con los-

otros soldados de Villa. Aca, segun cuentan, vinieron muchos a esconderse -

en las cuevas; como hay muchas: por todo lado estan las cuevas, grandes co-

mo la que mentan de la noche (cuevas de la noche) por los �umbos de Noroga-

chi, que hasta restos de difunto todavia tienen, y otras cuevas chiquitas.-

Dicen que cuando pistoliaron a Villa en Parral, a los tarumares les dio mu-

cha pena."

"Despuea de la·;lIlUeIlt::e=-de·-.V:b];la�,)pues :ya �caqacquien °se £ue·,',:algunos··v.i:_

yen filida¥ia:�ri�eanutiIlo_ Pero��1�gQbi�rn6 se :ensafio con ·tod6s-l6s villis--

tas ... : por ser villistas nos consideraban seres inferiores, seres que no -

teniamos derecho a ser mexicanos y tuvimos que emigrar.,,25

En Chihuahua, dadas las condiciones de dominio avasallador que ejercian

los miembros del clan Terrazas-Creel, era apenas natural que l�s indigenas-

25. Entrevista al seilor Franc:is::o Gil Piii6n real j 78da par Alicia O. De Ponfil y Eugenia t-eyer,
e1 3 de agosto de 1972, en Orihuahua. Archivo de 1a palabrn, Inst. Dr. fum, 00/1/9, p.38   
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se sintieran atraidos por la "bola revolucionaria" que empezaba a hacer es-

tragos �n el norte del pais. Situacion Que no es de extranar, pues de acue£

do con los antecedentes historicos que nos proporciona Katz "la mayoria de-

los levantamientos que tuvieron lugar en Mexico durante los siglos XVIII,XIX

y XX se iniciaron en las aldeas de indios libres, que defend ian 0 trataban

de recuperar sus tierras. ,,26En Chihuahua aegfin registros catastrales, la f_�

milia Terrazas, era "propietaria legal" de casi todas las tierras disponi--

bles del Estado, (fundamentalmente para el pastoreo) "no habia mas voluntad

que la de Luis Terrazas, dueno de toda Chihuahlla ... Segun se contaba, Luis -

Terrazas decia: Como durmientes en el ferrocarril- asi tenia de cabezas de-

d d Ch i.h 'h" J
- ,,27

gana 0, que,- e 1 ua ua a, uarez.
'

. E. LA SIERRA TARAHUMARA, 0 EL ESCENARIO DONDE SE LIBRAN BATALLAS POR LA -

NACION.

A pesar del aislamiento ancestral, la sierra tarahumara, registra un -

largo historial de campanas militares, donde se han librado (iy se libran!)

combates por la nacion. Desde 1821 hasta el presente, la sierr� ha recibido

la afluencia de diversos contendientes: liberales y conservadores, se batie

ron a muerte en las campanas militares de Papigochi y Cusihuirichi.(1841)--

Laureano Gonzales, gobernador provisional de Chihuahua resiste la interven-

cion Norteamericana (1845-1848) en Guadalupe y Calvo. El gobernador Jesus -

Jose Casavantes combate a los franceses desde su cuartel general en Papigo-

chi (1861-1866). En 1872, Porfirio Diaz cruza la sierra tarahumara con sus-

26. Friedrich Katz, Et AI, �_�e_r__:yj.._d_':!EIyr�rar��E__M5xic_q__�_ _!_,!_�_p..9.s�£E.
firiana, ed. Sepset.entas, Mexico, 1976 P. 25

27. Fntrevtsta a1 teniente Antonio Trejo � real.izada J.X)r X:in-ena Sepiilveda, O::tubre 25/1973
en Ciudad Juarez, Chlhualrua, Archivo de 1a palabra, Inst , Dr. I\bra, 00/1/123, p.ll
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hlacion de Satevo. En el mismo ano, Venustiano CarranzCl. se estCl.b1_ece con un

regimien�o de soldados en Guadalupe y Calvo. Huyendo del at::lque a Columbus,

Villa V SllS hombres, se Ie haeen perdedizos al general Pershing, que eneab�

za la "expedicion ptlnitiva", en el laberinto geografico de San Francisco de

Borja.

Desde la dfcCl.da del sesenta la sierra tarahumCl.ra es escenario de los enfren

tamientos entre el ejercito y las bandas de narcotrafj_cantesj pero esta Y::l-

no es 18 guerra par la naci6n sino par el usufructo de la moderni.dad. Bata-

]la desiRual donde la nacion sucumbe: los soldados de antano han fenecido,-

para dCl.r paso a los de ahora. Antano, bastabCl. una orden -nos recuerda Juan-

Perez Jolote- "bueno.hatallones -todos nos hincamos de rodj.lla-, hoy les --

vengo a deeir que manana 0 pasado tomamos el camino, porque viene cerca nu-

estro enemigo. Cuando esten en la lucha no van a mentar al diablo ni al de-

monjo; solo van a decir a toda hora, estas palabras que voy a decir: oigan-

las bien: iVIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE! Porque ella es la Patrona de Mexico,

porque es la reina de M�xico y ella nos librara de nuestros enemigos cuando

28
ent rernos a los balazos." En 18 ac tua l.Ldad las cosas han cambia do sobremane

ra, son distintasj 1a batalla contra el narcotrafico en la sierra tarahuIDa-

ra, no deja de recordarnos un cuento de Ambrose Bierce:

__.iPor 0,Ue se ha detenido? -rugio en la batalla el comandante de una divi-

sion, que habia ordenado una carga-. Avance en el acto, senor.

Mi general -res�ondio el comandante sorprendido en falta-. Estoy seguro

de que cualqllier muestra de valor par parte de mis tropas, las pondra en
--

contacto con el enemigo.

28. Ricardo Pozas, Juan Perez Jolote:(biografia de un Tzotzil), F.C.E.,t-i§rico, 1952 p.37. IE
nus traido a colaci6n un JET de figuras literarlas con el deliberado propOsito de natdzar
contrastes con respecto a las irrEgenes de 1a estroctura militar mexicana, usada en dos f

pocas de 1a historia national. En 1a luella contra el narcotr8fico en QriJruahrn (operaci6n
Condor) 1a lnEgen de 1a naciOn desaparece para dar JESO a una estrategia de supervivencia
personal., y de usufnx:to de ganancias dolosas. ''la pstria, han diche � de 100 in-

   

 



·F. MODERNIDAD, VIOLENCIA Y LETRAS PURAS.

En las paginas que nos anteceden hemos tratado de recrear un esc.enario.

politico y cultural, tratando de dibujar los perfiles covunturales y el es-

piritu de los hombres y las masas que se aprestan a disputar un sitial de -

honor en el olimpo nacional. Can antelac.ion hemos delimitado el espacio te?-

t ral de una elite arLst.oc.rfitLca ; comparsa ddsfrazada de "aut.ent.Lca paz dor.�

da de prosperidad y desarrollo"; musa de los poetas en la republica del po-

der, como la definio Mirko Lauer. Sabre este escenario de coloridos wulti--

pIes habran de abrirse paso los JOVENES DEL ATENEO introduciendo nuevas co-

reografLas , "El Ateneo. escribe Henriquez !;Urena, vivio entre Luchas y fue,

en el orden de la inteligencja pura, el preludio de la gigantesca transfor

macion que se iniciaba en Mexico.,,29 DEVELEMOS PUES; como aconsejaba Tou --

chard en su"Apologia nor el Teatro',' la iNUEVA MASCARA DE LA DIVINIDAD! me-

*

xicana.

El ATENEO DE LA JUVENTUD, durante un periodo que va desde 1909 hasta -

1914, se convierte en un espacio de ruptura, de rowpimiento con la estructu

ra cultural del porfiriato. Los ateneist.as, cu I tores de las humanidades,

constituyen una nueva "elite cultural"; "transito. dira Monsivais, entre el

porfiriato y la revolucion." Los ateneistas, estan llamados a ser por cir--

cnnstancias de carac.ter historico; CAUDILLOS CULTURALES, como los denoITJina

**
Krauze, pero no de la revoLuci.Sn , sino mas bien .��f!._t:.r_o_ de J.� revolu<:..�o_n_;_ A.-

cepcion que nos parece mas adecuada.

29. Pedro H:m-i.qt� Urefia. Op.Ci.t ,; p.200
.. :NUEVA� IE IJ\.)Jrv:rn:rnID, dado elzaracter -protagorrico que las eJjt:Ps politicas y au
"

han dado
_

a t-fuieo. -�idaros "que para -Ikreda t-fuico const'ittrla lID ""esl;:o.l-,on de la arnnc.!
.... .- __2..._, . ..:I_ i";' L.�.'- -:.:1_..:1\1 "-.'",,�" - «, ,,;'�.t:.:.,,"":':"1 f'

- 'L-.1a � '''.:1 ·':r·'t··· " "'. '.,

�'IlI::J.I� UtI'
.

.in 1I'.I113JUUdll - en·n'''-1U..CQ:se lJI'::;!..Lne·� uturo ue� ·rnIUHl.lualC·�· " .
'-' ._.

. .' . .. •. , , t,._..... ... , . .• •.
. __ ....

**: \T&i�, Enrique Krauze, caudillos ei.!lblrales de ]a revoloci6n rrexicana, ed. Sigle XXI, tTrl
co, 1976; excelente recorn'dobiogIflfiC()oobre ras pE'�nas brillantes de Ia er�.

ca revohx-ionaria, en el GlfIlPO de la accioo cultu:ral.
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En los albores del Centenar f.o , el positivismo de La elite, const.Ltuye-:

un d�repito inventario rle mal gusto; hiede por sus cnatro costados: como -

p.I cadaver de Manuel Acuna, el mitologico compositor de los NOCTURNOS dedi-

cados a Rosario d� la Pena. expele un olor de almendras amargas; fragancia
*

tipica de los suicidas romanticos.

Ant.onio Caso, V�sconcelos. Henriquez liUrena. Alfonso Reyes: quiza los-

mas lGcidos ateneistas. desarrollan de manera implacable un8 critica al po-

sitivismo politico y cultural, de Don Porfirio v los "c i ent.ificos", protp.g!

dos por la venia salom6nica de Don Justo Sierra. Algunos autores han puesto

·a

en duda el positivismo de Sierra. No obstante. -y siguiendo l1na tesis de Ar

nal do Cordova- creemos que sn actitud de apertnra hac i.a los criticos del p�.

sitjvismo. tiene una explicacion. un fundamento, en su actitud visionaria -

para detectar los cambios de La epoca. S6lo el mss grande inteJ.ect.ual del--

porfiriato podia darse eI llijO de actuar de esta manera.

La generacion del Ateneo cubre un lustro cie actividades: 1909-1Q]4; su

preocllpacion central es el conccimiento. las letras puras. el rescate de

las hllmanidades, V sabre todo una fe ilimitada en el poder de Ia educaci6n.

La edllcacion, a juicio de los ateneistas. esta llamada a derrihar los cerro

jos de 1a Lgnoranc.La , dando paso aJ. vuelo perpetuo de la Lrnag i.nac i.Sn r h·,es'fi

tuir al Mexico verdadero que duerme como un gigante la siesta de los siglos!

En 1910 Hexico dispone aaproximadamente (herencia del porfiriato) de -

"12.000 escue1as, 20.000 profesores y 848.000 alumnos -cifras amargas para-

* Vea.9:!. David Huerta, l.as intirni_9ades colecpv�. M:utin Casillas editores/Sep .• M§xico. -

1<;m. recorrido poetdco sobre e1 Me.x:i.co que celebra el. Centenario de su trderendeocia.
** Lit.eratura liisica en torno a esta -polemca puede verse en, A. yanez, Ibn .Justo Sierra. Sll

_yj.da._sus ideas,_su obraL ed. lINAM, :t-fuico. 195)
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un hombre como Vasconcelos que han hecho de la erlucacion un1verdadero ap08-

tolado- �l nGmero de personas que saben leer y escribir representa el 28.4%

de una poblaci5n total de 15 millones y a la educacion se Ie destina el 7.1%

del presuplJesto federal de egresos.,,30

El pais del porfiriato es victima de un dandismo manierj.sta, narciso.-

Las filites sufren de un afrancesamiento que raya en la insolencia: "era el-

nuestro un pais colonial •. donde la clase alta, la clase poderos3 y parte -

de la clase media se habia afrancesado. Seguian las ideas de Paris, sentian

aquello de la torre Eiffel, y vivian en Paris estando en M�xico; no podian-

sentir 13 evolucion. e1 fermento que se iha formando dentro de nuestras ca

pas sociales.,,31

Josfi GuaDALUPE Posada, grabador de insuperable taJentc, con trazcs cor

tos y geniales, fija para la posteridad el espiritu de la fipoca. Frente a un

mundo Que beatifiea la helleza, las formas. el academjcismo, las "obras de-

arte". Posada emerge coma el aDtih�roe de las artes pl�sticas: ordinario be

hedor de pulque, SD fantasia estfitica se encuentra inundada, contagiada, de

un mundo de arrahal y �alevaje: bandoleros, criminales y pros�itutas. Posa-

da es el artista del vu l.go , EL DEMONIO INDIGENA que satiriza el emper i.foL'l.a

do mu�do del porfiriato. E1 fantasma indigena (del que hemos venido hablan-

do de�de los primeros capitulos) no solo se adue�a de los parques. tambien-

]0 hace con el sacrosanto espacio de las bel1as artes, ique calamidad!

)). Cc..:-los Mmsivais, Et Al., En tomo a la cultura nacional, F.e.E./Sep, H�xico, 1932 p.182
31. Ir.zrevtsta hecha al senor Arturo Perez Florez, realiazada por .Jaine Alexis Arroyo, el 3-

de enero de 1971. Archivo de la Palabra, Ins.Dr .t--bra, 00/1/3, p.17   

 



Posada. inmerso en su habitat de calaveras, nos recuerda con su humor-

macabro" ] as visiones infernales del Bosco. 0 las xilografias de Durero . La

"calavera catrina" de Posada, trajeada a la usanza victoriana, no deja de -

recordarnos "La Gran Ramera Babilonia" -de Dure-rCl-: " sentada sohre la hes-

tia de las siete cahezas, vestida suntuosamente y 11evando en la lTIano un ca

1
.

d
I

bId 1
. . ,,32 D]

..

dId S
-

d�z e oro es Slm 0 0 e V1C10. e V1CIO que emana e po er. ,ueno e

orope1. humor vacuo, signo: J.a ca1avera catrina anuncia pI fin de una epoca
*

y el principio de otra. Es ver-osimi1 conjeturar (yen esto queremos aproxi-

marnos a1 nivel de las conjeturas popperianas) el car�cter profetico de -

las obras de arte. A traves del arte, como sugiere George Steiner, todos-

-:!*

los horrores acumu1ados bajo la m§scara del decoro quedan a1 desDudo.

Posada (1A52-1913) a traves de su obra grafica -de las mas extensas en

la historia del grabado mexicano (15.000 obras)- asume un compromiso directo

con el PUEBLO que Ie sirve de inspiracion. Los ateneistas tambien 10 haceD,

pe-.:-o con lIna pequefia diferencia: el PUEBLO de Posada existe, es 11n infierno

cotidiano, pero iEXISTE!. E1 "puehlo" de los ateneistas es un referente abs-

tracto. i1usorio. El Ateneo busca destrllir la educacion contemplativa, ama-

Tiada, del positivismo; en su lugar postulan la creacion de una "UNlVERSIDAD

POPULAR" que recoja en sus aulas a los humildes y a los desposeidos; AL PUE._

RLO. Bueno. al menos esta era la idea de hombres como Hurefia 0 Vasconcelos.

La Universidad Popular Mexicana (creada finalmente en 1912), la Unive.E_

sidad Nacional, y la Escuela de Altos Estudios Superiores (fundad�s por Sie

32. Paul Westhein, !a cCl}-ave.!"�, ed. F.C.E./Sep., Nexico. 1985 p. 65

*" Pa:ada -forn:a j:iiirte' de:t 1;O�� tl8dcirki,j que'-ias- gobletridS I'ev'olociooarioo tecitperai{-jEra: -

sL Di,ego�Rivcia�:d.i.rfu-rns que vista de "paatalfnLargo' a: Posada coardoIo in� crrm>-
uoo de los personaajes de "Suei1o de una tarde dCrninica1 en 1a alareda central.'

-

*II- V�, George Steiner, _!-en�j e y sil_encio. Ed. Gedisa.Eerce1ona, 1CB2
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rra) se convierten en nucleos de sofisticada investigacion filosofica y re

flexion�etafisica: lise abandona el siglo XIX francfis en letras; el positi

vismo en filosofia. La literatura griega. los siglos de oro espanoles. Dan

te, Shakespeare, Goethe, las modernas orientaciones artisticas de Inglate -

rra, comenzaban a reemplazar a] espiritu de 1830 y 1867. Con apoyo de Scho

penhauer y en Nietzsche, se atacaban ya las ideas de Comte y Spencer.,,33

Las culturas griega y romana, descubren los jovenes del Ateneo, const�.

tuyen por derecho prepie un esp3cio insustituible del conecimiento univer -

sal. El pueblo, las mayorias olvidadas por la "republica del poder", deben-

n�trirse de ese manantial inagotable que circula entre las pegin3s perdidas

de Anax3garas, Protagoras. Democrite. Fidias, Esquile. S6focles a Arist6fa-

nes.

Si Grecia tuvo su "sigle de Pericles". Mfix:i_co licitamente podia aspi-

rar a tener un "sig1c del Ateneo". Mexicopolis, como la Atenas del ana se--

senta, con su puerto EL PIREO en Xochimi1co rodeado de muelles nuevos, per-

fectamente -suponemos que pensaban 1es ateneistas- podia reinventar las gr�n

des fiestas de Panateneas, las dionisiacas, y las Leneas. Si Barreda, el 1�.

cido poblano nacido en 1818, redescubrio el positivismo para el Mfixico de

la segunda mitad del siglo XIX; los ateneistas, iporque no! tambien podian -

reinventar una GRECIA MEXICANA, en los albores del primer r.entenario de la

Tnop.pendenci8, y en el preludio de la primera revolucion que el siglo XX pu

diera registrar en el mundo.

33. Pearo Henriquez :urena, Op.Cit., p. 232
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Los ateneistas "descubrieron al pueblo", idescubrieron el pais!. Una -

manana 81 despertar de un sueiio profundo,"retorno del buen sentido y de la-

jovialidad", descubrieron que existia iMexico y los mexicanos!. PIENSAN, p�

recen decir, jLUEGO ... EXIST�!

Atena Promacos, la diosa protectora de los griegos, con su lanza erguida,--

guiaba a los ateneistas mexicanos desde la placidez del sueno a la realidad;

la revolucion, nos recuerda Henriquez Hurena, iba a llamar a todas las pue£

tas y marcar en la frente a todos los hombres. El Ateneo -parodiando el cu-

*

ento de Monterroso- "desperto, pero la revolucion todavia estaba alIi."

Obnubilados por el sueno de una Grecia mexicana, salvo contadas excep-

ciones: Martin Luis Guzman y Vasconcelos, que se dejan seducir por la revu-

elta, los ateneistas que en su epoca de mayor esplendor llegaron a tener --

cerca de un centenar de miembros. se declaran iapoliticos!; la revolucion -

de 1910 es considerada como un desperdicio de vidas inocentes y recursos,
-

un tropiezo a los grandes proyectos culturales, unchantaje a los espiritus-

1ibres. Las armas, diran los ateneistas, en sus largos conversatorios domi-

nicales en casa de Henriquez .�rena, no pueden sustituir el esfuerzo que d�

manda la educacion del pueblo. Los ateneistas no aspiran, ni desean tampoco,

mezclar sus reivindicaciones culturales con las politicas. La lucha contra-

el "purismo modernista", el "celo positivista", es una batalla por darle --

rienda suelta al arte libre, desajustando los corsets academicistas, demoli

**

endo el arte frivolo, kitsch, macho, sensiblero y heteronomo.

* Augusto funterrC\'30: ''Wando despert6, el dinosaurio todavia estaba alii".

-�:!fitsch, en espafiol, equivale a "cursi", aunque con una connotaci6n Ligererenta desviada ha

cia el aspecto etico y de costunbres, m3s que hacia el propianente estetfco, reare, G.riJJ.o

Iorf'Ies, las (l<?Ci].9£j_ones del gusto, ed. Luren, Barcelona, 1974
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Incorporar al pueblo en el proyecto educativo, de ninguna manera impl�

ca el pa(ticipar en sus desgracias, y mucho menos hacerse participes de sus

luchas. No, el proyecto educativo con que suenan los ateneistas, esta mas -

*

proximo al ideal de la endocu1turacion desarrollado en el sig10 de 1a ilus

tracion (1690-1770), que ha aspectos mas terrenales como los contenidos en -

el "Plan de Ayala". El proyecto ateneista es una propuesta para que el pais

definititivamente ingrese a la modernidad por la via de 1a independencia --

cultural, abso1uta, sin limites. La cultura, pues, a1 margen de las obliga-

ciones politicas.

Henriquez urena, recordando con nostalgia el "Tuercele el Cuello al Cisne"

de Enrique Gonzales Martinez, esculpe un parrafo que sintetiza de forma pa-

radigmatica la estupefaccion de los ateneistas ante los estragos de la revE.

Luc iSn : "son duros los tiempos, Esperemos ... esperemos que el tumulto ceda-

cuando baje 1a turba marea de 1a h�ra. Vencera entonces la sabiduria de la

meditacion, la serenidad del otono.,,34( Urena olvida, que a veces los oto--

nos son largos, pro10ng�dos ... en ocasiones hasta parecen eternos; como en -

el verso de MIguel de Unamuno: Nocturno el rio de las horas f1uye/desde su-

manantial que es el manana eterno.)

Los �teneistas sufren de ensonacion poetica, enfermedad perversa que

al extenderse sobre 1a rea1idad, mina sus entranas, corroe con voracidad, -

para finalmente esta11ar como estre1la enana: e1 tamano no cor responde con-

el peso. La realidad de "Mexico cafre", como acostumbraba llamar Limantollr-

a1 paii de "los de abajo" golpea con fuerza 1a calida lectura de los "Dialo

gos de Platon" en las aulas del Colegio de San Ildefonso, 0 de "Agamenon" -

*la educaci6n se presenta com equivalente a la historia entera de la experienc.:ia sensorf.al, -

del individuo. La c.reencia en el poder de la eoculturaciCin es uno de los grandes teras de la
nustraci6n_. V�,·M;JffiR .Harr:js, .:a desar.ro� de la teoria antropol6gi_s:a, ed. Siglo XXI. -

34. Pedro Henriquez: urefia , cYp:ctt·�;--p-. -283"-·--'" -
_--
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en el hermoso salon de conferencias conocido como "El Generalito".(Famoso-

entre ot�as cosas por la hermosa silleteria de madera tallada, disenada ori

ginalmente por el Maestro Salvador Ocampo, para el coro de la iglesia de San

agustin).

El asalto de los zapatistas al sofisticado "jardin japones" que Jose -

Juan Tablada cultivaba con inusitado esmero en su idilico refugio de Coyoa-

can, mas que un suceso de la cotidianidad violenta que el pais presenta, --

constituye un signo clarividente: la revolucion no se detiene ante el murmu

110 que emana de las lucidas y enciclopedicas conferencias de los ateneis--

tas. La revolucion ha romado la calle, la utileria del Art Nouveau, mas que

un simple blanco de la critica ateneista, se ha convertido en material para

las barricadas que se levantan en las calles. La realidad no se detiene ante

los ensuenos poeticos, quiza por ello, a la espera de una genuina "serenidad

del otono", Antonio Caso (releyendo a Rabelais) Ie escribe a Alfonso Reyes,

en carta fechada el 14 de diciembre de 1913: "extr3no sobremanera nuestros-

dias de charlas faciles, nuestros bellos dias de la dictadura porfiriana "a

mil leguas de la politica" como dice Renan; aquellos dias de platicas deli-

ciosas y libres discuciones platonicas." ( ... Pero Reyes ya no 10 escucha,-

pues se ha hundido en su concha de caracol para huir del alcohol y las e --

*

rratas)

La revolucion se despliega como un fuego envolvente, marcando sin inge-

nuidad ni recato todo 10 que toea. Los hombres del Ateneo, pe8e �l caracter

* Ios ensayos def'inen a la perfeccifn la personalidad creativa de Al£onso Reyes, "el maestro

universal" y f.igura clave d esa intelectualidad rrexicana forrrada en el Siglo de Oro, en -

los clasicos ingleses, en M3ll.arlIE. rease, Gabriel Zaid, leer poesia, ed. Joaquin furtiz,

�w1972; luis Cardoza y AragOn, "Alfonso Reyes", en, _�_!ol�, Sep./lect. M:!x., �_
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apolitico definido por los estatutos de la agrupaci6n, forzados por las cir

cunstancias del pais se yen obligados a ceder ante el demonic oculto de la
�

politica: unos optan por el maderismo en armas, otros por el dictador. Unos

por la revuelta popular de Villa y Zapata; otros por el usurpador Victoria-

no Huerta.

Las sesiones del Ateneo, dira Vasconcelos en sus paginas autobiograficas -

*

del "Ulises Criollo',' "concluian cada viernes en al.gfin restaurante de luj o.

Ya no era el cenaculo de amantes de la cultura, sino el circulo de amigos--

1
. ,

1-· ,,35
con vistas a a aCClon po ltlca.

"Han comenzado los motines -anota en su diario Alfoso Reyes- los esta-

Ilidos dispersos, los primeros pasos de Ia revoluci6n". Aquiles Serdan, el

heroe tragico de Mexico sacrificado en puebla, representa Ia illama del mo-

tin!; el motin por todos tan temido, que luego habra de convertirse en un -

incendio gigantesco, sobre todo en el periodo que va de 1913 a 1916; "anos-

terribles" los ha llamado Henriquez Urena.

"Adios a las noches dedicadas al genio", exclama Reyes desde su refugio

en Paris, revisando qui.za , las pag inas doradas de la "Encyclopaedia Bri tan�_i

ca ", que Vasconcelos Ie obsequi6 antes de partir a enrolarse en las filas-

de Francisco Villa. Hacia finales de 1913 el Ateneo se encuentr� pr�ctica-=

mente 8isu�lto, sus mejores exronentes se hall�n ror c�minos djspersos: Ma�

tin Luis Guzman, Alberto Pani, Alfonso Cravioto, Vasconcelos, en la revolu-

cion; Enrique Gonzales Martines eel primer traductor de Poe) prestando su -

* Lectura imprescindible para canprender gran parte de las pcstcdones de uno de los lJl3s br:?:_
llantes Y contradictorios peroona.jes del t-Erlco revolocionario, Ministro de EdllcaciCin del -

gobierno de Ckeg6n. V-ea.�, Jose Va.samcelos, Ulises crioilo, ed. F.C.E., �\?dco, 1�
t

-----

35. Citado en, Jose Rojas Garciduei'ias, El A� de la juventud, ed. INl'»1, �x:h:O, 1979 p.l44
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nombre y fama al usurpador Victoriano Huerta, Henriquez Urena, arreglando -

maletas .{lara una prolongada estancia en la Universidad de Minessota, Anto--

nio Caso, desconsolado afirma: "ser mexicano culto es una de las inadapta -

ciones mas incuestionables del mundo, ique remedio!,,36

Pedro Henriquez Urena, antes de huir de la "estGpida situacion mexica-

na", del "caos revolucionario" se pregunta con un dejo de impotencia y 1a�
37

tima "l,VOLVERA A HABER CIVILIZACION EN MEXICO?" frase corta, sencilla, don-

de el erudito maestro dominicano,deja entrever el hundimiento definitivo

del Ateneo de 1a Juventud. l,CIVILIZACION? iOh, pobre india estupida: tu hi

jo esta 110rando: arrul1a10 en tus brazos y dale de mamar!, parece responder
38

Urena, citando a Porfirio Barba Jacob.

1.= LA REVOLUCION COMO EVOCACION DEL PASADO.

Toda revolucion constituye una ruptura, una negacion radical con el p�.

sado. Desde el siglo XVIII, se�un se desprende de una tesis de Paz, 1a pal�

bra REVOLUCION, significa cambio violento de un sistema por otro. Las revo-

1uciones de Occidente (francesa de 1788 y Rusa de 1917) se han encargado de

confirmar el papel central que desempena la vio1encia, y sobre todo han pu-

esto de manifiesto: un proyecto politico de desprendimiento del pasado.

La vio1encia, senalaba Engels, en un famoso panegirico sobre 1a revolu

36. Citado par Krauze , Op. Cit., p. 58

37. Catado IX'r Krauze , <:!fl, Voel.ta , #100, �:d.co, 1835 p.1S
38. Iel, jX)EITB Elegia de Sayula, en, M:3.Uricio M:lgdaleno, .Es:ritores �k�__�la re'y9J..�

cian, Inenn, ��xico, 1979, p. 100
* iBJ;uabra REVCl.OCICN es una palabra de estirpe fil0s6fica y significa el giro de los cu

erpos celestes. En sent.ido estricto: t1'§xico nBs que una revo1oci6n 10 que vivia fie una

REVUELTA, reredio her6ico para los males del subdesarrollo; "Ia revolucton rrexicaivi ave

nas si tiene Idees. Es lID estallido de la ra:llidad: una revuelta". \lffi.ge, O. Paz, rasl6n--
¢tiqt, ed. Sell P.arral, Earcelona, 1CJ35

------
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cion violenta, desempena en la historia otro papel -ademas del de agente

del mal-� un papel revolucionario. Segun la expresion de Marx "la violencia

es la partera de la historia, es el instrumento con la ayuda del eual el mo

vimiento social se abre camino y rompe las formas politicas muertas y fosi

Lt zadas ,

,,39

La argumentacion marxista de la violencia, tiene en Clausewitz su asidero -

espiritual. La guerra, afirmaba el celebre militar prusiano, es "la conti-

nuacion de la politica por otros medios". La guerra. la revolucion pues,
--

constituye la expresion violenta de la politica: "la gran noche, la llamaba

Bataille, en que las bellas frases son ahogadas por los gritos de la m11erte

de los motines. La violencia es la esperanza sangrienta que se confnnde ca-

da dia con la existencia popular y que resume el contenido insubordinado de

1a lucha de clases.,,40

Arnaldo Cordova, en un exhaustivo ensayo sobre la revolucion mexicana,

sostiene que entre "mas clara y evidente es la negacion del pasado, tanto -

d i 1 lIb· 1·
. ,,41 1 1" M'mas ra lca , resu ta e cam 10 revo UClonarlo. ,y uego conc uye: en �

42
xico , la rev o Luci.dn nace acompaiiada de una candente defensa del pasado." �_a

sado que se identifica con las tradiciones libertarias, jacobinas, modera--

das de los liberales de la gesta independentista, y de la guerra de Reforma,

cuyo ideario mas acabado se concreta en la constitucion de 1857. La revolu-

cion mexicana, dira Paz, "consiste en un movimiento tendiente a reconquis--

43
tar nuestro pasado, asimilarlo y hacerlo vivo en el presente." De algun -

modo, la revolucion se presenta como una voluntad de regreso.

39. Citado por Lenin, en, El estado y Ia revoluci6n, ed. Qrinto Sol, M2xico, 1<;84 p. 20

40. Georges Pataille, .�- rre1di�, -�. J:dhaffi, furcelona, 1974 p.45
41., Arnaldo OSrdova, �J��_c!.e 1a r:�voloci6n _!lEricana, ed. Era, �Exico, 1973 p.87
42. Ibid. n_R7
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La caracterizacion de Cordova, sugiere una diferencia radical: tan.to -

1a revo�ucion francesa como 1a revo1ucion de octubre, en abierta oposicion-

con e1 pasado, encarnan e1 edvenimiento de un SISTEMA NUEVO; 1a primera co-

rno sllstitucion del regimen feudad y establecimiento de lIn REGIMEN BURGUES -

estructuralmente nuevo; 1a segunda, como imposic.ion del SOCIALISMO por pri-

rnera vez en e1 mundo. La oposicion AMIGO-ENEMIGO -para usar la ex presion de

_;I-

Schmitt - es clara en ambas revoluciones. Dicha oposd cf.on , mas que una met� ..

fora exnresa el ordenamiento real de los grupos en conflicto. Las gt!erras,-

son inseparables del regimen politico que las engendra, son inseparables de

los intereses que agrupan a los hombres: PODER y DESEO; no solo como clases

sino como fragmentos socia1es. Pretender seriamente que los hombres se ma--

ten unos a otras impulsados por e1 el "institnto natural" de la batalla san

grienta, es un absurdo. La guerra por la guerra, es decir al margen de 1a -

politica, es una idea insensata.

Resulta ingenuo, plantearse una metafisica de l� politic� por f�era de los-

hombres, sj.n actores socjales. i�Jien hace politica pacta con los �emonios!

(diri� Weber); los hombres, diriamos siguiendo a Castoriadis, "ap�receI! co-

mo seres re�l�s, de carne y hueso, el sujeto e� cuestio� no es, pues, el mo

mento abstracto de la subjetividad filosofica,,�4 0 para decirlo con Nietzs-

che, "se tuerce el destino del alma, se echa a andar 1a aguja, empieza la -

tragedia,,�5 Quiza debamos descubrir en e1 asesinato de Cain, 1a mascara tra

gica de la politica.

* V€aPe Karl S±mitt, _D= 10 politico_, ed. Folios, M§xico, 1900
.

",,* V€aPe., H:n Weber, .El.Elitico y e1 cientifico_, ed. Alianza Editorial, Parce1ona, 1�
�.Corne1ius Castoriadis, ��_in�!}t���o�����na�ia_Q_�_��_E��i�da�, ed. Tus-

quets editores, 1983 p.18l
45. Federico Nietzsche, �__g_�J�cie_��j._?_, Ed .Mex. Unid., Mexico, 1986 p. 328   
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La revo Iucf.Sn rnexicana, :.8 diferencia de las que hernos re seiiado , no

presenta una diferencia clara entre la oposicion arnigo-enernigo. Es un movi
�

miento bifido: de un lade nos permite hablar de una revolucion campesina; DE

UNOS CAMPESINOS QUE NO QUERIAN CAMBIAR, como nos recuerda Wom�ck, Y QUE, POR

*

ESO HICIERON UNA REVOLUCION, y del otro de una revolucion burguesa.

La revolucion empieza como un rnovimiento -contradictorio en su interior- en

contra de un patriarca senil, que ha gobernado con mana de hierro durante--

mas de tres decadas, para luego estallar en un aquelarre sangriento que se-

prolonga hasta 1920; solo hasta entonces, escribe Bartra, "se crearon cond�

ciones para el afianzamiento de un gobierno burgues que comenzase a absor -

ver en su seno los nuevos mecanismos politicos que diez an os de revolucion

habfan puesto a la orden del d ia ,

,.46

Derrotado el dictador, la revolucion se transforma en lIna revuelta de-

caudillos, donde la oposicion amigo-enemigo se difumina, se nubIa; dando p�

so a una situacion que Paz ha denominado con certeza:"revuelta ep-�ascarada-

d 1·
, ,,47C 1 d' d N L

'

T l'e revo UClon. orno en . a entrega e tlerras e uevo eon y amau lpas:_�
-x,"*

nos cantan la Marsellesa, y otros el himno Nacional.

La revolucion mexicana, podemos concluir, no constituye de manera alg�.

na: una verdadera revolucion social. Caracterizacion que nos parece funda--

mental para asimilar en terminos politicos y clJlturales, los cauces poste--

riores por los que habran de transitar los nuevos conductores del proceso

revolucionario: los que habran de "domesticar la revolucion", en los anos

* Vease, John Womack, Jr., �.��t:..a__�._.!.?_..!ev.£!..�_i0.!1_.E1�!J.ca��, Siglo XXI, Hex.
46. Roger Bartra, .�..?��E_�_!1ado y poder y_C?.:U_t:���en meyic_9_. Era, Mex .1984 p .16

47. Octavio paz, E�sion critica, Op.Cit., p.100-01
�� Vease, Jose Angel Aguilar, Anecdotario de la revolucion, Inehrm, Mexico,

1983 p. 119-123
.--------------------
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"*

subsiguientes al constituyente de Queretaro.

La revolucion mexicana es en esencia Hna revolucion palitica. Los lid�_

res provocan inmensas movilizaciones de masas, el pueblo victorea a sus cau

dillos, pero una vez obtenido el triunfo. estos se niegan a satisfacer sus-

demandas, e incluso, vlJelven sus armas contra ellos: Carranza por ejemplo,-

destruye politica y militarmente al campesinado. Es apenas evidente que una

"revoluci6n politica no implica una transformaci6n revolucionaria de las re

iaciones de propiedad, sino unicamente su reforma. Una revoluci6n social, -

por el contrario, no solo significa la destrllccion del orden politico, sino

d
�

1 1
�

dId d jnt
,A8

a emas, a e iminacion e a propie a mLsma .

. 2.- REVOLUCION, CAUDILLOS Y TRAGEDIA.

Los jefes "blandos" de Ie revoluci6n, m§s que pensar en un futuro de -

transfo�macj_ones radicales, se dirigen al pais con las voces roncas del li-

beralismo decimon6nico, iindependencia, reforma y revoluci6n!, un continuom

de eeos que se proyectan como olas, desde la sobria solemnidad mitificada -

de la eonstitucion de 1857. "Conoeia por teoria los 'gran3iosos principios-

que conquistaron nuestros antepasados,-anotaba Don Fra�cisco Madero, en las

primeras de un libro que hoy en dia es considerado patrimonio naeional- asi

cemo los dereehos que nos aseguraban. leg�ndonos en la_ eonstitucion del 57-

las mas preciadas garantias para poder trabajar unidos, por el progreso v -

el engrandecimiento de nuestra patria.,,49

* Proceso interesante que se puede segui.r a traves de, Vi cente Fuentes Di az , IDs�_dos D£:.
litic:oo de nfu:ico, 2 Vol., ed. mirreo, Co1.rrEx, s.f. i Sobre e1 proceso de in.c;titucionaliza -

-ClOO, Vffi.92--;Lbrehzo fuyer, Historta de 18 revclmion rrexicana, Vo1.I2, ColrrP.x, �.x. 1978

48.'::Airnl��- Corddva:; '.ra foiTIBc.i5ri-de,i-� POlitico en tfu:i� rh, H?xi�, ISB? p. 25
49. Francisco 1. t1:idero, fa SIlCeS}on_.E!"� �ae19Il?_. en, La revolucaon rrexicana. Textos -

de su historia, Op.Crt , Vol. 2 p.59
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Madero, novisimo escriba de lenguaje descomplicado, termina convertido

en lide�de una revoluci6n anunciada por algunos intelectuales inconformes:

Wistano LUis Orozco. enjuiciaba severamente en 1895, el arbitrario sistema-

de propiedad de eso que llamo con cierta sorna"feudalismo rural". En 1909.-

Andres Molina Enriquez, coincidiendo con el diagnostico de Orozco. pronosti

caba desde las p§ginas de un texto cl§sico: "Los Glandes Problemas Naciona-

*

les", el advenimiento de una tormenta revolucionaria. sino se solucioneba -

el probleme de Ie tierra.

Curi02a�ente tcdcs los criticos de Diaz coinciden en denunciar exacer-

badamente el sisteme de tenencia de Ie tierra, sin e�bar�o en el pro�r3ma
-

de Medero (plan de San Luis suscrito el 5 de octuhre de 1910) el problema

de la tierra escasamente se menciona en el inciso tres. Todo parece indicar

que para el novel caudillo de Coahuila, el problema fundamental para resol-

ver los grandes conflictos nacionales, se reduce a la expulsion deldictador

de la mitica silla presidencial (la misma que usara Villa por breves segun-

dos durante su estancia en la capital) y con ella eliminaci6n de la opresi

on y el autoritarismo, y casi por inercia, la desaparicion de todos los rna

les que aquejan al pars. iQue exceso de ingenuidad!, parece exclamar el con

trovertido Luis Cabrera, teorico y critico de la revolucion. Cabrera, "rec�

nocia cualidades en Madero, pero nunca 10 consider6 preparado para tomar el

mando del movimiento."SO
La postura de Madero es entendible, de ninguna manera podemos abstraer de -

su personalidad, 1a imagen del 1ider intransigente y radical. No es, pues,-

un revolucionario concebido en la forma cl§sica de los lideres que han he--

* f'blina Enriquez fue uno de los hanbres cuyas ideas sabre el problem agrario eran de las -

lIES claras. No Obstante�bservaci� no fueron trrradas.en cuenta sino tardiaIrente -

en 1..1$ eJ)()C3 �ep_or 3D de Ayala", Vease, A. N • .Eiii"iquez, LOS 'grandes pronreras 'na-
cionaies; Era; �exico,

:D.Eugenia �Eyer, Iiris Cabrera: te6rico y critico de la revoluci6n, Sep/OO, M§xico, 1<;€2 p. 14
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hecho hsitoria como hombres de accion en los procesos emancipadores de 0

tros pa�es. No, Madero, un neoliberal portador de los intereses de las cIa

ses medias, solo esta interesado en llevar a feliz termino su consigna de

combate:iSufragio efectivo! ino reeleccion!

Madero triunfo. El seis de noviembre de 1911 el pais desperto de siete

lustros de dictadura; el nuevo presidente ocupaba el primer cargo de la na-

cion. Don Porfirio, en tanto, cargado de condecoraciones, hundido en la nos

talgia del poder, cavila sobre su destino a bordo del vapor Ipiranga, que
-

habria de llevarlo a un nuevo domicilio, del que no habra de regresar ja --

mas: el exilio.

El triunfo de los "antireeleccionistas" de ninguna manera representa,-

el fin de la revuelta revolucionaria, al contrario: solo es el principio de

una ola de acontecimientos que van a estremecer a la opinion publica del

-;!-

mundo: Madero es asesinado. Madero, un hombre realista en ciertos aspectos,

pero romantico en otros, "cometio el error de transar con Diaz (tratados de

Ciudad Juarez) cuando todas las condiciones eran propicias para demoler, 0-

b f d d 1·
.

d 1 f i ,,51
que ran tar pro un amente cuan 0 menos os Clmlentos e por lrlsmo.

Ni siquiera el genio politico de Luis Cabrera, habilmente expresado en una-

carta publica del 27 de abril de 1911, -dirigid� a M�dero, iesulfo de'utili�

dad;
.

'lusted ;�-'-esc:tibia Cabrefa-Cque -ha provocado la revo l.uc ion , tiene el d�

recho de apagarla, pero ay de usted si asustado por la sangre derramada 0 -

envuelto por las astutas dulzuras del principe de la paz 0 amenazado por el

* Sucesos que 92 conocen dentro de la historia oficial caro la ''JH:ENA 1RAGICA", dentro de -

los cuales la gesta derocrat.ica de los antireelecci9f1istas 92 d�rDIl?'h� f.BSO a un

periodo violentista que dejaria a 10 largo de una decada cerca de un rm.Lion ftJJertos.

51 Vicente Fuentes Diaz, Op. Cit!., p. 1
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yanqui, deja infructuosos los sacrificios hechos.,,52Xdvertencia impotente -

amarg�nte impotente para evitar la debacle: irevolucion que transa, habia

sentenciado Cabrera, es revolucion que se suicida!

No obstante, los anuncios premonitorios de Henriquez Urena, los "anos-

terribles" fueron cediendo. El legendario grito de guerra del Centauro del-

Norte iabran paso, hijos de Villa! sucumbia de forma irremediable en la epi

ca batalla de Celaya ante las fuerzas de Obrego�; Zapata, caia asesinado en

la hacienda de Chinameca, abrazado al caballo alazan que dias antes Ie habia

obsequiado el traidor Jesus Guajardo, comandante del quinto regimiento de -

infanteria. Los miles de "Demetrios Macias',' el personaj e de Azuela en "Los-

de Abajo" , esparcidos sobre la geografia nacional, "con los ojos fijos para

siempre, siguen apuntando can el canon de su fusil". Carranza (al igual que

Madero y Villa) no pudo escapar a los designio de la parca vengadora: el 21

de mayo de 1921 cientos de disparos, como rayos surgidos desde las sombras-

de T1axcalaltongo, cegaron su vida, y de paso, a una de las personalidades-

mas grises de toda la historia revolucionaria. El viejo caudillo de barbas-

blancas y patriarcales, murio en su ley: acariciando el oro de 1a tesoreria,

acumulado subrepticiamente en uno de los vagones del famoso "tren dorado" -

del presidente.

Muerto Carranza •.. el pais parece encaminarse, y de hecho 10 hace, hacia

el fin del conflicto: 1a revolucion mexicana ha terminado. Adolfo de 1a Hu-

erta, asume transitoriamente la presidencia de la republica, para entregar-

52. Iiris Cabrera, citado en, Eugenia �yer, luis Cabrera: te6rico y critico de 1a. revolucion,
�.Cit., p. 53

* Uno de las textos clasicas de la Llarada "novela de la revolucton", "Ds los de Abajo" ha
dicho f>bnsivais, tIes el recuento rn3s �do y a.gI}dQ de La d��:ian reY91ponaria; -

es' eI. oW �';j,. @:ile vr@E; ei rr&J desprejhltitidd t�·t.o' di? {l;i "�picil, (�pic8 que -la J:E.

radoja inevitable- par ser tan desnitificadora resulta tan mitificante."
I

.

,
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posteriormente, itodo e1 poder! a1 sonorense y ultimo caudillo del,pais, g�

nera1 �varo Obregon.

Bajo 1a egida de Obregon, e1 pais se cubre de un ropaje nuevo: a1 largo pe-

riodo fratricida 1e sucede un periodo de reordenamiento politico y cultural.

iDespues del temporal viene 1a calma!. Vasconcelos, nombrado inicia1mente -

Ministro de Educacion por 1a Convencion de Aguasca1ientes (1915), sera lla-

made nuevamente por 1a administracion obregonista para que asuma una respo�

sabilidad publica en 1a nueva estructura educaciona1, y con e1, "los siete-

*

sabios" a1 mando de At'fonil> Caso ascend ian a puestos visib1es en 1a estruc-

tura del nuevo poder.

La revo1ucion, "como todas las revo1uciones, escribe Krauze, tiene 1a-

virtud de 1anzar a 1a arena publica, a los puestos de responsabi1idad, a

53
los hombres mas jovenes, capaces de ver 10 nuevo y emprender10." En efecto,

con e1 ascenso de Vasconcelos, e1 pais se abre a una nueva epoca, espiritu-

almente poderosa. La nacion se prepara para que en su seno, y a su nombre -

se sintetice 1a experiencia cultural del sig10 XIX, y se construyan de for-

ma definitiva, Les GRANDES MITOS DE LA IDENTIDAD Y DE LA €ULTURA NACIONAL,

eel gran re1ato) de que vive e1 Mexico contemporaneo, e1 que se construye-

mas a11a de 1940, epoca paradigmatica ... porque del sexenio cardenista en a-

delante la nacion ha carecido de proyectos cu1tura1es. Desde 1920 hasta 1940,

como argumenta Jose Joaquin Blanco, "e1 Estado mexicano tuvo una cu1tura --

propia, es decir, una cu1tura impu1sada, financiada y muchas veces creada -

por e1 mismo, y no por los grupos y las c1ases socia1es. Esa cu1tura respon

* Asi denorrino el ingenio papular al grupo confonmdo par Antonio Castro Leal, Jcslis l'-breno -

Peca, t1mue1 (;('irez l'-brin, Alberto Vasq� del �cado, Vicente lanbardo Toledano , Te6filo -

mea. y leyva y Alfons:> Caso, (uno de los arquitectos del indigenisro rrexicano)
53. Enrique Krauze, los caudinos culturales de 18 revoluciOn rrexicana, C)l.Cit., p, lOS
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dia inmediatamente a sus intereses, a los 1azos que mantenia con las masas-

que hab�n hecho la revolucion y al proyecto politico que estaban implemen

tando: recobrar la fe y la dignidad de razas y geografias, de episodios hi�

t6ricos y 1eyendas; de mitos y panoramas que fortalecieran su consenso pop�

lar; y 10 dirigieran a los fines propuestos: MODERNIZACION DEL PAIS, refor-

mas que mejoraran la vida de las masas, exaltaci6n de los servicios socia �

les que la revolucion habia vuelto obligatorios y legitimacion del Estado:-

hospitales, escuelas, transportes, agricultura moderna y colectiva, en fin:

d 1 1 d D· R· ,,54
to os os muura es e lego lvera.

Sin el andamiaje cultural de los primeros anos de gobierno revolucion�

rio, el "Estado que surge de 1a revolucion" no pasaria de ser -siguienrl.o a-

Rutherford- un "debil esqueleto de gris nacionalismo socioeconomico"'. La -

carencia de un solido proyecto ideologico alrededor del cual se hubiera po-

dido eregir'el modeni.6 Estado mexicano, permite sustituir la construccion -

de un modele de desarrollo coherente, por el adorno mitico de las grandes e

popeyas culturales que estallan con la revolucion. Mas que REVOLUCION, re -

vuelta, 0 como diria Cazes, SUB-REVOLUCION. Epica que -la paradoja inevita-

ble como diria Monsivais-por ser tan desmitificadora resulta tan mitifican-

teo el "mito de la revolucion es un inmenso espacio unificado, repleto de -

simbolos que entrechocan y que aparentemente se contradicen; pero a fin de

cuentas son identificados por la uniformidad de la cultura nacional.,,55

Desde 1940 en adelante, el"Estado de la revolucion" no tiene mas cultu-

54. Jooe Jooquin Blanco, Func.ioo de rredianoche, Era, t--exico, 1�1 p. 22
55. Roger P.ertra, La jaula de la rrcl.aocolia, Grijalbo, t--exico, 1�7 p.227   
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ra que ofrecer (como proyecto) que el recuerdo fatigoso de sus primeras de

cadas, �esos y ruinas: "los indios, los marginados, los obreros, los camp�

sinos, las masas suburbanas desarrollan su modo de vida fuera del sistema -

cultural del Estado; y ya no hay murales que los representen, ni foros of i

ciales para sus costumbres y fiestas actuales. El folclore es el fantasma -

que suplanta en la cultura oficial al pueblo presente. Asi, la cultura of i-

54
cial resulta un cadaver embalsamado."

54 .. Jose -kEquin Blaiico; Furci6n de ITBiianoche, C1>.Cit., p. 23

   

 



v. DE LAS MUSAS, EL PODER Y LA CONSAGRACION .

.•. iSI SUPIERAN QUE MIEDO PUEDE

TENER UN FANTASMA DE LOS HOt-tBRES.

T.S. Eliot.
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A. DE LAS MUSAS, EL PODER Y LA CONSAGRACION.

Pidamos al poeta 10 nuevo: idea y forma ... lo eterno, exigia Arthur Rim

baud, el mas maldito e indomable de todos los espiritus producidos por Euro

pa. "Ayer, si mal no recuerdo -nos dice-, mi vida era un festin donde se a-

brian todos los corazones, donde corrian todos los vinos. Una noche, sente

a la belleza en mis rodillas. Y la encontre amarga. Y la injurie"
1

El arte,

la belleza de las formas, se abren camino a traves de 10 eterno: "el inmo -

viI y terrible museD de los arquetipos platonicos", diria Borgues. Al pene-

trar Rimbaud, en el "ahonde de los fenomenos del tiempo y del espacio se pi

erde tambien en la inmensidad, encontrandose despues, solo, en 10 intempo -

ral".2

Rimbaud, es solo un prolegomeno, un pretexto, para explicarnos, los "�

nos creativos" del Mexico que emerge de la revolucion, y que inicia sus pri

meros pasos constitucionales en la decada del veinte. Los "anos plasticos"-

del nacionalismo cultural, la "doce vita" de la "intelligentsia mexicana",-

el nacimiento de nuevos mitos: la construccion de una CULTURA OFICIAL.

La poesia es "la verdadera revolucion, la que acabara con 1a discordia

1. Arthur Rimbaud, Una temporada en el infierno, Premia editora, Mexico,
1981 p. 13

2. Arque1es Vela. E1 modernismo. Porrua. Mexico. 1979 P. 44
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entre historia e idea"� dira Octavio Paz, tratando de exp1icar e1 deseo teo

logico �1 poeta frances por "reinventar e1 amor". En Mexico, Jose Vasconce

los, intentara reconci1iar a1 "pais barbaro" con 1a expresion estetica; una

formula similar a1 intento rimbaudiano por reinventar e1 amor. Como en 10s-

simbolistas franceses, Vasconcelos constituye un esfuerzo por descubrir un-

"estado del alma", estado de pureza virginal, susceptible de ser rescatado-

a traves de la estetica. El arte se deve1a ante los ojos de Vasconcelos como

un analgesico contra la barbarie: flauta magica, el arte abandona la fria -

morada de las casonas para ponerse en manos de un encantador de serpientes.

Si los leones son sensibles a la musica �porque no habrian de serlo los bra

vas mexicanos, olorosos a p6lvora y mezcal?

"Concebimos el universe entero -dira Vasconcelos- como la obra multi--

forme de la energi". El arte redime, sublima atraves de la energia conteni-

da como una finisima filigrama en las grandes obras del espiritu. Rimbaud,-

reinventa el amor de una forma parad6jica con una "Temporada en el Infier -

no". Vasconcelos, no menos poetico, reinventa el uso de "la energia c6smica",

mediante una suerte de monismo estetico, que bien podriamos llamar, evocan

*

do a Rimbaud: una "temporada en el mesianismo cultural".

B. VASCONCELOS: HACIA UN MESIANISMO CULTURAL.

Gran parte de la historia politica contemporanea de Mexico, expresa
-

criticamente Jose Joaquin Blanco, es "como una novela de pirateria"
4

Blanco

3. O:tavio Paz, Los hijos del linn, P1aneta Agostini, M3drld, lSffi p.l59
* El termino ''nEsi.ani.sro'' tiene rriiltiples usos, a1guno de e110s esta asociado con creerrias

mil.enaristas. Vasconcelos dadas sus influerclas Indostanas, su accioo mistica y ca.risIBti
ca, nos hacen pensar en la imagen de un heroe cultural, nes:i.8nico, portador de un rnensaje
salvador: e1 arte Y la educacifn caro redencifn,

4. .hge Jooquin Blanco, Se 1l.arrahi Vas::onceln<!, F.C.E., Mfud.co, 1<em p.32
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tiene tiene mucho de razon, la historia que empieza a ocupar las paginas en

limpio �l pais pos-revolucionario, se encuentra nimbado de asaltos y pun�

ladas a mansalva; los personajes de la historia moderna deambulan con su

parche de piratas sobre la conciencia nacional: el crimen representa la an-

*

tesala obligada al podium presidencial. Alvaro Obregon, "el manco de Celaya,

vencedor de la rebel ion de Agua Prieta, asume el poder en 1920. Obregon r�

presenta en la epoca la opcion mas viable para gobernar al pais. No existia

para entonces, senala Aguilar Camin, "exceptuando a los revolucionarios de-

Sonora, ningun grupo que tuviera la posibilidad de representar realmente un

gobierno verdaderamente nacional.,,5

Obregon, el "hombre de Siquisiva" (Sonora) habria de representar el p�

pel de "hombre civilizado" del sonorismo; fraccion politica y militar encar

gada de erradicar el imperio avasallador de los carrancistas, 0 "carrancla-

nes" como los bautizara el ingenio popular dad as sus habilidades para el u-

sufructo personal de los bienes del Estado. Muerto Carranza, el "Rey Viejo"
-:l-

como 10 llama Benitez, el poderoso "grupo de Sonora" dirigira los destinos-

del pais por varios anos. Obregon inaugura la accion politica del sonorismo;

el genio de la guerra, formado desde nino entre los indios yaquis, en sus -

horas de ocio, 0 en medio de las batallas, escribia delirantes versos de a-

mor, que afortunada, 0 desafortunadamente ningun antologista se ha atrevido

a publicar.

Vencedor de los caudillos, Obregon como su homologo argentino, el general -

* Su rrano ,
una reliquia necrofilica del poder, se exhibe a los curtosos, en el ITOI11.llH1to que

el gobierno nacional erigio en mrrorta del caudillo, en San Angel. Vari.ac.i6n Kitsch de 1a
nueva estetica revolucionaria del f'Exico contemporaneo.

5. Vfuse, Hector Aguilar Cemin, La frontera riimda, Siglo XXI, �Exico, 1<J31, excelente ensayo
sabre el papel politico desanpefudo par el "gropa de Sonora" en el t-Ed.co pas--revolucionario.

* V-f£lSI2, Fernando Benitez, El rey viejo, Sep/lec. M=x., 1�
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Urquiza, representaba para algunos interpretes de la realidad nacional, el-

"hombre 1>rovidencial" (l,de nuevo la inspiracion positiva?) destinado a faci

litar el transito del gobierno de los generales a funcionarios civiles.

Pese a ser un hombre formado en el ambiente de las armas, Obregon bri�

da la posibilidad de una apertura cultural, para interrumpir aquello que a-

certadamente Martin Luis Guzman, llamaba "fiesta de balas" (refirrendose a-

la revoluci6n) y encaminar el pais por los senderos de la "civilizacion".

Si Obregon era el hombre providencial, Vasconcelos seria el hombre mas

indicado para acompa�arlo en esta jornada de "reconstrucci6n nacional": co-

mo Caliban y Ariel, los personajes de Shakespeare, recreados en un ambiente

*

americano por Jose Enrique Rodo. Obregon y Vasconcelos, en un tierno marida

je que va desde 1920 hasta 1924, se proponen cerrar para siempre la etapa -

del pirataje nacional: "Caliban al servicio de los fines de Ariel; Ariel -

dando fines a Caliban.,,6

La aventura vasconceliana es fundamental para entender la ideologiza--

cion de los mitos fundadores de 10 que con cardenas habra de denominarse de

manera definitiva: NACIONALISMO REVOLUCIONARIO. Vasconcelos, mas que ningun

otro: fue un constructor de mitos, que luego los sucesivos herederos del "ao

bierno revolucionario" refuncionalizan a su gusto. El mito (en su dimension

politica) se vuelve organico, "cobra fuerza -dira Mairet- dictando conduc -

* Ariel, genio inteligente, culto, extraido de LA TENFE)"fAD, (tragedia de 9lakespeare). Redo,
resure en su obra las inquietudes de Ibningo Faustino Sarmiento (Ibarbarie 0 civilizaci6n);
y de a1gUn rrodo expresadas en �€x:ico par hanbres com Barreda y Justo Sierra. V""eare, �
Enrique Redo, Ariel, Prinera edtcion, �bntevideo, 1<xx) (vartas ediciones en �&ico)

6. Leopoldo Zea, citado en, Rafael Unberto fureno Urran, Ie la larlarie a la -.fun@.nac:ion, 'Ius

quets editor, Barcelona, 1<.S4 p.:38
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tas, imponiendo creencias, revelando certidumbres, el mito estructura las -

represeJ;ttaciones, da consistencia a las doctrinas.,,7

c. LA FORMACION DE UN ESPIRITU NARCISO COMO GUIA DE LA CULTURA NACIONAL.

1920 sorprende a Vasconcelos con una enorme insatisfaccion: el ministe

rio de educacion e instruccion publica se encuentra desaparecido, en virtud

del articulo 73 de la Constitucion de 1917; razon por la cual sus aspiraci�

nes espirituales deben conformarse con el nombramiento como Rector de 1a Uni

versidad Nacional, el mas alto empleo educativo de 1a nacion. Un ano despu-

es, Obregon efectua una modificacion constitucional y se crea la Secretaria

de Educacion Publica, nombrando de inmediato a Vasconcelos en ese cargo.

Entre 1920 y 1924, "primero como Rector y luego como Secretario de Educaci-

on Publica, Vasconcelos reorganizo la herencia nacionalista del siglo XIX y

creo un mistica cultural de redencion de la Patria que habria de prevalecer,

en 10 esencial, durante los siguientes 50 anos, hasta la fecha.,,8

Una vez en el poder, Vasconcelos, el "Ulises Criollo" como se define -

en su autobiografia, desarrolla a su gusto los frustrados esfuerzos educati

vos que habia intentado sin exito en el pasado, como funcionario, 0 como --

miembro del Ateneo de la Juventud. El sueno dorado de la "Grecia mexicana"-

ideado por los jovenes del Ateneo de 1909, bajo la egida de Vasconcelos as-

pira a convertirse en realidad. En efecto, Vasconcelos no solo lleva a cabo

7. Gerard �hlret, Historia de las ideo1ogias, Vo1.2, Premia editora, M§xico. Hablar del mito
en su d:im::nsi6n politica implica necesa.r:i..arnte reconocer las ideologias cerro un conjunto
de representacdones subjetivas desde las cuales se ftmden y adquieren sentido las prac.ti
cas sociales ocupando un lugar privilegiado en el aniilisis de 1a constitoci6n de los suj e
tos politicos y los .sist:arns de gobierno. V-ease, R.Gutierrez, I'Mito y danx:raci.a"(IIlinEo)-

8. Jose Jooquin Blaoco, Et AI, En tonx:> a 1a cultura nacional, Sep/F.C.E. ,�i§xico, 1� p.84
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el proyecto cultural del Ateneo, surgido como reacci6n en contra de la in -

fluenci� �positiva� en el sistema cultural del porfiriato, sino que integra

en calidad �e colaboradores para su ministerio a 10 mas selecto de la inte-

lectualidad mexicana de la epoca; todos ellos formados en la tradici6n hele

nica. La "afici6n por Grecia, escribe Blanco, los unia y los diferenciaba.-

Buscaban en los grandes mitos griegos una alegoria a sus situaciones perso-

nales: Vasconcelos escribi6 Prometeo Vencedor, Reyes Ifigenia Cruel, Henri

quez Urena El Nacimiento de Dionisios.,,9

Vasconcelos inspirado en Nietzsche, Shopenhauer, Wagner, salta a la p�

lestra de 1a historia como un "mesias" portador de buenas nuevas: LA CIVILI

ZACION HABRA DE IMPONERSE SOBRE LA BARBARIE. La nueva educaci6n, dira Paz -

citando a Vasconcelos, se fundara en "LA SANGRE, LA LENGUA Y EL PUEBLO."IO

Sangre, lengua y pueblo, conforman una trilogia ideal, her6ica y per
-

fecta, a la imagen de "fi16sofo rey" que Vasconcelos crea en torno a su fi-

gura; sintesis (declamatoria dir� Blanco) del naciona1ismo cultural vascon-

celiano, prendado de fuertes matices antiracionalistas. Vasconcelos descu

bre su alma; sus ideas develan esa aureola narcisista que Roderic Camp ha

creido descubrir en las elites politicas de Occidente. Como Narciso, para-

*

fraseando a Villaurrutia, Vasconcelos "descubre el autorretrato". De ahi en

adelante, (como e1 hijo del rio Cefiso y de la ninfa Liriope) nuestro mesi-

as cultural (geneticamente perfecto, dira en su autobiografia) pasara los -

cuatro anos de su gesti6n cultural, inclinado sobre e1 espejo del remanso -

9. Jose Joaquin Blanco, Se I1..arrnba Vas::oncebs, Op. Ct.., p.2O
10. O::tavio Paz, E1 laberinto de la soledad, �.Cit., p.l36
.. V€ase,Xavier VilJaurrutia, ''El rostro y e1 retrato", en, E1 ensayo mexicano rrnderno, anto

Iogia de Jose luis M3rtinez, Vo1.2, F.e.E., f'fuico, 1968 p.58
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contemplando su imagen.

En su epoca, Croce, intuia en el arte una funcion redentora; Vasconce-

los tambien: redimir al Mexico barbaro mediante el arte, era una tarea de -

primera mano. En 1915 Antonio Caso, en una de sus innumerables conferencias,

sustentaba en terminos filosoficos el caracter civilizador del arte. La cuI

tura, constituye para Caso, el "espacio de diferenciacion con los animales".

Como en Kant, el arte representa un puente intermedio a traves del cual el-

hombre abandona 10 estrictamente biologico para trascender a un mundo plen�

mente espiritual, 0 como en Rodo: a un mundo moral; el ocio creador es una-

forma de moral cristiana que pule el imperio de las emociones, transforman-

dolas en comportamientos que corren por cauces ineditos.

Vasconcelos, no' dej a .de ·.:r:eoonocer. �la:-.':!pi:o:Eunda influencia" de Anatoli-

Lunacharsky, Primer Comisario de Educacion y Bellas Artes de la Union Sovie

tica, en su proyecto civilizatorio. Reconocimiento simpatico de un catolico

confeso; influencia por 10 demas extrana, pues el pensamiento de Lunachars-

ky difiere notablemente del pensamiento mesianico de Vasconcelos.

Lunacharsky sostiene la necesidad de un arte asociado a los intereses del

proletariado; en el no existe la conviccion de un arte intimista, privile -

*

giado, producto del "genio", (a la manera kantiana) . E1 arte asume una fun

cion de compromiso social; en ese sentido, la clase obrera en e1 poder, 1e-

jos de acudir a la inspiracion providencial, debe educarse en las escuelas-

de be1las artes para desarrollar la creatividad y construir los pilares es-

* Genio, dim Kant, es el talento 0 "don natural" \lue dicta a1 arte sus reglas. La teoria -

kantiana del gerrio es el punto histOrico de IBrt"t<ia de todos aquel.Ios desarrol.los rarBnti

co-especulativos del coocepto del gerrio que no �onoce nBs significac.ioo creadora y de la
realidad que la de la fuEgjnacioo estetica lrrcrlt" -tiva.
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pirituales de una sociedad nueva; "nosotros, argumenta Lunacharsky, con nue

vos ideq{es, construimos una sociedad nueva y necesitamos una cultura com--

I t d i ,,11 l'
, -,

d 1p etamen e lstlnta, que se apoye en os conOClmlentos artlstlcoS e pa�a

do, sugeria Lenin, y los supere y los transforme.

Lunacharsky, "pretendia utilizar el arte del pasado NO PARA CIVILIZAR-

exc1uyendo al pueblo sino para formar un proletariado culto que a su tiempo

estimulara la iniciativa historica.,,12En rusia, pues, se abandona en resumi

das cuentas, el "burgue s
"

ejercicio del ARTE POR EL ARTE': para dar paso a -

un arte oficial que "regresa a la tradicion decimononica de un naturalismo-

academico y de un arte "pompier" accesible a las masas que sirve mejor a la

d d 1
-, ,,13

propagan a e a nueva estructura economlca.

Vasconcelos no es poseedor de una teoria sobre la funcion social del -

arte. Incluso observa con desprecio a las masas rebel des de la revolucion;

los heroes populares: Villa y Zapata no son mas que pillos enceguecidos--

por el crimen: "malditos los villistas, escribe en "La Tormenta", fanaticos

de un criminal; y perros los carrancistas, con sus unas listas; peor que c�

fres los zapatis�r�4Las revoluciones contemporaneas, dira en alguno de sus

mUltiples discursos,"quieren a los sabios y a los artistas, pero a condici-

on de que el saber y el arte sirvan para mejorar la condicion de los hom -

tS
bres.""

.

11. Anatoli Vasilievich Lmacharsky, Asi era lenin, ed. Ag. Prens. Novosti, :t-bsdi, 1900 p .120
12. �hry Kay Vaughan, Estado, clases soc:L3les y edocaci6n en �fu:ico, Sep/F.C.E., Vo1.2 p. 437
13. Olivier D=broise, Figuras en el trOpico, pl3stica rrexicana 1920-1940, O:.eano, Parcelona,-

lSID p.41. Curiosanente, el rigido Canisario de cultura, especialista en biografias de -

hanbres ilustres, que en su epoca se distribuyeron profusarrente en las es:::uelas saviet:t_
cas, artifice del 11an:ado "rea1isro social.Lsta", en sus aros IJDZQS debuto COlD pintor de

vanguardia, recibiendo el aplauso de la bohemia parisina.
14. Jose Vasconcelos, La tonrenta, ed. Betas, t-fuico, 1948 p. 2ffJ
IS. Citado par C. H:msivais en, "notas sabre la cultura rrexicana del siglo XX", en, H:istoria

general de �co, Vo1.4, Colmex, 1976
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Vasconcelos es un hombre terriblemente contradictorio, lucido y oport�

nista; Coflracteristicas que el justifica a nombre del "genio" que duerme en

*

su interior: Prometeo Vencedor. (La vida de aqui abajo es fea sin remedio;-

idestruyamosla! iel espiritu es glorioso, hagamonos tan solo espiritu!)

La obra de Vasconcelos, senala Paz,"posee la coherencia poetica de los gran

des sitemas filosoficos, pero no su rigor ...
16

De ahi, que gran parte de sus

escritos redunden en verdaderos saltos de trapecistas; no obstante, gran
--

parte de la cultura politica mexicana se nutre del berenjenal teorico-nacio

nalista de Vasconcelos.

U. CULTURA Y PODER POLITICO.

El "Ulises Criollo" asume la cruzada descolonizadora en Mexico, como

un asunto personal (heroe cultural, 0 Prometeo Vencedor) que debe desarro -

Ilarse en tres campos fundamentales: la educacion, un proyecto editorial, y

el desarrollo de la produccion estetica.

Nada mejor que e1 lema de la Universidad Nacional, para definir los princi-

pales rasgos del nacionalismo cultural de la epoca: POR MI RAZA HABLARA EL-

ESPIRITU. Se significa con este lema, dira Vasconcelos. "la conviccion de

que 1a raza nuestra elaborar§una cultura de tendencias nuevas, de esencia

espiritual y liberrima. Sostendr§n el escudo un aguila y un condor. apoyado

17
todo en una alegoria de los volcanes y el nopal azteca." Bl 'e�a v�sconce-

1i�no, resume de forma milimetrica e1 vasto campo de su accion como cons --

tructor cuItu�al: Ie fQ��acion de una raza nueva ( 1a Raza Cosmica destina-

* Prrrreteo Vencedor, obra teatral de indole fil0s6fica, que el autor pretende presentar c£.
lID tragedia. Sentado en una rcx:::a, entre el Popocatepel, y el Iztacc.:ihualt, Prmeteo coover-

sa coo Satanas. ('trragedia" rrexicana que nada time que vex CCl!! el P!UIPt9:' de Fsqu+Io),
16 Ortavio Paz, 81aberi.nt0 de b so]��..L �.Cit., p.138
17 ..hse Vasconcelos, citado en, l'i:mJm de lc exp0Sici6n sabre la autonania universitaria. -

UNAM, 1<;6), M§xico, P.n
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da a redimir la humanidad) surgida del mestizaje de todos los Dueblos de --

Hispan�merica.

Los terminos del viejo enfrentamiento sarmentiano: BARBARIE a CIVILIZA

CION, se invierten de manera radical para dar paso a una "mitica y civiliz�

da America Latina" portadora de la unica alternativa de redenci6n para el -

hombre del novedoso �iglo XX: LA DECADENCIA. LA BARBARIE, se 11 ega a decir,

PROVIENE DEL NORTE ... iLA CIVILIZACION DEL SUR!

La decada del veinte (terminada la sangria revolucionaria) permite a -

"los cultos" el regoci.io del descubrimiento: iMexico existe!, verdad elemel!_

tal que de una u otra manera busca levan tar V cohesionar la conciencia na -

cional a traves de una mi.nuciosa bfisqueda de las RAlCES, y sobre todo se -

hace resurgir el ALMA �ffiXICANA. mediante el usa dosificado del mitico Quet-

zalc6atl. el casto dios de los toltecas, famoso por prohibir los sacrifi

cios humanos y estimular fervientemente la creatividad artistica. Mexico e-

xiste en su tradici6n, en sus valores primigenios. en sus artes populares.-

en sus mitos fundacionales. Vasconcelos parece repetir con Hegel: la histo-

ria no es el lugar de la felicidad, los tiempos felices son en ella paginas

vacias. Evocando el pasado Mexico retiene 1a feli�idad, la transparencia --

del gesto; como en la obra poetica de T.S. Eliot, la nostalgia por los or�

genes contiene la promesa de la �bolici6n del tiempo: "misterio metafisico,

natural, diria Borges, que debe preceder a la eternidad Que es hija de los-

18
hombres."

18. Jorge Izrts Porges •. �ria de la eterni��.editorial; M3drid, ,1953 p.16, ,- "

J .,.. • ., '.' � .... _' •. ' .'_- �,- ., •. ' ... , .•..•••• __
' 1 _ ... ) .•• .   
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La "eternidad" vasconce1iana esta prenada de arquetilJos; acttia, como u

na opos�ion a1 tiempo historico. Vasconcelos, opera como una interseccion-

entre la eternidad y el tiempo: es el PROFETA-REDENTOR de una utoia naeiona

lista. ironizada por sus detractores, pero de mucha utili dad para el Estado

contemporaneo ...

" Y asi que llegues a ser hombre, recuerda que el hombre es

un puente iel puente de plata que liga el reino del mundo con el reino infi

nito! iL3 ley de la naturaleza es la repeticion indefinida, y la ley del es

piritu es variar, mejorando. hasta que conquiste 10 absoluto!19

En el momento justo en que se decreta 1a "decadencia de Europa". el "£

caso de Occidente", cuando la modernidad capitalista aparece como imperio -

de los barbaros. Mexico se levanta como e1 pais de la utopia, pletorico de-

energia y mentes n1Jevas. limpias para recibir las bondades espirituales de-

Buda y Jesuscristo: Hexico, America Latina, brillan cnmo un eden maravillo-

so. Desde el sur de Rio Bravo hasta la Tierra del fuego serpentea un arcoi-

ris 1urninoso, irradiando energia, tan basta y tan profunda. que en 1a caida

de la tarde el horizonte proyecta la belleza trascendente de las viejas ci-

vilizaciones: Grecia y Roma. Al fondo: la mirada del heroe que regresa a 1-

*
taea, VASCONCELOS, con su patetica moral de superhombre. sosteniendo sobre-

su hombro izquierdo la hermosa mascota de Minerva. "En la palida silueta de

los cielos (escribia Jacinto Pallares, uno de sus ironicos adversarios), se

destaca tu figura Vasconcelos." (La tinieR excepcion;en ufi pais�de�c�torc� -

19. Jcse Vasconcelos , Prareteo vencedor, Ouras crmpl.etas, Vo1.1, Libreros M=xic:.anas lhldcs -

!,€.'Ci_�, 1957 p.�
-----

kotffinS que JEr8 autores caw Vascorcelos, l'1§xico atarecia caw U!l8 nacioo que exi.st::ia

por encina del trabajo prcductdvo: ccm en las naciones gtiegas, 100 ciuda.clana3 hacian -

cultura, politica y negocios, mientras 100 no ciudadanos. hacian el trabajo rraterial.M?

rico, rues aparece caw una "nacion ideal"

*
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Jurisprudencia "Teor Ia Di.namfca del Derecho',' cuando solo contaba con 23 a-

nos de e4ad.)

Ni indios ni blancos, la "Raza Cosmica" es mestiza, "la civilizacion -

no se improvisa ni se trunca, ni puede hacerse a partir del papel de una --

constitucion politica; se deriva siempre de una larga, de una secular prepa

racion y depuraci6n de elementos que se transmiten y se combinan desde los-

o

d 1 H
0 0 ,,20M, 0 0

d
0 #

tOO 1comlenzos e a lstorla. estlzo, qUlere eClr Sln eS1S raC1R , pureza:

el mexicano tipico es un mestizo. En este orden de ideas el paradojico cons

tructor del nacionalismo cultural. recoge las banderas del posotivismo de Ra

basa y Justo Sierra, y las transforma en una FILOSOFIA POETICA: mestizar se

convierte en sinonimo de civilizar.

Durante el porfiriato el nacionalismo asume asume la forma de una --

"unidad nacional", enmarcada bajo el lema de "orden y progreso". La unidad-

nacional es una exigencia historica; el pais piensan las elites del porfi -

riato, no puede permi tirse el Luj 0 de un nuevo dislocamiento t.err i, torial cgo

rno el producido por la guerra de conquista lanzado por los Estados Unidos -

en 1847. iOrden y progreso! para tr3nsformar el pais en una nacion economi-

camente poderosa. El "porfirismo no constituye ninguna "edad media" de nu-

estra historia nacional ni es la continuacion diferida del regimen de la co

Ionia C ••• ) el porfirismo y la revolucion -anota C6rdova- son etapas del

mismo proceso que consiste, por 10 menos a partir rle la Reforma, en un es

fuerzo nacio�al que tie�de a la ccnsolidacicn y 31 dcsarrcllc del siste�a -

20. ..Ja:E Vas:.oocelos, !:?__E?Za ��, Asociacifn Naciooal de Libreros. Wexico, 1<;B3 p.16. -

Vffise adams, W:illi:!m Jt!ward Pugh, Jose Vas:.:m::el�"y__

el � del �fu:ico rroderno: ed.
.Jus, �Exico. 1�
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"1" ,,21
cap�ta �sta.

La unidad nacional opera como un imperativo de corte nacionalista que-

privilegia a los mestizos: "la nacion moderna que deviene del Estado libe -

ral-oligarquico -escribe Rabasa- es una NACION MESTIZA". BGje esta perspec-

·tiva. el indio no tiene etra posibilidad a su favor. que la de integrarse-

de manera definitiva a la "nacion mestiza", portadQra visible de la llamada

"cultura Occidental". Como advierte Villoro, "incorporar a1 indigena, quie-

re decir aqui hacerle abandonar cualquier idea exc1usiva de su raza 0 de --

clase para que -convertido al "mestizo"- aceptA la direccion y dominacion de

22
este."

El mestizo constituye en opinion ne Rabasa, Sierra 0 Molina Enriquez, -

"el grupo privilegiado" capaz de darle forma a la nacionalidad mexicana, y-

sobre todo construir "una verdadera patrLa", Desde entonces la selecta figE_

ra del mestizo deviene en mito. Vasconcelos se apropia de ]a TESIS �ffiSTIZA-

del porfiriato y la proyecta en la decada del veinte con el sugestivo nom -

bre de Raza Cosmica; la que habra de enfrentarse a "los barbaros del norte�

(siguiendo los terminos de la inversion sarmentiana de que hemos hablado en

paginas anteriores).

El nuevo ropaje (de la "raza mestiza" de clara connotacion racial) encandi-

la; como el horizonte, la Raza Cosmica, es una linea imaginaria que se ale

*

ja en la misma proporcion a la que uno se acerca.

22. luis Villoro, �des rrrnent_9S del .indigenisrm en_�co. Ed. Ca.sa Chata, nExico,
1979 p.15

* E1. nacionalisIO del parfiriato recoge la hereocia de Ion D::mi.ngo Faust::ino Sarmientoe civi

lizacioo 0 barbarte, el escritor argentino cuya obra FAaJNlX) (publicada en 1845) se ha -.:.

convertido en paradigra de toda una discusi6n que agIUIB a intelectuales de varias especia1i�
des. Vas:onceloo prolonga la opooiciOn binarfa samentaana pero invirtiendo su contenido

E1. nactonal.isrm, dada esta interpretaciOn opera cam un continuoon.
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En Vasconcelos (como en cl porfiri3to) la imagen del indio se evoca a

tr�ves � 13 plastica. Fe�nando Leal, por ejemplo, en su famoso mural LA FI

ESTA DEL SENOR DE CHALMA (1922) expresa de forma nitida el indigenismo est�_
*

tico de la epoca. Lo� rcstrcs indigenas Astan llamados a ocupar cientos de-

lugares publicos; paradojicamente los indios vivos. solo tienen la libertad

de exhibir sus angustias al frente de las exiguas mercancias que expenden -

en la calle, sobre un pedazo de lienzo blanco.

Si para el porfiriato el indigena representaba un obstaculo para el --

progreso, para Vasconcelos: es un fenomeno transitorio proximo a desapare -

cer sumer g i do geneticamente en la nueva raza. De ahi que las campafias educa

tivas que se proyectan a traves de las "Misiones Culturales" (de atencion a

las comunidades indigenas) sea transitoria. provisional, encaminadas en 10-

fundamental a facilitar el mestizaje. El "despartamento de cultura indigena

y las mi.s iones cuLt.uraLes tenian como objeti YO acabar con la seg regaci.on -

de los indios y unificarlos en torno a la nacionalidad (antes que "indios" e

ran"mexicanos" en la concepcion de Vasconcelos") para prepararlos a la vida

democratica en la que se realizaria finalmente la redencion del Mexico bar-

b ,,23
aro.

La educacion, afirma Vasconcelos, "se inpira en Quetzalcoatl,y Quetzalcoatl

. .

111 d d' Hui tzLl. h Li
,,24 Ad' fno relna, no se aSlenta, a 1 on e lmpera UltZl opoc t It. 1 eren--

**
cia de los spencerianos del siglo XIX, Vasconcelos no opta por una raza mes-

* En 1877, Porfirio Diaz expide un decreto nediante el cual ordena la decora:i6n del l'Pa -

sea de la Reforna" con f'igtrrad dedicadas a Ins heroes de la patrda; a M:igtcl llirefu, se

Ie asigna la tarea de esculpir en el cruce de RefOITIB e Tnsurgentes, un mrarmnto a Coou

tEm::x:, el legendario jefe Indfgena,
23. Jose .Joequin Blanco, Se Llaraba Vasconcelos, �.Cit., p. 93
24. JQ9§ Vascorcelos, Indol�-,- Obras Ompletas, �. Cit., p. 1272
** Los rrestdzos, pronostaca I'blina Enriquez, absorveran a 100 indigrnas. Una rez que asi sea

no 0010 resist.i.r8 el inevitable cheque COIl la raza cm?ricana del norte. stro que, en el -

cheque. la vencera,
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tiza unica y dominante. sino que se manifiesta por un proceso genuino de --

MESTIZA� UNIVERSAL: sintesis del Homo Sapiens Sapiens, (es decir de la es-

pecie) el �p.stizo aparece como la RAZA UNIVERSAL: "un resplandor nacido en

*'

las profnndidades del cosmos -escribe- brillara en el soL"

Abstraido por un sueno de belleza. Vasconcelos, como Rodo, Antonio Ca-

so 0 Alfonsc Reyes. deambulan par el parnaso mexicano, predicando como ari�

tocratas de una "nueva virtud": EL ARTE CIVILIZARA AL PUEBLO. Si los moder-

nistas del porfiriato hahian jugado con estereotipos para estigmatizar al -

pueblo (Tablada. par ej emp l.o , 10 seiiaLaba como "deforestador del pais"). V_"!s

concelos y su corte 10 reivindican: "iComo si ser mulato no fuese la carta-

de ciudadania mas ilustre de America ( ... ) desgraciadamente yo no tengo san

lla debo una amplitud de sentimiento mayor que la de 1a mayoria de los blan

cos y un grana de una cu1tura que ya era ilustre cuando Europa era barbara.,,2S

Es menester reconocer, que la nocion PUEBLO. opera como un referente

ilusorio, astracto y con connotaciones diversas. En el pasado, 0 mucho me -

jor a 10 largo del siglo XIX, para no desfasarnos de los tiempos historicos-

que hemos venido usando en nuestra ra�umentacion, los "poetas mexicanos. t��

bien legisladores, historiadores y politicos. quieren construir la nacion.-

establecer sus limites y contenidos, definir sus estatutos mor81es, estimu-

1ar 1a sed de hazanas. exaltar fragmentos de la vida marginal (los suenos,-

* Vas::oii'&loo;Ti1an� JXf--sustai::leptoo t!ef.11irl:iifu:-o:{l�Ali'etiGa't-''tesUIin3l.l �t%lt:b::ibero
�'. en ooo"Oliras:: Ta':R:l2ir�ffi:rnicaj-:e WcJ1(5gw. :oDras qUe :dari'"forna a- sU .�-
'IID'ICAL�'yl'ClvijjzaCjfu.a:rra':-�en eC-fruplCo Y--dere�miver:al t::r6piCb"�' V�,
celos llega a taJ.: gr&io-de -jErorlSro ei\::§u.g- afilin9dooes-f:ilosofidl.�fi qUe":"raPlGalBlte �
gaDa ·ia ant:r¢tia y Ia nofa de inte1ectuales COlI) M3riateg1.1i. que censuran sus arrebatos
desJclidos par 10 indigena, 0 de Anil:al Ponce, quien dir8. "

en vez de sonar con hegero -

nias del �, prefermos IT corrigtendo CCJf1S3Ilgre de blancos los resabios que aiin nos

quedan de indio y de milato ," Ve:ase, A.Ponce, J-oo autores y los Libros, BfA, 1970 p.l53
25. Ju.:e Vasconcelos. Jndol�, Op.Cit., p1Cffl
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las prostitutas) can tar a la amada para preservarla del olvido y la fragili

dad del .liempo.,,26 En la segunda decada del siglo XX mas aue una exaltacion

de la vida marginal, 0 del individualismo bohemi.o , el proyecto cultural ap,�n

ta al engrandecimiento de los valores nacionales, por la via de la novela,-

1a po�sia. e1 trabajo de los artezanos. revaloracion de las tradiciones, los

murales, etc.

La nocion de PUEBLO, opera como un ideal, difuso y nada transparente, al --

margen de la "masa belicosa e ignorante". El discurso nacionalista se desen

vue1ve como un nudo gordiano de contradicciones; de un lade el NACIONALISMO

CULTURAL (mesianico) exalta las virtudes del pueblo, y del otro las recha -

za. El nacionalismo vasconceliano nos recuerda, valga la comparacion, una

pintura de Antonio Ruiz. "el corzito" (Autorretrato): "el pintor, de espal-

d�s, se ve en un espejo como un inmundo guajolote mientras se retrata en el

lienzo dentro del cuadro como un mitico y soberbio pavorreal.,,27

E1 concepto PUEBLG:;,.:debe as i.nii.Lar-se -:jmes:"i-comojparte de un .ej ercicia

retorico, declamatorio; el pueblo real, las masas de campesinos e indigenas

desarraigados, analfabetas, no forman parte, no tienen cab ida en la abiga -

rrada "filosofia vasconceliana". De hecho. las simpatias liricas por el pu�

bl o , las masas, los indigenas, la raza. que subvace en La Raza Cosmica. 0 -

en Indologia, da un giro de 180 grados, en obras posteriores como el Ulises

Criollo, 0 El Desastre. donde nuestro autor de marras, ahondando en una me-

tafisica intuitiva, se nos descubre con unas caracteristicas geneticas ex--

*.

traordinariamente diferentes a su vieja cond icton de "mulato".

2f>. Carlos M:nc;ivais. Poesia rrexicana, Vol. 2, Prrrrexa editores, t-€rico. 1979 p.17
TI. Olivier Iebrotse, .Figura_ en � tr6pi�. Op.Cit.. p.lO!
* ''Rubia y �da, del.icada, mi nadre: y su JIErido, sanguineo, robusto. Criol.los puros los

dQ3 ... " (esc.ribe Vas::oncelos); atras queda e1 recuerdo de su"sangre indigena", E1 pueblo
Ee transforrra en "borda" "pcpulacho" "nasas Infestas" , 0 caro diria Lirrantour, Ministro
de Hacienda de Ibn Parfirio: "t-1§x:icc cafre".
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Resu�ie�do �n poco. podriamos decir que el proyecto cultural de Vasccn

ce10s prctende, de un lado, redimir a 1a nacion de 1a b3rb�rie revoluciona-

ria, civilizando a las masas que habian ido al combate,y del otro ofrecer -

un proyecto unificador. UN PROYECTO DE NACION al nuevo sector triunfante en

la lucha contra el carrancismo. a las clases medias deseosas de usufructuar

el resultado de idez anos de guerra y desolacion. Vasconcelos en el corto ..
-

*

tiempo de su gestion como Ministro de Educacicn, e1abora pues. los fundame�.
**

tos miticos de la cultura nacional leI mismo es un mito!; su nacionalismo-

mesianico antecede al futuro nacionalismo revolucionario, que hahra de ir e

vo1ucionando de manera mas acabada desde la fundacicn del Partido Nacional-

-�:!-*

Revolucionario, en 1929 .

. 1.- LA MISTICA EDUCATIVA.

Producto de una exhaustiva campana por el interior del pais. Vasconce-

los. 10gra enmendar uno de los grandes errores de Carranza: la supresion de

1a Secretaria de Educacion Publica. Como Ministro. Vasconcelos oraganiz� la

Secretaria dividiendola en tres areas: escolar� de bibliotecas, y bellas ar

tes; Instancias administrativas que se convierten en punta de lanza de su--

amplia campana ed�cativa. Se "crean numerosas esc:uelas especiales para 10s-

* Vas::oncelos dura caro Ministro de Educacian. (del gobiemo de Cllregoo) dos afos V ocho "!:_
EeS (octubre de 1921-j000 de 1924).

-:f* D.i.garos que funda ALCU03 de los mi.tos fundarentales, para no pecar de un excestvc verti
,;I' j GTe que peede prestarse a rmlcntendfdoe, deede Ia misrra re'.'oluci6n el p3is estal.la en

en mites; 1.3 revo1ucifu, per supuesto. repre:senta el rriis grandioso rle los mi.tos cont:empo
r§neos del Estado. Desde esta perspectiva. Vasconcelos tiene la virtud de transfamar 1a

gesta revoloc.ionaria en una gesta est.etica. Se Ie arrebata el fuego a Prareteo para repar
tir10 en 1a calle. E1 rrexicano rrestizo de 1a Raza ais-aica, es un paradigra tmiversal. n:;
este rrodo se hacen coincidir 1a aJL'IURA NACIrnAL y el � FU..IT.ICD. a nanbre de 1a na+

ciOn nat:u:ra1nEnte. AnotffinS JX)r 10 deras que este el.erento de protagonisro 00versal que

Vasxoc.elos confiere a los nexicanos (Por mi raza hablara el espiritu) tanbien se encuen

tra en Gabino Barreda: ''t-fuico cerro erarx-ip3Cian rrerrtaL de la hurarridad",
*-:f* V-e3.ge el ensayo, Irris Ja,...Ler Ga..'Tido, .FJ- partir!0 de]a �oluci.an �qtitoc.i0D3';78da, Sep/

Siglo XX!. t-fuico, 1�
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indios en todas las regiones del pais; las ecuelas rurales se extienden por

*

todo el ,ais." Inpirado en los antiguos misioneros catolicos de la Espana -

colonial, Vasconcelos recluta numerosos maestros laicos para que ejerzan su

"aposto1ado" en las zonas apartadas de la nacion. La educacion rural tiene

un auge importante: se forman 1048 maestros rurales, se construyen con par-

ticipacion de las comunidades 722 "casas del pueblo" que fungen como escue-

las y como nucl�o cooperativos; como apoyo a estas actividades de autoges
-

tion docente y cooperativa, 62 "maestros misioneros" (laicos) rpcorren tod�s

las zonas rurales. brindando apoyo a las "casas del pueblo" y recopi1ando -

leyendas nativas, aprendiendo 18 elaboracion de artezanias, seleccionando

manualidades para exhibir en los centros urbanos.

Paralelo a la actividad escolar, se desarro11a un plan editorial, que in

(luye la publicacion de numerosos libros. La edicion de autores clasicos, -

griegos y romanos, distribuidos de manera gratuita 0 ha precios irrisorios,

merecio Dara Vasconcelos el reconocimtento internacional, y al mismo tiempo

l� critica de �detractores internos, que no concebian la circulacion de -

Homeros y Plotinos en una nacion de analfabetas. Una de las influencias que

Vasconcelos reconocia de Lunacharsky, se ubicaba en el campo editorial de

los autores cl§sicos: "una de las novedades introducidas en educacion por
-

Lunacharsky (recuerda Vasconcelos) la copie cuando me toco dirigir la educa

cion de Hexico: LA PUBLICACION DE LOS CLASICOS. La idea fue de Gorki, p Lebe

yo genial que se acordo de los suyos y se dijo: hay que abaratar los cHisi-

cos ... hay dar los los pobres ... no justo privilegio de
. 28"

que a es q_ue sea rlCOS.

* Vease, Guadalupe �bnroy BuitrOn. folit:!:.c.?��ti v..?_�e la revolrd.Sn 1910-=.1 �O, Seps�
tentas , �§Qcc, 1975

28 � V2..X-r-.ncelcs, El des:3.st-_'""'C, Ct. Canp., Op.Cit., p.l254   
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Si uno se atjene a las estadisticas de la epoca, inevitebIe�ente gC de

be reco�cer en Vnsconcelos a un hombre excepcional, (unico secretario de -

Estado, dira Blanco. Que ha hecho 10 que se Ie ha pegado la gana). Entre

1921 y 1924, duplica el nGmero de esctlelas, maestros y aillmnos; de nlleve mi

110nes ochocientos tres mil pesos. destinados para la Secretaria de Educ� -

cion en 1921, 10g'R elevar 1a suma a cincuenta y dos millones �recientos se

senta v tres pesos en 1923; cifra inusitada para la epoca.

SaIto espectacu1ar de las finanzas publicas destinad�s a 1a eduracion.

que rapidamente 10 hacen merecedor del aplauso de 108 grandes inte1ectua1es

del mundo: Miguel de Unamuno, Gabriela Mistral, Henri Barbusse. Romain Ro -

Hand (los hombres de 1a "nueva raza"). Esta Secretaria, comentara Obregon

haciendo alusion a los gastos "excesivos" de proyecto educativo vasconcelia

no, ha resuitado ser una amante muy cara.

*

Alvaro Obregon, como un nuevo Ca1iban. son.ie complacido ante las pro�.

zas de Ariel."A el, dira Monsivais =re f i.rLendose a Obreaon-: no Le concierne

ni 1a educacion ni 01 arte (fruto a los ojos de un caudillo agricultor, de-

dos rarezas: el ocio y la inspiracion). pero Ie urge prp.stigiar su regimen,

liquidar 0 neutralizar la leyenda de un pais de bandoleros y turbas saquea-

doras, que 1uego de robarlos. fusi1an a los ciudadanos decentes en plp.na ca

lle.,,29 La mistica educativa vasconceliana, celebrada con mucho entusiasmo-

* E1 duo Ariel--<hl.iban ha estado sujeto a interpretaciones disirnbolas por diversos autores

entre los que poderos destacar: Henriquez Urena, Pierre M3nn0ni, Fanon, Alire cesnre. 0 -

Fem3ndez Retamr. En nuestro caso 10 \.lSCIIDS caro el paradigrra de los intelectuales, �
zos al juego de la oferta y la deranda de 1a politica estatal. En �co, 1a capac.idad de

coptaci6n del Estado e> extraord.inar:i.anente grande; un ejanplo interesante, y solo por �,
donar10, es e1 que nos brindan algunos Intelectuales del rrovinrlento del 68, de impugnado
res y CQntestatarios a fuocionarios del regirren,

29.Car1os r1m.sivais, ,En tnrno a 1a cu1� nar.ional., Op.Cit., p.1ffi
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por autores como Samuel Ramos. no puede analizarse 31 margen del proyecto -

politicO'obregonista: educar es una forma de que el pais entre a niveles -

altos de modernidad; es decir a una dinamica mas fuerte del capitalismo con

temporan�o. En otras palabras: continuar la obra economica iniciada en el

porfiriato. Si e1 nacionalismo se formula por decreto. la intencion no es -

ingenua. obedece a las nuevas necesidades de la elite politica que desde -

los albores del veinte empiezan a administrar el pais.

2.- DE LA MISTICA AL MITO.

El milestro constituye por antonomasia. un civilizador, es el portador-
-;l

de ideas y ccstumbres nuevas. En la escue13 rural, cemo diria Moises Seens

un cont inuador de los prcg ramae educati vos de Vasconcelos,"se erisena a 1as-

criaturas a vivir� Se las pre para para ingresar por 1a via de 1a so�ia1iza

cion, a un nuevo sistema productivo; no es gratuito ni casual, que anos mas

tarde, Lazaro Cardenas al expedir e1 decreta de "educacion socialista" para

Nexico se apoye en "los intrepidos maestros rurales". El aparato educativo

funciona como puente de transferencia entre 1a vieja y nueva tecnologia prg_

ductiva; l'ste proceso es mas claro en e1 campo de 1a educacion tecnica. E1-

pais requiere de tecnicos para la industria textil. petro1era, minera y fe

rroviaria; mana de obra nar.iona1 que sustituya a1 personal extranjero y evi

tarse proillemas como los de Cananea y Rio Blanco. La ensenanza teenica pre

para e1 CImino para la modernizacion del pais. no solo se eapaejta a los

los hombrt's, tambien se acude a las mujeres reorientando sus actividades a-

* V�, H>ises Saens, Ia educ.acioo rum! en ��. Sep., l'€xico. 1928 (reeditado en Sepia»   

 



106

tra'!es de las "escueLas vocac a ona l e s ".

Por primera vez, en la historia del pais. se busc� posibilitar la p�r-

ticipac.io!! real de la mujer en el pscenario de la vida publica. Vasconcelos,

intenta desarrollar una politica de "redenci5n ferr.eni:-:.a". Y no era pa:::-a !"!"!e-

r.os, la-s�ngria revolucionaria habia cobrado millares de victimas masculi -

nas, destro7..ado hogares. dejando a l::ls mlljeres a merced de "oficios bajos"-

y denigrantes. Vasconcelos descubre en el NAGISTERIO, un campo digno y fer-

til, para ser ocupa do par las rnuj eres. La s t t.uac i on no era del r.od o nueva.-

pues ql1ienes de una manera masiva habi�n respondido al llamado mesi§nico y-

vo1untrlrio, para 1a educacion del pueblo llano. eran precisamente las muje-

res. Tradicionalmente e1 magisterio, era un ejercicio tipic::lmente masculino,

herencia pues, del liberalismo, vedado a las mujeres para quienes como re-

comendaba Sierra, solo estaba destinado el espacio sacrosanto del hogar. Vas

concelos. invierte la historirl docente de la nacion: EL NITO DEL MAESTRO

TIENE ROSTRO DE NUJER-:-

Y nada mejor para personific�r el nuevo mito que la figura de una maes

tra legendaria: GABRIELA NTSTRAL, la mujercita calida que 11ego del sur de-

�erica ... (como 1a reina Pentiselea, descrita por Herrera y Reissig, nave -

gando sabre 11n trono de v�rtigo y marea_)

Simbo10 nuevo: maternidad y frescura, oficios dom�sticos y poesia; la

intencion es unica: dotar de una nueva mistica a la familia mexicana, lle--

-} Inagen mitica que logra � con sobrada vigencia durante varios Iustros , const.itrr-

yendo aderas , un referente tiisico de las artes p.last.icas, el cine y 1a literatura de cor

te ractooalrista. Iuranta el, sexenio cardenista. los papel.es se invierten: 1a rrujer cede -

su espac.io a 1a figura del �IAF.SIW RURAL. e� heroe nuevo, el encargado de guiar a las ge
reraciones nuevas por los canrinos de 1a Liberacion inte1ectual trascendente.
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nandola de un entusiasmo nuevo, donde el nacionalismo y la feminidad se �on

jugan de�manera admirable: "para mi, la forma del patriotismo femenino -ex

�O
plicaba Gabriela Mistral-.es la maternidad perfecta."- A pedido de Vascon-

celos, Ignacio Asfinsolo. concibe plasticamente una escultura en piedra que-

de inmediato (1923) inmortaliza a la "Maestra de America", la representaci-

on del mite: La Mistral, (clesafortunadamente. dice Lacan, no se pnede escr!

bir LA MUJER, sin tachar el LA) poeta de "sensaciones neutras". poseedora -

de una lirica des-erotisada: "la lujuria de fuego no descendio a mi lecho/-
*

para el que naceria vestido de can�iones/" (nos dice en uno de sus versos);

es el prototipo de "mujer" que el contradictorio �orazon libertino, nietzs-

cheano. y "decimor:.onicamente machista" de Vasconcelos desea para los mexica

nos.

La Mistral, permanece durante clos anos en Mexico; tiempo Que Ie permi-

te apoyar la "cruzada evangelizadora" con la elaboracion de dos textos basi

cos: "Lecturas Clasicas para Mujeres" y "Lecturas Clasicas para Ninos". don

de grosso modo se desarrollan sus ideas sabre el papel del magisterio como-

ejercicio maternal, Que deben convertirse en guias de las "abnegadas maes -

tras-rnadres de Mexico"; "mamas grandes" parafraseando a Garcia Marquez, de-

la nacionalidad mexicana.

Dueno del mito, Vasconcelos, administra los dest.ellos de la "Maestra -

de America": el magisterio debe ejercerse como una actividad creadora. mis-

tica. puntal de las transformaciones economicas. politicas y culturales. pu

p.stas en marcha por el gobierno de Obregon. La cultura nacional requjere de

* Frog nento del "pOE'fIB del Hijo". Curiosarente, 1a vida afectiva de Vasconcelos no gira en

tomo a las apacfble rrujeres-nadres. sino a1rededor de rrujeres que contradicen de nanera

radical sus estereotipos. El, un rirrim:l misogino, temrina conviviendo con mrieres abier
tarente ''liberales'' para 1a epoca. Una de El.Ias , Antonieta Rivas �o. pionera del fe
minisro rrexicano, rnecenas de varios artastas plBsticos, y suicida por el amr de Vaocooc:-_
los. V-ease, Antonieta R. �do, Ooras canpletas. ed. 03sis, t-meo. 1931

-
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mitos, y Vasconcelos el constructor, posee un variado repertorio. No obstan

te, el 1btento de "superar de golpe" la condicion de subon:!inacior! j scrvi-

du�brc de 1a �ujer tropicza con dificultades de orden practico: las condi -

ciones de marginalidad superan con creces los incentivos poeticos de la Ma-

dre-pueblo; como en el caso de la poblacion indigena, la idealizacion de su

estirpe en los murales publicos. icon �letzacoat1 y todo! no es motivo sufi

ciente para superar sig10s de opresion y marginalidad.

E. CULTURA POLITICA, 0 DISCURSO DE LEGITlMACION.

FinaJmente, y 1uego de dar un pequefio rodeo por el campo de la educa -

cion escolar. y e1 decarrol10 de 1a industria editorial con 1a original e-

dicion de los clasicos,detengamonos un poco a prospectar e1 espacio de 1as-

be11as artes, donde las tesis sobre su caracter domesticador se abren cami

no. dando forma a 10 mas celebre del nacionalismo cultural: los mura1es, la

musica, y las artes populares. Alrededor de estnr elementos, gira la idea de

1a unidad nacional: LA MEXICANIDAD; a ojos de la intelectualidad, 10 mexica

no oper� cowo un verdadero renacimiento,

Diego Rivera, abandona su refugio en Montparnasse, la bohemia parisina

que comparte al lade de sus dos mujeres, Angelina y Marevna. Formado en el-

CUBISMO con 10 TUaS selecto de la pintura europea: Picasso, Modigliani, Max

*"

Jacob, Pierre Reverdy, etc. En 1921 Rivera llega a Mexico; atras queda el

recuerdo de Josephine Baker ejecntando su danza africana en el Theatre de -

* Vease, Olivier Iebroase, Di�o en t:!?_!lt�c:;se. F.C.E., Mfud.co, 1979, sugestivo retrato -

de la actividad riveriana en Europa, prtineros p3SQS del mitico (inuevo mitol) pintar IIEX!.
cano que de nueva cuenta hace renacer, 0 rrucho rrejor, se convierte en continuador de la

leyenda del l'1EXICAm UNIVERSAL; en esta ocasi6n de una rranera nBs directa y visible: sus-

gtgantescos rrurales, a traves de los cuales la cultura nac.ional se hace pUblica.

   

 



100

de la Gaite Montparnasse, los mucales italianos del Cuattrocenta, el duelo
..

a muerte de Kisling y Gottlieb. y sobre todo la imagen de Modigliani, el _-

companero de miseria, muerto.

Rivera llega desencantado de Europa; diez anos de ausencia que 10 han-

privado de la revolucion en su patria, piensa que 10 han sumado en un ostra

cismo academico. "Asi como el arte negro, piensa Rivera en voz alta, y la -

escnltura romanica catalana salvaron a Picasso de la esclerosis academica,-

las artesanias, la escultura prehispanica deben liberarlo del formalisrno e-

30
xagerado."

Al margen de las preocupaciones �reativas de Rivera,("mea-culpa"de un revo-

lucionario que no estuvo en 1a revolucion) los cronistas del "Universal" or

ganizan el primer concurso de belleza tndigena del que se tiene noticia en-

Mexico. Roberto Montenegro secundado por el Dr. At1. y Jorge Enciso, inaug�.

ran la "primera gran exposicion de actes populares". El INDIGENISMO como re

curso estetico se transforma en mada; el llamativo Art Noveau. de mucho ---

prestigio entre los moradores de Santa Maria de la Rivera,(que tanta hilari

dad producia entre los zapatistas) es sustitutdo por 10 que atinadamente el

poeta Salvador Novo habria de bautizar como JICARISMO. Las viviendas tipo -

indigena, maya por ejemplo, en la exclusiva urbanizacion de Chapultepec He�

ts, representan para los publicistas de la epoca, el "ultimo grito de 1a rno

da urbana". El "jicarismo" expresa un nuevo sentimiento nacional: recuperar

esteticamente las formas tradicionales del pais, las grandes formas escul

*

t6ricas de las culturas antiguas.

Xl.
*

Olivier Iebrcdse, Yiguras en el tr�co. Op.Cit., p.47
Sabre el, proceso dP. revaloracton de las grandes culturas. puede verse, .Justano Fem3ndez.
_Coatlicue_, Irnprenta universitaria. M§xico, 1954. dedicado al an§li.sis de la estetica del
arte ind.igena. antiguo. Fstetica que los sexenios nacionalistas sianpre han querido recu-

perar. �£.�� asaO-Q. gl.or.ioso que Vasconcelos pretende recuperar ,
\
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Colocado en el primer plano de la pintura mural, nos recuerda Debroi -

se, "el�ndigena desplaza a otros sec-tores sociales y a las inexpresivas si

1uetas, maniouies sin rostro que exponian un traje regional 0 i1ustraban,en

e1 siglo XIX, una clasificacion racial de tipo "cientifico", Esta masiva i_

rrupcion del rostro indigena significa un cambia radical como en su epoca.-

1a aparicion de los burgueses en la pintura flamenca del siglo XVI, 0 de -

los obreros y pequenos artesanos en los cuadros de Coubert a mediados del -

siglo XIX ,,31 Las primeras imi'i.genes i_nrligenEls llevadas a los 1ienzos. distan

mucho del indigena real: Satllrnino Herr§n, por ejemplo que es uno de los -

primeros exponentes del "indigenismo estetico" en Mexico, (mtlerto en 1918)

diviniza en exceso los cuerpos indigenas. su pintura es un derroche de line

as feminoides, las siluetas que emergen de su pincel maestro, transforman

los cuerpos famelicos, desnutridos, en algo que, acertadamente ha llamado -

Monsivais, "efebos aztecas"; indi0s hermosos, faunas gosozos como extraidos

de una pintura de]. Renacimiento.

Precisamente este giro feminoide, influencia directa de los estetas f1

niseculares y los orientalistas europeos, reciclada con antelacion para ser

adaptada a las condiciones mexicanas, generan un tipo de abstraccion pl§st�

ca que pasa desapercibida para los estetas del porfiriato. y por el contra

rio, al sugerir con Stl ama]gama de indios androginos, sign os orj.entales.a-

darnos aztecas, ambienta de forma por 10 demas sugpstiva, la imagen Mitica,

de un Mexico prehtspanico maravilloso. Herran desafortunadamente muere de

forma prematura, a los 36 anos, dejando parte de su obra inconcluca, sin em

31. Olivier- Icbrcdse, fio"1.!T3S en el tr6'p'i�. Op.Cit., 0.58   
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hargo, sienta los elementos basicos de una vision estetico-romantica. que

para lo�adlateres del chauvinismo mexicano va a ser de mucha utilidad en

el futuro. Es mas. llega a constituir lIn basamento insustituible de la ideo

logia de la revo]ucion mexicana.

Herran es un poseso de� "orj.entalismo� como 10 es el Vasconcelos de los

"Estudios Indostanicos"; de ahi que este ultimo en su "vision c6smica" recu

pere para la pint.ura mural las figuras de Quet zaLcoa tL. Cristo y B1..1da. Del-

orientalismo vasconceliano surge una tesis interesante: al ser 10 indigena-

10 menos que se parece a 10 extranjero, 10 "indigena es 10 autenticamente -

*
. "

meXJ_cano .

iLo indigena es 10 mexicano!. Si, pera a traves de los "ojos cosmicos" -

de Vasconcelos. Lejos de intentar crear un movimiento muralista, su j_nspir�

dor se propone decorar los edificios puhlicos can motivos ale�6ricos (peda-

gogicos) a sus concepciones lltopicas, poeticas y filos6ficas. No de otro mo

do podemos entender su mistica creativa. Asi por ejemplo, hablando de la de

coracion del edificio de 1a Secretaria Pfiblica, Vasconcelos nos recuerda

qu� le recomendo persona1mente a Asunsolo: "de un Jado Apol0, de otro Djon!

sios, que debian representar segun el sentido nietzscheano ... el arte Apoli-

neo y el arte dionisiaco. En el centro Minerva, la sabjduria Antigua sig-

nificara para nosatros la inspiracion hacia e] pspiritu: en el antepatio de

hia ir una escalera monumental y en las esquinas del primer patio cuatro es

tatuas dedicadas a cada una de las razas que han contribuido a la formaci on

* Es prectso se.na:J..ar· que e1 cbntenido "fil0s6fico-est:etico" de 10 que Vasconcelos concibe
cam ''INDlGENA". Tnspirado en Nietzsche, Vas::oncelos divide p] mmdo en regiones Apoline--
ness (Ia Europa decadente, Occi.dente) y regi.coes Dionisiacas (las civilizaciones nuevas);
Greda (de Pi.tagoras) y la India (de Boda) representan dos nuevos rrodelos hi.storicos. en

nedio de 100 cuales surge la posibilidad de que Merica 6Tl2rja com una cul.tura ortginal ,

basada en 10 que Occidente rechaza: Sll barbarie, e1 rre=rt:izaje. El obietavo de la .ArrErica
que evoluciona, no es Ia civilizaciCin europea, sino Ia de \ID punto situado entre las sen-
.........���� p;to Ejri 1 !? II

*
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del nuevo mundo 0 deben contribuir a ella: la blanca. 1a indiA, la negra, y

1 .-11
. ..I d

.

dId
I • ,,32 N h d

.

da amar� a, reunl.,as to as a un 1 ea e slnteslS. os emos exten 1 0-

un poco con la cita anterior, con el deliberado propos ito de matizar cl me-

todo de creacion. El artista, mas que a los goces de 1a inspiracion, obede-

ce a las "directrices del genio"; Vasconcelos no pinta, guia.

Los primeros murales de la nueva corriente de expresion estetica, se -

hallan poderosamente influidos por los preceptos plasticos de Vasconce]os;-

sin embargo en el espacio de un "tiempo corto" los muralistas rom?en con --

su mecenas, optanrlo por una linea de creacion propia. Ruptura organica, en-

esencia, pues parafraseando a Braudel. podriamos decir que algunas de las i

deas de Vasconcelos fueron "DE LARGA nURACION". De hecho, el caracter Stl

blime, redentor. pedagogico, que VasconceLos Le as i.gna a la es t.et.i ca t devie-

ne cle su interpretacion sobr-c lG "energia ascendente" de Pitagoras y de la-

exper-iencia milenaria de la civilizacion india. Interpretaciones rapidas, -

que recan de superficialidad y de un tono excesivarnente retorico, sin ernbaI_

go suficientes para ser adaptadas a la Na�ion mexicana: la resistencia mile

naria de los Upanishads orientales contra la opresion cultural de Occidente,

se traduce en Mexico, como el rescate de 10 prehispanico, donde subyace la-

energia ascendente que debe enfrentarse a la penetracion cultural del impe-

rialismo. De aqui surge esa necesidad de reafirmar la nGcion en "10 mexica-

no". Los muralistas rompen con Vasconcelos, pero no logran eliminar 'de sus-

murales el vitalismo irracionalista que se origina en Vasconcelos. En·'esta

direccion, como corrobora Blanco. debemos reconocer que "Vasconcelos fue cl

32. Citado par .A.urpJia de lex: Reyes. en, �rias � IX co'loquio de historia del arte, Unam,
]\fuico, 1936 p.277 (v� 3.dClfu en el mizrm textov''El rccacnal.Lsro en el cine; 19:D-
193:): tf.!Sqocda de una nueva stmbologia)
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origen y e1 motor de 1a praCtiC3 mcxicana del arte popular como pedagogia -

cosmica. y ni .!._a_§___E.Q_�ter_=Lore�_<:2.!l��2-0n_es marxist_as y de la van guardia pi£-_
"

tOTica europea lograron despojar al muralismo. por ejemplo. de su primer im

1 1
. . -. ,,33 ( b

.

)pu so vasconce lano: monlsmo estetlCo. su .mlo

En modo alguno pretendemos afirmar una "influencia cerrada"; ne hech07

entre la CREACION", una obra terminada por Rivera en 1923, con fuertes in -

fluencias de los muralistas italianos, Paulo Occello y Giotto imezcla de e-

xotismo medieval y flolclorismo vasconcelo-mexicano! a las obras posterio -

res de Chapingo. existe una enorme diferencia. Nuestro analisis apunta hacia

los contenidos subliminales de 10 "mexicano" en las artes p lastfcas, que d�s

de Vasconcelos no se ha perdido, y constituye un referente basico para una-

1ectura politica de la cultura nacional.

A partir de la reiterada exegesis sobre 10 prehispanico como la eviden

cia mas visible de un pasado glorioso, 10 "indio" se convierte en punto de-

partida de la nacionalidad. y los muralistas se transforman en heraldos en-

cargados de perpetuar esas imagenes ... "Ningunas pa1abras pueden describir -

1a inmensa ternura de Diego Rivera. hacia las cosas bellas, escribe Frida K�

hlo. EN ESPECIAL AMA A LOS INDIOS ... por su elegancia. su belleza, y porque-

1 fl
.

dId"
-

1 1 d A_-' ,,34 (b io )son a or Vlva e a tra lClon cu tura e N'lerlca. su . mlO

"

En el paroxismo por 10 prehisparrico se organizan infinidad de activida

33. Jc:Be .Joaquin Blanco. Se llarrBba Vasconcelos, OJ.Cit., p.71. las tes:is guias que sirvie
ron de fundarrento a 1a accion ministeriaide Vasconcelos se encuentran disan:inadas en -

cuatro textos basicos: ''Estudios Indostanicos' ,
, 'tel Mm:isro Estetico", "Prtrreteo Vencedor"

y "Pitagoras. una Teoria del Ritno"; textos de amplia difuston en Am2rica latina, srneti
dos con el tianpo a una dura critica. Cam diria J.Santos Chocano, "todas las a£inmc.iO='
nes de Vasconcelos. 900. in..SDStenibles." Sin enbargo , VCI.._com.celos goz6 del apovo de los -

lectores carunes, y del publico estrdianta'l lat.in<:arP..riGillO.

��� Kahlo, Ci.tado en, Pertram D. Wolfe •.!B fa�� vi�_�r:_Dieg.£.._]3j'y�.. Diana/Sep, -

1'.I::'.l'U.CO, lsaJ p.345
34..
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des culturales: el pais se llena de bailes folcloricos, concursos de compo-

sicion p�pular, reuniones sociales con 10 mejor de 1a gastronomia regional,
*

eventos artesanales, e inclllso Adofo Best Mallgard, uno de los mas asiduos

colaboradores de Vasr:oncelos. edita v distribuye profusamente un "metodo" -

de creacion artistica prehispanica.

Anos despues. los cliches de nacionalismo mesianico, seran impugnados-

por sus propios protagonistas, (pero sin abandonarlos del todo) y por las -

nuevas generaciones de intelectuales, fundamentalmente la que se agrupa en-

-;:-;1-

torno a "LOS CONTEHPORANEOS".

"La teoria de que Mexico. escribe Jose Clemente Orozco en su"Autobio

grafia". es necesariamente indigena, espanol 0 mestizo, es lIna base falsa

para definir nuestra nacionalidad. Hay artistas que se apoyan en 10 preco -

lambino, en 10 mitico-historico. _�_��E�§lEdo__de�1.?F��io_ _Y_ _!lOs�_iJ_id_�i_h_��_�_�! _

_�E�igena con!�por_?n�<:?_. ,,35(st!b.mios) La reacc ijin de Orozco, en contra de ese

nacionalismo pictorico narciso. infantil y ipatriotero! que pretende llevar

a los grandes muros de 1a nacion 1a imagen distorsionada de 1a patria, se -

levanta como una tempestad. Autodidacta_ discipulo de Jos� Guadalupe Posada,

y del Dr. Atl; hombre de accion en los convulsos anos revolucionarios, Oro�_

co es el lade contrario de Rivera: "Orozco se atormenta y pinta, escribe Car

daza y Aragon, con autenr.icidad subjetiva, la realidad objetiva; Rivera pi�

ta S11 deseo revolucionario, casi vaci6 de realidad.,,36

* Pest fuugard, idefilogo vasconcelasta. durante las Fiestas del Centenario. tuvo a cargo la

organizaci6n de una "neche rrexicana" en Cllapultepec; epoca en que se destaca can:> Llustra

dor de la obra etnogr8fica de Franz Boas (indigenas del altiplano rrexicano)
** D..al, Novo, Viliaurmtia, Westa. Torres Bodet , Pellicer, Gorostiza, Ortiz de MJotelJano.

Gonzales Rojo. fortran el grupo Conterooraneos, (1928--1911); cuestionan acerlarente 1a c0n-

cepciOn del arte crrm simple "vol untad y representac:i,On". t

35. Jose C. Orozco, citado en, Iuiz Cardoza y AragOn, Orozc� F.C.E. ,�fu:ico, 1� p'.l�
36. Ibid., p.142

   

 



115

Como Posada, e1 r,ritico Mordaz del porfiriato, Orozco es 1a expresion-

del desgarro: ambos develan e1 rostro ocu1to de 1a miseria y 1a incertidum-

bre: "ndt es cristo. no es 1a revolucion 10 saherido en su obra. Todo 10 con

trario: Ie doele la burla de 10 sagrado para los suyas, y nos muestra con -

36
violencia. los rostros carnava]escos." Orozco es on poeta de la tragedia-

y el sarcasmo, so obra es lIna renoncia a los paraisos artificiales construi

dos por la retorica oficial. nacionalista y patriotera, de Vasconcelos y el

gobierno de Obregon. AL INDIO. escribe indignado, NO HAY QUE TRATARLO COMO-

-:l-

INDIO, SINO COMO HOMBRE. iIGUAL QUE A LOS DEMAS HOMBRES!. "Lo de los indios

ya deberia darse por terminado. Estan muertos y no hay manera de resucitar-

los. Ni I)ara que," escribe a Justino Fernandez, en 1946.

David Alfaro Siqueiros, gestiona la creacion de un sindicato de "obre-

ros, tiknicos, pintores y escultores de Mexico". Se abandona La'lpt.n tura bUF-_

guesa" de caballete. para explorar los murales como recurso did�ctico. El -

llamamicnto del "Coronelazo" (dedicado, dicen algunos. mas a la politica

Que a la pintur�) a los pintores y escultores de America, marca un hito:

-:l-*

los artistas abandonan la exclusividad esoterica de las formas academicas,

para crear un arte libre, al "servicio del pueblo". Si Vasconcelos preten -

dia redimir el ideal liberal de la revolucion, domesticandola. los muralis-

36. Iiris Cardoza Y A..ragon, A'1tclogia_, Sep., W'.xico, 1 <.E? p .193
* Orozco, en realidad no se ausenta de 1a t:aratica"india", 10 que el cuestiona es el ahan

dono estatal bacia los Jndios vivos. Sitllocim que el derruncia com prodocto de un acen

drado raci.sro. Le disgusta el "lL9:)" que se hace de 10 prehi.sparrico, de 10 indio: alrede
rie estas taraticas gira su rnptura con Rivera, a quien acusa de "oporturdsrm indigenis -

ta" y de no "canprareterse" realnente con las JI13S8S Ind.ias que pinta. Orozco bus:a pin -

tar desde e1 "canpraniro pol.Itaco" (en ocasiones llega a1 ]Xll1fleto); en el se encuentra-

10 rrejor y 10 peer de 1a pintura nexicana, Caro dice Cardoza y Arag6n:''Ws tres grandes
nuralistas de t-'Exico, son dos, Orozco".

-a Rufino Tarayo en su polfmica con los "mrral.istas" diverge lII.1Cho de este supuesto abando
no de las fOmBS acadEmicas: "el nintor revolucionario, escrfbe, es e1 que en 10 pict6ri
co trata de encootrar fomas nuevas de expresifn y se cia e1 caso en �co, de que los ::

pintores , CCllC hanbrec pceden ser de VL:..��'lrdia; en l..2....,.2ict.Ctir:£.L aJr! si.-m>l� ccnf_EIlcis-.
���_()SL OlE

_ �onqarD1!_�-!!lB receta que l���io _pf_�y_la�l.i-can_�� 10 _-
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tas se van a dedicar. a exaltarla, reivindicando (cada uno a su modo) a 1as-

MASAS BJ\RBARAS, las artifices de ]a revolucion mexicana; iCua.ndo vengan los

barbaros, parecen repetir los muralistas con Kavafis, el poeta griego, elIas

darfin La ley!. •. Y ellos, los "TRES GRANDES", como grandes barharos afilia-

dos a1 Partjda Comunista. vienen can su avalancha de colores y pinceles a -

retrAtar p�ra la posteridad a los otros harbaros. El ocio creBdor se cODvi-

erte en consigna: iindios. campesinos, soldaderas. guerrilleros. Zapatas. y

Panchos Villl'ls •.. A LAS PAREDES DE LA NACTON!.

Con pIlos, los mitos mayores del mexicano universal: Rivera, feo, mitomano-

incorregible y seductor implacable; Orozco, manco, miope y encorvado. aman-

te perpetuo de las prostitutas que Ie servian de modelos; Siqueiros, consp�

radar, guerrero, organizador de mitinis y emboscadas. asaltos y atentados -

sangrientos ... Con ellos, ]a revolucion deja de ser un pasaje oscuro para
--

convertirse en un haz luminoso. El tono gris de los heroes oficiales: Made-

ro, Carranza, Obregon, Calles, cede SI1 es�acio a los heroes populares que
-

cobran vida en los murales. Si Obregon. Calles y Cardena8, hacen suyo el mi

to de la revolucion (los mitos) mexicana, los murales seran el retrato epi

co de la gesta heroica.

A diferencia de Vasconcelos que concebia la revolucion como propiedad-

de los dirigentes, los muralistas proyectan la idea de una revolucion de cu

yos resultados deben ser beneficiarios directos, el pueblo, los indios, las

*

masas desposeidas, y no el clero, los politicos y los generales. Al nacio-

nalismo mesianico (cultural) Ie sucede un NACIONALISMO MILITANTE, tolerado-

* fu hecho uno de los problams :fundaIEntales de la d€cada del veinte radica en las fonms -

de teneocia de la tierra. En 1923 las propiedades nayores de S.COO H3s. representan el __:

.50.1% del area rural de 't-fuico y pertenecen a 2.682 propietarios, nenos del 1% de todos -

los propietarios rurales. Y 114 lat.ifundistas con nas de 100.0X> Has. cada uno, poseen ca

si la cuarta parte (22.9%) de todas las tierrns de propiedad privada del pais. IncaJECe,S
de B?\00r coo las IIBS8S que se anpiezan a organizar , la burgues:ia n:exicana, siguiendo el

�0t1C;:SI�o(��0,.���2nhacen suya la gesta revolucionaria v la
---
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por el Estado, encargado dadas las circunstancias de la epoca, no de repri-

mir est�tipo de manifestaciones, sino mas bien de complementar todos los

"nacionalismo�" que manan del fertil suelo patrio� De alguna manera el go

bierno obregotlista, con habilidad histrionica, se declaraba no solo herede-

ro del procesd revolucionario,(para 10 cual habia cedido ciertos espacios -

de organizaci6n para las masas obreras, como el que encabeza Luis Morones)-

sino tambien, un continuador de la revolucion rusa, para 10 cual contaba --

con la anuencia del Partido Comunista Mexicano (fundado en 1919), que mas -

que un partido de izquierda, proletario, se ubicaba como una estructura or

*

ganizativa de dPOyO al obregonismo. Pese a las concesiones de Obregon al -

gobierno Norteomericano, en los acuerdos de Bucareli, esto no Ie impide pr�

sentarse como un "antiimperialista nato".

Dadas estas circunstancias de tipo coyuntural, los muralistas, y con �

110s diversas figuras de las artes plasticas, la danza, la musica y el tea-

tro, asumen posiciones de izquierda, se declaran adeptos al marxismo leni -

nismo; opuestos al imperialismo norteamericano se convierten en NACIONALIS

TAS MILITANTES. Estamos pues, en presencia de ese POPULISMO tan genuinamen-
**

te latinoamerjcano, que se gesta en la decada del veinte; se abandona el --

drama revolucjonario .•. Y LA REVOLUCION SE CONVIERTE EN ESPECTACULO.

No resu)ta casual que el periodico del Sindicato de Pintores y Escul-

* loo mi.sIos coumistas llegarian a 11anBr a Ooregon "El lenin nexicano"; 100 carun:Lst:a§ -

quedan subsunidos en el obregonisro, perdiendo de este modo su carater de clase, seg(m
las preceptos leninistas de organizacfon. (un partado de cuadros, clandestino, conspira -

dor, etc.)
** Resulta vital acercarse a 1a gestactfn del populisoo nexicano, que partaendo de CX>regoo -

tend.ra en lfu,'irO cardenas a uno de sus nBx::inoo exponentes. Y vale 1a pena insistir en el

� con todos sus aml:eges, pues est.e constituye, 1a recreacifn societal y cultural'
riBS genuina lie AnErica latina en 10 que va del siglo. Cam ha sefia1ado, fernando Calde -

ron, ''10 nBs �u:i.naJente lat.incEIrericano fue la elaboracion inte1ectual del nacionali.sJD
revolucionarill 0 de los movimientos nacionales populares, 0 populistas, particulanrente -

con Haya de 1n Torre, 0 l.an1:ardo Toledano, que invocaron a part.Ir del :i.nst.rurento politi-
_____ -

rn 'V tiP <::11 m.,o;O ljdpryzoo cmcontoo 'mjpjatgp' i5F?orie'· t d ' II

   

 



118

tores: EL MACHETE (fundado en 1924) se transforme luego en el organa de ex-

presion "del Partido Comunista Mexicano, desde donde "El jurado de los inte-

lectuales del pueblo" censuran las debilidades pequefioburguesas de algunos-

artistas (entre ellos al Dr.Atl) y se combate a Vasconcelos, quien poco a -

poco se ha ido convirtiendo en un estorbo. En 1924 Vasconcelos renuncia a -

1a Secretaria de Educacion, y huye al extranjero a escribir sus memorias, -

mientras el pincel mordaz de Diego Rivera, 10 dibuja cargando su p1uma fu-

ente en una escupidera. Vasconcelos, iprofeta, demonio 0 ave! desaparece -

de la escena nacional, cuando intenta regresar y conquistar el poder, en su

*

fallida campana presidencial de 1929, la "Familia Revolucionaria", como "El

Cuervo" de Alan Poe, Ie contestan ... iNunca Mas!

. 1.- LOS MURALES, 0 EL DISCURSO PLASTICO DE LA REVOLUCION.

En marzo de 1923 Rivera inicia el primero de sus 120 frescos del Minis

terio de Educacion Publica; tarea que habra de prolongarse por espacio de -

cuatro anos y tres meses: "la superficie total, dira uno de sus mejores bio

grafos, pintada en los tres pisos y en las escalinatas es de 1.585 metros -

cuadrados, 0 sea, el equivalente a una pintura que tuviese treinta centime

tros de ancho y cerca de cinco kilometros de largo.,,37 Este trabajo monumen

tal, digno del libro Guinnes de records, puso a Mexico en el primer plano -

* En 1928 Vas::oncelos sale de su destierro en los Estados Unidos para encabezar la oposici-
6n 1uego del asesinato de <l>reg6n. Recibe un enorrre apoyo de la juventud, la misaa que en

el }:BS3£io 10 habia canbatido con sana. 'rease, M:lUricio M3gdaleno, las }Xliabras perdidas,
F.C.E., M§xico, l� ; reseiia puntual sobre el novimiento vasconce1iano, fil.tdna actividad

pUblica caro politico de Jose Vasconcelos, quien Iuego darn un ruidoso giro hada la dere

cha, y desde su revista 'TJ:Mlf' (1940) se declar6 partidario de Hitler, 't1lssolini y Fran
co. Vas:oncelos ee convierte en 1astre, el nriam Rivera llegaria a negar su particip3ci6n
en sus proyectos nes:iiinicos, e iJcluso de haber colaborado con <l>reg6n. Para la epoca, -

los ammistas no solo atacan a Va.san:.elos sino tanbien a1 grupo o:::NIEMitRANEI, com 10
ilustra uno de los nurales de Rivera, 0 algunos cuadros de Antonio Ruiz, (''Los Paranoi -

cos")
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de la plastica mundial; el desaparecido arte del renacimiento, resurge en -

el pais �el aguila y del nopal, con una fuerza tal que los muralistas reci

ben la ovacion del mundo occidental, para beneplacito del gobierno nacional;

incluso son invitados para que demuestren sus habilidades en el orgulloso -

mundo anglosajon: en 1930 los estudiantes del Pomona College, de California,

contemplan con admiracion el "PROMETEO" de Orozco; Rivera recibe una oferta

de 25.000 dolares para decorar el Instituto de Artes de Detroit.

Los muralistas revolucionarios, invitados de honor en grandes exposi

ciones del mundo, promocionan a Mexico como un pais de artistas: los barba-

ros descendientes de HUitzilopochtli tambien son espirituales. No solo pin-

tan, tambien componen mGsica exquisita como la "SINFONIA INDIA" de Carlos -

Chavez ;o la !'OBERTURA REPUBLICANA" ... y piezas mas contemporaneas como "FUE-

GO LENTO" del Ballet Azteca; "H.P., 0 CABALLOS DE VAPOR", (argumento de Cha

vez, para la Philadelphia Grand Opera Company). Silvestre Revueltas modifi

ca prodigiosamente los estereotipos y esquemas de la mGsica popular. MGsica

nacionalista que contribuye al embellecimiento del Estado: de nuevo la espi

ritualidad india templa las cuerdas de la lira nacional. la"mGsica indigena

se encuentra sumergida -escribe Chavez el creador del nacionalismo musical

*

en 1a relacion mistica con los elementos, el tiempo y el sacrificio."

Mexico sonrie a plenitud con la efervecencia de 10 mexicano: EL NACIO

NALISMO SE ESTABLECE POR DECRETO; a Obregon Ie ha sucedido Plutarco Elias-

* Carlos Chavezes heredero de la tradicioo iniciada par M3nuel. M. Ponce, a quien algunos au

tares sciialan COlD el pionero de la ''mGsica nocionalista". Revueltas y Chavez, constit:u=
yen los nBs grandes representantes de ese "acento sobre 10 mexicano". Ie Chavez, dim -

Jorge Cuesta, uno de sus mas mordaces criticos, " Su misica (de Chavez) ha :dabido gri-
tar:�.Ch'Sa1en·.S010JXlrtonia8d1 iVIVA MEXICD!, iVIVA AMERICA!, iVIVA EL JNDIO!, y iVIVA
lA RE.VCIIX:J:CN sx:IAL!. Todo 10 ha sacri£icado a la anbiciCin de poseer la gloria de Agus
tin lara. Y si hubiera nacido con lU1 tanperarento tan callejero com el de este canpos:i
tar de caociones; hoy estaria .satisfecho y feliz, no escribirla "Sinfonias Proletarias",
para lochar desesperaderente par c:onreguir 10 que cancioneros COlD Agustin lara logran -

«,• ..1 U.''11F'\1'A Il ��----._&
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*

Calles, el "JEFE MAXIMO" de la revolucion, a quien Alfonso Reyes no dudaria

en comp�ar con Virgilio, el autor de la Eneida. Las hermanas Campobello, -

recrean una mexicanisima coreografia en su "ballet de masas 30-30"; Ana So-

kolow; se 'viste de china poblana; Revueltas y Chavez, interpretan "mexicana

mente" a Schoenberg, Hoenneger y Milhaud, en los teatros Fabregas y Arbeu ...

Y hasta los criticos del nacionalismo chovinista ceden a la tentacion poeti

ca de exa1tar 1a patria: Jose Gorostiza se dec1ara partidario de "volver a-

10 mexicano", Carlos Pe11icer dedica unos cuantos versos al sue10 patrio y-

al iberoamericanismo, Ortiz de Monte1lano, no puede olvidar los "misterio-

prehispanicos", Xavier Vi11aurrutia nos introduce a un "nacionalismo de la

muerte y la crepuscularidad". "CONTEMPORANEOS", todos; no tienen otra a1 -

ternativa que ceder a ese naciona1ismo que con e1 devenir del tiempo se ha-

-H
venido convirtiendo en ob1igacion.

El nacionalismo de la decada del 30 llega a tales grados de exceso,
--

que e1 diputado Jose Maria Davila, durante la "CAMPANA NACIONALISTA" de ---

1931, publica en los diarios de 1a nacion un extraordinario "Deca10go Na -

cionalista" que en sus partes medulares dice: " 3. Al fumarte e1 primer ci-

* Calles, del: "grupo de Sonora" es la persona 'que bajo diversos nEtoda:;-ha Iogrado nantener

e1 poder par mas tienpo despGes de la revolucffn, pese a ser el nas nulo de todos los ge
nerales, en el arte de la guerra. Calles se apartO de la estructura fomal, de poder y fue
entretej iendo una canplicada red de hilos politicos que Ie permitieron consolidar por -

diez aros 10 que se conoce earn EL MAXlMA'ID. Del, ''nax::inato'' queda earn herencia perdura
ble la construcci6n del partrido darrinante, P.N.R .• rrediante el cual tara fonra la insti
tucional i zaci On de la revolucion, y donde e1 nacional.isro cunple un papel importante •

. :}-:!- los nacionalistas ex:igen que se lean y escritan casas exc1usivarente IIEXicanas; exigencia
que a ojos de los� resulta ridicula y xenofoba. De hecho los�
luchan todo 10 que i.mpide e1 desenvolvimiento de una cultura nacional rrodema, vuelven su

mirada hacia Europa, adoptan algunas t€cnicas surrea1istas, e introducen un nuevo voeabu
lario poetfco, Sin embargo no tienen libertad de rrovimiento, y rapidarrente se convierten
en blanco de sus enani.gos, 10 que practic:am::nte obliga a algunos de elios ha dec1ararse -

nacionalistas en pUblico y escribir en la c1andestinidad sus descubrtimientos poetfcos, -

Jorge Coesta, mas radical que sus <XlIlp3feros escribia, ''Por 10 que a mi toea, ning(in Abreu
Garez Lograra que cunpla el deber patrfotaco de enbrutecenre con las obras representati
vas de la literatura IIEXicana. QJe duernan a quien nada pierde con ella: yo pierdo 1a "Car
tuja de Farrra" y rru:ho nBs" (Cuesta, Poaras y ensayos, �

-
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cigarro, acuerdate que el tabaco mexicano es mejor que el extranjero y si -

por des&{acia hubieses adquirido el habito de preferir los pitillos de joja

de calabaza con marcas exoticas, proponte firmemente consumir 10 nuestro y-

veras que el tabaco del pais te llega a gustar mas y te dana menos. 6. Si -

has de hacer obsequios, acuerdate que en Mexico tenemos fabricas de dulces,

de perfumes, de medias y de muchos preciosos objetos y ten en cuenta que,
-

prefiriendo 10 mexicano, duplicas el regalo en tu Patria, ya que una parte-

cor responde al obrero. 8. Si tienes hijos, por ningun motivo los mandes a -

1
.

d ,,37educarse en e extranjero, ni en su ninez ni en su Juventu .

El nacionalismo de los treintas se convierte para los mexicanos en un-

paradigma de definicion existencial; de el se vive: esencia respirable para

todos, nadie escapa a su influjo. Durante el sexenio cardenista el naciona-

lismo alcanza su vuelo mas perdurable: nunca antes la aureola populista se-

habia cubierto de mayor gloria. Incluso en la actualidad el nacionalismo car

denista se recuerda con veneracion: AH, ES QUE ERAN LOS TIEMPOS DEL TATA.

Con Lazaro Cardenas se sella de manera definitiva el "pacto populista"

del Mexico moderno. Mexico ha salido de la barbarie: ARIEL A VENCIDO A CALI

BAN!; Nexico .. _. el' pais' de' .La 'utopia -sofiada tan tas 'veces por.
,

Occi.den te: :MEX.!_

co INDIO;. -r-evo l.uctouanto-; "No .hay: nada .como los :saIvajes, excLaman los su --

rrealistas parisinos siguiendo a Balzac, los campesinos y la gente de pro -

vincia para estudiar a fondo sus asuntos en todos los sentidos, 0 para de -

37. Citado par Carlos rbnsivais, en, "Ia cultura mexicana en el siglo XX", �.Cit., p.24; -

en otro gesto que nos parece simp3tico y que no resistim::>s la tentacifu de reseiiar, 1h
fa Am3lia Rojas, propane que se les diga a los niiios que la ciguefia no procede de Paris
sino de Xochimilco, con el propOsito de frrrentar en las nentes infantiles el cartfo a -

la raza y a la tierra mexicana.(!'1Jnsivais, En torno a la cultura nal. Op, Cit., p.199
   

 



122

eirlo con Levi-Strauss ... Que el cielo sobre la tierra caminaba y respir�ba-

en un p�blo de dioses.

Mexico prehf.spand.co , Hidico: hij 0 de Quet.zaLcoat.L, el "Prometeo mexi.cancs, -

e1 dios benefico para todos, bajo al mundo de los muertos para recoger t�s-

huesos de las generaciones pasadas y, regandolas con su propia sangre, �REO

LA NUEVA HUMANIDAD.,,38(sub.mio) Nueva humanidad, 0 nueva forma de decir na-

*

cion; Mexico tropical, Mexico lindo, rustico pero simpatico, ingenuo y �x6-

tieo ante los ojos benevolos de hombres como Breton 0 Antonin Artaud: "('�n-

Derain, Masson, Dali, Chirico, Matisse, la pintura moderna rompe sus al�s en

Mexico ( ... ) el espiritu indio, cuando subsiste, continua produciendo aQue

?f)
11 os simbolos, aquellas formas�signos que causan nuestro asombro.'"

Mexico-utopia, (y no solo p�r la pintura de Maria Izquierdo que tanto-

impresionara a Artaud) con su magia contenida en las piramides de Teotihua-

can, los Atlantes de Tula, Chichen Itza, y en la tumba 7 de Monte Alban, 1i-

citamente,piensan los cultores de la politica nacional, puede ser agrega�o-

a la Citta del Sole, de Campanela, La Nova Atlantis de Bacon, 0 a la Oce�na

de Harrington. La utopia, pues, esta disenada para cuantificar con resulta-

dos favorables, la excelcitud de la vida indigena, (iPERO MUERTA!)

La cultura politica en Mexico, se nutre sustancialmente de su pasad� -

indigena, respira un humor contagioso, una metafisica nacionalista: cuanlto-

Platon construye su mundo, Nos recuerda Ramon Xirau, 10 construye para ell--

contrar la habitacion del hombre; parafraseando, podriamos decir que la l'la

38. Alfonso Caoo, El. pueblo del sol, F.C.E., t-fuico, 1953 p.22

fueno, asi nos 10 inagi.nam::ls, quiza de 1a JIIi.SIB I!EI1era que l.6pez Portillo, al Inicfat- su

gobierno en 1976 se reconocif inspirado en Qoetzalcoat.L•.. y en un exceso de postrrodei nj-.
dad, uso 1a "serpiente enp1ureda" COlD logotipo de su rroderno Poing (a propulsiOn).
Antonin Artaud, l'&ico y viaje al pais de 1a tarahurara, F.C.E., t-fuico, 1<;34 p.21G-U

*

39.
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se politicH ha construido la habitaci6n del nacionalismo, (iarquitectura --

sinteti� de nacionalismos!) para que en ella vivan por tiempo indefinido -

los mexicnnos, evitando desde luego, el contacto con el Mexico real que se-

proyecta m6s alIi de sus cuatro paredes.(decoradas por los "Tres Grandes" -

con naftalina y pasado)�

Este cs el Mexico de la decada del treinta, el pais del sexenio carde-

nista (1934-1940) ique ahora si se dispone (sin desprenderse del pasado) a-

ser efectivamente MODERNO! ... Y es tambien el Mexico que seduce al inspirado

dramaturgo parisino Antonin Artaud, el que se ha negado a dejarse atrapar -

por las "ideas de larga duraci6n" del Partido Comunista France:::: y por eso-

mismo ha renunciado y a side expulsado del movimiento surrealista. Llega en

una decada vital: los treintas son los forjadores de la cultura mexicana rna

derna. Los pasos dados por los "Contemporineos" contra el nacionalismo a ul

tranza han fructificado; los muralistas est in en su apogeo, los musicos com

ponen sus mejores piezas, Paz publica sus primeras obras, 10 mismo Huerta y

Chumacero, Alfonso Reyes escribe algunas de sus mejores piginas, Samuel Ra

*

mos escribe "El perfil del hombre y la cu:J-tura en Mexico", Alfonso Caso ex-

p10ra Monte Albin, Renato Leduc se divierte escribiendo con muy buen sentido

del humor. Es una decada de encuentros y desencuentros: mientras los gran -

des poetas de "Contemporaneos" exploran la cultura europea, los autores na-

cionalistas los acusan de pervertidos. La "guerra espanola" une y divide a-

los intelectuales mexicanos, En esta epoca de contraste y grandeza, llega -

Antonin Artaud a proclamar 1a muerte del surrea1ismo y 1a decadencia de Eu-

pa.

* Erdl1)m-de :�,- es e1 punto de partida de una nueva tam de posicfones En torno al na

cionalisro cultural; an8lisis fil0s6fico-psico10gico para dar cuenta de ''10 mexicano".
Esta tendencia se finea En serio sabre todo En la decada del _'j) con los mienbros del Hipe

rim, y que se conoce caro: "IA FII..CBJFIA IE... MEXICAOO" .

-
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VI. ARTAUD, 0 LA TRAGEDIA DE UN SURREALISTA PARISINO EN UN PAIS QUE QUIERE

SER MODERNO.

. .. MAS Cml0 ESTO NO ES MAS QUE UNA INTER

TERPRETACION, YA SE QUE OBJETAREIS; PUES

BIEN, iTANTO MEJOR!

Federico Nietzsche.
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A. ARTAUD, 0 LA TRAGEDIA DE UN SURREALISTA PARISINO EN UN PAIS QUE QUIERE

SER MODERNO

Artaud es un inspirado, de el manan reflexiones que dificilmente pode-

mos atrapar en la fraseo1ogia del concepto. Como inspirado, su pluma trans-

forma la realidad en una metafora poetica. Artaud llega a Mexico un siete -

de Febrero de 1936; desembarca en Veracruz, siguiendo las hue1las de los lire

yes de la At1antida" y "los gigantes rojos". Mexico-utopia, existe en su

lenguaje metpf6rico, el que mana de su experiencia interna. Como Hamlet, e1

"principe loco" de Dinamarca, Artaud se hace a la mar. Dante solitario; el-

poeta emerge como la voz de una nueva conciencia, grito desesperado de una-

Europa que se desmorona. Como Zaratustra, Artaud se siente obligado a excla

mar de cara al sol: "mira que estoy harto de sabiduria, quisiera dar y re -

partir, hasta que los sabios de entre los hombres se regocijen de nuevo con

su estupidez y los pobres con su riqueza."l

Europa ha fracasado en su proyecto civilizatorio, racional y tecno16gi
*

co. Lejos de contribuir a la soluci6n de los problemas elementales de los-

hombres, 10 ha hundido en la desesperanza, en la incertidumbre. La cu1tura-

racionalista europea ha transformado 1a esperanza de vida en un laberinto -

1. Federico Nietzsche, Asi hab1ara Zaratustra, Fdi.tores t1:xicanos Unidos, t1§xico, 1<;67 p.lS
* El fracaso de 1a civi 1 j zacj 00 occidental, e1 hundimiento de 1a idea de progreso: EL F1N

IE IA J'1JImill)Al); 9JO elerentos basicos del derate contenporareo en torno a 10 que ha da
do en-llamrse ''IU31:M:JDERNID'', especie de milenarlsro invertido, donde mas que hacer -::

preroniciones redentoras sabre e1 futuro, se sefiala sianpre el FlN de una u otra cosa: -

"el progreso", ''las Ideologias", "el, arte", "la historia", etc. las tendencias te6ricas
del derate Posrcderno 0, Post--rroderno son mxhas , (Lyotard , VatiIro, Foster, Paudrillard,
..J"anEsJn, etc) qutza deberos incluir a Artaud entre los pioneros del delate.

_
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de muerte. Artaud, es un buscador de formas, de alternativas para salvar

los obs�culos de un continente que se hunde en la histeria colectiva de

*

sus gentes. Artaud, es un VOCERO DEL DESENCANTO, una premonitoria "antorcha

viva" (como 10 define Cardoza y Aragon) cuyas tesis sobre la vida y la mue£
**

te, ambientadas en los marcos de su personalisimo "Teatro de la Crueldad",

adquieren en la actualidad de discusi6n posmoderna, una enorme vigencia; s�

bre todo por su nivel de aproximacion a la discusion estetica, y como posi-

bilidad, 0 recurso de trascendencia critica en los campos del analisis cul-

tural y politico.

Mexico, (iesencia de cultura magical) se devela ante Artaud, como un -

inmenso y sofisticado espacio teatral. "El teatro es un arte del espacio que

cayendo sobre los cuatro puntos cardinales -escribia Artaud, corre el ries-

go de tocar la vida. Es en el espacio encantado por el teatro que las cosas

encuentran sus figuras y, bajo elIas el ruido de la vida.,,2 La vida es una-

forma de representacion teatral cruzada en todas direcciones por el fuego -

de la imagen, 0 los rayos creadores de los dioses. Dioses milenarios escon-

didos en 10 eterno; constructores espaciales de una geografia mitica: una -

* Prolongati6n tardia de toda una generaci6n del desencanto europeo: Baudelaire, Rimbaod, -

Van Gogh, lblderlin, en quienes se eoc.arm de rranera t:ragica la desesperanza del mmdo eu

ropeo ••• y de ese Paris que ha dejado de ser la capital del siglo XIX, (la misrra que des -:::

lunbrara a la ilite culta del porfiriato)
** Se da erronearente a la palabra rnJBJ)A]), un sentido derasiado literal, sangriento. Cruel

dad no es sin6n:iIro de sangre vertida, de carne nartirizada. Fmpleo la palabra "crueldad"
advierte Artaud, en el sentido de apetito de vida, de rigor c6srrico y de necesidad iJq)la
cable, en el sentido gn6stico del torbellino de vida que devora las tinieblas, en el sen

tido de ese dolor, de ineluctable necesidad, fuera de la cual no puede continuar la vida.
E1. esfuerzo es una crueldad, IA :EX:ISIHK:IA KR EL ESFUERZD ES UNA CRIJELDAI). El prinEr rra-

fiesto artodniano sobre el "Ieatro de la Crueldad"se publica en 1932 (4 afos antes de su

viaje a l'-fuico) y el prirrer espectOCulo a nontarse con este sistera (de la crueldad -par-

que es un nEtodo de creaci6n-) es "LA crnQJISrA IE MEXIm". Iesde el punto de vista hist6

rico, explica Artaud, la "corquista de l'-fuico" plantea el problem de Ia colonizaci6n. Re

'Vive de rrodo brutal, la fatuidad si8npre_ viva-de Europ:i. Permite destruir la idea que tie
ne Europa de su propia superioridad. Opone al c.ristiani.sro religiones mxho IlBS antiguas-:-

2. Antonin Artaud, l'-fuico y viaje al pais de los tarahmaras, (\:>.Cit., p.41
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cultura mitica, basada en la esencia del espiritu; "el hombre entero, dira-

Artaud,�el hombre con su grito que puede remontar el camino de una tempes -

tad, es para Europa poesia, pero para nosotros que tenemos una idea sinteti

ca de 1a cultura, ponerse en contacto con e1 grito de una tempestad, es vol

ver a hallar un secreto de vida.,,3

Guiado por una suerte de intuicion poetica, Artaud 11ega a Mexico en -

1936; fecha paradigmatica en la historia del pais, no tanto por la presen
-

cia del poeta frances, como por la presencia sexena1 del General de Divisi

*

on, Lazaro Cardenas. Fecha eneigmatica y curiosa, en tanto opone sobre el-

mismo escenariD ados persona1idades extremadamente opuestas. Mientras Ant�

nin Artaud, pronuncia conferencias incendiarias, lapidarias en contra de la

cultura ilustrada de la vieja Europa, Lazaro Cardenas, organiza con denoda-

do esfuerzo, estrategias que Ie permitan al pais, ingresar a esa cultura c�

vilizada, racional y tecnologica que e1 poeta rechaza con tanto desespero.-

Los discursos se oponen como parlamentos de una pieza teatral, de un relato

de dos cabezas: la experiencia tragica y la experiencia raciona1; dos for -

mas de sentir a1 mundo: dos relatos para pensar a Mexico.

cardenas sintetiza la experiencia de sus antecesores en el poder, (Di

az, Obregon, Calles, Rubio) y la racionaliza de una manera directa. En este

sentido la decada del treinta es decisiva para los destinos del pais, ino -

hay espacio para la cavilacion!; 20 anos de sangria revolucionaria, de "du-

da metodica" en el oficio de ejercer el poder hay sido suficientes ... el pais

3. Antonin Artaud, Mfudco y viaje al pais de 100 tarahtmrraS, Op.Cit., p.127
* A cardenas Ie coITe8JXIDde el nfu"ito de haber constnrido en sus terminoo esenciales y per

rranebtes, el contrato popul.ista que hr consolidado la estabilidad pol.Itaca y social de -

Mfudco, en la que el Estado constituye el eje en torno al cual giran 100 diversos intere
� sociales. -
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debe, ahora si, consagrarse como una nacion moderna. En este orden de ideas,

Cardena�debe asumir la tarea de coronar con exito la obra racionalista ini

ciada por Porfirio Diaz: el desarrollo cabal del capitalismo en Mexico, por

1a via de una rapida modernizacion. Cardenas representa el papel de "angel-

exterminador" de los obstaculos que inhabilitan el progreso de Mexico; esta

llamado a excindir el cielo de la tierra, para que en su lugar floresca una

nueva realidad: PROGRESO, CIVILIZACION Y MODERNIDAD, (iOh, dudosa moderni -

dad!, como los antilopes de un mito siberiano, se vuelve inalcanzable debi-

do a que cabalga con seis poderosas patas.)

Artaud, a diferencia de Cardenas, es vocero de una experiencia que hemos de

nominado, tragica. Como Benjamin, aquel filosofo indefinible de la Escuela-

-:!-

de Frankfurt , Artaud trata de reconci1iar los espacio escindidos por Occi-

dente, ponerse a mano con el mundo de los dioses y los demonios, los senti-

dos, 1a carne: e1 arte vivido como experiencia mistica responde a una con -

cepcion mas transparente acerca de 1a vida. Artaud, rehuye e1 lenguaje de -

los filosofos (idioma de bribones, 10 11amaba Benjamin) para hab1ar como un

poeta. La poesia, pensaba Bachelard, se opone a los preambulos, los princi-

pios,los metodos y las demostraciones. La poesia es una metafisica instanta

nea.

Lo curiosa de Artaud, es su campana un poco mesianica, para que los in

telectuales mexicanos abandonen su "amor lacayo" par la cultura europea, y-

vuelvan su mirada hacia una cultura mas viva, y sobre todo tan rica de sig-

* los anEilisis benjamintanos sobre la culture y la funciOn del arte en las sociedacies, rrere

cen ser tenidas en cuenta, (en t:fuminos del debate posroderno) pues sugiere elrnentos de
interpretaciOn rruy novedosos, rease, Walter Benjcmin, iluni..naciones, I-TI-m.� Taurus, -

�W.rid, 1974; v€ase, adanis, M3.rtin Jay, La :im3g:i.naciOn dial.ectfca, Taurus, H:ldrid, 1974
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nos, como la mexicana.

En efecto, gran parte de los mas celebres intelectuales mexicanos de -

1a epoca, se ha1lan profundamente interesados en e1 aporte poetico y lite-

rario de Europa, sobre todo los que se agrupan en torno a1 grupo "CONTEMPO-

RANEOS"; Artaud, ignora que dicha actitud obedece a circunstancias muy con-

cretas: una rebeldia en contra del "popu1ismo nacionalista" de 1a cu1tura 0

*

ficial. Bastenos recordar, a manera de ejemplo, que en el primer numero de

1a revista "Cont empor-aneos
'' Garcia Maroto, escribe un pequefio ensayo sobre-

1a pintura de Diego Rivera, de tone moderado e inc1uso admirativo; Rivera

entra en calera, y en una conferencia que dicta en 1a Escue1a Nacional

Preparatoria, arremete contra e1 ensayo y contra los co1aboradores de la re

vista, "nos endilga una retahila de epitetos y acab6 por 11amarnos maricas",
-�-*

recuerda, Emilio Abreu Gomez.

"Este publico de b1ancos y mestizos, se queja Artaud en una carta que-

Ie escribe a Jean Pau1han, quisiera no oir hablar de indios. Desde e1 punto

de vista cultural, estan detras de America y de Europa. Es desagradable ve

nir a Mexico para encontrar esto. Sin embargo los indios existen.,,4 Claro

que existen, pero pegados como moscas golozas en cientos de lugares de la -

geografia nacional. Moscas inquietas, ocupan la atencian de Cardenas y Ar -

taud. "E1 Mexico actual -prosigue Artaud- copia a Europa y para mi es 1a ci

vi1izaci6n europea la que debe arrancarle a Mexico su secreto."S Cardenas -

* CreeTDS que de esta actitud de reconocimiento par 1a cultura europea deberos exceptuar a

hanbres com Jorge Cuesta, que es un afrancesado rahioso , y antinacionalista extraro; de
se dice que dijo en una ocasi6n: "Ia mejor IJI3I1er8 de ser mexicano, es siendo frances."
Abreu GOrez, fue colaborador de "Contenporaneos" pero luego se convir'tff en su detractor,
Uegando a decir de 1a revista que era "capilla henri dca y europizante, que carece de -

sentido en nuestro rredto ," V�, E. Abreu GCrrez, las revistas literarias de M§xico, r-e-
xico, 1%3; Sala de retratos, �exico, 1946.
Antonin Artaud, Ooras Cmp1etas, Vol. 8, ChllinEr, Paris, 1971 p.359

**

4.
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liderea una revolucion populista, cuyos contenidos programaticos de inspir�

cion ma�ista, chocan con el pensamiento poetico de Artaud: "se considera a

la masa india -escribe a Paulhan- como inculta y el movimiento que domina a

Mexico es elevar a los indios incultos hacia una nocion occidental de la -

cultura, hacia los beneficios (siniestros) de la civilizacion.,,6

"No se trata, dira Cardenas en la inauguracion del primer congreso indi

genista Lnt.eramer Lc.ano, de desindianizar al indio, sino de integrarlo a la

*

nacion mexicana." Desde esta perspectiva, como anota acertadamente Luis Ma

rio Schneider, "la existencia de tribus indigenas inmersas en ritos prehis-

panicos era considerada como un sacrilegio y no como una verdad sagrada. Se

queria integrar al indio a la civilizacion tecno1ogica, mecanizar el campo,

crear una vida nacional.,,7

Bajo los auspicios del gobierno cardenista se crean diversas institu--

ciones dedicadas a resolver "el problema del indio", (como diria Lombardo -

**

Toledano): se funda el Instituto Nacional Indigenista, (INI), la Escuela Na

cional de Antropologia e Historia, (Enah), el Museo de Antropologia, el Ins

tituto Indigenista Interamericano, (III) , etc. De espiritu noble, segun sus-

biografos, Cardenas deseaba una "integraci6n moderada de los indios al pro-

greso del pais".

En 1890, el deseo de Don Porfirio, apuntaba a colocar a los indios detras -

6. Antonin Artaud, fvexico y viaje al pais de los tarahl.lTBr8S, Op.CLt., p.262
*''C��V�! intervenci6n de Lazaro cardenas en la inauguraci6n del Congreso de Patzcuaro, en -

1940, que da nacimiento al LLL(se cfic.ial.iza el indigeniBro integracionista cam prac
tica para toda Anerlca latina)

-

7. L.ris Mrrio &hneider, en, Pr6logo a �Exico y Viaje al p:ri.s de los tarahuraras, Op.CLt. ,37
.,�* Vffise., Vicente Irmbardo Toledano, El problara del indio, SepSetentas, H§xico, 1973; lon

bardo representa, en opiniOn de Aguirre Beltran, el esfuerzo mas acabado hecho en f'Exico

�;JC� una interpretaciOn IIBIXista del prohlera del indio.
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de los arados; en 1936, el ideal cardenista, parece ser el de integrarlos -

al espa,io de las fabricas: la nacionalizacion de los ferrocarriles y del -

petroleo, parecen garantizar fuentes inagotables de inversion en el agro y-

la industria, capaces de captar toda la fuerza laboral emergente.

Uno de los primeros actos de gobierno del General Cardenas, consiste -

en nombrar comisiones encargadas de investigar la realidad nacional; una de

elIas, orientada por el Ministerio del trabajo, tiene como finalidad encar-

*

garse de la SIERRA TARAHUMARA, la misma que obsesiona al poeta parislBo An!_o

nin Artaud, (y que habra de pegarse como una maldicion a sus espaldas hasta

el final de su existencia).

El viaj�::de la'comisi6n�del ministetio�del trabajo�c6incide con "el via

je de Antonin Artaud (en e1 ano) a la sierra tarahumara. Las conclusiones -

como faci1mente podemos imaginar son dispares: una, desde 1a optica reflexi

va de unos burocratas capitalinos; otra, des de 1a pasion visionaria, poet i-

ca, de un hombre extraordinariamente tragico, dispuesto para el drama de la

vida, para el teatro de la vida en el Hexico NACIONALIZADOR de 19361 • .'_-( i Don

d�- Ar t.audornbsmo, .es La CRtJELDAD transfigurada!)

* los resultados de esta canisian pueden verse en una edicfon m:i.rIEografiada, del Iepartaren
to de Trabajo, con e1 titulo, 1a raza tarahurara, 1936, Secci6n cardenas, Archive General
de 1a nacian
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1.- ARTAUD Y LA SIERRA TARAHUMARA.

La �ierra Tarahumara, como pensaba Artaud, esta cubierta por todos sus

extremos por un 1aberinto de significados, fuertes y vita1es, que nos ha --

b1an de su permanencia a traves de los tiempos. Los Raramuris no tuvieron -

necesidad de transformar artisticamente las rocas; 1a erosion mas habi1 que

e1 mas creativo de los escu1tores hizo su oficio con di1ectacion de artis -

tao Hay magia aprisionada en este paisaje de pinos, rocas y madronos de cor

teza roja. Artaud, intuye genia1mente, los contenidos de 1a sierra; se obse

siona por ella con 1a pasion de un inspirado, (i10 habia perdido todo, menos

-;!-

1a razon!). Indagando en 1a estructura del "Teatro Ba1ines" habia descubier

to 1a esencia contenida en las representaciones vita1es de las cu1tura in -

dias.

2.- LA SIE?RA TARAHUMARA COMO ESPACIO DEL TEATRO.

"Nuestra idea petrificada del arte, escribia Artaud, se suma a nuestra-

idea petrificada de unacu1tura sin sombras, y donde, no importa a que 1ado-

se vue1va, n�estro espiritu no encuentra sino vacio, cuando en cambio e1 es

pacio esta 11eno."8 Petrificada, es 1a pa1abra exacta, para definir los con

tenidos cu1tcra1es de 1ibera1es, conservadores, los porfiristas y de los g�

biernos pos-�evo1ucionarios, a los que nos hemos referido con detenimiento-

en los capitclos anteriores. Mas alIa del inspirado acento occidental, 1a -

"CULTURA CULTA" de Mexico, ha sido un paraiso artificial con pequenos oasis

* Ia estroctt::a del Teatro Pal:ines, constituye un punto de part.ida a las tesis del "Ieatro
de 1a C'.rt.cl.3ad": danza, canto y pantanina, reconstruyen cerenonias milenarias, donde 1a

palabra se _;Jierde caro elarento fundante y se da paso a1 universo de 10 corporal, 10 ges

tual;"peqt:£:E.K) relato corporal". V-ease, Antonin Artaud, E1 teatro Y su doble, Ed. I-ernes(
Sudarericana, M§xico, 1<;87 (La puesta en escena es instn.nento de rmgia y hechiceria)

8. Antonin Art-::nxl, E1 teatro Y su dob1e! Op.Ci.t , , p.
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marginales. Los origenes nacionales tan llenos de contenido, han permaneci-

do vacias, y cuando se ha acudido a ellos, se 10 ha hecho protegidos con an

teojeras, ipreteristas, exoticas, 0 integracionistas!. Anteojeras al fin, al

petrificar la cultura nacional, la dejaron SIN SOMBRAS: "los edificios del-

gobierno estan cubiertos con pinturas murales y esculturas que loan el he -

roismo de los aztecas, mientras que los museos albergan exquisitas joyas, -

9
ceramica y artefactos encontrados en las ruinas prehispanicas," (ies decir-

sin el espectaculo de la vida!)

La "CULTURA CULTA" mexicana, al petrificarse, ha proyectado una const�

lacion de sombras falsas, planas: como un aburrido documental historico la-

inteligencia ha superado a la imaginacion; obviando la magia fotografica --

del blanco y negro, se ha insistido en el color. desde Justo Sierra, el mas

*

grande intelectual del porfiriato, hasta Alfonso Reyes, cuyo solo nombre, en

opinion de Paz, encierra mas de media literatura mexicana, se ha insistido-

en un ideal nacional, (pese a las variadas diferencias) abstracto.Como Goe-

the, tan leido y admirado en Mexico -no sabemos si degustado en su idioma -

natal- todos han preferido la injusticia, al idesorden!.

La evocacion del pasado, (donde coinciden la izquierda y la derecha) solo -

expresa una nostalgia totalizante, una negacion del claroscuro primigenio,(

en el sentido de Rembrandt) iantorchas apagadas! los voceros del color, han

sido como soles que se mueren, palidos reflejos de una identidad perdida: ex

traviada paradojicamente en la nostalgia de la "region mas transparente del

9. Alan Riding, Vednos distantes, Op.Cit., p.241
* <l>viarrente, ino 0010 Alfonso Reyes!, pues la afi.maci6n dejaria por fuera a los "Contanpo

ranees" y a otra pleyade de intelectuales; 0010 que Reyes es lID buen ejanplo CCIII) intelE£
tual "anblara" del Estado. Recorderos por 10 deras que esta situaci6n, (el ideal ahstrac
to de la idea de naciOn) tiene IIJJCho que ver con la relaciOn tan estrecha que sianpre ha
existido entre los intelectuales y la burocrac.ia gubemarental., situaci6n que los vuelve
dinplices de eso que heros liarrBdo "petrificaci6n de la cultura"; poder politico y culm
ra culta, es una urridad indivisible: rrnrginarse de e1los es estar por fuera de la "cultura
nacional" (l,que es entonces la naciOn?) t
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aire"

La imaginacion, la que tiene la habi1idad de recrearse con las sombras,

mas que con la inteligencia cartesiana (icomo santifi�at1ande 1a certeza!)-

permanece en un constante proceso de recomposicion (y descomposicion) como-

una rea1idad enteramente marginal, ipero llena de contenido!. He ahi, la e-

xistencia de una CULTURA CON SOMBRAS. 10 millones de indios de 56 grupos et

nicos, sobreviven en el "MEXICO MODERNO" de hoy en dia gracias a los recur-

sos de la imaginacion, verdadero origen de una cultura con sombras. Sombras

prehispanicas: motor de cientos de utopias, personales y colectivas; refe -

rencia obligada de la nacion, (ibodega de mitos, zoologico, museo!). Som --

bras culturales, encargadas de recordarnos, que a la nacion siguen sin inte

grarla todos y que, por ello, es perennemente incompleta, e inacabada; que-

la nacion, menos que MODERNA, es una nacion inmesamente pobre, compuesta por

una masa de fragmentos sociales ieternamente pobres! (los indios), pero con

un patrimonio cultural, que por separado es, y ha sido, siempre rico.

De las SOMBRAS ha nacido el teatro, (el hombre, nos recuerda Pindaro,-

es el sueno de una sombra) es "el instrumento que inventa al hombre al re--

presentarlo y hace de la existencia una continua creacion." Visto asi, nos

quedamos con la Sierra Tarahumara, como un espacio del teatro .•. donde los -

Raramuris se proyectan como SOMBRAS de una cultura en el ocaso.

* Fn sintes:is argurentaros, la inevitabilidad del pasado en la producci6n liter8ria y.::pl:8S:-:
tica de 100 es::ritores y artistas nexicanos, de la epoca que heros venido resei'iando. No :...

es gratuito que "Contanporiineoo" y entre el.los Reyes (de rranera ftmdarrEntal) cuya fuente
de inspiracioo, no es preci.sanente la revoluciCin rrexicana, coi.oc.idan con los "artistas or

gfuricos" del Estado revoltrionario en la necesidad de saldar cuentas con el JBS8do: unos-

para exaltarlo, otros para indocirlo: "cualquiera que sea la doctrina histOrica que se -

profese, nos recuerda Reyes, (y no ooy de los que suefnn en perpetuaciones absurdas de la
tradiciCin indigena) nos une con la ra.za. de ayer, sin hablar de sangres, la ccmmidad del
esfuerzo par dareflar nuestra naturaleza brava y fogosa; esfuerzo que es la base bruta de
Ia historia." V-ease, A.Reyes , VisiCin de Anahuac,F.C.E., �co, 1<;E3. Fn Reyes la aprehen
sian del pasado (par la via de los cJ..asicos) es tID punto de apoyo para dotar a la cultura
nex:icana de "elerentos de universal.idad", m. pasado debe � cH �1P1 to en el fhriAQ de la-
nl'� • 1 "rlc,,"oC (c.""�l.qJQ�" (=,·�.rr... "lo;"'f ����"·'iI�.]G-:;-;:.I.)�I;)Cl;;' "'5\d:.'C't'�"l�fl""'::;::I T'l!:aI"",f"Ir"\!:I nT'V"fo ,-.1"'IrTII...-.,,, ...._ COl 1 rrw"\rt..,�+n "rt "l�,..........__.......... ,. ,.....�.--� �'nT"""'1� . _
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B. EL TEATRO (0 EL DELIRIO DE LA PESTE): UN ADVERSARIO DE LA MODERNIDAD.

El teatro, es una fiesta, un ceremonial magico; donde el tiempo deja -

de fluir, y los espectadores nacionales se yen obligados a conservar su mas

cara, reservando en su interior el tiempo invertido en la fracasada empresa

de "NACIONALIZAR" ese pasado prehispanico, idestrnyendolo!

El teatro, es un delirio, pensaba Artaud, y contagioso como la peste: "la-

peste toma imagenes dormidas, undesorden latente, y los act iva de pronto --

transformandolos en los gestos mas extremos; y el teatro toma tambien ges
-

1 11 1
. ,,10

tos y os eva a parOXlsmo.

El espacio de supervivencia de los Raramuris, pensado como escenario

natural de eso que Artaud llama "espectaculo de la vida", es la sierra tara

humara; universe paroxistico, donde desde tiempos inmemoriales, la fiesta,-

la danza y las carreras de bola se dan cita, como homenaje a los dioses: al

sol, la luna, 0 al lucero del alba, sin que la interdiccion de mas de cua -

tro siglos ejercida con mana ferrea por los"soldados de cristo" y de la na-

cion, hayan podido destruir por completo, aquellos aquelarres paganos, dia-

bolicos y supersticiosos .. �iComo explicar esa oleada de fiebre erotica en -

los enfermos curados -escribe Artaud- que en lugar de huir se quedan en la-

ciudad tratando de arrancar una voluptuosidad criminal a los moribundos 0 -

aun a los muertos semiaplastados bajo la pila de cadaveres donde los metio

la casualidad?"ll

Desde la independencia, la Reforma liberal, la dictadura y la oleada -

10. Antonin Artaud, El teatro y su doble, Op.Cit., p.29
11. Ibid., p.25
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populis� de los gobiernos revolucionarios, (para solo hablar del siglo XIX

y XX) itodos! han intentado integrar, (con diferencias en el metodo) el sub

mundo indigena al mundo de la nacion. Pero ellos, ilos indios Raramuris!,
*

poseidos por el delirio de 1a peste y del teatro, se han reafirmado sobre -

su escenario natural, entregados a una interminable danza voluptuosa, magi-

ca, pantomimica, que no por azar nos recuerda los suenos de Zaratustra de -

"bailar sobre todos los cielos" 0, a Lucian Blaga, el poeta y filosofo ruma

no: iOh, quiero bailar como jamas 10 he hecho!
iDadme un cuerpo,
vosotros, montanas

y mares;
dadme otro cuerpo para descargar plenamente
mi locura.

"Tan increible como parezca, nos recuerda Artaud, los indios tarahuma-

ras viven como si ya estuvieran muertos ... no yen la realidad y sacan fuer -

zas magicas del menosprecio que tienen p�r la civilizaci6n.,,12Fuerzas magi-

cas y religiosas, que en esencia constituyen un instrumento, para evadir la

realidad nacional que los atenaza con sus pinzas racionales. En el sacrifi-

cio de los animales, en las raspas del peyote, en las tesguinadas, en las -

carreras de los rarajipames, e1 mundo real desaparece para dar paso a un --

mundo imaginario, Lo imaginario produce un efecto catartico; el extasis ha-

ce "nublar" provisionalmente las tensiones del medio y de la sociedad. Es -

un pequeno parentesis a la cotidianidad. iSe danza para vivir!; la fiesta,-

como diria Cail10is,"reune a los individuos, los agita, lleva sus emociones

* Si abandonaros la inagen lID tanto convencional que teneros sobre el teatro "com especta
culo de consum", poderos aproxinarnos a una idea del teatro com rranifestaci6n social, y
dEs::ubrir ese poder de evocaci6n y de pertur1::aci6n colectiva, que nosotros querams leer
en la draratazecifn de la vida Rarfmrri. L3s Ienzas, los rituales, son una fonra de coo

fimEr la exist:eIx::ia colectiva. \lease, Jean fuvignaud, Sociologia del teatro, F .C.E., t-i!
xico, 1966

12. Antonin Artaud, M§xico y viaje al plls de los ta.rahtmrras, �.Cit., p.:m
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a una especie de incandecencia frenetica, invierte sus reglas de vida, ago-

d 1·
. »13

ta e u� go pe su vlgor y sus rlquezas.

El efecto de tension (estado de un cuerpo sometido a la accion de fuer

zas que 10 estiran) produce una respuesta magico-religiosa que se recrea en

*

la fiesta, en la danza, en el deporte. La religion, como advierte Rougier,

"consuela pero no redime al hombre de su miseria en el mundo". Mas que mis�

ria, los raramuris subsisten al borde del abismo, inmersos en la incertidum

bre total; sin embargo ella no ha sido obstaculo para que Alfonso Reyes es-

criba con delicado acento: Beben tesguino de maiz y peyote,
yerba de los portentos
sinfonia sagrada
que convierte los ruidos en colores,
y larga borrachera metafisica
los compensa de andar sobre la tierra

que es, al fin y a la postre
la dolencia comun de las razas de hombres.

La fiesta opera como un proceso de reconocimiento grupal, como ruptura

con 10 cotidiano. Se interrumpe el orden habitual y se accede a un campo de

imagenes en que los "relatos de origen" no se v�rbalizan sino que se despla
**

zan sobre un escenario visual; se reencuentra, diria Mircea Eliade, de "una

manera plena la dimension de la vida". Magia y religion, en los terminos de

algunos psicoanalfiistas, se manifiestan como formas resolutivas que los gru

pos adoptan, ante infinidad de tensiones producidas por el medio y la soci�

dad. Ocre claro y ocre oscuro: la fiesta raramuri se nos presenta como un

hermoso CLAROSCURO; hermoso y dificil de atrapar en un concepto: �como ex -

13. Roger Caillois, La cuesta de la guerra, F.e.E., Mfudco, 1972 p.17
* V'ease, louis Rougier, Ihl paraiso a la utopia, F.C.E., r-fuico, 1984
** V'eare, Mircea Eliade, E1 mito del eterno retorno, Orlgen/Planeta, �E.xico, 1�; In S3.g1:"a"-"

do y 10 profane, leD, �Bdrid, 1978 (varias edtciores),
'

-_ - .," - --.- ,
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plicar 1a magia contenida en los usos de 1a luz?

La fiest� reagrupa al transfuga. Los raramuris interrumpen su mutismo, para

ibailar y beber! ... "BAILEN MUCHO, HUCHO ... Y BEBAN EL TESGUINO PARA DAR UN -

POQUITO DE ALEGRIA AL CORAZON," es el llamado cotidiano que hacen los siria

mes,(gobernadores).

1.-EL TEATRO COMO ESPACIO DEL RECUERDO.

Hacer del teatro una realidad en la que se pueda creer, y que contenga

para el corazon y los sentidos esa especie de mordedura concreta que lleva-

aunada toda sensacion verdadera, es el sueno tragico de Artaud. Del mismo -

modo, la fiesta Raramuri (como el "teatro de la crueldad) se convierte en u

na rea1idad mitica, en 1a que se debe creer. La fiesta constituye, por exce

lencia , el ESPACIO DEL RECUERDO: el tiempo del mito, como el de la fiesta-

religiosa, escribe Paz, "no tiene fechas: "hubo una vez ...

" "en el princi -

pio" Y en principio -que no es el ano tal ni el dia tal- contiene todos los

principios y nos introduce en el tiempo vivo, en donde de veras todo princi

pia todos los instantes.,,14

La fiesta Raramuri se desenvuelve como una verdadera dramatizacion de-

1a existencia; el "teatro Raramuri" es una fiesta que principia todos los -

instantes. "Siempre hemos bailado, afirma Hateo Gardea, un Raramuri de Nor.£.

gachi, asi mismo es la costumbre. Sin la danza el tarumar no puede vivir; la

fiesta es para que la gente de junte, que no se aguite." "Los chabochis 1es

da mucha risa de la fiesta -dice Calistro- porque ellos son gente sin cos -

14 Chavio Paz, El 1aberinto de 1a soledad, �.Cit., p.l9)
... - ...... -:..._.� .'.__ "':...:.::..:.�� , __

. - '- ..... -.-... .: -"1 r=» , .... -, -"1 .' ......
'_ �
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tumbre, son gente puramente triste. E1 tarumar sufre, sufre mucho, pero se-

pone muy"alegre cuando toma el tesguino, cuando esta en 1a fiesta." "Es co-

mo olvidar, alegrarse un rato. El tarumar ha estado muy solito, con la mu -

jer y los hijos. Yo creo, me dice Robrika, el Gobernador de Cuechi, que pa-

ra no estar solo el tarumara baila. En Cuechi yo he bailado mucho, mucho, -

dicen que porque soy buen cantador del Tutuguri; por eso Ie digo que el ta-

rumar se junta para estar alegre, en la noche. Mas nos gusta la noche: sera

porque de noche la sonaja suena mas bonito, sera, yo creo, por el calor de

*

1a lumbre."

"Tenemos e1 tambor ... la sonaja y el violin, pero a mi me gusta tocar -

tantito el tambor y otro tantito el violin, (narra Mateo Gardea). No recuer

do bien de cuando aprendi a tocar, yo creo que un poquito despues de que sa

Ii a bailar en la danza del rencho; tenia como quince anos y era"pariseo� -

luego fue que cambie a "pinto� hasta hora que tengo como cuarenta, unos po-

quitos anos mas que mi hermano Simon, que es menor pero se ve mas viejito -

que yo, sera porque no gusta de bailar, creo yo. Solo me preguntan hago por

recordar, pues yo bailo desde muy nuevito. Ahora hasta llevo la bandera de-

los Samachiques (raramuris de Samachique); no me canso, 0 si me canso, pero

tantito. cuandQ�hay�hart9 te�guino� es cuando la fiesta mas bonita se pone;

el tarurnar se pone muy contento, alegre. Muy bonito se pone todD, como cuan

do nace el maiz que todo se pone verde, verdecito. TodD el ano hay fiesta,-

mucha fiestecita; siempre sale el maiz para el batari (tesguino), y si no

el maiz, pues no se puede hacer la fiesta, pero uno se da modos y siempre -

* El"pequei1o relate" � define caro un espacio de la IIBIDria, es decir: de vivencias carq:ar

tidas. En un ambiente de alto analfabetisro (e independiente de ello tambien) la MEMlUA

opera CCIII) "Lugar de reconoc.imiento", COlD una estartegia contra el a.,vIlX). vista asi, ll..
SABER Ra.rfm.rri se define caro esencialnente narrativo. El. olvido, entonces, es la perdida
deL"smrIlX)" (e1. 01vido es e1. principio de desconpopsi.cifn de los grupos etnicos). v-�,
un ensayo que creEIOCS pert:inente, Jean-Francois Iyotard.La condiciOn p:sroderna,_ (informe
sobre el saber), Catedra, Madrid, 1984 l
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se consigue e1 maiz aunque sea para un batari pequeno de dos 0 tres ollas.

Un tarumar sin tesguino, no es un veradero tarumar; seri un hombre mlly solo,

sin compenia, s010."

En efecto, tal como 10 sena1a e1 informante: SIN TESGUINO NO HAY FIES-

TA. El tesguino, es una bebida que se e1abora mediante un senci110 proceso-

de fermentacion del maiz; de bajo contenido a1coh61ico (4%) es uno de los e

lementos mas representativos de 1a c-u1tura Raramuri. Obviar su contenido rna

*

gico-religioso es un camino equivocado.

E1 tesguino, dice Ag a i Lar , un Raramuri d s Basihuare, lies como e1 agua-

del aguaje que uno agarra en las mananas p�ra apaciguar la sed." Pres��te -

en t01as las actividades socia1es 0 de trabajo, el tesguino es un e1emento-

agrupador, "que gusta a los vivos y a los muertos"; no s610 sirve como cata

lizador de angustias sino tambien como instrumento de contacto co1ectivo en

las faenas propias del campo. "Sin el tesguino, -corrobora Agui1ar- n� h3Y-

forffi� de trabajar. Si e1 ja1e (trabajo) es duro, bien porque se necesite t�_

lIar piedra para una �asa. armar un cerco de piedra 0 barbechar, uno pues
-

cuenta con 1a raza. Uno nada mas pone e1 tesguino, los demas e1 puro traba-

jo, que en veces dura un dia, otras dos 0 tres. Se empieza bien temprano, en

1a manana, asi queda toda 1a tarde para que el tarumar tome Stl tesguinito;-

Y si es de empedarse pues se empeda ... asi es 1a costu!Ilbre."

* El tesgllLr}J Be fabrtca de una mmera bastante el.easrtal.: 92 tamn 100 granos de mm y
-

se surergen en agua por U1 tiaIl>O corto; hp3") se txm-ri y .se deposi.tan sobre trozos de -

nndera ancha , 0 sobre lID petate Y 92 deja hasta que anpiezen a brotar retoros. En e.3:� .

estado (ya germinado e.l rraiz) 10 nuelen en lID rrolino de nixtaml, y 92 JX.X1e a cocinar du
rante vartas boras, en ol.Ias que 92 coostruyen cortando t:.anque"3 de garolina par 1a mitad;
terminado el proceso de coccifn 92 cierne y 92 deposi.ta en ol.Ias de barro para que 92 fer
nente "(X)I" lID par de dias. Una vez en su "punto" el resguino debe ser consorrido de irlIECfia
to, de 10 cootrario 92 daiia. tho de 100 trabajos :n3s elaborados sobre 100 "conterridos �-It
turales del tesguino (PJr no deci.r el, Imico) es 1a Investrigac.ion de Jdm G. Kennedy, Ina-

pochi; illla �).'�l!ri�.tarahurara gentil, 1.1.1., �fu:ico, 1970
--
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C. MODERNIDAD Y EVANGELIO, (0 COMO SE ESTRUCruRA UN GRAN RELATO).

Como sus hom6logos de la Santa Inquisict6n, los jesuitas organizaron

en la Sierra Tarahumara, una verdadera"caceria de brujos", inspirados en la

*

biblia, y un poco en el "Malleus Maleficarum" de Sprenger. Hurden intrigas,

maquinan entre la poblaci6n indigena para ejercer la eliminaci6n fisica de-

los hechiceros, quienes fungen como una especie de"ide6logos" de la resis

tencia indigena. Los hechiceros, a su vez, no pierden oportunidad para ad

vertir a la poblaci6n nativa sobre los peligros que engendra la evangeliza-

cion: "que pues como se habian hecho cristianos -decian los hechiceros- to-

das las cosas se volverian contra ellos, y que por su causa se perderian to

d
.

d h bf d 1 -·1 ,,15
as sus t1erras, e manera que se a 1an e YO ver ester1 es.

Muchos hechiceros murieron; de uno de ellos se dice que "fue capturado,

echaronle unos grillos, trabaj6 un dia y al segundo amanecio ahorcado". De-

otro se cuenta que habiendo side sorprendido bebiendo peyote, (quienes 10 -

beben, decian los jesuitas, es porque tienen pacto con el demonio) "fue al-

canzado en el camino y Ie dieron muerte con 1a misma crue1dad que se habia-

dado a los otros, y trujeron el cuerpo a dicho pueblo de San Francisco de -

Borja; a donde avisaron a1 padre de 10 que habia sucedido, y que querian e

ch3r e1 muerto a1 campo para que se 10 comieran los perros y los coyotes.,,16

En 1a actua1idad la sierra tarahumara, cuenta con una variada gama de-

personajes encargados de manejar 0, manipular "fuerzas ocu1tas": Los Sukii -

ruames, herederos directos de los antiguos brujos 0 hechiceros. portadores-

* 0 popularnente conocido caro el ''t1rrtillo de las Brujas" , se dice que fue publicado en -

14$, en Fstrashurgo
15. Extracto de un relate de Tarda y Guadalajara, (misioneros de 1a sierra tarahurara -1675--

1m-) recuperado par luis Goozales Rodrtgoez, rease, Tarahurara,
__

1a sierra y el h:rnbre,
F,C.E./Sep., 1<.:ID p.176

16. Ibid., p.l78
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de poderes especia1es conferidos por los demonios. Temidos y respetados,

los Sukuruames viven rodeados de misterio, solos y can abundantes reservas

de susta..cias "extranas" que usan como instrumentos para poner en funciona

miento su "poder". T�s Rarimuris, evitan por 10 general el referirse a e-

110s: sienten temor, LncLuso hast.a se ahs t ienen de pronunc Lar 1 a paLabra Su

kuruamp., para evitar posib1es represa1ias. El Sukuruame, dicen los Raramu -

ris, "pupde �at�r dp 1Pjos a quien quiera, encontrar un� cosa robada 0, ha-

cer que la mujer que abandona el rancho, Ie vaya mal donde se h�iga jdo, 0-

qlle regrese ele nuevo cnn su hombre. Uno, pues, tiene que estar harto ofendi

do con �lguien, 0 que de plano Ie este yendo muy mal, como para ir a buscar

la ayuda de estos senores; poquitas veces se impone uno a ir con el Sukurua

me, pues si uno no se cae con un buen mandado para ellos, se enojan mucho,

y hasta Ie hacen la maldad de meterle un animal en la panza, bien sea gusa

no 0 un raton para que se 10 coma a uno por dentro."

El Sukuruame, brujo 0 hechicero, es portador de las "fuerzas del mal",

del "dano", "gusta de beber mucho, cuando alguien"cae" con el -narra Nacho

Ramirez de la Mesa de la Barranca- se dice que esta "embrujado", con mal me

tido en e1 cuerpo, que duele y duele hasta que la persona muere ... el embru

jado solo 10 cura el Owiruame, es el unico que puede desbaratar ese mal que

Ie han hecho al enfermo."

Los Owiruames, de que habla el informante, representan el lado contra

rio de los Sukuruames, son "curanderos buenos" 0, como los denominan algu -

nos RarCimuris, "DOCTORES". El Owiruame es portador de una "fuerzas especia

les" que 10 facultan para hacer el bien. Siendo 1a contraparte del "mal" es
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el unico que tiene la capacidad real de destruir los embrujamientos, curar-

enferme�des y "salvar al enfermo de toda do1encia que se Ie haya metido en

el cuerpo". El Owiruame, me informa Robrika, "sabe chupar 1a enfermedad con

la boca: vera, se toma una gueja de tesguino, y empieza como a resoplar pa'

dentro y pa'fuera, tantito, pa' dentro y pa'fuera, y ora que se pega del

cuerpo del enfermo, por donde Ie due1a, y chupa y chupa, hasta que se va p�

niendo el �o morao, y pues ahi mismo va saliendo el mal, 0 sino el mismo-

gusano, una cosa blanca. "

Manipuladores de "fuerzas extranas", tanto los Sukuruames como los Owi

*

rnames, tienen en el Jikuri 0 PEYOTE, a uno de sus mejores a1iados. Posee -

dor de poderes propios, el peyote, puede ser manipulado para hacer el bien-

o para hacer el mal, s±rv� .para ernbruj ar .olmar ar , y :sj rye para curar. Los -

rituales que giran en torno al peyote, constituyen e1 evento mas trascende�

tal de la sierra tarahumara. El peyote solo puede ser manipulado por los he

chiceros 0 los "doctores"; de ahi que uno de los primeros frentes de bata

11a de los jesuitas en su campana evange1izadora, estuviera orientada ha

cia la eliminacion fisica de los hechiceros (buenos y malos) en quienes ve-

ian representados. la supersticion, la magia, y la idolatria.

En un medio adverso, expuestos a una naturaleza indomita, es apenas ��

via que los Raramuris. hayan despositado su esperanza de supervivencia, en-

manos de los manipu1adores de fuerzas extranas. sobrenaturales, que pese a-

todas las campanas ejercidas en su contra, aun se encuentran en plena acti-

vidad, gozando de mucha influencia en la sierra. En la actualidad, las cere

* E1 peyote pertenece ala farrilia de Iascataceas, (l.ophoJ:hora W:iJ.l.i.a1Si) y durante cientas

de aros ha ocupado un papel. central enntre los grupos etnicos de la zona Norte de H§xic.o,
Sur de los Estados lliidos Y canada, Incluso, durante el tralajo de caepo, se desarrollo en

� Colorada, Senora, (abril/89) una ceremua de raspadores de peyote de las tres p:d -

ses durante tres noches. E1. peyote, dados sus efectos alocin6genos. es rrntivo de polffiricaS.
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monias de Sukuruames y Owiruames, se ejecutan casi en la clandestinidad. ��

sultado�irecto de la ola de persecucion que hasta hace pocos anos se reali

zaba en su contra.

La mejor manera de eliminar el sistema de creencias magico-religiosas-

de la sierra tarahumara, aparte del ejercicio cotidiano de la violencia, ��

p1icaba al mismo tiempo, un p�oceso de PUESTA EN ESCENA del ceremonial cris

tiano, a la manera espanola. cuya experienci� ya habia side aplicada en 0 -

tros sitios con excelentes resultados. "El cristianismo, escribia Nietzsche,

tenia necesidad de conceptos y valores barbaros para ensenorearse de los --

barbaros; tales son: el sacrificio del primogenito, el beber sangre en la -

comunion, el desprecio del espiritu y de la cultura; la tortura en todas -

sus formas, sean 0 no ·;:isicas; LA GRAN POMPA DEL CULTO. ,,16Es decir, LA GRAN-

POMPA DEL TEATRO.

1.- LA COMPANIA DE JESUS: COMPARSA Y ARLEQUINES.

Emulando la guerra de los cristianos contra los moros y su proceso de-

*
conversion al cristianismo, los jesuitas �nJ� de modistos y bailari -

nes , llevarcn::a-Ja_Sierra--tar'8ln.IJm;ccel-,t�ec:de matachin" (de mucho exito en otras

plazas de la Nueva Espana) y armaron la comparsa de las fiestas cristianas,

que algunos padres de Norogachi, llaman de "invierno y Semana Santa".

Incapaces, los jesuitas, de eliminar ese estado de alegria y somnolen-

16. Federico Nietzsche, .�ti�} Fontanara, t-exico, 1em p.3J
* Iho de los nejores trabajos sabre 1a influeocia de este proceso en t-exico, puede Leerse -

en, Arturo eaman, � danza de moras y c.rist:iBnos_, Sepsetentas, H§xico, 19n
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cia que produce el tesguino, "un vino con el que se embriagan vehementemen-

te cuand_ celebran sus fiestas y en sus juegos. Cantan y bailan las noches-

enteras con mil gesticu1aciones ridicu1as, y a 1a manana siguiente quedan -

17
todos adormecidos con e1 vino y el sueno. Y este es su vicio predominante" y

*

presionados por un usa teatra1 de raices y sombras (siguiendo a Artaud) que

pone en juego:"musica, danza, p1astica, pantomima, gesticu1acion, entona --

cion, iluminacion y decorado� ceden a un usa corporal tan demoniaco (como

e1 Raramuri) y entreveran su sainete cristiano, de par1amentos extranos,

con resultados escenicos, entre dramatico y bufos: idios y demonios! que al

gunos autores interpretan con excepticismo: "han aceptado 10 espectacula� -

de la religion cristiana, escribe Filiberto Gomez, y han hecho una abigar��
r�

da mezc1a con sus ideas paganas y supersticiosas." "Su cristiandad, nos

recuerda Askinazy, consiste en algunas ceremonias grotescas que recuerdan

sus antiguas practicas paganas , pero con nombre catolico." ( ... Y sin pen y-

sin vino, ellos celebran 1a funcion cristiana/ con su cerveza chica y su P�
18

nole/ que es un polvo de todos los colores.

2.- DEL RELATO CRISTIANO A LAS CAMPANAS VIOLENTAS DE LA FE.

Los Raramuris, son portadores de una cultura festiva. La fiesta confi-

gura una combinacion de danzas, tesguino y sacrificio de animales. Segun a�

gunos cronistas de sip,los pasados, los Raramuris tenian varias expresiones-

17. .Joseph Neurnnn. vivio entre 1681 y 1732 entre los tarahumres: de su experiencta €'11 Ie.

sierra se conoce, Historia de las rebeliones tarahuraras, 173). E1 relato que cit:.anns -

proviene de un texto�edito recuperado por rm..Silinzafffi ROOrlguez, Oo.Ctt .. 19'!
"fuse. un segestavo cneayo de Farfa Sten, Vida y � dp� tea_!.rO B_ahuatl,(el olfneo -

sin Prmeteo) Sepsetentas, ��co; Rodnlfo Usigle, ''Prirrer en.sayo hacia la tragedia ne

xicana" en, (lEdem::-s ::fIEricanos, #4, �fu:ico. 19.".:0, donde se abordan elerentos claves -

de la :interpretaci6n q�' haciendo en torno a la drarratizaci6n indigena.
V-ea.E'€, Filiberto C'-aTEZ, .�: mi .\Earlo _!:arahu�_, ed. mirreografiRda, �Exico, 1940

t
Alfonso Reyes, del poera ; Yerbas del tarahurara. (citado en antologia poetaca),

*

18.
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dancisticas: yumari, kuwari, ayena y ya'e, pascal. En la actualidad solo se

conserv�. el tutuguri-yumari, fusionados en una sola danza, el pascal, y -

las danzas de pintos y matachines.

La danza de lOatachines no es de origen tarahumar ni propia de ningiin -

grupo indigena mcxicano: fue traida par misioneros espanoles a mediados del

siglo XVIII. A la sierra tarahumara, y segiin un registro de la epoca dado -

par el misionero de Norogachi, Lorenzo Gera, (1736): "hice sus vestidos pa-

ra cuatro matachines, para el dia de corpus, Esto es amadones de lienzo con

sus encajes, calzones, medias y naguecitas de raso pitiflor a de varios co

lores con su tur bant.e y plumeros.
,,-:!-

Exceptuando esta danza, (habil ardid de

los jesuitas y los franciscanos, como la define Lumholtz) las demas son de-

finitivamente Rarilmuris. Cabe hacer esta aclaracion, pues resulta inevita -

ble, el tener que hablar del "lado cristiano" de las fiestas que se celebran

durante el periodo invernal que va desde el mes de octubre hasta febrero,-

y las de "Semana Santa", que normalmente se realizan en los dias previstos-

por el calendario liturgico.

Teoricamente, la disputa en torno al "caracter cristiano" de las fies-

tas Raramuris, es muy variado: los antropologos, Lumholtz, Kennedy, Bennet

y Zing, los mas ilnportantes etnografos de la tarahurnara, coinciden en sena-

lar, el caracter externo de estas ceremonias, producto de la imposicion vi�

lenta de la fee to un sentido contrario, los jesuitas de la actualidad sos-

tienen la tesis de un proceso de apropiacion voluntario de las ideas cris -

* Es 1a referencia lias antigua que 92 posee con respecto a la Introduccton de las danzas de

rmtach.in en 1a sjtm tarahurnra; 92 ejecutan basicarente en las fiestas de invierno.
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-..."este grupo indigena, dira el Jesuita Pedro de Velasco, ha ido 10-

� encarnac i.Sn del cristianismo en los propaos mo l de s cu.lt.ura l es ne

-.--'

que ha llegado a constituir una verdadera iglesia Raramuri.,,19

� jesuitas llegaron a Mexico en 1572, ilos mas prosperos empresarios

�uzada cristiana!; a elIas les taco en turno, hacerse cargo de la e-

�cion de los indios de 1a sierra tarahumara. Poseedores del espiri-

� Contrareforme, desp1azan rapidamente a los Franciscanos, Agustinos,

�cos: ordenes mendicantes, can quienes se hunde 1a utopia de una ig1!,:.

�a. En palabras de Ricard, "10 que se fundo, ante todo y sabre tod07

�iglesia espanola, organizada conforme a1 modelo espano1, dirigida -

�iio1es, x__c!2.!!de ��_�_i_ndi_gel!_a_�_J!��i_§lE__E_!l_'po��..l_p.9-.E.��_�_�risti_�.!l0s.

i- _n�����_�ori�,.,20 (sub.nno): '. '1 "':e:
"- .. _. ,-

_. ,-:: -"�")

- �GUNOS OBSTACULOS.

� primera avanzada de 1a Compania de Jesus en 1a sierra tarahumara, -

�1 sig10 XVII. Joan Font, es el fundador de la primera mision jesuita,

!"liiIiJTimer "pueblo tarahumar " (San Ignacio, municipio de Balleza). Font,-

,e;,;W;lJe tragico de la Compania de Jesus, pago can la vid8 su osadia: el 16

�wriembre de 1616, las lanzas de los Tepchuanes 10 bajaron del caballo,-

�de 1a region del Zape. Luego vendrian, Jose Pascual y Jeronimo Figue-

maL.� 1639, Tomas de Guadalajara y Jose Tarda, en 1675, Joseph Neumann, en

1iiIt: en el l.os reconocemos a los pioneros de la evangeLf.zac iSn , y tambien a

��meros cronistas de la sierra, muchos de sus escritos de viaje se con

19.. !dIp de VelascovDmzar 0 nortr , ed. C.R.T.. l'fuicp, 1<l37 p.l.
II tiiert Ricard; _�_:_0ii(i��st:a �i�t�_�de �x:ic.:9_' .Jns,' 1941, ci.tado 51. G.PoOht,

-

6p'.Cit:;�,
�. En rcsuren, agreguorcs: e. UP3 religi%'id..<>.d indige!'.a !S€ sobrepuso lJ!13 iglesia espa+
.ida y la Iglesia de H3xico aparec.io finalrrente no CCIJX) una e:ranacioo delmisro H�x:ico,
:;:m) de Ia netropol.i , una COS3 venida de fnera, '_!D IJRP':"O ext.rinjero apl.tcado a Ia t:'fYTJ.J!li-
m ind'igena .... GCaro t::-lhlar ontonces de una 'igle=ia Rar[iliuri ?
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servall ineditos en los archivos parroquiales de Sisoguichi, Norogachi, 0 en

el vi�a�iato de la tarahumara; muchos de ellos se conocen gracias a la pa _

*

cient� lahor del ex-jesuita, e historiador, Luis Gonzales Rodriguez, que -_

los he hecho publicos.

�n 1767, los jesuitas son obligados a interrumpir sus actividades de _

manero un tanto abrupta: son expulsados de Mexico por orden de Carlos 111,-

siendv sustituidos por los padres franciscanos, quienes permanecen en la -_

sierro hasta el ana de 1900. Al momento de la expulsion, existian 19 jesui-

tas ell actividad en la sierra tarahumara.

Existen numerosos relatos, escritos por los mismos jesuitas, donde se-

puede leer de manera directa, los procedimientos pedagogicos empleados para

llevar la tarea evangelizadora, y colocar a los indios Raramuri, en el "ca-

mino .le la salvacLdn"; En casi todos los documentos existentes. se Lnstst.e-s

en el caracter "deIiloni=co, y sl!persticioso" de las creencias jndigen8s. El-

levanlamiento indigena de 1684, es una respuesta radical a los mecanismos -

de la evangelizaci6n: "
... Uno de estos clerigos entro improvisadamente por-

sus tierras con cinco 0 seis espanoles armados, se mantuvo a costa rle los

indio:�, b=utizaba de grado 0 p�r fuerza los parvulos que encontraba a los

pecha;) de sus madres. Su celo por la reduccion de los adultos lIege a tanto

que, no habiendo podido bautizar a alguno, ammarro a unos cuantos y los car

go de cadenas hasta que pidieran el bautismo.,,21 "A esto se afiadio el que
-

el nUI!VO Gobernador envio al Prefecto Retana a recorrer los pueblos de los-

21. Fraocisco Javier Alegre, �S>Ea d� 1a� de_ ;�� 1a nreva esp:riia_, Ed. C. �_
t;mmte, t-Exico, 1842 V. 3 p. 52

* V[�tSe, luis Gonzales Rodriguez. CrOnicas de 1a sierra tarahurara, Sep, �fu::ico, 1�; intra
du::x:i6n y notas a Revoltes des indiens ta.rahtm3ras,(1626-1n4)' de .Jopeph Netmmn, U. -.::

de Jaris.id971 , (Hist.oda de-las rebeliones t:.araln.JJa:Ca); 'Iarahurara, Op.Ci.t.; en 1a ac

tual.idad tiene en preparaci6n un trabajo sobre 1a ''rrentaii''''dBd. de los Rarfm.rris"; adams
clr� mnerosos escritos sobre 1a sierra d:isoeroos en revistas esoedalizailas.
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tarahumaras con una escolta, para castigar con azotes a los que se daban a

las org�s, 0 tuvieran varias mujeres, 0 que se negaran a someterse a las-

1
.. ,,22

eyes crlstlanas.

La evange1izacien jesuita se realize por 1a fuerza, 10 cua1 no consti-

tuye una novedad, pues no se conocen ejemp10s que demuestren 10 contrario -

en ningun grupo etnico mexicano ... Los indios son delicadisimos, se quejan

los jesuitas de la epoca, "ni se les puede reganar ni reprender en sus vi-

cios, Y si acaso al�una vez se hace, sucede decirle a1 padre que Ie flecha

_ ,,23
ran .

. 4.- ADENAS DEL CULTO ... INFRAESTRUCWRA.

Para facilitar la evangelizaci6n, los jesuitas, lucharon can denuedo -

en dos direcciones: primero, fundar pueblos nuc1eares, para combatir el no-

madismo, y segundo: e1 nombramiento de autoridades locales. Fracasaron en u

no y tuvien:>ll exito en el otrlJ. Fn 1a actualidad, los Rar3.mllris siguen vi

viendo tan dispersos como en e1 si.glo de la conquista. pero en cambio eli--

gen con mucha puntuali�ad a sus gobernadores, Q"gober�edQrcillos� que ,era -

co�o se los denominaba al principio.

Neumann, cronista de la epoca, senala: "los padres pensaron que para impe -

dir esas cosas, (deserdenes, borracheras, etc,) y para instaurar las costum

bres cristianas, de todas las formas posibles se les obligara a los tarahu-

maras a congregarse en pueblos, poniendo1es gobernadores y capitanes de su-

22.
23.

Joseph Neurnrm, Op.Cit., p, 56

Antonio ��ria de 13 �i1ia de jesilS er! Ja asi...stencie de espafa, Raz6n y fe,
t-Bdrid, 1912-bL..:J \.1 voTmenes) p.

- ---
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misma nacion, (aquellos que gozaran de mayor autoridad entre los suyos) bajo

cuyas o�enes los demas obedecieran mas facilmente, y los misioneros pudie-

ran contar con ellos para p.1 gobierno de los indios y e1 establecimiento de

reducciones.,,24

Los Raramuris no viven en pueblos, ijamas 10 hicieron! y quiza por e--

110 nunca 10gro consolidarse un sistema de mercados donde se pudieran ejer-

cer relaciones de intercambio. LA SIERRA CARECE DE MERCADOS. Dispersos en -

gran parte de la sierra, los Raramuris viven aislados, en 10 que ellos lla-

man, "RANCHOS". Un grupo de "ranchos" conforman, 10 que algunos autores de-

finen como "estructura habitacional tipo rancheria". Un "rancho" general -

mente esta constituido por una construccion rustica de madera entrecruzada,

techo de canoas, y un pequenisimo espacio circular que se desempena como p�

tio para la danza, 0 Awiratzi; existen "ranchos" elaborados con trozos de

piedra, madera, y techo de materiales de desecho: latas, carton 0, trozos -

de cuero; una cueva acondicionada como vivienda. tambien asume el enombre de

rancho. En su interior los ranchos solo disponen de un cuarto, un fogon y
-

petates para dormir; excepcionalmente se dispone de un cuarto de mas. Afue-

rat a unos pocos metros de la casa, 0 a un lado se construye la "TROJA", es

pecie de cuarto que funciona como bodega.

Mas que la necesidad de establecer relaciones de vecindad "casa a casa�

predomina la logica natural de estar pr6ximos a las zonas de cultivos, 0 -

*
como diria Adams, a los centros naturales de producci6n de energeticos. De

24. Joseph Neumrm, citado en, Pedro de Velasco, J.Bnzar 0 _!l!)D£. Op.Cit., p.32
* Ensayos interesantes sobre los tJS:\S del rredto natural , que en suepoca constituyerrn notdvo

de duras pol8rricas, pero guardadas las dist:ancias, algunas tesis resultan inspiradoras; v�
9:!, Richard Mans, la red de la �_§n ��_ Ed. Ca.sa Chata, �fuico,1978; M3nrin la
rris, Cani_lales L reyes, Salvat. Parcelona, l�. En esta di.reccifn existe un excelente tra

bajo sobre los Rararuri y e1 nedio, v€ase, Campbell W. Pennington, The tarahurar of rrExico-
1heir envirorne:lt and rraterial culture, S:Ut lake Ci.ty, troy. of Utah �-,-1%3�--------------------------
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ahi, que la distancia existente entre rancho y rancho, (de la misma ranche-

ria) sedlt muchas veces de var+os kfLomet ros , Una rancheril agrupa entre 50-

y 80 perso�as. configur8ndo a su jnterior u�a red de parentescc de "fa!!lilia

extensa". La estrategia de los jesuitas buscaba sustituir el sistamde "ran-

cherias dispersas" por el de "PUEBLOS", sin resultados medianamente favora-

bles. Los pueblos que lograron constituirse son ocupados en un ciento por

ciento por mestizos (Roscheachi, Norogachi, Sisoguichi, Bocoyna, etc) y 0 -

tros solamente conservan el nombre; Nararachi, por ejemplo, aparece en los-

mapas senalado como pueblo, sin embargo. el lugar solamente esta constitui-

do por una iglesia, aislada de los ranchos Raramuris.

Las areas disponibles para la agricultura son muy pocas, lise cultiva

cualquier pedazo, donde la sierra se deje. En veces como el tanto de unos

20 metros cuadrados, 0 en la parte baj a de los cordones. Las tierras, me e.!

plica Don Juan Sotelo, (informante y traduetor exeepeional hijo de "ehabo-

ehi y madre tarumar") toea haeerlas. es difieil, pero al final uno siempre-

se impone. Vera uste, uno agarra y levanta un eerc.o de piedra, puede ser de

60 por 40, al lado de los aguajes, 0 donde la roea esta mas 0 menos plana.-

Son terrenos pequenos: el eereo da ]a vuelta en redondo 0 a veees es alarg�.

do, pero siempre uno busea que Quede bien eneerrado. Lo primero es meter

las ehivas, gallinas 0 eoehinitos, y basura, mueha basura, todo 10 que sale

de la eoeina. Con los tiempos el terreno va quedando listo para sembrar. La

tierra es mala, alguna ya biene lavada. pues el viento 0 la lluvia la arra�.

tra al eereo, pero eon tantito fertilizante se da, a veees maiz y en otras-

papa, depende. Pero es difieil, easi Ie puedo decir que nosotros mismos 50-

mos los que tenemos que haeer las tierras."

* El. sist:ara de rancheria es un sist:ara habitacional que tanbien uti.l.izan 100 rrest:i.zoo, aun

que e1 t.ipo de const:ru:c.i6n es nBs evolucionado: paredes de piedra, 0 rmdera , y techo de -

tejab3n, 0 lamina galvanizada. Seg(m calculos aproxinedos, existen 1145 roncherias •

•
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La formula jesuita:PUEBLOS mas GOBERNADORES, deberia de culminar en u-

na especJe de "evangelizacion de rebano". "Las ma!1adas de chives. !lie expli-

ca un �aestro bilingue de Muracharachi, siempre tienen una chiva guia, con-

una campanilla colgada al cuello; alrededo� de ella se �eune el rebano, �o-

se pierde. Asi mismo, el gobernador es como guia para la comunidad indigena

tarahumar" ..• En lugar de campanilla, los jesuitas dispusieron para l0s go -

be�nadorcillos un"baston de mando" (Tesora) a imagen y semejanza de las an

*

tiguas "VARAS" que portaban los legendarios guerreros de la sierra t a rahurna

ra. cuando iban al combate 0 a pactar alianzas con sus rivales en epocas --

prehispfmicas.

Los pueblos que alcanzaron a formar los misioneros, rapidamente fueron

abandonados por los Raramuris, pues no fueron capaces de soportar el encie-

rro en "las casitas de canoas que ellos mismos eran obligados a construir";

en su lugar, empezaron a instalarse los numerosos grupos de chabochis, que-

llegaban a probar suert� en las minas, 0 en lIla fiebre de la madera", y se-

querdaron para siempre.

·D.l,RARAMURIS, 0 PAGOTUAMES •. ?

Las fiestas de invierno: 12 de octubre (Nuestra Senora del Pilar); 12-

de diciembre (Virgen de Guadalupe); 24 de diciembre (Navidad)j 2 de febre -

ro (fiesta de La Candelaria) y las de Semana Santa, de hecho corresponden -

al calendario cristiano, 10 que ponemos en duda es el caracter cristiano de

* La sierra tarahurara nunca ha tenido un "gran jefe" que agrupe a todos los RariiJuris be

jo un iIEI1do Unico, sin enbargo e:ristian jefes zonales, que rn3s que ejercer un control 00-

bre Ilos deras, se desenpenaba CXJl1) jefe militar en las acciooes de guerra; elios porta -

Can 'VARlS" hechas de Sttagapi , que luego los jesuitas retamrian com "baston de rrando
del gobernador". Ia 'VARA" es sllnbolo de respeto para los Rariirruris perc no de autoridad.

Cam ha dicho lrnholtz, ''Es la vara la que se respeta, no el individoo que 1a lleva".
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los Raramuris. Las fiestas de Semana Santa, ha dicho el jesuita Pedro de Ve

lasco, �son una expresion autentica y profundamente tarahumara, integrada -

(como opuesta a sincretica). de una nueva religion surgida �l contacto con-

la predicacion del cristianismo. ExpresioJ relacionada con la iglesia cato-

lica y reconocida por esta. Re1acionada tambien con todo el conjunto de la-

vida religiosa, cultural y politica, de los Raramuri y -en cierto modo- sur

gida de ella; expresion que -por ultimo- implica tambien una referencia a -

la salvacion y una referencia a jesucristo.,,25

Resulta excesivamente ingen1lo plantearlo de ese modo; observando en de

tal Ie la estru:tura celebratoria de los Rara�uris, dehemJs reconocer un pr�

ceso de "sincretis!J)o". Sincretismo que no debe verse como un collage de dev(

ciones, sino, como advierte Bonfil Batalla, "como producto de un complejo -

proceso de apropiacion mediante el cual. las diversas sociedades indias han

hecho suyos simbolos, signos y practicas de la religion impuesta y la han -

reorganizado y reinterpretado en el seno de su propia matriz religiosa. Es-

decir, los han aceptado por necesidades de la sitllacion colonial, pero los-

h d i t d
.. ,,26 U R

- .

an supe 1 a 0 a un esquema que no es crlstlano. n esquema aramurl,

donde el inconsciente estructurado como un lenguaje toma perfiles claros de

transgresion.

No existe, en absoluto, una sola fiesta en la sierra tarahumara que en ter-

minos de celebracion pueda llamarse cristiana. Las "fiestas de invierno y-

Semana Santa", solo representan una caricatura de cristianismo, un simula -

cro del dogma occidental. Converncidos del exito evangelizador. los jesuitaE

25. Pedro de Velasco, Ianzar 0 morn, Op.Cit., p.233
26. Guillermo Ponfil futalla, �� Prcfund�., (1).Cit., p.l96
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aplauden la religiosidad de 10 que e1los mismos han denominado:"comunidad -

de los �ramuri-Pagotuame" (Raramuris bautizados); al hacerlo no hacen mas

*

que aplaudir su propio simulacro: "en la republica platonica de Paraguay, en

1a sierra tarahumara, -nos recuerda Gabriel Zaid- en China, los jesuitas --

tratan de abrir el cristianismo a todas las culturas; y con toda generosi -

dad, prodigan su propio ser: sienten aue no hay mayor oportunidad para un -

indio que dejar de serlo y convertirse en jesuita."27

1.- NOROGACHI: MISA ( ... Y CHICLETS)

En Norogachi, (uno de los principales nucleos evangelizadores) los di-

as domingos, actuan como espacio de congregacion; usualmente se convoca a -

reuniones (juntas) de la comunidad en la Presidencia Municipal para tratar

**

asuntos referentes al ejido, impartir "algunas justicias", dirimir dificul-

tades de orden interno, 0 definir la realizacion de alguna fiesta importan-

teo La presencia de los indigenas a este tipo de eventos, es numerosa. Los-

domingos, son tambien, dias de misa; se celebran dos: una p=ra los Raramu -

ris, y otra para l0s mestiz0s.

El "PADRE, accediendo a una especie de "retramurizaci6n", viste de coll�

ra y huaraches; incluso, inspirado en la lujuria Raramuri, abandono el voto

de castidad y disfruta semiclandestinamente de la paternidad.y.de los "fav�

res sexcuales" de su joven amante indigena. Actitud nada novedosa, pues de�

de "que vivia e1 finado Jesus Hie10, cuentan los informantes indiscretos, -

* Ie rranera reiterada los jesuitas de la actualidad oostienen la ex:istenc:ia de una supuesta
"Iglesia Rararruri" de raices exclusivarrente indigenas. ''Noootros, dicen los jesuitas de -

Norogachi, vininos a evange.lizar ...pero resultarrns siendo evangeldzadospor los Raranuri".
27. Ce.brie1 Zaid, � l�-..Jibros �, �j::Ibo, t-fui�, 1%8 p.3� .

.» IDs gobemadores indigenas tien� �ceno.a � Juzgar d�tos m;oores. peleas, robos,1!!.
fidelidades, calumias. Esta actividad se realiza los damngos, siendo aceptada con nu::lio

respeto, Y sus decisiones acatadas
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]I)S padrecitos, han gustado de tewekiar. Era de Hie10,e1 padre, pero con --

IllS te",,�kes (mujeres indigenas) se derretia. Un dia 10 encontraron muerta,
"

de eso ya van a ser como seis anos; dicen que murio de un gas que se chupo-

estanda pedo. E1 fue e1 primer padre tarumar que hubo en 1a sierra, dicen -

que par eso era tan borracho; quien sabe como estuvo, pero ahora todos 10s-

padrecitos van con nosotros a los tesguinos. Han cambiado mucho, antes ni -

*

se dejaban tratar, eran muy geniosos, como las monjas negras. Estos dicen

que ya tienen permiso de Sisoguichi, para tener mujer, �quien sabe? Ahora -

dicen que son puro tarumar, como nosotros."

De ningun modo pretendemos censurar la sexualidad evangelizadora de --

los jesuitas, solo rescatar estos iatisbos modernizadores! de 1a Compania -

de Jesus, a1 fin y al cabo, desde MOntaigne, sabemos que e1 hombre es cosa-

vana, variable y ondeante ...

La misa se celebra en tarahumar; es una ce1ebracion muy distinta a 1a-

que se efectua con los mestizos: el contraste es evidente. Las mujeres Rara

muris, ocupan el ala derecha de 1a iglesia, a1gunas hacen uso de las bancas,

otras prefieren sentarse en e1 sue1a, y en esta posicion permanecen de ---

principio a fin, amamantando a los ninos 0 conversando en voz baja. Su pre-

sencia es mas numerosa que la de los hombres, a veces llegan a ser unas tre

inta. Los hombres ocupan e1 lado izquierdo de la iglesia. Otros, quiza la -

mayoria de los que llegan al pueblo, se quedan sentados en 1a barda externa

de la iglesia, en los sa1ientes de roca que dan sobre 1a explanada, 0 en las

* Hasta hace algunos afios las I1DI1jas del, Sagrado Coraz6n de JesUs, vestian un habito negro,
que luego canbiaron par uno de color gris. Algunos Rarfmrris las recuerdan COIl) las ''non
jas negras", farosas par 1a severtdad con que ejerci.8n 1a acci6n evangelizadora. Iesde -

hace una decada 1a actitu:i de las jesui.tas ha variado ast:.ensiblarente en 1a sierra, nBs
que impugnadores de 1a cultura tarahurar , ahara se presentan cam concl.ices de sus cele
bracdones "supersticiasas". JesUs Hielo, fue el prfrrer Rarfmrri que se orden6 de Jesuita,
JIDerto en circunstancias ext::raiias, su nanbre es asociado a 1a nueva actitud de las padres
jesuitas: taler nujeres, hijas, y partactpar de las tesguinadas. Actitud que es mirada con

.recelo par las mest:i:zns v par las � indigenas.
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tiendas de Norogachi, "tomando una sodita" (refresco)

�
La misa, se celebra como un pequeno monologo de escasos veinte minutos;

el padre habla, lee pasajes de la biblia, consume la hostia y el vino, eje-

cuta sobre los asistentes algunas bendiciones, y en ocasiones, las ninas R�

rfimurLs del internado cantan acoro con las norrias, "santo, santo, santo es el eeror".

Los Rar3n!rris no rezan, ni responden el, tradicional AMEN ni se persignan; mascan chi-

cle: unas bolas enormes de color rosado, que producen al mesclarse con la -

saliva y la respiracion, una ola de ruidos indescifrables ••. Y como algunos-

Raramuris comulgan, en el momento de recibir la sagrada comunion, desplazan

1a bola de chicle hacia un extremo de 1a mandibula y sacan la lengua para �_

trapar 1a hostia, y 1uego en el mas genuino y serenisimo acto de fe cristia

na, regresan e1 chicle a su posicion original y continuan masticando, impa-

sibles, el cuerpo de cristo, hasta que termina la misa, y salen en busca de

un "lonchito" (comida) para el regreso. Despues de celebrada la misa, se ce

*
lebran las JUNTAS 0 Nawesaris, donde los gobernadores, siguiendo una tradi-

cion prehispanica se dirigen hacia los Raramuris que se congregan discipli-

nadamente en el espacioso patio de la presidencia municipal, 0 a veces en -

el atrio de la ig1esia.

2.- UNAS CUANTAS PREGUNTAS SOBRE LA MISA.

De manera insistente he preguntado iporque vienen a misa? Las respues-

tas son diversas: "asi es costumbre","pues, es que asi se hace tiempo para-

la junta","asi ha side costumbre impuesta por los padres", "quien sabe", --

* En sentido estricto, el NAWfsARI, es tID pequefo discurso que :improvisan los ?Qbernadores
en todas sus ceraronias rituales: yurnris, raspa de jikuri, te.sguinadas, etc. Saber ha

blar, dirigirse con propiedad ante los dares es una partfculartdad que los Raranuris admi
ran nucha. Qrienss tienen habilidad para hablar en pUblico, son fac:iJ.nente elegidos can::i=
gobernadores. El di.scurso 0 Nffi..esari, se ejecuta en voz l:aja y rapida, casi com tID mrrmr-

110. Para los Rararruris, hablar duro 0 gritando es una falta de respeto; cuando dis:::uten

sienpre 10 hacen sin acndtr a los gritos. Ell"lClW8sari es tID l.lanado a coqservar las tradi

dones, la cultura, a nantenerse unidos, evitar las rivalidades, etc.
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"a veces se viene pero otras no: los padres dicen Que hay que venir, quie-

nes mas �vienen son las muj eres.
" Genoveva, la oc togenaria madre del "Tio -

Blasll, es una Radimuri que asegura "haber nacido con e1 sigloll, dando a luz

"algunos hijos medio chabochi y otros legitimamente tarumaresll; ella comen

ta: "las monjas negras, siempre decian: hay que ir a la misa, no se olviden

hay que ire y uno como que de tanto oir, pues iba. Ellos convidan mucha, a

veces es el padre, otras los hermanos maristas. Siempre dicen: hay que ire

Yo, desde mlly n1Jevita me llevaban a la misa, en las mujeres como que se im

pone mas. facil. En los hombres no se impone mucha, solo cuando se celebra -

bod a es que la iglesia se llena todita y todo se pone harto bonito. enton-

ces si vamos muchos. Antes nos reganaban m�cho, las monjas sobre todo par-

que no llegabamos a la rnisa; decian que solo tamar si nos gustaba, ahara

los padres no son tan geniosos, han cambiado mucho y ya no nos re3anan: di

cen que nosotros somas iguales a la gente de razon, que no hay que hacerse

tonto, que hay que rezar tantito para recibir la ayuda de Dios. Yo. al pri�

cipio sabia rezar poquito, pero ya granne se me olvidaron los rezos, quien

sabe como, yo creo que es par unos dolores de cabeza que me aparecieron --

cuando iba a tener a BIas, que es hijo de otro papa.1I

iPero ustedes no saben rezar, a es que no Ies gusta hacerlo? Yo creo,

dice Mateo Gardea,que a unos si gusta. pero como no saben e1 rezo, pues no

rezan- Uno va para estar ahi, yair a1 padre, que como habia en tarahumar.

se Ie aye bien bonito. Yo entro a la misa a veces can la fiesta, como toco

el violin tengo que acompanar a los matachines, 0 a dormir, como en diciem

bre que me emborrache harto y calladito, bien calladito, me sente en la ban

ca de la iglesia, hasta el otro dia que ya ni me acordaba y me dolia la ca-
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beza."

"

L Les gnsta 1a misa? Si, poquito. En semana santa se pone bien honito.

L Y porque 1a virgen esta vestida de tarahumar? Le pregunto a Angelita, una

de las pocas Raramuris que conoce Mexico,"LQuien sabe? dicen que por el pa

dre Hielo que era tarahumar. LY la virgen si parece tarahumar? -insisto-, -

"Yo cree que si, solo que esta mlly delgadita"

El domingo 19 de Marzo, fue dia de ramos, principio de la Semana Santa.

El dia anterior, en horas de la noche: La vigilia pascual; el padre, recor

dando a Jose el incredulo carpintero que acaba de escuchar la palabra cele�

tial "Maria, tu esposa, ha concebido por obra del espiritu santo", decia: "

renuncio a1 pecado, para poder vivir en la 1ibertad de los hijos de Dios. -

renuncio a las seducciones del mal, para que el pecado no me esc1avice y---

iCREO! .

LCreo?, palabra extrana, sin lugar a dudas, que pesa mas sobre la con

ciencia de los mestizos que sabre los Raramuris. Norogachi, es un pequeno--

poblado donde e1 temor al incesto se mezcla con el lenguaje salvifico del -

evangelio: "Es que casi todos hemos tenido nuestra aventura, iQuien n�? --

errores que se cometen de joven. Uno no se da cuenta del mal, sino cuando -

los chavillcs empiezan a crecer; ni modo, hay que con tar la verdad para que

el castigo de Dios no se venga tan fuerte. Dicen, que cuando hay cruza en -

tre her�an0s de 13 mis�a sa�gre, 8�le� fe�o�en0s. A��q�e da pen� u�o tiene-

que haQla� cla�o: Dno no puede estar bien con Dios y con el diablo, LComp��n

de? Uno no puede ser como los mismos animales, 0 como los indigenas, pobres,   
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a ellos les vale, como se cruzan estando borrachos: en veces conviven siendo

hermanoq, a 10 mej or sera eso 10 que les mata las crias. II

Los Raramuris no temen al pecado. es mas, ni siquiera tienen una idea-

elemental de 10 que es el pecado cristia�o; de �hi q�e 1a confesion ja�as

haya tenido resultado y las iglesias de la sierra hayan tenido que obviar

de su mobiliario los confesionarios tallados en madera. "El mal para ellos,

escribe Artaud, no es el pecado, para los tarahumaras no hay pecado: el mal

1
-

d i d .:l 1 .." 28
es a per 1 a lle a conclenCla.

Los Raramuris, tienen licencia para comulgar sin necesidad de confesi6n, "!O

tal, dicen los hermanos Maristas, son tan �uros que pocas cosas tienen para

confesar." Actitud sui-generis, si tenemos en cuenta el enfasis Que la igl�

sia cat61ica deposita en el arrepentimiento como paradigma de salvacion: "-

... se les hicieron platicas, comenta Tarda y Guadalajara, sermones yejem--

plos, tres veces por semana, en orden a que se confesasen, y se les explico

1 1 d 1 f d 1 d ,,29
o Que era e sacramento e a penitencia, e icaz remedio e os peca os,

y no solo eso, el arrepentimiento deberia ir acompanado , de 1a abstinencia

sexual, gastronomica y de largas sesiones de autoflagelo: golpes en la esp�l

da con latigos de cuero, azotes, procesiones de sangre, etc. La penitencia,

a juicio de los primeros jesuitas, era el camino senalado por Dios para al-

canzar la salvacion eterna: mortificar los cuerpos hasta hacerlos sangrar
-

era un ofrecimiento digno de los mejores cristianos:" ... al principio, como-

era tanto su fervor y es gente que no se Ie da nada andar desnudos, no se -

les daba nada azotarse desnudos delante de otros en la igleSia,,,30 siguien-

28. Antonin Artaud, ��."y__E.aJ��_� de los tarah�, Op.Ci.t., p.288
29. Tarc1a y Guadalajara, citado en P. de Velasco, Op.Ci.t., p.l9J
.o. Ibid. p.192
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*'

do instrllcciones de los jesuitas: "sufrir y padecer por los pecados."

Los Raramuris, pese a las obligaciones que competen a cualquier act0 -

de c0�t�icci6�, �c se �bstienen de nada, ni siquiera para comulgar; en oca-

siones, llegan a misa despues de haber bebido toda la noche en una tesguin�

da. y dentro de la iglesia, mientras el padre celebra la misa, se los puede

observar tomando "una sod ita para refrescar la panza" y otros, como diria u

na mestiza de Norogachi, "hasta se surran, sin que les d� verguenza, solo -

risas, poe eso, nosotras Ie hemos pedido al padre que nos de misa por apar-

teo Ellos no entienden, hijoles, si hasta borrachos entran al oficio y ha--

cen sus borlotes."

3.-UN DOMINGO EN NOROGACHI.

En Norogachi los domingos son largos y tediosos, pero esto obviamente

no es culpa de los jesuitas, sino" del instinto de los ingleses, que hic��

ron del domingo un dia s�nto y aburrido", tanto que como ironizaba Nietzsche,

se desea inconsientemente el retorn0 de los dias de trabajo. Los Raramuris,

en cambia, disfrutan mucho del domingo: los hombres llegan vistiendo sus za

petas (calz6n de manta) blancas y sus bel is (camisas) recien lavadas; las -

mujeres sus faldas vistosas, llenas de colorido: flores, formas geom�tricas,

rojos y azules encendidos. mares como el de Haway can su juego de palmeras

* las penit.enc:iB.s corporales llegaron a tales extrams que los bechiceros las toraban COlD

un ejanplo clare de la actividad destn ICtora de los evangelizadores en contra de la po+
b1aciCin indigena. Esta actitud hace decir a 'Iarda y Guadalajara: "a que se aiiadia que era,
en esta rranera, conf'irrrar las rrentiras de los hechiceros que decian que los padres veni

an a destruirlos, a quitarles la vida; pues, exhortandolos a IIRltratar sus cuerpos y de
rrmar su sangre azotandose, les procura.riam::s la nuerte CCXl dtsimilo." No estaban equi-:
vocados los hechicerose La sangre, d.iriarros citando a Nietzsche, es el pear testigo de -

la verdad; la sangre envenena la doctrina rrES pura hasta convertirla en obsecocioo y 0-

dio de los corazones, (El Anticristo, �. Cit., p.85).
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y hasta anuncios de coca-cola. �lienes han ingresado a un ambiente �as a to

no con �a epoca, complementan el calzon de manta, con sacos a cuadros, am3-

rillos, rojos, verdes: los hay de todos 103 colores, camisas con bordados

vaqueros y una que otra chamarra de cuero con calaveras en la espalda. No

es de extranar 10 peculiar de la vestimenta Raramuri, si tenemos en cuenta

�ue la ropa proviene de las colectas publicas que un jefe indio Apache, or-

ganiza todos los anos en T�xas, (y 10£ Ra�?mu�is no tienen inconveniente en

vestir cualquier tipo de prendas)*

Los Raramuris, llegan desde los mas apartados lugares del ejido: vie

nen al Nawesari a escuchar "la palabra de los gobernadores", a reir un poco

de los "enjuiciados" por actos de infidelidad, a la misa, 0 ha comprar, "dos

que tres cositas". A diferencia de otras zonas del pais, donde los mercados

adquieren vastos niveles de importancia para la vida economica de los gr1l--

pos, la sierra carece de ellos, solo existen pequenas tiendas de comesti --

bles y CONASUPOS, donde ellos se abastecen de "poquita cosa": sal y chiles,

o en ocasiones un poco de azucar, y nada mas. La capacidad adquisitiva de -

los Raramuris de Norogachi es muy poca, nula; algunos (muy pocos) disponen-

de mayores facilidades para adquirir cosas, es decir: mas sal. mas azucar y

mas chiles.

"Pues uno compra poquita cosa, solo 10 que alcanza con el tantito din�

ro que se puede reunir. Cuando tenemos para comprar, dice .Jesuaa , costea v.:!:�

jar, sino uno mejor se queda en el rancho; 10 que mas se compra es sal, cuan

* Los donativos de ropa tfenen ci.erta frecuencia, unas veces provienen de el anecdotaco je
fe Apache, que los rrest::i.zos 1J..aJan "gran caballo loco" 0 de sec:tas evangel.icas de los �
dos Unidos.

-:HI- las tiendas de a:NASlJF(}-{lF', representan espacios de continuo enfrentanieoto entre -

los nEStizos y los RarnluriB, pues los administradores que por noma general, son nestdzos,
verden al nnyoreo las provisiones de harina, sal, azucar, 0 rranreca, entre los propteta+
rios de tiP.ndas. Priictica ilegal que inhabilita a los R:rrfuuris caro usuarios de estes -

servicios de aOOstecim:iento gobe:rna-ra1tal.
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do se puede uno compra ihasta un kilo de sal! y otro tanto de manteca."

�

Argumentar que la motivacion principal de los Raramuris, para descen-

der hasta Norogachi el dia domingo sea la misa, "es un poco apresurado y s£

lamente aceptable desde la vision de los jesuitas. El domingo es un punto -

de referencia, lin dia de encuentro 0 quiza coyuntura para una aventura se -

xual, pues "es la forma de que la tewekes Ie salgan a uno al camino" 0 "pa

ra andar pistiando (be.biendo) algo de tequila". El domingo, no es el final

de una semana de trabajo; la l6gica natural de los Raramuris opera de otro

modo: "es que hay que bajar" ... y no todos bajan porque "a veces no costea",

el domingo es un dia de esparcimiento: las mujeres se agrupan al lado del

hospital (clinica San Carlos) y los hombres sabre las salientes de roca de

la pequena explanada del pueblo.

4.- NOROGACHI: EL LABORATORIO EVANGELIZADOR.

La Semana Santa congrega a "casi toda la raza de Norogachi": el ejido

cuenta aproximadamente can dos mil personas entre mestizos e indigenas: la

mayoria son Raramuris; en la actualidad es el ejido mas grande de toda la -

sierra tarahumara. Si comparamos el espectaculo celebratorio de Ncrogachi,

con el de zonas como Tewirichi, Sisoguichi. Roscheachi, Nararachi 0, la Ci�

naga, como puntos de referencia, efectivamente debemos reconocer, que la ��

mana Santa de Noragachi, es la fiesta mas grande que se celebra en toda 1a

sierra tarahumara, y entre otras cosas. sobre 1a que recae 1a avalancha mas

grande de turistas y programadoras de television; bueno ... y de Antropologos

que llegan buscando a Don Lupe. un mit6mano senil, que afirma sin ningun e�

pacho ante las grabadoras encendidas (previo pago de 1a entrevi�ta en d6la-
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res) haber sido guia de Antonin Artaud. Don Lupe, es un individuo simpatico;

alrede�r de e1 se tejen muchas historias: segun cuentan. "tiene un interes

en monedas de oro enterrado en la sierra" que el proteje con celo, desde --

los cerros de Norogachi, con unos envejecidos binoculares, tan viejos como-

el. pues fueron "recuerdo del frances Que anduvo hace tantos afios en la sie

rra tarahumara."

Norogachi, es "una zona altamente evangelizada" y con un numero relati

vamente alto de religiosos de distintas congregaciones: Hermanos Maristas,-

Jesuitas, Hermanas del Sagrado Corazon, Madres Lauras, y sectas Evangelicas;

es de algun modo una suerte de "laboratorio espiritual" donde los jesuitas
*

(fundamenta1ment�) insisten en demostrar el nacimiento de una "legitima, 0-

riginal y autentica iglesis Raramuri, inspirada en el catolicismo". Esta es

una de las causas por las cuales la Semana Santa de Norogachi, despierta

tantas espectativas dentro de los es pec tado r-rs del "mundo c i.v iLt.zado", y de

los simpatizantes de la "nueva Pastoral Latinoamericana" que encuentran en-

este tipo de festividarles un ejemplo de "religiosidad popular" reivindicada

por la II Conferencia del Episcopado Leunida en Medellin en 1968.

Oficialmente, la Semana Santa, comienza el domingo de ramos; en otros

1ugares, por ejemplo en la zona de barrancas, el domingo de ramos no se ce-

1ebra y el res to de las celebraciones (de jueves y viernes santo) depende -

del estado de ebriedad de los "Raramuri-pagotuame", en otros sitios solamen

te se celebra e1 dia viernes (Choguita) 0 solamente el jueves como es e1 ca

-)I- Podriarros af'irrrar que los jesuitas rrantienen una espec.ie de hegar0n5.a religiosa en 1a -

sierra; e1 resto de congregaciones tienen su plan de actividades que en algunos aspectos
difiere de las pract.Lcas de los jesuit'3S, 10 coal es rrotivo de controversias.AcU par e

jenpl.o, mientras los M3rist:as insistm en 1a necesidad de la educac.i6n escolar de los -

Rariinuis, y de heche rrantienen una escue1a de internado, los jesuitas defienden la idea
de no edoc.arlos, JEIa no aculturizarlos y dedicarse rrejor a reforzar sus tradiciones cu]-_
turales y su religiosidad. M3s que la escolarizacfon, los jesuitas insisten en 1a via de
100 "agentes �orales" com inst.n:rrentos de superaci6n.
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so de algunas comunidades proximas a Nonoava. No existe, pues, un patron g�.

neral d� �elebracion, exceptuando a Norogachi donde la Semana Santa adquiere

una dimension mayor.

El domingo de ramos, es un pequeno preludio, a los actos que habran de

realizarse los dias jueves, viernes y sabado. El padre reparte trocitos de

palma y pino, y se realiza una pequena procesion con la imagen de una vir-

gen y un cristo, vestidos de Raramuri. Los "pintos" (Raramuris pintados ) -

bailan al son de los tambores por un par de horas, y luego desaparecen. El

dia miercoles, los cerros que rodean a Norogachi, sirven de pedestal a eno£

mes hogueras de ocote que se mantienen encendidas casi hasta la media no -

chef iluminando la escenografia natural del teatro que al dia siguiente se-

va a representar.

F. ADVERTENCIA PRELIMINAR ANTES DE ENTRAR EN ESCENA.

"Para el teatro occidental. escribia Artaud, la palabra 10 es todo, y
-

sin ella no hay posibilidad de expresion". El ritual liturgico -de inspira

cion romana-, como una forma de representacion teatral, privilegia la pala

bra, a las acciones no verbales: "comed y bebed -anuncia el padre en e1 mo

mento de la elevacion- sangre de mi sangre y cuerpo de mi cuerpo". El tea -

tro Raramuri, privi1egia 1a accion corporal, exalta los gestos, se desen -

vuelve desde un lenguaje no verbal: "el dominio del teatro, hay que decirlo

-pensaba Artaud-, no es sicologico, sino plastico y fisico. Y no importa sa

ber si el lenguaje fisica del teatro puede alcanzar los mismos objetivos psi
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cologicos Que el lenguaje de las palabras, a si puerle expresar tan bien co-

mo las �alablas los sentimientos y las pasiones; importa en cambiuo averi -

guar si en el dominio del pensa�iento y 1a inte1igencia no h�y actitudes --

Que escapan el dcminio de la palabra, y que los gestos y todo el lenguaje -

31
del espacio alcanzan con mayor precision."

G. LA SEMANA SANTA COMO REPRESENTACION TEATRAL.

Desde tempranas horas de la manana, los Raramuris empiezan a co�greg��

se sobre el filo de los barrancos. en grupos de tres 0 cuatro, 0 a veces s�

los. Se sientan a mirar, largamente, hacia el escenario de la danza: la ex-

planada central de Norogachi. l� sierra se va llenanrlo poco a poco de soni-

dos de tambor: ruidos Que vienen de Santa Cruz. de casa blan�a, tatahuichi,

Samachique 0 Pawichiqlli, de todos ]03 rincones del ejido. Al frente de los

*

danzantes, marcha el Capitan portando una bandera con el nombre del lugar-

de procedencia; atras, en dos filas vienen los hombres tocando recio el --

cuero de los tambores rituales y las flautas de carrizo. Son los primeros -

en entrar al pueblo, a casa del Capitan.

En casa del Capitan, (uno por cada grupo de danzantes) empiezan a rna -

quillarse; la fantasia creadora comienza a decorar los cuerpos, "pues ellos

se suelen pintar con tierra -narra un cronista del siglo XVII- al modo de -

ceniza y talvez como se suelen pintar algunas figuras, se pintan cruces en-

1 b
-

1 d f i l'
. ,,32

as caras para em riagarse y es sen a e lesta e plntarse con tlerra

31. Antooin Artaud, El teatro v su doble, �.Cit .• p.OO
-:} los CAPITANES, elegidos con un � de antelad6n, son los encargado.s de coordinar 1a ac

tividad de 100 clanzantes; su cargo se hace visible a traves de una bandera Q1E portan du
rante 1a celebrecaon de las danzas. Asi rnisrm es respoosa.ble de preparar suficiente tes

g\rino rem que beban SUS subordinados e invitados durante 1a fiesta.
-

32. 'Iarda y Guadalajara, citado en, Pedro de velasco, Op.Ci.t ,; p.191
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Los danzantes se dividen en "pintos" y "pariseos". Los Pintos se maqu�_

\lan to�o el cuerpo con finos puntos blancos, exceptuando el area de la za-

\'leta; los Pariseos, ("se llaman asi porque esa es la costumbre") no se dibE.

jan puntas, sino que se embadurnan de tierra blanca, la cara y demas partes

�escubiertas; usan ademas, un penacho de plumas de guajolote y una espada de

�adera, decorada con ligeros trazos geom�tricos.

Pintos y Pariseos, (100 aproximadamente) recorren el pueblo en distin-

las direccionea, danzando al ritmo de los tamboras. Se concentran en la pe-

tluena explanada ubicada a la entrada del pueblo, a un lado de la iglesia, e

inician fren�tica combinacion de golpes de tambor y danza, que habra de pr£.

longarse hasta la manana del domingo. Tocan y bailan sin descanso, sin dor-

"ir, casi 72 horas seguidas, con pequelas interrupciones para comer algunas

�ortillas y beber pinole. En la noche, cada grupo enciende una hoguera para

)rotegerse del frio; las mujeres, aguardan sentadas en un solo sitio, obse!:..

lan, rien y hablan de una manera imperceptible. Cuando las vence el sueno,-

'e dejan caer hacia un lado, usando como cobija una de sus siete faldas de-

�olores.

El dia jueves se celebra una misa corta, y luego sacan en procesi6n

as imagenes de jesucristo y la virgen: la primera la cargan los hombres, y

a segunda las mujeres. Dan una vuelta par la unica "calle" de Norogachi, y

-eg�esan a la iglesia. En seguida hablan los gobernadores: primero 10 hace-

*

,uc�ano, el mas viejo; luego Lupe, uno de los mas j6venes gobernadores de -

lociano, un Ra.rfrru.ri sexagenario, es de los gobernadores de rrayor autoridad en Norogachi,
viste de zapeta Y bells todo el tiempo; curiosarrente fue el Gnico abstanio que encontre

� la sierra. Inpe, es el lado opuesto de luc.iano: locuaz, conversador, se precia de ha

blar, leer y escribir miy bien el espafiol; 9510 viste de zapeta en las cereronias. Fs -

de los nBs solicitados par las personas que vienen de fuera. fusciende de una. de las fa
milias Raranuris nBs influyentes de la zona: los PAIMA.
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la sierra tarahumara, (31 aiios). "10 que yo les hablo, dice Lupe, es la cos

tumbre �l tarahumar, les digo que la raza debe estar unida para asi poder-

protegernos de una manera mejor de las amenazas que llegan de fuera, que 1a

raza de los Raramuri no debe desaparecer de la sierra. Tambien les recomien

-:-'r

do que no se pe1een, y que si van a tomar el Orenday, que 10 tomen de a po-

quito, pues los mestizos a veces por 10 de la fiesta pichan (regalan) la 0-

renday y se ponen muy mal los tarahumares. Asi se les dicen las cosas para-

que la comprension sea mas clara, mas bonita." "AI tarahumar hay que saber-

10 guiar, manejarlo en su costumbre -dice Luciano- para que no se pierda en

ma10s negocios, y que no se acobarde. Muchas veces nosotros mismos tenemos-

1a culpa de que se desgracie el tarahumar, por no hablarle con claridad, y-

dejarlo solo, como sin luz, sin vida ... de todo esto hay que hablarle; esto-

es 10 que uno como siriame hab1a."

La celebracion de la misa transcurre sin contratiempos y en condiciones

similares a las que hemos descrito anteriormente, aunque la presencia en la

iglesia es mas numerosa. Las mujeres a la derecha del lado de la "virgen-

Dolorosa" y los hombres sobre el ala izquierda, del lado de jesucristo con-

su tunica cafe y su collera roja. La iglesia no se llena, como pudiera creer

se, dada la cantidad de Raramuris presentes en el pueblo: gran parte de las

mujeres permanecen sentadas a un costado de la explanada, 0 detras de la eli

nica, mientras los pintos y los pariseos continuan en su danza. De manera -

contrastante, se puede observar, e1 como en el momento que los gobernadores

van a pronunciar su nawesari, casi todos los presentes se congregan asu al-

* CRENDAY, es sin6n:ino de tequila. Es 1a narca nBs barata de lID tequila que los rrestfzos y

algunos Rararruris adquieren en Creel, San Juanita 0 Guachochi. Desde hace algunos aiios el

COI1Sl.IID de alcohol esta prohibido en 10 que hams denarri.nado anteriomente: "tarahurara >

nuclear"; sin enbargo existe lID anplisino mercado cJ..andest:ino controlado par el Presiden
te �imicipal de Guachochi. El indice de accidentes de tr.3nsita _y miertes violentas par

-

COI1SUID de alcohol es bastante alto: Ia carretera de Parral a Creel es una cadena impre
sionante de cruces. El tequila canbinado con tesgiiino produce efectos drasticos en el can

partamiento nornal de los indigenas, Llevandolos a situaciones extreras.
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rededor; su presencia infunde una fuerte dosis de respeto.

E1 resto del dia se continua bai1ando sin interrupciones liturgicas; -

la iglesia no obstante permanece abierta, para quienes deseen "hacerle gua£
*

dia a los santos"

El viernes, se celebra una misa en horas de la manana, y luego se org�

niza una marcha al cementerio, al "entierro". "Huerto jesucristo, me infor-

rna con entusiasmo uno de los Hermanos Haristas, los Raramuris iSE SOBREENTI

ENDE! 10 llevan a enterrar". Dos hombres portan un trozo de arbol a cuyo a1

rededor se ha amarrado una cobija negra, de lana, imitando la manera tradi-

cional de los Raramuris para enterrar a sus muertos. En la actualidad, esta

forma de enterramiento se ha perdido,sencillamente se envuelve al muerto en

una cobija y se 10 deposita en una caja rustica de madera, que luego es lIe

vada a1 panteon. Antiguamente los entierros se efectuaban en cuevas, a ente

rrando e1 cadaver y protegiendolo can piedras.

Mientras se realiza el simulacra de enterramiento en el panteon, los -

pariseos han construido u enorme monigote de paja provisto de un falo desco

muna1 tal1ado en madera, que representa a "Judas", y 10 pasean en procesion

produciendo un esta11ido de risas entre los presentes. El pueblo en su con-

junto entra en una especie de ambiente carnava1esco. Una, varias veces, el-

Judas se exhibe impudoroso ante los simbolos sagrados de 1a ig1esia.

* Algunos Ra.ranuris entran a 1a iglesia y se co1ocan enfrente de un pequeiio altar durante

algunos minutos y luego salen. La iglesia per11EI1E'Ce abierta dia y noche; no solo funcio
na corn centro de oracion sino caro refugio para los turistas que buscan escaper del -

frio nocturne, y para las jovenes parejas de rrest:izos que se dan cita en su interior, al

amparo de las miradas indiscretas. No es dificil percatarse del COJ1SU1l) de alcohol que-
se efectua en su interior.

t
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En la noche del viernes, en casa de Jesusa, cuyo marido es "dueno de -

*

la bandera� se inicia la "pinta de los pascoleros". Dos hombres viejos, yes
'"

tidos de zapeta, soportan con estoicismo, una ceremonia de maquillaje que
-

dura casi doce horas: todo su cuerpo es decorado con un complicadisimo sis-

tema de lineas negras y rojas. Los pascoleros bailan en la manana del saba-

do, muy poco por cierto, (solo unos cuantos minutos) llenando de sorpresa a

los espectadores ocasionales que se han desvelado siguiendo el ritual de la

pintura sobre el cuerpo: los pascoleros se desplazan ejecutando pequenos

saltos, uno detras del otro, golpeando el piso con los talones, imitando

los "pasos que en el celo da la pareja del venado" y acompanados musicalmen

te por cascabeles amarrados a los tobillos y violin, (yen ocasiones con el

tambor) .

Terminada la danza del pascol, los "soldados" guiados por un Capitan -

que porta un penacho de colores, , matan a Judas, que desde la madrugada del

sabado se encuentra encerrado en la carcel de la presidencia municipal. iEs

sabado y la fiesta esta por empezar!

Brevemente hemos sintetizado la puesta en escena de la Semana Santa en

Norogachi. Mas que la minucia etnografica, nos intereza el analisis del es-

pectaculo celebratorio, a partir de sus elementos mas visibles y contrasta�

tes. Tomada en su conjunto, la semana Santa, aparece en version de los je--

suitas como una fiesta estrictamente tarahumara: "las celebraciones de Serna

na Santa, afirma el padre De Velasco, nunca ha tenido que cargar con la sos

* Ser "portador de la bandera" significa el haber asumido la responsabilidad de organizar
la pinta de los pascoleros, al.inentar.los y darles de heber. En casa de los pascoleros se

despunta la primera olla de tesgirlno , Esta danza de pascoleros, no es exclusiva de la -

Serena Santa, pues se ejecuta con cierta frecuencia en Ias raspas de peyote. Este hecho-
desvirtua la afirnEcioo de que corresponde a una "danza de resurrecci6n". El usa del vio

lin caro i.nstn.nEnto base de la danza de JXl.SO)l es de influencia jesuita, pues tradicio

na1!rente se usaba el AROJ MEICAL, que es de antecedentes prehispfuricos.
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pecha de supersticion 0 de sjncretismo; incluso los elementos de origen in

digena (irehispanico) participan de esta aureola de ortodoxia.,,33

Pretender que los contenidos culturales de la Semana Santa son de ori-

gen Raramuri, solo puede ser aceptado como un absurdo. Se ha operado un pr�

ceso de reelaboracion, pero el significado cristologico de estas festivida-

des ha desaparecido p�r completo. En multiples indagaciones de campo, hemos

podido comprobar el caracter excesivamente vago que la figura de cristo tie

ne entre los Raramuris de Norogachi, teoricamente los mas evange1izados de-

la sierra; en otras zonas de 1a sierra el desconocimiento es total.

iA quien van a enterrar? Le pregunto a uno de mis informantes, en pre-

sencia de 1a procesion que lleva a enterrar el cuerpo de cristo, envue1to -

en una cobija de lana negra, "pues, es un muneco que envo1vieron los pintos;

pero no te creas no 10 entierran porque 1a cobija va nueva" -me contesto-.

Si, -insisti-ipero quien es cl difunto? "Quien sabe -me contesto- asi mismo

es la costumbre de enterrar a los tarumares cuando mueren."

Mencia, es uno de los hijos menores de Luciano, el anciano gobernador-

de Norogachi: vino desde Chihuahua, a "bailar el pinto, y ver si puedo ro--

-:f-*
barme una teweke que ya tengo palabriada." El, tampoco pudo responder a mi

pregunta: ia quien van a entcrrar? Sorprendido, se me quedo mirando y dijo-

"pues al muneco que llevan envuelto, ino? Lencho, en cuya casa se hizo tes

�l1i!1() para los pariseos, me dijo: "quien sabe •.. a1 Judas, ino?". NO,-le co-

33.-Pedro de Velasco, llinzar 0 rrortr , �.Cit., p.213
* Ex::isten Rararruris que generticam'nte han side denaninados ''GENr.II.ES''; viyen canplet:anB1te

aislados de los blancos. Su rnm-ro ooc:ila entre 4 y 6 mil personas. Janas han permitido
Ia presencia de Ia iglesia en sus zonas, viven en condiciones de pobreza extrera. Para -

algunos antrop6logus representan la expresion nBs pura de Ia cultura Raramrri "
** La fiesta constituye un espacio para Ia fonral.izacion de nuevas pareJas�·"EJ.-acto de robar

a una mijer" es una practaca frrcuente de amplia aceptaci6n entre los indigenas, Ia cual
es ratificada par uno de los gohernadores. 100 rarfmrris forrral:i.zan sus uniones siendo -

IIllY jovenes: las mjjeres a los 13 afios y los hanbres a los 15 0 16. Fa dificil encontrBr-

__ .

a lID ra.r3nmi. adulto sin C£llIfliliv!ra.
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rregi - van a enterrar a Jesucristo,
" Ah, sii ... l,es a c�-isto a1 que se 11e-

van?" -�spondio-.

Algunos de los interrogados respondieron acertadamente, �in embargo llama -

la atencLon el desconocimiento absoluto del "contenido r,,)ctrinal" de uno de

los maximos sistemas celebratorios de la iglesia catolic�. La "pasion de

cristo" escasamente tiene atisbos de explicacion en algunos Raramuris fuer-

temente aculturizados, como Zenobia la esmaestra de Cuie�hi, que abandono -

la profesion para dedicarse a "curar ninos del mal del S\lsto" y lavar ropa-

en las casas de la Cienaga, cada que hace falta el dinero. Ella me explica,

que la Seman a Santa, "tiene que ver con la historia de Cristo, que muere en

la cruz porque un sardo (soldado) Le clava un palo enveru-nao en las costi -

lIas. AlIi dicen que es cuando Cristo muere, con un ladr0n al lado que 10 -

nombraban Barrabas, y con mucho temblor y lluvia, porque despues del tern --

blor el se va para el cielo donde la "Dolorosa" que es como su mama, y pues

dice la gente de razon que alIa vive, que el cielo es como su misma casa."

Una inmensa mayoria de los Raramuris no tienen ni siquiera una explica

cion elemental de 10 que para los jesuitas constituyen "Ins bases de la i--

glesia tarahumara". Entre el domingo de ramos, el jueves y viernes santo, se

realizan cuatro procesiones, con las imagenes de Jesus y su corona de espi-

nas, y la virgen con su vestido a imagen y semejanza de III ropa de las muj�

res Raramuri. Cuando uno interroga acerca de ellos: l,quienes son? Gque sig-

nifican? Gcomo se llaman? Gde donde vienen? Gcomo aparecic'ron? Las respues-

tas son muy similares: "pues, los santos de 1a iglesia, GilD?", "Dios y la .Q.o

lorosa", "Gquien sabe?", "son los santos de los padres" "yo creo que el pa, -

dre si Ie informa bien", "un dia aparecieron vestidos de tarahumar", "pues,   
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dicen que fueron :los 'hermanos los que hicieron e1 gasto de la popelina para

la virgen", "quien sabe para que sean buenos","dicen que ahi los pusieron -

"

para que uno les rese", "son para sacarlos en la Semana Santa", "pues, son-

como el adorno de la iglesia, yo creo".

Basilio, es un Raramuri que debe andar por los 65 anos, de los menos a

culturizados que encontre en la sierra: viaja de un lado para otro pidiendo
�-

KORIMA y duerme donde 10 sorprende la noche. Casi desnudo, Basilio tiene -

���

la apariencia de un Gentil, (0 cimarron). �Quienes son? -le pregunto, refi-

riendome a los "PASOS" que llevan en procesion-. "Quien sabe ... "; pero van-

vestidos de tarahumar, -le insisto-. "No, no, tarumares no, tan muy gueri -

tos ... puro chabochi los dos".

Preguntar sobre e1 significado de las procesiones es trabajo perdido,-

siempre responden con su proverbial "quien sabe" 0 "asi es la costumbre".

Mas que hablar de procesiones, los Raramuris de Norogachi, hablan de -

noriruachis 0 "vueltas". Los "santos" avanzan, cargados en una pequefia anda

de madera. Los padres caminan en medio de los indigenas, vestidos de tunica

blanca y una collera roja de puntas largas, llevando de la mano un pequefio-

infante de seis afios. Marchan en monton , agolpados. No rezan, solo platican

y de cuando en cuando se reparten galletas de soda, dulces 0 cigarros. Los-

tambores de cuero de venado y las kuseras de carrizo (flautas) amenizan con

sus sonidos musicales, las vueltas 0 noriruachis. Es un desfile multicolor:

* KcmMA, litera1Jrente es una palabra que significa contribuc..iOn. Ie antecedentes pre.hisspa
nicos, la Korina, se presenta c:aro una instancia de cooperaci6n y ayuda mUtua. Qrien tie
ne necesidad de naiz, frijoles, 0 tortillas, rem satisfacer una urgenc.ia, pide a sus ve

cines, y estos obligados por el peso de la tradici6n y la costunbre, tienen que correspon
der a la sol.icttud; si carecen de 10 sol.ici.tado entregan cualquier cosa disponible ... los
sol.icatantes agradecen la Korina con un ''r1ltctara ba matetara ba" (nuchas gracias).

'** GENTIL 0 rn1ARRCN, SJI1 sinOninns. Sen:i.nfuadas, se abst.ienen de carer sal. En tablar con

tacto con <:'lios es nuy dificil. V&ase, John Kennedy, Inapu::-hi, una carunidad tarahurnra -

gentil, 1.1.1., t-Bcico, 1970
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las mujeres con sus cinco faldas, nuevas 0 recien lavadas, que las hacen -

*

ver de ana corpulencia superior a 1a que en rea1idad tienen, dan un toque -

magico al desfi1e. Los danzantes levantan nubes de polvo a1 g01pear con ru-

deza e1 piso; el click caracteristico de las camaras fotograficas y el soni

do de grabadoras y aparatos de video, contribuyen al colorido espectacular-

de las noriruachis. Los mestizos no participan de las vueltas, permanecen
-

como espectadores en las puertas de sus casas, en las tiendas, sentados en-

la barda que de1imita el atrio de la iglesia, 0 encerrados en las cabinas -

de sus trocas tomando tequila 0 cerveza, que han traido con antelacion.

Algunos "observadores" han querido ver en las cruces que se colocan s�

bre las vias de acceso a Norogachi y en varios lugares de la explanada, una

reproduccion del viacrucis. Al respecto debemos hacer dos aclaraciones: una

de caracter historico: Ires un hecho bien conocido, dice Lumholtz, que cuan-

do los espanoles llegaron a America encontraron, con gran sorpresa suya,
--

que los indios estaban en posecion de la cruz. Exceptuando la del palenque,

simbolo del arbol de 1a vida, puede decirse que la cruz primitiva de la ma-

yor parte de las tribus de Mexico es la griega, pero tambien se usaba la 1a

tina. Es asi mismo -la cruz- para los tarahumaras, el pivote en cuyo torno-

1 b d 1 f
..

d d
.

1" ,,34
se ce e ran to as as estlvl a es y ceremonlas re 19losas y otra, no -

de caracter historico sino de sentido comtin: "las cruces -me dice uno de --

.::-*

los chapeyokos , estan puestas para que las trocas de los mestizos no pue--

dan circular, no sea que se empeden y atropellen a algtin tarumar, de los m�

ehos que andan en la celebracion. Y como los troqueros siempre andan medio
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cuetes, pues luego se alocan •.. y con un muerto pues ya se nos acaba la fies

tao Por�so hasta en la entrada, por los lados del arroyo, se cavan algunas

sanjas para que las trocas ni entren ni salgan."

El dia sabado, las pequenas cruces de madera son destrozadas, una de e

lIas, incluso, fue usada para matar un perro que acababa de morder a una ta

rahumara. En las casas de los capitanes, detras de cada olla de tesguino

hay una pequena cruz (de unos 80 centimetros) de ramitas de pino. Cuando la

bebida se acaba, los danzantes destruyen la cruz, se lanzan sobre ella y la

desgarran, lanzando sus pedazos al sue10 ... luego siguen en busca de nuevas-

provisiones de tesguino, repitiendo el proceso de destruccion de las cruces.

Los padres, asisten impavidos, a este tipo de espectaculo destructivo, no -

dicen nada, "ASI ES LA COSTUMBRE", y toda la cuestion, como afirma Lumholtz,

"se reduce a saber si 1a tribu ha cambiado 1a forma de su cruz desde que es

35
tuvo en contacto con los blancos."

"Siempre hemos tenido cruz -me explica Albino, un Raramuri de Santa

Cruz- asi como las que se yen ahora, de rama cruzada con pino y un tanto de

paja. Los de muy antes decian que era como un tarahumar con los brazos abi-

ertos ... ", "cuando se acaba el tesguino, dice BIas Sotelo, se desbarata la-

cruz, como haciendo senal de que alIi en ese rancho ya no hay mas y que ahi

que ir para otro lado ..• ", "
esas cruces -dice Agustin- son como para apun-

talar la olla". "como en el jikuri siempre se tiene una cruz."

35. Karl lmholtz, �i§xico des::onocido, Op. Cit., p. . No se puede afirnar que el uso de

de la cruz tenga una referencia directa a jesucristo. Es un simbolo que se ha ido m::xlifi
cando en su estruc.tura, hasta adoptar la forrra de la cruz catOlica, sin anbargo su crnte

nido es difuso; incluso, esta presente en todas las actividades rituales, earn por ejan
plo en las raspas de peyote... y hasta 100 Sukti:ruares (hechiceroo) hacen uso de este sim

bolo. E1 misnn rronigote que representa al "judas" esta cli.sefir;d? en fonra de,cruz, con -=
sus brazos exterdidos. (No es la cruz de cristo, la cruz catolica ...es un.�lo rara.
des::ribir 100 cuatro puntos cardinales de rru:::ha importancia en las COSIDVJ..._c;roones prehis-

p3nicas)
t
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Norogachi, es una excepcion, pues es de los pocos lugares, (por no de

*

cir el �nico) en que se realizan las "vueltas" 0 procesiones. La sierra, -

pues, esta inundada de una "amplia variedad celebratoria": en algunos 1uga-

res de 1a zona de barrancas ni siquiera se celebra la Semana Santa; en si -

tios como Tewirichi la actividad se reduce a unas "poquitas horas de baile-

y tesguino"; en Sisoguichi, las ceremonias se. realizan, "casi escondidos en

la iglesia pues los chabochis hac en mucha burla". En Choguita, "se bebe pero

no se resa"; en Roscheachi, "se hace una poquita de baile con el padre Ma -

nuel y a veces misa".

En los lugares donde hay iglesia y padres con caracter permanente, es-

tos han aSl1mido el papel de "dejar hacer", pues tal como se observa en Noro

gachi,apateDt��jercen ningun control sobre sus "feligreses Raramuris",

sin embargo esto no implica la ausencia de cierto grado de induccion por

parte de los padres. Los padres ejercen en la practica un cacicazgo sutil -

en toda la sierra tarahumara. El padre de Norogachi, ejerce desde hace apr�

ximadamente 15 anos un ferreo esquema de dominacion: mescla de paternalismo

y demagogia. De un lade se muestra como defensor de los indigenas, partici-

pa en las tesguinadas, raspas de jikuri, yumaris, insiste de manera reitera

da en que se expulse a los antrop6logos de la zona, ° que se les niegue in-

formacion, se muestra excesivamente reacio con la poblacion mestiza, y a su

vez es el encargado de recordar a los gobernadores, los dias en que deben -

celebrarse las "fiestas de la iglesia". Los duros anos de la imposicion vi�

lenta de la fe, han cedido, para dar lugar a la utopia de eso que los jesui

* Fs por 10 deras significativo detallar la infornEC.iOn que los lujosos hoteles de Creel: El.
Parador de la funtaiia, lbtel Nuevo, Parrancas del Cobre, 0 los ubicados sobre el esquisito
sector de el Divisadero 0 Areponapochi: P:arrancas del Divisadero, 0 La M=msi6n Tarahumra,
etc, ofrecen al turista europeo y aJEricano, tndtcandoles: "el camino nBs cercano al JEICri.
00 nEgico descubierto por el poeta surrea1ista Antorrin Artaud: �arr, el epicentro de
las nBs henrosas tradiciones prehtspanicas". De hecho, es el fmico sitio de la sierra don
de se puede disfrutar del colorido de la fiesta y de torar fotografias sID dificu1tad, pr�
vio pago de $ 3).<XD al gobernador, (segGn instrucciones que eranan de los padres de Nora

gachi, para que los turistas contribuvan con la Semma Santa)
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tas llaman "la iglesia de los Raramuri- Pagotuame"; actitud contrastante

que no deja de recordarnos, con Baudrillard, "de que en el fondo Dios no ha
"

side nunca, que solo ha existido su simulacro, en definitiva, que el mismo-

D· ha vs i d
. .

I ,,36
10S nunca a S1 0 otra cosa que su prop10 S1mu acro.

En Norogachi, especie de "laboratorio evangelizador" el padre es des -

plazado por completo de las ceremonias. Es mas, su presencia se podria obvi

ar sin mucha dificultad, pues el peso organizativo descansa sobre la volun-

*

tad de los gobernadores indigenas y los capitanes.

El espacio 0 escenario principal de la fiesta se realiza en la explan�

da del pueblo, los actos que se realizan dentro de la iglesia (la misa) son

minimos comparados con el despliegue gestual (corporal) que se realiza afue

ra, sin ninguna solemnidad, y donde 10 que aflora es la irreverencia, "crean

un espacio utopico, una lujuria no verbal, un trastocamiento del orden del-

mundo, las normas y el pudor; una ridiculizacion del cuerpo y sus funciones,

del gozo epidermico. Una blasfemia, una trasgrecion. Se ensaya, se escenifi

37
ca otra vida, deseada, negada." La irnaginacion toma por asalto a Noroga -

chi; pese a 10 que pudiera creerse dentro de los canones de la ortodoxia --

cristologica, la fiesta no termina el "sabado de pascua", es apenas el ---

36. Jean Paudri.llard, Chltura y s:inulac.ro, Kair6s, Parcelona, 1<.l34 p .15
* A diferenc.ia de otros grupos etnicos del interior del pais, en la sierra tarahmara, la

estructura del SISIH1A IE CAROJ3, no es rmy canplicada. No existen rrayordams, diputados,
ci. fis:::ales, ni "cofrades de la luz perpetua, del santo sepulcro, del santo ecce-hom";
existen los Capitanes, que son los que organizan 1a danza de pintos y parfseos, y corren

con los gastos de su canida y tesguino; el Olapeyoko (0 capitan) es el que se encarga de
los rratachines, e igualnente paga sus gastos. Esta actividad se rea1iza par una sola vez.

Gran parte de la responsabilidad organizativa recae en los gobernadores.(los padres par-:
ticipan econcmicaaente con este tipa de festividades)

37. Elisa Rarrires, Et AI., "aspectos contradictorios de la utopia en algunas fiestas de �
co", en, Hacia,el nuevo milenio, V.1, ed. Villicaiia, Mfudco, 1� p.236 (Aunque la fies
ta Ran3m.rri no alcanza dinenciones de"caTIl8.val", creams que si posee rasgos carnavales

cos, COIl) el que se puede detectar con la presencia obscena del judas, y los 1::eiles bu
fos que se desarrollan en las rancherias, donde las mrieres llegan a exhibir los senos,y
los hanbres stmilan relaciones sexuales, y h<:IJosexuales, hanbres y mijeres bailan, aflo
ran re1aciones de infidelidad, se bebe, se rie ...1a risa, d:iriaros que ocupa un papel, -

rPTlh";::ll _ v ,�1 PTrInn ;'11 11"Pl1T:l np r:lnrhPri � f>fI r:locberla basta 1;:1 emht:iam�1P7��t�nr�a�l�)� _
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iprincipio de la fiesta!

1.- JUDAS Y JESUS: DOS ACTORES EN ESCENA.

La figura de Jesus pasa practicamente desapercibida, en el sentido de-

la representacion del dogma catolico: es apenas un SANTO. Conviene subrayar

que los Raramuris, a diferencia de los grupos indigenas del sur del pais, no

son poseedores de santos ni de imagenes, las paredes de sus ranchos, se en-

cuentran limpias de elementos iconograficos: no son iconoclastas, sencilla-

mente las ignoran. Las imagenes, en cambio, abundan en las casas de los mes

tizos y en los espejos de las trocas.

Los Raramuris, no logran estab1ecer diferencias entre las diversas categori

as de santos. Un"santo", para ellos, es cualquier imagen con "apariencia de

santo", 0 como dice Robrika, "que est� chabochito y con su coller ita de

luz" ... (y no todos saben explicar 10 que es un santo). Entre los moradores-

mestizos la situacion es diferente y la opcion salvifica mas clara: existen

*

santos para todos los gustos.

Jesus, es un personaje gris y secundario dentro del marco ceremonial,-

Judas en cambio acapara todas las miradas. Hombres y mujeres 10 transportan

de un lade para otro, se 10 disputan, rien, ies el alma de la fiesta!; �l,-

Judas, el mas irreverente de los personajes de la fiesta, con su enorme fa-

10 tallado en pino, pasea con donaires, despertando una algarabia intermina

* Para los Ra.r8nuris no existen instarrias de salvaci6n. Entre 100 rrestfzos, 100 santos aJB
recen com Interrrediartios y caro recursoo de protecci6n. los Raranuris, en e1 narco de -

cereronias rituales tradicionales com e1 yurmi 0 raspa de jikuri, tipifican un sist:aIB
UN. ill ofrenda de an:irrales sacrificadoo 0 e1 ejercicio de 1a d£::o:!za, actuan com petacip
nes directas, es decir nateriales: que nueva, proteger 100 cultivoo, celebrar 13 cocecha,
etc. No existe 1a figura de un santo 0 un dios salvador del alrra, Incluso, este es uno de

J� especaos de disputa CCI1 las sectas evangilicas, quienes no evangelizan desde las fuBge
nes, sino desde practacas espirituales rrEs directas, casa par casa, (caro campaiia p:raroc:[Q
nal) con rru::ho resultado; tanto que las tviejas congregaciones cat6licas empiezan a preo

-

OlJBI"se, ante 1a pooibilidad de futures antagonisms.
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ble: la danza llega al paroxismo, los tambores suenan recio, los cuerpos se

agitan cQn frenesi.

Judas, es el padre de los pintos y los pariseos, (aunque nadie sabe e�

plicar dicha paternidad) quienes.le.rinden culto a traves de la danza. Los

pariseos corren en varias direcciones, bailan en circulo, los tamborileros

tocan de espaldas al fuego; la kusera improvisa sonidos agudos. Los danzan

tes se alinean uno detras del otro, corren en direccien de la iglesia, se a

bren hacia los lados, giran y transpasan de un saIto rapido la puerta de la

iglesia. Corren hasta el altar y exhiben con grandes risotadas los genitales

del Judas, dan vueltas en torno a la imagen de cristo, luego 10 hacen con -

la dolorosa. De nuevo se alinean, en dos filas y salen de la iglesia en un

corto semi trote: el rostro de los Raramuris brilla de entusiasmo sin mos-

trar sintomas de cansancio.

Lumholtz asociaba la presencia del "monigote de paja" a una fiesta de

fertilidad de los campos, que los Raramuris celebraban entre los meses de -

marzo y mayo, coincidentes con el inicio del cicIo agricola. (recordemos -

Lumholtz estuvo en la sierra en la decada del 90 y los jesuitas recuperaron

el control de la zona en 1900). Sospechamos, que de ese monigote que habla

Lumholtz, se derive el "judas" de la actualidad. Sin embargo, las referen-

cias explicativas sobre el personaje son nulas. Indagando sobre los origenes

del "judas" nos percatamos que las respuestas son muy pobres: iel Judas? Pu

es, es el Judas", "quien sabe ... esa es la costumbre", tIes el mufieco, ino?",

Ires el jefe de los pintos", tIes un mufieco que hacen los pariseos para la -

fiesta", tIes como un santo, Gno? ", tIes cosa de los tarumares que les gusta   
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harte el borlote", " i.el juditas? Es para asustar a los mestizos".

Calistro, es uno de los pocos Raramuris que ha prestado el servicio mi

litar; borracho siempre narra sus aventuras de cuando andaba vestido de sar

do, (de soldado). "Mira cufiado, me dice luego de escuchar con atencion el -

interrogatorio sobre el significado del Judas, uste nomas apunte que es un-

tarumar con el pi to bien grande. No Ie hagas caso a la raza, asi mismo es -

la raza, puro desmadre. No es dioquis (gratis) que hacen al Judas, es para-

1a diversion. Asi ha sido la costumbre: unas veces un Judas, en otras un Ju

das y un juditas, 0 una judesa tambien, para que no se sienta solito, y mu-

cho tesguino para toda 1a raza tarahumar."

Judas tiene licencia para beber y fornicar, nadie puede impedir que el

se de gusto a sus anchas, visita las casas en la noche, y se "encama con la

teweke que mas Ie guste". Desde nuestra lectura, el Judas se nos presenta -

como un referente modificado de los antiguos "ritos de fertilidad". Los Ra-

ramuris, de 1a actua1idad, ni siquiera 10 intuyen: hacen bromas en torno a-

1a sexualidad del Judas, pero no son poseedores de una explicacion mediana-

mente coherente sobre sus "contenidos" erStLcos ; alguna vez la tuvieron, (de
*

eso estamos seguros) pero en la actualidad esta perdida irremediablemente,

solo queda el "monigote de paja", resefiado por Lumholtz: la accion esd�nica

ha reemp1azado 1a explicacion verbal. Solo el gesto (en el sentido teatral)

es capaz de grabar y reproducir las imagenes que se van di1uyendo en la me-

moria: el gesto, es la prolongacion visual del inconsciente.

-)!o SegGn se desprende de algunos docurentos del siglo XVII (Johannes M. Ratkay--l682) los -

Rariinuri. eran poseedores de "un Idclo serpiente del t:.arJaOO de dos brazas" con el que a

veriguaCe:n el futuro. "un diablo rredico �\fO"y ar¢scient:e�' , "un,....�blo queeFPanvocaba lluvias", "un diablo que impedia el sueno, ternan par Dios a l.... aHO, que dl se-

habia transfonrado en &bol ", "Ieregorf., era un dios del infranundo, con figura de lo

bo que nataba a los hanbres", "ofrecian flechas al daronio en 10 recOndito de las rronta

fas a fin de poder flechar venados" etc. Fstas deidades eran representadas en fOIlIB de

idolos; en 1a actualidad ni siquiera existen caro remnbranza ..• se han perdido. en ello

nos apoyaros, en nuestra interpretaciOn del \Judas, caro alegoria de 1a ferti1idad.
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Agustin, es uno de los pocos Raramuris con un nivel de vida relativa-

mente p�spero, habil para los negocios y para"ganar el afecto de las muje

res". Borracho es un excelente conversador: "Asi ha sido costumbre, me ex

plica, desde siempre. Muy nuevo, desde muy nuevito me ha tocado ver al Ju -

das y tambien a la Judesa,Cporque a veces tambien se Ie pone mujer al Judas)

o sea que el no se vaya ha sentir solo, es bueno que tenga su compania. Y -

pues siempre se Ie pone su verga de para fuera, como si estuviera vichiCde�

nudo) con sus casas al aire. Siempre se Ie pone ... Gquien sabe para que? Des

de mas antes ••. esa ha sido la costumbre. Y si es Judesa ... pues tambien se Ie

acomoda su tortilla."

Dado el caracter tan extremadamente pobre de las tierras de la sierra

tarahumara, donde el exito de los cultivos depende de las lluvias de mayo -

y junio, no es de extranar que en epocas pasadas hubieran florecido cu1tos

a la fertilidad, como los que se registran entre los Huicholes. El ano pas�

do, (1988) por ejemplo, las cocechas de maiz y frijol se perdieron en casi

toda la sierra por falta de lluvia; en la actualidad, Cal momento de escri

bir estas notas) todas las tierras han side barbechadas, y nadie se atreve a

sembrar, esperando que la 1luvia caiga por primera vez. En una zona de cul

tivos de temporal, donde l�s�sequia�:son�fen6menos frecuentes, no resulta -

sorprendente que hayan florecido elementos festivos que aludan a una deidad

de la fertilizaci6n; no de otro modo podemos explicar la coincidencia de -

las celebraciones de Semana Santa con el inicio del cicIo agricola.

Los Jesuitas, son contrarios a esta opini6n, para ellos Judas, es el -

"hombre que vende a Jesucristo por treinta monedas de oro" y representa a--   
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los chabochis, "la explotacion que cjercen sobre los indigenas y la viola -

cion de�us mujeres"; 10 que no qucda claro en esta explicacion es la irre-

verencia del Judas, la profanacion del cu1to re1igioso: 1a exposicion de --

los genita1es delante de Jesus y de 1a virgen.

Si asistimos a la sugestiva tcsis de la "oposicion y lucha de contra--

rios, debemos afirmar que en cierto modo Judas se apodera de la fiesta des-

p1azando de escena a Jesus e1 Nazareno. Judas es la risa, 1a subversion a-

*

bierta del orden cotidiano; el incollsciente despierto de la raza: una burla

demoniaca desde 10 que mas ha temido Occidente y 1a religion cristiana, iel

sexo!. Para 100 j esuitasresulta intolerable el ejercicio de las parodias sexuales, 10-

que equivale a inhibirse del placer de 1a risa.No se me ocurre protestar, escribia -

Batai1le, contra la tendencia arraigada de la mayoria: es 1a expresion de -

un destino que quiso que al hombre Ie causaran risa sus organos reproducto-

res. La sexua1idad del Judas Raramuri, concebida como farsa representa una-

-r*"*

subversion. La risa jamas ha sido respetuosa, iDIOS NO RIE! por eso Judas

vence, triunfa desde 1a parodia, es decir desde e1 teatro, (como en Artaud:

idesde la peste!) como representacion de 1a vida misma. No existen las pa1�

bras, iso10 gestos!, como pro10ngacion del sueno 0 penetracion de la metafi

ca en el espiritu.

-1:- a3S que argoc.ia retortca, pensaros con Iacan, que efectivarrente tIel i.nc:on&:iente se es

tructura earn lID lenguaje", a traves del cual poderos l.EER. 1£ esta rranera, a.sun:inns 10 -

nEgico-religioso, earn un espectaculo protagonizado par actores: earn una "representaci6n
en .'€1 .sentfdo teatral". -{Con.cligunas espec.i£icidades algunos autores han :rararcado 1a esen

cia teatral de 100 s:ist:aras re1igiosus. V-ease, H. Iesroche , Sxiologies religieuses, Puf�
Paris, 1968; E. Drrkheim, las forTIES clarentales de 1a vida religiooa,&:hapire, B.Air .1968)

-:1* Francis::o Cabeza de Vaca, en un pequeio texto del que 0010 circularon 100 eje:nplares, ex

presa su inconfonnidad par el abuso que los Raranuris hacen de sus "partes pudendas" y el
caracter org:i.§stico de sus celebraciuncs, donde "las mijeres se entregan a 1a prootituci6n,
no par dinero •••sino par vicio"; vease, F.Ca.beza de Vaca, Notas oobre 1a vida de 100 tara

hUIBraS, ed.del autor, M§xico, 1940.
*::-�l.caro podr:ia hacerlo sin disvirtuar 1a csencia de 1a rroral, jtx:lecn::ristia? ..Q..riza, COlD en

1a abadia benedictina, del "Nanbre de Ia Rosa"! 1a interdicci6n de 1a risa bien puede j\,lSti
ficar e1 crinBl. Vease, H. &0;,0, en un ej� 0 mas nexicanodi._�linna__�al��ende GJadalupe, que sonrte a traves de 100 Iahios sensua1.es e l'i:l.I.y nJrrroe! �a

.

1a nuestra pict6rica de 1£ 1a Rosa en cl Museo de Arte M:xierno, irnpugnada par Pro-vida)

   

 



181

Hombres y mujeres se individualizan en torno a Judas: corren, gritan,-

simulan�asturbarlo. �Falo totemico? El falo del Judas, parece convertirse-

en principio y fin de todas las cosas. Las hogueras de ocote se transforman

en gigantescas llamaradas. Diez hogueras y mas de cincuenta tambores sonando

a un solo golpe, convierten la noche del viernes en un aquelarre demoniaco�

Cada rostro, proyectado sobre la noche por la iluminacion del fuego, repro-

duce centenares de gestos, mascaras llenas de poesia cautiva. Como en Bache

lard, el fuego nos obliga a imaginar, a recrear nuestra propia subjetividad

sobre los Raramuris: el fuego ... "la llama produce una acentuacion del placer

de ver mas alIa de 10 siempre visto. Nos obliga a mirar.,,38 Nadie habla, s�

10 emiten algunos sonidos intestinales y estallan en largas carcajadas, de-

mana en mana circulan las botellas de "pisto Rebajao" (tequila con refresco)
*"

y cajetillas de cigarros, (los famosos "faritos").

Judas es la punta de lanza de la transgresion Raramuri, Eros y Thana--

tos: principio de la vida y de la muerte; es el encuentro "mas alIa de si -

mismo de un ser que ignora la prohibicion": Judas-Dionisos; personajes de -

un teatro alquimico, (ala manera de Artaud) gestual, a traves del cual, como

acota Eliade, "el hombre regresa, de manera provisional, al estado amorfo,-
-:HI-

NOCTURNO, del caos, para poder renacer con mas vigor en su forma diurna."No

es fortuito ni accidental, que todas las fiestas Raramuris (incluyendo las-

grandes fiestas de los rarajipames y de arweta) se realicen en horas de la-

noche y culminen al dia siguiente, en horas de la manana. Como la peste, el

*

. - .. - . -'.- ..... . ..

38. 0, rrix:ho nejor v:ER en esos espacios de OIREiJAD donde la racionalidad ranpe sus alas. Al -

respecto, vffise e1 pr6logo de Paz a las ensefunzas de don juan, de Carlos Castaiieda,(F.C.E)
Retorno a Ixt1an; El...._q::gundo anillo de paler,. etc, (i obviarente tenaIns derecho a no creer!)

Ie Caston Pachelard, vCase, la 1.lam de tma vela, UAP, t-Erlco, 1�, p.11; la pretica del -

esp3Cio, F.C.E., tim.co, 1�; El derecho de sonar, F.C.E., M§xico, 1<;85; El aire Y los

suefios, F.C.E., t-'Exico, 1�; El agua y los suefios, F.C.E. ,M§xico, 1978

Exceptuando algunas carreras rrenores, de dos 0 tres vueltas, efectuadas pos nifios, sin apu
esta, todas las cerenxuas rituales se ejecutan en la noche. De Eliade, vffise, 'Immdo �
historia de las religiones, IEP, M3drld, 1954.
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teatro, "reve1a un fondo de crue1dad 1atente, r hace de e1 un especticu10".-

Judas, � estructura escenicamente, como un personaje de 1a noche: Judas pa

dre, Judas comp1ice, errante como los Rarimuris, abandona su refugio noctur

no, para encontrarse con los dos pasco1eros, que tambien vienen ,desde las -

profundidades de 1a noche para pro10TIgar e1 dia. Noche-dia, i1apso instanti

neo!, vue10 hacia e1 cosmico ejercicio de 1a danza.

Si Judas se nos presenta como un personaje-referencia de 1a ferti1idad,

los pasco1eros, se desempenan como vientres receptores. E1 pasco1, es una -

de las danzas, coreograficamente mis exquisitas del mundo rarimuri: "muy p�

quito tarumar -me informan- puede bai1ar e1 pasco1 ... muy mucho de difici1 -

para bai1ar; son puras vue1titas, y ta10neo ... taca-tacat-taca-tacat, para

que 1a sonaja del pies se ponga a tone con e1 violin."

Los Mayos y Los Yaquis de Sonora, 1e 11aman a1 pasco1, "Danza de los Vena--

dos". Los Jesuitas 1a describen como una "danza de resurreccion" -se bai1a-

e1 sibado santo-; paradojicamente e1 bai1e de pasco1 tiene mis referentes -

de tipo orgismico que de puresa ec1esiistica: es una reproduccion suave, d�

1icada y ritmica, de los movimientos que ejecutan los venados en su epoca de

ce10; en e110 coinciden gran parte de los antropo10gos que se han dedicado-

a1 estudio de 1a danza del pasco1. E1 nombre PASCOL, denota un proceso de

-:I

imposicion y de mezc1a, producto.de varios sig10s de evange1izacion, pues

como podemos observar dicho nombre es una deformacion de 1a pa1abra PASCUA,

en tanto que 1a danza en si es de un c1arisismo antecedente prehispinico,--

cuya estructura, .no idudamos r oltaIsufr i.do 'IDodificaciones en e1 tiempo, pero -

* Fs pertinente ac1arar que la acci6n evangelizadora en la sierra tarahurara no se puede re

docir, a la actividad de los Jesllitas, pues una vez que estes fueron expulsados de todas-
1as 'Areas bajo Jur;!,diqei� de. 1a corona espaiiola, su puesto fue ocupado par los fraoc:is
canes, 1767-1fW; josefinos, 1895-1<;a). :fu:;de'1<;a), los jesutfasregresaron a la zona·

y desde entonces han nantenido una actividad constante, apenas alterada par la introdu-
cc.i6n de las sectas protestantes.
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su contenido no creemos que corresponda a luna representacion de la resurre-

ccion d�Cristo; mas aun, si tenemos en cmenta que esta danza se ejecuta en

otras epocas del ano, "a veces en inviernCll,. cuano el jikuri esta en su pun to

para la raspa" -me informa Don Juan Sotelor-.

Pintar un pascolero, requiere de dosLs infinitas de paciencia y resis-

tencia fisica. Es necesario disponer de una noche completa, para maquillar-

a los danzantes: hombres viejos pero vigorQsos, siguiendo un complicado pa-

tron de puntos y rayas en distintas direcciones del cuerpo: cara, brazos, -

toraz, piernas, itodo el cuerpo! en colores negro y rojo. Es tal el grado -

de detalle y minuciosidad y perfeccion en €1 diseno, que cada pascolero es-

un negativo identico del otro. Terminados de pintar, parecen figuras abrac�

dabrantes, (0 guerreros maories con sus cu�rpos tatuados). Un penacho de plu

mas de guajolote corona la aureola magica del espectaculo.

Pese a 10 que pudiera creerse, dado el tiempo que se invierte en el s�

fisticado maquillaje, los dos danzantes solo demoran escasos veinte minutos

en escena: iel tiempo de la copula!. En frente de los pascoleros, sobre un-

catafalco de piedras, Judas espera que termine la danza para enfrentarse a

*

la muerte. Terminada la danza, "los soldados" se lanzan sobre el Judas, bai

Ian a su alrededor, lanceandolo con viejas bayonetas incrustadas en palos -

de madrono, los musicos que acompanan el pascol Ie puyan el falo con el ar-

co del violin, simulan morderlo ... finalmente Ie prenden fuego, en medio del

gozo general de los Raramuris y los chabochis. El Judas, "el monigote de --

* Se les denarrina de este rrodo a un grupo redtcido de perronajes, (unos seis) que portan -

Ianzas, "son los que qperan al Judas". Estes "soldados", core se los denarrina ult::ina -

rrente corresponden a los �, 0 ayudantes de' los gobernadores, 0 de los jefes in-

digenas de los prirreros tienpos.
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paja" , (0 ultima referencia de un rito de fertilidad) muere tranquilo: los-

vientres Raramuris (en la figura del pascol) han sido inoculados de vida. Du
"

rante toda la noche del viernes, los pascoleros se han preparado para su e�

cuentro con Judas; encuentro corto, como el de los venados en celo, ipero e

terno como relato corporal que se reconstruye continuamente en la memoria de

los Raramuri!. Historia viva, cuyos protagonistas, no tienen recursos verba

les para explicar, excepto su capacidad para ACTUAR ... (a proposito de ellos

recordemos con Holderlin, en su Hiperion, que el hombre es un dios cuando -

*
suena y un mendigo cuando reflexiona).

Muerto Judas, los pascoleros anuncian la fecundidad y la proximidad --

del tesguino, (desde la noche anterior se ha "despuntado" la primera olla)-

que aguarda ya fermentado y listo para digerir en las casas de los capita--

nes. El pascol, anuncia la prolongacion de la fiesta; para entonces algunos

Raramuris ya estan ebrios. En la presidencia muniCipal se eleige a los nue-

vos abanderados,(capitanes) los que habran de asumir los costos de los dan-

zantes del ano siguiente.

El sabado en la tarde, los p�ntos y los pariseos, bailan en los awirat

zi, (patios de danza) y se bebe tesguino; toda la noche las hogueras de oco

te iluminan los patios, y los ranchos. A la media noche el jolgorio es gen�

ral: las mujeres se incorporan al festejo, danzan solas alrededor de las 0-

las Rararruris, son jX)rtadores de una cultura que nosotros 1larrEnns "de suem"; et:nocentri
cos cam poc.os, su sistem de drarraturgia no verbal , les asegura e1 sentirse, caro verda
deros pilares del rrnmdo. Etnocfutricos en e1 sentido de que no conocen nada par fuera de
su propia experiencia vital. No son poseedores, ipara nuestra desgracia! de sistaras na

rrativos canplejos; estos han desaparecido, si a1guna vez existieron ya nadie los recuer

da. Ie ahi que nuestra lectura sabre los Rararcuris se ranita a1 plano de 1a corporal.Ldadj
del gesto, de 1a teatralidad de sus aetas, y no sabre e1 fluido verbal de mitas, "peque
nos relatos" que se perdieron en 1a noche de los tianpos. Caro e1 Necronanic6n, descrato
por lovecraft, los mites Ra.rarrnris fOI1TEl1 parte del "Libro de los nanbres nuertos".
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*

lIas de tesguino, sc reparten entre elIas guejas (totumas) sucesivas , to--

dos beb�. En la madrugada las parejas de nuevos amantes escapan furtivamen

te hacia las trojas, 0 hacia las cuevas que bordean los arroyos; cuando re-

gresan, sudorosos y ebrios, itodos rien!, se hacen bromas, pero nadie, ni -

siquiera tiel marido ofendido , dice nada. Las aventuras sexuales de los in--

fieles pasan desapercibidas, no son censuradas. "
.•. Ya pistiando, me dice -

Matea;�es:tijando:mis'£acil queda para tewekiar; claro uno ya las tiene un -

poco palabriadas, 10 demas ... pues es de esperar 1a oportunidad •.. a veces ni

se dan cuenta, otras si, pero uno se puede defender en las justicias dicien

**
do que estaba pedo."

El domingo a medio dia, las ollas de tesguino se han agotado en todo -

Norogachi. En este momento, los diversos grupos de Rarimuris empiezan a ci£

cular, comen abundantes tortillas y frijoles y algo de pinole; guardan cui-

dadosamente 10 que no se alcanzan a comer y empiezan la marcha a traves de-

los barrancos y los cordones en busca de mas tesguino. Primero llegan a la-

rancheria de Santa Cruz: los patios de danza de los primeros ranchos, es -

tin listos y las ollas de tesguino en su debido grado de fermentacion. El -

patio de la danza 0 awiratzi, es un espacio plano de 10 0 15 metros cuadra-

dos, ubicado al frente del rancho. Dispone, de dos cruces entretejidas con-

ramas de pino, en frente de las cuales se ubican las ollas de tesguino, y
-

la respectiva gueja."Me inclino a creer, decia Lumholtz, refiriendose a es-

tas cruces tejidas en pino, por muchas referencias de los tarahumares, que-

* Acot:e:IDs que cuando 1a fiesta se traslada al rancho, las nujeres dejando a un lado el a:i.s

Lamento J1BIlifestado en el pueblo, se integran de lleno al grupo de los hanbres, beben,
bai.lan, participan del ambiente camavalesco, Esta actitOO trasgresora ha hecho decir a -

los cronistas, "eran rruy dados sobre todo a los vicios de la carne", 0 "bebian el jikuri
ri JEI"a incitarse a 1a libido"

-:1* Los juicios por infidelidad, sOlo se rea1izan por peticifu expresa de 1a parte afectada -

ante el gobernador. Si no hay queja no hay juicio. Existen Ra.raruris que conviven con dos
nujeres, "pero cam no hay queja de nujer propia", los gobernadores se abstienen de en-

juiciarlos. Por 10 general, las "infideliclades espontaneas" que surgen de las tesguinadas
oon toleradas. Fn este lcampo existe un ambiente de nucha liberalidad, Incluso 1a virgini-
n�n � �,.�_t;'tmt-n rln .;"!'X'rt .....ocia
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su cruz representa una figura humana can los brazos extendidos, y que es un

emblema �el padre sol, el hombre perfecto. Cuando hay dos cruces en el pa-

tio, la menor representa a la luna.,,39

En el awiratzi, se despunta la primera olla de tesguino; el dueno del-

rancho, saca una gueja llena de liquido, la levanta a la altura de la cara-

en direccion al sol, (Rayenari-Onoruame), luego la baja hasta el nivel de -

la cintura, y desde alIi impulsa la gueja hacia los cuatro puntos cardina -

les lanzando pequenas porciones de tesguino. Don Juan Sotelo, me explica, "

que ellos tienen la idea de que hay que ofrecerle primero, ya sea comida 0-

tesguino al sol, que es como el padre de los tarahumares, 0 sea que ellos

piensan que como el fue el que les enseno a fabricar el tesguino, pues el

que tiene que beber de primero ... es la creencia de ellos. Pues, es como 0 -

frecerle un regalo al mismo dios, al Onoruame, que ellos mientan."

Terminada la ceremonia de ofrenda, el dueno del rancho, se sirve una -

gueja, que bebe de una sola vez, en seguida sirve otra, y la entrega a la

persona de su predilecci6n: es la senal inequivoca de que todos son bienve-

nidos al rancho y de que pueden seguir tomando. Agotado el tesguino del ran

cho, se pasa al siguiente, acompanados siempre de la musica del tambor y la

kusera: Casa Blanca, donde se realiza un procedimiento ceremonial al ante

rior. Es martes y la fiesta sigue sin la menor sena de quererse terminar. Pa

ra entonces, segun palabras de Salomena, una Raramuri sexagenaria, que desde

el sabado santo avanza de rancho en rancho, con el colectivo fiestero," nO-

�. Karl lrnholtz, �fu:ico desconcx:ido, Op.Cit.,   
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te aguites, ,no se me aguite, que mas arriba, como en veinte ranchos, yo

creo, ha� mucho, mucho tesguino todavia. Ya vera 10 bonito que se pone: to

da la raza contenta, alegre, tomando y bailando."

Miercoles, jueves, viernes ... 1a fiesta no parece terminar nunca. Se im

provisa, se actua, los pintos parecen leopardos, pues una vez que la tierra

del maquillaje se desprende de la piel, esas partes por efectos del sol que

ha quemado el resto, permanecen como manchas blancas: el efecto que produce

el sol sobre estos cuerpos, de manchas negras y blancas , resulta impresio -

nante. Muchos hombres y mujeres, completamente borrachos, quedan de resola-

na (durmiendo) a 10 largo del camino; los mas resistentes para beber, avan-

zan, poseidos por el entusiasmo, hacia las nuevas "fuentes de abastecimien-

to
" de tesguino. Los borrachos, duermen tranquilos durante varias horas, -

en ocasiones son expulzados del sueno debido a las bromas que les dispensan

las mujeres: desanudarles la faja que sostiene la zapeta, ponerles una pie-

dra debajo de la cabeza, a manera de almohada, amarrarles los huaraches, 0-

colocar un elote entre sus piernas. En estas condiciones, los borrachos 0 -

frecen un espectaculo divertido ... y como los Raramuris son dados ha reirse-

por cualquier cosa con muchisima facilidad, estas escenas los obligan ha d�

tenerse, pues la risa se apodera de ello;; luego de dorrnir algunas horas. -

los borrachos se reintegran a la fiesta, para seguir tomando. Otros. 10 ha-

cen un dia mas tarde; uno no puede menos que pensar de que estamos en pre -

sencia de una fiesta, en que los participantes actuan por un sistema de "re

levos."

* Si.tuacfonescrrm estas, en que e1 humr ocupa un rol central, EE desarrollan de rmnera fre
cuente a 10 largo de toda 1a festividad; en e1 EiIibito de 10 bufo, es donde se gestan Ius
e1Em2fltoo que heros Llarado "carnavalescos" ...y doode 1a transgresion EE evidencia en u

na form rrBs clara.
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Las mujeres llevan sus hijos a la espalda, recien nacidos, de dos 0 --

tres me�es, lloran, 1es dan de mamar y continuan bebiendo; en ocasiones los

"towisitos (bebes) se les caen a las ollas de tesguino" al resbalarse de 1a

espa1da donde escasamente se hallan protegidos por un trozo de tela que las

mujeres sujetan sobre el pecho, dandole vueIta a las puntas entre sus manos,

o mueren aplastados por el peso de la madre, cuando esta en el grado maximo

de la borrachera, cae de espaldas sobre el nino. Este tipo de accidentes --

son muy frecuentes, sin embargo no llega ha alterar 1a estructura de la fi-

esta. Algunos observadores, han querido ver en el tesguino, un instrumento

*

diabalico de la seleccian natural. El infanticidio accidental, es uno de -

los precios mas duros de la fiesta ... iCuantas defunciones accidentales se

registran por fiesta? No 10 sabemos, sin embargo el 17 de abril, que asisti

mos al entierro de Cira Palma, madre de Lupe, gobernador de Norogachi y de

**

Erasmo Palma, un detalle nos llama la atencian: la cantidad considerablemen

te alta de cruces pequenitas, en cima de pequenos montones de tierra, deb�_

jo de los cuales intuimos la presencia de muchos infantes muertos en la fi-

esta de Semana Santa: cruces nuevas, sin nombre .•• y sin fecha.

Los Raramuris se han acostumbrado a convivir con la muerte de sus hi--

jos; en promedio, (segun informes del equipo medico del INI) de cada doce ni

nos nacidos vivos, sobreviven tres, 0 cuatro. No todas las muertes, son por

* Siguiendo de cerca el an8.li.si.s de autores COID M:rrvin furris, el filicidio accidental, de
viene en una suerte de "soloci6n salvaje" pero eficaz del di.Ierra nalthusiano: produ::ciiSO="
de recursos alinenticios 0 explosiOn derografica. Tara pol6n:ico, algunos insisten en 1a -

necesi.dad de ade1antar canp3.ilas reguladas de antiCCJOCeIri.6n; otros, dejar que las cosas

sigan su curso natirral., Ie llirris, vease, Canibales y Reyes, �.Ci.t., Referente a las cam

paiias de anticoocepciOn en las zonas indigenas, recuerdese el papel, jugado par el LL.V,
cuerpos de p3Z, Y sectas protestantes, en 1a decada del 00 en ArIerlca del sur.

** Eraaro Palrra, fornado desde nino entre los jesuitas, excelente nUsico, (viQlm:. y acorde
de6n) y narrador, es uno de los Rararuris nBs oolicitados. Representa el Rarfrruri perfec
to, dentro del "relato evangelizador". Vocero de 1a verdad, caro se autodefine, adelanta
una c.anJIafia personal, en contra de los raspadores de peyote a quienes cataloga caro anbus
teros. Fa uno de los Ra.riiruri.s nBs cultos de 1a sierra , y de los nBs conocidos par los -

politicos locales.
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efecto de la fiesta, algunas se producen por causas atribuidas a la desnu--

trici6n� parasitosis, 0 afecciones bronquiales. La muerte de los infantes,-

en el PAROXISMO DEL TESGtlINO. constituye una licencia de la fiesta •.. para��

jicamente, la fiesta, expresa el triunfo de la vida sobre la muerte ... Los -

Raramuris, iVIVEN DE MILAGRO!

"Oficialmente" la fiesta de Semana Santa, termina el sabado, nosotros -

diriamos que es apenas el principio, pues en verdad la fiesta concluy6 diez

dias despues, casi en los limites del ejido de Norogachi, cuando todas las-

reservas de tesguino, fueron agotadas por completo. El tres de abril las f�?

tividades llegaron a su fin sin que nadie haga referencia, ni se acuerde, y-

mucho menos, se preocupe por su COSTO ... es hora de retornar a los ranchos,-

de regresar a los pequenos terrenos de cultivo, terminar el barbecho de la-

tierra, esperar que caigan las primeras lluvias .•. y SEMBRAR •.• (Es hora de -

*

levan tar el te16n)

* Resul ta curtosoeL retorno de los ancianos, pues estos, par su propia voluntad, se incor

poran a los diversos grupos que narchan par las raocherlas, sin mas"equipaje" que una taza

de alUIrinio para taIBr pinole. Genovela, par ejemplo, de ochenta aros, madre de Juan Sote-
10, rolo regresS 15 dias despGes de haberse ido, sin siquiera despedirse. Uegan tranqui -

los, irrIj;nsibles, earn si solo hubieran dado una vuelta de rredia hora par e1 arroyo y regre
�.

-
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VII. LA FIESTA, LOS RARAMURIS Y EL PROGRESO NACIONAL .

. . . LOS OJEB\�AYS H1AGINARON QUE EL ECLIP

SE SIGNIFICABA QUE EL SOL ESTABA EXTIN_
GUIENDOSE Y, EN CONSECUENCIA, DISPARABAN

AL AIRE FLECHAS INCENDIARIAS, ESPERANDO

QUE PODRIAN REAVIVAR SU LUZ AGONIZANTE.

James George Frazer.

   

 



    

 



A. LA FIESTA, LOS RARA}ruRIS Y EL PROGRESO NACIONAL.

Para los observadores externos resulta verdaderamente sorprendente, el

apetito festivo de los Raramuris. Casi la tercera parte del ano, segun opi-

nion de Kennedy, se emplea en distintos tipos de fiesta: raspas de peyote,-

yumaris, tesguinadas, "fiestas de la iglesia", etc. Aparte del tiempo que
-

invierten en su sistema festivo, (casi 120 dias aproximadamente) la inver--

sian en terminos economicos es muy alta. Considerando el grado de pobreza -

extrema en que viven cotidianamente los Raramuris, el derecho natural a la

fiesta, se supone, (desde los limites racionales del Estado mexicano) debe-

ria ser sometido a un decreto de veda: iPROHIBIDO BAILAR!

El tarahumara, en opinion del Dr. Lucio Mendieta y Nunez, coordinador-

de una serie de etnografias de Mexico, "es descuidado en su persona y en su

habitacion; se cambia de ropa unicamente cuando esta se Ie cae en pedazos;-

se bana raras veces; vive confundido con los animales, sobre el suelo -lle

no de deyecciones- toma sus alimentos."l Tres siglos antes, entre 1650 y
--

1652, Jose Pascual, un Jesuita de "complexion colerico-sanguinea" -en opi -

nion de sus biografos- escribia de los Raramuris, "de ordinario, aun en su-

gentilidad, se cubrian ellos y mucho mas elIas con un tejido de pita que
-

tejia, y tan tupido que el agua en elIas, en forma de un perol 0 vasija, se

1. lucio M:ndieta y Nunez 7 coordinadorAr.Etnografias de rre.x::LCO, sintesis rronogr3ficas,. Inst.
de Inv. Soc. Inam, M§x:ico, 1957 p.1LU------
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contiene sin derramarse. Son grandes cultivadores, y en su gentilidad 10 --

son , de maiz y frijol, que es de ordinario su sustento, y en las ocasiones
,

2
que se han ofrecido. han tenido gran valor en la guerra."

Una opinion, un testimonio, mediados por siglos de diferencia: Gtesis,

antitesis, sintesis?, quiza. Obviando la polemica y los lugares comunes,
--

nos interesa la sintesis: el_indio contemporaneo. el que produce la lastima

de los funcionarios. "Los fantasmas crean fantasmas, nos recuerda Cardoza y

Aragon, para no estar solos. Los hombres, dioses" ... GY los Raramuris? iDIO-

SES Y DEMONIOS!. Si, de ellos han vivido y siguen viviendo los habitantes -

de la sierra Tarahumara; y por ellos, quiza, condenados a muerte, al supli-

cio de la desaparicion lenta e irremediable. Es la otra cara de Dionisos, -

el dios de la fiesta y de la danza; el danzante debe desaparecer para dar -

paso, a un ordenamiento del mundo en terminos logicos. EI espectro del pro-

greso, como una danza ... dionisiaca, (tambien) ipero logical, debe desprend�!

se de la danza que se reafirma en los dioses y en los demonios. La risa, pu-

es, debe ser aislada de la sabiduria: he aqui la laceracion de Dionisos,

que es al mismo tiempo la laceracion de los Raramuris. Los Raramuris se han

quedado con la risa, CON LA FIESTA, desafiando el orden logico de una na --

cion (la mexicana) que se estructura, que se construye, (al menos en la in-

tencion) bajo el principio de la individuacion tecnocratica y el rigor de -

"*
las matematicas ... por eso han supervivido, ijurando que no han muerto!, n�_

gandose a sumar, huyendo de la escuela, (como Zenobia. la ex-maestra de Cue

2. .hge Pas::ual, Jesuita €SJEfu1, curse estudios de Filosofia en t-fuico, (1632) y se desan
peOO cmo misionero de la taralunara. Su inforrrac:i.6n es l:asi.canente epistolar. reese, L.
Rodriguez, �.Cit., p. 164
Nat:ura.J.Jrente no alud:inos a un principio per se de cmstitociCin de la naciCin rrex:icana. El
giro netafonico que usaros apunta hacia e1 "ideal t:ec:nocratico" de los diversos intentos
IIDderni:zadores que ha vivido e1 pafs, todos, supedi.tados al "rigor L6gico, cientifico"-
donde la ciencia m:i..sm se pierde com relato ••• '"Y crando 1a "F.�� "1 a�"ad9ffi �o
cuerri.a de los niireros expresifn de Ia realidad, rea la que deruestre 'Ia convemeoc:ta 0

ioconveniencia de una �da, y sea la cauda de que los gobernantes, �dos a:I_!te Sl! in.
contrastable verdad, dicten sabias disposiciones •••y Etc, etc,etc. (M.GC.m:?z M:rln, 1916")

l

*

   

 



192
*

chi) negandose a sumar, huyendo de la escuela y del trabajo asalariado, a -

rriesgando sus pocas pertenencias en una apuesta con los corredores de bola

o raraji.ames, devorando chiclets y hostias, en una curiosa mezcla digesti-

va de capitalismo y evangelio .•. danzando sin descanso, pidiendo la ayuda de

unos dioses, cuyo rostro se ha ido desdibujando, perdiendo de su memoria, y

que sin embarg?, constituyen un pretexto sustancial para agotar hasta los

ultimos granos de maiz en la preparacian de tesguino, �� piezas basi-

cas de sus_.:exiguos rebanos .de cabras, desarrollando una "lagica magica", (

tan contraria,desde luego, a todo 10 que conocemos por lagica) gestual, cor

poral, desde la cual, los Raramuris se burlan morbosamente del progreso na-

cional, y de las aspiraciones de modernidad, que desde el cicIo pasado, so-

plan con fuerza sobre la conciencia nacional, 0 mucho antes, pues como afir

rna Octavio Paz, la modernizacian en Mexico se inicio a finales del siglo --

XVIII con los Virreyes de Carlos III.

1.- LAS DIFICULTADES DE UNA DEFINICION.

Los Raramuris, son poseedores de un sistema astral de creencias: un

"dios" Padrer el sol (Rayenari) y una "diosa" Madre, la luna (Metsaca) y

Chirisaporo, (el lucero del alba). Entrecomillamos los terminos "dios" y

"diosa", porque estas palabras son de Lnt.roducciSn reciente, la palabra nu.!l_

ca forma parte de la estructura linguistica Raramuri. En la actualidad se -

hab1a de Rioshi, que quiere decir dios, pero e110 no significa 1a creentia-

en un solo dios. "E1 sol, 1a luna, dice Robrika, son como los dioses del ta

rahumar. Si hay que pedir, pues hay que pedir a ellos, a los que estan arri

* El tam de la nodernidad, la fe en la ciencia, caro estrategias para el futuro del pafs,
no solo sirve de inspi.raciOn a la "clase politica", tanbien 10 hace con las poetas, entre
las cuales ocupan un sitio de hooor las ''ESIRlIJENrrSI''' (1921-1927) ..• "la ciencia nos ha
ra dioses/ningiin pajaro sube nBs a1�1E el aeroplano creaciOn del hanbre/y 100 :tra�
tlanticas .9'JI1 nBs grandes que las enas, creaciOn de dios •.. (l.verdad bUen hanbre d� 0

rejas de burro que 1a vibora nerece tener su nonurento en Iaplaza de Ia ConstitociOn? -=0

rease, Kin Taniya, Avi�, (�), ed."cvltvu:a", �, 19B;, � visiOn �ca
sobre e1 Mto. Fstrldentista, vease en, .�_���_, antologfa, dntroduccifn de L.M.-

��""r IlNAM. 1�

   

 



193

ba, los que mentamos repa gatigame. En el tutuguri, cuando hago sonar la so

naja, y �n el canto, es como si yo diera gracias a ellos, por las ayudas, -

sea en comida, sea en lluvia, 0 en siembra. Yo hablo con dios, el me enseno

los cantos y ha curar a los towis de los males del susto."

En sentido estricto, mas que hablar de un "dios unificador" creador de

todas las cosas, (a la manera cristiana) los Raramuris dan ha entender la -

creencia en DIVINIDADES SUPERIORES, el sol, la luna, el lucero del alba, y-

los seres extranos que viven, "debajo de los aguajes, abajo de la tierra

que se pisa, los mismos que meten el susto -dice Zenobia- en el corazon de-

los towises";(anotemos adem8s, la creencia en los poderes sobrenaturales del

j ikuri.)

las creencias de los Rararnuris no estan sujetas a un sistema uniforme,

existen ligeras diferencias entre los habitantes de la sierr�. Existen algu

nas leyendas, (muy pocas) donde se narran experiencias con respecto al sol-

y a la luna; los Raramuris del rio Chinipas, en una version recogida por
--

*

Don Burguess, relatan como antes el sol salia en la noche igual que la lu-

n� 10 hace ahora; y la luna en cambio brilla todo el dia; ellos relacionan-

el dios padre con la luna y la diosa madre con el sol. En la r�8ion de Nara

r8chi, se hahla d�l sol que proteje, como un padre a sus hijOB, 1a vida y
-

las cocechas. Ta luna afirman pn Tpwjrichi, es compafiera del sol, "siempre-

se acompafian, por eso en eJ jikuri, en la raspadera, el circulo, se traza -

en la media noche, cuando la luna esta bien arriba, y termina cuan�o e1 sol

* Antr0p6l�o nortearericano del Instf.tuto UngIJ:1sti.(,.o Oe verano, Drrante vaarios afios se

ha dedicado a recopflar narrectooes, coentos, (sobre todo de arrurales), que edita en es

p3fiol y Rararuri., a naoera de cartiJJ.as didacticas; lU10 de sus prtrcapales Informmtes -

es el profesor AlbinO M3res, reportero tie Ia radio XE-Tar, del !NI, quien aderas ha pu
-

blicado sus propias narraciores. Vffise, Ion furguess, l.POOrias vivir COID un ta.rahtnara?,
Ed. Nina Li..ocoln, 1975; Tarahurnra, (et al), edicaon de OliYSIer (b1JOOtores, ffiXiCo,ToK,
ediciCin de lujo, �

   

 



194

1uza (alumbra) dereehito". En Muracharachi, dicen "que las gentes de antes,

mataban�nimales, para pedir que cayeran buenas 11uvias, y bailaban hasta -

la salida del sol, bien temprano, en 1a manana, que es euando sale el luce-

ro."

*

Segun se desprende del testimonio de Neumann, los Raramuris eran desde

los primeros dias de la evangelizacion, adoradores del sol y de 1a luna; --

"los tarahumares, dice Neumann en 1682, nunea adoraron ido10s, aunque esten

imbuidos de embustes y de magias del demonio. �lgul!.Q_�_�t�E_en _�]..2 lu�_al

sol COll_1.9_j_�<?..s_". Ratkay. en un escrito de 1638, anota: "segiin parece de 10 -

que dicen los tarahumares, .��..!lj.an_21 sq_1_P2_r__�}l__��idad_. Por eso en sus bai-

les, en tiempo de luna llena, formaban un circu10 y 1e bai1aban con gran ve

**
neracLon •

,,-

Tres siglos de evangelizacion y conquista han actuado sobre el pensa��

ento Raramuri, erosionando su sistema de creencias, de 10 cual tan solo qu�_

da el re1ato corporal de sus fiestas. Los Raramuris se desenvuelven como ae

tores de una obra que ellos mismos no pueden explicar, ni en terminos cato-

licos ni en terminos RaramurLs , La: .respuest.a mas comfin , ��cuando .uno+fnt.ehro--

ga sobre sobre e1 significado, del sol. 1a luna, los yumaris, el jikuri, las

danzas, es generalmente la misma: "ASI ES LA COSTUMBRE"; situacion que no :-

solamente cubre a los RarfimurLs '!del mont.Sn" sino tambien a los maestros bi

lingues, a los Raramuris de la radio, a los a1umnos de los internados indi-

genas. Victimas del etnocidio, los Raramuris han-sido conducidos hasta una-

* Joseph Netmmn, vivio en la sierra tarahurara. entre 1681 y 1m. Ios afios antes de su nuer

te publicO, Historia de las rebeliones ta.rahmaras (1624-1724). en latin.
-.

** La creencia -d una divinidad trascendenti de Ia naturaleza, de tipo dual: ool-luna, com i
dentificaci6n legit:i.na de honbre-mijer , facilit6 Ia actindarl evangel.izadora de 1('6 sacel""
dotes espaiioles a1 hacer co:incidir estas divinidades indigenas, con las figuras de dios y-
Wt �.�. En la Tarahurara., este proceso de identificaci6n es tID intento fallido,-
!l'; ...·: j,t'"
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especie de esquizofrenia cultural, 0 perdida del ser, que amenaza con su --

desapar�ion.

La palabra Raramuri, seria licito asociarla, como sinonimo de danzante

y bebedor. na�za y teseuino, son forma y sustancia del Rar8m�ri. Desde ni -

nos, los Raramuris estan predispuestos para i�vertir mas de 12 tercera par-

te del �n0 en fiestas: "hay que hacer muchas cosas para disfrutar del favoE.

de los Qioses. Hay que bailar, sacrificar animales y beber tesguino. Hay c�

remonias especiales para curar y protejer a los animales, ceremonias para
-

curar la siembra y una fiesta especial para que caiga la lluvia.,,3 La fies-

ta, es la expresion maxima de su cultura: el metarelato gestual_ que justi-

fica su existencia: fiesta, juego sagrado, iapuesta al infinito!

2.- LOS COSTaS DEL SISTEMA FESTIVO.

El sistema festivo de los Raramuris exige un desembolso economico muy-

"*

alto. El costa de los yumaris, 0 de las raspas de peyote, no se detiene an-

te los recursos de�asiado exiguos de los Raramuris, itodos estan obligados-

a pagar! presionados por la cohesion magica de la costumbre. Muchos, acusan

al sistema festivo de los raramuris, como culpable directo de su estado de-

miseria: tIel tarahumara, dice Basauri, vive bajo una condicion miserable, -

padeciendo hambre cronica y en plena decadencia fisiologica. Nada de extra-

ordinario tiene que recurra al alcohol que 10 excita y Ie da, siquiera mo -

3. Ibn B.rrguess, U'odrl.as vivir COlD tID tarahumra?, Op,Cit., p.46
"* Existen a1�-trakjos ilustrativos sabre la re1aci6n fiesta-econania; campo polEmico

a1 interior de la disciplina antropol6gica. \lease caro ilustrac.i6n, Waldemr R. 5nith, -

.

El sistam de fiestas y el_�o econCmico, F.C.E., }fuico, 1�1; Gilberta Ginalez, �
.Oil� popu1ar y � en e1 Anahuac, C.E;E., M§.xico,1978; sabre los Rarfmrri.s en -

partricular , v€ase el trabajo de Kerl1'iErly, cp.Cit., donde elabora lID interesante esquera
-

que el 11arra "plexus del tesgliino" y el rrabajo de Pedro de Velasco, Op.Cit.,
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4
mentaneamente, la ilusion de la fuerza y el placer."

"

El yumari (0 tutGguri) es una danza-sacrificio; al lado_de la raspa de

peyote, constituye una de las expresiones mas legitimas de los Raramuris. -

El yumari, es de las fiestas que se realizan con mayor frecuencia en la si�

rra tarahumara, para elIas no existe un calendario rigido, sencillamente se

realizan, cuando se SIENTE, la necesidad de hacerlas. El yumari es una 0

frenda dirigida al sol y a la luna, a fin de solicitar favores, 0 dar gra
-

cias por los favores cumplidos ... �Hace mucho, en el principio de las edades,

los primeros seis tarahumaras, dice la leyenda, bailaron TUTUGURI durante

tres dias para que se endureciera la tierra ...

"S Se baila tutGguri, "para

que llueva ... que OnorGame no caliente de mas, que sea bueno. para que el --

maiz crezca ... (explica Robrika)"

La fiesta de yumari se acompana de una danza que algunos llaman, tutuguri,o

sencillamente "danza de yumari". Antiguamente, intuimos que correspondian a

dos danzas independientes; en la actualidad se las identifica como parte --

de·la misma estructura festiva. En version recopilada por Lumholtz, la dan-

za del tutGguri, fue ensenada a los Raramuris por los guajolotes para que
-

estos rindieran tributo y adoraci6n al sol. y a la luna.

Hacer un yumari exige un desembolso,de0provisiones=-imaiz? £rmjm$e8��O-

na cabra, etc. Si.hay-carencia de alguno de estos elementos, se los obtiene

a traves de trueque, ya que los Raramuris, excepcionalmente manejan dinero-

en efectivo. En terminos generales, para celebrar un yumari se dispone de �

5.

Carlos Easauri, funografia de los tarahuraras, T.G. de Ia Nac., l'Exico, 1929 p.37 (Ttene
el rrerito de ser el pionero rrexi�, ffi -efectuar un estudio etnol6gico sabre los Rariiru

ris)
Ierriel. Garcia Coello, Ieporaca,el achero,. Op.Cit. (p�o nacional lie rovela , 1974,.cons
tituye el iinico intento par llevar ar campo de Ia literatura, e1 slstnlU de �

-

de los'Rar§rruris, utilizando caro personaje central Ia figura del rd)(.:'llle Teparaca)

4.
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na chiva, o cabra (como minimo) ga11inas, tortillas y un promedio de 100 Ii

*

tros de�aiz para 1a e1aboracion del tesguino.

La fiesta empieza en horas de 1a noche de cua1quier dia de 1a semana, no im

portando que de antemano se tengan "compromisos de trabajo". Quien es invi-

tado, supedita todas sus actividades a1 yumari. Un yumari dura toda la no -

che y gran parte de 1a manana.

Los invitados empiezan a llegar entre seis y siete de 1a noche. Tres 0

cuatro hogueras de ocate y paja i1uminan los awiratzi, en uno de cuyos extre

mos se han c1avado tres cruces: "la cruz mayor es Rayenare, 1a chica es Me-

chaka, y 1a mas chiquita. e1 lucero de 1a manana ...

" (esta tri10gia de cru-

ces es interpretada por los Jesuitas, como 1a "presencia irrefutable de 1a-

Santisima Trinidad).

Sobre uno de los costados del awiratzi se sacrifica e1 animal escogido para
.

1a ceremonia: se Ie hace un corte rapido sobre 1a yugu1ar, recuperando en -

un recipiente, 1a sangre que mana de manera abundante. Se destaza el animal,

cuidando de separar los pu�mones, 1a traque�,y e1 corazon, en una sola pie-

za, procediendo de inmediato a colgar1a sobre 1a crus del medio. E1 resto -

del animal es puesto a cocer, dentro del rancho, con abundante agua y sin -

nada de sal. Este cocido, se conoce con el nombre de TONARI. ��ras del 8U��

lotode�anta a�2�a9 t�uc�sG�e�a�p09�tatl�O�SeMsOt�JidfiS �nipi�ma� �ueceoftn�e

n�ft:e}lr�i�6�a��a '�r�A�������t[11�'�i��111n§§n���idd�,afi[J�1's].),c�1��s

oertesguin04 ·Cuando e1 anfitrion de 1a fiesta 10 considera oportuno, autori

za el inicio de 1a ceremonia: el WIKARAAME, 0 cantador, se dirige a1 centro

* SegUn calculos aproxinados de uno de rrri.s Inforrrantes, "un litro de IIBiz rinde com para
cuatro botellas (litros) de t:.esgli:ino". El litro, es una urridad de rredida nenor que el ki-

lo.
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del awiratzi, y hace sonar la SAURAKA,(o sonaja) delante de las cruces, a -

manera � saludo. Gira sobre si mismo, su mana derecha sacude ritmicamente-

de manera ininterrumpida, la sauraka, sobre cada uno de los puntos cardina-

les; luego se detiene. observa •.. e inicia un desplazamiento corto, golpean-

do el piso con firmeza. Durante varios minutos el wikaraame"se C0Dcentra�--

con 1a dedicacion de un virtuoso a su danza solitaria, "que en algo simula-

los movimientos del venado y el guajolote", haciendo sonar la sonaja, y de-

*

jando escapar un canto ininteligible, (mas parece un lamento). Todos obser-

van con atencion, con reverencia: el wikaraame acapara toda la atencion de-

los presentes; el hombre agita su sonaja a la altura del hombro, zapatea e-

inclina su cuerpo hacia delante, se yergue con la sonaja por arriba de la -

cabeza. repite los movimientos y gira, primero sobre si mismo, luego alrede

dor del awiratzi ... a una orden suya, una mirada, un gesto: hombres y muje--

res se integran a la danza, acompanados siempre por el canto y la sonaja del

cantador, pues ellos no cantan, solo bailan: las mujeres se ubican en fila,

sobre el lado derecho, y los funID�3toman el lade izquierdo. Las filas av��

zan unos metros en linea recta, dan un giro sobre los talones y regresan al

punto de partida, y de nuevo avanzan y regresan; sucesivamente repiten su--

movimiento de vaiven durante mas de una hora, 0 a veces dose Llegado este -

momento, los danzantes imprimen mayor fuerza a sus movimientos: abandonan -

el movimiento inicial y empiezan a girar en torno al awiratzi. Se forman --

dos circulos que giran en sentido contrario: los hombres hacia dentro y las

mujeres hacia fuera. El ritmo de los movimientos se acentua, adquiere mayor

vigor ... hombres y mujeres, se entregan a su danza con frenesi, no hablan, -

* Fn la actualidad la letra de los cantos que se ejecutan en los yUmris se ha perdido, na

die los recuerda. Robrlka, uno de los rrejores "cantadores" de 1a sierra, dice que "salle -

t e1' 0" ''1' ibi pel sabe" Fn e1 decan. ar yumn pero etra asa CCIJD para escra 1I en 18 no . . . texto-

Irnholtz, (op.cit.) se t.rans:riben a.lgunas que el encontrO. V-ease adaIBs, Tams de Q.l8da-
laxara, � del arte de 1a � de los tarahuraresJ guazapares, Ed. Diego Feman
dez, Pue1ila�, (fc:iiOe-re-t:I:ciiiOCri6e-rB Ietra de lID. cantoae-�o a 1a luna-
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rien, sus rostros expresan la alegria de sentirse en contacto con sus dio -

ses. (la.noche se ha cerrado por completo •.• en 10 alto de la sierra, la lu

na observa el espectaculo).

La danza dura-itoda Larnocbea apenas '-lin1Zerrumpida par 'los :espacios nece

sarios para tomar pinole y tesguino; por norma general, casi todos los pre-

sentes participan de La danza, algunos 10 hacen sin interrupcion, otros sola

mente 10 hacen durante algunas horas. Al despuntar el alba, cuando la carne

esta comp1etamente cocida, se ejecuta 1a of renda: "se ofrece e1 tonari y u-

nas guejitas de tesguino -me informa Robrika-. En veces es carne de chiva.-

sino gal1inas y tortilla, 0 cuando hay forma una vaca chiquita. Pero siemr-

pre se tiene alguna cosita para ofrecer,.y para que los tarumares lleven p�.

ra sus ranchos ... el tonari es para todos, todos llevan su poquito de tonari.

todos comen el tonari. Solo el tesguino no se carga para el rancho, hay que

tomarlo todo ..• todo, como agradecimiento, hasta e1 ultimo poquito ...

"

La celebracion de 1a of renda es e1 punto culminante de 1a fiesta: se �e

parte la comida entre todos los prese�tes; muchos de e110s ya se encuentran

tota1mente borrachos. Terminada 1a of renda se procede a un ritual de cura--

cion, en beneficio de personas 0 anima1es.

En los ylimaris, exceptuando los ninos 0 los muy ancianos, todos bailan,

aceptando la invitacion del wikaraame; esta es, pues, la forma mas directa-

en que los Raramuris alaban a sus dioses. exigiendo a1 mismo tiempo, recipEo
*

cidad de parte de estos. Como advirtiera Mauss, 1a fiesta opera como un pro-

* f1:rrce1 t-B.uss, uno de los mas originales autores frarceses, Cal lado de Pataille, Caillois y
Levi-Strauss) desarrolJa en e1 Ensayo robre e1 Ion, su tesis sobre e1 Potlach, com sist:aIB
de intercarnbio. Este ststera tiende-a englobar todos los aspectos de 1a vida social y cotidi
ana, ic1uyendo las fiestas religiosas, los sacrificios, los juegos, etc. cam una relacion de
inte.rcanbio. Tanto e1 folklore griego, europeo 0 nelanesio, dice l'1:iuss, esta ileno de ejem-

plos, de ese rito que aspira a obligar a lastdivinidades a devo1ver nBs de 10 que 1a crmmi+
dad sacrifica 0 derrocha.

   

 



200

ceso de intercambio, como una forma deejercer presion sobre las divinida --

des .•. la fiesta es un ("onclave mag i.co donde t.odo es posLhLe , JUEGO SAGRADO,
�

donde el hombre, "se contenta con la moneda falsa de sus suefios."

Aparte de sus elementos magico-religiosos, 10 yumaris constituyen la u

nica y exclusiva posibilidad de comer carne. Fuera del yumari, los Raramu

ris escasamente consumen: tortillas, frijoles y pinole, que a la postre re-

presentan su alimentacion basica, de vez en cuando combinada con algo de -

*

pescado que 10gran ex traer de los arroyos. Sin llegar a 1a exageracion re--

sulta licito afirmar que los Raramuris representan a uno de los grupos etni

cos peor alimentados Ae toda la republica mexicana, y con uno de los nive -

-:r�

les mas altos de deficiencias proteinicas. De ahi que el acceso a 1a carne

sea un privi1egio de los chabochis y no de los Raramuris, quienes solo 10--

gran conseguir1a como parte de un sistema celebratorio bastante elaborado,-

que a fuerza de costumbre se repite con mucha frecuencja. Los yumaris fun--

�;.onan, no s6lo como instrumentos de cohesion social, sino tambien como con

ductos estrategicos de acercamiento a las raciones de carne.

* Aunque no todos gustan del pescado, y algunos sienten verdadero panico par las sardinas -

enlatadas, responsables de intoxicaciones frecuentes, bien sea porque los rrestizos se las
venden ya vencidas, 0 porque una vez abierta la lata no la COIlSl.IreIl de Imediato, 0 par

-

que sus organisnos rechazan este tipa de a.lirrento.
-l:* Anarent:arente existe una contradiccifn entre la al.inentectfn deficiente de los Ra.rim.rris-

y su resistencia para las carreras de bola, 0 senciJJ.arrEnte para cubrir largas di.st:an-

cias caminando, 0 danzando. En efecto, los Ran3rrtrris de acuerdo a los escasic:inns estudios
de antropalogia fisica, efectuados, no padecen de los accidentes tipicos del "surnenage -

nuscular sobreagudo" que tenrrina en asfixia par dilataci6n cardiaca. i,Caro se explica que
individuos nal a..lin:entados y pertenecientes a una raza en decadencia soparten tan exagera
dos esfuerzos sin !!E!!09:abo de su salud?, se pregunta Carlos Pasauri ... "Creeros que el .::

hecho obedece en prtreer lugar -dnforrra Pasauri- a una adaptaci6n de siglos a la vida �
hurante que lleva esta tribu en la sierra, y a lID entrenami.ento continuado. Si bien ec ci
erto que su a.lirrento, eel maiz) peca de rruchas deficiencias, em no obstante, tiene la -

ventaja de ser rico en hidratos de carbona, cuya misi6n principal es servir de canbusti. -

ble, siendo el a.lirrento energetaco par excelencia. Adares, 10 indicado para corregir los
accidentes que produce la fatiga nuscular excesiva, es lID r8g:i.nen 10 IIEOOS toxico posible,
que suprina la carne y favores::a la eliminaci6n de los venenos de origen !Il..1OCU1ar': {BI;:Ra
�:..:casi':_1m.:.kilo.::diariQ.de rraia, en distintas fomas: tortillas, pinole, t:.es::
guino, etc. practdca a.lirrenticia que conduce al MN)fAGIS1), 0 a.lirrentacioo urri.Iateral., -

que genera una sobrecarga de hidratos de carbooo, dific::i.lnEnte resistibles par organisms
no acostunbrados, que fac:.i.Jna1te soclillben a La di.stencifn de la cavidad g;3strica.
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Los yumaris, segun de desprende de los trabajos de varios antropologos,

posee un� virtual eficacia en las epocas de mayor escasez de alimeQtos, cu

ando la amenaza del hambre se cierne sobre las rancherrias. En epoca de ham

bruna, (pensemos que las sequias son constantes) los yumaris actuan como una

*

instancia solidaria, como un espacio de redistribucion de riqueza,por la

via de la reparticion de pequenas raciones alimenticias: carne, tortillas y

tesguino. En epocas de abundancia. de una buena cocecha de maiz, 0 frijol,-

el yGmari es el espacio de la laegria. de la ofrenda. del teatro como supe-

racion de 10 tragico, donde se ahuyenta la incertidumbre del hambre, accedi-

endo 81 paroxismo del DON, en que la Vida, como si fuera una ruleta, ivuelve

y juega!

El yGmari, (0 tutuguri) es el rito ceremonial que Antonin Artaud, enc:'

entra en Norogachi: "un poco antes de que el sol -escribe Artaud- se pus ie-

ra en norogachi, los indios condujeron un buey a la plaza del lugar y des -

pues de haberle atado las patas comenzaron a despedazarle el corazon. La

sangre fresc8 era recogida en grandes jarras.,,6En el yumari, Artaud cree

descubrir una prolongacion del rito de los Reyes de la Atlantida, descrito

p�r Platon en uno de los capitulos del CRITIAS. Rito extrano, "al que se en

tregaban en circunstancias desesperadas para su raza, los Reyes de la Atlan

**

tida ••.

"

* Fa de advertir que el tala de la "distribuci6n de la riqueza 0 inversiOn de "excedrntes"
al interior de la fiesta, ha stdo ampl.:icm:nte dis:utido en el sene de la antiupologia :fufl
cionalista, (Brown. Cancian,Tax, etc.); aMlisis que actiian basicarente sobre el entorno &'
los s:i..stEm3s de cargo. A diferencia de estos esqueras analiticos. los y(m3ris y las raspas
de peyote, no estan sujetas a sistaras de cargo, sOlo aplicable a las "fiestas de invier
no y Senana santa" ••. (recorderos que los RaralIl.lris carecen de santos patronos).

6. Antonio Artaud, M2xis:o y viaje � de los tarahuraras, QJ.Cit., p.281
** Cl>viztrTEnte ..•dado el protagonisro tmiversal de que han hecho gala las elites culturales y

paliticas de fvExico, el Plat6n intuido par Artaud en su lectura del Critias, perfectarcEn
te puede asurrirse caro un PI..A'ITN •••pero de 00r00c00, CClJD sugiere un irreverente ardgo de
Cardoza y AragOn. Nat:ura.1m::nte es 10 Que IlEI10S nos interesa: Artaud. es una fuente de ins
phaclOn, no el depositario de verdades htstortcas ••.par 10 dEm§s anoteros que desde PltF
tarco de Q.Jeronea (Vidas Paralelas) los estudiosos sianpre han c.edido a la tentaci6n de -

crmparar', derostrando con ello un excelente sentido del humr ,
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a. EL PE�OTE, 0 LOS RECURSOS DE LA IMAGINACION.

La RASPA DEL PEYOTE 0 "ritual del jikuri", exige un nivel de inversion

mas alto que el yumari: una vaca, 10 ollas de tesguino, gallinas, tortillas,

mas los gastos que demanda movilizar al SIPAAME. (0 raspador) su mujer, el-

cantador y dos ayudantes. La raspa se realiza para solucionar casos graves-

de enfermedad, adquirir tranquilidad espiritual, 0 "subir las tres ... cuatro

-*
almas de los difuntos a1 cielo."

La raspa del peyote esta protegida par una aureola de misterio: es una

ceremonia secreta donde solo tienen acceso unas poquisimas personas, invita

das especialmente par la persona que ha "contratado" los servicios del si--

paame.

En la sierra tarahumara existe un reducido numero de sipaames. 0 rasp�

dores de peyote; los mas famosos y llenos de prest.igio son dos: Federico Fu

errtes y Simon Monterr.ey y Guadalaajara. Son hombres temidos. y mirados con-

profundo respeto, pues exceptuando a los sukuruame y a los owiruames, son -

los unicos que se atreven a manipular las fuerzas secretas contenidas en el

jikuri: virtudes y poderes. Los Raramuris eluden hab1ar del jikuri, sienten

temor de que este se enoje con ellos. "p�r hablar de 10 que no deben con ex

tranos". La actitud de los Raramuris hacia el jikuri es de veneracion y res

peto ... "es como un remedio. un agua para curar los males, todos ... todos los

* los Rariiruris son de la creencia de que el hanbre es poseedor de tres "alnas" y la IIll -

jer de cuatro. Al rrorir, las alrras quedan atrapadas debajo de la tierra aprisionando al -

Raranuri de tal fonra que 10 obliga ha que haga daiios: robe las chtvas, dane las sianbras,
etc. Por esta raz6n, la raspa de j fkurf., tiene el privilegio de ayudar a que las alnas se

liberen. Una rrnjer requiere de 4 raspas en lID am, "porque camina nBs despecio", lID "hem
bre, solo tres, porque camina y corre ... ". El costo de la raspa tiene que ver con las exi
gencias del jikuri: "gusta de corer y beber harto ...no se Ie puede dar tantito batarf, por:
que enoja; sianpre hay que darle, hasta que quede 11eno ...y bien bebido •••

"
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males los cura ... nada mas uno pide la ayuda del sipaame que es el que sabe-

el modo � hablarle."

Simon Monterrey y Guadalajara, el temido sipaame de Tewirichi. no obs

*

tante su fama. es un hombre amable que gusta de hacer bromas, seductor em��

dernido se da el lujo, igracias al jikuri! -explica malicioso- de "corres -

ponder al amor de cuatro mujeres y cumplir con todas, porque hay mucha vo -

luntad de parte y parte ... es como si uno las fuera favoreciendo a todas por

igual". Alrededor de el se tejen muchas historias que contribuyen a la exal

tacion de su imagen. Hombre de unos sesenta y cinco anos, viste de una mane

ra peculiar: pantalon amarillo. y un saco verde en cuya parte superior a la

altura del pecho, se alcanza a leer SEGURITY bordado en hilo amarillo; se -

hace acompanar en sus multiples correrias por uno de sus hijos menores, de

escasos doce anos, "para que vaya aprendiendo poquito. que vaya sabiendo co

mo se maneja el jikuri, el wasarova, (un cactus) De a poquito se aprende,

luego con los anos se va imponiendo mas y mas, hasta que 10 pueda conocer -

mejor, y asi manejar facil, sin que dane a la persona .•. que mas bien es pa-

ra que la cuide ...

"

Simon, a diferencia de Federico Fuentes, el sipaame de Nararachi. es -

un hombre jovial y abierto al dialogo, aunque obviamente para poderlo abor-

dar signifique para el investigador el pago de "pequenas cuotas etnologi --

cas" en cigarros, una botella de tequila, (y sobre todo, el duro precio de-

una "cruda" inmarcesible). Federic:o Fuentes, es un hombre tranquilo, reser-

* El sip§are, par 10 general se desanpefia tambien caro owirGarre. Su farm deviene, no solo

caro nanipuladores del jikuri, sino cerro curandero, conocedor de hierbas y sustancias de

rredicina tradicional. Algunos son consultados por los misnos rrestdzos, En otro orden a

roteros el caracter de deidad que tiene el j ikuri, que en ocasiones es ivocado p3I"8 �9
nes de :impa1etraci6n. l.ejos de incitar la libido com presuponian los jesuitas de la con

quista, el constm) del jikuri inhibe sexualrrEnte, incluso una de las recarendaciones. del
.

sip§are a los que Ingresan al "circulo del jikuri", es el de abstenerse de las relaciones

sexuales. pues pueden suceder terribles desgracias afectivas, 0 "enloquecer por alguien";
a traves riel iikuri los viaieros canbaten el cansancio.
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vado, y excesivamente serio en su oficio de raspador, viste como mestizo, y

de no co�ocer10 con ante1acion pasa desapercibido. Hurano y demasiado cir

cunspecto: 10grar que articu1e una oracion comp1eta es una verdadera proe

za. Responde con monosi1abos. Viudo, de unos cincuenta anos aproximadamente,

se ha negado reiteradas veces a forma1izar una union nueva. Calla, observa,

es amable •.. pero evade las respuestas: es la cara opuesta de Si�6n. Pese a-

10 que podjera creerse, Federico mantiene relaciones muy buenes con Sim6n�

a tal grado de que cuando a uno de ellos se Ie agota la provision de peyote

(que traen de Camargo) acuden al otro para que Ie venda algunas unidades, co

mo en efecto sucedio durante el trabajo de campo: Simon compro con dinero en

efectivo tres unidades de peyote a Federico Fuentes. (los curanderos gozan-

de cierta prosperidad).

E1 ritual varia ostensiblemente: Federico, inicia su ceremonia a la media -

noche, en tanto que Simon abre el telon a las siete de la noche y recrea la

noche con una infatigable representacion de danzas y musica de violin, ras-

pador, y tambores.

Desde siempre e1 jikuri ha despertado la intriga del "hombre blanco",
*

deseoso de experimentar con "10 desconocido"; en Europa Antonin Artaud con-

tribuyo enormemente a la mitificacion del peyote como fuente de experiencias

espirituales renovadoras y refrescantes. Desde entonces los viajeros proce-

dentes de Europa llegan a Norogachi, tras las huellas de Artaud •.• es decir-

tras las huel1as del peyote .•• "tome peyote en Mexico, escribe Artaud desde-

su encierro en Rodez, en 1a montana con los tarahumaras ( ..• ) habia cesado-

o!fo E1 PEYOIE es un referente obligado de varias generaciones y novimientos contraculturales

de diversos 1ugares del lIIJI1do: Los BEAT, (Ginsberg, l.arBntia, Snyder, Borroughs. Corso,
Cassady) ...Ginsberg, el poeta de 1a nueva sensibilidad, se ufanaba de haber esc r ito -

'''AIIUJIV'tJ8SI.! �e1a- bajo los efectos del peyote. La decada del sesenta, con 1a -

irrupciCin del hipisro contribuye a exaltar los ''rreritos espirituales" del peyote y los
hongos aloc.in6genos. Fn esta epoca el peyote adouiere status de paradigna, al ext.rero de
que sitios � Real del Catorce se convierte en sitio de peregrinaciCin, y Carrargo debe
ser protegido par 1a palicia, y el peyote retirado de los mercados de Orihuahua, donde -

Rn:! v=ndf do rO!D ���
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de aburrirme, de buscar una razon a mi vida y de tener que cargar mi cuerpo;

compren�a que estaba inventando 1a vida, que esa era mi funcion y mi razon

de ser y que me aburria cuando habia perdido 1a imaginacion y e1 peyote me-

10 daba.,,7

Al margen de las preocupaciones espirituales de los estetas europeos,-

el cu1to al jikuri desde la epoca de la conquista ha sido sujeto de preocu-

paciones teologicas. Si el Judas en el plano de la representacion teatral

competia con el personaje de Jesus, el jikuri ... desplaza del foro natural -

de la tarahumara. la creencia en el dios blanco que trajeron los Drimeros e

vangelizadores. "AI jikuri, me ha dicho un Raramuri de Areponapuchi, Ie te-

nemos miedo casi todos los tarum�res, pero a dios ... pues solo los mestizos-

-�

Ie tienen miedo."

1.- CHOGUITA: LOS COSTaS DE UNA RASPA DE PEYOTE.

En Choguita, Medina, organizo una raspadera. El. es un hombre de esca-

sos recursos economicos. Cuando 10 interrogue sobre los fines de la fiesta,

me dijo que era "una fiesta de dif�nto". para "ayudar a subir el alma de la

difunta al cielo". Medina, invito a Simon, el sipaame de Tewirichi, (a dos-

dias de camino de Choguita) para que se"hiciera cargo de la raspa". Simon a

cepto el ofrecimiento: "y me traje al mas chiquito de los tohuicitos. mi mu

jer. dos ayudantes para Que manejen la danza y un tocador de violin."

7. AntDnin Artaud, �C£_y vEtj�_al pais de los t.arahtnmas._ Op.Ctt ,; p.338
* El peyote solo puede ser CO!1SUIlido B1 la tanporada invernal, de octubre hasta finales de

rrarzo , de 10 contrario existe la creencia de que Ia persona en lugar de ver un "Iuzar (lu
ces) de rrucho color, se vuelve loca", HJChos, ni siquiera se atreven a ver10 par su pro

pia iniciativa, sino a :i.n.st:anc:lli del si)l3an2 que 10 coloca delante de el.los, envuelto -

en una balsa plast.ica, pues "al. j:ik:uri no gusta que 10 agarren con la rrano fr'ia ...nCIIl3s-

1
. "

para raspar 0, SlllO no.
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Medina, corre con los gastos de transporte del sipaame, (viajan a pie-

y acompa�ados de varios burros) hospedaje y alimentacion de todo el grupo.-

Para la fiesta en si, Medina dispuso de una vaca, una chiva, ocho gallinas,

abundantes tortillas, y aproximadamente quinientos litros de tesguino. Para

cubrir todos los gastos, recibio el apoyo de sus hermanos, solo las gallinas

fueron donadas por las personas que iban a recibir los beneficios de una cu

,

racion. El costo de la raspa, como podemos suponer, es muy alto; al otro dia,

cuando la fiesta habia terminado, Ie pregunte a Medina: Gcuanto gastaste?,"u

na poquita de dinero" -me respondia-. lCuanto dinero? .. "es que la vaquita-

como ya la tenia desde nuevita ... pues quien sabe cuanto sera."

En los limites de la sobrevivencia, el dinero, (escaso para la mavoria)

los gastos, ocupan un papel secundario. El Raramuri no se inmuta por los --

precios (contradiciendo todas las leyes del mercado). El valor de las cosas,

parece que no tuviera ningun significado ... y de ello se aprovechan los cha-

bochis. Tener $10.000 es igual a tener un cuarto de millon. Cruz, es el Co-

misario del ejido, un Raramuri joven que debe andar por los 35 anos. Un dia

coincidimos en un viaje a Creel: el viaja con fondos del ejido en un "servi

cio expreso" de $250.000 (que es 10 que Ie cobra un mestizo por llevarlo en

la "cabina" de su troca), yo 10 hago en "la rapida" que es una combi de

t�aDsporte colectivo, �agaDdo $10.000. La diferencia en pesos es enorme.y_-_�

el tiempo invertido solo difiere en muy pocos minutos, sin embargo cuando -

Ie hago notar esta situacion, el me confieza: "es que en el expreso, (troca)

se viaja como mas tranquilo, Gno?". Uno de los gobernadores, Lupe, argumen-

ta como 10 mas natural del mundo: "cuando no alcanzo el carnian de chihuahua,

pues yo agarro el avion y me vengo, para estar 10 mas temprano Que pueda en   
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Guachochi y comprar algo de mandado". La avioneta, Chihuahua-Guachochi, co-

bra $90.iOO, los cuales son pagados con el presupuesto del ejido. Lo que u-

no no alnanza a entender en este manejo de cifras es la "logica de la ur -

gencia" de los Rararnuris, pues en diversas ocasiones, los "viajes expresos"

o los desplazamientos en avioneta, culminan en los parques, 0 plazas, donde

permanecen por varias horas conversando, 0 tomando tequila con los mesti

zos. Albino, un Raramuri de Santa Cruz, invierte un promedio de $20.000, en

dirigirse a Creel y sostenerse por cuatro 0 cinco dias, trabajando como a��

dante de albanileria, "hasta ganar casi $20.000" ... y se regresa de nuevo :-

hasta su rancho, llevando algunas provisiones. Cuando Ie advierto que el di

nero que gana en Creel es equivalente a 10 que invierte para desplazarse y-

permanecer alIa, me dice: "pero cuando vengo de Creel traigo de una vez tan

tito de mandado."

Algunos Raramuris se ocupan de manera ocasional en la venta de tambo -

res, fajas, 0 huares (recipientes de palmilla) que confeccionan las muje --

res, llamando la atencion el manejo que tienen de los 'precios: 0 son excesi

vamente altos, 0 por el contrario muy bajos. En la tienda de artesanias que

el INI tiene en Guachochi, es facil de detectar este fenomeno de comerciali

zacion, incluso el observar por ejemplo el como dos tambores de identicas -

caracteristicas son ofrecidos a precios desiguales: uno se ofrece en 20 mil,
*

y el otro en 5 mil pesos. La encargada de la tienda del INI, tiene que hacer

verdaderos malabares para adquirir la mercancia en los precios justos, es -

-:f- Creel, El Divisadero y Guachochi, son centres captadores de artesanias hechas par 100 Ra
rfmJris. En Creel existen mnerosa tiendas dedicadas a la venta de tambores, fajas, y ar

tfculos de cesteria, que podriaros cataloger COlD produc:tos autentfcarente indigenas; a-=0
tros produc:tos COlD pulseras, tallas en nadera, cuadros, inBgenes en latOn, rronedas puli
das, 0 mifecas de tela, correspooden rn3s bien a la inaginaci6n de 100 mestizos, que basica
rrente son los que explotan este rrercado, Ia tienda de la misi6n tarahurara en Creel 1. Tao
tienda del INI, escapan un JXlCO a la explotaci6n soterrada de la irrBgen de ''10 indio', sin

enOOrgo no constituyen una altemativa real en term:inos econCmicoo, ya que miy pecos Rara

TIJJIis se dediean a esta actividad, y 100 precios de canpra no corresponden al tiE!IJIX) inv�
t::i.cb en su e1aborao.1in.
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decir, "ni muy bajos ni muy altos". De hecho, los unicos que se benefician-

de este �rticular manejo del dinero, son los mestizos.

Como podemos observar, dados los ejemplos anteriores, los Raramuris no

son poseedores de una vision racional sobre los "usos" del dinero, situa

cion extendible tanto a los que ocupan cargos administrativos en el ejido,-

como a los Raramuris comunes y corrientes. No les importa el dinero, cuando

I

requieren de el, 10 buscan, pero no tienen ningun interes en acumularlo. El

dinero no les preocupa: su interes es isolo subsistir! aunque sea de manera

miserable. De ahi, que se entreguen a los COSTOS DE LA FIESTA sin ninguna -

preocupacion. Lo preocupante realmente es no poder satisfacer los deseos de

. *

sus dioses, los deseos de sus difuntos: "ayudar1es a que suban sus iwikas"

La raspa del peyote se ejecuta a cielo abierto, sobre un pequeno claro

de 1a sierra, que sirve de awiratzi, arreglado previamente para la ejecuci-

on de la ceremonia, a una distancia prudente de el rancho de el difunto. Me

dina ha hecho los tramites de rigor, para evitar contratiempos de ultima ho

ra: pedir permiso al presidente seccional de norogachi, para que autorice -

**

la ceremonia, despejar de arbustos el awiratzi, y circular de manera discr�

ta las invitaciones, para evitar la intromision de intrusos indeseables.

Desde las siete de la noche los invitados empiezan a congregarse en

TI.JJXA, en versiOn de Antonio Rubi, Rar8rruri que labora en 1a radiodifusora del INI, quie
re decir ESPIRTIU, ''10 que e1 tararurrar tiene adentro: 10 que sube en cada raspadera, es

e1 iwika, e1 ESpiritu del ser hurano. El hanbre tiene tres iwikas y 1a mijer cuatro. Si
no se Ie hace 1a raspadera, e1 iwika va a estar rmlestoso en 1a tierra•..si e1 nuerto se

coloca en cuero de chi,vo, este iwika agarra esa forna, por eso se 10 pone en el. puro pe
tate •.. y se Le dice que no regrese, que ahi tiene su tesgirino y su raspa".
El permiso para efectuar 1a IaSJa es un t:r.3m::i.te buroc.ratico de reciente introducciOn, -

que los si}:iiares han aceptado com imposiciOn, para quedar a salvo de los accidentes que
se puedan presentar durante 1a ra.5JB. Nornalrrente SXl ceraronias tranquilas, donde 10 -

rrBs usual es 1a borrachera que precede a 1a ingestiOn del. peyote. las pel� � contro

ladas por e1 gobernador, 0 sus ayu:lantes. El ritual del peyote £oege los lIBS irnpugnados
aunque los padres de 1a actualidad se miestran Ih3s canplacientes que los del p3S8d0.
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torno al awiratzi; llegan silenciosos desde diversos lugares de la ranche--

ria. Los�tambores se oyen desde lejos, retumban con fuerza con su golpe se-

co. A las siete u ocho de la noche todo esta dispuesto para la ceremonia, �o

bre uno de los extremos del awiratzi se han clavado una cruz y dos ramas de

pino, como de un metro y medio de alto. En una de las ramas, (al centro) se

ha colgado el corazon, la traquea, los pulmones y toda la parte trasera de-

la vaca, ademas de una pierna de chiva, aun sangrante. De la otra rama, ubi

cada al lado izquierdo, cuelgan varias sonajas de semilla.

El awiratzi se encuentra subdividido estructuralmente: de un lado el -

espacio don de se ubican la cruz y las dos ramas de pino, y frente a ellas:-

el CIRCULO DEL JIKURI, espacio sagrado, prohibido, restringido a un numero-

de personas que oscila entre ocho y doce personas. Ingresar al "circulo del

jikuri" obliga a una serie de compromisos: si es es hombre esta obligado a-

entrar a1 circulo durante tres ocasiones mas, en cualquier epoca de su vida,

si es mujer, tendra que hacerlo cuatro veces, y siempre con el mismo sipaa-

me, nunca podra hacerlo con otro. Quienes entran con Simon, al circulo del-

jikuri, por primera vez, las veces subsiguientes deberan hacerlo con e1 ...

-

de 10 contrario, la persona se expone a sentir los rigores del jikuri.

Al morir una de las personas del circulo, los abuelos y nietos del difunto,

estan en la obligacion de hacerle celebrar sus respectivas fiestas de raspa,

tres para los hombres, y cuatro para las mujeres. El circulo del jikuri es-

interminable, asi se conserva 1a tradicion desde hace siglos ... y se respe
-

*

tao

* Naturalrre1te el ritual del jikuri ha sufrido rn:xlificaciones, creams sin enbargo que
-

nantfene elerentos de nucha autenticidad y sobretodo de convenc:imi.ento. En Choguita, in

gres6 a1 circulo de Sfu6n una antr0p61oga francesa, com no d:i.sponia de gallinas para pa
gar los servicios del siIffire JBg6 su equivalente en pesos, Un nes despues quizO ingre-=
sar a1 circulo de Federico. El no 10 permltrio, se Ie insistio nrr:has veces pero sianpre
se nego: "cuando entres, Ie dijo Federico, 4 veces a1 circulo de Sim5n, 1uego luego pue
des venir conmigo, antes no". Noootros ingenucm:nte pensabaros, desde nuestra racionali
dad, que a1 sip3arre no Le Iba a desagradar 1a idea de poseer un dinero extra ($20.CXX)) y
InS equivocarrns .•. los Raranuri creen en el poder del jikuri con IJJJCha convicciOn.
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Detras del area destinada al "circulo del jikuri", se ubican las foga-

tas: una�para los hombres y otra para las mujeres, 0 dependiendo del numero

de asistentes pueden haber hasta cinco fogatas, de ocote. Ninguno de los a-

sistentes puede ingresar al area del circulo, durante toda la noche se man-

tienen en la zona de las fogatas, danzando y bebiendo tesguino.

A las diez de la noche, Simon ordena el ingreso de los primeros cinco

Raramuris al circulo, luego llegan su hijo, los dos ayudantes y el tocador-

de violin; casi a las once de la noche entran los dos ultimos invitados. El

circulo del jikuri esta completo: los hombres se ubican del lade izquierdo-

del sipaame, las mujeres 10 hacen al derecho. Doce personas en total, sen-

tadas sobre una tab Ion de madera, sin huaraches, "pues la danza se hace con

el solo pie."*

Pasadas las once de la noche, el gobernador de Choguita, en compania -

del segundo y tercer gobernador, el comisario ejidal, y los invitados, hace

-l:-*
leer un "oficio" por "medio del cual se autoriza la realizacion de la fies-

ta de raspa, con el motivo de hacer unas curaciones, bajo el mando del doc-

tor Don Simon Monterrey y Guadalajara; con firma y sello del senor presiden

te seccional de Norogachi, y tambien con el sello mas la firma del comisari

ejidal, que va a estar presente aqui mismo en Choguita". Terminada la lectu

ra, el gobernador hace un llamado a los presentes, "para que se comporten -

bien y no molesten ... que guarden la tradicion ... y que los que han pedido la

curacion se curen bien para que todos queden contentos, y en otra vez volve

-� Antes de ingresar al espacio del circulo, uno de 100 ayudantes, solicita de cada partacf.
pante sus huaraches, 100 cuales son errarrados, Y En un solo rrrnton son colocados detras -

de 1a rana izquierda, a un lado de una olla de tesgliino.
-:1* E1 ''OflCIO'' es En realidad una hoja de cuadero, es::rita a 18piz, donde 10 m3s claro es el

sel.lo, ya que 1a letra es inintelegible; agregueros que este "oficio" 10 carga el carrisa
rio En uno de sus bolsfl.los. Ia lectura es hecha a solicitud del gobernador, par alguno -

de 100 presentes que sepa leer.
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y traer igual doctor."

Terminado el nawesari (discurso) del gobernador, Simon se levanta y
--

dando la espalda a la cruz y las dos ramas de pino, traza la "raya del cir-

culo" , una media circunferencia que pasa unos centimetros adelante de los -

pies de los participantesj acto seguido, se abren sendos orificios en la --

tierra, para que los miembros del circulo escupan, de ninguna manera 10 pu�
-�-

den hacer fuera. Besde este momento nadie puede salir del espacio sagrado -

del circulo, "para miar si es que tienen ganas, dice el sip§ame, pi den per-

miso, ac§ mismo donde voy a estar sentado, y otra vez al frente, dan vuelta

y salen por ese lado de all§ (por el lade izquierdo) con cuidado, y vuelven

, "
para aca ...

Los ayudantes atizan con grandes maderos la fogata que yace en el centro del

circulo. Son las doce de la noche: el escenario vis to desde lejos, semeja -

ser una sola llamarada, las guejas de tesguino circulan de mano en mano,
--

los tambores suenan recioj los hombres permanecen de pie de espaldas al fu�

go, las mujeres permanecen sentadas, rien, hablan en voz baja, beben, acomo

dan de cuando en cuando a los ninos pequenos sobre la espalda, 0 sobre sus-

faldas.

Simon, luego de unas breves palabras, a las que los presentes siempre-

responden: Matetara b§-matetara b§, (muchas gracias) se dirige hacia el sec

tor derecho del circulo, donde se hallan depositados los instrumentos indis

pensables para hacer la raspa de peyote: un rallador de madera, una piedra-

"* Todos acatan las indicaciones del sip3are, sin replicas; finalizando la ceraronia en ha
ras de la rraiiana los hue:::os se tapan con cuidado, aplan8ndolos con la palrra de la l1El1O.

Pes= a 10 3JBI"go del peyote, los Rarfmrri.s segregan par 10 general nucha rru:::osa, a todas

horas del dia,
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semiconcava y una batea de madera. La raspa se ejecuta de manera paciente,

sin prisa: el sipaame agarra el peyote por uno de sus extremos y 10 desliza
"

sobre el rallador que sostiene con la mana izquierda, uno de los ayudantes-

va empujando sobre la batea los residuos que van saltando de entre las mues

cas del rallador, rodando sobre la piedra semiconcava; de vez en cuando hu-

medece con tesguino la piedra, 0 deja caer algunas gotas de agua. En esta -

labor, se invierten como 60 minutos. El sipaame regresa a su sitio, trayen

do consigo un peyote pequeno envuelto en una bolsa plastica, abre un hoyo -

y 10 entierra colocando encima una batea con la boca hacia abajo. La batea-

sirve de sosten al rallador, que en 10 sucesivo se transforma en instrumen-

to: emite un sonido particular al ser friccionado de abajo hacia arriba Con

un raspador de madera, de forma alargada, produciendo al mismo tiempo un -,-

efecto de eco, al hacerse presion sobre la batea.

El sipaame, introduce por unos breves minutos el tone musical con su -

rallador, siendo seguido de inmediato por el "tocador" de violin, en un ri.!_

mo vigoroso que habra de continuar durante toda la noche. Al compas de esa-

musica misteriosa, indefinible, los ayudantes dan comienzo al ceremonial de

la danza, arrastrando tras de si al grupo de los seis hombres, que han soli

*
citado el servicio de curacion, (Medina entre ellos). Los movimientos de --

los danzantes, siguen invariablemente la forma de un ocho acostado, golpean

recio con los talones, y hacen sonar las sonaja que se han colgado sobre --

los hombres. los ayudantes encabezan la danza, orientan los giros, las in -

clinaciones del cuerpo, emiten aullidos: todo 10 que ellos hacen es imitado

* En esta ocasifn, 1a J:aSIE canbina la curac.i6n con el ritual de difuntos. La elevaci6n del

iwika, (alna, ESpiritu) se socede en horas de la rraffina, "el iwika se ve en el ESpejo que
se pone abajo del palo ...es cuando va subiendo hacia arriba". Los hanbres sujetoo a cum

ciOn adolecen de dolores de cabe:za ...Vidal M:rlina, se queja de "tener gusanas en el est&
rrago que no 10 dejan trabajar" , otro, de "fatiga en e1 pecho"; una de las nujeres; "de mr

cho chorrillo"; otra"dolores en los hoesos", etc. Aparte de estas curaciones consideradas
"de nu::ho cuidado", a1 final de la raspa, (en la naila.na siguiente) el sipEiane invita a -

quienes estan fuera del cfrculo a que se ac.erquen JEIa hacerles lID. "rarojo de curaci6n" -

que consiste en lavar la cara, la cabeza, brazos y piernas, con agua y un poco de �.
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por las personas que Ie siguen. Bailan por espacio de una media hora, luego

10 hace�las mujeres, siguiendo el mismo procedimiento. En ocasiones se al-

tera el desplazamiento que hemos descrito como de un ocho acostado (Artaud-

10 asociaba con el signo de infinito - -) y se mueven circularmente toma�

do como eje la hoguera de ocote. La danza solo es interrumpida cerca de las

tres de la manana, cuando el sipaame que de nuevo se ha dirigido al sitio

donde rallo el peyote, empieza a llamar uno par uno a los "iniciados" del -

circulo. Se bebe una pequena racion de peyote. Se regresa al sitio, se fuma,

se toma tesguino, y se continua danzando: esta prohibido dormir. Los "ini -

ciados" del circulo se ven felices, como si el liquido que acaban de beber-

los hubiera transformado por completo. El jikuri irradia una aureola magica,

que 10 hace aparecer, casi como un dios. El secreto dios de los Raramuris,-

el que alivia las tensiones, produce suenos de colores, salva al enfermo, y

da fuerzas al caido ..• "en este rito -escribia Artaud- reside el secreto de-

o

dOl
0 ,,8

estos In lOS sa vaJes .•.

La danza no se reduce al circulo, fuera de el, los Raramuris hombres -

se entregan a una danza frenetica, sin mas acompanamiento que el tambor, y-

agudos aullidos; los rostros han sido maquillados can tierra blanca, y el

cuerpo presenta larga lineas de color rojiso. Solo las mujeres no partici

pan del baile, observan a sus hombres, a sus futuros maridos, rien e inter-

cambian recados perceptibles solamente par el interesado. Al agotarse el --

tesguino, el grupo de danzantes se coloca en fila india y marchan hacia el-

rancho en su busca. En horas de la manana, casi todos estan plenamente bo--

8. Antonin Artaud, M§iico y viaje al p:lls de los tarahuraras, �.Cit., p.m. Imnol.tz , e

fectiia una exce1ente des::.ripci6n del rio'-u., 10 misrm Bennet y Zingg. En un trabajo de -

prOxlrra pUblicaciOn, los tarahmaras de norogachi, l&-..antrop6loga Claude Pedai.Ll.es, int:!:_o
doce nuevo rraterial entogiafiCXi -oobre-ras-ias]:a,s de ·�y�te. (sabre las virtudes del peyo
te existe rnrrerosa literatura, sabretodo referida al grupo huichol, donde su usa esta �
pliarrente extendido).
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rrachos, 10 que permite que afloren situaciones divertidas, como la escena

de los Rsramuris que llegan desde la casa del difunto disfrazados de muje -

res, produciendo risas interminables entre hombres y mujeres, quienes encu

entran sumamente divertido, el intenta de estos por simular caderas y senos

abultados. A estas alturas, (nueve de la manana) el ambiente se torna bufo:

la mujer del sipaame, que durante toda la noche ha acaparado la atencion de

las mujeres, hablando, riendo, y repartiendo el tesguino entre elIas, se Ie

vanta, y tomando una gueja llena se'la hecha sobre la espalda al sipaame, -

que da vuelta complacido; los ayudantes lanzan guejas de tesguino sabre los

presentes, los Raramuris travestis simulan un enfrentamiento con los danzan

tes del circulo, hacen chocar las rodillas entre si, y giran sobre los ta

lones. El sipaame, (que para entonces ya ha hecho las curaciones y el alma

del difunto se ha levantado hacia el cielo) reparte 10 contenido en la 0 -

frenda, que yace al pie de las ramas de pino: el corazon, los pulmones, la

parte trasera de 1a vaca, y la pierna de chiva, las gallinas cocidas, son -

de su propiedad, como parte del pago; todo esto 10 recibe su mujer, que de

inmediato 10 introduce en un costal. Solo una gallina y parte de las torti

llas son repartidas entre los "iniciados"del circulo.

Cuando no queda ni una sola gota de tesguino, todos los presentes, guiados

par los ayudantes, se dirigen danzando hacia la casa del difunto, donde les

sera repartido el �efi3r1, que se ha estado preparando durante toda la noche

y parte de la manana ... y la danza sigue de manera continua, sobre un nuevo

awiratzi improvisado sobre un huerto apenas en barbecho. Al--'caer La tarde,-

los Raramuris retornan a sus ranchos, satisfechos de haber cump1ido con los

deberes del jikuri, y de sentirse actores de eso que Artaud llamaba teatro

alquimico ..• ', iLA ESCENA HA'TERMINADO!
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�. LA FIESTA, 0 EL MUNDO DE LOS DONES.
�

La fiesta opera como un DON, intercambio desigua1, apuesta a un mundo-

ficticio de bienestar, prosperidad y certidumbre. A traves de 1a fiesta y
-

de su expresion mas visible: 1a danza, los hombres estab1ecen contacto con-

tIel mas al1a" con e1 mundo sagrado de los dioses, e1 sol, 1a luna, las es -

tre11as, el jikuri, para exigir 10 que por medios naturales no pueden tran�

formar, ni siquiera modificar en formas minimas. Impavidos, los Raramuris,-

(como las ballenas grises que tanta preocupacion despiertan entre los Eco10

gos contemporaneos por la practica de "suicidios co1ectivos") se"abandonan"

sobre los patios de 1a danza, ha iDEJARSE MORIR! a merced de un mundo omni-

presente, que desde ese CASTILLO burocratico, que es Mexico, 1anza sobre e-

llos trosos de esperanza desde e1 nylon de una cana de pescar; "ellos son

un desafio a este mundo -escribe Artaud- donde uno no hab1a del progreso,

9
porque sin duda uno pierde 1a esperanza de progresar."

De los Raramuris se han construido numerosos estereotipos: eco10gistas

silvestres, primarios, empiricos, amantes de los bosques de coniferas y en-

cinos, protectores rudimentarios de las fuentes de agua, pacifistas de cora

zon, cato1icos sinceros (0 pagotuames) 0 comunistas espontaneos, poseedores

de una sabiduria a toda prueba, at1etas consumados, etc, etc, etc. Sobre e-

110s se han vo1cado con inusitado entusiasmo muchos investigadores proveni-

entes de fundaciones y universidades extranjeras;(norteamericanas sobretod&);
salvo contadas excepciones, los investigadores naciona1es han ignorado por-

9. Antonin Artaud, }�co y viaje al pUs de los tarahuraras, Op.Cit., p.:?Dl   
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completo la experiencia de este "laboratorio natural": el Instituto Nacio--

nal Indi�enista, por ejemplo, a pesar de tener mas de tres decadas operando

en la sierra tarahumara, (el Centro Cordinador de la tarahumara fue fundado

el 16 de agosto de 1952) no tiene en sus acervos ni siquiera una monografia
*

actualizada sobre los Raramuris, elaborada por sus investigadores.

los Raramuris, esos transhumantes, convertidos en fauna de la sierra -

por un azar de la geografia mexicana, constituyen uno de los fracasos mas -

extremos de la politica indigenista mexicana: la sierra tarahumara, en la -

actualidad, se halla convertida en un inmenso guetto. Lastima ... "tan simpa-

ticos los indios", parecen decir los corifeos del indigenismo, pero ni modo,

como advirtiera Lewis Morgan, el venerable padre de la Antropologia america

na, "la sociedad india implica un vicio fatal, el de la ausencia de un espi

ritu de progreso."

En 1831, Alexis de Tocqueville, refiriendose a las tribus del 8ureste-

de los Estados Unidos, pronosticaba en su libro "La Democracia en America":

"ya no habra patria para ellos, pronto dejara de haber pueblo ( .•. ) CREO QUE

LA RAZA INDIA ESTA CONDENADA A DESAPARECER". En los Estados Unidos, la de-

saparicion de los indios es una realidad cruel y fastidiosa: ni siquiera se

* El argurento de que 1a nonografia de Karl illrholtz sobre los Rar8nuris es insuperable, nos

parece insosteni.ble, en terminos institucionales, pues presupooe un grado de imovilidad
sorprendente, Excepuando algunos articulos periodisticos publicados en 1a revist:a M§xico
Indigena, del INI, el trabajo nBs reciente de dicho instituto data de 1955: Francisco -

Plancarte, L:l raza tarahumra (Centro coordinador de 1a regiOn t:.arahtmrra), MinEo. Exis -

ten aderas dos carti1las, Tarahunara prinEra., de 1%3 y Tarahurara, de 1975. En 1978 se -

publica una brevis:ina rronografia infornativa. Entre los pecos autores nacionales que han

trabajado 1a sierra tarahurara, destacanns: Fructuoso Iragoyen Pas::6n, Cerocahui: una c0-

munidad en 1a ta.rahtnara, Unam, M§xico, 1974; FncarnaciOn Cienaga M.rrillo, Mi libra de ta

rahurara, s.e/s.a, Albino t"ares Trias, Aqui. relata 1a gente de antes 10 que pasg.h:l en su -

tienpo. y Caw cazarrns y �. F'� <:amra, lOs tarahuraras. 'Iodos en ediciones _

mirreogra:fiadas. "\Tease adams, Iiris Qnz§les Rodriguez, op.CIt., ream de Vel.aoco � • Cit • ;
David Branbila, Diccionario Rararuri-caste1lano, ed.Euena Prensa., M§xico, 1c;ro; lhjas de
un diario, Ed. fuEii8: Piensa., I"fuico, 1951; 'IffiLs se ubicaron, Francasco Noriega .ArgOOa, ora

raI1UiBi8S:ca�t.aJ..i.sro y organ:izacioo social, ENAH. (en 1a actualidad se desarrolla una S5
ill tesis en zona de 1a Mesa de 1a Yerbabuena (Enah) ••• los dan3s son extranje:roo)

-

I
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preguntaron que hacer con ellos, sencillamente los exterminaron, y decora -

ron las �asas del desierto can sus largas cabelleras negras. Solo unos cuan

tos kilometros salvaron a los Raramuris de correr con igual suerte ... �privi

legio 0 maldicion? De todos modos han ido muriendo lentamente, abatidos por

par formas no menos sofisticadas de eliminacion.

De espaldas al mundo, los Raramuris cami�an sabre una cuerda delgadisi

rna, al borde del abismo, iapostandolo todo a la nada!. Sus poeos haberes

los sacrifican en la fiesta ... (alli desaparecen, segun afirmacion de los an

tropologos, sus pocos excedentes de riqueza). La logica, como pensaba Hans-

Richter, elimina una ilusion. No siendo logicos, los Raramuris prefieren el

vacLo , la ilusion:: el ;suena 'del "sacrLfii.c Lo 'inutil � �_ 'Como Eo :hii Tl'amadc W=O

*

vignaud. iNo hay nada por hacer ni_se debe hacer nada! Solo danzar, y pedir

favores de los dioses; universe de 10 irracional, donde el rigor de las for

mas politicas y economicas, (pensadas racionalmente por el Estado-Nacion) -

se quiebra, se desestructura en un susbmundo de particulas imaginarias, de-

lirantes. Plena en imagenes, la cultura Raramuri vive inrnersa en un univer-

so condenado ha desaparecer, a estallar ... Como en los Cantos de Maldoror, "

el navio en peligro lanza canonazos de alarma, pero sozobra lentamente".

Los Raramuris .•. los miticos Raramuris, cuyos fantasmas merodean el fi-

nal del siglo XX, representan una herida purulenta en las axilas de eso que

Paz ha llamado el "Ogro Filantropico", y donde el �ndigenismo ha funcionado

como profilaxis, 0 como diria Bartra, "como agente permanente de las pompas

ff b d 1
.

d' 1 dId d 1
. d' ,,10

une res e In 1gena, ve as perpetuas e ca aver e In 10 ...

* Vfure, Jean llivignaud, E1 sacrificio inutil, F.C.E., t-Edco, 1979; Fiestas Y civi]izacicr

nes, Weber, 1973, que constituyen una lectura rn:xierna del espacio de 1a fiesta, e1 Ion, 1a

risa, el rita, el teatro, ccno subversiOn, (y destrucciOn de las oociedades)
10. Roger Bartra, Campesinado y poder politico en nExico, b, t-Exico, 1� p.93

   

 



VIII. LA FIESTA COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO Y DE INCERTIDUNBRE .

... �ffi ESTOY PREGUNTANDO SI ESTARA DE VERDAD

Hill1ILLADA LA MUJER SIUX A LA QUE LE HE CORTA_
DO LA CABEZA.

Poema de los indios Ojibwas.
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�. LA FIESTA COMO ESPACIO DE RECONOC�O Y DE INCERTIDUMBRE.

Los Raramuris superviven gracias �l DON. Alrededor de la fiesta se con

gregan, es su unica instancia de reconocimiento. Viven por inercia. Si se -

les suprime el derecho a 1a fiesta, al uso consuetudinario del tesguino, --

'*

del peyote ... desaparecerian de inmediato. La civilizacion, la evangelizaci-

on, el progreso, han batido sus alas sabre ellos: la civilizacion vino en -

ferrocarril y los despojo de sus recursos, la evangelizacion emasculo su --

sistema de creencias desverbalizandolos, anulando el "pequeno relato"; el -

progreso los hizo ciudadanos de un Est�do que en 1a practica no los recono-

ce como tales. Pese a todas las campanC$ ejercidas a nombre de la civiliza-

cion y el progreso, los Raramuris sigue:n siendo "seres extranos", muy pocos

saben leer y escribir, escasamente sie�bran maiz, frijol y cuidan una que �

tra manada de chivas. Poseen un siste� de creencias que no saben explicar-

ni en espanol ni en Raramuri, han olvicado sus origenes, sus relatos, sus -

leyendas: no saben quienes son ni para donde van. El sol, la luna, el jiku-

ri, dios, Judas, la Virgen, Jesus, la �emana santa, los YUmaris, etc, son -

instancias celebratorias cuya conexion han perdido. Mas que un sistema reli

gioso coherente, catolico, Raramuri, 0 sincretico, estamos en presencia de-

las ultimas evidencias de la cultura Raramuri, donde lo-unico identificable-

son los perfiles teatrales de su existencia, quiza porque sus vidas mismas-

han empezado a vivirse como un drama.

*' No en vane la nueva actitud de 100 jesuit:.a:; hada 100 Rarfm.rris se ha. heche nBs canpla _

ciente: participan de 100 yiiraris, raspas Ce peyote, carreras de bola, las tesguinadas,
y ejercen cierta politica proteccionista ITEni£estada en, negar el acceso a la infornac.i
On de archi.vo de sus parroquias, "alertar" a 100 Raranuris, contra la presencia de antro

p6logoo, prohibici6n de trrrar fotografias y videos, 0 hacer grab3ciones. Mensa iluooria
tardia, de uM de las culturas 1JEfl00 coota::inadas por la "civilizac;6n blanca".
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Los Raramuris, de manera inconsciente, 0 quiza como un oculto mecanis-

rno de im�ugnaci6n, contra el mundo de oprobio que los rodea, se han ido a--

bandonando poco a poco, a 1a suerte de las ballenas grises haciendo del sui

cidio una forma de vivir. Condenados a desaparecer, los Raramuris, como ese

universo de locos descrito por Erasmo de Rotterdan, (uno de los grandes ma-

estros del renacimiento): "cantan, rien, bromean y se divierten a su antojo

y sin cesar, como si los dioses les hubieran encargado, de la tarea de disi

par la tristeza que envuelve a la humanidad ...

"

Bordeando los limites un tanto milimetricos entre la vida y la muerte,

los Raramuris caminan a la deriva del tiempo, deambulan como fantasmas .. �.ob

servados desde lejos por instituciones, no menos fantasmas. En Mexico, como

sefialara Fernando Benitez en una conversacion con Rulfo, "todo 10 que se ha

ga por los indios muertos es objeto de elogios y todo 10 que se haga por

los vivos, motivo de cuestionamiento."llInmersos hasta el extasis en el de-

lirio de la fiesta, que es al mismo tiempo el delirio del testro, el ideli-

rio de la peste! -en el sentido artaudniano- los Raramuris sospechan intui-

tivarnente su derrumbe definitivo. En la actualidad el numero de Rararouris -

es relativamente alto, sin embargo no estan exentos de la posibilidad de se

guir el ejemplo de los Pimas de la sierra tarahumara, y quedar reducidos a

*

doscientos.

Los jovenes Raramuris, en un proceso que ha empezado a acelerarse de-

manera irremedia�le, emigran con frecuencia y cada vez en mayores cantidades

11. En, INI, :l) aibs despues, (IJE:lJria) M§xico, dic. de 1978, p.l26
*:1- 0 en simples fj� docirrentales, apenas reg:istradas par un cineasta ocasional, com en

el. t:rist:aJEnte c:eJ.ebre ''illtim:> Cba de la Patagonia", que tanto COIJII)vio a la opiniOn pU
blica mmdial, h::ce una decada, usua1n:en.te se asigana un mayor valor a los docurentos gr§.
ficas que a 10:; indios vivas, y los Rararuris no son una excepci6n com puede verse en -

diversos catalogos fot:ografi.cos norteaIericanos, donde uno no se deslunbra tanto par ]a
realidad que s::a.mda a este grupo, sino par la tecnica y destreza del. fotOgrafo, 'y el. la-

j0 de la edic::i..fu.
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(como nunca antes 10 habian hecho, en tales proporciones) hacia zonas tan a

1ejadas�omo los Mochis, Chihuahua, Ciudad Juarez, Ojinaga, Ciudad De1icias,

Camargo, 0 hacia los Estados Unidos. Las mujeres se han convertido en "ini-

ciadoras sexua1es" de los mestizos ado1escentes, y en materia prima de los-

burdeles de Ciudad Cuauhtemoc, Chihuahua. Ciudad Juarez y E1 Paso. Las ca -

lIes de estas ciudades estan infestadas de mujeres Raramuris que piden K6-

rima en los bares, cantinas y zonas de tolerancia, en compania de sus hijos
*

pequenos.

"ElIas, pues, que Ie digo ... se aburren y se van, -me informa una mesti

za de "mala reputaci6n" en Norogachi, sobre quien pesa el estigma de ejercer

la trata de blanca; aunque como ella misma confiesa: "nunca me 10 han podi-

do comprobar"- es que es bien redificil costear la vida por estos lados. Via

jan a Chihuahua, voladas, escondidas, 0 a veces con permiso de los papas. -

LLegan con miedo; al principio es dificil, no se les puede imponer nada, p�

ro con el tiempo se van acostumbrando. Luego luego de que reciben su primer

cliente las cosas cambian ... y se les deja su paga completa, la del primer -

dia, para que aprendan a tener su propio dinero, y se compren sus cosas. U-

no no las obliga, es mas bien la necesidad ... Gno cree?

El crecimiento de la industria maquiladora y la expansion del narcotra

fico, han hecho de ciudades como Chihuahua y Juarez, un espejo atractivo, -

en el que muchos se quieren mirar. De cada cuatro habitantes de Chihuahua,-

tres vienen de otros Estados de la republica, aurnentando considerablemente-

* Transforrrandose de este modo en figuras doblarente narginales: primero par su origen etni

co, y segundo par su irrupci6n violenta en el espacio de la franja rrarginal, constituida =

en el interland de los bajos fondos urbanos, donde su irragen mitica -la que explota el tu

rtsrm y las instituci� se di.furrina para dar paso a una experiencia de supervivencia =

lIES moderna: la del lunpen.
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el crecimiento demografico de la ciudad que ya � empezado a sentir los ri

gores d�esta macrocefalia poblaciona1: robos, ��ltos bancarios, vio1aci -

nes, e invasion de predios privados donde empier� a eregirse los primeros-
,

tugurios, antesa1a de los cordones de miseria, p��pios de las grandes urbes.

En principio nuestra idea del desarraigo cu:�ural de los Raramuris con

respecto a Mexico, es decir, la inexistencia de L�a idea de pertenencia con

respecto de la nacion, la depositabamos de maneL� exclusiva sobre los habi-

tantes de la sierra tarahumara, sin embargo lueg� de algunas semanas de tra

bajo de campo, el desarraigo cultural de la pobl��i6n nortena se nos hizo -

presente, aunque (naturalmente) con diferencias �2specto al mundo de los Ra

ramuris. Los nortenos, se reconocen como mexican�s ... pero con una fuertisi-

rna pertenencia cultural hacia los Estados Unido�. Es claramente percepti -

ble, la nostalgia que se siente por los "afortun�ios mexicanos que quedaron

del otro lado de la frontera". (ilastima, tan lejos de dios, y tan cerca de

los EE.UU., parecen decir las clases medias de Ch�huahua).

Los fines de semana se organizan expediciones doc�sticas hacia el "otro la-

do": El Paso, 0 Presidio, en busca de "articulos �e primera necesidad", que

"superan en calidad a casi todos los productos na.:::ionales", incluyendo los-

coches que "se consiguen a precios irrisorios".

En Chihuahua, Sonora, y Baja California, se cetecta de manera bastante

tangible, el resentimiento hacia los poderes cent�ales, hacia todo 10 que
-

implique la presencia de "LA CAPITAL", 0 de 10 que algunos llaman "LA ADMI-

NISTRACION CHILANGA". A diferencia de los Raramur�s, los habitantes de las-

ciudades fronterizas, Juarez, Agua Prieta, 0 Naco (Sonora) se identifican -
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como mexicanos, se reconocen como herederos de una �cion comun� su his-,

toria se� asocia con e1 proceso de forja de la naciSn -:lExicana. Lo :::
que se -

niegan a admitir es su condicion de provincia subord��da a los t€�jemanejes

de las politicas economicas y culturales que emanan � ese �§xicc -

oscuro y

burocratico encerrado en el Distrito Federal. De ahi �le en �umerc�sas oca -

ciones "proyectos comunes truenen por la arrogancia ::...::-ocratica dE:: 0 las ins-

tituciones con presupuesto federal."

En la actualidad, -y solo por citar un ejemplo- exis� profundos roces ins

titucionales entre el Instituto Nacional Indigenista, y la recieo-:emente --

creada Coordinadora Regional de la Tarahumara, que f=ciona con P�:esupuesto

del estado de Chihuahua: ambas instituciones, argume�:3n la inten�:ion de --

"hacerse cargo de la probLemat i.ca economica , poli t i ca y cu L t.uraL �e la sie-

rra tarahumara". Los funcionarios del INI se muestra:. recelosos, tnconfor o-

mes de una "virtual expulsion a futuro de una zona �:.e con0cen c-0mo la pal

rna de 1a mano, y en la que han invertido numerosos e�=uerzos desLle hace va-

rias d ecadas ". Los funcionarios de la Coordinadora r?.;ional de 1",- Tarahuma-

ra, argumentan 10 contrario: "ineficiencia, perd i.da r.,", t i.ercpo , r'-, -cursos , y-

sobretodo falta de continuidad (por parte del INI) EL todos los .

'royectos -

que se han emprendido, exceptuando el de la radiodif�ora �ue me��ianamente-

se mantiene ...

"
j en otro orden la Coordinadora se he. p lant.e.ado C'.... -rno obj eti-

VO, "desarrollar por primera vez una LnvestLgacLon r-sa lment.e cf.e... tifica, so

bre la cultura tarahumar, su religion, su politica : 3U economi� "

Em sintesis: las disputas han empezado a dirim��se, no en Sot terreno -

de proyectos de desarrollo, que seria 10 mas conven��nte cunque �llo impli-

cara una "duplicaci6n de funciones por ambas institu:iones 11, si-,,\) en el ilu
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so mundillo de los obsequios: azadones, fertilizantes, cobijas y unas cuan-

tas ton�ladas de frijol y maiz ... 1.QUIEN DA MAS •• ? Norsabemos , de todas mane

ras en Basihuare, Choguita y Rahuihuarache, los Raramuris, transformados en

*

unos verdaderos profesionales en el arte de pedir, preparan con antelacion-

el espectaculo de su hambre milenaria y taciturna: "tienen que darnos, me -

dice Bautista Moreno, gobernador de Rahuihuarache, porque la vez pasada, mas

bien nos dieron poquita cosa, que la raza quedo inconforme. maiz, nos die -

ron los de la Coordinadora, para que sembraramos, maiz malo que solo crecio

tantito. Ellos dicen: "comanse el maiz que tienen para sembrar que nosotros

les vamos a regalar mas para que siembren", y nosotros les hicimos caso po£

que nos hacia falta, y 10 comimos todo, todo; pero el maiz que ellos nos

dieron no agarro, se vencio rapido, no era maiz para la sierra, creo yo. A-

hora tienen que darnos mas, siempre un poquito mas". "El INI pone mucha va-

cuna para curar la mordedura de perro, dice Aguilar, Comisario ejidal de --

Choguita, y en veces sueltan algo de maiz, sino pues es el banco el que en-

trega fertilizante, de a vulto por siembra ... es como en pago por todo 10

que nos han qUitado. Mucho nos han quitado en 10 que es tierra; en antes los

choguitas vivian en los meros cordones de Norogachi, ahora vivimos aca, aqui

pues ... pero esos cordones de Norogachi, los cambiaron a los choguitas por -

mezcal ... por eso te digo que nos tienen que regalar porque nos rleben". "Aho

ra otro problema, -me explica Bautista Moreno- es que el gob i.er.no ; .pues pro

mete que va a regalar cobija, que va repartir mandado ... l.y que pasa? Que la

raza se queda esperando, y unos no siembran, 0 venden el fertilizante a los

chabochis: que como el gobierno va regalar el alimento, pues entonces para-

-� Com en 1a "Opera de los Tres Centavos" de Eertold Brech, los Rar8nuris, recrean escenica
rrente los requerirnientos de su estf:m3g0: no s:imulan 1a amputaci6n de sus miembros, COlI) -::

... - :-10- hacen los actores del PerLinFnsenble ._.' . .d}JciX:>s de un rea.lisro sobrecogedor is;TIll] an es

tar vivos1 0, com a.rna Kafka;·" ...artfstas del hambre" salo pueden negociar desde 1a -

estrategia de 1a lastina.
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que ponerse a sembrar ...mejor uno espera y hasta mejor Ie va, aunque varias

veces no� han dejado esperando por el mandado ...mal hecho, pues uno esta im

*

puesto a que la autoridad cumpla ..•

"

En el fondo, y aunque cueste trabajo reconocerlo, los Raramuris se han

ido acostumbrando a la idea de que las "instituciones chabochis", las que
-

habitan mas alIa de sus fronteras, bien sea en Chihuahua, Mexico, 0 los Esta

-l''*

dos Unidos, estan en la obligacion de mantenerlos ... iy de ello viven! (com-

plemento de la fiesta) de las limosnas que devienen de la plusvalia civili-

zatoria, y del progreso: que el donante de turno sea el INI, la Coordinadora

Tarahumara, el jefe apache de las colectas en Texas, 0 las sectas protestan

tes de Arizona, es 10 que menos importa a los Raramuris ... 10 verdaderamente

importante es que los donativos lleguen. Duele decirlo, pero los Raramuris,

los miticos descendientes de los reyes de la atlantida, VIVEN DE LIMOSNA, 0

como diria Jaulin: como usufructuarios de la "PAZ BLANCA".

1.- UNOS SE QUEDAN OTROS SE VAN.

El fenomeno migratorio de los raramuris se ha visto acentuado en la de

cada del 80. Los hombres j6venes viajan fuera de sus fronteras, mas alIa de

"los limites redondos de la sierra", a probar suerte en oficios que les son

desconocidos: albaniles, pepenadores, barrenderos, peones de huerta 0 pisc�

dores, (unas veces de maiz y algodon ... y otras de marihuana). "Uno sale a -

buscar 10 que resulte, me informa Antonio Rubi, un guaroj io que La b o r a
:

* El Fstado nexicano, mas que tratar de resolver el problem econCmico de sus MINlUAS MARGI
NAlES, ha convertido las instituciones en verdaderas casas de beneficencia.

-

�B} Esta actitud no 0010 se mmifiesta con respec.to a las institudone sino con rE!.SJ8:.to a -

los investigadores que .se interesan en el area: mi experiencia personal es de que 1a infar
naci6n .se pagai•..curiosarente las rrejores fuentes .se pagan con tequila y cigarros, negar
.se a elios equivale a dejar de lado infonraci6nm :fund.arrenta1; los Ra.rarruris sOlo se vuel -

yen canunicativos borrachos, buenos y sanos se envuelyen en un mrtasao desconcertante, tan

to que parecen infantes en su prtner dia de escuela,

   

 



225

como traductor de la radio del INI, en Guachochi, cualquier jale es bueno.

Otros no�tanto, por el peligro. Vera, jalar con los chutameros, (cultivado

res de amapola) deja una buena feria, pero la raza se expone. Como no hay -

por donde, cada vez la gente de la sierra se esta metiendo hasta el fondo en

el negocio, 0 yendose para las ciudades, pues en la sierra ya no queda solu-

cion, 0 digamos sitio bueno donde uno pueda ganarse la vida de manera honra-

da, sana, sin que haiga problema con la autorida, pues,"

De manera sencilla, mi informante nos ubica en el meollo del fenomeno-

migratorio que cada vez golpea con mayor fuerza a los ultimos vestigios de-

esa "cultura magica", tan cara al pensamiento de Artaud, y cuya presencia -

obsesiva habria de acompanarlo por los infiernos de Rodez ... donde la Europa

racional y tecnologica encerro su lucidez: 15 dias antes de morir, en Ivry-

sur-Seine, (febrero de 1948) escribio su ultimo poema, TUTUGURI, inspirado-

en el ritual Raramuri de la sierra tarahumara, en el "mundo magico de los -

guerreros rojos": los que huyen despavoridos, hacia ese otro mundo, el de -

los blancos -tan despreciado por Artaud-, con sus "cuerpos esculpidos en u-

na cuchillada de sangre
"-1:-

Los Raramuris son usufructuarios de una economia de autosubsistencia y

trueque. Escasamente cultivan 10 elementalmente necesario para sobrevivir:-

maiz, frijol, y excepcionalmente, papa. Dado el caracter extremadamente po

**

bre de las tierras que cultivan, se calcula un promedio de 250 - 300 kilo�-

* Del, poera 'IUIIDJRI, febrero 16 de 1948; uno de los trabajos Iffis acabados sabre Antonin Ar

taud, obra y vida, puede verse en, Gerard furozoi, Artaud: la enajenaciOn y la locura, ::

0Jad.a.rraIB, t-Wrld, 1975; V€ase aderas, Gilles Deleuxe y felix Guattari, El antiedipo. -

capital:isIO y esquizofrenia, Barral, edit., Parcelona, 1973
-:1* El suelo esta constituido poe silice en estado CCIl1JXICto 0 fragnentado, (rocas y arena)-

de caracteristicas salobres.
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por hectarea. En ocasiones, la produccion adquiere mayores niveles de rendi

miento, �ependiendo del uso de fertilizantes quimicos, al que solo tienen -

acceso p�r intermedio de instftuciones gubernamentales, 0 de 10 contrario -

hacen uso del excremento de la chivas como abono. Mas que un recurso alimen

ticio directo, las manadas de chivas, son parte constitutiva de los sacrifi

cios y de la agricultura. Segun un estudio de Francisco Plancarte, el 99% -

de las tierras de la sierra tarahumara, cultivadas por los indigenas son de

temporal, circunstancia particular que aunada a la carencia de un sistema -

de rotacion de cultivos, contribuye al empobrecimiento radical de la tierra,

La sierra tarahumara se halla subdividida en 32 ejidos forestales, y
-

propiedades nacionales y particulares; algunos de los ejidos cuentan con a-

bundantes reservas forestales, otros menos afortunados, han sufrido la tala

indiscriminada desde el siglo pasado. Los indigenas no son beneficiarios d�

rectos de la riqueza forestal que albergan en sus ejidos, como artificial -

mente aparece en los documentos publicitarios del estado mexicano. Teorica-

mente, los ejidos parecen como "unidades de produccion extractiva, para as�

gurar el aprovechamiento equitativo de la riqueza forestal". En la realidad

los ejidos son espacio donde discurren alegremente, la transa, las pugnas
-

*

internas, y la manipulacion. En Norogachi, para mencionar un solo caso, el

ejido dispone de un aserradero propio, operado por miembros de la comuni -

dad, (Raramuris y mestizos). Alrededor del aserradero, 0 "sierra banda" como

* En 1937, en pleno furor del gobierno cardenista se realiza el " I Cbngreso de la Raza T3El
hurara" :i.mpulzado par los rraestros rurales, partavoces de la educac'ion sx.:ialista; aOOs

despues seran miEmbros constituyentes (1940) del Consejo Supraro Tarahurara., quienes plan
tean la iinica propuesta verdaderarrente radical para solociooar el probl.era econCmico de -

los indigenas: la construccion de un salo ej ido exc1usivarente Rarfuuri, sin particira:i
an de lTESt.:izos, quienes deberian ser erradicados de la sierra e instalados en otras tie -

rras de OUhuahua. Propuesta que el gobierno de entooces consider6 descabellada, optando
en su lugar par una palitica ejidal que sirviera de infraestructura a la explotacton �
sarial. de los bosques. Con el tienpo, el Consej0 Supraro 'Iarahurara, ha devenido en apara
to de clientelaje electoral del 00, cmo interlocutor (sobretodo en el sexenio de Fcheve
rria) de los intereses Rariinuris, desenpefa un triste papel, raz6n par la cual ha sida va

rias veces impugnado, e incluso denunciado cmo enEmigo, dispuesto sienpre a beneficiar -

a 1 os ATm�ri '""" .
I
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se Ie conoce popularmente, se urden intrigas y se finiquitan todos los pro-

blemas �ferentes al poder economico del lugar. En la quiebra total, el ej!

do carece de fondos para resolver problemas basicos, y elementales, como el

de asegurar la compra de dyesel para la maquinaria del aserradero, 0 pagar

los salarios de los trabajadores ... coicidencialmente, casi todos los comisa

*

rios ejidales terminan en la carcel acusados por malversacion de fondos.

En Norogachi existe un nucleo de poder que gira en torno a los intere-

ses de un grupo de mestizos. Ellos, poseedores individuales de los medios de

transporte (20 trocas) son los usufructuarios directos de las ganancias que

reporta la e xtracc i.on y venta de madera, a .Los .que se agregani l.os .Lnt.errned ra

rios y las empresas promiamente dichas, tipificando una forma de ganancias-

generalizable a otros ejidos de la sierra.

En sentido general, los Raramuris escasamente tienen acceso a los "fon

dos ejidales: "estando de buenas, me informan en Norogachi, a veces se 10--

gra que el comisario pase 20, 0 $30.000" para que viajen a Chihuahua 0 Ciu-

dad Juarez, en busca de los hijos. No todos los mestizos se benefician con-

la extraccion de madera, algunos subsisten en condiciones economicas difici

les, ofreciendo sus servicios como fuerza de trabajo de los "troqueros ri -

cos" 0 ejerciendo actividades menores y esporadicas.

Los ejidos estan disenados para desarrollarse como UNIDADES PRODUCTI-

* Y no sianpre porque se hayan lucrado individualrrEnte (enriquesimiento ilicito) sino porque
quedan atraJl3rlos en los juegos dolosos que ejecutan los "grupos de poder": sobrefacturacf
ones, prestanos irregulares, cobros de honorarios no justificab1es, ventas ficticias, etc;
uno de los espacios de m3x:ina ITBnipulaciCin esta dado en la eleccion del carrisario ej idal ,

-

que casi sienpre cae en rranos de un indigena .
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VAS; dadas sus condiciones de riqueza forestal, las unidades productivas e-

jidales,�deben comportarse como productoras de una mercancia particular: la

madera. Sin embargo, al quebrarse el esquema productivo, en virtud de "un -

deficiente espiritu empresarial" (de parte de los indigenas), y donde las -

ganancias no se distribuyen de una manera equitativa ... estas UNIDADES PRO
*

DUCTIVAS han pasado a convertirse, en simples reservas de materia prima, -

donde el raramuri mas que un hombre suceptible de convertirse en peqtieno:e�

presario y vendedor de fuerza de trabajo, es asimilado como un estorbo para

los, iesos si! grandes empresario de la madera. Hundidos hasta el fondo, di

ria Marx, "en las aguas heladas del calculo egoista" los grandes empresa
-

rios preveen la pronta desaparicion de los Raramuris. Al fin y al cabo, pa-

recen argumentar, es mas facil negociar con los mestizos ... si algo esta muy

claro, con respecto a la politica forestal, es 10 referente a refrendar los

derechos economicos de las empresas; como ha dicho Lartigue, "en la produ -

ccion forestal y maderera en Chihuahua, las empresas aparecen y desaparecen,

se fusionan 0 se dividen en un movimiento browniano que no parece regido mas

que por las decisiones y estrategias de los pequenos y grandes jefes de in-

d tr i d b d
..

su uti 11' dad en el mercado 11'bre. ,,12
us r1a, ca a uno uscan 0 maX1m1zar

Las famosas "regiones de refugio" de que hablaba Aguirre Beltran, han

* Ie los 40 millones de bectareas que el pais posee en bosques, 4.1, se ubican en la sierra

de Orihualrua. E1 area de bosque fue clasificada en 1%5 (inventario nacional forestal) en

4 zonas de explotaciOn: zona A, explotada desde el siglo XIX por canp3fiias extranjeras, y
controlada por Celulosa de Orihuahua. Zona B, corre en direcciOn de las lineas del ferro

carril OUhuahua-Pacifico, explotada desde 1<xJ7. Zona C, corresponde a1 area de los 32 eii
dos que I.l.S8IT03 cam punto de referenda, dado que es una zona de lata concentraciOn indi

gena, explotada desde 1940, perdiendo su condiciOn de "regiOn de refugio". Zona D, se ubi
ca en el m.micipio de Guadalupe y Calvo. En termi.nos de producciOn JlEI"C8Iltil, la zona C,
es asimilada por el Estado cam una actividad econCmica rrarginal. A1 interior de los eji
dos forestales se tipifica un proceso JIEdiante el cual, (cam diria Bartra) "el, Estado ca

pitalista asure 1a func.iOO de regular las condiciones �es del proceso de producci-
00". V€aEe, Roger Bartra, las redes inEginarias del poder politico, Era, t-fuico, 1<;m

12. Francois l.artigue, Indios y bosques, Ed. de 1a Casa O1ata, tfuiCO, 1<l33 p.37
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cedido ante el avance tecnologico del capital. En el pasado las grandes com

panias Paadereras requerian de "pinos grandes para la elaboracion de tablas",

en la actualidad, la nueva tecnologia ha hecho posible la utilizacion de --

piezas de pino que en el pasado eran inservibles; asi, la "era de la celulo

*

sa" amenaza con destruir toda la reserva forestal de la sierra tarahumara.-

Total ... a fines de un siglo tecnocrAtico �a qtiien.le puede importar su desa

paricion?

2.- LA PROSTlTUCION: APERTURA MODERNA DE FUENTES DE TRABAJO.

Rodeados de incertidumbre y presos de la fatiga economica a que son so

metidos diariamente, los RarAmuris han empezado a acostumbrarse a la migra-

cion forzosa de las generaciones jovenes. De 1980 en adelante, la migracion

por hambre es una experiencia cotidiana. Al principio viajaban por unos cu-

antos meses y regresaban, tipificando un comportamiento de "migracion por -

relevos" (para usar una expresion acunada por Lourdes Arizpe). Trabajaban -

dos 0 tres meses y regresaban a sus lugares de origen: "venian cargados de-

tequila -dice Juan Sotelo- camisas a cuadros y sombreros nuevos"; una vez =

acabado el dinero acumulado, descansaban algunos meses con sus familias, y-

reiniciaban la vorAgine en busca de trabajo. Bajo este mecanisme de migraci

on temporal, los jovenes retroalimentaban la exigua economia de autosubsis-

tencia de las familias viejas, las que se niegan a abandonar su "sueno mAgi

co". Luego ... las ausencias se hicieron mas prolongadas, y- aunque el meca--

nismo de migracion temporal se continua dando, otros: idecidieron no regre-

II

* Ia naterta prina de 1a celulosa se consigue de pinos envejecidos, en pie 0 caidos. illti
rmrente correspondiendo a 1a deranda de este naterial en el nercado, 100 rrestizos han in
troducido ek rrecarrisrm de enveja::::imiento preraturo, hacienda cortes profundos sobre 1a .:::

parte baja del trooco. Esta es una prsctaca que se ejerce de nanera indiscrirninada, OOM-e
pinos que tecrricarenta no pueden ser talados, par no cuuplir con 1a edad de corte.
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sar jamas!

Las mujeres, con menos suerte que los hombres, abastecen las casas de-

las clases medias de Chihuahua, 0 Ciudad Juarez, como sirvientas; actividad

pasajera, pues los Raramuris no se reconocen en el trabajo asalariado. Los-

fines de semana, "la raza" -como ellos mismos se autodenominan- se congrega

en la zona de tolerancia de Chihuahua; cantinas como EL PUERTO, 0 EL NORTE

NO, ofrecen un espectaculo amargo: las mujeres Raramuris, con sus faldas an

chas de popelina floreada y sus blusitas cortas, desfilan de mesa en mesa,-

ofreciendo "sus servicios" por 15.000 pesos; si uno rehusa, por verguenza,-

lastima, 0 eso que denominan "etica profesional", rien ... y no hay mejor ma-

nera de evitar el compromiso, de un acercamiento mas intimo con el "objeto
*

de investigacion", que invitarles a consumir otra cerveza.

Algunas Raramuris, ya hechas al ambiente de la "vida facil" son verda-

deras profesiona1es del oficio mas antiguo de 1a humanidad: hacen funcionar

la roncola con destreza, y conocen de memoria las letras de muchas cancio

nes. Bailan cumbia y "rolitas de los Tigres del Norte", hacen beber a los

asistentes, para "ganar una comision" y sirven de confidentes, "a los que

sufren de despecho". En el bar El Puerto, casi todos los presentes, excep

tuando visitas ocasionales, son Raramuris de Norogachi. La "raza de Noroga-

chi, me informa Ramon Espino, un ado1escente que escapo de su rancho hace -

tres aoos, se reune toda en El Puerto; solo aqui ... hay otras cantinas, bue-

* Indagar, acercarse a1 ambiente de 1a prostituciCin en 1a zona de tolerarx:ia de Chihuahua;
es una fonra de sentir el paroxisrro del desgarro, que sufre 1a cultura Rariirruri: ya no -

hay rramria, ni siquiera recuerdos, 0010 olvido; sOn los rostros arargos que ocultan -

las ageocias de turisro, y las instituciones. lejos de ser un fenCiTeno casual, 1a prosti
tuciCin de las indigenas cada dia alcanza rrayores proporciones.

-   
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nas, mas caras, pertl los norogachis se reunen casi siempre aqui, en El Puer

to .•. es CJfle aqui es c.omo mej or" •

En El Puerto todos se conocen, (son de Norogachi y Choguita) son jove

nes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 25 anos; manejan un codigo in

formativo que les permite controlar las historias personales de todos los -

que van llegando, unos escapados, otros con permiso. Gran parte de las mu

jeres se vienen huyendo de sus casas, a1gunas hablan muy bien el espanol, £

tras muy poco. llenas de incertidumbre y un poco de esperanza, van engrosan

do el ejercito de las empleadas domesticas, donde por unos pocos pesos la-

gran resistir el desarraigo cultural de los primeros meses ... fina1mente de�

cubren la ruta de camiones que desemboca a 1a avenida de los Ninos Heroes,·

o a la calle de 1a Libertad. Curiosamente ... de "La Libertad" a 1a zona de -

los bares solo media una pequena caminata, donde empieza 1a "vida facilll, -

1a comoda manera de ganar "$10.000 par un cliente, pues los otros cinco mil

de toda la paga, son para pagar e1 hotelll. las imas afortunadas!, segun la

opinion de "Doria Carmen" 1a administradora de E1 Puerto. "se vienen ahi no

mas, derechito a trabajar, a chingar can el oficio, sin necesidad de que an

den voltiando calle arriba y calle ahajo, en busca rle casas para trabajar -

como sirvientas; que buena en esos jales alga se gana, pero no tanto dinero

como aca .•. donde 1:t ventaja es que uno se impone su horaTio, y siempre que

ria un tjempo para descansar."

L3 f8se siguiente a las primeras experiencias sexuales de 103 bares, se

desarro11a en las calles, "a1 1ado de las veteranas, las meras m2ras de Chi

hu'lhua, gueritas -dice "la cho1e", una Raramuri de Choguita, Que se "canso-   
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de Tolar de putamadre" en un prost Ibul.o de Ciudad Juarez, y se vino a Chi-

huahua, -ii buscar un "broder menos transa, que me aliviane ... que castie"- que

Ie entran duro a la plaza, y recogen su propia money. 0, bien se imponen

con su fidnev para qu� las cuide. Ust� s�be, un hombre para que nos cuide.-

que nos haga respetar, no sea ql1e el cliente se nos pase de listo."

El esper.tacuLo que ofrecen las Rarfirnuris , transformadas en "paj ar-as de

]a noche", es conmovedor: con sus faldas largas, y sus bJusas de colores,

comparten las calles oscuras 0 medianamente Ll.umi.nadas , que des embocan so

bre la terminal de transportee, con las "putas veteranas de Chihuahua": las

Que Brgllmentan con soltura el placer que esconden detras de sus atuendos mi

nusculos. una falda corta, escotes pronunciados. y un rojo enc�ndido deli -

neando unos labios, que parecen murmurar dos versos de Nana (la obra de Zola.

en una mexicanisima versi6n de Irma Serrano): "soy la venus de fuego, soy

mujer/ sov carne idolatrada ... doy placer."

Pecadora inmaculada 0 santa equivoca, "la prostituta -como escribe Monsivais-

constituye la realidad social y mitica a partir de la cual se configuran los
12

territorios de LO OTRO": la magia que subyace al interior del erotismo Rara

*
muri -intuido por Artaud en sus reflexiones sobre el peyote-, ha desapareci

do en las calles oscuras de Chihuahua. La seducci6n ha muerto penetrada por

los vientos modernizadores que circulan sabre la sierra tarahumara ... EL ME-

XICO NARCISO SE HA QUEDADO SIN ESPEJOS.

12. Carlos .I'1::n_c:ti_vais, .Ano.!:.F.rdid�, Ern, fi§xico, 1m, p.3J2.
* fn opini6n de Artaud, toda la vida de los tarahumras gira en tamo a 10 que el define. ccr:

IJD "rita erot.ico del peyote". La raiz del, peyote, escrfbia, es heruafrodi.ta. ilene, crrm -

EE sabe, la fonra del sexo del lxmbre y de la rrujer en copula, En ese rita reside todo el
secrete de estos indios salvajes. (Op.Cit., p3X3)
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B. MODERNIDAD: LAS PARABOLICAS, EL NARCOTRAFICO Y EL SIDA •

...

La MODERNIDAD, ansiada y deseada por varia.s generaciones de mexicanos,

lleg5 a la sierra tarahumara, por tres vias: las parab61icas, el narcotrifi

co, y el Sida. Una mafiana, sin q�e nadie reparara en ello, los "centros ur

banos" de la sierra: Creel, San Juanito y Guachochi, empezaron a llenarse

de "enormes platos blancos puestos panza arriba"; artificios tecno16gicos

que.muy pronto de.spertaron la atenci6n de los serranos, quienes poco a poco

fueron descubriendo maravillados el encanto de las parab6licas.

La casa de Don Isaias, uno de los hcmbres mas adinerados de NorogRchi, es -

conoc i.da como la "casa de la par-abol ica"; por $500 se puede ver una peLf.cu-r

la de Pedro Armendariz, por $1000 nna de R?.mbo, 0 Lola la t.railera: cemo ca

r�cen de din�ro en efectivo, los Raraml1rjS prefieren las peliculas en video

de los hermanos Maristas. De cualquier manera, la televisi6n se ha converti

do en la distraccion por excelencia de los mestjzos, (sjn desnlazar. por su

Duesto, el consumo del alcohol).

GU8chochi, es una de las ?oblaciones mas grandes de la sierra. y de

las mas importantes como campo de operaciones de las instituciones del Esta

do. Todas las instancias del "MEXICO MITICO" (del que hablaba'lloS en el pri

mer capitulo de este trabajo) tienen como punto de partida. para sus activi

dades, a Guachochi. cabecera del municipio. En Guachochi se funda uno de -

los ?rimeros Centros Coordinadores del Instituto Nacional Indigenista, (195�

funciona una instituci6n bGncaria, hoteles, oficina de correos, la radiod\�t

sora del INI (XE-TAR). una oficina de la Cordinadora Regional de la Tarahu

mara, el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, y sobre todo una exten�   
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actividad comercia1.

Guachochi esta inundado de parabolicas y autos con placas americanas;-

sus calles se encuentr�n permanentemente "embotelladas" por el flujo desme-

surado de trocas y automovi1es, de todos los r.olores y marcas, con un sel10

inr.onfundible: sus cristales negros, ahumados, para ocultar 1a identidad de

Jos ocupantes. Despues de las ocho de la noche, las calles de Guachochi, son

"tierras de nadie"; 8010 los chutameros (mafiosos) y los soldados de la"ope-

rae ion fenix" (antinarc6tices) 3e Gtrevcn G circular per sus calles oscuras,

liandose a balasos a la menor provocaci6n. Al ampQre de 13 neche ce camprQ

Ie pratccci5n palicial, y 3€ cjecutan les ncgccios de eampra-venta de armas

o se har.en las entregas de goma de amapola y marihuana. y levantan vuelo --

las avionetas desde pistas clandestinas.

En diez anos, Guachochi ha erecido en forma desmesllrada, a1 amparo de-

los negocios ilicitos. EJ narcotrafico. mas que una actividad delictiva ha-

ido adquiriendo 1a fisonomia de un fen6meno social de gran envercsadura. do�

de mestizos y Raramuris han ido cayendo, atraidos por 1a i1usi6n de sobrevi

*

vir en mejores condiciones. La red del narcotrafico se ha ido extendiendo-

con inusitada rapid�z. enttet�jiendo. por completo ena amplia zona de 1a --

sierra tarahumara, que se inicia en el municipio de Guadalupe y Calvo, don-

de la ironia popular ha rebautizado a 1a poblaci6n de Naborigame, can el de

NABORI-GOMA, (uno de los mayores productores de goma de amauola), Urique, -

Nonoava , Creel, Tomochi, y Tepachi (municipio de Ocampo), desde donde se --

* Drrante el trabajo de caopo podteron rletectarse algunos de ]00 efectos de 1a ofensiva �_
tra el narcotraf'ico en CJrihuahua; en el Iapso canprend:ido entre dicienbre de 19�-maJo de

l�. fueroo destnri.dos: %2 plant.ios de ampola: Dxxmisados 32.235 1d.los de m.rrfhuana -

seca: 103 kilos de senrilla; cinco 1d.lO.3 ne gam de apia: 7.9 1d.los de seni.Lla de arapola:
_ • __ • " _ _" _ ,..,_ .. 11 � •
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abre un corr�dor hacia Sonora.

�

Dadas las c a rac ter'Ls t.i.c.a s de impenetrabilidad que presenta la sierra

en algunas de uus areas ypor adolecer de vias rapidas. excepuando la carre

tera Guachocht-Cr.eel-Chihuahua, y a]gunas carreteras menores construidas

dentro del proyccto GRAN VISION, el culti.vo de enerva"ltes se reaUza con mu

cha facilidad, y sin mayores riesgos para los narcotraficantes. que siempre

tienen la oportunldad de escapar a las acciones ofensivas del ejercito. No

obstante, mas de ZOO Rar-arnur Ls , agentes menores d,�1 narcot rfifLco han caido

p�isioa3ros en los Gltimos meses: unos guardan prisi6n en carceles de Pa'--

r�al y Guachochi; otros, en Guerrero, Cuauhtemoc y Chihuahua, esperando que

se les di.cte sentencia, abandonados a su suerte.

Reclutar a un Raramuri, un Pima, 0 un Guarojio no entrana ninguna difi

cultad; los narcos �l igual que I�s instituciones del gobierno. llegan a

las zonas suceptibles de ser cultivadas con amapola y marihuana, cargados

de regalos: cobijas de lana, ropa, comida enlatada, y dinero en efectivo,

que reparten con prodigalidad franciscana. Al princ].pio se resisten, por i�

seguridad, por miedo, pero finalmente reciben las semillas y las siembran ...

"despues de las primeras cocechas, me dice un mestizo de Basaseachi. es cuan

do empiezan a agarcar confianza, a cllidar las matas con esmero. El dinero -

hace milagros con cualquiera: son miedosos. p·?ro cuando se les cae con 10s

primeros biletes en la bolsa, se vuelven listos .••

"

Al margen de proyectos de desarrollo, realmente efectivos, olvidados -

por la naci6n, inmcrsos en una estructura ejidal obsoleta, que no les redL-   
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tua ningun beneficio -dada su condicion de marginaliQad dentro del sistema-

prod"jctivo nacional-. sujetos a estrategias economicas de sobrevivencin. no
"

resulta sorprendente. que algunos R�ramuri.s cedan a la tentacion de facili-

tar sus predios ejidales para el cultivo de enervantes ... "a veces pagan has

*

ta 100.000 pesos la hectarea; si uno quiere pone trabaio .•. sino solo se a1-

quila el pedaso, y se recibe el dinero en adelantado, 0 de a mitad; como u-

no se arregle, l,no?"

El cultivo de enervantes no requiere de cuidados sofisticados, "s6lo sem --

hrar y esperar que la plantita crezca"; las plantaciones se dejan a1 cuida-

do de los indigenas, bajo 1a responsabilidad de un mestizo que funciona como

vigia, impidiendo las incursiones de extrafios y la delacion: es el punto de

contacto con los propietarios de los cu1tivos. En ocasiones, cuando los sol

dBdos caen Dor sorpresa (resultado de una de1acion) sabre los cu1tivos, los

que cargan con las consecuencias del delito son los indigenas, Quienes de -

inmediato adoptan la estrategia de olvidar el espafiol, y "solo hablar en 1a-

lengua tarahumar"; recurso momentaneo para argumentar su inocencia, pues fi

nalmente paran en la carcel, a merced de un juez que desespera al tener en-

tre sus manos, a uno de los eslabones mas debiles de la larga cadena del --

narcotrafico ... Los "peces gordos" siempre esc�pan.

A los menos osados. a los que temen entregar las tierras que hansido_�

signadas por el ejido, (por temor a que se las expropien) los narcos 1es 0-

frecen otra oportunidad laboral: participar en las piscas (cocecha) de mari-

huana. En 1a parte alta de la sierra. donde viven los guarojios, es casi una

* lh rretro cuadrado sirve ram SEmbrar "cuatro rratas de IJBrihuana, 0 seis plantas de arapo

Ia"; no sianpre se sianbran bectareas canpletas, pequefios especaos son suficientes para
-

el cultivo de araoola, cuevas, 0 carones sani-ocultos.
   

 



leyenda la par t'Lcf.paciSn de los indios, en la "PISCA DEL BUFALO", urr-cancho

propied� de Caro Quintero, legendario narcotraficante sinaloense. Sobra ai

vertir, que cuando la gente carece de heroes, se los inventa: Rafael Caro -

Quintero. es un heroe de la sierra t3rahumara; en Ocampo se 10 recue�da con

carino, casi con veneracion. Los narcos, debemos reconocerlo, se han ido --

convirtiendo en heroes de "los de ahaj 0": bandidos de carne y hueso, Lent.amen

te han ido sustit'lvendo al gobierno en 1a tarea de generar empleos. En la -

sierra tarahumara, no se recu�rdan las efemerides patrias: el himno nacio--

na1 y la bandera, han cedido su pedestal, a1 entusiasmo de los corridos nor

tefios , donde indefectib1emente se narran las aventuras de los narccs , el.::i!!_

genio para ocultar 1a droga, el enfrentamiento con la policia, los muertos.

el ajuste de cuentas, las ba1aceras ... curicsidades, pues, de la modernidad

y el progreso, (sintonizados en radios fabr Lcados en "I'a iwan )

1.- EN BEFEHSA DE LA NACION.

**

En 1a Cienega de Norogachi aun no tienen luz, sin embargo. una de las-

primeras peticiones de los mestizos al gabierno del Estado ha side el soli-

citar que se 1es done una parabolica, "para estar en ccntacto con el mundo"

los Raramuris, poco tienen que ver con este tipo de peticiones. sin embargo

e110s han manifestado su apoyo a esta iniciativa. Ellos, pese a 10 Que uno,

-observador extrano- pudiera imaginarse, son observadores respetuosos de la

tecnologia, tanto. que en algunos albergues escolares del INI. como Murach�

rachi 0, Rahuihuarache, protejen con celo y abnegacion, los restos de unas-

-::-':T_,DILLAS SOLARES, que el INI, en coLaboracLon con

litecnico Nacional, instalaron en 1980, para dotar de luz solar (j��=�olo

gia a]ternatival) a los desprotejidos indios de la sierra tarahUlnara. Es--
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CELDILLAS SOLARES, que el INI. en colaboraci6n de La SEPt y el Instituto Po

litecni� Nacional, instalaron en 1980 para dotar de energia solar a los

desprotejidos indios de la sierra tarahumara ... Es preciso aclarar que estos

ingp.niosos artefactos, promociop.ados como itecnologia alternativa para el -

tercer mundo! ... dejaron de funcionar desde hace mas de cinco anos, en cad�

uno de los 35 albergues escolares. De todos modos, "AHI ESTAN LOS APARATOS":

como recuerdo de ese Mexico filantr6pico. que no conocen ... pero que obse -

ruia con generosidad. a traves de sus funcionarios: la senora del gobernador

de Chihuahua, por ejemplo, ha organizado varj.os teletones, para conseguir -

donati�cs. y entregar sus dadivas a los indios, inspirada en la "ley del 3-

de Noviembre, para el mejoramiento de la raza tarahumara, suscrita por En-

rique Creel", en cuyo inciso VIII, ordena: "excitar 1a filantro�ia de la so

ciedad par.a reunir ropa y objetos del agrado de los indios, y de despertar

en estos sentimientos de carinQ v de gratitud hacia la raza blanca ...

"

Y vaya Que los indios han respondido con gratitud a las espectativas de

la ley de 1906: cuando e1 Estado-N2ci6n, al borde de un colapso, desespera

ba, en busca de un nombre, para e1 primer oso panda nacid.) en cautiverio en

el mundo ... ialli estuvieron el10s!. los Raramuris (quiza porque el10s se re

producen en las mismas condiciones, aunque sin los 40 kilos de carne que un

oso come diariamente); hurgando en el laberinto de su "Pensamiento Sal.vaj el'

en su inconsciente -como diria Levi-Strauss- descubrieron un nombre: TOWI,

escribiendo con e1 una pagina de oro para 1a historia nacional. Towi, en R�

ramuri quiere decir NINO. Y asi se llama el osito panda de Chapu1tepec. Gra

cias a 1a Darab61ica. 1a noticia del concurso para b�scar1e un nombre a tan
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peludo animal. lIege hasta la sierra tarahumara, salvando al pobre osito de

que 10 hl(bieran bautizado con el nombre de Cuauhtemoc, 0 Ouetzalceatl ... ven

tajas, pues, de la modernidad.

2.- EL FANTASMA DEL SIDA.

Y como en gran parte de la sierra tarahumara, cxceptuando a Creel, San

Juanito y GU3chochi, no circulan los periedicos, la parabolica es la unica

responsable de que se hayan filtrado noticias tan extravagantes como la e -

xistencia del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida, (SIDA). Al principio

no hubo alarma, porque en opinion de los �e8tizos:era una enfermedad del "�

tro lado", de los gringos y los jotos. De todas maneras, mas prevenidos que

confi�dos, lOG mestizos de Norogachi, crg�nizaron espontaneamente la expul

sion de los primeros "gueros": unos americanos deseosos de curiosear la Se

mana Santa Raramuri. Un par de homosexuales franceses, temerosos de una re

presalia parecida a 1a sufrida per los a�ericanos, optaron por abandonar -

discretamente la zona, llevando en sus mochilas de campafia, la obra comple

ta de Carlos Castaneda ... la que deseaban disfrutar en un ambiente pa:cecido

al de "Las Ensefianzas de Don Juan."

Desde entonces, (1988) se quejan algunos propietarios de cuartos de a1

quiler, y venta de comidas, "desde que echaron por pura pendejada a los

gringos, estos no han vue Ito a regresar y prefieren quedarse en San Ignacio

de Arareco, en el laga, que alIi cemo esta mas protegido nadie los malesta,

y a1 contrario 1a misma raza de ese ejido, que esta harte organizada. les

prestan sitio para que levanten carpas ... pero ese personal, todo, siempre   
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*

se venia para Norogachi."

Los Raramuris oyen hablar del SIDA, y rien estrepitosamente, bromean-

entre ellos; s6lo Cornelio, dedicado desde hace cierto tiernpo a la venta de

artesanias ea Chihuahua. parece tomar en serio las cosas, "pues en Chihuahua

uno siempre se hace acompafiar de las tewekes, solo por u.n rato .•• pero siem-

pre uno busca estar con elIas; y pues las tewekes, por ganar una ?oqnita de

dinero, se dan con los chabochis de Chihuahua."

En Chihuahua y Ciudad Juarez, la alarma es general por los riesgos que

supone el contagio del Sindrome. Entre algunos de los investigadores que h�

cen trabajo de campo en la sierra tarahurnara. existe un temor latente sobre

10 que pueda suceder con las Raramuris, si la epidemia del SIDA se precipi-

ta sobre las rancherias, ya que el comercio sexual que gira en torno a las-

rnujeres Raramuris es muy amplio. En Chihuahua, una ciudad que amenaza con -

seguir creciendo en forma desmedida, 0 en cinda Juarez, convertida en espa-

cio de esparcimiento de soldadas acantonados en El Paso, las mujeres Rararnu

ris. constituyen una obsesion demasiado exotica, y al a1cance de los presu-

puestos mas modestos, de los obreros de las maquiladoras. La nueva realidad

de los Raramuris que emigran a Chihuahua, es la del reencuentro en un espa-

cio que ya no es el de ellos. Mas alIa de sus fronteras miticas, habitan --

los "hombres de los confines" .•. No obstante, la idea de los CONFINES. se ha-

deconstruido, el confin se ha diseminado, y ahora ellos mismos se reconocen

como extranos, can una realidad de esqui2ofrenia. en el unico refugio que
-

En el ej ido de Arareco, a siete kflfrretros de Creel, se han Intentado diversos proyectos -

turisticos, ccrcprcnetaendo a varias instituciones estatales que hasta e'L trrrrerrto 0010 ha
redundado en fracases y nalos nanejos de dinero. En la actualidad, un Iujoso hotel coos -

truido a orillas del Iago de Arareco fue :in::endiarlo JXJI" inst:rocciones de los directivos -

�, denuocia.dos a su vez c.aID nalversadores de fondos, En este sitio se film5 el
am JES8(io Ia pelicu1.a l'El Illtrirm Tunel,". ScgUn se d.esprerxle de cierta infOI1IECi6n. existe
� provecto con finaoc.ian:iento su:i.zo tara convertir el sitio en un centro turistico admi _

rristrado J:XJI" los indigenas. .
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les ofrece el M�xico moderno: LA CANTINA.

"

3.- LA CANTINA, 0 LAS .. NUEVAS "REGIONES DE REFUGIO".

La cantina, no es ni siquiera la evocac ion del aw i.ra tz i ; es solo un e�.

pacio ajeno. donde se reconstruye la coyuntura del reencuentro: de hablar

en su propia lengua, recrear sus �xitos y sus carencias, de reconocerse en-

el olor de sus mu.ieres, tan a,ienas ahora, al aroma del sudor, pino y tierra.

que es el olor que emanan cuando huyen de la danza para trensarse en un for

cejeo tierno y amoroso, protegidos por la luna de la si�rra. y que ahora ha

cedido al imperio de los perfumes baratos, y los polvos brumosos con que em

pafietan sus rostros adolescentes. Huelen a perfume y tabaco. las "faldes ya

no brillan, porque en Chihuahua no hay aguajes, solo tanques de agua donde

se cobra el servicio". El encanto del cortejo amoroso se ha perdido. pues
-

los Raramuris, iTAMBIEN PAGAN! los �ervicios sexuales de las mujeres de su

raza ... aunque a veces se olvidan que son putas, "y comparten dioquis (gratis)

el petate ...

"

las cantin�s, (iregiones de refugio?),son un novisimo escondite. que -

la modernidad ofrece a los Raramuris, para que se olviden de sus penas. de

su desarraigo cultural.

La cantina "El Puerto". es el refugio de los Norogachis, la administra

dora es una vie.ia ex-prostituta, "alejada del oficio, joven, para dedicarme

a mane,iar este negocio". Los Raramuris 1.a miran con respeto. la aprecian, es

condescendiente con ellos ... y esto ya es digno de admiraci6n. Viendola reir,-   
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echandose hacia atras. sobre la barra del bar, con su boca enorme, tan lle-

na de oro en los colmillos y alambres de plata que se incrustan en los mola

res, abrasada a los Rara�uris ... uno no deja de imaginar el rostro de la mo-

dernidad mexicana con sus sue�os de oropel:

Dins mini!

__

No temas, es la ola romantica de las multitudes

Despues, sobre los desbordes del si1encio,

la noche tarahumara ira creciendo.

Apaga tus vidrieras.

Entre la maquinaria del insomnio

1a lujuria, son millones de ojos
*

que se untan en la carne.

A. A MANERA DE CONCLUSIONES.

Desde el siglo pasado, 1a naci6n mexjcana ha 1uchado par convertirse en

una NACION MODERNA: no era otro, el ideal de] libera1ismo decimon6nicc, de-

Ie dictadura, y de los gobiernos que sucedieron a 1a hecatombe revoluciona-

ria. Ser un pais moderno significaba abolir la exc1avitud -para estar a to-

no con los "Derechos del Hombre"- y esta fue abolida: liberar la propiedad-

para crear un territorio de peque�os propietarios libres, y las tierras fue

ron desamortizadas; crear un Estado donde no imperara 1a anarquia, y de e--

110 se encarg6 la dictadura; resolver e1 problema de 1a tierra de los indios'

y los campesinos, y se hizo una revoluci6n; crear un marco juridico, un Es-

tado de derecho, y 1a revoluci6n se institucionaliz6. Todo esto, a nombre de

* Fragrrento de VRBE, (super poera bo1chevique en cinco cantos), de t1mUE'1 fuples ArLR!. poeta
estrident.i.stcl; cantor de 12 m:xiernidad.   
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un artificio de leyenda: ila modernidad! ... �Y Rhora Que nos queda? Una rea-

lidad e�quizofrenica, un Mexico excindido, fragmentado ... (con la novedad --

del asceta que para expiar sus culpas pretende ignorar el pasado). 0 como -

diria Bonfil Batta1l_a, "IMAGINARIO". Un Mexico, cuya modernidad de opereta-

respira a traves de 10 NO MODERNO ... ne su herida nesmodern;�: llos indios!

Gran Guinol, 0 Western, �como definir 1a modernidad mexicana? Con sus-

figuras planas. grises; donde la geomt�tria pierde su for.ma, en el universo-

ficticio del color. donde las imagenes sustituyen la opinion, anulando el -

deseo, de ese OTRO MEXICO. marginal, profundo, que sobrevive desde el recur

so de 10 que hemos 1lamado: cultura de sombras; magia del claroscuro: donde

el rostro de 1a modernidad se desdibuja en una sonrisa macabra, evolucionaE_

do hacia los signos de una :nueca obscena, que en algo nos recuerda los con-

sejos pedagQgicos de Calas: "que el nino no aprenda solo a maravil1arse ante

la be l.Leza de las flares 0 la inteligencia de La.s abej as ; imosti�male .que
-

placer hay en matar bestias! eI nino debe ir caceria y al carnfcero y gozar

del sufrimiento. Si queremos que sea fuerte. la sangre no debe espantarlo ...

13
para el nino, leI juego debe ser un jue�o de masacre!

*
De espaldas a los "OTROS" , es decir a las regiones, la modernidad mexi

cana, es una modernidad blanca, cosmopolita y guerrera: se habla de ella co

mo una panacea, un fluido alquimico para resolver los problemas del presen

te y del futuro. Sin haber sido moderno ...Mexico es un pais posmodern�; y
-

12. Nicolas Calas, _Foyers d'�e. Paris, l�, p.204
* Ie espaldas a los "otros" no quiere decir aislarriento. a1 crntrario, quiere rlecir exceso,

o espscio sobre el cual actfa eso que Bartra 1.1am "redes :inBg:inarias del poder po15.tico"
** 0 �••• o com ironiza Partra: DISMOTHERNISM. Vease, "4_.iau���!..<!_

�ela�£91]�, Ope Cit.
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10 es en 1a medida de los multiples fracasos de su propio proyecto de moder

nidad, q�e es a1 mismo tiempo -sino e1 fracaso- e1 sacrificio de su proyec

to de nacion: mezc1a difusa de naciona1izaciones en e1 campo economico y e�

carceos popul.Lst.as , donde 1a IDENTIDAD NACIONAL, se exhibe como eapect.acu-

10.

No en vano las epocas c1aves de 1a historia naciona1 (cuando e1 �ais entra

o sale de sus crisis) han contado con 1a presencia de personalidades popu--

1istas: Obregon, Cardenas, Echeverria. E1 primero. cede el amplio espacio -

de la actividad cultural, para la instituciona1izacion de los grandps mitos

de 1a cu]tura nacional: el placer p�r los origenes, la evocacion artistica

del pasado como expresion universal; el segundo, la rromesa de despegar de

finitivamente como una nacion moderna, con base en 1a naciona1izacion petr�

lera; el tercero, la ilusion de convertir al pais en protagonista de 1a po

litica internacional, al lade de las naciones progresistas del tercer mundo.

Nunca antes, como con estos tres Presidentes. 10 "otro� 10 marginal, ��

bia tenido tanta trascendencia; 10 indio, 10 opuesto por antonomasia a la -

nacion. se convierte en escenario de una disputa nacional: el indigenismo.

Mas que un agregado de buenas intenciones, el indigenismo se desenvuelve c�_

mo un instrumento de legitimacion, constituye una pieza fundamental de ese

rompecabezas, 0 i;uego para armar! que es el nacionalismo rnexicano: mezcla

de poder politico y cu1tura, de donde surge el perfil laberintico de 1a iden

tidad nacional: resumen magico de 1a cultura politica mexicana.

Sin ayuda del indigenismo, e1 nacionalismo mexicano no podria respirar,

icomo prescindir de la imagen del indio, si estos actuan como retroa1imenta   
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dores de eso que nos hemos acostumbrado a llamar "originalidad de la nacion

mexicana�. Como politica. advertia Don Alfonso Caso. "el indigenismo, es u-

na decision gubernamental, que tiene por objeto la integracion de las comu

*

nidades Ln df.ge-n a s en la vida ecoriomi.ca , social y politica de la nac i.Sn'",

La nacion del Mexico revolucionario. se define como un espacio de masi

ficacion cultural. Abolir las diferencias culturales de la poblacion, mas -

que un acto benefactor, obedece a un referente tactico para trascender a u-

na estrategia de modernizacion economica. Desde esta perspectiva, los indi-

genistas se avoc-aron a la tarea de acultural e integrar a ese mundo de "som

bras marginales" distribuidas en diversas "regiones de refugio",de buscar -

les un sitio en la densa geografia de la cultura nacional. Los indigenistas

mexicanos, como diria Bartra. "erradicaron el problema indigena como quien-

hace retroceder alma enfermedad exotica y tropical, pero rescataron en el-

plano de la cultura nacional una imagen a medias inventada de 10 indio, pa-

ra agregar un personaje mas en el tablado imaginario de la unidad del Estado

.

I "13
naClona .

Durante la d ecada del XX, el pais asiste a una polit.ica de Lncorporacd

on forzosa orquestada por hombre como Rafael Ramires, Vasconcelos, Moises -

Saens, 0 Manuel Gamio; se acentfia la necesidad de hacer de Mexico. un "pais

de una sola lengua y de una sola cultura"; sin embargo, en terminos mas pu�,

tuales. diriamos, que es a partir de 1940 cuando el indigenismo integracio-

nista se estructura como un engranaje ideologico-politico. Dicho sistema, -

"trata de conjugar en un solo cuerpo teorico-practico dive�sos enfoques, en

su esfuerzo :por hacer r.ompatibles una ideologia plausible de "respeto" a

...
, '-::._

....... � --: _._ .....

. - _' ,I
. :--, ...._ = ... -

'. �
   

 



las J�nguas y los complejos socioculturales indigenas con una-

practi� de "integracion" cuyo efecto evidente es la destrucci

,

d
' . ,,14

on e esas estructuras etnlcas

11 discurso de 1a NACION vive pr i.s i.onero de 1a ambiguedad, de ] a inee!.

tidum1hre, quiza porque en e1 fondo, nos ha tocado en suerte, como diria Fer

nando :1:.a1deron, "vivir tiempos cul r.ura l.es truncos y mixtos de premode rrri.dad ,

modenddarl y postmodernidad,,�5 de tal forma que las lineas de la nacionali-

dad � desdibujan sobre un proceso de d Lnami.cas ambizuas y me tamor fSs tcas -

donde nos resulta dificil reconocernos. La identidad nacional Que presupone

el � RELATO del nacionalismo se ha quebrado, hundido en el abrevadero de

una ccltnra nacional indefinible, 0 mucho mejor, escindida, delineada como-

un dnma en el cual los nersonaj es Lmpr-ovdsan su ac.tuac ifin : "La cultura na+

cional se constituye, escribe Bartra, en el escenario en el que se desa:t'ro-

lla em drama contradictorio: los grandes actores de la lucha de clases apa-

recen � el bajo una nueva forma; desposeidos de sus elementos contradicto-

rios mrgen como personajes rlomesticados que juegan todos el mismo jl�gO, e1

juego lie la unidad nacional. "Hi

1e ese iuego form8n parte los Raramuris; de un lade se los exa1ta, se-

los prnmoc i ona . como una misteriosa raz.a de inmutables pr im'i t.Lvos v casi -

sobrenanano s corredores, 0 como guadianes guerreros de La he rcnc i a cosulica-

.,

14.
15.

��: -it Ai. ia-�-ti6n'e�i� "-na:ionalk ;. �i.?ri� �U:na', f'P.xicO, 1� p�7 "',
.

"Fernalldo Chlde-nSn. "J..;erica laili-;a:-:L0L51tinr-ld -yti�-Irixto.S, 0 COlD pensar 1a nodecr
mdad ��i.n dejar de ser indios". en, fund y Col.iath, B/aires. 1937 p.4

.

Tbger Bartra, 1a d�.cracia au.�..
:-�-:-crt�p.-78-16.   
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de sus antepasados, y del otro se los somete con violencia por la via del a

niquila�ento.

El Mexico moderno. como diria Riding. "que ha desenterrado sus raices indi-

genas y elevado el indigenismo a simbolo de identidarl nacional, tiene poco-

17
espacio para loe indigen3s del prcscnte" ; tan poco que hasta esas "filtimas

trincheras de los indios", como llamaba Alfonso Caso, a los bosques. han i-

do desapareciendo r.omo refugios seguros ... "les quedan las cuevas -arguyen

los mestizos de la tarahumara- siempre han vivido en las cuevas."l8

Las cuevas tarahumaras, no solo fueron el obj etivo de la exped i.c i.Sn ci

entifica de Lumholtz, y su equipo de 38 especialistas, tambien 10 son de

las sofisticadas agencias del etnoturismo nacional, cuya mayor fuente de in

gresos proviene del turismo americano v el1ropeo, para 10 cual se dispone de

una solida infraestructura hotelera y de transporte. Las agencias de tnris-

mo con enlaces en los estados Untdos , Ciudad Juarez, Chihuahua , y Creel, o.�

garri zan sus campafias publicitarias con las im£igene:3 a todo color de una s i.e

rra tarahumara virgen, no tocada por las sierras de las companias foresta -

les, e indios exoticos que habitan en cuevas, y se entyregan a ritos extra-

nos.

En Creel. los hoteles ofrecen como parte del paquete promocional: "visitas-

diarias a las cuevas tarahumaras". En efecto. en horas de la manana, los h�_

espedes del "Parador de la Montana", el "Hotel Nuevo", la "Casa de Margari-

ta", "Hotel Barrancas", salen en compania de un guia a visitar las cuevas.-

A unos dos kilometros de Creel se encuentra la primera, ubicada en la parte-

17. Alan Riding, .�� dis�tes..t. Op.Cit, •• p.241
18. Fernando Beni.tez•.

Los indios de m2xi�..!.. Era, "t-fuico, 1<ln p.46
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baja de una mcntana de roca, algunos ninos asoman su cabeza por el hueco --

que a �nera de puerta ::;irve de entrada, iOH!. esclaman los turistas ante-

la presencia de 10 ins6lito; los ninos rien, no se asustan, ni siquiera se-

sorprenden de esa treintena de cabezas rubias agolpadas en frente de la cue

va, disparando sus camaras, 0 rodando las peliculas de video. El guia, como

si estuviera ensenando un pspacio publico, invita a un recorrido por el in-

terjor de la cueva. Los turistas acceden maravillados. Al fondo, dos muje--

res yacen sentadas alrededor de la lumbre, no hablan, no rien, quiza se si-

enten 111trajadas en su habitat. Finalmente, ipara cerrar el espectaculo!, -

los ninos pasan un huare de palmilla entre los asistentes, y empiezan a ca-

er las primeras monedas de mil pesos, Ccontradiciendo las leyes del espec��

culo, los Raramuris no cobran a la entrada sino a la salida)

I� sierra tarahumara esta llena de cuevas habitables; por su configur�

ci6n rocosa constituyen el refugio mas seguro contra los rigores del invier

no, que por 10 general registra tem-peratllras bajo cero grados centigrados.-

Obviando esta circunstancia elemental. las agencias turisticaG han hecho de

las cuevas-habitaci6n de los Raramuris. un espectaculo, donde el morbo cu -

rioso de los habitantes rle los paises altamente industrializados. logra la-

satjsfacci6n plena. No solo se vende el paisaje d� la sierra: Canon de Uri-

que, el la80 de Arareco, la Bufa, barrancR de la Sinforosa, el Valle de la-

Hierbabuena, Norogachi, etc, donde el espectador "siente la sensaci6n de --

participar de un escenario filmico", se comercia con una imagen de los Rar�.

muris, que mas bien parecen personajes extraidos de una pelicula de Tarzan:

'*

"viven en estado semisalvaje y casi todos se encuentran semidesnudos"

'* rease, .�� �ca de mfudco.J' V.8, Prrrrexa, �.xico, 1�, Exist.en l1UIEI"09:)S folletos
de viaje que ee distribuyen. � el.�usivo '�VISrA:". �ryos pasajes 0Cf1 reservados -I
� F. � � de antiCl}ECloo".y a preC1.QS prohihitavos para el. ttrrista nacicoal.
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Mas que cualQuier otra zona indigena del pais, la sierra tarahumara es

ta dotad� de exc1usivas areas hoteleras, donde se cobra a "precio de grin

go" y se permiten extravagancias arquitect6nicas como 1a "Mansion Tarahuma

ra": un castillo rojo, con torres circulares, y enormes puertas de madera

tallada e incrustacioncs de bronce, que en opinion de algunos turistas eu -

riosos, evoca nostalgicamente un "castillo suizo del sig10 XVI."

A pocos auos de que se extinga el siglo XX, y se de paso al segundo

milenio de nuestra era, debemos reconocer que muchas cosas, luego de gravi

tar durante varias decadas sobre la historia nacional mexicana, han empez�

do a desmoror.3r�e, victimas de sue propias contradicciones internas y de 1a

presion que se ejerce desde afuera. E1 GRAN RELATO del nacionalismo revolu

cionario, con su sequito de heroes cultllra1es (expresjon premoderna de 1a -

cultura politica mexicana) victima de las contradicciones que emanan de 1a

"modernidad" de fin de siglo�poco a poco se va viendo inhabi1itado para se

guir maquilando simulacros del pasado. El pais se hunde en crisis sucesivas,

sin embargo ha tenido la virtud de recomponerse hechando mana al espacio s�

blime del pasado, de la ambiguedad, de 10 premoderno: el pasado convoca a -

1a nacion y 1a congrega. que es a1 mismo tiempo, una manera de decir, tedio,

somnolencia: la nacion transpira e1 acre olor que expelen los sarcofagos de

Monte Alban y 1a Rotonda de los Hombres I1ustres. Entre los simulacros del

pasado y las novedades del futuro existe. 0 se configura un espacio de in -

certidumbre donde 10 politico y 10 cultural se fragmenta. Es ahi, en e1 es-   
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*

pacio de la incertidumbre donde aflora 10 que Lipovetsky, ha llamado "era -

del vac.�". es decir. donde e1 gran rc13to del nacionalismo revol'Jcionario-

I!ntra en crisis: como ideologia politica, ha dcjado de entu�ia�m�r � las ��

'J�S, Lnmersas mas bien. en cl desencant.o Que les producen los heroes del p�_

[Iado (y del presente), el partido oficial, las institnciones, los sindica -

tos, la revolucion. el popu1ismo, el prot3genismo intcrnacional y las nacio

nalizaciones.

CuLt.urc.Lment.e , el mite de la "lJNID.lI.D f>!ACIONAl." :::;e quf.cbrc en 13 fronte

r3 norte del p3ie. Con M§xico, dice !1n academico de lR UACH, "nes �nc �n3 -

historia ccmu�. perc nC3 divide pI pasada". El ncrte, con eus fronte�as a -

biertas al submundo de las �aquilas. de 10e indecu�entados, de 13 fayucs. -

del narcotrafico ... ha perdido el contacto con las glorias del pa:::;ado prchi�

p5nico, con e1 ipsraiso perdido! de 10:::; Estados del sur, inventando en su -

lugar un paraiso mas tangible, del otro 1ado de la frontera. donde los go

ces de la modernidad (imodernidad americana!) pueden disfrutarse hasta el

**

exceso.

Recortando e1 anAl isis al micre ecpacio cultural de los Rar5muris de -

La sierra t.arahumara , nos encontramos con un mundo marginal. rlonde la "uni-

dad nacional" es irreconocible, donde esc MExico '�omogenec culturalrr:ente"-

nc aparece por ninguna parte. Lazaro cardenas prometio integrarlos cultural

y economicamente a la nacion rlesde 1936 ... desde entonces han pasado cinco-

* V-eas:! Qrilles Iapovetsky, ill era del vacio, Anagrcm:t., Barcelona, 1<ff>
** El, norte del pais se ha pob.1.ado y desarroll.ado fuodarentalnente en 10'3 filtfnos 5) afios, da

cia esta circunstancia y su proxirrridad con los m.w.. re desenvuelve earn un faco rroderm=
zador relativanente indereili-ente. Exceptuando la zona de PaquiJre, que es el, sitio arqueo-
16¢.co I'liis importante de toda la zona norte, no hay I'liis evideoc.ias de dvilizaciones pre
h� :iJopo$l�;:� ��o � ha:OOr·$do.�_prol�6n.de·.la cultura Anasazi
del sureste de los m.w., otros SJStiE{flffi que fue asiento de los Az:t:ecas durante su rrarcha
lncia el sur. Esta situacioo cootrasta en sentado hist6rico con las poblaciones del sur, -

quienes por nexos tradicionales. se hallan subordinados politica y culturaJ.n-ente par la ca

pital del paia.
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d�cadas, y nueve Presidentes ... pese a ello, el "progreso" nunca ha lIe

gado a los Raramuris, excepto sus desechos: los ejidos forestales han servi
�

do para enriquecer a los mestizos y a las companias madereras, los albergues

escolares se han convertido en orfelinatos transitorios, donde mas que com-

batir contra la ignorancia, se batalla contra el hambre; las raices cultura

les se han ido recortando; las nuevas generaciones amenazan convertirse en

nomadas urbanos; su sistema de creencias es materia de disputas teologicas-

entre los viejos jesuitas y las nuevas sectas evang�licas; sus miticos y l�

gendarios organismos, caen abatidos por el fuego de los soldados y los nar-

cotraficantes, y por enfermedades erradicadas en otros sitios ... y segun los

ultimos pronosticos, el SrDA amenaza con convertirse en el nuevo jinete del

Apocalipsis, (dados los altos indices que se registran en Ciudad Juarez); de

ser asi, el escenario del teatro, sera finalmente el de la peste.

En 1936, en la tesguinada de despedida para la comision del Presidente

Cardenas, que visito la sierra, tomo la palabra Jaris, un venerable anciano

de la tarahumara, y dijo ... "la delegacion ha estudiado la region y nosotros

confiamos en que sabra resolver las grandes dificultades de la zona. Yo doy

gracias a ellos y al senor Presidente de la republica en nombre de la raza;

repito mis agradecimientos a los ciriames y a sus acompanantes, confio en -

que todos seguiran al pie de la letra las recomendaciones que en nombre del

gobierno federal se nos ha hecho. Si no las siguen el senor Presidente de

*

la republica, General Lazaro cardenas, dejara de querernos yayudarnos."

* Citado en el inforne de la carrisifu del ministerio del trabajo, Op.Cit., p.3
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Las palabras de Jaris, con su ingenuidad a toda prueba, transparentan

de forrn�inigualable el contenido paternal de la politica oficial indigeni�

ta, enfrentada no a "mexicanos de carne y hueso" sino a los hermanitos meno

res de la nacionalidad: los indios, los curiosos portadores del pequeno re

lato prehispanico; relato golpeado por varios siglos de civilizacion, pero

no desaparecido (alterado en su coherencia interna), es decir no olvidado,

porque se 10 han pegado al cuerpo. Las palabras han sido sustituidas por el

gesto: la explicacion verbal por la pantomima, por la danza. El pequeno re

lato, como expresion de una sombra colectiva, es un grito en el vacio, un -

llanto, que afin en el paroxismo del desgarro, los "mexicanos de Mexico", se

niegan a escuchar ... El eco de su desgarro, tiene su salita de espera en el

segundo piso a mana izquierda, del maximo simulacro de la cultura nacional,

Gel museD nacional de antropologia e historia!, donde yace un muestrario de

los "legendarios tarahumaras."

La imagen de los Raramuris contemporaneos se difumina en los marcos de

una ideologia cultural que opera como simulacro. Cuando 10 real ya no es 10

que era, la nostalgia cobra todo su sentido, (la cultura mexicana es una

cultura nostalgica): "los indios, como advirtiera Baudrillard, son figuras

postumas: congelados, esterilizados, protegidos "hasta la muerte" se han -

convertido en simulacros referenciales.,,19

Poseidos por el ironico morbo de la desmodernidad, los indios, con su

habilidad de fantasmas, no satisfechos con haber sobrevivido al descubrimie

19. Jean P.audrillard, Mtura y s:inulacro, �.Cit., p. 22
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to, la colonia, la independencia, las gue�ras de reforma, el porfiriato, la

revoluc�n, el convulsionado siglo XX, se alistan para un saIto de garrocha

que los deposite, mas alIa del ano tres mil, violando desde luego, como 10-

han hecho desde siempre, las leyes gravitacionales de la gran cultura nacio

nal.

Mientras llega el milenio, regresemos al museo, al simulacro, al pasa-

do, a la urna de cristal ... y dejemos que Neruda nos deleite con sus versos:

(que el nos hab1e de los Raramuris muertos ... )

EL TARAHUMARA se vistio de aguijones

y en 1a extension del Noroeste

con sangre y pedernales creo el fuego,
mientras el universo iba naciendo

otra vez en la arcilla del tarasco:

los mitos de las tierras amorosas,

la exuberancia hlimeda de donde

lodo sexual y frutas derretidas

iban a ser actitud de los dioses
"*

o palidas paredes de vasijas.

"* F'raguEnto de, Canto gereral, de Pablo Neruda, Bruguera, Parcelooa, 1<H) p.19
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